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APERTURA

Acuerdo firmado en abril de 2022 estipula que se debe tomar en cuenta el nivel de inflación 
registrado por el Banco Central de Honduras, que superó los dos dígitos el año pasado

SAN PEDRO SULA. Con la llegada 
del año nuevo toca hacer revi-
sión de salarios y en Honduras 
dicho estudio estaba pactado 
desde el año pasado. 
En abril de 2022 se firmó el 
acuerdo en el que se definieron 
los ajustes salariales a efectuar 
en 2023, los cuales se prevé su-
peren el 9%. 
Dicha cifra es superior a lo que 
había sido acordado, que era un 
ajuste de 8%, luego de un ajuste 
de 7.5% en 2022; pero el mismo 
documento estipulaba que si la 
situación inflacionaria supera-
ba las previsiones, esto tendría 
que tomarse en cuenta a la hora 
de llevar a la práctica los ajustes 
al salario mínimo. 
Las cifras oficiales que publica 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) atestiguan que dichas pre-
visiones ya fueron superadas.  
En su más reciente informe pu-
blicado del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), correspon-
diente al mes de noviembre 
2022, el BCH informa que la in-
flación acumulada hasta ese mo-
mento era de 9.39%, en tanto que 
la inflación interanual, es decir, 
con respecto al mismo mes, pero 
del año anterior, era de 10.44%.  
Estos datos se corresponden con 
la mayoría de los análisis econó-
micos, los cuales anticipaban 
que el índice inflacionario de 
2022 cerraría con un porcenta-
je de dos dígitos, a falta de ver  los 
datos oficiales a diciembre del 
año recién concluido. 
 
Ajuste, no aumento. Cuando se 
trata de modificaciones a la re-
muneración salarial que reciben 
los trabajadores, la dirigencia 
obrera no puede dejar de seña-
lar que lo que se efectúa son ajus-
tes y no aumentos, los cuales, de 

Reynaldo Yanes 
redaccion@laprensa.hn

acuerdo con dirigentes gremia-
les, no alcanzan a llenar las ex-
pectativas de los trabajadores. 
“No podemos hablar de que haya 
satisfacción; todos sabemos la 
diferencia con la canasta bási-
ca y eso se ha extendido drásti-
camente en el tema de los insu-
mos para la pandemia, biosegu-
ridad y todo eso”, dijo Daniel 
Durón, secretario general de la 
Central General de Trabajado-
res (CGT), quien agrega que las 
negociaciones salariales “son 
negociaciones bastante fuertes 
y complejas; toma algún tiem-
po, cada quien con sus argumen-
tos”. 
Un punto de complejidad en ta-
les negociaciones lo constituye 
el hecho de que hace aproxima-

damente una década se deter-
minó llevar a cabo acuerdos plu-
rianuales, en los que se fijan los 
porcentajes de aumento para va-
rios años, evitando así la nece-
sidad de sentarse a la mesa de 
negociación todos los años.  
Dichos acuerdos tienen, desde 
el punto de vista de los trabaja-
dores, un efecto limitante al de-
jar establecidos por varios años 
los porcentajes a los que se ajus-
tará el salario de los trabajado-
res. 
La razón de esto lo explica Juan 
Carlos Sikaffy, expresidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep). “Para 
darle certidumbre a las empre-
sas (la negociación) debería ser 
plurianual, ya que pueden ha-

SALARIO MÍNIMO
Prevén que ajuste salarial 
supere el 9% en 2023 

MAQUILA. El sector textil recibió un trato diferenciado en la última negociación, pero su acuerdo expira este año. FOTOS: LA PRENSA

90
Por ciento 
De acuerdo con algunas estima-
ciones, nueve de cada diez em-
presas en Honduras pertenecen 
al sector mipyme.

10
Por ciento 
Alrededor de ese porcentaje se 
prevé que cierre el índice infla-
cionario a diciembre de 2022, 
según tendencia. 

cer previsiones futuras. La in-
versión necesita certidumbre y 
la certidumbre atrae empresas 
que generan empleo”. 
Por otro lado, existen en la ley 
salvaguardas para manejar las 
situaciones imprevistas, como 
la ya mencionada cláusula del 
acuerdo de decreto STSS 308-
2022, que es el que regula los 
ajustes salariales para este año 
y cuyo artículo cinco hace la pre-
visión para modificar los por-
centajes acordados en función 
del comportamiento inflaciona-
rio. Por otro lado, los convenios 
plurianuales también pueden 
reportar ventajas para los traba-
jadores, como reconoce el secre-
tario general de la CGT.  “Desde 
mi punto de vista son correctas; 
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incluso, lo que se había negocia-
do antes de la pandemia, como 
ya estaba pactado, se aplicó”, dice 
Durón en referencia al retroce-
so económico registrado en Hon-
duras y, de hecho, en todo 
el mundo debido al co-
vid-19. Aún así, el 
acuerdo salarial se 
efectuó tal como 
había sido pacta-
do, pese a las difi-
cultades económi-
cas que trajo consigo 
la pandemia. 
 
Cuestión de ingresos. Las reivin-
dicaciones obreras postulan que 
el principal problema de Hon-
duras no es tanto la falta de em-
pleo, aunque la necesidad en ese 

sentido es grande, sino la inequi-
dad en el ingreso. “ Uno de los 
grandes problemas que tiene el 
país, con relación a la inequidad, 
a la pobreza es el bajísimo ingre-

so y eso no mueve la es-
tructura salarial en 

Honduras”, plantea 
Durón. Según el di-
rigente, más del 
80% de los trabaja-
dores en el sector 

formal de la econo-
mía reciben salarios 

que oscilan entre los 13 
mil y los 14 mil lempiras men-
suales. “Por eso la gente no pue-
de comprar y eso profundiza la 
pobreza”, indica. 
Otro factor lo plantea Esperan-
za Escobar, presidenta de la Aso-

LAS PROYECCIONES PREVÉN QUE LA INFLACIÓN 
CIERRE 2022 CON PORCENTAJE DE DOS DÍGITOS

“ESE ES EL PROBLE-
MA QUE TIENE EL 
PAÍS EN ESTOS  
MOMENTOS,  
UN PROBLEMA  
DE INGRESOS”

DANIEL DURÓN    
Secretario Gral. de la CGT

CLAVES 
DEL  

AJUSTE

La situación pro-
vocada por la 
pandemia de co-
vid-19 tuvo im-
pacto en la nego-
ciación salarial. 
En 2022 el acuer-
do fue firmado 
hasta en abril, por 
lo que los ajustes, 
que debían apli-
carse en enero, tu-
vieron que pagar-
se en forma re-
troactiva hacia 
mayo, tras firma 
de acuerdo.

1
El importante 
sector maquila-
dor tuvo un trato 
diferenciado en la 
negociación de 
2018, acordando 
un ajuste pluria-
nual con porcen-
tajes fijados para 
cinco años, el cual 
expira justamente 
en este 2023, por 
lo que correspon-
de volver a la me-
sa a negociar un 
nuevo acuerdo 
para el sector.

2
De acuerdo con el 
decreto firmado 
en abril de 2022, 
algunos rubros de 
actividad como 
las instituciones 
financieras o de 
bienes inmuebles 
pagan los salarios 
mínimos más al-
tos en Honduras. 
Por otro lado, acti-
vidades como la 
agricultura se 
cuentan entre las 
que pagan los sa-
larios más bajos.

3

3 “NOSOTROS, LA MI-
CRO Y LA PEQUEÑA 
EMPRESA, CUAL-
QUIER AUMENTO 
AL SALARIO MÍNI-
MO NOS AFECTA” 

ESPERANZA ESCOBAR 
Presidenta de Anmpih 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

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

ciación Nacional de la Mediana 
y Pequeña Industria de Hondu-
ras (Anmpih), quien revela que 
el sector de la pequeña empresa 
se encuentra por momentos 
ante una verdadera escasez de 
trabajadores. “La gente necesi-
ta ganar más, porque no puede 
comer ni con dos salarios míni-
mos. Nosotros conocemos a 
nuestros trabajadores: después 
de que les hemos enseñado, se 
nos van en las caravanas. Con lo 
que aprendieron se van a Esta-
dos Unidos y ganan muy bien”, 
refiere. Según la dirigente, el pro-
blema es de tales dimensiones, 
que se reportan casos de nego-
cios que tuvieron que cerrar sus 
operaciones debido a la falta de 
mano de obra. 
Escobar responsabiliza en par-
te a los gobiernos, en especial a 
las autoridades locales por esta 
situación, pues, argumenta,  “el 
Estado no provee las oportuni-
dades” para que el sector mi-
croempresarial crezca y se de-
sarrolle. Es precisamente este 
sector el que más dificultades 
tiene a la hora de cumplir con lo 
establecido en la ley.  Escobar se-
ñala que los impuestos locales 
son la carga más pesada con la 
que las pequeñas empresas tie-
nen que lidiar. “No son los im-
puestos del gobierno (central), 
sino los impuestos municipales 
los que más nos matan”, mani-
festó. Las  empresas más gran-
des también tienen sus propios 
problemas.  
Sikaffy habla del “deterioro eco-
nómico de las empresas, que 
también han perdido competi-
tividad”, no solo debido al retro-
ceso económico por la pande-
mia, sino también por los cre-
cientes costos de producción 
debido al alza de insumos vita-
les como la energía eléctrica. 
Se prevé que los ajustes salaria-
les comiencen a efectuarse a par-
tir del presente enero. 

ACTIVIDADES. Rubros como la banca (arriba) pagan el salario  
mínimo más alto; la agricultura, los más bajos. 
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En 2024 se implementará la gabacha
MEDIDA. Durante este año los 
centros educativos públicos 
podrán seguir utilizando los 
uniformes tradicionales

TEGUCIGALPA. La implementa-
ción del nuevo uniforme escolar, 
o sea una gabacha de color azul 
turquesa, será utilizado desde fe-
brero de 2024.  
Esta iniciativa iniciará con un pi-
lotaje de 3,000 gabachas donadas 
en unas 300 escuelas durante el 

EDUCACIÓN. Los niños cuando 
lanzaron la gabacha.

presente año, completando la pri-
mera fase de la iniciativa.  
A pesar de que este cambio ha 
sido muy cuestionado por padres 
de familia y maestros, la Secreta-
ría de Educación mantiene su 
postura, con el fin de buscar au-
mentar la matrícula escolar en los 
próximos años.  
En cuanto a precios para la adqui-
sición, el titular de Educación, Da-
niel Esponda, aseguró que las ga-
bachas tendrán un costo indivi-
dual de 225 lempiras, únicamente 

para aquellas regiones en donde 
se presenten menos indicadores 
de pobreza.  
Mientras que las regiones más vul-
nerables, podrán obtener la indu-
mentaria de manera gratuita. 
Hasta el momento se conoce que 

la nueva indumentaria se estaría 
vendiendo mediante Banasupro. 
Ilich Valladares, jefe de comuni-
caciones de Educación, explicó 
que durante 2023 los centros edu-
cativos públicos mantendrán su 
vestimenta tradicional hasta el 
próximo año. 
“Los uniformes tradicionales se 
pueden utilizar perfectamente, 
de momento, solo son 3,000 ga-
bachas que todavía estamos afi-
nando los centros pilotos”, deta-
lló el funcionario. 

De preescolar a sexto grado se-
rá requerido el uso de las gaba-
chas a partir del año lectivo 
2024, por ahora, será un pilota-
je por zonas.

EVALUACIÓN. LA JUNTA NOMINADORA ENVIARÁ UNA NÓMINA DE 45 ASPIRANTES, EL CONGRESO ELEGIRÁ A 15 DE ELLOS 

Los aspirantes a magistrados fueron evaluados sobre trayectoria, ética y posiciones 
jurídicas. Diputados oficialistas serán llamados para definir posturas en la selección 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Sobre empleo por hora y las zede le 
preguntan a candidatos a la Corte

AUDIENCIAS. Los postulantes fueron consultados sobre la derogación del empleo por hora.  

TEGUCIGALPA. La cuenta regresi-
va para la elección de la Corte Su-
prema de Justicia comenzó ayer 
con el desarrollo de la última fase 
de audiencias públicas. 
A 20 días de la elección de la Cor-
te en el Congreso Nacional, la Jun-
ta Nominadora inició las audien-
cias públicas con 12 candidatos a 
magistrados.  
Dentro de la evaluación a la que 
fue sometida el primer grupo de 
profesionales del derecho, figu-
raban cinco preguntas al azar, las 
cuales los postulantes debían sa-
car de una tómbola y ser contes-
tadas en un margen de tiempo de 
cinco minutos por cada una.  
Los 12 candidatos evaluados fue-
ron sometidos a interrogantes de 
conocimiento general de casos 
concretos que suceden en la ac-
tual legislación.  
Dentro de las preguntas formula-
das por los 14 delegados de la Jun-
ta Nominadora figuraron interro-
gantes como: ¿Cuál es la posición 
de llegar a la alta magistratura so-
bre la clasificación de informa-
ción pública? “La transparencia 
es un principio fundamental en 
la impartición de justicia, los pro-
fesionales que ocupen cargos im-
portantes como magistrados de-

Jefe de bancada del PN niega legitimar directiva 

 A pocos días de la elección de 
la Corte Suprema de Justicia, 
resurgen cuestionamientos a 
la legalidad de la directiva 

TEGUCIGALPA. Tomás Zambra-
no, jefe de bancada del Partido 
Nacional, arremetió contra la 
directiva de Luis Redondo en 
el Congreso Nacional al negar 
que el instituto político haya le-
gitimado su situación. 
“No estamos legitimando a Re-

REACCIÓN. Tomás Zambrano, jefe 
de bancada del Partido Nacional

dondo, estamos defendiendo 
al país y al pueblo hondureño. 
Estamos en el hemiciclo por-
que ellos son capaces de cubrir 
con suplentes de Libre los cu-
rules nuestros y aprobar las le-
yes que quieran sin tener opo-
sición”, expresó Zambrano. 
Se espera que la próxima sema-
na sea sometido a discusión el 
Presupuesto General de la Re-
pública, del cual no hubo con-
senso en diciembre. 

ben de apegarse al principio bá-
sico de la transparencia respetan-
do lo que las leyes nos llama a no 
divulgar que requieran de confi-
dencialidad”, respondió la aboga-
da Dunia Herrera Anduray.  

Otra interrogante fue: ¿Qué opi-
nión jurídica tiene respecto a la 
regulación de las zedes? 
“Las zedes son un adefesio jurídi-
co, el país no puede ser cuartea-
do y que en una parte se tenga un 
sistema de justicia que tenga sus 
propios jueces y que puedan sa-
car a los hondureños de los luga-
res en donde viven, sinceramen-
te eso va contra la dignidad de un 
país yo considero que en este mo-
mento nos causan un enorme 
problema”, explicó la jurista Ana-
belly Medina  
 
Consensos. En los próximos días, 
los 50 diputados que conforman 
la bancada oficialista Libre serán 
convocados a una reunión para 
definir las posturas a adoptar en 
la selección de los 15 magistrados, 
anunció el jefe de bancada Rafael 
Sarmiento.

Este jueves serán sometidos a 
las audiencias públicas 13 can-
didatos a magistrados. El 23 de 
enero la Junta enviará al CN 
una lista con 45 aspirantes.



5PAÍSjueves 5 de enero de 2023     
La Prensa



6 jueves 5 de enero de 2023     
La PrensaPAÍS6 jueves 5 de enero de 2023     
La Prensa

Los compatriotas piden a Cancillería atender esa comunidad en EUA 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

SIN ATENCIÓN. En el consulado de Dallas, Texas, cuatro hondure-
ños esperan ser atendidos para hacer sus trámites consulares. 

DENUNCIA. NO SON ATENDIDOS EN LOS 14 CONSULADOS QUE HAY EN EUA

TEGUCIGALPA. La comunidad 
de hondureños en Estados Uni-
dos denunciaron varios proble-
mas que se están dando en los 
consulados del país norteame-
ricano y que los están afectan-
do en los trámites que realizan.  
Juan Flores, presidente de la 
fundación 15 de Septiembre, or-
ganización que apoya a los com-
patriotas en Estados Unidos, 
manifestó que la red consular 
hondureña esta “colapsada” y 
que los problemas se han ido 
agudizando desde hace dos 
años.  
Denunció que los compatriotas 
que llegan a tramitar su pasa-
porte o Documento Nacional de 
Identidad no son atendidos, asi-
mismo, el personal que labora 
en los consulados 
no atiende las lla-
madas a los que so-
licitan informa-
ción. 
“No hay forma que 
un ciudadano co-
mún y corriente 
hondureño se con-
tacte con un con-
sulado para que le pueda dar las 
directrices cómo tener una cita, 

cómo obtener la 
asistencia consu-
lar o protección 
consular. 
Tenemos unas 722 
llamadas en los úl-
timos días de hon-
dureños desespe-
rados por hacer 
una cita para tra-

mitar el pasaporte y tarjeta de 
identidad; muchos de ellos ne-

cesitan esos documentos por-
que sus hijos van a la escuela, 
otros porque tienen que hacer 
sus gestiones migratorias y 
otros porque renovaron el TPS 
y se les ha vencido el pasapor-
te”, dijo. 
Agregó que al no tener respues-
ta los compatriotas se ven obli-
gados a viajar desde otros esta-
dos para llegar a los consula-
dos, donde no los atienden. El 

“PEDIMOS RESPE-
TO Y DIGNIDAD A 
LA COMUNIDAD 
DE MIGRANTES”

JUAN FLORES 
Fundación 15 de Septiembre

Hondureños aseguran que 
red consular está “colapsada”

Transporte pide 
ampliar el estado 
de excepción
ANÁLISIS. En el Gobierno  
aún no toman una decisión de 
ampliar la medida 

TEGUCIGALPA. La dirigencia del 
transporte instó al Gobierno a 
poder extender el estado de ex-
cepción que finaliza el viernes 6 
de enero a las 6:00 pm. 
Según Jorge Lanza, desde el 6 de 
diciembre cuando se decretó el 
estado de excepción, no se ha 
dado ninguna muerte en el ru-
bro y “si suspenden el estado de 
excepción lo que hicieron fue 

SECTOR. Del gobierno depende-
rá si se extiende el decreto. 

darle vacaciones por un mes a los 
pandilleros”.  
El  también dirigente Wilmer Cá-
lix dijo que “esperamos que sea 
ampliado por varios meses por-
que no se han dado muertes”.  
La solicitud de ampliación fue 
hecha por la Secretaría de Segu-
ridad a finales de diciembre, se-
gún dijo el comisionado de Poli-
cía Miguel Martínez Madrid.  
Rodolfo Pastor, ministro de la 
Presidencia, dijo esta semana 
que el Poder Ejecutivo aún no de-
fine si extenderán el estado de 
excepción a otras zonas del país 
o si se extenderá para el Distrito 
Central y municipios del valle de 
Sula. “En este momento eso si-
gue analizándose”, declaró Pas-
tor. El vicepresidente del Con-
greso Nacional, Hugo Noé Pino, 
aseguró que no tenía informa-
ción sobre la extensión ya que el 
Legislativo debe ratificarlo.  

NUEVA YORK. El juez Kevin 
Castel envió una notificación 
a la defensa y Fiscalía que el 
juicio sigue para el 24 de abril

TEGUCIGALPA. El expresidente 
Juan Orlando Hernández será so-
metido a un juicio con jurado en 
abril de este año. 
Así lo determinó ayer el juez de la 
Corte Federal del Distrito Sur de 
Nueva York, Kevin Castel. 
La decisión se dio luego de que la 
Fiscalía de Nueva York y la defen-
sa del exmandatario solicitaran -
en un documento en conjunto-  la 
postergación del juicio para julio 

y agosto. “El Tribunal recibió la 
carta del gobierno del 3 de enero 
de 2023 solicitando un aplaza-
miento de la fecha del juicio del 
24 de abril de 2023. El juicio sigue 
según lo programado”, señala la 
notificación del juez Castel. 
Previo a esta cita, las partes pro-
cesales deberán comparecer en 
una audiencia de estado el 10 de 
enero a las 2:00 pm.  
El exmandatario, quien se en-
cuentra detenido en la cárcel fe-
deral en el condado de Brooklyn, 
fue acusado por el Gobierno de 
Estados Unidos de tres delitos: 
conspiración para la importación 
de cocaína, posesión de ametra-
lladoras y armas pesadas y cons-
piración para la posesión de ar-
mamento.  
La justicia de EUA ordenó man-
tener en secretividad vaciados y 
escuchas telefónicas en el proce-
so incoado a Hernández. 

Juicio de 
JOH será  
en abril

TRIBUNALES 
BOGRÁN Y MORAES A 
JUICIO POR COMPRA  
DE MASCARILLAS

Del 11 al 18 de enero, el Tribu-
nal de Sentencia en Materia de 
Corrupción celebrará un juicio 
oral y público contra Marco 
Bográn y Alex Moraes por com-
pra irregular de mascarillas. El 
caso refiere a la compra sobre-
valorada de 474,000 mascari-
llas por más de 50 millones de 
lempiras durante la pandemia. 

FISCALÍA 
APORTARÁN 93 MEDIOS 
DE PRUEBA EN CASO  
DE FRAUDE DEL IHSS

Al menos 93 medios de prueba 
serán presentados por el Minis-
terio Público contra 14 implica-
dos en el fraude de más de 158 
millones de lempiras en perjui-
cio del IHSS en relación a obras 
a medio ejecutar en su Hospital 
Regional del Norte y clínicas 
periféricas de Calpules en San 
Pedro Sula y de Comayagüela.

CASO 
DIPUTADOS ACUSADOS 
DE CORRUPCIÓN  
SERÁN SOBRESEÍDOS

El juez natural Reynaldo Anto-
nio Hernández ordenó revocar 
las medidas cautelares para 21 
diputados acusados de varios 
delitos en el conocido caso Arca 
Abierta. En este caso habían 
sido acusados los diputados 
Milton Puerto, Gladis Aurora 
López y los exdiputados Juan 
Valenzuela y Welsy Vásquez.

pasado martes, a través de un 
video, mostraron una larga fila 
de hondureños esperando in-
gresar al consulado de Atlanta, 
en el estado de Georgia. 
“Estamos pidiendo respeto y 
dignidad a la comunidad de mi-
grantes en Estados Unidos. A 12 
meses con el nuevo Gobierno 
no se ha demostrado que las co-
sas están cambiando; la comu-
nidad está molesta, irritada, 
está indignada porque no es jus-
to que se nos violenten dere-
chos”, apuntó Flores. El dirigen-
te de la fundación 15 de Sep-
tiembre señaló que la situación 
es similar en los 14 consulados 
que hay en Estados Unidos.

Autoridades de Canci-
llería no dieron res-
puesta a las consultas 
de La Prensa sobre las 
denuncias de los com-
patriotas en Estados 
Unidos. 
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VACUNAS  
ENTRE FEBRERO Y ABRIL 
VENCEN UNAS 800,000 
DOSIS DE PFIZER

Hace unas semanas se había 
anunciado que 800,000 vacunas 
contra el covid-19 se vencerían el 
31 de diciembre de 2022. La doc-
tora Dorian Salinas, comisiona-
da presidenta de la Agencia de 
Regulación Sanitaria (Arsa), des-
mintió que se estén administran-
do vacunas vencidas al pueblo. 
Agregó que solicitaron a la com-
pañía de Pfizer la documenta-
ción y certificó y validó la exten-
sión de tiempo de uso hasta abril.

EDUCACIÓN  
ESTE MES INICIARÁN 
NOMBRAMIENTOS  
PARA DOCENTES

A partir del 16 de enero de 2023 
iniciará el proceso de audien-
cias públicas para los más de 
35,000 docentes que aspiran a 
obtener una de las 14,000 pla-
zas disponibles.   
Esta etapa iniciará en Francis-
co Morazán como punto refe-
rencial, otorgando los puestos 
vacantes a aquellos maestros 
que obtuvieron mejores califi-
caciones en la aplicación de 
exámenes.

Protocolos de muertes por 
covid-19 ya no se cumplen 
REPORTE. Hay velatorios y 
sepelios con presencia de 
dolientes, pese a que 
lineamientos lo prohíben  

TEGUCIGALPA. En el tiempo más 
crítico de la pandemia por covid-
19 se aplicaron lineamientos drás-
ticos para el manejo de las perso-
nas fallecidas por el virus. 
Después de casi tres años  desde 

personas ahora ya velan a su fa-
miliar (algo prohibido si es por co-
vid-19), no hay ningún control, 
ningún ente del Estado está su-
pervisando esto”, señaló. 
Según lineamiento de decesos por 
covid-19, el cuerpo se colocaba en 
una bolsa de plástico, sin embar-
go, ya no lo hacen. No se permi-
tían velatorios, pues los dolientes 
llegaban al cementerio y el ingre-
so era de máximo 15 personas.

que Honduras declaró emergen-
cia sanitaria, las medidas como 
prohibir los velatorios, entierros 
en compañía de familiares y la en-
trega de ataúdes sellados siguen 
vigentes; sin embargo, se han de-
jado de cumplir por Salud.  
Edwin Lanza, presidente de la 
Asociación de Funerarias, asegu-
ró que por parte  de las funerarias 
continúan con el protocolo de 
protección y desinfección. “Las 

TEGUCIGALPA. Tras más de un 
mes de asambleas informativas 
constantes por parte del Colegio 
Médico de Honduras (CMH), el 
gremio decidió suspenderlas 
este día después de haber llega-
do a un acuerdo con la Secreta-
ría de Salud. 
Los médicos del sector público 
se han mantenido en protestas 
exigiendo diversas peticiones, 
por lo que han dejado abando-
nadas las salas de consulta ex-
terna, siendo la población hon-
dureña la más afectada. Sola-
mente estaban dando consulta 
en las emergencias.  
Las autoridades de Salud cita-
ron ayer a la junta directiva del 
Colegio Médico para dialogar so-
bre lo que piden con el fin de po-
nerle fin a esta situación. 
Helga Codina, presidenta del 
CMH, indicó que para que estas 

Médicos vuelven a 
consulta externa

37 
días tenían los médicos  
agremiados en el Colegio Médi-
co de Honduras de no dar aten-
ciones en las consultas externas 
de los hospitales. 

ACUERDOS. MÉDICOS SUSPENDEN ASAMBLEAS 

ENCUENTRO. El gremio tuvo una reunión con Salud. 

El 10 de enero se reunirá el 
Colegio Médico con la comisión 
interinstitucional para hablar 
sobre sus exigencias

asambleas terminaran era obli-
gatorio una reunión con una co-
misión interinstitucional (Se-
cretaría de Finanzas, servicio ci-
vil, comisión de salud y de 
presupuesto del Congreso Na-
cional y Salud). 
“Durante la conversación se nos 
dio fecha para dialogar con Pre-
sidencial junto a la Secretaría de 
Salud y poder abordar nueva-
mente  todos los puntos que he-
mos venido exigiendo y poner-
nos a su disposición para mejo-
rar el sistema de salud”. 
Agregó que esta se llevará a cabo 
el 10 de enero de este 2023 a las 
10:00 am, en la cual esperan que 
lleguen todos los representan-
tes de la comisión interinstitu-
cional. 

SAN PEDRO SULA. Más de 49,000 
niños de entre seis meses y cua-
tro años es la meta a vacunar con-
tra el covid-19 en la Capital Indus-
trial, informaron las autoridades 
de Salud. 
La inmunización se tiene 
prevista que comience el 
próximo martes 10 de 
enero, ya que aún no 
son enviados los bio-
lógicos a las demás 
regiones sanitarias. 
Actualmente solo en 
el Distrito Central se es-
tán aplicando estas vacu-
nas a esta población infantil. 
Las autoridades del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) de la Región Metropolitana 
de Salud de San Pedro Sula deta-
llaron que son 49,527 niños de en-
tre seis meses y cuatro años los 
que serán vacunados contra el co-
ronavirus. 
 
Casos de covid. Ayer, las autorida-
des de la Secretaría de Salud die-
ron datos oficiales sobre los casos 
de covid en el país e indicaron que 
se comenzó 2023 con una nueva 
ola de contagios del virus que ini-
ció en noviembre del año recién 
pasado. 
Pamela Olivera, coordinadora de 
vigilancia epidemiológica del co-
vid-19, detalló que 2022 cerró con 

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

INMUNIZACIÓN. Médicos piden a la población que complete el es-
quema de vacunación contra el covid. FOTO: MOISÉS VALENZUELA

PANDEMIA. SE REPORTAN 53 CASOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 2023

Actualmente solo en los cen-
tros de salud del Distrito Cen-
tral se está aplicando el bioló-
gico a esa población infantil

87,324 casos de covid-19 y 643 fa-
llecidos. 
“Aún seguimos recibiendo casos 
de los últimos días de diciembre, 
para los primeros días de enero 
tenemos 53 nuevos casos y tres 
fallecidos, uno procedente del 
Distrito Central, uno de Ocotepe-
que y otro de El Paraíso, con es-
quema de vacunación incomple-
tos”, informó la doctora. 
Detalló que hay 63 hondureños 
hospitalizados, de los que 15 es-
tán graves y nueve en unidad de 
cuidados intensivos. 

“Queremos hacer un llamado a la 
población para que cumplan su 
esquema de vacunación, todas las 
personas mayores de 12 años de-
ben tener cuatro dosis de la vacu-
na contra el covid-19. 
 En el Distrito Central en todos los 
establecimientos ya está dispo-
nible la vacuna para niños de 6 
meses a cuatro años; además, 
usen la mascarilla en todo mo-
mento y más en lugares donde 
hay aglomeraciones de personas, 
y el lavado de manos frecuente”, 
aconsejó Olivera.

Cifra
La positividad de co-

vid-19 a nivel nacional 
es del 23.70%, de 

acuerdo con los datos 
de Salud.

El 10 de enero arranca la 
vacunación anticovid para 
niños de 6 meses a 4 años
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SAN PEDRO
PLAN. PARA CONTRARRESTAR EL HURTO ADQUIRIRÁN NUEVOS MEDIDORES A MEDIADOS DE ESTE AÑO 

SAN PEDRO SULA. Profesionales 
y empresarios de la construc-
ción exigen que la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica 
(Enee) haga las inversiones ne-
cesarias para garantizar el su-
ministro a las nuevas inversio-
nes comerciales, residenciales 
e industriales.  
Hasta septiembre de 2022 se re-
gistraban más de 15 proyectos 
privados de inversión nacional 
y extranjera detenidos en San 
Pedro Sula por falta de capaci-
dad de la estatal para abastecer-
los, ahora se prevé que este nú-
mero es mucho mayor. 
Aunque el crecimiento se está 
dando en los diferentes cuadran-
tes de la ciudad, es el sector no-
roeste uno de los que mayor desa-
rrollo privado tiene; pero a su vez 
es uno de los más saturados y que 
sufre constantes cortes de ener-
gía eléctrica de ocho o más horas. 
 Nahún Portillo, subgerente ope-
rativo regional de Distribución 
de la Enee, declaró a Diario LA 
PRENSA que están trabajando en 
mejorar la red en la parte de 
transmisión  y distribución para 
incentivar las inversiones en ge-
neral; sin embargo, reconoce que 
esto conlleva a una suma que so-
brepasa los 650 millones de dó-
lares, con la que la estatal no cuen-
ta. Explicó que de la subestación 
La Victoria, que se trasladó de un 
terreno a otro en Choloma, de-
penden cuatro circuitos, dos 
abastecen a colonias del sector 
noroeste y los otros dos a Cholo-
ma. Estos trabajos provocaban 
recurrentes cortes de energía, so-
bre todo los fines de semana, que 
se espera finalicen este mes. 
Portillo indicó que se aprovechó 
a repotenciar estos circuitos y 
aumentar su capacidad. 
Dentro de los planes de la esta-
tal está el traslado de un trans-
formador a la subestación San-
ta Martha que abastece a La 
Lima y estaría finalizando en fe-

Proyectos comerciales, industriales y residenciales están detenidos porque la estatal 
no tiene capacidad de suministrar el servicio: planean construir más subestaciones
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Enee debe mejorar servicio 
para incentivar inversiones 

LABOR. En la subestación Retorno, bulevar del este, han tenido fallas en varias ocasiones. FOTO: MOISÉS VALENZUELA

brero, y ese mismo mes evalua-
rán la subestación móvil del Re-
torno, ubicada en el bulevar del 
este. Dicha subestación móvil 
será trasladada a Puerto Cortés. 
“Esa subestación móvil se saca-
rá, se revisará y si sale todo bien 
se trasladará a Puerto Cortés. No  
afectaría a las colonias que de-
penden de ahí porque esa carga 
se distribuye a otras subestacio-
nes y porque se está terminan-
do la construcción de San Pedro 
Sula Sur, que es una nueva su-
bestación en Villanueva”.  Porti-
llo agregó que están buscando fi-
nanciamiento para poder adqui-
rir más transformadores y 

 Nuevos proyectos han hecho 
sus propias inversiones en lí-
neas de transmisión para poder 
funcionar: Altia, Century Busi-
ness Square, plantas industria-
les, plaza comercial La Foresta, 
plaza comercial Numa, Hábitat 
para la Humanidad, entre otros.

12
Más detalles de interés 

construir más subestaciones. 
 
 Pérdidas. En la parte de reduc-
ción de pérdidas buscan identi-
ficar los medidores “amañados” 
y cambiarlos.  A nivel nacional, la 
Enee registra unas 70,000 solici-
tudes como nuevo servicio, la ma-
yoría en la zona norte (muchos 
de ellos han tenido el servicio de 
energía, pero sin medición). Al 
menos el 60% de hurto de ener-
gía se produce en la zona norte.  
A mediados de este año esperan 
adquirir y comenzar a instalar 
nuevos medidores inteligentes 
que no podrán ser trastocados 
por el abonado. “Es un sistema 

que podremos manipular de ma-
nera remota y aunque la perso-
na intente manipularlo no po-
drá; se busca reducir las pérdi-
das”, señaló. La Enee requiere 
comprar unos  ocho transforma-
dores de carga para repotenciar 
las subestaciones existentes y 
construir al menos dos subesta-
ciones más en San Pedro Sula. 
La Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), a través 
de su presidente Eduardo Fa-
cussé, ha manifestado la impor-
tancia de que la Enee reduzca las 
pérdidas y que realice las inver-
siones necesarias para generar 
inversión nacional y extranjera.  
Fabián Brown, presidente de la Cá-
mara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico), Capí-
tulo Noroccidental, es de la opi-
nión que el alcalde Roberto Con-
treras debe intervenir y buscar 
junto con la Enee una pronta solu-
ción a la falta de capacidad para su-
ministrar el servicio a los nuevos 
proyectos, puesto que muchos es-
tán detenidos por esta causa, y 
otros que se ejecutan es porque ha-
cen sus propias inversiones.

“EL FINANCIA-
MIENTO ES LO QUE 
NOS DETIENE  
PARA HACER LAS 
INVERSIONES,  
PERO ESTAMOS 
TRABAJANDO”.

NAHÚN PORTILLO 
Subgerente de Distribución 

“EL TEMA DE LA 
ENERGÍA ES IM-
PORTANTÍSIMO,  
ES NECESARIO  
TENER RESPUES-
TAS A ESTO”.

FABIÁN BROWN 
Presidente de la Chico en SPS

“LA CIUDAD ESTÁ 
CRECIENDO, PERO 
SE NECESITA QUE 
LOS SERVICIOS 
TAMBIÉN SE AM-
PLÍEN Y MEJOREN”.
OSMÍN BAUTISTA 
Ingeniero civil

Subestaciones hay en el corre-
dor de San Pedro Sula-Cholo-
ma-Villanueva, pero a nivel 
nacional hay más de 36 su-
bestaciones.
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Bomberos reciben otro pago
CONVENIO. Les entregaron 
otro cheque de L21 millones y 
queda pendiente uno de los 
pagos atrasados 

SAN PEDRO SULA. Los bomberos 
sampedranos recibieron ayer el 
segundo cheque de 21,079,127.90 
lempiras que corresponde a la 
deuda municipal que se arrastra 
desde la administración ante-
rior.  
Javier Lacayo, tesorero munici-

CHEQUE. Se han efectuado dos 
pagos hasta el momento.

pal, informó que el segundo che-
que de caja de los bomberos se 
tramitó la semana pasada y ya lo 
retiraron. Este es el segundo abo-
no de tres para completar los 
más de 63 millones estipulados 
en el acuerdo”. 
Adelantó que el tercer pago se 
hará este mes para quedar al día. 
El alcalde y los bomberos llega-
ron a un acuerdo que establece 
que la alcaldía honrará más de 
L63 millones en tres pagos de 
21,079,127.90 lempiras cada uno. 

sual. “Estos fondos son utiliza-
dos para la compra de equipo, 
combustible, repuestos para 
las unidades que estaban fue-
ra de servicio 
desde hace más de dos años y 
pago de bomberos”, enfatizó. 
 Estos recursos han venido a 
fortalecer grandemente la ad-
ministración del Cuerpo de 
Bomberos y ya podemos dispo-
ner de un plan anual de com-
pras, manifestó el comandan-
te. 
El primer cheque fue entrega-
do a los bomberos el 11 de octu-
bre del año anterior con fondos 
de la transferencia.

Con respecto a la deuda de la ad-
ministración anterior se amor-
tizará en un plazo de 36 meses a 
partir de enero de este año. 
Jorge Alberto Turcios, coman-
dante del Cuerpo de Bomberos 
de San Pedro Sula, detalló que 
van más de L42 millones de 63 
que se adeudaban de la adminis-
tración actual, y solamente se les 
debe un desembolso de L21 mi-
llones, quedando al día, más los 
pagos que se tienen que ir ha-
ciendo de la recaudación men-

E
l analista y economis-
ta Nelson García Lobo 
considera que la ac-
tual Corporación Mu-
nicipal, liderada por 

Roberto Contreras, tiene gran-
des retos. “Los sampedranos 
tienen expectativas y espera-
mos ver en 2023 el trabajo de la 
administración actual y el plan 
de ciudad a implementar”.  
Para Nelson Lobo, el creci-
miento de la ciudad genera una 
serie de necesidades, pese al 
desarrollo en infraestructura 
registrado en los últimos años.  
Según el analista, hay asuntos 
heredados pendientes de re-
solver, como el despejar las ca-
lles y avenidas de los puestos 
de venta, igualmente tratar las 
aguas residuales, puesto que el 
contrato de concesión con 
Aguas de San Pedro está en su 
recta final.  
— ¿Cuál debe ser la 
prioridad para las 
autoridades municipales en 
este momento? 
Es  necesario que la Corpora-
ción Municipal o sus técnicos 
puedan hacer una revisión del 
Plan Maestro de Desarrollo 
Municipal, especialmente en el 
marco de  la infraestructura, 
dado que puede ser que necesi-
te una revisión o continuar con 
el plan como ha sido trazado. 
Es muy importante este punto. 
— El parque vehicular 
aumentó, ¿el 
congestionamiento sigue 
siendo un problema en una 
ciudad con más de un millón 
de habitantes? 
También es necesario hacer un 
estudio y si no, actualizar lo 
que hay de los puntos más críti-
cos en congestionamiento que 
tenemos en la ciudad. Hay una 
saturación de carros y es nece-
sario un estudio que defina 
dónde continuar con la in-
fraestructura y que sean pun-
tos prioritarios para construir 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

“SPS TIENE LA  
BLIGACIÓN DE   
OSTRAR UN  
MAYOR NIVEL  
DE DESARROLLO  
PORQUE   
APORTAMOS  
MÁS AL PIB”.
NELSON LOBO 
Analista

puentes  a desnivel o soluciones 
viales que son necesarios reali-
zar. 
— ¿Qué medidas 
recomienda? 
El alto congestionamiento tam-
bién está ligado a buscar medi-
das como el hoy no circula. Hay 
calles y avenidas que son in-
transitables, y tienen que ga-
rantizar la calidad de vida de los 
sampedranos y visitantes. 
— Las calles y avenidas están 
tomadas por puestos de 
venta, ¿qué se puede hacer en 
ese asunto? 
El tema de los vendedores am-

bulantes sigue siendo un reto 
para la actual administración.  
Creemos que el alcalde ya debe 
actuar como tal, ya no necesita 
seguir haciéndose publicidad  
entre estos grupos. Todos espe-
ramos que sea un ejemplo a se-
guir,  por  ello queremos ver al 
alcalde en acción resolviendo 
estos problemas considerados 
prioridad en la ciudad. Estamos 
claros que es un problema here-
dado, se necesita un plan, por 
ello es necesario revisar el Plan 
Maestro y apostarle  a los mer-
cados. Ya queremos ver el fruto 
de la actual Corporación Muni-

cipal porque lo que se ha visto es 
sombra de lo anterior. Es muy 
importante que empiecen a tra-
bajar y no a hacer cosas cosmé-
ticas  que no dan ningún benefi-
cio a la ciudad realmente. 
— ¿Qué más debe hacerse? 
Este es el municipio de San Pe-
dro Sula, y uno de los proble-
mas es enfocarse solo en lo ur-
bano; pero también hay zonas 
rurales. Se deben enfocar tam-
bién en trabajar con las comu-
nidades, específicamente El 
Merendón. Se necesita una or-
denanza clara para proteger la 
zona de reserva de la montaña. 
Se necesita trabajar con las co-
munidades para proteger el 
pulmón del oxígeno y de agua. 
Se deben destinar recursos en 
este año, y la prioridad es un es-
tudio de qué tanto está afectada 
la montaña. 
— Tratamiento de aguas 
residuales, ¿es otro tema 
pendiente? 
Se tienen que retomar estudios  
y priorizar este tema porque la 
contaminación cada día es ma-
yor.  La concesión con Aguas de 
San Pedro está en la recta final y 
debe revisarse hasta qué punto 
hay incumplimiento. 
— Y la ocupación de los 
bordos, ¿otro problema sin 
resolver que aumenta cada 
día? 
Se necesita una mirada social.  
Cada día, el número de pobla-
dores en los bordos de los ríos 
de la ciudad se multiplican más, 
las familias están llegando a 
ocupar sitios que antes estaban 
liberados y hoy están siendo re-
poblados. Hoy, la situación será 
más complicada para poder 
despejarlos; pero es necesario 
hacer algo y evitar que se sigan 
tomando derechos de vía. Debe 
buscar alternativas viables para 
resolver todo lo referente a los 
cinturones de miseria que ro-
dean San Pedro Sula.

ENTREVISTA
NELSON GARCÍA LOBO

El analista considera que es la oportunidad de la actual 
Corporación Municipal de hacer historia 

“El problema de los 
vendedores es un reto 
que debe resolverse”

laprensa.hn 
FORO 
PUEDES OPINAR EN EL FORO 
SOBRE ESTE U OTROS TEMAS
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Nueva directora  
de Salud llama a 
vacunar a niños
AUTORIDAD. Angie Pérez dijo 
que busca fortalecer el 
programa de vacunación

SAN PEDRO SULA.  Angie Lorena 
Pérez Varela fue nombrada 
como directora de la Región De-
partamental de Salud de Cortés 

CEREMONIA. El viceministro de Salud, Javiel Hall, juramenta a 
Angie Pérez como nueva directora de Salud de Cortés.

en lugar de Julio Rodríguez, 
quien fungió poco menos de un 
año en ese cargo. La médica ge-
neral estuvo el año pasado como 
subdirectora. Pérez dijo a LA 
PRENSA que entre los retos prin-
cipales que asume como nueva 
directora están fortalecer los 
programas contra la tuberculo-

sis y malaria, así como el Progra-
ma Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI). “Se buscará mejorar la 
cobertura de vacunación”, dijo. 
En 2022, las autoridades de Sa-
lud de Cortés tuvieron una baja 
cantidad de niños vacunados 
contra la polio y sarampión en la 
Jornada Nacional de Vacuna-
ción. Esta jornada se hace cada 
cuatro años y tocaba en 2020, 
pero por la pandemia se pospu-
so a 2022 y los padres han esta-
do renuentes a vacunar a sus hi-
jos. El riesgo es que estas enfer-
medades tengan un brote en el 
país,  pues hay casos en países 
vecinos.

SAN PEDRO SULA. Claudia Patri-
cia Morel Paz  (de 35 años) nació 
ciega, pero el sistema de escritu-
ra braille le ayudó a culminar sus 
estudios de nivel medio y tener 
una mejor calidad de vida. 
Esta sampedrana llegó a la escue-
la Luis Braille, ubicada en la co-
lonia Villa Florencia, cuando te-
nía 14 años. Tras dos años de jor-
nadas intensivas dominó el 
braille y se integró al sistema edu-
cativo, específicamente en la es-
cuela Leopoldo Aguilar Osegue-
ra. Esta educación le ha servido 
para poder tener una mejor cali-
dad de vida y demanda que otras 
personas no videntes tengan ac-
ceso a esta educación y por ende 
una inclusión real con integra-
ción al sistema educativo y labo-
ral. 
“Con el aprendizaje del braille se 
me abrieron muchas puertas y 
hasta participo en la iglesia. 
Cuando era niña me sentía mal 
cuando no me resultaban algu-
nas acciones; pero cuando apren-
dí todo mejoró”, manifestó. 
 
Situación. Rubén Vásquez, direc-
tor de la fundación Luis Braille 
de Honduras, informó que en San 
Pedro Sula enseñan braille a 120 
personas y que solo cuentan con 
cuatro maestros, luego de que un 
quinto falleciera recientemente. 
A nivel nacional, la fundación 

 Es la única institución que da educación a personas no videntes en la 
zona noroccidental y solicitan más presupuesto para poder operar

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

Escuela Braille urge de más 
fondos para seguir ayudando

ESCRITURA. La escritura braille se enseña en la escuela Luis Braille de SPS. FOTOS: HECTOR EDÚ

EDUCACIÓN. AYER SE CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL BRAILLE, ESCRITURA PARA CIEGOS

Luis Braille tiene 300 alumnos. 
Detalló que el Estado les provee 
anualmente cerca de 600,000 
lempiras, dinero que sirve para 
cubrir un tercio de los gastos de 
operatividad y que han solicita-
do una partida anual de 1.5 mi-
llones de lempiras, un dinero que 
serviría para contratar más 
maestros y mejorar el sistema. 
Se sostienen en la actualidad, 
además del dinero de Gobierno, 
con apoyo de la empresa priva-
da y actividades propias. 
“Hemos hecho una solicitud 
puntual al Congreso Nacional 

porque necesitamos más recur-
sos para tener plazas de maes-
tros, personal adicional, pues la 
demanda es mayor”, comentó 
Vásquez. 
Afirmó que el aprendizaje de 
braille es una llave que les ha 
abierto puertas a personas no vi-
dentes. Aparte de esto, los no vi-
dentes utilizan aplicaciones tec-
nológicas como Talkback para 
poder interpretar los mensajes 
escritos que les llegan a sus celu-
lares.

“ACTUALMENTE 
HAY MÁS APOYO 
PARA LOS NO VI-
DENTES, PERO HA-
CE FALTA MÁS IN-
CLUSIÓN”.
CLAUDIA MOREL 
Persona no vidente

FORMACIÓN  
EL 20 DE ENERO  
SE REANUDAN 
ACTIVIDADES EN EL CCI 

El Centro Cultural Infantil rea-
nudará actividades el 20 de 
enero y ofrecerá talleres para 
menores. Lester Herrera, pre-
sidente de esta entidad, infor-
mó que la matrícula arranca el 
18 de enero y hay talleres de 
danza, música, artes plásticas, 
teatro e inglés. La mayoría de 
estos son para niños de entre 7 
y 17 años, a excepción de dan-
za, en el que se pueden matri-
cular niños desde los 3 años. 

VINCULACIÓN  
FUNDACIÓN AMOR   
Y ABRIGO SOLICITA 
APOYO PARA ANIMALES  

La fundación Amor y Abrigo, 
que está al cuidado de cientos 
de perritos rescatados de la ca-
lle, solicita apoyo a los hondu-
reños para fortalecer su labor. 
Las personas interesadas de-
ben escribir al Facebook 
@amoryabrigohn. Quienes de-
seen adoptar una mascota 
también pueden consultar por 
el proceso vía mensaje al mis-
mo perfil de la red social.

Juan Antonio Pineda tomará 
posesión como nuevo presi-
dente de la Cámara Júnior In-
ternacional San Pedro Sula. 
Este evento tendrá lugar el 21 
de enero en el hotel Copantl. 
Pineda es oriundo de Olancho 
e ingeniero mecánico de profe-
sión. Asumirá el liderazgo de 
esta organización, que tiene 74 
años de fundación, según deta-
llaron los organizadores.

ORGANIZACIÓN  
NUEVO PRESIDENTE DE 
JCI TOMARÁ POSESIÓN 
EL 21 DE ENERO EN SPS
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SAN PEDRO SULA. Ante la confir-
mación de un foco de influenza 
aviar en el país, subtipo H5N1, en 
pelícanos muertos en La Ceiba 
y Puerto Cortés, las autoridades 
del Gobierno iniciaron ya un 
plan preventivo de detención y 
erradicación de la enfermedad. 
Laura Suazo, ministra de la Se-
cretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), manifestó que el 
Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasa) ante la alerta mundial del 
incremento de casos de influen-
za aviar en aves migratorias y 
silvestres mantienen vigilancia 
estricta en todo el territorio. 
“Activamos un grupo de respues-
ta que está contemplado en el 
plan nacional para la prevención 
detención temprana, control y 
erradicación de influenza aviar 
en Honduras. Hacemos un lla-
mado para la tranquilidad de los 
productores avícolas y a la po-
blación, ya que el consumo de 
carne y huevos no es considera-
do como transmisión de influen-
za aviar”, explicó la funcionaria. 
Suazo agregó en una conferen-
cia de prensa que como resulta-
do de la vigilancia han detecta-
do y confirmado por laborato-
rios de referencia nacional 
(Instituto Hondureño de Inves-
tigaciones Médico Veterinario) 
e internacional (Laboratorio Na-

En las granjas avícolas mantienen altas medidas de bioseguridad contra la enfermedad
Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

Reactivan plan de prevención tras 
confirmar foco de influenza aviar

REUNIÓN. Autoridades se reunieron ayer para poner en marcha el plan preventivo por la influenza 
aviar.

ALERTA. EN LA CEIBA Y PUERTO CORTÉS SE HA REPORTADO LA MUERTE DE VARIOS PELÍCANOS

cional de Servicios Veterinarios 
del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos de Amé-
rica (Usda) Ames, Iowa) la pre-
sencia de un foco de influenza 
aviar, subtipo H5N1, en aves ma-
rinas (pelícanos) encontrados 
en la ciudad de La Ceiba, tam-
bién han detectado otro foco de 
infección en la Laguna de Alva-
rado de Puerto Cortés. 
Como estrategia de prevención 
han establecido medidas sani-
tarias que incluyen delimitación 
y control de las áreas cercanas al 
foco, intensificación del mues-
treo serológico de aves domésti-
cas y rastreos epidemiológicos 
cercanos a los focos detectados.  
No se han registrado casos entre 

Claves

1__Las autoridades de la 
SAG prohíben la manipula-
ción de aves muertas tanto 
marítimas como silvestres. 
 
2__De encontrar alguna ave 
muerta, informar de inme-
diato a la oficina de Senasa, 
al teléfono 9915-2839 y al co-
rreo electrónico: influen-
za.aviar@senasa.gob.hh.

aves domésticas y continúan con 
la vigilancia en las zonas focales, 
y solo ha sido afectada la pobla-
ción de aves silvestres (pelíca-
nos). 
Norman Fasquelle, presidente 
de la Asociación Nacional de Avi-
cultores de Honduras (Anavih), 
manifestó que “no se han regis-
trado casos en aves domésticas 
ni de corral, por lo que se va a 
mantener vigilancia. En las gran-
jas de producción avícola siem-
pre mantenemos altas medidas 
de bioseguridad y se van a refor-
zar para mayor control”. 
Los virus de la influenza aviar no 
suelen infectar a los seres huma-
nos. No obstante, hubo casos es-
porádicos de infecciones en hu-
manos por virus de la influenza 
aviar, según el portal del Centro 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. En mayo de 
2022 se notificó un caso en un 
humano en Estados Unidos. PUERTO CORTÉS. Hacen análisis a los pelícanos muertos.

Donan cuatro unidades para 
emergencias en Villanueva
ACCIONES. Camiones y 
ambulancias fueron donados 
para agilizar las atenciones en 
el municipio

VILLANUEVA. Para fortalecer las 
unidades de primer auxilio en el 
municipio, un hondureño donó 
cuatro unidades de rescate al 
Cuerpo de Bomberos. 
La donación de tres unidades fue AYUDA. Entregaron dos camiones y dos ambulancias.

por parte de Staling Rápalo, un 
villanovense radicado hace va-
rias décadas en Estados Unidos. 
La municipalidad hizo la recep-
ción y gestionó los procesos adua-
neros para entregar las unidades 
al cuerpo bomberil. 
 
Apoyo. Por otra parte, la Cruz Roja 
de Villanueva recibió una unidad 
de ambulancia asignada por el 
Consejo Nacional, con el que se 

mejora el servicio en este muni-
cipio. Walter Perdomo, alcalde 
de Villanueva, manifestó que la 
estación del municipio se forta-
lece con logística y ahora es una 
de las mejores del valle de Sula. 
José Estrada, comandante de 
Bomberos en Villanueva, dijo que 
con el nuevo equipo darán mayo-
res respuestas a la ciudadanía y 
seguirán salvando vidas en el mu-
nicipio y alrededores.
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Incentivar la creación de empleo, mejorar la educación y reactivar proyectos de 
infraestructura, así como garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones

Justicia lleve a los profesionales 
más idóneos, sin obedecer a in-
tereses particulares o políticos. 
El recrudecimiento de la violen-
cia y la extorsión están ponien-
do un freno a la inversión para 
las mipymes, las cuales generan 
el 70% del empleo en Honduras. 
El respeto a la propiedad priva-
da es uno de los indicadores 
principales que los inversionis-
tas buscan. El sector privado 
continúa haciendo el llamado al 
Gobierno y al Poder Judicial para 
que hagan valer el Estado de de-
recho en torno a la usurpación 
e invasión ilegal de tierras. 
 
Educación. Después de dos años 
de pandemia, huracanes y sus-
pensiones de clases es urgente 
que 2023 sea un año para recu-
perar el tiempo perdido y mejo-
rar la calidad educativa. Debe 
ser un año dedicado a la recons-

trucción y modernización del 
sistema escolar. 
 Cohep señala que la Secretaría 
de Finanzas debe procurar una 
política fiscal orientada a con-
trolar el déficit fiscal, a finan-
ciarse de manera sana y soste-
nible con tributos y deuda, y so-
bre todo a 
mejorar la calidad 
del gasto. El pre-
supuesto 2023 es 
clave para eso y se 
requiere más in-
versión en educa-
ción, salud, segu-
ridad e infraes-
tructura. 
El BCH  debe avanzar en la im-
plantación de una política mo-
netaria orientada a alcanzar es-
tabilidad en los precios, contro-
lar la inflación, generar 
suficientes y fortalecer las re-
servas monetarias internacio-

nales. El sector público y priva-
do deben impulsar juntos el 
consumo de la producción na-
cional, que es clave para el cre-
cimiento de las mipymes y em-
prendedores, enfocándose en 
la formulación de políticas pú-
blicas de apoyo a las mismas. 

Las mipymes re-
quieren la renova-
ción urgente del de-
creto 048-2022 que 
incentiva el empren-
dimiento y la forma-
lización de la econo-
mía, señala Cohep. 
La gremial señala 
que una de las ma-

neras de impulsar el empleo es 
adoptar medidas para estimu-
lar la producción nacional, fo-
mentar la producción, el em-
prendimiento, las exportacio-
nes y el consumo de bienes 
nacionales.

POSTURA. LA GREMIAL EMPRESARIAL PRESENTÓ LAS PRIORIDADES PARA 2023

TEGUCIGALPA. El sector empre-
sarial aglutinado en el Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) presentó ayer las 
prioridades que a su juicio debe 
tener en cuenta el Gobierno para 
el 2023 en materia de generación 
de empleo, educación, seguri-
dad jurídica, infraestructura, 
políticas públicas para atraer in-
versión, entre otros aspectos. 
En conferencia de prensa reali-
zada ayer, Armando Urtecho, di-
rector ejecutivo del Cohep; Pao-
la Díaz, directora ejecutiva de la 
CCIT; Fernando García, en re-
presentación de la Andi, y Gui-
llermo Cerritos, director ejecu-
tivo de la Fenagh, dieron a cono-
cer los siete puntos establecidos 
en un comunicado público. 
 
Empleo. El sector empresarial 
considera que “el Gobierno debe 
priorizar una agenda de genera-
ción de empleo con un clima fa-
vorable a la inversión y certeza 
jurídica; políticas de empleo mo-
dernas ajustadas al mundo del 
trabajo y a la digitalización de las 
empresas, como lo son el empleo 
parcial, por hora y teletrabajo. 
Señalan que el presupuesto debe 
facilitar la dotación de recursos 
para proyectos de infraestruc-
tura, iniciativas de apoyo al agro, 
programas de apoyo a la 
mipyme, atacar la informalidad 
en la economía. 
 
Seguridad y Justicia. Parte de las 
condiciones adecuadas para in-
vertir pasan por tener seguridad 
jurídica y un sistema de justicia 
transparente, eficiente e indepen-
diente. Por ello es de suma impor-
tancia que el proceso de elección 
de la próxima Corte Suprema de 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El Cohep insta al gobierno a  
priorizar empleo y educación

PROPUESTAS. Mejorar la educación e incentivar la generación de empleo propone el Cohep, Guillermo Cerritos, de la Fenagh; Paola Dí-
az, de la CCIT; Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, y Fernando García, directivo de la Andi, en la conferencia de prensa.

Cohep señala que es 
urgente el diálogo en-
tre el Gobierno y los 
gremios de salud para 
solventar la crisis y 
construir los hospita-
les que dijo en 2022.

Además

1_ El Gobierno debe avan-
zar para que en junio se 
apruebe el Convenio inter-
nacional que da vida a al 
Cicih, que vendrá a luchar 
contra la corrupción y el 
fortalecimiento de la insti-
tucionalidad. 
  
2_ Señala que es urgente 
garantizar la seguridad 
alimentaria y la protección 
contra inundaciones en el 
Valle de Sula. 
 
3_ El Infop debe ser orien-
tado para capacitar a los 
jóvenes hondureños en las 
áreas que demanda el sec-
tor privado.
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En un 5 de enero, pero de 2020, 
diputados chavistas eligen co-
mo presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela a un 
casi desconocido Luis Parra, 
mientras las fuerzas policiales 
impedían a golpes acceder al 
hemiciclo a Juan Guaidó, re-
elegido horas después como lí-
der de la cámara en la sede del 
diario El Nacional. 
 
1543.-    Desembarca en el 
puerto de San Francisco de 
Campeche (México) el fraile 
español Bartolomé de las Ca-
sas, destacado historiador y 
defensor de los indígenas. 
 
1728:  Fundación de la Univer-
sidad de La Habana. 
 
1822.-   Los ayuntamientos de 
Guatemala votan por la ane-
xión del país al Imperio de Mé-
xico, recién proclamado por 
Agustín Iturbide. 
 

1895.-    El capitán judío-francés 
Alfred Dreyfus, acusado falsa-
mente de alta traición, es degra-
dado en una ceremonia pública 
en la Escuela Militar de París. 
 
1906.-   Un violento terremoto 
sacude la ciudad nicaragüense 
de Masaya. 
 
1925.-    Nellie Tayloe Ross toma 
posesión como gobernadora de 
Wyoming, convirtiéndose en la 
primera mujer gobernadora en 
la historia de los Estados Uni-
dos. 
 
1933.-   Comienza la construc-
ción del puente Golden Gate, en 
San Francisco (California, EE 
UU). 
 
1940.-  El ingeniero e inventor 
Edwin H. Armstrong presenta en 
Estados Unidos la radio en fre-
cuencia modulada (FM). 
 
1950.-  Gran Bretaña rompe sus 

relaciones diplomáticas con la 
China nacionalista y, al día si-
guiente, reconoce el régimen de 
Mao Tse-Tung. 
 
1972.-    Richard Nixon ordena el 
desarrollo del programa espa-
cial estadounidense. 
 
1993.-    El petrolero “Braer” en-
calla en la costa de las islas 
Shetland, en aguas de Escocia. 
En los días siguientes se parte 
en cuatro y vierte al mar 85,000 
toneladas de crudo. 
 
2005.-    Los astrónomos Michael 
Brown, Chad Trujillo y David L. 
Rabinowitz descubren, a partir 
de fotografías tomadas en 2003, 
el planeta enano Eris, el más le-
jano del sistema solar. 
 
2016.-  Se constituye el nuevo 
Parlamento venezolano, prime-
ro del periodo chavista con ma-
yoría opositora y presidido por 
el opositor Juan Guaidó.

Solo unidos

Ni local ni globalmente el panorama es alentador. 
La multicrisis que enfrenta el mundo entero im-
pacta directamente en Honduras y se suma a 
una serie de situaciones internas que ponen al 
país en una encrucijada de la que solo se puede 

salir airosos si trabajamos juntos. La Biblia misma dice que 
un reino dividido contra sí mismo no se sostiene y que una 
ciudad enfrentada entre sí acaba por arruinarse. 
2023 pone ante los hondureños una serie de desafíos que o 
se enfrentan con sentido de responsabilidad, con sensatez 
o iremos de mal a peor. El primero, y todos los demás, pasa 
por el tamiz de la política vernácula. La manera en que fi-
nalmente se lleve a cabo la elección de la nueva Corte Su-
prema de Justicia puede generar un clima de esperanza, 
ser una muestra de madurez y de amor sincero por Hondu-
ras, o un capítulo más de la serie de eventos desafortunados 
que llevan a la población de frustración en frustración y de 
decepción en decepción. Cualquier señal equivocada, cual-
quier movimiento desafortunado de los que manejan los 
delicados hilos del poder, puede dar al traste con todo el tra-
bajo de la Junta Nominadora y hundir a los que aquí vivimos 
en un peligroso escepticismo. Si ya una parte de la pobla-
ción no tiene certeza absoluta sobre la legitimidad de la ac-
tual directiva del Congreso Nacional, sembrar dudas sobre 
la integración del Poder Judicial llevaría a perpetuar la des-
confianza del pueblo en sus dirigentes y que el ya altísimo 
porcentaje de hondureños que no se identifican con ningu-
na de la fuerzas políticas que protagonizan el panorama ac-
tual crezca aún más. 
Otro importante desafío es la anhelada instalación de la Ci-
cih. Aunque no deja de dar pena que haga falta que la comu-
nidad internacional se ocupe de asuntos internos en la apli-
cación de justicia y que necesitemos la tutela de la ONU 
para investigar y perseguir los actos de corrupción que ma-
los hondureños cometen en contra del bienestar común, el 
clamor es claramente mayoritario y se espera que venga 
con la potestad necesaria para acabar con el flagelo que más 
ha obstaculizado el desarrollo nacional. 
El tercer desafío, y que fue una de las promesas de campaña 
de la actual mandataria que más votos le atrajo de los mili-
tantes de partidos ajenos a Libre y de ciudadano sin filia-
ción partidaria, es la búsqueda de la reconciliación de la fa-
milia hondureña. Hasta ahora parece que más bien se ha 
caminado en dirección contraria y que poco han hecho las 
fuerzas representadas en el Congreso Nacional, para el 
caso, por buscar consensos y llegar a acuerdos importantes 
para acabar con los enfrentamientos y las siembras de odio. 
Y hay más. Pero con que se trabaje en serio para enfrentar 
estos tres desafíos se darían pasos notables con el fin de 
buscar la indispensable paz que nos lleve al desarrollo.     

PAPA BENEDICTO XVI

SUBE Y BAJA
KEYLOR NAVAS 

Futbolista 
La prensa mexicana informa 
que el portero de la selección 
costarricense podría fichar en 
los próximos días con el club 
América.

WALTER PEÑA 
Padre de Angie Peña 

El padre de la joven desapare-
cida hace un año en Roatán si-
gue firme en la búsqueda de su 
hija con la fe de que dará con 
su paradero.

RASEL TOMÉ 
Diputado de Libre 

El congresista y su par Mauricio 
Rivera están siendo criticados 
en redes sociales por pasear en 
el golfo de Fonseca en lanchas 
de la Fuerza Naval. 

LEWANDOWSKI 
Futbolista del Barca 

El Tribunal Administrativo del 
Deporte decidió no levantarle 
las sanciones, como lo pedía su 
club, por lo que no jugará tres 
partidos.

HOY EN LA HISTORIA 5 DE  
ENERO
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El 3 de enero de 2023, a los 90 
años de edad, partió Walter 
Cunningham, el último astro-
nauta sobreviviente de la pri-
mera misión espacial tripula-
da exitosa del programa Apo-
lo de la Nasa. 
Tripuló la misión Apolo 7 como 
piloto del módulo lunar en 
compañía de Walter M. Schi-
rra y Donn F. Eisele. Creció en 
la pobreza y soñó con volar 
aviones, no naves espaciales: 
“Ni siquiera sabíamos que ha-
bía astronautas cuando era 
niño”. 
De acuerdo con la Nasa, vola-
ron en una misión casi perfec-
ta. 
 Su nave espacial funcionó tan 
bien que la agencia envió a la 
siguiente tripulación, el Apo-
lo 8, a orbitar la Luna.  
Mientras orbitaban la Tierra 
transmitieron señal de televi-
sión en vivo.  
Cunningham y la tripulación 
del Apolo 7 ganaron un Emmy 
en la forma del Premio Fidei-
comisario Especial de la Aca-
demia Nacional de Artes y 
Ciencias de la Televisión por 
sus reportajes televisivos dia-
rios. 
En 2017, en el Centro Espacial 
Kennedy, Cunningham recor-
dó el Apolo 7: “Nos permitió su-
perar todos los obstáculos que 
tuvimos después del incendio 
del Apolo 1 y se convirtió en el 
vuelo de prueba más largo y 
exitoso de cualquier máquina 
voladora”. 
Fue una de las 770 personas 
que en 1963 pasaron el primer 
filtro para ser astronautas del 
programa Apolo.  
El 18 de octubre de aquel año, 
los 14 elegidos fueron presen-
tados como parte de la terce-
ra promoción de astronautas 
de la Nasa. 
El 11 de octubre de 1968, los tres 
astronautas de la misión Apo-
lo 7, en un vuelo espacial de 11 
días, allanaron el camino para 
el alunizaje del Apolo 11, que se 
realizaría en julio de 1969. 
También allanaron “el camino 
para la generación Artemis 
que vemos hoy”, comunicó la 
Nasa, reconociendo los apor-
tes del Apolo 7 y de un gran ex-
plorador: Walter Cunning-
ham.

Graco Pérez 
OPINION@LAPRENSA.HN

Diego Peres y la celebración de la palabra
En la década de los sesenta, la Iglesia Católica hon-
dureña experimentó posiblemente uno de sus me-
jores momentos de su larga historia de servicio. 
Motivada por la presencia de misioneros de otras 
nacionalidades, canadienses, españoles y esta-
dounidenses, hizo una nueva lectura de la reali-
dad, buscando en mejor forma las posibilidades 
de la feligresía nacional, para tomar conciencia 
de sus limitaciones y capacidades para reorien-
tar la marcha del pueblo de Dios hacia el encuen-
tro con el Padre.  
Esos deseos fueron estimulados y apoyados tec-
nológicamente por el espíritu de Medellín de 1968 
y la venida de Pablo VI al continente, en la prime-
ra visita de un sumo pontífice a estas tierras de 
Colón y de los huracanes.  
En la zona sur de Honduras nació desde ese espí-
ritu renovador la “Celebración de la Palabra de 
Dios”, una nueva metodología para enfrentar el 
principal problema de una iglesia que necesitán-
dolo le negaban los sacerdotes necesarios para la-
brar la viña del Señor. 
Llegué a Choluteca en 1968 para trabajar en la for-
mación de los monitores de las Escuelas Radiofó-
nicas y participar en la continuidad de la forja del 
liderazgo de los Celebradores de la Palabra. Allí 
conocí a muchos de ellos, hombres del campo, po-
bres la mayoría de ellos, quienes, alfabetizados y 
con una gran fe cristiana, podían participar en un 
ejercicio litúrgico que parcialmente prescindía 
los domingos del sacerdote como servidor en la 
misa, festividad central y obligatoria en la vida de 
los católicos. 
Entonces conocí a los cubanos Alejandro López 
Tuero, Francisco Santana, Jesús Valladares; los 
canadienses Eloy Roy, Pablo Guilllet, y al español 
Diego Peres. Vestido de blanco, de suave andar – 
pasito de cura, le decía– y con la costumbre de usar 
la camisa abotonada, sin corbata. Diego me im-
presionó con su tranquila visión de Dios, la segu-

ridad que el reino suyo avanzaba y que había un  
plan de salvación obligado a identificar. Austero 
hasta el infinito, con la palabra reposada y la con-
fianza que el pueblo daba las soluciones, trabajó 
con los equipos que dieron forma a los primeros 
“misales” para lograr que los líderes más califica-
dos de cada comunidad pudieran dirigir la  litur-
gia dominical, en la cual el pueblo convergiera a 
la mesa del Señor, abrevando sus esperanzas y to-
mando fuerzas para avanzar, mediante su Pala-
bra, leída por el mejor de entre ellos.  
Diego trabajó junto con otros sacerdotes en la pre-
paración de aquel “misal” campesino, que conte-
nía las lecturas más adecuadas y de acuerdo con 
un año litúrgico propio, centrado en el ciclo agrí-
cola campesino. Desafortunadamente, el movi-
miento fue asimilado y los celebradores fueron 
vistos como curas descalzos. En vez de nuevos 
miembros de la evangelización que, siendo cam-
pesinos, como los primeros discípulos de Jesús, 
seguían laborando y ganándose la vida como to-
dos. 
Diego Peres dejó la sotana y  organizó un hogar 
ejemplar con Graciela Villavicensio. En 1977 lo des-
pedí en Toncontín. En broma le pedí que no vol-
viera. Y me hizo caso. El 2019 le vi –con María Var-
gas y Nery Gaitán– en Sevilla durante el Congre-
so Internacional de la Lengua, donde Diego asistió 
a escuchar las posturas y opiniones de especialis-
tas comprometidos con la palabra y su uso. Nos 
ofreció una cena en su casa, y como al día siguien-
te nos veríamos con Vargas Llosa me regaló su 
ejemplar de “Conversaciones en la catedral”. Ha-
blamos sobre Honduras y lo que habíamos hecho 
por el cooperativismo. Le brillaron los ojos, esti-
mulado por los recuerdos. 
Hace pocos días murió. Tranquilo y sereno, res-
paldado por su fe y su mansedumbre. Graciela me 
llamó para darme la noticia. Desde Honduras es-
tas palabras flores sobre su tumba. 

Juan Ramón 
Martínez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“HACE POCOS  
DÍAS MURIÓ. 
TRANQUILO Y 
SERENO, RESPAL-
DADO POR SU  
FE Y SU MANSE-
DUMBRE. GRA-
CIELA ME LLAMÓ 
PARA DARME  
LA NOTICIA”.

El martes 19 de abril de 2005, Joseph Aloisius Car-
denal Ratzinger fue elegido como el 265 papa de 
la historia. Tras 27 años de pontificado del caris-
mático Juan Pablo II, en el segundo día del cón-
clave y después de cuatro rondas de votaciones, 
el hasta entonces prefecto de la congregación para 
la doctrina de la fe se convertía en el primer pon-
tífice del siglo XXI, adoptando el nombre de Be-
nedicto, como el primer papa del siglo XX, Bene-
dicto XV, que dicho sea de paso fue el creador de 
la provincia eclesiástica de Honduras, el 2 de fe-
brero de 1916, con la bula “Quae rei Sacrae”.   
De esta manera, el nuevo papa alemán, quien era 
conocido como el “panzer cardinal” (el cardenal 
tanque), por ser el guardián de la ortodoxia cató-
lica, quiso relacionar su pontificado al de uno de 
sus predecesores, quien en palabras de Benedic-
to XVI “Había  guiado a la Iglesia en un periodo 
atormentado por el primer conflicto mundial. 
Fue valiente y auténtico profeta de paz y actuó con 
extrema valentía desde el inicio para evitar el dra-
ma de la guerra y después al limitar las nefastas 
consecuencias”. Joseph Ratzinger nació en Marktl, 
Baviera, Alemania, 16 de abril de 1927,  en donde 
tuvo una infancia “motzarciana”, como el mismo 
la ha definido, refiriéndose al contexto  de forma-
ción humana, cristiana y cultural, fuertemente 
influenciado por la música de Mozart, el piano y 
la fuerte fe y devoción de sus padres José y María 
Ratzinger, quienes en medio del peligro del na-
cionalismo alemán supieron dar a sus tres hijos 

(George, María y Joseph) una fuerte fe católica.  
Su infancia idílica en la Baviera alemana se vio 
truncada por la instauración del nazismo, fue allí 
en medio de la prueba en donde su conciencia 
eclesial e identidad cristiana le mantuvo firme en 
sus creencias y convicciones, a pesar de haber 
sido obligado a enrolarse en el Ejército como au-
xiliar antiaéreo.  
Con tan solo 19 años comienza sus estudios filo-
sóficos y teológicos  fue ordenado sacerdote el 29 
de junio de 1951, tan solo un año después comen-
zó a dar clases en la Escuela superior de Freising. 
En 1953 recibiría el doctorado en Teología y para 
1957, tras una controvertida disertación sobre “La 
teología de la historia de San Buenaventura, reci-
bió la habilitación para la enseñanza. Sería pro-
fesor en Freising, Bona, Münster y Tubinga.  
Su fama como teólogo quedó confirmada durante 
el concilio Vaticano II (1962-1965), al que asistió 
como consultor del cardenal Joseph Frings, arzo-
bispo de Colonia. Su prodigalidad académica y pos-
tura de avanzada teológica le hicieron uno de los 
peritos más consultados tanto por la conferencia 
episcopal alemana como por la comisión teológi-
ca internacional. Para 1972, junto a los grandes teó-
logos Hans von Balthasar y Henri de Lubac, funda 
la revista teológica Communio. Pero toda esto da-
ría un vuelco de 180 grados cuando el 25 de marzo 
de 1977, el papa Pablo VI lo nombró arzobispo de 
Munich y Freising. Y en junio de ese mismo año lo 
creó cardenal de la Iglesia Católica. Continuará... 

Benedictus (parte uno)

Henry Asterio 
Reyes 
OPINION@LAPRENSA.HN

“JOSEPH  
RATZINGER  
NACIÓ EN 
MARKTL,  
BAVIERA, ALEMA-
NIA, EL 16 DE 
ABRIL DE 1927,   
EN DONDE TUVO 
UNA INFANCIA 
‘MOTZARCIA-
NA’...”.

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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EUA. Del regreso de “Grease”, 
pasando por “That ‘70’s Show”, 
hasta “Scooby-Doo”, la indus-
tria del “streaming” tendrá en 
2023 un aire de nostalgia. 
La industria del entretenimien-
to ha encontrado en la nostal-
gia la clave del éxito comercial 
a la hora de contar historias. 
Prueba de ello han sido la can-

En “That ‘90s Show” 
un elenco juvenil com-

partirá créditos con 
los actores de la serie 

original “That ‘70s 
Show”.

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

ESPERADOS ESTRENOS  

NOSTALGIA Y 
AVENTURAS EN 
“STREAMING”

Las icónicas chaquetas 
rosas de las chicas rebel-
des de “Grease” volverán 

a Paramount+ en la serie musi-
cal “Grease: Rise of Pink Ladies”. 
Se trata de una precuela de la fa-
mosa historia de amor de 1978.

 Paramount+ mantiene 
vivo el legado USS Enter-
prise con el estreno de la 

última temporada de “Star Trek: 
Picard”,“spin-off” centrado en 
Jean-Luc Picard.

Novedad
Netflix, Disney+, 
Amazon Prime Video y 
HBO Max y otras le 
apuestan a la nostalgia 
como fórmula de éxito 
para su programación 
de este  2023 

tidad de series ambientadas en 
el pasado, como ocurre con el 
fenómeno mundial de “Stran-
ger Things” que revive la déca-
da de 1980, o las nuevas histo-
rias derivadas de la saga “Star 
Wars”, (“Mandalorian”, “An-
dor”).  
La fórmula se repite en 2023, y 
el ejemplo más claro es el re-
greso de Velma Dinkley de 
“Scooby-Doo” como protago-
nista de la caricatura para 
adultos de HBO Max, “Velma”.  

El programa que llegará el 12 
de enero a la plataforma es una 
precuela de la caricatura de 
1969 y seguirá a los conocidos 
integrantes de la banda de in-
vestigadores de crímenes, an-
tes de la formación oficial de 
Mystery Inc. Por otra parte, 
Netflix traerá de vuelta los pro-
blemas adolescentes del gru-
po de amigos de Wisconsin de 
“That ‘70s Show” (1998) en la 
serie derivada “That ‘90s 
Show”. 

Esta vez la historia estará con-
tada a través de los ojos de Leia 
Forman, quien vivirá el verano 
de su vida después de viajar a 
la casa de sus abuelos Kitty y 
Red Forman, y contará con 
gran parte del elenco original 
como Ashton Kutcher, Laura 
Prepon, Mila Kunis, Wilmer 
Valderrama, Debra Jo Rupp, 
entre otros. Y estos son solo al-
gunos de los esperados estre-
nos que se podrán disfrutar 
desde este mes de enero.

1 

2 
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RUPTURA 
DRAKE BELL SE SEPARA DE SU ESPOSA JANET 
VON SCHMELING

Expareja
Drake Bell se separó de su esposa, la actriz Janet Von 
Schmeling de 28 años, con quien comparte un hijo. Page 
Six informó que la pareja ya inició el proceso de divorcio y 
que Janet se ha mudado de Los Ángeles a Florida.

ESTADO. Jeremy Renner permanece en terapia intensiva. El actor 
sufrió fracturas en la pierna y traumatismo torácico.

HECHO. INTENTABA AYUDAR A UN FAMILIAR

MENSAJE. El actor reapareció 
en redes para dar gracias por 
el apoyo, aunque dijo sentirse 
aún mal para escribir

EUA. Poco antes de ser atropella-
do por su máquina quitanieve, 
Jeremy Renner estaba ayudan-
do a desatorar un auto que con-
ducía un familiar 
suyo. 
El accidente ocu-
rrió el domingo en 
la Ruta Estatal de 
Nevada 431, donde 
el actor estadouni-
dense tiene una 
propiedad. Darin 
Balaam, alguacil del condado de 
Washoe, dijo en una conferencia 
de prensa transmitida que la si-
tuación comenzó cuando el au-
tomóvil del actor, que estaba 
siendo conducido por un fami-

Investigan falla en 
máquina de Renner

liar, se quedó atorado en la nie-
ve. 
“El señor Renner fue por su Pis-
ten Bully o snowcat, una máqui-
na quitanieves extremadamen-
te grande que pesa por lo menos 
14 mil 330 libras (unas 6.5 tone-
ladas), como parte de un esfuer-
zo para lograr que su vehículo se 
moviera nuevamente”, afirmó. 

El protagonista de 
Zona de Miedo lo-
gró despejar el ca-
mino y después sa-
lió de la PistenBu-
lly para hablar con 
el familiar que ma-
nejaba su vehículo. 
En ese momento, 

el quitanieves comenzó a avan-
zar. Buscando detenerlo, el se-
ñor Renner intentó regresar al 
asiento del conductor. Fue en 
este momento que al señor Ren-
ner lo atropelló la máquina”, dijo.

Sépalo. Se lleva a cabo 
una investigación pa-
ra saber si el aparato 
tuvo alguna falla que 
hizo que se moviera 
cuando no debía.

OTRAS. De los estrenos 
más esperados este año 
es ‘The Continental’, de 
Amazon Prime,  la serie 
precuela de ‘John Wick’ .  
Así como las terceras 
partes de historias cele-
bradas por la crítica 
televisiva como “The 
Mandalorian” (Disney+),  
y  “Ted Lasso” (Apple 
TV+). Culminarán series 
como “The Crown” 
(Netflix) y “The Witcher” 
(Netflix).

DRAMA. La segunda y última  temporada de “Hunt 
or be Haunted” está previsto para el 13 de enero en 
Amazon Prime Video. Por otro lado, Los nuevos 
episodios de “Cielo Rojo” se estrenarán en Netflix 
esa misma fecha.

ACCIÓN. El estreno del drama posapocalíptico protagonizado por Pedro Pascal “The Last of Us” 
(HBO) basado en el videojuego homónimo de Naughty Dog creado en 2013 será el 15 de enero. La se-
gunda temporada de “Bad Batch”, de la saga Star Wars, se estrenó ayer en Disney+.

CASO. El actor desmiente que 
haya pedido 10 millones de 
dólares para volver al grupo

REDACCIÓN. El regreso de la ban-
da RBD ya está lleno de polémi-
cas ante la confirmación de que, 
Alfonso Herrera, uno de los in-
tegrantes, no estaría en la tan es-
perada gira, por lo que varias teo-

rías ya tuvieron que ser desmen-
tidas, como el que el actor exigía 
10 millones de dólares. El propio 
Herrera explicó que simplemen-
te su actual trabajo no le permi-
tirá participar en el proyecto. 
Por su parte, RBD emitió un co-
municado donde asegura que la 
información revelada  era com-
pletamente falsa. Finalmente pi-
dió respeto para Alfonso Herre-
ra y para la propia agrupación 
RBD e invitó a todos los fans a no 
caer en información no verifica-
da, pues todos los detalles de la 
gira serán proporcionados a tra-
vés de sus páginas oficiales.

RBD pide 
respeto para 
Poncho Herrera
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

Kayleen Fernández y 
Pablo Sorto se casan

Una decoración clásica con toques chic en colores blanco y verde esmeralda con 
variedad de flores  sobresalieron en la iglesia y en el salón del festejo 

SAN PEDRO SULA. Los ahora es-
posos Kayleen Damaris Fernán-
dez Coto y Pablo César Sorto 
contrajeron nupcias en matri-
monio eclesiástico celebrado en 
la iglesia del María Auxiliadora, 
donde el padre Glenis Mejía les 
instó a ser fieles a Dios y el uno 
al otro. 
Como testigos de la boda figura-
ron Abraham Paz y Ana Pérez de 

Kevin Reyes, Josué Zelaya, Julio Paz y José López 

ESPOSOS. Kayleen Fernández y Pablo Sorto

Laritza Cárdenas, Bithia Mejía, Kamila Montalván y Graciela Cár-
camo

Recital de Bellas 
Artes en SPS
EXPRESIÓN. Dibujo, pintura y 
música fueron las ramas 
artísticas expuestas en las 
instalaciones de la academia

SAN PEDRO SULA. Una ponencia 
de arte se realizó en las instala-
ciones de la Academia Bellas Ar-
tes, lugar predilecto para cele-
brar la exposición de pintura, así 
como una muestra de piano y 

guitarra. Los padres de familia 
e invitados disfrutaron de dife-
rentes interpretaciones por par-
te de los alumnos. Cecilia Lardi-
zábal y Ana Lucía Ruiz, quienes 
son parte de la directiva, se mos-
traron muy complacidas por el 
avance de los estudiantes dirigi-
dos por sus maestros; de igual 
forma, los padres de familia se 
sintieron orgullosos e ilusiona-
dos del progreso de sus hijos.

TALENTO. Annette García, de 7 años de edad, eje-
cutó el piano con excelencia.

Obras realizadas por María Guerra, de 21 años de 
edad.

Diana Nones creó estas tres magníficas obras.

Pablo Sorto y Cristy Sorto

Momento en el que la pareja es-
cuchaba al padre Glenis Mejía.

Paz, ambos serán guías espiri-
tuales de los enamorados.  
Posteriormente se trasladaron 
al Hotel Maya Colonial para su 
recepción, lugar escogido para 
festejar a los nuevos esposos.  
Los padres de él, Pablo y Geral-
dina Sorto; así como los padres 
de ella, Jacobo Fernández (qdDg) 
y Zulema Coto siempre soñaron 
con este momento para sus hi-
jos, con el cual esperan que sean 
ejemplo para sus futuros hijos y 
generaciones posteriores en su 
porvenir. 

Paola Orellana y Mathew Piedi

sociedad
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Teresa de Pastor, 
protectora  
del patrimonio 
nacional 

Es una dama apasionada por el arte en todas sus manifestaciones y su labor la ha 
convertido en un icono cultural de nuestro país

SAN PEDRO SULA. El 27 de enero  
el  Museo de Antropología e His-
toria celebra su 29 aniversario y 
el personaje ilustre detrás de su 
legado es Teresa Campos de Pas-
tor,  cuyo aporte a la cultura na-
cional es digno de exaltar. 
María Teresa de María Campos 
Castelló nació en la Ciudad de 
México el 25 de mayo de 1945. 
Sus padres, Mauricio de María y 
Campos y Teresa Castelló Ytur-
bide, ambos conocedores y en-
tusiastas de la cultura azteca. De 
ellos, heredó esa cercanía del 
alma con el arte en sus comple-
jas dimensiones. Su madre, na-
rradora, escritora, investigado-
ra y promotora cultural, ilustra-
dora y recopiladora de relatos 
mexicanos populares, utilizó el 
pseudónimo de Pascuala Coro-
na, quien construyó un legado 
que sigue intacto en su país. 
 
Vida. En 1975 contrajo nupcias 
con el hondureño Rodolfo Pas-
tor Fasquelle, un destacado his-
toriador, analista político, perio-
dista y poeta. Con él, procreó tres 
hijos: Camila, Rodolfo y Jeróni-
mo, quienes cambiaron positi-
vamente su vida.  
“Lo más valioso que he logrado 
en la vida son mis tres hijos y mis 
siete nietos. Inesperadamente, 
el Museo de Antropología e His-
toria de San Pedro Sula resultó 
ser un tierno más.  
Doña Daisy Fasquelle me invitó 
a formar parte del grupo que se 
encargaría de organizarlo. Par-
ticipar desde los inicios fue un 
gran privilegio. Con entusiasmo 
me dediqué a diseñar la distri-
bución de los diferentes espa-
cios, el mobiliario y la museogra-
fía. Había que acondicionar la 

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

ARTE. El museo conserva el patrimonio cultural logrado por dife-
rentes grupos que han vivido en el valle de Sula a través del tiem-
po; está conformado por dos grandes áreas de exhibición.

MUSEO. El recinto cuenta con piezas únicas e históricas de nuestro 
país.

escuela Francisco Morazán para 
transformarla en museo”, expre-
só Campos. 
Tres años les tomó restaurar el 
edificio, Teresa fue la encargada 
principal de esa enorme tarea. 
De la colección, la mayoría de 
piezas fueron donadas por Daisy 
Fasquelle, Henry Fransen y Ar-
mando Bonilla.  
 
Investigaciones. Veintinueve años 
después de su inauguración, el 
museo continúa siendo un lugar 
insigne en la ciudad, donde es-
tudiantes y extranjeros llegan 
para empaparse más de nuestra 
historia.   
Teresita, como se le conoce de 
cariño, hizo sus estudios acadé-
micos en diferentes países, en 
México culminó sus pregrados 
en antropología con especiali-
dad en etnología y artes plásti-
cas con especialidad en escultu-
ra; además de estudios de idio-
mas como el inglés, francés, 
italiano y ruso. 
En cuanto a sus trabajos, ha rea-
lizado una gran cantidad desde 

cultura

“El arte significa 
libertad. Por eso hay 
que enseñarle a todo 
niño, desde pequeño, 
a expresarse de la 
manera que más lo 
emocione”
TERESA DE PASTOR

1964 sobre docencia, investiga-
ciones, voluntariados, escultu-
ras y conferencias en EUA, Mé-
xico y Honduras. Por ejemplo, 
en 1969 estuvo tres meses en la 
Sierra Tarahumara realizando 
una investigación sobre la vida 
cotidiana de la mujer indígena. 
En 1972, fungió como voluntaria 
para el obispo de Santa Rosa de 
Copán haciendo entrevistas para 
una investigación sobre la reli-
giosidad de los campesinos del 
occidente de Honduras; ya en 
1976 elaboró el busto de don Pe-
dro Bosch Gimpera, que se en-
cuentra en los jardines de la 
Unam en la capital de México.  

Entre 1988 y 1989 dictó confe-
rencias sobre medicina tradi-
cional y alimentación campesi-
na en México y Estados Unidos 
(Universidad de Filadelfia, Ha-
verford College y en la Bibliote-
ca Pública de Nueva York). De 
los más recientes, en 2004 par-
ticipó en un intercambio con el 
Museo Banneker Douglas de 
Annapolis, en EUA, organizado 
por el IPAM (International Part-
nership Among Museums) que 
depende de la Asociación Ame-
ricana de Museos (AAM).  
Y la lista se volvería intermina-
ble para la ejemplar dama, pero 
uno de los aportes que la Capi-
tal Industrial siempre tiene pre-
sente es su contribución en el 
espacio público artístico más 
importante que se ubica en el 
corazón de la ciudad, el Museo 
de Antropología e Historia de 
San Pedro Sula. 
Este fue  fundado el 27 de enero 
de 1994. Desde su inauguración 
hasta el momento, el museo ha 
venido cumpliendo sus metas, 
entre ellas las de proteger el pa-
trimonio nacional, educar y di-
vulgar la cultura, fomentar la in-
vestigación, crear y reforzar una 
identidad cultural.  
“Desde que me nombraron di-
rectora, un cargo que no espe-
raba, pero que acepté con todos 
sus retos, conformamos un 
equipo que hemos logrado con-
solidar, dirigir y mantenerlo ac-

tivo durante casi 29 años.  
Ha sido un trabajo duro, que ha 
implicado mucho estudio, dedi-
cación y esfuerzo. Sin embargo, 
investigar la historia del valle de 
Sula; rescatar y exhibir cientos 
de objetos que estaban escondi-
dos en cajas y bodegas; ver a tan-
tas personas conocerlo y disfru-
tarlo, ha sido, sin duda, muy gra-
tificante. Estoy segura que 
siempre habrá quienes lo apre-
cien y le den continuidad”, dijo. 
 
Personalidad. La primera impre-
sión al conocerla es muy grati-
ficante, su humildad, disposi-
ción a servir y su simpática for-
ma de ser hacen conjunto con 
su vestimenta, la cual se carac-
teriza por ser bordados de dife-
rentes culturas precolombinas 
de la región, demostrando así su 
inconmensurable amor por las 
culturas que conviven en Amé-
rica.  
Su cabello largo envuelto en una 
trenza que le llega hasta la cin-
tura; de ojos azules que conver-
gen con su piel blanca y su pa-
sión al hablar sobre cualquier 
tema son parte de sus caracte-
rísticas naturales. 
El arte y Teresita son tal para 
cual, cuan Minerva, diosa roma-
na protectora de las artes, su 
inefable trayectoria es la prue-
ba más verídica de su éxito, su 
amor por el arte no conoce de 
discrepancias.



21jueves 5 de enero de 2023     
La Prensa

La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, 
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha seis 
de diciembre del dos mil veintidós, dictó providencia en el proceso Instruido bajo el 
Número T.S.S.B.-092-2021-J, instruido contra: ARIEL EDGARDO HERNANDEZ 
VALLE por el supuesto delito ASESINATO en perjuicio de DENZER JOEL BONILLA 
PAZ y por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de EL 
ORDEN PUBLICO en donde se ordena citar al testigo PROTEGIDO DENOMINADO 
50-2021 y se persone ante este Tribunal, para que comparezca a la continuación de 
audiencia del Juicio Oral y Público señalado para el día JUEVES DOCE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE (1:30 P.M), por 
lo que para esa fecha deberán estar publicados.

Santa Bárbara, S. B., 09 de Diciembre del 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.
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Nuestra mesa. En esta primera edición de 2023, en Buen Provecho celebramos al nuevo año con 
recetas muy variadas y que resultan ideales a cualquier hora del día. Si en las fiestas decembrinas 
se excedió con comidas y bebidas, lo mejor es que en este mes de enero ponga la mira en iniciar 
una dieta saludable o en retomar su alimentación sana de siempre. Y si desea pecar con un antoji-
to, hágalo con moderación. En esta ocasión y para abrirle el telón a las demás preparaciones le 
mostramos cómo hacer un ultrasabroso huevo con chorizo, acompañado con frijolitos fritos, es-
cabeche y aguacate, complementado con deliciosas tortillas, de maíz o de harina. Y para festejar 
el Día de Reyes con los seres más amados, nada más significativo que hacer en casa su propia ros-
ca de reyes, aquí le decimos cómo prepararla paso a paso. También le enseñamos a elaborar unas 
galletas de naranja, dulzuras perfectas para saborear con un cafecito; y para un satisfacer el deseo 
de un bocado “light”, hágalo de la mejor manera: con un sándwich tostado. Por: Laura  Sabillón. 

 HUEVO CON CHORIZO

Escanea el código 
y vea el video de 
esta receta

delicias para compartir

Empiece el año 
dándole vuelta a su 

menú de siempre. 
Deleite a los suyos 

con bocadillos 
diferentes y fáciles

Complemente este 
huevo con chorizo 

con rodajas de agua-
cate, que le brindan 

frescura a este  
platillo.

Fusión

Sabores de mi tierra

Es una delicia elabo-
rada con carne de 

cerdo que posee un 
sabor intenso y muy 

delicioso.

Chorizo

Placer en cada 
bocado. Esta mezcla 
exótica de vegetales 
frescos con el potente 
sazón del chorizo es 
una preparación que 
hace honor a la cocina 
catracha: muy 
condimentada y 
cargada de sabores.

FUEGO LENTO
COCINA HONDUREÑA
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La receta principal
CHORIZO CON HUEVO   

Tiempo: 10 minutos 
Porciones: 2 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
1 chorizo catracho 
4  huevos 
 Cantidad necesaria de sal 
 Cantidad necesaria de tortillas de  
 maíz o harina para servir 
 Cantidad necesaria de frijoles 
fritos 

 Cantidad necesaria de escabeche   
 
Paso a paso 
1/  Retirar la piel y sofreír el chorizo a 
fuego bajo en una sartén. 
2/  Agregar los huevos y sal al gusto, 
dejar a fuego medio revolviendo de vez 
en cuando hasta que la mezcla se 
cocine bien. 
3/  Servir sobre tortillas de maíz o 
harina recién hechas y acompañar con 
frijoles fritos y escabeche. 

POR: CHEF EFRAÍN COREA

ROSCA DE REYES 

Tiempo: 1 hora 
Porciones: 8 
 
Ingredientes 
2  tazas de harina  
4  huevos 
2  tazas de zanahoria rallada 
2  tazas de azúcar morena 
1  taza de aceite 
1  cucharada de canela en polvo 
1  cucharadita de polvo para hornear 
1  cucharadita de bicarbonato 
 Sal al gusto  
1/2  taza de frutas confitadas o  
 cristalizadas 
1/3  taza de nuez 
1/3  taza de pasas 
5  unidades de cereza picadas 
1/2  taza de ron  
1  taza de azúcar 
2  tazas de agua 
3  rajas de canela 
2.5  onzas de ron 
Paso a paso 
1/ Preparar en un bol los ingredientes 
para la masa, incorporar el ron y 
reservar en un frasco hermético, 

mínimo 30 minutos. Entre más tiempo 
se añeje mejor. 
2/ En un recipiente preparar los 
ingredientes sólidos; reservar. 
3/ Rallar la zanahoria y colocar en un 
recipiente para luego agregar los 
huevos, uno a uno, y el aceite, hasta que 
se mezclen bien. 
4/ Combinar ambas mezclas y agregar 
los ingredientes añejados. 
5/  Verter en un molde engrasado y 
enharinado. 
6/ Llevar al horno precalentado a 180°F 
por aproximadamente 45 minutos o 
hasta que se introduzca un palillo de 
madera y este salga seco. 
7/ Preparar el sirope llevando a fuego 
medio el agua, azúcar y canela, sin 
remover. Dejar hervir la mezcla. 
8/ Retirar del fuego y agregar el ron, y 
mezclar de nuevo. 
9/ Con la torta aún caliente verter el 
sirope y dejar remojar. Refrigerar sin 
desmoldar. Dejar reposar toda la 
noche.  
10/ Una vez lista se decora con 
glaseado y frutas cristalizadas.

GALLETAS DE NARANJA

Tiempo: 35 minutos 
Porciones: 15 
Dificultad: media 
 
Ingredientes 
2 tazas de harina integral 
1/3  taza de copos de salvado de trigo 
2  cucharaditas de levadura 
1  naranja (solo la piel finamente  
 rallada) 
1  pizca de sal 
1/3  taza de margarina en trozos 
 Cantidad necesaria de edulcorante 
1/3  de taza de puré de papas 
1  huevo 
3  cucharadas de jugo de naranja 
  
Paso a paso 

1/  Precalentar el horno a 350ºF. 
2/  En un tazón mezclar la harina 
integral, los copos de salvado de trigo, la 
levadura, la piel de naranja y una pizca 
de sal. 
3/  Incorporar la margarina y amasar 
hasta obtener una mezcla fina. 
4/  Añadir edulcorante al gusto al puré 
de papas e incorporar a la masa 
anterior.  
5/  Agregar el huevo y el jugo de naranja, 
remover hasta obtener una masa firme. 
6/  Estirar la masa sobre una superficie 
lisa y enharinada hasta conseguir una 
lámina fina. 
7/  Cortar en círculos o rectángulos y 
colocar las piezas sobre una bandeja 
para horno engrasada. 

Sabor
Mordiscos  
saludables. 
Este es un bocadillo 
muy nutritivo y 
perfecto para un 
desayuno o una 
cena, o para 
satisfacer un antojo 
de media tarde. 
Acompáñelo con 
café, té o una 
bebida natural.

SÁNDWICH TOSTADO
Tiempo: 25 minutos 
Porciones: 2 
 
Ingredientes 
4  rebanadas de pan integral 
12  tomates cherry 
1⁄4  cebolla morada 
1  taza de lechuga gourmet 
4  rebanadas de queso suizo 
4  rebanadas de jamón de pavo 
2 huevos estrellados 
 Mostaza gourmet al gusto 
 Mayonesa light al gusto  

Paso a paso 
1/  Untar las rebanadas de pan con 
mayonesa y mostaza. 
2/  Cortar los tomates cherry a la mitad 
y la cebolla morada en rodajas.  
3/  Montar sobre dos rebanadas de pan, 
una capa de lechuga, 2 rebanadas de 
queso suizo y 2 rebanadas de jamón en 
cada una. Agregar cebolla y tomates. 
4/  Colocar encima otra capa de lechuga 
y tapar cada sándwich con la otra 
rodaja de pan.  
5/  Tostar y poner encima el huevo. 

FUEGO LENTO
COCINA HONDUREÑA
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Sus ambiciones estarán 
aumentadas, su interés 
estará concentrado en su 
vida profesional. Podrá 
recibir ayuda de mujeres de 
prestigio social.

Hoy será un día mucho más 
divertido, sentirá deseos de 
expandir sus propios 
horizontes y  buscar nuevos 
conocimientos a través de 
viajes.

Hoy es un día que le 
favorece revisar su 
situación financiera, pagar 
sus deudas. También evalúe 
si le favorece continuar en 
una sociedad comercial.

Los contactos sociales  
aumentan y su conducta 
respecto a sus relaciones es 
más emocional, debe de 
cuidar que esto no afecte a 
su relación de pareja.

Intente controlar sus 
emociones para que no 
influyan en su estado de 
salud. Todo lo que sucede a 
su alrededor disminuye su 
sistema inmunológico.

Hoy no podrá esconder sus 
sentimientos, desea 
mostrar sus emociones. 
Esto es positivo ya que 
podría expresarse en forma 
cálida y generosa.

Si reflexiona sobre sus 
reacciones impulsivas y las 
corrige, podrá tener un 
buen día para mejorar las 
relaciones familiares y 
limar asperezas.

Hoy podrá mantener 
conversaciones más francas 
y sensibles mientras tenga 
el control de sus emociones 
más profundas y deje ganar 
a la razón.

Su interés y atención lo 
estará focalizando  en 
temas materiales y asuntos 
financieros, es muy  buen 
tiempo para operaciones 
bancarias y comerciales.

Hoy le conviene proceder 
con toda moderación en sus 
relaciones personales pues 
su gran sensibilidad a los 
estados de humor puede 
hacerle caer en errores.

Evite las desilusiones y 
confusiones, piense antes 
de tomar una decisión 
sobre todo en asuntos 
financieros o tratos 
comerciales.

Buen día para cultivar más 
la amistad y ocuparse más 
de las actividades en 
grupos. Es importante para 
el contacto emocional con 
sus amistades.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Árbol ebenáceo, propio de Asia (pl.). 
7. Soldado de la antigua milicia romana, que 
peleaba con asta. 
13.Nuevo o principiante en cualquier  
facultad o materia. 
14.Quitarás algo raspando. 
15.Relativo a la tea. 
16.Acento gráfico. 
17. Símbolo del iridio. 
18.Archipiélago filipino. 
19.(Hartmann von, 1170-1235) Trovador ale-
mán, nacido en Suabia. 
21.Municipio español, situado en  
el noroeste de la provincia de Jaén. 
24.Arma formada por un asta de madera y 
una moharra con cuchilla transversal. 
26.Pueblo indígena del grupo mayance que 
habita en el occidente del altiplano de Gua-
temala. 
27.Contracción. 
29.(... Mahal) Mausoleo construido cerca de 
Agra, maravilla del arte indio. 
31. En inglés, “red” (muy usada en tenis). 
33.Basalto. 
34.Grosor. 
36.Uno de los hijos de Noé. 
37. Situación ridícula y cómica. 
39. Símbolo del Europio. 
40.Da o produce silbidos. 
41.Pequeño mamífero carnicero  
de América. 
43.Oidor. 
45.Bicicleta para dos personas. 
46.Acción de abrazar o abrazarse. 
47.Antiguo nombre de Ankara, capital de 
Turquía.

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. Lo que constituye la esencia y la unidad 
de un género. 
2. Se dice del colono holandés que se  
estableció en el África Austral en la  
segunda mitad del siglo XVII. 
3. Parte de un todo. 
4. Cesta para echar la pesca. 

5. Conceder. 
6. Preposición “debajo de”. 
7. Nacida bajo el signo de Aries. 
8. Estado en el que el ser orgánico ejerce 
normalmente todas sus funciones. 
9. Cántico litúrgico católico que se usa para 
alabar y dar gracias a Dios. 
10.Nombre de la letra “r” en su sonido sua-
ve. 
11.Dios egipcio del sol. 
12.Premio que anualmente otorga la  
Academia de Cine de Hollywood. 
20.Hierba orquidácea, de hojas oblongas 
con manchas carmesíes  
longitudinalmente. 
21.Pequeña población de beduinos  
formada de tiendas o cabañas. 
22. En Marruecos, predicador encargado de 
dirigir la oración del viernes y de  
pronunciar el sermón. 
23.(Manuel de ... y Junyent) Virrey  
del Perú entre 1761 y 1766. 
25.Ciudad del norte de Francia, en  
Paso-de-Calais. 
28.Planta trepadora perenne asclepiadá-
cea con flores dispuestas en umbelas blan-
cas o rosadas, y cuyo jugo es un  
enérgico purgante. 
30.Cabezada de cordel. 
32. Trabajo de investigación escrito,  
exigido en algunas facultades para poder 
acceder a los estudios conducentes al gra-
do de doctor. 
33.Comba, convexidad. 
34.Punto de mayor curvatura de cada cua-
derna de un buque. 
35.(Agua de ...) Agua mineral de Nieder-Sel-
ters, en Wiesbaden (Alemania). 
38.Batintín. 
39.Compuesto que resulta de la unión de 
dos moléculas de alcohol con pérdida de 
una molécula de agua. 
40. Lo que es, existe o puede existir. 
42.(...-Ekiti) Importante ciudad del  
sudoeste de Nigeria. 
44. Símbolo del iterbio. 
45. Interjección “¡Tate!”.
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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 

EN VENTA TERRENO, 
70 MZ, CON ALTURA 
MÁXIMA DE 1,150 
MTS SOBRE NIVEL 
DEL MAR. A 15 minutos 
de la ciudad de Peña 
Blanca, Cortes, disponibili-
dad de agua y energía. 
Precio de venta: 
Lps.3,700,000. Interesados 
llamar al 9715-3000 

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 

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 

AÑO NUEVO trabajo 
nuevo! Ven forma parte 
de nuestro equipo! 
Estamos contratando para 
San Pedro Sula y El 
P r o g r e s o !                    
*Gerente de operaciones, 
*Gerente de tienda, 
*Analista de costos, 
*Auxiliar contable, 
*Asistente administrativo, 
*Jefe de cocina, *Cajeros, 
*Baristas, *Panaderos, 
*Pasteleros, *Reposteros, 
*Cocineros, *Atencion al 
Cliente,. Se requiere un 
minimo de 2 años de 
experiencia para el puesto 
que apliquen. Interesados 
enviar curriculum a                    
secontrata@hotmail.com 
o por whatsapp al 9942-
7478     ( indicar en suje-
to el puesto al que apli-
can) 

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 

CHICAS FANTASY 
INDEPENDIENTE. 
Para mayor información 
llamar al Cel.9336-3530, 
9371-9394 

MASAJES Relajantes 
Cel.9353-1641, 3369-
1826 

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

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

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS
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SE SOLICITA 
PERSONAL

PARA EL ÁREA DE BODEGA
con los siguientes requisitos:
• Currículum Vitae.
• Antecedentes penales y policiales.
• Licencia si la posee.
• Identidad.

Importadora de Rodamientos S.A.
Interesados llamar al 9621-6525 o al correo 

auxgerenciahn@lacasadelosrodamientos.com.gt

Oman J. Guerra Velasquez , Demandante
v.

Fredy O Guerra Ramos, Demandado 
“Padre uno”

si es applicable: “Padre dos”

Suffolk Probate and Family Court

Citación por denuncia de dependencia conforme a
G.L.c.119 § 39M

Commonwealth of Massachusetts The Trial Court Probate
and Family Court

Docket No. SU22A0654SJ

Al demandado mencionado:
Se le ordena presentarse en Suffolk Probate and Family Court para una audiencia sobre 
esta queja por dependencia conforme a G.L.c.119, § 39M
Información sobre la audiencia:
Revisión administrativa
Fecha: 1/19/2023
Tiempo: 9:00 AM
Lugar: administrativa

Usted es convocado y requerido para servir en:
Jacob E. Morse, Esq.
cuya dirección es:
Jones Day
100 High St
21st Floor
Boston, MA 02110
su respuesta, si la hubiere, a la demanda por la cual se le notifica por la presente, dentro 
de los 7 días
posteriores a la notificación de esta citación, sin contar el día de la notificación. También 
debe presentar su respuesta a la demanda en la oficina del Registro de este tribunal en 
el Tribunal de Sucesiones y Familias de Suffolk, ya sea antes de la notificación al deman-
dante o al abogado del demandante, si está representado por un abogado, o dentro de 
un plazo razonable a partir de entonces. También se incluye una propuesta que pide una 
determinación judicial de que Oman fue abandonado, abusado y descuidado por su padre 
en Honduras, y que su regreso a Honduras no es en el mejor interés de Oman.

Testigo, Hon. Brian J. Dunn, Primero justicia de esta courte
Fecha: Enero 3, 2023

EDICTO

ABOGADA ANDREA MARISELA ORELLANA
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira; Al 
público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado con fe-
cha trece de diciembre del año dos mil veintidós, EN LA DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE 
PATRIA POTESTAD, POR VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promo-
vida por la señora RIXY ESTER MELGAR BONILLA, contra el señor EVER ADALBERTO 
MARTÍNEZ, mandó a que se proceda a notificar al demandado, señor EVER ADALBERTO 
MARTÍNEZ, mayor de edad, soltero, salvadoreño, con tarjeta de identidad 04463853-6, que 
ha sido declarado Rebelde en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad por Vía del 
Proceso Abreviado no Dispositivo que en su contra ha promovido la señora RIXY ESTER 
MELGAR BONILLA, por haber dejado vencer el plazo de treinta días hábiles que le fueron 
concedidos para contestar la demanda en mención, notificación que deberá realizarse por 
medio de Edictos, que se publicaran en la tabla de avisos del despacho, en un diario impreso 
y en una radiodifusora, por tres (3) veces con intervalo de diez (10) días hábiles, para dar 
con su domicilio. 
Gracias, Lempira, 13 de Diciembre del 2022.

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

AVISO

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.-

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida.
Al señor MIGUEL ANGEL GARCIA en su condición de demandado, en la Demanda de Divorcio, vía 
Proceso Abreviado promovida por la señora MARIA JUVENTINA MARQUEZ PAZ.
EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los 
veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintidós. AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ 
L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la procedencia de 
admitir o inadmitir una demanda. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha diecinueve de mayo 
del dos mil veintidós, fue introducida a este Juzgado una demanda de Divorcio, la que quedo registrada 
bajo número 0101-2022-78-2 LFD. Comparece la Abogada KAREN JOHANNA PADILLA ANDINO en 
representación de la señora MARIA JUVENTINA MARQUEZ PAZ quien es mayor de edad, casada, 
casada, ama de casa, Hondureña, con Documento Nacional de Identificación número 1307-1987-00261 
con domicilio en Estados Unidos de América, quien solicita que una vez cumplidos los tramites se dicte 
sentencia declarando con lugar la demanda contra el señor MIGUEL ANGEL GARCIA mayor de edad, 
casado, hondureño, con documento nacional número 1307-1978-00207 con domicilio desconocido, 
Atlántida. La demandante confiere poder a la Abogada KAREN JOHANNA PADILLA ANDINO, mediante 
poder de pleitos de ante los oficios del notario Nectaly Montoya Reyes en el estado de California, 
Estados Unidos de América. La referida profesional tiene sus oficinas en Fundación Educativa 
Eben Ezer colonia la Alhambra de esta ciudad. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- PARTE 
DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente 
demanda de Divorcio promovida por la señora MARIA JUVENTINA MARQUEZ PAZ contra el señor 
MIGUEL ANGEL GARCIA. 2.- Realizar las averiguaciones de domicilio debiéndose librar oficios a los 
registros públicos, instituciones bancarias, y colegios profesiones a fin de que informes si tienen en sus 
archivos registrado un domicilio donde pueda localizarse al señor MIGUEL ANGEL GARCIA 3.- Por 
medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida forma al señor MIGUEL ANGEL GARCIA 
para que dentro de los treinta días siguientes comparezca ante Juzgado a contestar por escrito la 
demanda promovida en su contra, debiendo entregarle dicho funcionario copia de la demanda y hacerle 
las advertencias que la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. 4.- Tener a la Abogada 
KAREN JOHANNA PADILLA ANDINO como Apoderada Legal de la parte demandante, señalando 
la dirección consignado en la demanda a efecto de notificaciones 5.- Notificar el presente auto a los 
intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. 
ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los cinco días del mes de diciembre del año dos 
mil veintidós. La Juez GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de La Ceiba, Atlántida 
dicta la siguiente PROVIDENCIA Admítase el escrito que antecede junto con los documentos que se 
acompañan, con respecto a la solicitud que se realice la comunicación mediante edictos, ya que se han 
realizado las diligencias de averiguación pertinente y no ha sido posible determinar el domicilio del(a) 
señor(a) MIGUEL ANGEL GARCIA realícese la comunicación por edictos fijando copia de la resolución 
de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintidós en la tabla de avisos del despacho y a costa de la parte 
interesada, publiquese 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) días hábiles, acreditando posteriormente 
al Tribunal la realización de las mismas, en las que se le hará saber a la parte demandada que, a partir 
del día siguiente de la última publicación tiene treinta días hábiles para comparecer al Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida a contestar la demanda promovida en su contra. - Debiendo 
notificarse las partes de la presente resolución.

En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en 
la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día ocho de diciembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACION EDICTAL

El Infrascrito Secretario por Ley del Juzgado de Letras 
Departamental de Islas de la Bahía, al Público en Ge-
neral y para los efectos legales de Ley; HACE SABER: 
Que este Juzgado de Letras Departamental de Islas de la 
Bahía, DICTO auto motivado que en su parte dispositiva 
literalmente dice: PARTE DISPOSITIVA: De conformidad 
a las razones y fundamentos de derecho expuestas: ESTE 
JUZGADO RESUELVE Y DICE: PRIMERO: ADMITIR A 
TRAMITE LA PRESENTE DEMANDA DE SUSPENSIÓN 
DE PATRIA POTESTAD POR LA VÍA DEL PROCEDI-
MIENTO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, junto con la 
copia simple de la demanda, documentos y demás anexos 
que se acompañan, mismos que se mandan agregar a sus 
antecedentes, que ha sido promovida por la señora DENIA 
JOSELYN EUCEDA ESPINAL en su condición de madre 
de su menor hijo BAYRON JADIEL HERNANDEZ EUCE-
DA Y EMELY ZHOE HERNANDEZ EUCEDA. -SEGUN-
DO: Asimismo ordenarse a la Receptora del Despacho de 
traslado de las presente diligencias al Agente Fiscal del 
Ministerio Público a efecto de que se pronuncie al respecto 
en virtud de haber un menor de edad, dentro del término 
establecido por la ley, entregándoles copia de la demanda, 
documentos y demás anexos que se acompañan. - TER-
CERO: Procédase hacer las averiguaciones domiciliarias 
del señor WILMER ALEXANDER HERNANDEZ ALBER-
TO, para tal efecto Líbrese los atentos oficios a las diferen-
tes instituciones como ser 1) A la cámara de comercio, 2) A 
la oficina de la Dirección de Migración y Extranjería de esta 
ciudad. - 3) a la Corporación Municipal específicamente en 
el Departamento de Catastro.- CUARTO Téngase como 
Apoderada Legal a la Abogada YENY SAGRARIO SANC-
FIEZ CORRALES de la señora DENIA JOSELYN EUCE-
DA ESPINAL, con las facultades a ella conferida mediante 
Poder que se acredita en la demanda. - NOTIFÍQUESE.- 
SELLO Y FIRMA. - ABOG. BREISY MICHELL BANEGAS 
FUNES. - JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL.- SELLO 
Y FIRMA.- ABOG. JORDY FRANCISCO PAZ. -SECRETA-
RIO POR LEY. - 
Roatán, Islas de la Bahía, 07 de diciembre del 2022.

ABOG. JORDY FRANCISCO PAZ SALGADO
SECRETARIO POR LEY

EXP. - 095-2022. SUSPENSIÓN PATRIA POTESTAD

AVISO

LOYDA EUNICE GRANADOS 
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria General de este Juzgado de 
Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de 
Cortés, al público en general y para efectos de ley, IIACE 
SABER: Que en fecha veintidós días de Noviembre del 
año dos mil veintidós, este Juzgado de Letras Seccional 
DECLARO: a la señora LOURDES ERCILIA MALDONA-
DO RODRIGUEZ, Herederos Ab-Intestado, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su de-
función dejara, su padre el señor RUFINO MALDONADO 
también conocido como RUFINO PAVON MALDONADO 
(Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de dicha 
Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho. Exp. 753-22 kris  
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los catorce día 
del mes de Diciembre del año dos mil veintidós. 
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AVISO DE PROTOCOLIZACIÓN

ABOGADA WILDRIN EXUANY LARA 
NOTARIA

La suscrita Notaria de este domicilio con Exequatur No. 1943 extendido por la 
honorable Corte Suprema de Justicia, al público en general HAGO SABER: Que 
en instrumento No 211 que autorice en esta ciudad de Gracias, Lempira en fecha 
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se Protocolizo 
la Certificación de acta por exhibición de fecha veintinueve (29) de diciembre 
del año dos mil veintidós (2022) de la Sociedad “JEMARAO, S. de R.L. de de 
C.V.”, en la que se acordó lo siguiente: i) Sobre los libros legales de la sociedad 
mercantil; ii) Cesión de partes sociales; iii) Renuncia de señor ERICK JEOVANY 
MELGAR a la sociedad con el 25%, iv) Reforma de la cláusula CUARTA de la 
Escritura de Constitución; y, v) Elección de Secretario de la empresa, todo ello im-
plica reforma a la escritura de constitución de sociedad.- Gracias, Departamento 
de Lempira a los (31) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022)

El Infrascrito Secretorio Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de 
Puerto Cortés, Departamento de Cortes; Al público en general y para 
los efectos de ley. HACE SABER: Que en fecha doce (12) de octubre 
del año dos mil veintidos (2022), se promovió ante esta Judicatura De-
manda por la vía del proceso declarativo abreviado para que en sen-
tencia definitiva se declare la prescripción extraordinaria adquisitiva del 
dominio a mi favor de un bien inmueble por estar en posesión de este 
de manera publica, pacifico y sin interrupción por mas de 22 años, el 
cual se describen así; LOTE de terreno ubicado en barrio Cienaguita 
(ubicado conocida actualmente como barrio Rio Mar, sector Wameru) 
en el municipio de Puerto Cortes, departamento de Cortes, el cual tiene 
las siguientes meditas y colindancias; AL NORTE: mide cuarenta y uno 
punto cuarenta y cinco votas (41.45 Vrs), colinda con propiedad del 
señor Efeazar Vargas y Joaquin Mejia; AL SUR: mide cuarenta y uno 
punto cuarenta y cinco varas (41.45 Vrs), colinda con propiedad del 
señor Leon Jaflu, calle de acceso de por medio; AL ESTE: mide dieci-
nueve punto veintisiete varas (19.27 Vrs), colinda con calle de acceso 
al SANAA y calle de acceso de lotificación; y AL OESTE: mide dieci-
nueve punto veintisiete varas (19.27 Vrs), colinda con la señora Narci-
so Peña; medida que hacen un área superficial total de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA Y UN METRO CUADRADOS 
(556.91 Mts 2), descripción anterior que hace según el testimonio del 
instrumento numero 110 de fecha 6 de agosto del año 2003, mismo es 
promovida por la señora NORMA ELIZABETH ALVARADO OSORIO 
quien es representada por el abogado ANGEL PORFIRIO CHINCHI-
LLA MADRID, contra el señor JORGE ALBERTO SUAZO ORTIZ, re-
gistrada bojo el expediente número 0506-1178-2022.- 
Puerto Cortés; Departamento de Cortés, Catorce (14) de noviembre 
del año dos mil veintidós.

AVISO

ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

ABG. MARCO TULIO RIVAS AGUILAR
JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de 
Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha veinte 
de noviembre del año dos mil veintidós. DECLARA:  Heredero Ab-
Intestato al menor hijo OLIVER ALEXANDER SALINAS ESPAÑA, 
quien lo representa la señora SANDRA ELIZABETH ESPAÑA ME-
JIA con número de pasaporte salvadoreño N. B00283210, en su 
condición de madre, de todos los bienes, derechos y obligaciones 
que a su defunción dejara su difunto padre el señor MARCO TULIO 
SALINAS ANDRADE, y se le conceda la Posesión Efectiva de He-
rencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho. - 
Ocotepeque, 02 de diciembre del Año 2022.

ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

EXP.- 266-2022 C

AVISO

ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, 
Departamento de Colón, al Público en General y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que este Juzgado en SENTENCIA DEFINITIVA 
dictada en fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, se ha 
declarado HEREDERO AB-INTESTATO, a la señora MIRIAM ARGEN-
TINA SALDIVAR CEDILLO, con Documento Nacional de Identificación 
número 0209-1982-01705, con pasaporte G579163, de generales co-
nocidas, de todos los bienes, derechos, acciones, y obligaciones que a 
su defunción dejara la causante su madre la señora MARIA DOLORES 
CEDILLO DEL CID (Q.D.D.G), Con Certificación de Acta de Defunción 
número 0201-2018-00002 y se le conceda la posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Trujillo, Colón, 30 septiembre del año 2022.

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO
En la Notaria del Abogado y Notario Público DENNIS JARDEL QUEZADA, con Bufete 
ubicado en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha ocho de septiembre del año 
dos mil veintiuno (8-09-2021), se procedió a Declararse HEREDERA AB-INTESTATO a la 
señora ROSALINA APOLONIA CASTILLO GIRON, también conocida como ROSALINA 
APOLONIA CASTILLO DE BEJARANO y como ROSALINA CASTILLO, de los bienes 
acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunta hija MARCIA CAROLINA 
BEJARANO CASTILLO, también conocida como MARCIA C BEJARANOS SANCHEZ, 
Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, en consecuencia se le pone 
en posesión efectiva de los bienes inmuebles y demás derechos y acciones como ha 
quedado dicho. 
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 2 de enero del 2023.

DENNIS JARDEL QUEZADA 
NOTARIO PÚBLICO

EDICTOS

ABOG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La 
Ceiba, departamento de Atlántida, Al señor JOSE EUSEBIO BERNARDEZ PALACIOS 
en su condición de demandado en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad, vía 
Proceso No Dispositivo promovida por la señora YENDIT DARLENA SOLANO BLANCO.
EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMEN-
TO DE ATLANTIDA. A los cinco días del mes de abril del año dos mil veintidós. ANTE-
CEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha Veintinueve de Abril del año dos 
mil veintidós, fue introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria 
Potestad, la que quedo registrada bajo el numero 0101-2022-56-1 LFV. Comparece la 
señora YENDIT DARLENA SOLANO BLANCO, quien es mayor de edad, soltera, maes-
tra de educación primaria, hondureña, con Documento nacional de identificación número 
0207-1993-00152 con domicilio en Res. Valencia, segunda calle cuarta casa a mano 
izquierda color amarillo con portones ocres, quien solicita quien una vez cumplidos los 
tramites se dicte sentencia declarando con lugar la demanda interpuesta contra el señor 
JOSE EUSEBIO BERNARDEZ PALACIOS mayor de edad, hondureño, constructor, con 
domicilio en Res. Doral, casa de esquina, frente al tanque de agua, color café claro. LA 
demandante le confiere poder de representación a la Abogada NAYDA CATALINA GU-
TIERREZ LAZO quien es mayor de edad, casada, inscrita en el Honorable Colegio de 
Abogados de Honduras bajo el, con teléfono móvil número 9645-9122, correo electróni-
co naydagutv12@gmail.com y oficinas profesionales ubicadas en Res. Andalucía 2, 6ta 
calle, 6ta casa, a mano derecha color amarillo de una planta de esta ciudad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: SEGUNDO: 
TERCERO: PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado, este Juzgado 
Resuelve: PRIMERO: Admitir la presente Demanda de SUSPENSION DE PATRIA PO-
TESTAD, promovida por la señora ENDIT DARLENA SOLANO BLANCO en contra del 
señor JOSE EUSEBIO BERNARDEZ PALACIOS. SEGUNDO: Por medio de la Recep-
tora del Despacho del Despacho Cítese y Emplácese en legal y debida forma a el señor 
JOSE EUSEBIO BERNARDEZ PALACIOS, para que, dentro de los treinta días siguien-
tes, comparezca ante este juzgado a contestar por escrito la demanda pr’bmovida en su 
contra. Debiendo entregarle dicho funcionario copia de la demanda, cedula de citación y 
hacerle las advertencias que la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. 
TERCERO: Por medio del Receptor del Despacho emplácese a la Fiscal del Ministerio 
Publico para que se persone como parte y manifieste lo oportuno con respecto a la pre-
sente demanda, entregándole copia de la misma y de la documentación que la acompa-
ña, en virtud de haber menores de edad. CUARTO: Que la parte interesada la Abogada 
NAYDA CATALINA GUTIERREZ LAZO presente ante este Tribunal fotocopia del carnet 
del Colegio de Abogados.- NOTIFIQUESE. FYS ABOG. GINA AURORA SALAZAR. FYS 
ABOG. ELVIN GERARDO CARIAS SECRETARIO ADJUNTO.
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO 
el cual firmo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a Trece días de octubre del dos mil 
veintidós.

Exp. 0101-2022-56-1 LFV.

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES
NOTARIO PÚBLICO

En la Notaria del Abogado y Notario SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES, Abogado y Notario Público de este 
domicilio, con Carnet número Mil Docientos Setenta y Uno (1271) del Colegio de Abogados de Honduras y con 
exequátur de Notario número Mil Quinientos Noventa y Siete (1597) emitido por La Honorable Corte Suprema de 
Justicia de Honduras. Registro Tributario Nacional número Cero Uno Cero Uno Uno Nueve Cinco Uno Cero Cero 
Seis Sri Dos Nueve (01011951006629): y con su consultorio legal ubicado en el Boulevard 15 de Septiembre 
Entre Once (11) y Doce (12) calle Avenida Morazán, calle al Hospital Vicente D’Antoni, contiguo a Copy Print de 
esta Ciudad.- En la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, Al público en general y para los efectos de 
ley HACE CONSTAR: Que el suscrito Notario con exequátur de Notario numero Mil Quinientos Noventa y Siete 
(1597) emitido por La Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras en fecha Cuatro (04) de enero del año 
Dos Mil Veintitrés (2023). resolvió Declarar a la señora KATHERINE IVETH LITRICO MARTINEZ, LA CUARTA 
CONYUGAL y a los menores KATHERINE LOANY PAVON LITRICO, VIANCI MIRTALIA PAVON LITRICO, RO-
MER GUSTAVO PAVON LITRICO, como HEREDEROS AD-INTESTATO, de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que dejara eI causante, su difunto Esposo y Padre respectivamente el señor ROMER YONATHAN 
PAVON HERNANDEZ (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, concediéndose la 
posesión efectiva de dicha lierencia.- 
La Ceiba, Atlántida a los 04 días de enero del año dos Mil Veintitrés (2023)-

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de El Progreso, Departamen-
to de Yoro, al publico en general y para efectos 
de ley HACE SABER: Que en el expediente No. 
02347)-2022 contentivo a la demanda de divorcio 
por la vía del procedimiento abreviado no disposi-
tivo, promovida por el abogado SANTOS ALFRE-
DO COLINDRES CARBAJAL, en representación 
legal de la señora LEDIA SUZETH GONZALEZ 
RAMOS, en contra del señor RODY ALBERTO 
RAMIREZ ZUNIGA, por medio de la presente no-
tificación de edictos se manda a emplazar al señor 
RODY ALBERTO RAMIREZ ZUNIGA, para que 
en el término de Treinta días comparezca a este 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El 
Progreso, Departamento de Yoro a recoger la co-
pia de la presente Demanda. SE HACE SABER: 
Al señor RODY ALBERTO RAMIREZ ZUNIGA, 
que el término de treinta días empezará a correr al 
día siguiente del último aviso de Publicación, para 
tal efecto publíquese el presente aviso en un DIA-
RIO IMPRESO y en una RADIODIFUSORA en 
ambos casos de cobertura Nacional por tres (3) 
veces consecutivas con intervalo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES. 
Actuando el abogado SANTOS ALFREDO CO-
LINDRES CARBAJAL, en representación legal de 
la señora LEDIA SUZETH GONZALEZ RAMOS. 
EL Progreso, Yoro 25 de noviembre del 2022 

ABG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIO ADJUNTA
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Exp. 0101-2022-119-3 (EF)
GV

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA

El Infrascrito Secretario Adjunto por Ley del 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de la Ceiba, departamento de Atlántida, al 
público en general y para los efectos de 
ley.- HACE SABER: Que en la audiencia 
señalada por la JUEZ Mtr./Abg. MARIA 
MAGDALENA URRUTIA NAVARRO para 
el día JUEVES DOS (2) DE FEBRERO 
DEL AÑO 2023 A LAS OCHO Y TEINTA 
DE LA MAÑANA (08:30 AM) en pública 
subasta se rematara el bien inmueble 
que se describe de la siguiente manera: 
Lote de terreno ubicado en las Lomas de 

NUMERO OCHO (08) del BLOQUE 

METROS CUADRADOS EQUIVALENTES 
A 236.65 VARAS CUADRADAS y colinda: 
AL NORTE: 11.00 metros con tercera calle 
de la urbanización, AL SUR: 11.00 metros 
con lote número 18 del mismo bloque; 
AL. ESTE:15.00 metros con lote número 
9 del mismo bloque y AL OESTE:15.00 
metros con lote número 7 del mismo 
bloque; Que sobre dicho inmueble se 
encuentran construidas en calidad de 
mejoras: Una vivienda de una planta de 
concreto distribuida en: sala, comedor 
y cocina con mueble y desayunador 
de concreto con enchape de cerámica, 
gabinetes de madera de color superior e 
inferior, Dos dormitorios, un baño común 
con enchapes de cerámica en ducha; Un 
dormitorio principal con su baño y enchape 
de cerámica en ducha. Área exterior con 
garaje abierto con rodadura de concreto, 
área de lavandería abierta cubierta bajo 
alero de techo, con su pila, acera de 
concreto e instalación para lavadora y 
secadora; Muro perimetral: laterales con 
base de dos hiladas de bloque, resto 
malla ciclón con tubo HG, parte posterior 
de bloque de concreto, frontal de bloque 
de concreto repellado, pulido y pintado 
portones metálicos un peatonal y uno 
vehicular corredizo más módulos de verías 
metálicas..- Inmueble que se encuentra 

inscrito bajo matricula número 1753413 
asiento 5 del dominio, 6 de constitución de 
hipoteca total y asiento 7 de la anotación 
judicial del Instituto de la Propiedad 
Hipotecas y Anotaciones Preventivas 
de esta Sección Registral, Se subastara 
para con su producto pagar la cantidad 
de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 
DIECISIETE CENTAVOS (L 1,139,030.17) 
más las costas las cuales ascienden a 
la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS (L 95,894.75) lo cual hace 
un total de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 
1,234,924.92). Todo en virtud de demanda 
de Ejecución directa contra bien inmueble 
Hipotecado promovida por La Abogada 
Yury Yajaira Garcia Garcia, en su 
condición de Apoderada legal delegada 
de la sociedad mercantil denominada 
BANCO FINANCIERA COMERCIAL 
HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), contra la 
señora INES SOBEIDA GREEN BATIZ.- 
Para participar en la subasta el interesado 
deberá consignar en el Tribunal, el total 
del valor del común acuerdo entre las 
partes el cual asciende a SEISCIENTOS 
SETENTA MIL LEMPIRAS (L 670,000.00).

Sobre la situación posesoria del inmueble 
objeto de esta subasta, la parte actora 
informa que el mismo se encuentra 
ocupado por familiares de la ejecutada.- 
La Ceiba, Atlántida 14 de diciembre del 
2022

AVISO DE SUBASTA



29CLASIFICADOSjueves 5 de enero de 2023     
La Prensa



30 jueves 5 de enero de 2023     
La Prensa30 jueves 5 de enero de 2023     
La Prensa

MUNDO

DIVISIONISMO. Los 
antagonismos internos en  
la ajustada mayoría 
republicana persisten  

WASHINGTON. La Cámara de 
Representantes de Estados Uni-
dos fracasó por sexta vez en su 
intento de designar a su presi-
dente, a pesar de que el manda-

tario Donald Trump pidió a sus 
seguidores que pongan fin a las 
divisiones en filas republicanas 
a la hora de elegir al “speaker”. 
 Tras seis votaciones sin éxito 
ayer se ha decidido aplazar la 
sesión  para hoy al mediodía.  
El gran favorito para sustituir a 
la demócrata Nancy Pelosi es el 
republicano Kevin McCarthy, 
pero un núcleo de unos 20 con-

Cámara Baja 
de Estados 
Unidos  
sigue sin 
presidente

gresistas del ala más conserva-
dora bloquea su elección en la 
cámara. Ese grupo reducido 
pero intransigente quiere apro-
vechar que el partido solo dis-
pone de una corta mayoría tras 
las elecciones de mitad de man-
dato de noviembre para impo-
ner sus condiciones.  
Sin su apoyo, McCarthy no pue-
de ser elegido. 

FAVORITO. Para Kevin McCar-
thy ni la sexta fue la vencida.

Invitación de la Celac. Argenti-
na invitó ayer al presidente es-
tadounidense Joe Biden a la 
cumbre de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), que se celebrará 
en Buenos Aires el 24 de enero, 
informaron fuentes diplomáti-
cas en Washington. El embaja-
dor argentino ante Estados Uni-
dos, Jorge Argüello, entregó en 
mano la invitación formal del 
presidente Alberto Fernández 
al jefe de la diplomacia estadou-
nidense para América Latina y 
el Caribe, Brian Nichols, comu-
nicó la embajada. Si acepta, Bi-
den acudirá como invitado es-

pecial a una cumbre que conta-
rá con la participación del 
presidente brasileño Luiz Iná-
cio “Lula” da Silva, que da seña-
les de querer romper el aisla-
miento internacional que vivió 
Brasil durante el mandato de su 
predecesor, el ultraderechista 
Jair Bolsonaro. Es posible que 
Biden aproveche la ocasión para 
conversar con Lula antes de que 
este viaje a Washington para 
una visita que todavía no tiene 
fecha. 
Tampoco la tiene la del presi-
dente argentino Fernández, de 
la que se viene hablando desde 
hace meses sin que se concrete. 

PRESIÓN. LA OPOSICIÓN HA ACUSADO AL MANDATARIO DE NO HACER NADA POR EL PROBLEMA DE LA MIGRACIÓN

WASHINGTON.  El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
anunció ayer  que tiene la “in-
tención” de visitar por primera 
vez desde que está en la Casa 
Blanca la frontera con México, 
que atraviesa una severa crisis 
migratoria por la llegada de mi-
les de personas que buscan asi-
lo en su país. 
Medios locales que citaron fuen-
tes del Gobierno afirmaron que 
Biden podría hacer una parada 
en la frontera durante su viaje 
de la próxima semana a Ciudad 
de México, donde se reunirá con 
su homólogo mexicano Andrés 
Manuel López Obrador y el pri-
mer ministro canadiense Jus-
tin Trudeau. 
“Esa es mi intención. Estamos 
trabajando en ello”, respondió 
el líder estadounidense duran-
te un viaje a Kentucky al ser pre-
guntado por la prensa sobre si 
planea una visita a la frontera 
sur. A pesar de las críticas de la 
oposición republicana, Biden 
ha evitado viajar a la frontera 
durante sus dos primeros años 
de mandato alegando que no 
quería prestarse a un circo po-
lítico. 
Su predecesor, el republicano 
Donald Trump (2017-2021), vi-
sitó en al menos cinco ocasiones 
el límite con México para super-
visar la construcción del muro 
fronterizo, uno de los emblemas 
de su gobierno. La actual admi-

El presidente estadounidense ha evitado viajar a la frontera durante sus dos 
primeros años de mandato alegando que no quería prestarse a un circo político  
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Biden visitará la frontera de 
Estados Unidos con México

PRESIDENTE. Joe Biden será testigo presencial del problema migratorio en la frontera con México. 

Muchos estados de Estados 
Unidos advierten sobre una 
fuerte afluencia de migrantes 
una vez que se levante   
el “Título 42”.

nistración demócrata se enfren-
ta a una llegada sin precedentes 
de migrantes en la frontera con 
México por las crisis económi-
cas, sanitarias y políticas del 
continente. El pasado 27 de di-
ciembre, el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos, de mayoría 
conservadora, ordenó al Gobier-
no mantener cautelarmente el 
Título 42, una política de Trump 
que permite expulsiones exprés 
de migrantes por el pretexto de 
la pandemia de covid-19. 
Estados gobernados por repu-
blicanos denuncian estar total-
mente abandonados por el Go-

bierno federal ante la crisis mi-
gratoria, mientras que la Casa 
Blanca ha pedido al Partido Re-
publicano que apruebe en el 
Congreso una reforma para res-
taurar el actual sistema migra-
torio “roto”. Biden estuvo encar-
gado de diseñar la política ha-
cia Centroamérica, que tiene 
que ver mucho con migración, 
cuando ejerció de vicepresiden-
te con Barack Obama (2009-
2017); pero al llegar a la Casa 
Blanca en enero de 2021 delegó 
esa labor en la vicepresidenta 
Kamala Harris, quien ha adop-
tado un perfil muy bajo.  

Datos

 La crisis migratoria en la fron-
tera sur es uno de los temas 
predilectos de la oposición re-
publicana, que critica al ac-
tual presidente Joe Biden por 
ser ciego en la materia.

El instrumento legal, conoci-
do como “Título 42”, ha sido 
objeto de varias batallas judi-
ciales. La Corte Suprema deci-
dió mantenerlo el 27 de di-
ciembre.
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SIRIA 
DOS MISILES CAEN  
EN UNA BASE 
ESTADOUNIDENSE

POR EL MUNDO

Dos misiles cayeron  ayer en 
una base militar en el este de 
Siria que alberga a la coalición 
antiyihadista liderada por Es-
tados Unidos, sin causar vícti-
mas ni daños, señalaron los 
militares estadounidenses. 

CUBA  
EE UU REANUDA LA 
EMISIÓN TOTAL DE 
VISAS DE INMIGRANTE

La embajada estadounidense 
en La Habana retomó la emi-
sión total de visas para los cu-
banos que deseen radicarse en 
Estados Unidos, en un contex-
to de éxodo récord a este país.

EL VATICANO 
UN DESFILE DE SOBERANISTAS PARA   
EL FUNERAL DE BENEDICTO XVI

Al solemne funeral hoy del papa emérito Benedicto XVI, conoci-
do teólogo conservador que renunció al trono de Pedro en 2013, 
asistirán importantes líderes soberanistas y tradicionalistas de 
Europa, que lo consideran un emblema. Benedicto XVI murió el 
sábado a los 95 años. El papa Francisco presidirá hoy  jueves las 
exequias solemnes.  

ESTADOS UNIDOS  
AUTORIZARÁ LA  
VENTA DE PÍLDORAS 
ABORTIVAS 

Estados Unidos autorizó que 
las farmacias podrán vender 
píldoras abortivas, una medida 
que podría ampliar drástica-
mente el acceso al aborto des-
pués de que la Corte Suprema 
anulara el año pasado este de-
recho a nivel federal.

EN ESTE 2013  
GUATEMALA RECIBE   
EL PRIMER VUELO DE 
DEPORTADOS DE EE UU

Guatemala recibió ayer miér-
coles el primer vuelo de 2023 
con casi cien deportados pro-
cedentes de Estados Unidos, 
en un año donde el retorno 

obligado de migrantes desde la 
nación norteamericana podría 
superar las 50,000 personas. 
Los 87 deportados arribaron a 
la Fuerza Aérea en la capital 
del país centroamericano, en 
un vuelo procedente de Texas, 
Estados Unidos, según infor-
mó el Instituto Guatemalteco 
de Migración (IGM).

LIMA. Las protestas en Perú con-
tra la presidenta Dina Boluarte, 
sucesora del destituido Pedro 
Castillo, se reanudaron ayer, tras 
una interrupción por las fiestas 
de fin de año, con 
bloqueos de carrete-
ras y manifestacio-
nes en varias regio-
nes. 
El Gobierno antici-
pó la semana pasada 
la reanudación des-
de este 4 de enero de las movili-
zaciones que exigen la renuncia 
de Boluarte, el cierre del Congre-
so y la convocatoria inmediata a 
elecciones.  Las manifestaciones 

Peruanos protestan 
contra el Gobierno 

LIMA. LOS MANIFESTANTES BLOQUEARON CALLES

LUCHA.  Los peruanos exigen el cierre del Congreso.

Las manifestaciones se  
registraron en regiones donde 
el destituido Castillo tiene 
amplio respaldo

se registraron en regiones don-
de el destituido Castillo, un 
maestro rural de izquierda, tie-
ne amplio respaldo. “Existen diez 
puntos de bloqueo, especialmen-
te en Puno” (sureste), dijo a pe-
riodistas el jefe del gabinete de 
ministros, Alberto Otárola, tras 
la instalación en Lima de un cen-
tro de monitoreo y control de cri-
sis. En Arequipa (sur), la Policía 

intentaba desblo-
quear vías utili-
zando gases lacri-
mógenos para dis-
persar a decenas 
de manifestantes. 
Los protestantes 
también bloquea-

ron rutas con piedras y neumá-
ticos en llamas en las regiones de 
Junín (centro), Cusco y Apurí-
mac (sureste), según reportes de 
prensa.

Como prevención, el 
tren entre Cusco y la 
ciudadela inca de Ma-
chu Picchu se suspen-
dió indefinidamente .

GINEBRA. El director general de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, se mostró en la pri-
mera rueda de prensa de 2023 
optimista sobre la evolución de 
la pandemia de covid-19 y asegu-
ró que “si se trabaja adecuada-
mente, este será el año en el que 
la emergencia pública acabe ofi-
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PREOCUPA. China está bajo la lupa por un fuerte rebrote de covid-19.

VIRUS. LA PANDEMIA ENTRA A SU CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Los países han reportado 6.6 
millones de muertes por el co-
vid-19. Se han registrado casi 
640 millones de contagios

cialmente”.  
El covid-19 fue declarado una 
emergencia internacional el 30 
de enero de 2020 (antes incluso 
de que la enfermedad fuera bau-
tizada) y cada tres meses un co-
mité de emergencia de la OMS se 
reúne para revisar esta situación, 
que por ahora ha sido manteni-
da debido al elevado número de 
casos aún en todas las regiones 

del planeta. 
“Entramos ahora en el cuarto 
año de la pandemia con un mun-
do que está en una situación 
mucho mejor de lo que estaba 
hace unos años, gracias a los cui-
dados clínicos y la gestión de las 
vacunas y los tratamientos”, va-
loró el experto etíope. Los paí-
ses han comunicado a la OMS 
6.6 millones de muertes por el 
covid-19. También se han regis-
trado casi 640 millones de con-
tagios. La agencia sanitaria de 
la ONU insiste en que los datos 
no reflejan el verdadero núme-
ro de víctimas. La semana pasa-
da hubo más de 8,500 muertes 
por covid-19, recordó Tedros.

Según la OMS, este año 
acabará la emergencia 
por la pandemia del covid

10,000
Personas mueren en el mundo 
cada semana actualmente por 
covid-19, según la Organización 
Mundial de la Salud.
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CASO. Autoridades policiales 
tienen definida como línea de 
investigación las enemistades 
personales de Karina Rodríguez

SANTA ROSA DE COPÁN. Con un 
80% de avance de la investiga-
ción, autoridades policiales es-
peran esclarecer en las próximas 

horas el asesinato de la propie-
taria de una tienda naturista de 
La Entrada, Copán. 
Mario Madrid, vocero de la Poli-
cía Nacional en Copán, indicó 
que el principal móvil son las 
enemistades personales que Ka-
rina Rodríguez (de 34) denunció 
luego de ser víctima de un aten-
tado en agosto de 2022.  
En esa fecha, la microempresa-
ria junto a sus dos hijas regresa-
ba a pie de una reunión cristia-
na en el barrio Buenos Aires de 
La Entrada cuando fue atacada 
a balazos. La mujer fue asesina-
da en el local comercial la maña-
na del martes 3 de enero. 

Indagan 
asesinato de 
comerciante 
en Copán 

Hallan culpable a hondureña 
de apuñalar y matar a “amigo”
JUICIO. La hija adoptada de un 
exembajador de EE UU en 
Honduras fue acusada de 
asesinato en Maryland

ESTADOS UNIDOS. Sophia Negro-
ponte, hondureña e hija de un 
exdiplomático estadounidense, 
fue declarada culpable de asesi-
nato en segundo grado tras un 
apuñalamiento mortal en el con-

ACUSADA. Sophia Negroponte 
cuando fue capturada en 2020.

dado Montgomery en Maryland.  
Un jurado condenó a Sophia Ne-
groponte (de 29 años) por apuña-
lar a Yousuf Rasmussen (de 24), 
en un apartamento en Rockville 
en febrero de 2020. Eran amigos.   
Negroponte es la hija del exsub-
secretario de Estado John Negro-
ponte, quien fue embajador en 
Honduras. Su hija enfrenta má-
ximo 40 años en prisión cuando 
sea sentenciada en marzo.

TRAGEDIA. INDAGAN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE EN LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS 

Las víctimas, familias entre sí, se transportaban en un pick up desde 
Guajiquiro al municipio de La Libertad en Comayagua
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Viaje a cortar café deja  
dos muertos y 16 heridos 

VÍA. El fatal accidente se registró en la carretera que conduce de Guajiquiro a La Paz.

LA PAZ. Dos personas perdieron 
la vida y al menos 16 resultaron 
heridas en un accidente la ma-
ñana de ayer a inmediaciones de 
la comunidad de La Laguna, en 
el sector conocido como La Ba-
lastrera, carretera que del muni-
cipio de Guajiquiro conduce a la 
ciudad de La Paz.  
Los informes establecen que las 
víctimas mortales y los heridos 
viajaban en un vehículo tipo pick 
up, y cuando transitaban por una 
curva de la carretera de tierra se 
dieron vuelta y los ocupantes sa-
lieron “volando”. 
Los lesionados fueron traslada-
dos a la sala de emergencias del 
hospital Roberto Suazo Córdo-
ba de La Paz y los que estaban con 
heridas de gravedad fueron re-
mitidos al Hospital Escuela en la 
capital. 
Los reportes indican que en el 
vehículo viajaban alrededor de 
20 personas todos ellos familias 
entre sí, y viajaban para cortar 
café a fincas ubicadas en el mu-
nicipio de La Libertad en el de-
partamento de Comayagua.  
Uno de los muertos en el percan-
ce fue identificado como Oladio 
Sánchez, mientras que del segun-
do fallecido no se dio a conocer 

la identidad.   Entre las personas 
accidentadas se encuentran ni-
ños y adultos de ambos sexos.  
Se desconocen las causas que 

provocaron el accidente por lo 
que las autoridades de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) deben reali-

Los heridos 
1   Ángela Sánchez                (de 23) 
2  Petronila Sánchez                 (62) 
3  Rigoberto Cálix 
4   Nora Orbelina López  (29)  
5  Elmer Ariel Sánchez  (7)  
6  Juan Gabriel Corea  (24)  
7  María Sagrario López  (28)  
8  Orlin Ismael López  (9 )  

9  Erlin Reynieri López  (7)   
10  Angelí Damaris López (3)  
11  Wilmer Joel Sánchez  (12)  
12  Alex Fabricio Sánchez  (9)   
13  Fredy Sánchez  (14)  
14 Aldo Fabricio Gonzáles  (17)  
15 Rony Samuel López  (29) 
16 Ronald Javier López  (8)

IRIONA. Una familia que se trans-
portaba en un cayuco tipo pipan-
te naufragó ayer en el río Tinto 
cuando se trasladaban del mu-
nicipio de Sico, en Colón, hacia 
La Mosquitia. 
La pequeña embarcación se dio 
vuelta debido a la fuerte corrien-
te del río, sin embargo, la mayo-
ría de los ocupantes lograron lle-
gar nadando hasta tierra firme, 
no así una mujer quien fue arras-
trada por las aguas y reportada 
como desaparecida.  
Unas horas después su cadáver 
fue hallado unos dos kilómetros 
más abajo por pobladores de al-
dea La Victoria que se unieron 
la búsqueda.  
Hasta ayer Medicina Forense no 
había identificado a la mujer ya 
que no portaba documentos per-
sonales. La familia reside en Sico 
y se dirigían a trabajar a La Mos-
quitia. 

COLÓN. Varias personas 
naufragaron en una pequeña 
embarcación en el río Tinto 
cuando iban a La Mosquitia 

Pipante se 
da vuelta  
y se ahoga 
una mujer 

HALLAZGO. El cuerpo de la  
mujer fue sacado del río. 

zar las investigaciones del caso.  
Se desconoce si el automotor 
circulaba a exceso de velocidad 
o presentó desperfectos mecá-
nicos antes de la tragedia.  
Uno de los médicos que atendió 
la emergencia en el hospital de 
La Paz comentó que fueron in-
gresados 18 pacientes de los 
cuales uno de ellos había falle-
cido.   
Todos los ocupantes del pick up 
accidentado viajaban desde la 
comunidad de San Juan de Gua-
jiquiro hasta la Libertad, Coma-
yagua.
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PERCANCE  
HOMBRE MUERE AL  
SER ARROLLADO EN  
SU MOTO POR CARRO

Un empleado de una maquila 
que respondía al nombre de Víc-
tor Ramón Bueso (de 46 años) 
murió en el hospital Mario Rivas 
después de que la motocicleta en 
la que se conducía la embistiera 
el martes a la 1:00 pm un carro 
en la intersección del segundo 
anillo periférico y la 10 calle su-
roeste cuando salía de una gaso-
linera de San Pedro Sula.

OPERACIÓN  
CAEN DOS MIEMBROS 
DE BANDA  
LOS AGUACATES

Agentes de la Dirección Poli-
cial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco) capturaron con 
droga, armas y chalecos anti-
balas a dos supuestos miem-
bros de la banda  Los Aguacates 
en la colonia Nueva Inversión. 
Los apresados son Alden Del-
gado Rodríguez (de 24) y Luis 
Alonzo Murillo Lendos (22).

Recepcionista es ultimado  
en el  hotel donde laboraba
VÍCTIMA. El asesinado fue 
identificado por sus 
compañeros de trabajo como 
Bayron Simón Pineda

SAN PEDRO SULA. Un sicario ul-
timó a balazos a un joven en el 
hotel donde laboraba como re-
cepcionista en el barrio Concep-
ción de esta ciudad. 
El crimen contra Bayron Simón 
Pineda (de 26 años) fue la noche 
del martes en la 4 calle y 4 aveni-
da sureste. En la relación de he-
chos dada a conocer por la Poli-
cía se establece que a eso de las 
11:30 pm ingresó a la recepción 
del hotel un individuo que le dis-

ESCENA. Bayron Simón Pineda 
fue asesinado dentro del hotel.

dades minutos antes de la una de 
la madrugada de ayer y fue tras-
ladado a la morgue como desco-
nocido porque no le encontraron 
documentos.  
El cadáver del joven ayer no ha-
bía sido reclamado por sus fami-
liares y seguía como desconoci-
do en la morgue.  Los empleados 
del hotel dijeron que el ahora oc-
ciso  respondía al nombre de 
Bayron Simón Pineda y que te-
nía mes y medio de estar labo-
rando. Expresaron que en el ho-
tel no hubo robo por lo que des-
cartan que eso sea el móvil del 
crimen y  expresaron que posi-
blemente le quitaron la vida al jo-
ven por enemistades.

paró con una pistola a Pineda 
causándole la muerte en el acto.  
El cuerpo del joven quedó en el 
piso cerca de la entrada al hotel. 
El levantamiento del cadáver de 
Pineda lo realizaron las autori-

ROATÁN. La celebración de un 
cumpleaños en las paradisiacas 
playas de la isla de Roatán se con-
virtió en tragedia para la familia 
Alvarado Salazar de nacionali-
dad salvadoreña. 
El martes 3 de enero Andrés Ce-
sáreo Alvarado Salazar (de 53 
años) se ahogó cuando practica-
ba snorkel en la playa de West 
Bay, según informaron.  
Alvarado Salzar había llegado a 
Roatán un día antes junto con su 
esposa y sus dos hijos para fes-
tejar el natalicio de su hija Ingrid 
Alvarado, sin imaginar lo que su-

DOLOR. Andrés Alvarado compartía en redes sociales cada paseo que hacían en Roatán.  

CARIBE. VACACIONES DE CUMPLEAÑOS CONVERTIDAS EN TRAGEDIA 

Andrés Alvarado llegó a la  
paradisiaca isla junto a su  
familia y encontró la muerte 
cuando hacía snorkel 

cedería. “Fuimos a hacer snor-
kel, yo vi que mi papá tragó un 
poco de agua, entonces le pedí 
ayuda al guía y él lo empezó a sa-
car, pero el agua que tragó fue de-
masiado, yo traté de ayudarlo. 
Uno no espera esto 
en su cumpleaños, 
es lo menos que 
pensábamos”, dijo 
Ingrid Alvarado al 
canal local RHC.   
La joven aprovechó 
y pidió ayuda al 
consulado de su 
país para poder re-
patriar el cadáver de su padre. 
“Tenemos que llevarlo a El Sal-
vador, por favor para que nos sal-
ga más fácil esto. Uno no espera 
esto”. 
Ante la solicitud, la respuesta del 

Gobierno salvadoreño fue inme-
diata. Ayer miércoles la joven 
agradeció a las autoridades de 
su país. “Gracias a Dios, a un vi-
deo y a la cónsul Rubidia Angé-
lica Escobar Alas este día podre-

mos llevar el cuer-
po de mi padre a La 
Ceiba, de allí será 
trasladado a San 
Pedro Sula”.  
“Infinitamente gra-
cias por todo su 
amor y apoyo a 
nuestra familia, es-
pero sigan orando 

por nosotros para tener la fuer-
za de llevar a mi padre a El Salva-
dor y darle plena sepultura”, es-
cribió en su perfil de Facebook.  
Don Andrés Alvarado era muy 
unido a su esposa y sus hijos.  

Turista salvadoreño se 
ahoga en playa de Roatán 

La familia Alvarado 
Salazar reside en San 
Vicente, El Salvador, 
era la primera vez que 
visitaban Roatán co-
mo regalo de cum-
pleaños. 

TEGUCIGALPA. Armas, munición 
y drogas fueron parte del deco-
miso que se realizó en el módulo 
de sentenciados I conocido como 
Casa Blanca del Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara.  
En la operación participaron al-
rededor de cien agentes policia-
les y penitenciarios, con el fin de 
extraer objetos y sustancias de 
uso prohibido para las personas 
privadas de libertad. 
Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP) die-
ron a conocer que se requisaron 
tres armas de grueso calibre en-
tre ellos dos fusiles AR-15 con se-
ries 282864 y 825546, al igual que 

Incautan AR-15, 
AK-47 y pistolas

PENITENCIARÍA. EN MÓDULO CASA BLANCA 

REQUISA. Un arsenal fue incautado por las autoridades policiales.

Las autoridades del INP no se 
explican cómo ingresan las 
armas a las celdas de máxima 
seguridad en Támara 

una ametralladora AK- 47. Tam-
bién se decomisaron 21 pistolas 
de diferentes calibres, 57 carga-
dores para armas de fuego tipo 
pistola y fusil, cuatro paquetes 
de droga y 2,520 proyectiles de 
diferente calibres.  
Los agentes ingresaron a las cel-
das de máxima seguridad de los 
privados de libertad considera-
dos de alta peligrosidad donde 
encontraron las armas de grue-
so calibre.  
Mientras que en la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS) también se 
ejecutó una operación de requi-
sa donde conviven mujeres que 
pertenecen a estructuras crimi-
nales donde encontraron cuatro 
armas de fuego de diferentes ca-
libres, con sus respectivos car-
gadores y proyectiles, ocho celu-
lares y droga.
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TORNEO CLAUSURA. OLIMPIA Y UPN NO REGISTRAN HASTA LOS MOMENTOS FICHAJES DE OTRAS NACIONALIDADES

COLOMBIANOS 
MANDAN EN LA LIGA

En el nuevo campeonato, que 
comenzará el próximo 14 de 
enero, los futbolistas cafeteros 
predominarán en la primera 
división dejando a un lado a los 
argentinos

SAN PEDRO SULA. La Liga Nacio-
nal de Honduras tendrá sabor a 
aroma de café colombiano. Los 
futbolistas de esta nacionalidad 
han destacado entre los fichajes 
para el torneo Clausura y suma-
do a los que sobreviven del cam-
peonato anterior, se registran 
un total de 12 jugadores. 
El Honduras Progreso ha apos-
tado por colombianos en sus 
cuatro fichajes extranjeros . De 
último momento arribaron Juan 
Mora y Miguel Medina, comple-
tando Carlos Ibargüen y Deivy 
Balanta, que ya estaban entre-
nando bajo las órdenes de su 
compatriota, el entrenador Jhon 
Jairo López. 
Real Sociedad también incorpo-
ró a dos elementos colombianos, 
Johan Mina y Vicente Mena, y el 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Extranjeros en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras

MARATHÓN: 
Fichajes 
Edis Ibargüen  
(colombiano) 
Jhon Jairo Jiménez 
(ecuatoriano) 
César Samudio  
(panameño) a un 
paso del club.

OLIMPIA: 
Se quedan 
Gabriel Araújo  
(brasileño) 
Yan Maciel 
(brasileño) 
Yustin Arboleda  
(colombiano)

MOTAGUA: 
Lucas Campana  
(argentino) 
Contratará a un co-
lombiano. 
Roberto Moreira  
(paraguayo) 
Jonathan Rougier  
(argentino)

REAL ESPAÑA: 
Claudio Innella  
(uruguayo) 
Juan Vieyra  
(argentino) 
Pedro Báez  
(paraguayo) 
Ramiro Rocca  
(argentino)

VIDA: 
Jair Mosquera  
(colombiano) 
Mamadu Djaló  
(bisauguineano) 
Rafael Agámez  
(colombiano)

VICTORIA: 
Luis Hurtado  
(colombiano) 
Yaudel Lahera   
(cubano) 
Fabricio Silva  
(uruguayo) 
Fernando López  
(uruguayo)

HONDURAS  
PROGRESO: 
Carlos Ibargüen  
(colombiano) 
Deivy Balanta  
(colombiano) 
Juan Mora 
(colombiano) 
Miguel Medina 
(colombiano)

REAL SOCIEDAD: 
Johan Steven Mina 
(colombiano) 
Vicente Mena 
Cuesta  
(colombiano) 
Denver Fox  
(nicaragüense)

OLANCHO FC: 
Germán Águila 
(argentino) 
Lautaro Quialvo 
(argentino) 
Agustín Auzmendi  
(argentino) 
Santiago Molina 
(argentino)

Nacionalidades 
 Colombianos                                              12  
 Argentinos                                  8 
 Uruguayos              3 
 Brasileños          2 
 Paraguayos          2 
 Cubano      1 
 Nicaragüense      1 
Ecuatoriano     1  
 Bisauguineano     1

FICHADOS. Edis Ibargüen (Marathón), Deivy Balanta (Honduras Progreso), Claudio Innella (Real 
España) y Lucas Campana (Motagua) están entre los extranjeros que buscarán sobresalir en el tor-
neo Clausura.

Marathón al cafetero Edis Ibar-
güen. Además, el Vida fichó al 
meta Jair Mosquera. 
Para el torneo Clausura se en-
cuentran confirmados un total 
de ocho argentinos. Olancho FC 
cuenta con sus cuatro plazas ex-
tranjeras con jugadores gauchos.  
Olimpia y UPN no suman ficha-
jes de extranjeros en sus plante-
les.
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MARATHÓN 
EL ECUATORIANO 
JOHN JAIRO JIMÉNEZ 
SE VISTE DE VERDE 
El Marathón presentó ayer 
a su segundo extranjero 
para el Clausura y es el 

ecuatoriano John Jairo Ji-
ménez. Este futbolista sud-
americano se desempeña 
como defensa central y lle-
ga procedente del Guaya-
quil City de la primera divi-
sión de Ecuador.

OLIMPIA 
SOLANI: “CASI TODOS 
LOS EQUIPOS DE LA  
LIGA ME LLAMARON” 
Edwin Solani Solano, juga-
dor del Olimpia, reveló que 
estuvo cotizado tras salir 

de Marathón: “Casi todos 
los clubes de Honduras me 
intentaron fichar, me con-
tactaron, pero para mí la 
mejor opción fue Olimpia. 
Casi todos los equipos de la 
Liga me llamaron”, contó.

MOTAGUA. EMILIO IZAGUIRRE ESTÁ ARMANDO UNA PLANTILLA COMPETITIVA; ESTÁ CERCA DE ANUNCIAR A RUBILIO CASTILLO

TEGUCIGALPA. Kevin Álvarez fir-
mó contrato con Motagua y en 
su primera conferencia afirmó 
que llega para celebrar un títu-
lo, algo que se le escapó cuando 
vistió la camisa del Real España 
con la que perdió la final del 
Clausura 2021-2022. 
Se mostró agradecido 
con Emilio Izagui-
rre, el director de-
portivo que se está 
encargando de ar-
mar el plantel para 
que el técnico Her-
nán la “Tota” Medina 
pueda competir. 
“Estoy muy agradecido con las 
personas de esta gran institu-

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

ción que me dieron la oportuni-
dad de jugar en Liga Nacional. Sé 
del respeto que tiene Motagua y 
lo miré cuando estuve en otras 
instituciones; y siempre es bue-
no estar en un equipo así porque 
está acostumbrado a pelear tí-
tulos y a tener roce internacio-
nal”, comentó Álvarez. 
Junto a Kevin, Motagua ha anun-

ciado a tres fichajes; los otros 
dos son el argentino Lu-

cas Campana, quien 
se espera pueda lle-
gar al país este fin 
de semana; tam-
bién el habilidoso 
extremo Cristhian 

Gutiérrez, quien lle-
ga del campeón del As-

censo, el Juticalpa FC. 
“Gracias a Dios tengo la bendi-
ción de conocer a varios compa-

CON TODO. El defensor Kevin Álvarez en pleno ejercicio físico durante la pretemporada del Ciclón.

“El primer  
objetivo es  
salir campeón,  
a eso vengo”

Kevin Álvarez estampó su firma con 
los azules y manifestó que le gustó el 
recibimiento que le han dado en el nido

ñeros en selección y eso es bue-
no. Desde que Emilio dio el visto 
bueno, me llamó y me dijo que 
era un grupo sano y la competen-
cia estaba, nadie tiene un pues-
to seguro, vengo a buscar los ob-
jetivos grupales y ser campeón”, 
sigue contando Álvarez. 
El exjugador del Olimpia y Real 
España tiene claro los objetivos: 
“Venimos a buscar un objetivo y 
el primero es ser campeón, esa 
debe ser la mentalidad de todos. 
He respetado los colores de to-
dos los equipos como lo hice en 
Olimpia y Real España y espero 
a estar a la altura”, explica. 

Finalmente, el jugador nacido en 
San Pedro Sula dejó claro que es-
pera ganarse el cariño de la afi-
ción motagüense, pues viene de 
ser figura en el vecino. “Vengo a 
respetar a la directiva y su nom-
bre, y hacer las cosas bien y la 
única manera que se respeta al 
aficionado es sudando la cami-
seta. Que tengan por seguro que 
Kevin viene a trabajar duro, a dar 
muchas alegrías y así ir juntos de 
la mano”, afirmó el jugador. 
Motagua está trabajando en sol-
ventar el tema de Rubilio Casti-
llo con el club chino para poder 
anunciarlo como el gran fichaje.

son los fichajes que anunciará 
Motagua para competir en el 
Clausura; de momento solo se 
han anunciado tres: Campana, 
Álvarez y Cristhian Gutiérrez.

8

Desde hoy, Motagua se 
muda a Comayagua 

donde estarán hacien-
do pretemporada du-

rante cuatro días.

Viaje

REAL ESPAÑA. MEJÍA TIENE UNA CLÁUSULA DE SALIDA AL EXTRANJERO

Yeison se queda en la Máquina
El delantero aceptó la oferta 
que le mejoró Real España. 
Fue tentado por Motagua y 
Marathón, que lo buscaron

SAN PEDRO SULA. Los aficiona-
dos del Real España se han mos-
trado un poco decepcionados, 
ya que no ven fichajes de peso en 
el equipo, pero ayer tomaron una 
buena decisión: retener a Yeison 

SELECCIONADO. El nivel que está mostrando Yeison Mejía lo ha 
llevado a formar parte de la Selección Nacional con Diego Vázquez.

Mejía, el jugador que marcó di-
ferencia en el pasado torneo. 
El habilidoso extremo aceptó la 
oferta y renovó con los aurine-
gros, pero en el contrato tiene 
una cláusula de que si de aquí al 
31 de enero, le sale una mejor 
oferta para irse al extranjero, la 
Máquina no impedirá su salida. 
El futbolista fue buscado por Mo-
tagua, Marathón y hasta Olim-
pia, pero los directivos aurine-

gros tuvieron que romper la al-
cancía para mejorarle el contra-
to y retenerlo. Mejía tuvo un 
buen suceso con Héctor Vargas 
y Palomo lo convenció para que 
se quedara en su proyecto. 
De momento, en los sampedra-
nos se espera al volante urugua-
yo Juan Vieyra, quien está a la 
espera de la evolución de una 
operación en el ojo, y dependien-
do de su estado será anunciado.

títulos suma en sus vitrinas el 
equipo azul y el último que 
ganaron fue el pasado torneo 
Clausura 2022 el año pasado 
que vencieron al Real España.
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Hondureños en el Alajuelense 
FUTBOLISTA  LLEGÓ  SALIÓ DEL CLUB 
1. Juan Carlos Espinoza  01/07/1989  01/01/1990 
2. Eugenio Dolmo Flores  01/01/1993  01/07/1994 
3. Ciro Paulino Castillo  01/07/1992  01/07/1994 
4. Nahamán González  01/07/1993  01/07/1997 
5. Emil Martínez  01/07/2005  30/06/2006 
6. Jerry Palacios  01/01/2013  12/11/.2014 
7. Ramón Núñez  28/07/2014  02/02/2015 
8. Carlos Discua  01/07/2015  01/07/2016 
9. Jorge Claros  15/01/2016  23/01/2017 
10. Luis Garrido  01/01/2018  04/09/2019 
11. Roger Rojas  01/01/2018  18/08/2019 
12. Henry Figueroa  01/01/2019  20/01/2020 
13. Bryan Félix  01/01/2022  01/01/2023 
14. Alexander López  12/01/2018  Sigue en el club

FRANCIA 
TÉCNICO DEL 
BORDEAUX QUIERE  
QUE ELIS SE MARCHE

David Guion, técnico del Bor-
deaux, valoró la importancia 
de fichar en el ataque porque 
es inminente la baja de Alberth 
Elis. “La prioridad sigue siendo 
el ataque, sobre todo si segui-
mos jugando con cuatro ata-
cantes. Elis debería dejarnos. 
Necesito un banco impactante 
y encuentro que últimamente 
no lo es”, dijo a Sudouest.

Tejeda, el hondureño 
número 15 en la historia 
de la Liga Alajuelense

LEGIONARIOS. ALEX LÓPEZ FORMA PARTE DEL ACTUAL PLANTEL DE LOS TICOS

SAN PEDRO SULA. Ángel Tejeda 
se unió al selecto club de futbo-
listas hondureños que militan 
en la Liga Deportiva Alajuelen-
se de Costa Rica. El espigado de-
lantero es el catracho número 15 
en la historia del club manudo.     
El jugador de 31 años reciente-
mente salió de Motagua y será 
compañero de Alex López. En 
2019 jugó en el fútbol tico para el 
Pérez Zeledón. 
“Estoy agradecido con la afición, 
la prensa y el club por el recibi-
miento que me han dado. Ahora 
solo me queda aprovechar la 
oportunidad que se me presen-
ta”, expresó el hondureño duran-
te su presentación oficial. 
Y agregó: “He pasado por los 
grandes de Honduras, Real Es-
paña y Motagua, sé de la respon-
sabilidad que lleva vestir la ca-
misa de un equipo grande. Ven-
go con mucha ilusión de hacer 
goles y celebrar con la gente”. 
El oriundo de San Luis Zacata-
les se definió dentro del campo. 
“Soy muy entregado a la hora de 
luchar por el balón, de darle el 
pase al compañero, me gusta ser 
colectivo y hablar mucho dentro 
del campo”. 
El también seleccionado nacio-
nal en su momento destacó que 
se encontró con un plantel que 
solamente piensa en darles ale-
grías a los aficionados. 
“Prometer que voy a dar todo de 
mí, va a ser lindo darle goles y 
emociones a la afición, que el 
equipo está formado por un gran 
grupo. Anhelamos levantar un 
título, y eso es lo que vamos a ce-
lebrar”. 
 
Historia. Juan Carlos Espinoza 
fue el primer jugador hondure-
ño en ponerse la camiseta roji-
negra. Después de eso desfila-
ron otros grandes exponentes 
del fútbol catracho como Euge-
nio Dolmo Flores, Ciro Palic Cas-
tillo y Nahamán González, los 
tres muy queridos en el entorno 

Franklin Martínez y Gustavo Roca 
redaccion@laprensa.hn

OPORTUNIDAD. Tejeda juega por segunda vez en el exterior, el primero en 2019 en el Pérez Zeledón 
de la primera división costarricense.

MLS 
QUIOTO LLEGARÁ EL  
FIN DE SEMANA A LA 
PRETEMPORADA

El delantero hondureño Ro-
mell Quioto tiene las maletas 
listas para integrarse al Mon-
treal de la MLS de cara al inicio 
de la pretemporada. 
Quioto vacacionó en Honduras 
y estuvo al frente de proyectos 
sociales. 
Será el fin de semana cuando el 
Romántico se integre al equipo 
canadiense, que juega en la 
MLS, para vivir su cuarta tem-
porada con el Montreal.

GRECIA 
SIN PALMA NI EDWIN   
EL ARIS CAE; DEYBI 
SABOREA EL TRIUNFO

El Panetolikos, con Deybi Flo-
res jugando 68 minutos, derro-
tó 2-0 al Atromitos en la jorna-
da 16 de la primera división 
griega y subió al séptimo pues-
to con 19 puntos. 
Mientras el Aris Salónica, sin 
Luis Palma por lesión y Edwin 
Rodríguez como suplente, cayó 
1-0 en el clásico contra el Paok. 
Siguen sextos con 25 unidades.

TALENTO. Alex López se ganó el 
mote del Ingeniero debido a su 
talento en el medio campo.

En el pasado, el defensor 
hondureño Cristian Moreira se 
formó en el Alajuelense, sin 
llegar a debutar oficialmente.

Ángel fue presentado como nuevo jugador de los manudos y espera levantar 
la copa en Costa Rica: “Vengo con ilusión de hacer goles y celebrar con la gente”

El juvenil Bryan Félix tiene 
contrato con el Alajuelense y 
fue cedido en préstamo al San 
Carlos de primera división.

de la entidad tica. Marcaron 
época y buenos momentos, eso 
hasta 1997. 
Con el pasar de los años llegaron 
hondureños destacados como 
Emil Martínez, Jorge Claros, 
Carlos “Chino” Discua, Luis Ga-
rrido y Henry Figueroa. 
Cabe mencionar que en un 80% 
el fichaje de catrachos le salen 
rentables al equipo erizo, tanto 

así que Roger Rojas fue campeón 
goleador, Jerry Palacios les dio 
títulos y anotó uno de los goles 
más importantes en la historia 
del club en el triunfo sobre el 
América en el Azteca, sin dejar 
de mencionar que el compatrio-
ta Alex López sigue pertenecien-
do al equipo y siendo vital, ade-
más de levantar la copa en sue-
lo costarricense.
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Cristiano rompe 
con Jorge Mendes
El “Superagente” no habría 
estado de acuerdo con la polé-
mica surgida entre Cristiano y 
el Manchester United 

RIAD. Cristiano Ronaldo ha de-
jado de estar representado por 
su agente de toda la vida, el por-
tugués Jorge Mendes, tras desa-
cuerdos entre ambos sobre el fu-
turo de la carrera del futbolista, 
según informó ayer la prensa 
lusa. 
El diario Público informó que 
Jorge Mendes dejó de ser el re-
presentante de Cristiano en no-
viembre, tras la polémica entre 
el delantero y su club de enton-
ces, el Manchester Uni-
ted. 
Mendes, considera-
do el agente más in-
fluyente del mundo 
del fútbol, se mos-
tró contrario a la ex-
plosiva entrevista 
que Cristiano concedió 
al periodista inglés Piers 
Morgan y a su salida de Old 
Trafford. 
Así, y debido también a las diver-
sas opiniones sobre el futuro de 
la carrera del jugador, ambos op-
taron por romper su vínculo, que 
viene desde los inicios de Cris-
tiano como profesional en el 
Sporting de Portugal. 
Las diferencias entre ambos ha-
brían comenzado con la salida 
de Cristiano de la Juventus de 
Turín en 2021, por las dificulta-
des para encontrar un equipo a 
la altura de las exigencias del as-
tro portugués, que quería un rol 
protagonista y la Liga de Cam-
peones. 
Público también informa que su 

AMISTAD. Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes han sido amigos des-
de hace más de 20 años, pero decidieron romper relación. 

vuelta a Manchester estuvo mar-
cada por “malos comportamien-
tos de Cristiano, la mayoría de 
ellos nunca hechos públicos”, y 
que fueron “motivo de queja del 
United a Jorge Mendes”. 
Debido a la delicada situación de 
Cristiano en el United, ausente 
en pretemporada y con pocos 
minutos en el equipo, Mendes 
trató de buscarle un nuevo club, 
y en noviembre habría recibido 
la oferta inicial del Al Nassr sau-
dí, su nuevo conjunto. 
Sin embargo, Cristiano Ronaldo 
seguía teniendo los ojos puestos 
en Europa y confiaba en hacer 

un buen Mundial en Qatar que 
le consiguiera preten-

dientes. 
Con la eliminación 
de Portugal en 
cuartos de final 
ante Marruecos (1-

0), partido del que 
se marchó entre lá-

grimas, optó por recu-
perar la oferta del club de 

Riad, pero ya sin la supervisión 
de Mendes. 
Su representante es ahora su 
compatriota Ricardo Regufe, que 
estuvo vinculado a la marca es-
tadounidense de ropa deporti-
va Nike durante varios años, y 
fue quien acompañó al jugador 
en su viaje a Arabia Saudí. 
Sus derechos de imagen siguen 
siendo gestionados por Polaris, 
empresa vinculada a Gestifute 
de Mendes. 
Cristiano Ronaldo, de 37 años, 
fue finalmente presentado el 
martes como nuevo jugador del 
Al Nassr, de Arabia Saudí, en una 
gran ceremonia a la que asistie-
ron unas 30 mil personas. EFE

POLÉMICA. CR7 ACABÓ RELACIÓN CON SU AMIGO

PARÍS. Lionel Messi volvió ayer a 
entrenarse con el París Saint Ger-
main (PSG) un día después de ha-
ber llegado a la capital francesa 
procedente de Argentina, don-
de se había tomado unos días de 
descanso tras la victoria con su 
selección en el Mundial de Qatar. 
Fue recibido en el centro de en-
trenamiento situado en St-Ger-
main-en-Laye (afueras de París) 
con un pasillo de honor forma-
do por sus compañeros, técnicos 
y trabajadores del club, antes de 
recibir un pequeño trofeo de ma-
nos del consejero de fútbol del 
PSG Luis Campos, según las imá-
genes publicadas por el club en 
su cuenta de Twitter. 
A quien no encontró entre sus 
compañeros fue el otro gran pro-
tagonista de la final del Mundial 
entre Francia y Argentina, Kylian 
Mbappé, que aunque retomó los 
entrenamientos solo tres días 
después, ahora se ha tomado 
unas vacaciones y se encuentra 
en Estados Unidos. 
Los dos jugadores participaron 
en los dos partidos que el PSG 
disputó desde entonces en la Li-
gue 1 (victoria 2-1 contra Estras-
burgo, derrota 3-1 en Lens), an-
tes de comenzar una decena de 
días de reposo. Messi (35 años) 

aterrizó el martes por la tarde en 
el aeropuerto de Le Bourget, al 
norte de París, con un avión pri-
vado en el que le acompañaban, 
en particular, su mujer, Antone-
la Roccuzo, y sus hijos, Mateo, 
Thiago y Ciro. “Muchas gracias a 
mis compañeros y a todas las per-
sonas del club por el recibimien-
to que me dieron. Ya estamos de 
regreso y con muchas ganas de 

PARÍS. MESSI TUVO UN GRAN RECIBIMIENTO POR MIEMBROS DEL CLUB

El atacante francés Kylian 
Mbappé no estuvo en la bien-
venida del astro. Neymar de-
mostró “amor” a su amigo

De enero jugará un amistoso el 
PSG contra el Al Nassr de 
Arabia Saudita, podría ser la 
última vez que coincidan Messi 
y Cristiano en una cancha. 

19
seguir cumpliendo los objetivos 
de esta temporada, ahora con el 
@psg”, escribió el argentino en 
Instagram. 
Messi ha sido el último de los 
mundialistas del PSG en regre-
sar a los entrenamientos. 
El argentino es el último de los 
jugadores que participaron en el 
Mundial en volver a los entrena-
mientos del PSG, que tiene que 
disputar mañana un partido de 
la Copa de Francia en Château-
roux y a continuación el miérco-
les de la semana próxima con el 
siguiente partido de la liga fran-
cesa contra Angers. 
Es entonces cuando se cree que 
Messi podría volver a jugar con 
su equipo. EFE 

AMIGOS. Uno de los que más disfrutó la presencia de Messi en el 
PSG fue Neymar. 

Cristiano Ronaldo de-
cidió darle su repre-
sentación a su amigo 
de infancia, Ricardo 

Regufe. 

Amistad

El PSG recibe a su 
campeón del mundo como un rey 

FELIZ. Messi se mostró 
contento por el recibi-
miento por todos los 
miembros del club PSG. 
FOTOS: PSG
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Números que  
jugaron ayer 

30 - 63 - 12
Los números  

que ya jugaron 

31 - 07 - 12 
29 - 43 - 03 
75 - 30 - 52 
90 - 72 - 37

El pronóstico para hoy

DINERO 

96

Si soñaste con...
NOVIA 

41
BALANZA 

25
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

51 21 77

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 17 14 2 1 40 14 44 
2. M. City 16 11 3 2 44 16 36 
3. Newcastle  18 9 8 1 32 11 35 
4. M. United 17 11 2 4 27 20 35 
5. Tottenham  18 10 3 5 37 25 33 
6. Liverpool 17 8 4 5 34 22 28 
7. Fulham 18 8 4 6 30 27 28 
8. Brighton  17 8 3 6 32 25 27 
9. Brentford 18 6 8 4 30 28 26 
10. Chelsea 16 7 4 5 20 18 25 
11. Aston Villa 18 6 4 8 20 26 22 
12. Crystal  17 6 4 7 17 25 22 
13. Leicester  18 5 2 11 26 31 17 
14. Leeds  17 4 5 8 25 31 17 
15. Nottingham  18 4 5 9 13 34 17 
16. Bourne... 18 4 4 10 18 39 16 
17. West Ham  18 4 3 11 15 24 15 
18. Everton 18 3 6 9 14 24 15 
19. Wolver... 18 3 5 10 11 27 14 
20. Southampton 18 3 3 12 15 33 12

Inglaterra

1. Nápoles 16 13 2 1 37 13 41 
2. Milan 16 11 3 2 31 16 36 
3. Juventus 16 10 4 2 25 7 34 
4. Inter  16 11 0 5 35 22 33 
5. Lazio 16 9 3 4 27 13 30 
6. Roma 16 9 3 4 19 14 30 
7. Atalanta 16 8 4 4 24 17 28 
8. Udinese 16 6 7 3 25 18 25 
9. Torino 16 6 4 6 17 18 22 
10. Fiorentina 16 5 5 6 19 21 20 
11. Bolonia 16 5 4 7 20 26 19 
12. Lecce 16 4 6 6 16 18 18 
13. Empoli 16 4 6 6 13 20 18 
14. Salernitana 16 4 5 7 20 26 17 
15. AC Monza 16 5 2 9 17 23 17 
16. Sassuolo 16 4 4 8 16 24 16 
17. Spezia 16 3 5 8 16 28 14 
18. Sampdoria 16 2 3 11 8 28 9 
19. Cremonese 16 0 7 9 11 27 7 
20. Hellas  16 1 3 12 13 30 6

Italia 
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

Dzeko acaba 
con el invicto 
del Nápoles 
en la Serie A

ITALIA. Siguen liderando la 
Serie A, pero tropezaron con el 
Inter tras el regreso del fútbol 
por el Mundial

MILAN. La vuelta a la competi-
ción tras el Mundial y la llegada 
de 2023 despertó al Nápoles de 
su sueño, derrotado por prime-
ra vez en la temporada por un In-
ter superior (1-0), al que le bastó 
con el tanto del bosnio Edin 
Dzeko poco antes de alcanzar la 
hora de juego. El Nápoles, intra-
table en el primer tramo del ejer-
cicio, se dejó en el Giusepe 
Meazza la condición de invicto 
y parte de su renta en el lidera-
to. El revés encajado por el con-
junto de Luciano Spalletti deja 
en cinco puntos la diferencia res-
pecto al segundo, el Milan.

Doblete de 
Kane le da  
un respiro  
al Tottenham 

PREMIER LEAGUE. Los Spurs 
vencieron al Crystal Palace y 
se mantienen en los primeros 
puestos en Inglaterra

LONDRES. Un doblete en cinco 
minutos de Harry Kane fue la 
medicina que necesitaba Anto-
nio Conte para salir del bache 
para ganar al Crystal Palace en 
Selhurst Park (0-4) y no descol-
garse de la lucha por las posicio-
nes de Liga de Campeones. 
Los dos goles del delantero in-
glés, que ya está a dos tantos de 
dar caza al mítico Jimmy Grea-
ves como máximo goleador his-
tórico del Tottenham, dieron el 
primer triunfo a los Spurs tras 
el parón por el Mundial, después 
de empatar con el Brentford y 
perder con el Aston Villa.

“Xavineta” patina con el 
Intercity, pero evita la 
sorpresa en Copa del Rey

 ALICANTE. El Barcelona se clasi-
ficó para los octavos de final de 
la Copa del Rey al imponerse por 
3-4 en el estadio Rico Pérez de 
Alicante ante un heroico Inter-
city (exequipo del hondureño Jo-
sué Villafranca en la campaña 
2020), que llegó a empatar has-
ta en tres ocasiones con un tri-
plete de Oriol Soldevilla, pero 
que hincó la rodilla en la prórro-
ga. Xavi Hernández no quería 
sorpresas, por lo que puso en es-
cena a un once bastante recono-
cible con varios titulares habi-
tuales y desde el primer momen-
to el Barcelona buscó solventar 
la eliminatoria por la vía rápida 
con presión alta y rápida circu-
lación de balón. 
El uruguayo Ronald Araújo, que 
reaparecía restablecido de la le-
sión que le había tenido varios 
meses fuera de los campos, se 
lanzó en plancha para anotar un 
gran gol sin oposición de la de-
fensa rival. El 0-1 puso el encuen-
tro donde quería el Barcelona. 
Tras este susto, el Barcelona vol-
vió a tomar el control del juego. 
Así, Memphis Depay, con un ba-
lón al travesaño tras desviar Be-
llotti la trayectoria, y dos ocasio-
nes claras de Dembélé y Ferrán 

FIGURA. Ansu Fati salvó al Barcelona de lo que pudo ser un ridículo en Copa del Rey. FOTO: AFP. 

Torres pudieron sentenciar an-
tes del descanso, al que se llegó 
con 0-1. Con la eliminatoria sin 
cerrar y con Ferrán Torres y 
Dembélé desacertados de cara 
a puerta, el Intercity fue crecien-
do y, al mismo tiempo, creyen-
do. De esta forma, Soldevilla lo-
gró empatar tras un saque de es-
quina en el minuto 59. 
El 1-1 hizo soñar al equipo alican-
tino, pero Dembélé devolvió la 
ventaja al Barça con un gol en el 
minuto 66 tras una perfecta de-
finición en el mano a mano con 

ESPAÑA. EL BARCELONA NECESITÓ LA PRÓRROGA PARA AVANZAR EN COPA

Los blaugranas se clasificaron 
a octavos, pero tuvieron que 
jugar tiempo extra contra el 
exequipo de Josué Villafranca

Gaizka Campos. Pese al golpe, el 
Intercity intentó volver a meter 
el miedo en el cuerpo, y lo consi-
guió con un nuevo gol de Solde-
villa, jugador formado en la can-
tera azulgrana en el minuto 73. 
En plena locura de partido, Ra-
phinha hizo el 2-3 tres minutos 
después. El Intercity la tuvo para 
empatar. Iñaki Peña salvó al 
Barça. Gaizka Campos también 
evitó el 2-4 con un gran parada a 
Raphinha y, en la siguiente juga-
da, Soldevilla firmó el 3-3 al apro-
vechar un error de Marcos Alon-
so en el minuto 86. 
 
¿Clásico en octavos? Con 3-3 la eli-
minatoria fue a la prórroga. En 
el tiempo extra, el equipo de Xavi 
Hernández paró el desenfreno, 
pero su dominio tuvo escasa pro-
fundidad y llegada. El Intercity 
se sintió cómodo con los penal-
tis en el horizonte. 
Sin embargo, Ansu Fati desatas-
có al Barcelona con un gol casi al 
final del primer acto de la pró-
rroga. En los últimos 15 minutos, 
el 3-4 fue definitivo, por lo que el 
conjunto azulgrana pudo sobre-
vivir al fuego cruzado. 
Los octavos de final, que se dis-
putarán también a partido úni-
co, se jugarán los días 17, 18 y 19 
de enero. El sorteo será el sába-
do 7 de enero, podrían jugar el 
Madrid contra el Barça, ya que 
los rivales de primera ya podrán 
enfrentarse entre sí.

Resultados
MARTES 
CF La Nucía  0-3 Valencia (1ª)  
Cartagena  1-5  Villarreal (1ª) 
Espanyol  3-1 Celta Vigo (1ª)   
Cacereño  0-1 Real Madrid  
AD Ceuta 1-0 Elche  
Levante (2ª)  3-2 Getafe   
Sporting Gijón  2-0 Rayo Vallecano  
AYER 
Logroñés  0-1 Real Sociedad  
Linares  0-5 Sevilla FC  
Pontevedra  0-2  Mallorca (prórroga) 
Real Oviedo   0-2 Atlético M. 
CF Intercity  3-4 Barcelona (prórroga) 
Alavés   1-0  Valladolid 
HOY 
CD Ibiza Islas P. vs. Betis (9:00 AM)  
Gimnastic vs. Osasuna (11:00 AM)  
CD Eldense vs. A. Bilbao (1:00 PM)

Equipos de Primera 
fueron eliminados ayer 

en la Copa del Rey: Celta 
(Espanyol), Getafe (Le-
vante), Rayo ( Sporting)  

y Elche (Ceuta).
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