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20MeDiDaS De BiOSeGUriDaD 
para ir a vOtar

sugieren aMpliar ToQue De QueDa en CorTÉs, aTlánTiDa, sanTa BárBara Y Yoro
Mesa Multisectorial: "casos de covid-19 eN alza" y restriccióN debe ser de 8:00 p.M. a 5:00 a.M.
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MÉXiCo
aMlo tiene covid 
y hoy hablará con 
putin para que les 

mande la sputnik v
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tunota tuvo acceso al protocolo de seguridad que fue aprobado por el consejo Nacional electoral (cNe) 
para las elecciones primarias que se celebrarán el 14 de marzo. se ejecutarán en 7 mil centros de votación.

cada maleta 
electoral tendrá 

kit de mascarilla, 
gel de manos y 

caretas.

Un integrante por 
mesa tendrá que 

verificar distancia 
obligada de 1.5 a 2 

metros.

votantes 
se quitarán 

mascarilla para 
ver coincidencia 

con fotografía.

papeletas y 
bolígrafos serán 

desinfectados para 
cada uno de los 

votantes.

Médicos: 
“protocolo debe 

ser reforzado 
con medidas 
preventivas".

Observatorio 
covid-19: “centros 

de votación pueden 
convertirse en focos 
de contaminación”.
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¡Mujeres valiosas!
conquistan su independencia con educación
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DepOrteS
Any, una guerrera 

en las 64 casillas en
tiempos de Covid-19

SeGUriDaD
Detienen a más de

400 parranderos por
incumplir ‘toque’
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cOnGreSO
Diputados instalan

cuarta legislatura en
forma semipresencial

inFOrMe
Inversión extranjera
global cayó en 42%
al cierre del 2020
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PIDen evItAr retIro 
De mIl AuxIlIAres en

250 Centros De sAluD
Asociación de enfermeros lanza sos al gobierno 

para que les ofrezcan algo y no se jubilen este año.

CIentífICA honDureñA reCIbe 
vACunA AntICovID en ee.uu.

La microbióloga María Elena Bottazzi fue inmunizada con el antídoto de Pfizer-BioNTech en el 
Texas Children’s Hospital. “Me dolió un poco, pero al día siguiente nada”, contó a tunota. p. 4
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Preparativos previo apertura de las MER

Protocolo de bioseguridad en centros de votación para
las elecciones primarias del 14M

Apertura de las MER

Clausura de las MER

Los miembros de la 
MER deben instalar 
dicha mesa 
considerando mantener 
un distanciamiento de 
1.5 a 2 metros entre ellos. 

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral apróbo el Manual de bioseguridad para las elecciones primarias 2021
por motivo de la pandemia Covid-19, como protocolo para evitar que los centros de votación se conviertan
en focos de contagio durante el proceso que se celebrará el 14 de marzo. A la cita están convocados 4.8 millones
de electores.

Los miembros de la MER 
deberán abrir la 
maleta, desinfectarse 
las manos y luego 
colocarse el equipo de 
bioseguridad 
(mascarilla y careta).

Los integrantes de
la MER tiene que
desinfectarse las 
manos antes de 
manipular el resto de 
documentos. 

Vigilar que los 
miembros de las 

MER usen mascarilla.

Vigilar que los 
votantes, antes

 de ingresar a la MER, 
usen mascarilla.

Aplicar gel de 
manos a los 

votantes.

Vigilar que los votantes
ingresen al centro de votación y a

la MER guardando el distanciamiento
y portando mascarilla. 

De contar con dos o más 
cabinas, colocarlas con un 
distanciamiento de 
1.5 a 2 metros de ser posible.

Designarán a los otros suplentes 
de las MER como responsables de 

estar desinfectando el área de 
votación cada vez que llegue y 

salga un votante.

Una vez �nalizado el proceso electoral, se 
deberá proceder a reempacar la maleta 
electoral sin los kits de bioseguridad.    

El equipo de bioseguridad usado, como 
mascarillas y toallas de desinfección, se 
colocarán en una bolsa, la cual sera 
cerrada y se procederá a depositarla en el 
cesto de la basura.

Los electores entrarán 
a la mesa organizados 
en �la guardando el 
distanciamiento de 
1.5 a 2 metros, el 
miembro suplente 
designado será el 
encargado de 
supervisar las medias 
de distanciamiento 
social.

Los electores ingresarán 
uno por uno, al sitio donde
estén instalandas las MER.  
No se permitirá que entren
acompañados, a menos
en casos especiales que el
votante ocupe ayuda.

Al recibir la tarjeta de 
identidad, el miembro
MER las desinfectará y
veri�cará que el nombre
del votante esté en el listado.
De ser así, se le pedirá al
elector que se retire un
momento la mascarilla
para veri�car la foto.

Se les entregarán las 
papeletas y el marcador 
previamente 
desinfectado. Se 
dirigirán a la cabina de 
votación donde marcará 
las boletas y luego las 
depositarán en las 
respectivas urnas. 

Posteriormente, el elector
�rmará el cuadernillo de
votación y se le llenará de
tinta un dedo de la mano
para dejar constancia que
hizo el sufragio. Luego se
le devolverá su tarjeta de
identidad y se retirará del
lugar.

Los miembros suplentes
de las MER deberán
desinfectar constantemente
los lápices utilizados para
marcar las papeletas, así
como las cabinas de
votación con las toallas
desinfectantes.

Será responsabilidad de 
los miembros suplentes y 
militares mantener los 
recintos descongestionados
 y sin la presencia de 
ciudadanos que ya hayan 
ejercido el sufragio, u otra
persona que no este
realizando funciones
como miembro de una
MER. 

Durante las fases de 
escrutinio, podrán estar
presente ciudadanos
guardando las medidas
de distanciamiento social
y con su mascarilla.

Se designará a uno de los suplentes de las MER como delegado de bioseguridad 
para que se encargue de mantener las medidas sanitarias siguientes:

Colocación
de a�ches con

instructivos.

5 6 7 8

Habrán 20 medidas de 
bioseguridad para elecciones
Se trata de acciones antes, durante y después de las Mesas Electorales Receptoras, pero expertos consideran 

que el protocolo es incompleto y que debe ser reforzado para evitar que sean focos de contaminación. 

 alex flores
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) aplicará 20 medidas 
de bioseguridad en los centros de 
votación durante las elecciones pri-
marias del 14 de marzo para prevenir 
el contagio del Covid-19, de acuerdo 
a un protocolo sanitario aprobado 
por ese ente la semana pasada y al 
que tuvo acceso tunota.

Las disposiciones están contenidas 
en el Manual de bioseguridad para 
las elecciones primarias 2021 por 
motivo de la pandemia Covid-19, 
constató este medio. 

Para los comicios primarios están 
convocados 4.8 millones de ciudada-
nos, según el Censo Nacional Electo-
ral elaborado por el Registro Nacional 
de las Personas (RNP).

En este proceso comicial participa-
rán unos 42,500 precandidatos de 14 
movimientos de los partidos Libertad 
y Refundación, tres de Partido Libe-
ral y 2 del oficialista Partido Nacional, 
para disputar candidaturas de los 
niveles Presidencial, de alcaldes y 
de diputados del Congreso Nacional 
de cara a las votaciones generales 
de noviembre.

Se trata, entonces, de una  masiva 
movilización de ciudadanos hacia 
casi 7 mil centros de votación para 
ejercer el sufragio y, por primera 
vez, en medio de una pandemia que 
en 10 meses ha infectado a más de 
140 mil personas y ha acabado con 
la vida de más de 3,400.

Para estas elecciones se habilitarán 
23,880 Mesas Electorales Receptoras 
(MER) que estarán integradas por 
un presidente, secretario, escrutador,  
vocal 1, vocal 2 y sus suplentes y 
delegados de los movimientos en 
contienda. Además de los insumos 
propios de la elección, las maletas 
electorales contendrán un kit  de bio-
seguridad como mascarillas, caretas, 
gel de mano, entre otros.

A desinfectar. El protocolo para 
estas elecciones establece una serie 
de acciones divididas en cuatros mo-
mentos en los centros de votación.

Según el manual de bioseguridad, la 
primera acción preventiva parece que 
será opcional, pues indica que “de 
preferencia” cada uno de los centros 
de votación debe ser desinfectado 
previo a la instalación de las MER.

Luego, como segundo paso, se to-
marán acciones para para la instala-
ción de las MER, como por ejemplo, 
que la distancia entre los miembros 
de las MER sea de 1.5 a 2 metros.

Los integrantes de las  MER  ten-
drán que desinfectarse las manos y 
luego colocarse el equipo de biose-
guridad, como mascarilla y careta. 
Posteriormente se volverán a des-
infectar las manos antes manipular 
los artículos que se usarán en las 
elecciones.

Si existen dos o más cabinas de 
votación, estas tendrán que ser co-
locarlas con distancias de 1.5 a 2 
metros. Un integrante suplente  de 
las MER será designado para vigilar 
que se cumplan las medidas de bio-
seguridad y colocar un afiche en cada 
sitio de votación con indicaciones 
para los electores.

Instalación de las MER.  Los vo-
tantes tendrán que hacer filas para 
entrar a ejercer el sufragio mante-

millones de lempiras erogaría el cNe en la 
compra de los kits de bioseguridad para las 

elecciones internas de 14 de marzo, de acuerdo 
a la licitación que se lanzó la semana pasada.

millones de hondureños están habilitados para 
participar en las votaciones primarias, según el 
censo Nacional electoral elaborado con base 

en el enrolamiento del registro.25.5 4.8 
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•	 VACUnAs: Existe mucha 
preocupación entre la población por 
la pobre gestión de las autoridades 
de la Secretaría de Salud para 
adquirir las vacunas contra el 
Covid. Se han confiado de lo que 
la OMS va a brindarles a través de 
la iniciativa COVAX. Pero resulta 
que eso solo será una pequeña 
cantidad si la comparamos con las 
necesarias para cubrir a la población 
que puede recibirla. Es urgente 
que se gestione la compra de más 
vacunas como lo están haciendo 
otros países, inclusive de nuestra 
región. El problema es que al desear 
hacerlo hasta ahora implica que la 
disponibilidad de las mismas será 
probablemente para el otro año. Hay 
momentos que dudamos entre sí es 
por ineficiencia ¡o es que no quieren 
que la población se pueda vacunar! 

•	 PREoCUPACIón: Este pasado 
fin de semana en San Pedro Sula 
los diferentes hospitales públicos 
y privados reportaron un 100% 
de ocupación en las áreas donde 
se trata el Covid. Es preocupante 
lo que está pasando en el Valle de 
Sula y si se sigue con el mismo 
comportamiento de la población 
en otras zonas del país, como 
Tegucigalpa, la situación puede ser 
peor que en junio del año pasado. 
Recuerden las limitaciones que 
tiene nuestro sistema de salud por la 
mala gestión de los gobernantes que 
hemos tenido. Así que es imperativo 
que la población cumpla con las 
medidas de bioseguridad y que si 
salen de sus casas sea solo por lo 
estrictamente necesario. 

•	 ToqUE: Aplaudimos la medida de 
las autoridades gubernamentales de 
implementar estrictas medidas con 
el toque de queda. Ante los niveles 
de irresponsabilidad de un sector de 
la población es necesario que sean 
más rigurosos con las restricciones 
de circulación. El pasado sábado en 
horas de la noche fueron detenidos 
muchas personas que andaban en 
plena parranda, especialmente en 
San Pedro Sula. 

•	 PUbLICIdAd: Este pasado sábado 
se levantó la tranca para que iniciara 
abiertamente la campaña política 
para las elecciones primarias de 
los partidos Nacional, Liberal y 
Libre. Así que a prepararse para 
ver y escuchar los anuncios de 
los aspirantes a la presidencia, a 
las alcaldías y diputaciones. Por 
los vientos que soplan los que 
tendrán más actividad serán los 
nacionalistas. Estos son los que 
tienen más plata sin lugar a dudas. 
Además, que entre el Congreso y la 
alcaldía de la capital ya se podrán 
imaginar cómo estará esa disputa, 
¡duelo de titanes! 

•	 TITo: Y hablando de los titanes, 
desde el pasado jueves el 
precandidato a la Presidencia, 
Nasry Asfura, ha regresado a la 
campaña después del accidente 
vehicular que tuvo. Anduvo en una 
intensa gira por Colón, Atlántida, 
Comayagua y La Paz. El alcalde 
capitalino continúa prometiendo 
trabajo y más trabajo para sacar 
adelante Honduras. Lo malo es 
que se ha visto acompañado por 
algunos funcionarios públicos que 
aspiran a diputaciones, pero siguen 
enchambados en el Ejecutivo. Y se 
suponía que JOH les había pedido 
la renuncia, como lo hizo Reinaldo 
Sánchez. ¡A ver qué dicen sobre esto 
los de Juntos Podemos!

•	 oLAnCho: Bueno y el movimiento 
del precandidato a la Presidencia, 
Mauricio Oliva, tuvo intensa 
actividad en Catacamas. Sí, en las 

tierras del expresidente Manuel 
Zelaya estuvo el actual presidente 
del Congreso Nacional. Allí fue 
acompañado por el coordinador del 
departamento y el precandidato a 
alcalde de ese municipio por Juntos 
Podemos. En esta oportunidad 
Oliva dijo: “No voy a alimentar el 
odio y división en el país”. O sea que 
está iniciando la campaña política 
muy “peace and love”, distinto a lo 
que decía hace algunas semanas, 
donde no paraba de tirarle chinitas 
a su contrincante Tito Asfura. Así 
empiezan, pero veremos cómo 
terminan esta campaña interna. 

•	 CCEPL: Por su parte, el 
precandidato del partido Liberal, 
Luis Zelaya, inició su campaña 
con un evento en la plazoleta de la 
sede del partido de la insignia rojo 
blanco y rojo. En un encendido 
discurso, Zelaya dijo: “Si luchamos 
para sacar a un delincuente del 
poder no es para poner a otro en 
su lugar, aunque sea de diferente 
color político pero que en esencia 
representa y defiende lo mismo”. 
Algo parecido dijeron el candidato 
a diputado Mauricio Villeda y 
el aspirante a la presidencia del 
Central Ejecutivo, Enrique Ortez. 
Así que si así inicia la campaña ¡nos 
imaginamos que la contienda estará 
peliaguda! 

•	 TsC: Por fin salió algo de ver del 
Tribunal Superior de Cuentas. El 
informe sobre la administración del 
exdirector de Copeco, Gabriel Rubí, 
arroja indicios de responsabilidad 
penal en compras realizadas 
durante la pandemia por parte de 
la dirección de esta institución. 
En especial se refiere a la compra 
de ventiladores incompletos y que 
no llenaban los requisitos para 
ser usados para los pacientes de 
Covid. Además, se presentaron 
inconsistencias en las facturas de 
compra que también reflejaban 
sobrevaloración en la adquisición de 
los mismos. Veremos si la Fiscalía 
actúa en contra de Rubí, quien 
por cierto después de todo esto 
aún tiene el descaro de aspirar a 
la reelección como diputado en el 
movimiento de Papi a la Orden.

•	 CAnGURo: Y ya que hablamos 
de Copeco, ha salido a la luz una 
comunicación que le mando el 
Banco Central de Honduras a 
esta institución. Resulta que la 
ineficiencia administrativa de estos 
señores los ha llevado a emitir 
cheques sin fondos. Razón por la 
cual las autoridades del Banco les 
han advertido que si continúan con 
ese comportamiento les cerrarán la 
cuenta que tienen para emergencias. 
¡Se imaginan en manos de quién está 
el manejo de la pandemia! ¡Si no es 
por ineficiencia es por corrupción! 
¡Terrible lo que pasa en nuestro país!

•	 FoRo: Este día podrán escuchar 
a las 7:00 a.m. por HRN y ver a las 
8:00 p.m. por TSI una nueva edición 
del importante foro que estos 
medios hacen una vez al mes. En 
esta oportunidad volverán a tocar 
el tema de la educación en vista 
de que en febrero deberán volver 
los estudiantes a recibir el pan del 
saber. Pero la incertidumbre se 
mantiene en cuanto a la manera 
en que lo recibirán. Los niveles de 
disponibilidad de internet siguen 
siendo un obstáculo para los 
jóvenes y lo presencial se descarta 
por la pésima situación en la que 
se encuentran los centros de 
enseñanza para poder implementar 
las medidas de bioseguridad. Más 
aún en estos momentos que el Covid 
se ha fortalecido. Veremos que se 
propone en este importante foro.

tusnoTiTas Breves

CnE vuelve a corregir el 
Censo nacional Electoral 
el consejo Nacional electoral 
(cNe) tuvo que hacer nuevas 
correcciones al censo 
Nacional electoral, a pesar que 
ya había concluido el período 
para realizar enmiendas. 
el padrón que fue entregado 
el 10 de enero pasado a los 
partidos políticos contenía 
5 millones de electores y 
esa base de datos tenía que 
ser el definitivo, según el 
cronograma electoral, pero la 
semana pasada se hizo una 
nueva depuración y el censo 
quedó en 4.8 millones de 
votantes, según un cuadro 
elaborado por la entidad.

Extienden plazo para que 
políticos presenten cuentas 
la unidad de política limpia 
extendió hasta el 28 de 
febrero el plazo para que 
los 14 movimientos de los 
tres partidos políticos que 
participarán en las elecciones 
primarias presenten ante esa 
dependencia la acreditación 
de que abrieron la cuenta 
bancaria que será usada para 
la captación de fondos que 
destinarán al financiamiento 
de sus campañas. el plazo 
inicial vencía el 23 de enero, 
pero la fecha se cambió 
porque ese día inició el 
período para proselitismo, 
dijeron en un comunicado.

Piden a candidatos que 
respeten la bioseguridad 
el consejo Nacional 
electoral (cNe) exhortó a los 
movimientos de los partidos 
políticos que participarán 
en las elecciones primarias 
que respeten las medidas 
de bioseguridad para evitar 
la propagación del covid-19 
durante el período de 
campaña electoral. 
los partidos deben recordar 
que "es fundamental, 
preservar la integridad de la 
vida", dice un comunicado del 
consejo. la campaña política, 
para solicitar el voto de forma 
directa inició el 23 de enero y 
termina el 8 de marzo.

niendo, igualmente, un espacio no 
menor de metro y medio, según el 
protocolo.

Las tarjetas de identidad que pre-
senten los electores para votar deben 
ser desinfectadas por los que forman 
parte de la Mesa. Si este votante se 
encuentra habilitado, se le pedirá 
que se retire momentáneamente la 
mascarilla para verificar la foto.

Las papeletas de votación y el 
plumón también serán higienizados 
previo a que se les entreguen a los 
votantes. Posterior a que emitan el 
sufragio, las personas firmarán el 
cuadernillo de votación para dejar 
constancia del acto y luego se les 
marcará un dedo con tinta indeleble 
y se les devolverá el documento de 
identificación para que abandonen 
el sitio.

Cierre de las MER.  Cuando finali-
ce el proceso electoral, las maletas 
serán reempacadas sin el kit de bio-
seguridad. Finalmente, el equipo de 
bioseguridad utilizado se colocará en 
una bolsa, que luego será cerrada y 
se botará en un basurero. 

debe ser reforzado. A criterio de 
exdecano  de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Marco Tulio 
Medina, este protocolo de biosegu-
ridad necesita se reforzado, ya que  
faltan que se haga énfasis en medidas 
educativas y preventivas.

A juicio de Medina, se deben am-
pliar las orientaciones para los vo-
tantes, así como establecer medidas 
específicas para las personas de la 
tercera edad o con alguna discapa-
cidad.

De igual manera, es necesario que 
existan médicos u otro personal sa-
nitario para atender algunas emer-
gencias que se presenten, aconsejó el 
galeno. tunota le consultó al concejal 
suplente del CNE, Maximino Lobo, si 
este protocolo tenía que ser aprobado 
por el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos previo a un pilotaje, pero 
indicó que no era necesario porque 
la entidad tenía su plan debidamente 
estructurado .

Por su parte, el Observatorio Co-
vid-19, un ente no gubernamental in-
tegrado por académicos hondureños 
que hace análisis del comportamiento 
de la pandemia, también considera 
que el protocolo del CNE es débil y 
los centros de votación pueden con-
vertirse en focos de contaminación.

Por ejemplo, esa organismo opina 
que se tiene que garantizar que los 
lugares de sufragio, que son escuelas 
y colegios en cuyas aulas se instalan 
las Mesas Electorales Receptoras, no 
generen aglomeración de personas, 
por lo que deben ser lo suficiente-
mente amplios para evitar que el 

MARCo
TULIo MEdInA 
exdecano Facultad 
de Medicina uNaH 

GERMAn
Lobo 
concejal
suplente cNe 

" El protocolo de 
bioseguridad de 
las elecciones 
primarias tiene 
que ser revisado y 
reforzado.

" Tenemos nuestro 
propio para el 
protocolo de 
bioseguridad para 
las elecciones 
internas y es seguro.

1

3

2

4

la instalación de las Mesas 
electorales receptoras deben 
comenzar a ser instaladas a las 
6:00 de la mañana, de acuerdo 
al cronograma electoral, 
aunque por los requerimientos 
de bioseguridad que se 
aplicarán para evitar 
contagios este proceso podría 
comenzar antes.

está prohibido hacer la 
divulgación de resultados 
de encuestas realizadas a 
pie de urna durante las dos 
horas siguientes del cierre de 
la votación anunciado por el 
consejo Nacional electoral. la 
restricción aplica tanto para 
medios tradicionales como 
radio y televisión y redes.

los centros de votación 
estarán habilitados desde 7:00 
a.m. y el cierre de tiempo para 
que los ciudadanos terminen 
de votar será a las 4:00 o 5:00 
p.m. 
si hay personas dentro de un 
lugar de votación, se le debe 
permitir votar aunque haya 
cerrado el proceso.

el consejo Nacional electoral 
dará a conocer una tendencia 
de resultados con el 30% de 
los votos revisados en el nivel 
electivo presidencial que hayan 
sido procesados mediante 
el sistema de transmisión 
preliminar de resultados, 
siempre y cuando concrete la 
contratación de la empresa.

virus circule. "Es un inconveniente 
que en las mesas electorales haya 
mucha gente hablando y sin mante-
ner distancia, por lo cual los puntos 
de votación deben estar en lugares 
con suficiente espacio y circulación 
de aire natural", dijo Reina Durón, 
integrante del Observatorio Covid-19.

Como las elecciones representan 
una masiva movilización de personas 
que luego confluirán en un centro de 
votación, Durón cree que la distancia 
entre los ciudadanos que hagan fila 
para votar debe ser mayor a los dos 
metros establecidos en el protocolo.

"No está escrito, pero duplicar esa 
distancia sería mejor, de dos a cuatro 
metros de distancia Hay que consi-
derar la percepción de riesgo por el 
votante", acotó.

En algunos sitios en donde se ejer-
za el sufragio deben de instalarse 
triajes para la detección de nuevo 
coronavirus, dijo la Durón.

Los basureros en donde se pien-
sa tirar el material de bioseguridad 
deben estar rotulados para indicar 
que los restos que ahí se depositen 
son de altos riesgo.

Asimismo, los equipos del kit que se 
desechen se tienen que poner en una 
bolsa roja  depositada en el basurero 
y luego esta debe quemarse, remarcó.  
A criterio de Durón, el protocolo de 
bioseguridad de las elecciones pri-
marias es, entonces, "un documento 
muy incompleto".

MOMentOS claveS Del Día De la vOtación
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mujeres no deben cruzar los brazos ante el ciberacoso
El ciberacoso en las mujeres se ha 

vuelto cada vez más común, espe-
cialmente en tiempos de pandemia, 
donde el confinamiento ha acercado 
aún más a las personas a sus dis-
positivos móviles y redes sociales.

“De momento este tipo de violencia 
ha sido invisible o las personas no 
hablan de ello. En algunos estudios 
realizados el año pasado, destaca-
ban que el índice de ciberacoso se 
da desde adolescentes de 12 años 
hasta mujeres de 29 años”, advirtió 
Estrella del Cid, integrante de Jó-
venes Campesinas Lencas.

También recomienda a las mujeres 

recopilar la mayor cantidad de in-
formación posible; es decir, capturas 
de pantalla, mensajes, publicaciones, 
comentarios e incluso reacciones, 
para posteriormente usarlas como 
pruebas.

Esto en caso de que ya se hayan 
publicado las fotos o vídeos íntimos. 
Si todavía no es víctima de acoso, del 
Cid menciona que hay una opción 
en Facebook que ayuda a evitar esas 
publicaciones lesivas.

"La página 'Nunca sin mi consenti-
miento' permite evitar que se suba 
el contenido que tú indiques y eli-
minar las fotografías que ya se han 

publicado”, refirió.

Proceso legal. En este tipo de si-
tuaciones, los abogados hacen uso 
del Código Penal y la Ley Especial 
contra la Violencia Doméstica, ya que 
la legislación hondureña no tipifica 
este tipo de delitos.

“La ley hondureña propiamente 
hablando no tiene un delito como 
tal; sin embargo, en la Ley Especial 
contra la Violencia Doméstica ya se 
establece que hay diferentes tipos de 
violencia ejercidas contra una mujer.

Este tipo de casos caerían en la 
categoría de violencia psicológica, 
así que las mujeres deben denun-
ciar en el Ministerio Público”, dijo 
el abogado Fausto Cálix.

en el centro de estudios de la Mujer Honduras y en Jóvenes campesinas 

lencas se le da seguimiento a los casos de violencia contra la mujer.

María elena bottazzi durante su proceso de vacunación en el texas children’s Hospital de estados unidos.

tarjeta de registro que entregan en ee.uu. a los vacunados contra el covid-19.

 JacktHan Zapata
TEGUCIGALPA. La destacada científica 

hondureña María Elena Bottazzi es 
una de las primeras hondureñas que 
recibió la vacuna contra el Covid-19 
en Estados Unidos. 

En su caso se trata del antídoto de 
Pfizer-BioNTech. tunota se contactó 
con la exitosa microbióloga para co-
nocer de cerca sobre su experiencia 
en un momento en que la pandemia 
ha arrebatado más de 2 millones de 
vidas en el mundo. 

¿Cuál fue el proceso que llevó 
a cabo para poder vacunarse? 
El proceso se dio mediante el Go-
bierno de los Estados Unidos, que 
dictó las pautas de cómo cada estado 
debía distribuir las vacunas. En este 
caso el grupo uno es para nosotros, 
los del gremio médico.

¿Le prohibieron algo horas antes 
de vacunarse?
No, es igual que cuando recibes cual-
quier vacuna. El único impedimen-
to es si la persona presenta alguna 
infección activa por el Covid-19. 
De igual manera si la persona está 
enferma tampoco puede.

¿En qué hospital se vacunó?
Aquí en en el Texas Children’s Hos-
pital de Estados Unidos.

¿su familia ya fue vacunada 
también? 
Mi padre está en Honduras, así que 
no. Mi madre en Italia y pese a que 
ya están comenzando a vacunar, 
aún no le toca a ella. Mi hermano 
sí se vacunó, ya que trabaja en el 
ámbito de clínicas aquí en los Es-
tados Unidos.

¿Por qué eligió la vacuna de 
Pfizer? ¿Está convencida de que 
fue la mejor decisión? 
Solo había dos opciones; es decir, las 
que pidieron la aprobación de uso 
de emergencia: la vacuna Moderna 

"tuve un poco de dolor cuando me vacunaron, 
pero al día siguiente nada"

La científica hondureña María Elena Bottazzi recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer para prevenir el 
Covid-19. El próximo 4 de febrero le toca la segunda aplicación en el Texas Children's Hospital de EE.UU.

yo creo que en las próximas semanas 
le pueden dar el visto bueno dife-
rentes organizaciones regulatorias.

¿qué política de Estado aconse-
jaría a honduras para enfrentar 
las nuevas olas de Covid-19 y 
reinfecciones? 
Lo ideal es seguir incentivando me-
todologías para poder asegurarse 
que las personas mantengan un rigor 
en las medidas de bioseguridad, ya 
que aunque las vacunas lleguen, el 
problema no estaría resuelto.

¿Cuál sería su mensaje para el 
pueblo hondureño que espera 
la vacuna con ansias?
Las vacunas son la mejor herramien-
ta para solucionar este problema 
del Covid-19. A medida que vayan 
llegando, las personas deben aceptar 
este programa (sea de AstraZeneca 
o Pfizer). Opten por recibirlas.

y la Pfizer. Las dos vacunas son muy 
parecidas, no hay distinción ante 
ellas. Ya con el tiempo los médicos 
podrán elegir cuál de ellas es mejor 
según cada persona.

¿hasta el momento ha sentido 
algún efecto secundario?
No he tenido ningún efecto secun-
dario. Solo un poco de dolor en el 
lugar donde me aplicaron la vacuna, 

Honduras registraba anoche más 
de 3,400 fallecimientos y más de 
140,200 contagios.

dATo

lo normal, al siguiente día no sentía 
ningún malestar.

¿Cuándo tendría que aplicarse 
la segunda dosis?
El próximo 4 de febrero bajo el mis-
mo proceso. (21 días después de la 
primera dosis).

¿qué opina de la vacuna de 
Astrazeneca?
La aprobación es relativamente limi-
tada, porque no está aprobada por 
organizaciones como la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en inglés) y la 
Agencia Europea del Medicamento 
(EMA por sus siglas en inglés); pero, 

Piden ampliar 'toque' en 4 departamentos
TEGUCIGALPA. La Mesa Multisectorial, 

a través de un comunicado, hizo va-
rias recomendaciones que implican 
nuevas medidas en torno a la circu-
lación de la población para frenar el 
alza de contagios de Covid-19 en la 
zona norte del país.

Entre ellas figuran la ampliación 
del toque de queda en un horario 
de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. en Santa 
Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro y 
que sea por un período de 15 días 
para realizar un análisis del aumento 

de casos Covid-19.
La Mesa solicitó que en dichos de-

partamentos se restrinja la circula-
ción de personas a cinco dígitos de 
terminación de número de tarjeta de 
identidad el día sábado e igualmente 
a cinco dígitos el domingo.

También pidieron que se impulse 
una Ley para que se multe a las per-
sonas y comercios que no cumplan 
con las medidas de restricción y de 
bioseguridad.

Además, solicitan a la Secretaría 

de Seguridad que habilite los salvo-
conductos que previamente estaban 
autorizados.

Esto debido a que esta Secretaría 
anunció que todos los salvoconduc-
tos estaban sin validez y que era 
posible el cierre de algunas ciudades 
debido al alza de casos.

Por último, piden que con la mayor 
brevedad posible entren en funcio-
namiento los hospitales móviles en 
Francisco Morazán, Choluteca, Co-
pan, Atlántida, El Paraíso y Olancho. la zona norte fue epicentro de los contagios de covid-19 en inicio de pandemia.
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Detienen a más de 400 por incumplir toque de queda
 efe
TEGUCIGALPA. Un total de 448 perso-

nas han sido detenidas en Honduras 
por incumplir el toque de queda, 
declarado el sábado pasado debido 
a la alta incidencia de casos de la 
Covid-19, que ha cobrado la vida de 
más de 3,400 hondureños, informó 
ayer una fuente oficial.

La Policía Nacional de Honduras 
indicó en un comunicado de prensa 
que las fuerzas del orden además 
de las detenciones han realizado 
inspecciones de vehículos y algunos 
cierres de negocios por incumplir 
el toque de queda.

Las más de 400 personas fueron 

detenidas por "violentar el toque de 
queda" declarado por las autorida-
des del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager), enfatizó. 

Señaló que solo en Tegucigalpa, la 
capital hondureña, fueron detenidas 
medio centenar de personas, una 
docena de negocios cerrados y dos 
motocicletas decomisadas.

La Policía de Honduras recordó 
que la población solo puede circu-
lar entre las 9:00 de la noche y las 
5:00 de la mañana y que la validez 
y emisión de salvoconductos están 
suspendidos.

La Secretaría de Seguridad a tra-
vés de la Policía Nacional mantiene 

"fuertes operativos" en los 18 de-
partamentos del país con el fin de 
"dar cumplimiento a las normas 
establecidas por el Sinager en pro-
cura de contener los altos contagios 
y propagación de la Covid-19".

La Policía mantiene retenes de 
bioseguridad para garantizar el 
"cumplimiento irrestricto" del to-
que de queda.

Según las cifras oficiales, en Hon-
duras se registran más de 3,400 
muertos y más de 140,200 contagios 
por la enfermedad.

Del total de contagiados, más de 
1,000 están hospitalizados, de los 
cuales 882 se encuentran en con-

la mayoría de detenciones se 

realizaron el sábado por la noche.

La Secretaría de Salud reconoce que los triajes y hospitales han sido abarrotados por familias enteras después de las fiestas.

40 hondureños mueren al día 
por coronavirus, dice la Mesa

Vuelven a insistir en el uso de mascarilla y la distancia social. Advierten que puede 
haber endurecimiento de medidas en febrero si contagios siguen al alza.

TEGUCIGALPA. El miembro de la mesa 
multisectorial, César Chirinos, lamen-
tó que a diario se reportan unas 40 
muertes en el país a causa del Co-
vid-19.

Los casos confirmados y sospecho-
sos del virus han incrementado en las 
últimas semanas, así como las hospi-
talizaciones y los decesos.

Esto enciende las alarmas de los 
trabajadores de la salud porque los 
centros asistenciales están a punto 
de estar colapsar por la llegada de 
estos pacientes.

“Tenemos el dato que aproxima-
damente 40 personas mueren por 
Covid-19”, lamentó. 

Sin embargo, expresó que “aún es-
tamos a tiempo de trabajar porque las 
campañas preventivas es lo que nos 
va a dar resultados”.

En tal sentido, Chirinos reco-
mendó seguir con el uso de mas-
carilla,  el distanciamiento so-
cial y evitar la aglomeraciones. 
 Manifestó que de seguir este incre-
mento descontrolado de casos, en 
febrero se estarían tomando nuevas 
medidas de restricción.

“Tenemos que cambiar nuestros 
estilos de vida porque después de 
la cuarta semana de enero se van a 
tomar otras determinaciones”, afirmó.

Vacuna. Por su parte, la viceminis-
tra de Finanzas, Roxana Rodríguez, 
aseguró que el gobierno cuenta con 
L350 millones para la adquisición de 
la vacuna contra el Covid-19. 

Recientemente, autoridades de la 
Secretaría de Salud, anunciaron que 
están asegurados por lo menos 10 
millones de dosis de vacunas contra 
el coronavirus y cuyo primer lote 
llegará al país a finales de febrero 
o a principios de marzo venidero. 
En ese sentido, la funcionaria recordó 
que “desde el año pasado durante 
la formulación del Presupuesto Ge-

dición estable, 161 en condición 
grave y 54 en unidad de cuidados 
intensivos.

El resto se mantiene bajo la vigi-
lancia de personal de la Secretaría 
de Salud.

Las autoridades sanitarias y mé-
dicas que están al frente de la ba-
talla contra la Covid-19 han venido 
advirtiendo los últimos días que la 
pandemia no ha terminado y han 
hecho llamamientos a la población a 
no salir de la casa, sino es necesario, 
y evitar aglomeraciones.

Honduras, con 9.4 millones de 
habitantes, reportó sus primeros 
dos casos de coronavirus SARS-
CoV-2, causante del Covid-19, el 11 
de marzo de 2020, en dos mujeres 
hondureñas que llegaron de España 
y Suiza.

millones de dólares es la 
inversión que hará el banco 
Mundial en la ejecución de 
un proyecto de emergencia 

encaminado a la restauración 
del país luego del paso de 
las tormentas eta y iota en 

noviembre pasado.

APoyo

150
Medida de frijol no debe ser 
vendida arriba de L60.00 
la dirección de protección al 
consumidor realiza operativos 
de verificación para constatar 
que la medida de frijol no se 
venda a más de 60 lempiras, 
ya que no se justifican alzas.

Reconstrucción en Chamelecón. el gobierno desarrolla 15 
proyectos de construcción, reconstrucción, dragado de ríos y otras 
obras que estarán finalizadas antes de septiembre en el sector de 
chamelecón (san pedro sula), informaron autoridades de gobierno.

Proyectan L1,800 millones 
para financiar a mipymes 
el programa crédito solidario 
informó que van a financiar a 
la micro, pequeña y mediana 
empresa con más de l1,800 
millones. setenta mil 
personas serán favorecidas.

millones de lempiras se han 
previsto para la compra de dosis 
de vacuna contra el coronavirus, 

informó la secretaría de 
Finanzas.

350

neral del 2021 se dejó contemplada 
una partida de L350 millones para la 
adquisición de la vacuna”. 

“No obstante, en el proceso de re-
formulación del Presupuesto General 
en las mismas disposiciones genera-
les, nos dejaron unas facultades en 
conjunto con la Secretaría de Salud 
para realizar los ajustes pertinentes”, 

agregó. “En eso hemos venido traba-
jando en los últimos meses a fin de 
tener nuevos recursos disponibles 
para la adquisición de la vacuna, es-
tamos vinculados directamente con 
el apoyo administrativo que nos ha 
brindado el mecanismo Covax y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS)”, subrayó.

Indicó que se ha formulado un plan 
fortalecido en todas las fases, desde 
la adquisición de la vacuna, estrate-
gia de la aplicación, al igual que la 
administración de la información en 
el caso de la aplicación de las dosis.  
“De esa manera, hemos dado la cer-
tidumbre que habrá los recursos 
necesarios para la compra y adqui-
sición de la vacuna contra el CO-

VID-19 que llegará al país”, afirmó. 
Puntualizó que “así como hemos to-
mado nuestras medidas desde que 
inició la pandemia para asegurar los 
recursos pertinentes en los temas 
prioritarios en beneficio de cada uno 
de los ciudadanos, de igual forma 
hemos venido trabajando con la Se-
cretaría de Salud para que no nos 
falten los recursos para la compra 
del fármaco contra el coronavirus”.

“Asimismo, se han dejado los re-
cursos para el funcionamiento de los 
centros de triajes y hospitales, al igual 
que para la adquisición de los medi-
camentos por lo que en la actualidad 
hay suficientes medicinas para poder 
brindar la atención prioritaria a todos 
los ciudadanos que lo requieran”.

por la pandemia, actos se harán de 

forma semipresencial.

hoy instalan 
la cuarta 

legislatura
 efe
TEGUCIGALPA.El Congreso Nacional 

(CN) inicia hoy su cuarto y último 
período de sesiones de la legislatura 
2018-2022, en una singular ceremo-
nia por la pandemia del Covid-19, en 
la que los titulares de los poderes 
Ejecutivo y Judicial presentarán 
un informe sobre su tercer año de 
labores de forma virtual.

Por ley, cada período de sesiones 
del Poder Legislativo se instala el 
25 de enero.

El secretario del CN, Tomás Zam-
brano, dijo que el cuarto período 
de sesiones será de manera "semi-
presencial", pues solo asistirán los 
jefes de bancada de los ocho partidos 
políticos y la junta directiva.

El resto de los parlamentarios par-
ticiparán en la sesión a través de una 
reunión por la popular aplicación 
de videoconferencias Zoom, indicó 
Zambrano, diputado nacionalista.

Los presidentes de los poderes 
Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, 
y Judicial, Rolando Argueta, rendirán 
su informe sobre su último año de 
gestión también a través de zoom 
desde sus despachos. 

En la víspera de la instalación del 
cuarto período de sesiones del Parla-
mento, cuyo titular es Mauricio Oliva, 
varias organizaciones nacionales e 
internacionales se han pronunciado 
en contra de una reforma constitu-
cional aprobada el pasado jueves 
que daría "carácter permanente" a 
la prohibición del aborto y el ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo en el país centroamericano.
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La ANEEAH solicita la apertura de un curso intensivo de enfermería para suplir la necesidad de personal calificado.

Más de 250 centros de salud pueden cerrar 
por jubilación de auxiliares

Más de 2,800 auxiliares de enfermería se han contagiado de Covid-19.
 JacktHan Zapata
TEGUCIGALPA. Honduras sufre la se-

gunda oleada de Covid-19, dijo el 
viceministro de Salud, Carlos Cosen-
za. A la par de ello, mil auxiliares de 
enfermería están listos para jubilarse, 
lo que impulsaría el cierre de unos 
250 centros de salud en el país.

“Hay más de mil empleados en el 
área de la enfermería auxiliar pre-
parados para jubilarse, y de hecho, 
en los primeros días de enero se han 
ido más de 100 auxiiares del sistema. 
Es un problema muy serio. Hasta el 
momento tenemos unos 100 centros 
de salud cerrados. Si estos empleados 
se van, la cifra de centros de salud 
cerrados puede llegar a sobrepasar 
los 250”, declaró Josué Orellana, 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH). 
Según esta organización, a nivel nacio-
nal hay 7,500 auxiliares de enfermería 
en el sector público, tanto permanen-
tes como por contrato, incluyendo 
los que llegaron por Código Verde. 
En tanto, en el sector privado con-
tabilizan 2,500. 

Por consiguiente, el retiro del per-
sonal médico tendría repercusión 
en todo el sistema sanitario, sien-
do un tema de interés nacional. La 
ANEEAH propone al gobierno poder 
frenar estas jubilaciones, pero dando 
un incentivo extra a los próximos 
jubilados.

“Proponemos que se firme un 
acuerdo. Todos tenemos derecho 
a jubilarnos, pero en vista de la 

emergencia que esperen, por favor, 
este año, y se jubilen en el 2022, 
cuando tengamos compañeros que 
hayan salido de cursos intensivos 
que también proponemos; Debe-
rían ofrecerles el pago de cesan-
tías para el 2022 como motivación 
para quedarse”, dijo Castellanos. 
Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, comentó a 

tunota que están trabajando para 
poder solventar esta situación. Sin 
embargo, es un escenario complejo.

“Estamos revisando todos los es-
cenarios posibles, ya que es una si-
tuación complicada. Si bien es cier-
to el país necesita de sus servicios, 
muchas de estas personas están por 
cumplir con la edad establecida para 
poder jubilarse, según la normativa 

establecida. Estamos en conversa-
ciones permanentes con la ANEEAH 
para definir las respuestas ante esta 
situación, para poder resolverla lo an-
tes posible”, expresó la funcionaria. 
Asimismo, Castellanos informó a 
tunota que esta semana estarían 
sosteniendo reuniones con la minis-
tra de Salud para analizar y buscar 
la solución.

en 80% bajan 
los casos de 

influenza
TEGUCIGALPA. La Secretaría de Salud 

informó que los casos de influenza 
han bajado en un 80% en el territorio 
nacional, porque desde 2010 no se 
ha dejado de vacunar todos los años.

El coordinador de la Unidad de 
Vigilancia de Enfermedades, Homer 
Mejía, recordó que en los años  2009, 
2010 y 2011 hubo defunciones, pero 
que con los antídotos se ha impedido 
la saturación de ingresos de estos 
pacientes a las salas y unidades de 
cuidados intensivos.

Detalló que la vacuna va cambiando 
año con año y que las muestras que 
se toman de los pacientes son envia-
das al Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades, en Atlanta, 
Estados Unidos, con el objetivo de 
determinar la cepa que circula.

"Los casos de influenza han dis-
minuido en un 80 por ciento y eso 
se debe en primera instancia a la 
vacuna, y en segundo lugar al predo-
minio que ha tenido la pandemia del 
coronavirus", añadió el funcionario.

vacunarse es la mejor decisión para 

contrarrestar la influenza.
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El sector de vegetales figura entre los de mayor potencial en la economía.

el Corredor seco 
produce 25 millones

de libras de vegetales

TEGUCIGALPA. El ministro de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, informó 
que el Corredor Seco está produ-
ciendo unos 25 millones de libras 
de vegetales.  

La región comprende 132 munici-
pios ubicados en 14 departamentos 
de la zona sur, central y occidental 
del país y se llama así debido a las 
pocas precipitaciones de agua que 
se registran en el sector.

Actualmente, se están invirtiendo 
L100 millones por año para cubrir la 
demanda de alimentos en la zona.
Además, hay programas intensos de 
asistencia técnica y aplicación de alta 
tecnología para mejorar la produc-
tividad y conexión a los mercados.

El funcionario reconoció que no 
ha sido fácil llevar a un productor 
que se ha dedicado a la agricul-
tura convencional o tradicional a 
tecnificación en el manejo de sis-
temas de riego, estructuras pro-

tegidas y calendarios de siembra.    
 “Se han hecho esfuerzos extraor-
dinario con inversiones bastante 
puntuales. Además, los países do-
nantes aglutinados en la Alianza por 
el Corredor Seco a la que el gobierno 
se unió, puso a disposición unos L400 
millones durante estos ocho años 
para asistir a los productores”, dijo.

Guevara precisó que son seis de-
partamentos los que están siendo 
atendidos: Ocotepeque, Lempira, 
Copán, Santa Bárbara, Intibucá y 
La Paz. 

Admitió que no se ha llegado a to-
das las zonas del corredor, pero que 
hay inversiones en cosechas de agua 
de riego y hasta hoy se cuentan 3,200 
manzanas de pequeños sistemas de 
riego funcionando y produciendo.

Las instrucciones que se han girado 
es que se siga con este proyecto para 
seguir apoyando con estructuras 
protegidas, microriegos y así cubrir 
más áreas y más productores.

autoridades solicitan seguir tomando medidas para combatir al zancudo.

Cero fallecimientos por 
dengue en inicio del año

TEGUCIGALPA. La Secretaría de Salud 
informó que en la semana epidemio-
lógica número uno de este año no 
se registraron muertes por dengue 
en el país. 

Homer Mejía, coordinador de la 
Unidad de Vigilancia, dijo que se es-
tán monitoreando todos los eventos 
que afectan al pueblo.

Para el caso, en la semana epide-
miológica número uno se han regis-
trado 254 casos de dengue. De esos, 

237 son casos que corresponden a la 
categoría de dengue con o sin algún 
signo de alarma y 17 son graves.

Recalcó que hay siete departamen-
tos en fase de epidemia: Cortés (San 
Pedro Sula), Francisco Morazán 
(Tegucigalpa), Olancho, El Paraíso, 
Comayagua, Lempira y Santa Bár-
bara. “Todavía no tenemos decesos 
registrados por dengue, pero aún así 
hay que seguir con las medidas de 
prevención”, sugirió.

la independencia
se conquista

con educación
Si persigues el empoderamiento personal estás dispuesta a 

tomar las riendas para lograr tus objetivos.
 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. Porque las mujeres son 

las llamadas a ir rompiendo los este-
reotipos, el pasado sábado, a través 
del facebook de HRN, se dio inicio 
al primer webinar del año: "Vencer 
el desamor": la independencia se 
conquista con educación.

Se contó con la participación de 
Alice Shackelford, representante 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y Verónica Zambra-
no, directora de Plan Internacional 
Honduras.

Un ejemplo de empoderamiento 
es Diana Cárcamo, una mujer que 
se arriesgó a introducirse a una de 
esas áreas de la educación marcada 
por los hombres, por ser quienes más 
la estudian: la ingeniería.

“Me dijeron que dominar la mate-
mática, física y la invención solo lo 
hacían los hombres, pero yo decidí 
ser ingeniera. Les diría que aprecien 
todos los aportes que las mujeres 
hemos hecho a lo largo de la cien-
cia y la ingeniería y que los valoren 
porque han generado mejoras en la 
calidad de vida de las comunidades”. 

“Para mi, la mujer hondureña es 
inteligente, talentosa y luchadora. 
Sigamos derribando las diferencias 
que nos separan, celebremos el día 
de la mujer como el día de la igual-
dad”, expresa Cárcamo. 

Retos. De su lado, Verónica Zambra-
no, dice que los roles tradicionales 
que se le entregan a las mujeres es 
ese rol de ser mama, ser costurera.

Explicó que Plan Internacional tie-
ne como lineamientos estratégicos 
bajar el embarazo en adolescente, 
luchar en contra de la violencia ba-
sada en género, hacerle ver a las 
jóvenes que el matrimonio no es la 
puerta de salida a los problemas con 
los padres y lograr que las mujeres 
sean fuertes y exitosas,  porque hoy 
tienen una oportunidad de formarse.

“La independencia se conquista 
con educación y solamente la edu-
cación va a permitir que la mujer se 
independice. Su empoderamiento 
económico les va a permitir ser libres 
y autónomas”.

honduras con igualdad. Alice 
Shackelford, representante de la 
ONU, comenta que en Honduras 

Hoy se celebra el Día de la Mujer 
Hondureña. Según el observato-
rio demográfico universitario, las 
mujeres representan el 52.3 por 
ciento de la población en el país.

dATo

Martha ríos: "las mujeres 

hondureñas somos aguerridas".

Massay crisanto: "las mujeres 

garífunas somos pilares en la cultura".

diana cárcamo, ingeniera: "sigamos derribando las diferencias que nos separan; celebremos el día de la Mujer como el 

día de la igualdad".

humanos, modelo, bailarina profe-
sional y conferencista.

“Estoy enamorada de la cultura de 
mi país y lo más gratificante es decir 
soy hondureña. Me siento orgullosa 
de serlo. Las garífunas somos fuer-
tes, guerreras, somos pasión, pero 
somos el pilar de nuestra cultura". 

Crisanto menciona que las mujeres 
y niñas garífunas tienen que lidiar 
con la discriminación y el racismo. 
"Necesitamos educación, empatía, 
valores y trabajar de la mano, y que 
el hombre y la mujer puedan trabajar 
en el mismo nivel, porque tenemos 
las mismas capacidades”.

disciplina. Martha Ríos se desen-
vuelve en un espacio repleto de 
hombres, pero es admirada por el 
coraje y valentía de estar en terrenos 
para nada comunes. 

Es árbitra de fútbol y considera 
que la mujer de hoy es aguerrida y 
disciplinada. “Las mujeres hondu-
reñas sobresalen en cualquier área. 
Mi amor al deporte me impulsó a 
integrarme al arbitraje", dice. 

Ríos estudió periodismo y está en 
el inicio de su carrera.

"Y de muchas cosas que quiero 
para mi futuro”.

aún hay discriminación contra mu-
jeres y niñas, y que es un país muy 
patriarcal donde se aconseja a las 
niñas estudiar de acuerdo al género. 
Es así que se debe reducir la brecha 
educativa. 

“Construyamos una Honduras con 
igualdad donde las mujeres y niñas 
tienen un rol. Queremos más mujeres 
en el Congreso Nacional. Trabajemos 
más contra la violencia contra las 
mujeres y niñas, fortalezcamos el 
trabajo de los grupos de mujeres que 
luchan por las mujeres y constru-
yamos un cambio. Trabajemos con 
los hombres y niños para que ellos 
nos acompañen en nuestra lucha”, 
expone.

Cultura. Otro caso impresionante 
de empoderamiento es el de Massay 
Crisanto, quien es embajadora de la 
cultura, activista por los derechos 

priMer weBinar 2021 De "vencer el DeSaMOr"
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¿Cómo manejar de la mejor manera una tarjeta de crédito?
 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. Una tarjeta de crédito 

es un producto financiero ofrecido 
por un emisor debidamente autoriza-
do que le permite al tarjeta-habiente 
disponer de un crédito para adquirir 
bienes o servicios en establecimien-
tos afiliados. Para usar inteligen-
temente una tarjeta de crédito es 
indispensable, primero, entender 
tres pilares fundamentales:

¿Cómo funcionan?, ¿cuáles son sus 
responsabilidades legales? y ¿cuáles 
son las consecuencias asociadas?

La oficial de Educación Financiera 
de la Comisión Nacional de Ban-

cos y Seguros (CNBS), Alba Mejía, 
explicó que al adquirir la tarjeta 
de crédito lo correcto es solo te-
ner una y que esta no supere los 
ingresos que una persona tiene.  
Por otro lado, el manejo debe ser 
bajo un presupuesto mensual y se 
debe tener claro cuánto se va a usar 
dentro la tarjeta, porque esta no es 
una extensión del sueldo. 

“Si la va a usar adquiérala, porque 
si la tiene y no la usa le tocará pagar 
el seguro y la membresía. Lo más 
recomendable es usar la tarjeta de 
crédito en caso de emergencias”, 
aconsejó.

gar de contado, antes de la fecha 
máxima de pago. Es precisamente 
la base central del uso inteligente 
de las tarjetas. 

Responsabilidades. Cada vez que 
utiliza dinero plástico asume la res-
ponsabilidad de cumplir el compro-
miso adquirido. De lo contrario, pue-
den existir consecuencias que no le 
benefician, especialmente si aparece 
en la central de riesgo crediticio, 
ya que se dificulta la obtención de 
nuevos financiamientos en el futuro.  
Usar inteligentemente la tarjeta sig-
nifica que su récord le va a beneficiar 
y evitará cobros de intereses a ve-
ces mucho más altos que el propio 
capital.

una tarjeta de crédito debe usarse de 

acuerdo al presupuesto personal.

¿Cómo funcionan? Cada vez que 
usa la tarjeta, el banco le da un prés-
tamo. Hay dos tipos de créditos:

1. Sin cobro de intereses: las tar-
jetas le dan un período de gracia de 
hasta 30 días. Si paga todo lo que 
debe (de contado) antes de la fecha 
máxima de pago entonces solo paga 
lo que utilizó.

2. Con cobro de intereses: cuando 
paga menos de lo que debe y/o la 
cuota mínima, o bien si paga des-
pués de la fecha de corte, pagará 
intereses.

Saber utilizar la tarjeta hasta la 
cantidad que usted sabe podrá pa-

sector turismo busca 
rutas de despegue para 
recuperar sus terrenos

 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. El sector turismo es 

uno de los más afectados por la pan-
demia y el paso devastador de las 
tormentas Eta y Iota que dejaron 
millonarias pérdidas económicas y 
de empleos que aún no se pueden 
recuperar.

El viceministro de Turismo, Selvin 
Barralaga, expuso que se está traba-
jando muy de cerca con la industria 
turística y se ha aprovechado para 
fortalecer los protocolos de biose-
guridad para que la población pueda 
desplazarse a los destinos turísticos 
sin temor.

Se ha procurado que estos in-
noven con aplicaciones y se pro-
picien capacitaciones y acceso a 
financiamiento a bajas tasas que el 
gobierno ha puesto a disposición.  
También se han lanzado promocio-
nes a nivel centroamericano, Estados 
Unidos y Canadá. 

"Hemos apostado a la conectivi-
dad aérea, haciendo alianzas para 
traer vuelos y haciendo productos 
turísticos innovadores, priorizan-
do en las zonas abiertas que eviten 
aglomeración”, refirió el funcionario. 

Barralaga reconoció que empezar la 
recuperación de este sector ha sido 
un proceso lento y con mucho temor, 
pero se han hecho otros esfuerzos, 
entre ellos el hecho de que el gobier-
no pudo ampliar los compromisos 
fiscales y extender plazos de pagos 
pendientes con financiamiento de 
Banhprovi, así como el alivio soli-
dario que se le dio a los empelados 
suspendidos. 

Honduras sigue con puertos cerrados, lo que impide la llegada de cruceristas.

Pérdidas. En torno a las pérdidas, el 
viceministro señaló que de acuerdo 
al análisis de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh) 
las pérdidas andan arriba de L30 
mil millones. Sin embargo, se hizo 
un levantamiento con la gente de la 
CEPAL y se mencionaron pérdidas 
arriba del 65 por ciento. En el sector 
turismo se reportan 110 mil empleos 
perdidos a causa de la pandemia y 
por las tormentas tropicales.

sin recuperación. El presidente de 
la Asociación de Pequeños Restau-
rantes de Honduras, Kenneth Rivera, 
expresó su preocupación porque en 
enero las ventas tienden a la baja y 
muchas de las negociaciones que se 
habían hecho con rentas, con pro-
veedores, contaban que a partir de 
enero podrían regresar esos costos 
a la normalidad y aún no se puede 
llegar a ese punto.

“No hemos recuperado el 100 por 
ciento de los empleos que se tenían 
previo al inicio de la pandemia y 
estamos buscando un punto de equi-
librio, lo que significa que todavía no 
estamos en la capacidad de cumplir 
con una cantidad de aumento al sa-
lario mínimo”, concluyó Rivera.

La industria del turismo es la 
cuarta generadora de divisas 
para Honduras. Al año deja hasta 
800 millones de dólares y 274 
mil empleos.

dATo

proponen cambiar el 
método de negociación 
del salario mínimo

 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. Frente a la negociación 

del salario mínimo, el economista 
Rodulio Perdomo propone que más 
allá de llegar  a acuerdos, también 
se hable de cambiar el sistema de 
fijación de los salarios mínimos para 
que sea en base a la escolaridad y 
no en base a actividad económica, 
ni al tamaño de la empresa.

“Desde el año 1973 a la fecha no 
se ha cambiado el método que ya 
está truncado, de tal manera que el 
salario mínimo al final se convierte 
en salario máximo", expuso.

Por ejemplo, llega un ingeniero 
eléctrico recién graduado a trabajar 
a una empresa de energía y no es 
ilegal que le ofrezcan el salario mí-
nimo; es decir, "le van a ofrecer 12 
mil lempiras y no es ilegal, porque 
existe una ley de salario mínimo, 
pero no es lo justo para quienes se 
han preparado”.

“¿Por qué ocurre esto? porque el 
salario mínimo hondureño no está 
estructurado en base al grado de 
escolaridad, sino que está hecho 
de acuerdo al sector de actividad 
económica y al tamaño de la em-
presa; es decir, una empresa que 

La forma actual de llegar a un acuerdo de reajuste se basa enla 
ley del salario mínimo del año 1971.

La Ley del Salario Mínimo es-
tablece que para fijar el sala-
rio mínimo deben tomarse en 
consideración las encuestas que 
elabore la Dirección sobre las 
modalidades de cada trabajo, 
las particulares condiciones de 
cada región y labor, costo de 
la vida, aptitud relativa de los 
trabajadores y los sistemas de 
remuneración de las empresas.

dATo

obreros, empresarios y gobierno pospusieron la negociación salarial para febrero.

tiene más de 200 trabajadores les 
va a pagar hasta 10 mil lempiras y 
lo mismo a alguien que trabaje allí 
como ingeniero; entonces el salario 
mínimo en Honduras es una forma 
para que no exista ascenso social”.

Perdomo también es del criterio 
que cuando se habla en Honduras de 
una negociación del salario si traduce 
en aprobar más de lo mismo, ya que 
aún no hay un cambio de sistema 
de fijación. 

“Por lo tanto, es recomendable que 
si no hay un ambiente en el cam-
bio de un incremento, entonces se 
debería negociar en función de los 

sectores más sensibles como ser 
salud, alimentación y transporte, 
tomando el índice de esos sectores 
y sobre eso negociar".

obreros avalan propuesta. Por 
su parte, Jose Luis Baquedano, re-
conocido representante de la clase 
obrera, consideró que la propuesta 
es acertada y debería ser tomada 
muy en cuenta para el beneficio de 
muchos.

“Primero, habría que revisar todo 
el andamiaje jurídico que tenemos, 
porque existe una ley, para ver si se 
puede readecuar, porque los tiempos 
cambian.  Ya tenemos más de 30 
años de estar con el mismo método 
de negociación".

El dirigente sindical dijo que no es 
justo ni lógico que trabajadores que 
están en el rango del salario mínimo 
y que muchos de ellos no tienen 
una formación profesional, estén 
ganando casi igual a lo que devenga 
un egresado de la universidad. 

"Todo eso creo que hay que va-
lorarlo porque no es justo que el 
salario mínimo esté compitiendo 
con el salario de los profesionales", 
sentenció.
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por ciento fue la caída de 
la actividad económica del 
país al cierre de noviembre 

de 2020, según el banco 
central de Honduras (bcH). 
las razones son los efectos 
devastadores del covid-19 y 

las tormentas eta y iota.
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refinanciamientos 
e inversión pública 

son claves para 
recuperar empleos
 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. El sector privado calcu-

la que durante el año pasado, entre 
pérdidas de empleo y suspensiones, 
hay un millón de plazas de trabajo 
en el aire.

"Empleos que no sabemos cómo 
vamos a recuperar en el futuro”, dijo 
el directivo del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan José Cruz.

Según el representante empre-
sarial, en este año predomina la 
incertidumbre. “Nadie espera una 
generación de empleos este año. En 
lo que debemos enfocarnos es en 
recuperar los que ya se han perdido y 
mantener los que aún están activos”.

Cruz evaluó que más de la mitad 
de los empleos en la micro, mediana 
y pequeña empresa (mipymes) se 
perdieron.

¿qué hacer?. El economista Clau-
dio Salgado señaló que hay varias 
medidas que se deben tomar para 
recuperar los empleos perdidos.
Primero, según Salgado, el gobierno 
de cumplir todas las promesas que 
ha hecho, entre ellas facilidades cre-
diticias y readecuaciones de deudas 
que están asfixiando a muchos em-
presarios. 
Segundo,  aumentar el gasto público 
en aquellos sectores que generan 
los empleos, así como abrir paso 
para el financamiento de la pequeña, 
mediana y microempresa. 
Tercero, buscar una suspensión de 
pago de la deuda del país en tanto 
se recupera de la pandemia y las 
dos tormentas tropicales. 

Aplanar curva. Además, Salgado 
dijo que la recuperación de empleos 
se lograría también a través de la 
reactivación total de la economía, 
pero no se va a producir mientras 
no se controle la curva de conta-
gios. "Urge aplanar la curva y eso 
se logrará solo con la vacuna y con 
personas conscientes", señaló.

Si los empleos no se recuperan este 
año,  se van a agudizar los indicado-
res sociales, habrá más desempleo, 
desigualdad social y más pobreza.

"El desempleo este año debe ser 
un tema relevante en la agenda del 
país; aunque no lo es, porque en la 
agenda solo prevalece controlar la 
inflación”, apuntó el economista.

empresas luchan por conservar 

empleos activos.

El año pasado, más del 33 por 
ciento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) 
despidieron a una gran parte de 
sus trabajadores, según informe 
de la UNAH.

dATo

mantener el liderazgo en el trabajo 
remoto,un desafío de las empresas 

 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. La crisis obliga a em-

presas a recurrir a tecnologías y ser 
parte de la revolución digital para 
poder sobrevivir. Así tendrá que 
ser por lo menos en los próximos 
cinco años. 

El doctor Nelson Durón Bustaman-
te, presidente ejecutivo del Centro 
Empresarial de Alto Rendimiento 
Honduras (CEDARH), considera 
que lo anterior es un reto para las 
empresas.

“Estamos en un momento de rece-
sión económica, no solo en Hondu-
ras, sino en varios países. Estamos 
viendo problemas muy grandes que 
ha traído la pandemia, pero den-
tro de lo malo podemos rescatar 
lo bueno: se han acelerado algunos 
procesos tecnológicos que están ayu-
dando a las organizaciones y hay 
que ver esto desde las dos caras de 
la moneda”, consideró. 

Sin embargo, a su criterio, este año 
será de retos. "El primero  ¿cómo ma-
nejar un liderazgo remoto? porque 
algunas empresas están en rotación. 
Tienen algunos empleados desde 
casa y otros en las oficinas. También 
las empresas deberán saber cómo 

las empresas han tenido que aliarse con la tecnología para seguir operando.

1. Elaborar un plan de 
negocios: este aumenta las 
probabilidades de éxito.
2. Identificar los factores 
críticos de éxito del negocio.
3. Diseñar sus KPI (indicadores 
claves de desempeño).
4. Establecer un proceso de 
monitoreo y control.
5. Establecer un sistema de 
gestión de calidad.
6. Aplicar redes de negocios.
7. Invertir en proyectos 
rentables (rentabilidad no 
en relación a ventas, sino 
a cuánto van a generar los 
activos).

RECoMEndACIonEs

se maneja una cultura empresarial 
bajo el sistema a larga distancia; 
cómo mantener motivados a los 
empleados y cómo tener nuevas 
incorporaciones". 

El experto explicó que estos son 
elementos que las compañías debe 

enfrentar. Además, son esenciales 
para que pueda mantenerse a flote. 
Ante ella, las empresas necesitan 
regresar a lo básico, como reducir 
costos y mantenerse arriba del punto 
de equilibrio. Eso significa hacer 
análisis profundos internos de qué es 

lo que se puede y qué no se puede 
hacer a fin de generar rentabilidad.

¿qué hacer? Las empresas deben 
elegir las tendencias tecnológicas 
para mantenerse en el mercado. 
“Las plataformas de trabajo remoto 
pueden ayudar y se debe analizar 
cuáles son las que convienen. Todo 
tiene que ver con la conexión de las 
cosas y de equipos en red para hacer 
más eficiente su trabajo y servicio”. 

En este momento, los negocios que 
más convienen son aquellos bajos 
en el nivel de inversión, como los 
que se basan en la intelectualidad”, 
detalló el experto.

reclaman plan estratégico
para que la economía crezca 4.5% 

Según informes oficiales, la actividad económica se contrajo en 9.5% el año pasado.

 VIctorIa aGUIlar
TEGUCIGALPA. El Banco Central de 

Honduras (BCH) proyecta que este 
año Honduras crecerá económica-
mente entre un 3.5 por ciento y un 
4.5 por ciento, lo que requiere com-
promiso del gobierno como del sector 
privado y de la sociedad en general, 
según economistas.

El analista José Luis Moncada 
considera que las expectativas del 
crecimiento para este año son viables 
siempre y cuando exista un plan es-
tratégico de recuperación económica.

“A la fecha no hemos visto ese plan. 
Esperamos que el comité técnico 
pueda presentarlo a corto plazo para 
subir a un comité consultivo, que 
entendería que sería en España que 
ha ofrecido ser sede para que los or-
ganismos financieros internacionales 
y algunos países con relaciones de 
inversión y créditos con Honduras 

económica y política para un cre-
cimiento del 4.5 por ciento, añadió. 

Por ello mencionó que las proyec-
ciones del Foro Social de la Deuda 
Externa de Honduras (Fosdeh) 
muestran que a lo mucho el país 
podrá crecer un 2 por ciento, un 
porcentaje muy bajo en relación con 
lo proyectado.

opciones. Para crecer en un 4.5 por 
ciento solo sería posible por estas 
vías, según Kafatti: que empresas 
nacionales y extranjeras inviertan 
en cantidades significativas con 
fondos para la creación de nuevas 
empresas y de empleos, y que el 
gobierno acompañe con una inyec-
ción fuerte de recursos públicos, 
ya sea a través de exoneraciones, 
incentivos o ayudas directas para las 
empresas afectadas por la pandemia 
y las tormentas.

En 2017 Honduras creció un 2.8 por 
ciento y para finales del 2019 solo 
2.75 por ciento, mostrando con ello 
poco crecimiento económico, señaló.

“El año pasado fue muy difícil en 
materia social y económica para el 
país. Decrecimos al menos un 10 por 
ciento y esto nos sitúa en posición 
más difícil que la de años anteriores", 
sostuvo. 

Bajo ese panorama, no se puede 
esperar que Honduras tenga las con-
diciones económicas y estabilidad 

se reunirán para conocer ese plan 
estratégico y a ver qué van a finan-
ciar”, manifestó Moncada.

Mientras se tiene un plan de re-
cuperación económica, el experto 
recomienda  manejar dos vertientes: 
Una, seguir las prioridades del presu-
puesto en el sector Salud, Educación, 
Infraestructura, apoyo a la Mipymes, 
a la agroindustria y al Turismo, como 
sectores fundamentales; y la otra, 
la reactivación de la economía por 
parte del sector privado. "Aquí es 
importante la inversión nacional y 
extranjera que pueda traer más ca-
pital y generar empleo”.

Leve crecimiento. De su lado, el 
economista Alejandro Kafatti cree 
difícil que Honduras crezca un 4.5 
por ciento este año porque en los 
últimos cinco demostró una ralen-
tización bastante marcada.

La deuda llegó a los S13,425 mi-
llones, un aumento de $1,200 
millones solo en el primer se-
mestre del 2020, de acuerdo con 
la Secretaría de Finanzas (Sefin). 
El déficit fiscal subió a 6.2%.

dATo

la recuperación 
de la economía 

de Honduras será 
lenta y urge de un 

plan estratégico 
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el presidente mexicano estuvo en un acto protocolario en linares, en el 

estado de Nuevo león, México, antes de informar que tenía covid.

Amlo anuncia que biden destinará  
$4,000 millones a Centroamérica

 efe
MéxICo. El presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, reveló 
que el nuevo mandatario estadouni-
dense, Joe Biden, se comprometió a 
destinar $4 mil millones para impulsar 
el desarrollo de Honduras, El Salvador 
y Guatemala y frenar así la migración 
forzada.

"No creo cometer ninguna indis-
creción diciendo que me dijo el pre-
sidente Biden que va a destinar 4 mil 
millones en apoyo a los tres países a 
los que hice referencia de Centro-

américa. Esto va a ayudar mucho", 
dijo López Obrador en un mítin en 
el norteño estado de Nuevo León. 
López Obrador y Biden mantuvie-
ron en la víspera su primera llamada 
telefónica como jefes de Estado, en 
la que abordaron la cooperación en 
asuntos migratorios y para superar 
la pandemia de Covid-19.

En un breve comunicado, la Casa 
Blanca informó que ambos manda-
tarios acordaron atender las "causas 
de raíz" de los flujos migratorios que 
parten de Centroamérica y cruzan 

México para llegar a Estados Unidos, 
así como promover el "desarrollo" del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

López Obrador aseguró que los dos 
coincidieron en que "se deben atender 
las causas del fenómeno migratorio" 
ya que las familias no abandonan sus 
hogares "por gusto" sino "por necesi-
dad". "Por eso es muy importante la 
cooperación para el desarrollo, que 
se pueda apoyar a los países centro-
americanos para que se entreguen 
apoyos de manera directa", resaltó 
el presidente mexicano.

en américa latina, solo México registró un descenso bajo del 8%, aunque la 

industria automovilística tuvo una caída de las inversiones del 44%. 

el presidente Joe biden, habló sobre el covid-19 en Washington dc, estados unidos, el jueves pasado.

Inversión foránea cayó 
un 42% en 2020 y se 

recuperará hasta 2022 

MéxICo. La inversión extranjera 
directa, afectada por la pandemia 
del Covid-19, se desplomó un 42 
por ciento a nivel global en 2020, 
indicó la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desa-
rrollo (Unctad), que no vislumbra 
una recuperación de este indicador 
hasta 2022.

Las inversiones exteriores, que en 
2019 habían sumado 1.5 billones de 
dólares (1.2 billones de euros), se 
contrajeron en el pasado ejercicio 
hasta los $859 mil millones, una cifra 
hasta un 30 por ciento inferior al 
mínimo que se había registrado en 
2009, con la crisis financiera global.

Para 2021, el organismo mantiene 
anteriores pronósticos en los que 
vaticinaba una caída de la inversión 
foránea de entre el 5 por ciento y 
el 10 por ciento, señaló en rueda de 
prensa para presentar estos datos el 
director de Empresas e Inversiones 
de Unctad, James Zhan.

Recuperación más lenta. "La in-
versión extranjera directa proba-
blemente tendrá una recuperación 
en forma de U, más lenta que la del 
comercio exterior y el PIB globales, 
que se espera se recuperen en V, 
ya que los proyectos de inversión 
internacionales suelen reaccionar a 
las crisis con cierto retraso", analizó 
el experto.

La contracción de la inversión 
afectó especialmente a los países 
desarrollados, donde cayó un 69 
por ciento hasta alcanzar su peor 
nivel en 25 años, mientras que en 
las economías en desarrollo la bajada 
fue de sólo el 12 por ciento.

Esta desigual tendencia implicó 
que el porcentaje de las inversiones 
en los países en desarrollo creciera 
hasta totalizar el 72 por ciento del 
total global (616,000 millones de 
dólares o 506,000 millones de eu-
ros), la tasa más alta de la que se 
tiene registro. 

al Cierre
AMLo tiene Covid-19 y hoy 
hablará con Vladimir Putin
el presidente de México, 
andrés Manuel lópez obrador, 
confirmó anoche que dio 
positivo a covid-19.
por medio de su cuenta de 
twitter, el mandatario manifestó 
que sus síntomas son leves, 
pero ya se encuentra en 
tratamiento médico.
“lamento informarles que 
estoy contagiado de covid-19. 
los síntomas son leves, 
pero ya estoy en tratamiento 

médico. como siempre, soy 
optimista. saldremos adelante 
todos. Me representará la dra. 
olga sánchez cordero en las 
mañaneras para informar como 
lo hacemos todos los días".
“yo estaré pendiente de los 
asuntos públicos desde palacio 
Nacional. por ejemplo, mañana 
atenderé una llamada con 
el presidente vladimir putin 
porque, independientemente 
de las relaciones de amistad, 
existe la posibilidad de que nos 
envíen la vacuna sputnik v".

Biden, con más de 
25 millones de casos 
en eUa, intenta 
apurar vacunación 

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades 
pronostican que entre 465 mil y 508 mil estadounidenses 

podrían morir por Covid-19 para el 13 de febrero.

 efe
EsTAdos UnIdos. Estados Unidos so-

brepasó ayer los 25 millones de casos 
confirmados del coronavirus SARS-
CoV-2, cuando la Administración del 
presidente, Joe Biden, intenta apurar 
la vacunación para frenar la expan-
sión de la pandemia que ha causado 
más de 400 mil muertes en el país.

Cuatro días después de que Biden 
asumiera la Casa Blanca, el país 
contabilizó 25.003.695 contagiados, 
según el recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

Esa cifra equivale a 25.2 % del total 
mundial y a un 7.62% de los 328.2 
millones de habitantes de la primera 
potencia mundial, que desde hace 
meses es el país más golpeado por 
la enfermedad en el mundo.

Estados Unidos se unirá a CO-
VAX, la iniciativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud para 
la distribución equitativa de las 
vacunas contra el Covid-19 en 
todo el mundo, anunció el ase-
sor médico del presidente Joe 
Biden.

dATo sin tantas dosis. Las estadísticas 
revelaron igualmente que desde que 
Biden juró el cargo, el pasado miér-
coles, más de 500 mil estadouniden-
ses han contraído el virus.

La pandemia se ha convertido, jun-
to a la inmigración y la recuperación 
económica en una de las principales 
tareas del líder demócrata, que ha 
prometido vacunar a 100 millones 
de personas en sus primeros 100 
días al frente del Ejecutivo.

Funcionarios de su administra-
ción expresaron su preocupación 
por el suministro de las dosis, en 
momentos en que autoridades lo-
cales han advertido que cuentan 
con escaso inventario o ya pueden 
haberlo agotado.

En cuanto a fallecidos, Estados 
Unidos suma 417,538, lo que prác-
ticamente dobla a Brasil, que con 
216,445 decesos ocupa el segundo 
lugar en las estadísticas de muertes 
causadas por el virus.

Al país le siguen en números de 
casos India, con más de 10.6 millones, 
y Brasil, con más 8.8 millones.
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Costa Rica y FMI alcanzan 
acuerdo de financiamiento 
el gobierno de costa rica y el 
Fondo Monetario internacional 
(FMi) alcanzaron un acuerdo 
a nivel técnico para un 
financiamiento por $1,750 
millones para estabilizar las 
finanzas públicas del país.

oMs: El salvador, el primero 
en erradicar la malaria  
el salvador se convierte en el 
primer país de centroamérica 
en erradicar la malaria, 
anunció la autoridad del 
programa global contra la 
malaria de la organización 
Mundial de la salud (oMs). 

nicaragua ya tiene perpetua 
por los crímenes de odio 
una reforma a la constitución 
de Nicaragua para instaurar 
la cadena perpetua contra 
“crímenes de odio” entró en 
vigor. antes, la pena máxima 
era de 30 años de prisión para 
cualquier delito.

Panamá reanuda vuelos 
comerciales a Venezuela
la autoridad aeronáutica 
civil (aac) panameña 
informó que restablecerá las 
conexiones aéreas con dos 
rutas principales a venezuela 
a partir del próximo sábado, 
tras más de un mes con 
las operaciones canceladas 
y después que el país 
suramericano autorizara 
los vuelos a república 
dominicana. aquellos 
pasajeros que viajen a 
venezuela deberán cumplir 
con una prueba molecular 
pcr negativa.

19 cuerpos calcinados 
en el norte de méxico 
son de centroamericanos

 efe
TEGUCIGALPA. La Fiscalía General 

de Justicia de Tamaulipas, estado 
mexicano fronterizo con los Esta-
dos Unidos, informó que el hallazgo 
de 19 cuerpos calcinados en varios 
vehículos en el poblado Santa Anita, 
en el municipio de Camargo.

La Fiscalía ha abierto una investi-
gación por "el delito de homicidio, 
derivado del hallazgo de cuerpos y 
vehículos calcinados", precisó un 
comunicado oficial.

Testigos de los hechos consultados 
por Efe aseguraron que las víctimas 
son de origen centroamericano, quie-
nes habrían sido sacadas de una casa 
de seguridad por miembros de un 
grupo del crimen organizado que 

opera en la entidad. El texto oficial 
refiere que "la tarde del 23 de enero 
autoridades de la Secretaría de Se-
guridad Pública fueron alertadas por 
un reporte ciudadano que, en una 
brecha del poblado Santa Anita se 
encontraba un vehículo incendiado".

Efectivos de la policía estatal se 
trasladaron al lugar, en donde loca-
lizaron dos vehículos calcinados, así 
como restos de personas.

"En una de las camionetas estaban 
dos cuerpos en la cabina, otro cuerpo 
a un costado de la puerta del lado 
del piloto, uno más al costado de la 
puerta del copiloto y 15 en la caja del 
vehículo", precisó el comunicado de 
la fiscalía estatal.

Policías de investigación y peritos 

autoridades de la región han advertido de grupos del crimen en fronteras.

forenses acudieron al lugar para reco-
lectar indicios que permitan conocer 
la forma en que se desarrollaron los 
hechos, añadió el texto.

"De las primeras indagatorias se 
tiene establecido que la muerte fue 
provocada por proyectiles de arma 
de fuego y después se les prendió 

fuego", detalló.
La fiscalía destacó que en las inspec-

ciones realizadas hasta el momento 
no se han localizado casquillos en la 
zona, por lo que una de las líneas a 
seguir es que los hechos pudieron 
haberse desarrollado en un sitio dis-
tinto al del hallazgo. 

'Coyotes' 
ofrecen l20 mil 

para que los 
suelten

 efe
TEGUCIGALPA. Cinco migrantes pro-

venientes de Cuba fueron retenidos 
en Choluteca, en el sur de Honduras, 
así como a tres presuntos traficantes 
de personas que los acompañaban.

La detención, según un comunicado 
de la Policía Nacional, se produjo en 
Namasigüe, Choluteca, fronterizo con 
Nicaragua, cuando los inmigrantes 
viajaban en dos vehículos conducidos 
por los traficantes, conocidos como 
"coyotes".

Los hondureños detenidos, de 38 y 
41 años, fueron puestos a disposición 
judicial y serán acusados por los de-
litos de “tráfico ilegal de personas y 
soborno doméstico", añadió.

Los hombres fueron capturados por 
agentes de la Unidad Transnacional 
de Investigación Criminal (UTIC) de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Policía de Fronteras, 
en Namasigüe.

La Policía señaló que los hondure-
ños trasladaban a los inmigrantes des-
de Choluteca, en el sur de Honduras, 
hacia la frontera con Guatemala para 
seguir en ruta hacia Estados Unidos.

"Estos individuos al observar que 
quedarían detenidos, le ofrecieron 
20 mil lempiras a los funcionarios a 
cambio de que los dejarán en liber-
tad", indicó la Policía hondureña.

En las últimas décadas Honduras se 
ha convertido en un punto de tránsito 
de migrantes, especialmente de cu-
banos y africanos, que atraviesan los 
países de Centroamérica para llegar 
a Estados Unidos, cuyas autoridades 
han reforzado la seguridad en los úl-
timos años en la frontera con México.

Cabe recordar, según un acuerdo 
de cooperación difundido en mayo 
pasado por el Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS, en inglés), 
los gobiernos de Honduras y Estados 
Unidos acordaron el envío al país 
centroamericano de los solicitantes 
de asilo a las autoridades estadou-
nidenses. 

los ahora acusados se encuentran a dispo-

sición de las autoridades correspondientes 

para que se continúe con el proceso legal.

grupos de personas parte de las caravanas de migrantes son retornados a Honduras por militares guatemaltecos en el 

Florido, guatemala.

preocupa a Médicos 
Sin Fronteras violencia 

contra migrantes 

 efe
TEGUCIGALPA. La organización Médi-

cos Sin Fronteras (MSF) expresó 
su preocupación por la violencia en 
Guatemala contra los miles de mi-
grantes, en su mayoría hondureños, 
que la semana pasada entraron a ese 
país con la idea de llegar a Estados 
Unidos.

"Desafortunadamente, esto no es 
más que la punta del iceberg. La 
violencia contra la población mi-
grante es generalizada y crónica; 
MSF responde anualmente a miles 
de personas que sufren de las severas 
consecuencias físicas y psicosociales 
de la violencia encontrada a lo largo 
de la ruta hacia Estados Unidos", 
indicó el ente humanitario en un 
comunicado.

Migrantes con indicios de violen-
cia. Los migrantes fueron agredidos 
con palos y gas lacrimógeno, en dos 
ocasiones, en Chiquimula, Guatema-
la, donde fueron dispersados, lo que 
obligó a los hondureños a retornar a 
su país, al que muchos dicen que no 
desean volver porque su objetivo es 
llegar a Estados Unidos para conse-
guir trabajo. Según las autoridades 

MSF brinda asistencia en Honduras desde 1974. Reafirma la necesidad 
de ofrecer una respuesta integral que incluya acceso a servicios de 
salud, protección y asistencia humanitaria a ese grupo poblacional.

Más de 1,800 migrantes hondu-
reños de una caravana que entró 
la semana pasada de manera 
irregular a Guatemala, con la idea 
de llegar a Estados Unidos, han 
retornado a Honduras, según el 
Instituto Nacional de Migración.

dATo
Según MSF, al conversar detallada-

mente con algunos de los migrantes, 
se comprobaron también "indicios 
de violencia y violencia sexual como 
causales de su salida".

"Entre la población atendida había 
un número significativo de mujeres, 
niños y otras poblaciones vulnera-
bles. Algunos, sensibles a los riesgos 
del camino, compartieron su inten-
ción de viajar en grupo para mejorar 
su seguridad", añade el comunicado.

Médicos Sin Fronteras ha brindado 
ayuda en la prevención de salud y 
aliviar los daños que pudieran en-
frentar en su trayecto los migrantes 
con cuatro equipos de su personal 
distribuidos entre las principales 
terminales de autobuses, en la ruta 
de los migrantes y la frontera con 
Guatemala, además de asistencia 
médica, psicológica, trabajo social y 
promoción sanitaria a las personas.

Además, le proporcionó a los mi-
grantes 3,070 diferentes kits médicos 
preventivos para adultos, mujeres, 
embarazadas, menores de 5 años y 
menores entre 5 y 15 años.

También distribuyeron agua, kits 
de higiene y bioseguridad, así como 
kits para casos de violencia sexual.

guatemaltecas, más de 9 mil hondu-
reños entraron de manera irregular 
a ese país, aunque según fuentes 
oficiales, serían alrededor de 4 mil.

MSF señaló que solo durante las 
dos primeras semanas de enero, 916 
personas llegaron Coatzacoalcos, 
uno de los seis puntos asistencia de 
la organización en México, luego de 
"haber sobrepasado innombrables 
obstáculos e incidentes".

Como parte de su respuesta a 
emergencias en Honduras, el 14 y 
15 de enero MSF ofreció atención 
médica preventiva y de primeros 
auxilios a la población migrante que 
buscaba escapar de las consecuen-
cias humanitarias ocasionadas por 
los huracanes Eta e Iota, y la crisis 
asociada a la pandemia de Covid-19.
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Diferencias entre prótesis e implantes dentales

Todos nos preocupamos por tener 
una buena y presentable sonrisa 
10, ya que representa bienestar 
emocional y además tiene una 
gran carga estética.
La falta de una o varias 
piezas dentales puede afectar 
enormemente a una persona, ya 
que evita sonreír por vergüenza 
o incomodidad, haciendo que el 
autoestima baje y se sienta mal 
consigo misma.
Hay dos opciones para cumplir 
este objetivo que son: las prótesis 
dentales y los implantes dentales. 
Ambas tienen sus procedimientos 

y funciones específicas según cada 
caso en particular.

•	 ¿Qué	son	las	prótesis	e	
IMPLAnTEs dEnTALEs? 
La prótesis dental es un 
elemento artificial que restaura 
la anatomía de una o varias 
piezas dentales, devolviendo su 
función y estética.

•	 ¿Cuáles	son	sus	
dIFEREnCIAs? 
El proceso que se realiza para 
aplicar ambos tratamientos es 
completamente diferente y es 
importante tener bien claro 
ambos. 
El proceso pre y post de ambos 
tiene diferentes fases que es 

necesario tener en cuenta antes 
de aplicar algunos de los dos. 
Su complejidad en cuanto a la 
limpieza, cuándo es apropiada 
la prótesis o el implante dental. 
También el proceso de 
adaptación a ambos es 
diferente.

•		 Ventajas	de	los	
IMPLAnTEs dEnTALEs 
1.El implante dental no necesita 
ningún diente secundario para 
su aplicación, es independiente. 
2. Es reversible. Si los 
resultados no son los esperados 
siempre se puede volver atrás, 
extraer el implante y quedarse 
sin diente 
3. Las personas que tienen uno 

o varios implantes dentales 
pueden tener una mejor higiene 
e incluso pueden pasarse el hilo 
dental de manera normal.

•	 desVentajas	de	las	
prótesis	fijas 
1. Las prótesis dentales 
necesitan de un diente sano y 
sin problemas, incluso deberán 
ser tallados para la colocación 
del puente. 
2. Son irreversibles, ya que es 
imposible establecer el diente 
tallado en su condición original. 
3. Las prótesis necesitan de 
un trabajo más laborioso, ya 
que la pieza está unida. El 
hilo dental tiene que pasar 
por debajo y necesitan de 

una limpieza profunda con un 
cepillo y limpiador diferente 
al que usamos con los dientes 
normales.

•		 ahora	Que	ya	sabemos	
LA dIFEREnCIA EnTRE 
una	prótesis	fija	y	un	
IMPLAnTE dEnTAL: 
Es necesario tener en cuenta 
cuándo podemos aplicar cada 
una de las dos soluciones. 
Por supuesto, siempre con la 
observación profesional de un 
odontólogo especialista para 
que analice en profundidad 
cada caso en particular y 
poder así dar una mejor 
recomendación según los 
resultados obtenidos.

Consumo de proteína 
animal ayuda a 

producir colágeno
 corIna MInero
TEGUCIGALPA. Con el paso de los años, 

el cuerpo se transforma y sufre al-
gunas disminuciones de proteínas 
importantes para su funcionamiento 
normal, una de ellas es el colágeno. 
Ante esto, es importante la nutrición 
e implementación de alimentos que 
provean y estimulen la producción 
de la misma,  

tunota consultó sobre el tema al 
nutricionista Rudy Marín, quien re-
firió que partes del cuerpo como el 
pelo, la piel, las uñas, los huesos, los 
ligamentos, los tendones, el cartílago, 
los vasos sanguíneos y los intestinos 
poseen el colágeno. 

A la vez, señaló que existen dife-
rentes tipos de este: el más impor-
tante es el tipo I que se encuentra 
en los huesos y tendones; el tipo II 
se localiza en el cartílago y el tipo 
III en la piel, vasos sanguíneos y los 
intestinos. 

Avance de edad. Con la edad, a 
consecuencia de una mayor lentitud 
en los procesos metabólicos y de 
déficits hormonales, se va perdien-
do la capacidad para regenerarlo, 
expresó Marín. Por ello “a los 25 
años empieza a disminuir y a partir 
de los 40 su síntesis se reduce un 
1 por ciento cada año. Por tanto, a 
los 70 años se ha perdido un 30 por 

ciento”, explicó. Cabe señalar que 
el envejecimiento “no destruye el 
colágeno”, sino que incide en una 
menor producción y en el endureci-
miento de las fibrasconforme pasan 
los años, dijo el nutricionista. 

Entre las señales pueden figurar la 
pérdida de la flexibilidad y dolor en 
las articulaciones; reducción de la 
masa muscular; lesiones en huesos, 
tendones y articulaciones al realizar 
actividad deportiva.

Alimentación. Marín dijo que para 
evitar la reducción abrupta del colá-
geno, se puede estimular la forma-
ción y la mejor manera es el consumo 
de alimentos que lo produzcan de 
forma natural, aunque algunas ve-
ces se tendrá que administrar de 
forma artificial, mediante pastillas 
u otro tipo. 

“Entre los más recomendables en 
nuestra dieta diaria tenemos: la carne 
(es preferible la carne magra como el 
pollo, el pavo o el conejo), el huevo, 
los lácteos en general, poseen un alto 
contenido en proteínas, por lo que 
favorece la producción de colágeno 
en el organismo”. 

También es necesario evitar los 
productos que retrasan la producción 
de éste, como el tabaco, contami-
nantes, estrés y ejercicio exagerado, 
advirtió Marín.

a partir de los 40 años comienza la disminución del colágeno, por lo que los 

expertos recomiendan consumir alimentos que contribuyan a producirlo.

es necesario que el paciente sea evaluado por un podólogo o especialista para 

que este evalúe, clasifique y administre el tratamiento adecuado.

Observar los cambios en los pies y llevar un control de la 
enfermedad son fundamentales para evitar este padecimiento 

que puede implicar amputaciones.

un 25% de pacientes con 
diabetes pueden tener
‘pie diabético’
 corIna MInero
TEGUCIGALPA. La diabetes es una 

enfermedad crónica, popularmen-
te de base, que afecta a las perso-
nas en todas las edades. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aparece cuando el páncreas 
no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza efi-
cazmente la insulina que produce.   
Dentro de las complicaciones por el 
descuido o tratamiento indebido está el 
pie diabético, cuya aparición depende 
de otros factores aparte de la diabetes.  
tunota habló con el endocrinólogo 
Alejandro Ramírez, quien explicó lo 
que conlleva este padecimiento.

El primer factor que señala la apari-
ción del pie diabético es el descontrol 
de los niveles de la glucosa o azúcar 
en sangre, específicamente cuando se 
mantienen elevados. A estos suman 
otros factores como la presión arterial 
elevada, los niveles altos de colesterol 
y fumar, detalló el médico.

Estadísticas. El pie diabético pro-
voca un daño de los nervios y vasos 
sanguíneos cuando se trata de un 
“daño neuropático”. Además de esto, 
puede ser infeccioso, “el pie diabético 
puede completarse con un proceso 
infeccioso bacteriano”. 

 “A nivel mundial hay algunas es-
tadísticas, en estudios como de la 
revista (estadounidense) JAMA, don-
de se menciona que un 15 por ciento 
de los pacientes (diabéticos) podían 
presentar úlcera en el pie, pero en los 
últimos años se ha hablado hasta de 
un 25 por ciento”, indicó.

También refirió que “se habla de 
prevalencias entre el 2 hasta el 5 y 10 
por ciento, inclusive, en dependencia 
de los países y con mayor incidencia 
en los de vías de desarrollo”. 

En honduras. Hace unos años se pu-
blicó que en el país estaban haciendo 

alrededor de 500 amputaciones al 
año, producto de complicaciones del 
pie diabético, dijo el endocrinólogo. 
Añadió que es un problema que ha au-
mentado, así como los pacientes con 
diabetes mellitus con complicaciones 
crónicas, entre ellas la neuropatía 
diabética y el pie diabético. 

Entre algunos síntomas del pie dia-
bético figuran la aparición de heridas 
o de úlceras en el pie; calambres; 
hormigueo y sobre todo de predo-
minio nocturno. 

También puede haber una disminu-
ción en la sensibilidad en los pies, al 
decir que se siente menos la superficie 
o no sienten el calor; deformidades 
óseas; y cuando es de origen vascular 
se pueden mencionar cambios en la 
temperatura.

Prevención. Para evitar el pie dia-
bético, lo fundamental es mantener 
un control de la glucosa óptimo den-
tro de los valores establecidos; una 
buena presión arterial;  mantener los 
niveles de triglicéridos y colesterol 
estables; alimentación balanceada,  
ejercicio físico y acudir a un espe-
cialista a revisar constantemente 
los pies, aconsejó Ramírez. 

Por otra parte, si ya se le diagnosti-
có, debe siempre mantener el control  
de los exámenes antes mencionados. 
"A esto se le suman otras medidas 
como revisarse a diario los pies por 
la mañana o tarde, ver si hay cambios 
como ampollas, aberturas, grietas. 
Si en un momento se encuentran 
anormalidades debe acudir al médico 
y pedir ayuda”, señaló.
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la deficiencia de hierro 
afecta la concentración

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. Dentro de los minerales 

que contribuyen al funcionamiento 
normal del cuerpo se encuentra el 
hierro como un elemento indispen-
sable en el organismo, ya que es un 
componente estructural de la he-
moglobina, que es la encargada de 
llevar el oxígeno a las células, dijo a 
tunota el nutricionista Rudy Marín. 

Existen algunos parámetros que 
indican la situación en cantidad del 
mineral en el cuerpo, y si es muy 
bajo, se puede presentar la anemia, 
que tendrá que ser diagnosticada por 
un médico, añadió el experto.

Atención especializada. Para ayu-
dar a cada persona a que alcance 
sus niveles diarios recomendados 
de hierro, el médico o nutricionista 
puede recomendar algunos cambios 
en el estilo de vida saludables para 
el corazón, mencionó Marín. 

Entre ellos están el aumentar su 
consumo diario de alimentos ricos en 
hierro para ayudar a tratar su anemia 
por deficiencia de este. 

nutrición. El hierro proviene de ori-
gen animal y se encuentra en carnes, 
pescados, mariscos como almejas 
y ostras. 

El mineral se encuentra también 
en los vegetales de hoja verde, le-
gumbres o frutos secos y cereales. 
Aumentar el consumo de vitamina 
C, que se concentra en los cítricos, 
ayuda a que su cuerpo absorba el 
hierro. Otra recomendación para una 
buena absorción del hierro es evitar el 
consumo de té negro, pues actúa de 
forma contraria. Por tanto, uno de los 
alimentos que contienen más hierro 
asimilable son las vísceras como el 
hígado, que contienen alrededor de 

los problemas de concentración afectan en el rendimiento académico y 

laboral, por esto el nivel de hierro en el organismo es necesario.

la atención de un logopeda es necesaria cuando la tartamudez ha sobrepasado los límites de normalidad en el niño.

Aprenda cómo conservar sus 
verduras en perfecto estado

Cada refrigeradora trae un área 
destinada para el almacenamiento 
de las frutas y verduras, pero, en al-
gunas ocasiones, estas no logran ser 
suficientes y ocasionan una pérdida 
de alimentos y dinero. 

Por esta razón, existen algunos tru-
cos para guardar de forma correcta 
los alimentos que por ser naturales 
son de menor duración. Lo primor-
dial es lavar las verduras enteras, sin 

que haya alguna abertura. Con esto 
se evita que los microorganismos se 
introduzcan en el interior. 

También se debe retirar las partes 
que no son comestibles, eliminar las 
partes dañadas y clasificar las que 
pueden ir en bolsa o empaques plás-
ticos. Se debe revisar la temperatura 
en la que se encuentren las verduras, 
que no debe ser menos de 10 grados 
centígrados, según expertos.

10-13 miligramos sobre 100 gramos. 
En relación a la biodisponibilidad 

de los alimentos, el especialista ex-
plicó que en las carnes, frutas y los 
pescados hay un 30 por ciento de 
hierro; en los cereales, 18 por ciento; 
en los huevos, 7 por ciento, y en las 
legumbres secas hay un 2 por ciento.

Marín señaló estos signos 
comunes de anemia por 
deficiencia de hierro:
-Uñas frágiles o en forma de 
cuchara.
-Grietas a los lados de la boca.
-Piel pálida
-Hinchazón o dolor de lengua
-Dolor de pecho
-Frialdad en manos y pies
-Dificultad para concentrarse
-Mareos
-La fatiga y la sensación de 
cansancio son los síntomas más 
comunes. Esto puede dificultar 
encontrar la energía para hacer 
actividades normales.
-Dolor de cabeza
-Latidos irregulares. Este es un 
signo de anemia por deficiencia 
de hierro más grave.
-Síndrome de las piernas 
inquietas.
-Dificultad para respirar.
-Debilidad.

Según los portales de salud, el 
rango normal está entre 13.2 y 
16.6 gramos hemoglobina por 
decilitro de sangre para los hom-
bres, y de 11.6 a 15 en mujeres. Lo 
inferior a eso indica una anemia.

dATo

dATo

evite el polvo y plagas en sus libros

escoge el calzado correcto para correr

Coleccionar libros por afición o 
simple utilidad no deja de estar pre-
sente en algunas personas, a pesar de 
que la tecnología ha introducido una 
variedad de aplicaciones de lectura, 
compra y obtención de libros hasta 
de forma gratuita. 

Los libros físicos son de papel, por 
lo tanto, se llenan de polvo, puede 
poseer humedad o en el peor de los 
casos acarrear plagas de insectos que 
al final terminarán destruyéndoles o 

dejando una apariencia desagrada-
ble. Tomar los libros con las manos 
limpias evitará la suciedad.

Algunas personas recomiendan 
ordenar los libros en un estante, 
donde ventile aire, limpiar del polvo 
con una aspiradora o plumero con 
frecuencia. También puede utilizarse 
una franela que no dañe el material 
del libro; si hay presencia de plagas, 
buscar la forma de eliminarles con 
productos amigables con el papel.

Cuando se quiere iniciar el pro-
ceso de ejercitarse por medio de la 
caminata o correr, primero se debe 
encontrar el tenis adecuado para 
hacerlo y esto va más allá de un color 
o aspecto. Es comodidad, seguridad 
y control de tu cuerpo que puede 
brindarte. 

En primer lugar, expertos reco-
miendan consultar a una persona 
que se dedique al entrenamiento, 

pero de forma general. Lo prime-
ro a tomar en cuanto es la talla; no 
es adecuado usar un zapato muy 
apretado, al contrario, se aconseja 
comprar media talla más que la del 
uso común. 

Se debe tener en cuenta el lugar 
donde se practicará el ejercicio y el 
clima de la zona, pues aquí se tomará 
en cuenta si se puede utilizar un tenis 
de platilla de goma o cámara de aire.

Si su hijo presenta señales de tartamudez aún después de los 
cinco años, es necesario que acuda a un especialista.

Consejos para comprender
a tu hijo con
tartamudez

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. Entre las etapas del 

niño puede aparecer un trastorno 
del habla como la tartamudez, ge-
neralmente aparece entre los dos y 
cinco años de edad, y básicamente 
es la repetición de ciertas sílabas, 
palabras o frases de forma prolon-
gada y detenerse en medio de la 
pronunciación. 

Según portales de educación y 
atención de aprendizaje en niños, 
es una interrupción al habla normal 
del niño.

Sí la tartamudez persiste luego 
de los cinco años, los padres deben 
consultar con un médico para que 
indique si es necesaria la terapia 
para un desarrollo normal. 

Algunos especialistas en el área 
creen que la tartamudez tiene un 

origen genético y tienen hasta el 
triple de probabilidades de tener 
un pariente cercano con el mismo 
padecimiento. 

Recomendaciones. Entre las re-
comendaciones para los padres es 
tener paciencia si su hija presenta 
tartamudez. Si este padecimiento 
está acompañado de movimientos 
faciales o corporales, lo mejor es 
consultar con un logopeda, quien 
es el encargado de realizar la pre-
vención de voz, lenguaje y habla.

También es factible reconocer que 
este problema se ha agudizado en 
el niño cuando este hace lo posible 
por evitar situaciones donde se re-
quiere hablar. También, usualmen-
te, cambia las palabras por miedo a 
tartamudear. 

Tarea en el hogar. Desde el hogar 
se puede afianzar la seguridad en 
los niños. Los padres, a parte de 
tener paciencia, no deben exigir a 
su hijo que hable con precisión o 
correctamente todo el tiempo. 

Asimismo, el tiempo de las comidas 
familiares pueden ser aprovechados 
para conversar y evitar las correccio-
nes o críticas como peticiones de que 
‘hable más lento’. A la vez, no forzar 
al niño si no se siente cómodo para 
leer en voz alta, pues eso aumentará 
su tartamudez. 

Por el contrario, se recomienda 
hablar de forma lenta con el niño, 
mantener el contacto visual, sin mos-
trar impaciencia mientras este habla, 
y por último dejar que el menor se 
exprese por sí mismo y poco a poco 
se sienta seguro al hablar.
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Descubre a tiempo si tu hijo comienza 
a tener problemas de crecimiento

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. En los primeros años 

de vida, los niños deben presentar 
un ritmo constante de crecimiento 
por la ingesta de nutrientes de la 
lactancia materna y los diferentes 
alimentos permitidos conforme al 
paso de cada etapa de acuerdo a 
la edad. 

Cuando no se cumple con los es-
tándares de crecimiento, se atribu-
ye que el niño tiene ‘problemas de 
crecimiento’ y uno de los factores 
determinantes, según los médicos, 

es el poco aumento de peso como 
el que tendrían que tener y el bajo 
crecimiento en altura. 

Entre las razones de esto se enu-
mera un problema toral y son las 
enfermedades o los problemas de 
alimentación, pero no se puede auto-
solucionar indicando un tipo de leche 
para el crecimiento o la desnutrición, 
ya que el pediatra es el indicado para 
medicar conforme a edad y estado 
actual de salud del niño. 
Cuando se detecte el problema, se 
debe tratar la causa en conjunto con 

la familia para que el niño rompa 
y adopte el nuevo patrón dictado 
por el médico que le otorgará un 
crecimiento saludable, o al menos 
eso es lo esperado. 

Los niños que mantienen un peso 
arriba del normal y se consideran 
‘rellenitos’, no significa que en algún 
momento de su vida pueden estar 
lejos de un problema de crecimien-
to, pues es impredecible. Por esto, 
expertos recomiendan un control 
adecuado de la alimentación, ejer-
cicio y salud integral de los niños.

veterinarios sugieren bañar una 
vez cada 15 días a los perros

Cambia un cilindro de gas
con las medidas adecuadas

no permita que la mascarilla 
obstaculice su visión

Tener mascotas en casa impli-
ca asearles de forma adecuada y 
recomendada por un veterinario, 
para evitar las plagas que afectan su 
salud y, por otro lado, la suciedad 
que puedan acumular durante sus 
siestas en el suelo.

Portales de veterinarios citan que 
no es necesario bañar a diario a los 
perros, pue se elimina el microbio-
ta normal de la piel que protege al 
animal de ciertos patógenos, por lo 
tanto, lo recomendable es hacerlo 
dos veces al mes; es decir, una vez 
cada quince días. 

Otra de las observaciones es que 
no existe un método determinado 
para bañarles, lo que se debe cui-

Muchos hogares utilizan estufas a 
gas LPG, que es una mezcla de los 
gases butano y propano que llegan 
hasta la estufa a través de un cilindro 
y una manguera conducente.

Esto conlleva algunos riesgos, por 
lo tanto, cuando se acaba el gas, 
el cambio debe realizarse con las 
medidas necesarias. 

Entre las medidas indicadas por 
las mismas empresas distribuidoras 
en sus portales de información, soli-
citan asegurarse que no haya fuego 

encendido cerca o alrededor. Luego 
verificar que todas las llaves de la 
estufa estén cerradas para evitar que 
el gas escape por los quemadores. 

Luego, hay que retirar el gancho 
regulador del cilindro vacío y de for-
ma cuidadosa trasladarlo al nuevo. 
Posteriormente, se debe presionar 
hacia abajo, hasta que quede asegu-
rado, de forma lenta, y finalmente 
cerciorarse que no haya fugas de gas 
y estar seguros de una instalación 
adecuada.

Uno de los dolores de cabeza para 
las personas que tienen problemas 
en la visión y deben usar lentes, 
desde que inició la pandemia por el 
covid, fue el uso de la mascarilla para 
evitar el contagio directo del virus. 

Por esta razón, algunos portales 
oftalmológicos han dictado algunos 
consejos para evitar que se empa-
ñen y se nuble la visión mientras se 
conduce por la calle o simplemente 
se hace compra de alimentos. 

Doblar la mascarilla a la altura de la 
nariz y colocar los lentes encima del 
doblez, ayudará a que la respiración 
no se impregne en el vidrio del lente; 

otra recomendación es limpiar los 
lentes antes de ser utilizados con 
un pañuelo exclusivo para estos y 
también, tener en cuenta si la gra-
duación del lente ha caducado y por 
esto se han dañado.

dar es el contacto del agua con sus 
oídos, pues pueden sufrir de otitis 
y dolores agudos en el tímpano. En 
caso de problemas con el pelaje y el 
champú que se utilice, debe visitar 
al veterinario para que tome una 
determinación con el uso.

Mantener una vida sedentaria puede generar problemas graves 
en las rodillas, entre ellos lesiones y falta de movilidad.

El sobrepeso
puede lesionar las rodillas
 corIna MInero
TEGUCIGALPA. Cada parte del cuer-

po fue destinada para una función 
específica. En el caso de la rodi-
lla es la articulación más grande 
de los miembros inferiores y su 
función principal es sostener el 
cuerpo mientras se camina, co-
rre o permanece en movimiento.  
Forzar su trabajo puede traer com-
plicaciones y dolores comunes que 
afectan la salud. Aparte de esto, 
existen afectaciones donde debe 
interferir un especialista, por eso 
tunota consultó con el cirujano 
ortopeda y traumatólogo, Leonel 
Rosales. 

El especialista mencionó que las 
afecciones frecuentes en la rodilla 
pueden aparecer a cualquier edad, 
por lo que si no se trata a tiempo 
puede provocar daños secundarios 
como una lesión, como una rotura 
o esguince de ligamento, lesión de 
un menisco, afectación del cartílago 
articular de la rodilla y masa tumoral. 

Asimismo, algunas enferme-
dades, como la artritis, la 
gota y las infecciones, 
también pueden 
provocar dolor de 
rodilla, añadió el 
médico.

Tratamien-
to. Cuando 
se presen-
ta un do-
lor en las 
rodillas, 
s in  co-
nocer el 
origen, lo 
ideal es 
visitar al 
especialista 
en el área de 
la ortopedia y 
traumatología, 
pues así se evalúa 
y se hace el procedi-
miento adecuado, señaló 
Rosales, y añadió que “mu-
chos tipos de dolores de rodi-
lla leves responden bien a las 
medidas como la fisioterapia 
y los dispositivos de inmovili-
zación de las rodillas”. 

Dentro de la sintomatología, 
existen más señales aparte de una 
molestia en la rodilla y será impor-
tante medir la ubicación e intensidad 
del dolor. Por ejemplo, la inflama-
ción, inestabilidad mecánica de 
la rodilla, rigidez, 
enrojecimiento y 

Entre las señales para reconocer 
que un niño necesita ayuda por 
tener problemas de crecimiento es:
-Perder interés por lo que los rodea.
-Evitar el contacto visual con los 

demás. 
-Permanecer con mal humor. 
-No alcanzar las etapas de 
desarrollo, como sentarse, caminar 
y hablar en la edad normal.

dATo

la evaluación 
del crecimiento 

de cada niño 
debe ser 
periódica 

para evitar 
problemas 

de atención y 
desnutrición.

Expertos reco-
miendan utilizar 

zapatos livia-
nos y bajos, 
pues son los 

adecuados 
al momento 
de realizar 
ejercicio. Si 
se padece 

de artrosis, 
esto alivia y 
previene los 

dolores.

dATo

al especialista si hay dolor en la ro-
dilla luego de algunas situaciones 
como: después de cualquier trauma 
directo a la rodilla por un accidente 
deportivo, de tránsito u otro; si la 
rodilla presenta inestabilidad, como 
si no pudiese soportar el peso y se 
crea la impresión de que está por 
salirse de la piel; cuando hay una 
hinchazón visible; cuando una defor-
midad notoria; si se presenta fiebre, 
enrojecimiento, dolor e hinchazón. 
El dolor en la rodilla puede presen-
tarse cuando hay lesiones, y las más 
comunes son la lesión de ligamento 
cruzado anterior, fractura, lesión 
de menisco, bursitis de la rodilla 
(inflamación con un pequeño saco 
de líquido), tendinitis rotuliana, lu-
xación de rótula, artrosis y artritis 
séptica. 

Entre los factores de riesgo están 
el sobrepeso, falta de flexibilidad 
o fuerza muscular, determinados 
deportes, ocupaciones y lesiones 
previas. Dentro de las sugerencias de 

prevención que brindó el médico es 
mantener un peso adecuado y 

realizar ejercicio a diario.

temperatura al tacto, debilidad y 
sonido de chasquidos. También se 
puede presentar una incapacidad 
al querer enderezar por completo 
la rodilla. 

Visitar al médico. Hay personas 
que temen ir al médico por los re-
sultados que pueden recibir, pero 
Rosales señaló que es necesario ir 
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Juventus venció 
al bologna y 
pelea por la 

serie A

toluca venció 
al necaxa

y es líder de
la liga mx

El equipo de la Vecchia Signora de 
Turín aprovechó la buena racha por 
la conquista a mitad de semana de 
la Supercopa de Italia y vencieron 
2-0 al equipo de Bolonia. 

Los dirigidos por Andrea Pirlo se 
impusieron en la fecha 19 de la Serie 
A y se colocó a siete puntos del líder, 
el AC Milán, donde luchará por con-
quistar el título 37 del torneo local. 

En el Allianz Stadium, los locales, al 
minuto 14 y en los pies del brasileño 
Arthur se logró abrir el marcador, 
así se fueron al descanso del primer 
tiempo. 

Luego, en los 45 minutos restan-
tes, el Bologna resistió el constante 
ataque de los bianconeros, siendo 
comandados por Cristiano Ronaldo 
y Juan Guillermo Cuadrado, y fue 
desde un tiro de esquina, que el 
estadounidense Weston McKennie 
logró ampliar el marcador y quedarse 
con los tres puntos. 

El próximo encuentro de los de Tu-
rín, será de visita, ante el Sampdoria, 
y antes cumplirán con el compromiso 
de los cuartos de final de la Copa 
Italia frente al SPAL.

El triunfo de los Diablos Rojos de 
Toluca fue con sello ecuatoriano, y 
venció 2-0 al Club Necaxa en la terce-
ra jornada del Torneo Clausura de la 
Liga MX, en el estado Nemesio Díez. 

Los goles llegaron por medio de 
Michael Estrada, al minuto 24 y Joao 
Plata anotó el segundo tanto a los 90 
minutos, y lograron dar la segunda 
victoria de tres partidos jugados en 
el inicio de la temporada. 

Toluca se mantiene invicto, con sie-
te puntos que lo dejan en la cúspide 
de la tabla de posiciones, empatando 
con el equipo Santos, pero con una 
mejor diferencia de goles. 

El equipo es dirigido por el argenti-
no Hernán Cristante y quiere romper 
la mala racha de títulos, pues desde 
el Clausura de 2010 no levanta una 
copa de liga local. 

La próxima fecha enfrentará a los 
xolos de Tijuana, el sábado 30 de 
enero, de visitante.

any Figueroa, una guerrera 
incansable en los tableros

Es psicóloga, docente, pasante de ingeniería y una talentosa mujer que ha sido 
seleccionada para representar a Honduras y obtener reconocimientos. 

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. El ajedrez es consi-

derado un deporte por el Comité 
Olímpico Internacional. Popular-
mente se le conoce como deporte 
ciencia e implica capacidad de con-
centración, confianza en sí mismo, 
tener espíritu luchador, entre otras 
características que lo hacen único y 
no para cualquiera. 

Any Melissa Figueroa Fonseca es 
una destacada ajedrecista nacional 
que participa en competencias na-
cionales y también ha representado 
al país en olimpiadas mundiales. tu-
nota habló con ella para conocer los 
logros que ha obtenido en nombre 
del país y como mérito personal. 
Figueroa tiene 27 años, es psicó-
loga, con maestría en salud ocupa-
cional, docente y además estudia la 
carrera de ingeniería industrial en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH). 

Inicios. Los primeros conocimien-
tos de la disciplina los obtuvo en su 
casa. “Aprendí a jugar en mi casa 
por mi hermano (él lo aprendió en 
el colegio), posteriormente en la 
UNAH ingresé al equipo universi-
tario”, agregó.

También, Figueroa compartió una 
de las muchas anécdotas dentro del 
deporte que marcó su vida, y fue 
en una participación internacional. 

“Asistir a la Olimpiada Mundial en 
2018, saber que compartí con los 
mejores jugadores de cada país, que 
pude conocer a grandes exponentes 
de esta disciplina y representar a mi 
país como más dignamente pude 
hacerlo.

En especial una partida de la 
olimpiada fue memorable para mí, 
contra una Gran Maestra de Bolivia, 
perdí la partida, pero el aprendizaje 
que me dejó fue grande”, detalló la 
ajedrecista.

Mohamed salah conduce el balón y 

Fred eleva su pierna para marcarlo.

ricard puig celebra con sus 

compañeros su segundo gol.

manchester united eliminó de la fA Cup al liverpool

barcelona gana ‘a domicilio’ en el campo del elche

Los Reds Devils (diablos rojos) de 
Inglaterra sometieron al Liverpool 
y vencieron 3-2 para alejarlos de la 
FA Cup y frenando su clasificación 
a los octavos de final. 

El duelo era esperado, pues el Uni-
ted atraviesa un buen momento en 
la Premier League, donde ocupa 
el primer lugar de la tabla; por su 
parte, el Liverpool no la pasa muy 
bien en el torneo local, permanece 

en el cuarto lugar de la tabla, por 
debajo del Leicester City. 

Los visitantes abrieron el marcador 
a minuto 18, en el estadio Old Tra-
fford, cuando el egipcio Mohamed 
Salah recibió el pase de Roberto 
Firminio y anotó. 

Mason Greenwood empató el mar-
cador y no falló frente al arquero 
Alisson. En el segundo tiempo llegó 
el resto de los goles, y fue Rashford 

quien anotó el segundo gol para el 
United. Salah volvió a emparejar el 
juego, pero el portugués Bruno Fer-
nandes mando el esférico al fondo de 
la red y dio la victoria a los locales. 

Por este resultado, el Liverpool 
continúa peleando por el título de 
la liga local, y el Manchester United 
enfrentará al West Ham en los octa-
vos de la FA Cup, donde será local 
en el partido de ida.

El equipo azulgrana ganó 2-0 al 
Elche, en el estadio Martínez Vele-
ro, en LaLiga y con esto consiguió 
estacionarse en el tercer lugar del 
tablero de posiciones, debajo del 
Real Madrid. 

Por su parte, el Elche, quien no 
aprovechó la localía, extendió su 
racha de 13 partidos sin ganar en 
el torneo local, quedando replegado 
en el penúltimo lugar de la tabla. El 

partido correspondiente a la jor-
nada decimonovena de la LaLiga 
Santander.

La victoria del Barcelona fue ‘sin 
pena ni gloria’ el primer gol fue ano-
tado al minuto 38, por el neerlandés 
centrocampista Frenkie de Jong. El 
equipo ilicitano tuvo una oportuni-
dad en los pies del argentino Rigoni, 
pero Ter Stegen negó la oportunidad 
de emparejar el marcador. 

El segundo gol llegó por un cabeza-
zo del español Riqui Puig, al minuto 
88, quien llevaba unos pocos minutos 
en el campo.

El próximo encuentro de los culés 
es contra el Athletic de Bilbao el 
domingo 31 de enero, en el Camp 
Nou, pero antes enfrentará al Rayo 
Vallecano el miércoles 27 de enero, 
por los octavos de final de la Copa 
del Rey, en Vallecas.

any Figueroa posa con el tablero 
que la ha condecorado por su 

inteligencia, creatividad y aspira 
seguir cosechando más triunfos.

Any Figueroa 
profesa la reli-
gión cristiana y 
está casada, con 
un compañero 

de deporte, 
pues su esposo 

también es 
ajedrecista. 

dATo

Recorrido. Figueroa compartió de 
forma cronológica el camino que ha 
recorrido en el ajedrez y sus inicios 
en la UNAH, como parte del equipo 
B, jugando torneos a nivel nacional.

Posteriormente pasó al equipo A 
y comenzó a jugar torneos univer-
sitarios centroamericanos y luego 
fue capitana del equipo femenino. 
Cuando se graduó, continuó jugan-
do de forma independiente en los 
torneos abiertos nacionales.

Estando ahí, logró, en algunas 
ocasiones, ganar premio a mejor 
jugadora, obtuvo la oportunidad de 
formar parte de la Selección Na-
cional de Ajedrez en 2018, yendo 
a Georgia (Europa) a competir en 
la Olimpiada.

Uno de sus recientes logros fue el 
año pasado, cuando logró ser parte 
de la Selección Nacional de Ajedrez 
nuevamente, compitiendo en las 

olimpiadas en línea. “Quedamos en 
primer lugar en nuestro grupo que 
constaba de 10 países”, expresó la 
joven.

Actualidad. En este momento, 
Figueroa sigue siendo parte de la 
Selección y aspira a representar a 
Honduras nuevamente en la próxima 
olimpiada.

Su historia cuenta con siete tor-
neos internacionales donde ha re-
presentado a Honduras. 

También, tiene su recorrido lo-
cal, sin un número exacto de com-
petencias, pero aseguró que han 
sido muchas y el último fue en el 
campeonato nacional femenino en 
febrero de 2020.

Premios. La vida profesional de-
portiva de Figueroa acumula siete 
medallas, un trofeo y muchos reco-

nocimientos. Dentro de estos logros 
se encuentra su puntuación: la más 
reciente en la olimpiada en línea, 
donde ganó 4.5 puntos de 5 posi-
bles en su grupo de competencia y 
quedaron en primer lugar. 

“Eso nos clasificó a un grupo de 
mayor nivel y solo logré obtener 
0.5 de 7. Como equipo quedamos 
eliminados en esa fase”, indicó. 
Para Figueroa, su logro personal 
más grande ha sido ser seleccionada 
nacional en dos ocasiones. Ajedrez 
en pandemia. Como a todas las dis-
ciplinas, la pandemia por el Covid 
ha detenido la actividad ajedrecista, 
pues “prácticamente no se juegan 
torneos de ritmo estándar (90 mi-
nutos + 30 segundos) en donde me 
desempeño mejor. Por la pandemia 
solo jugamos en línea y los ritmos 
de juego son muy rápidos (menores 
a 15 minutos)”.
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Entretenimiento

el cosplay, una práctica que 
revive personajes animados

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. Una de las expresiones 

del arte a través de la vestimenta e 
identificación con diversos perso-
najes del anime, películas animadas 
y de otras temáticas es el cosplay.  
tunota habló con Yimi Alvarado, un 
artista hondureño que ha participado 
en diferentes eventos de este tipo. 

Alvarado explicó que el cosplay que 
se conoce en la actualidad nació en el 
continente asiático, específicamente 
en Japón, en los años setentas. “En 
ese tiempo los seguidores empezaron 
a asistir a los eventos de comic y al 
Comic-Market disfrazados de sus 
personajes favoritos y poco a poco 
se fue expandiendo a anime, video-

el trabajo de yimi alvarado lo ha catapultado en diferentes medios de 

comunicación y hoy es reconocido como un artista nacional del cosplay.

gracia tercero modela la ‘Honduras palette’, paleta de sombras que sorprendió por su autenticidad e identidad catracha. 

juegos, películas y series”, indicó.
El término cosplay se comprende 

en dos partes: la primera es ‘Costu-
me’, que en inglés significa disfraz, 
y ‘play’, jugar.  A una persona que 
practica el cosplay se le denomina 
‘cosplayer’, explicó Alvarado. 

Expansión. Hoy en día es una prác-
tica popular entre los fanáticos por 
las películas, no solo por el anime, 
y por esto se ha expandido, detalló 
el artista. “Al día de hoy se puede 
hacer de películas y series incluso 
de personajes históricos reales”, 
agregó.

Asimismo, la práctica no se estacio-
nó en oriente, se trasladó al occidente 
y en Honduras también se practica.  
Alvarado es una prueba de ello y 
por su experiencia mencionó que 
“se llevan a cabo varios eventos, 
dentro de los más grandes está 
Kameco en San Pedro Sula y en 
Tegucigalpa tenemos Megacon y el 

Comic Book Day”.
También, Alvarado detalló que en 

un evento se puede ver desde un 
niño de dos años disfrazado hasta 
un anciano.

La experiencia es única, “puedes 
andar con un traje de un personaje 
y que la gente quiera una foto con 
uno, es una sensación muy bonita”.

El joven artista inició a practicar 
el cosplay desde 2016 y sus inicios 
fueron después de solo asistir a los 
eventos.

Hoy, Alvarado enumera una gran 
lista de personajes, entre ellos: 
Groot, el Joker, el Grinch, el Mojo 
Jojo, Héctor (película Coco) y el 
payaso protagonista de la película IT.

Su popularidad se ha expandido 
y su página en Facebook supera 
los 4 mil seguidores que aplauden 
el trabajo de Alvarado e incentivan 
en la preparación de personajes que 
surge más material de cine y series 
internacionales.

siete datos curiosos
que los amantes del 
teatro deben conocer

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. Dentro del arte, se 

encuentra la categoría del teatro, 
una plataforma que ha servido para 
narrar historias de famosos escri-

tores que hoy forman parte del 
patrimonio literario mundial como 
“Romeo y Julieta”, de William Sha-
kespeare, y “La Divina Comedia”, 
de Dante Alighieri.

claveS
para los amantes del teatro, 
existen algunos datos curiosos 
poco conocidos, entre ellos: 

1-trabajo de hombres. en la 
época del renacimiento, 

solo hombres podían participar 
en el teatro y cuando se 
necesitaba representar el papel 
de mujeres, lo hacían los más 
jóvenes. 

2-regalar claveles. si 
quieres recompensar el 

trabajo de una actriz en el cine, 
no regales claveles, pues según 
la historia, en el siglo XiX, 
cuando el director quería que 
una actriz siguiera en el papel 
principal le regalaba rosas, pero 
si no era su decisión, le enviaba 
claveles. 

3-la obra más grande. la 
historia coloca a “les 

Miserábles” del francés víctor 
Hugo, como la obra teatral 
más grande del mundo, pues 
fue traducida e interpretada 
en 21 idiomas con al menos 
101 actores que participaron 
en escena, con 392 disfraces, 
31 pelucas y 1,782 prendas de 
ropa. 

4-color morado. se dice 
que algunos actores de 

italia no toleran el color morado 
en el teatro, pues durante la 
época medieval, los sacerdotes 
vestían capas moradas durante 

la cuaresma, y en ese tiempo, 
se prohibían las funciones de 
teatro. entonces, los actores 
carecían de empleo. 

5-“rómpete una pierna”. 
el término surgió en la 

época del teatro isabelino, 
en la gran bretaña, donde 
los espectadores lanzaban 
monedas al escenario cuando 
consideraban que había 
sido una buena función. les 
gritaban a los actores “rómpete 
una pierna” para que estos 
recogieran las monedas.  

6-dos máscaras. al ver las 
dos mascaras: blanca 

y negra, se relaciona con el 
teatro, pues representan la 
tragedia y la comedia, pero 
en obras teatrales de grecia y 
roma servían como altavoces 
para los actores, pues no se 
podía salir a escena sin una y 
se aprovechaba la apertura de la 
boca para proyectar la voz. 

7-Historia del telón. este 
elemento es característico 

del teatro moderno, pero en 
las épocas de teatro griego, 
medievo y del renacimiento 
no existía, por lo que se le 
considera una innovación del 
siglo Xvii. su llegada permitió 
que el público no se distrajera 
en los cambios de escena y 
arreglo de actores.

escena “les 
Miserábles”, obra  

más grande del 
género teatral con 
125 premios en la 

industria.

La joven desarrolla su negocio a través de las redes sociales y 
su último producto ha cautivado a más de 10 mil seguidores.

Gracia incluye 
forma de honduras en 
su línea de maquillaje

 corIna MInero
TEGUCIGALPA. En los últimos años, el 

mundo ha sido testigo del talento 
hondureño por medio de lo nuevos 
artistas que surgen en las diferentes 
áreas del arte y el entretenimien-
to. En la industria del maquillaje 
se encuentra una joven de 22 años 
que se ha viralizado luego del lan-
zamiento de su reciente producto.  
Gracia Tercero habló con tunota 
sobre sus proyectos y talento, a la 
vez, compartió lo que significa te-
ner una línea de maquillaje donde 
se incluye su paleta de maquillaje 
auténtica, con el mapa de Honduras 
y 18 pigmentos de color en repre-
sentación de la misma cantidad de 
departamentos en el país. 

La joven mencionó que está cerca 
de obtener su título como licenciada 
en Marketing, lo que le ha permitido 
conocer y desarrollar su marca GT 
Beauty, cuya página en Instagram 
sobrepasa los 10 mil seguidores. 

Familia. Tercero mencionó que es 
madre de un bebé de dos años y está 
felizmente casada con un hombre 
que la apoya. A la vez, proviene de 

una familia de negociantes, y en la 
actualidad cada miembro se dedica 
a un diferente negocio en físico o 
en línea. 

Entre sus pasatiempos favoritos 
está el maquillaje y la decoración 
de interiores. Tercero se dedica a 
compartir tutoriales en sus redes 
sociales y explicó que desde que tuvo 
a su hijo, su tiempo es más limitado.
Sin embargo, sigue avanzando en 
sus metas.

“Comencé vendiendo mi propia 
ropa que no utilizaba y hace unos 
cinco años abrí mi tienda virtual y 
comencé a vender ropa en línea”, 
narró. 

La maquillista se describe como 
una mujer soñadora, simpática y 
creativa y a la vez, con mucha fe, 
pues dijo que al inicio de su negocio 
tuvo temor para invertir sus ahorros 
y ‘pidió sabiduría a Dios’ para hacer 
lo correcto. 

su línea. Entre los productos que 
componen su línea de maquillaje, 
están: The King Lashes (pestañas), 
This is me palette (paleta de som-
bras) A Daily Dose lipstick (labiales) 

y Honduras Palette (su último éxito). 
 Tercero explicó que antes de lanzar 
su paleta Honduras, “la soñé tal cuál 
y hoy es una realidad” y aseguró que 
fue “un sueño de Dios en su vida”.

“El lanzamiento (de la paleta) fue 
el 22 de diciembre. Decidí tomarme 
mi tiempo, nunca creí que las perso-
nas amaran tanto el producto; solo 
he recibido buenos comentarios, 
reseñas y eso me hace querer seguir 
adelante; tengo muchísimas ideas”. 

Planes. “Quiero lanzar todo este 
año nuevos productos y seguir con 
la producción de artículos hondu-
reños”, indicó.

La emprendedora dejó un mensaje 
a todos los que sueñan con tener su 
propio negocio poniendo en práctica 
su talento e ideas. 

“Tengan a Dios como número uno 
en sus vidas; Él es quien los ayudará 
a tener éxito, ahorren muchísimo, 
no tengan pena o escuchen comen-
tarios de los demás. Si no se arries-
gan no sabrán si van a tener éxito 
o fracasarán, y si se fracasa, es una 
enseñanza para volver a intentarlo 
y no cometer los mismos errores”.
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nuria muestra el éxito en el exclusivo 
mundo de la moda de zapatos en euA 
 JacktHan Zapata
TEGUCIGALPA. Nuria Velázquez pone 

en lo más alto el nombre de Hondu-
ras con su mundialmente famosa 
tienda de zapatos para dama NUR-
ITALY que, según relató a tunota, 
nace a partir de la idea de que la 
moda es un factor importante en el 
día a día de las personas y algo que 
habla por ellas.

“La moda siempre ha sido un estilo 
de vida. Pienso que la manera en que 
vestimos puede cambiar la perspecti-
va que tenemos de nuestro entorno; 
vestir correctamente demuestra el 
respeto que tenemos hacia las per-
sonas y hacia las situaciones que se 
nos presentan y eso me pareció real-
mente fascinante”, contó Velázquez.  
Con las ideas claras sobre su futuro, 
y luego de un viaje a Italia, Velázquez 
quedó asombrada por la atención al 
detalle que los italianos prestaban a 
todo lo que creaban y se dio cuenta 
que podía combinarlo con el moder-
no estilo de vida de la mujer actual. 
Después de años yendo y viniendo 
de Italia con el fin de encontrar los 
mejores artesanos y materiales, en 
2019 encontró la fórmula perfecta, 
que recibiría el nombre de “La Ba-
llerina NUR ITALY”.

Todos los productos creados por 
NUR-ITALY son hechos a mano y 
son exclusivos según su fundadora. 
Cada par de zapatos cuenta diferen-
tes historias de Italia a través de su 
cuero, interiores, tacón y su icónica 

zapatos para dama, de suela azul, diseñados por Nuria velázquez.

Nuria Velázquez en su oficina en los Estados Unidos.

Entre los objetivos figura liberar 

espacios en el celular.

la "dark web" o web oscura posee 

direcciones ip enmascaradas. 

Android 12 
permitirá poner 
aplicaciones en 

hibernación

Alertan por la 
oferta de vacunas 
anticovid falsas 

en la web oscura
La primera versión beta del sis-

tema operativo móvil de Google 
para desarrolladores de Android 
12 estaría lanzándose dentro de 
un mes e incorporando una nueva 
función que permitiría hibernar las 
aplicaciones que no estén en uso 
con el objetivo de liberar espacio 
en el celular.

Es decir, automáticamente pon-
dría en pausa o desactivaría apli-
caciones que están consumiendo 
recursos en segundo plano. De este 
modo, al no ejecutarse se evita que 
consuman recursos del equipo de 
forma innecesaria.

Esta novedad se dio a conocer a 
través de algunas publicaciones de 
un usuario en el proyecto de Código 
Abierto de Android.

El nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, responsable de la enfer-
medad Covid-19 avanza por todo 
el planeta sumando más de dos 
millones de fallecidos y más de 
97 millones personas infectadas.  
Las personas quieren estar pro-
tegidas ante esta enfermedad de 
cualquier manera y eso motiva a 
estafadores a presentar ofertas de 
vacunas de Covid-19 falsas en la 
conocida “Dark Web” o web oscura.

En estas últimas fechas las cam-
pañas de ventas de vacunas falsas 
han aumentado. Desde diciembre 
hasta la fecha se maneja que este 
crecimiento es de un 400 por ciento.

suela azul.
Los diseños son variados y cada 

uno va según las necesidades de la 
portadora. Se comercian en línea a 
través de www.nuritaly.com y los 
envíos son gratuitos a todo Estados 
Unidos.

“Nuestra gama va desde la op-
ción formal hasta lo más casual y 
relajado. Los modelos se adaptan 
al estilo de vida de la mujer actual.  
Por ejemplo, en un extremo está 
"Valentina", el modelo más deportivo, 
zapato completamente doblable que 

ofrece un nivel total de confort al 
caminar y es absolutamente fácil 
de llevar en el bolso. También está 
"Isabella", el diseño más sobrio y 
minimalista.

NUR ITALY es también socialmente 
responsable y colabora con la Funda-
ción del Cáncer de Mama del sur de 
la Florida, facilitando ropa y zapatos 
para las pacientes y sus familiares.

El camino del emprendimiento es 
complejo, pero "la pasión y el talento 
pueden derrumbar cualquier obstá-
culo que se presente", dijo Nuria.

Joven emprendedora 
le apuesta al servicio a 

domicilio y uñas acrílicas

 JacktHan Zapata
TEGUCIGALPA. Vanessa Bustillo es 

una hondureña que con esfuerzo y 
dedicación creó VOY, una empresa 
de entregas a domicilio que pudo 
materializar con el apoyo de su novio. 
Él tiene una empresa de celulares 
y ambos vieron la oportunidad de 
poder llevar sus productos a los 
clientes hasta la puerta de sus casas.

“Mi novio vio que los servicios a 
domicilio estaban funcionando muy 
bien, así que se empezó a diseñar el 
logo, nombre y todo lo necesario; 
comenzamos a trabajar por medio 
de un convenio con las abarroterías 
del Zonal Belén”, contó Vanessa.

Luego se dieron algunos inconve-
nientes para entregar los productos 
de abarrotería, así que decidieron 
cerrar su empresa; pero, debido al 
clamor de sus clientes, decidieron  
retomar el negocio.

“Volvimos a nuestra idea, cada 
vez necesitábamos más personas 
que nos ayudaran, así que íbamos 
contratando de a poco el personal. 
Ahora, VOY es una empresa bastante 
sólida, que cuenta con más de 20 
motoristas”, dijo Bustillo.

Debido al éxito de VOY y con el 

vanessa bustillo a sus 23 años ya 

tiene dos empresas a su cargo.

evelyn Ávila nació en tegucigalpa y arrancó su negocio 

en el 2018 en Honduras. luego de ello se fue a españa.sombrero adornado con tela. accesorios con tela lenca.

sandalias en base de tela. produce hermosos zapatos.

trabajo realizado en Hanna’s Nails & 

Makeup studio.

los empleados de voy siguen las 

respectivas medidas de bioseguridad.

apoyo moral de su pareja en todo 
momento, Bustillo decide dar un 
paso importante y crea su propio 
salón de manicure Hanna’s Nails & 
Makeup Studio.

“Hanna’s tiene sus orígenes cuan-
do yo estaba en la universidad. Me 
dedicaba a vender aritos, luego que 
terminé la universidad era más com-
plicado, así que tomé el nombre y 
logo; y me decidí por las uñas acrí-
licas".

Vanessa Bustillo afirma que Han-
na’s Nails & Makeup Studio acaba 
de iniciar, y que aún no está al nivel 
de VOY, pero que todo va por buen 
camino.

Sus productos están siendo cotizados a nivel mundial y ya ha 
realizado envíos a países como Suiza y Francia.

Evelyn destaca en
España por venta de
productos con tela lenca
 JacktHan Zapata
TEGUCIGALPA. Evelyn Ávila es origina-

ria de Tegucigalpa y actualmente so-
bresale en España por la elaboración 
de productos a base de tela Lenca.  
En una conversación con tunota 
cuenta cómo surgió su interés por 
este tipo de tela, elemento que pos-
teriormente se convertiría en la prin-
cipal materia prima de sus prendas.

La idea surgió a raíz de una visita 
que hizo en Esperanza, Intibucá, 
donde estuvo tres días. 

Recuerda que que subió una 
montaña y pude apreciar la 

confección de las telas lencas.  
"Fue impresionante ver cómo iban 
formando esas hermosas telas utili-
zando hilos de colores. Gracias a ello 
decidí confeccionar ropa utilizando 
tela lenca”, expresó. Este negocio 
dio sus primeros pasos en suelo 
catracho en el 2018 para posterior-
mente trasladarse a España, donde 
Evelyn reside y tiene la prioridad 
de distribuir sus productos. Entre 
los productos que vende figuran cal-
zado, ropa, accesorios, sombreros, 
gorras, manteles, bolsos y otros pro-
ductos que la gente le va solicitando.  

"Mi tienda es en línea; yo promuevo 
y vendo mis productos por varias 
plataformas de internet”, dijo Ávila. 
Ávila compartió también con tunota 
que ella es una maestra de educación 
especial y psicóloga; sin embargo, por 
vueltas de la vida tuvo que mudarse a 
España, pero, su amor por Honduras 
continúa latente.

“Honduras es un país bendecido con 
gente buena y luchadora que aún en 
las adversidades salimos adelante. 
Un saludo y un abrazo fraternal a la 
distancia. Dios bendiga a todos mis 
hermanos hondureños”, concluyó.
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TEGUCIGALPA. Tras el encierro obli-

gatorio derivado de la pandemia, 
hoy muchas personas creen que en 
Tegucigalpa ya no hay lugares donde 
poder distraer la mente, cuerpo y 
alma, aunque sea por unas cuantas 
horas. 

Sin embargo, hay varias opciones 
para pasarla bien con arte, música 
y risas entre familia, amigos o uno 
solo. Una opción es la Casa del Jazz, 
donde se reúnen muchos artistas 
hondureños para hacer más feliz a 
su público.

El gerente de la Casa del Jazz, Car-
los Umaña, detalló que cada semana 
se maneja una agenda atractiva.  Por 
ejemplo, los martes es día de música 
mariachi, rock, música popular; los 
miércoles se puede disfrutar de artes 
escénicas con varios teatros del país 
y los jueves hay de música clásica.

Los viernes es día de jazz y los sá-
bados se dedican al tango, boleros 
y al final un karaoke. Los domingos 
son para reír con muchas comedias 
llenas de chistes, ya que en la ciudad 
no hay lugares para ir a escucharlos.

Umaña, quien a la vez es un re-
conocido artista musical hondu-
reño, relata que en cada tema que 
se presenta en la Casa del Jazz, los 
artistas involucrados tienen como 
meta hacer arte terapia. 

“Hacemos música, teatro con el 
fin de resiliencia de lo que estamos 
pasando ahorita como sociedad, 
no solamente por la pandemia y 

La Casa de Jazz trae música,
arte, chistes y hasta terapia

En Tegucigalpa hay espacios exclusivos para escuchar 
buena música, disfrutar del arte y reír.

las tormentas, sino también por la 
polarización política. Hoy hay mucha 
gente con rencor, enojada, estre-
sada, entonces la Casa del Jazz se 
mantiene en pie con ese objetivo de 
ayudar a que los capitalinos salgan 
de ese mundo lleno de negativismo”, 
expresó el artista.

Con medidas de bioseguridad.
Asimismo, dijo que es increíble, pero 
cierto, que la mayoría de la pobla-

ción que visita este sitio de música 
y arte, sale más feliz. Para quitar el 
temor en este lugar se cuenta con 
todas las medidas de bioseguridad, 
de tal manera que sus visitantes no 
sienten la presión de un contagio 
del Covid-19.

“La Casa del Jazz nació en el año 
2018 con la idea de ser la casa donde 
se encuentran muchos artistas hon-
dureños y desbordan allí su talento”, 
finalizó Umaña.

la casa del Jazz es un espacio prometedor de buen ambiente y relajamiento.

el Museo de identidad está operando 

de forma virtual para no morir.

museos piden luz verde 
para su reapertura 

TEGUCIGALPA. Informes de la Unesco 
y del Consejo Internacional de los 
Museos confirman que los museos 
se han visto afectados por la pan-
demia casi en un 90 por ciento y en 
Honduras no es la excepción. Desde 
marzo de 2020 nadie los visita debido 
a que no han sido autorizados para 
abrir sus puertas al público.

La misma situación enfrentan los 
demás centros culturales de la capi-
tal hondureña como ser Chiminike, el 
Centro Cultural de España, Mujeres 
en las Artes y todos los que compo-
nen el comité de centros culturales.

Marjorie Cerrato, jefa de comu-
nicaciones del Museo de Identidad 
Nacional (MIN), dijo que el MIN se 
ha reinventado y toda su agenda 
cultural la pasó al sistema virtual. 
Todos los talleres artísticos para 
niños y adultos e información de 
las exhibiciones ahora se mantiene 
activos en sus redes sociales.

“Cultura es uno de los sectores 
menos apoyados económicamente 
y en varios museos de Tegucigalpa 
se ha tenido que hacer un recorte 
de personal. Así como el MIN, otros 
centros de cultura se han tenido 
que reinventar. A nuestro público 
invitamos siempre a que, aunque 
no sea igual que ir al museo, pue-
dan buscar nuestras actividades en 
nuestras redes”, solicitó la vocera.

Muchos lugares públicos hoy ya 
están abiertos ¿y los museos cuán-
do?, cuestionó Cerrato. 

"La reapertura de los museos es 
una inquietud. Hemos estado que-
riendo dialogar y tener represen-
tantes en la mesa multisensorial. 
¿Si los centros comerciales ya están 

abiertos, por qué los museos no?, 
preguntó. 

La representante dejó claro que 
están en toda la disposición de poder 
cumplir con todas las medidas de 
bioseguridad una vez que las au-
toridades aprueben el uso de los 
espacios. 

“Pedimos que se pueda abrir el MIN 
por lo menos para los recorridos de 
las exhibiciones. Ahora sería con 
pequeños grupos y con otros ho-
rarios. Permanece el temor de que 
pase más tiempo y nuestros museos 
sigan cerrados. Allí se define de la 
cultura y hace que un país se sienta 
vivo”, subrayó Cerrato.

Tegucigalpa cuenta con varios 
museos de diferentes temáticas. 
La mayoría ubicada en el centro 
histórico. Entre ellos están el 
Centro Cultural de España, Ga-
lería Nacional de Arte, Museo 
de Historia Republicana Villa 
Roy, Museo del Hombre Hon-
dureño, Museo para la Identidad 
Nacional.
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