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 Más de 500 personas fueron capturadas durante 22 días del estado de 
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APERTURA

Autoridades decomisaron también múltiples armas, vehículos y droga. Instituciones de 
DD HH exponen que medida no es “carta blanca” para vulnerar derechos de sospechosos

SAN PEDRO SULA. Mientras las 
autoridades policiales afirman 
que el estado de excepción que 
entró en vigencia desde el 6 de di-
ciembre de 2022 en más de 100 
barrios y colonias de Tegucigal-
pa y el valle de Sula desplomó la 
incidencia delictiva, expertos 
sostienen que los resultados pue-
den ser irreales al no ser una me-
dida sostenida en el tiempo.  
LA PRENSA Premium conoció 
que durante 22 días del estado de 
excepción, la Policía confiscó 
más de 700,000 lempiras y más 
de 500 capturados, entre ellos 
cinco miembros de la Pandilla 18, 
tres integrantes de la Mara Sal-
vatrucha y uno de Los Olancha-
nos en San Pedro Sula, mientras 
que en el Distrito Central, circui-
to encabezado por la capital, 
arrestaron a un miembro inde-
pendiente, uno de Los Ilumina-
ti, dos de Los Peludos, uno de la 
Mara Salvatrucha y 14 de la Pan-
dilla 18.   
Otros 31 sospechosos fueron dete-
nidos entre las ciudades de Cholu-
teca, Tela, Lejamaní, Siguatepe-
que, Santa Rosa de Copán, La Es-
peranza, San Lorenzo, El Progreso, 
Santa Rita, La Ceiba, La Lima, 
Puerto Cortés, Santa Cruz de Yo-
joa, Santa Ana y Puerto Lempira. 
De 513 aprehensiones más no se 
especificaron detalles.   
La Secretaría de Seguridad deta-
lló que durante 27 días de diciem-
bre se registraron apenas una de-
nuncia por extorsión en Puerto 
Cortés, una en San Pedro Sula, 
otra en el Distrito Central.  
También una en Juticalpa, igual 
número en la cabecera de Santa 
Bárbara y dos en Concepción 
Sur. En noviembre se habían re-
portado 27 denuncias, por lo que 
el descenso en número se puede 
suponer fue por operaciones de-
sarrolladas por la Policía desde 

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

inicios de diciembre. Para blo-
quear a los delincuentes que ope-
ran en los departamentos con 
más incidencia, Cortés y Fran-
cisco Morazán, del 6 al 27 de di-
ciembre las autoridades ejecuta-
ron 889 saturaciones, 1,991 rete-
nes fijos, 641 retenes móviles, 
2,727 patrullajes a pie, 3,957 pa-
trullajes en vehículo y 1,167 pa-
trullajes en motocicleta. 

A MEDIAS. De voz de las autori-
dades policiales de investigación 
se atribuye que los hechos de ex-
torsión bajaron en todo el país 
tras activarse la emergencia na-
cional en noviembre pasado y 
aplicarse el estado de excepción 
a posteriori; sin embargo, hay 
sectores que concuerdan que es-
tas medidas al no ser permanen-
tes solo representarán un palia-

tivo parcial de paz para los co-
merciantes y transportistas, que 
son las principales víctimas de 
este flagelo.  
El criminólogo capitalino Carlos 
Padilla consideró que los resulta-
dos vistos hasta ahora “son sub-
jetivos”, puesto que se debe espe-
rar las resoluciones en juicios. “Lo 
dicho de que no se deben realizar 
allanamientos antes de las 6:00 

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Más de 500 detenidos y  
casi un millón confiscado

am ya no es un obstáculo con el 
estado de excepción, pero sí hay 
que tener pruebas contundentes 
porque si no los casos de los fis-
cales serán débiles y los procesa-
dos terminarán libres”, enfatizó.  
El analista en seguridad cuestio-
nó que las autoridades “aborden 
mal” las operaciones en calles, ya 
que estas, a su criterio, deben de-
sarrollarse con suficiente perso-
nal combinado, que  integre a ele-
mentos de la Policía Nacional, Po-
licía Militar y demás instituciones 
armadas para superar por núme-
ro a los extorsionadores y así blo-
quear las salidas de escape en to-
dos los puntos identificados como 
“calientes” por los cuerpos de in-
teligencia.  
Varias de las múltiples operacio-
nes se realizan con improvisa-
ción y falta de planificación, lo 
que ha arrastrado muchas deten-
ciones sin fundamento y vulne-
rabilidad de derechos. Así lo cre-

1,615
denuncias por extorsión 
contabilizó el departa-
mento de Estadística 
Policial de la Secretaría 
de Seguridad entre ene-
ro y noviembre del año 
pasado. 

Emergencia de seguridad por extorsión

El Gobierno de Honduras publicó el 5 de di-
ciembre de 2022 un decreto legislativo sobre 
estado de excepción para controlar el repun-
te de la extorsión. Se fijó una medida parcial 
entre el 6 de diciembre y 6 enero de 2023. El 
decreto incluye “la grave perturbación de 
paz y seguridad, la consumación de delitos 
de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de 
drogas y secuestros, así como la suspensión 
de algunas garantías establecidas”. 

7
denuncias reportaron 
del 1 al 27 de diciembre 
de 2022. Estas fueron en 
San Pedro Sula, Puerto 
Cortés, Distrito Central, 
Juticalpa, Santa Bárba-
ra y Concepción Sur.

SATURACIONES,  
PATRULLAJES Y CAPTURAS
Policía  ha logrado unas 570  capturas durante el estado 
de excepción e igual decomiso de dinero, droga, armas 
y dispositivos para extorsionar. Realizan  operativos a 
pie, en vehículo y sobre las aguas para ubicar a delin-
cuentes. Fotos archivo
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yó Luis Chinchilla, director de la 
clínica de Litigio Estratégico del 
Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh), 
quien recordó que desde el 6 de 
diciembre advirtieron que el es-
tado de excepción no es una “car-
ta blanca” para afectar los dere-
chos de la población.  
Especificó que desde entonces 
han visitado postas policiales so-
bre todo en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula para constatar que las 
detenciones se hayan realizado 
en el marco del decreto. De igual 
manera precisó que tanto las or-
ganizaciones civiles como fami-
liares pueden acudir a la institu-

ción para interponer quejas y so-
licitar acompañamiento. Chin-
chilla adelantó que el Conadeh 
publicará un informe contenien-
do los hallazgos al término del es-
tado de excepción.  
Esta medida, aunque es de corto y 
mediano plazo su aplicación, no es 
la alternativa idónea para contra-
rrestar la extorsión y demás deli-
tos, pues únicamente ataca los sín-
tomas, más no las causas.  
A esta idea se suma Marco Rubí Ca-
llejas, sociólogo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula (Unah-vs), quien 
argumentó que la raíz principal del 
problema es la desigualdad econó-

A LA FECHA EL CONGRESO NO HA RECIBIDO 
SOLICITUD DE AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCIÓN

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos

“INSTITUCIONES 
POLICIALES DEBEN 
HACER SATURA-
CIONES CON SUFI-
CIENTE PERSONAL 
COMBINADO”

CARLOS PADILLA                               
Abogado y criminólogo

mica entre familias. “Muchos de 
los que detienen son personas que 
no salieron a extorsionar porque 
se les apetecía, se vieron obligados 
a hacerlo por falta de oportunida-
des”, dijo.  
El académico manifestó que en 
cierta forma muchas sociedades 
“se acostumbran” o “se adaptan” a 
vivir con la extorsión ante tantas 
adversidades de subsistencia.  
El sociólogo recomendó al Estado 
volver más rigurosos sus protoco-
los internos para que haya mayor 
confianza en las instituciones de 
seguridad e instó a la población en 
general a involucrarse activamen-
te para luchar contra el delito de la 
extorsión. 
A su parecer, un estado de excep-
ción, en caso de ampliarse, tal y 
como se pidió desde el directorio 
estratégico de la Secretaría de Se-
guridad, “sería terrible”, pues adu-
jo que eso solo ocasionará una vio-
lencia mayor a nivel de país.  
 
Mismo camino. Esta medida re-
cuerda, pero con resultados dis-
parejos, a lo aplicado en El Salva-
dor,  país que ha ampliado por casi 
10 veces el régimen de excepción 
para combatir a las pandillas, en-
tre cuestionamientos y denuncias 
de violaciones de derechos huma-
nos por parte de organizaciones 
locales e internacionales.  
La Asamblea Legislativa aprobó 
recientemente la prórroga de la 
disposición por 30 días más como 
se lo solicitó el Gobierno.  
Mientras las autoridades hondu-
reñas hablan de menos de 1,000 
capturados en casi un mes del es-
tado de excepción, la Policía de El 
Salvador  informó que en casi 10 
meses han aprehendido a más de 
60,000 personas de un registro de 
76,600 pandilleros; sin embargo, 
la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos indicó 
que liberaron a más de 2,100 per-
sonas por no tener vínculos con 
pandillas y anunció  que en enero 
iniciará un plan de verificación so-
bre la situación en las cárceles, con 
acompañamiento de la Organiza-
ción de las Naciones Unidades 
(ONU) y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos.  
Mientras tanto,  los cuerpos de se-
guridad del Estado de Honduras 
subrayan que más del 96% de los 
detenidos ya recibieron auto de 
formal procesamiento con la me-
dida de detención judicial y pri-
sión preventiva por hallárseles in-
dicios primarios de participación 
en actos de extorsión.   
Al ritmo actual, El Salvador cerra-
ría 2022 con 633 homicidios, para 
una tasa de 10 muertes violentas 
por cada 100,000 habitantes. Por 
su parte Honduras, la cifra supe-
ra las 3,400 muertes (para una tasa 
de 35.6). 

“PEDIMOS A LA  
POLICÍA HACER UN 
USO RACIONAL DE 
LA FUERZA Y  RES-
PETAR LA VIDA DE 
LOS DETENIDOS”

LUIS CHINCHILLA  
Representante de Conadeh
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PAÍS

Congreso gastó L138 millones en viáticos 
CUENTAS. La cifra es mayor  
a lo designado en el mismo 
rango de 2021, cuando se 
gastaron L121.3 millones

TEGUCIGALPA. El Congreso Na-
cional cerraba 2022 con más de 
130 millones de lempiras en gas-
tos de compra de pasajes y viáti-
cos para los diputados propieta-
rios y suplentes. 
       Esa millonaria suma deja en 
papel mojado las promesas y dis- GASTO. El Congreso de Luis Redondo se olvidó de la austeridad. 

cursos de austeridad realizadas 
por el presidente del Poder Le-
gislativo, Luis Redondo.  
      Según datos recabados en el 
Portal Único de Transparencia 
de este órgano unicameral, des-
de febrero a noviembre de 2022 
los parlamentarios erogaron en 
gastos de viáticos, así como com-
pra de pasajes nacionales y in-
ternacionales, un aproximado 
de 138.5 millones de lempiras. 
Febrero es el mes con la cifra más 
alta registrada de este desem-

bolso realizado para los diputa-
dos del “Congreso del Pueblo” 
para movilización, con 17.2 mi-
llones de lempiras. Sigue sep-
tiembre, con 14.4 millones de 
lempiras, después julio con una 
asignación de 13.7 millones de 
lempiras para viáticos, y octu-
bre, cuando les desembolsaron 
13.5 millones para gastos de mo-
vilización. Una comparación rea-
lizada, a partir de los datos dis-
ponibles en el  Portal de Trans-
parencia del CN, demuestra que 
de febrero a noviembre de 2022 
el Poder Legislativo aumentó el 
gasto en viáticos comparado con 
el mismo período de 2021. 

CITA. EL 24 DE ENERO SERÁ LA CUMBRE DE LA CELAC EN ARGENTINA

La mandataria Xiomara Castro conversó con Lula da 
Silva y luego con el vicecanciller de China 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

En reunión de la 
Celac se sellarán 
acuerdos con Brasil

LAZOS. El presidente brasileño Lula da Silva recibió ayer a la  
presidenta Castro y acordaron una cooperación bilateral fluida. 

BRASILIA. La presidenta Xioma-
ra Castro fue recibida ayer por 
el presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, quien fue inves-
tido nuevamente en el cargo el 
domingo 1 de enero en la capital 
Brasilia.  
La mandataria fue una de varios 
jefes de Estado que tuvieron cón-
claves con el líder del Partido de 
los Trabajadores, con quien 
abordó diferentes temas.  
“El reencuentro que tuvimos con 
el presidente Lula nos dio la 
oportunidad de agradecerle el 
respaldo y la solidaridad que 
tuvo en los momentos más difí-
ciles nuestro pueblo y especial-
mente con el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales”, inició in-
formando Castro.  
A su vez, la presidenta adelantó 
que la cooperación bilateral que-
dará plasmada en un convenio 
que se firmará en la cumbre de 
la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Ce-
lac) a finales de enero en Argen-
tina.  
“Hemos analizado la situación 

de cada uno de los países y lo más 
importante es que estamos muy 
comprometidos de reconstruir 
los lazos de amistad y unidad que 
se tuvo en los tiempos del presi-
dente Zelaya”. 
 Y añadió, vamos a aprovechar la 
próxima reunión el 24 de enero 
en la Celac donde establecere-
mos un convenio en las diferen-
tes formas en que vamos a reci-
bir el respaldo”, precisó.  

Con relación a la reunión entre 
ambos presidentes, el canciller 
Eduardo Enrique Reina comen-
tó que “nos interesa su apoyo en 
áreas de infraestructura, la fuer-
za que ellos tienen en organis-
mos financieros internaciona-
les y el fortalecimiento en inver-
sión”.  
 
Reunión con China. La agenda de 
la delegación hondureña tam-
bién marcó un encuentro con los 
representantes de China conti-
nental.  
Aunque el gobierno ha sosteni-
do que seguirá teniendo relacio-
nes diplomáticas con China Tai-
wán, no descartó que se den re-
laciones comerciales con China 
continental y ya se dio un paso.  
“Se tuvo una reunión con el vi-
cecanciller de China continen-
tal en aras que puedan financiar 
la segunda fase que estaba pro-
gramada de -la represa- Patuca, 
ya ellos en un financiamiento en 
2011 habían aportado para cons-
truir Patuca III y ahora estamos 
viendo si China financia Patuca 
en aras de fortalecer la agenda 
energética de la presidenta Cas-
tro y abaratar los costos de ener-
gía”, detalló el canciller Reina.   

Lula restaura los vínculos con 
Iberoamérica en su primer día

El rey de España y varios 
líderes de Sudamérica fueron 
atendidos por el nuevo jefe de 
Estado de Brasil

BRASILIA (EFE).  El presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, buscó ayer restablecer los 
vínculos con Iberoamérica en 
su primer día de Gobierno, con 
una extensa ronda de reunio-
nes bilaterales con varios de los 

principales líderes de la región. 
Menos de 24 horas después de 
asumir el Gobierno, el dirigen-
te progresista mantuvo sendos 
encuentros con el rey de Espa-
ña, Felipe VI; los presidentes de 
Argentina, Alberto Fernández; 
Bolivia, Luis Arce; Ecuador, 
Guillermo Lasso; Colombia, 
Gustavo Petro; Chile, Gabriel 
Boric, y Portugal, Marcelo Re-
belo, entre otros.

5
días  
permaneció la mandataria Xio-
mara Castro y su comitiva en 
Brasil adonde festejó la llegada 
del año nuevo.

Dato

Reina, consultado sobre las 
relaciones con China, asegu-
ró que “por ahora es un tema 
de inversión y cooperación en 
el área energética que ya lo 
tenían financiado en 2011 me-
diante una empresa china”.
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NIÑEZ 
LLAMADAS POR ABUSO 
SON LAS PRINCIPALES 
DENUNCIAS

 Detrás de la línea 110, número 
para atender emergencias 
constatado por  la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf) se reportan más de 50 
denuncias diarias, de las que 

30 son por abuso sexual. “Es el 
mayor problema de la juventud 
a nivel mundial, ahora vamos a 
inaugurar la oficina de abuso 
sexual en la Dinaf ”, explicó 
Dulce Villanueva, directora de 
la institución. 
La mayor parte de las denun-
cias provienen de t erceros y 
quienes más dañan a los meno-
res son los familiares.

LEGISLATIVO  
DIPUTADOS VOLVERÁN 
A SESIONES HASTA LA 
OTRA SEMANA

El jefe de bancada del partido 
Libertad y Refundación (Li-
bre), Rafael Sarmiento, confir-
mó ayer que el Congreso Nacio-
nal sesionará hasta la próxima 
semana. El parlamentario se-

ñaló que la agenda contempla 
dos grandes temas: la aproba-
ción del Presupuesto General 
2023 y los cabildeos y consen-
sos para aprobar una Corte Su-
prema de Justicia. Se prevé 
que el descanso de  los parla-
mentarios finalice el 10 de ene-
ro cuando sean convocados a 
sus labores en el hemiciclo le-
gislativo.

Por oleada de denuncias, listado final 
de candidatos a Corte estará listo el 23  

El 25 de enero durante la sesión en la que se instale la segunda legislatura se elegirán 
a los nuevos magistrados. Este miércoles iniciarán las audiencias públicas a 49 notarios

TEGUCIGALPA . La Junta Nomi-
nadora definió el 23 de enero 
como la fecha en que entregarán 
el listado de al menos 45 notarios 
que aspiran a ser magistrados en 
la Corte Suprema de Justicia.  
“Estábamos programados para 
entregar el listado el 17 de enero, 
pero debido a la avalancha de de-
nuncias ya perdimos dos días, así 
que contemplamos entregar la 
lista de 45 postulantes en la fe-
cha constitucional que es el 23 
de enero al Congreso”, dijo Julis-
sa Aguilar, integrante de la Jun-
ta.  
Aguilar dijo que ayer por la no-
che en sesión terminaron de ad-
mitir o declinar las restantes de-
nuncias que estaban pendientes 
y así llamar a los tachados para 
que puedan defenderse. 
“El 12 y 13 de enero posiblemen-
te sean las fechas en las que esta-
mos diciendo quiénes son los 
candidatos que quedan fuera de 
la etapa final del proceso a ma-
gistrado a la Corte Suprema de 
Justicia”, agregó Aguilar.  
El calendario marca que el miér-
coles 4 de enero iniciarán las au-
diencias públicas con 49 aboga-
dos, 12 de ellos haciéndolo el pri-
mer día.  
Tras llegar el listado final al Con-
greso el 23, dos días después será  
la elección durante la instalación 
de la segunda legislatura.  
Los 15 nuevos magistrados de la 
Corte Suprema deberán ser elec-
tos en una votación por mayoría 
calificada, es decir por 86 votos 
a favor consignado por cada di-
putado a los candidatos. Dentro 
de la elección, el Congreso Na-

NÓMINA. LA FECHA DE ENTREGA INICIAL ERA EL 17 DE ENERO, PERO SE TOMARÁN SEIS DÍAS MÁS PARA DÁRSELA AL CONGRESO

Staff 
redaccion@laprensa.hn

PROCESO. La nueva Corte será electa por los diputados del Congreso Nacional el 25 de enero.

cional deberá mantener la pari-
dad de género eligiendo no me-
nos de siete mujeres como ma-
gistradas de la Corte Suprema.  
 
Listado de mujeres.  Previo a la 
elección de la Corte Suprema de 
Justicia,  la Junta Nominadora 
podría retornar al proceso de se-
lección a candidatas que fueron 
separadas del mismo, debido al 
gran número de denuncias pre-
sentadas a las 34 mujeres que aún 
están en la carrera de ser magis-
tradas, según lo explicado por Ol-
ban Valladares. 
“En primer lugar no todas las ta-
chas y las denuncias tienen sus-
tentación, o sea que la JN tiene la 
potestad de desestimar las que 
no vengan con información ve-
raz. Hay algunas que vieron muy 
completas hay otras que nos 
mandan una carta nada más se-

ñalándonos el prejuicio o irregu-
laridad que ha cometido el can-
didato”, afirmó.  
Valladares señaló que en el caso 
de los hombres “tenemos una 
holgura suficiente como para po-
der alcanzar los 45 y un poco 
más. En el caso de las candidatas 
mujeres sí nos preocupa porque 
la presencia de ellas en las pos-
tulaciones fue muchísimo me-
nor y no nos podemos correr el 
riesgo de que se nos corte la po-
sibilidad de poder alcanzar las 
23 que dice la ley”, continuó. 
Como última instancia, Vallada-
res recordó que cuando elaboró 
su protocolo indicó que en caso 
que no se pudieran reunir los 45,  
“íbamos a bajar la escala de pun-
tuación para nota pasante y po-
nerla en vez 75 bajarla en 65 siem-
pre guardando las mejores no-
tas”.

Sépalo

AUTOPOSTULACIONES 
El 13 de octubre de 2022 la 
Junta Nominadora inició el 
proceso de autopostulaciones 
de los candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema de 
Justicia, días después de su ju-
ramentación en el Congreso 
Nacional donde fueron recibi-
das 185 postulaciones.  
 
DENUNCIAS 
La Junta Nominadora recibió 
denuncias contra 61 de 101 
candidatos a magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y 
entre ellos están los seis ma-
gistrados que buscan reelegir-
se. La inspectora Anny Ochoa 
es la más denunciada con 12.

“TENDRÍAMOS 
MÁS APRETADO EL 
TIEMPO Y TRABA-
JAR A DOBLE JOR-
NADA, PERO ESO 
NO NOS ASUSTA”
OLBAN VALLADARES 
Miembro de la Junta

7
magistradas y ocho magistrados 
del Poder Judicial deben ser 
electos para conformar la nue-
va Corte Suprema respetando el 
principio de paridad. 
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Alcaldía capitalina concluirá obras 
heredadas y ejecutará las propias

LISTOS. Las autoridades 
municipales tienen un plan 
para impulsar varias obras en 
la ciudad 

TEGUCIGALPA. Los primeros me-
ses del nuevo año marcarán la pau-
ta para el desarrollo que prome-
ten impulsar las autoridades de la 
Alcaldía Municipal en Tegucigal-
pa y Comayagüela. 

OBRA. El puente de la colonia Kennedy es una de las obras hereda-
das que falta finalizar, el proyecto tiene un 60% de avance. 

Para esto, las autoridades asegu-
ran que ya tienen listo el plan de 
inversión que ejecutarán en la ciu-
dad. Las autoridades justifican 
que todo el año anterior estuvie-
ron trabajando en los “enmaraña-
dos contratos” en los que supues-
tamente estaban sometidos los 
proyectos. 
El alcalde Jorge Aldana prometió 
que para antes del primer semes-
tre de este año las obras estarán 

finalizas, como el paso elevado de 
la colonia Kennedy, los trabajos 
de recuperación del bulevar Fuer-
zas Armadas y puente elevado en 
el Hato de Enmedio. Para impul-
sar varios sectores de la ciudad, 
la comuna capitalina está por ini-
ciar un paquete de proyectos de 
infraestructura vial que van 
desde la recuperación del cen-
tro histórico, mejorar las sali-
das y el mantenimiento.

TEGUCIGALPA. China, que sufre 
su peor ola de contagios por co-
vid-19, ha hecho saltar las alar-
mas a nivel mundial ante el te-
mor de la aparición de nuevas va-
riantes, lo que ha provocado el 
restablecimiento de medidas 
preventivas en varios países. 
Las protestas de la población en 
el país asiático causaron que la 
política que el Gobierno autori-
tario venía aplicando “covid 
cero” la suspendieran el pasado 
7 de diciembre de 2022. 
Según datos de las autoridades 
de China, en un día se infectaron 
alrededor de 37 millones de per-
sonas de covid-19.  
La situación anterior se debe a 
que dicho país no ha ampliado 
su campaña de vacunación ni tie-
ne vacunas de ARN mensajero 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 
solo cuenta con vacunas chinas:  
Sinovac, Sinopharm y CanSino, 
las cuales han sido aceptadas por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y tienen una efica-
cia reducida frente a las ARN que 
son utilizadas a nivel mundial. 
 
Restricciones. Algunos países han 
comenzado a implementar las 
medidas de protección para pre-
venir que esto repercuta en su 
población. Estados Unidos, Es-
paña, Francia, Canadá y Chile 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

PROYECCIÓN. Después de estas fiestas navideñas se espera un mayor repunte de casos de covid-19.

ALARMA. HONDURAS ENFRENTA SU PROPIA OLEADA DE COVID DESDE NOVIEMBRE 

Varios países están tomando 
medidas de protección ante la 
alarmante ola de contagios 
por covid-19 en aquel país

son algunos de las regiones que 
tienen como exigencia presen-
tar una PCR negativa y la pauta 
de vacunación completa a todos 
los viajeros procedentes China. 
El territorio hondureño actual-
mente está pasando por una ola 
de contagios por covid-19 desde 

mediados de noviembre de 
2022. Esto porque la población 
relajó las medidas de bioseguri-
dad y por las subvariantes de 
ómicron. 
Si bien, Honduras no tiene vue-
los directos con China, muchos 
son los ciudadanos que vienen 
de ese país por negocios o por-
que residen en Honduras.   
Para el caso, a partir del jueves, 
Estados Unidos requiere para la 
entrada a su territorio una prue-
ba de covid negativa realizada 
obligatoriamente 48 horas an-
tes de la salida de China o un cer-
tificado que pruebe que el viaje-
ro contrajo la enfermedad en los 
90 días precedentes. 
Para el epidemiólogo Keneth Ro-
dríguez, las autoridades sanita-
rias deben de tomar las mismas 
acciones que están implemen-

tando en dichos países para pre-
venir una alarmante cifras de 
casos en el país. 
“Hay que imitar lo bueno, sin 
embargo, nuestras fronteras y 
aeropuertos son prácticamen-
te abiertos internacionalmen-
te”, manifestó. A su vez, Carlos 
Umaña, presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), indicó que en Honduras 
también se debe de pedir una 
prueba PCR negativa a las per-
sonas que procedan del país 
asiático. Las autoridades com-
petentes para tomar dicha de-
cisión es el gobierno de Hondu-
ras, pues ellos decretaron Esta-
do de Emergencia Sanitaria 
mediante un PCM publicado en 
Diario Oficial “La Gaceta” el pa-
sado 10 de febrero de 2020.  

Piden imponer medidas a 
viajeros de China por covid

TEGUCIGALPA. Los centros hos-
pitalarios públicos están funcio-
nando a medio vapor debido a 
que los médicos se mantienen 
en asambleas informativas y no 
están atendiendo consultas ex-
ternas, solo las salas de emergen-
cia. 
Helga Codina, presidenta del Co-
legio Médico de Honduras 
(CMH), indicó que las autorida-
des del Gobierno no les han dado 
respuesta al diálogo que exigen 
y que volverán a las calles a pro-
testar este martes con medidas 
más fuertes. 
Los galenos llevan alrededor de 
36 días en protestas, y piden que 
se les haga un reajuste salarial, 
que haya abastecimiento de me-
dicamentos en los hospitales, el 
contrato permanente al perso-
nal de primera línea y más pre-
supuesto en Salud. 
 
Normalidad. Se espera que hoy    
los 64 centros de salud que exis-
ten en la capital estén funcionan-
do y brindando atenciones con 
normalidad a la población. 
Ayer  solo el Alonso Suazo brin-
dó atenciones médicas después 
de los festejos. 
Esta situación molestó a los pa-
cientes, quienes con mucha de-
silusión abandonaron cada es-
pacio porque ayer no hubo nin-
guna atención para ellos. 
Muchas personas creyeron que 
por ser lunes 2 de enero, las aten-
ciones se normalizarían ayer, 
pero eso tampoco sucedió en el 
Seguro Social.  

SALUD. Médicos se mantienen 
en asambleas informativas y 
no están atendiendo 
consultas

Hospitales 
sin atención  
en consultas 
externas  

Dato

Los viajes de China y hacia 
el país asiático podrían 
multiplicarse desde que Pe-
kín anunció, a partir del do-
mingo, el fin de las cuarente-
nas obligatorias a la llegada 
a su territorio, el último ves-
tigio de su estrategia “cero 
covid”. 
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PANORAMA. LA RECESIÓN ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ IMPACTANDO EN HONDURAS 

SAN PEDRO SULA. Depender del 
mercado internacional debido 
a la falta de incentivos para los 
productores nacionales es el 
principal reclamo y a la vez pe-
tición que hacen los empresa-
rios de la zona norte al Gobier-
no, un tema que debe ser priori-
dad para este 2023. 
La guerra entre Ucrania y Rusia, 
la recesión económica en Esta-
dos Unidos, que estiman se ex-
pandirá hasta mediados de 2023, 
son temas que preocupan a Hon-
duras, un país económicamen-
te dependiente.  
Eduardo Facussé, presidente de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), declaró 
que en 2022 no hubo un mayor 
desarrollo debido a que los sec-
tores que han tenido un creci-
miento no impactan en la mayor 
parte de la población.  
“Nosotros buscamos que el país 
crezca en áreas de producción, 
específicamente el agro, manu-
factura y producción general, 

Tributos diferenciados, líneas de crédito con baja tasa de interés y mejorar las 
tarifas de energía eléctrica son algunas de las propuestas de los empresarios 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Empresarios piden priorizar 
la producción nacional 

DESARROLLO. Todos los años surgen nuevas pequeñas y medianas empresas legalizadas en San Pedro Sula, la mayoría son de comercio y servicios. FOTO: MELVIN CUBAS.

nos preocupa que el crecimien-
to se está dando en los sectores 
que no son los que le conviene al 
país crecer”.  
Facussé indicó que el modelo eco-
nómico favorece la importación 
y no incentiva la producción na-
cional. “Se produce internamen-
te con altos costos de energía, con 
invasiones de tierra, extorsión, 
con leyes laborales inflexibles, 
nos deja en desventaja, entonces 
el empresario mejor importa”.  
Para el líder empresarial, el  Go-
bierno debe incentivar al pro-
ductor con tributos diferencia-
dos, incentivos financieros con 
líneas de crédito, mejores tari-
fas  de energía eléctrica y  refor-
ma a las leyes laborales. 
Detalló que como un medidor de 
empleo formal está el número 
de afiliados al Seguro Social, que 
en 10 años pasó de 674 mil a 814 
mil, es decir 140 mil personas 
que por año se traducen en 14 
mil, un número muy bajo en 
comparación con el alto porcen-
taje de desempleo, que se estima 
que anualmente unos 200 mil 
hondureños buscan insertarse 
al mercado laboral.  “El empleo 

tria nacional necesita decisiones 
rápidas del Gobierno, el tema de 
tramitología, en vez de descen-
tralizarse, algunos trámites se 
están volviendo a centralizar en 
Tegucigalpa”, aseveró. 
Handal Katimi coincide en que 
la ruta del Gobierno debe ser 
sustituir las importaciones por 
producción nacional por medio 
de incentivos.   
Aunque la maquila comenzó el 
2022 con pie derecho e incluso 
hasta septiembre seguían sur-
giendo nuevas inversiones en la 
zona norte, todo cambió duran-
te los últimos cuatro meses del 
año en donde las exportaciones 
comenzaron a reducirse, obli-
gando a cerrar algunas plantas 
de manufactura y otras a pres-
cindir de personal, la maquila a 
diferencia de otros años, cerra-
rá con la pérdida de al menos 10 
mil empleos.  
Alden Rivera, director de ope-
raciones de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (AHM), 
compartió que entre el Gobier-
no y empresa privada deben 
echar a andar un plan agresivo 
de promoción para atraer nue-

vas inversiones y trabajar en in-
centivos, en simplificación ad-
ministrativa, seguridad jurídi-
ca, entre otros. 
Para incentivar la producción 
nacional, los ganaderos y agri-
cultores establecen que el Go-
bierno debería de regular la ley 
de transporte que traslada los 
altos costos a los productos y por 
ende afecta al cliente de mane-
ra directa, además, sugieren una 
tarifa de energía eléctrica dife-
renciada para quienes produ-
cen y ser así más competitivos.  
“Necesitamos producir para po-
der alimentar a nuestra pobla-
ción si nos enfocamos solo en la 
importación aparte de dejar 
productivos nos volvemos de-
pendientes de cualquier deci-
sión internacional que pueda to-
mar un país en contra de noso-
tros”, señaló Héctor Ferreira, 
presidente de la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de 
Sula (Agas). 
Ferreira también dijo que hay 
que dar incentivos a la gente 
para trabajar en el campo ya que 
actualmente hay escasez de 
mano de obra.  

Además

Pese a que la zona norte es 
donde se concentra la ma-
yor parte de la industria y el 
comercio, en 2022 no hubo 
una considerable contrata-
ción de personas, y de 
acuerdo con empresarios no 
se logran recuperar del todo 
los empleos perdidos por la 
pandemia, piden al Gobier-
no mayor apoyo.

formal está desapareciendo y 
creciendo el informal, pero eso 
es por la poca importancia en la 
producción nacional”.  
 
Promoción. Fuad Handal Katimi, 
presidente de la Asociación Na-
cional de Industriales en San Pe-
dro Sula, manifestó que la indus-
tria de alimentos, bebidas, quí-
micos, entre otros no tuvieron 
mayor crecimiento y algunos in-
cluso tuvieron una disminución.  
“Con la recesión en Estados Uni-
dos el panorama no es muy alen-
tador para la industria y la indus-
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CAPACIDAD. En el lugar se 
producirá anualmente entre 
10,500 a 12,000 sacos de cien 
libras de abono orgánico

SAN PEDRO SULA. La alcaldía 
trabaja desde junio de 2022  en 
el proyecto de la compostera 
municipal, para transformar 
los desechos sólidos que salen 

de los mercados de la ciudad en 
abono orgánico, obra que ac-
tualmente tiene un 30% de 
avance. 
Se han transformado 667 tone-
ladas de residuos orgánicos en 
abono, los cuales son obtenidos 
de la Central de Abastos, pero 
se tiene previsto también reci-
bir del Mercado Dandy. 
La compostera, que será la más 

grande de Honduras, está ubi-
cada en el sector de El Ocotillo 
y tendrá la capacidad de produ-
cir anualmente de 10,500 a 
12,000 sacos de cien libras de 
abono orgánico. 
Rubén Ávila, supervisor am-
biental de la Gerencia de Am-
biente, manifestó que a diario 
se reciben de ocho a 10 tonela-
das de desechos sólidos de la 

Central de Abastos. 
Informó que a finales de febre-
ro inician los trabajos de in-
fraestructura de este proyecto, 
que busca también aprovechar 
el lixiviado para convertirlo en 
fertilizante líquido. 
Mediante este proyecto se evi-
tará que los residuos orgánicos 
terminen en el relleno sanita-
rio, como ocurre hasta ahora. 

Avanza                
en un 30% 
proyecto de 
compostera 
municipal

Panadería local trasciende fronteras 
y posiciona su producto en Miami

SAN PEDRO SULA. La Repostería 
y Panadería Emín, un emprendi-
miento sampedrano que nació 
hace 20 años en una pequeña co-
cina de la colonia Guadalupe, ha 
logrado trascender las fronteras 
nacionales y posicionar uno de 
sus productos insigne en el mer-
cado estadounidense. 
Se trata de las deliciosas galletas 
de avena que la panadería elabo-
ra desde hace más de una déca-
da, con la receta especial que 
Gladys Euceda, la mujer detrás 
de este exitoso negocio, heredó 
de su madre y que logró perfec-
cionar con los años. 
Originaria de la co-
munidad de San An-
tonio de la Cuesta, en 
el departamento de 
Comayagua, Euceda 
llegó a la Capital In-
dustrial en 1987 jun-
to a su difunto espo-
so y su primer hijo. 
Con una leve sonrisa en su rostro 
y sentada en la sala de su casa, 
Gladys contó a LA PRENSA que 
conoció a su esposo, un sampe-
drano que se había mudado a Co-
mayagua, en la empresa donde 
trabajaba como secretaria cuan-
do ella apenas tenía 22 años. 
Tiempo después, tras una boni-
ta etapa de noviazgo, ambos de-
cidieron formar una familia y se 
trasladaron a San Pedro Sula. 
 
Comienzos. La emprendedora, 
que ahora tiene 61 años, relató que 
al llegar a la ciudad logró conse-
guir trabajo como secretaria en 
una pequeña empresa y en su 
tiempo libre solía hornear pan y 

ÉXITO. EL EMPRENDIMIENTO QUE INICIÓ EN UNA PEQUEÑA COCINA AHORA SE ENCUENTRA EN LOS SUPERMERCADOS DE LA ZONA NORTE

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

galletas para vender entre sus ve-
cinos. 
Productos que elaboraba siguien-
do las recetas de su madre, quien 
cada semana horneaba pan para 
que ella y sus hermanos lo ven-
dieran en la comunidad y así sa-
carlos adelante. 
Durante varios años mantuvo la 
panadería como un pasatiempo 
y una forma de generar ingresos 
extra, pero en su interior siem-
pre tuvo el deseo de tener su pro-
pio negocio. 
No obstante, no fue hasta 2002 
cuando decidió renunciar a su 
trabajo para cuidar a sus dos hi-
jos menores, Eduardo y Benja-
mín, que tomó la determinación 
de luchar por su sueño de “abrir 

una panadería”. 
Gladys empezó a 
hornear semitas de 
arroz, pan de yema y 
galletas mantecadas 
(su producto estre-
lla), tres veces por se-
mana y le pagaba a 
dos mujeres para que 

le ayudaran a vender en varios 
puntos de la ciudad. 
 
Pasos. La perseverancia y traba-
jo duro de esta emprendedora la 
llevaron a que en 2004 abriera su 
local en el mercado Las Brisas, 
donde sus productos ganaron po-
pularidad entre los sampedra-
nos. 
Dos años más tarde  firmó su pri-
mer contrato con un supermer-
cado local, motivo por el que acon-
dicionó un taller en su casa. 
Los productos de Emín, nombre 
que escogió en honor a sus hijos,    
ahora se comercializan en varios 
establecimientos de la zona nor-
te y hace un par de años lograron 
llegar a un restaurante en Miami, 

LAS GALLETAS 
SON DE LOS 
PRODUCTOS 
MÁS VENDIDOS

Gladys Euceda inició con su panadería desde casa en 2002, en la actua-
lidad cuenta con seis colaboradores directos y sus hijos la apoyan en la 
parte administrativa. La emprendedora manifiesta sentirse agradecida 
con los sampedranos por todo el respaldo que le han brindado en estos 
20 años. Fotos: Héctor Edú.

El negocio se ubica en 
la colonia Guadalupe 
y sus productos se 
venden en supermer-
cados de la Capital  
Industrial.

Este negocio familiar, que ha deleitado por 20 años a los sampedranos, ha formado a 
muchos jóvenes y mujeres que han llegado a tocar sus puertas en busca de un empleo

Florida, donde han conquistado 
el paladar de latinos y estadou-
nidenses, por lo que cada sema-
na reciben pedidos desde el país 
norteamericano. 
Euceda manifiesta que aunque 
el camino no ha sido fácil, se sien-
te feliz y realizada, pues gracias 
a su emprendimiento logró sa-

car a sus hijos adelante junto a su 
esposo. 
Además le ha permitido enseñar-
le este oficio a mujeres y jóvenes 
que han llegado a su casa en bus-
ca de una oportunidad laboral. En-
tre sus planes a futuro está conti-
nuar expandiendo su negocio, con 
nuevos productos como galletas 

de almendra, coco y una línea de 
panes integrales. A la vez que mo-
tivó a las mujeres hondureñas a 
trabajar por sus sueños, pues con-
sidera que nunca es demasiado 
tarde para emprender. “El cami-
no no es fácil y los negocios requie-
ren de paciencia y dedicación, pero 
nada es imposible”, manifestó.
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SALUD  
CINCO QUEMADOS POR 
PÓLVORA INGRESARON 
AL SEGURO SOCIAL 

Tres adultos y dos menores in-
gresaron al hospital regional 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), entre el 
31 de diciembre y  la madruga-
da del 1 de enero producto de 
quemaduras en manos, pies  y 
cara a consecuencia de mani-
pulación de productos de pól-
vora. De los cinco afectados, 
una niña de 10 años sufrió la 
amputación de tres dedos de la 
mano izquierda. 

REGISTRO 
PRESENTAN LISTA  
DE NOMBRES MÁS 
POPULARES EN 2022

El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) publicó la lista de 
nombres más populares en 
2022. Para los varones el nom-
bre Josué fue el que más ins-
cripciones tuvo con 3,219, 
mientras que en mujeres fue 
Sofía con 2,623 inscripciones. 
Otros nombres comunes el 
año pasado fueron José, Gael, 
David, Liam, Valentina, Eliza-
beth, Abigaíl y María, según la 
institución. 

Sancionarán a instituciones 
que cobren matrícula 
FINANCIAMIENTO. Solo para 
el departamento de Cortés se 
han destinado L358 millones 
para matrícula

SAN PEDRO SULA. Los centros 
educativos que cobren matrícu-
la para el año lectivo 2023 serán 
sancionados, advirtió Daniel 
Sponda, ministro de Educación. 
El funcionario reveló que en 

AUTORIDAD. Ministro de la  
Secretaría de Educación

2022 hubo denuncias que en di-
ferentes instituciones, tanto di-
rectores como maestros, cobra-
ron por matrícula, fondos que 
deben ser entregados a los pa-
dres o encargados de los estu-
diantes. 
Indicó que solo para el departa-
mento de Cortés la partida pre-
supuestaria en el marco de la 
campaña “Matrícula gratis”, es 
de L358 millones. 

SAN PEDRO SULA. La Gran Cen-
tral Metropolitana comenzó a 
recibir ayer a miles de viajeros 
que salieron y entraron a la ciu-
dad en vísperas de las fiestas na-
videñas. 
Debido a que todas las empresas 
de transporte tuvieron feriado 
durante el 1 de enero, el movi-
miento de pasajeros fue hasta 
ayer. Desde las 5:00 am decenas 
de personas empezaron a circu-
lar por la central, la cual duran-
te toda la mañana mantuvo el 
flujo de pasantes. 
La administración de la termi-
nal proyectó que en esta tempo-
rada al menos 1.1 millones de via-
jeros circularían por el lugar 
para dirigirse a los diferentes 
destinos a fin de pasar con sus 
seres queridos las festividades 
de fin de año. 
La mayoría de pasajeros se des-

Viajeros retornan 
tras las fiestas 

1.8
millones                                                                                    
De pasajeros circulaban por la 
terminal antes de 2020. En el lu-
gar operan 120 empresas de 
transporte. 

ARRIBO. MOVIMIENTO EMPEZÓ A LAS 5:00 AM

AFLUENCIA. Pasajeros en el área de estacionamiento de buses. 

La administración del lugar 
proyectó que más de un millón 
de pasajeros circularían en las 
últimas dos semanas de 2022

plazaron hacia occidente y cen-
tro del país, aunque también una 
cantidad considerable viaja al li-
toral atlántico.  
Los representantes de la termi-
nal dijeron que es hasta el 6 de 
enero cuando la afluencia vuel-
ve a la normalidad, por lo que el 
resto de la semana esperan se-
guir recibiendo una cantidad 
considerable de personas. 
Personal de las empresas de 
transporte refirieron que pese a 
que hubo movimiento para las 
celebraciones de Navidad, fue 
mucho menor en relación a años 
anteriores. 
Los colaboradores atribuyeron 
la disminución a la difícil situa-
ción económica que atraviesan 
mucho hondureños.  

SAN PEDRO SULA. La recaudación 
del pago de impuestos munici-
pales de 2022 superó los resul-
tados del año anterior, informa-
ron autoridades de la alcaldía. 
La recaudación tributaria por 
conceptos de pago de bienes  in-
muebles, industria y comercio, 
servicios públicos, impuestos 
personales y contribución por 
mejoras, sumó al cierre de 2022 
un total de L2,764 millones. 
Fernando Ruiz, gerente munici-
pal de finanzas, dijo que las ci-

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Recaudación tributaria 
en la ciudad superó los 
L2,000 millones en 2022

TRÁMITE. Ciudadanos son atendidos en las oficinas municipales de Galerías del Valle. 

INCREMENTO. EL PAGO DE IMPUESTOS AUMENTÓ 17% CON RELACIÓN A 2021

Reducir la tasa de interés con 
respecto al pago del présta-
mo sindicado, ha permitido 
generar mensualmente cerca 
de L7 millones adicionales, 
que se usan para obras. 

Además 

Autoridades de la ciudad 
consideran que esto ayudará a 
ejecutar más proyectos u 
obras en la ciudad 

fras muestran un éxito en la re-
caudación de tributos, tomando 
en cuenta que ingresaron 400 
millones más que en 2021. 
“Se han recaudado a la fecha 
L2,764 millones, en compara-
ción a L2,360 millones del año 
pasado, equivalente a un 17 % de 
incremento de los ingresos pu-
ros que se han percibido por el 
pago de tributos, así todo tipo de 
tasas, incluyendo los conciertos 

que han generado bastantes in-
gresos”, explicó Ruiz. 
 
Beneficios. El funcionario recor-
dó que en 2022, Roberto Contre-
ras, alcalde de la ciudad, acordó 
con la banca reducir de un 11.5% 
a un 8.5% la tasa de interés con 
respecto al pago del préstamo 
sindicado por L3,000 millones, 
deuda heredada por administra-
ciones anteriores, generando un 
ahorro de 3%, al menos L90 mi-
llones en la tasa de interés de los 
préstamos.  
En cuanto al gasto corriente, 
Ruiz detalló que en 2021 cerra-
ron con L2,033 millones y 2022 
con  L1,642 millones, lo cual re-
fleja un 19% de disminución en 
el gasto corriente en compara-
ción al año anterior, es decir, 
L390 millones.  
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Tocoa urge de alcantarillado 
sanitario por contaminación
PROYECTO. La alcaldía 
gestiona un préstamo con el 
BCIE para ejecutar un nuevo 
alcantarillado

TOCOA. Un proyecto ambicioso 
de alcantarillado sanitario pre-
tende construir la alcaldía mu-
nicipal de esta ciudad para bajar 
los altos indices de contamina-
ción.  

DÉFICIT.  En la ciudad de Tocoa solo funciona un 5% del sistema de 
alcantarillado y  un 30% está sin uso.

Tocoa solo cuenta con un 5% de 
alcantarillado  funcionando, un 
30% está sin uso mientras que el 
65% de la población tiene que 
construir un pozo séptico. 
El alcalde  Adán Fúnez está ges-
tionando un préstamo con el 
Banco Centro Centroamerica-
no de integración Económica 
(BCIE) desde hace varios años, 
sin embargo la solicitud no avan-
za. El proyecto está valorado en 

unos 23 millones de dólares, 
(unos 560 millones de lempiras). 
Una vez construida la obra abar-
cará un sistema para dotar de 
agua potable a la ciudadanía. 
Se conoció a través del alcalde 
Adán Fúnez que  el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), Mauricio Ra-
mos, apoyaría el proyecto el cual 
sería financiado por el Gobier-
no y una contraparte municipal.

LA CEIBA. Los operativos por par-
te de la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas contra el Cri-
men Organizado (Dipamco) en 
el marco del estado de excepción 
han bajado los indices de extor-
sión en el litoral atlántico. 
Según dio a conocer Bety Rosa-
les, portavoz de la Dipamco, unas 
15 personas han sido detenidas 
en el marco de la guerra contra 
la extorsión y delitos conexos co-
metidos por  miembros activos 
de organizaciones criminales  en 
la región de La Ceiba y otras zo-
nas del litoral . 
“Los operativos de saturación en 
diferentes puntos de La Ceiba se 
llevan a cabo en diversos horas”, 
agregó la vocera. De acuerdo con 
cifras proporcionadas por la Di-
pampco, durante los operativos 
de Navidad y Año Nuevo en este 
sector se evitó de pagar por la ex-

Operativos bajan 
índices delictivos

480
Empleados del transporte mu-
rieron en los últimos cuatro 
años, unas 500 unidades sufrie-
ron atentados y quemaron 50 
buses,  según transportistas.

ACCIÓN. GUERRA CONTRA LAS PANDILLAS 

DISUACIÓN. Agentes de la Dipamco han sitiado el litoral.

El 2022 fue crítico para 
comerciantes y transportistas, 
pero al cierre del año los  
operativos funcionaron 

torsión 1,453,400 lempiras. 
Durante el  año 2022 los trans-
portistas y comerciantes fueron 
víctimas de la extorsión.   
Al cierre del año  diferentes ru-
tas interurbanas paralizaron la-
bores en La Ceiba debido a que 
los antisociales  incrementaron 
las cuotas que tienen que pagar-
les por extorsión.  Los extorsio-
nadores le exigen a los comer-
ciantes hasta 50,000 lempiras 
de entrada y entre 15,000 y 
20,000 al mes. Los contactos los 
hacen mediante llamadas tele-
fónicas, audios por Whatsapp o 
notas extorsivas.  
Según datos de la Cámara de Co-
mercio de Atlántida, unos 300 
negocios cerraron durante el 
2022 por la extorsión. 

ROATÁN. El crucero MV Star Le-
gend fue el primero en arribar 
a Roatán, Islas de la Bahía, en 
2023. La embarcación con más 
de 2,000 turistas atracó el do-
mingo 1 de enero en el puerto de 
Coxen Hole de la paradisiaca 
isla.    
En la primera semana de enero 
atracarán once cruceros, según 
dieron a conocer autoridades 
portuarias. Solo ayer lunes unas 
cinco embarcaciones arribaron 
a la isla. En el puerto de Maho-

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Once cruceros atracarán 
en Roatán en la primera 
semana de enero de 2023

TURISMO. Los puertos de Roatán amanecieron ayer con cinco cruceros, los primeros en llegar en 
2023 y para hoy se espera el arribo de tres más con otra gran cantidad de turistas.

ASCENSO.  EL NUEVO AÑO INICIA CON UN REPUNTE EN EL TURISMO

Ayer lunes atracaron en la 
paradisiaca isla cinco 
cruceros con más de 7,000 
turistas de diferentes países

gany Bay atracaron el Carnival 
Pride y el Carnival Paradise. 
Mientras que el  puerto de Cru-
ceros de Coxen Hole, el Norwe-
gian Blis, el Simphony of the 
Seas y el Silver Moon.  
Fueron más de 7,000 turistas los 
que visitaron la isla ayer  y dis-
frutaron de los 
principales sitios 
turísticos de Roa-
tán.   
Para este día se es-
pera el arribo de los 
cruceros Carnival 
Vista, el Ruby Prin-
cess y el Allure Of 
the Seas.   
Según dio a conocer Luis Ché-
vez, viceministro de Turismo, 
unos  405 millones de dólares  
dejó la visita de turistas a nues-
tro país durante  2022.  Chévez  

apuntó que se tuvo  un año de re-
cuperación para el sector turís-
tico, donde a nivel internacio-
nal se sobrepasó la cifra de  
1,600,000 visitantes en el país.  
“Unos 700,000 turistas han pa-
sado siquiera una noche en el 
país  y el resto son cruceristas 

que llegaron al sector 
insular  disfrutando 
el entorno.  
 
Parque. También se 
ha recuperado el sec-
tor de visitantes al 
Parque Arqueológi-
co de Copán Ruinas”, 
agregó el funcionario 

público.   
Asimismo,  destacó el turismo 
del interior del país con el atrac-
tivo que ofrecen varios pueblos 
en diferentes sectores.

Personal del Instituto 
Hondureño de Turis-
mo  (IHT) está en Roa-
tán levantando una 
encuesta para obtener 
datos de cuántos tu-
ristas visitan la isla.
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Dinero&Negocios

1 TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS

Una hondureña 
lidera negocio en 
más de 10 países

FILOSOFÍA 
Una frase favorita de Bondy  
es “sueñen en grande; piensen 
que pueden y podrán. Trabajen 
duro que la recompensa viene 
del esfuerzo”.

L
a profesional hondu-
reña de la ingeniería 
industrial Paola 
Bondy asume en 
República Dominica-
na la presidencia de 

la Unidad de Negocios de Cen-
troamérica y el Caribe de AB 
InBev. Bajo su responsabilidad 
estará la operación de más de 10 
países: República Dominicana, 
Puerto Rico, Trinidad y Tobago, 
Cuba, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. También 
las islas del Caribe como Cuba, 
Barbados y Haití.  

En esos países, las empresas de 

AB InBev son líderes en el sector 
de cervezas. 

Bondy antes de llegar a su 
nuevo cargo en Santo Domingo 
se convirtió en enero de 2017 en 
la primera mujer en ocupar la 
presidencia de Cervecería Hon-
dureña, desde donde manejó 
simultáneamente la operación 
de La Constancia de El Salvador 
como una Unidad de Negocios 
de AB InBev. 

En casi 20 años de estar liga-
da a esa empresa de las bebidas 
ha realizado una carrera de éxi-
tos al ocupar diferentes puestos. 

Su capacidad gerencial, admi-
nistrativa y operativa en los últi-
mos cinco años liderando la Uni-
dad de Negocios AB InBev Hon-
duras y El Salvador le permitió 
ser elegida para desempeñar esa 
nueva responsabilidad en la 

capital de República Dominica-
na, la que asume esta semana y 
que desde una oficina en Santo 
Domingo dirigirá la operación 
de más de 10 países de la Unidad 
de Negocios CAC -Centro Améri-
ca y el Caribe. 
 
Consolidación de mercados 

Bajo la gestión de Bondy se 
logró una exitosa transición e 
integración de la Unidad de 
Negocios de Honduras y El Sal-
vador, ganando la más impor-
tante participación de mercado 
en los últimos años. 

“Paola impulsó con su visión y 
talento la transformación de 
nuestras compañías, haciendo 
más grande sus historias cente-
narias y reposicionándolas en la 
nueva dinámica transformacio-
nal de negocio de AB InBev, la 
empresa cervecera y de produc-
tos de consumo masivo más 
grande del mundo”, destaca un 
perfil de la Cervecería Hondure-
ña brindada a D&N. 

Agrega que bajo su gestión 
elevó a un nivel superior el lide-
razgo de mercado de marcas 
locales de cerveza como Salvavi-
da y Barena en Honduras, Pilse-
ner y Golden en El Salvador, en 
el segmento de super premium 
impulsó en ambos países un ace-

Luis Rodríguez

REPUTACIÓN 
Cervecería Hondureña 

y La Constancia 
lograron bajo la gestión 

de Bondy varios 
reconocimientos.

INNOVACIÓN

La sostenibilidad 
ambiental 
Programa. Bondy creó en su 
gestión el programa de 
reciclaje más grande de la 
región, “Hagámosla circular”, 
alcanzando la incorporación 
del 50% del plástico reciclado 
en todas las botellas PET.

Como presidenta de la Unidad de Negocios de 
Centroamérica, Bondy incursionó a las empresas en  
nuevas categorías como de productos de consumo. 

Paola Bondy 
asume en Santo Domingo, 
República Dominicana, la 
presidencia de la Unidad de 
Negocios de Centroamérica 
y el Caribe de AB InBev.

Operación
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STAFF

San Pedro Sula. La 
Cámara de Comercio 
e Industrias de Cor-
tés (CCIC) realizará 
este 19 de enero el 
foro virtual “Tenden-
cias claves para un 
nuevo año”.

DEPÓSITOS. El saldo 
alcanza 58.3% del PIB

Realizarán foro 
“Tendencias 
claves para un 
nuevo año”

En corto

Tegucigalpa. Un in-
forme del BID señala 
que hasta septiembre 
de 2022 se recupera-
ron ocho millones de 
empleos en América 
Latina y el Caribe.

Se recuperaron 
ocho millones 
de empleos en 
América Latina

Tegucigalpa. El Ban-
co Central de Hondu-
ras (BCH) reportó 
que la factura petro-
lera se redujo de 
69,713 a 68,288 mi-
llones de lempiras en 
2022 por las medidas 
de política cambiaria. 
Agrega que la menor 
depreciación del tipo 
de cambio generó un 
ahorro de L 1,425 mi-
llones.

Se redujo en 
2022 la factura 
petrolera 
de Honduras

SISTEMA FINANCIERO

Tegucigalpa. El sistema financiero de Hon-
duras registró al 22 de diciembre de 2022 de-
pósitos del sector privado por 452,524.5 mi-
llones de lempiras, equivalente a 58.3% del 
PIB nominal, según el BCH.

LAS CIFRAS

24.59 24.72

TEGUCIGALPA 
El café se cultiva en 15 de los 
18 departamentos del país. 
De acuerdo con el Instituto 
Hondureño del Café (Ihca-
fé), Gracias a Dios, Valle e 
Islas de la Bahía son los úni-
cos que no producen en sus 
tierras el grano aromático y 
el mayor generador de divi-
sas para la economía. 

No obstante, de los 15 
departamentos en donde se 
cosecharon 6,202,801 quin-
tales oro en la cosecha 2021-
2022, el 66.1% provino de 
cinco de ellos. 

El ranking fue liderado 
por Lempira con 948,231 
quintales oro, seguido de 
Comayagua con 918,292 
quintales. Del tercero al 
quinto lugar aparecen, de 
acuerdo con el último infor-
me del Ihcafé, Copán con 
893,097.1 quintales, El 
Paraíso con 701,784 y Oco-
tepeque con 639,312 quinta-
les oro. 

En la lista de 15, los cinco 
departamentos con menos 
producción son Francisco 
Morazán con 143,128 quin-
tales oro, Cortés con 79,748, 
Colón con 6,167, Choluteca 
con 5,454 y Atlántida con 
3,331. De los 229 municipios 
del país en donde se cultiva 
café, el Ihcafé indica que 
Danlí es el mayor productor 
con 323,210 quintales

Conozca los 
lugares con 
más cosecha 
de café

Se exportaron 6.1 millones de 
sacos por $1,451 millones.

FOTO: LA PRENSA

Luis Rodríguez

lerado desarrollo y crecimiento 
de marcas internacionales como 
Michelob Ultra y Corona.  

Paola Bondy mantuvo el lide-
razgo y ganó significativa parti-
cipación de mercado en portafo-
lio de marcas de Coca-Cola Com-
pany, llevándolas a alcanzar los 
niveles de apego del consumidor 
a las marcas del producto más 
altos de los últimos años. 
 
Trayectoria 
Paola Bondy comenzó su carrera 
profesional en el área de créditos 
de una reconocida institución 
bancaria de Honduras. 

No obstante, sus mayores 
logros han sido en la empresa de 
bebidas más grande del mundo 
al ocupar puestos claves en Cen-
troamérica y ahora en el Caribe. 
La nueva presidenta de la Uni-
dad de Negocios CAC de ABIn-

veb también ha destacado en 
deportes como taekwondo. 
Maneja los idiomas inglés, 
francés, alemán y español.  
Sus logros profesionales en la 
industria mundial de las bebi-
das han permitido obtener 
reconocimientos de revistas 
como Estrategia y Negocios al 
seleccionarla en el Top 15 de 
empresarios más admirados de 
Centroamérica. “Paola con su 
liderazgo, disciplina y pasión 
ha soñado y ha logrado gran-
des hitos en sus 19 años de 
carrera en la industria. Le 
deseamos éxitos en esta etapa 
que emprende junto a su espo-
so y sus tres hijos”, cita una 
publicación de Cervecería 
Hondureña. También otras 
revistas la han distinguido 
entre las 100 mujeres podero-
sas de Centroamérica

Disciplina, 
según la 

hondureña 
Bondy, es la 

clave para 
alcanzar el 

éxito.

Carácter y 
determinació

n le han 
permitido 

escalar 
posiciones 
relevantes.

2 NUEVAS INVERSIONES EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Uno de sus logros en el país fue la ampliación de la capacidad de 
producción de Cervecería Hondureña. También se ejecutaron 
inversiones en El Salvador.

PERFIL

PAOLA 
BONDY

Nació en Tegucigalpa, estudió en el Liceo 
Franco Hondureño y se graduó de ingeniera indus-
trial con distinción Cum Laude en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Cursó 
una maestría en el Tecnológico de Monterrey de 
México y es certificada por el Programa de Lide-
razgo Ejecutivo de SAB Miller impartido por Incae.

lempiras por dólar es 
el precio de compra 
de vigente en la su-
basta.

lempiras por dólar es 
el precio de venta vi-
gente hoy en el MID.
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Un 4 de enero, pero de 2010, se 
inaugura oficialmente en Dubái  
el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo con 828 metros.  
 
1493.-   Desde la actual ciudad 
de Santo Domingo,  capital de 
la República Dominicana,  el 
navegante Cristóbal Colón em-
prende el viaje de regreso a Es-
paña. 
 
1805.-  España y Francia firman 
un acuerdo de ayuda militar y 
naval para invadir Gran Breta-
ña. 
 
1870.-  Sale a la venta en Bue-
nos Aires, Argentina,  la prime-
ra edición del diario La Nación. 
 
1882.-  En Galicia, España,  apa-
rece el periódico La Voz de Gali-
cia. 
 
1903.-   El científico Thomas Al-
va Edison y los dueños del circo 
de Luna Park  ejecutan a Topsy 

por medio de corriente alterna 
procedente de una fuente de 
6,600 voltios. 
 
1932.-   La policía británica 
arresta  en la India a Mahatma 
Gandhi. 
 
1936.-   Billboard publica la pri-
mera lista de éxitos musicales 
del mundo. 
 
1941.-  La actriz cinematográfi-
ca alemana Marlene Dietrich 
obtiene la nacionalidad esta-
dounidense. 
 
1946.-  La empresa estadouni-
dense IBM dona a Francisco 
Franco 109,000 pesetas para re-
partirlas entre las clases más 
necesitadas españolas. 
 
1954.-   Elvis Presley graba su 
primer disco. 
 
1958.-   El Sputnik 1 de la Unión 
Soviética  se desintegra al rein-

gresar en la atmósfera después 
de orbitar durante 3 meses. 
 
1978.-  Asesinan en Londres a 
Said Hammani, representante 
de la OLP. 
 
1992.-  El presidente de los Esta-
dos Unidos, George H. W. Bush, 
anuncia el final del embargo 
impuesto a Camboya durante 
17 años. 
 
2004.-   La nave Spirit de la NA-
SA, aterriza en Marte. 
 
2008.- Por primera cez n suu 
histooria, se  cancela el Rally 
Dakar por temor a atentados a 
su paso por Mauritania. 
 
2013.- En Guatemala,  es libera-
do el sacerdote Mario Leonel 
Orantes Nájera (48), encarcela-
do desde 2001 por su complici-
dad en el asesinato del obispo 
Juan José Gerardi (1922-1998), 
el 26 de abril de 1998.

Ucrania y 
América Central

Se acerca ya el primer año de la invasión rusa a esta 
nación de Europa del Este, con antecedentes pre-
vios, trágicos y sangrientos, cuando Stalin lanzó la 
colectivización forzada de la agricultura en esa re-
pública entonces incorporada a la Unión Soviética, 

con saldo de millones de personas que murieron de inani-
ción, destruyendo a pequeños, medianos y grandes propieta-
rios de tierras, y la posterior conquista de Hitler para adue-
ñarse del granero de Europa, por la fertilidad de sus suelos. La 
guerra desatada por Putin, provocando crecientes muertes y 
destrucción de infraestructura, en directo perjuicio de la po-
blación civil,  pretende doblegar la heroica resistencia de pue-
blo y gobierno ucraniano, sin lograr su objetivo.  
Estados Unidos y las naciones de la Otan han enviado masiva 
ayuda militar y económica que contribuye a no capitular. El 
presidente Biden ha ordenado, hasta ahora, montos cuantio-
sos en armamento sofisticado a Kiev, que ascienden a más de 
cien billones de dólares.  Empero, Washington descuida el 
que ha considerado tradicionalmente parte integral de su 
“patio trasero”: el istmo centroamericano. También en la 
“cintura de América” ocurren diariamente muertes, produc-
to de la violencia e inseguridad provocada por el crimen orga-
nizado y los narcotraficantes, que contratan a sicarios miem-
bros de maras para aterrorizar y extorsionar, por igual, a co-
merciantes, empresarios del transporte, industriales, 
obteniendo de manera parasitaria, considerables ganancias 
que proceden a disfrazar vía lavado de activos. 
Es ese cotidiano terror, además de la corrupción y ausencia 
de fuentes de empleo y oportunidades, el que provoca el dia-
rio éxodo de migrantes en búsqueda del ilusorio “sueño ame-
ricano”, con creciente saldo de víctimas, lisiados, deportados 
que retornan frustrados y alienados volviendo a entrar a un 
laberinto sin salida. 
Lo cierto es que Centroamérica no es una zona geográfica 
prioritaria para la actual administración estadounidense a 
pesar que nuestra región ya superó la etapa de “guerra de 
baja intensidad” que nos desangra y empobrece acelerada e 
inexorablemente, lo que significa un auténtico peligro para 
la seguridad estadounidense. 
Si Ucrania sufre una ofensiva bélica devastadora, en gran esca-
la, Centroamérica, particularmente las naciones que confor-
man el Triángulo Norte, sufren, igualmente, desde hace déca-
das,  de una guerra no declarada, pero no por ello menos letal, 
con saldo diario de víctimas, resultado de la violencia, corrup-
ción e impunidad, hambre, desempleo, que cobra un saldo le-
tal dejando viudas, huérfanos, mutilados. Por ello, los cuatro 
países, el europeo y los ístmicos requieren de la solidaridad in-
ternacional para contribuir a recuperar la paz perdida.

“COMPAÑERO LATINOAMERICANO”

SUBE Y BAJA
MARIO PERDOMO 

Ebanista 
A sus 66 años, don Mario se de-
dica en sus ratos libres a cons-
truir casas de madera en mi-
niatura, las que comercializa 
con éxito.

HAROL FAJARDO 
Deportista 

Nació y creció en el barrio Gua-
dalupe de San Pedro Sula y 
desde hace cuatro años reside 
en España, donde ya brilla en 
la Liga Menor del país europeo.

JANIER A. GONZALES 
Reo 

El expolicía implicado en siete 
asesinatos, considerado un reo 
de alta peligrosidad, se encuen-
tra prófugo tras escaparse de la 
granja penal de Danlí.

RAFAEL NADAL 
Tenista 

El  número dos del mundo su-
mó ayer su segunda derrota en 
la United Cup ante el australia-
no Alex De Miñaur, y concluyó 
el torneo sin sumar puntos.

HOY EN LA HISTORIA 4 DE  
ENERO
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LPNuevo ciclo, 

mismo enfoque

Inicia un nuevo ciclo anual, una 
nueva temporada emerge en el 
calendario humano que nos ac-
tiva un tiempo cronos el cual 
debe ser aprovechado de mane-
ra correcta aun ante los tiempos 
peligrosos.  El simple pasar del 
tiempo no significa un cambio 
como tal en nuestras circunstan-
cias, es necesario que nuestro 
enfoque sea el adecuado para lle-
gar a las metas propuestas; en 
ese sentido quiero proponerle 
seis estrategias que podrían ayu-
darnos en este año 2023.  Prime-
ro, tome responsabilidad. Es 
tiempo de dejar de culpar a otras 
personas y circunstancias de los 
asuntos negativos que están en 
el panorama, recuerde que los 
grises también son parte del pai-
saje. Nuestra actitud es vital para 
asumir responsabilidad en las 
decisiones.  Segundo, rodéese de 
personas correctas. El adagio po-
pular reza: dime con quien an-
das y te diré quien eres; es tiem-
po que evaluemos con quienes 
estamos asociados en todo nivel 
de vida, identifiquemos que las 
personas multiplican y suman, 
pero también son capaces de res-
tar y dividir.  Tercero, lea y escu-
che. Aprenda de otros, no lo sa-
bemos todo, siempre somos ig-
norantes en algo, la respuesta a 
su necesidad está en alguien 
más; es momento adecuado para 
disciplinarnos en leer, estudiar, 
aprender, escuchar voces auto-
rizadas que tienen la experien-
cia del lugar donde nosotros que-
remos llegar.  Cuarto,  supere sus 
limitaciones. No permitamos 
que los miedos nos detengan, re-
chacemos las imposibilidades 
mentales que acechan para que 
abandonemos y no iniciemos si 
quiera ese gran sueño que que-
remos alcanzar. Quinto, visuali-
ce. Alimente su subconsciente 
con la imagen clara del mañana 
deseado, tome capturas en su 
pensamiento de sus objetivos 
planteados; no vea la tormenta 
ya que el sol está del otro lado de 
la tempestad aguardando con el 
premio a la consistencia.  Sexto, 
desarrolle un sentido de urgen-
cia. Tome acciones que lo lleven 
hacia su meta, opere en una ma-
siva e implacable escala para lo-
grar sus metas. No espere más, 
es tiempo de tener el enfoque de-
finido para llegar a puerto segu-
ro. Usted puede, todos podemos. 

Sergio Banegas 
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

La apuesta por un corazón naciente
Cada día son más las personas obligadas a cambiar 
de vida, ahogadas por la incertidumbre, la pobreza y 
la multitud de conflictos que nos acorralan. Por eso, 
el cosmos requiere de un corazón naciente, porque 
la paz llega a través de un pulso nuevo que aminore 
las sombras y las injustas amenazas. Aprisionados 
por una  alocada red de tensiones, verdaderamente 
destructivas tanto por dentro como por fuera, reque-
rimos de distintos aires más níveos que nos purifi-
quen, y nos hagan tomar conciencia de otro brío más 
responsable, hasta para estar en armonía con noso-
tros mismos. No olvidemos jamás que todo nace en 
nosotros. Hemos de ser, por consiguiente, más autén-
ticos y tolerantes. Fuera de nosotros, entonces, las 
durezas y los antagonismos. Abandonemos las con-
trariedades. Se trata de que hallemos el sentido de la 
justicia junto con el respeto a los derechos humanos, 
de que apliquemos la justa entereza con el espíritu 
solidario, la cordialidad bilateral y el afecto necesa-
rio para compenetrarnos. En consecuencia, es pre-
ciso que las estirpes y los pueblos reconduzcan sen-
timientos, dialogando entre sí con el ánimo en dispo-
sición siempre, para generar una atmósfera de 
convivencia, que es lo que en realidad nos regenera 
como seres pensantes.  
Naturalmente, la apuesta por unas entretelas de em-
puje innovador, nos exige entrar en concordia entre 
unos y otros para mejorar la convivencia, pero tam-
bién nos requiere de otro esfuerzo en alianza con la 
naturaleza, para poder reconstruir un orbe más edé-
nico y razonable. De lo contrario, la caída será horro-
rosa, debido a nuestros comportamientos contami-
nantes y corruptos. Desde luego, la falta de conside-
ración y respeto hacia todo, empezando por nuestra 
propia vida y finalizando por la crisis ecológica, que 
en el fondo es un problema moral, nos tiene que po-
ner en movimiento para desterrar el egoísmo, indi-
vidual y colectivo, por ser contrario al orden de la crea-
ción y a nuestra subsistencia. Por otra parte, y como 
sustento del vocablo viviente, tenemos que conser-
var enérgico el sentido de la fraternidad. Quizás ten-
gamos que revisar nuestro estilo de vida, renacer como 
sociedad diferente, menos viciada en el consumo y 
no enviciada en las cosas, pues lo importante es el ser 
humano con su timbre poético y su asombrosa vida 
humana, a través de su versátil tono interior. Con ra-
zón se dice, se comenta y también se rumorea, que 

únicamente se ve bien con los ojos interiores de la vo-
luntad; por algo será, porque de ellos procede la savia 
y precede la fuerza.  
Por otra parte, es público y notorio, que jamás se pe-
netra por la influencia en ningún órgano andante; el 
lenguaje de los latidos es universal e imprime sosie-
go, únicamente se requiere ternura para compren-
derlo y departirlo. No hay frentes, ni ha de haber fron-
teras, en las raíces de un linaje revivido desde el amor 
y sobre las bases estéticas de la justicia social, la dig-
nidad y los derechos de cada persona. Esto nos recon-
duce a la formación de la familia humana, que debe 
de hermanarse en lugar de polarizarse para no gene-
rar malestar y violencia. Evidentemente, si queremos 
superar la situación actual, tenemos que salir de no-
sotros mismos para arreglar las diferencias y los con-
flictos, reconciliar hasta lo irreconciliable, y tejer 
otros abecedarios que nos lleven hacia ese bien colec-
tivo, del que todos somos parte, claramente con un 
deber ético y jurídico. Sería saludable, por tanto, que 
este año que ahora iniciamos, fuese un bálsamo de 
acuerdos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en 
nuestra tierra. Cuando esto se imprime, cada cual 
desde su misión, todos salimos ganando. 
Lo que no es de recibo es continuar bajo la sombra de 
un ciberespacio, desbordado por los odios y las ven-
ganzas, las informaciones erróneas y las mentiras 
permanentes; con unos liderazgos interesados y pa-
sivos que, en lugar de orientar, suelen desorientar, y 
no poner remedio al cúmulo de arbitrariedades. Vuel-
va a nosotros, pues, el resplandor de la verdad; que es 
lo que nos pone alas para volar y para velar. La cura-
tiva calma brotará por cualquier esquina como algo 
natural, en apoyo tanto de la estabilidad como del bie-
nestar. Es cuestión de no acorazarse en el bloqueo, de 
abrirse y de reabrirse a la entrega de ayuda humani-
taria, de sintonizar con la mente y de dejar hablar al 
corazón, para que fecunde los sueños de esperanza. 
Lo importante es continuar el camino de la poesía y 
hacerlo juntos, por un reino inédito e inmaculado, y 
así poder alcanzar el abrazo conjunto, a través de la 
grandeza de aquellos batalladores que luchan corres-
ponsablemente, con alma y sin armas, para garanti-
zar un porvenir en avenencia. No hay mejor concier-
to, lógicamente, que volcar los esfuerzos en favor de 
la tregua en un mundo conflictivo; como tampoco hay 
mejor arreglo, que suprimir distancias y volverse piña. 

Víctor Corcoba 
Herrero 
OPINION@LAPRENSA.HN

“SI QUEREMOS 
SUPERAR LA SI-
TUACIÓN AC-
TUAL, TENEMOS 
QUE SALIR DE 
NOSOTROS MIS-
MOS PARA 
ARREGLAR LAS 
DIFERENCIAS”

Mucho antes de convertirse en un enfermo alcohóli-
co, el Dr. Bob bebía por el puro gusto de hacerlo y su-
fría poco o nada los efectos de aquellas ingestas que 
comenzaron cuando aún era un estudiante de secun-
daria. “Nunca tuve un dolor de cabeza en toda mi vida, 
siendo este hecho el que me lleva a creer que yo fui un 
alcohólico casi desde el principio”, confesó después  
el cofundador de Alcohólicos Anónimos cuyo verda-
dero nombre era Robert H. Smith.   En el camino de 
la incontrolable adicción a  la bebida, desarrolló la ha-
bilidad para tragarse una cerveza completa sin nin-
gún movimiento aparente de la manzana de Adán. 
Sus compañeros de estudio decían que tenía una gar-
ganta abierta y patentada. 
En aquellos años de su juventud, Bob era obstinado y 
ambicioso. Quería ser doctor en medicina como su 
abuelo, hasta que lo logró en medio de los altibajos de 
su dipsomanía, gracias a su alto coeficiente intelec-
tual. Muchas mañanas el muchacho iba a clase y a pe-
sar de estar bien preparado en el estudio, se daba vuel-
ta al llegar al campus universitario y regresaba a casa. 
Tan grande eran sus temblores nerviosos que temía 
provocar una escena si se le preguntaba la lección. El 
decano de la escuela de medicina decidió que si Bob 
deseaba graduarse, debía regresar para presentar dos 
trimestres más permaneciendo completamente so-

brio. Lo logró y a los 31 años de edad le dieron el títu-
lo de doctor, pero luego volvieron las interminables 
borracheras. “Si no bebía, mi estómago me tortura-
ba y si bebía eran los nervios los que me mataban”, es-
cribió después el estadounidense. Llegó al grado de 
no poder permanecer ni una hora sin tomar licor. Su 
calvario terminó cuando con Bill Wilson, otro alco-
hólico que buscaba, como él, una salida de aquel tú-
nel, idearon el plan de las 24 horas (“solo hoy no voy a 
tomar”), que es la base fundamental de Alcohólicos 
Anónimos,  tabla de salvación para millones de alco-
hólicos en el mundo.  
La anterior reseña, resumida del libro anónimo “El 
Dr. Bob y los buenos veteranos”  puede ser también 
la luz para aquellas personas que este nuevo año han 
hecho el propósito de dejar algunos malos hábitos 
como el de la bebida.  Muchos hondureños, en este 
período festivo, hicieron acopio de la maratón alco-
hólica, originaria de México,  conocida como Guada-
lupe Reyes. La llaman así  porque comienza el 12 de 
diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y termina 
el 6 de enero, día de los Reyes Magos. El trofeo para 
este tipo de competencias y otros excesos, en muchos 
casos es una tragedia, o la reorientación de sus vidas 
para los afortunados como lo fue el Dr. Bob en las pos-
trimerías de su vida. 

El legado del Dr. Bob 

Renán Martínez 
TULIOMARTINEZ144@GMAIL.COM

“EN AQUELLOS 
AÑOS DE SU JU-
VENTUD, BOB 
ERA OBSTINA-
DO Y AMBICIO-
SO. QUERÍA SER 
DOCTOR EN ME-
DICINA COMO 
SU ABUELO”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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El buen gusto y la alegría se 
complementaron a la 
perfección en la cena bailable

CELEBRACIÓN 

FESTEJO 
DE AÑO 
NUEVO EN 
EL HILTON 
PRINCESS

SAN PEDRO SULA. En una emo-
tiva celebración desarrollada 
en el Hotel Hilton Princess, de-
cenas de personas se congrega-
ron para darle la bienvenida al 
2023 con todas las buenas vi-
bras que se sintieron en toda la 
velada.  
El restaurante Garden Court 
fue testigo de la algarabía de los 
asistentes, quienes compartie-
ron palabras y abrazos con los 
seres que más aman.  
Vestidos con su mejor disposi-
ción y dispuestos a disfrutar de 

Jairo Martínez Garay  
jairo.martinez@laprensa.hn

la noche, los asistentes fueron 
llegando poco a poco acompa-
ñados por sus parejas, hijos, so-
brinos o amistades.  
La música en vivo fue uno de los 
atractivos principales, la agru-
pación Tú y Yo deleitó al públi-
co con la interpretación de un 
variado repertorio de covers, 
entre los éxitos destacaron: “Re-
sistiré”, “El viejo del sombre-

rón”, “Juana la cubana”, “Qui-
zás sí, quizás no”, entre otros. 
Y así, con estas melodías, las 
parejas se fueron formando en 
la pista de baile para romper 
los moldes con los movimien-
tos fluidos que ejecutaron, 
creando una atmósfera única 
y muy fraternal.  
Asimismo, el ameno momen-
to que comenzó en horas tem-
pranas de la noche fue carac-

terizado también por la exqui-
sita cena bufé que los chefs del 
hotel prepararon  para la de-
gustación especial de las fami-
lias presentes, el pavo al horno 
fue el platillo que cautivó en la 
celebración de fin de año orga-
nizada por el Hilton.  
Más adelante, mientras las agu-
jas del reloj se acercaban a mar-
car la llegada de un nuevo año, 
los asistentes usaron pitoretas, 

sombreros y otros elementos 
alusivos a la llegada de 2023 
para luego fundirse en un cáli-
do  abrazo que significó la bien-
venida del nuevo año donde la 
gente espera que sus sueños se 
cumplan, así como que habite 
la paz y el amor en los corazo-
nes de sus familiares y amigos. 
Sin duda, valores que marca-
rán la diferencia en el año ve-
nidero. 

Emelda Baines y Kenia Paz Santa y Miguel Guardado Fredy Ordóñez e Ítalo Quezada Camila Castellón y Violeta López

FAMILIAS. Enrique Velásquez, Guadalupe Casasola, Andrea Velásquez y Jenifer Velásquez 
FOTOS: MELVIN CUBAS

Suscriptores de Diario  
LA PRENSA pudieron disfru-
tar de descuentos especiales 
en el restaurante, asimismo, 
podrán gozar de estos benefi-
cios en los próximos eventos. 
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CONVOCATORIA 
TALLER DE ACTUACIÓN INTENSIVO  
EN SAN PEDRO SULA

Clases 
Semillas Triunfadoras en colaboración con Spotlight Pro-
ductions le invita a inscribirse a su taller gratuito de actua-
ción a realizarse el 14 de enero de 8 am a 5 pm. Cupo limi-
tado. Para inscripciones escriba al whatsapp 9811 -7826.

SHOW. La Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula junto a la invitada especial  
deleitarán al público sampedrano.

FESTEJO. DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA

Este 25 de enero se llevará a 
cabo el concierto organizado 
por la Orquesta Filarmónica 
de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. Un espectacu-
lar concierto de música culta pa-
trocinado por Diario LA PREN-
SA se llevará a cabo en la Capital 
Industrial, específicamente en 
el teatro José Francisco Saybe, 
el 25 de enero a las 7:00 pm. 
La Orquesta Filarmónica de SPS 
se adueñará del escenario acom-
pañada por la distinguida violi-
nista nacida en Azerbaiyán, Ele-

Elena Mikhailova  
se presentará en SPS

na Mikhailova. Óscar David Ba-
rahona, director artístico de la 
Orquesta Filarmónica de SPS, 
expresó su emoción por recibir 
en tierras catrachas a una de las 
“mayores exponentes del arte 
musical en el mundo”, su técni-
ca y pasión son características 
que incendian el escenario y 
provocan un vaivén de emocio-
nes en el público. 
La talentosa dama es conside-
rada “una de las violinistas más 
prestigiosas del mundo”, según 
Diario El Mundo (2017), ha gana-
do más de 20 premios naciona-
les e internacionales.

El valor de la 
entrada es de 
L1,000 y pue-
de adquirirla 
con anticipa-
ción en Super-
mercado Colo-
nial de la 
Fuente Lumi-
nosa.

El director 
de la Or-
questa Sin-
fónica de 
SPS, Óscar 
Barahona, 
tiene 31 años 
de carrera 
artística. 

La violinista internacional  
Elena Mikhailova.

Mikhailova durante uno de sus conciertos en  
Europa.

Agrupación Tú y Yo animó el evento con música 
en vivo.

Rocío y Giordan Osorio junto a Leticia AndinoMiriam Sabillón y Claudia Sabillón

Roberto Perdomo, Alessandra Perdomo y Odalis Martínez

Cilia Ventura y Bayron Morales Óscar y María del Carmen Paz

Larissa Bautista y Allan Paz
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

Fredy y Susan contraen matrimonio

La iglesia María Reina del Mundo fue el epicentro de la promesa de amor infinito 
que se juró la emocionada pareja ante la ley divina 

SAN PEDRO SULA. Fredy Arman-
do Cálix y Susan Alexandra Ro-
dríguez se dieron el “sí, quiero”, 
en la iglesia María Reina del 
Mundo ante el padre José Luis 
López, lugar que fue predilecto 
por los enamorados para reali-
zar el último sacramento que 
manda la fe católica.  
Los padres del novio, Fredy Cá-
lix y Brenda Díaz, así como Ivis 
Rodríguez y Rita González, pa-
dres de la novia, se mostraron fe-
lices por el enlace nupcial de sus 
adorados hijos, deseándoles éxi-
tos y bendiciones en esta nueva 
etapa que están comenzando 
con la creación de una familia.  

Posteriormente, se trasladaron 
al salón Emperador del Centro 
de Convenciones del Hotel Co-
pantl, donde celebraron su re-
cepción con una desbordante 
alegría.  
Lidabel y Scarleth 
Mena de la firma 
Acontecimientos 
transformaron el 
recinto en un jar-
dín floral, utili-
zando los tonos 
rosado, ivory y do-
rado combinando 
rosas, lisiantus, baby y aster 
baby, en una mezcla que mostró 
elegancia y dinamismo en su 
máximo esplendor. 
La fiesta transcurrió efusiva-
mente, Tecmacys puso a bailar 
a los invitados toda la noche con 

ritmos variados y la ambienta-
ción de luces que realzaron el es-
pectáculo montado para delei-
te de los asistentes.  
Además, Frank Show fue el ar-
tífice de la coreografía al estilo 

carnaval, el cual se 
desarrolló cerca del 
ocaso.  
Familiares y amista-
des cercanas de di-
ferentes lugares del 
país y del mundo 
viajaron para acom-
pañar a los ahora es-

posos, incluso el hermano de 
Susan viajó desde Irlanda, para 
así compartir un momento inol-
vidable en la vida de los ahora 
esposos, quienes agradecieron 
los buenos deseos de cada uno 
de  los invitados.

Fredy Cálix y Brenda Díaz Ivis Rodríguez y Rita González Angélica Martínez, Norma González y Dora Romero

Brenda Cálix, Dafne León, Andrea González, Andrea Zúniga y 
Shayla Suazo

Edwin Jr, Edwin, Jorge y Leandro González

Ingrid y José María Paz Raúl Galeano y Luz Deras

CASADOS. Fredy Cálix y Susan Rodríguez luego de contraer matrimonio.  

El pastel fue obra de la 
Pastelería Victoria, 
donde se elaboró un 
hermoso pastel de 
tres pisos en color 
blanco.

sociedad
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AVISO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

República de Honduras
COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)

“Construcción de Canchas Multiuso en los Departamentos de 
Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara”

LPN-013-CONDEPOR-2022
La Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (CONDEPOR), invita a las empresas interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional No. LPN-013-CONDEPOR-2022 a presentar ofertas selladas para el Proyecto “Construcción de 
Canchas Multiuso en los Departamentos de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara”.

1. El plazo de ejecución de las Obras, contados a partir de la fecha señalada en la orden de inicio es: 120 días calendario.

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

3. Los interesados podrán adquirir el Pliego de Condiciones para la Licitación descargándolo de la plataforma honducompras 
(www.honducompras.gob.hn), además, podrán ser solicitados vía correo electrónico, acompañando una nota debidamente 
firmada y sellada por el representante de la empresa dirigida al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (CONDEPOR) Mario Antonio Moncada Godoy; En caso de optar por descargar los pliegos de 
condiciones de la plataforma honducompras, deberán de manifestarlo vía correo electrónico a la dirección: adquisiciones@
condepor.gob.hn, adjuntando la nota de intención de participar debidamente firmada y sellada por el representante de la empresa.

4. Se tiene programada una visita de campo con carácter obligatorio, como se detalla a continuación:

se extenderá constancia de la visita de campo a presentarse con la oferta.

5. Las Ofertas deberán presentarse a más tardar a las 10:00 a.m. del día lunes 30 de enero del año 2023. para los efectos de 
registro y control deberán presentar una nota de remisión de los sobres o paquetes, para hacer constar la fecha y hora de recibido 
de la oferta; Ofertas electrónicas NO serán permitidas, las ofertas que se reciban después de la fecha y hora indicada serán 
devueltas sin abrirse a los oferentes, consignándose en el Acta de Apertura de Ofertas. Acto seguido, las ofertas, se abrirán en 
presencia de los oferentes y/o representantes que deseen asistir en la Sala de Juntas, segundo nivel, oficinas administrativas 
de CONDEPOR, Estadio “Héctor “Chochi” Sosa” Dirección Física es en: Complejo Deportivo “José Simón Azcona”, a las 10:15 
a.m., del día lunes 30 de enero del año 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta en original por un monto igual al 2% del monto ofertado, con una vigencia de ciento veinte (120) días calendario, 
contados a partir de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido en el literal 18.3 (b) de las Instrucciones a los Licitantes 
del Documento de Licitación.

Tegucigalpa M.D.C. 30 de diciembre del año 2022.

MARIO ANTONIO MONCADA GODOY

COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN (CONDEPOR)

PROGRAMACION DE VISITA TECNICA: DISTRIBUCIÓN DE CANCHAS POR DEPARTAMENTO

Departamento Municipio Fecha, hora y lugar de reunión

Santa Bárbara Concepción Sur 04/01/23, a las 8:30 a.m., en la Alcaldía Municipal de Concepción Sur

Copán Trinidad 04/01/23, a las 2:00 p.m., en la Alcaldía Municipal de Trinidad

Ocotepeque Ocotepeque 05/01/23, a las 9:00 a.m., en la Alcaldía Municipal de Ocotepeque



20 martes 3 de enero de 2023     
La Prensa20 martes 3 de enero de 2023     
La Prensa

Renner en 
estado crítico 
tras ser 
arrollado 

CASO. El actor usaba un 
quitanieves para despejar la 
calle  de su casa, y así su 
familia pudiera salir del lugar

EUA. La estrella de cine Jeremy 
Renner, conocido por su papel 
de “Ojo de Halcón” en varias su-
perproducciones de Marvel, se 
encuentra en estado crítico, pero 
estable tras sufrir un accidente 
con un quitanieves. 
El actor estaba quitando nieve el 
domingo con un vehículo del ta-
maño de un camión a menos de 
medio kilómetro de su casa en la 
montaña cuando el vehículo ac-
cidentalmente arrolló una de sus 
piernas, informó TMZ.   
El actor estaba despejando un 
camino cerca de su casa en 
Tahoe, cerca de Reno, Nevada, 
“para que su familia pudiera sa-
lir después de una gran tormen-
ta de Nochevieja”, dijo TMZ. El 
accidente hizo que Renner per-
diera “una gran cantidad de san-
gre” y un vecino, médico, le rea-
lizó un torniquete hasta que lle-
garon los paramédicos y un 
helicóptero de evacuación, agre-
gó. “Podemos confirmar que Je-
remy se encuentra en estado crí-
tico, pero estable con las lesio-
nes tras sufrir un accidente 
relacionado con el clima mien-
tras despejaba nieve”, dijo el re-
presentante de Renner.

‘Indiana Jones 5‘ y ‘John Wick 4‘, 
los estrenos más esperados

En abril llegará a los cines la cinta del simpático fontanero Mario 
Bros, popularizado en el videojuego de Nintendo de los años 80

CALIFORNIA. En este nuevo año 
los cines tendrán regresos espe-
rados como el de los personajes 
de Indiana Jones y John Wick, 
sin olvidar a la sirenita Ariel y 
otros estrenos cargados de ex-
pectación como el de la versión 
humana de Barbie. 
Será además el regreso de Mar-
tin Scorsese con “Killers of the 
Flower Moon”, en cuyo reparto 
están Leonardo di Caprio y Ro-
bert de Niro. 
Harrison Ford volverá a la acción 
como el arqueólogo Henry Wal-
ton “Indiana” Jones en el quinto 
filme dedicado al personaje crea-
do por George Lucas, “Indiana 
Jones and the Dial of Destiny”. 
Aunque se tienen pocos datos de 
la trama, se sabe que estará co-
nectada con la trilogía original 
de los años 80 al enfrentar una 
vez más a Jones con los nazis, 
pero que la mayor parte de la pe-
lícula estará ambientada en los 
años 60, durante la carrera espa-
cial protagonizada por la Unión 
Soviética y Estados Unidos. 
 
Además. Después de revivir a Neo 
en “The Matrix Resurrections” 
en 2021, Keanu Reeves vuelve a 
complacer a sus fanáticos con el 
estreno de “John Wick: Chapter 
4”. 
La película mostrará al asesino 
a sueldo recuperándose de su úl-
tima derrota mientras encuen-
tra un camino para vencer a la 
organización criminal de la Mesa 
Alta. Su universo de acción ade-
más se expandirá en 2023 a la te-
levisión con la serie “The Conti-
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AL FRENTE. James Mangold se encargó de la nueva entrega de la franquicia  de “Indiana Jones” que 
hasta ahora había sido dirigida por Steven Spielberg.

nental”, una precuela que reto-
ma al hotel de asesinos de las pe-
lículas de Wick. 
La polémica adaptación del clá-
sico de Disney “La Sirenita”, tam-
bién llegará a las salas de cine en 
mayo de 2023 con la actriz y can-
tante Halle Bailey como protago-
nista, pese a los múltiples recha-
zos y ataques racistas que sufrió 
por parte de algunos de los segui-
dores del filme original.  Otro 
personaje femenino que saltará 
a la vida real en 2023 es la popu-
lar muñeca Barbie en el filme ho-
mónimo dirigido por Greta Ger-
wig (“Lady Bird”), y protagoniza-
do por Margot Robbie.  
Los pocos adelantos de la trama 
apuntan a que Barbie y su novio 
Ken, interpretado por Ryan Gos-
ling, se verán atrapados en el 
mundo real, y seguirá las dificul-
tades que representa convertir-
se en una mujer de verdad. 

POPULAR. El actor de 51 años 
de edad.

La franquicia 
de Marvel 
también ten-
drá en 2023 es-
trenos espera-
dos como la 
película 
“Guardianes 
de la Galaxia 
vol. 3”, en ma-
yo o el filme 
animado “Spi-
der-Man: 
Across the Spi-
der-Verse” en 
junio. 

FECHA. En marzo llegarán las experiencias y ha-
zañas del legendario asesino a sueldo, John Wick.

show
CINE EN 2023

POLÉMICA. El cantante 
asegura que a quien le falte  
el respeto será tratado de la 
misma manera

REPÚBLICA DOMINICANA. El ar-
tista Bad Bunny se encuentra dis-
frutando de sus primeros días 
del año 2023 en República Domi-
nicana junto a su novia Gabrie-

la, pero al sentirse incómodo lue-
go de encontrarse con algunos 
fanáticos tuvo una inesperada 
reacción, que ha provocado di-
ferentes opiniones entre los in-
ternautas. En la grabación que 
circula en redes sociales, se ve al 
intérprete de “Tití me pregun-
tó” caminando y una de sus ad-
miradores se le pone en frente 
para tomarse una foto con él y 

“Respeten mi 
espacio”, dijo 
Bad Bunny  
tras botarle  
el celular a 
una seguidora

este decide tomar su celular y 
lanzarlo a lo lejos. La chica que-
da asombrada con el comporta-
miento del cantante y otra de sus 
fanáticas anonada le pregunta 
“wow ¿es en serio?”. Sin embar-
go; un fanático aprueba su reac-
ción y le grita “Benito te amamos 
como sea”. Bad Bunny enojado 
se le escucha decir “respeten mi 
espacio”. 

VIRAL. El reguetonero está sien-
do criticado en redes sociales
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de atención y también se puede 
contactar al teléfono 017 del In-
cibe, destacó Gutiérrez. 
El fabricante -agregó- está obli-
gado a incluir en las condicio-
nes de uso qué datos se recogen 
y cómo van a emplearse.  
En Europa las leyes son muy ga-
rantistas y cuando se trata de 
menores “no está permitido 
nunca el uso comercial de esos 
datos”, pues son un colectivo al 
que se aplica una “especial pro-
tección”. 
Muchos juguetes necesitan que 
se descargue una aplicación, lo 
que hay que hacer siempre des-
de tiendas oficiales, y registrar-
se con datos del menor o su tu-
tor, casos en los que “hay que dar 
solo la información estricta-
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JUEGOS EN LÍNEA

¿Juguetes conectados?  
Sí, pero con responsabilidad

 Hay que comprar 
reflexionando sobre 
si tienen una función 
educativa o  
por mejorar el 
entretenimiento

REDACCIÓN. Conectados a inter-
net, con cámara, micrófono y 
aplicaciones propias. Los jugue-
tes conectados están de moda, 
pero antes de poner uno en ma-
nos de un niño hay que tener en 
cuenta varias consideraciones 
de seguridad para que no repre-
senten un potencial peligro. 
Lo primero es tener claro a qué 
nos referimos. Según la Agen-
cia Española de Protección de 
Datos, estos juguetes realizan 
una conexión a internet para in-
tercambiar información con 
fuentes externas y suelen reque-
rir la instalación de una app en 
un dispositivo móvil. 
El juguete puede recopilar in-
formación del menor, imágenes 
y sonidos que envía a la app y de 
ahí a la red, es procesada y el re-
sultado vuelve al dispositivo, que 
puede, por ejemplo, responder 
a órdenes y preguntas. 
Además, los hay que usan inte-
ligencia artificial, con un soft-
ware que les permite aprender 
a medida que tienen más datos 
del usuario para mejorar su ex-
periencia. 
 
Seguridad. Los riesgos a los que 
hay que hacer frente son los mis-
mos en ambos tipos de juguetes 
y derivan de la conexión a inter-
net, ya sea de forma directa o por 
otros dispositivos, dijo Cristina 
Gutiérrez, técnica de ciberse-
guridad para menores del Ins-
tituto Nacional de Ciberseguri-
dad. 
El mercado mundial de este tipo 
de juguetes va a experimentar 
un crecimiento porcentual de 
dos cifras, para llegar hacia los 
22.000 millones de dólares en 
2027, según datos de la empre-
sa de cibeseguridad Eset. 
Estos juguetes pueden tener 
funciones lúdicas o educativas, 
pero cuando la conectividad, los 
datos y la informática se unen 
las preocupaciones por la priva-
cidad y seguridad empiezan a 
aumentar. 
Los expertos coinciden en que 
antes de comprar hay que inves-
tigar un poco el juguete, saber 
qué datos se recogen, con qué fi-
nalidad o quién es responsable 
de ellos. En definitiva, leer las 
aburridas y a veces poco com-
prensibles políticas de uso y pri-
vacidad, aunque no lo hagamos 
para nuestros dispositivos, se-
ría obligatorio para los que da-
mos a los niños. 
Cada vez más, desde la sociedad 
se exige a los proveedores que 
tengan unos términos y condi-
ciones que el usuario entienda, 
si hay dudas o problemas el fa-
bricante debe tener un servicio 

del fabricante, buscar en inter-
net si ese modelo ha tenido al-
gún problema de seguridad o 
vulnerabilidad y leer las opinio-
nes recientes de otros usuarios. 
También en la red es posible en-
contrar las condiciones de uso. 
Gutiérrez señaló que en el mun-
do ha habido casos de muñecas 
que podían establecer con-
versaciones cuando se 
suponía que estaban 
apagadas o inciden-
tes de seguridad en 
los que los datos de 
los usuarios han 
quedado expuestos.  
Sin embargo, como la 
infancia es un colectivo 
“muy sensible”, los fabrican-
tes, al menos en España y Euro-
pa, suelen cuidar esos datos y 
“no hay casi hechos significati-
vos” en los últimos tres años. 
 
Entorno. Un juguete conectado, 
si no está bien protegido y sin el 
software actualizado, puede 
presentar vulnerabilidades y 
ser “hackeado” por personas 
que los buscan para acceder a 
la información de audio o vídeo 
e incluso entrar en contacto con 

el menor, señaló Albors. 
Antes de que el niño use un ju-
guete conectado, “hay que ase-
gurar el entorno para preparar 
esa experiencia de juego a nivel 
tecnológico”, dijo la experta del 
Incibe.  
El portal “Internet segura 
ForKids (isS4K)”, del INCIBE, 

destaca en una de sus guías 
que hay que enseñar al 

niño a no decir o ha-
cer cosas delante 
del juguete que no 
quisiera que oyera 
o viera un descono-

cido y que no se de-
ben usar para ofen-

der a otras personas, 
por ejemplo grabando una 

conversación ajena para reírse 
de ellas.   
Hay que comprar con respon-
sabilidad, reflexionando sobre 
si tiene una función educativa 
o de mejorar del entretenimien-
to, pues “comprar un juguete 
conectado por un capricho no 
es responsable”.   
Además hay que valorar sus ca-
racterísticas “anteponiendo 
siempre el bienestar y la segu-
ridad” del menor.  

“El fabricante está 
obligado a incluir  
en las condiciones  
de uso qué datos se 
recogen y cómo van  
a emplearse”
CRISTINA GUTIÉRREZ 
Técnica de ciberseguridad

familia

Hay que asegurar la conexión 
a internet, usando solo las re-
des que controlamos, como la 
de casa, y en las que podamos 
cambiar las contraseñas por 
defecto, evitando las wifi pú-
blicas. 
Usar contraseñas robustas en 
las cuentas asociadas, mante-
ner el software actualizado, 
observar cómo interactúa el 
juguete con el menor, compro-
bar que indica cuándo está re-
colectando datos y que está 
completamente apagado 
cuando no se usa. 
Gutiérrez recordó que muchas 
app disponen de un control 
parental y, en caso contrario, 
siempre se puede instalar pa-
ra ayudar a ajustar y gestionar 
mejor el tiempo de uso.

Sugerencias

Clave
Conozca la reputación 
del fabricante, buscar 
en internet si ese mo-
delo ha tenido algún 

problema de  
seguridad.

mente necesaria”, explicó el di-
rector de investigación y con-
cienciación de Eset, Josep Al-
bors. Ambos expertos reco-
miendan conocer la reputación 
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El planeta del amor y la 
armonía hoy le dará la 
posibilidad de tener una 
mejor expresión, disfrutar 
de más diversión social y 
sentir felicidad personal.

Hoy tendrá un buen 
entendimiento con su 
pareja porque existe mayor 
armonía entre ustedes dos, 
hay consideración y aprecio 
de los sentimientos .

Hoy le favorece  sacar a la 
luz todo su carácter 
emocional y  sensualidad, 
podrá estar muy sensible y 
estar más atractivo para el 
sexo opuesto.

Su sensibilidad emocional 
aumenta afectando su 
relación de pareja, estará 
muy sensible a cada uno de 
sus gestos y de sus palabras 
llegando a enojos.

Hoy tendrá un día muy 
armonioso, sus relaciones 
personales y laborales 
fluyen con tranquilidad, 
permitiéndole tomar las 
decisiones correctas. 

Es buen día para activar su 
energía sexual haciéndole 
sentir una corriente 
especial por su cuerpo, de 
forma tal que aumente su 
magnetismo personal.

Una buena opción para este 
día es tener el menor 
contacto con quienes le 
rodean, deje los encuentros 
para otro momento ya que 
puede discutir con amigos.

Es de un signo emocional 
pero hoy sus emociones son 
las que estarán a flor de 
piel dándole una mayor 
sensibilidad a todo lo que te 
digan los demás. 

Es una de sus cualidades no 
caer en la monotonía, pero 
hoy Venus intensificara aún 
más su atracción por 
compartir momentos 
distintos con su pareja.

Hoy dedíquese a estrechar 
y fortalecer sus lazos 
afectivos, llame a sus 
amigos, a su pareja, dígales 
lo que significan para usted. 
Exprese sus sentimientos.

Su vitalidad y energía hoy 
estarán en aumento, le 
favorece para iniciar su 
rutina de ejercicios, hacer 
tareas que requieran 
esfuerzo.

Hoy tendrá un maravilloso 
día, amanecerá  tranquilo y 
atractivo, con deseos de 
vivir una aventura 
romántica y conquistar a 
quien tanto le atrae.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Símbolo químico del escandio. 
3. Género de plantas saxifragáceas de  
jardín, de flores pequeñas en glomérulos, 
generalmente alargados, y fruto en  
cápsula. 
6. Limpié el suelo con la escoba. 
10.Capital de Armenia. 
12.Nave en la que viajó Jasón en busca 
del velloncino de oro. 
13.Nombre de dos constelaciones, una 
boreal y otra austral. 
14. Fogarada. 
16.Orcaneta amarilla. 
17.Parte de un todo. 
18.Aflige, acongoja, angustia. 
20. Sumo sacerdote y décimo juez  
de Israel. 
22.Máquina para levantar pesos. 
25. Exaltación de las propiedades vitales 
de un órgano. 
27.Pronombre indefinido. 
29.Búbalo. 
30.Acebuche, olivo silvestre. 
33.Canción de cuna. 
34.Otorgues. 
35. Figura retórica, como la sinécdoque, 
la metonimia y la metáfora. 
37.Aféresis de ahora. 
38. En América, calzado a manera de  
sandalia, que usaban los antiguos indios. 
41.De la Bastetania, antigua región de la 
España Tarraconense. 
43.Río del Asia Central. 
44. Familiarmente, caballería ruin. 
45. Escobón (arbusto). 
47. Especie de juego de pelota, muy usado 
en la isla de Chiloé, provincia de Chile. 
48.Algunos. 
49.Contracción.

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. Árido, estéril. 
2. Muesca de las letras de imprenta. 
3. En números romanos, “4”. 
4. Especie de esclavina usada  
como abrigo. 
5. Unión, conexión. 
6. Amenaza proferida con arrogancia. 
7. Agrio. 
8. Roda, parte de la quilla. 
9. Muy distraída. 
11.Comuniques por medios artificiales 
una enfermedad contagiosa. 
12.Querré, estimaré. 
15.Megalito en forma de mesa, que se usó 
como sepultura. 
19.Ciudad y departamento del oeste de 
Bolivia. 
20.Que no tiene curso, parado,  
estancado. 
21.Una de las lunas de Júpiter. 
23.Calidad de ralo. 
24.Oficial del ejército turco. 
26.Río de Europa central, que nace en la 
Suiza oriental. 
28.Relativo a las ostras. 
30. Fuerza hipnótica, según Reichenbach. 
31.Maneje un asunto. 
32. Enfrentan. 
36.Que tiene muchos ojos (cavidades). 
37. Se dice de la cosa o persona distinta 
de que se habla (fem.). 
39. Tiempo durante el cual amanece. 
40. En la corteza terrestre, parte superfi-
cial y sólida, formada especialmente por 
rocas cristalinas. 
41. Tazón grande sin asas. 
42.Apócope de santo. 
46. Símbolo del cesio.
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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. 

SE NECESITA MOTO-
RISTA, Preferiblemente 
entre 50 y 60 años. 
Interesados llamar 
Cel.9459-9166 

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 

PRÉSTAMO PYME. 
Con la tasa del 16% anual. 
Con garantía hipotecaria. 
Para comerciantes. 
Cel:9944-2770 

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

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

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua, al público en general y para 
los efectos de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva 
de fecha dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos 
mil veintidós (2022), se DECLARO, a la señor EUGENIA GUERRA 
PACHECO, HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, 
obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto Es-
poso el señor GILBERTO ADOLFO OLIVERA MATUTE también co-
nocido como GILBERTO ADOLFO OLIVERA M., y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 29 de noviembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
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AVISO DE HERENCIA
Al público en general y para los 
efectos de Ley HAGO SABER: Que 
he solicitado ante el Instituto de la 
Propiedad de Trujillo, Colón la 
reinscripción de Asiento de un inmue-
ble de mi propiedad, inscrito bajo el 
número 1043522, asiento (1) del 
Instituto de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil del  Departamento de 
Colón, solicitud que hice en virtud que 
el asiento antes mencionado no tiene 
su respectiva hoja de notas, así 
mismo manifiesto que el inmueble en 
mención no ha sido vendido o donado 
total o parcialmente y el hecho de que 
el inmueble no se encuentra gravado, 
en este acto exonero al Instituto de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil de 
Trujillo, Colón, de toda responsabili-
dad civil, penal y administrativa por la 
reinscripción que estoy solicitando del 
mismos
Tocoa, Colón, 29 de diciembre del 
año 2022.
ALMA ISABEL ALFARO MARTINEZ

AVISO DE HERENCIA

ROSALINA LEIVA MARTINEZ 
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria por Ley del JUZGADO 
DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de Roatán, 
Islas de la Bahia.- Al Público en General y para 
los efectos de ley; HACE CONSTAR: Que con fe-
cha Seis (6) días del mes de Diciembre del año 
dos mil veintidós (2022). Este Juzgado de Letras 
Departamental dicto Sentencia Definitiva DECLA-
RANDO CON LUGAR la solicitud de HERENCIA 
AB-INTESTATO, Presentada ante este Despacho 
de Justicia por Abogada YENY EVELIZ COLIN-
DRES PADILLA, con carnet de colegiación nume-
ro 1325, del Colegio de Abogados de Honduras, 
quien actúa en su Condición de Apoderada Legal 
del señor CLEFFORD WAYNE ABBOTT, mayor de 
edad, Casado, hondureño, comerciante, con tar-
jeta de Identidad numero 1103-1970- 00085, con 
domicilio en Oak Ridge municipio de José Santos 
Guardiola de Roatán, Islas de la Bahía; DECLA-
RAR CON LUGAR la solicitud de HERENCIA 
AB-INTESTATO, presentada ante este Despacho 
de Justicia por la Abogada YENY EVELIZ COLIN-
DREZ PADILLA, en la condición en la que com-
parece, DECLARANDO  heredero Ab-Intestato al 
señor CLEFFORD WAYNE ABBOTT, por derecho 
personal de su difunto esposo y causante la se-
ñora YVY LOVISE ABBOTT DUCKER, TAMBIEN 
CONOCIDA COMO YVY LOVISE ABBOTT, de to-
dos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles que haya dejado, concediéndoles 
consecuentemente la posición efectiva de la He-
rencia, sin perjuicio de otros herederos testamen-
tarios o Ab- Intestatos de igual o mejor derecho.
Roatán, Islas de la Bahía, 13 de Diciembre del año 
2022.
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AVISO DE TITULO SUPLETORIO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de 
Lempira, al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que 
en fecha trece de junio del año dos mil veintidós, este Despacho tuvo por pre-
sentada una solicitud de TITULO SUPLETORIO por la señora MARIA OLGA 
MARTINEZ, sobre 1) Un lote de terreno ubicado en el lugar denominado aldea 
Sosual, del Municipio de San Andrés, Departamento de Lempira el cual consta 
de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PUNTO NOVENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (7,620.96 M2) o lo equivalente a UNO PUNTO DIEZ MANZA-
NAS (1.10 Mzn.) de extensión superficial y que tiene las siguientes medidas: 
Del punto uno al punto dos mide cuarenta punto cero tres metros (40.03 mts); 
del punto dos al punto tres mido veinte punto sesenta y dos metros (20.62 
mts); del punto tres al punto cuatro mide doce punto veintiún metros (12.21 
mts); del punto cuatro al punto cinco mide veintitrés punto cuarenta y un metros 
(23.41mts); del punto cinco al punto seis mide treinta y ocho punto cuarenta y 
dos metros (38.42 mts): del punto seis al punto siete mide veintiséis punto cero 
dos metros (26.02 mts); del punto siete al punto ocho mide cuarenta y dos pun-
to cero seis metros (42.06 mts); del punto ocho al punto nueve mide doce punto 
treinta y siete metros (12.37 mts); del punto nueve al punto diez mide quince 
punto treinta metros (15.30 mts) del punto diez al punto once mide cuarenta 
y tres punto noventa y tres metros (43.93 mts) del punto once al punto doce 
mide diecisiete punto doce metros (17.12 mts); del punto doce al punto trece 
mide tres punto dieciséis metros (3.16 mts); del punto trece al punto catorce 
mido siete punto ochenta y un metros (7.81 mts); del punto catorce al punto 
quince mide seis punto setenta y ocho metros (6.78 mts); del punto quince 
al punto dieciséis mide veintiuno punto setenta y un metros (21.71 mts); del 
punto dieciséis al punto diecisiete mide siete punto ochenta metros (7.80 mts); 
del punto diecisiete al punto dieciocho mide veintinueve metros (29.00 mts); 
del punto dieciocho al punto diecinueve mide veintisiete punto ochenta metros 
(27.80 mts); del punto diecinueve al punto veinte mide seis punto veinte (6.20 
mts); del punto veinte al punto veintiuno mide cuatro punto treinta metros (4.30 
mts); del punto veintiuno al punto veintidós mide doce punto cuarenta metros 
(12.40 mts); del punto veintidós al punto veintitrés mide doce punto ochenta 
(12.80 mts); del punto veintitrés al punto veinticuatro mide nueve punto cin-
cuenta metros (9.50 mts); del punto veinticuatro al punto veinticinco mide nueve 
punto setenta metros (9.70 mts); del punto veinticinco al punto veintiséis mide 
treinta metros (30.00 mts); del punto veintiséis al punto veintisiete mide ocho 
metros (8.00mts); del punto veintisiete al punto veintiocho mide diecisiete me-
tros (17.00 mts); del punto veintiocho al punto veintinueve mide treinta metros 
(30.00 mts); del punto veintinueve al punto uno mide catorce punto noventa me-
tros (14.90 mts), teniendo las siguientes colindancias: AL NORTE: Colinda con 
la propiedad de los señores Oscar Pascual y Héctor Castro; AL SUR: Colinda 
con la propiedad de las señoras Dolores Martinez y Andrea Martínez; AL ESTE: 
Colinda con la propiedad de los señores Balbino Cortés, Octavio León y Héctor 
Castro; AL OESTE: Colinda con la propiedad de la señora María Olimpia Mar-
tínez, calle publica de por medio y la propiedad de los señores Alfredo Ardón y 
Bartolo Rodríguez.- Y para llenar los trámites y requisitos que la ley establece, 
pide se siga la información de los testigos JOSE OCTAVIO PASCUAL con tar-
jeta de identidad número 1316-1952-00114, CIRILO ANTONIO PEREZ con tar-
jeta de identidad número 1316-1955-00097, ALFREDO ARDON con tarjeta de 
identidad número 1316-1956-00128 mayores de edad, hondureños y vecinos y 
residentes en la aldea El Sosual, del Municipio de San Andrés, Departamento 
de Lempira, y para que lo represente en las presentes diligencias confirió poder 
al Abogado CARLOS ROBERTO BARRIENTOS VALLE, inscrito en el Colegio 
de Abogados de Honduras bajo el número 17049. 
Gracias, Lempira, 18 de Octubre del 2022.

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

EDICTO JUDICIAL

La infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado De Letras De Familia Del Departamento De Cor-
tés, al público en general y para los efectos de ley hace saber: que en la Demanda De Alimentos por 
la vía del Proceso Abreviado No Dispositivo promovida por la señora Lurvin Lizeth Lopez Rivera contra 
el señor Fernel Alexis Mejía Fernández, se encuentra la Sentencia en el presente proceso, que literal-
mente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- Municipio de 
San Pedro Sula, once de marzo del año dos mil veintidós.- Visto el informe que antecede, así como 
revisadas las presentes diligencias; la Suscrita Juez Roalma Berenice Matute Nuñez, resuelve: ANTE-
CEDENTES DE HECHO  PRIMERO: En fecha 18 de enero del año en curso, compareció la Abogada 
Jessica Ninoska López Oliva, presentando escrito mediante el cual renuncia al poder que le confirió 
el demandado señor Fernel Alexis Mejía Fernández, ya que éste no ha cumplido con el pago de los 
honorarios profesionales acordados. Siendo así, la Suscrito resolvió tener por presentada la renuncia 
del poder en mención y ordenó que previo a tener a la referida profesional del Derecho por apartada 
definitivamente y por ende finalizada la representación legal que le ha sido otorgada, se requiriera al 
demandado para que en el plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente del reque-
rimiento, procediera a nombrar nuevo representante procesal para que lo represente en éste proceso. 
- SEGUNDO: La Secretaria Adjunta de la Suscrita, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado, en 
fecha 28 de enero del presente año, requirió vía llamada a teléfono móvil, al señor Fernel Alexis Mejía 
Fernández. Posteriormente, en fecha 21 de febrero del presente año, la referida Funcionaria Judicial 
ha informado que es vencido el plazo de diez (10) días concedido al demandado para que procediera 
a nombrar nuevo apoderado legal, sin que haya utilizado el mismo para tal fin. -FUNDAMENTOS DE 
DERECHO...PRIMERO: El artículo 86 del Código Procesal Civil enumera las causas por las cuales 
el profesional de Derecho cesará en la representación; y específicamente el numeral 2 dice: “Por 
renuncia voluntaria no podrá el profesional del derecho abandonar la representación hasta tanto se 
provea a la designación de otro dentro del plazo máximo de diez (10) días contados a partir del re-
querimiento hecho al poderdante. Transcurridos éstos sin que se haya designado nuevo profesional 
del derecho, se le tendrá por definitivamente apartado de la representación que venía ostentando, 
siguiendo el proceso su curso y realizándose por edictos las comunicaciones que se hubieren de 
practicar”. En el presente juicio, la Abogada Jessica Ninoska López Oliva, presentó escrito renunciado 
al poder conferido por el demandado el señor Fernel Alexis Mejía Fernández, por lo que, se le conce-
dió el plazo de ley a éste último, por medio de requerimiento, para que procediera a nombrar nuevo 
apoderado. -SEGUNDO: Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que 
se hubiere efectuado a cada interesado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio 
del cómputo, y se contara en ellos el día del vencimiento, que expirara a media noche (artículo 124.1 
del Código Procesal Civil). Transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización de 
un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de 
que se trate. El secretario dejará constancia de oficio del transcurso del plazo por medio de diligencia 
y acordará lo que proceda, o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda 
(artículo 126 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil). En el caso concreto, la Secretaria Adjunta 
del Despacho, ha informado que ya ha transcurrido el plazo concedido al señor Fernel Alexis Mejía 
Fernández, en su condición de demandado, para que procediera a nombrar un nuevo apoderado 
legal que lo represente en esta demanda; no habiendo hecho uso del plazo para tal fin.- PARTE DIS-
POSITIVA  Con base a los mandamientos legales antes indicados, DISPONGO:.. PRIMERO: Tener 
por emitido el informe por parte de la Secretaria Adjunta, Licenciada Pamela Yasmina Coto. Visto el 
mismo, DECLÁRESE PRECLUÍDO el plazo de diez (10) días concedidos al señor Fernel Alexis Mejía 
Fernández en su condición de demandado, para que procediera a nombrar nuevo apoderado legal, 
sin que lo haya utilizado para tal fin. -SEGUNDO: Se tiene por apartada de la representación legal que 
venia ostentando la Abogada Jessica Ninoska López Oliva. -TERCERO: Sígase el proceso en curso, 
debiendo realizarse por edictos todas las comunicaciones que se hubieren de practicar al demandado 
señor Fernel Alexis Mejía Fernández. -CUARTO: Que la Secretaria del Despacho proceda a:
---> A fijar en la Tabla de Avisos de éste Despacho Judicial copia de la presente resolución mediante la 
cual se ordena la notificación por medio de edictos, al demandad señor Fernel Alexis Mejía Fernández.
Expedir el edicto correspondiente, el que contendrá el preámbulo y parte dispositiva de la presente 
resolución, para que, a costa de la parte demandante, se publique el mismo CON CARACTERES 
VISIBLES, POR TRES (3) VECES, CON INTERVALO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, EN UN DIARIO 
IMPRESO Y EN UNA RADIODIFUSORA; AMBOS DE COBERTURA NACIONAL. -
---> Notificar la presente resolución a la Abogada Jessica Ninoska López Oliva, al represente procesal 
de la parte demandante y al Agente de Tribunales en representación del Ministerio Público, adscrito 
a ésta Judicatura; actuación ésta que también puede ser realizada por la Receptora Adjunta a éste 
Juzgado o por Receptor designado por La Central de Citaciones y/o Emplazamientos, Notificaciones 
y Otras Diligencias Judiciales de esta ciudad. -
MODO DE IMPUGNACIóN: Mediante el recurso de reposición, el que se interpondrá por escrito ante 
ésta misma Judicatura dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente día hábil 
al de la notificación; con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyo requisito 
no se admitirá el recurso (artículos: 693, 694 y 695 del Código Procesal Civil). .-SELLO (F) ABOG. 
ROALMA BERENICE MATUTE NUÑEZ.—JUEZA DE LETRAS DE FAMILIA.— SELLO (F) LIC. ELIA-
CID DEXSI ALVARADO SORTO.— SECRETARIA ADJUNTA.—
SAN PEDRO SULA, CORTES, 26 DE ABRIL DE 2022

LIC. PAMELA YASMINA COTO
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 0501-2017-01480
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REVISIÓN. El gobierno de 
Colombia evaluará cada dos 
meses el cumplimiento del 
cese al fuego 

BOGOTÁ. El presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, anunció un 
“cese bilateral” del fuego con el 
Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), las disidencias de las 
FARC y grupos paramilitares que 
estará vigente desde el 1 de ene-
ro hasta el 30 de junio de 2023. 
Dicho cese al fuego será “prorro-
gable según los avances en las ne-
gociaciones”, agregó el manda-
tario en sus redes sociales. 
En total son cinco grupos los que 
anunciaron el cese el fuego: ELN, 
Estado Mayor Central de las di-
sidencias de las FARC, la Segun-
da Marquetalia, las Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia 
(AGC) y los paramilitares de Sie-
rra Nevada. El anuncio de Petro 
generó entusiasmo en Colom-
bia. 

Petro 
anuncia cese 
al fuego con 
guerrillas

Miles de migrantes exigen 
asilo en el sur de México
VARADOS. Migrantes 
centroamericanos y 
venezolanos piden asilo a las 
autoridades mexicanas

CHIAPAS. Unos 5,000 migrantes 
de diversos países protestaron 
ayer en la frontera sur de Méxi-
co, donde ingresaron por la fuer-
za a las oficinas de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugia-

PROTESTA. Los extranjeros bus-
can regularizarse en México.

dos (Comar) del Gobierno. 
Los migrantes se congregaron 
desde el fin de semana, por lo 
que crearon una larga fila y ce-
rraron una calle por completo a 
las afueras de la Comar en Tapa-
chula, ciudad fronteriza con 
Guatemala. 
Los extranjeros se cansaron de 
estar a la espera de que las auto-
ridades mexicanas atiendan sus 
peticiones de asilo.

“reinante”, por haber renuncia-
do, no se le colocó el palio, la es-
tola blanca que se lleva sobre los 
hombros y que representa su ju-
risdicción. 
La cabeza de Benedicto XVI es-
taba tocada por una mitra blan-
ca de bordes dorados, en sus ma-
nos llevaba un rosario y el anillo 
que llevó durante su tiempo de 
emérito (su Anillo del Pescador, 
que evoca el poder papal, fue des-
truido) y calzaba un par de aus-
teros zapatos negros, no los ro-
jos que representan la sangre 
mártir. 

La capilla ardiente 
provocó una larga 
fila de personas 
que daba la vuelta a 
la plaza de San Pe-
dro y que desfiló 
ante los restos del 
papa alemán, es-
coltado por dos 
miembros de la 

Guardia Suiza, provistos de ala-
bardas. Los restos fueron lleva-
dos a la basílica a primera hora 
de la mañana  desde el monaste-
rio en el que murió, en los jardi-
nes vaticanos. 
Antes de que se abriera al públi-
co la capilla ardiente, se celebró 
una liturgia restringida con la 
presencia del jefe del Estado ita-
liano, Sergio Mattarella, y la pri-
mera ministra, Giorgia Meloni.

LUTO. EL EX PAPA ELIGIÓ, ANTES DE MORIR, LA TUMBA QUE ACOGIÓ LOS RESTOS DE  JUAN PABLO II PARA SER SEPULTADO

Unas 65,000 personas visitaron la capilla ardiente del papa emérito el primer día. El 
funeral será presidido por Francisco este jueves en la plaza de la basílica de San Pedro

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Benedicto XVI es despedido por 
miles de fieles en el Vaticano

ROMA. El papa emérito Benedic-
to XVI, fallecido el pasado 31 de 
diciembre a los 95 años, fue des-
pedido ayer por miles de fieles 
que desfilaron por la basílica de 
San Pedro en el primer día de su 
capilla ardiente, que concluirá 
el próximo día 5 con su funeral. 
En total, unas 65,000 personas 
pasaron ante el cuerpo del papa 
alemán, según datos de la ofici-
na de prensa de la Santa Sede, 
que confirmó un 
número de visitan-
tes mucho más alto 
del inicialmente 
previsto por la de-
legación del Go-
bierno en Roma, 
que esperaba 
35,000 durante 
todo el día. 
Ratzinger, que en 2013 fue el pri-
mer pontífice en renunciar en 
los últimos seis siglos, yacía so-
bre un catafalco de tela dorada 
a los pies del Altar de la Confe-
sión y del baldaquino de Berni-
ni, sobre el lugar en el que según 
la tradición fue sepultado San 
Pedro. Vestía los paramentos 
pontificios, la casulla roja (color 
del luto papal) sobre una túnica 
blanca, pero al no ser un papa 

MASIVA 
DESPEDIDA AL 
EX PAPA

Una larga fila de personas llegó hasta la inmensa plaza de San Pedro, 
vigilada por un gran dispositivo de seguridad y también por cientos de 
periodistas de todo el mundo llegados para cubrir el entierro del ex pa-
pa. La familia vaticana de Benedicto lo veló durante la noche y las auto-
ridades italianas celebraron una liturgia antes de la capilla ardiente.

Ratzinger no tendrá un 
funeral de Estado, al 
no tratarse de un pon-
tífice “reinante”, aun-
que contará con dele-
gaciones oficiales de 
Italia y Alemania.
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Crisis de migrantes en Denver
ALERTA. Las autoridades de 
Denver piden ayuda al 
Gobierno para hacer frente a 
llegada masiva de migrantes

DENVER. El alcalde de Denver 
(EEUU), Michael Hancock, ur-
gió ayer ayuda del gobierno fe-
deral y a la Arquidiócesis local 
para responder a la creciente cri-
sis por la masiva llegada de inmi-
grantes a esta ciudad, que ya ago-
tó los recursos municipales dis-

CRUCES. Cientos de migrantes 
cruzan a diario la frontera. AFP

ponibles. El demócrata recordó 
que desde el pasado 9 de diciem-
bre han llegado a la capital de Co-
lorado más de 3,000 migrantes 
procedentes de la frontera con 
México, la mayoría de ellos de 
origen venezolano. 
Desde entonces, Denver desti-
nó más de 1 millón de dólares 
para alojar, alimentar y ofrecer 
servicios médicos a los recién lle-
gados, y esa cifra se podría tripli-
car en los próximos dos meses. 
 El mandatario denunció que ni 

migrantes, sin que las fiestas de-
cembrinas o las tormentas de 
nieve  hayan detenido ese movi-
miento de personas. 
Como consecuencia, organiza-
ciones como la Iglesia Ciudad de 
Denver, que abrió sus puertas a 
los inmigrantes  debió limitar 
esa ayuda desde la semana pasa-
da.  
Por eso, además de solicitar fon-
dos federales (que podrían no lle-
gar porque Denver no es una ciu-
dad cercana a la frontera), Han-
cock pidió que la Arquidiócesis 
de Denver facilite el acceso a al-
gunas de sus instalaciones para 
alojar a los migrantes.

las autoridades federales ni otras 
jurisdicciones estatales o loca-
les, ni muchas de las organiza-
ciones que habitualmente ofre-
cen ayuda comunitaria, se han 
sumado a esos esfuerzos. 
En ese sentido señaló que se re-
quieren de “nuevas medidas” 
para evitar una “crisis humani-
taria” aún mayor a la que ya ha 
“sobrepasado la capacidad de la 
ciudad y condado de Denver”. La 
municipalidad estima que cada 
día llegan de 50 a 100 nuevos in-

ARGENTINA  
FERNÁNDEZ PEDIRÁ 
JUICIO POLÍTICO AL 
JEFE DEL SUPREMO

JUSTICIA  
MÉXICO ELIGE A UNA 
MUJER PARA PRESIDIR 
LA SUPREMA CORTE

NUEVA YORK  
PRESENTAN CARGOS 
CONTRA SOSPECHOSO 
DE ATAQUE A POLICÍAS

MOSCÚ 
DECENAS DE SOLDADOS RUSOS MURIERON EN UN 
BOMBARDEO UCRANIANO

El presidente argentino, Alber-
to Fernández, anunció ayer 
que impulsará el juicio político 
al presidente del Supremo y re-
querirá que se investigue la 
conducta de los restantes 
miembros del máximo tribu-
nal de justicia. Se trata de un 
capítulo más de la tensión polí-
tica entre el Poder Ejecutivo -
encabezado por  Fernández y 
la vicepresidenta, Cristina Fer-
nández- y la Corte Suprema de 
Justicia.

El pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
de México eligió ayer en una 
votación cerrada y un proceso 
cargado de polémica, a la mi-
nistra Norma Piña como nueva 
presidenta para el periodo 
2022-2026, por lo que será la 
primera mujer en presidir este 
organismo. Los ministros eli-
gieron con seis votos de 11 a 
Piña entre cinco candidatos.

Las autoridades de Nueva York 
acusaron  ayer  formalmente 
de intento de asesinato al hom-
bre que agredió a tres policías 
con un machete durante la ce-
lebración de Nochevieja cerca 
de Times Square, según me-
dios locales. Trevor Bickford, 
de 19 años y de Wells (Maine), 
fue imputado con dos cargos 
de intento de asesinato a un 
policía y otros dos cargos de in-
tento de agresión por  atacar  a 
dos agentes antes de que un 
tercero lograra dispararle.

Rusia reconoció ayer que al menos 63 de sus soldados murieron 
en un bombardeo ucraniano contra una localidad controlada 
por Moscú en el este de Ucrania, tras un sangriento fin de sema-
na para ambos bandos en el conflicto.

CIUDAD DE MÉXICO. El ataque 
perpetrado el domingo contra 
una cárcel de la mexicana Ciu-
dad Juárez (norte) dejó 19 muer-
tos y 25 presos evadidos, según 
un balance actualizado por el go-
bierno ayer. 
El secretario de Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, confirmó 
ayer en rueda de prensa que en 
los hechos fallecieron diez guar-
dias, siete presos y dos atacan-
tes. También resultaron heridos 
un custodio y 14 reclusos, agre-

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Comando armado libera a 
“peligroso” jefe criminal 
en ataque a un penal

OPERATIVO. Fuerzas del orden buscan a los reos fugados y a los atacantes tras muerte de guardias.

MÉXICO. LA OLA DE VIOLENCIA SE RECRUDECE EN EL NORTE DEL PAÍS

Al menos 19 personas 
murieron en el asalto armado 
a un penal del que se fugaron 
25 presos en Ciudad Juárez 

gó el general, quien anunció ade-
más la captura de cinco agreso-
res. 
Entre los evadidos se encuentra 
el líder de una banda aliada del 
cártel de Juárez en su guerra 
contra el cártel de Sinaloa, anta-
ño liderado por Joaquín el “Cha-
po” Guzmán, con-
denado a cadena 
perpetua en Esta-
dos Unidos. 
Se trata de Ernesto 
Alfredo Piñón, “lí-
der de este grupo 
criminal conocido 
como el ‘Neto’”, se-
ñaló la secretaria de 
Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. 
Piñón estaba preso desde 2009, 
y en 2010 fue condenando a más 
de 200 años de cárcel por secues-
tro y homicidio, según datos de 

la fiscalía de Chihuahua (norte). 
Según Sandoval, pese a su peli-
grosidad, el delincuente no ha-
bía sido trasladado a una prisión 
federal de alta seguridad porque 
las autoridades de Chihuahua 
no lo solicitaron. El penal ataca-
do está bajo responsabilidad de 

ese estado. 
El asalto se produjo al 
amanecer del domin-
go cuando familiares 
de reos estaban for-
mados para la visita 
de año nuevo, y el es-
cuadrón, que arribó 
en vehículos blinda-
dos, abrió fuego con-

tra los guardianes. Ayer conti-
nuaban desplegadas las fuerzas 
del orden en busca de los fuga-
dos y de los otros integrantes del 
comando armado.

Ciudad Juárez, fronte-
riza con la estadouni-
dense El Paso, es es-
tratégica en el tráfico 
de drogas y uno de los 
puntos donde estalló  
la ola de violencia.
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Corea del Sur y EUA planean 
ejercicio nuclear conjunto
AMENAZA. Las provocaciones 
continuas de Kim Jong Un 
llevan a Seúl a tomar acciones 
junto a sus aliados

SEÚL. Seúl y Washington discu-
ten la realización de ejercicios 
conjuntos con equipo nuclear 
estadounidense en respuesta a 
las crecientes amenazas de Co-
rea del Norte, informó ayer el TENSIÓN. Kim Jong amenazó con aumentar su arsenal nuclear.

presidente surcoreano, Yoon 
Suk-yeol. 
Yoon dijo que el “paraguas nu-
clear” y la “disuasión extendida” 
existentes de Estados Unidos 
ahora resultan insuficientes 
para resguardar a los surcorea-
nos. “Las armas nucleares per-
tenecen a Estados Unidos, pero 
la planificación, información 
compartida, ejercicios y entre-
namiento deben ser conjuntos 

entre Corea del Sur y Estados 
Unidos”, señaló Yoon, agregan-
do que Washington se mostró 
favorable a la idea. 
Sus comentarios llegan un día 
después de que el líder Kim Jong 
Un pidió un aumento “exponen-
cial” en el arsenal nuclear de su 
país y más misiles balísticos in-
tercontinentales (ICBM) para 
contrarrestar la supuesta hos-
tilidad de Washington y Seúl.

CARACAS. El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, se de-
claró listo para normalizar rela-
ciones con Estados Unidos, en 
medio de la crisis energética de-
rivada de la invasión rusa de 
Ucrania. “Venezuela está prepa-
rada, para dar paso hacia un pro-
ceso de normalización de rela-
ciones diplomáticas, consula-
res, políticas, con este gobierno 
de los Estados Unidos y con los 
gobiernos que puedan venir”, ex-
presó Maduro en una entrevis-
ta con  la cadena Telesur, divul-
gada el domingo. El mandatario 
socialista rompió relaciones con 
Washington en 2019, cuando la 
entonces administración de Do-
nald Trump reconoció al diri-
gente opositor Juan Guaidó 
como “presidente encargado” de 
Venezuela.  

Para forzar la salida de Maduro, 
Estados Unidos lanzó una bate-
ría de sanciones contra Venezue-
la, incluyendo un embargo al pe-
tróleo venezolano. 
Aunque formalmente mantiene 
la política de desconocer a Ma-
duro por considerar fraudulen-
ta su reelección en 2018, el go-
bierno de Joe Biden envió en 
2022 delegados a Caracas para 
reunirse con él.

TREGUA. Maduro dice que su 
Gobierno está preparado para 
retomar relaciones con 
Washington

Venezuela 
busca 
acercarse a 
EE UU

El mandatario chavista busca 
que Estados Unidos libere los 
recursos bloqueados que se 
usarán en el acuerdo social 
pactado con la oposición.

BRASILIA. El nuevo presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, dio ayer el primer paso para 
revocar polémicas medidas dic-
tadas por el exmandatario Jair 
Bolsonaro en materia de armas 
y medioambiente. 
El gobernante, en el mismo día 
de su investidura, firmó un total 
de trece decretos, que en su ma-
yoría preparan el terreno para 
una amplia revisión de muchas 
de las políticas impulsadas por 
el anterior Gobierno de ultrade-
recha. 
En materia de armas, Lula sus-
pendió la emisión de nuevos per-
misos para la compra y la crea-
ción de clubes de tiro, ordenó 
que sea hecho un nuevo registro 
de todo el armamento adquiri-
do por civiles en los últimos cua-
tro años y que se cree en el Go-
bierno un grupo de trabajo de-
dicado a definir una nueva 
política de desarme. 
En el apartado medioambiental, 
determinó la reactivación del lla-
mado Fondo Amazonía, consti-
tuido con donaciones de Alema-
nia y Noruega para contribuir 
con la protección de la Amazo-
nía y que había sido suspendido 
por decisión de Bolsonaro en 
2019. 
Ese fondo cuenta actualmente 
con unos 600 millones de dóla-
res, que el nuevo Gobierno res-

El mandatario firmó varios decretos para cumplir con sus promesas de 
campaña. También anunció que buscará estrechar relaciones con China

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

GOBIERNO. Lula presentó ayer a su nuevo gabinete y comenzó su gestión aprobando decretos. AFP

BRASIL. EL LÍDER IZQUIERDISTA SE REUNIÓ CON VARIOS JEFES DE ESTADO TRAS SU INVESTIDURA

catará y utilizará en programas 
que serán definidos por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente. 
Lula también decidió revocar 
un decreto dictado por Bolsona-
ro en los últimos días de su man-
dato, según el cual se ampliaban 
las licencias para la explotación 
de recursos minerales en la re-
gión amazónica. 
 
Aliados. El mandatario brasile-
ño dijo ayer al vicepresidente de 
China, Wang Qishan, que su Go-
bierno está dispuesto a ampliar 
las relaciones con el gigante asiá-
tico, el principal socio comer-

cial de Brasil pese a un enfria-
miento de los lazos durante la 
gestión de Jair Bolsonaro. 
“China es nuestro mayor socio 
comercial y podemos ampliar 
aún más las relaciones entre 
nuestros países”, aseguró el lí-
der progresista en las redes so-
ciales tras un encuentro con 
Wang, quien representó al pre-
sidente de China, Xi Jinping, en 
la ceremonia de investidura. 
Lula dijo que, por intermedio del 
vicepresidente, recibió una car-
ta en la que Xi también anuncia 
su voluntad de ampliar la coo-
peración entre ambos países.

Diplomacia

Lula adelantó que Brasil va a 
“retomar la integración” en 
América Latina para tener “un 
diálogo activo y altivo” con las 
otras regiones del mundo. “Re-
tomaremos la integración a 
partir del Mercosur”, declaró. 
También garantizó que su Go-
bierno fortalecerá la coopera-
ción con el foro Brics, que inte-
gra junto con Rusia, India, Su-
dáfrica y China, el principal so-
cio comercial de Brasil.

Lula revoca las medidas más 
polémicas de Bolsonaro
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SUCESOS
FEMINICIDIOS. EN 10 MESES DEL AÑO PASADO OCURRIERON 281 CRÍMENES DE MUJERES

Según el Observatorio de la Violencia de la Unah, hasta el mes de 
noviembre del año pasado en el país se registraron 3,033 homicidios

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El año 2022 cerró con una 
tasa de 37.4 homicidios

VIOLENCIA. Las estadísticas establecen un promedio de diez muertes violentas diarias en el país.

SAN PEDRO SULA. Hasta el mes de 
noviembre de 2022, Honduras 
registró 3,033 homicidios, lo que 
representaba una reducción de 
544 con respecto a 2021.  
Migdonia Ayestas, coordinado-
ra del Observatorio de la Violen-
cia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV- 
Unah), realizó un análisis de la 
violencia y criminalidad que im-
pera en el país y detalló que al cie-
rre de 2022 se mantenía un pro-
medio de diez muertes diarias, 
lo que implica que ha habido una 
disminución en los hechos cri-
minales. 
 Según la funcionaria, las medi-
das implementadas por las auto-
ridades han contribuido a bajar 
la incidencia de homicidios en 
las diferentes regiones del país y 
en especial en las zonas conside-
radas “calientes”, mientras que 
las cifras oficiales de la Secreta-
ría de Seguridad, a través del Sis-
tema Estadístico Policial en Lí-
nea (Sepol), establecen que du-
rante 2022 se mantuvo un 
promedio preliminar de 9.64 
muertes diarias.  
En comparación con 2021, hay 
una reducción de dos muertes 
porque el promedio fue de 11 

muertes al día.  En cuanto a la 
tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes, Sepol establece 
un promedio de 29.32, es decir 
que hubo una reducción de 12.39 
en relación con 2021, cuando la 
tasa fue de 41.71. La Secretaría de 
Seguridad reportaba una dismi-
nución de 544 homicidios en 11 
meses de 2022.  
En cifras brutas, de enero a no-
viembre de 2022, Sepol reportó 
un total de 3,033 homicidios a ni-
vel nacional. 
Feminicidios. Según informes 
del OV-Unah, las muertes violen-

tas de mujeres mantienen el mis-
mo comportamiento alcista de 
los últimos años. Ayestas apun-
tó que se registraron 281 femini-
cidios en los primeros 10 meses 
de 2022. Mientras que un año an-
tes se cerró con 330 muertes vio-
lentas de mujeres y “con los da-
tos que tenemos hasta el mes de 
octubre se concluye que cada 28 
horas muere una mujer en Hon-
duras”.  En tanto, el Centro de De-
rechos de la Mujer contabilizó al 
menos 240 muertes violentas de 
mujeres, hasta el 31 de octubre 
de 2022.

Datos

1__El OV-Unah registró el 
año pasado 50 homicidios 
múltiples con 185 víctimas. 
Mientras que 2021 finalizó 
con 51 masacres con 173 fa-
llecidos. 
2__Este nuevo año ya se 
reportan varias muertes 
violentas en el país, solo el 
pasado 1 de enero ocurrie-
ron cuatro homicidios en el 
departamento de Cortés.

Sexagenario muere al ser  
atropellado en Villanueva
FALLECIDO. Alberto Sorto (de 
62 años de edad) era un 
enfermo alcohólico y pasaba 
en las calles de esa ciudad

VILLANUEVA. Un hombre de la 
tercera edad murió atropellado 
ayer en el barrio Cabañas, los 
amigos informaron que el occi-
so era enfermo alcohólico. 
El muerto fue identificado por 

ESCENA. El atropellamiento de Alberto Sorto ocurrió ayer en la 
mañana en el barrio Cabañas del municipio de Villanueva.

sus familiares como Alberto Sor-
to (de 62 años), quienes informa-
ron que por muchos años traba-
jó como conductor y mecánico 
de maquinaria pesada en los in-
genios de las azucareras, sin em-
bargo en los últimos años pasa-
ba en las calles ingiriendo bebi-
das alcohólicas. 
Pobladores que estaban en la 
zona manifestaron que Sorto no 
se percató de que venía  un vehí-

culo y se cruzó la calle.  
Autoridades de la Policía Nacio-
nal informaron que el conduc-
tor del carro fue detenido para 
el proceso de investigación. 
Parientes del fallecido manifes-
taron que no tenían documen-
tos de Sorto ya que los había per-
dido por andar en la calle.  
Autoridades de Medicina Foren-
se hicieron el levantamiento del 
cadáver.

SAN PEDRO SULA. El cadáver de 
un hombre fue encontrado en 
estado de putrefacción a orillas 
del crematorio municipal. 
El hallazgo fue ayer a eso de las 
11:00 am, cuando un grupo de 
personas buscaban latas y bote-
llas y se encontraron con la sor-
presa de un cadáver en estado de 
putrefacción. 
Hasta ayer se desconocía el nom-
bre de la persona fallecida.  
Las autoridades policiales infor-
maron que recibieron la denun-
cia y al llegar al lugar confirma-
ron que se trataba de un hombre. 
Los pepenadores manifestaron 
que no conocían al occiso por lo 
que suponen que llevaron el ca-
dáver para tirarlo cerca del re-
lleno sanitario.  
Medicina Forense y la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
llegaron a la escena para levan-
tar el cuerpo.

VÍCTIMA. El hombre fue 
ingresado a la morgue como 
desconocido. No se saben las 
causas de su muerte

Hallan un 
cadáver en 
crematorio 
de SPS

ESCENA. El cuerpo fue hallado 
a las 11:00 am de ayer.
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SANTA ROSA DE COPÁN. Mientras 
se encontraba en custodia de la 
policía, tras ser detenido por su-
puestamente participar en un 
homicidio, un joven falleció en 
una celda de la unidad departa-
mental policial en esta ciudad. 
Familiares identificaron al occi-
so como José Humberto Melgar 
López (29), quien fue aprehen-
dido la tarde del 1 de enero para 
la investigación del crimen en 
contra de Juan Carlos Dubón 
Chávez, en un hecho ocurrido la 
madrugada del primero de ene-
ro de 2023. 
Según el vocero policial, clase 
Madrid, a eso de la 6:30 de la ma-
ñana se pidió auxilio desde la cel-
da de la jefatura debido a que Ló-
pez presentaba problemas de sa-
lud. “Una enfermera lo revisó y 
constató que aún tenía signos vi-
tales y fue llevado en una patru-

Aparece muerto en 
celda de la Policía

12 
Horas después de ser detenido y 
llevado a las celdas de la sede 
policial de Santa Rosa de Copán 
fue sacado el joven José Hum-
berto Melgar.

DECESO. EL HECHO FUE EN SANTA ROSA DE COPÁN

FALLECIDO. José  Melgar López fue detenido en el barrio Dolores.

El joven José Humberto 
Melgar fue capturado por 
homicidio y horas después 
murió en la bartolina

lla al Hospital de Occidente”, dijo 
Madrid. En ese sentido, la voce-
ra del centro asistencial, Lesbia 
Villeda, informó que el joven lle-
gó muerto al hospital. 
 Oneyda López, hermana de la 
víctima, relató que “la policía se 
lo llevó (donde fue aprehendido) 
de mi  casa y ahora él está muer-
to, queremos respuestas. Dicen 
que tiene una camiseta roja en 
el cuello. Queremos que investi-
guen”, reiteró.  Un compañero de 
celda del ahora fallecido relató 
que López vomitó varias veces 
durante estuvo detenido y que 
se dieron cuenta que falleció en 
horas de la mañana de ayer.  
El cuerpo de José Humberto 
Melgar fue llevado a la morgue 
forense de San Pedro Sula.

GRACIAS A DIOS . En las aguas del 
extenso río Coco o Segovia, tres 
personas perdieron la vida al 
naufragar una pequeña embar-
cación en la que se transporta-
ban.   
Las víctimas fueron identifica-
das como Karen Yadira Cruz, su 
hijo Diego Cruz y la sobrina 
Heysel Ariana Cruz Dubón, de 12 
años. Informes preliminares in-
dican que el naufragio se produ-
jo luego de que la profesora Ka-
ren junto a su hijo y sobrina abor-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Maestra, su hijo y sobrina 
mueren tras naufragar  
en el río Coco o Segovia

VÍCTIMAS. Karen Yadira Cruz, su sobrina Heysel Ariana Cruz y su hijo Diego Cruz son los fallecidos.

TRASLADO. LOS CUERPOS FUERON LLEVADOS A PUERTO LEMPIRA

Un viaje de placer se convirtió 
en una tragedia para dos 
familias que residen en Puerto 
Lempira y Siguatepeque

daron una pequeña embarcación 
conocidas como cayuco o pipan-
te que luego de impactar contra 
el tronco de un árbol se llenó de 
agua y se hundieron en lo profun-
do del caudaloso afluente.  
La mujer junto a los dos menores 
regresaban la tarde de ayer de Ni-
caragua, donde ha-
bían pasado las fies-
tas de fin de año y 
cuando transitaban 
por la comunidad de 
Santa Ana, en el de-
partamento de Gra-
cias a Dios, les ocu-
rrió la tragedia.  
Los familiares infor-
maron que Karen Yadira, quien 
era maestra y laboraba en un cen-
tro educativo en Puerto Lempi-
ra, esperaba a la orilla del río, en 
compañía de los dos menores, 

que les ayudaran a cruzar al otro 
lado y al ver que nadie llegaba, ella 
decidió subirse a un cayuco con 
los infantes, pero lamentable-
mente perdieron la vida. 
Mayra Yamileth Dubón, madre 
de Heysel Ariana Cruz Dubón, 
dijo que la menor residía en Si-

guatepeque y se había 
ido a Puerto Lempira 
a visitar al papá por-
que estaba de vacacio-
nes.  “A mi hija fue la 
primera que encon-
traron las personas 
que se hallaban en el 
lugar y la trasladaron 
a Puerto Lempira, 

pues unos niños avisaron de lo 
que había ocurrido”, dijo la mu-
jer. La tarde de ayer fueron halla-
dos flotando los cuerpos de Ka-
ren y su hijo.

Los familiares de la  
pequeña Heysel Aria-
na Cruz Dubón solici-
tan ayuda para trasla-
dar el cuerpo desde 
Puerto Lempira a  
Siguatepeque.

FALLECIDO  
TURISTA GRINGO SE 
AHOGA EN LA ZONA DE 
WEST END EN ROATÁN 

Las autoridades policiales re-
portaron ayer la muerte de un 
turista extranjero en la zona de 
West End, Islas de la Bahía, 
Roatán. El hombre fue identifi-
cado como Manthey Dannis 
Wayne, de 50 años. De manera 
preliminar se conoce que 
mientras el estadounidense 
nadaba habría sufrido un paro 
cardíaco. El cuerpo del norte-
americano fue trasladado a la 
morgue de San Pedro Sula.

OPERATIVO  
CAPTURAN A 
DISTRIBUIDOR DE 
DROGA EN EL PARAÍSO

Mediante un operativo de se-
guimiento y vigilancia, agentes 
de la Policía Nacional arresta-
ron ayer a un supuesto distri-
buidor de droga en la colonia 
San Juan de El Paraíso. 
Se informó que el apresado es 
un jornalero de 20 años a quien 
le decomisaron un paquete 
conteniendo marihuana, un 
maletín color negro donde lle-
vaba el alucinógeno, un celular 
y  una motocicleta.

Dan último adiós a niño  
que murió por bala perdida 
HECHO. El 1 de enero ocurrió 
un tiroteo en La Ceiba que dejó 
al menor de siete meses 
muerto y a su hermano herido

LA CEIBA. Los familiares dieron 
el último adiós al niño de siete 
meses de edad que murió por 
una bala perdida de un tiroteo 
que ocurrió en la colonia San Ju-
das. 

SEPELIO. Parientes enterraron 
al niño Marvin ayer en La Ceiba.

 Marvin Omar Ebanks Sevilla (de 
7 meses de edad), fue alcanzado 
por disparos que se reportaron 
la madrugada de este 1 de enero. 
Según datos preliminares el he-
cho fue mientras ocurría un en-
frentamientos entre bandas cri-
minales de la zona. En el tiroteo 
también resultó herido el her-
mano del niño, el jovencito de 14 
años se recupera en el hospital 
Mario Rivas de San Pedro.
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Golazo

PRÁCTICA. Palma junto a sus 
compañeros en el entreno de ayer.

LESIONADO. El fino volante su-
fre una lesión en el tobillo; ayer 
hizo entrenamiento diferencia-
do y no estará ante el PAOK

GRECIA. Luis Palma, uno de los 
mejores futbolistas hondureños 
en el extranjero, se lesionó el pa-
sado jueves con el Aris Salónica, 
pero ayer regresó a los entrena-

mientos e hizo trabajos diferen-
ciados. El club informó que su-
frió un golpe en el tobillo, pero 
no estará en el duelo de mañana 
ante el PAOK, en el derbi de la 
ciudad de Salónica. 
El exjugador del Vida venía mar-
cando diferencia en el cuadro 
aurinegro y es el máximo golea-
dor con ocho anotaciones, y ten-
drá que esperar una semana más 

Palma volvió 
a entrenar 
con el Aris, 
pero será 
baja mañana

para reaparecer en el torneo. 
Mientras que Michaell Chirinos, 
el otro catracho que milita en el 
balompié griego, no fue tomado 
en cuenta por FC Volos de esa 
misma liga que este día se en-
frenta al OFI. El exjugador del 
Olimpia explicó que todavía está 
a la espera de un documento 
para poder ser registrado de for-
ma oficial en el club helénico.

LEGIONARIOS. EN GRECIA, EDWIN RODRÍGUEZ SE JUEGA SU FUTURO EN EL ARIS, YA QUE EN JUNIO TERMINA SU PRÉSTAMO

Además de la 
Panterita, 
también Choco 
Lozano dejaría 
el Cádiz, ya que 
por su bajo 
rendimiento 
no estaría 
renovando 

FRANCIA. El 2022 no ha comen-
zado muy alentador para algu-
nos legionarios hondureños. El 
futuro de tres de ellos está en jue-
go y destaca Alberth Elis, quien 
le ha confirmado a la dirigencia 
del Bordeaux de Francia, que 
quiere salir de la institución. 
Gerard López, presidente del 
club Girondins, explicó ayer que 
el propio futbolista ya les dijo que 
se quiere marchar. “No, aún no 

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

FUTURO. El delantero hondureño buscará seguir su carrera en  
Europa, pero en un equipo que juegue en una liga de mejor nivel.

ELIS PIDIÓ 
SALIR DEL 
BORDEAUX

años más de contrato tiene 
Alberth Elis con el Girondins 
de Bordeaux francés, que le 
compró la ficha al Boavista de 
Portugal por $6 millones.

2

BAJO. El Choco Lozano no anota en el Cádiz y termina contrato en 
junio, de momento no ha recibido oferta para una renovación.

está del todo contemplada, ni si-
quiera si los clubes están intere-
sados en él, y no es ningún secre-
to que él quiere irse” respondió 
el empresario López, aunque se-
gún fuentes del medio France-
Blue, las negociaciones por la 
Panterita ya “están en marcha”. 
El jugador llegó a mediados de 
2021 y el equipo descendió el año 
pasado, algo que no se lo espera-

ba y su nivel ha bajado conside-
rablemente debido a una lesión. 
“Elis sigue siendo muy profesio-
nal en los entrenamientos y en 
la preparación de los partidos. 
En cualquier caso, si se fuera, 
habrá que sustituirlo y si se que-
da, irá a toda máquina. Pero, es 
uno de los jugadores que pidió 
irse”, reveló López sobre el futu-
ro del delantero hondureño. 
El otro futbolista de nuestro país 
que tendría las horas contadas 
en su club es el delantero Antony 
“Choco” Lozano, quien en junio 
quedará como agente libre en el 
Cádiz. Algunos medios españo-
les han informado que el Sub-

marino Amarillo no le renovará 
contrato. 
Lozano es un jugador bastante 
cotizado en España, no se des-
carta que continúe en esta liga, 
pues equipos, tanto de primera 
como de segunda, se han intere-
sado por él. A partir del 1 de ene-
ro de este año, ya puede negociar 
con otro club que lo solicite. 
Misma situación atraviesa el vo-
lante Edwin Rodríguez con el 
Aris Salónica de Grecia. El juga-
dor llegó a préstamo del Olim-
pia por un año y en junio próxi-
mo termina contrato. Apenas ha 
actuado en un partido de Copa 
y todavía no debuta en la liga.
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Motagua anunció sus 
primeros fichajes de 
peso: Campana y Álvarez

LIGA NACIONAL. TAMBIÉN FICHARON AL DELANTERO CRISTHIAN GUTIÉRREZ

TEGUCIGALPA. Motagua inició el 
2023 con todo. El Ciclón arran-
có la pretemporada ayer con 
buenas noticias para sus aficio-
nados; ya tiene altas confirma-
das y son jugadores de buena ca-
lidad que lo pondrán a competir 
para buscar otro campeonato. 
El primero en ser anunciado, 
como se venía mencionando 
desde hace días, fue el delante-
ro argentino Lucas Campana, 
quien marcó 16 goles en dos tor-
neos con Marathón dejando bue-
nas sensaciones. Además, hicie-
ron oficial al lateral Kevin Álva-
rez, lateral derecho que viene del 
Real España, Cristian “Pin” Gu-
tiérrez llega del Juticalpa FC de 
la Liga de Ascenso y Edwin Mal-
donado, volante de contención 
de gran suceso en el Honduras 
Progreso. Este último arriba a 
préstamo, ya que su ficha segui-
rá siendo de los arroceros.  
Con Emilio Izaguirre como di-
rector deportivo al mando, la di-
rigencia de los azules ha aposta-
do por futbolistas que tienen 
buen recorrido. También están 
en negociación con otros delan-
teros que están sin contrato, 
como  Yeison Mejía, quien no se-
guirá en Real España y tuvo un 

Kelvin Coello 
redaccion@laprensa.hn

FICHAJES. El argentino Lucas Campana, procedente de Marathón, y 
el lateral derecho Kevin Álvarez, ex del Real España, llegan al nido.

Jugadores serán refuerzos de 
cara a las competencias de 
2023 para el Motagua, así lo 
confirmó su director deportivo, 
Emilio Izaguirre.

Las águilas hicieron oficial el re-
fuerzo de Lucas Campana y tres 
nuevas caras estuvieron presentes 
en el arranque de la pretemporada  

REFUERZOS. El Monstruo se  
reforzará con dos extranjeros.

EXTRANJEROS. John Jairo Ji-
ménez y Edis Ibargüen serán 
nuevos jugadores del Mons-
truo Verde para el Clausura

SAN PEDRO SULA. Marathón es 
otro club que sigue preparándo-
se para el Clausura-2023 ahora 
bajo la dirección técnica de Sa-
lomón Názar, quien llega des-

pués de buenos semestres con 
UPN y Victoria. 
Luego de los fichajes de los de-
lanteros Kilmar Peña y Marco 
Tulio Vega, además de la del vo-
lante Allan Banegas, el club sam-
pedrano tendrá dos fichajes más. 
Se trata del defensor ecuatoria-
no John Jairo Jiménez, un de-
fensa de 27 años que proviene de 
la Serie A de Ecuador. 

Marathón   
se reforzará 
con dos 
sudamericanos

Asimismo, el otro fichaje que el 
club verde presentará es la del 
delantero colombiano Edis Ibar-
güen, quien llega después de 
anotar cinco goles en 22 parti-
dos con el Unión Comercio de la 
segunda división de Perú. 
Ibargüen jugó en su país en clu-
bes como Jaguares, Fortaleza, 
Real Cartagena y hasta en el 
Once Caldas.

gran último semestre, además 
de Rubilio Castillo. 
En el caso de Yeison Mejía, el club 
aurinegro está tratando de con-
vencer al futbolista, pero el Mo-
tagua le ha hecho una buena 
oferta y todo dependerá del ju-

gador si acepta o no la propues-
ta. También se mencionó a Ed-
win Solani Solano, pero todo in-
dica que será el Olimpia que se 
lo llevará al habilidoso extremo. 
La pretemporada la iniciaron en 
el complejo Pedro Atala Simón 
en Amarateca, pero de acuerdo 
con lo que dijo el club, se mar-
charán a Siguatepeque donde 
continuarán con los trabajos fí-
sicos. Hoy se espera el arribo de 
Lucas Campana, quien pasó va-
caciones de Navidad en su país 
natal para ponerse a las órdenes 
del técnico Hernán Medina .

Güity y Aranda se 
unieron al Victoria

La Jaiba Brava presentó ayer 
de manera oficial a los futbo-
listas Elmer Güity y al ex de 
Platense Héctor Aranda

LA CEIBA. En la búsqueda de una 
plantilla que le permita compe-
tir de buena forma en el Clausu-
ra-2023, el Victoria continúa aco-
modando piezas en su nueva 
plantilla, ahora con Héctor Var-
gas al mando. 
La Jaiba Brava hizo oficial los re-
fuerzos del lateral izquierdo El-
mer Güity, quien estuvo varios 
meses inactivo tras su salida 
abrupta de Marathón mientras 
el torneo seguía en curso. 
El otro refuerzo es el volante de 
contención Héctor Aranda, ju-
gador formado en el Olimpia, 
que descolló en el Platense an-

ALTAS. Victoria suma cinco re-
fuerzos de cara al Clausura.

tes que el club porteño descen-
diera. Vargas ya lo conoce. 
Anteriormente se habían cerra-
do las altas de Roberto “Pipo” Ló-
pez, Alexander Aguilar y Marlon 
“Machuca” Ramírez. Están en la 
búsqueda de un zaguero central. 

Carlos Franco 
tuvo que 
abandonar el 
Marathón

SALIDA. Al guardameta sud-
americano se le presentó un im-
passe de último momento y res-
cindió contrato con los verdes

SAN PEDRO SULA. Marathón res-
cindió contrato con el portero 
argentino Carlos Emmanuel 
Franco, quien había llegado el 22 
de diciembre a tierras hondure-

ñas para someterse a la discipli-
na del club. 
De hecho, el futbolista que llega-
ba procedente del fútbol bolivia-
no, realizó varios entrenamien-
tos bajo la tutela de Salomón Ná-
zar y Víctor Coello, actual 
preparador de porteros del club. 
El vicepresidente de los verdo-
lagas, Rolín Peña, explicó a GO-
LAZO la razón de la salida del 
guardameta. “Está sacando la re-
sidencia de su hijo que está en 
Bolivia y como que tiene que na-
turalizarlo y ese trámite tiene 
que ser personal y está en las úl-
timas instancias en ese tema. Le 
surgió de último momento y ya 
prescindimos de él, se tuvo que 
ir”, dijo Peña.

VICTORIA. BUSCAN RETENER A ALEXY VEGA

LIGA NACIONAL 
OLIMPIA RENOVÓ POR 
UN AÑO AL VETERANO 
BONIEK GARCÍA 
El Olimpia anunció ayer la 
renovación del veterano 
mediocampista, Boniek 

García, quien a sus 38 años 
seguirá defendiendo al 
león. Los blancos poco a 
poco van haciendo rees-
tructuración de su plantilla 
y podrían sumar también al 
extremo Alexy Vega.

REFUERZO 
EL HONDURAS FICHÓ 
AL COLOMBIANO  
DEIVY BALANTA 
El Honduras Progreso se si-
gue refozando de cara al 
próximo torneo y anunció 

el fichaje del zaguero cen-
tral colombiano Deivy Ba-
lanta, quien viene de jugar 
en el Once Caldas de Co-
lombia. Tiene 29 años y se 
unirá a su compatriota, Al-
berto Ibargüen.
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El cuerpo del exfutbolista, tricampeón mundial con Brasil, es velado en 
el escenario donde se consagró. Infantino, presidente de Fifa, lo despidió

Multitudinario adiós al Rey 
Pelé en el estadio del Santos

SAO PAULO. Miles de brasileños 
se volcaron en masa ayer lunes 
para despedir al mayor jugador 
de fútbol de la historia, ‘O Rei’ 
Pelé, quien falleció el pasado jue-
ves a los 82 años de edad. 
La fila se extendió por más de 
dos kilómetros, serpenteando 
por varias cuadras en torno al es-
tadio Vila Belmiro, donde ayer 
se abrió la capilla ardiente al pú-
blico. Los aficionados pasaron 
varias horas en la fila, bajo un sol 
abrasador en pleno verano bra-
sileño, para poder ver unos bre-
ves segundos el cuerpo sin vida 
del tres veces campeón mundial. 
El féretro descansaba bajo una 
carpa blanca en el centro de este 
estadio centenario, construido 
en 1916, que se sitúa en un barrio 
residencial de casas bajas y ca-
lles estrechas, ahora decoradas 
con banderas y carteles que re-
cuerdan al mítico 10. 
 
Personalidades. El alcalde de 
Santos, Rogério Santos, calcu-
ló, de manera un tanto exagera-
da, que cerca de 300,000 perso-
nas podrían pasar por el velato-
rio, que permanecerá abierto 
hasta hoy martes por la tarde. 

Agencias EFE y AFP 
redaccion@laprensa.hn

FUNERAL. Los restos de Pelé son velados en el estadio del Santos, al que asistieron personalidades como Gianni Infantino, presidente de Fifa, y Domínguez de Conmebol.

PELÉ. HOY SERÁ SEPULTADO Y AYER ASISTIERON PERSONALIDADES DE TODO EL MUNDO EN SU FUNERAL ABIERTO AL PÚBLICO

300,000
personas se esperan hoy en las 
calles de la ciudad de Santos 
para darle el adiós al único 
ganador de tres mundiales.

“ES IMPORTANTE 
GUARDAR EL 
RECUERDO DE 
PELÉ. DENTRO DE 
ALGUNOS AÑOS 
SERÁ INCREÍBLE”

GIANI INFANTINO 
Presidente de Fifa

Este día se hará presente el 
recién electo presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, quien declaró luto 
nacional por la muerte de Pelé.

“CUALQUIER COSA 
QUE CONMEBOL 
HAGA PARA UN 
HOMENAJE VA A 
SER POCO PARA LO 
QUE EL REY LE DIO”

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 
Presidente de Conmebol

“PELÉ ES LO MÁS 
GRANDE QUE HA 
TENIDO BRASIL Y 
MERECE QUE 
TODOS LE DEMOS 
UN DIGNO ADIÓS”

LULA DA SILVA 
Presidente de Brasil

Eso supondría un flujo constan-
te de más de 200 personas por 
minuto, pero para el desespero 
de muchos, la fila avanzaba a un 
ritmo bastante más lento. 
El presidente de la Fifa, Gianni 
Infantino, llegó ayer al velatorio 
de Pelé en el estadio Vila Belmi-
ro de la ciudad brasileña de San-
tos unos 40 minutos antes del 
inicio de las exequias por Pelé 
acompañado del presidente de 
la Conmebol, Alejandro Domín-
guez, y el presidente de la Con-

federación Brasileña de Fútbol 
(CBF), Edinaldo Rodrigues. 
“Pelé es eterno. Pelé es un icono 
mundial del fútbol. Pelé hizo 
muchas cosas primero en el fút-
bol que el 99 % solo puede soñar 
en hacer y el otro 1 % lo hizo des-
pués de Pelé. Por eso estamos 
acá con una enorme tristeza, 
pero también con una alegría, 
la alegría de Pelé. La sonrisa de 
Pelé”, dijo Infantino a periodis-
tas tras salir luego de rendir triu-
buto al más grande futbolista.

En su entierro 
estarán solo 
sus familiares

El cuerpo del exfutbolista 
está siendo velado desde ayer 
en el estadio del Santos y hoy 
se le dará cristiana sepultura

BRASIL. La capilla ardiente, ins-
talada en el centro del césped 
del estadio Vila Belmiro, don-
de Pelé jugó como local con el 
Santos, abrió sus puertas ayer 
y permanecerá abierta por 24 
horas para recibir a los aficio-
nados y las autoridades. 
Hoy se celebrará un cortejo fú-
nebre que pasará por la zona 
del Canal 6, donde vive la ma-
dre de Pelé, Celeste Arantes, 
que tiene 100 años de edad, an-
tes de dirigirse al cementerio 
Memorial Necrópolis Ecumé-
nica, donde será sepultado en 
una ceremonia privada, reser-
vada a los familiares. 
Edson Arantes do Nascimento 
‘Pelé’ falleció el pasado jueves 
en un hospital de Sao Paulo 
donde pasó un mes ingresado 
por las complicaciones del cán-
cer de colon que le fue diagnos-
ticado en 2021. 
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El Chino Martínez, un   
‘Ironman’ que se va a 
prueba al Porto de Portugal

SAN PEDRO SULA. Memorícese 
muy bien este nombre: Carlos Ro-
berto Martínez, mejor conocido 
como el Chino, porque quien sabe 
y en un par de años celebremos 
sus goles con la Selección Nacio-
nal de Honduras. Con apenas 14 
años tiene un estilo de vida suma-
mente activo, pues practica atle-
tismo y fútbol, además de ser un 
chico muy aplicado en sus estu-
dios en la escuela. 
El sampedrano cursa el noveno 
año en la Escuela Bilingüe Santa 
María del Valle y es ahí donde se 
adentró en una disciplina de la 
cual nunca había practicado. “Yo 
empecé en el atletismo  el año pa-
sado porque en mi escuela me in-
vitaron a un torneo nacional in-
terescolar. Yo nunca lo había he-
cho, fue de un día para el otro que 
me dijeron y ya en la competen-
cia solo traté de hacer lo mejor y 
me fue bien. Recuerdo que termi-
né de segundo en la competencia 
de salto alto”, nos contó el espiga-
do adolescente de 1.75 m. 
Carlitos encontró desde ese mo-
mento un  deporte del que se ena-
moró y tomó con responsabilidad 
al grado que fue seleccionado 
para competir en un torneo cen-
troamericano en Costa Rica y 
conquistó el oro tras ser primero 

TRIUNFADOR. Martínez ha ganado muchas medallas y trofeos en los dos deportes que ama. FOTO : FRANKLIN MUÑOZ

en su categoría en las pruebas de 
100 metros con vallas, 300 metros 
y salto alto. 
Sin embargo, como es habitual 
en los niños hondureños, el pri-
mer deporte del Chino fue el fút-
bol  y lo comenzó a jugarlo a los 
cuatro años en las calles de su co-
lonia, luego siguió con una forma-
ción más seria en la academia del 
Chamaco Guifarro, en Real Espa-
ña y ahora entrena con el equipo 
Juventud Enerma del otrora en-
trenador Néstor Matamala. 
Las condiciones del jugador que 
se desempeña como volante iz-

ATLETISMO. CARLITOS GANÓ ORO EN LOS CENTROAMERICANOS DE COSTA RICA

El pequeño sampedrano es un 
ganador en el atletismo y en el 
fútbol está por vivir la oportu-
nidad de su vida

años tiene, el Chino y es un 
ejemplo para muchos niños y 
jóvenes de Honduras, pues 
juega fútbol, practica 
atletismo y quiere ser doctor.

14
quierdo o centro delantero son 
tan promisorias que se ha gana-
do la oportunidad de realizar una 
prueba en las inferiores del his-
tórico Porto de Portugal, club en 
el que brilló James Rodríguez y 
que ganó la Champions en 2004. 
El ensayo de Martínez será del 4 
al 18 de mayo y nos explica que se 
siente “un poco nervioso, pero 
tengo la fe de que me puede ir bien 
y me puedo quedar. Cuando me 
lo dijeron estaba demasiado fe-
liz”, expuso el joven que es segui-
dor del Olimpia y Real Madrid. 
La ilusión de Carlos Roberto es 
seguir los pasos de muchos fut-
bolistas que han surgido del equi-
po del entrenador chileno, por 
ejemplo, Jonathan Rubio o  Kevin 
Álvarez. Cabe mencionar que él 
entrena de lunes a domingo de 
3:00 pm a 5:00 pm, martes y jue-
ves atletismo y el resto de días en 
el balompié.

TRAYECTORIA. Carlos Martínez ha jugado en la Academia del 
Chamaco Guifarro, Real España y Juventud Enerma.

ESPAÑA  
EL ESPANYOL IMPUGNA 
DERBI CONTRA BARÇA 
POR LEWANDOWSKI

INGLATERRA  
LIVERPOOL ES AZOTADO 
POR EL BRENTFORD EN 
LA PREMIER LEAGUE

ARABIA SAUDITA  
CRISTIANO RONALDO 
SERÁ PRESENTADO HOY 
POR EL AL-NASSR

El Espanyol impugnó ayer el 
derbi de LaLiga Santander dis-
putado contra el Barcelona en 
el Camp Nou (1-1), al considerar 
alineación indebida del equipo 
azulgrana la presencia en el 
once del delantero polaco Ro-
bert Lewandowski. 
El atacante polaco fue sancio-
nado con tres partidos tras su 
expulsión ante Osasuna y era 
baja para el juego del pasado 
sábado, pero finalmente pudo 
ver minutos.

Liverpool, de campaña irregu-
lar, perdió ayer ante el ascen-
dente Brentford por 3 a 1 y como 
visitante, en el inicio de la fecha 
19 de la Premier League de fút-
bol de Inglaterra. 
Los franceses Ibrahima Konaté 
autogol (19’),   Yoane Wissa (42’) 
y Bryan Mbeumo (84’) marca-
ron para Brentford, mientras 
que e Alex Oxlade-Chamberlain 
(50) descontó para los Reds.

Tras el anuncio oficial de su fi-
chaje por el Al-Nassr, Cristiano 
Ronaldo será presentado hoy 
como nuevo futbolista del con-
junto saudí. El portugués, que 
llegó ayer,  firmará por las pró-
ximas dos temporadas.  
El club también ha anunciado 
que para la presentación del 
exfutbolista del Manchester 
United, ya están a la venta las 
entradas.  
CR7 posteó en sus redes un ví-
deo de su vuelo al país asiático. 
“Nos vemos pronto”.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

29 - 43 - 03
Los números  

que ya jugaron 

75 - 30 - 52 
90 - 72 - 37 
15 - 12 - 77 
46 - 14 - 74

El pronóstico para hoy

CUCHILLO 

57

Si soñaste con...
PALOMAS 

76
BALANZA 

25
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

11 07 30

HONDURAS  
LA LEYENDA 
FRANCESCO TOTTI 
PASA SUS 
VACACIONES EN 
ROATÁN

Como es costumbre, 
Honduras recibe en sus 
bellas playas a cientos de 
turistas extranjeros, y en 
esta ocasión acogió a una 
leyenda del fútbol, Fran-
cesco Totti. El ‘10’ eterno 
de la Roma está pasando 
las vacaciones en Roatán, 
Islas de la Bahía, y coinci-
dió con Emilio Izaguirre. 
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