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Dinero & Negocios 
EMPRESA DE CA Y CARIBE  

Paola Bondy, 
líder catracha 

Percance  
En estado crítico  
está el actor 
Jeremy Renner  
tras accidente 
PÁGINA 26 

Salud & Belleza 
Año nuevo, piel 
renovada: los 
mejores tips 
para conseguirlo 
PÁGINA 29

Velatorio 
Personalidades 
de todo el 
mundo llegan a 
despedir a Pelé 
PÁGINA 36

El 23 de enero entregará   
la JN la lista de 45 al CN 
Aspirantes Las múltiples denuncias contra los aspirantes ha atrasado el proceso de 
selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y ante la poca participación de 
mujeres, la Junta Nominadora no descarta bajar la calificación para cumplir con el envío de 23 
candidatas mujeres y 22 hombres. Página 4
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La ENEE y el IHAH   
prometen defender  
reserva Los Naranjos
Acciones Respuesta tras 
denuncia de EL HERALDO 
sobre las invasiones a una 
zona protegida del parque 
ecoarqueológico PÁGINAS 2 Y 3 

Sucesos 
Madre, su hijo y una 
sobrina mueren en 
el río Coco o Segovia  
PÁGINA 32 Metro 

La Alcaldía promete 
concluir en el 
primer semestre 
obras heredadas  
PÁGINA 16

País 
Educación busca 
que la matrícula 
escolar de 2023  
sea de dos millones  
PÁGINA 8 País 

El CN erogó 138 
millones en viáticos  
y pasajes para los 
diputados en 2022  
PÁGINA 10

Sucesos 
Niña de un año de 
edad muere al caer 
en una pila en Sabá 
PÁGINA 33

Una encuesta digital en la plataforma de 
elheraldo.hn sumó a miles de lectores 
que con su voto reconocieron o 
castigaron a funcionarios públicos.  
Vea los resultados. Página 6
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TEGUCIGALPA 
Con la conformación de una 
mesa interinstitucional, el 
gobierno de Honduras planea 
detener las invasiones en el 
Parque Ecoarqueológico Los 
Naranjos. 

Las acciones del Estado 
salen a la luz en respuesta a la 
denuncia realizada por la Uni-
dad Investigativa de EL 
HERALDO Plus en el que se 
evidenció la amenaza a la 
reserva natural, de incalcula-
ble valor ecológico e histórico. 

Las primeras dos instituciones 
en alzar la voz fueron la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), como dueña de los 
terrenos invadidos en Los 
Naranjos, y el Instituto Hondu-
reño de Antropología e Historia 
(IHAH), administrador de la 
zona ecoarqueológica. 

La Unidad Investigativa de 
EL HERALDO Plus mostró 
cómo en la entrada de Los 
Naranjos ya se lotificaron al 
menos 100 terrenos en los cua-

les ya hay construcciones de 
viviendas y gente habitando. 

Al proyecto lo denominaron 
colonia Marlon Pineda 1 y 2, 
en honor al alcalde del munici-
pio de Santa Cruz de Yojoa que 
supuestamente dio la venia 
para poblar el espacio (el edil 
no se ha pronunciado al res-
pecto pese a las solicitudes de 
este medio). 

La invasión está ubicada 
junto al río Helado, por lo que 
los desechos sólidos van a caer 
directamente al Lago de Yojoa. 

El gobierno anunció que la 
denuncia por la apropiación de 
la tierra fue presentada desde el 
mes pasado ante los entes judi-
ciales para comenzar con la 
recuperación. 

El Parque Ecoarqueológico 
Los Naranjos tiene en su territo-
rio vestigios de civilizaciones 
protolencas que habitaron el 
espacio entres los años 500 a 
800 antes de Cristo. 

Además, goza de una riqueza 
natural con más de 200 tipos de 

Gobierno se compromete  
a recuperar Los Naranjos

aves, 30 diferentes tipos de 
mamíferos, reptiles y anfibios 
que estarían bajo una seria ame-
naza si no se toman cartas en el 
asunto urgentes. 
 
Reacción 
Como una prioridad catalogó el 
gobierno la recuperación de las 
zonas invadidas en el parque. 

Erick Tejada, ministro de la 
Secretaría de Energía y gerente 
provisional de la ENEE, explicó a 
EL HERALDO Plus que el proble-
ma de las invasiones en la zona 
se ha convertido en una lucha 
diaria, pero la nueva administra-
ción y el departamento legal 
están trabajando en el tema. 

verbales ni escritas que cedan o 
permitan el uso ilegal de las 
áreas de interés forestal de la 
ENEE, mucho menos de áreas y 
humedales del Lago de Yojoa o 
colindantes al Parque Ecoar-
queológico Los Naranjos”. 

En relación con la denuncia 
específica realizada por EL 
HERALDO, el funcionario deta-
lló que “el tema del sector de Las 
Ventanas, en las orillas de río 
Helado y área de interés arqueo-
lógico, ya hemos presentado la 
formal denuncia ante los entes 
judiciales pertinentes con el fin 
de lograr la recuperación de esta 
área y la protección de la misma”. 

Aseguró que la denuncia se 
interpuso desde el pasado 8 de 
septiembre del 2022, mientras 
que “el 20 de diciembre del 
2022 se practicó inspección y 
levantamiento de la informa-
ción de los ocupantes ilegales, 
mismos que manifestaron estar 
ahí por instrucciones del alcal-
de municipal de ese municipio, 
sin embargo, se está a la espera 

Luego de la publicación realizada por EL HERALDO Plus, la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) anunciaron acciones en la zona
Respuesta

Tejada explicó que la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca tiene alrededor de 300 man-
zanas de tierra alrededor del 
Lago de Yojoa. 

Estos terrenos, según argu-
mentó el funcionario, son espa-
cios de tierra boscosos con alto 
interés forestal que proteger. 

“Es importante mencionar la 
lucha que se está teniendo dia-
riamente con el tema de las 
invasiones agrícolas, ganade-
ras y habitacionales en algunos 
casos por invasores de oficio, el 
departamento legal junto con 
la nueva administración ha 
tomado una lucha frontal 
desde el primer día con este 
tema”, comentó el ministro. 

La Unidad Investigativa de EL 
HERALDO Plus, al visitar la 
zona, recogió el testimonio de 
varios invasores que aseguran 
residir en el espacio con permiso 
y autorización. 

Tejada dijo que esa versión, 
por lo menos con la ENEE, no es 
real, pues “no hay negociaciones 

100 terrenos han 
sido cercados en 
los límites del Parque Eco-
arqueológico Los Naranjos 
como parte de una 
invasión de hace un año.

Visita 
EL HERALDO 

PLUS RECORRIÓ 
LA ZONA DE LA 

INVASIÓN
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lo que por ley corresponde”. 
Este rotativo intento en repe-

tidas ocasiones hablar con el 
alcalde de Santa Cruz de Yojoa, 
Marlon Pineda, para conocer si 
en efecto él había concedido el 
terreno de la ENEE a un grupo de 
personas, pero solo leyó los men-
sajes y rechazó las llamadas. 

En relación con las personas 
que habitan la invasión, muchas 
de las cuales alegan ser de 
extrema pobreza, Tejada argu-
mentó que “la ENEE comprende 
la gran necesidad de nuestros 
compatriotas a lo largo y ancho 
del país y abogamos siempre 
por un trato justo y humanitario 
para todas las personas, sin 
embargo, es importante para 
nosotros garantizar la continui-
dad de la generación y la soste-
nibilidad ambiental”.  

El funcionario se mostró com-
prometido por realizar acciones 
para frenar las invasiones y ase-
guró que “estaremos siguiendo 
este tema de cerca, siempre en 
estricto apego al respeto a los 

dos, según estipula la ley. 
Indicó que entre las acciones 

a corto plazo “está la iniciativa 
para una nueva demarcación de 
los límites del Parque Ecoar-
queológico Los Naranjos”. 

Este proceso servirá para 
dejar en claro el espacio real de 
la reserva y tomar acciones 
inmediatas ante futuras invasio-
nes de tierra. 

Canizales adelantó que como 
institución no les corresponde 
realizar desalojos, que entiende 
la necesidad de las personas por 
espacios donde vivir, pero deben 
apegarse a lo que dice la ley. 

“La zona de Los Naranjos es 
un espacio que también puede 
brindar oportunidad de desarro-
llo a sus habitantes, por lo que el 
diálogo es muy importante”. 

Resaltó que será hasta que se 
tenga certeza sobre la propiedad 
de la tierra que se anunciarán 
nuevas acciones, por lo pronto 
velarán por tratar de orientar a 
las personas en la conservación 
de la zona ecoarqueológica

1 
La Unidad 
Investigativa de EL 
HERALDO Plus 
llegó a la invasión 
en el Parque Eco-
arqueológico Los 
Naranjos y 
encontró al menos 
100 terrenos 
cercados y varias 
casas construidas.

FOTOS: EL HERALDO

LOS NARANJOS, 
PARQUE BAJO 
AMENAZA POR 
INVASIONES
VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn
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2 
En el asentamiento 
hay todo tipo de 
personas, algunas 
extremadamente 
humildes que 
solicitan una 
reubicación y otras 
que no viven en el 
sitio y están a la 
espera de si la 
invasión se queda.

3 
El Instituto 
Hondureño de 
Antropología e 
Historia (IHAH) 
anunció una nueva 
delimitación de la 
zona protegida 
ubicada en Santa 
Cruz de Yojoa en 
vista de la actual 
amenaza.

4 
Algunos de los 
montículos en Los 
Naranjos tienen 
vestigios que 
pertenecen a una 
cultura protolenca 
que habitó la zona 
en lo que hoy es el 
Lago de Yojoa 
desde los años 500 
a 800 a.C.

5 
Solo en Los 
Naranjos se ha 
encontrado 
presencia de al 
menos 261 
especies de aves, 
por lo que la 
reserva resulta un 
espacio ideal para 
los observadores 
de las especies.

6 
La protección de 
Los Naranjos recae 
de forma directa en 
la ENEE y el IHAH. 
La primera 
institución por ser 
dueña del terreno y 
la segunda porque 
por ley es el 
administrador del 
parque.

derechos humanos y con apertu-
ra al diálogo a todos los sectores 
involucrados”. 

También confirmó que se uni-
rán diferentes actores a la causa 
como parte de la planificación, 
porque “es un tema estructural 
que requiere la conformación de 
una mesa interinstitucional que 
ya estábamos gestionando para 
los primeros días de enero”. 

A las acciones en pro de la 
recuperación de zonas invadi-
das en Los Naranjos se sumó 
Rolando Canizales, titular del 
IHAH, quien dijo que ya estaba 
al tanto de la situación en la 
zona afectada. 

El titular explicó a EL HERAL-
DO que recientemente realiza-
ron una solicitud formal al Insti-
tuto de la Propiedad (IP) para 
tener a la mano la documenta-
ción sobre los verdaderos due-
ños de los terrenos en disputa. 

Aunque aclaró que, indepen-
dientemente si son del Estado o 
privados, si tienen presencia 
arqueológica deben ser protegi-

LAS OPINIONES

ERICK TEJADA 
Ministro de la Secretaría de Energía

“Es un tema estructural 
que requiere la conforma-
ción de una mesa interins-
titucional que ya estába-
mos gestionando para los 
primeros días de enero, no 
hay negociaciones verbales 
ni escritas que cedan o per-
mitan el uso ilegal de las 
áreas de interés forestal de 
la ENEE, mucho menos de 
áreas y humedales del Lago 
de Yojoa o colindantes al 
Parque Ecoarqueológico 
Los Naranjos”.

ROLANDO CANIZALES 
Titular del IHAH

“Realizamos una solicitud 
formal al Instituto de la 
Propiedad para obtener la 
documentación con respec-
to a quién es el propietario 
del espacio, también tene-
mos la iniciativa de realizar 
una nueva demarcación del 
Parque Los Naranjos con la 
finalidad de tener en claro 
el espacio real, no somos 
los llamados a realizar 
desalojos, entendemos la 
necesidad de las personas y 
nos apegamos a la ley”.
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giendo no menos de siete muje-
res como magistradas de la 
Corte Suprema

votación por mayoría calificada, 
es decir por 86 votos a favor con-
signado por cada diputado a los 
candidatos. 

Dentro de la elección, el Con-
greso Nacional deberá mante-
ner la paridad de género eli-

TEGUCIGALPA  
La Junta Nominadora definió el 
23 de enero como la fecha cuan-
do entregarán el listado de al 
menos 45 notarios que aspiran a 
ser magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).  

“Estábamos programados 
para entregar el listado el 17 de 
enero, pero debido a la avalan-
cha de denuncias ya perdimos 
dos días, así que contemplamos 
entregar la lista de 45 postulan-
tes en la fecha constitucional que 
es el 23 de enero al Congreso”, 
dijo Julissa Aguilar, integrante 
de la Junta.  

Aguilar comentó que ayer por 
la noche en sesión terminaron de 
admitir o declinar las restantes 
denuncias que estaban pendien-
tes y así llamar a los tachados para 
que puedan defenderse.  

“El 12 y 13 de enero posible-
mente sean las fechas en las que 
estamos diciendo quiénes son los 
candidatos que quedan fuera de 
la etapa final del proceso a 
magistrado a la Corte Suprema 
de Justicia”, agregó Aguilar.  

El calendario marca que el 
miércoles 4 de enero iniciarán 
las audiencias públicas con 49 
abogados, 12 de ellos citados 

para el primer día.  Tras llegar el 
listado final al Congreso el 23 de 
enero, dos días después comien-
za la elección durante la instala-
ción de la segunda legislatura.  

Los 15 nuevos magistrados de 
la CSJ deberán ser electos en una 

El 23 de enero estará en el CN listado 
final de candidatos a magistrados

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO  

La nueva Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030 será electa por los diputados del Con-
greso Nacional el 25 de enero, durante la instalación de la segunda legislatura.

El 25 de enero, durante la instalación de la segunda legislatura, se elegirá a los nuevos magistrados 
de la CSJ. Este miércoles iniciarán las audiencias públicas a 49 notarios que pasaron los filtros de la Junta
Nómina

sonas tendrían que porque hicie-
ron casi todas sus pruebas, falta-
rían nada más la investigación y 
someterlas nada más a las tachas 
y denuncias que se sometieron 
los demás, eso nos indica que 
tendríamos más apretado el 
tiempo y trabajar a doble jorna-
da, así que eso no nos asusta y 
siempre estamos pensando en 
que enero ya lo tenemos encima. 
La Junta cuando elaboró su pro-
tocolo indicó que en caso que no 
se pudieran reunir los 45, noso-
tros íbamos a bajar la escala de 
puntuación para nota pasante y 
ponerla en vez de 75 bajarla en 
65, siempre guardando las mejo-
res notas 

TEGUCIGALPA  
Previo a la elección de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), la Junta Nominadora 
podría retornar al proceso de 
selección a candidatas que 
fueron separadas del mismo, 
debido al gran número de 
denuncias presentadas a las 
34 mujeres que aún están en 
la carrera de ser magistradas, 
según lo explicado por Olban 
Valladares. 
 

¿Se tomarán en cuenta 
todas las denuncias presen-

“JN podría retornar a candidatas 
fuera del proceso, si es necesario” 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Valladares explicó que JN podría 
verse en apuros en elección.

Entrevista Olban Valladares  

tadas? 
En primer lugar no todas las 
tachas y las denuncias tienen 
sustentación, o sea que la JN 
tiene la potestad de desestimar 
las que no vengan con infor-
mación veraz. Hay algunas que 
vinieron muy completas, hay 
otras que nos mandan una 
carta nada más señalándonos 
el prejuicio o irregularidad que 
ha cometido el candidato, 
entonces la Junta va a descar-
tar 90 y pico que se han presen-
tado, un alto porcentaje va a 
ser descartado. 

 
¿Cómo avanza la con-

formación de la nómina no 
menor a 45 candidatos a la 
CSJ y la paridad de género? 
En el caso de los hombres me 
parece que tenemos una holgu-
ra suficiente como para poder 
alcanzar los 45 y un poco más. 
En el caso de las candidatas 
mujeres sí nos preocupa porque 
la presencia de ellas en las pos-
tulaciones fue muchísimo 
menor y no nos podemos correr 
el riesgo que se nos corte la 
posibilidad de poder alcanzar 
las 23 que dice la ley. 

 
¿Podrían retornar al 

proceso candidatas que no 
lograron superar el puntaje 
en pruebas anteriores? 
Sí, correcto, yo creo que esas per-

Nómina  
Procesos de la 
Junta Nominadora 

El 13 de octubre de 2022, 
la Junta Nominadora inició el pro-
ceso de autopostulaciones de 
los candidatos a magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, días 
después de su juramentación en 
el Congreso Nacional. El organis-
mo recibió 185 postulaciones.

1   
Inicio de la etapa de 
autopostulaciones 

La JN recibió denuncias 
contra 61 de 101 candidatos a 
magistrados de la CSJ que pasa-
ron el primer filtro. Entre ellos 
están los seis magistrados que 
buscan reelegirse. La inspectora 
de Tribunales, Anny Ochoa, es la 
más denunciada con 12 tachas.

2 
Proceso de denuncias  
contra aspirantes a la CSJ
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TOMÁS 
VAQUERO 
Secretario de 
Gobernación 
11,036 votos

Lectores de EL HERALDO eligieron 
el mejor y peor funcionario de 2022

TEGUCIGALPA 
Los lectores de EL HERALDO 
no dejaron margen de duda de 
quién fue, a juicio de ellos, el 
mejor funcionario de 2022: 
Tomás Vaquero, secretario de 
Gobernación, Justicia y Des-
centralización. 

Vaquero figuró como el 
alto burócrata con más votos 
de la administración de Xio-
mara Castro en la encuesta 
publicada en la plataforma 
web de www.elheraldo.hn 
donde participaron alrededor 
de 24,400 usuarios. 

El secretario de Goberna-
ción obtuvo un total de 
11,036 votos, lo que represen-
ta el 45.29% del total de par-
ticipantes, según la herra-
mienta StrawPoll. 

En segundo lugar quedó 
José Manuel Zelaya, secreta-
rio de Defensa, con 6,242 
marcas virtuales (25.6% del 
total de usuarios). 

Mientras que Héctor Zela-
ya, secretario privado de la 
Presidencia, alcanzó el tercer 
lugar tras acumular 1,399 
votos (5.7%). 

Esta votación estuvo activa 
en línea del 1 al 31 de diciem-
bre de 2022 y tenía un filtro de 
IP para que solo pudiera votar 
una persona por punto de red, 
con el objetivo de desarrollar 
una consulta transparente y 
evitar resultados inflados. 

El propósito era que la 
comunidad de seguidores de 
EL HERALDO calificara la ges-
tión de los secretarios, directo-
res, gerentes y titulares de ins-
tituciones públicas del presen-
te gobierno. 

 
Peor funcionario y villano 
La misma dinámica se realizó 
para que los lectores de EL 
HERALDO seleccionaran al 
peor funcionario, al villano 
del año y al mejor designado 
presidencial. 

En lo que se refiere a peor 
funcionario, los votantes selec-
cionaron a Mauricio Ramos, 
secretario de Infraestructura y 
Transporte (SIT), con 1,001 
marcas en su contra. 

Con 612 votos, el segundo 
puesto fue para Pedro Barque-

ro, secretario de Desarrollo 
Económico. Mientras que 
Manuel Matheu, secretario de 
Salud, acumuló 425 votos que 
lo llevaron al tercer lugar. 

En la categoría de villano 
del año figura el nombre de 
Luis Redondo, presidente del 
Congreso Nacional. Un total 
de 71 participantes votaron en 
su contra (35.3% del total de 
quienes marcaron). 

Milton Benítez, secretario 
asesor en Comunicación, y el 
diputado Mauricio Rivera se 
quedaron con el segundo y ter-
cer puesto, respectivamente. 
El primero registró 22 marcas, 
mientras que por el segundo 
votaron 20 personas. 

A nivel de designados, los 
lectores valoraron el trabajo 
de Doris Gutiérrez para darle 
el primer lugar, con 529 
votos. Salvador Nasralla 
quedó segundo (366) y Rena-
to Florentino obtuvo el tercer 
puesto (205)

FOTO: ROBERTO RAMOS

Durante un mes, miles de lectores participaron en cuatro diferentes encuestas de EL HERALDO para evaluar la gestión de los funcionarios.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, quedó como mejor 
funcionario en la encuesta. El título de peor recayó en Mauricio Ramos, secretario de Infraestructura y Transporte
Votación

MEJOR FUNCIONARIO

JOSÉ MANUEL 
ZELAYA 
Secretario de  
Defensa 
6,242 votos

HÉCTOR 
ZELAYA 
Secretario privado de 
la Presidencia 
1,399 votos

MAURICIO 
RAMOS 
Secretario de 
Infraestructura 
1,001 votos

PEOR FUNCIONARIO

PEDRO 
BARQUERO 
Secretario de 
Desarrollo Económico 
612 votos

MANUEL 
MATHEU 
Secretario de  
Salud 
425 votos

LUIS REDONDO 
GUIFARRO 
Presidente del 
Congreso Nacional 
71 votos

EL VILLANO

MILTON 
BENÍTEZ 
Secretario asesor en 
Comunicación 
22 votos

MAURICIO 
RIVERA 
Diputado del 
Congreso Nacional 
20 votos

DORIS 
GUTIÉRREZ 
Designada 
presidencial 
529 votos

MEJOR DESIGNADO PRESIDENCIAL

SALVADOR 
NASRALLA 
Designado 
presidencial 
366 votos

RENATO 
FLORENTINO 
Designado 
presidencial 
205 votos
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Helga Codina, presidenta 
del Colegio Médico de Hon-
duras (CMH), indicó que las 
autoridades del Gobierno no 
les han dado respuesta al 
diálogo que exigen y que vol-
verán a las calles a protestar 
este martes con medidas 
más fuertes. 

Los galenos llevan alrede-
dor de 36 días en protestas y 
piden que se les haga un rea-
juste salarial, que haya abas-
tecimiento de medicamentos 
en los hospitales, el contrato 
permanente al personal de 
primera línea y más presu-
puesto en Salud

Hospitales 
sin atención 
en consultas 
externas

TEGUCIGALPA 
Los centros hospitalarios 
públicos están funcionando a 
medio vapor debido a que los 
médicos se mantienen en 
asambleas informativas y no 
están atendiendo consultas 
externas, solo las salas de 
emergencia. 

también puede ser que la 
madre sufra de conmorbilida-
des que pueden generar este 
tipo de trastornos de tipo 
inmunológico como ser lupus e  
hipotiroidismo”, detalló. 

Agregó que algunas mujeres 
embarazadas en países en vías 
de desarrollo sufren de defi-
ciencia de acido fólico

176 menores con 
discapacidad se 
atendieron en 2022

TEGUCIGALPA 
Según cifras oficiales de la 
Secretaría de Salud (Sesal), un 
total de 176 niños atendidos 
en el sistema público de Hon-
duras en 2022 presentaron 
una o más discapacidades. 

Se trata de menores de cinco 
años de edad que se presenta-
ron por primera vez a una 
atención médica. 

Esta situación se debe a varios 
factores. El médico internista 
Omar Videa señaló que esto 
puede pasar porque la mujer se 
embaraza y da a luz después de 
los 40 años, edad a partir de la 
cual se corren riesgos tanto para 
la madre como para el hijo. 

“Corren el riesgo de tener 
hijos con malformaciones, 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Desde que los niños dan sus primeros pasos, las madres pueden 
percatarse si ellos sufren de alguna discapacidad.

FOTO: EL HERALDO

Un total de 156 niños 
fueron evaluados por 
médicos especialistas, 
según Secretaría de Salud

Estas tres últimas, pese a 
que han sido aceptadas por 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), tienen una 
eficacia reducida comparada 
con las de ARNm, utilizadas 
a nivel mundial. 
 
Restricciones  
Algunos países han comenza-
do a implementar las medidas 
de protección para prevenir 
que esto repercuta en su 
población. Estados Unidos, 
España, Francia, Canadá y 
Chile tienen como exigencia 
presentar una PCR negativa y 
la pauta de vacunación com-
pleta a todos los viajeros pro-
cedentes de China. 

Honduras, en cambio, no 
tiene estas exigencias. El 

territorio hondureño actual-
mente está pasando por una 
ola de contagios por covid-
19 desde mediados de 
noviembre de 2022. La causa 
probablemente es que la 
población relajó las medidas 
de bioseguridad y por las 
subvariantes de ómicron. 

Para el epidemiólogo 
Keneth Rodríguez, las auto-
ridades sanitarias deben de 
tomar las mismas acciones 
que están implementando en 
otros países para prevenir 
una alarmante cifras de 
casos en el país. 

“Hay que imitar lo bueno, 
sin embargo, nuestras fron-
teras y aeropuertos son prác-
ticamente abiertas interna-
cionalmente”, manifestó. 

A su vez, Carlos Umaña, 
diputado y presidente de la 
Asociación de Médicos del 
Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), indicó 
que en Honduras también se 
debe de pedir una prueba PCR 
negativa a las personas que 
procedan del país asiático. 

No obstante, esta decisión 
pasa por el Poder Ejecutivo, 
que el 10 de febrero de 2022 
decretó estado de emergen-
cia sanitaria mediante un 
PCM publicado en el diario 
oficial La Gaceta

TEGUCIGALPA 
China, en medio de su peor ola 
de contagios por covid-19, ha 
hecho saltar las alarmas a nivel 
mundial ante el temor de la 
aparición de nuevas variantes, 
lo que ha provocado el resta-
blecimiento de medidas pre-
ventivas en varios países. 

Las protestas de la pobla-
ción en el país asiático cau-
saron que la política de 
covid cero, que implica 
duras restricciones y confi-
namiento, haya sido suspen-
dida desde el pasado 7 de 
diciembre del 2022. 

Según proyecciones de las 
autoridades de China, en un 
día promedio (entre el 1 y 20 
de diciembre) se infectaron 
alrededor de 37 millones de 
personas de covid-19.  

Los expertos atribuyeron 
estos números, en parte, a que 
el país no ha ampliado su cam-

Exhortan  
a controlar 
ingresos 
desde China

Después de estas fiestas navideñas se espera un mayor repunte 
de enfermos y hospitalizaciones por covid-19 a nivel nacional.

FOTO: EL HERALDO

paña de inmunización ni tiene 
vacunas de ARN mensajero 
(fabricadas por Pfizer y 
Moderna), pues solo aplica de 
fabricación nacional: Sinovac, 
Sinopharm y CanSino. 

Entre 30 a 60 mil 
infectados por 
covid se registraban 
diariamente tras el pico 
de la primera quincena 
de diciembre en el país 
asiático, lo que muestra 
una baja considerable.

Varios países toman medidas de protección ante la 
alarmante ola de contagios por covid-19 en el gigante asiático
Alarma

Covid-19 
Países que tomaron 
restricciones

1  Estado Unidos 
2 España 
3 Taiwán 
4 Marruecos 
5 Canadá 
6 Chile 
7 Japón 
8 Filipinas 
9 Corea del Sur 
10 Italia 
11 Israel 
12 India

Salud 
¿A qué se refieren 
con discapacidad?

La discapacidad es una 
afección del cuerpo o la mente que 
hace más difícil que la persona 
haga ciertas actividades e interac-
túe con el mundo que la rodea.
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En corto

Alcaldías quieren  
un incremento de  
L 1,000 millones

Tegucigalpa. La Asociación de 
Municipios de Honduras reco-
noció que por primera vez 
recibieron el pago de las trans-
ferencias en tiempo y forma, 
pero contemplan para 2023 un 
aumento de L 1,000 millones.

Educación buscará 
matricular a dos 
millones de alumnos

Tegucigalpa. Como parte de las 
metas del año 2023, la Secreta-
ría de Educación buscará matri-
cular a dos millones de estu-
diantes a nivel nacional, anun-
ció Ilich Valladares, jefe de 
Comunicaciones de Educación.

LA FRASE

EXPECTATIVAS SOBRE LA SEGUNDA  

LEGISLATURA DEL CONGRESO NACIONAL 

“En la inauguración de la segunda 
legislatura conocerán y serán los 
hechos y no las palabras las que 
hablen. No vamos a permitir que cri-
minales ni grupos criminales sigan 
saqueando al país”. 
 
Luis Redondo, presidente del Congreso

v
v

tarde”, agregó el comisionado.   
A su vez, adelantó que la 

extensión implicaría más muni-
cipios. “Se ha solicitado la 
ampliación a todo el Distrito 
Central y otros alcaldes también 
han pedido de manera personal 
la ampliación en sus munici-
pios”, cerró

Piden extender y 
ampliar el estado 
de excepción 

TEGUCIGALPA  
La Secretaría de Seguridad 
mediante su portavoz, Miguel 
Martínez Madrid, confirmó que 
solicitaron la extensión del esta-
do de excepción decretado 
desde el 6 de diciembre.  

El comisionado expresó que 
la solicitud se hizo a finales de 
diciembre y esperan la exten-
sión ya que el estado de excep-
ción finaliza el 6 de enero. 

“Tuvimos el mes de diciem-
bre con menos muertes en los 
últimos 20 años y fue en gran 
medida por la entrada en vigen-
cia del estado de excepción par-
cial ya que fue una herramienta 
para la Policía Nacional y luchar 
contra la extorsión y delitos 
conexos”, subrayó.  

“Estamos esperando que el 
Ejecutivo presente la solicitud al 
Legislativo y esperamos que sea 
antes del 6 de enero a las 6 de la 

Redacción 
El Heraldo  
diario@elheraldo.hn

El decreto podría extenderse a 
más municipios del país.  

FOTO: EL HERALDOLa medida finaliza el 6  
de enero a las 6:00 de  
la tarde, pero Seguridad 
quiere ampliarlo

Honduras. Le agradecí su pre-
sencia en la inauguración y 
hablamos sobre la situación 
de América Latina y la lucha 
contra la pobreza”, publicó 
Lula en Twitter. 

En relación con la reunión 
entre ambos presidentes, el 
canciller Eduardo Enrique 
Reina comentó que “nos 
interesa su apoyo en áreas 
de infraestructura, la fuerza 
que ellos tienen en organis-
mos financieros internacio-
nales y el fortalecimiento en 
inversión”.  

 
Reunión con China 
La agenda de la delegación 
hondureña también marcó 
un encuentro con los repre-
sentantes de China continen-
tal. Aunque el gobierno ha 
sostenido que seguirá tenien-
do relaciones diplomáticas 
con China Taiwán, no descar-
tó que se den relaciones 
comerciales con China conti-
nental y ya se dio un paso.  

“Se tuvo una reunión con el 

vicecanciller de China conti-
nental en aras que puedan 
financiar la segunda fase que 
estaba programada de —la 
represa— Patuca, ya ellos en 
un financiamiento en 2011 
habían aportado para cons-
truir Patuca III y ahora esta-
mos viendo si China financia 
Patuca en aras de fortalecer la 
agenda energética de la presi-
denta Castro y abaratar los 
costos de energía”, detalló el 
canciller Reina.   

Al consultarle si buscarán 
ampliar las relaciones con 
China continental, Reina 
aseguró que “por ahora es un 
tema de inversión y coopera-
ción en el área energética 
que ya lo tenían financiado 
en el 2011 mediante una 
empresa china y por ahora 
esa será la tónica en vías de 
comercio e inversión, espera-
remos la respuesta si es del 
interés del gobierno chino 
poder apoyar”

BRASILIA, BRASIL 
La presidenta Xiomara Castro 
fue recibida ayer por el presi-
dente de Brasil, Ignacio Lula da 
Silva, quien fue investido nue-
vamente en el cargo el domingo 
1 de enero en la capital Brasilia.  

La mandataria fue parte de 
los más de cinco jefes de Estado 
que tuvieron cónclaves con el 
líder del Partido de los Trabaja-
dores, con quien abordó dife-
rentes temas.  “El reencuentro 
que tuvimos con el presidente 
Lula nos dio la oportunidad de 
agradecerle el respaldo y la soli-
daridad que tuvo en los 
momentos más difíciles nuestro 
pueblo y especialmente con el 
expresidente Manuel Zelaya 
Rosales”, informó Castro.  

A su vez, la presidenta ade-
lantó que la cooperación bilate-
ral quedará plasmada en un 
convenio que se firmará en la 
cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) a finales de 
enero en Argentina.  

Castro y Lula 
pactan una 
cooperación 
en varias áreas

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

Julio Cruz 
El Heraldo 
julio.cruz@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

“Hemos analizado la situa-
ción de cada uno de los países y 
lo más importante es que esta-
mos muy comprometidos de 
reconstruir los lazos de amistad 
y unidad que se tuvo en los 
tiempos del presidente Zelaya, 
vamos a aprovechar la próxima 
reunión el 24 de enero en la 
Celac donde estableceremos un 
convenio en las diferentes for-
mas en que vamos a recibir el 
respaldo”, precisó.  

“Me reuní hoy con la presi-
denta @XiomaraCastroZ de 

La delegación hondureña también se reunió con el 
vicecanciller de China continental en busca de apoyo para Patuca
Visita

Honduras estará 
presente en la 
próxima cumbre de la 
Celac que iniciará el 18 de 
enero en Buenos Aires, 
Argentina. 

Agenda 
Reuniones en Brasil 
del gobierno

La delegación de Hondu-
ras, mediante el canciller Eduar-
do Enrique Reina, también se 
reunió con la representación de 
España, con quien acordaron 
apoyo en varios proyectos. 
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AFICIÓN. Bueno, ¿y los cambios al fin? La 
afición está como en los tiempos del Circo 
Romano, esperando, ansiosa, la salida de los 
gladiadores y ver sangre. ¿Quiénes se van, 
quiénes se quedan? 

 
LUNES. Que se aliste el líder supremo de 

Libre, porque allí estaban ayer reunidos unos 
colectivos, preparando acciones para el próxi-
mo lunes y exigir la cabeza de varios minis-
tros y directores. 

 
PLEITO. Hombre, en esas redes circula un 

video de un presunto pleito entre la Chayo y 
Ortega, el pasado 31 de diciembre en la 
noche, y medio se escucha cuando ella le 
dice: “Vámonos a la v...” 

 
AMADO. Luego, la Chayo pinta llantas 

del lugar, sola y mal encarada y deja botado a 
su amado y uno de los chuscos presentes le 
dice: “No se vaya, compañera”. ¿Dónde han 
oído eso? Ja...je...ji...jo...ju... 

 
GOLPE. En el hemiciclo –y en algunos 

cuartos oscuros- crecen los rumores de un 
“golpe técnico” a la Junta, al menos, claro 
está, que complaciendo peticiones, incluya 
en la lista a los escogidos por Melchor, Bal-
tasar y Gaspar. 

 
ARCO. Ajá, y si eso llegara a darse, para 

qué seguir perdiendo tiempo, esfuerzo y 
dinero en un proceso que no tiene ningún 
sentido, si se van a pasar el listado por el 
arco del triunfo. 

 
LEER. Solo es de leer entre líneas lo que 

dijo el usurpador del Congreso, cuando advir-
tió que él tiene sus propias tachas, es decir, 
que le importa un pepino a quién tache y a 
quién no tache la Junta, porque al final los 
tachados serán los que “su majestad” diga. 

 
BISAGRAS. En el hemiciclo insisten en 

que ya tienen los votos –y hasta de sobra- 
para darle viento al presupuesto, incluidos los 
15 mil milloncitos de la partida aquella. Y, la 
bulla es que es muy cierto, y todo gracias a las 
bisagras del PL. 

 
CLARO. Pero, algunos diputados de 

Libre juran que todavía no están todos los 
que son ni son todos los que están. O, para 
decirlo más claro, una cosa es una cosa y 
otra es otra cosa. Jueeeee... 

 
PELÉ. Embalsamaron el cuerpo del 

Rey Pelé, para que la “people” pudiera 
verlo por última vez y despedirse de él, en 
el estadio del Santos en Sao Paulo, el equi-
po de sus amores. 

 
GENTE. ¿Dónde habrá llegado más 

gente, al velorio de Pelé o a la tercera 
toma de posesión de Lula? Sepa Judas. 

 
FINAL. Al final de la encuesta de EL 

HERALDO, sobre el mejor y el “pior” fun-
cionario de 2022, los lectores eligieron a 
Mauricio Ramos como el peor y al 
Vaquero de Gobernación como el mejor.

Apuntes

TEGUCIGALPA 
Ante la falta de consensos y 
acuerdos con las diferentes 
fuerzas políticas a lo interno 
del Congreso Nacional, más 
de tres decretos de ley queda-
ron engavetados en la secreta-
ría del órgano unicameral 
para 2023.  

Al cierre de la primera legis-
latura, el proyecto de Ley del 
Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad (CNDS), la iniciati-

va de mesas de participación 
ciudadana y la propuesta de 
Ley de Colaboración Eficaz 
serán retomadas hasta la pró-
xima legislatura.  

Igualmente, la adhesión de 
Honduras con la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) está 
pendiente de revisión en el 
Poder Legislativo.  

Un punto que sí se debe eva-
cuar pronto es el proyecto de 
Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos 2023, que no fue 
aprobado por falta de consen-
so y socialización. 

La oposición política en el 
Congreso Nacional se ha que-
jado que la Junta Directiva 
carece de diálogo y negocia-
ción para legislar

CN engaveta proyectos 
por falta de acuerdos

La oposición política se ha quejado que la Junta 
Directiva del CN carece de diálogo y negociación.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Diputados están 
obligados a aprobar el 
proyecto de Presupuesto 
General de la República

TEGUCIGALPA 
El Congreso Nacional cerraba el 
2022 con más de 130 millones 
de lempiras en gastos de com-
pra de pasajes y viáticos para 
los diputados propietarios y 
suplentes.        Esa millonaria 

suma deja en papel mojado las 
promesas y discursos de auste-
ridad realizadas por el presi-
dente del Poder Legislativo, 
Luis Redondo.  

      Según datos recabados en 
el Portal Único de Transparen-

cia de este órgano unicameral, 
de febrero a noviembre de 2022 
los parlamentarios erogaron en 
gastos de viáticos, así como 
compra de pasajes nacionales e 
internacionales, un aproximado 
de 138.5 millones de lempiras. 

Febrero es el mes con la cifra 
más alta registrada de este 
desembolso realizado para los 
diputados del “Congreso del 
Pueblo” para movilización, con 
17.2 millones de lempiras.  

Sigue septiembre, con 14.4 
millones de lempiras, después 
julio, con una asignación de 
13.7 millones de lempiras para 
viáticos, y octubre, cuando les 
desembolsaron 13.5 millones 
para gastos de movilización. 
 
Aumento 
Una comparación realizada por 
EL HERALDO, a partir de los 
datos disponibles en el Portal 
de Transparencia del CN, 
demuestra que de febrero a 
noviembre de 2022 el Poder 
Legislativo aumentó el gasto en 
viáticos comparado con el 
mismo período de 2021. 

Según los reportes, en 2021 
(de febrero a noviembre) se 
destinaron a 121.3 millones de 
lempiras para cancelar viáticos 
al personal de hemiciclo, prin-
cipalmente a parlamentarios. 

Mientras que en ese rango de 
2022 el gasto fue de 138.5 
millones, para un aumento 
aproximado de 17.2 millones 
de lempiras. 

Incluso, comparado con 
2021, se visualiza que 2022 
también tiene los meses con 
mayor carga presupuestaria 
para viáticos  y compra de 
pasajes

L 138 millones en 
viáticos erogó CN 
entre febrero y 
noviembre de 2022

En  L 17.2 
millones 
incrementó 
el gasto en 
viáticos el 
año pasado.

La cifra es mayor a lo designado en el mismo 
período de 2021, cuando se gastaron L 121.3 millones
Incremento
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Dinero&Negocios

1 TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS

Una hondureña 
lidera negocio en 
más de 10 países

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

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

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

En esos países, las empresas 

de AB InBev son líderes en el sec-
tor de cervezas. 

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

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

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

responsabilidad en la capital de 
República Dominicana, la que 
asume esta semana y que desde 
una oficina en Santo Domingo diri-
girá la operación de más de 10 paí-
ses de la Unidad de Negocios CAC -
Centro América y el Caribe. 
 
Consolidación de mercados 
Bajo la gestión de Bondy se 
logró una exitosa transición e 
integración de la Unidad de 
Negocios de Honduras y El Sal-
vador, ganando la más impor-
tante participación de mercado 
en los últimos años. 

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

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

Luis Rodríguez

REPUTACIÓN 
Cervecería Hondureña 

y La Constancia 
lograron bajo la gestión 

de Bondy varios 
reconocimientos.

INNOVACIÓN

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

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

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

Operación
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San Pedro Sula. 
La Cámara de 
Comercio e Indus-
trias de Cortés 
(CCIC) realizará 
este 19 de enero el 
foro virtual “Ten-
dencias claves para 
un nuevo año”.

DEPÓSITOS. El saldo 
alcanza 58.3% del PIB

Realizarán foro 
“Tendencias 
claves para un 
nuevo año”

En corto

Tegucigalpa. Un 
informe del BID 
señala que hasta 
septiembre de 2022 
se recuperaron 
ocho millones de 
empleos en América 
Latina y el Caribe.

Se recuperaron 
ocho millones 
de empleos en 
América Latina

Tegucigalpa. El 
Banco Central de 
Honduras (BCH) 
reportó que la factu-
ra petrolera se redu-
jo de 69,713 a 
68,288 millones de 
lempiras en 2022 
por las medidas de 
política cambiaria. 
Agrega que la 
menor depreciación 
del tipo de cambio 
generó un ahorro de 
L 1,425 millones.

Se redujo en 
2022 la factura 
petrolera 
de Honduras

SISTEMA FINANCIERO

Tegucigalpa. El sistema financiero de 
Honduras registró al 22 de diciembre de 
2022 depósitos del sector privado por 
452,524.5 millones de lempiras, equivalen-
te a 58.3% del PIB nominal, según el BCH.

LAS CIFRAS

24.59 
lempiras por dólar es 
el precio de compra 
vigente en la 
subasta.

24.72 
lempiras por dólar es 
el precio de venta 
vigente hoy en el 
MID.

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

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

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

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

Conozca los 
lugares con 
más cosecha 
de café

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

FOTO: EL HERALDO

Luis Rodríguez

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

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

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

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

Disciplina, 
según la 

hondureña 
Bondy, es la 

clave para 
alcanzar el 

éxito.

Carácter y 
determina-
ción le han 
permitido 

escalar 
posiciones 
relevantes.

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

PERFIL

PAOLA 
BONDY

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

Opinión Ajena

La agresividad del dis-
curso de Año Nuevo de 
Vladimir Putin destiñó 
impotencia y desespe-
ración frente a las cre-
cientes dificultades 
rusas para mantener la 
ofensiva contra Ucra-
nia, con tropas desani-
madas y sin ninguna 
conquista significati-
va. Las oleadas de 
misiles que cayeron en 
los últimos días sobre 
Kiev, Jersón y otras 
ciudades ucranianas 
seguirán con el fin de 
someter indiscrimina-
damente a la pobla-
ción. La destrucción de 
las condiciones de 
supervivencia en la 
mayor parte del país 
son el objetivo priori-
tario de un jefe político 
ruso cuya estrategia ha 
dejado de tener objeti-
vos militares desde 
hace mucho tiempo.

El País, España.  
2 de enero de 2022

Pelé, el atleta 
del siglo XX

Tengo imágenes en mi 
memoria del Mundial 
de México 1970, tam-
bién recuerdo a mi 
padre y mi abuelo 
hablando de un 
extraordinario jugador 
de fútbol que había 
maravillado al mundo 
por ser un jugador fuera 
de serie. Su nombre: 
Edson Arantes do Nas-
cimento,  más conocido 
como Pelé, fue un fut-
bolista brasileño que 
jugó como delantero. 
Nació el 23 de octubre 
de 1940 en Três 
Corações, Minas Gerais, 
Brasil, y falleció el pasa-
do 29 de diciembre de 
2022 en el Hospital 
Israelita Albert Einstein 
de São Paulo, Estado de 
São Paulo, Brasil. No 
solo el mundo del fút-
bol está de luto por su 
muerte a los 82 años, 
pues son muchas las 
figuras públicas que 
han lamentado su par-
tida física. Su legado 
será inmortal, tanto 
dentro como fuera de 
las canchas.  
El “rey” Pelé fue un 
ejemplo de lo que un 
atleta debe transmitir 
como tal a las nuevas 
generaciones. Quizás 
su debilidad fueron las 

mujeres, pues tuvo varias 
esposas, pero eso le 
corresponde a su vida pri-
vada, en la pública supo 
llevar con dignidad el 
haber sido elegido el 
mejor futbolista del siglo 
XX por la FIFA.  
Pelé visitó Honduras y 
estuvo tres días jugando 
con su equipo el Santos 
de Brasil, sin duda fue un 
acontecimiento históri-
co. Pelé fue poseedor de 
un carisma extraordina-
rio, es raro que alguien 
se exprese mal de su per-
sona, fue un hombre 
humilde a pesar de ser 
una figura de una gran 
dimensión.  
Él nunca se expresaba 
mal de sus semejantes. 
Fue comparado con otros 
jugadores de esta época 
pero sin duda que será 
muy difícil quien lo igua-
le en la virtud que Dios le 
regaló para hacer “del 
fútbol más que un depor-
te y convertirlo en un 
arte”, como bien lo expre-
só su compatriota y cole-
ga Neymar.  
Hay un luto en las estre-
llas, se apagó una de 
ellas.  
Sus restos serán ente-
rrados hoy martes 3 de 
enero de 2023. Que en 
paz descanse el “rey” 
Pelé.

Dennis Espinal 
Comunicador social

Lectores

Mauricio Ramos

Encuesta. El secreta-
rio de Infraestructura y 
Transporte ha sido ele-
gido por los lectores de 
EL HERALDO como el 
peor funcionario de la 
administración de la pre-
sidenta Xiomara Castro. 
El gerente del canal UNE 
TV obtuvo un total de 
1,001 votos, es decir el 
17.51%. Los lectores 
también reprobaron el 
trabajo de Pedro Bar-
quero y Manuel Matheu, 
ministros de Industria y 
Salud, respectivamente.

El Villano

Francesco Totti

Futbolista. “El eterno 
capitán de la Roma”, el  
popular equipo de la liga 
italiana, y campeón 
mundial 2006, que junto 
a su familia han escogi-
do la paradisíaca isla de 
Roatán, en el Caribe 
hondureño, para sus 
vacaciones de inicio de 
año, en donde coincidió 
con el también exselec-
cionado nacional y 
actual director deporti-
vo del Motagua, Emilio 
Izaguirre, quien publicó 
la visita en sus redes.

El HéroeE
l trabajo de la Junta Nominadora de 
una lista de al menos 45 candidatos 
a magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia ha entrado a la recta 
final del camino para la cual fue 

conformada. 
El trabajo hasta ahora ha sido muy bien 

valorado por diversos sectores de la socie-
dad que han seguido el proceso de cerca 
para garantizar la transparencia del mismo, 
y los resultados generan esperanzas en el 
pueblo de que ese trabajo está haciéndose 
correctamente, lo que ha sido un aliciente 
para un pueblo que ya lo tienen acostum-
brado al manoseo de procesos como estos, y 
que en el pasado cercano han dejado un mal 
sabor de boca. 

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que 
se ha conocido que lo hecho hasta ahora por 
los miembros de la Junta Nominadora no ha 
estado exento de esas presiones de grupos de 
poder y de políticos interesados en que “sus 
peones” formen parte de la lista final de can-
didatos que deberá ser enviada al Congreso 
Nacional. 

Ha sido importante, sin embargo, la trans-
parencia del trabajo realizado hasta ahora 
por los nominadores, su firmeza y el papel de 
la sociedad en las tareas de veeduría y en la 
presentación de tachas y denuncias contra 
los candidatos que consideraron no tienen los 
atributos para los cargos propuestos. 

Honduras espera que los nominadores con-
tinúen como hasta ahora, haciendo el trabajo 
que les corresponde, para que al final del pro-
ceso se elijan a los mejores 15 magistrados 
posibles, con base en la lista que envíen al 
Legislativo, y que los diputados respeten las 
designaciones que les lleguen y no quieran 
alterar el proceso eligiendo a gente que no 
esté en el listado final. 

Que el tilín tilín que se ha denunciado en el 
pasado cercano, que el atropello de quienes 
creen ser los dueños absolutos del poder no 
se imponga en este proceso

EDITORIAL

Junta Nominadora 
en la recta final

Año nuevo, problemas viejos
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A
lgunos de los riesgos 
y eventos económi-
cos que se experi-
mentarán en el 2023 
son bastante conoci-

dos, sin embargo, como bien ha 
señalado el presidente de la 
Reserva Federal de los Estados 
Unidos, Jerome Powell: “Todas 
las previsiones económicas 
están sujetas a una incertidum-
bre considerable. Siempre hay 
una amplia gama de resultados 
plausibles para variables eco-
nómicas importantes”. En otras 
palabras, “cuando menos se 

espera salta la liebre”, por lo 
cual no siempre estamos ade-
cuadamente prevenidos. 

Examinemos algunas situa-
ciones que estarán presentes en 
el plano internacional y nacio-
nal en el 2023. En este sentido, 
algunos analistas opinan que: 
“En el 2023 se anticipa una 
doble tendencia: en la primera 
parte, continuará la lucha con-
tra la inflación y por ello el alza 
de tasas; por lo menos en la pri-
mera parte del año las tasas 
subirán, aunque a un ritmo 
menor”, tanto en Estados Uni-
dos como en Europa. “En el últi-
mo tercio del año se anticipa un 
freno al alza de tasas e inclusi-
ve, para algunos, se prevé el ini-
cio de su reducción en EUA. Ello 
dependerá de dos condiciones: 
qué tan consistente sea la 
reducción de la inflación en 
Estados Unidos en los primeros 
meses del año y, de la visibili-

dad de un proceso de recesión 
(o por lo menos de desacelera-
ción del ritmo de crecimiento 
económico)”. 

Adicionalmente, existen por 
lo menos “dos elementos que 
continuarán ejerciendo presión 
sobre algunos precios a nivel 
internacional. El primero, el 
conflicto en Ucrania seguirá 
generando afectación a energé-
ticos y granos. Lo que puede 
provocar que la reducción de la 
inflación sea un proceso más 
lento de lo anticipado. El segun-

do, China, que se convierte en 
un factor de inestabilidad en 
dos sentidos. Uno relacionado 
con el hecho de que, ante el 
abrupto fin de su política de 
cero covid, que los llevó a rela-
jar de manera muy acelerada 
los controles que mantuvieron 
durante más de dos años, ha 
provocado un elevado nivel de 
contagio y de hospitalizaciones 
y fallecimientos. Si ese proceso 
se descontrola, podríamos 
enfrentar nuevamente cierres 
en ciudades estratégicas para la 
producción de bienes y una 
notoria afectación al comercio 
internacional. Un segundo ele-
mento de inestabilidad es la 
tentación de China por recupe-
rar el control de Taiwán”, que 
podría terminar agravando las 
relaciones entre EUA y China, 
derivado del mal ejemplo de 
Rusia en Ucrania. 

En el plano nacional se pue-

den anticipar cuatro importan-
tes dificultades económicas: 1) 
La inflación disminuirá pero se 
mantendrá situada en un dígito 
alto (8%-9%); 2) Continuará el 
subsidio a la energía eléctrica 
de quienes consumen menos 
de 150 kWh al mes, pero existi-
rán dificultades para seguir 
subsidiando las gasolinas, el 
diésel y el LPG; 3) La Inversión 
Externa Directa (IED) será 
insuficiente (no logrará alcan-
zar la del 2019); y, 4) El desem-
pleo y el subempleo seguirán 
constituyendo dos graves pro-
blemas del país, porque de casi 
4 millones de personas que 
conformaban la fuerza de tra-
bajo nacional en el 2022, solo 
un 49.07% eran trabajadores 
asalariados, mientras 41.99% 
fueron hondureños no remune-
rados, y además, un 8.94% de 
compatriotas estuvieron 
desempleados (356,428)

Perspectivas económicas en 2023
INVITADO

Roldán Duarte Maradiaga 
Economista

El desempleo y el 
subempleo seguirán 
siendo graves 
problemas”.

escriban sobre lo que leen. 
No es necesario un gran cono-

cimiento técnico, los comenta-
rios pueden ser sobre las temáti-
cas, su relación con la realidad, 
las valoraciones personales, 
etcétera. Ya si posee algún cono-
cimiento técnico sobre la novela, 
el cuento, la poesía, el teatro y 
hasta el ensayo, puede profundi-
zar en otros aspectos. Comentar 
es, además, una gran manera de 
apoyar la literatura hondureña, 
porque sirve para iluminar a 
otros lectores, que quizá con una 
lectura previa disfruten de ele-
mentos que ellos solos no 
habrían notado. Así que ya no 
basta leer, hay que escribir

H
ace algún tiempo 
comencé un proyecto 
que fue producto de 
encontrar un vacío en 
la literatura hondure-

ña que ciertamente me inquie-
taba bastante, y me sigue 
inquietando; he allí el porqué de 
estas palabras. Afortunadamen-
te, en los últimos tiempos, 
varios proyectos editoriales han 
crecido, se han robustecido y se 
han ganado el respeto de los lec-
tores del país, incluso a nivel 
centroamericano, lo que ha pro-
vocado que más autores sean 
publicados y, lógicamente, más 
obras vean la luz; es un hecho 
no menos que emocionante. 

Sin embargo, muchas de esas 
obras que se publican no tienen 
ni un solo comentario. Eso en 
estos tiempos, en los que se ha 
facilitado tanto la divulgación a 
través de diferentes medios, me 

Comentar libros

parece que es inconcebible. 
Comencé, entonces, a comentar 
libros. Funciona así: a casi todo 
lo que leo y me gusta, le hago un 
comentario, a pesar de que es 
una actividad que demanda 
tiempo (leer, tomar apuntes, 
escribir, corregir) y la tengo que 
conjugar con muchas otras a tra-
vés de los días. 

Aunque breves los comenta-
rios, he procurado cierta profun-
didad (la que el tiempo me per-
mite), evitar las zonas comunes 
e ir más lejos que un comentario 
que le calza prácticamente a 
todos los textos. He tratado de 
ser objetivo y justo, en la medida 
de lo posible en una actividad 
que implica tanta subjetividad 
como la apreciación literaria. En 
definitiva, he tratado de ilumi-
nar la lectura de otros, ya sea 
previa o posterior. 

Decía que el porqué de estas 
palabras es que aún me sigue 
inquietando la falta de comenta-
rios, porque para mi gusto, en 
comparación con el volumen de 
publicaciones, me sigue pare-
ciendo muy poco. Porque insis-
to, creo que muchos libros se lo 
merecen. Y ya puesto a pensar 
en este hecho, caí en la cuenta 

de que la falta de comentarios 
hacia los textos delata de alguna 
manera el nivel de profundidad 
con el que se lee en nuestro país. 

La lectura más profunda es la 
que más emociona, porque 
implica tomar una postura fren-
te a lo leído y desentramar lo que 
en verdad está pasando frente a 
nuestros ojos. Y la lectura a este 
nivel resulta en que inevitable-
mente vamos a querer hablar de 
lo que hemos leído, porque lo 
logramos conjugar con nuestro 
pensamiento, y a quién no le 
gusta compartir sus ideas. 

Ahora bien, alguien me 

podrá decir que habrá quien no 
escriba sobre los libros que lee 
porque carece de recursos técni-
cos, incluso puede decirme que 
le falta confianza para hacerlo. 
Es cierto que este tipo de activi-
dades la realizan especialmente 
literatos, escritores, periodistas 
y especialistas en arte, pero no 
son los únicos llamados. Los 
docentes, por ejemplo, deberían 
ser de los primeros en hacerle 
un comentario mínimo a las 
obras y luego compartir y 
comentar con sus estudiantes. 
Es más, se esperaría que los 
estudiantes más avanzados 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

La falta de 
comentarios hacia los 
textos delata de 
alguna manera el 
nivel de profundidad 
con el que se lee en 
nuestro país”. 

Josué R. Álvarez 
Lingüista
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Otro de los grandes proyectos 
que tienen planeado ejecutar en 
la capital es la primera fase del 
relleno sanitario con una inver-
sión de 300 millones de lempi-
ras y una planta de tratamiento 
para Villa Solidaridad. 

Además, se destinarán más 
de 400 millones de lempiras 
para la recuperación de la red 
vial de la capital. 

Este año las autoridades 
municipales también inverti-
rán en pavimentaciones, repa-
ración de escuelas, centros 
comunales y centros de salud. 

De igual manera, informaron 
que se hará un estudio para un 
segundo anillo periférico en la 
capital y un análisis de tráfico. 

En la colonia Kennedy se 
pretende construir un comedor 
comunitario, como parte de un 
proyecto piloto, en el que bus-
carán brindar atención a unas 
200 personas al día. La obra 
tendrá una inversión de 33 
millones de lempiras. 

Anunciaron que seguirán 
con la formulación de más pro-
yectos en diferentes puntos de 
la capital

Finalizarán proyectos heredados en 
primer semestre y prometen más obras

TEGUCIGALPA 
Un cielo despejado y un brillan-
te sol marcó la venida del 2023 
en la capital. 

Ya en el tercer día del año, 
muchos son los retos y proble-
mas que afrontan y aquejan a 
miles de capitalinos. 

Los primeros meses del 
nuevo año marcaran la pauta 
para el desarrollo que prometen 
impulsar las autoridades de la 
Alcaldía Municipal en Teguci-
galpa y Comayagüela. 

Para esto, las autoridades 
aseguran que ya tienen listo el 
plan de inversión que ejecuta-
rán en la ciudad. 

 
¿Y las obras heredadas? 
Las autoridades justifican que 
todo el años anterior estuvieron 
trabajando en los “enmaraña-
dos contratos” en los que 
supuestamente estaban someti-
dos los proyectos. 

El alcalde Jorge Aldana pro-
metió que para antes del pri-
mer semestre de este año las 
obras estarán finalizas, como 
el paso elevado de la colonia 
Kennedy, los trabajos de recu-

peración del bulevar Fuerzas 
Armadas y puente elevado en 
el Hato de Enmedio. 

 
Nuevas obras 
Para impulsar varios sectores 
de la ciudad, la comuna capi-
talina está por iniciar un 
paquete de proyectos de 
infraestructura vial. 

“Como parte de la recupera-
ción del centro histórico de la 
capital, ya se hizo la adjudica-
ción del proyecto de la avenida 
Cervantes de unos 130 millo-
nes de lempiras que en este 
enero arranca su construc-
ción”, informó Aldana. 

Las autoridades detallaron 
que las mejoras en las calzadas, 
también se harán en las aveni-
das Colón, Máximo Jerez, pri-

mera y tercera avenida de 
Comayagüela. 

“Estos trabajos son impor-
tantes para propiciar mejores 
condiciones para los negocios y 
recuperar el patrimonio del 
centro de Tegucigalpa y Coma-
yagüela”, expresó Mario Mata-
moros, director de Ordena-
miento Territorial de la Alcal-
día Municipal. 

 Matamoros explicó que otro 

(1) El puente de acceso y retorno en la tercera entrada de la colonia Kennedy es una de las obras heredadas que falta finalizar, el proyecto tiene un 60% de avance. (2) Entre 
los primeros proyectos a ejecutarse este año está la recuperación de la avenida Cervantes, en el centro. (3) El proyecto de la salida a Olancho pronto será ejecutado.

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

1 2

3

500 millones  
de lempiras 
invertirán las autoridades 
municipales, con apoyo  
de cooperantes, en obras 
de mitigación en 30 barrios 
y colonias de la capital.

Las autoridades municipales ejecutarán un plan para impulsar varias obras en la ciudad, desde la 
recuperación del centro histórico, mejorar las salidas de la ciudad y el mantenimiento de la red vial de la capital
Desarrollo

de los proyectos importantes 
para este año es la reparación 
de la salida a Olancho, que ya 
se hicieron trabajos preventi-
vos, y luego harán los trabajos 
más fuertes. 

Asimismo, aseveraron que a 
mediados de año se iniciará la 
construcción la nueva salida al 
sur y prometieron que la salida 
a Valle de Ángeles también ten-
drá su intervención. 

Inversión 
Lado humano y social de la capital

A una inversión de 178 
millones de lempiras se harán las 
mejoras en dos avenidas del 
centro histórico de Tegucigalpa, 
además de la mejora de la Anti-
gua Penitenciaría Central, Pala-
cio Municipal y la recuperación de 
varios parques de la zona.

1 
Recuperación de espacios 
públicos de la ciudad

En el plan de inversión de 
la comuna capitalina se tiene 
presupuestado intervenir cen-
tros educativos, de salud y 
comunales en los barrios y colo-
nias de la ciudad. El comedor 
comunitario será un proyecto 
piloto de ayuda social.

2 
Proyectos para beneficio 
directo de la población 

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 
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AL MEJOR 
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la zumbadora negra, oscura 
como la noche y con más de 20 
años, también generó asom-
bro. Aunque su aspecto intimi-
da, la realidad es otra, no es 
venenosa y es tan dócil que es 
utilizada para impartir charlas 
de educación ambiental. 

“Estudiantes, bomberos, 
militares y personal de otras 
instituciones son capacitados 
para que puedan manipular las 
serpientes”, destacó el experto. 
 
Venenosas  
Entre ella está el timbo mano de 
piedra, especie endémica de 

Honduras, en estudio 
con científicos de 
Costa Rica para deter-
minar la letalidad de 
su veneno; el tama-
gás negro Barby; la 
barba amarilla, que es 
la serpiente más letal 
en el país, y las intimi-
dantes serpientes cas-
cabel. 

Entre las curiosi-
dades, resalta que ellas necesi-
tan focos de calor para su tem-
peratura y también para hacer-
les diferenciar el día y la noche 
y controlar su ritmo circadiano. 

Por último, hay que saber 
que los ratones con los que ali-
mentan a las víboras son pro-
porcionados por el Centro 
Nacional de Servicios de Diag-
nóstico en Salud Animal 
(Cenasa)

TEGUCIGALPA 
Dentro del recinto que nos 
transporta al interior de un 
templo maya, el miedo y la 
curiosidad de algunos visitan-
tes es vigilado por seres 
extraordinarios de llamativas 
escamas y miradas hipnóticas. 

El serpentario del zoológico 
Rosy Walther hospeda más de 
60 ejemplares de 13 especies 
distintas. De las especies, seis 
son venenosas y hay 30 ofidios 
capaces de envenenar y hasta 
matar con sus mordeduras. 

¡Pero tranquilos! Eso nunca 
ha pasado ni le pasará a los visi-
tantes, cada reptil 
está dentro de su 
santuario, el cristal 
las separa de los 
visitantes y cuando 
se requiere mani-
pularlas son atendi-
das por expertos 
con ganchos herpe-
tológicos. 

EL HERALDO te 
invita a conocer 
más de estos seres de sangre 
fría, algunas no venenosas y 
otras que sí lo son.  
 
No venenosas 
Mientras una excursión de visi-
tantes recorre el recinto, los 
ojos elípticos de Leviatán, la 
boa que llegó hace más de mes, 
genera asombro. “La trajeron 
los Bomberos de la colonia 
Monseñor Fiallos, vino con una 
lesión en la cabeza”, detalló 
Luis Zúñiga, el biólogo experto 
y encargado del serpentario.        
     Durante  el recorrido, Cleli, 

El atractivo recinto maya y sus  
serpientes en el Rosy Walther 

Rommel Roque 
El Heraldo 
rommel.roque@elheraldo.hn

1 
En Honduras 
tenemos la 
especie de 
cascabel  
Crotalus simus 
y puede verla 
en el recinto. 

EJEMPLARES 
CUIDADOS Y 
PRESERVADOS 

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2 
El timbo mano 
de piedra 
Metlapilcoatlus 
indomitus es 
una especie 
endémica de 
Honduras.  

3 
Todas las 
serpientes son 
carnívoras, no 
poseen oídos 
externos ni 
párpados y 
mudan su piel. 

4 
Los visitantes 
quedan 
sorprendidos 
mientras 
observan la 
gracia de esos 
reptiles.

1

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

32

4

El tabú que generan esos asombrosos reptiles puede ser disipado dentro del serpentario del 
Centro Nacional de Conservación Rosy Walther, un recinto que es una parada obligatoria para los visitantes
Curiosas

Dos veces  
al mes son 
alimentadas  
las serpientes, 
algunas comen 
hasta 17 ratones 
donados por 
Cenasa.

5

5 
El recinto que 
nos recuerda a 
la civilización 
maya fue una 
donación del 
gobierno de   
Japón.Luis Zúñiga es el biólogo especialista encargado del serpentario, 

en la foto sostiene a Cleli, una zumbadora negra de más de 20 años.
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TEGUCIGALPA 
Detrás de la línea 110 — núme-
ro de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf) 
— se reportan más de 50 
denuncias diarias, de las que 
30 son por abuso sexual. 

“Es el mayor problema de la 
juventud a nivel mundial, 
ahora vamos a inaugurar la ofi-
cina de abuso sexual en la 
Dinaf ” , explicó Dulce Villanue-
va, directora de la institución. 

La mayor parte de las denun-
cias provienen de terceros y 
quienes más dañan a los meno-
res son los familiares

Llamadas por 
abuso son las 
principales 
denuncias

Los familiares están involucra-
dos en la mayoría de casos.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
Un dolor de estómago le indi-
có que algo en su cuerpo no 
estaba bien y que debía visitar 
al médico, por lo que con 
urgencia corrió a un Centro 
Integral de Salud (CIS) sin 
saber la sorpresa que se 
encontraría. 

Una cadena con óxido y un 
candado, como de oro, fue lo 
que encontró Carlos Cerrato al 
llegar al establecimiento de 
salud ubicado en el barrio 
Abajo, estaba cerrado. 

Y en la misma situación 
estuvieron 63 de los 64 cen-
tros de salud que existen en 
la capital, porque solo el 
Alonso Suazo brindó aten-
ciones médicas después de 
los festejos. 

Esta situación molestó a los 
pacientes, quienes con mucha 
desilusión abandonaron cada 
espacio porque ayer no hubo 
ninguna atención para ellos. 

“Cómo es posible que un 
lugar que es tan visitado por la 
gente esté cerrado, aquí andan 
muchas personas desespera-
das con problemas y no es 
posible que no les den sus 
atenciones”, denunció el ciu-
dadano Noel Espinoza. 

Sin embargo, EL HERALDO 
trató de contactar a los máxi-
mos representantes de Salud 
en la capital y conoció que las 
labores en los CIS regresarían 
hoy con normalidad luego de 
haber abandonado a los 
pacientes durante las fiestas 
de fin de año

Pacientes piden 
atenciones; los 
CIS hasta hoy 
darán servicios

(1) Durante el recorrido de EL HERALDO por los establecimien-
tos de salud se constató el cierre de 63 de los 64 centros. (2) Los 
CIS amanecieron encadenados sin dar ninguna atención médica.

FOTOS: ANDRO RODRÍGUEZ

1

2

Mientras los enfermos aguardaban a las afueras de los establecimientos de 
salud, el personal y las autoridades sanitarias seguían sumidos en las fiestas navideñas
Cerrados

nos hace vivir Xiomara (la pre-
sidenta), antes por lo menos 
teníamos para comer y mire 
ahora comprando caro”, 
lamentó la capitalina Karen 
Matute. Debido a que, según la 
situación de la entrevistada 
como de otros tantos, sienten 
el impacto en el costo de vida 
porque para enero del 2022 la 
canasta básica era de 10,200 a 
10,400 lempiras. 

Por lo que reprueban el con-
gelamiento de precios que al 
final solo quedó plasmado en 
papel y no en los bolsillos

Ciudadanía 
reprueba el 
congelamiento 
de precios

TEGUCIGALPA  
Para que las personas pudie-
ran adquirir los productos a 
menor costo, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE) 
aprobó implementar el conge-
lamiento de precios en 40 ali-
mentos de la canasta básica. 

Decisión que en su momen-
to fue cuestionada y desvalori-
zada por expertos en la defen-
sa del consumidor y economis-
tas y que hoy la ciudadanía les 
da la razón. Según datos ofi-
ciales, para que un cabeza de 
hogar pueda llevar los alimen-
tos a su mesa debe invertir más 
de 12,000 lempiras, lo que 
equivale casi a un salario míni-
mo, sin contar que en la com-
pra de los comestibles no se 
incluyen los servicios públicos. 

“Es una barbaridad lo que 

Los huevos para principios del 
2022 costaban L 90 y hoy L 140.

FOTO: EL HERALDO

TEGUCIGALPA 
Con esa inocencia que destaca 
a los niños, fueron escritas 
cientos de cartas dirigidas a 
Santa Claus y pidió al equipo 

de la sección de Metro 
ayuda para darse abasto. 

Pero, además, encomen-
dó a sus amigos del Correo 
Nacional de Honduras 
(Honducor) llevar los reca-
dos a las oficinas de EL 
HERALDO. 

Todo con el fin de mante-
ner viva la tradición y que 
cada pequeño pueda expre-
sar sus deseos, así como de 
saludar de primera mano a 
Papá Noel. 

“Escribo esta carta para 
ver si puedes darme un 
taller de tráiler de juguete 
para jugar con mi herma-
na”,  escribió el pequeño 
Darwin Fabricio a Papá 
Noel. 

“Santa, te pido que me 
regales un carro grande o 
una grúa. Te quiero mucho, 
Santa, te mando un abrazo 
y espero dártelo en perso-
na”, escribió el niño Ian 
Sánchez

Santa Claus 
recibió más cartas 
de sus nietecitos 

Los equipos de Metro y Honducor recibieron las cartas que se le 
enviaron a Papá Noel, quien con alegría lee los deseos de los niños.

José Valeriano 
El Heraldo 
jose.valeriano@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDO

Las cartas de los niños 
llegan al taller de Santa; 
sus fieles amigos le 
ayudan con el trabajo
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Poste amenaza 
la integridad 
de los vecinos 
de la Mayangle

COMAYAGÜELA  
La sobrecarga de cableado 
debilita la base de los postes 
eléctricos y poco a poco van 
cediendo ante el peso.  

Un ejemplo claro es un 
mástil próximo a desplomar-
se debido a que su estructura 
está rajada por el peso de los 
alambres, por lo que es una 
amenaza para los pobladores 
y conductores que circulan 
por la calle principal de la 
colonia Mayangle. Varios 
vecinos recurrieron a la sec-
ción Barrios & Colonias para 
hacer eco de la denuncia a 
las autoridades de la Empre-
sa Nacional del Energía Eléc-
trica (ENEE) para que cam-
bien el viejo madero

FOTO: EL HERALDO

A pesar de los constantes lla-
mados, la ENEE no responde.

Barrios & Colonias

Destruido el cruce entre la 14 calle  
y séptima avenida de Comayagüela

La 14 calle de Comayagüela es la que divide 
los barrios El Calvario y Lempira, y en el cruce con la 
séptima avenida se reporta daños serios en la calzada 
de adoquín. Desde hace varios meses que los vecinos 
solicitan a las autoridades de la Alcaldía Municipal la 
reparación de la vía. Las autoridades locales ya han 
hecho visitas al lugar, pero no hay respuestas.

SIN RESPUESTA
En deplorable estado se encuentran 
las calles de la colonia San Miguel 

Un nuevo año y el mayor deseo de los vecinos 
de la colonia San Miguel es que las calles de este sec-
tor sean reparadas. Desde el último invierno, la cal-
zada de la calle principal y secundaria no soportaron 
más y se comenzaron a llenar de gigantescos aguje-
ros. Los vecinos esperan una pronta respuesta de las 
autoridades para evitar que se forme más tráfico. 

INTRANSITABLE 
En la colonia 21 de Febrero solicitan 
que se pavimente esta pequeña vía

Desde hace varios años que los vecinos de la 
colonia 21 de Febrero, una cuadra arriba del centro 
de salud, están a la espera que se pavimente una calle 
que da acceso a la zona alta de lugar. La pavimenta-
ción solo llegó metros arriba del centro médico, pero 
durante el invierno el acceso a la zona se vuelve casi 
imposible por los hoyos que se forman.

PIDEN AYUDA

LAS DENUNCIAS

En Prados 
piden multar 
a infractores 
del ambiente

TEGUCIGALPA 
Una acera ha desaparecido 
por un bulto de bolsas de 
basura en la calle que da 
acceso a la entrada de la 
segunda etapa de la colo-
nia Prados Universitarios.  

La mala costumbre de 
unos vecinos de sacar los 
desechos el día que no cir-
cula el tren de aseo provo-
ca que el espacio peatonal 
se llene de las infinitas bol-
sas de desperdicios e impo-
sibilita el libre paso de los 
otros habitantes.  Los veci-
nos llaman a las autorida-
des de la Gerencia de Aseo 
para que prohíba el depó-
sito de estos residuos y 
sancione a los culpables 
del delito ambiental

FOTO: EL HERALDO

Calles y aceras son tapizadas 
por enormes desperdicios.

TEGUCIGALPA  
Lo que comenzó como la espe-
ranza prometedora de solven-
tar un problema con las tube-
rías de aguas residuales, hoy 
es el dolor de cabeza de los 
vecinos que viven en la colo-
nia Las Minitas. 

Esto debido a que la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS) sol-

ventó el caos con los residuos 
fecales, pero dejó dañado el 
pavimento, que todavía no es 
reparado por la Alcaldía. 

“Tengo meses de llamar a 
UMAPS y a la Alcaldía para que 
resuelvan ese problema que lo 
tenemos desde agosto, pero 
aún no le dan solución. Creo 
que ya pasó el tiempo suficien-
te para que nos ayuden con ese 

problema”, denunció un 
vecino de manera anónima. 

La hendidura del suelo es 
de gran proporción y a medi-
da pasan los tiempos el 
material asfáltico comienza 
a desgastarse, dando paso a 
que el problema se extienda 
todavía más. 

Asimismo, la excavación 
del pavimento se realizó en 
la calle Rubén Darío y luego 
de más de cinco meses aún 
espera una pronta solución. 

“Soy nuevo de trabajar 
aquí, pero eso sí que no ha 
venido nadie a verlo; obser-
vo cómo esta gente llama 
para que les arreglen ese 
hoyo, pero nada, papa”, indi-
có don José Lazo. 

El llamado es para que las 
autoridades de la Municipa-
lidad en coordinación con la 
UMAPS puedan solventar el 
problema de pavimentación 
que aqueja a los vecinos de la 
colonia Las Minitas

Tramo de calle 
quedó dañado  
en Las Minitas

La reparación que hizo la UMAPS fue alabada por los vecinos de Las 
Minitas, pero en lo que terminó la calle es reprochado hasta hoy.

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: ANDRO RODRÍGUEZ

WhatsApp 
 
 
Envíe sus denuncias vía 
WhatsApp al número celular 
9940-0221 o por teléfono al 
2236-7877.

Más de cinco meses de denuncias y las autoridades 
de la Municipalidad no dan respuesta del pavimento dañado
Descuido
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Lula revoca políticas de Bolsonaro  
tras retomar el poder en Brasil

BRASILIA 
El presidente de Brasil, Lula 
da Silva, revocó normas que 
facilitaban el acceso a las 
armas durante la administra-
ción de Jair Bolsonaro, frenó 
procesos de privatizaciones y 
restableció medidas de com-
bate a la deforestación en la 
Amazonía, entre sus primeras 
medidas de gobierno. 

En las primeras 24 horas 
desde la ceremonia de investi-
dura del domingo en Brasilia, 
el mandatario izquierdista 
empezó a cumplir algunas de 
sus principales promesas elec-
torales, tras derrotar al ultra-
derechista Bolsonaro. 

Lula decidió, mediante un 
decreto, suspender por los pró-
ximos 60 días la concesión de 
nuevas licencias para cazado-
res, tiradores y coleccionado-
res civiles, categoría que multi-
plicó sus miembros con las fle-
xibilizaciones de Bolsonaro y 
reunía en julio pasado un arse-
nal de más de un millón de 
armas, casi el triple que las 
350,600 registradas en diciem-
bre de 2018, según el Instituto 

Sou da Paz.  
El decreto también redujo 

los límites para la compra de 
armas y municiones y suspen-
dió temporalmente el registro 
de nuevos clubes y escuelas de 
tiro, que también proliferaron 
los últimos cuatro años.  

En la decisión, Lula creó un 
grupo de trabajo para elaborar 
un nuevo reglamento para el 
Estatuto del Desarme, ley 
impulsada por su primer 
gobierno en 2003 para desar-
mar a la población civil.  

La nueva medida “busca 
cerrar el período irresponsable 
del ‘vale todo’, incompatible 
con la Constitución”, celebró 
en Twitter Flávio Dino, minis-
tro de Justicia y Seguridad 
Pública de Lula. 

El mandatario brasileño 
enfrenta una serie desafíos 
inmediatos mayores a los que 
enfrentó en sus otras dos presi-
dencias, que dejó con una inu-
sual popularidad del 87%. 

Unos 30 millones de brasile-
ños pasan hambre y la econo-
mía a duras penas logra recu-
perarse tras el golpe de la pan-

demia. “En los primeros 100 
días deberá demostrar qué 
rumbo tomará el gobierno. La 
victoria electoral fue apretada 
y enfrentará un país dividido 
con una oposición aguerrida. 
Necesita liderar un gobierno 
de pacificación y unión nacio-
nal”, explicó Leandro Consen-
tino, politólogo del instituto 
Insper de Sao Paulo. 

El exsindicalista deberá con-
quistar “credibilidad” sobre el 
manejo de las cuentas públicas 
ante una situación fiscal deli-
cada, pese a que sus promesas 
de campaña requieren un 
aumento del gasto para finan-
ciar programas sociales, según 
Consentino. 

El izquierdista firmó ayer 
una serie de decretos que 
intentan fortalecer la protec-
ción de la Amazonía, cuya 

destrucción anual promedio 
creció 75% respecto a la déca-
da anterior durante la admi-
nistración de Bolsonaro, y de 
otros biomas.  

Lula instituyó una “comisión 
interministerial permanente 
de prevención y control de la 
deforestación”, al mismo tiem-
po que ordenó reactivar el 
Fondo Amazonía, creado en 
2008 para captar donaciones 
destinadas a inversiones de 
preservación de la floresta.  

El Fondo Amazonía estaba 
congelado desde 2019 por 
diferencias entre los gobiernos 
de Noruega y Alemania, prin-
cipales donantes, con la admi-
nistración de Bolsonaro por la 
gestión de los fondos.  

Lula revocó además un 
decreto que permitía la mine-
ría en áreas indígenas y de pro-
tección ambiental

FOTO: AFP

Fernández: Con Lula “Brasil 
vuelve” a escena internacional

BRASILIA 
El mandatario argentino 
Alberto Fernández dijo ayer 
que la vuelta al poder del 
izquierdista Luiz Inácio Lula 
da Silva representa la “vuel-
ta de Brasil” a la escena 
internacional, tras reunirse 
con el f lamante presidente 
en Brasilia. 

“Lula es un líder regional 
que le va a dar un impulso a 
la América Latina muy 
importante”. Su presidencia 
supone “la vuelta de Brasil a 
todos los foros internaciona-
les”, dijo el mandatario. 

Fernández, que asistió a la 
víspera a la toma de posesión 
de Lula en la capital brasile-
ña, dijo que ambos están “en 
la misma senda” en sus obje-
tivos bilaterales y regionales. 
Además lo invitó a Buenos 
Aires el 23 y 24 de enero a la 
cumbre de la Celac. 

Desde que llegó al poder 

en 2019, Bolsonaro se distan-
ció de parte de la comunidad 
internacional por sus postu-
ras sobre el medio ambiente 
y los derechos humanos, y 
chocó con China y el mundo 
árabe. Lula, que ya gobernó 
dos veces entre 2003 y 2010, 
prometió el regreso de Brasil 
a la escena internacional

Fernández se reunió con Lula 
tras su investidura.

FOTO: AFP

Lula invistió ayer a sus 37 ministros, 14 más que bajo la gestión Bolsonaro, y con un récord de 11 mujeres. El mandatario brasileño cum-
plió ayer con varias de sus promesas de campaña al revertir varias medidas polémicas del gobierno de su antecesor. 

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El líder izquierdista emitió sus primeros decretos para anular gran parte de las políticas de su 
antecesor y se reunió con varios jefes de Estado en sus primeras 24 horas como gobernante
Medidas

Las acciones  
de Petrobras se 
desplomaron arrastrando 
el índice de la Bolsa de Sao 
Paulo a una caída de más 
de 3% en el primer día de 
Lula en el poder.
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CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO 
El ataque perpetrado contra 
una cárcel de la mexicana Ciu-
dad Juárez (norte) dejó 19 
muertos y 25 presos evadidos, 
según un balance divulgado 
ayer por el gobierno. 

Entre los fugados se encuen-
tra el líder de una banda aliada 
del Cartel de Juárez en su gue-
rra contra el Cartel de Sinaloa. 

Se trata de Ernesto Alfredo 
Piñón, “líder de este grupo cri-
minal conocido como ‘El 
Neto’”, señaló la secretaria de 
Seguridad, Rosa Rodríguez. 
Piñón estaba preso desde 2009 
y fue condenando a más de 
200 años de cárcel por secues-
tro y homicidio. El ataque se 
produjo el domingo cuando un 
escuadrón, que arribó en vehí-
culos blindados, abrió fuego 
contra los guardianes

Comando 
armado 
libera a líder 
criminal

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Fuerzas de Seguridad vigilan el 
penal tras el ataque armado.

FOTO: AFP

ROMA 
Decenas de miles de fieles des-
filaron ayer ante el cuerpo de 
Benedicto XVI, en la capilla 
ardiente instalada en la Basíli-
ca de San Pedro, en el Vatica-
no, para despedir al pontífice 
emérito, fallecido el sábado a 
los 95 años. 

La larga fila llegó hasta la 
inmensa Plaza de San Pedro y 
rodeó las célebres columnas de 
la explanada, vigiladas por un 
importante dispositivo de 
seguridad y también por cien-
tos de periodistas de todo el 
mundo llegados para cubrir el 
entierro del Papa. 

El Vaticano, tras el cierre de 
las puertas de San Pedro a las 
19H00 (18H00 GMT), infor-
mó que acudieron a despedirse 
del pontífice emérito unas 
65,000 personas. 

El cuerpo de Joseph Ratzin-
ger yace en un catafalco 
cubierto por una tela dorada, 
rodeado por dos guardias sui-
zos vestidos de gala, frente al 
altar mayor de la Basílica.  

Varios cardenales y miem-
bros de la Curia romana velan 
al muerto, mientras el secre-
tario privado por años del 
Papa emérito, el obispo Georg 
Gänswein, recibe el pésame 

de las autoridades. 
Los fieles entraban en 

silencio por el pasillo cen-
tral del templo católico más 
grande del mundo, la mayo-
ría fotografiando con sus 
móviles el cuerpo del expa-
pa, quien fue vestido de 
blanco con una casulla roja, 
el color del luto papal, con 
una mitra blanca adornada 
con un borde dorado y un 
rosario entrelazado en sus 
manos. Su rostro resulta 
casi irreconocible. 

Entre los primeros que lle-
garon para dar el último 
adiós a Benedicto XVI estaba 
la primera ministra italiana, 
Giorgia Meloni, y el presi-
dente de la República, Ser-

gio Mattarella. 
Hoy y el miércoles se 

podrá acceder desde las 
06H00 GMT a las 18H00 
GMT de manera que los fieles 
puedan velar a Joseph Rat-
zinger, quien renunció a su 
cargo en 2013 tras ocho años 
de pontificado, aduciendo el 
declive de sus fuerzas. 

El jueves, Francisco presi-
dirá las exequias solemnes 
del Papa emérito en la Plaza 
de San Pedro

Miles de fieles dan el 
último adiós al papa 
emérito Benedicto XVI

Más de 65,000 personas desfilaron ayer por la Basílica para des-
pedirse del Papa emérito antes de su entierro este jueves.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

FOTO: AFP

Ratzinger será 
sepultado con el 
anillo episcopal y no con 
el de pescador, que usó 
durante sus ocho años 
de pontificado (2005-
2013), y que fue destruido 
después de su renuncia.

Los restos del pontífice fueron trasladados a la Basílica 
de San Pedro, en una capilla ardiente para su despedida
Vaticano

Rusia

Contraofensiva 
Bombardeo mata 
a soldados rusos 
en fiesta

Rusia reconoció 
ayer que al menos 63 de 
sus soldados murieron en 
un bombardeo ucraniano 
contra una localidad con-
trolada por Moscú en el 
este de Ucrania, mientras 
celebraban el Año Nuevo. 
Rusia también bombardeó 
posiciones ucranianas.

Conflicto 
Corea del Sur  
y EUA planean 
ejercicio nuclear

Seúl y Washington 
discuten la realización de 
ejercicios conjuntos con 
equipo nuclear estadouni-
dense en respuesta a las 
crecientes amenazas de 
Corea del Norte para 
aumentar su arsenal, 
informó el presidente sur-
coreano, Yoon Suk-yeol.

Calentamiento 
2022, el año más 
caluroso en más 
de un siglo

España vivió en 
2022 el año más caluroso  
desde 1916, el de los pri-
meros datos disponibles, 
informó ayer la Agencia 
Estatal de Meteorología 
(Aemet). España sufrió en 
2022 varias olas de calor 
que desataron récords de 
incendios desde mayo.

Récord 
Decomisaron  
128 toneladas  
de droga en 2022

Panamá decomisó 
128 toneladas de droga en 
2022, una de las mayores 
cifras de incautaciones en 
la historia del país, anun-
ció ayer el presidente Lau-
rentino Cortizo. “En el año 
2022 se incautaron 128.6 
toneladas de droga”, dijo 
Cortizo en un discurso.

Protestas 
Condenan a 
muerte a dos 
adolescentes

Dos adolescentes 
iraníes fueron condena-
dos a morir en la horca 
por su participación en 
las protestas que sacuden 
la República Islámica 
desde hace meses, 
denunció ayer una orga-
nización de defensa de 
los derechos humanos.

Tragedia 
Choque de 
helicópteros deja 
cuatro muertos

Cuatro personas 
murieron y otras tres 
resultaron gravemente 
heridas al chocar ayer dos 
helicópteros en el aire en 
la turística Costa Dorada 
de Australia, informaron 
las autoridades, que abrie-
ron una investigación 
sobre el accidente.

Corea  
del Sur

España Panamá Irán Australia
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Bad Bunny se 
molesta con 
una fan 
Bad Bunny inició el 
2023 con tropiezo: 
circulan imágenes 
en las que se le 
observa 
arrebatando y 
lanzando al piso el 
teléfono de una fan 
que pretendía 
fotografiarse junto 
a él. Aunque no 
queda del todo claro 
el motivo de la 
molestia del artista, 
en el audio de la 
grabación se le 
alcanza a escuchar 
“te burlaste... ahí te 
burlaste…”.

CELEBRIDADES DE A DOS

ESTADOS UNIDOS 
Entre rumores que acabaron 
confirmándose, numerosas 
expresiones públicas de roman-
ce y el preámbulo de un fin de 
año con celebraciones de a dos, 
surge una conclusión: la indus-
tria del entretenimiento da la 
bienvenida al 2023 con varios 
famosos destilando amor. 

Porque por sobre aquellos 
que decidieron cortar vínculos 

y tomar caminos separados en 
los últimos meses, ya sea con 
polémicas de por medio o sim-
plemente presentándose como 
amigos y padres comprometi-
dos, otros se diluyen entre 
reencuentros anhelados, unio-
nes inesperadas y pasos cada 
vez más firmes. 

 
Juntos y felices 
Cómo pasar por alto que 20 

(1) Marc Anthony y Nadia Ferreira unieron sus caminos hace menos 

EL 2023 
DA INICIO 
CON LOS FAMOSOS 
DESTILANDO AMOR

FAVORITOS 
El reencuentro más comentado del 2022 lo 

protagonizaron Jennifer López y Ben Affleck, 
quienes recién disfrutaron de su primera celebración 

de fiestas de fin de año unidos en matrimonio.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron tres veces en 2022, por 
lo que ahora inician un año que les promete muchas nuevas aventuras.

1

más juntos que nunca. (3) Una de las nuevas parejas más queridas 

Estas celebridades disfrutaron 
de un 2022 repleto de amor y ahora reciben 
el año nuevo más felices que nunca

Recuento

RUMBO AL ALTAR 

ELLOS SERÁN ESPOSOS ESTE 2023

Machine Gun Kelly y Megan Fox 
llevan un año comprometidos.

El futbolista Sebastián Lletget le 
dio el anillo a Becky G en diciembre.

ha gritado a los cuatro vientos su amor por el también cantante 
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generando así una expectativa 
mayor para todos los amantes 
del séptimo arte. Además, se 
volverá a entregar un galardón 
a Mejor producción universita-
ria, la cual pretende incentivar a 
futuros profesionales de la 
industria y reanimar apartados 
de ficción

COLOMBIA 
Cartagena se prepara para una 
nueva edición de los Premios 
India Catalina, que buscan des-
tacar el arte, la excelencia, crea-
tividad y originalidad por medio 
de producciones audiovisuales. 

Para la próxima edición, la 
número 39, a celebrarse en 
marzo, se adicionará dos cate-
gorías: Mejor diseño sonoro y 
Mejor producción transmedia, 

NUEVAS 
CATEGORÍAS 
PARA INDIA 
CATALINA

La próxima edición se realizará en 
“La Heroica” en el mes de marzo.

pero que quería ser útil para 
aquellos que pueden estar 
lidiando con la adicción de la 
misma manera que él hace 
décadas. 

“Soy un alcohólico en recu-
peración, y, para ustedes, sé 
que hay personas que luchan 
en esta época de cancelación, 
odio y falta de compromiso, 
niños que son acosados”, dijo 
Hopkins. “Yo digo esto: Sé 
amable contigo mismo. Sé 
amable. Mantente fuera del 
círculo de toxicidad con las 
personas si te ofenden. Vive tu 
vida. Siéntete orgulloso de tu 
vida”, reflexionó

REINO UNIDO 
Anthony Hopkins cumplió 85 
años y recurrió a las redes 
sociales para celebrar 47 
años de sobriedad, compar-
tiendo un mensaje alentador 
para quienes luchan contra el 
alcoholismo. 

El actor ganador del Oscar 
comenzó diciendo que no esta-
ba tratando de ser pesado, 

El actor contó que hace 47 años estaba en una “situación desespe-
rada”, hasta que reconoció que algo andaba mal con él.

HOPKINS SIGUE 
CELEBRANDO  
SU SOBRIEDAD

FOTOS: EL HERALDO

EL GANADOR DEL OSCAR 
ENVIÓ UN MENSAJE 
ESPERANZADOR PARA 
QUIENES LUCHAN CONTRA 
CUALQUIER ADICCIÓN

El cine francés veta la violencia 
La Academia del cine francés anunció ayer 
que vetará de su listado de nominados a 
los premios César a cualquier persona 
acusada de “hechos violentos”, aunque no 

haya condena en firme. Esto tras el 
escándalo provocado por las acusaciones 
de violación y agresión hechas contra el 
actor Sofiane Bennacer, que el año pasado 
figuró como una “revelación”.

años después de romper su 
primer compromiso, Jennifer 
López y Ben Affleck están 
viviendo su sueño. “Me volví a 
reunir con el amor de mi vida 
y decidimos que íbamos a 
estar juntos para siempre. El 
nuestro es un amor real”, con-
fesó la cantante, quien contra-
jo nupcias con el actor de 
manera sorpresiva el pasado 
agosto. Ambos pasaron su pri-
mera Navidad juntos, en su 
mansión en Bel-Air, en compa-
ñía de sus hijos. 

Kourtney Kardashian y Travis 
Barker fueron otros que se die-
ron el “sí acepto” en 2022, y que 
inician este nuevo año más ena-
morados que nunca. Los famo-
sos se casaron tres veces y en la 
última boda festejaron a lo 
grande en un castillo en Portofi-
no, Italia, propiedad de los dise-
ñadores Domenico Dolce y Ste-
fano Gabbana. Unas tiernas 
fotos navideñas en las que 
demostraron la conexión mutua 
y con los hijos de ambos fueron 
halagadas hace unos días. 

Por su parte, una relación 
muy polémica que surgió este 
2022 es la de Nadia Ferreira y 

Marc Anthony, esto principal-
mente por la diferencia de 
edades, ya que él la supera 
por 31 años. Pero su roman-
ce, que se hizo público desde 
marzo y no tardó mucho en 
avanzar hacia un compromi-
so, marcha viento en popa. El 
cantante y la modelo para-
guaya viajaron a Inglaterra 
para despedir el año viejo con 
una romántica escapada a las 
montañas. 

Luego de un año lleno de 
trabajo, sobre todo por su gira 
XT4S1S, Danna Paola está 
más que lista para comenzar 
el 2023 junto a su novio, el 
cantante Alex Hoyer. A través 
de una publicación en Insta-
gram, la intérprete mexicana 
presumió que está disfrutan-
do de un descanso al lado de 
su pareja en un lugar cerca de 
la playa. “Terminar el año en 
este estado de amor y pleni-
tud lo dice todo para mí”, 
escribió Danna. 

La fiebre del Mundial no 
repercutió solo en el deporte, 
sino también en la industria de 
la música. El noviazgo entre la 
cantante Tini Stoessel y el fut-

bolista Rodrigo De Paul pare-
ce haberle dado otro triunfo a 
Argentina. Ambas estrellas 
han permanecido en el ojo 
público gracias a sus inconta-
bles muestras de amor en 
redes, por lo que era de espe-
rarse que recibieran el 2023 
de la mano. Así lo mostró el 
número 7 de la selección albi-
celeste con un video lleno de 
miradas cómplices y corazo-
nes blancos, en donde se les 
ve muy enamorados. 

Finalmente, uno que deci-
dió darse una nueva oportu-
nidad sin dejar pasar mucho 
tiempo de por medio des-
pués de haberse separado en 
términos conflictivos con 
Belinda, fue el cantante de 
regional mexicano Christian 
Nodal. Y es que el intérprete 
actualmente disfruta de un 
fortalecido romance con la 
rapera argentina Cazzu, con 
quien se ha acompañado en 
diversos eventos públicos, 
siempre con una sonrisa

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

de un año y continúan viviendo su mejor momento. Christian Nodal y Cazzu apuestan por un 2023 
por los fans la conforman los argentinos Tini Stoessel y el jugador Rodrigo De Paul. (4) Danna Paola 

2 3 4

Joey King y Steven Piet hicie-
ron público su compromiso.

Avril Lavigne y Mod Sun 
también van a casarse.

Lele Pons y Guaynaa seguro 
tendrán una gran boda este año.

Alex Hoyer.
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Antecedente 
El actor publicó días atrás en 
redes sociales un artículo sobre 
las severas condiciones meteo-
rológicas en la zona del lugar. 
“La nevada del lago Tahoe no es 
broma”, tuiteó el 13 de diciem-
bre, junto con una foto de un 
coche sepultado por la nieve

INICIANDO EL 2023

Aitana y Sebastián Yatra 
dieron la bienvenida al 2023 
en Londres, en compañía de 
un grupo de amigos. Pero 
las cámaras también los 
han visto paseando solos.

Aitana y Yatra, 
captados en 

Inglaterra

SE ESPECULA 
QUE YA SON 

PAREJA.

serie “Emily en París”, ha cau-
tivado a los ejecutivos de la 
producción con su carisma. 

No hay nada confirmado 
todavía, pero una fuente anóni-
ma aseguró a Daily Mail que el 
actor de 30 años podría ser el 
elegido debido a que ha llamado 
la atención de la productora del 
Agente 007, Bárbara Broccoli

REINO UNIDO 
Los rumores han apuntado a 
diferentes actores como Idris 
Elba, Aaron Taylor-Johnson, 
Tom Hardy, Henry Cavill y 
hasta Harry Styles para darle 
un nuevo rostro al icónico 
James Bond, pero parece que 
el actor Lucien Laviscount, 
quien da vida a “Alfie” en la 

El británico de 30 años podría 
ser el siguiente Agente 007.

¿LUCIEN LAVISCOUNT 
COMO JAMES BOND?

RUMORES

lo del tamaño de un camión 
que estaba usando para retirar 
la nieve tras una tormenta le 
arrollara una pierna, dijeron 
medios estadounidenses. 

“Renner fue el único invo-
lucrado en el incidente”, 
señaló la oficina del sheriff 
del condado de Washoe en un 
comunicado, y apuntó que 
había sido trasladado por aire 
a un hospital local. 

El actor estaba despejando 
un camino con un quitanieves 
cerca de su casa en un área 
rural de las montañas de Sie-
rra Nevada, entre Reno y el 
lago Tahoe, “para que su 
familia pudiera salir después 
de una gran tormenta de 
Nochevieja”, dijo el sitio de 
noticias TMZ. 

Renner estaba usando un 
snowcat, un vehículo de trac-

ción por orugas, del tamaño de 
un camión y diseñado para 
quitar nieve, señaló. 

Perdió “una gran cantidad 
de sangre” debido al acciden-
te. Un vecino, médico, le aplicó 
un torniquete hasta que llega-
ron los paramédicos y un heli-
cóptero de evacuación, indicó. 

Renner sufrió heridas en 
“otras partes de su cuerpo”, así 
como en su pierna, agregó 
TMZ, citando una fuente anó-
nima cercana a la familia.  

“Podemos confirmar que 
Jeremy se encuentra en estado 
crítico pero estable luego de un 
accidente relacionado con el 
clima mientras limpiaba la 
nieve”, dijo uno de sus repre-
sentantes, según informaron el 
domingo The Hollywood 
Reporter y Deadline. 

“Su familia está con él y reci-
be una excelente atención”, 
agregó el representante, que 
no fue identificado. 

ESTADOS UNIDOS 
El actor estadounidense 
Jeremy Renner, conocido por 
interpretar al superhéroe Ojo 
de Halcón en varias superpro-
ducciones de Marvel, resultó 
gravemente herido al operar 
un quitanieves en Nevada, 
oeste de Estados Unidos. 

La estrella de 51 años estaba 
en “condición crítica pero esta-
ble” después de que un vehícu-

Fuentes oficiales informaron 
que el actor perdió “una gran 
cantidad de sangre” debido al 
hecho. “Su familia está con él 
y recibe una excelente aten-
ción”, dijo su representante.

EL ACTOR DE 51 AÑOS SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN CRÍTICA PERO ESTABLE LUEGO 
DE QUE UN VEHÍCULO DEL TAMAÑO DE UN CAMIÓN LE ARROLLARA UNA PIERNA

JEREMY RENNER 
SUFRE TERRIBLE ACCIDENTE

Espectáculos

EN RIESGO

Su papel de Clint Barton, el superhéroe Ojo de Halcón, en 
varias películas de Marvel, le dio la fama mundial.

PAPELES 

FIGURA 
DESTACADA

Renner fue nominado 
a dos Oscar por sus papeles en 
The Hurt Locker (”Vivir al lími-
te” o “En tierra hostil”) y The 
Town (”Ciudad de ladrones” o 
“Atracción peligrosa”). Tam-
bién encarnó a Clint Barton, el 
superhéroe Ojo de Halcón, en 
varias películas del universo 
Marvel y en una miniserie.
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MÉXICO  
“Bardo”, ya disponible en 
Netflix, es la obra más perso-
nal en la carrera del oscariza-
do cineasta Alejandro Gonzá-
les Iñárritu. Según cuenta su 
director, no podía haber salido 
de otra manera. Esta era la 
película que quería y debía 
hacer, un sumario caleidoscó-
pico de todas sus obsesiones, 
miedos, dudas y amores. 
Puede amarla u odiarla, pero 
nadie se la explicará con tanta 
pasión e inteligencia como 
quien la ha creado. 

 
        ¿De dónde surge el deseo 
de volver a rodar una película 
en México? 
Pues yo creo que de la nostal-
gia, fundamentalmente. Tratar 
de recuperar de alguna forma 
una parte muy importante de 
mí, pues viví allí hasta los 36 
años. Sentí el impulso de volver 

sobre las cosas que se quedaron 
atrás, pero siempre desde esa 
melancolía que, creo, recorre 
toda esta película. 

 
        ¿Fue una experiencia muy 
distinta a la de “Amores 
perros”? ¿Qué  ha cambiado 
en estos 20 años? 

La primera película la haces 
desde un lugar muy diferente a 
la séptima, y eso forma parte 
también de “Bardo”. Quería 
reflejar la experiencia misma 
de filmar en México, así que el 
propio proceso de rodaje lo 
viví como una reafirmación de 
los temas que estaba tratando. 
La película habla en gran parte 
de las expectativas de un per-
sonaje al regresar a una ciudad 
que ya no es la misma que 
esperaba encontrar. ¡Pero es 
que él tampoco es el mismo 
que la dejó! Ambos son viejos 
amigos y, al mismo tiempo, 

consciente de que todos noso-
tros confundimos las certezas 
con una experiencia sensorial 
de la realidad. El evento existe, 
pero sólo lo experimentamos 
desde nuestro limitadísimo sis-
tema nervioso. Por tanto, vivir 
consiste en subjetivizar la reali-
dad de manera sistemática. Él 
mismo lo dice en la película: 
“Esto es todo y nada a la vez”. 

 
         ¿Esa subjetivización tiene 
que ver con la creación de 
mitos colectivos o individua-
les, otro de los pilares de 
“Bardo”? 
Me da la impresión 
de que tú entendis-
te la película, lo 
cual me entusias-
ma. Sí, es una obra 
dialéctica, donde 
todo se pone a con-
versar: la ficción, la 
realidad, el sueño, 
la imaginación, la 
vida pública, la vida 
privada, el fracaso, 
el éxito, la adoles-
cencia, la vejez, el deseo, la 
paternidad... También los 
mitos nacionales de México y 
Estados Unidos, claro. Se trata 
de enfrentar a polos opuestos 
para descubrir que desde el 
bardo, que es ese estado inter-
medio del que hablan los 
budistas, es desde donde se 
puede comprender toda esa 

“Quería reflejar la 
experiencia misma  
de filmar en México”

Entrevista Alejandro González Iñárritu 

FOTOS: EL HERALDO

Me gusta pensar que 
la película está  

construida sobre la 
nada”.

confusión. En ese sentido, me 
gusta pensar que la película 
está construida sobre la nada.  

 
         Hay secuencias donde la 
distancia y el tiempo son 
moldeados hasta formar un 
continuo visual muy fluido. 
¿Fue un reto desde el punto 
de vista técnico? 
Sobre todo a medida que se 
iban apareciendo secuencias, 
imágenes o, si quieres, senti-
mientos que en principio 
parecían muy esquivos. 
¿Cómo traducirlos a imáge-
nes? Después había que plan-

tearse cómo hilva-
nar cada una de 
ellas, cómo lograr 

que tuvieran una 
cierta relación 
emocional que lle-
vase al espectador 
de una a otra. Por-
que la película no 
tiene centro, no 
está estructurada 
de un modo con-
vencional, de 

modo que tuve que encontrar 
una narrativa que fuese desli-
zándose como una mantequi-
lla sin que el público se perdie-
se en ningún momento, pero 
sin renunciar a su alma

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

1 
“Bardo” es la película 
más personal que ha 
realizado el director. 

UN CINEASTA DE  
ALTOS QUILATES 

VER GALERÍA 
COMPLETA EN 
elheraldo.hn

2 
Daniel Giménez Cacho 
protagoniza la 
película, que ya puede 
verse a través de 
Netflix. 

3 
La película ha dividido 
las reacciones entre 
el público y la crítica 
especializada. 

El director ganador del Oscar habla sobre su nueva cinta, “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas 
verdades”, que ya puede disfrutarse a través de Netflix y la cual realizó en su natal México 
Personaje

1 2

3

La película 
forma parte 
de la apuesta de 
Netflix para la 
temporada de 
premios que 
recién arranca 
este mes. 

ambos son nuevos. 
 

         ¿Diría que es un elogio de 
la incertidumbre, de la 
duda? 
Sí, porque es ahí donde me 
encuentro yo ahora. No tengo 
respuestas para prácticamen-
te nada, lo cual es una sensa-
ción extraña. Pero decidí cons-
truir desde ella la película, 
siendo del todo consciente de 
que eso podía llegar a irritar e 
incomodar a algunos especta-
dores. Pero sí, hay una reivin-
dicación de la verdad emocio-
nal sobre los hechos, sobre la 
verdad objetiva. 

 
        ¿Temía exponerse dema-
siado? 
Tenía que serle fiel al personaje 
que había creado, por difícil 
que fuese. Y él es un hombre 
frágil que decide hablar desde 
su propia incertidumbre y ser 
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TIPS PLUS

OTRAS REGLAS DEL 
CUIDADO FACIAL

Limitaciones. En algunos tipos de piel 
como la piel seca o sensible, no es reco-
mendable utilizar dermolimpiadores de 
enjuague dos veces al día. Por la maña-
na, lave el rostro únicamente con agua.  

HIDRATACIÓN 
Este paso debe hacerse dos veces 
al día: por las mañanas después del 
baño y por la noche.

Fallas comunes 
“En promedio, el hondureño suele fallar en dos 
pasos básicos del cuidado facial: omiten tanto 
la limpieza facial diaria —o si lo hacen utilizan 
un jabón de tocador— y el uso de fotoprotecto-
res. Otra de las grandes falencias es 
prescindir de la asesoría profesional certificada 
para tratar afecciones y la salud de la piel, 
cabello y uñas”.

PROTECCIÓN SOLAR 
Este paso no es negociable. Se 
debe utilizar cada mañana y reapli-
car cada tres horas. 

ESPECIFICACIONES 
Si bien debe optar por un filtro arriba 
de FPS30, también decántese por los 
que protegen de rayos infrarrojos.

Kathya Chinchilla 
Dermatóloga  
Teléfono: 9950-6410 
Hospital y Clínicas San Jorge

LA EXPERTA

CANTIDAD DE 
PRODUCTO 

Si utiliza 
aguas micelares o 

lipídicas, dos 
a tres discos de 

algodón 
humedecidos serán 

los necesarios.

Acostúm-
brese a 
prestar 
atención a 
su piel y no 
obre en 
detrimento 
de su salud. 

ENTRE SUS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO INCLUYA PROCURAR LA 
SALUD GENERAL DE SU PIEL. MÁS ALLÁ DE LAS TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS, PROFUNDICE EN EL ABECÉ DEL CUIDADO DE SU CUTIS

Lourdes Alvarado 
El Heraldo 
lourdes.alvarado@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA 
Poseer una piel impoluta no es 
simplemente una cuestión de 
genética. Sus hábitos —buenos 
o malos— se verán reflejados, 
por defecto, en la apariencia y 
salud general de su cutis.  De 
hecho, a un extremo del bom-
bardeo constante de reseñas de 
productos o la vertiginosa canti-
dad de “lecciones infalibles” de 
seudomédicos en la red, Kathya 
Chinchilla, especialista en Der-
matología y Dermatopatología, 
aclara que una rutina de cuida-

do facial puede ser tan comple-
ja o tan sencilla como exijan las 
necesidades de cada piel.  

En última instancia, es sim-
plemente un acto personaliza-
do, pero que se resume en tres 
pasos básicos e imprescindibles: 
limpieza, hidratación y protec-
ción solar. 

 
Los tres básicos 
El objetivo de cualquier rutina 
es procurar la salud de la piel 
y, a su vez, solucionar “defec-
tos” o enfocarse en zonas pro-

blemáticas. 
Eso sí, “a medida que la 

piel cambie (por edad o 
afecciones) o sus necesida-
des mutan, también lo 
harán los productos”, asegu-
ra Chinchilla. 

En esa línea, la limpieza es 
el santo grial del cuidado 
facial. Lo ideal es decantarse 
por dermolimpiadores sua-
ves, preferiblemente con un 
pH con tendencia a ser ácido 
y libre de álcalis. Están aque-
llos específicos para cutis gra-
sos con tendencia a acné, 
secos, sensibles, atópicos, 
con rosácea e incluso para 
despigmentar. 

De acuerdo con la experta 
consultada, este producto 
puede ser “enjuagado con 
agua, agua micelar, leches 
desmaquillantes, agua lipídi-
ca o desmaquillantes bifási-
cos. ¿La razón? Atrapan, eli-
minan, disuelven y retiran las 
impurezas de la piel

FOTOS: EL HERALDO

AÑO NUEVO, 
PIEL RENOVADA: CONSIGA 
UN CUTIS SANO Y CUIDADO

Salud & Belleza

1

3

2
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SE NECESITAN 
Personal para masajes  
papeles en regla  buen 
sueldo llamar  al 
33294521 

NENA Te Espera para 
consentirte con masajes 
súper relajantes.  Te espe-
ro papi. Cel:3207-0320 

ANY Te Atiende lugar 
seguro discreto parqueo 
privado lindas chicas con 
experiencia Cel.9592-
2918 

ABIGAIL Te atiendo en 
lugar higiénico y seguro. 
(1000/1500) llámame 
8936-5446. 

LOS ESPERAMOS 
vendemos productos de 
calidad, Barrio las Delicias 
contiguo terminal de 
buses Amatillo llámanos 
3377-6020 

¡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

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido 
Naturaleza 

Pensamiento Volun-
tad Deseo Sexual 

Entrego 
dominado(a)

Esposa, Novia, 
Amigos Mismo 

Sexo 
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA 

Trato Mujer 
Desapasionada

CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
Apuro Trabajos 

tardados fracasados 
hagalos conmigo 

AYUDO A DISTANCIA 
todo Honduras.

www.taytacurandero.hn

AVISO DE HERENCIA

MARILI A ESCOBAR MARTINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Civil del Departamento de Francisco Morazán 
al público en general y para los efectos de ley.- 
HACE SABER, Que en la Solicitud de Declara-
ción de Herencia, venida en arrastres registrada 
bajo el expediente número: 3348-H se dictó sen-
tencia en fecha diecisiete de abril del año mil no-
vecientos noventa y seis, en la que: Resuelve: 
Declarar a: JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS 
heredero Ab- Intestato de su difunta tía MAR-
THA ONDINA BANEGAS LAINES, quien fue co-
nocida también como MARTHA ONDINA BANE-
GAS, siendo la misma persona y se le concede 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros Herederos de mejor o igual Derecho.-
Tegucigalpa, M. D. C., 7 de Diciembre del 2022.
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Horizontales 
1. Símbolo químico del es-
candio. 
3. Género de plantas saxi-
fragáceas de  
jardín, de flores pequeñas 
en glomérulos, general-
mente alargados, y fruto en  
cápsula. 
6. Limpié el suelo con la es-
coba. 
10.Capital de Armenia. 
12.Nave en la que viajó Ja-
són en busca del velloncino 
de oro. 
13.Nombre de dos constela-
ciones, una boreal y otra 
austral. 
14. Fogarada. 
16.Orcaneta amarilla. 
17.Parte de un todo. 
18.Aflige, acongoja, angus-
tia. 
20. Sumo sacerdote y déci-
mo juez  
de Israel. 
22.Máquina para levantar 
pesos. 
25. Exaltación de las propie-
dades vitales de un órgano. 
27.Pronombre indefinido. 
29.Búbalo. 
30.Acebuche, olivo silves-

tre. 
33.Canción de cuna. 
34.Otorgues. 
35. Figura retórica, como la 
sinécdoque, la metonimia y 
la metáfora. 
37.Aféresis de ahora. 
38. En América, calzado a 
manera de  
sandalia, que usaban los 
antiguos indios. 
41.De la Bastetania, antigua 
región de la España Tarraco-
nense. 
43.Río del Asia Central. 
44. Familiarmente, caballe-
ría ruin. 
45. Escobón (arbusto). 
47. Especie de juego de pelo-
ta, muy usado en la isla de 
Chiloé, provincia de Chile. 
48.Algunos. 
49.Contracción. 
 
Verticales 
1. Árido, estéril. 
2. Muesca de las letras de 
imprenta. 
3. En números romanos, “4”. 
4. Especie de esclavina usa-
da  
como abrigo. 
5. Unión, conexión. 

6. Amenaza proferida con 
arrogancia. 
7. Agrio. 
8. Roda, parte de la quilla. 
9. Muy distraída. 
11.Comuniques por medios 
artificiales una enfermedad 
contagiosa. 
12.Querré, estimaré. 
15.Megalito en forma de 
mesa, que se usó como se-
pultura. 
19.Ciudad y departamento 
del oeste de Bolivia. 
20.Que no tiene curso, para-
do,  
estancado. 
21.Una de las lunas de Júpi-
ter. 
23.Calidad de ralo. 
24.Oficial del ejército turco. 
26.Río de Europa central, 
que nace en la Suiza orien-
tal. 
28.Relativo a las ostras. 
30. Fuerza hipnótica, según 
Reichenbach. 
31.Maneje un asunto. 
32. Enfrentan. 
36.Que tiene muchos ojos 
(cavidades). 
37. Se dice de la cosa o per-
sona distinta de que se ha-
bla (fem.). 

39. Tiempo durante el cual 
amanece. 
40. En la corteza terrestre, 
parte superficial y sólida, 
formada especialmente por 
rocas cristalinas. 
41. Tazón grande sin asas. 
42.Apócope de santo. 
46. Símbolo del cesio.

CRUCIGRAMA

SUDOKULa suerte puede estar 
de su lado hoy...

Los símbolos de hoyLos símbolos de hoy
1-Recto
2-Sentado
3-Quebrado
4-Cuadrado
5-Panzón
6-Anzuelo
7-Muleta
8-Bizcocho
9- Jorobado
10-Pelón

Cuando es 6 es 9

Cuando es 9 es 6

Cuando es 0 es 1

Cuando es 1 es 0

Cuando es 7 es 1

Cuando es 1 es 7

Escríbanos: zavaleta21@yahoo.com

¿Cómo se juega? 
Debes 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. Pon a 
prueba tu lógica y diviértete jugan-
do con el sudoku.

CONDORITO

55 Del año viejo 
solo me 

quedó la 
esperanza 

que 
reventara el 

noventa y 
cuatro…  

¡Zas, zas!

43

99
68

32

SOLUCIÓN

CONTÁCTENOS

PLANTA TELEFÓNICA  
2236-6000 
REDACCIÓN  
2236-7355  
diario@elheraldo.hn 
OPINIONES  
2236-6000 
opinion@elheraldo.hn 
BARRIOS&COLONIAS   
2236-7355              
barriosycolonias@elheraldo.hn 
PUBLICIDAD  
2236-6000  
publicidad@elheraldo.hn 
SERVICIO AL CLIENTE  
2236-6000         
suscripciones@elheraldo.hn 
CLASIFICADOS 
2236-7355  
clasificados@elheraldo.hn

HORÓSCOPO
ARIES 
21.03 AL 20.04

El planeta del amor y la 
armonía hoy le dará la posi-
bilidad de tener una mejor 
expresión, disfrutar de más 
diversión social.

SAGITARIO 
23.11 AL 21.12

Es una de sus cualida-
des no caer en la monoto-
nía, pero hoy Venus intensi-
ficara aún más su atracción 
por compartir momentos.

LEO 
23.07 AL 23.08

Hoy tendrá un día muy 
armonioso, sus relaciones 
personales y laborales flu-
yen con tranquilidad, permi-
tiéndole tomar decisiones.

TAURO 
21.04 AL 20.05

CAPRICORNIO 
22.12 AL 20.01

VIRGO 
23.08 AL 22.09

GÉMINIS 
21.05 AL 20.06

ACUARIO 
21.01 AL 19.02

LIBRA 
23.09 AL 22.10

CÁNCER 
21.06 AL 22.07

PISCIS 
20.02 AL 20.03

ESCORPIÓN 
23.10 AL 22.11
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Hoy tendrá un buen 
entendimiento con su pare-
ja porque existe mayor 
armonía entre ustedes dos, 
hay consideración.

Hoy dedíquese a estre-
char y fortalecer sus lazos 
afectivos, llame a sus ami-
gos, a su pareja, dígales lo 
que significan.

Es buen día para activar 
su energía sexual haciéndo-
le sentir una corriente espe-
cial por su cuerpo, de forma 
que aumenta su fortuna.

Hoy le favorece  sacar a 
la luz todo su carácter emo-
cional y  sensualidad, podrá 
estar muy sensible y estar 
más atractivo.

Su vitalidad y energía 
hoy estarán en aumento, le 
favorece para iniciar su ruti-
na de ejercicios, hacer 
tareas fáciles.

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

Su sensibilidad emo-
cional aumenta afectando 
su relación de pareja, estará 
muy sensible a cada uno de 
sus gestos.

Hoy tendrá un maravi-
lloso día, amanecerá  tran-
quilo y atractivo, con deseos 
de vivir una aventura 
romántica.

Es de un signo emocio-
nal pero hoy sus emociones 
son las que estarán a flor de 
piel dándole una mayor 
sensibilidad a todo.
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edad, quien perdió la vida a 
causa de heridas con arma de 
fuego. En el mismo hecho falle-
ció Orlin Geovanny Hernán-
dez, de 18 años de edad

Reclaman 
cuerpo de 
asesinado en 
la 28 de Marzo

TEGUCIGALPA  
Los familiares reconocieron y 
reclamaron el cuerpo del hom-
bre que fue asesinado a balazos 
el pasado 30 de diciembre en la 
colonia 28 de Marzo de la capi-
tal. El fallecido fue identifica-
do como Carlos Israel Rodrí-
guez Raudales, de 41 años de 

El cuerpo de Carlos Rodríguez 
había sido ingresado a la morgue.

FOTO: EL HERALDO

Ministerio Público donde se le 
practicó la autopsia y luego fue 
entregado a los familiares, 
quienes solicitaron que se rea-

licen las investiga-
ciones para captu-

rar y castigar a los 
responsables del 
hecho criminal.  

En menos de 48 
horas en el depar-
tamento de Olan-
cho se registraron 
cuatro personas 
asesinadas por cau-
sas aún no esclare-
cidas.  

El primero de los hechos cri-
minales se reportó en el muni-
cipio de Campamento, otro en 
Juticalpa y el cuarto en Patuca, 
sin que se haya detenido a los 
responsables

Acribillan a joven 
que fue deportado 
de EUA hace 15 días

OLANCHO  
Un joven que hace quince días 
había sido deportado de los 
Estados Unidos fue asesinado 
a balazos en la colonia San 
Buenaventura del municipio 
de Santa María del Real.  

El fallecido respondía al 
nombre de Yeison Geovanny 
López Hernández, de 23 años 
de edad, quien fue atacado a 
balazos la mañana de ayer por 
personas desconocidas en un 
sector poco transitado de 
dicha colonia.  

Agentes de la Policía Nacio-
nal y Ministerio Público se des-
plazaron a la zona 
para reconocer y 
levantar el cadáver 
para luego trasla-
darlo a la morgue 
de Medicina Foren-
se en la capital. 

Un equipo de 
i n v e s t i g a d o r e s  
levantó evidencias 
de la escena del cri-
men, las que van a 
contribuir a escla-
recer las causas e identificar a 
los responsables del asesinato.  

Se dio a conocer que el 
fallecido era originario de la 
ciudad de Catacamas y anda-
ba visitando a las amistades 
cuando le arrebataron la vida 
a balazos.  

La tarde de ayer, el cadáver 
fue ingresado a la morgue de 

Redacción 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Yeyson Geovanny López fue 
acribillado por desconocidos.

 FOTO: EL HERALDO

4 personas 
asesinadas 
en menos de 48 
horas se 
reportaron en 
diferentes hechos 
y sectores de 
Olancho.

El fallecido visitaba a las 
amistades. Fue atacado 
en un sector poco 
transitado de la zona

res informaron que Karen 
Yadira, quien era maestra y 
laboraba en un centro educa-
tivo en Puerto Lempira, espe-
raba a la orilla del río, en com-
pañía de los dos menores, que 
les ayudaran a cruzar al otro 
lado y al ver que nadie llega-
ba, ella decidió subirse a un 
cayuco con los infantes, pero 
lamentablemente perdieron 
la vida de manera trágica. 
Mayra Yamileth Dubón, 
madre de Heysel Ariana Cruz 
Dubón, dijo que la menor resi-
día en Siguatepeque y se 
había ido a Puerto Lempira a 
visitar al papá porque estaba 
de vacaciones.  “A mi hija fue 
la primera que encontraron las 
personas que se hallaban en el 
lugar y la trasladaron a Puerto 
Lempira, pues unos niños avi-
saron de lo que había ocurri-
do”, dijo la mujer. Mientras 
tanto, la tarde de ayer fue 
encontrada flotando en las 
aguas del río el cuerpo de la 
maestra Karen Yadira al igual 
que el de su hijo Diego Cruz. 
Mayra Dubón solicita ayuda 
para trasladar el cuerpo de su 
hija Heysel Ariana desde Puer-
to Lempira a Siguatepeque, 
pues son personas de escasos 
recursos económicos

GRACIAS A DIOS  
En las aguas del extenso río 
Coco o Segovia, tres personas 
perdieron la vida al naufragar 
una pequeña embarcación en la 
que se transportaban.  Las vícti-
mas fueron identificadas como 
Karen Yadira Cruz, su hijo Diego 
Cruz y la sobrina Heysel Ariana 
Cruz Dubón, de 12 años. Infor-
mes preliminares indican que el 
naufragio se produjo luego de 
que la profesora Karen Yadira 
junto a su hijo y sobrina aborda-
ron una pequeña embarcación 
conocidas como cayuco o pipan-
te, que luego de impactar contra 
el tronco de un árbol, se llenó de 
agua y se hundieron en lo pro-
fundo del caudaloso afluente. 

Maestra, su 
hijo y sobrina 
mueren tras 
un naufragio 

El cuerpo de Heysel Ariana Cruz Dubón, de 12 años, fue el primero que encontraron las personas que 
iniciaron la intensa búsqueda de los tripulantes del pipante que se hundió tras impactar en un tronco.

FOTO: EL HERALDO

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

Los cuerpos  
de las víctimas 
fueron trasladados a 
Puerto Lempira, de donde 
son oriundos la maestra 
y su hijo. La sobrina vivía 
en Siguatepeque.

EN VIDA

KAREN YADIRA CRUZ 
30 años

HEYSEL ARIANA CRUZ 
12 años

DIEGO CRUZ 
5 años

La mujer junto a los dos 
menores regresaban la tarde de 
ayer de Nicaragua, donde 
habían pasado las fiestas de fin 
de año y Año Nuevo, y cuando 
transitaban por la comunidad 
de Santa Ana, en el departa-
mento de Gracias a Dios, les 
ocurrió la tragedia. Los familia-
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TEGUCIGALPA  
Por considerarlo responsable 
del delito de agresiones sexua-
les agravadas, agentes de la 
Dirección Policial de Investiga-

ciones (DPI) capturaron a un 
licenciado en Contaduría 
Pública de 41 años de edad, 
residente en la colonia San 
Sebastián de la capital.  
La acción la ejecutaron equi-
pos de investigadores de la 
Unidad Nacional Antisecues-
tros de la DPI en la colonia 
Modelo de Comayagüela.  

El informe policial establece 

Cae licenciado por 
agresiones sexuales

El licenciado en Contaduría Pública fue capturado por agentes de la 
DPI y será remitido a los juzgados que emitieron la orden.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn

FOTO: EL HERALDOque al supuesto agresor sexual 
se le ejecutó una orden de cap-
tura emitida por el Juzgado de 
Letras Penal Seccional de 
Tegucigalpa con fecha 25 de 
noviembre de 2022.  

El detenido será remitido 
ante los juzgados que solici-
taron la detención para conti-
nuar con el proceso que esta-
blece la ley para que respon-
da por el delito que se le 
imputa en contra de un testi-
go protegido

Equipos de la DPI 
localizaron y capturaron 
al imputado en la colonia 
Modelo de Comayagüela

COLÓN  
Una niña perdió la vida por 
sumersión al caer dentro de 
una pila en la colonia Suiza 
de Sabá.  

La víctima fue identificada 
como Lenia Dariani Martí-
nez, de un año de edad, y 
expiró al caer dentro de la 
pila donde recolectaban agua 
para el uso doméstico.  

El lamentable hecho ocurrió 
la tarde del domingo en la 
populosa colonia de dicha ciu-
dad. Equipos de la Policía 
Nacional investigan cómo la 
pequeña logró subir a la pila, 
la que mide alrededor de un 
metro de altura.  

Miembros del Cuerpo de 
Bomberos llegaron a la vivien-
da donde ocurrió el percance 
para dar los primeros auxilios 
a la infante, pero la menor no 
respondió a las técnicas de rea-
nimación y se confirmó que no 
presentaba signos vitales. 

Los familiares se mostraron 
muy consternados por la muer-
te trágica de la pequeña Lenia 
Dariani Martínez

Niña muere 
ahogada al 
caer dentro 
de una pila

En esta vivienda ocurrió la 
muerte de la niña Lenia Martínez.

FOTO: EL HERALDO

En corto

Arrestan a supuesto 
distribuidor de 
droga en El Paraíso

El Paraíso. Por suponerlo 
responsable de cometer el 
delito de tráfico de droga, 
agentes de la Policía captu-
raron a un jornalero de 20 
años en la colonia San Juan 
de El Paraíso. Se le decomi-
só un paquete de marihua-
na, una moto y un celular.

Agricultor fue 
detenido acusado 
de vender droga

Ocotepeque. Un agricultor 
de 22 años de edad, que se 
dedicaba al narcomenudeo 
de drogas, fue capturado 
por agentes de la Policía 
Nacional en la aldea Las 
Barrancas del municipio de 
Lucerna. Al momento de la 
detención se le decomisó 
14 envoltorios con cocaína 
y 9,700 lempiras producto 
de la venta de la droga.

Capturan a albañil 
acusado del delito 
de homicidio

Olancho. Un hombre de 33 
años de edad, originario y 
residente en la colonia El 
Recreo de Juticalpa, fue 
capturado por suponerlo 
sospechoso de cometer el 
delito de homicidio en su 
grado de ejecución de ten-
tativa y porte ilegal de 
arma de fuego. La acción la 
realizaron los uniformados 
después de una denuncia.

v

los cielos. Los familiares del 
pequeño rompieron en llanto 
al depositar el féretro en la 
tumba. 

El padre del menor, Marvin 
Omar Ebanks, durante el 
sepelio se refirió a la situación 
y aseguró que “todo lo deja en 
manos de Dios”.  

También habló sobre la 
salud de su otro hijo, quien 
recibió el impacto de la misma 
bala en la cabeza y permanece 
interno en el Hospital Mario 
Catarino Rivas de San Pedro 
Sula, donde le van a practicar 
una operación para extraerle 
la ojiva que lo alcanzó des-
pués de quitarle la vida a su 
hermanito. “Dios quiera que 
todo salga bien en la opera-
ción y pueda salir bien para 
poder regresar a La Ceiba y 
poder seguir, resignarnos con 
esto que pasó”, dijo el acongo-
jado padre

ATLÁNTIDA  
En un ambiente de consterna-
ción, dolor y tristeza, se llevó a 
cabo el sepelio del niño Marvin 
Ebanks de siete meses de edad.  

A eso de las 9:00 de la maña-
na de ayer se le dio el último 
adiós al infante que perdió la 
vida a causa de un disparo en 
la cabeza producto de una bala 
perdida en horas de la madru-
gada del 1 de enero en la colo-
nia San Judas de la ciudad de 
La Ceiba. El entierro del menor 
se llevó a cabo en el cementerio 

Consternación 
en sepelio de 
bebé que murió 
de un balazo

A eso de las 9:00 de la mañana de ayer se realizó el sepelio del menor Marvin Ebanks en el cemen-
terio del barrio Mejía de La Ceiba, donde llegaron familiares y amistades; su hermano será operado.

Redacción 
El Heraldo   
diario@elheraldo.hn 
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del barrio Mejía, donde fami-
liares y amistades rogaron a 
Dios que lo reciba en el reino de 

En un ambiente de dolor, familiares y amistades 
sepultaron al pequeño Marvin Ebanks en la ciudad de La Ceiba
Luto

EN VIDA

MARVIN EBANKS 
7 meses 
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TEGUCIGALPA 
Motagua inició el 2023 con 
todo. El Ciclón puso en marcha 
la pretemporada ayer y dio 
buenas noticias a sus aficiona-
dos: ya tiene tres altas confir-
madas y son jugadores de 
buena calidad que lo pondrán a 
competir por el campeonato. 

El primero en ser anunciado, 
quien se venía mencionando 
desde hace días, fue el  delan-
tero argentino Lucas Campana, 
jugador que marcó 16 goles en 
dos torneos con Marathón 
dejando buenas sensaciones. 
Además, anunciaron a Kevin 
Álvarez, lateral derecho que 
llega del Real España y a 
Cristhian el Pin Gutiérrez, que 

procede del Juticalpa FC de la 
Liga de Ascenso. Todavía falta 
anunciar a Edwin Maldonado, 
volante de contención de gran 
suceso en el Honduras Progre-
so pero ya está entrenando con 
el club. Este llega a préstamo ya 
que su ficha seguirá siendo de 
los progreseños.  

Con Emilio Izaguirre como 
director deportivo al mando, la 
dirigencia de los Azules ha 
apostado por futbolistas que 
tienen buen recorrido. Tam-
bién están en negociación con 
otros delanteros que están sin 
contrato y se trata del delante-
ro Yeison Mejía, futbolista que 
no seguirá en Real España, 
además de Rubilio Castillo. 

En el caso de Yeison Mejía, 
el club aurinegro está tratan-
do de convencer al futbolista, 
pero el Motagua le ha hecho 
una buena oferta y todo 
dependerá del jugador si 
acepta o no la oferta. Tam-
bién se mencionó a Edwin 
Solani Solano, pero todo indi-
ca que será el Olimpia quien 
se lo llevará. 

Izaguirrre ha sido claro, no 
harán fichajes de extranjeros 
sin conocer, pues la experien-
cia que vivieron en los últi-
mos años no ha sido grata. 
Todavía hay espacio para un 
zaguero central que pueda 
suplir la salida del capitán 
Denil Maldonado, quien se 
marchó a la MLS. 

La pretemporada la inicia-
ron en el Complejo Pedro Atala 
Simón en Amarateca, pero de 

Motagua está buscando cerrar el acuerdo con Rubilio Castillo y negociando con otro extranjero

AYER FUE PRESENTADO EL DELANTERO ARGENTINO LUCAS CAMPANA, QUIEN VIENE DE SER GOLEADOR EN MARATHÓN. EL 
AZUL INICIÓ SU PRETEMPORADA EN EL COMPLEJO PEDRO ATALA Y EN ESTA SEMANA SEGUIRÁ ANUNCIANDO MÁS FICHAJES.

LAS ÁGUILAS DAN SU 
PRIMERA CAMPANADA

PRÁCTICA 
Motagua estará 

entrenando en el 
Complejo Pedro 
Atala y luego se 

trasladará a 
Siguatepeque 

para seguir con 
los trabajos 

físicos. 

1

Motagua inició pretemporada con caras nuevas: ayer 
presentaron a Cristian Gutiérrez, Kevin Álvarez y Lucas Campana
Fichajes

Elis pidió salir 
del Bordeaux  
Gerard López, 
presidente del 
Bordeaux de 
Francia, confirmó 
que el delantero 
hondureño Alberth 
Elis le pidió que 
fuera transferido a 
otro club en este 
mercado. “Si se 
fuera, habrá que 
sustituirlo y si se 
queda, irá a toda 
máquina”, dijo.

Choco no sería 
renovado  
El delantero 
hondureño Anthony 
el Choco Lozano 
termina contrato 
con el Cádiz en junio 
y, según indican 
medios de España, 
el club gaditano no 
le renovará 
contrato. En el 
presente torneo el 
catracho no ha 
marcado en la Liga.

Motagua debuta 
en el torneo 
Clausura de visita frente a 
Lobos UPNFM, que jugará 
de local en Choluteca.

34 jugadores en la 
plantilla son los 
que tendrá disponibles el 
Motagua para disputar los 
dos torneos.
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Fichajes para no descender 
El Honduras Progreso, otro de los 
clubes que ha tenido dificultades 
con el tema del descenso, tam-
bién fichó otro sudamericano, 
Deivy Balanta, jugador que se 
formó en la cantera del Once Cal-
das y que estuvo jugando en otros 
clubes como el Júnior de Barran-
quilla de la primera de su país. 

El Victoria tampoco se quedó 
atrás y anunció la llegada de 
dos jugadores del campo nacio-
nal, el primero es el volante 
Héctor Aranda, futbolista que 
estuvo jugando con Platense en 
los últimos tres años; también 
el lateral izquierdo Elmer 
Güity. Los Jaibos también están 
negociando la venta de Alexy 
Vega con el Olimpia y el tema 
está avanzado. 

Real Sociedad también hizo 
fichajes y firmó al defensor cen-
tral izquierdo Michael Otoniel 
Osorio, quien llega libre

SAN PEDRO SULA 
A medida se acerca el campeona-
to Clausura, los equipos siguen 
sacando la chequera y haciendo 
fichajes para competir ya que, en 
este semestre, muchos quieren 
volver al título y otros buscarán 
driblar al infierno del descenso. 

Los fichajes de sudamericanos 
están de moda, muchos han 
encontrado una buena mina en 
este mercado, principalmente en 
el balompié colombiano y solo 
ayer se confirmó la llegada de 
cinco de ellos, algunos a equipos 
grandes que se están reforzando. 

Marathón, uno de los que ha 
iniciado una nueva era de la 
mano del profesor Salomón 
Názar, ya tiene a dos extranjeros 
en sus filas, y se trata del delante-
ro colombiano Edis Ibargüen, 
quien viene a reforzar el ataque 
para suplir la salida del delante-
ro argentino Lucas Campana. 

“Esta semana estaremos 
haciendo oficial las noticias y 
estamos trabajando en armar un 
equipo competitivo en todo sen-
tido”, afirmó el director deporti-

FOTOS: EL HERALDO

(1) El ecuatoriano Jhon Jairo Jiménez se vestirá de verde en el Clausura. (2) El lateral izquierdo Elmer Güity reforzará al Victoria. (3) Mien-
tras que el volante de contención Héctor Aranda dejó el Platense para vestirse con la camisa de los Jaibos.

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Marathón se refuerza 
con dos sudamericanos; 
Victoria, con nacionales

vo Rolin Peña. 
El otro extranjero que fichó el 

Verde es el defensor ecuatoriano 
Jhon Jairo Jiménez, quien viene 
del balompié peruano y llega a 
pedido del doctor Názar para 
ocupar el puesto que a mitad de 
torneo dejó el argentino Braian 
Molina. Se espera que en esta 
semana se anuncie la llegada de 
un portero argentino que ha 
jugado en varios clubes de expe-
riencia como el Vélez Sarfield de 
la primera de su país. 

Marathón también rescindió 
contrato con el portero argenti-
no Carlos Emmanuel Franco, 
quien había llegado al país el 22 
de diciembre pero se regresó a 
Bolivia, donde residía, para sol-
ventar un tema familiar. De 
hecho, el futbolista que llegaba 
procedente del fútbol boliviano 
realizó varios entrenamientos 
bajo la tutela de Salomón Názar. 

Sin embargo, de acuerdo con 
Rolin Peña, gerente del Verde, el 
guardameta sufrió un impasse 
familiar que le imposibilitó con-
tinuar. 

1 2

3

Edwin Solani rechazó una oferta de Potros porque está esperando llegar a un 
acuerdo con el León. Los Verdes firmaron a dos extranjeros: un colombiano y un ecuatoriano
Fichajes

acuerdo con lo que dijo el 
club, se marcharán a Sigua-
tepeque, donde continuarán 
con los trabajos físicos. Hoy 
se espera el arribo de Lucas 
Campana, quien pasó vaca-
ciones de Navidad en su 
natal país. 

Los Azules ya no darán 
más bajas, pues fueron ocho 
los que se fueron. Este año, 
además de competir en el 
torneo local, jugarán la 
Champions de Concacaf en 
la que se medirán al Pachuca 
de México a doble partido

FOTOS: CORTESÍA FC MOTAGUA

Kelvin N. Coello 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn
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Djokovic, recibido como héroe 
El astro del tenis Novak Djokovic recibió una 
calurosa bienvenida por parte de los 
aficionados durante su primer partido en 
Australia después de casi dos años, al 
participar en un duelo de dobles en Adelaida.

TEGUCIGALPA 
El Olimpia no se ha quedado 
dormido y ayer anunció el 
fichaje del veterano jugador 
Óscar Boniek García, de 38 
años, que seguirá un año más 
en la institución merengue. 
El exjugador del Houston 
Dynamo de la MLS fue clave 
en la conquista del título 
anterior de Liga Nacional y el 
de Concacaf. Con su expe-
riencia ayudó a que los Albos 
se mantengan en la élite. 

De momento, el único 
fichaje albo es el delantero 
Kevin López. Está negocian-
do con Victoria el fichaje del 
zurdo Alexy Vega. También 
busca a Edwin Solani

Boniek García 
seguirá un año 
más vestido 
de merengue

El veterano jugador fue clave en 
la conquista del campeonato.

ASÍ SE HA REFORZADO

ALTAS. Lucas Campana (ARG), 
Cristhian “Pin” Gutiérrez, Kevin 
Álvarez y Edwin Maldonado 
(por anunciar). 
BAJAS. Denil Maldonado, 
Fabricio Galindo, Hugo Caba-
llero Jr., Jason Sánchez, Jessé 
Moncada, Juan Gómez, Óscar 
García, Ángel Tejeda, Mauro 
Ortiz y Fabricio Brener.

Emilio Izaguirre es el 
encargado de los fichajes

ESCANEA 
EL CÓDIGO QR 

PARA ACCEDER 
AL MEJOR 

CONTENIDO
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“Un estadio 
en cada país 
debe llevar el 
nombre Pelé”

SANTOS, BRASIL 
El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, aseguró ayer que 
pedirá a todos los países miem-
bros que bauticen al menos un 
estadio con el nombre de Pelé 
en homenaje al ídolo, fallecido 
la semana pasada a los 82 años. 

“Vamos a homenajear al ‘rey’ 
como se merece. Pediremos a 
todas las federaciones en el 
mundo entero, los 211 países, 
que nombren un estadio en 
cada país con el nombre de 
Pelé, porque los jóvenes tienen 
que saber y recordar quién 
era”, dijo Infantino, quien llegó 
a la ciudad de Santos, en el 
estado brasileño de Sao Paulo 
(sureste), para participar de la 
despedida del ídolo. 

El velorio de Pelé, único tri-
campeón del mundo, comenzó 
la mañana del lunes en el esta-
dio Vila Belmiro, casa del San-
tos, donde el exastro jugó casi 
toda su carrera profesional.  

“Pelé es eterno, es un ícono 
mundial del fútbol. Hizo por 
primera vez muchas cosas que 
en el fútbol el 99% apenas 
puede soñar con hacer, y el 1% 
restante lo hizo después de él”, 
agregó Infantino. 

Además del presidente de 
FIFA, llegaron a Vila Belmiro 
para despedir a quienes algu-
nos consideran el mejor juga-
dor de la historia el jefe de la 
Confederación Brasileña de 
Fútbol, Ednaldo Rodrigues; y 
de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez. Hoy se espera la 
presencia del presidente de 
Brasil, Lula da Silva

FOTO: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, despidiendo a Pelé.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

go en el Congreso en Brasilia 
se inició con un minuto de 
silencio en memoria de Pelé. 

El jefe de la FIFA, Gianni 
Infantino, prometió en las 
puertas del estadio que la ins-
titución homenajeará al “rey” 
como se merece. 

“Pediremos a todas las 
federaciones en el mundo 
entero, los 211 países, que 
nombren un estadio en cada 
país con el nombre de Pelé, 
porque los jóvenes tienen que 
saber y recordar quién era”, 
dijo Infantino, que estuvo 
acompañado del presidente 
de la Confederación Brasile-
ña de Fútbol, Ednaldo Rodri-
gues, y de la Conmebol, Ale-
jandro Domínguez. 

Pelé “es eterno. Es un 
ícono mundial del fútbol. 
Hizo por primera vez muchas 
cosas que en el fútbol el 99% 
apenas puede soñar con 
hacer, y el 1% restante lo hizo 
después de él”, agregó. 

El padre de Neymar, surgi-
do también en el Peixe, asis-
tió en nombre de la familia 
del actual “10” de la Seleçao, 

quien no viajará a Brasil. 
“Pelé inspiró a todas las gene-
raciones”, dijo el padre de 
Ney, que en el Mundial de 
Qatar igualó al ídolo como 
máximo goleador de los pen-
tacampeones (77 goles). 
 
Vidas marcadas 
Los seguidores se deshacían 
igualmente en elogios con el 
exfutbolista que les hizo 
vibrar como ningún otro 
mientras esperaban entrar en 
el estadio. 

“Mi infancia estuvo marca-
da por lo que Pelé hizo por 
Brasil, en los partidos de los 
Mundiales”, explicó Carlos 
Mota, de 59 años, que viajó 
desde Río de Janeiro con su 
hijo Bernardo, de 12 años. 

Los restos del único juga-
dor en ganar tres mundiales 
(1958, 1962, 1970) arribaron 
en la madrugada en una cara-
vana salida desde el hospital 
Albert Einstein de Sao Paulo, 
donde estuvo internado 
desde el 29 de noviembre

SAO PAULO, BRASIL 
Miles de brasileños, autorida-
des y exfiguras del fútbol se des-
pedían ayer de su “rey” Pelé, 
fallecido el jueves a los 82 años, 
en un solemne velorio en el 
estadio del Santos, el equipo 
donde forjó buena parte de su 
leyenda que será eterna. 

Los seguidores, muchos lle-
gados de otras ciudades del 
gigante latinoamericano, 
hacían fila afuera del estadio 
Vila Belmiro a la espera de acce-
der al terreno, donde fue colo-
cado el féretro abierto rodeado 
de coronas de flores blancas y 
cubierto al atardecer con una 
bandera de Brasil. 

Algunos gritaban “¡Pelé, 
Pelé!” y entonaban cánticos des-
tacando a “O Rei” por encima 
del argentino Diego Maradona, 
su gran rival, ahora también 
junto a Messi, por el trono del 
mejor artista de la pelota. 

El velorio se desarrolla en 
medio de un fuerte sol que 
rompió pronósticos de lluvia y 
en una atmósfera ceremonio-
sa, con pocas muestras de 
pasión desbordada como las 
evidenciadas en el de Marado-
na, en noviembre de 2020 en 
Buenos Aires. 

Marcia Cibele Aoki, tercera 
esposa del exdelantero, fue una 
de las primeras en acercarse. 
Vestida de negro y entre lágri-
mas, pasó la mano sobre la 
cabeza del astro, con quien se 
casó en 2016.  

También hicieron presencia 
al menos tres —Edinho, Kely y 
Flavia— de los seis hijos vivos 
del inolvidable “10”, además de 
exinternacionales brasileños 
como Paulo Roberto Falcao, Zé 
Roberto y Mauro Silva. 
 
Visita de Lula  
El flamante presidente brasile-
ño, el izquierdista Luiz Inácio 
Lula da Silva, visitará en la 
mañana de este martes el recin-
to deportivo para homenajear a 
“O Rei” y expresar “solidaridad” 
con la familia, informó la presi-
dencia. Su investidura el domin-

FOTOS: AFP

(1) Edinho, hijo de Pelé, recibe las muestras de condolencia por la 
muerte de su padre. (2) El presidente de Conmebol, Alejandro 
Domínguez, presente en el adiós. (3) Los restos de Pelé son abierto 
al público. (4) El estadio del Santos se ha convertido en una capilla.

Agencia AFP 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

Personalidades de todo 
el mundo llegan a Brasil 
para despedir a Pelé

1

2 3
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Los restos de 
Pelé terminarán 
en un mausoleo con una 
ceremonia religiosa y un 
entierro reservado para 
la familia y amigos.

Los restos de Pelé permanecen desde ayer en la cancha 
del estadio del Santos y hoy será el último adiós solo con su familia
Velatorio
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En corto

Marsella gana y se 
mete al tercer puesto 
en la Ligue 1

Francia. Nuno Tavares (47) y 
el francés Maxime Estéve (61, 
en contra de su arco) marca-
ron para el Marsella, que se 
afirmó en la tercera posición 
de la Ligue 1, mientras que el 
galo Téji Savanier (90+1) 
descontó para Montpellier. 

Espanyol impugnó en 
contra del Barcelona 
por Lewandowski

España. El Espanyol impugnó 
ayer el derbi de La Liga Santan-
der disputado contra el Barce-
lona en el Camp Nou (1-1), al 
considerar alineación indebi-
da del equipo azulgrana la pre-
sencia en el once del delantero 
Robert Lewandowski.

v

Martina Navratilova 
tiene cáncer de 
mama y garganta 

República Checa. Martina 
Navratilova ha sido diagnosti-
cada con cáncer de mama y 
de garganta. La leyenda de la 
raqueta, ganadora de 18 títu-
los del Grand Slam indivi-
dual, ya superó un cáncer de 
mama hace 13 años.

Francesco Totti pasó 
sus vacaciones  
en Roatán

Honduras. Como es costumbre, 
Honduras recibe en sus bellas 
playas a cientos de turistas 
extranjeros y en esta ocasión 
acogió a una leyenda del fút-
bol, Francesco Totti. El “10” 
eterno de la Roma está pasan-
do las vacaciones en Roatán, 
Islas de la Bahía y coincidió con 
Emilio Izaguirre. Su hija tam-
bién estaba con él.  

Arabia Saudita. Tras el anuncio oficial de su fichaje por el Al-
Nassr, Cristiano Ronaldo será presentado hoy como nuevo 
futbolista del conjunto saudí. El portugués, que llegó ayer, fir-
mará por las próximas dos temporadas.  
El club también ha anunciado que para la presentación del 
exfutbolista del Manchester United, ya están a la venta las 
entradas. 

El Al-Nassr de Arabia Saudita 
presentará hoy a Cristiano Ronaldo

te izquierdo o centro delante-
ro son tan promisorias que se 
ha ganado la oportunidad de 
realizar una prueba en las 
inferiores del histórico Porto 
de Portugal, club en el que 
brilló James Rodríguez y que 
ganó la Champions en 2004. 

El ensayo de Martínez 
será del 4 al 18 de mayo y 
nos explica que se siente “un 
poco nervioso, pero tengo la 
fe de que me puede ir bien y 
me puedo quedar. Cuando 
me lo dijeron estaba dema-
siado feliz”, expuso el joven 
que es seguidor del Olimpia 
y Real Madrid. 

La ilusión de Carlos Rober-
to es seguir los pasos de 
muchos futbolistas que han 
surgido del equipo del entre-
nador chileno, por ejemplo, 
Jonathan Rubio o  Kevin Álva-
rez. Cabe mencionar que él 
entrena de lunes a domingo 
de 3:00 PM a 5:00 PM, martes 
y jueves atletismo y el resto de 
días en el balompié

SAN PEDRO SULA 
Memorícese muy bien este 
nombre: Carlos Roberto Martí-
nez, mejor conocido como el 
Chino, porque quien sabe y en 
un par de años celebremos sus 
goles con la Selección Nacional 
de Honduras. Con apenas 14 
años tiene un estilo de vida 
sumamente activo, pues practi-
ca atletismo y fútbol, además 
de ser un chico muy aplicado en 
sus estudios en la escuela. 

El sampedrano cursa el nove-
no año estudiantil en la Escuela 
Bilingüe Santa María del Valle y 
es ahí donde se adentró a una 
disciplina de la cual nunca 
había practicado. “Yo empecé 
en el atletismo el año pasado 
porque en mi escuela me invita-
ron a un torneo nacional inte-
rescolar. Yo nunca lo había 
hecho, fue de un día para el 
otro que me dijeron y ya en la 
competencia solo traté de hacer 
lo mejor y me fue bien. Recuer-
do que terminé de segundo en 
la competencia de salto alto”, 
nos contó el espigado niño de 
1.75 metros. 

Carlitos encontró desde ese 
momento un deporte del que 

FOTO: FRANKLIN MUÑOZ

Carlos Roberto Martínez, apenas de 14 años, ha ganado una cantidad importante de medallas y tro-
feos tanto en el atletismo como en el fútbol. Su 2023 estará muy cargado de actividad.

Mario Jafeth Moreno 
El Heraldo 
diario@elheraldo.hn

El Chino Martínez,  
el multiatleta que hará 
prueba en el Porto

se enamoró y tomó con respon-
sabilidad al grado de que fue 
seleccionado para competir en 
un torneo centroamericano en 
Costa Rica y conquistó el oro 
tras ser primero en su catego-
ría en las pruebas de 100 
metros con vallas, 300 metros 
y salto alto. 

Sin embargo, como es habi-
tual en los niños hondureños, 
el primer deporte del Chino 
fue el fútbol  y comenzó a 
jugarlo a los cuatro años en las 
calles de su colonia, luego 
siguió con una formación más 
seria en la Academia del Cha-
maco Guifarro, Real España y 
ahora entrena con el equipo 
Juventud Enerma del otrora 
entrenador Néstor Matamala. 

Las condiciones del jugador 
que se desempeña como volan-

El pequeño sampedrano es un ganador en el 
atletismo y en el fútbol está por vivir la oportunidad de su vida
Promesa

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

Liverpool no levanta 
cabeza y cae ante el 
modesto Brentford

Inglaterra. Liverpool perdió 
ayer ante el ascendente 
Brentford por 3 a 1 por la Pre-
mier League. Los franceses 
Ibrahima Konaté (19, auto-
gol), Yoane Wissa (42) y Bryan 
Mbeumo (84) marcaron para 
Brentford, mientras que Alex 
Oxlade-Chamberlain (50) des-
contó para los Reds.
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