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La caficultura aportó a la economía nacional 
$1,500 millones en 2022. Este año esperan 
exportar más de 6.7 millones de quintales  PÁGINA 4 

COSECHA 2022-2023

Pronostican 
aumento en 
exportación 
de café

FEMINICIDIOS  

4 MUJERES 
MUERTAS EN 
TRES DÍAS
Una microempresaria 
fue ultimada ayer por 
un sicario en su tienda 
en La Entrada, Copán. 
Los otros crímenes  
se registraron en 
Lempira, Colón y 
Roatán    PÁGINA 30

Lo 
capturan 
y amarran 
por robar 
tienda en 
Trinidad

EE UU solicita retrasar juicio 
de JOH para junio PÁGINA 6

YA VAN TRES  
MUERTOS POR 
COVID; ALERTA 
POR REPUNTE 
EN CHINA 
Dos de los tres 
hondureños tenían  
todas las vacunas
PÁGINAS 6-29
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SSU PIEL  
Y EVITE LA 
URTICARIA
La inflamación y 
comezón afectan 
la calidad de vida, 
hasta pueden  
deformar el área 
afectada. PÁGINA 22

- Y ADEMÁS - 

Tomar té podría 
reducir el riesgo de 

tener diabetes 
PÁGINA 24

Causas de las 
flatulencias y sus 

malos olores 
PÁGINA 24

- PREVENCIÓN - 

¿Cómo 
detectar un 

derrame 
cerebral? 

PÁGINA 24

- ALERTA - 

OMS advierte 
del repunte  
de casos de 

tuberculosis en 
este año 

PÁGINA. 24

PRECAUCIÓN 
TOMAR ASPIRINA PODRÍA 

SER PERJUDICIAL 
Si toma anticoagulantes, debe evitar 

combinarlos con la aspirina.  PÁGINA 22

CCUIDE 

“ES UN CONTRATO 
ÚNICO PORQUE YO 
SOY ÚNICO”: CR7 
El portugués fue presentado ayer como  
el nuevo fichaje de Al Nassr  PÁGINAS 34-35

VIVIR 
CLAVES 
PARA 
ALCANZAR 
LAS METAS 
ESTE AÑO  
PÁGINAS 16-17

KARINA 
RODRÍGUEZ 
(COPÁN)

KEREN 
RODRÍGUEZ 
(ROATÁN)

Operan a 10 niños en México  
gracias a Shiners Honduras  
PÁGINA 10

ADEMÁS

PÁGINA 30



miércoles 4 de enero de 2023     
La Prensa2

APERTURA

La remuneración mensual del personal en embajadas y consulados en el 
extranjero ronda los seis millones de lempiras en promedio

SAN PEDRO SULA. Mantener en 
el exterior a sus embajadores, 
cónsules y demás funcionarios 
diplomáticos le ha costado a 
Honduras más de 67 millones de 
lempiras en el último año ($2.7 
millones), de acuerdo con las ci-
fras publicadas más recientes. 
Los datos divulgados por la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) a través del Portal Úni-
co de Transparencia del Institu-
to de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), precisan que en 

Reynaldo Yanes 
redaccion@laprensa.hn

concepto de sueldos y salarios 
se gastaron 67.9 millones de lem-
piras en los primeros 11 meses 
del año, es decir de enero a no-
viembre, que es el último mes 
que al momento de escribir este 
reportaje había sido publicado 
en el sitio antes mencionado. 
La tendencia de esta partida pre-
supuestaria se ha movido sobre 
todo a la baja a lo largo de 2022, 
pasando de 8 millones en enero 
hasta los 4.6 millones en octu-
bre, con incremento de poco 
más de 743,800 lempiras en no-
viembre.  
Todas estas fluctuaciones se pre-
sumen por los cambios que re-

SERVICIO EXTERIOR
Más de L67 millones se erogan 
en salario de diplomáticos 

gistra la nómina en cuanto al nú-
mero de representantes diplo-
máticos en el exterior, que has-
ta la última fecha publicada se 
movía alrededor de las 130 per-
sonas. 
En valores promedio, el mante-
nimiento de todos estos funcio-
narios le cuesta a los presupues-
tos públicos en el orden de los 6.1 
millones de lempiras mensua-
les, si bien hay que mencionar 
que, en términos generales, el 
gasto se ha recortado 32.4%, es 
decir, casi un tercio entre enero 
y noviembre. 
Es octubre, como ya se mencio-
nó, el mes que menor gasto sala-

38
Países cubren actualmente las 
representaciones diplomáticas 
y consulares que Honduras 
mantiene en el exterior.

Consulados y embajadas

Honduras mantiene en el 
extranjero una red de emba-
jadas y consulados en más 
de una treintena de países. 
En ocasiones, una misma se-
de diplomática atiende los 
asuntos en los países veci-
nos. En otros casos, la repre-
sentación en países más ale-
jados se asigna a sedes es-
pecíficas, como de hecho su-
cede con las representacio-
nes hondureñas en países 
del Medio Oriente. 

127
Personas componían hasta  
noviembre de 2022 el personal 
diplomático y consular hondu-
reño en el servicio exterior.

CANCILLERÍA. Sede de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores en Te-
gucigalpa. FOTO: LA PRENSA

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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El servicio exterior hondureño en cifras

REGIONES

rial supuso para la Cancillería. 
 
Países y regiones. En la actuali-
dad, Honduras mantiene repre-
sentaciones diplomáticas en sie-
te regiones del globo terráqueo, 
las cuales abarcan más de una 
treintena de países.  
Sin embargo, ello no quiere de-
cir que mantenga una presencia 
física en todos y cada uno de esos 
países, pues una misma sede di-
plomática puede asumir la res-
ponsabilidad sobre otros países, 
centralizando los asuntos que 
tengan que ver con los intereses 
hondureños en esas naciones. 
Así, por ejemplo, la misma sede 
diplomática que representa al 
país ante la Santa Sede (Vatica-
no), también supervisa los asun-
tos en países de la periferia eu-
ropea como Turquía o Líbano. 
Algo similar sucede con algunas 
sedes europeas, donde la misma 
sede diplomática que atiende los 
asuntos en Alemania, lo hace 
también para Austria y Hungría. 
De manea similar, la represen-

tación responsable en países 
como el Reino Unido, también 
lo es de países escandinavos 
como Dinamarca, Noruega o 
Suecia. Europa es, de hecho, la 
región donde se encuentra la 
cuarta parte de los que trabajan 
en el servicio exterior y por lo 
que se le asigna la segunda ma-
yor partida salarial, que hasta 
noviembre de 2022 era de 1.2 mi-
llones de lempiras (23.8% del to-
tal mensual). 
La partida más grande es, sin 
ninguna sorpresa, la que se asig-
na a los diplomáticos de las re-
presentaciones hondureñas en 
Norteamérica.  
En esta región se encuentra el 
46.5% del personal que labora en 
el servicio exterior, a los que se 
asigna el 45% de las partidas sa-
lariales, lo que equivale a unos 
2.4 millones de lempiras, de 
acuerdo con las cifras más re-
cientes.  Esto no es de extrañar, 
tomando en cuenta que en esa 
región se encuentran los Esta-
dos Unidos, país en el que Hon-

HASTA UN TERCIO DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO 
HONDUREÑO EN EL EXTERIOR SE HALLA EN EUA

REPRESENTACIONES EN 
SIETE REGIONES: 
Siete regiones del planeta 
cuentan con representa-
ción diplomático o consu-
lar de Honduras: Asia, el 
Caribe, Centroamérica, Eu-
ropa, Norteamérica, Suda-
mérica y Eurasia, que inclu-
ye países como Turquía y el 
Líbano.

“VAMOS A TENER 
UN (CONSULADO) 
EN PHOENIX, ARI-
ZONA. TENDRE-
MOS OTRO NUEVO 
EN DENVER  
Y EN ORLANDO” 
TONY GARCÍA    
Vicecanciller de la SRE

PAÍSES

SEDES DIPLOMÁTICAS O 
CONSULARES FÍSICAS: 
El país cuenta con sedes di-
plomáticas (embajadas) o 
consulares físicas en unos 
27 países diferentes. Los 
países que cuentan con el 
personal más numeroso 
son Estados Unidos de 
América (36%) y España 
(11%). 

MASA SALARIAL

MÁS PERSONAL, MAYOR 
GASTO SALARIAL: 
Puesto que tiene el contin-
gente más grande, la región 
norteamericana capta la 
mayor parte del gasto sala-
rial del personal que labo-
ra en el extranjero con unos 
2.4 millones de lempiras al 
mes, equivalentes al 45% 
de la masa salarial. 

PRESUPUESTO 

IMPACTO DEL SERVICIO 
EXTERIOR EN LA SRE: 
El gasto salarial que repre-
senta el servicio exterior 
equivale al 6.5% del total 
de recursos asignados a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, cuyo presupues-
to aprobado para el año 
2022 fue de 1,036.2 millo-
nes de lempiras.

duras tiene la más extensa red 
de representaciones consulares, 
en al menos 13 ciudades de la 
Unión Americana. A esto hay 
que sumar al personal de la em-
bajada hondureña en Washing-
ton, así como las representacio-
nes diplomáticas ante la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) y ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), esta 
última ubicada en la ciudad de 
Nueva York. El personal asigna-
do a los Estados Unidos repre-

senta un tercio de todo el cuer-
po diplomático en el exterior, y 
más de la mitad del gasto sala-
rial asignado a la región norte-
americana.  
En cuanto a Centroamérica, los 
representantes diplomáticos 
hondureños en nuestra región 
se cuentan como el tercer con-
tingente más numeroso, con el 
15.7% del personal y el 15.8% de 
los salarios (unos 864,600 lem-
piras mensuales). Por término 
medio, un representante diplo-
mático hondureño recibe un sa-
lario de alrededor de 42 mil 840 
lempiras mensuales. 
 
Prospectos 2023.   La partida pre-
supuestaria de salarios para el 
cuerpo diplomático hondureño 
en el exterior registrará un au-
mento el próxima año en la me-
dida que se tiene prevista la aper-
tura de nuevas oficinas consula-
res, principalmente en los 
Estados Unidos. El vicecanciller 
para Asuntos Consulares y Mi-
gratorios, Antonio García, infor-

maba la semana pasada que el go-
bierno abrirá al menos cuatro 
nuevas sedes en el país norte-
americano. Tres, de hecho, ya se 
encuentran confirmadas y esta-
rán localizadas en las ciudades 
de Phoenix, estado de Arizona; 
Denver, Colorado; y Orlando, en 
Florida.  
La cuarta oficina consular toda-
vía está por confirmarse, pero 
García indicó que podría ubicar-
se en una ciudad del estado de 
Pensilvania o bien en el estado de 
Virginia, adonde se trasladará el 
consulado ubicado actualmen-
te en la ciudad de Washington 
DC., movimiento que obedece a 
que es muy poca población hon-
dureña que reside en la capital 
estadounidense, y donde los al-
quileres de espacios para ofici-
nas son muy elevados.  
Dicha sede consular se reubica-
rá este año en la ciudad de Ale-
xandria, en el estado de Virginia, 
de acuerdo con los planes anun-
ciados por las autoridades de 
Cancillería.

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos
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PAÍS
FINANZAS. INGRESOS REGISTRADOS EN LA BALANZA DE PAGOS

SAN PEDRO SULA. El café, uno 
de los productos agrícolas más 
afectados por las alzas de los 
fertilizantes, le aportó a la eco-
nomía hondureña alrededor de 
$1,500 millones en 2022, un sal-
do superior a los registrados en 
los dos años anteriores. 
Un informe sobre la balanza de 
pagados del país, publicado el 
30 de diciembre por el Banco 
Central de Honduras (BCH), in-
dica que el café le generó a la 
economía durante tres de los 
cuatro trimestres del año ante-
rior, $1,326 millones, a razón de 
$442 millones cada tres meses. 
Esta cifra supera las logradas 
por el sector productor en los 
dos años previos: en 2021 (de 
enero a diciembre) aportó 
$1,248.5 y en 2020 (de enero a 
diciembre) $873.2 millones. 
En 2022, según los análisis del 
BCH, el precio promedio del 
café se ubicó en $227.81 por saco 
de 46 kilogramos (experimen-
tó un aumento interanual de 
40.8%). 
El precio del grano aumentó de-
bido a la reducción de la oferta 
de los grandes países producto-
res, como Brasil (perjudicado 
por sequías y heladas) y Colom-
bia, cuyas plantaciones resul-
taron afectadas por el  fenóme-
no de la Niña.  
Los ingresos registrados por el 
BCH en la balanza de pagos co-
rresponde a las exportaciones 
realizadas por Honduras duran-
te un año calendario, no dentro 
de un año cosecha (ciclo de co-
secha), el cual inicia el 1 de oc-
tubre (Día de la Caficultura Na-
cional) y concluye el 30 de sep-
tiembre. 
 
Proyecciones. En el ciclo de co-
secha anterior, 2021-2022, el 
país percibió más de $1,450 mi-
llones por más de 6,128,075 mi-
llones de quintales oro, de 
acuerdo con cifras del Institu-
to Hondureño del Café (Ihcafé). 

Entre enero y septiembre, el país captó $1,326 millones, en promedio $442 millones 
trimestralmente, según el Banco Central. Pronostican aumentar las exportaciones 
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

El café aportó más de $1,500 
millones a economía en 2022

IMPORTANTE. El café es el producto agrícola que más divisas le genera a Honduras.

Gobierno debe 
apoyar a los 
caficultores

En Santa Bárbara más del 
60% de la mano de obra se ha 
marchado a Estados Unidos

SAN PEDRO SULA. Virgilio Reyes, 
director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de San-
ta Bárbara, insta al gobierno de 
Xiomara Castro a “apoyar real-
mente a los productores de café” 
que en los últimos años se han 
visto debilitados. 
“Darle mayor importancia al sec-
tor cafetalero no es darle un 
bono,  es darle vías de comunica-
ción con accesos expeditos para 
sacar la cosecha, para fertilizar 
las fincas y darles mantenimien-
to. Apoyar al productor es bus-
car un sistema de comercializa-
ción justo, pero los gobiernos han 
sido indiferentes ante esos siste-
mas”, criticó. Reyes le dijo a Dia-
rio LA PRENSA que la caficultu-
ra desempeña un papel impor-
tante en las economías locales de 
los municipios de Santa Bárba-
ra donde no hay suficientes fuen-
tes de empleo. “Santa Bárbara 
produce unos 50 mil sacos, unos 
L200 millones que circulan en el 
municipio. Es el 15% de la econo-
mía del municipio. El departa-
mento produce cerca de 1 millón 
de sacos, pero hay que tener cui-
dado porque el 60% de la gente 
que cosecha el café se ha marcha-
do a Estados Unidos”, dijo. 
Todos los años, en abril, esa cá-
mara organiza el Festival del Café 
en el cual participan comprado-
res internacionales que pagan 
mejores precios. “Hace seis años 
logramos exportar casi 11 millo-
nes de sacos. En estos últimos 
seis años, hemos perdido cinco 
millones de sacos. Honduras ha 
dejado de percibir muchos mi-
llones por haber perdido casi el 
50% de la producción”, dijo.

Cada saco de 46 kilos lo vendió 
a un promedio de $236.70. La 
cosecha 2022-2023 concluirá 
en septiembre próximo. Al ter-
minar este ciclo, Honduras ha-
brá exportado más de 6.7 millo-
nes de quintales, 10% más que 
en 2021-2022, pronostica la 
Asociación de Exportadores de 
Café de Honduras (Adecafeh). 
Para Benjamín Paz, productor 
y exportador de Las Vegas, San-
ta Bárbara, estas divisas apor-
tadas por el café “motivan a los 
productores a seguir trabajan-
do y demuestran que es un ru-
bro que genera miles de em-
pleos en todo el país”. 
Paz, quien es una figura reco-
nocida en la caficultura por ha-

ber ganado el primer lugar de 
Taza de Excelencia Honduras 
2022, espera que 2023 sea por-
tador de precios más altos para 
contrarrestar los altos costos  
causados por aumento de los 
fertilizantes. 
“El mercado internacional tuvo 
un alza el año pasado que vino 
a mitigar los problemas que tu-
vimos anteriormente por los 
precios bajos. Gracias a Dios el 
mercado subió y los hondure-
ños hemos vendido bien. Aho-
rita el precio ha bajado un poco, 
pero no está tan bajo. Espera-
mos que suba el precio”, dijo 
Paz, quien en años anteriores 
se destacó como finalista en los 
Sprudgie Awards de EE UU.

“LOS PRODUCTO-
RES DE CAFÉ  
DEBEMOS VER CON 
OPTIMISMO 2023.  
ESPERAMOS MEJO-
RES PRECIOS”

BENJAMÍN PAZ                                       
Taza de Excelencia 2022

Costos
En 2022, los producto-
res comenzaron a pa-
gar más dinero por los 

fertilizantes por la 
guerra en Ucrania.
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Gobierno buscará  
relacionarse con 
China y Taiwán
PLAN. La relación con China 
continental sería en el ámbito 
comercial, aseguró canciller

TEGUCIGALPA. La reunión entre 
el canciller Eduardo Enrique 
Reina en Brasil con el subjefe del 
Ministerio de Relaciones Exte-

APERTURA. El canciller Eduardo Enrique Reina  expresó que trata-
rán de tener relaciones con varios países. 

riores de la República Popular 
de China, Xie Feng, ha causado 
diversas opiniones en torno a la 
política exterior del gobierno de 
la presidenta Xiomara Castro.  
Aunque el mismo canciller dijo 
en noviembre que no tenían pre-
visto establecer relaciones con 
China continental, el discurso 

cambió y el 2 de enero hubo un 
acercamiento con el diplomáti-
co chino. “No hay que ser mono-
céntricos, no buscar una rela-
ción solo con uno o un par de 
aliados, sino abrir nuestras puer-
tas al mundo para buscar mayor 
beneficio para el pueblo hondu-
reño”, aseveró Reina. Gobierno 
busca financiamiento chino 
para represa Patuca.  
Honduras ha tenido relaciones 
diplomáticas en los últimos 81 
años con Taiwán y, ante ello, el 
excanciller Carlos López Con-
treras dijo que la administración 
Castro puede tener ambas rela-
ciones, pero no al mismo nivel.  

APOYO 
HONDUTEL INSTALARÁ 
INTERNET EN CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS

 Con un presupuesto de 600 
millones de lempiras, la Em-
presa Hondureña de Teleco-
municaciones (Hondutel) bus-
cará instalar internet gratuito 
en los centros educativos pú-
blicos del país. Según Carlos 
Orbin Montoya, gerente de 
Hondutel, se iniciará en pri-
mera fase con 10,000 centros 
educativos, ubicados en las re-
giones del centro-sur, norocci-
dente y el litoral atlántico de 
Honduras.  

ASAMBLEAS  
CMH SIGUE A LA ESPERA 
DEL DIÁLOGO CON EL 
GOBIERNO

Han pasado alrededor de 37 
días en que los médicos  conti-
núan en asambleas informati-
vas a la espera de entablar un 
diálogo con las autoridades del 
Gobierno de Honduras para 
llegar a un acuerdo sobre sus 
exigencias. Hasta la fecha, las 
autoridades no les han dado 
respuesta, pese a que ellos se 
han mantenido por varios días 
en las calles protestando.

DOCUMENTO 
PIDEN POSPONER PARA 
JULIO O AGOSTO EL 
JUICIO CONTRA JOH

En un documento conjunto, la 
Fiscalía de Estados Unidos y los 
abogados del expresidente 
Juan Orlando Hernández soli-
citaron a la Corte de Nueva 
York postergar el juicio, previs-
to para abril. Ambas partes 
propusieron que el debate sea 
en julio o agosto. Raymond Co-
lón, defensor  del expresidente, 
adelantó que en febrero habrá 
una audiencia previa al juicio, 
incluso asegura que el caso po-
dría desestimarse. 

OFICIALISTAS 
DOS DIPUTADOS PASEARON POR EL GOLFO  
DE FONSECA EN LANCHA DE LA FUERZA NAVAL

A Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, y a Mauri-
cio Rivera, polémico diputado de Libertad y Refundación (Libre), 
se les vio disfrutando en el Golfo de Fonseca junto con algunos de 
sus  familiares a bordo de lanchas de la Fuerza Naval.

TEGUCIGALPA. A tan solo cuatro 
días de haber comenzado 2023 
se registran tres hondureños 
muertos producto del covid-19 
en el territorio nacional. 
La ola de contagios por el virus 
del SARS-CoV-2 y las fiestas na-
videñas ya están causando efec-
to en este nuevo año. 
Según las cifras oficiales de la 
Unidad de Vigilancia de la Secre-
taría de Salud, en los primeros 
tres días de enero se reportan 654 
casos de covid-19 a nivel nacio-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

REPORTE. Tener el esquema completo de vacunación ayuda a evitar desenlaces fatales por covid.

PREOCUPACIÓN. AL MENOS DOS VÍCTIMAS TENÍAN ENFERMEDADES DE BASE

A la fecha hay en el país 654 
personas con covid-19, de las 
que 63 están hospitalizadas, 
siete de ellas en el IHSS

nal. A su vez, hay un total de 63 
pacientes hospitalizados, siete 
de ellos son del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS).  
El Hospital Escuela registra el 
primer fallecimiento de una per-
sona a causa de covid-19 en este 
2023. La vocera de 
la entidad, Julieth 
Chavarría, indicó 
que se trata de una 
mujer de 92 años de 
edad procedente de 
la región de El Pa-
raíso, quien conta-
ba con el esquema 
completo de vacunación (dos do-
sis). De igual manera, el Institu-
to Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), más conocido como hos-
pital El Tórax, informó de la 
muerte de un hombre de 64 años 
de edad originario de El Paraíso, 

el mismo contaba con cuatro do-
sis anticovid. 
El último hecho se registró en el 
hospital Juan Manuel Gálvez, en 
Lempira, de este se desconoce la 
información sobre la víctima. 
Si bien es cierto que dos pacien-

tes contaban con las 
vacunas anticovid, 
que ellas sufran de co-
morbilidades fue lo 
que más les afectó, 
esto según el médico 
internista Omar Vi-
dea. “También puede 
ser que la vacuna per-

dió efectividad, y máxime si se ha 
aplicado seis meses después. Ya 
al ponerse en contacto con estas 
nuevas subvariantes de ómicron 
la virulencia es mucho mayor, y 
es lo que se está viendo eviden-
ciado en China”, señaló. 

Sépalo
En los últimos 10 días 
se han registrado un 
total de 1,495 perso-

nas infectadas por co-
vid-19, según Salud.

Dato 
El infectólogo Tito Al-
varado hizo un llama-
do a los hondureños a 
que se vacunen y com-
pleten sus esquemas.

Dos de tres muertos por 
covid que ya van este año 
tenían todas las vacunas



7PAÍSmiércoles 4 de enero de 2023     
La Prensa

TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora para la proposición de can-
didatos a la Corte Suprema de 
Justicia iniciará hoy con la últi-
ma etapa del proceso de selec-
ción, con el desarro-
llo de audiencias pú-
blicas a los 47 
aspirantes a la alta 
magistratura del 
país que no recibie-
ron denuncias o ta-
chas en su contra.  
La etapa final del proceso previo 
a la remisión de la nómina de 
candidatos al Congreso, será de-
sarrollada hasta el sábado ini-
ciando desde las 8:20 am a 5:20 
pm.  

Candidatos van a las 
audiencias públicas

ELECCIÓN. SE VIENE LA ETAPA FINAL

ENTREGA. El Congreso Nacional recibirá el 23 de enero la lista  
final de candidatos enviada por la Junta Nominadora.

Las audiencias que inician este 
día se prolongarán hasta el sá-
bado a las 5:20 pm. Son 47 los 
candidatos a evaluar

Que no se repitan. La exrectora 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (Unah), Ju-
lieta Castellanos, publicó ayer 
una carta de los posibles hechos  
que puedan desatarse durante 
la elección de la nueva Corte Su-
prema de Justicia. 
En el documento titulado como 
“Cronología de hechos, para que 
los hechos no se repitan”, Caste-

llanos expuso una 
serie de hechos 
cronológicamen-
te ocurridos entre 
2008 y 2009, don-
de hizo referencia 
a las similitudes de 
los hechos con el 

gobierno de Xiomara Castro.  
Dijo que en ambos momentos, la 
familia Zelaya tiene una cuota 
de poder, ahora aumentada, 
pues Castro ostenta la presiden-
cia”.

Qué sigue 
La nómina no menor a 
45 candidatos a ma-
gistrados de la Corte-
será enviada al CN.

EMPLEO 
TRABAJADORES 
HONDUREÑOS 
LLEGARON A MÉXICO

Un grupo de 300 hondureños 
se instalaron esta semana en 
México para hacer trabajos de 
agricultura tras la firma de un 
convenio entre ambos países 
que dará 10 mil visas de trabajo 
a compatriotas.  Los primeros 
300 hondureños arribaron a 
Jalisco y Guanajuato y se trata 
de campesinos de Intibucá, 
Lempira y otros departamen-
tos de la zona norte y occiden-
te. Entre el 15 y 16 del presente 
mes habrá una reunión entre 
representantes de las empre-
sas contratantes y la Secretaría 
de Trabajo, quien gestiona la 
contratación de personal hon-
dureño. El programa estará vi-
gente todo el año. 

PENA. Más de 600 mil niños reci-
bieron clases en el suelo en 2022.

EDUCACIÓN. La Secretaría 
destinará más del 90% de su 
presupuesto de 2023 para el 
pago de sueldos

TEGUCIGALPA. Para el presente 
año escolar, la Secretaría de Edu-
cación tiene proyectado desti-
nar tan solo 1,360 millones de 
lempiras para las falencias edu-
cativas.  
Estos fondos representan el 4% 
del Presupuesto General de Edu-
cación para el ejercicio fiscal de 
2023, el cual hasta ahora ronda 
los 34,000 millones de lempiras.  
El presupuesto anterior podría 

incrementar si desde el Congre-
so Nacional se aprueba el au-
mento solicitado por las autori-
dades educativas, alcanzando 
los L 38,000 millones.  
Con la falta de presupuesto, des-
de la Secretaría de Educación la-
mentan que múltiples  proyec-
tos  se verán afectados si no hay 
voluntad política durante este 
año.  

Solo L1,360 
millones van 
a falencias

MEDIDA. El estado de excepción 
entró en vigencia en diciembre. 

SEGURIDAD. El Gobierno 
sigue evaluando si extiende el 
decreto que finaliza este 
viernes a las 6:00 pm

TEGUCIGALPA . Rodolfo Pastor, 
ministro de la Presidencia, con-
tó que el Poder Ejecutivo aún no 
define si extenderán el estado de 
excepción que se decretó a ini-
cios de diciembre.  
Fue la Secretaría de Seguridad la 
que hizo la solicitud al Poder Eje-
cutivo que amplíe el decreto por 
dos meses, pero en Casa de Go-
bierno no han tomado una deter-
minación.  

“En este momento eso sigue ana-
lizándose”, declaró Pastor.  
A su vez, el vicepresidente del 
Congreso Nacional, Hugo Noé 
Pino, comentó que no tenía infor-
mación sobre la extensión ya que 
el Legislativo debe ratificarlo.    
El estado de excepción finaliza el 
viernes 6 de enero a las 6:00 pm 
y desde la Policía Nacional insta-
ron a continuar con la medida.

En análisis 
el estado de 
excepción 

TEGUCIGALPA. A 21 días de la 
elección de la nueva Corte Su-
prema de Justicia, resurgen los 
cuestionamientos a lo interno 
del Congreso Nacional sobre la 
legalidad de la directiva y las po-
sibles negociaciones entre los 
partidos políticos, para la repar-
tición de magistrados.  
A pocos días para que la Junta 
Nominadora envíe la nómina no 
menor a 45 candidatos a magis-
trados al órgano unicameral, las 
bancadas a lo interno del CN ya 
iniciaron a designar sus repre-
sentantes que llevarán a cabo las 
negociaciones con el oficialismo 
de Libertad y Refundación.  
No obstante, previo al inicio de 
la segunda legislatura, desde la 
oposición llamaron nuevamen-
te a la directa a esclarecer la le-
galidad de la misma, mientras 
desde el Partido Liberal consi-
deran como riesgoso la elección 
de una mayoría de magistrados 
a fines a al gobierno.  
“El mismo partido Libre debe ser 
el más interesado en que ese po-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

A 21 días de elegir la Corte 
se vuelve a poner en duda  
legitimidad de directiva

DIRECTIVA. Luis Redondo vuelve a enfrentar, junto a su directiva, 
un reto enorme: la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

RIESGOS. VARIAS VOCES DE LA OPOSICIÓN HACEN SEÑALAMIENTOS

Los 15 magistrados de la Corte 
Suprema deberán ser electos 
en el Congreso por mayoría 
calificada de 86 votos

der del Estado se elija democrá-
ticamente para que no vayan a 
cometer el error de tener un ses-
go, y querer una Corte Suprema 
a la medida de ellos, porque esa 
puede ser la misma decisión de 
Libre en el poder”, expresó el di-
putado Marlon Lara.  
Asimismo, agregó que “como 
partido hemos solicitado que se 
legitime, porque es peligroso que 
vayamos a elegir otro poder del 
Estado con una Junta del CN ile-
gal”.  
En el mismo tema la diputada 
Maribel Espinoza explicó que las 

negociaciones de la bancada en 
la elección de la Corte serán pre-
sididas por Suyapa Figueroa en 
coordinación del designado pre-
sidencial Salvador Nasralla.  
“No cabe en la bancada del PSH, 
la compra de conciencias”, ad-
virtió Maribel Espinoza.   
Por su parte, el di putado de opo-
sición Erick Alvarado enfatizó 
que “los diputados debemos so-
meter a votación la junta direc-
tiva para ratificar su legalidad. 
Hay que ratificar la directiva para 
que se quite esa atmósfera de que 
un CN ilegal eligió la Corte”
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SAN PEDRO
DESARROLLO. EXPERTOS SEÑALAN QUE LA ALCALDÍA DEBE EJECUTAR PROYECTOS VIALES GRANDES ESTE AÑO

SAN PEDRO SULA. En más de un 
72% creció la inversión privada el 
año pasado en comparación con 
la que se registró en 2021 en la Ca-
pital Industrial de Honduras.  
Plazas comerciales, condomi-
nios, gasolineras, ofibodegas y vi-
viendas unifamiliares y bifami-
liares son de los proyectos que fi-
guran en la lista de inversiones 
privadas en San Pedro Sula.  
Según datos del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Honduras, Ca-
pítulo Noroccidental, los permi-
sos de construcción aumentaron 
en un 10.2% y el monto de la inver-
sión tuvo un incremento del 
72.38% con respecto a 2021. 
El año pasado se extendieron 389 
permisos de construcción, que 
representan una inversión de 
1,134.9  millones de lempiras. 
 “El incremento en la inversión es 
porque recibimos dos torres de 
condominios  que se construirán 
en el sector noroeste”, informó 
José Avilez, presidente de la 
CICH, Capítulo Noroccidental. 
Solo en proyectos residenciales 
hubo un incremento del 3.09%, 
que en dinero significa más de  
1,564 millones de lempiras en el 
total de obras de este tipo.  
“Lo que significa que se invirtió 
más en residencial este año 
(2022). Dentro de las inversiones, 
el  que más creció fue el residen-
cial”, apuntó. Avilez manifestó 
que este año la alcaldía debe se-
guir trabajando en mejorar la mo-
vilidad, con una reestructuración 
del transporte público y más 
obras de infraestructura vial.  
 
Segundo anillo. Los inversionis-
tas confían en el desarrollo de la 
ciudad, y se espera que este año 
se seguirán enfocando en la cons-
trucción de edificios de oficinas 
y condominios, más plazas co-
merciales y ofibodegas.  
Sin embargo, es la inversión pú-
blica la que se requiere a gran es-
cala para crear mayores puestos 

En 2022 se desarrollaron condominios, plazas comerciales, casas  
uni y bifamiliares, ofibodegas, que sumaron más de 1,134.9 millones de lempiras 
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

En más de un 72% aumentó  
la inversión privada en SPS 

de empleo; es decir, como más 
puentes a desnivel, ampliaciones 
de bulevares, pavimentaciones 
de barrios y colonias, nuevos re-
tornos, entre otros.  
En 2022, una de las grandes obras 
estuvo a cargo del consorcio Si-
glo 21, que recientemente habili-
tó el intercambiador del este, un 
proyecto de tres niveles. 
Fabián Brown, presidente de la 
Cámara Hondureña de la Indus-
tria de la Construcción (Chico), 
Capítulo Noroccidental, declaró 
que luego de este primer año de 
administración esperan que la al-
caldía comience a ejecutar los 
proyectos que se necesitan en una 
ciudad en donde el crecimiento 
del parque vehicular anual ron-
da entre el 5% y el 8%.  
Brown señaló que es urgente 
que se le preste atención al se-
gundo anillo y su deterioro e in-
cluso que se piense y planee la 
construcción de un tercer ani-
llo. “El tema de la red vial es muy 
importante, se debe retomar el 
tema del libramiento por la car-
ga pesada que pasa por nuestra 
ciudad, deben apuntar a nue-
vas pavimentaciones, nuevos 
alivios”, enfatizó.  
En el presupuesto municipal 
para este año, la gerencia de In-
fraestructura cuenta con 
L1,310,276,310.29, por lo que se 
esperan grandes obras para la 
ciudad este año, sin contar las 
que estarán a cargo de Siglo 21 
anunciadas el año pasado y den-
tro del paquete de 24 proyectos 
a llevar a cabo en San Pedro Sula.

“LA CIUDAD NECE-
SITA GRANDES 
PROYECTOS, MÁS 
PUENTES QUE DEN 
FLUIDEZ AL TRÁFI-
CO VEHICULAR”.
OSMÍN BAUTISTA 
Exvicealcalde San Pedro Sula

PROYECTOS 
COMERCIALES Y 
RESIDENCIALES 
EN LA CIUDAD 

Un condominio se construye en la colonia Las Mercedes, en el bulevar del 
norte. En el bulevar del este, cerca del recién habilitado intercambiador de 
tres niveles, se encuentra una plaza comercial con más de siete estableci-
mientos y una plaza comercial en construcción. En el este también están 
erigiendo una pequeña plaza comercial. FOTOS: MELVIN CUBAS
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Cerradas oficinas 
auxiliares del RNP

SAN PEDRO SULA. Cerradas 
amanecieron ayer las dos ofi-
cinas auxiliares del Registro 
Nacional de las Personas (RNP) 
de esta ciudad. 
Pese a que la agencia principal, 
ubicada en Prado Alto, reanu-
dó labores este 
martes después 
del feriado de fin 
de año, las auxilia-
res suspendieron 
sus servicios a la 
ciudadanía.  
La situación se 
debe, según auto-
ridades de la insti-
tución, a un proceso rutinario 
por el cierre de presupuesto y 
asignación de fondos para el 
nuevo año; sin embargo, afirma-
ron que las funciones serán 
reactivadas pronto. 
“Es un proceso rutinario, se aper-
turarán en breve. Es por cierre 
de presupuesto”, dijo escueta-
mente Óscar Rivera, comisiona-
do presidente del RNP, a LA 

PRENSA por medio de un men-
saje de WhatsApp. 
 
Molestia. Desde el pasado 14 de 
diciembre, el Registro giró una 
circular a los empleados que la-
boran en las oficinas auxiliares, 
notificándoles la terminación de 
su contrato, a espera de una po-
sible nueva contratación. 
“Por medio de la presente se le 
notifica que su contrato termi-
nó. Finaliza el 31 de diciembre 
del presente año, se le agradece 
por los servicios brindados a la 
institución, se estará realizando 

una revisión presu-
puestaria y evalua-
ción de personal en 
caso de una posible 
nueva contrata-
ción, y se les estará 
comunicando a 
partir del 4 de ene-
ro del 2023”, se lee 
en el documento. 

Un exempleado que habló con 
LA PRENSA manifestó que casi 
el 100% del personal de las agen-
cias quedó despedido y además 
otro grupo de personas que al 
igual que ellos que se encuentran 
con contrato temporal. 
Se espera que a partir de hoy 
el RNP inicie el período de re-
contratación de sus excolabo-
radores. 

REACCIÓN. EMPLEADOS ALEGAN DESPIDO

Diez niños son operados  
en México a través de 
labor de Shiners Honduras

SAN PEDRO SULA. Aaron Dubón 
fue diagnosticado al nacer con 
osteogénesis imperfecta tipo III 
(huesos de cristal) y los médicos 
estimaron que solo tendría 3 me-
ses de vida; pero se sobrepuso a 
la situación con el amor de su 
madre Dina Sarahí. 
Actualmente tiene 7  años y  37 
fracturas, entre costillas, húme-
ro, fémur y también clavícula, 
pero está por empezar su tercer 
grado. Ha pasado por varias 
rehabilitaciones y cirugías  en 
hospitales nacionales, pero con 
apoyo del Club Shiners Hondu-
ras fue llevado a un hospital Shi-
ners en México y recién fue in-
tervenido con la esperanza de 
dar sus primeros pasos.  

SERVICIO. FUERON ENVIADOS A HOSPITALES ESPECIALIZADOS DE ESE PAÍS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

ASISTENCIA. Adriel Laínez (3) y Aarón Dubón, niños con huesos de cristal, fueron operados en México.

Solidaridad. Club Shiners Hon-
duras es parte de la red mun-
dial de hospitales Shiners, un 
proyecto impulsado por ciuda-
danos comprometidos con el 
prójimo que forman parte de la 
masonería. 
Otro paciente  que se encuentra 
en México con las gestiones de 
Shiners Honduras es Adriel Laí-
nez, de  3 años de edad, quien 
también fue diagnosticado con 

Club Shiners Honduras, con 
sede en San Pedro Sula, es una 
organización de masones que 
ayuda al prójimo

VINCULACIÓN 
CRUZ ROJA CELEBRA 
CON NIÑOS DE 
FUNDACIÓN EN SPS

Los colaboradores del Consejo 
de la Cruz Roja Hondureña lle-
varon alegría a los niños y ado-
lescentes de la fundación 
Amor y Vida Honduras. En un 
pequeño convivio, los menores 

jugaron y también recibieron 
regalos y se mostraron felices 
por la visita. “La Cruz Roja es 
una institución de servicio a 
las comunidades. En esta oca-
sión fuimos a interactuar con 
los niños y sembrar un granito 
de amor en ellos, ya que son el 
futuro de Honduras”, dijo uno 
de los organizadores de la visi-
ta a la fundación.

INVERSIÓN  
PUENTE JARDINES-
STIBYS, UNA DE LAS 
PRIMERAS OBRAS 

El puente que unirá las colo-
nias Stibys y Jardines del Valle 
será una de las primeras obras 
que se construirán en 2023, 
anunciaron los encargados de 
infraestructura. El aviso de li-

citación ya fue publicado y se 
hizo la visita de campo. El  jefe 
de Infraestructura Municipal, 
Luis Saa, dice que el puente co-
nectará los dos bulevares  y be-
neficiará a las miles de familias 
que viven en las colonias del 
sector noroeste. La obra es una 
de las primeras que se realiza-
rá el próximo año con fondos 
municipales, dijo.

AGENCIA. Oficina auxiliar del Registro ubicada en la plaza que está 
frente a la segunda entrada de la 105 Brigada. FOTO: FRANKLYN MUÑOZ. 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Las atenciones están suspendi-
das por un proceso rutinario re-
lacionado con el cierre de pre-
supuesto, según autoridades

Para saber                                                    
Las oficinas auxiliares 
del RNP atienden un 
promedio de 350 trá-
mites diariamente. El 
horario es de 8:00 am 
a 4:00 pm. 

osteogénesis imperfecta y ha te-
nido 16 fracturas. Su familia se 
encuentra en la Ciudad de Mé-
xico para mejorar la movilidad 
de sus miembros inferiores y la 
calidad de vida de su hijo. 
Ángel Payán, director de Comu-
nicaciones de Shiners Hondu-
ras, informó que son cinco los ni-
ños que están en México para ser 
operados y recibir tratamiento. 
“En total en 2022 se envió a seis 
niños con osteogénesis imper-
fecta, uno con escoliosis, uno con 
distracción de cadera, uno por 
emergencia por atropellamien-
to y un último con enfermedad 
desconocida, este fue a Estados 
Unidos”, comentó. 
Diego Turcios, presidente de 
Club Shiners Honduras, dijo que  
enviar a estos niños a México en 
el avión ambulancia vale entre 
13,000 a 15,000 dólares. El hos-
pital Shiners en México no co-
bra nada, lo que hace el club en 
Honduras es hacer actividades 
para poder costear los gastos de 
los niños y sus familias.

“HACEMOS ESTA 
LABOR PARA AYU-
DAR A NUESTROS 
COMPATRIOTAS 
HONDUREÑOS 
CON PROBLEMAS 
DE SALUD”.
DIEGO TURCIOS 
Presidente de Club Shiners 
Honduras



11miércoles 4 de enero de 2023     
La Prensa

Regional

BENEFICIO. Los isleños vieron 
positivo el anuncio del 
director del Correo Nacional

UTILA. Una agencia postal del Co-
rreo Nacional de Honduras abri-
rá sus puertas en los próximos 
meses del presente año en el mu-
nicipio de Utila, Islas de la Bahía. 
Así lo anunció David Zelaya, di-

rector del Correo Nacional.  
“Nos sentimos contentos por 
esta gran noticia que vamos a 
reaperturar la agencia postal en 
esta zona insular. Igualmente 
nosotros estamos trabajando a 
nivel nacional y, bueno, Útila es 
de esos tantos lugares que para 
nosotros es importante brindar 
el servicio el Correo Nacional de 
Honduras para que esto venga a 
ser de muchos beneficios para 
toda esta comunidad”, apuntó 
Zelaya al sitio Diario Roatán. La 
oficina postal llegará a la isla de 
Utila para dar respuesta a la so-
licitud de los residentes de la 
zona para contar con el servicio.

Utila tendrá 
oficina  
de correo

Restablecen paso entre 
Olanchito y Jocón, en Yoro 
PERJUICIO. Últimas lluvias 
dañaron vado sobre río San 
Marcos y afectaron el paso

OLANCHITO. Personal del Gobier-
no central restableció el paso en-
tre los municipios de Olanchito 
y Jocón, en el departamento de 
Yoro. 
Las fuertes lluvias que cayeron 
al cierre del año 2022 dañaron  

CLAMOR. Pobladores piden la 
reconstrucción del puente. 

el vado que se había construido 
sobre el río San Marcos, dejan-
do incomunicados a miles de po-
bladores. Esto provocó pérdidas 
económicas a los productores de 
la zona, ya que es la vía para sa-
car sus productos. 
La población pidió a las autori-
dades reconstruir el cabezal del 
puente dañado con las tormen-
tas Eta y Iota, ya que cada vez que 
el río crece se lleva el vado.

ROATÁN. Preocupadas se en-
cuentran las autoridades de la 
región de Salud de Islas de la Ba-
hía debido a un rebrote de ma-
laria que se ha detectado en la 
isla de Roatán. 
Son nueve los casos positivos de 
malaria en los últimos días. Es-
tos corresponden a ocho adul-
tos y un menor de edad. Según 
el diagnóstico médico, las nue-
ve personas están con un estric-
to tratamiento supervisado y se 
hallan estables. 
Las personas contagiadas son 
residentes de la colonia Balfate 
en Sandy Bay, Mann Trapp, 
Dixon Cove, French Harbour y 
Los Fuertes, todos en el muni-
cipio de Roatán.  
En los años 2020 y 2021, Islas de 
la Bahía solo reportó apenas 
cuatro casos de malaria, mien-
tras que en 2022 y los primeros 
días de enero hubo 35 casos de  
la enfermedad.   
Ante esta amenaza, el personal 
de Salud está visitando las co-
munidades afectadas y zonas 
aledañas para tomar muestras 
a las personas y detectar a tiem-
po la enfermedad.  Autoridades 
regionales de Salud hicieron pú-
blico ayer un comunicado para 
alertar a la población a visitar el 
centro de salud más cercano en 
caso de presentar algunos sín-
tomas, como ser fiebre, escalo-

En los últimos días se han reportado nueve casos positivos de la enfermedad

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Alarma por rebrote de malaria  
en varios sectores de Roatán 

AUMENTO. Los centros de salud de Roatán han detectado un alza de malaria en los últimos días.

PREVENCIÓN. LLAMAN A LA POBLACIÓN A TOMAR MEDIDAS CON EL FIN DE PARAR LA INCIDENCIA

35
Con esa cantidad de casos de 
malaria cerró el año 2022, 31 
más que los que hubo en 2020 y 
2021, pues en ambos años solo 
se dieron cuatro.

fríos, malestar general,  dolor de 
cabeza, diarrea, dolor muscu-
lar, fatiga y tos.  
Ante el incremento de casos de 
malaria en Islas de la Bahía se ha 
intensificado la vigilancia de 
esta enfermedad, la cual es  
transmitida por la picadura de 
un mosquito que contiene el pa-
rásito de la malaria. “La preocu-
pación es grande, tenemos un 
reto grande para controlar el re-
brote de malaria, y más porque 
se ha suspendido el personal de 
contrato de la región de Salud. 
Estamos a la espera del presu-
puesto para la contratación de 
recurso humano que trabaja en 
el área de salud ambiental, que 
es donde está el abordaje de la 
enfermedad”, manifestó Hellen 
Díaz, portavoz de Salud en Islas 
de la Bahía. 
    
Apoyo de la alcaldía. “Entre las 
medidas que estamos tomando 
es que las personas que vayan 
ingresando a la isla se hagan la 
prueba de malaria. También to-
das las personas que presenten 
fiebre visiten al colaborador vo-
luntario que está en las comu-
nidades para una prueba y dar 
el tratamiento o visitar los cen-
tros de salud”, agregó Díaz.  
La región de Salud ha solicitado 
el apoyo de la alcaldía munici-
pal de Roatán con el fin de ins-
taurar una mesa intersectorial 
de emergencia para exponer el 
rebrote de malaria y combatir 
la enfermedad en conjunto. 

Los establecimientos de sa-
lud de Roatán, Utila, Santos 
Guardiola y Guanaja están 
funcionando en horario nor-
mal. Tras el rebrote de mala-
ria, el personal de salud pide 
a la población que si presen-
ta fiebre aguda acuda al co-
laborador voluntario o cen-
tro de salud.

Datos

Autoridades regionales de 
Salud piden a la población 
tomar medidas de preven-
ción contra la malaria, como 
eliminar aguas estancadas y 
mantener los patios limpios. 
Asimismo, mantener los reci-
pientes de almacenamiento 
de agua tapados para evitar 
la cría de zancudos.
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NEGOCIOS

MEDIDAS 
BARQUERO ANUNCIA 
QUE SE MULTARÁ A 
UNOS 110 NEGOCIOS

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), 
Pedro Barquero, anunció ayer 
que alrededor de 110 negocios 
están en proceso de análisis 
para sancionarlos ante el in-
cumplimiento del congela-
miento de precios de produc-
tos de la canasta básica de ali-
mentos. “Tenemos un listado 
de alrededor de 110 negocios 
que están en proceso de análi-
sis para ver de cuánto va a ser 
la multa que se les va a imple-
mentar”, declaró en el foro te-
levisivo de “Frente a Frente”. 
El funcionario agregó que “al-
gunos de ellos (comercios) ya 
fueron notificados con las 
multas.

Ajustarán salario 
de los empleados 
vía presupuesto
MONTO. La remuneración del 
personal de la administración 
pública llegaría a los 13,700 
lempiras 

TEGUCIGALPA. Hasta los 13,700 
lempiras sería el ajuste del sa-
lario mínimo para el personal 
de la administración pública 
contemplado en una disposi-
ción del proyecto del Presu-
puesto General de Ingresos y 
Egresos de la República para el 
ejercicio fiscal 2023.  

PROCESO. La Sefin queda autorizada a realizar las operaciones 
presupuestarias y financieras necesarias para el ajuste. 

En el artículo 171 de este instru-
mento para el desarrollo quedó 
establecido que “se instruye a las 
secretarías de Estado, institu-
ciones desconcentradas y des-
centralizadas realizar una revi-
sión anual y ajuste del salario mí-
nimo del personal que labora en 
la administración pública y en 
su caso proceder a efectuar el 
ajuste hasta alcanzar 13,700 lem-
piras exactos, que es el monto co-
rrespondiente al salario míni-
mo”, se constató.  
Cada una de las instituciones de-

berá presentar a la Dirección Ge-
neral de Presupuesto de la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin) el es-
tudio económico y financiero 
que deje evidenciado la sosteni-
bilidad de esa medida, también 
se estipula. 
Para 2022, el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) estimó que 

el promedio de la remuneración 
base para los trabajadores del 
sector público andaría en 14,202 
lempiras.  
Entretanto, algunos burócratas 
siguen ganando menos del sala-
rio mínimo, que en promedio se 
fijó en 11,278.75 lempiras el pa-
sado año.    

Finanzas arranca el año nuevo con 
un superávit de L34,203 millones

CAJA. DISPOSICIÓN DE RECURSOS ES POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS VERSUS INGRESOS

TEGUCIGALPA. La Secretaría de 
Finanzas (Sefin) comenzó el 
año 2023 con 34,202.6 millones 
de lempiras en caja. 
Así lo publicó la Sefin en su por-
tal electrónico. Esa disponibi-
lidad de recursos provienen de 
una menor ejecución presu-
puestaria de los egresos respec-
to a los ingresos. 
Entre los sectores con una baja 
ejecución durante 2022 desta-
ca el programa de inversión pú-
blica con apenas 37.1% (4,574.3 
de 12,315.6 millones de lempi-
ras presupuestados). 
Indica que los ingresos de la ad-
ministración pública hondu-
reña sumaron 343,264.7 millo-

La administración pública hondureña dispone de recursos para cumplir  
con el pago de salarios atrasados y de los primeros meses de este año 
Staff 
redaccion@laprensa.hn

ADMINISTRACIÓN. Servicios personales -masa salarial- es uno de 
los gastos que el sector público debe garantizar.

nes de lempiras al cierre de 
2022, superior que los 
309,062.1 millones en concep-
to de egresos. 
En valores porcentuales, la di-
ferencia entre ingresos y egre-
sos del presupues-
to general de la re-
pública fue de 
11.1%.  El superávit 
observado el año 
pasado es el más 
alto reportado des-
de 2017, cuando se 
registró el mejor 
resultado con una 
diferencia de 7.9%, equivalen-
te a 17,446.8 millones de lempi-
ras en superávit para la admi-
nistración pública hondureña. 
 
Comportamiento. La Secretaría 
de Finanzas señala que la eje-

cución de ingresos respecto al 
presupuesto general de la repú-
blica del año anterior (366,469.9 
millones de lempiras) fue de 
93.7%. Las principales fuentes 
de ingresos de la administra-

ción pública fue-
ron las recauda-
ciones tributarias 
con 133,354.7 mi-
llones de lempiras.  
Le siguieron deu-
da externa con 
60,607.6 millones 
de lempiras, ingre-
sos de operación 

con 39,957 millones y contribu-
ciones a la seguridad social con 
24,500 millones.  También 
aportaron activos financieros 
con 34,011.9 millones de lempi-
ras y rentas de la propiedad con 
19,019.7 millones. 

Dato 
La Secretaría de Fi-
nanzas reformuló el 
presupuesto general 
al ampliarlo de 
L308,233.6 a 
L366,469.9 millones.

DOW JONES 

-0.03% 
33.136,37 U

NASDAQ 

-0.76% 
10,386,98 U

EURO/DÓLAR 

-0.83% 
$1.06

PETRÓLEO 

-4.14% 
$76.93

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5965 
L24.1000 
L22.8760 
L24.3239

Venta 
L24.7195 
L25.2230 
L24.9680 
L28.1675 

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

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

$ -0.16   
$ +6.60   
$ -12.00   
$ -0.98   
$ -11.00 
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EDITADO POR GRUPO OPSA

El 4 de enero de 2005 la Corte 
Suprema de Chile da luz verde 
al procesamiento de Augusto 
Pinochet por diez crímenes de 
la “Operación Cóndor”. 
 
1643.- Nace Isaac Newton,  
físico y matemático inglés. 
 
1823.-  El desbordamiento del 
río Guadalquivir inunda la ciu-
dad española de Sevilla. 
 
1894.-   Proclamación de la Re-
pública de Hawai. 
 
1933.-   Un incendio destruye el 
transatlántico francés 
“L’Atlantique” cuando navega-
ba junto a la costa francesa. 
Mueren 19 tripulantes. 
 
1960.-  Gran Bretaña, Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Suiza, 
Austria y Portugal firman en 
Londres el tratado fundacio-
nal de la Comunidad Europea 
de Libre Cambio (EFTA). 

1964.-  Pablo VI viaja a Jerusa-
lén, donde al día siguiente se 
entrevista con el patriarca or-
todoxo Atenágoras. Pablo VI 
fue el primer Papa en visitar 
Tierra Santa. 
 
1993.-  Daniel Arap Moi es in-
vestido presidente de Kenia, 
después de haber sido reelegi-
do en las primeras elecciones 
multipartidistas en 26 años. 
 
2004.-  La sonda “Spirit” alcan-
za la superficie de Marte. 
 
2006.-  El primer ministro de Is-
rael, Ariel Sharon sufre un in-
farto cerebral y es sustituido 
por Ehud Olmert. 
 
2007.-  La legisladora demócra-
ta Nancy Pelosi se convierte en 
la primera presidenta de la Cá-
mara de Representantes en la 
historia de Estados Unidos. 
 
2009.-  El fotógrafo español Jo-

sé Cendón y el periodista britá-
nico Colin Freeman son libera-
dos tras permanecer 38 días 
secuestrados en Somalia. 
 
2010.-  Inaugurada en Dubai la 
torre más alta del mundo, 
“Burj Dubái”, con 828 metros 
de altura. 
 
2014.-  Chile inaugura en la An-
tártida la Estación Polar Cien-
tífica Conjunta  Glaciar Unión.  
 
2016.-  Estados Unidos deman-
da al fabricante automovilísti-
co alemán Volkswagen por de-
litos medioambientales. 
 
2021.- Irán comienza a enri-
quecer uranio al 20 %, incum-
pliendo el acuerdo nuclear. 
 
2021.- La Justicia británica re-
chaza la extradición del aus-
traliano Julian Assange a Esta-
dos Unidos. 
EFE

Inflación y 
desempleo

¡Cuántos graves asuntos presenta el año recién iniciado 
que no son nuevos o desconocidos, sino que venimos 
arrastrando por décadas sin que oteemos en el horizon-
te tiempos mejores! Sin embargo, ya que a la enorme 
vulnerabilidad social no han sabido o no han querido 
dar solución, vayamos a otros problemas que calan en la 
familia con cada vez más difícil supervivencia o como 

señalan los expertos en economía, escalada de la pobreza 
ante la que se acobardan todos los gobiernos. 
La ecuación desempleo e inflación presenta una incógnita 
cuyo valor no logran identificar desde hace décadas y así 
ambos elementos van con previsible incremento en la in-
cógnita que en fuentes oficiales maquillan para crear una 
situación cosmética a nivel de utopía, es decir, “plan ideal 
de gobierno en el que todo está perfectamente determina-
do”, aunque carezca de dos columnas fundamentales: con-
fianza y credibilidad. 
La inflación al cierre de 2022 se situaba en 11% mientras que 
el desempleo alcanzaba un 8%, es decir, que numerosos hon-
dureños no solo serán golpeados por los precios en productos 
y servicios básicos, sino que además muchos de ellos no dis-
pondrán de recursos por despido o no haber podido integrar-
se a un débil mercado laboral afectado por la situación exter-
na, pero también por decisiones gubernamentales, como la 
eliminación del empleo por hora y el gasto de los recursos pú-
blicos que debieran emplearse en infraestructura, sector que 
absorbe gran cantidad de mano de obra. 
Fuentes oficiales reconocen que la pobreza afecta a más del 
70% de la población. Bien conocemos el maquillaje en esta-
dísticas, porcentajes y cantidades que realizan los expertos 
al servicio del poder de turno. Habrá que ir hacia arriba y no 
es exageración o ganas de señalar lo negativo, pues basta co-
nocer la masiva migración para calificar que la situación va 
de “mal en peor”. Es cierto que en el tema del desempleo hay 
una leve reducción, pero el aumento de jóvenes en espera de 
oportunidad de empleo o la gran cantidad de cesanteados 
por el cierre de centros de trabajo o reducción de la produc-
ción es más que un crítico y angustioso estado en el que miles 
de familia multiplican los esfuerzos por sobrevivir. En fuen-
tes oficiales no se escucha una voz sobre políticas de empleo. 
En tiempos pasados no habíamos quemado los últimos 
cohetes y aparecía la cuesta de enero demasiado pronun-
ciada ya, pero habrá que echar ganas porque el desempleo y 
la inflación contribuyen a hacerla más empinada. Reciente-
mente señalamos el principio clásico, “el trabajo vence 
todo”. Más que bonos, subsidios y condicionadas ayudas ne-
cesitamos con urgencia fuentes de trabajo que proporcio-
nen tranquilidad y seguridad social a las familias. 

LA RESPUESTA 

SUBE Y BAJA
PAOLA BONDY 

Ingeniera industrial 
La hondureña asumió la presi-
dencia de la Unidad de Nego-
cios de Centroamérica y el Ca-
ribe de AB InBev, empresa líder 
en la producción de cervezas.

CRISTIANO RONALDO 
Futbolista 

En una pomposa ceremonia, 
fue presentado como el nuevo 
jugador del Al Nassr, club de 
Arabia Saudita, con el que fir-
mó un jugoso contrato.

BAD BUNNY 
Cantante 

Le arrebató el celular (y lo tiró) 
a una fans que quería tomarse 
una selfi con él en Santo Do-
mingo. “Respeten mi espacio”, 
dijo enojado.

CHOCO LOZANO 
Futbolista 

El legionario hondureño estaría 
dejando pronto su actual club, 
el Cádiz de España, ya que por 
su bajo rendimiento no estaría 
renovando, según informes.

HOY EN LA HISTORIA 4 DE  
ENERO
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LPMetabolismo 

de un nuevo 
año

“Cambia tu vida hoy, no apues-
tes por el futuro. Actúa ahora, sin 
demora”, Simone de Beauvoir. 
El metabolismo es un proceso 
químico que se da continuamen-
te en células vivas o en organis-
mos esenciales para el manteni-
miento de la vida.  
Todos los órganos y tejidos de 
nuestro cuerpo nunca toman 
descanso, el corazón siempre 
bombea la sangre, los pulmones 
siempre respiran y el hígado 
siempre en más de quinientas 
funciones como filtrar la sangre, 
procesar grasas, proteínas y car-
bohidratos, eliminar toxinas, 
producir bilis, desintoxicar pro-
ductos químicos.  
Todo el cerebro, sistema nervio-
so, digestivo, inmunológico y te-
jidos de cuerpo requieren ener-
gía, la cual permite que el cora-
zón dé sus latidos.  
Todas estas funciones ayudan al 
ritmo metabólico el cual signifi-
ca que usted quema sus calorías 
en un estado de no actividad, to-
dos quemamos aproximada-
mente un 75% de las calorías du-
rante un estado de descanso, 
pero influye en ello el nivel de es-
trés, la masa muscular, las con-
ductas de alimentación, el nivel 
de actividad es una de las que 
más afecta, es saltarse las comi-
das.  
Cuando usted no come en más 
de doce horas, su ritmo metabó-
lico desciende aproximadamen-
te a un 40% y esto le prepara para 
subir de peso, la cual siempre se 
acompaña de alimentos altos en 
carbohidratos y en grasas.  
Muchos dicen no hay que ser ge-
nio para perder peso solo ejerci-
cio y buena dieta, es cierto lo la-
mentable es cuando se hace eso 
y no es suficiente.  
Estamos en la vida sin descanso 
y la energía se necesita.  
“Sobre toda cosa guardada, guar-
da tu corazón; porque de él mana 
la vida” Proverbios 4:23 RVR 60.  
La fe es el espejo de su corazón y 
le da ojos a su corazón. Cada 
quien elige el metabolismo de 
vida, pero una realidad es que si 
sabemos escoger le irá bien. “He 
aquí yo pongo hoy delante de vo-
sotros la bendición y la maldi-
ción”. Deuteronomio 11:26 
RVR60.

Alejandro Espinoza 
DR.ALEJANDROESPINOZA@GMAIL.COM

Caridad o acción estatal
La presidenta Xiomara Castro, a quien le he dado 
el voto y en quien confío, movida por el espíritu na-
videño y caritativo, ha enviado a los ministros a que 
se sitúen en las esquinas de la ciudad y repartan 
comida a los pobres y desvalidos con motivo de las 
fiestas de Navidad. Como reacción a esta noticia, 
mi compañero en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Unah, el Dr. Julio César Arita, ha comentado 
que la Madre Teresa de Calcuta estaría con una 
enorme sonrisa con motivo de esta medida, pero 
que Karl Marx derramaría lágrimas. 
Lo cierto es que el hambre, la pobreza y la mise-
ria no se resuelven con posturas  apostólicas. La 
situación de desigualdad que se vive en Hondu-
ras es el resultado de la inequidad que han im-
puesto las élites gobernantes de estas tierras des-
de mucho antes de que se proclamara la inde-
pendencia y superarlas requiere que se 
emprendan medidas drásticas y radicales que 
permitan una mejor distribución de la riqueza, 
acompañando a estas acciones un impulso gran-
dísimo a los programas educativos y de salud. Su-
perar la pobreza y erradicar la miseria fueron 
dos promesas durante la campaña electoral y es 
lógico que las masas se definieran por el partido 
Libre, que por sus planteamientos programáti-
cos se vincula mucho más con las aspiraciones 
de las mayorías nacionales. 
Sin embargo, mandar a los ministros a hacer cari-
dad no resuelve el problema, sino más bien condu-
ce al despilfarro de los escasos recursos con que 
cuenta el Estado para asumir estos retos de mane-
ra más realista y eficaz. 
Los ministros, en vez de estar en las esquinas re-
partiendo tamales o bolsas solidarias, como se les 
ha llamado a estos amagos de ayuda, deberían es-
tar en un salón gubernamental profundizando en 
un programa que en realidad enfrente a la pobre-
za y a la miseria, deberían estar  redactando un pro-
yecto de ley que enfrente todas esas desgracias para 
superar la pobreza y la miseria que atormentan a 
la mayoría de los hondureños. 
El socialismo real que se puso en práctica en la 
Unión Soviética, si es cierto que fracasó política-
mente, no es verdad que quedó descalificado, por-
que fue en ese régimen  en el cual se pusieron en la 

práctica los más importantes avances que han fa-
vorecido a la clase obrera y campesina en su lucha 
por reivindicaciones esenciales, muchas de las 
cuales ahora gozan a medias los proletarios hon-
dureños:  derecho a la sindicalización, derecho a 
la atención sanitaria, derecho a una educación de 
calidad, jornada de 8 horas y el pago doble de las 
horas extras, igualdad de género y muchas más que 
ahora se debaten con motivo de los 100 años de fun-
dación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socia-
listas (URSS). 
El enfrentamiento de la pobreza y la miseria re-
quieren un enfoque integral y coordinado, pero 
esencialmente la creación de oportunidades de 
trabajo para que los pobres tengan acceso a ganar-
se la vida de manera digna, una vida sin sobresal-
tos y sin carencias que impidan  su curso feliz y lle-
no de progresos y avances. Una vida que no requie-
ra de la caridad. 
Lo cierto es que lo planteado en la obra de Marx no 
solo es aplicable en el comunismo. No, también 
puede ser el fundamento de medidas tomadas en 
el capitalismo que no sea salvaje, que tenga rostro 
humano, que no es más que el socialismo del siglo 
XXI, meta a la cual nos encaminamos, según los 
discursos de la campaña. 
No puede faltar una medida que impida que los ni-
ños sean utilizados por los padres para andar de 
mendigos; ni que haya madres con niños en sus 
brazos que piden para comer, ni personas que vi-
ven y duermen en las calles, ni niños que no van a 
la escuela, ni discapacitados explotados, ni cam-
pesinos sin tierra, ni obreros sin trabajo, ni com-
patriotas que exponen su vida en busca de un país 
en donde vivir mejor, sin que provoquen ninguna 
conmiseración a los ministros de Estado que ade-
más están bien remunerados. 
Repartir tamales en un día cualquiera es un acto 
de caridad, pero el Estado no es una institución 
confesional. El Estado es el organismo laico que los 
ciudadanos han construido para que dirija las ac-
ciones de la nación hacia el progreso y hacia el lo-
gro de la felicidad de todos mediante el trabajo y la 
producción a los que deben tener acceso, también, 
todos. Y estas, y no otras, deben ser las preocupa-
ciones de ministros y funcionarios públicos. 

Víctor Manuel 
Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“MANDAR A LOS 
MINISTROS A 
HACER CARIDAD 
NO RESUELVE  
EL PROBLEMA,  
SINO MÁS BIEN  
CONDUCE AL  
DESPILFARRO  
DE LOS ESCASOS  
RECURSOS...”

Mi madre, que era una mujer que siempre estaba ocu-
pada y que procuraba que todos los que nos movía-
mos en su esfera de influencia también lo estuviéra-
mos, repetía con alguna frecuencia que “el tiempo 
perdido hasta los santos lo lloraban”. Nunca supe a 
qué exactamente se refería cuando hacía semejan-
te afirmación, ni qué tenían que ver los santos con el 
hecho de hacer siempre lo posible porque en casa 
nadie estuviera de balde ni mano sobre mano.  
Lo que sí sé es que con sus frases y con su ejemplo me 
enseñó a sacar el máximo provecho posible de las 
horas y de los días, a evitar las siestas, a levantarme 
temprano, a no dejar para mañana lo que puedo ha-
cer hoy, a recoger cuanta basura me encuentro en 
mi camino y me es factible recoger, y a hacer ver a los 
que ahora se mueven en mi esfera de influencia que 
la pereza es un vicio detestable, que hay que expri-
mir el tiempo y que siempre es mejor adelantar que 
posponer. Y es que ahora que estamos estrenando 
año, vale la pena reflexionar sobre ese “tesoro” lla-
mado tiempo, que no siempre se aprovecha sabia-
mente y que se llega incluso a cometer el crimen de 
matar, porque habrá quienes se dediquen a verlo 
transcurrir, y así se les van las semanas y los meses 
sin hacer correcto uso de él o apenas aprovecharlo a 
medias. De ahí que la semana pasada escribiera so-
bre la necesidad de concretar a la hora de formular 

propósitos de mejora, de puntualizar qué aspecto de 
nuestra vida, que elemento de nuestra conducta, 
debe ser sometido a un proceso de mejora cuyos re-
sultados sean observables y, si se puede, medibles. 
Porque todos, absolutamente todos, sin que quepa 
excepción alguna, tenemos tareas pendientes en 
relación con la manera en cómo y trabajamos, la 
forma de comportarnos con la propia familia, con 
los amigos o con los colegas, con el cumplimiento 
de nuestros deberes ciudadanos. Hay que estar muy 
engañado, o ser preso de una soberbia descomunal 
para pensar que somos perfectos, que todo lo ha-
cemos bien, que tratamos como se debe a todo el 
mundo, que, en fin, somos monedita de oro. 
Claro, el error que muchas veces cometemos es que 
nos convertirnos en juez y parte de nuestro proce-
der, cuando lo correcto es que alguien desde fuera; 
la esposa, los hijos, los amigos auténticos, los cole-
gas sinceros, nos ayuden a elaborar la lista de desa-
fíos personales, de puntos a mejorar, que sin duda 
resultará considerablemente extensa. 
Pero vale la pena. Y pena es sinónimo de dolor, de 
sacrificio, de esfuerzo. Porque una vez entremos 
en la dinámica de luchar por ser cada vez mejores, 
nos colocaremos en un plano inclinado por el que, 
sin duda ascenderemos en la escala hominal. Ade-
lante, pues, ánimo.  

Aprovechar el tiempo

Róger Martínez M. 
OPINION@LAPRENSA.HN

 “AHORA QUE  
ESTAMOS ESTRE-
NANDO AÑO,  
VALE LA PENA 
REFLEXIONAR 
SOBRE ESE ‘TE-
SORO’ LLAMADO 
TIEMPO, QUE  
NO SIEMPRE  
SE APROVECHA”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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REDACCIÓN. El inicio de un nue-
vo año es la excusa perfecta para 
proponerse cambios importan-
tes en la vida profesional y per-
sonal. Pero requiere de esfuer-
zo y dedicación para poder orga-
nizarse y cumplir lo que desea. 
Una de las cosas más importan-
tes es tener conexión con usted 
mismo para que pueda saber 
cómo iniciar. 
 
PRÁCTICA ESPIRITUAL. Aborde la 
espiritualidad no solo como 
la creencia en un Dios o 
tener una religión, 
sino conectar con el 
universo y consigo 
mismo, tener la ca-
pacidad de saber 
“quién eres, a dón-
de vas y por qué estás 
en este universo”. 
También es importante es-
tar en sintonía con lo que le ro-
dea, y esto puede hacerlo con téc-
nicas como el “grounding”: estar 
en contacto con la Tierra, perci-
bir los colores de la naturaleza, 
pasear por la calle, ver los árbo-
les, y poder agradecer y enten-
der que lo que afecta a la Tierra, 
afecta en lo individual y en lo co-
lectivo. 
 
¿CÓMO FIJARSE METAS? La psicó-
loga Xenia Croasdaile indica que 
es “ importante establecer me-
tas, ser razonables y alcanzables 

Anímese a seguir por 
el camino que ha ele-

gido y tome descansos 
cuando sea necesario 

para evitar estrés. 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn 

Año nuevo

CLAVES PARA 
ALCANZAR 
SUS METAS

Actitud

para evitar un posible fracaso al 
no cumplirlas”. Esto significa que 
debe reflexionar en todas las 
áreas de su vida y determinar 
dónde se encuentra y a dónde 
quiere llegar en este 2023. Estas 
áreas pueden ser: sentimental, 
laboral, académica, espiritual y 
emocional.  
La experta recomienda ser fle-
xible con sus metas y colocarlas 
en un lugar donde pueda verlas. 
“Recuerde que una buena estra-
tegia es que sus metas sean como 
el acrónimo en inglés S.M.A.R.T, 
es decir, estas deben ser especí-
ficas, medibles, accesibles, rele-

vantes, y debe establecer 
tiempo para cumplirlas”. 

 
EMOCIONES. Los sen-
timiento y emocio-
nes son imprescin-
dibles y forman par-

te indisoluble de  su 
ser, por lo que es ne-

cesario aprender a reco-
nocer cuándo van a hacerle 

perder el control, y a manejarlas 
de la manera adecuada, mante-
niéndose en una actitud equili-
brada para así, actuar de acuer-
do a su juicio. 
Asimismo, resulta útil hacer una 
lista de pros y contras para valo-
rar si sus razones para cambiar 
superan a los motivos para no 
hacerlo.  
Sea sincero con usted mismo, vi-
gile bien las expectativas, ambi-
cione pero sin maldad y, lo más 
importante, disfrute del cami-
no.

Disfrute
Viva el presente, cén-
trese en los pequeños 
avances de cada día y 
celébrelos con sus se-

res queridos.

XENIA 
CROASDAILE  
MÁSTER EN 
PSICOLOGÍA 
CLÍNICA

El 2023 es una nueva oportunidad de 
completar los objetivos pendientes y 
comenzar un estilo de vida más saludable

“Evite 
comparar-
se con otras 
personas y 
los logros 
que han 
tenido, ya 
que esto 
puede 
desencade-
nar tristeza 
y un 
sentimien-
to de 
fracaso”
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LABIOS HIDRATADOS 
ACEITE DE OLIVA Y ACEITE DE COCO PARA 
UNOS LABIOS SUAVES Y HUMECTADOS

Belleza
Si nota sus labios excesivamente deshidratados, debe ma-
ximizar el truco de la aplicación de aceites naturales sobre 
ellos. Una capa gruesa en forma de mascarilla funciona 
perfectamente para aliviar los labios agrietados.

CUIDADO. Los snacks suelen llevar mucha sal y esta incita a  
comer en exceso porque aumenta la sensación de hambre.

TIP. LAS FRUTAS SON EXCELENTE MERIENDA

HIDRATACIÓN. A veces se 
confunde el hambre con sed, 
por eso debe tratar de tomar 
mucha agua durante el día

REDACCIÓN. Comer es una nece-
sidad vital y un indiscutible ri-
tual de belleza, sobre todo cuan-
do se consumen los alimentos 
que fortalecen el ca-
bello, la piel y las 
uñas.  Sin embargo, 
existe un fenóme-
no que hace que las 
emociones negati-
vas provoquen ga-
nas de comer ali-
mentos insanos , ta-
les como las golosinas o cosas 
ultraprocesadas, pero sin tener 
hambre real. 
  
TOME EL CONTROL. Como antído-
to, los mejores trucos de los es-

¿Cómo detectar el 
hambre emocional?

pecialistas para combatir la an-
siedad son clave a la hora de de-
tener este círculo vicioso. Uno 
de los principales consejos es be-
ber agua en la cantidad adecua-
da. Es decir, debe definir si es 
hambre o es sed, ya que hay ve-
ces que estas dos sensaciones se 
confunden y es el motivo por el 
que se come en exceso o sin ne-

cesidad.  
Además, los nutri-
cionistas señalan 
que las infusiones 
sin cafeína y sin teí-
na son aliadas a la 
hora de frenar la 
ansiedad a últimas 
horas del día. Asi-

mismo, indican que la leche es 
un alimento con grandes propie-
dades saciantes, por lo que to-
mar uno o medio vaso antes de 
acostarse reduce las ganas de co-
mer a media noche.  

Tómese el tiempo y 
mastique lentamente, 
aliméntese hasta que 
tenga un sentimiento 
de satisfacción, no 
hasta sentirse lleno.

IDEAL. Si todavía no lo ha 
usado, seguramente lo amará 
en cuanto vea el resultado

REDACCIÓN. El primer acondi-
ciona la piel y la prepara para la 
aplicación del resto de produc-
tos de la rutina de belleza. 
Lo que hace es suavizar el rostro 
y reducir la textura de las arru-

gas o poros. Es ideal para disimu-
lar cualquier cicatriz de acné.   
También se encarga de crear el 
lienzo sobre el que aplicará el 
maquillaje y brinda un acabado 
que incluso permite no usar 
base, es el responsable del efec-
to que da la apariencia de cutis 
perfecto. En ocasiones como en 
las fiestas es obligatorio, y cada 
vez que quiera verse con una piel 
radiante, también.  
En los días de mucha humedad 
o si va a estar expuesta a un cli-
ma seco, el primer va a garanti-
zar que no tenga que retocarse 
el maquillaje a cada rato.

Las mágicas 
funciones  
del “primer”

1. Defina sus metas: sus objetivos deben ser 
algo concreto, no basta con marcarse una 
meta como “voy a intentar comer más sano”. 
Para conseguirlo, debe ser más específico, 
ejemplo, “voy a comer verduras cinco veces 
a la semana” y anote cada vez que lo haga.

2. Manejo del tiempo: procure utilizar un  
calendario donde coloque todas las tareas 

necesarias para llevar a cabo cada una de sus 
metas. Para sacar el máximo provecho de su 

tiempo, recuerde revisar su calendario  
periódicamente.

3. Automotivación: se trata de esa energía 
que surge de su interior, la energía que le 
moviliza, alimentándose de sus deseos y sus 
valores más importantes. Esto implica su 
conducta de entrega, sacrificio y en el traba-
jo que dedica para lograr lo que quiere.

4. Capacidad de adaptación: no siempre 
puede tener el control sobre las circunstan-

cias que le rodean, tampoco sobre la conduc-
ta o los sentimientos de los demás, por ello 

es necesario ser capaz de realizar los ajustes 
que se requieran y no perder su enfoque.

5. Creatividad y constancia: trate de no sen-
tirse abatido si algo como lo esperaba, tó-
melo como una oportunidad de buscar alter-
nativas creativas para lograrlo. Si algo no 
funciona, no se frustre, mejor  cambie la es-
trategia y siga adelante. 

6. Objetivos medibles: si sus objetivos no son 
medibles, no podrá confirmar si ha podido 

lograrlo o no. Identifique cuál será el indica-
dor y la fuente de información que medirá la 

evolución de su meta para que sepa clara-
mente lo que necesitas para cumplirlas.
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SORPRESA. La revista ¡Hola! 
asegura que la expareja se 
reencontró en Navidad y que 
decidieron darse otra oportunidad

ESPAÑA.  Lo que empezaba a ser 
un secreto a voces ha terminado 
por confirmarse: Íñigo Onieva y 
Tamara Falcó vuelven a ser pare-
ja, tal y como ha asegurado la re-

vista ¡Hola! en una exclusiva. 
Después de su encuentro en una 
iglesia de Madrid para  la misa de 
en Nochebuena y de confirmar-
se que tenían contacto telefóni-
co diario, fuentes cercanas a la 
pareja certifican la reconcilia-
ción. “Ambos están felices y muy 
ilusionados. Hacer las paces ha 
sido como un ‘milagro navide-
ño’”, explican las citadas fuentes. 

Tamara Falcó 
perdona la 
infidelidad de 
Íñigo Onieva  
y retoman  
su relación 

“Ambos están decididos a hacer 
funcionar este noviazgo, con más 
determinación que nunca, per-
donando de corazón, compren-
diendo las debilidades de cada 
uno, admirando las fortalezas del 
otro, poniendo en primer lugar 
la capacidad de amar y convir-
tiendo la adversidad en una opor-
tunidad para seguir creciendo 
como pareja”, asegura la revista. 

Victoria Lamas  
conquista a DiCaprio

SAINT TROPEZ, FRANCIA. Una 
más a la lista de chicas jóvenes, 
guapas y talentosas que llega 
como compañía de Leonardo Di-
Caprio. Tras haber concluido su 
romance con Camila Morrone, 
justo de 25 años, el ganador del 
Globo de Oro y del Óscar, de 48 
años y llamado el “eterno joven 
de Hollywood”, está saliendo con 
una aspirante a top model y ac-
triz de nombre Victoria Lamas, 
muy conocida en el ambiente ar-
tístico californiano. 
Es hija de Lorenzo Lamas, el fa-
moso sex symbol masculino, de 
cabello largo y siempre en jeans, 
que fue un suceso en los 90 con 
la teleserie “Renegado”, además 
de “Falcon Crest”.  
Victoria Arlene Lamas es, ade-
más de modelo de la agencia Na-

Jeremy Renner está en  
la UCI tras ser operado  
de traumatismo torácico

CALIFORNIA. El actor estadou-
nidense Jeremy Renner fue 
operado  y permanece en la uni-
dad de cuidados intensivos tras 
el accidente que sufrió el do-
mingo con una máquina quita-
nieves. 
Según los últimos detalles pu-
blicados por la revista People, 
el actor y productor -que inter-
preta a Ojo de Halcón en las pe-
lículas de la factoría Marvel- se 
encuentra “en estado crítico 
pero estable” tras haber salido 
de una cirugía, consecuencia 
del “traumatismo torácico y las 
lesiones ortopédicas” que su-
frió por el accidente, confirmó 
su representante. 

El suceso se produjo el domin-
go en su casa en Reno, en el es-
tado de Nevada, y tras el inci-
dente el actor de 51 años fue 
trasladado por aire a un hospi-
tal cercano donde ha sido inter-
venido quirúrgicamente. 
 
Los detalles. La familia del ac-
tor expresa su gratitud “a los in-
creíbles médicos y enfermeras 
que lo atienden”, así como a las 
autoridades y cuerpos de emer-

ROL. Actualmente, 
Jenner protagoniza la 

serie de Paramount+ 
“Mayor of Kingstown”.

gencia que lo asistieron tras el 
suceso y a todos los seguidores 
del actor por “la efusión de 
amor y apoyo”.  
Según un comunicado emitido 
por la Oficina del Sheriff del 
Condado de Washoe, que inves-
tiga el suceso, aproximadamen-
te a las 9.00 am del domingo res-
pondieron a una alerta por una 

lesión traumática en el área de 
Mt. Rose Highway.  
A su llegada, los agentes se co-
ordinaron con el Distrito de 
Protección contra Incendios de 
Truckee Meadows y REMSA 
Health para organizar el trans-
porte médico aéreo de Renner, 
que fue el único implicado en el 
accidente. 

ESCÁNDALO. En septiembre  
terminaron su romance.

MÚSICA. “Flowers” será el 
primer tema que la cantante 
lanza desde 2020, tras 
“Midnight Sky”

EUA. La cantante estadouniden-
se Miley Cyrus ha recibido 2023 
con el anuncio de la publicación 
de un nuevo sencillo, titulado 
“Flowers”, y que según dijo en sus 
redes sociales, será lanzado el pró-

Miley Cyrus 
lanzará un 
nuevo sencillo

ximo 13 de enero. 
“Año nuevo, nueva Miley, senci-
llo nuevo. “Flowers”,  13 de enero”, 
señaló   la cantante y actriz, de 30 
años, en su Instagram. 
La intérprete de “Wrecking ball” 
ha publicado también en sus re-
des sociales un adelanto de un vi-
deoclip de apenas unos segundos 
del que será este nuevo sencillo, 
el primero que lanza desde 2020, 
tras “Midnight Sky”. Medios es-
pecializados destacan el hecho 
de que la salida de la nueva can-
ción de la interprete de la famosa 
serie de televisión “Hannah Mon-
tana” saldrá a la venta el mismo 
día en que su exesposo, el actor 
Liam Hemsworth, cumple años.

tural Models LA, pintora en cier-
nes, ya que hace trabajo en óleo 
y acuarela. Es aficionada a de-
portes como el tenis y patinaje 
sobre asfalto y, de acuerdo con 
varios medios, es vegetariana y 
cocina con productos naturales 
y artesanales. Conoció al prota-
gonista de “Titanic” y “El Rena-
cido” por medio de amigos en co-
mún, y se han visto en varias ci-
tas en restaurantes de West 
Hollywood y Malibú en Califor-
nia, y hasta recibiendo Año Nue-
vo en San Bartolomé (Francia), 
procurando siempre que no los 
fotografíen o que el personal del 
lugar los ayude a conservar su 
privacidad. 

PAREJA. Leonardo es 25 años 
mayor que Victoria.

Sobre su trayectoria

Renner ha protagonizado 
múltiples proyectos de la 
saga Marvel con su 
personaje de “Ojo de 
Halcón”.  
Además de ser un “Avenger”,  
ha actuado en numerosos 
éxitos comerciales y de 
crítica, incluidas dos 
películas de la saga “Misión: 
Imposible”. 
También ha sido nominado a 
dos premios Óscar, una de 

reparto por “The Town” y 
otra a mejor actor por su 
trabajo en “The Hurt 
Locker”. Actualmente 
protagoniza la serie de 
Paramount+ “Mayor of 
Kingstown”,  un drama 
thriller que sigue la historia 
de la familia McLusky, la 
misma que ha hecho las 
paces con sus raíces 
respecto al negocio del 
sistema penitenciario.

ROMANCE. LA MODELO TIENE 23 AÑOS DE EDAD

Agencias 
redaccion@laprensa.hn 

Al actor de 51 años de edad 
también se le realizaron 
cirugías por lesiones 
ortopédicas

Agencias 
redaccion@laprensa.hn 

Es hija de Lorenzo Lamas, el 
famoso sex symbol  que fue un 
suceso en los 90 con la 
teleserie “Renegado”

show
GRAVE ACCIDENTE

En 2013  
Renner le dio la bienvenida a su  
única hija, Ava Berlin Renner, 
con su entonces novia Sonni Pa-
checo. Los dos  se divorciaron 
en 2015.
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

Brunch de 
cumpleaños para  
Roger Valladares

El salón Armenta de la UTH fue el lugar elegido para celebrar el natalicio del 
apreciado empresario, quien fue recibido con muchas muestras de cariño

SAN PEDRO SULA. Un nuevo año 
más de vida del querido y reco-
nocido empresario sampedra-
no Roger Valladares fue el foco 
principal en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), donde dece-
nas de personas, entre familia-
res y ejecutivos de sus empresas, 
estuvieron presentes para acom-
pañar al cumpleañero en su ce-
lebración. 
Durante el evento se compartió 
un video con mensajes de felici-
tación por parte de muchos de 
sus colaboradores, así como ami-
gos de antaño y su núcleo fami-
liar, con los cuales lo hicieron 
sentir apreciado por su ardua la-
bor en pro de la educación supe-
rior en Honduras. 
Más adelante, la talentosa baila-
rina Lidys Díaz se apoderó del 
escenario principal para delei- CUMPLEAÑERO. Roger Valladares 

tar a los presentes con una pie-
za de ballet, arrancando así los 
aplausos por su magistral de-
mostración artística.  
Posteriormente, los invitados se 
pusieron de pie para cantar el 
“Feliz cumpleaños” al agasaja-
do, quien con su sonrisa mostró 
su gratitud por el buen trato que 
cada uno de los asistentes le 
brindó en este día especial, asi-
mismo, se procedió a compartir 
el pastel, así como unos exquisi-
tos bocadillos.  
Los invitados aprovecharon para 
tomarse fotografías aprovechan-
do los ambientes de  la temática 
Gentleman del festejo donde el 
traje tuxedo fue la figura repre-
sentativa, se apreció el  traje y 
corbatín negro en la decoración, 
así como unos juegos de naipe 
que figuraron en la cúspide del 
hermoso pastel.  
De esta forma, cada invitado que 
llegó extendió su felicitación, de-
seando infinitas bendiciones en 
la vida de don Roger Valladares.

Edith Cruz, Candy Alcántara y Kenia  
Gutiérrez

Sofía Galo, Mauricio Mejía y Carolina 
Luque

Francis Jiménez, Waldina Jovel, Karla 
Tábora y Javier Mejía Roger E. Valladares y Ruth Arita

Yamileth Molina, Keily Gallegos, Sonia Carvajal y 
Mayra González

Diego Chacón, Lorian Rich, Dennis Aguilar, Arely Ponce 
y José Mora

Roger André, Ruth, Roger Danilo, Melina, Roger  
Enrique y Julio Valladares

Ana María Valladares y Emma 
de Valladares

René Turcios y Elena Cuéllar 

sociedad
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Es bueno que alimente su 
auto estima, pero no es 
necesario que lo haga 
saliendo  de compras para 
hacerse regalos, podría caer 
en gastos innecesarios.

Su gran espíritu de 
colaboración, su paciencia 
y alta calidad de entrega, 
harán que todas sus 
relaciones mejoren 
generándole un gran día.

Buen día para dedicarse a 
revisar sus cuentas 
bancarias y hacer un 
balance de cómo va su 
administración de dinero y 
las metas de ahorros.

Intente ser más expresivo, 
pues su falta de 
comunicación interfiere en 
sus relaciones comerciales 
y personales. Saque su lado 
más simpático a relucir.

Buen día para estar con 
amigos y aumentar su 
actividad social, estará 
viviendo circunstancias 
felices y de  acercamiento 
reciproco.

Hoy será un día de 
sorpresas, prepárese para 
recibir ingresos extras, 
noticia de alguna 
bonificación, y hasta 
regalos  y concesiones.

Buen día para concretar 
acuerdos o negocios. Pero 
cuide de ser realista en sus 
apreciaciones, a veces mira 
tan alto que sus pies se 
alejan de la tierra.

Sus claras convicciones y 
seguridad en usted mismo 
le hacen reclamar el 
reconocimiento laboral que 
tanto se posterga. Hoy es 
un buen día para lograrlo.

Su inventiva y genialidad le 
permiten en este día asumir 
todo tipo de iniciativas y 
proyectos novedosos, pero 
además tendrá un toque de 
buena suerte a su favor.

Es buen momento para 
incorporar a su pareja en  
sus relaciones familiares, 
ya es hora de presentarlo y 
compartir días agradables 
con ellos.

Todo su magnetismo y 
sensualidad podrá 
demostrarlo hoy atrayendo 
al hombre/mujer  que le 
gusta. Confíe en sus 
atractivos personales.

Despliegue toda su 
simpatía para lograr una 
mejor relación con sus 
jefes, a veces la calidad de 
trabajo no alcanza para 
confirmar su puesto.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Obstruyes. 
7. Preposición “después de”. 
11.(Siglo IX a.C.) El más popular de los 
profetas hebreos. 
12.Que produce lucro. 
13.Que debe. 
15.Que produce provecho, fruto o interés. 
16.Proceloso, tempestuoso. 
19.Dios egipcio del sol. 
20. Elevaron por medio de cuerdas. 
22.Procede, deriva. 
25. Figurativamente, confusión,  
desorden. 
26.Zumaque (arbusto). 
27. Semejante, parecido. 
29. Sociedad deportiva o de recreo. 
31.Peso griego, sexta parte de la dracma. 
33.Pasarán la vista sobre lo escrito  
interpretándolo. 
36. Símbolo del iridio. 
37.Atravesaríamos, cruzaríamos. 
40.Mamífero plantígrado carnicero (pl.). 
42.Corrosivo. 
44. En América, se dice del caballo no  
domado por completo. 
45. Enfada. 
47.Dios griego del amor. 
48.Burla fina y disimulada.

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. Plural de una vocal. 
2. Símbolo del talio. 
3. Oyentes (fem.). 
4. Quitarán algo raspando. 
5. En Asiria, dios de la guerra y del poder. 
6. Ciudad del sudeste de España, capital 
de la región homónima. 
7. Antiguamente, gregüescos con  
cuchilladas, que se sujetaban a mitad del 
muslo. 
8. Parte giratoria de una máquina  
electromagnética. 
9. De esta manera. 
10.(638-559 a.C.) Legislador ateniense, 
uno de los siete sabios de Grecia. 
12.Artículo determinado (pl.). 
14. Entregar, donar. 
17. Estado alotrópico del oxígeno. 
18.Río de España. 
21.Variedad de rosas y frutos muy  
delicados. 
23. Emite su voz la vaca. 
24. Salas donde se dictan clases. 
25. Especie de coche de dos ruedas. 
27. Enteritis de algunos animales, con  
dolores cólicos. 
28.Alabo. 
29.Gruesos, gordos. 
30.Juntemos, liemos. 
32.De dos manos. 
33.Derrame lágrimas. 
34.Ultimo verso de la estrofa. 
35.Percibir el sonido. 
38. Licor alcohólico destilado de  
la melaza. 
39.(Clèment, 1841-1925) Ingeniero  
francés, precursor de la aviación. 
41. Lo que es, existe o puede existir. 
43. En guaraní, yerba mate. 
46. El gallo, en el horóscopo chino.
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SU PIEL  
Y EVITE LA 
URTICARIA
La inflamación y 
comezón afectan 
la calidad de vida, 
hasta pueden  
deformar el área 
afectada. PÁGINA 22

- Y ADEMÁS - 

Tomar té podría 
reducir el riesgo de 

tener diabetes 
PÁGINA 24

Causas de las 
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malos olores 
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OMS advierte 
del repunte  
de casos de 

tuberculosis en 
este año 
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PRECAUCIÓN 
TOMAR ASPIRINA PODRÍA 

SER PERJUDICIAL 
Si toma anticoagulantes, debe evitar 
combinarlos con la aspirina.  PÁGINA 22

CUIDE 
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“Es importante la concientiza-
ción de la enfermedad, ya que el 
deterioro o la calidad de vida de 
estos pacientes es muy impor-
tante”, comenta Garza, doctor 
en medicina con enfoque en ge-
nética. 
 
MOLESTIAS. “Aunque estas ron-
chas pueden aparecer y desapa-
recer en menos de 24 horas, tra-
en una constante manifestación 
y, cuando la tienen por la noche, 
que es en la mayoría de los casos 
de la urticaria crónica espontá-
nea, no pueden dormir y la sa-
lud del sueño se ve deteriorada”. 
El rango de edad en que se pre-
senta es entre los 20 y 50 años, 
no existe una causa específica 
para padecerla y puede llegar a 
ser letal, ya que cualquier parte 
del cuerpo puede inflamarse, in-
cluso el aparato respiratorio. 
La mejor forma de determinar 
si realmente las ronchas y come-
zón que se presentan es urtica-
ria es realizar una revisión clí-
nica para obtener el mejor diag-
nóstico. 
 
TRATAMIENTO. Garza y la derma-
tóloga Minerva Gómez forman 
parte del grupo de investigación 
clínica Eukerya PharmaSite, 
donde actualmente realizan un 
estudio del medicamento Oma-
lizumab, un tratamiento basa-
do en anticuerpos monoclona-

Dermatología 

Urticaria, 
cómo podemos 
identificarla  
y prevenirla
REDACCIÓN. ¿Comezón en la 
piel y ronchas rojizas de mane-
ra frecuente? Podría ser urtica-
ria. 
“La aparición de estos síntomas 
se produce de forma súbita y sin 
previo aviso, por lo que el ardor 
e incluso el dolor en las áreas 
afectadas merman muchísimo 
el desarrollo normal de la acti-
vidad diaria de los que lo pade-
cen”, explica el sitio web de la 
Asociación de Afectados de Ur-
ticaria Crónica (Aauc). 
“A menudo, los brotes de habo-
nes (ronchas) aparecen y desa-
parecen. Las lesiones pueden 
brotar durante unas horas en 
un área, para luego desaparecer, 
y volver a presentarse en un área 
diferente. Así, las lesiones de-
vienen transitorias en el inter-
valo de 1 a 24 horas”, afirma. 
 
TIPOS. El dermatólogo Jorge 
Garza explica que hay dos tipos 
de urticaria: 
1.  Aguda, que es la más frecuen-
te y se presenta en un 20 por 
ciento de las personas en el mun-
do. Consiste en un episodio de 
ronchas con mucha comezón. 
2. Crónica, que la llega a desarro-
llar el uno por ciento de la pobla-
ción en el mundo. 

Agencia Reforma 
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. Durante muchos 
años, los médicos han aconseja-
do tomar aspirina en dosis bajas 
para ayudar a prevenir un pri-
mer ataque cardiaco o acciden-

¿Ya toma un 
anticoagulante? 
Añadir aspirina 
podría ser 
nocivo

DATO. Los pacientes deben 
consultar si necesitan aspirina.

Características. Es una enfermedad autoinmune que causa ronchas y comezón

ESTUDIO. Reducir el uso exce-
sivo de aspirina condujo a 
unos mejores resultados para 
los pacientes

te cerebrovascular (ACV); pero 
están cambiando de opinión. 
Las advertencias más recientes 
provienen de unos investigado-
res de la Universidad de Michi-
gan, que reportaron que los pa-
cientes que tomaban otro anti-
coagulante, la warfarina, de 
forma simultánea con la aspiri-
na son más propensos a tener 
problemas de sangrado.  

El estudio incluyó a más de 6,700 
adultos que tomaban warfarina 
para la fibrilación auricular o un 
tromboembolismo venoso en-
tre 2010 y 2019.  
En un análisis  que se realizó en-
tre noviembre de 2020 y junio de 
2021, los investigadores hallaron 
una reducción significativa en 
los problemas de sangrado, ya 
fueran menores o mayores. 

Medicinas
Si los antihistamíni-
cos son ineficaces, 
podría recetarse un 
calmante del siste-

ma inmunitario  
hiperactivo.

La inflamación produce una im-
portante alteración de la cali-
dad de vida y hasta deforma-
ción del área afectada.

Frío
Cubrir el área afecta-
da con un paño frío o 

frotar un cubo de 
hielo alivia la come-

zón de la piel.

les, ya probado y comercializa-
do, pero de difícil acceso para la 
población. Más que probar el 
tratamiento, la investigación 
busca confirmar su calidad y efi-
cacia. Es sin costo, los pacientes 
más beneficiados pueden ser 
quienes ya han intentado otros 
tratamientos. 
El proceso agudo se trata en una 
consulta de urgencias con an-
tihistamínicos y, según la grave-
dad del cuadro, con corticoides.  
Los síntomas más habituales 
son: 
- Habones o ronchas en la piel. 
- Picor intenso. 
- Inflamación de labios o párpa-
dos, la lengua o glotis. 
- Dificultad respiratoria.

Si la urticaria 
no mejora, se 
repite, ha teni-
do complica-
ción respirato-
ria o se sospe-
cha que la 
causa ha sido 
un alimento o 
un medica-
mento, requie-
re estudio de 
un alergólogo.

Evite los facto-
res desenca-
denantes. Es-
tos pueden in-
cluir alimen-
tos, medica-
mentos, po-
len, caspa de 
mascotas, lá-
tex y picadu-
ras de insec-
tos.

Evite usar  
ropa áspera, 
apretada, que 
cause picazón 
o que esté he-
cha de lana. 
Además, pro-
teja su piel del 
sol, aplíquese 
protector  
solar antes  
de salir al  
aire libre. 
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El equipo observó tres tipos de 
té y la frecuencia de consumo, 
lo que incluyó menos de una 
taza al día, de una a tres tazas 
al día y cuatro o más tazas al 
día. También tomaron en cuen-
ta el sexo y si los participantes 
estaban en Europa, Estados 
Unidos o Asia.

Bebidas medicinales 

REDACCIÓN. Unos investigado-
res que estudiaron el impacto 
del té encontraron que beber 
cuatro o más tazas de té negro, 
verde o de oolong (té azul) cada 
día se vinculaba con un riesgo 
un 17 por ciento más bajo de de-
sarrollar diabetes tipo 2 a lo lar-
go de una década. 
“Nuestros resultados son emo-
cionantes, ya que sugieren que 
las personas pueden hacer algo 
tan sencillo como beber cuatro 
tazas de té al día para potencial-
mente reducir su riesgo de de-
sarrollar diabetes tipo 2”, seña-
ló la autora principal del estu-
dio, Xiaying Li, de la Universidad 
de Ciencias y Tecnología de 

The New York Times 
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. Existen varios fac-
tores que inciden en las flatulen-
cias, tales como tragar aire:  una 
persona puede tragar aire al co-
mer, beber, masticar chicle, fu-

¿Por qué  
se producen  
los gases con 
mal olor?

MOLESTO. Tener gases acumu-
lados afecta el estómago.

Estudio
Por cada taza de té 
que consumían, los 

bebedores de té redu-
cían su riesgo de dia-
betes tipo 2 en un 1%.

COMPARACIÓN. Las personas que no bebían té, los adultos que bebían de 1 a 3 tazas al día redu-
cían su riesgo en un 4%. Los que consumían al menos 4 tazas al día aminoraban el riesgo en un 17%.

Indagación

CAUSAS. Los gases intestina-
les son un subproducto nor-
mal de la digestión y pueden 
producirse por...

mar o si tiene problemas denta-
les.  
Alimentos difíciles de digerir: 
aunque la producción de gases 
es normal con cualquier alimen-
to, puede ser mayor con los ali-
mentos que incluyen fibra, lac-
tosa o ciertos carbohidratos. 
Cuando las enzimas del intesti-
no delgado no pueden digerir 
completamente los alimentos, 

las bacterias del colon los des-
componen. 
Bacterias intestinales: el intes-
tino contiene muchas bacterias 
que ayudan a la digestión fer-
mentando algunos alimentos. 
Este proceso produce un exceso 
de gases. Esto puede provocar 
síntomas como diarrea, flatulen-
cia y dolor de estómago por un 
período regular.

Una taza de té podría 
reducir sus probabilidades 
de padecer de diabetes tipo 2

Ahora que sabe sus beneficios, 
podría ser un buen momento 
para hacerse otra taza de té

Wuhan, en China. 
El equipo de Li realizó un me-
taanálisis de 19 estudios que in-
cluyeron a más de 1 millón de 
adultos de ocho países. 
Primero, estudiaron a casi 5,200 
adultos sin antecedentes de dia-
betes tipo 2 y con una edad pro-
medio de 42 años, que fueron re-
clutados en 1997 y a quienes se 
dio seguimiento hasta 2019 en 

Advierten repunte  
de tuberculosis

REDACCIÓN. La tuberculosis 
vuelve a propagarse en todo el 
mundo por primera vez desde 
hace 20 años debido al covid y a 
los confinamientos, que limita-
ron las pruebas de detección y el 
acceso a tratamiento, advirtió el 
jueves la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
Según el informe anual de esta 
agencia de la ONU, 10.6 millones 
de personas enfermaron en 2021 
de tuberculosis -causada por una 
bacteria que ataca principalmen-
te los pulmones-, un aumento de 
4.5% en un año.  
“Desgraciadamente, hemos ob-
servado el año pasado por pri-
mera vez en dos décadas un au-
mento de las personas que desa-
rrollan la enfermedad y su forma 
farmacorresistente”, declaró la 
doctora Tereza Kasaeva, direc-
tora del Programa Mundial con-

REDACCIÓN. Si de forma repen-
tina se paraliza una parte de su 
rostro, pierde fuerza en un bra-
zo o pierna o tiene dificultad para 
hablar es urgente ir al hospital. 
Estos síntomas podrían ser se-

Señales de una 
hemorragia 
cerebral

ñal de un infarto o una hemorra-
gia cerebral y puede ser letal si 
no se atiende a tiempo.  
Desde hace algunos años, las ci-
fras están incrementado y cada 
vez se observa más en pacientes 
menores de 40 años.  
La razón es porque los sabemos 
detectar más rápido, pero tam-
bién porque hay más contacto 
con factores de riesgo.  
Diabetes, hipertensión, taba-
quismo, sobrepeso, aumento en 
colesterol, sedentarismo, con-
sumo de drogas y, en ocasiones, 
el uso indiscriminado de hormo-
nas, aumentan las probabilida-
des de desarrollar accidente ce-
rebrovascular.

tra la Tuberculosis de la OMS, 
durante la presentación del do-
cumento.  La tasa de incidencia 
de la enfermedad (nuevos casos 
por cada 100,000 habitantes por 
año) aumentó un 3.6% entre 
2020 y 2021, tras haber dismi-
nuido cerca de un 2% por año du-
rante gran parte de los últimos 
20 años.  
A nivel regional, la tasa de inci-
dencia aumentó en todo el mun-
do, salvo en África, donde las 
perturbaciones de los servicios 
sanitarios por el covid-19 tuvie-
ron un débil impacto en las per-
sonas diagnosticadas.

PROBLEMA. El infarto cere-
bral, también conocido como 
embolia, es la forma más co-
mún de ictus

OMS 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

La prevalencia de la 
tuberculosis resistente a los 
medicamentos también 
aumentó un 3% en 2021

CIFRA. La tuberculosis mató a 
1.6 millones de personas en el 
mundo en 2021.

la Encuesta china de salud y nu-
trición. Los participantes del es-
tudio respondieron a cuestio-
narios sobre la frecuencia de 
consumo de alimentos y bebi-
das, y proveyeron información 
sobre factores del estilo de vida, 
como el ejercicio regular, el ta-
baquismo y el consumo de alco-
hol. Alrededor de un 46% de los 
participantes reportaron que 
bebían té. Más o menos un 10% 
(522 personas) habían desarro-
llado diabetes tipo 2 al final del 
estudio. 
Los investigadores ajustaron 
por los vínculos conocidos con 
la diabetes y encontraron que 
en este estudio los resultados 
fueron similares entre los que 
bebían té y los que no lo bebían. 
El equipo de la investigación rea-
lizó una revisión sistemática de 
todos los estudios que indaga-
ron el consumo de té y el riesgo 
de diabetes tipo 2 en adultos 
hasta septiembre de 2021.
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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 

E S C A B A D O R A 
Caterpilar modelo 322L 
año 1992. Información lla-
mar al Cel.9952-1602 

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 

OPORTUNIDAD en 
S.P.S. Para señora mayor 
de 40 años para cuidar 
anciana, dormida adentro. 
Cel.9497-5284 

O P O R T U N I D A D 
Recepcionista varón  
Hotel San Juan 5ave. 6 
calle, Barrio El Centro 
cerca ave. Lempira 

CHICAS AFRODITAS te 
consentimos como te lo 
mereces, solo para caba-
llero llamanos  Cel.9989-
2211 

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 

EXCLUSIVAMENTE 
para Caballeros lo mejor 
en masajes solo para sps 
llamar al 9324-0822 

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 

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Cel. 9419-8359
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AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de La Sección Judicial de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, Al público en general HACE SABER: Que en DEMANDA 
DE DIVORCIO CONTENCIOSO MEDIANTE LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO 
DISPOSITIVO, promovida por la señora MELIX YAMILETH RIVERA PEREZ, en contra 
del señor CRISTOBAL OSMAN PALENCIA SERRANO.se ha dictado providencia que li-
teralmente dic: “JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, 
DEPARTMENTO DE COMAYAGUA.-Comayagua, Nueve de Diciembre del Año Dos Mil 
Veintidós.- ESTA JUEZ RESUELVE. Procédase a realizar las publicaciones edictales y 
habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado en el Articulo 146 del Código Procesal 
Civil, constando que fue imposible localizar al demandado CRISTOBAL OSMAN PA-
LENCIA SERRANO, ordéñese la publicación de los edictos en un diario impreso y en 
una radiodifusora por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles de cobertura 
Nacional. Artículos 135 y 146 del Código Procesal Civil. CÚMPLASE. SELLO Y FIRMA. 
ABOG. ANGELA ROSARIO ULLOA MELENDEZ.-JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE COMAYAGUA. SELLO Y FIRMA ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS 
ZUNIGA. SECRETARIA. “ 
Comayagua,13 de Diciembre del 2022

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

Flor Leiva.
Exp: 00352

“AVISO DE PUBLICACIÓN”
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa 
Bárbara, al público en General y para los efectos de Ley. -HACE SABER: Que en la 
Demanda de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio por la Vía del Proceso 
Abreviado, Promovida por el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición 
de Apoderado Judicial del señor OSCAR RENE POLANCO BUESO, Contra los señores 
MOISES ALAS SERRANO, MIGUEL ROBERTO FAJARDO RAPALO, BERNARDO RIVAS 
BORJAS, JOSE ANGEL PAZ GOMEZ Y OMAR EVELIO ACEITUNO ROSALES, a fin de que 
se adjudique la prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio por la Vía del Proceso 
Abreviado, de un terreno Ubicado en la Aldea de Matasanales y Quebraditas, jurisdicción de 
los Municipios de Trinidad y Petoa, departamento de Santa Bárbara, constante de CIENTO 
DIECISIETE HECTAREAS CON CINCUENTA Y SIETE AREAS OCHENTA Y SEIS PUNTO 
SETENTA Y SEIS CENTIAREAS, (117 HAS 57 AREAS 86.75 CAS) equivalente a CIENTO 
SESENTA Y OCHO MANZANAS CON SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PUNTO 
TREINTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS (168 MZ el +6,380.39 Vrs2) cual tiene la relación 
del de medidas siguientes: punto 0 al 1 rumbo N 73° 23 E, mide 212.34 metros, del punto 
1 al 2 rumbo N01°18 E, mide 177.65 metros, del punto 2 al 3 rumbo N42°46 E, mide 69.34 
metros, del punto 3 al 4 rumbo N62°41 E, mide 71.24 metros, del punto 4 al 5 rumbo N82°18’ 
E, mide 72.51 metros, del punto 5 al 6 rumbo N 17° 55 W, mide 92.91 metros, del punto 6 al 
7 rumbo N12° 03’ E, mide del 45.23 metros, del punto 7 al 8 rumbo N04°05 W, mide 100.15 
metros, punto 8 al 9 rumbo N14°33’ E, mide 91.36 metros, del punto 9 al 10 rumbo N 07°14 
W, mide202.94 metros, del punto 10 al 11 rumbo N 46°57 W mide mide 139.17 metros, 
162.81 metros, del punto 11 al 12 rumbo N 79°41 W, del punto 12 al 13 rumbo $89°46 W, 
mide 215.64 metros, del punto 13 al 14 rumbo N 62°25 W, mide 33.25 metros, del punto 14 
al 15 rumbo N38°23’ W, mide 105.46 metros, del punto 15 al 16 rumbo N 70° 11’ W, mide 
178.36 metros, del punto 16 al 17 rumbo N 77°15 W mide 176.89 metros, del punto 17 al 18 
rumbo N 51° 05 W, mide 36.26 metros, del punto 18 al 19 rumbo N27° 16 W, mide 148.18 
metros, del punto 19 al 20 rumbo $80° 00 W, mide 43.36 metros, del punto 20 al 21 rumbo 
N79°55 W, mide 239.11 metros, del punto 21 al 22 rumbo S 72°21 W, mide 74.08 metros, del 
punto 22 al 23 rumbo N 86°24 W mide 109.59 metros, del punto 23 al 24 rumbo $79° 25°W, 
al mide 104.50 metros, del punto 24 25 rumbo S52° 28 E, mide 27.99 metros, del punto 25 al 
26 rumbo S02° 00 W, mide 50.50 metros, del punto 26 al 27 rumbo S17° 28 W, mide 51.56 
metros, del punto 27 al 28 rumbo S 11° 22 E mide 65.97 metros, del punto 28 al 29 rumbo 
S 71°51 E mide 65.21 metros, del punto 29 al 30 rumbo N 73° 04 E, mide 45.97 metros, del 
punto 30 al 31 rumbo S52° 40 E, mide 26.24 metros, del punto 31 al 32 rumbo S43° 46 E, 
mide 80.25 metros, del punto 32 al 33 rumbo S09°48 E, mide 88.00 metros, del punto 33 al 
34 rumbo S 09°48 E mide 115.01 metros, del punto 34 al 35 rumbo S45° 21 W, mide 70.42 
metros, del punto 35 al 36 rumbo S02°44 W, mide 64.83 metros, del punto 36 al 37 rumbo 
$27° 00 E, mide 51.18 metros, del punto 37 al 38 rumbo $10°58 E, mide 144.63 metros, del 
punto 38 al 39rumbo S 84° 04 E mide 168.18 metros, del punto 39 al 40 rumbo S 63°20 E 
mide 114.66 metros, del punto 40 al 41 rumbo N 87°39 E, S27° mide 65.51 del metros, al 
42 rumbo punto 41 E, mide 78.98 metros, del punto 42 al 43 rumbo $64°03 E, mide 61.29 
metros, del punto 43 al 44 rumbo N79°44 E, mide 86.19 metros, del punto 44 al 45 rumbo S 
68°49 E mide 76.31 metros, del punto 45 al 46 rumbo S04° 15 E, mide 91.03 metros, 47 del 
punto 46 al rumbo $35° 58 E, mide 151.96 metros, del punto 47 al 48 rumbo N73° 28 E, mide 
188.48 metros, del punto 48 al 49 rumbo S02° 13 W, mide 160.02 metros, del punto 49 al 50 
rumbo S 45° 44 E mide 210.55 metros y con las colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda 
con propiedad del señor Omar Aceituno; AL SUR: Colinda con propiedades de los señores 
Bernardo Rivas Borjas, José Ángel Paz y calle de por medio y Miguel Roberto Fajardo 
Rápalo; AL ESTE: colinda con propiedades de los señores Omar Aceituno, Bernardo Rivas 
Borjas, y AL OESTE: Colinda con propiedad del señor Moisés Alas Serrano.

AVISO

ABG. MARIA LUISA PASCUA VALLADARES 
SECRETARIA MUNICIPAL

La lnfrascrita Secretaria Municipal de este término, A LA CIUDADANIA EN GENERAL, HACE SABER: Que en 
fecha siete (07) de noviembre del año 2022, la Abogada, LUISA ARACELY CASTILLO CASTELLANOS, mayor de 
edad, casada, Abogada, hondureña, Representante Legal de la señora, ANA MARIA PINTO CHAVEZ; presento’ 
ante la Honorable Corporación Municipal, solicitud de dominio pleno de un bien inmueble ubicado en el BARRIO 
GUAMILITO, 3 CALLE, 5 Y 6 AVENIDAS NOR-OESTE de esta ciudad con clave catastral No. 3202163000 y clave 
nacional No. 0501-6002-00195; CON UN AFEA SUPERFICIAL DE: NOVECIENTOS OCHENTA TRES PUNTO 
CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (983.58 M2), equivalentes a MIL CUATROCIENTOS DIEZ PUN-
TO SETENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS 0410.76 V2), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Colinda con propiedad de la señora Jasmin Yadira Gabrie Lagos y otros, AL SUR: Colinda con 3ra. Calle Nor 
Oeste de por medio con Luisa Elsa Castillo de Dumas, AL ESTE: Colinda con los señores Miguel Alfredo Pineda 
Palma, Vargas Canales y Asociados, S. de R. L. Daisy Rodriguez y otros, Alían Antonio Rogge González y ocu-
pante desconocido con clave catastral No. 0501-6002-00198 y AL OESTE: Colinda con porpiedad de la señora 
Elizabeth Gómez Milla y Lorena Claudeth Yuja Buendia. 
Se pone en conocimiento al público en general para los efectos legales correspondientes. 
San Pedro Sula, Cortés, 28 de diciembre de 2022.

DECLARACION JURADA 
Yo, ROMAN ANTONIO DEBAS ROMERO, con 
Documento Nacional de Identificación (DNI) número 
0406 1986 00325. AL PÚBLICO EN GENERAL HAGO 
SABER: que soy propietario de un lote de terreno 
ubicado en el lugar denominado El Cano, jurisdicción 
del Municipio de La Unión, Departamento de Copan, el 
cual consta con las medidas y colindancias siguientes: 
Del punto cero (0) al punto uno (1) mide diez varas 
(10.00 ves) colinda con propiedad del señor Otear De 
Jesús Mejía, Rumbo Al Norte.- Del punto uno (1 ) al 
punto dos (2) mide veinte varas (20.00 ves) colinda 
antes con calle de la misma propiedad hoy con 
Armando Peña, calle de por medio, Rumbo Al Este.- Del 
punto dos (2) al punto tres (3) Mide diez varas (10.00 
Vrs) y colinda con propiedad del señor José Adolfo 
Alvarado Lara, Rumbo AL SUR.- Del punto tres (3) al 
punto cero (0) Mide veinte varas (20.00 Ves) y colinda 
con propiedad del señor Pedro Portillo, Rumbo Al 
Oeste; con un área total de doscientas varas cuadradas 
(200.00 vrs2) de extensión superficial, el cual se 
encuentra inscrito bajo el número setenta y ocho (78) 
del Tomo mil novecientos sesenta y cuatro (1964), del 
Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones 
Preventivas del departamento de Copan, ahora Instituto 
de La Propiedad (IP), del cual no se ha constituido 
ningún Gravamen Hipotecario, ni tampoco pesa sobre 
dicho inmueble medidas precautorias de prohibición 
para celebrar actos o contratos, ni embargo que impida 
realizar actos de riguroso dominio o fraccionamiento del 
mismo, a la vez se encuentra libre de todo Gravamen, y 
realizo esta Publicación debido a que en el libro de su 
inscripción no cuenta con hojas o espacio para más 
notas marginales y libero de toda responsabilidad civil, 
administrativa y Penal al Instituto de La Propiedad por la 
realización de la reinscripción del mismo.- 
Cucuyagua, Copan, 28 de Diciembre del 2022.- v 

ROMAN ANTONIO DERAS ROMERO

LA LIGA CONTRA EL CÁNCER
Solicita:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMPETENCIAS REQUERIDAS

•Licenciaturas en: Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Finanza y afines

- Perito Mercantil y Contador Público.

• EXPERIENCIA: 3 años comprobada

•CONOCIMIENTOS: Sobre Planificación 
Fiscal, preparación de presupuestos y 
elaboración de informes,
- Conocimientos sobre la legislación y las 

normativas pertinentes.
- Alto conocimiento en desarrollo, 

implementación y ejecución de
 procedimientos y procesos
- Dominios de MS Office y base de datos
- Habilidad para tomar decisiones y 

solucionar problemas

•	Sexo: Indistinto
•	Edad : 30 a 45 años

•  Liderazgo
• Capacidad para delegar
•  Habilidad para trabajar en equipo
•  Comunicación asertiva
•  Habilidad para resolver problemas Tener empatía y habilidades sociales
•  Gestión de tiempo

Perfil

Interesados enviar currículum completo a
secretaria@ligacontraelcancer.hn

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 Suspensión 
de Patria Potestad por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado no Dispositivo promovida por la 
señora ANDREA BEATRIZ NUÑEZ DONINELLI contra el señor RONALD EDGARDO MARADIAGA 
CHINCHILLA, encuentra la resolución que en su parte conducente DICE: JUZGADO DE LETRAS DE 
FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Once 
días del mes de Agosto del año dos mil veintidós, dada cuenta de la diligencia de preclusión que 
antecede, la Suscrita Jueza DELMY LOPEZ DE PINEDA, RESUELVE:...  PARTE DISPOSITIVA En 
base a los mandamientos legales antes indicados, RESUELVE: PRIMERO: Tener por PRECLUIDO 
el plazo de Treinta (30) días hábiles concedidos al demandado señor RONALD EDGARDO MARA-
DIAGA CHINCHILLA, para que contestara la Demanda de Suspensión de Patria Potestad promovida 
en su contra por la señora ANDREA BEATRIZ NUÑEZ DONINELLI. ASIMISMO tiénese por emitido el 
informe por parte de la Secretaria adjunta de este despacho judicial.- SEGUNDO: Declárese REBEL-
DE al demandado señor RONALD EDGARDO MARADIAGA CHINCHILLA, en el entendido que falta 
de su personamiento de la demandada, no impedirá la continuacion de este procedimiento, y que su 
ausencia no puede determinarse como allanamiento o reconocimiento de hechos; no obstante podrá 
el demandado rebelde, incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que 
se encuentre el juicio y sin que se pueda retroceder en las actuaciones. TERCERO: Que la secretaria 
adjunta del juzgado proceda a comunicar al demandado señor RONALD EDGARDO MARADIAGA 
CHINCHILLA, el presente auto, fijando copia de esta resolución en la tabla de avisos de este despa-
cho judicial.- CUARTO: Que la Secretaria del despacho proceda a EXPEDIR EDICTOS conteniendo 
la parte resolutiva del presente auto, para que a costa de la parte demandante, se publique dicha 
resolución por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles entre cada publicación, en un 
diario impreso y en una radiodifusora, ambos de cobertura nacional, todo lo antenor con la finalidad 
que al demandado RONALD EDGARDO MARADIAGA CHINCHILLA, se le notifique su condición de 
rebelde; Una vez realizado lo antes descrito, se procedera al señalamiento de la respectiva audiencia 
en las presentes diligencias.- SELLO (F) ABOG. DELMY LOPEZ DE PINEDA. JUEZA. SELLO (F) 
ANA GRACIELA RIOS. SRIA ADJUNTA-
SAN PEDRO SULA, CORTES, 27 DE OCTUBRE DEL 2022

EDICTO JUDICIAL

ANA GRACIELA RIOS. SRIA. ADJUNTA

EXP.- 0501-2016-02921

AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO 
SECRETARIA GENERAL

La Infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo 
de San Pedro Sula, Cortés, al Público en General y para los efectos 
de ley HACE SABER: que en la demanda ordinaria laboral promovida 
por el señor RUFINO FLORES CANALES, contra la empresa mercantil 
DEL VALLE SECURITY CORPORATION S. DE R.L., a través de su 
Representante Legal el señor RODIL IVAR MARTINEZ FUNES, para 
el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se presento soli-
citud para nombramiento de CURADOR AD-LITEM, en representación 
del señor RODIL IVAR MARTINEZ FUNES, en virtud de desconocer 
su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 30 de Noviembre del Año 2022.-

AVISO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Comayagua, departamento 
de Comayagua, al público en general y para los 
efectos legales, HACE SABER: Que en la senten-
cia de fecha ocho de Diciembre del Año Mil Vein-
tidós, se ha declarado Heredera Ab- Instestato, 
a la señora, CELENIA CRUZ MORENO VELAS-
QUEZ, de todos los Bienes Derechos Acciones y 
Obligaciones que a su muerte dejara su difunta 
madre las señora, MARIA ALEJANDRINA VE-
LASQUEZ SANTOS, es la misma persona que: 
ALEJANDRINA VELASQUEZ, y se le conceda la 
posesión efectiva de dicha herencia AI, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho, 
Comayagua, Comayagua 14 de Diciembre del 
año 2022

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA
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AVISO DE SUBASTA
EXP. 0501-2021-05076-LCH

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San redro 
Sula, departamento de Cortés, al público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que 
en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el Abogado DOUGLAS RENE LOPEZ MO-
RENO, en su condición de apoderado judicial de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PI-
NALEJO LIMITADA, contra el señor MARTIN ECHEVERRIA GUERRA, en el local que ocupa este 
Juzgado se rematará en pública subasta el bien inmueble que se encuentra inscrito a favor del señor 
MARTIN ECHEVERRIA GUERRA, inscrito bajo matricula número 503532 asiento 1 del Registro de 
la Propiedad Inmueble de esta ciudad, el cual se describe así: “Lote de terreno UBICADO EN EL 
ASENTAMIENTO Humano Colonia 24 de abril No. 1, predio con clave catastral 0501-5093-00199, 
que tiene una área de CIENTO SESENTA Y SEIS PUNTO I SEIS (166.6) METROS CUADRADOS, 
con las medidas y colindancias siguientes: Del punto 1 al 2 rumbo N04°02’60”E, con una distancia de 
10.65 metros; Del punto 2 al 3 rumbo S85°36’58”E, con una distancia de 9.07 metros; Del punto 3 al 4 
Rumbo S01°47’58”E, con una distancia de 11.20 metros; del punto 4 al 5 rumbo N78°33”6”O, con una 
distancia de 8.43 metros; del punto 5-1 rumbo N78°33’06”O, con una distancia de 8.57 metros, y colin-
dancias: Con predio baja clave catastral número 0501-5093-00198 del titular Zavala, Carlos Roberto; 
Con predio bajo clave catastral numero 0501-5093-00198 del Titular Zavala, Edin Orlando; Con predio 
bajo clave catastral número 0501-5093-00200, del Titular Alvarado, Maria Gricelida, calle o carretera 
de por medio, con predio bajo clave catastral numero 0501-5093-00238, del titular Burgos Deras, 
Virgilia Santos, calle o carreta de por medio”. Con los siguientes GRAVÁMENES: 1) Constitución de 
Hipoteca Total a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA, asiento 
2 matricula 503532; 2) Constitución de Hipoteca Total a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO PINALEJO LIMITADA, asiento 4 matricula 503532; 3) Constitución de Hipoteca Total a favor 
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA, asiento 5 matricula 503532; 
4) Constitución de Hipoteca Total a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO 
LIMITADA, asiento 6 matricula 503532; 5) Anotación Judicial emitida por el Juzgado de Letras Civil 
de San Pedro Sula a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO LIMITADA, 
asiento 7 matricula 503532. El monto del crédito es de UN MILLON VEINTIOCHO MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 1, 028, 432.55), 
y las costas del juicio ascienden a la suma OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 87, 749.44). El valor de la tasación 
del bien inmueble es de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
LEMPIRAS EXACTOS (L 748, 991.00). El precio base será igual o superior al 75% de la tasación, 
para poder participar en la subasta los interesados deberán consignar en el juzgado el total del valor 
de tasación. Esta subasta se efectuara en las instalaciones de este Juzgado de Letras Civil de esta 
ciudad, el la VIERNES  VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A 
LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (10:30 A.M.), por el señor Juez, ALLAN JOSE 
GARCIA MOYA. Se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta que es bastante 
la titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor 
continuaran subsistente y que por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y 
acepta quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquellos, sí el bien se adjudicare a su 
favor. La situación posesoria del inmueble actualmente se encuentra habitada por el ejecutado, el cual 
deberá ser desalojado hasta el momento de tener nuevos derechos el ocupante tras la enajenación del 
bien, el Juzgado resolverá lo que conforme a derecho corresponda, pudiendo los interesados ejercitar 
las acciones en el proceso pertinente.
San Pedro Sula, Cortés 15 de diciembre de 2022

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.

Exp. 0101-2016-32-1A8
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL REPUBLICA DE HONDURAS C.A.

COMUNICACION EDICTAL
El Infrascrita Secretaria Adjunta de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, 
departamento de Atlantida, al público en general y para los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en la Demanda de Via Proceso Abreviado, para la declaratoria 
de expiración de un contrato de arrendamiento, interpuesta por el Abogado 
FELIX ENRIQUE REYES HYDE en su condición de Apoderada procesal de la 
señora NURIA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS conocida también como NURIA 
XIOMARA VELASQUEZ, en contra de la señora ALMA DINORA RAMIREZ 
MONTOYA, ha sido imposible rentizar el acto de CITACION de manera personal 
o via comunicación subsidiaria a la Demandada, en virtud que se desconocerse 
su paradero, por lo que se ha ordenado la Publicación de Edictos del acto de 
CITACION ordenado la providencia que en su parte conducente se lee: JUZGADO 
DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO 
DE ATLANTIDA Veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidos (2022).- 
PROVIDENCIA. (...) a) Reprogramese la audiencia señalada en el folio número 60, 
señalese nueva audiencia para el dia JUEVES NUEVE (9) DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA (8:30 AM.). b) Por 
medio del receptor del despacho, citese on legal y debida a la parte demandante, 
debiéndose hacer entrega de la cedula de citación respectiva y conforme a lo 
ordenado en el auto de fecha 4 de junio del 2021, que la demandada ALMA 
DINORA RAMIREZ MONTOYA sea CITADA POR MEDIO DE COMUNICACIÓN 

la copia de la resolución o cedula en la tabla de avisos; por consiguiente, a costa 
de la parte demandante haganse las publicaciones de ley correspondiente de la 
Comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de diez (10) dias hábiles.- Art. 
12, 115, 130,148, 171 y 591 de C. P.C. NOTIFIQUESE.- Firma y sello. ABG. JOSE 
ADOLFO CARRANZA CANALES JUEZ DE LETRAS SECCIONAL. Firma y sello. 
ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA SECRETARIA ADJUNTA.. Observaciones: 
se hace la advertencia a la parte demandante que no se aceptara publicación que 
no haya realizado en tamaño normal de fácil lectura.

La Ceiba Atlántida 24 de noviembre del 2022

ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA
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MUNDO

BOMBARDEO. Los militares 
ucranianos rastrearon a las 
unidades rusas por el uso de 
celulares

MOSCÚ. El Ministerio de Defen-
sa ruso elevó ayer hasta 89 el nú-
mero de soldados rusos muer-
tos en un bombardeo ucraniano 
en la localidad de Makéyevka, en 

la región anexionada de Do-
netsk, en el este de Ucrania. 
“El número de nuestros cama-
radas muertos sube hasta 89”, 
indicó el teniente general Ser-
guéi Sevriukov. En el bombar-
deo se utilizó un sistema lanza-
misiles HIMARS, un arma entre-
gada por Estados Unidos a 
Ucrania que permite ataques de 
largo alcance. Autoridades  loca-

Ataque 
ucraniano 
mató a más 
de 80 
soldados 

les explicaron que el ataque se 
produjo debido a que muchos 
militares utilizaron sus teléfo-
nos móviles, lo que permitió que 
fueran geolocalizados por los 
ucranianos. El anuncio de estas 
bajas provocó conmoción en Ru-
sia y duras críticas contra los 
mandos militares, que acumu-
lan varias derrotas humillantes 
en el frente ucraniano.

LUTO. En Rusia realizaron tribu-
tos para los soldados caídos.

CONFLICTO. LA NUEVA LEGISLATURA DE ESTADOS UNIDOS ANTICIPA DOS AÑOS DE CONFRONTACIÓN 

WASHINGTON. El Congreso de Es-
tados Unidos inició ayer una 
nueva legislatura tras las elec-
ciones intermedias, con la Cá-
mara de Representantes ahora 
en manos de los republicanos y 
el Senado aún controlado por los 
demócratas. El nuevo Congreso  
arranca con la previsión de que 
los dos últimos años de manda-
to del presidente Joe Biden se 
vean obstaculizados por la opo-
sición. Luego de dos años de ver 
cómo su líder Donald Trump se 
defendía de múltiples investiga-
ciones penales, civiles y del Con-
greso, los republicanos están tra-

La oposición anunció una serie de investigaciones contra el presidente de EE UU y 
amenaza con obstaculizar la aprobación de sus proyectos desde la Cámara Baja

Agencia AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Republicanos toman control del 
Congreso y advierten a Biden

FIGURA. El ala dura de los republicanos evitó la elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja, mientras Harris juramentó a los senadores. AFP

mando venganza con sus pro-
pias pesquisas.  
Es probable que un objetivo sea 
Biden, hasta incluso con un jui-
cio político. 
Sin embargo, la máxima priori-
dad declarada por el Comité de 
Supervisión de la Cámara de Re-
presentantes será intensificar 
el escrutinio del hijo del manda-
tario demócrata, Hunter Biden, 
ya bajo investigación del FBI por 
sus prácticas comerciales. 
Cuando los conservadores logra-
ron el control de la Cámara Baja 
en las elecciones de medio man-
dato de noviembre recuperaron 
el poder de marcar el calendario 
legislativo al gestionar qué pro-
yectos de ley van a ser debatidos 
y cuándo, y con esto se hicieron 

fuertes frente a un Senado do-
minado aún por los demócratas. 
Los republicanos también inten-
tarán encontrar irregularidades 
en la investigación del fiscal es-
pecial Robert Mueller sobre el 
ataque ruso a las elecciones es-
tadounidenses de 2016, que re-
veló amplios contactos entre la 
campaña de Trump y el Gobier-
no ruso y los agentes de inteli-
gencia, y que el magnate denu-
ció como una cacería de brujas 
de los demócratas. 
Estos dos próximos años son 
cruciales ante las presidencia-
les de 2024, para las que el 
exmandatario republicano Do-
nald Trump (2017-2021) ya ha 
postulado y no parece cuestio-
narse que Biden también lo hará. 

Desacuerdo para elegir al   
presidente de la Cámara Baja

Kevin McCarthy busca 
sustituir a Pelosi como jefe del 
Congreso y el tercero en 
sucesión a la Presidencia

El republicano Kevin McCar-
thy no logró ser elegido presi-
dente de la Cámara Baja esta-
dounidense en la segunda vo-
tación, celebrada ayer tras el 
arranque del 118 Congreso, por 
la oposición de varios miem-
bros del ala más de derecha de 
su propio partido. 

McCarthy necesitaba 218 votos 
para ser elegido como portavoz 
de la Cámara de Representan-
tes y solo consiguió 203, los mis-
mos que en la primera ronda, 
por lo que tendrán que cele-
brarse sucesivas votaciones, 
una situación que no se produ-
cía desde hace un siglo. 
En esta segunda votación par-
ticipó también como nomina-
do el congresista republicano 
Jim Jordan, que obtuvo 19 vo-
tos.

Votos
La elección del titular 
de la Cámara Baja, fi-
gura conocida como 
“speaker”, requiere  

mayoría de 218 votos.
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Florida denuncia crisis 
humanitaria por balseros
MIGRACIÓN. Más de  200 
indocumentados llegaron a 
los Cayos un día después del 
rescate de balseros

FLORIDA. Unos 200 inmigrantes 
se hallan bajo custodia de las au-
toridades migratorias de EEUU 
luego de que su bote encallara y 
alcanzara tierra ayer en los Ca-
yos de Florida, un día después de CIERRE. Cientos de migrantes llegaron a un parque nacional.

que dos cruceros turísticos res-
cataran a casi 25 balseros que se 
hallaban a la deriva en el mar. 
Según  el canal NBC Miami, los 
200 inmigrantes  alcanzaron tie-
rra en una zona residencial de 
Cayo Largo luego de que la em-
barcación en la que viajaban en-
callara a unos 800 metros de la 
costa, tras lo cual quedaron a 
disposición de la Guardia Cos-
tera y de la Patrulla Fronteriza. 

La llegada de este grupo se da en 
medio de un incesante flujo de 
balseros a los Cayos de Florida 
en las últimas semanas y que 
días atrás ha llevado a que Rick 
Ramsay, el alguacil del condado 
de Monroe, donde se asienta 
este conjunto de islas al sur de 
Florida, señalara que en esta 
parte del país se registra una 
“crisis humanitaria” sin prece-
dentes.

MIAMI  
DETIENEN A MUJER POR 
ATACAR A CONDUCTOR 
FRENTE A SUS HIJOS

VENEZUELA  
EUA AÚN CONSIDERA 
“ILEGÍTIMO” A MADURO 
TRAS SALIDA DE GUAIDÓ

NUEVA YORK  
FUNDADOR DE FTX SE 
DECLARA NO CULPABLE 
DE DELITOS DE FRAUDE

TAPACHULA  
MIGRANTES SE MANIFIESTAN POR PARÁLISIS  
DE TRÁMITES DE ASILO EN SUR DE MÉXICO

Una mujer de Florida (EE UU) 
que circulaba con sus cuatro 
hijos por una carretera del no-
roeste del estado fue detenida 
con cargos tras dispararle a un 
camión, herir a su conductor y 
tratar de sacar al vehículo de la 
calzada, según informó ayer la 
televisión Local 10. Ciara Cro-
teau, de 32 años, fue arrestada  
y acusada de los delitos de 
agresión agravada y disparar 
un arma de fuego desde un 
vehículo y  negligencia infantil.

Estados Unidos sigue sin con-
siderar a Nicolás Maduro como 
el presidente legítimo de Vene-
zuela, afirmó ayer el Departa-
mento de Estado, que continúa 
reconociendo a la opositora 
Asamblea Nacional de 2015, 
que recientemente disolvió el 
“gobierno interino” de Juan 
Guaidó.  La propia oposición 
decidió poner fin al gobierno 
interino a partir del 5 de enero.

El fundador de la plataforma 
de criptomonedas FTX, Sam 
Bankman-Fried, se declaró 
ayer en un tribunal federal de 
Nueva York no culpable de los 
múltiples delitos que le atribu-
yen las autoridades de EEUU 
tras la quiebra de su empresa, 
que llegó a estar valorada en 
32,000 millones de dólares, se-
gún medios locales. El joven 
empresario  se presentó en 
persona ante el juez para res-
ponder por los ocho cargos que 
le imputa la Fiscalía.

Miles de migrantes se manifestaron ayer e ingresaron por la 
fuerza a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar) en la frontera sur de México porque se han para-
lizado los trámites para solicitar asilo.

PEKÍN. China vive un enorme 
brote de covid-19 tras desmon-
tar en diciembre las estrictas res-
tricciones sanitarias aplicadas 
durante años. Pero cada vez más 
países se muestran preocupa-
dos por la falta de información y 
transparencia en torno a los con-
tagios chinos.  
Entre los principales  motivos de 
la preocupación mundial se en-
cuentran los datos poco fiables 
de Pekín, que admitió que la es-
cala del brote se volvió “imposi-

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Alerta en el mundo por 
repunte de contagios  
de covid 19 en China

INFECCIONES. El aumento de contagios y muertes por covid desborda hospitales y morgues en China.

CORONAVIRUS. PAÍSES TOMAN MEDIDAS PARA EVITAR OLEADAS DEL VIRUS

Pekín tilda de “inaceptables” 
las exigencias de test covid 
para los viajeros procedentes 
de China en varios países

ble” de rastrear tras el fin del tes-
teo obligatorio en diciembre. 
China ha reportado solo 15 
muertes por covid-19 desde que 
comenzó a levantar las restric-
ciones el 7 de diciembre, y poco 
después redujo los criterios para 
determinar si una muerte fue 
causada por el coro-
navirus. Esto gene-
ró preocupaciones 
de que la ola de con-
tagios no está debi-
damente reflejada 
en las estadísticas 
oficiales.  
Mientras tanto, los 
hospitales y crema-
torios chinos enfrentan un re-
punte de pacientes y cadáveres, 
en especial en áreas rurales. 
Varios países, como Estados Uni-
dos, Australia y Canadá anun-

ciaron la semana pasada la obli-
gación de someter a prueba a 
quienes llegan desde China, dada 
su falta de transparencia con las 
cifras de contagios. Anotaciones 
filtradas de una reunión de au-
toridades sanitarias en diciem-
bre revelaron que creían que 250 

millones de personas 
se contagiaron en 
China en los prime-
ros 20 días de diciem-
bre. 
Modelos indepen-
dientes de contagios 
trazan un cuadro 
preocupante. Inves-
tigadores de la Uni-

versidad de Hong Kong calcula-
ron que cerca de un millón de 
chinos podrían morir este in-
vierno boreal como consecuen-
cia de la apertura.

Más de 50 millones de 
personas viajaron du-
rante las vacaciones 
de tres días por el Año 
Nuevo en China y tras 
el levantamiento de 
las restricciones.
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VIOLENCIA. LOS CRÍMENES OCURRIERON EN LEMPIRA, COLÓN, COPÁN Y ROATÁN

Una microempresaria que fue ultimada ayer por un sicario en su tienda 
de medicinas naturales en La Entrada, Copán, es la cuarta víctima

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Cuatro mujeres asesinadas 
en los primeros 3 días del año

VÍCTIMAS. Karina Rodríguez, arriba, fue ultimada en su negocio ayer, y Keren Rodríguez en Roatán.

SAN PEDRO SULA. Los índices de 
violencia contra las mujeres si-
guen altos, pues en los primeros 
tres días del año ya se registran 
cuatro féminas asesinadas. 
Una microempresaria de La En-
trada, Copán, ultimada ayer en 
su tienda de medicinas natura-
les en el barrio La Joya, es la cuar-
ta víctima.  
Las autoridades policiales infor-
maron que el crimen de Karina 
Melisa Rodríguez (de 34 años) 
ocurrió a eso de las 11:00 am, 
cuando ella estaba en su nego-
cio. Un individuo entró al nego-
cio de Karina Melisa y sin mediar 
palabra le infirió varios balazos. 
El cuerpo de la mujer quedó en 
el piso del establecimiento. 
Según relatos de parientes, Ka-
rina Melisa había recibido ame-
nazas de muerte de personas 
quienes se presume que el pasa-
do 30 de agosto de 2022 atenta-
ron contra su vida.  
En esa fecha, la microempresa-
ria con sus dos hijas regresaba a 
pie de una reunión cristiana en 
el barrio Buenos Aires de La En-
trada y fue atacada a balazos por 
un individuo.  
Rodríguez resultó herida en el 
atentado y, tras recuperarse, su 

mites de solicitud de asilo para 
ella y sus tres hijos a  Estados 
Unidos, lo cual no pudo concre-
tar debido al largo proceso. 
 
Otras víctimas. La primera vícti-
ma en 2023 fue Keren Melissa 
Rodríguez Banegas, a quien le 
quitaron la vida el domingo 1 de 
enero a balazos en el sector de 
Monte Placentero, en Roatán, Is-
las de la Bahía. La Policía mane-
ja la hipótesis de que a Keren, 
quien trabajaba como guardia, 
la mataron para robarle el arma 
de fuego que tenía asignada.   

La segunda mujer que victima-
ron este año fue María Felicita 
Gómez ( de 52 años), hallada sin 
vida el lunes en su casa en la al-
dea Santa Rosita, en el munici-
pio de Santa Cruz, en el depar-
tamento de Lempira, con varias 
heridas de machete.  
Otro hecho similar aconteció en 
la aldea La Concepción, de To-
coa, Colón, el lunes, donde fue 
asesinada Lucinda del Carmen 
Munguía, quien ya se encontra-
ba durmiendo en su casa cuan-
do sicarios llegaron a tocarle la 
puerta para asesinarla.

Cifra

 Organizaciones sociales y 
de defensa de las mujeres 
reportaron 293 muertes vio-
lentas de féminas en el año  
2022.

Apresan y exhiben a ladrón 
que robó en tienda en Trinidad
REACCIÓN. Indignados, los 
vecinos lo capturaron y lo 
exhibieron en el atrio de la 
iglesia frente al parque central

TRINIDAD, SANTA BÁRBARA. Un 
supuesto ladrón fue linchado la 
tarde de ayer  por un grupo pobla-
dores cansados de sus actos de-
lictivos en el municipio de Trini-
dad, Santa Bárbara. 

LECCIÓN. Los 
trinitecos apre-
saron al joven y 
lo exhibieron 
en el atrio de la 
iglesia frente al 
parque central 
como castigo 
por el robo.

Según los vecinos, el joven había  
asaltado la tienda Danilo’s Store. 
En eso, varios lugareños presen-
ciaron el robo y comenzaron a 
perseguirlo hasta que lo captura-
ron, golpearon y lo exhibieron en 
el atrio de la iglesia, frente al par-
que central.  
Los pobladores de Trinidad hicie-
ron justicia por su propia mano y 
capturaron al presunto delin-
cuente para después entregarlo 

a la Policía, que se hizo cargo del 
maleante, quien vestía encima de 
su pantalón usado uno nuevo hur-
tado en el negocio.  
Se informó que el  ladrón será 
puesto a la orden de la Fiscalía 
para que interpongan el requeri-
miento en su contra en los juzga-
dos. 
Trinidad es un municipio tran-
quilo, por lo que los mismos po-
bladores  hicieron justicia.

SAN PEDRO SULA. El menor Bra-
yan David Ebanks, quien resultó 
herido de bala en un tiroteo ocu-
rrido el 1 de enero en La Ceiba, so-
brevivió a la cirugía a la que fue so-
metido para extraerle una bala de 
la cabeza.  
El adolescente de 14 años resultó 
herido en la colonia San Judas de 
La Ceiba en el incidente donde 
murió su hermanito, de siete me-
ses de edad, que fue alcanzado por 
la misma bala que mantenía en 
peligro de muerte a Brayan David.  
El pequeño Marvin Omar, vícti-
ma mortal, estaba en brazos de 
Brayan mientras compartían con 
su familia y vecinos frente a su 
casa por la “cohetería” para dar la 
bienvenida al 2023, cuando de re-
pente escucharon disparos.  
La tragedia alcanzó a los herma-
nos y la misma bala que impactó 
al bebé terminó alojada en el ros-
tro del adolescente.

HECHO. Brayan David  
Ebanks tenía en  brazos a su 
hermanito de siete meses, 
quien murió por el balazo 

Joven 
herido por 
bala perdida 
se recupera

HERIDO. Brayan David Ebanks 
se recupera en un hospital.

familia le aconsejó no regresar a 
su negocio, ya que de esa forma 
se estaría exponiendo; pero la 
necesidad le pudo más que su 
propia seguridad. Se informó 
que Karina se encontraba en trá-
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Asesinan a menor de 14 años 
en Trinidad, Santa Bárbara
VÍCTIMA. El jovencito Marco 
Antonio Sagastume era hijo de 
un reconocido fotógrafo de 
Trinidad

SANTA BÁRBARA. Un joven de 15 
años de edad fue asesinado ayer 
en el sector de El Rodeo, en el 
municipio de  Trinidad. 
El occiso fue identificado por sus 
familiares como Marco Antonio 

VÍCTIMA. Ayer asesinaron a 
Marco Antonio Sagastume.

Sagastume, quien recibió un 
mensaje en su teléfono celular y 
salió de su casa, y al poco tiem-
po lo encontraron sin vida. Pa-
rientes  del jovencito informa-
ron que no estaba estudiando ni 
trabajaba. Manifestaron que no 
saben las causas del crimen. 
El ahora occiso era hijo de Car-
los Sagastume, un reconocido 
fotógrafo de Trinidad, la Policía 
investiga el hecho violento.

CHARLOTTE, EE UU. Un hondure-
ño identificado como José Boni-
lla Canaca y dos mexicanos per-
dieron la vida luego de que un an-
damio colapsara en 
Charlotte, Estados 
Unidos. 
Las otras dos vícti-
mas mortales fue-
ron identificadas 
como Jesús Oliva-
res Martínez y Gil-
berto Mónico Fer-
nández. Medios lo-
cales informaron que otros dos 
trabajadores se salvaron de mo-
rir de milagro.  
José Bonilla Canaca era un 
amante de las patinetas y muy 
querido en la comunidad, infor-
mó su mejor amigo.  
El trágico incidente sucedió cer-
ca de Uptown el 2 de enero, lue-
go de que el andamio colapsara 

Muere en EE UU  
al caer de andamio

IDENTIDAD. EL FALLECIDO ES JOSÉ BONILLA CANACA 

AFICIÓN. José Bonilla Canaca era un amante de las patinetas.

En el accidente también 
perdieron la vida dos 
mexicanos, Jesús Olivares y 
Gilberto Fernández

y cayera de unos 70 pies de altu-
ra.  Al lugar del accidente llega-
ron miembros del departamen-
to de bomberos, quienes califi-
caron lo ocurrido como un 
accidente industrial. “La inves-
tigación será muy exhaustiva en 
un incidente como este”, dijo 
Chip Darius, presidente de Sa-
fety Priority Consultants, al ser 

consultado por la 
televisora WCNC 
sobre el proceso 
para esclarecer lo 
ocurrido. 
 “(José) Era tan ge-
nuino, amoroso, 
tonto”, dijo Juan 
Donado, un amigo 
de José Canaca que 

llegó al lugar de los hechos. 
Donado contó que el hondure-
ño era muy querido por todos. 
 “Hizo reír a todos. Un tipo ge-
nial y enérgico, y siempre lo re-
cordaré así”. “Ese era mi mejor 
amigo y compañero de cuarto. 
Nos conocemos desde hace 
años”, dijo Juan Donado, quien 
lamentó la muerte de su amigo.

SAN PEDRO SULA. Un cabecilla de 
la Pandilla 18 fue capturado la 
noche del lunes por miembros 
de la Dirección Policial Nacional 
Antimaras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado (Dipampco) 
tras una tensa negociación para 
que liberara a dos rehenes. 
El capturado fue identificado 
como Alex Wilfredo Santos Or-
tiz (de 34 años de edad), conoci-
do en el mundo del crimen con 
el alias  del Wiken o Malvado, ori-
ginario de San Pedro Sula. 
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Capturan a cabecilla de  
la Pandilla 18 que tomó 
como rehén a una familia

OPERATIVO. Alex Wilfredo Santos Ortiz, alias el Wiken o Malvado, fue detenido en Chamelecón.

ACUSADO. LO INVESTIGAN POR VARIOS DELITOS COMETIDOS EN LA ZONA NORTE

Agentes policiales le  
decomisaron un fusil de 
guerra, una pistola, 
municiones y un celular

El operativo fue la noche del pa-
sado lunes en la colonia San An-
tonio del sector Chamelecón. 
Las autoridades de la Dipampco 
informaron que el arrestado es 
miembro de la Pandilla 18 desde 
hace 18 años, actualmente tiene 
rango de “homie” (cabecilla) y es 
considerado de alta 
peligrosidad.  
Informaron que 
Santos era el encar-
gado de girar ins-
trucciones a otros 
integrantes de este 
grupo delictivo en la 
zona norte del país 
y lo acusan de extor-
sión, tráfico de armas, tráfico de 
drogas y asesinatos.  
El pandillero tiene anteceden-
tes penales, había sido arresta-
do en varias ocasiones, la prime-

ra fue por el delito de robo el 25 
de noviembre de 2011, detenido 
el 22 de noviembre de 2013 por 
la Policía Nacional en la colonia 
La Unión por suponerlo respon-
sable del delito de portación ile-
gal de armas y asociación ilíci-
ta, capturado  por la FNAMP el 

3 de marzo de 2020 
en la colonia Suyapa 
por suponerlo res-
ponsable de cometer 
el delito de portación 
ilegal de armas de 
fuego de uso prohibi-
do y asociación ilíci-
ta.  
Al momento de ser 

requerido le decomisaron un fu-
sil AR-15 con su respectivo car-
gador y 30 cartuchos, una pisto-
la con su cargador, municiones 
y un teléfono celular. 

Alex Santos pidió la 
presencia de periodis-
tas para entregarse. El 
pandillero se sometió 
a la autoridad al lle-
gar los reporteros de 
un canal de televisión.

ACCIÓN. Las autoridades  
antisecuestros rescataron a la 
niña de 12 años en la colonia 
Esquipulas de SPS

SAN PEDRO SULA. Agentes de la 
Unidad Nacional Antisecuestro 
(Unas) de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) rescataron 

a una niña que había sido secues-
trada. La menor que había sido 
privada de su libertad es una es-
tudiante de 12 años, intercepta-
da por sujetos desconocidos el 
día sábado 31 de diciembre de 
2022, cuando salió de su casa a 
visitar a un familiar. 
Según las autoridades, los se-
cuestradores enviaron varios 
mensajes de textos a sus familia-
res manifestándoles que tenían 
secuestrada a la víctima y que a 
cambio de su liberación exigían 
la cantidad de 30,000 lempiras;  
sin embargo, la Policía la liberó 
sin que sus familiares pagaran 
el rescate que exigían.

Rescatan  
a niña que 
estaba 
secuestrada

Otro hondureño identi-
ficado como Henry  
Vásquez que había si-
do reportado como de-
saparecido el 29 de di-
ciembre en Michigan 
fue hallado muerto.
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Golazo
GALÁCTICO. EL EX DEL REAL MADRID LLEGÓ A ARABIA SAUDITA CON UN CONTRATO DE MÁS DE 200 MILLONES DE EUROS

Cristiano Ronaldo 
fue recibido en una 
apoteósica 
presentación con el Al 
Nassr árabe. “Es un 
contrato único porque 
yo soy único”, dijo el 
portugués

EL “CRISTIANISMO” SE 
APODERA DE ARABIA

AL RIAD. Cristiano Ronaldo, su-
perestrella del fútbol en su cre-
púsculo, aseguró ayer en su pre-
sentación con el Al-Nassr que su 
llegada al fútbol saudita no su-
pone el fin de su carrera, sino 
una nueva etapa en la búsqueda 
de récords tras haber “ganado 
todo” en Europa. 
El delantero portugués de 37 
años considerado como uno de 
los mejores futbolistas de la his-
toria, fue presentado este mar-
tes a los aficionados del club sau-
dita cuyos riquísimos y ambicio-
sos propietarios quieren hacer 
de él el primer escalón hacia un 
“sueño galáctico”. 
El quíntuple ganador del Balón 
de Oro, que abandonó el Man-
chester United en el mes de no-
viembre, se comprometió con el 
Al-Nassr hasta 2025 por un sa-
lario global estimado en 200 mi-
llones de euros (211 millones de 
dólares). 
“En Europa mi trabajo ha termi-
nado, lo he ganado todo, he juga-
do en los clubes más importan-
tes”, declaró el futbolista luso en 
una comparecencia de prensa. 
“He venido aquí para ganar, para 
jugar, para disfrutar, para ser 
parte del éxito de este país y de 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

la cultura de este país”, añadió 
un Ronaldo que aseguró que se 
decantó por la oferta del club 
saudita declinando las “nume-
rosas” propuestas que le llega-
ron no solo de Europa, sino tam-
bién de “Brasil, Australia, Esta-
dos Unidos e incluso Portugal”. 
Ronaldo, que tiene el récord de 
goles inscritos en la Liga de 
Campeones y es el máximo ano-
tador del fútbol de selecciones, 
aseguró que el fútbol ha cambia-
do mucho en los últimos veinte 

años, poniendo como ejemplo 
la reciente victoria en Qatar de 
Arabia Saudita sobre Argenti-
na, que al final se llevó el título. 
“Mi contrato es único, porque 
soy un jugador único y, para mí, 
venir a Arabia Saudita no es el 
final de mi carrera. He batido to-
dos los récords allá (en Europa) 
y quiero batir otros acá. Y para 
ser honesto, no me preocupo en 
absoluto de lo que pueda decir 
la gente”, insistió Ronaldo dan-
do una nueva muestra de su ha-

Millones de euros por tempo-
rada tiene garantizados Cris-
tiano Ronaldo, por salario y 
materia de publicidad. Ade-
más, será embajador hasta 

2030 por la candidatura ára-
be para el Mundial. 

200

CR7 también tiene una 
cláusula para poder ir 
al Newcastle de la Pre-
mier, del mismo dueño 

de Al Nassr.

Opción
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FELICIDAD. Cristiano Ronaldo fue visto feliz al entrar a la cancha. 

LOCURA. Los árabes abarrotaron una presentación espectacular y 
jamás vista por un jugador en esa liga. 

bitual ego. Arabia Saudita, país 
desértico de 35 millones de ha-
bitantes, está sacudido por la 
‘Ronaldomanía’ desde el anun-
cio de su fichaje por un salario 
estimado en 200 millones de 
euros (211 millones de dólares) 
hasta junio de 2025. 
Las rutas principales de la ca-
pital fueron cubiertas de car-
teles con la frase “Hala (bienve-
nido) Ronaldo”; los aficionados 
hicieron cola en la calle para 
comprar camisetas del Al-
Nassr con el nombre de la es-
trella portuguesa y su emble-
mático N.7; la cuenta Instagram 
del club amarillo y azul ganó 
millones de seguidores en po-
cas horas. 
“Asia nunca vio algo así”, relata 
el diario anglófono Gulf News, 
con base en Dubái.

1
LAS CLAVES

2

3

Golpe. Al-Nassr quiere dar 
un empujón a un equipo 
fundado en 1955, cuyo últi-
mo título nacional llegó en 
2019 y que quiere ganar la 
Champions asiática.

Interés. El Al Nassr tam-
bién está interesado en 
Luka Modric y N’Golo Kan-
té para que puedan llegar 
al club al término de sus 
contratos en Europa. 

Llegada. Ronaldo desem-
barcó en Riad al tiempo de 
su eliminación con Portu-
gal en cuartos de final del 
Mundial de Qatar. Marca lo 
anunció en exclusiva. 

¡A TRABAJAR! Después de ser 
presentado, CR7 entrenó. 

AFP FOTO /AL NASSR FC

Palmarés 2003

Cristiano Ronaldo en Europa

Fecha de nacimiento
5 de febrero de 1985

Partidos

Goles

949

701

20 años
de carrera

2002

2003
2009

2018

2021
Manchester
United (ENG)

Juventus
Turín (ITA)

Real
Madrid 
(ESP)

Manchester
United (ENG)

Sporting
de Lisboa
(POR)

Balón de Oro

Bota de Oro

Liga de Campeones

Mundial de clubes

Supercopa de Europa

Campeonato nacional

Supercopa nacional

Copa nacional
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PREMIER 
ARSENAL Y NEWCASTLE 
FRENAN EN SECO Y EL 
UNITED SIGUE RACHA

El Arsenal (1º) y el Newcastle 
(3º) empataron sin goles ayer 
en la 19ª jornada de la Premier 
League, en la que el Manches-
ter United derrotó por 3-0 al 
Bournemouth (15º) e iguala a 
puntos en la clasificación con 
el Newcastle. El sublíder a 9 
puntos del Arsenal. Manches-
ter City hoy recibirá al Chelsea.

COPA DEL REY 
MADRID SUFRE, PERO 
AVANZA A OCTAVOS 
CONTRA CACEREÑO

En un sufrido partido ante un 
modesto equipo de la cuarta 
categoría de España, el Real 
Madrid superó por 1-0 al Cace-
reño con un solitario gol en la 
segunda parte del brasileño 
Rodrygo (69) y se clasificó para 
los octavos de final de la Copa 
del Rey.  Rodrygo recibió una 
pelota en el pico del área, se 
deshizo de dos rivales con una 
espectacular elástica marcó. 

RACISMO 
LA LIGA PRESENTA LAS 
DENUNCIAS TRAS 
INSULTOS A VINICIUS

La Liga Santander de España 
ha presentado las correspon-
dientes denuncias por los in-
sultos racistas en contra del ju-
gador Vinicius Jr durante el 
partido entre el Real Valladolid 
y el Real Madrid de la pasada 
jornada, ante los organismos 
judiciales, administrativos y 
deportivos competentes.

ESTRELLA. Los presentadores 
aprovecharon por una selfi. 

EUFORIA. Cada vez que Cristiano Ronaldo saludaba, recibía una 
estruendosa ovación. 

NFL 
JUGADOR DE BILLS EN 
ESTADO CRÍTICO  
El jugador de los Buffalo 
Bills, Damar Hamlin, per-
manece hospitalizado en 
“estado crítico” tras sufrir 

un paro cardíaco, luego de 
protagonizar un duro cho-
que en un partido de la 
NFL, informó ayer su fran-
quicia. “Damar Hamlin pa-
só la noche en la unidad de 
cuidados intensivos”, dijo.

FRANCIA 
LIONEL MESSI SE UNE 
A TRABAJOS DEL PSG 
El astro argentino Lionel 
Messi, flamante campeón 
mundial, ya se sumó a los 
trabajos del PSG, que ya 

está en plena disputa de la 
Ligue 1 gala, informó la 
prensa local.  Messi estuvo 
instalado desde el 20 de di-
ciembre en su natal Rosa-
rio, tras ganar el Mundial 
con Argentina. 
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OLIMPIA. LOS ALBOS SUMAN DOS FICHAJES (KEVIN LÓPEZ Y SOLANY); ADEMÁS, RENOVARON A BONIEK Y YUSTIN ARBOLEDA

TEGUCIGALPA. Poco a poco y sin 
hacer eco en los medios, el Olim-
pia ha comenzado a mover las 
piezas. Con la llegada de Pedro 
Troglio al país luego de pasar va-
caciones de Navidad y Año Nue-
vo en Argentina, el León ya tiene 
sus primeros fichajes. El último 
en unirse fue el explosivo extre-
mo Edwin Solany Solano, quien 
firmó contrato por tres años y se 
suma al extremo Kevin López, 

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

quien viene del Comunicaciones 
de Guatemala como las únicas 
altas que han sumado. 
Los dos futbolistas llegan para 
suplir las bajas de Michaell Chi-
rinos, quien se marchó recien-
temente a Grecia, y la de Edwin 
Rodríguez, que había dejado va-
cante ese puesto en septiembre. 
Con esto, el cuadro albo vuelve 
a la pugna por seguir con el rei-
nado en el fútbol catracho, ya que 
tiene un equipo muy competiti-
vo. “Vengo con tiempo a Hondu-
ras para empezar la pretempo-
rada para el nuevo campeonato. 

Olimpia se potenció 
con dos velocistas 
para seguir reinando

Edwin Solany Solano se convirtió en el último fichaje. 
También podría unirse el volante Jean Jack-Baptisté, 
quien llegará de la UPN. El lunes inician pretemporada FICHADO. El centrocampista Edwin Solany Solano firmó contrato 

por tres años con Olimpia tras quedar desvinculado de Marathón.

de marzo será el primer duelo 
del Olimpia por la Champions 
de Concacaf contra el Atlas de 
México en San Pedro Sula.

4

de enero arranca el Clausura y 
Olimpia debuta en el Carlos 
Miranda de Comayagua frente 
al Real Sociedad.

21

Así será el 11 del Albo con los refuerzos

Carlos 
Sánchez

Maylor 
Núñez

Edrick 
Menjívar

José 
García

Brayan 
Beckeles

Jorge 
Álvarez

Bryan 
Moya

Carlos 
Pineda

José 
Mario 
Pinto

Kevin  
López

Jerry 
Bengtson

El otro lunes arrancamos con la 
pretemporada (9 de enero), ya 
está trabajando cada uno de los 
muchachos”, contó Troglio al pi-
sar tierra catracha el pasado lu-
nes con su familia. 
Además de los dos fichajes, el 
cuadro merengue también ha 
renovado a los jugadores que es-
tán sin contrato, como el colom-
biano Yustin Arboleda, así como 
el veterano Boniek García. To-
davía se podría sumar un ficha-
je más y sería el contención Jean 
Jack-Baptisté, y se está trabajan-
do en sumar a un extranjero; 

además, falta por renovar Ger-
man “Patón” Mejía, quien no tie-
ne contrato. Los albos también 
podrían enviar a préstamo al de-
fensor André Orellana, quien  
llegaría al Marathón. 
Los albos no tendrán muchos 
cambios con relación al equipo 
que usará Troglio. Las dos va-
riantes que se sumaron, Edwin 
Solany Solano y Kevin López, lle-
gan a potenciar un ataque muy 
fuerte y competirán con José 
Mario Pinto, uno de los estela-
res en la zona ofensiva del cam-
peón.
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CASTIGO 
SALOMÓN GALINDO SÍ 
PODRÁ DELEGAR EN 
LIGA NACIONAL

La Fenafuth ha emitido un 
nuevo comunicado con respec-
to a la sanción impuesta a Salo-
món Galindo, quien ha sido se-
parado de su cargo como secre-
tario de la Liga Nacional de 
Honduras. 
El abogado no podrá ejercer su 
trabajo por tres meses porque 
fue inhabilitado, pero Fena-
futh le confirma que sí puede 
ser partícipe como delegado 
oficial del Olimpia ante la Liga.

LEGIONARIO 
ÁNGEL TEJEDA SERÁ 
PRESENTADO HOY POR 
EL ALAJUELENSE

El delantero catracho Ángel 
Tejada será oficialmente nuevo 
legionario. Ayer aterrizó en tie-
rras costarricenses para ser 
presentado hoy por la Liga De-
portiva Alajuelense. 
Tejeda dejó al Motagua por 
esta gran oportunidad que le 
ha salido en el fútbol tico, don-
de será compañero del tam-
bién hondureño Alex López, 
quien lo habría recomendado.

LIGA NACIONAL 
ELÍAS BURBARA 
CONFIRMA MÁS BAJAS 
EN REAL ESPAÑA

Elías Burbara, presidente del 
Real España, no se anduvo con 
rodeos y fue claro en sus redes 
sociales al afirmar que vienen 
más salidas en los aurinegros y 
que solamente se reforzarán 
con uno o dos jugadores. 
“¿Fichajes? Serán dos. Quizás 
uno más. Para abrirle espacios 
a quienes se lo han ganado. 
¿Salidas? Cinco o seis. No más 
indisciplinas”.

FICHAJE. LACAYO HIZO 10 GOLES CON MARATHÓN EN 2018 Y FUE CAMPEÓN

“Es bonito poder regresar”
Júnior Lacayo regresó después 
de cinco años al Monstruo Ver-
de y dio declaraciones de lo 
que se espera en el club

SAN PEDRO SULA. Marathón 
anunció ayer la llegada de Júnior 
Lacayo y se convirtió en su quin-
to refuerzo de cara al Clausura 
2022, que se inicia el 21 de enero. 
“Es muy bonito poder regresar. 

LOGRO. El jugador ceibeño se fue 
como campeón de los verdes.

Hubo otros equipos interesados, 
pero decidí venir a Marathón por 
la confianza que me brindaron, 
ya que siempre estuvieron pen-
diente de mí estando con el veci-
no”, soltó el jugador de 27 años de 
edad en su primer día de verde. 
Además, no se olvido de la Máqui-
na y de su salida. “En Real Espa-
ña cambiaron muchas cosas des-
de que quedamos eliminados de 
Concacaf. No hablaré más de eso”.

El Verde está 
a la espera de 
tres fichajes
REFUERZOS. Un portero de ex-
periencia que estaría entre un 
argentino y un panameño, así 
como un defensor nacional

SAN PEDRO SULA. El entrenador 
Salomón Názar sabe que le están 
dando todos los fichajes para que 
el equipo compita. El doctor 
anuncia que vendrá un portero 
para competir con Luis Ortiz.  

“Luis Ortiz está entrenando muy 
bien, es buen portero; pero ne-
cesitamos otro guardameta. Es-
tamos por definirlo hoy, proba-
blemente”, contó el estratega. 
También están en la búsqueda 
de un defensa central y están 
buscando cerrar al jovencito An-
dré Orellana, jugador que no está 
en los planes de Pedro Troglio. 
“Vamos a hacer de todo, varia-
bles con ellos, vamos a tratar de 
organizar un plantel más com-
petitivo y un 11 que corresponde 
al sentimiento de Marathón”, 
afirmó Názar, quien espera el 
arribo del defensor ecuatoriano  
Jhon Jairo Jiménez (de 29 años). 

MARATHÓN. EL DEFENSOR ANDRÉ ORELLANA SERÁ EL NUEVO REFUERZO DEL MONSTRUO VERDE

SAN PEDRO SULA.  El fichaje del 
delantero colombiano Edis Ibar-
güen se convirtió en una realidad 
y viene para reemplazar la salida 
de Lucas Campana.  
Ya con la elástica del Monstruo 
Verde, Edis afirmó que “se siente 
muy contento por este paso en 
mi carrera y hay mucha expecta-
tiva. Lo más duro de momento ha 
sido la calorcita, pero hay que 
acostumbrarse y trataré de dar 
lo mejor de mí para el club”. 
Para el atacante procedente del 
fútbol peruano venir a Honduras 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

es una total aventura porque co-
noce poco o nada sobre el asun-
to. “No conozco mucho. Sobre el 
equipo he observado que ha par-
ticipado mucho en Liga de Cam-
peones de Concacaf y sé que la Se-
lección de Honduras ha ido 
varias veces a los mun-
diales, y eso indica 
que hay mucha cali-
dad. Más que todo 
me baso de la Selec-
ción, y como la liga 
surte a las seleccio-
nes ha de ser buena”, 
comentó Ibargüen. 
El cafetero se autodescribió 
como “un jugador con un buen 
juego aéreo, con facilidad y ten-

go una muy buena definición. Yo 
juego en las tres bandas del ata-
que, por las bandas y también por 
el centro; pero me gusta mucho 
estar atento en el área”. 
Al ser consultado sobre por qué 

no investigó sobre el lugar 
al que venía, explicó que 

“solo quise llegar y to-
parme con todo 
esto”, contestó. 
Edis anunció que 
promete “goles por-

que es lo que necesi-
ta la posición, esfuer-

zo y alegría para conta-
giar a los compañeros, pues es 

muy necesario. Siempre trataré 
de hacer que el equipo gane”.  

Fue la instancia en la 
que Marathón fue eli-
minado la temporada 
anterior. El nuevo ob-

jetivo es superarlo.

Semis

 Equipos ha integrado el 
delantero colombiano y con el 
Marathón sumará su décimo 
club en su carrera. Las 
sensaciones son positivas.  

9

Fichajes ha hecho Marathón de 
momento para estructurar su 
plantilla con la mira puesta en 
el torneo Clausura 2022. Se 
esperan cuatro más.

5

“Soy un 
futbolista 
con buen 
juego aéreo  
y definición”

Edis Ibargüen quiere 
convertirse en el 9 estelar de 
los esmeraldas

ALTA. El delantero colom-
biano Edis Ibargüen viene de 
jugar en el Unión Comercio 
de la segunda división de Pe-
rú. FOTOS FRANKLIN MUÑOZ
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PELÉ. FUE ENTERRADO AYER EN EL CEMENTERIO MÁS ALTO DEL MUNDO

Así es la tumba donde descansa
El Rey fue guardado en un cofre 
del cementerio Necrópole Ecu-
menica, que tiene 14 pisos, y Pelé 
pidió ser sepultado allí

SAO PAULO. Los restos mortales 
del Rey Pelé descansan en un lu-
gar peculiar: el memorial Necró-
pole Ecumenica de la ciudad bra-
sileña de Santos, el cementerio 
vertical más alto del mundo, se-

TUMBA. Así es la entrada del lu-
gar donde ahora descansa Pelé.

gún el récord Guinness. 
El tricampeón del mundo con 
Brasil manifestó en 2003 que que-
ría descansar eternamente allí, 
ya que el lugar “no parecía un ce-
menterio” y le transmitía “paz es-
piritual y tranquilidad”, recordó. 
El memorial Necrópole, una 
enorme estructura blanca en-
vuelta por vegetación y es el ce-
menterio más alto del planeta 
gracias a sus 14 pisos. 

PELÉ. EL ASTRO BRASILEÑO FUE SEPULTADO AYER Y UNA CALLE QUE LLEVA AL ESTADIO MARACANÁ LLEVARÁ SU NOMBRE

SAO PAULO. Pelé ya es eterno: sus 
restos mortales fueron sepulta-
dos ayer en la ciudad brasileña 
de Santos, tras una procesión en 
la que miles dieron su último 
adiós al “rey” del fútbol. 
El cuerpo del que muchos con-
sideran el mejor futbolis-
ta de la historia repo-
sará a partir de aho-
ra en un mausoleo 
en el memorial Ne-
crópole Ecuméni-
ca, el cementerio 
vertical más alto del 
mundo con 14 pisos, 
según el Récord Guinness. 
“Ahora va a descansar”, dijo a pe-
riodistas Edinho, uno de los seis 
hijos vivos de “O Rei”, en la puer-
ta del memorial, donde agrade-
ció en nombre de la familia “todo 
el amor, cariño, respeto” mostra-
do en memoria de su padre en los 
últimos días. 
La sepultura, precedida de una 
ceremonia religiosa, se realizó a 
puerta cerrada con presencia de 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

los familiares del único tricam-
peón mundial del planeta, cuyos 
restos fueron ubicados en un 
mausoleo que recuerda un esta-
dio de fútbol, inclusive con cés-
ped sintético.  
El féretro negro que transporta-
ba al legendario exdelantero, fa-
llecido el jueves pasado a los 82 
años en Sao Paulo tras batallar 

contra un cáncer, llegó al lujo-
so cementerio luego de 

un cortejo fúnebre 
que desfilo por siete 
kilómetros por la 
urbe. 
El cuerpo salió del 
estadio Vila Belmi-

ro del Santos, donde 
el exastro fue velado 

durante 24 horas por más 
de 230,000 personas; entre ellas, 
algunas figuras destacadas. 
El flamante presidente Luiz Iná-
cio “Lula” da Silva acudió más 
temprano al velorio para reco-
gerse ante el ataúd colocado so-
bre el césped del recinto depor-
tivo, acompañado de la primera 
dama Janja, así como familiares 
de Pelé: su viuda Marcia Cibele 
Aoki e hijos del exastro. 

SEPELIO. Los restos de Pelé hicieron un recorrido en un camión de bomberos por la ciudad de Santos.

Pelé ya está en 
la eternidad  
y Brasil le dio 
emotivo adiós

Los restos del tricampeón del 
mundo fueron sepultados ayer en un 
concurrido funeral en su natal Santos

DESPEDIDA. El presidente de Brasil, Lula Da Sil-
va, llegó a despedir a su eterno amigo Pelé.

Pelé “es una figura muy especial. 
No se puede comparar con na-
die, ni como jugador de fútbol ni 
como ser humano, con ese com-
portamiento fino y educado”, dijo 
Lula a la televisión local.  
 
“¡Mil goles!”. “¡Mil goles, mil go-
les, solo Pelé, solo Pelé jugó en 
mi Santos!”, cantaron los ‘tor-
cedores’ a lo largo del recorrido 
por esta ciudad de unos 430,000 
habitantes, que tuvo su momen-
to álgido cuando paró delante 
de la casa de doña Celeste, la ma-

dre de 100 años de “O Rei”, cuyo 
estado de salud le impide ser 
consciente de la muerte de su 
hijo. 
En el balcón de un humilde edi-
ficio, del que colgaba una ima-
gen gigante de la figura del exde-
lantero, su hermana Maria Lu-
cía saludó emocionada el 
cortejo. Rodeada de allegados, 
pero sin la presencia de su ma-
dre, la mujer de 78 años juntaba 
las manos y observaba emocio-
nada la multitud cantando y on-
deando banderas del “Peixe”.

ENTIERRO. El cuerpo fue cargado por soldados y 
entregado a su familia para su último adiós ayer.

personas hubo entre las que 
estuvieron en las 24 horas que 
duró el velatorio de Pelé desde 
el lunes en el estadio del 
Santos FC.

230,000

Gianni Infantino, presidente de 
la Fifa, hizo el llamado a todas 
las federaciones para que en 
sus ligas rindan tributo a la 
memoria del Rey Pelé.

El alcalde de Río de Ja-
neiro le rendirá tributo 
al nombrar una calle 

junto al Maracaná con 
el nombre de “O Rei”.

Homenaje

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

31 - 07 - 12
Los números  

que ya jugaron 

29 - 43 - 03 
75 - 30 - 52 
90 - 72 - 37 
15 - 12 - 77

El pronóstico para hoy

ESCUELA 

82

Si soñaste con...
SOMBRA 

49
VIEJITA 

36
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

06 19 21




