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Empleos y la 
anticorrupción,  

bastiones de los 
9 precandidatos 

presidenciales
Faltan dos domingos para una nueva cita histórica con 

la democracia. Una mujer y ocho hombres van a la caza de los 
votos el próximo 14 de marzo. En el aire quedan futuras 
alianzas que encararán el proceso general en noviembre.

 REDACCIÓN TUNOTA
TEGUCIGALPA.  Catorce movimientos 
políticos están listos para el comien-
zo de una lucha electoral marcada 
por la pandemia del Covid-19, el 
próximo domingo 14 de marzo. Son 
nueve precandidatos que están en 
plena cacería de votantes.

Algunos destacan por su larga ca-
rrera política y empresarial, y otros 
por ser nuevos en un camino no tan 
fácil de recorrer y con muchos retos.

Dos son del Partido Nacional, tres 
del Partido Liberal y cuatro del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre).

 Con tres fuerzas internas lideradas 
por Luis Zelaya, Darío Banegas y 
Yani Rosenthal, los liberales quieren 
demostrar que siguen vivos y volver 
a la carga como el partido político 
de las grandes conquistas sociales.

Por el Partido Nacional, Nasry 
Asfura, mejor conocido como Papi 
a la Orden del movimiento "Unidad 
y Esperanza, y Mauricio Oliva, del  
“Juntos Podemos”, son los caudillos 
que pretenden lavar la bandera de la 
estrella solitaria en otra contienda 
por el poder y mantener al oficia-
lismo gobernando cuatro años más.

Por el Partido Libre, Xiomara Cas-

tro, la única mujer en la cita electoral 
más importante, representa a seis 
movimientos: Fuerza de Refundación 
Popular (FRP), Somos más Hondu-
ras, Pueblo Libre, Pueblo Organizado 
en Resistencia, M28 y AAA MEL.

También van por Libre, Carlos 
Eduardo Reina, Wilfredo Méndez y 
Nelson Ávila, por "Nueva Corriente", 
"Honduras Libre" y "5 de Julio", res-
pectivamente.

En común. Todos los precandidatos 
comparten intenciones de llegar a 
la silla presidencial abanderando 
transformaciones, unas superficiales 
y otras profundas. Contrarrestar la 
pobreza, la corrupción y generar 
nuevas plazas de empleo son grandes 
prioridades en sus propuestas.

A dos domingos de los comicios 
primarios, analistas consultados 
por tunota admiten que espera-
ban más oferta y menos propuesta 
vacía, sobre todo por la crisis política, 
sanitaria y económica que se vive, y 
por una institucionalidad que nece-
sita ser saneada. Por ello avizoran 
que después de este primer mano a 
mano, el pueblo quedará esperando 
más soluciones. No más de lo mismo.

MovIMIEnTo: Yanista
EDAD: 56 años 
nACIMIEnTo: San Pedro 
Sula.
ProfEsIón:
Se graduó de abogado de 
la Universidad Nacional 
autónoma de Honduras 
y en 1998 la Suprema 
Corte de Justicia le dio el 
título de notario público. 
Empresario y político.
CArGos: Fue ministro 
de la Presidencia y 
coordinador del Gabinete 
Económico en la gestión 
de manuel zelaya 
rosales; diputado en el 
gobierno de Porfirio Lobo 
Sosa. De 2001 a 2005 
fue integrante de la Junta 
Directiva del Consejo 
Central Ejecutivo del 
Partido Liberal y de 2005 
a 2009 fue secretario de 
relaciones internacionales.

ProPUEsTAs: 
-Generación de empleos 
dignos a través del 
fortalecimiento de las 
mipymes, mejorando 
acceso al crédito.
-Garantizar acceso 
universal, gratuito e 
inmediato a la vacuna 
contra el Covid-19. 
-Convertir a Honduras en 
economía exportadora a 
partir del 2022 y lograr 
la ampliación de la 
industria ligera (maquila y 
similares).
- Exportar servicios 
tecnológicos, pero antes 
se deberá educar a los 
jóvenes para sepan 
codificar o programen.
- Construir represas 
Jicatuyo, Los Llanitos y 
El Tablón para reducir las 
inundaciones. Dragar con 
frecuencias los ríos Ulúa, 
Chamelecón y Chotepe 
en el Valle de Sula.

MovIMIEnTo:
"La esperanza de 
Honduras"
EDAD: 52 años
nACIMIEnTo: Santa 
Bárbara
ProfEsIon: Uno de los 
mejores caricaturistas 
de Honduras. reportero 
y corresponsal de 
prensa. Fue comentarista 
deportivo en algunas 
estaciones de radio en 
San Pedro Sula. Comenzó 
su carrera como dibujante 
en 1985. Político.
CArGos: Dos períodos 
consecutivos como 
diputado liberal por Cortés 
en el Congreso Nacional. 

ProPUEsTAs: 
-Gobierno de unidad 
nacional y generación de 
empleos. Cumplir agenda 
basada en restablecer 
la independencia de los 
poderes del Estado para 
inspirar confianza y en los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros en el país.
- Eliminar la ley de 
secretos.
- Cambiar el Congreso 
Nacional.
- La tasa de seguridad no 
será más un secreto.
-replantear el presupuesto 
general de ingresos 
y egresos de forma 
equilibrada, priorizando 
salud, educación e 
infraestructura.
-Promover un pacto fiscal 
para eliminar las cargas 
impositivas que hacen 
imposible el avance del 
desarrollo empresarial.
- Transparencia en el 
manejo de los recursos.
-respeto al Estado de 
Derecho.
-reducción de trámites 
burocráticos para que nada 
quede empapelado.

MovIMIEnTo:
"recuperar Honduras"
EDAD: 54 años
nACIMIEnTo:
Tegucigalpa.
ProfEsIón: Ingeniero 
industrial del Instituto 
Tecnológico de monterrey, 
de méxico; maestría 
en administración 
de Empresas con 
énfasis en Finanzas y 
estudios de posgrado 
en administración de la 
Tecnología y otro posgrado 
en Costa rica sobre 
Productividad y Calidad. 
CArGos: Presidente del 
Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal de 
Honduras; fue docente, 
jefe de Ingeniería, decano, 
y rector de UNITEC. 
Candidato presidencial en 
elecciones de 2017. 

ProPUEsTAs: 
- El gobierno del empleo, 
donde todos tengan 
oportunidades y salarios 
dignos, sin privilegios.
- Plan de vacunación 
inmediato contra el 
coronavirus para todos los 
hondureños. Que nadie 
sea excluido. 
-Nuevo sistema de compra 
de recursos e insumos 
sanitarios, fortalecimiento 
de hospitales públicos.
- retorno de la misión 
de apoyo Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (maCCIH).
- Combatir el narcotráfico.
- Derogar la Ley de 
Secretos para impulsar la 
transparencia. 
- reforma educativa 
para garantizar empleos 
a jóvenes e incluir 
dispositivos tecnológicos 
para que nadie quede 
fuera de la modalidad 
virtual.

MovIMIEnTo:
"Juntos Podemos"
EDAD: 70 años 
nACIMIEnTo: 
Tegucigalpa
ProfEsIón: En 1978 
obtuvo su título de médico 
y Cirujano en la Facultad 
de medicinas de la UNaH.
En 1983 logró su posgrado 
de cirugía general en el 
Hospital Escuela. Político.
CArGos: actualmente, 
es el presidente del 
Congreso Nacional (por 
segunda vez). En 1998 lo 
promovieron a director 
del Hospital del Sur, en 
Choluteca, donde ejercía 
ya como cirujano. más 
tarde fue nombrado 
director regional de Salud. 
Se ha postulado cuatro 
veces seguidas como 
legislador. Desde su 
llegada al Congreso ocupó 
dos veces el cargo de 
vicepresidente.

ProPUEsTAs: 
- Generación de empleo, 
más oportunidades a 
los jóvenes a través de 
estímulos a empresas.
-No más impuestos.
-restablecer el sistema 
de salud, garantizando 
el acceso gratuito de los 
hondureños a la vacuna 
contra el Covid-19; 
mejorar la infraestructura 
hospitalaria y transparentar 
el uso de los recursos.
-Priorizar también a los 
maestros en la vacunación.
- reactivación económica 
con una población 
vacunada contra el Covid.
-mejorar la red vial del 
corredor turístico y todos 
los pasos destruidos por 
las tormentas. -Terminar 
la agonía de los maestros 
Proheco de estar bajo 
contrato. Becas a jóvenes.

MovIMIEnTo:
"Unidad y Esperanza"
EDAD: 63
nACIMIEnTo:  
Tegucigalpa. 
ProfEsIón: Se graduó 
de Bachillerato en el 
Instituto San Francisco 
y realizó estudios en 
ingeniería civil, los cuales 
no concluyó. Empresario 
del sector construcción.
CArGos: Es alcalde de 
Tegucigalpa por segunda 
vez consecutiva. Entre 
1990 y 1994 fue fiscal 
municipal y asistente de la 
alcaldesa Nora Gúnera de 
melgar, mientras que en 
los siguientes cuatro años 
fue gerente de servicios 
públicos y regidor.

ProPUEsTAs:
-Promete que no hablará 
mucho, sino que se 
dedicará a trabajar y servir.
- Generación de empleo 
y oportunidades de 
desarrollo para que todos 
los hondureños puedan 
salir adelante.
-reconstrucción 
nacional tras paso de las 
tormentas.
-respeto a los derechos 
humanos y a las iglesias.
-Solidaridad y unidad para 
abonar en el avance de 
los pueblos en materia 
económica y social.
-Continuar con los 
proyectos de desarrollo 
e infraestructura vial en 
Tegucigalpa y además 
extender los planes a 
cada rincón del país para 
que se conviertan en 
referentes de la región 
centroamericana.
- No manchará su nombre, 
ni el del país. Promete 
que no defraudará y que 
devolverá hasta el último 
sueño que han quitado.

MovIMIEnTos:
Fuerza de refundación 
Popular (FrP), Somos más 
Honduras, Pueblo Libre, 
Pueblo organizado en 
Resistencia, M28 y AAA 
MEL.
EDAD: 62 años 
nACIMIEnTo: 
Tegucigalpa.
ProfEsIón: realizó 
sus estudios primarios y 
secundarios en el Instituto 
San José del Carmén 
y en el Instituto maría 
auxiliadora de Tegucigalpa.
Es empresaria.
CArGos: Fue primera 
dama en el período 2006 a 
2009, siendo su esposo el 
expresidente José manuel 
zelaya rosales.
Fue la primera candidata 
presidencial por Libre en 
las elecciones generales 
de 2013. Fue candidata a 
designada presidencial por 
la alianza de oposición 
Contra la Dictadura en el 
año de 2017.

ProPUEsTAs: 
- mejorar la calidad de 
vida de los sectores 
más vulnerables de la 
población hondureña. 
-Transformar a Honduras, 
partiendo por mejorar el 
sistema educativo y el 
acceso a la salud.
-atender las necesidades 
básicas de los 
hondureños.
-Fortalecer y hacer valer el 
Estado de Derecho.
-revertir la pobreza.
- Contrarrestar el 
endeudamiento del país.
-Desmilitarizar y castigar 
a los violadores de los 
derechos humanos, 
así como ejecuciones 
extrajudiciales.
- Colocar a Honduras en la 
senda del crecimiento.

perfiles

yani Benjamín 
rosenthal

Ángel darío 
Banegas leiva

luis orlando 
Zelaya medrano

mauricio
oliva

nasry juan 
asfura ZaBlah

Xiomara 
castro



marzo - 1 • 2021 - políTica ‹‹ 3

MovIMIEnTo:
Nueva Corriente
EDAD: 51 años 
nACIMIEnTo: 
Tegucigalpa 
ProfEsIón: Estudió el idioma 
inglés en Louisiana State 
University (LSU) en la ciudad 
de Baton rouge.Estudió la 
la carrera de Derecho en la 
UNaH y Ciencias Políticas en 
la Universidad Complutense 
de madrid, España. También 
estudió Desarrollo Nacional en 
la academia Fu Hsing Kang de 
Taipéi, en Taiwán, donde se 
graduó con honores. Es político.
CArGos: Es secretario del 
Poder Popular del Partido 
Libertad y Refundación. 
Desde muy joven participa en 
la arena política, primero en 
la candidatura en 1987 de su 
padre, Jorge arturo reina. más 
adelante como subcoordinador 
de campaña presidencial de 
Carlos roberto reina en El 
Porvenir y San Ignacio, Francisco 
morazán.

ProPUEsTAs: 
- La reconciliación del pueblo, 
una nueva política de seguridad y 
la lucha contra la corrupción.
- Vacunación gratuita y masiva 
contra el Covid-19, así como 
el fortalecimiento del sistema 
hospitalario y centros de salud. 
- Implementar mecanismos 
de transparencia en el uso de 
los fondos públicos y recursos 
extranjeros asignados al país. 
- Generación de empleo a gran 
escala, con oportunidades para 
todos. aumentar y potenciar 
las siembras de todos los 
granos básicos para eliminar la 
dependencia de importaciones. 
- mejores funciones para las 
Fuerzas armadas de Honduras; 
enseñándoles hasta de la historia 
de Francisco morazán.
- restablecer el Estado de 
Derecho y castigar violaciones 
contra derechos humanos.

MovIMIEnTo:
“Honduras Libre”
EDAD: 50 años 
nACIMIEnTo: 
San antonio de Flores, El 
Paraíso.
ProfEsIón: abogado.
oTrAs ACTIvIDADEs: Trabajó 
como albañil y fotógrafo. 
CArGos: Docente en la 
UNaH, pero toda su labor 
se resume en la defensoría 
de derechos humanos, 
especialmente dentro del 
Centro de Investigación y 
Promoción de Derechos 
Humanos (Ciprodeh), donde 
ejerció como director ejecutivo.
actualmente, sigue como 
defensor de los derechos 
humanos en Honduras.

ProPUEsTAs: 
- Tomar decisiones ejecutivas 
en razón de las prioridades 
del Estado y el bienestar 
hondureño. 
- Priorizar en el presupuesto 
general los sectores salud, 
educación e infraestructura, 
así como revisar la distribución 
de las partidas para cada 
Secretaría. - Desde el primer 
día de gobierno se regirá por 
la transparencia y obligará a la 
rendición de cuentas de todas 
las instituciones.
- Cada ministro tendrá 
claro que el sistema penal 
sancionará a quien toque los 
recursos del Estado. manos 
limpias ante todo, porque hace 
falta.
- revisar contratos millonarios 
que atenten contra la propiedad 
pública y comunidades.
- Promover políticas justas e 
inclusivas para los jóvenes, 
miembros de la comunidad 
LGTBI y campesinos que por 
años han estado olvidados.
- Erradicar el trabajo infantil 
y que se respete la vida y 
dignidad de todos los niños 
hondureños.

MovIMIEnTo:
5 de Julio 
EDAD: 69 años 
nACIMIEnTo: 
Tegucigalpa. 
ProfEsIón: Estudió de forma 
simultánea Contaduría Pública 
y Economía. Tanto su maestría 
como su doctorado los obtuvo 
en la Universidad de Paris VIII, 
en Francia.
El peso de su hoja de vida 
le ha abierto puertas con 
organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), la organización de las 
Naciones Unidas (oNU), la 
Universidad de Paris VIII y la 
UNaH.
Habla cinco idiomas: francés, 
inglés, castellano, portugués 
e italiano; ha escrito cuatro 
libros. Es político.

ProPUEsTAs: 
- Un plan de emergencia 
que debe ser ejecutado en 
los primeros 100 días de su 
gobierno.  
- Un plan de gobierno y 
desarrollo para que Honduras 
sea uno de los principales 
países de América Latina. 
- asegurar la generación de 
empleos en todas las áreas y 
sin discriminar a nadie.
- reducir los niveles de 
pobreza en todos sus niveles.
- Erradicar el hambre: esto se 
logrará gracias a créditos de 
inteligencia de mercados y 
competitividad.
- Promover la cultura y respetar 
los valores inculcados por todos 
los próceres hondureños.
- Cumplir el verdadero sueño 
de la democracia, donde haya 
unidad y participación justa.
.- Luchar incansablemente 
contra la corrupción y las malas 
prácticas en la administración 
del Estado. Combatir el narco.
- reinsertar jóvenes en la 
sociedad para que se alejen de 
maras y pandillas.

analistas no ven el 
entusiasmo en la 
población votante

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Desde el pasado 22 de 

enero se dio el banderillazo para que 
los candidatos a cargos populares en 
las elecciones primarias expusieran 
sus discursos con propuestas al pue-
blo hondureño.

Se esperaban enfoques relaciona-
dos a la reconstrucción del país, ge-
neración de empleo y la vacunación 
contra el Covid-19. Y así fue, pero 
a criterio de analistas consultados 
por tunota, muchas propuestas se 
quedan en más de lo mismo.

Para Efraín Díaz Arrivillaga, la po-
blación -lamentablemente- se inclina 
más por otro interés al momento de 
elegir y no por las propuestas elec-
torales que necesita el país.

“Creo que hay poca oferta electoral, 
y ahora se eligen más por las lealta-
des a los partidos, por personalida-
des, más que por las propuestas”. 

No hay propuestas que se acerquen 
a la realidad, dijo. “En general, los 
partidos políticos nunca presentan 
verdaderas propuestas de gobierno. 
Al final ellos hacen los acuerdos o la 
agenda de país con los organismos 
internacionales, pero muy pocos 
gobiernan con las propuestas que 
hacen en las campañas", señaló.

En ese sentido, consideró que es 
el momento oportuno que todos los 
aspirantes presidenciales elaboren 
un verdadero plan de reconstrucción 
y transformación del país.

"Es importante que el pueblo co-
nozca qué es lo que van a hacer de 
Honduras en el futuro”, expresó.

Según Arrivillaga, todos los com-
patriotas deben reflexionar y hacer 
un autoexamen de conciencia para 
saber por quién votar y de ese modo 
se abran caminos hacia la esperanza 
de un cambio real en Honduras.

“Siempre es difícil evaluar los per-
files, pero me parece que el pueblo 
hondureño debe primero conocer 

Expertos creen que muchos irán a las urnas solo por intereses políticos.

Promesas incumplidas pueden ser un factor de fuerte abstencionismo.

Médicos insistieron en mantener medidas de bioseguridad en las concentraciones; pero no fueron acatadas al 100.

Las maletas electorales que lle-
varán los insumos de las Mesas 
Electorales Receptoras (MER) se 
comenzarán a armar hoy en las 
bodegas del Instituto Nacional 
Formación Profesional (Infop), 
anunció el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

DATo

el desempeño de los candidatos, 
pues hay muchos que han sido 
funcionarios públicos y uno de los 
puntos importantes es el tema de la 
honestidad y la ética pública. Esos 
elementos deben ser tomados en 
cuenta al momento de elegir. Son los 
ciudadanos los que deciden quiénes 
van y quiénes no”. recomendó.

Abstencionismo. Por su parte, el 
expresidente del pasado Tribunal 
Supremo Electoral, Augusto Aguilar, 
dijo que una de las causas por las 
que habrá abstencionismo en las 
elecciones será porque los candi-
datos, con algunas excepciones, no 
han logrado despertar el entusiasmo 
en el electorado y es probable que 
la asistencia a la votación se vea 
reducida por esa causa. 

“No hay ofertas novedosas y como 
casi siempre son promesas incumpli-
das, entonces la población no cree 
aún hayan algunas que valgan la 
pena. Porque está cansado de pro-
mesas incumplidas por los partidos 
políticos”, expresó Aguilar.

Finalmente, refirió que hoy la mo-
neda está en el aire, porque de estas 
primarias solo salen tres candidatos 
y hay 14 partidos. 

"Quiere decir que habrá que es-
perar si los otros partidos se van 
a ir en alianza o van a llevar a sus 
candidatos. De tal manera que no 
se sabe quiénes son los candidatos 
para elecciones generales".
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Expertos piden que se respete la función de los observadores electorales y no 

les den actividades ajenas, como verificar la bioseguridad en el proceso.

El director de HrN, Juan Carlos Barahona y la periodista Jacky redondo.

observadores, imprescindibles en 
los procesos electorales para dar fe

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA.  En cada proceso 

electoral del país siempre hay un 
elemento fundamental: la observa-
ción nacional e internacional, que 
implícitamente cumple la función 
de generar confianza  transparencia 
y legitimidad, coadyuvando así con 
el fortalecimiento de la democracia.

“Estas elecciones primarias son 
importantes porque de ahí salen esas 
planillas en las que a veces figuran 
personas que enarbolan la corrup-
ción. Por eso hemos llamado a la 
ciudadanía para que razone su voto", 
expuso al analista Julio Murillo.

En este sentido, es imprescindi-
ble notar la trayectoria personal, 
profesional y ética que tienen los 
candidatos, así como las propuestas.

"De lo contrario se vota en plancha 
y se desperdicia la oportunidad". 

Por eso también es importante re-
cobrar la confianza ciudadana que 
se ha perdido en el país. Es en este 
punto en que la presencia de obser-
vadores nacionales e internacionales 
que den fe es sumamente relevante.

Además, dijo que no se debe 
cambiar el rol de los observadores. 
“Cuidado, no se puede desviar el 
verdadero rol de los observadores 
diciendo que ahora deben vigilar 
que se cumplan las medidas de 
bioseguridad en el proceso. Estos 
solo pueden dar opinión, pero lo 
más importante es que den fe de la 
transparencia del proceso".

Se estima que los observadores 
nacionales en las elecciones pri-
marias podrían andar en 3 mil, 
en tanto pueden haber unos 80 
internacionales para garantizar 
la transparencia en el proceso.

DATo zación a más tarde el 10 de marzo.
Dicha solicitud es para su aproba-

ción y su acreditación en el formato 
elaborado por el CNE y debiendo 
cumplir con los requisitos estable-
cidos en el Reglamento de Obser-
vación, explican las autoridades.

Para dicho trámite, quienes deseen 
participar como observadores de-
berán enviar su solicitud vía digital 
al correo electrónico: observacion.
electoral@cne.hn, con copia a bla-
dimir.bastida@cne.hn.

Además, se debe entregar la solici-
tud en físico en la Secretaría General 
de este organismo electoral, ubicada 
en el segundo piso del edificio Edifi-
caciones del Río, colonia El Prado, 
frente a SYRE, en la capital.

Vigilar el cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad corresponde a 
la Secretaría de Salud, insiste.

Inscripción. Cabe recordar que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
pidió a las organizaciones que buscan 
participar como observadores de las 
elecciones primarias, presentar su 
solicitud de veeduría ante la organi-
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 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA.  Inspirar confianza a 

la población para que pueda vol-
carse a elegir sus candidatos en las 
elecciones primarias del próximo 
domingo 14 de marzo es uno de 
los grandes retos que tienen los 
aspirantes presidenciales de cara 
a una cita histórica marcada por la 
pandemia del Covid-19. 

Esta fue una conclusión del foro 
"Elecciones y fortalecimiento de la 
democracia en Honduras", trans-
mitido por TSI, de Televicentro, y 
Radio HRN, de Emisoras Unidas.

Jaume Segura, embajador de la 
Unión Europea (UE) en Hondu-
ras, anunció que no habrá misión 
de observación en las elecciones 
primarias por parte de este organis-
mo. Solo se contará con ella en las 
elecciones generales de noviembre.

Según el embajador, es indis-
pensable que se apruebe la nueva 
ley electoral para ganar confianza. 
“Su aprobación es muy importante 
para proporcionar confianza en el 
proceso. El hecho de que no se 
haya reformado la ley electoral y 
no se hayan implementado algunas 
reformas sugeridas, 
hace que tengamos 
estas tensiones y 
sea difícil para el 
Consejo Nacional 
Electoral (CNE) 
tomar decisiones 
sobre aspectos que 
la ley ya lo hubiera 
resuelto”, expuso.

Recordó que también 
hay deuda con la pobla-
ción respecto de otros 
asuntos, como la financia-
ción de los partidos políti-
cos y la regulación en 
el Tribunal de Justicia 

urge la aprobación de la nueva ley 
electoral para que haya confianza

Unión Europea no hará observación en las primarias, solo en las generales. ONU: las 
reglas del juego aún no están claras, pese a que quedan pocos días para las primarias.

Se han previsto alrededor de 28 
cambios a la ley electoral. Ex-
pertos señalan que estos deben 
realizarse antes de las elecciones 
generales de noviembre dar cer-
tidumbre al proceso.

DATo

Electoral (TJE). "Abogamos porque 
estas se aprueben para que el pueblo 
cuente con certidumbre en el proce-
so. Sin confianza cuesta más construir 
democracia y Estado de Derecho”.

Por su lado, Alice Shacke+lford, 
coordinadora residente de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) 
en Honduras, lamentó que las reglas 
del juego no estén claras a pesar que 
quedan pocos días para el proceso 
electoral. “Nos preocupa la falta de 
reglas claras del proceso y que par-
te de estas reglas aún no se hayan 
definido. Sabemos el respeto de la 

soberanía del Estado hondureño 
y hacemos un llamado para que 
la reforma electoral y las otras 
pendientes se vayan aprobando 
lo más pronto posible, para crear 
certidumbre para que los hondu-
reños puedan tener confianza en el 
proceso electoral”, expresó.

Asimismo, recalcó que los recur-
sos para el proceso electoral deben 
llegar a tiempo a las instituciones 
encargadas, con el fin de trabajar 
en tiempo y forma. 

segunda vuelta. De su lado, el 
expresidente del Tribunal Supre-
mo Electoral, Augusto Aguilar, dijo 
que las reformas electorales serán 
aprobadas antes de noviembre. 
“Inmediatamente después de las 
elecciones primarias se procederá 
a aprobar esos artículos que han 
quedado en suspenso, de tal ma-
nera que las elecciones generales 
se llevarán acabo con la nueva nor-
mativa. Estas primarias se están 
desarrollando con la ley electoral 
del 2004, indudablemente que en 
esta nueva ley hay nuevas reglas, 

sobre todo lo relacionado con 
los organismos electorales y 
su conformación”.

Sobre la necesidad que haya 
una segunda vuelta electoral 
mencionó: “la segunda vuelta 
en Honduras es necesaria 
para evitar los conflictos, 

porque ya no existe el bipar-
tidismo, eso nos hubiera evitado 
la crisis del 2017.

No se excluye que en las elec-
ciones primarias no haya con-
flictos, porque no se ha aprobado 
la segunda vuelta electoral”.
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TEGUCIGALPA.  El Concejal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, informó que en sesión del 
pleno acordaron que el escrutinio 
departamental y municipal es opta-
tivo y que no es vinculante.

El Partido Libertad y Refundación 
fue quien realizó esta propuesta, ellos 
realizarán su conteo municipal y de-
partamental, para lo que el CNE les 
dará el presupuesto.

En la sesión se resolvieron dos pro-
blemas que estaban pendientes: el 
primero, los escrutinios municipales 
y departamentales. "Esos quedaron 
de manera optativa, ilustrativa, no 
son vinculantes, solo un partido lo 
va a hacer que es el partido Libre”, 
explicó Kelvin Aguirre.

“Ellos tendrán que presentar un 
presupuesto detallado para que les 
podamos dar el apoyo y este mismo 
presupuesto que se apruebe se les 
va a dar a los otros dos partidos, al 
Partido Nacional, Partido Liberal, 
pero bajo otro concepto, bajo otra 
actividad, puede ser capacitación, 
fortalecimiento, institución, fomento 
de liderazgo a la mujer, a la juventud, 
pero es un presupuesto que se les 
va a dar a los tres partidos”, indicó

Aclaró que solo el partido Libre 
hará este escrutinio ilustrativo, dife-
renciado, pero el escrutinio que va a 
tener validez es el que hace el CNE, 
que es el que manda la ley.

Aguirre mencionó que el otro tema 
que se aprobó es la auditoría de los 
resultados. "Va a hacerla una em-

Libre decidió realizar conteo municipal 

y recibirán recursos para ello.

escrutinios departamentales y 
municipales no son vinculantes

presa nacional o internacional con 
el expertís en materia electoral. 
Esto es para darle transparencia al 
proceso electoral para evitar conflic-
tos internos en los partido políticos".

“Esta auditoría es de las elecciones 
internas, es una vez que ya se ha he-
cho la elección, que ya se ha brindado 
la declaratoria de elecciones, quienes 
son los perdedores, los ganadores”, 
explicó el funcionario.

En el caso de las credenciales, el 
concejal manifestó que solo cuatro 
movimientos del partido Libre han 
presentado el listado oficial, con nom-
bre y apellidos para que los miembros 
de las mesas las puedan portar”.
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 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La aprobación de la 

paridad y alternancia de género en 
la nueva ley electoral, que sucedio 
en octubre del año pasado, permite 
que mujeres y hombres hagan pulsos 
con la misma fuerza en las elecciones 
primarias del próximo 14 de marzo.

 Se trata de 755 mujeres hondu-
reñas que van como precandidatas 

a diputaciones propietarias por los 
tres partidos políticos más grandes: 
el Partido Liberal, el Partido Nacional 
y el Partido Libre, confirmaron en el 
Foro de Mujeres de Partidos Políticos 
de Honduras, presidido por la diputada 
pinuista Doris Alejandrina Gutiérrez.
Las féminas en mención representan 
el 47 por ciento de las 1,618 precandi-
daturas a diputados propietarias que 

están en juego. El 53 por ciento (863) 
restante son hombres. 

“Estamos convencidas que unidas 
por Honduras vamos a transformar 
nuestro país ¡adelante mujeres!”, ex-
presó la congresista Gutiérrez a toda la 
población que irá a las urnas, haciendo 
hincapié en que es imperativo seguir 
promoviendo los derechos de las mu-
jeres, hacer que se respeten en todos 

los niveles y afianzar su participación 
política. tunota habló con ocho muje-
res que desean hacer historia y dejar 
huellas imborrables en la memoria de 
las presentes y futuras generaciones. 
Son catorce movimientos políticos y 
en cada uno corre más de una mujer 
que aspira a servir a Honduras como 
'madre de la Patria'.

A dos domingos de la contienda, 

todavía tienen espacio para conven-
cer a la población que merece seguir 
empoderándose: las mujeres. ¿Por 
qué quieren representar al pueblo 
y asumir, especialmente, las luchas 
pendientes de las mujeres y grupos 
vulnerables? tunota intenta despejar 
esta interrogante a través de una en-
trevista realizada a las ocho precandi-
datas a diputadas. Mismas preguntas, 

nos 
cuentan 

sus ideas 
y planes

precandidatas
a diputadas

1 ¿Qué la motivó 
a representar al 

partido político en que 
se encuentra?

2 ¿Qué propuestas 
lleva en su agenda 

legislativa de trabajo 
para beneficiar a las 
mujeres? 

3 ¿Qué piensa hacer 
para combatir la 

violación de derechos 
laborales de las 
mujeres en diferentes 
áreas de trabajo?

4 ¿Cómo va a apoyar 
a las mujeres en el 

tema de la generación 
de empleos si llega al 
Congreso?

5  Hay muchas mujeres 
emprendiendo en el 

país ¿Cómo se puede 
legislar a favor de ellas 
para potenciar esas 
iniciativas?

6 su mensaje a todas 
las hondureñas a 

pocos días de una cita 
electoral histórica.

El Partido Liberal enarbola 
banderas progresistas 
como la transparencia y 
rendición de cuentas, el 
respeto irrestricto a los 
derechos humanos y la 
libertad de expresión.

Edad: 35 años
Departamento: 

Francisco morazán  
Movimiento: recuperar 
a Honduras/Luis Zelaya

Edad: 39 años
Departamento: 

Francisco morazán  
Movimiento: Unidad y 
Esperanza/ Tito asfura

Edad: 43 años
Departamento: 

Francisco morazán 
Movimiento: Somos +/

Xiomara Castro

Edad: 21 años
Departamento: Cortés  

Movimiento: 
recuperar a Honduras/

Luis Zelaya

Edad: 36 años
Departamento: 

Francisco morazán  
Movimiento: Honduras 
Libre/Wilfredo Méndez

Como militante de Libre, 
siento que representaré 
a las mujeres que lo 
hemos dado todo en 
las diferentes luchas y 
porque vamos por el 
rescate de nuestra Patria. 

Porque sus principios 
se fundamentan en el 
bienestar común, donde 
prevalece la empatía, y 
garantiza la igualdad de 
oportunidades para todos 
los hondureños.

Porque ha nacido del 
pueblo y su objetivo es 
luchar por la justicia y 
combatir la corrupción. 
Sacar a Honduras de la 
miseria. Es un partido 
limpio y de esperanzas.

El liberalismo profesa el 
talento individual de las 
personas. además, cree 
en el emprendimiento y 
en la independencia de 
toda la población hacia 
sus gobiernos.

aulas para madres 
adolescentes y cunas 
para sus hijos. En Costa 
rica y Chile funciona 
bien. Será gran apoyo 
para que ninguna de ellas 
deserte en la educación.

mi prioridad es que las 
madres solteras puedan 
formarse desde el punto 
de vista profesional. 
Impulsaré políticas de 
salud que las acompañen 
en cada proceso.

Que las mujeres puedan 
alcanzar un sitial de 
desarrollo. Impulsaré una 
ley para que cada niña 
que nazca goce de una 
subvención que desarrolle 
su primera infancia.

Crear un centro para 
que las mujeres sean 
atendidas en todas las 
especialidades; entregar 
bonos para que las 
madres solteras puedan 
crear microempresas.

Lograr la inclusión de la 
mujer en todo. Que en 
la política ejerzan cargos 
de gran envergadura 
en promoción de la no 
violencia, el desarrollo 
personal y profesional.

Promover iniciativas 
de inclusión en las 
empresas para eliminar 
las principales barreras 
existentes y que se logre 
captar talentos sin ningún 
tipo de etiquetas.

Las mujeres que 
trabajamos en las ong's 
de derechos humanos 
acompañaremos 
en la denuncia. me 
comprometo a servir de 
apoyo para ellas.

La mujer debe llegar 
al trabajo de la mejor 
manera. Con fuerza y 
capacidades desarrolladas 
y siempre tener en mente 
el desarrollo iniciativas de 
emprendimiento.

Impulsar una ley para 
garantizar la seguridad de 
las trabajadoras sexuales 
y de sus particularidades, 
para que reciban la 
atención debida en los 
centros públicos del país. 

Empleadas domésticas 
o sexoservidoras deben 
estar incluidas en el 
Código del Trabajo para 
gozar de todos los 
derechos.Vamos a insistir 
en eso siempre.

Para alcanzar una 
inclusión laboral exitosa, 
es necesario crear 
entornos sensibles e 
inclusivos, eliminando 
prejuicios y sesgos 
inconscientes.

Impulsaré un proyecto 
para que las mujeres 
tengan mejores chances 
en un mercado laboral 
marcado por la falta de 
herramientas digitales y 
exigencia del inglés.

Llevo mucho tiempo 
formando mujeres con 
competencias reales. 
Impulsaré la creación de 
un Sistema Nacional de 
Empleo y Emprendimiento 
solo para mujeres.

La solución es unirnos 
como pueblo y crear 
condiciones de seguridad 
financiera. Solo la 
expansión económica 
puede disminuir el 
desempleo. 

Hay que capacitar a la 
mujer en áreas técnicas 
para transformar su 
forma de producir y 
potenciarla en áreas 
profesionales, gerenciales 
y empresariales del país.

Promoveré talleres de 
liderazgo para ellas. 
Insistiré en procesos 
expeditos para mover la 
economía y desarrollar la 
capacidad empresarial y 
sostenible de las mujeres.

Estableceré vínculos con 
cooperativas y cajas de 
ahorro para que puedan 
tener acceso a créditos 
sin limitantes y puedan 
desarrollarse. Que sean 
sus propias jefas. 

Propongo la creación 
del Sistema de 
oportunidades para las 
mujeres, para que se 
formen y fortalezcan, al 
grado de tener acceso a 
créditos sin trabas.

Cuando una mujer tiene 
ingresos propios se 
reafirma su autoestima. 
Hay que crear servicios 
de asesoría empresarial, 
bonos y créditos, según 
sus necesidades.

Debemos transformar la 
estructura productiva. Hay 
que potenciar habilidades 
de las mujeres para que 
puedan explotar talentos 
individuales y competir en 
cualquier ámbito y nivel.

Necesitamos dar un paso 
al frente, sin miedo y con 
fuerza. No somos figuras 
decorativas. Tenemos 
la misma capacidad y 
derechos, y debemos 
seguir luchando por ello.

admiro todas las madres 
y mujeres de Honduras, 
porque a pesar de la 
adversidad siempre salen 
adelante. Unámonos, ya 
sabemos lo que pasa y 
hay que resolverlo.

Soy una de ustedes. 
Te ayudaré desde el 
Congreso Nacional para 
que tu camino hacia 
el desarrollo sea más 
accesible. merecemos 
todo lo mejor.

Es tiempo de que 
nuevos rostros lleguen 
al Congreso Nacional y 
se beneficie a los grupos 
vulnerables. Saquemos a 
los que por años no han 
hecho nada por nosotras.

Velaré desde el Congreso 
por los intereses de las 
niñas, jóvenes y mujeres. 
a todas les digo que no 
se rindan; durante años 
hemos librado luchas y lo 
seguiremos haciendo.

KritZa péreZ
pARTIDO LIbERAL 

Karen gÓmeZ
pARTIDO LIbRE

maría mejía
pARTIDO NACIONAL 

erlinda guillén
pARTIDO LIbRE

lidia lÓpeZ
pARTIDO LIbERAL 

ellas dan paso al
frente y sin miedo
para representarte

¡mujer!
tunota habla con ocho precandidatas a diputadas que quieren erradicar la desigualdad y propiciar oportunidades.



marzo - 1 • 2021 - políTica ‹‹ 7

Edad: 38 años
Departamento:

Francisco morazán  
Movimiento: recuperar a 

Honduras/Luis Zelaya

Edad: 39 años
Departamento:

Francisco morazán  
Movimiento: Unidad y 
Esperanza/Tito asfura

Edad: 27 años
Departamento:

Francisco morazán 
Movimiento: La Esperanza de 

Honduras/Darío Banegas

Porque comulgo con sus 
principios y los estatutos. Es el 
partido que cuenta con la más 
alta sensibilidad social. Gracias 
a los gobiernos liberales es que 
tenemos hospitales públicos y 
espacios de recreación.

me abrió las puertas cuando yo 
trabajaba por proyectos juveniles 
con voluntariado. me apoyaron y 
fui conociendo gente con buenas 
ideas, que trabajaba todos los 
días por alguna causa o por sacar 
adelante un proyecto social.

Represento al Partido Liberal 
porque creo en sus principios, en 
los preceptos de la democracia 
interna y participativa. En el 
Estado de Derecho, libertad, 
justicia social, solidaridad, en la 
descentralización y en el respeto.

marcar la diferencia con 
políticas para la defensa y 
empoderamiento de las mujeres 
y niñas e impulsar políticas 
de empleo, que son las más 
demandadas en este momento 
por todos los hondureños.

Generar empleo y oportunidades 
para las mujeres, en especial a 
las madres solteras. además, 
seguir garantizando los proyectos 
que hoy ya llevan oportunidades 
y mejores condiciones de vida a 
miles de mujeres.

Dar seguimiento a las mociones 
que han sido engavetadas y que 
exigen al Poder Judicial rendir 
informe sobre los L360 millones 
aprobados para la ampliación 
de juzgados especializados en 
materia de violencia doméstica.

Tiene que cambiar la legislación 
para que todas las mujeres que 
trabajen estén cubiertas por 
las leyes laborales, adecuando 
dicha legislación a la realidad 
de cada una de las labores 
desempeñadas. 

Debemos generar toda una 
agenda que revise lo que ya 
existe y no se cumple. Hay que 
garantizar el respeto a los grupos 
vulnerables e incluir los derechos 
que no se están reconociendo. 
No deben ser excluidos.

Debemos apostarle a la 
implementación de psicología 
escolar. Se deben abarcar el 
tema de educación sexual y 
embarazos prematuros desde los 
centros educativos. Todo avance 
pasa por la educación.

Proponer y aprobar leyes que 
fortalezcan la seguridad jurídica 
para que Honduras sea un 
lugar atractivo para la inversión 
extranjera, donde la mujer pueda 
tener oportunidad. La producción 
debe ser más competitiva.

Se pueden garantizar las 
condiciones y los mecanismos 
para generar más oportunidades 
a las mujeres. Por ejemplo, 
las mujeres, madres solteras, 
pueden perfectamente trabajar 
desde casa en muchos sectores.

Honduras tiene una fuerza laboral 
enorme. Uno de los problemas 
con este tema, específicamente 
en las mujeres, es el abandono 
escolar prematuro. Esto debe 
detenerse y en esa medida el 
escenario también cambiará. 

La hondureña es emprendedora. 
Hay que apoyarle, porque ante 
la crisis un negocio se vuelve el 
principal ingreso de las familias, 
especialmente si son madre 
solteras. Hay que crear un 
programa de apoyo para ellas.

Darles condiciones favorables 
para su inicio y sostenimiento 
durante los primeros años. Eso 
pasa por brindar a las mujeres 
acceso a capital semilla, talleres, 
asistencia técnica y tecnología 
que propicie mejores ventas. 

La mejor forma de ayudarla 
es capacitándola, entre otros 
temas, en el manejo de tiempo, 
finanzas, control de recursos, 
contabilidad y gerencia. Todo lo 
que le sirva para alcanzar esa 
visión empresarial deseada.

Nunca antes había sido tan 
importante participar en las 
elecciones internas como lo es 
ahora. Está en nuestras manos 
recuperar Honduras y elegir a 
los mejores candidatos para el 
Congreso Nacional.

Somos la mayoría en nuestro 
pueblo. En mi partido somos la 
mayoría en toda la estructura 
de liderazgo. Es momento de 
trabajar una agenda común que 
garantice oportunidades de 
acceder a más espacios.

mujeres... somos sabias, 
utilicemos ese conocimiento 
para influenciar a otras personas 
para elegir de manera correcta a 
nuestros gobernantes. Para que 
se forme un grupo de mujeres y 
nos empoderemos.

maría teresa ÁlvareZ 
pARTIDO LIbERAL 

ana regína sÁncheZ
pARTIDO NACIONAL 

Karla medal
pARTIDO LIbERAL 

por ciento de las precandidaturas 
a diputaciones está ocupado por 

mujeres. Es decir, 755 damas 
están listas para la contienda.

47

No desperdicies tu 
voto en plancha, 

sugieren expertos. 
Vota por quiénes 

tengan las mejores 
propuestas. Caras 

nuevas inspiran 
confianza.

distintas respuestas.
Si el pueblo las elige, irán por otro 

sueño: ocupar una de las 128 dipu-
taciones para devolverle al pueblo 
todas las oportunidades que les han 
arrebatado y levantar las dignidades 
que les han pisoteado.

Luchas pendientes. Las necesidades 
y problemas que sufren las mujeres 

hondureñas son múltiples y con el 
paso de los años se agravan. 
Desde la desigualdad inmersa en una 
sociedad machista hasta empleos don-
de las discriminan son algunos desa-
fíos de toda representante del pueblo 
que acompañe las luchas durante los 
próximos cuatro años desde el Con-
greso Nacional. En las propuestas de 
las precandidatas entrevistadas por 

tunota predominan dos estrategias 
fundamentales: el empoderamiento 
femenino y mucha capacitación para 
cumplir objetivos y alcanzar metas de 
superación, tanto en el ámbito laboral 
como en lo académico. Estas líderes 
tienen entre 21 y 43 años de edad. 
La mayoría tiene militancia de cinco 
hasta más de 20 años en las filas de 
sus partidos políticos. 

Para cada partido político se imprimieron
9.4 millones de papeletas, según el CNE.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) recibió las papeletas 
electorales que se utilizarán en las 
elecciones primarias e internas el 
próximo domingo 14 de marzo para 
escoger a los candidatos que parti-
ciparán en las votaciones generales 
del 28 de noviembre. 

Participan 14 movimientos de las 
tres fuerzas políticas más grandes: 
Partido Liberal, Partido Nacional y 
Partido Libre.

Para cada partido se imprimieron 
9.4 millones de papeletas electora-
les; 6.2 millones para la elección de 
autoridades internas de los partidos 
Nacional y Libertad y Refundación 
(Libre), haciendo un total de 34.5 
millones de documentos electora-
les, según el boletín informativo de 
entrega. El material fue trasladado 
ayer temprano a las bodegas del CNE 
que están ubicadas en el Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
(INFOP). Los encargados de ejecu-
tar esta acción fueron integrantes de 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF.AA.) acompañados de obser-
vadores.

Entregas. En relación con las en-
tregas de las maletas electorales, 
de acuerdo con el cronograma de 
rutas establecido y elaborado por 
codirectores electorales, coordinan-

1- Atlántida, Colón, Ocotepeque, 
Copán y Yoro.
2- Lempira, Intibucá, Santa Bár-
bara y Olancho.
3- Cortés, La Paz y Comayagua.
4- El Paraíso, Choluteca, Valle, 
Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
5- Francisco Morazán.

El CNE recalcó que los resultados 
de las encuestas que se realicen a 
boca de urna se podrán transmitir 
dos horas después del cierre ofi-
cial de la votación a nivel nacio-
nal. Multas hasta de mil salarios 
mínimos para quienes irrespeten 
dicha disposición.

LAs rUTAs

DATo

Los primeros en recibirlas serán Atlántida, Colón, Ocotepeque, Yoro y Copán.

Definidas cinco rutas 
para transportar las
maletas electorales

do con las FF.AA. y el proyecto de 
transporte, se han establecido cinco 
rutas. La primera está prevista que 
salga el 6 de marzo, rumbo a Colón, 
Copán, Yoro, Ocotepeque y Atlántida 
con 5,322 maletas, detalló el boletín.

También, el trabajo en el Centro Lo-
gístico Electoral (CLE) se intensifica 
en la preparación de las maletas y se 
realizará en tres turnos diarios, las 
24 horas hasta completar el trabajo 
requerido.

Las maletas son custodiadas en todo momento por las Fuerzas Armadas.
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“lo único que sentí fue un 
poco de dolor en el brazo”

Nolvic Enoc Guifarro fue el primer médico internista 
en recibir la vacuna anticovid de Moderna en Honduras.

 JOsé RODAs
TEGUCIGALPA.El médico internista 

hondureño Nolvin Enoc Guifarro 
reveló a tunota.com que no ha te-
nido mayores complicaciones tras 
recibir la vacuna contra el covid-19 
de las 5 mil dosis donadas por Israel.

"Los síntomas que puede presentar 
son dolor muscular, dolor de cabeza, 
náuseas o vómitos y una reacción 
alérgica a la vacuna que nadie sabe 
quién la va a desarrollar, pero yo lo 
único que sentí en las primeras 72 
horas fue dolor en el brazo donde 
me la aplicaron", explicó.

Guifarro, de 32 años de edad origi-
nario de Trujillo, Colón, fue el primer 
médico internista en recibir el me-
dicamento en Honduras, un hecho 
histórico en medio de la pandemia.

El galeno labora en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) y del Hospital María y por 
su grado de exposición al virus fue 
uno de los seleccionados, recibiendo 
hasta ahora la primera de dos dosis 
de la vacuna producida por la far-
macéutica Moderna.

"Fue una experiencia gratifican-
te (...) lo tomo con mucho agrado, 
alegría porque sabía lo que repre-
sentaba y lo tomé como un premio 
por el año que llevamos con Covid 
y somos de las primeras personas 
que estamos en esta lucha", expresó 
Guifarro al ser consultado sobre lo 
que sintió por ser uno de los benefi-

ciados. Guifarro recibirá la segunda 
dosis el próximo 25 de marzo. Se 
infectó de coronavirus en junio de 
2020, pero superó la enfermedad 
sin ninguna complicación.

Pensamientos. Guifarro lamentó el 
fallecimiento de más de 70 colegas 
que han perdido la batalla contra 
el Covid, que quizás con la llegada 
oportuna de la vacuna se pudieron 
haber evitado.

"Lo primero que pensé fue en la 
muerte de colegas médicos. Se me 
vino a la mente que si hubiésemos 
tenido esto antes (la vacuna), se 

hubiera evitado ese número de 
muertes", aseguró.

“Hay que confiar en la vacuna” 
Por otro lado, el especialista invitó a 
la población a confiar en la vacuna, 
una vez el país adquiera la dosis 
necesaria para la inmunización de 
la población hondureña.

"Mientras no lleguen las vacunas 
se deben mantener las medidas de 
bioseguridad y cuando las vacunas 
lleguen hay que perder el temor, 
porque si no se vacuna va a andar a 
la deriva y podría desarrollar la en-
fermedad severamente", manifestó.

La auxiliar de enfermería, Soraya Ortega, la primera hondureña inmunizada 

contra el Covid-19, la semana pasada, en un acto lleno de esperanza.

Guifarro se contagió de Covid-19 en junio de 2020, pero lo superó fácilmente.

2,684 trabajadores de la salud 
vacunados gracias a israel

TEGUCIGALPA. Un total de 2,684 tra-
bajadores de la salud fueron inmu-
nizados con la primera dosis de la 
vacuna anticovid de la farmacéutica 
Moderna que donó el Gobierno de 
Israel, informó ayer la directora del 
Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI) de la Secretaría de Salud, 
Ida Berenice Molina.

Molina comentó que al aplicar la 
vacuna de Moderna se encontró que 
algunos frascos traían más de 10 
dosis, lo que permitió vacunar a más 
personas de las proyectadas. Ade-
más, venían con una jeringa especial 
que extrae la dosis exacta. 

"La jeringa trae la dosis exacta de 
0.5 cc (centímetro cúbico) y eso 
evita que haya desperdicio".

Resultados. Para el caso, en el Hos-
pital de Occidente, de Santa Rosa de 
Copán, se programó vacunar a 150 
personas y al final fueron inmuniza-
das 175. En el Hospital del Sur, de 
Choluteca, se le aplicó el fármaco 
a 169, cuando la meta era de 150.

En el Distrito Central, el Hospital 
General San Felipe vacunó a 342 
personas y la meta era de 330; el 
Hospital de Especialidades María, 
a 154; cuatro más de lo previsto; el 

La Agencia de Regulación 
Sanitaria advirtió que no ha 
autorizado la comercialización 
de ninguna vacuna contra el 
Covid-19, mucho menos en 
redes sociales. "No se deje 
llevar por publicidad dañina".

ADvIErTEn frAUDEs

Hospital del Tórax) a 364, 14 más 
de la meta. En el Hospital de Espe-
cialidades del Seguro Social fueron 
vacunadas 378 personas, 28 más. 

En San Pedro Sula, solo en el Hos-
pital Mario Catarino Rivas vacunaron 
a 371 personas, cuando se estipula-
ban 360; en el Seguro Social, 260; 
es decir, 10 más de los que habían 
sido proyectados.

https://tejadasforever.com/
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Buscan fortalecer a emprendedores de tierra adentro
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Emprender en circuns-

tancias de pandemia y crisis econó-
mica no es nada fácil; pero, nunca es 
tarde para intentarlo, especialmente 
para quienes reciben un semilla para 
el crecimiento de su negocio.

Es así como la Agencia de Coopera-
ción Internacional de Japón (JICA) 
ha estado promoviendo el movimien-
to “Un pueblo, un producto”, que 
consiste en fortalecer el desarrollo 
económico local de los pueblos a tra-
vés de la promoción de los recursos 
locales que los hace únicos. 

Kenia Coello, oficial del progra-
ma de JICA Honduras, manifestó: 
“como todos sabemos, en nuestro 

país tenemos productos distintivos 
en cada comunidad. No obstante, no 
debemos olvidar que alrededor de 
ese producto se genera economía".

Por ejemplo, una comunidad que 
se destaca por sus bellos paisajes; 
cuando un visitante llega a hacer tu-
rismo necesita verlos y disfrutarlos. 
Por consiguiente, dormirá al me-
nos una noche en el lugar; es decir, 
se requiere hospedaje, alimentos, 
agua potable y limpieza, no solo en 
el hotel, sino en los alrededores y la 
comunidad, expuso.

También apreciarán souvenirs, 
tomarán bebidas tradicionales o 
autóctonas, escucharán una buena 
historia sobre el lugar, entre otras ac-

Sugieren reducir 
presiones a los 

que trabajan 
desde la casa

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Trabajar desde casa 

muchas veces suele ser algo difícil 
y en otras ocasiones más fácil, aun-
que para el patrono a veces no es la 
mejor opción por el poco control que 
se puede tener sobre el empleado.

Expertos aseguran que para lograr 
un buen desempeño de los emplea-
dos, estos deben tener las mejores 
herramientas para trabajar desde 
casa y un incentivo desde la empresa 
para sentirse motivados.

La experta en recurso humano y 
reclutamiento, Katherine Molina, 
dijo que lo primero y más importante 
es que hay que saber que "somos 
muchos los que estamos en el mismo 
ambiente, trabajando desde casa, 
muy diferente a lo acostumbrado".

“La recomendación es ser realis-
tas. Ser muchos en una casa puede 
implicar una realidad difícil para los 
colaboradores. No estoy diciendo 
que por eso la productividad debe 
disminuir, sino que hay que com-
prender la situación”, expresó.

Para lograr un buen rendimien-
to del empleado que trabaja desde 
casa, dijo que el jefe debe saber si 
el trabajador tiene todas las herra-
mientas necesarias para hacerlo, 
como computadora, por ejemplo 
para cumplir sus funciones. 

“Algo que también recomendamos 
es el tema de la cercanía entre los 
equipos de trabajo y con el líder. 
Muchas veces trabajando desde casa 
uno puede volverse una isla. Sin 
embargo, el líder debe mantener la 
integración del equipo”.

En el tema de la supervisión por 
parte del líder o la organización, 
ejemplificó que se puede poner una 
meta en la semana, y si se cumple 
significa que la persona está labo-
rando en tiempo y forma.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA.  El año pasado se per-

dieron por completo más de 500 mil 
puestos de trabajo, según cifras con-
servadoras del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP). 
Sin embargo, el ánimo en este año 
es cuidar lo que queda y recuperar 
terrenos y que se encuentren espa-
cios de oportunidad.

De entrada, hay desafíos que cada 
aspirante a determinada plaza debe 
cumplir. Desde su forma de vestir 
hasta la presentación de su hoja de 
vida, un aspecto que antes no era 
muy tomado en cuenta, ya que bas-
taba un simple documento word y 
foto como principal referencia.

Hoy, dado el énfasis que hacen las 
empresas y sus departamentos de 
reclutamiento, hay personal especia-
lizado que emprende en el ámbito de 
las asesorías y creatividad, al grado 
de convertir tu simple curriculum 
vitae en una atractiva hoja de vida.

Claro, para las empresas exigentes 
el dominio del inglés suele ser un 
requerimiento indispensable para las 
contrataciones. Esto no se revierte 
de ninguna manera, solamente plan-
teándote como meta de interés per-
sonal el hecho de cursar el idioma.

La pregunta ¿habla inglés? de parte 
de los reclutadores trae desánimo 
a muchos candidatos y representa 
esperanza para otros que sí lo do-
minan y han estado en busca de la 
oportunidad por años.

A pesar que ha sido un reto que su 
población maneje el idioma inglés, 
Honduras lo ha logrado y se ha po-
sicionado en la región centroameri-
cana un país referente.

Un estudio del Instituto Hondu-
reños de Cultura Interamericana 
(IHCI) estableció hace tres años que 
medio millón de personas hablaban 
inglés en el país y esto le valió para 
posicionarse en Centroamérica como 
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Expertos: patronos deben entender 

la realidad del empleado en casa.

otro aspecto importante para el personal de recursos Humanos en una entrevista es la vestimenta.

Los alimentos que se preparan en las 

comunidades son muy diferenciados.

sorprende a los reclutadores 
para aplicar a un empleo

El segundo idioma se ha convertido en un factor indispensable en muchas empresas, 
pero; si no lo manejas, no pierdas la esperanza, porque hay opciones que te harán valer.
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Si la persona domina el inglés, 
puede crear dos hojas de vida: 
una en inglés y otra en español, 
porque hay departamentos de 
reclutamiento que piden ambos 
formatos durante el proceso.

Un currículum sencillo con la 
información clara y correcta 
puede abrirte las puertas en 
una empresa, según expertos.

ConsEJos La experta en reclutamiento de 
personal, Josselin Sánchez, reco-
mendó: “cuando no maneja el idioma 
y lo quiere hacer atractivo, el curri-
culum debe ser simple; es decir, no 
es necesario ponerle colores, flores 
y fondos, creyendo que así se verá 
más llamativo. Lo que se valora es 
que sea ordenado y posee la infor-
mación correcta”.

Esto implica: nombre completo, el 
número de teléfono de casa o móvil, 
y un correo electrónico formal que 
pueda ser hasta exclusivo en la hoja 
de vida. "Es su carta de presenta-
ción y abre la puerta a una futura 
entrevista", expresó.

Una hoja de vida ordenada es prio-
rizar las experiencias laborales más 
recientes. "No es necesario agregar 
10 experiencias, solo las más im-

portantes. Si se busca un empleo 
para mercadeo, el curriculum debe ir 
enfocado para esa área. También se 
puede agregar los logros obtenidos 
en los puestos de trabajo”.

La experta en reclutamiento dijo 
que muchas personas hoy manejan el 
segundo idioma y llenan el requisito 
en una gran parte de plazas, pero 
tal vez desconocen cómo destacarlo 
en la hoja de vida. “Hay posiciones 
que requieren el dominio del inglés, 
entonces el curriculum debe ir es-
tructurado de la misma manera, solo 
que en un formato inglés". 
Ahora bien, si se busca un contador 
general bilingüe, ¿qué pasa si esa 
persona no cumple con dominar 
el inglés? entonces se descarta por 
completo en el reclutamiento, refirió 
la experta. "Hay que ser claros".

número uno en el idioma.
Sin embargo, cuando las personas 
salen a buscar empleo deben hacerlo 
con una hoja de vida impecable en 
su presentación y sobre todo que 
contenga los elementos claves para 
optar a las vacantes disponibles.

tividades, por lo que se pretende que 
esos productos identitarios se vean 
con calidad y muy diferenciados. 

Esto último aplica en comunidades 
que promueven las rosquillas, sopas, 
lácteos y madera, como su atractivo 
principal, sostuvo Coello.

Hasta el momento, “Un pueblo, 
un producto” ha logrado beneficiar 
a 100 microempresarios de las co-
munidades de San Marcos en Santa 
Bárbara, Cantarranas en Francisco 
Morazán y Marcovia en Choluteca.

Al promover el desarrollo econó-
mico local se logra empoderar a las 
personas y se mejora sus niveles de 
vida, reduciendo las brechas en los 
niveles económico y social.

KATHErInE MoLInA
Experta en recurso 

humano y reclutamiento.

"El teletrabajo se 
puede medir a través 
de resultados, sin 
necesidad de estar 
presionando a los 
empleados. Hay que 
comprender que no 
solo ellos viven
en la casa".

L24.24 L93.07$137.50 L75.32

L30.22 L86.75$61.50 L54.54

DóLAR SúPErCaFé DIESEL

EUro REGULARPETRóLEO QUEroSENo

mil millones de lempiras es la 
estimación de ingresos para 
semana santa del presente 
año, según representantes 

del sector turismo. Este valor 
representa un 40 por ciento 
menos de lo que se registra 

en tiempos normales.

ProyECCIón

4
indicadores coMBUsTiBles



Grupo LAFISE (Latin American Financial Services), la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco
Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) apoyarán a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) de Centroamérica y República Dominicana, 
para garantizar su sostenibilidad financiera ante los retos
comerciales inherentes al sector y los desafíos planteados por la 
pandemia del COVID-19 con especial enfoque de género.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en la región que 
busca expandir el acceso a oportunidades y servicios
financieros para las Pymes y mujeres empresarias. El programa 
sigue mejores prácticas aplicadas por IFC a nivel global y está 
orientada a fortalecer el portafolio de Pymes de Grupo LAFISE, 
ajustando su modelo de gestión comercial y de riesgo,
desarrollando una propuesta de valor para reducir las barreras 
financieras y no financieras. Por su parte, un módulo liderado 
por USAID HN a través de su proyecto Transformando Sistemas 
de Mercado (TMS) se centrará en el empoderamiento de las 
mujeres empresarias para apoyar la generación de inversión, 
promover su creatividad para nuevas y más innovadoras ideas 
de negocios y generar más empleos.

“LAFISE es reconocido como uno de los Bancos más
innovadores de la región y en IFC compartimos su misión de 
desarrollo social y económico de la región para reducir las 
desigualdades”, manifestó Sanaa Abouzaid, Gerente de IFC 
para Centroamérica.  

Para Lizzeth Villatoro, Gerente General de Banco LAFISE
Honduras “El modelo LAFISE-IFC para las PYMES con énfasis en 
género incluye una propuesta financiera adaptada a las
necesidades de nuestra región y en paralelo creemos en el valor 
de poner a su disposición una serie de pilares no financieros, 
que serán la plataforma para reducir las curvas de aprendizaje e 
impulsar el éxito de sus negocios. Sabemos a ciencia cierta que 
los países y las empresas que promueven la igualdad de género, 
avanzan más rápido y más lejos”.

Uno de los efectos de esta alianza se evidencia en el
fortalecimiento de la estructura y metodología interna de
trabajo de Banco LAFISE, de manera que se brinde un servicio 
cada vez mejor a los clientes. 

“Nos destacamos por trabajar bajo una cultura interna ágil y de 
innovación que agregue mayor valor para nuestros clientes y 
esta alianza, nos permitirá fortalecer nuestra labor desde una 
perspectiva de generar mayor inclusión, equidad y accesibilidad 
a nuestra plataforma de productos y servicios, pero sobre todo, 
de impulsar las iniciativas de apoyo a las mujeres por su alta 
importancia para el desarrollo económico y social dentro de los 
hogares y de la comunidad”, indicó Rodrigo Zamora Terán,
Director Ejecutivo de Grupo LAFISE quien también agradeció 
la confianza depositada en LAFISE por parte de IFC y USAID.

LAFISE, IFC y USAID firman acuerdo de iniciativa
Regional para promover a Pequeñas y Medianas Empresas

con especial enfoque en mujeres empresarias

Kenneth MacLean
Subdirector USAID

Rodrigo Zamora
Director Ejecutivo Grupo LAFISE

Sanaa Abouzaid
Gerente de IFC para Centroamérica

Lizzeth Villatoro
Gerente de Banco LAFISE Honduras
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Carolina expresa 
su amor por el 

arte en camisas 
con exclusividad

Zeiry y Grace, 
hermanas que 
ofrecen ricas 

crepas nutritivas

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La tendencia de ela-

borar elementos personalizados al 
gusto de cada cliente se hace cada 
vez más grande en el país.

Por eso surgen nuevos empren-
dedores que se sumergen en este 
mercado de talentos.

Ese es el caso de Carolina Turcios, 
una joven artista de 26 años que vive 
en Tegucigalpa y emprendió su pro-
pio negocio de camisas con diseños 
personalizados hechos a mano, lo 
que la ha posicionado porque son 
novedosos y exclusivos. 

Carolina detalla a tunota que inició 
el negocio en octubre de 2019, pero 
en pandemia ha podido sostenerlo y 
tener una amplia cantidad de clien-
tes, siempre procurando cumplir con 
sus peticiones de diseños.

Preparación. La joven artista se 
preparó por dos años en Artes Plásti-
cas, en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (ENBA) en la capital, entre 
el 2010 y 2012. Posteriormente se 
dedicó a pintar cuadros de diferentes 
temas y tamaños. La idea de pintar 
en camisas nació tiempo después y 
todo comenzó con un pedido. 
“La primera camisa que hice de esta 
forma la vendí a un cliente, le pareció 
excelente el diseño y así me lancé 
a seguir y poco a poco me fueron 
recomendando”, cuenta Carolina.

oportunidades. Con el paso del 
tiempo, la artista siguió ofreciendo 
sus productos, se incluyó a las redes 
sociales para expandir sus produc-
tos. “Seguí haciendo diseños, hasta 
este día, pues es un arte que me 
apasiona y quiero seguir expresán-
dolo con amor y fe en Dios, quien 
es el que abre puertas para crecer”. 

Su forma de vender es a través 
de encargos con anticipación, pues 
debe crear cada diseño y con pacien-
cia dar la forma que el cliente le ha 
pedido. En la actualidad, Carolina 
está casada y tiene dos hijos, y hasta 
el momento solo ella se encarga de 
realizar el trabajo de diseño, con un 
sueño permanente de formar una 
empresa y emplear a más personas. 

“El proceso de pintado de cada 
diseño de camisas lleva un tiempo, 
luego el secado... hasta que la pin-
tura se adhiera por completo a la 
camisa y al menos 72 horas después 
del secado podrá ser lavada, antes 
no”, explica. Carolina aspira a ser 
reconocida a nivel nacional por sus 
productos y para eso lucha cada día. 

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. De una reunión de ami-

gas pueden nacer las mejores ideas 
para realizar sueños y desarrollar 
habilidades poco conocidas. 

Zeiry y Grace Morales son dos 
hermanas de 23 y 20 años que de-
cidieron emprender desde su casa, 
en agosto del año pasado, en plena 
pandemia. Lo que para muchos fue 
desesperanza, para ellas fue una 
oportunidad perfecta. 

Zeiry está por finalizar la carrera 
de nutrición, mientras que Grace 
es pasante de ingeniería eléctrica. 
Ambas dialogaron con tunota y 
narraron la historia de su negocio: 
Crêpe Amie, que es desarrollado a 
través de su página en Instagram. 

Plática de amigas. La historia de 
su negocio inició luego de regresar 
de un viaje y haber cumplido con el 
tiempo de aislamiento. Una amiga 
cercana les visitó y les dieron las 10 
de la noche hablando y decidieron 
hacer crepas. Subieron las fotos a 
sus redes sociales, otra amiga les 
pregunto si vendían el producto, 
tomaron a bien elaborar y vender 
una orden y hasta este día no han 
parado de hacerlo, recuerdan las 
hermanas Morales. 

Sostenerse a pesar de las dificul-
tades no ha sido fácil, por lo que 
Zeyri destaca que al poner a Dios en 
primer lugar y cada jornada en sus 
manos, el éxito llega. “Todo gracias 
al apoyo de muchos amigos, fami-
lia y nuestros seguidores en redes. 
Quedan encantados con las crepas y 
terminan pidiendo más o recomen-
dándonos”, expresa Grace. 

Hasta el momento, solo ellas se 
encargan de la elaboración de las 
crepas, pero la idea a futuro es am-
pliar el negocio y dar empleo. 

Toque nutritivo. Algo que hace no-
vedoso este emprendimiento es el 
toque natural y saludable que aporta 
Zeiry, desde su área de estudio, pues 
siempre procura lograr un balance 
de alimentos que aporten nutrientes. 

“Siempre busco optimizar la cali-
dad nutricional de cada alimento. 
Nuestras crepas son ricas en fibra 
y antioxidantes en las selecciones y 
porciones de fruta que ofrecemos. 
A la vez, proteína limpia en nuestro 
delicioso pollo a la plancha y leche 
descremada en la preparación de 
las crepas”, explica.

Las jóvenes emprendedoras no 
conocen imposibles y tampoco 
piensan detenerse. Más adelante 
se visualizan como propietarias de 
un café, que les permita expandir 
más variedad de alimentos y bebidas.

CAroLInA TUrCIos
Emprendedora

“En el camino habrá 
obstáculos; pero, si 
haces lo que te apasiona 
podrás superarlos. Con 
la ayuda de Dios y la 
motivación por cumplir 
los sueños.
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ZEIry MorALEs
Emprendedora

“Si haces algo bien 
¡no lo hagas de 
gratis! Siempre 
habrá quien guste 
de tus productos y 
lo valoren.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Iniciar un negocio no 

es el reto más fácil al que pueda 
enfrentarse una persona, más si de 
éste depende la sostenibilidad de 
toda una familia. Ese es el caso de la 
familia Sánchez Rodríguez, quienes 
en 2009 se aventuraron y hoy se 
posicionan entre las tapicerías más 
grandes de Tegucigalpa. 

tunota conoció de cerca la histo-
ria de esta familia luchadora. Dilcia 
Rodríguez cuenta su inspiradora 
historia de fuerza y perseverancia, 
pero sobre todo de fe. 

En familia. Antes de ser la mano 
derecha de su esposo y llevar el con-
trol de los contratos, administración 
y redes sociales de la empresa, Dilcia 
trabajaba en el área de servicio al 
cliente de un supermercado.

“El negocio ya lo tenía mi esposo, 
pero tras mi despido y mi hija de 
meses de nacida, no pude dejarla 
sola tan pequeña. Entonces decidí 
aprender el negocio de cero, no sabía 
nada de muebles”, menciona Dilcia.

El esposo de Dilcia es Enrique Sán-
chez. Tiempo atrás de iniciar con su 
negocio, él trabajó en una empresa 
que fabricaban muebles básicos y 
sencillos, y fue así como se interesó 
por este rubro y comenzó la compra 
de herramientas básicas.

Pocos seguidores. En 2009, Dilcia 
abrió una página en Facebook para 
abarcar más clientes, pero entre 
familia y amigos alcanzó solo 29 se-
guidores. Al ver que no vendía por la 
red social, se decepcionó; pero, no 
se rindió. Siempre adelante.

“Fueron muchas noches que tuve 
que buscar formas para adquirir 
clientes y conseguir alguna venta. 
Estuve incluyendo publicidad em-
píricamente, porque no soy mer-
cadólogo, y con cada trabajo que 
se entregaba, ese cliente nos re-
comendaba a otros y la página fue 
creciendo”, detalla. 

Crecimiento. La perseverancia dio 
frutos y en el 2010 se construyó un 
local más grande de donde estaba. 
Ahí comenzó una nueva etapa de la 
tapicería, porque cada semana se 

del despido al éxito: 
los sánchez tapizan 
muebles y sueños

La empresa se encarga de fabricar y reparar muebles al gusto 
de cada cliente. Han logrado mantenerse a flote durante la 

pandemia gracias a su fe y perseverancia.
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Enrique Sánchez y Dilcia rodríguez realizan un trabajo digno de admirar con los muebles.

La Tapicería Sánchez elaboró estas colchonetas para el Hospital Escuela.

DILCIA roDríGUEZ
Emprendedora

Hacemos trabajo 
de tapizado de 
muebles del hogar 
en general, así 
como asientos de 
autos, reformación 
o cambios de 
diseño de muebles, 
muebles nuevos, 
según el estilo 
que el cliente nos 
pida. Asimismo, 
ebanistería 
completa.

la confianza que depositan en noso-
tros”, expresa Dilcia. La página del 
emprendimiento sobrepas los 10,800 
seguidores ahora. “Hemos llegado 
a niveles muy grandes a través de 
nuestro trabajo, responsabilidad y 
honestidad. Ahora somos un equipo 
de ocho personas trabajando en este 
negocio”, añade. 

Combate a la crisis. El negocio se 
detuvo al menos dos meses en el 
inicio de la pandemia del Covid-19. 
Despidieron a todas las personas que 
en su momento estaban y no había 
clientes, ni proveedores. “Solo Dios 
nos sostuvo ese tiempo, pues estu-
vimos en constante oración y esa 
promesa de que a los que amamos al 
Señor todo les irá bien, produjo una 
cantidad de trabajo que no nos dába-
mos abasto”. “Tuvimos que cuidarnos 
mucho más, pero logramos nueva-
mente traer el personal y contratar 
un poco más y no hemos dejado de 
trabajar”, manifiesta la emprende-
dora, quien además comenta que el 
sueño ahora es ampliar el local para 
dar más trabajo. "También, comprar 
el primer camión para entregas y 
recolección de trabajos y luego abrir 
una tienda donde se vende producto 
terminado", detalla Dilcia.

añadían más seguidores. “Nuestro 
trabajo se fue dando a conocer a 
empresas privadas y públicas, pe-
riodistas, futbolistas, organizaciones 
gubernamentales, bancos, y última-
mente se ha distribuido al hospital 
público más grande de Tegucigalpa. 
Completamente agradecidos por la 
oportunidad que nos dan, así como 
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trump niega 
derrota y no 

formará
nuevo partido

Gobernador 
de nY acepta 
investigación 
sobre acoso 

MIAMI. El expresidente de EE.UU. 
Donald Trump reafirmó ayer que 
no fue derrotado en las urnas en 
2020 y aseguró que no se propone 
crear un nuevo partido, sino que 
el Partido Republicano unido será 
más fuerte que nunca y ganará las 
elecciones de medio mandato en 
2022 y las presidenciales de 2024. 
"En realidad, como saben, (los 
demócratas) acaban de perder la 
Casa Blanca, pero es una de esas 
cosas, pero quién sabe, quién sabe. 
Incluso puedo decidir vencerlos por 
tercera vez", dijo Trump en la clau-
sura de la Conferencia de Acción 
Política Conservadora, en Orlando 
(Florida). "No importa cuánto el 
establecimiento de Washington y 
los poderosos intereses especiales 
quieran silenciarnos, que no quede 
ninguna duda. Saldremos victoriosos 
y EEUU será más fuerte y grande 
que nunca", subrayó. Trump hizo su 
primera intervención pública desde 
que dejó la Casa Blanca el 20 de 
enero y fue absuelto de su segundo 
juicio político en el Congreso, esta 
vez por la toma del Capitolio por 
partidarios suyos.

nUEvA yorK. Enfrentado a una pre-
sión política creciente, el goberna-
dor de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, aceptó ayer que se realice una 
investigación independiente sobre 
las acusaciones de acoso sexual 
formuladas en su contra por dos 
exempleadas. Varias personalidades, 
incluida la joven estrella demócrata 
del Congreso Alexandria Ocasio-Cor-
tez o la senadora por Hawái Mazie 
Hirono, estimaron que las pesquisas 
sobre las conductas del gobernador 
deberían ser dirigidas por la fiscal 
del Estado, Letitia James, y no por 
una exjueza federal designada el 
sábado por el propio Cuomo. La 
fiscal -quien muchos consideran 
que podría postularse al puesto de 
gobernadora en la próxima elección 
de 2022- se manifestó igualmente 
para pedirle a Cuomo -que debe dar 
la autorización- que le confíe el caso 
"inmediatamente". Una consejera 
jurídica del gobernador indicó que 
el político demócrata de 63 años 
-en el poder desde hace una dé-
cada-, aceptaba dar marcha atrás, 
aunque no confió directamente el 
caso a James.

Donald Trump se presentó el domingo 

en la Conferencia de acción Política 

Conservadora en Florida.

andrew Cuomo, gobernador del 

estado de Nueva York, es acusado 

por supuesto acoso sexual.

Reforma migratoria de 
Biden exigirá pago de 

$5,000 para iniciar proceso 
TEGUCIGALPA. Compuesta de tres fa-

ses y una serie de pasos excluyentes 
y habilitantes, la reforma migratoria 
prometida por el presidente demó-
crata, Joe Biden, ya está en poder 
del poder legislativo en Estados 
Unidos, destacando, entre otros, el 
pago de $5,000 por cada migrante 
que solicite la regularización en ese 
país. El concepto del pago de este 
monto se justifica como “multa” por 
haber permanecido ilegal en EE UU, 
aunque, las personas estén presen-
tando pago de impuestos.

En ese sentido, según informa-
ción de Univisión, los documentos 
ya están en poder de la Cámara 
Baja y el Senado para su estudio.  
La reforma migratoria se compone de 

tres fases, pero no podrán a ella los 
que tengan problemas con la justicia.  
La fase 1, es que todos los solici-
tantes deben primero solicitar un 
permiso de residencial temporal. 
Una vez concluido ese período, en-
tonces, se aplica a la fase 2 que es la 
residencia legal permanente (LPR), 
mejor conocida como “Green Card”.

Antes de eso, si ya se es drea-
mers (llegó con menos de 16 años) 
o tiene TPS vigente, puede aplicar 
directamente a la “Green Card”.  
Finalmente, la tercera fase es 
en la que se podrá aplicar a la 
ciudadanía de los Estados Uni-
dos, después de tres años como 
poseedor de una “Green Card”. 
Requisitos. Una vez ubicado en qué 

Un grupo de ciudadanos latinos cruza la frontera de los EEUU por las aduanas terrestres.

fase el migrante comenzará el pro-
ceso, deberá entonces comenzar a 
cumplir requisitos, una especie de 
lista en la que muchos se van de-
purando. La primera es comprobar 
que ha estado dentro de los EE UU 
los últimos cinco años a partir del 1 
de enero de 2021. Segundo, el pago 
de la multa, luego, quedan desca-
lificadas personas que hayan sido 

deportadas y que hayan regresado a 
EE UU, los que tengan antecedentes 
criminales (incluyendo la acumu-
lación de al menos tres delitos me-
nores). El quinto paso es presentar 
pruebas biométricas y verificación 
de antecedentes criminales. 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consolidaría su poder en este país, al pasar a gobernar con mayoría en el congreso.  

sAn sALvADor.El partido Nuevas 
Ideas, por el que el actual presidente 
Nayib Bukele asumió el ejecutivo 
salvadoreño, pasaría a tener amplia 
mayoría en el congreso de El Salva-
dor, tras realizarse las elecciones 
legislativas y municipales en este 
país centroamericano.Nuevas Ideas, 
habría conseguido una amplia mayo-
ría en su primera intervención como 
partido político, lo que consolida-
ría en respaldo a las decisiones de 
Bukele, que, hasta la fecha, gobernó 
en oposición y con apenas 11 congre-
sistas a su favor, 10 de la Alianza por 
la Unidad Nacional (GANA) y uno del 
Centro Democrático. En ese sentido, 
y aunque hasta la fecha de cierre de 
esta edición, el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de El Salvador no 
oficializaba resultados, la Asamblea 
Legislativa salvadoreña que se com-
pone de 84 escaños, pasaría a tener 
más de la mitad con representantes 
de Nuevas Ideas que se sumarían al 
GANA que hasta ahora han apoyado 
las decisiones de Bukele. 

Los primeros resultados a boca 
de urna tras el cierre del proceso 
daban como ganador del legislativo 
al nuevo partido oficialista, en tanto 
que las primeras actas escrutadas 
por el TSE mostraban ventajas de 
más del 50 por ciento en favor del 
bukelismo.

En tanto, los tradicionales Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena) 
-que gobernó de manera conse-
cutiva durante 15 años- y en Fa-
rabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), verían reduci-
dos sus puestos en el congreso.  
De 10 partidos contendientes, los 
salvadoreños votaron para elegir 
los 84 diputados a la Asamblea 
Legislativa, autoridades de 262 
alcaldías y 20 diputados al Parla-
mento Centroamericano, una ins-
tancia de la integración regional. 
Esos partidos dominaron la política 
de El Salvador desde los acuerdos 
de paz de 1992 que pusieron fin a 
12 años de guerra civil. Hasta que 
Bukele, de 39 años, llegó al poder 
en 2019 personificando el hartazgo 
contra "los mismos de siempre". 

Las elecciones. Los 1,595 centros 
de votación cerraron a las 5:00 de 
la tarde, tras una jornada de diez 

partido de Nayib bukele 
tendría mayoría en el congreso 
Además, el Tribunal Supremo Electoral de este país, abrió una sanción administrativa al presidente 

Bukele por aprovechar una cadena nacional para hacer propaganda a favor de su partido.

diputados integran la asamblea 
Legislativa de El Salvador, la 
que ahora tendría más de la 

mitad bajo la bandera del partido 
Nuevas Ideas de Bukele. 

alcaldías también entraron ayer 
a contiendan electoral. La capital 
San Salvador es gobernada por 
arena y buscaba la reelección 

con Ernesto muyshondt.  

años gobernaría Bukele con 
mayoría legislativa. Su período 

constitucional finaliza el 1 de junio 
de 2024. Un año antes debería ir 

a elecciones presidenciales.

84 262 3

horas en la que unos 5.4 millones 
de personas estaban llamadas a su-
fragar. Tras una campaña marcada 
por la violencia, la votación, que 
también determinará los salvado-
reños designados al Parlamento 
Centroamericano, se celebró bajo 
la vigilancia de unos 40,000 efectivos 
de seguridad, entre policías y milita-
res y observadores internacionales. 

reclamos. "Decían que era menti-
ra, que era imposible que el (TSE) 
hiciera fraude, si eran los garantes 
de la institucionalidad, del Estado 
de derecho. Se los dijimos 1,000 
veces, que, por corrupción o in-
competencia, todo lo harían mal", 
escribió el mandatario en Twitter. 

Horas más tarde, en conferencia 
de prensa antes de emitir su voto, 
Bukele insistió en el tema, pero evitó 
hablar de "fraude".

En cambio, aludió a "irregularida-
des generalizadas, no intencionales 
y también intencionales". La jefe de 
la misión de observadores de la OEA, 
María Eugenia Vidal, destacó a media 
jornada que la contienda se desa-
rrollaba "en paz, en tranquilidad”. 

Emoción y sanción. Bukele ignoró 
la prohibición de emitir mensajes po-
líticos tres días antes de la votación, 
y divulgó en la televisión anuncios 
en los que llama a votar por sus alia-
dos y critica a sus adversarios. "Nos 
hemos enfrentado a todo el aparata-

je, a todas las instituciones, y a un 
indiscriminado, burdo y descarado 
uso de los recursos del Estado" a 
favor de sus aliados, reclamó ayer 
domingo el alcalde de San Salvador, 
Ernesto Muyshondt (Arena), quien 
busca la reelección.

En ese sentido, el TSE dijo que 
abría un proceso administrativo con-
tra Bukele por romper el silencio 
electoral. Para las primeras horas de 
la noche, Bukele tuiteó: “¡Victoria!”, 
con un vídeo en el que se ejecutaba 
una celebración con juegos artificia-
les sobre San Salvador. Los resul-
tados preliminares de la contienda 
adelantaban un triunfo de Nuevas 
Ideas, aunque los resultados oficiales 
podrían demorar hasta 15 días.

E
fE

A
fp

A
fp

Busque toda la 
cobertura en 
tunota.com.

clic

t
u

n
O

tA
.c

O
M

https://www.tunota.com/categoria/actualidad/migracion


clic

https://opticapopularhn.com/


marzo - 1 • 2021 ‹‹ 15

Salud

Precauciones 
al momento de 

utilizar productos 
desinfectantes 

Consejos a tener 
en cuenta para 
comprar lentes 
de sol idóneos 

Para lograr una mejor limpieza en 
el hogar se procura utilizar químicos 
que puedan ayudar a facilitar el tra-
bajo, pero si no se tiene el correcto 
cuidado para la piel y la vista, aún el 
olfato, puede provocar daños. 

Esto abarca la limpieza de baños, 
cocina, pisos, ventanas, ropa y otros 
lugares que requieren aseo. 

En los jardines se emplean insec-
ticidas para evitar la propagación 
de plagas de insectos. 

Los portales de salud recomiendan 
evitar inhalación directa de los quí-
micos al ejecutar la acción. También, 
los productos deben permanecer 
en estantes altos o alejados por 
completo de los niños, asimismo 
los medicamentos de mascotas.

Un lente de sol puede facilitar la 
visión durante un día muy soleado, 
pero si se elige uno adecuado se pue-
de alcanzar protección de los rayos 
ultravioleta (UV), según la Academia 
Americana de Oftalmología. 

Hay algunas recomendaciones da-
das por la misma entidad. Una de 
ellas es comprar los anteojos con el 
sello de protección UV en un 100 por 
ciento. A la vez, escogerlos grandes 
es la mejor opción, pues cubren el 
entorno del ojo y alcanza el pómulo. 

No es cierto que entre más oscu-
ros protegen mejor, lo que se debe 
buscar es el cuidado ocular. Esto 
garantiza una mejor visión y menos 
problemas. El precio deberá ser re-
lativo con la calidad del lente.

¡ingenio! para que niños 
coman frutas y verduras

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Miles de familias pro-

tagonizan una lucha diaria con los 
niños para incluir frutas y verdu-
ras entre sus comidas y meriendas, 
mientras estos se resisten a comer-
las. Expertos enseñan cómo lograr 
este objetivo beneficioso para la 
salud de los más pequeños del hogar. 

tunota habló con el nutricionista 
Rudy Marín sobre la importancia de 
la inclusión de las frutas y verduras 
en su amplia variedad para lograr un 
crecimiento y desarrollo saludable. 

Señaló que los niños en edad es-
colar, entre 6 y 12 años, necesitan 
alimentos saludables y meriendas 
nutritivas y “tienen una tasa de cre-
cimiento constante, pero lenta, y 
usualmente comen cuatro o cinco 
veces al día. Durante este tiempo, se 
forman muchos hábitos alimenticios, 
gustos y aversiones”, añadió. 

Influencias. La familia y los amigos 
también influyen sobre las elecciones 
de comida y los hábitos alimenticios 
de cada pequeño, dijo Marín. 

“Los niños en edad escolar han 
desarrollado habilidades de alimen-
tación más avanzadas y son capaces 
de ayudar en la preparación de la 
comida”. Esto puede ser útil en la 
elaboración de sus alimentos.
Por ello tunota habló con la chef en 
proceso, Stephanie Perdomo, sobre 
las recetas ingeniosas y estratégicas 
para estimular a los niños y que estos 
puedan comer la amplia variedad de 
alimentos naturales. 

Por ejemplo, el consumo de frutas 

Descansar al menos 
20 segundos ayudará a 
mejorar el rendimiento de 
la visión durante la jornada 
académica o laboral.

-Establezca buenos ejemplos 
para los hábitos alimenticios.
-Permita que los pequeños de la 
casa ayuden a la planificación 
y preparación de las comidas.
-Sirva comidas en la mesa y no 
frente al televisor para evitar 
distracciones, recomiendan.

ConsEJos

y verduras puede ser más agradable 
con batidos, jugos naturales de las 
frutas que les llame la atención, pues 
“los niños siempre van a tener una 
fruta que les llame mucho la aten-
ción, entonces uno se adueña de eso, 
pero si en algún momento no quieren 
consumirla, se puede hacer licuados 
o algún tazón de frutas coloridas, a 
modo de jugar con las frutas”.

Asimismo, para incluirlos en cada 
plato se puede jugar con los colores 
de las frutas y verduras, con moldes 
para dar formas de dibujos animados 
y cortes personalizados que formen 
figuras llamativas y que les motive 
a comerlas, indicó la chef. 

Para crear recetas llamativas se 
pueden agregar las frutas y verduras 
a comidas que ya son conocidas y 
darles otro color y textura. Por ejem-
plo, hacer panqueques de colores: 
si se quieren de color morado, se 
pueden agregar moras, sugirió. 

“También, se pueden usar espina-
cas y hacer tortillas verdes, acom-
pañadas de pollo y alguna salsa de 
tomate hecha en casa, siempre bus-
cando lo natural”, concluyó.

Las fajas durante el embarazo 
pueden amortiguar los dolores

Hay múltiples razones por las que 
las mujeres que están en gestación 
deben utilizar fajas que sirvan de 
soporte y faciliten el movimiento 
corporal, sobre todo en los últimos 
tres meses, pero todo depende del 
avance del embarazo. 

Algunos portales destinados a las 
futuras madres indican que usar 
fajas con frecuencia pueden aliviar 

los dolores de espalda y lumbago. 
A la vez, brindan estabilidad a la 

columna, mejoran la posición de la 
espalda y reducen la compresión que 
realiza el bebé sobre la zona pélvica.

Entre las ventajas de estas fajas 
está la adaptación al crecimiento 
de la barriga. Son fáciles de poner 
y quitar y tampoco afectan el movi-
miento y desarrollo normal del bebé.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Presentar molestias en 

la vista y a la vez dificultad para ver 
pueden ser señales de que hay un 
problema ocular que debe ser trata-
do. Esta puede verse incrementada 
con el teletrabajo y las clases bajo 
la modalidad virtual.

Popularmente se le conoce como 
fatiga ocular, y para conocer más 
acerca del tema, tunota consultó 
al oftalmólogo Ricardo Toro, quien 
explicó detalles perceptibles para 
acudir al especialista. 

“Se le denomina astenopia, que es 
ardor, picazón, lagrimeo, a veces ojos 
rojos. La sensación de fatiga también 
se puede manifestar por la pesadez 
de los párpados”, indicó Toro. 

Causas comunes. Dentro de las 
principales causas está la necesidad 
de usar lentes y no tenerlos, pues 
se requiere de una corrección con 
anteojos, señaló el experto. 
“La resequedad que tienen los ojos 
puede llevar a la fatiga y sobre todo 
la exigencia del trabajo cercano, ya 
sea de lectura, o actualmente con 
los aparatos electrónicos”, añadió. 

La visión borrosa intermitente, vi-
sión borrosa sostenida y sensación 
de estorbo también pueden mani-
festar el síndrome de fatiga ocular. 
Además hay que tomar en cuenta 
la nueva normalidad en casa por 
el Covid-19 y aquí llega lo que se 
denomina síndrome de fatiga ocular 
digital, causado por el exceso de 
aparatos electrónicos, detalló.

Hay algunos indicadores que alertan sobre el exceso del 
trabajo que se realiza con la visión, por lo que conocer algunos 

consejos ayudarán a una mejor salud de tus ojos.

Gotas, lentes y descanso 
visual sirven de alivio 

a la fatiga ocular

En el caso de los niños, la Acade-
mia Americana de Oftalmología 
y la Academia Americana de Pe-
diatría dicen que ningún niño por 
debajo de los dos años debería 
tener exposición a pantallas.

DATo
“Las lágrimas artificiales están 

hechas para uso continuo y a libre 
demanda, por lo tanto, el paciente 
es el que dice cada cuánto real-
mente necesita esas gotitas, pero 
generalmente la aplicación es de 
tres a cuatro veces al día en ambos 
ojos. Es suficiente”, instruyó. 

Consejos. En primer lugar, se 
debe tener su cita con el oftal-
mólogo para examinar que a salud 
de sus ojos esté al 100 por ciento.

Actualmente, con la fatiga ocu-
lar, lo más conveniente es hacer 
la regla de los tres veinte. ¿Qué 
significa? es la recomendación 
de la Academia Americana de 
Oftalmología y consiste en que 
por cada 20 minutos de pantalla 
se descanse durante 20 segundos 
y se vea a la distancia de unos 20 
pies, explicó Toro.

Eso, generalmente mantiene la 
acomodación o el enfoque dinámi-
co para que no se esté fatigando 
la visión, explicó. Sin embargo, el 
mejor consejo que pudo propor-
cionar el especialista es que no se 
debe abusar de las pantallas y de 
los aparatos electrónicos. 

En niños. Si es inevitable el uso de 
aparatos electrónicos, también se 
pueden seguir estas recomenda-
ciones para evitar la fatiga ocular 
en los pequeños de la casa.

“Entre los cuatro y ocho años no 
más de 45 minutos (al día) y todos 
los demás, no más de dos horas”.

fotosensibilidad. Otro factor por 
el que se deben evaluar los ojos con 
un especialista es por la intolerancia 
a la luz, conocida como fotosensibili-
dad. Esta puede tener varias causas; 
pero, generalmente la más común 
es por las causas irritativas, o sea la 
resequedad ocular y pacientes que 
tienen alergias en los ojos. 

“También tenemos la fotosensi-
bilidad de las personas que tienen 
alteraciones en las estructuras ana-
tómicas del ojo, sobre todo las que 
se encargan de regular la entrada 
de luz como la pupila y el iris”, dijo. 

El oftalmólogo refirió que el uso 
de gotas no tiene contraindicación 
alguna, pero advirtió que “siempre 
y cuando sean lágrimas artificia-
les, propiamente dichas; no utilizar 
antiinflamatorios sin prescripción 
médica a libre demanda, porque 
esos sí tienen efectos secundarios”. 

Todas las personas pueden utilizar 
lágrimas artificiales; pero, lo mejor 
es que sea indicada por el oftal-
mólogo porque no todas tienen el 
mismo tipo de ojo seco. Hay lágrimas 
que son más efectivas para ciertos 
cuadros específicos. 

Los pequeños 
pueden 

participar en
la preparación 

de comidas. 
Con cautela.
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evita que tu celular colapse antes de tiempo
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La principal razón por 

la que se compra un teléfono mó-
vil es por necesidad. Hoy en día es 
prácticamente indispensable para la 
comunicación. Por ello los expertos 
sugieren tomar en cuenta algunas 
consideraciones para alargar su vida 
útil, aunque algunos no la completan 
y se dañan antes de tiempo. 

tunota consultó con el ingeniero 
en Sistemas, Antony Brenes, sobre 
esas recomendaciones. Para evaluar 
la vida promedio del teléfono se debe 
tener en cuenta la gama del celular 
y el uso que le dará.

“Se habla de la gama del teléfono 
porque determina las capacidades 
de hardware que el celular tendrá 
y dichas capacidades son un factor 

crucial para tener un uso que soporte 
los cambios constantes que sufren 
las aplicaciones (actualizaciones),  
así como el aumento de tamaño al 
guardar información”. 

También se toma en cuenta el uso 
de celular. Por ejemplo, la durabi-
lidad de la gama baja es de un año 
y medio; gama media, dos años, y 
gama alta, tres años y medio.

Según el experto, para conseguir 
una extensión en la vida útil del mó-
vil se deben realizar los cuidados 
mínimos, entre ellos: 

1. niveles de carga. La carga del 
celular no debe de llegar a ser menor 
al 20 por ciento. Cuando llega a este 
límite se debe de poner a cargar, pre-
feriblemente sin darle uso al celular 

y la carga máxima del celular debe 
estar entre 95 y 100 por ciento, con 
el objetivo de que se cumplan los 
ciclos de carga establecidos.

2. Aplicaciones. Siempre se deben 
utilizar aplicaciones que se encuen-
tren en las tiendas de apps, pues 
instalar software de orígenes desco-
nocidos o con dudosa procedencia 
que pueda causar desperfectos o 
robo de información en los celulares.

3. Cuidado físico. Algo muy impor-
tante es evitar los golpes que sufra 
el móvil, dado que pueden dañar 
componentes internos.
Tampoco hay que permitir que el 
celular alcance temperaturas altas, 
porque estas deterioran los compo-

nentes electrónicos.  Por lo tanto, 
debe procurar cuidar el contacto con 
el agua y elementos desinfectantes 
de manera directa o no diluida.

Otras recomendaciones para evi-
tar que el teléfono colapse antes de 
tiempo consiste en cerrar las apli-
caciones por completo y no dejarlas 
en segundo plano. 

Además, realizar limpiezas de me-
moria caché y no ejecutar aplicacio-

nes que excedan las capacidades del 
celular, dado que generan más calor.

También, evitar la navegación en 
páginas de video, a través del nave-
gador, que estén llenas de anuncios 
y en muchos casos de virus.

 El uso excesivo de ciertas caracte-
rísticas del celular en su capacidad 
máxima se deben de manejar a me-
nos de un 90 por ciento si su uso es 
continuo, como ser brillo y volumen.

El teléfono puede dañarse 
por malas prácticas, 
algunas poco atendidas.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Viajar siempre está 

pendiente para los amantes de las 
aventuras y nuevos aires. A pesar de 
la pandemia del Covid-19, algunas 
personas -bajo medidas de biose-
guridad- siempre toman días para 
relajarse y compartir con sus amigos 
y seres queridos.

Tienen infinidad de opciones para 
hacerlo: pueblos, montañas, hoteles, 
campos y playas. Y les va mucho 
mejor con asesoramiento.

Con el avance tecnológico e inno-
vación se tienen aplicaciones que 
ayudan a ubicar lugares, precios y 
registrar facturas, facilitando estos 
procesos obligatorios al momento 

Estas pueden significar un apoyo si te vas de vacaciones a 
diferentes lugares atractivos del país. También te 

ayudan a llegar a cada destino y a reservar el hospedaje.

9 apps que facilitan
organizar un viaje

La aplicación más utilizada es 
Google Maps, pues muchos la 
usan casi a diario para acceder 
a lugares en cualquier ciudad.

DATo
“Se debe entrar a cada opción del 

menú y ver la función de cada viñeta. 
Luego ir al perfil creado en cada una 
y configurar la información de for-
ma correcta. Si se hiciera la compra 
(paquete de viaje o alquiler), toca 
configurar correctamente la forma 
de pago”, señaló Rivera.

En general solicitan estar regis-
trado, a excepción de algunas como 
Google Maps, pues estas aplicaciones 
son diseñadas de forma que el uso 
sea muy intuitivo, agregó.

Otra ventaja es que da mayor faci-
lidad de movilización, planeación y 
descubrimiento de sitios. Las apps 
para rentar lugares permiten com-
paración de precios.

de viajar. Por ello tunota habló con 
el ingeniero en Sistemas, Danny Ri-
vera, quien detalló la cobertura y 
beneficios de algunas apps.

registros generales. Si nunca se ha 
usado una de estas aplicaciones, es 
preciso hacer un registro previo, al-
gunos mediante suscripción o lectura  
de portales con información amplia. 

aplicaciones que te ayudarÁn en la aventura
El ingeniero rivera dio a conocer 
información sobre nueve 
aplicaciones que pueden facilitar 
tus planes de viajes y servir de 
guía para llegar al destino. 

- AIrBnB. Es una app que 
ayuda a localizar casas, 
apartamentos y habitaciones 
que pueden ser alquiladas por 
un tiempo estimado.

- HoME AwAy. La cobertura 
predomina más en la zona 
norte, a la vez en la zona insular. 
Precios reflejados en euros.
 
- fLIPKEy. Contribuye en la 

búsqueda de lugares para 
vacacionar, específicamente 
en la zona norte y Copán. Los 
cobros son en dólares.

- HoMEsTAy. ofrece un 
servicio con opciones para todo 
el país y los precios se manejan 
en lempiras. Tiene más de 55 
mil habitaciones disponibles en 
todo el mundo, según portales.

- GooGLE TrIPs. Funciona 
para organizar los viajes, abarca 
pocos puntos de atracción, pero 
valen la pena, según el experto. 

- GooGLE MAPs. Tiene muy 

buena aceptación como guía de 
viaje y a la vez es de las más 
utilizadas en Honduras.

- TrIP ADvIsor. Brinda reseñas 
de varios lugares interesantes, 
específicamente en la zona 
norte del país. Incluye foros para 
las sugerencias de viajeros.

- TrIPLT. Utilizada para organizar 
viajes familiares y de negocios, 
con cobertura a varios países de 
la región, mediante suscripción. 

- ExPEnsIfy. Es un sistema 
de gestión de gastos para uso 
personal y comercial.

Desde tu teléfono puedes tener acceso a viajes, restaurantes y lugares turísticos.

audífonos inalámbricos 
ameritan protección

ventajas de utilizar una 
microSD en tu celular

Desinfecta tu teléfono 
de la manera correcta

Una nueva tendencia de audífonos 
inalámbricos, conectados por blue-
tooth, tomó fuerza en los últimos 
años para innovar y poco a poco 
olvidar y dejar a un lado los extensos 
cables que nos conectaban.

Entre las recomendaciones que 
dan expertos para dar un manteni-
miento eficaz es conservar la carga 
y no permitir que se descarguen por 
completo, ya que podría perder su 
capacidad de carga. 

También se debe mantener lejos 
de altas temperaturas. Hay que lim-
piarlos para evitar la acumulación de 
bacterias y que estas se trasladen al 
oído. Además, consultar las reco-
mendaciones que da su fabricante y 
estar al tanto de las actualizaciones 
que arroje el dispositivo.

Algunos teléfonos poseen la en-
trada de almacenamiento externo, 
aparte del que ya trae de fábrica, por 
lo que acceder a su uso podría tener 
algunas ventajas que benefician a los 
usuarios, específicamente a los que 
tienen demasiados archivos.

Entre ellas están la eliminación de 
barreras o limitaciones de almacena-
miento, pues la variedad de espacio 
es variada y puede alcanzar hasta 
los 64 GB, cuya configuración es 
sencilla, indican expertos. 

También, es una opción econó-
mica e incluso sus precios han ido 
bajando. En esa medida aparecen 
más teléfonos que ya no necesitan 
de su uso, por lo que su adquisición 
puede ser relativamente fácil.

Con la llegada del Covid-19 y su 
fácil transmisión, lo último que se 
quiere es tener la duda si el telefono 
estuvo o no expuesto a un lugar 
donde alguien pudo haber llevado el 
virus, como una mesa, por ejemplo. 

Diferentes personas desinfectan 
su teléfono al llegar a casa, luego 
de llegar de su trabajo o realizar 
compras, pero algunas se exceden 
al grado de terminar dañando el 
aparato sin darse cuenta. 

Empresas fabricantes sugieren el 
uso de toallitas húmedas que conten-
gan un 70 por ciento de alcohol iso-
propílico para el exterior. Sin tener 
contacto con los puertos de entrada. 
Si posee vidrio templado o protector 
será más segura su limpieza. 
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elabora un horario de estudio para mejor organización

Prepara un entorno de concentración durante jornadas

Durante el tiempo de clases es ne-
cesario construir un horario donde 
se distribuya el tiempo de cada cá-
tedra. A la vez, lo que corresponde 
al tiempo de descanso, comidas y 
elaboración de tareas asignadas, 
tomando en cuenta días y fechas.

Algunas tiendas de útiles escolares 
ya venden calendarios estandariza-
dos con la facilidad de solo agregarle 
los datos y proporcionarlo a cada 
estudiante que habita en la casa. 

La elaboración debe partir de horas 
fijas, procurando una distribución 
equitativa entre las diferentes acti-
vidades, señalan expertos. 

Con la modalidad de clases en 
línea puede funcionar. Puede ser 
necesario un horario y colocarlo en 
un espacio visible para que sirva a 
padres e hijos como recordatorio de 
todo lo que debe hacerse, pues por 
estar en casa no significa que las 
obligaciones disminuyen.

La modalidad virtual implica algu-
nos desafíos que deberán ser enfren-
tados por padres e hijos. 

Muchos progenitores siguen lu-
chando a diario para que los peque-
ños del hogar mantengan su con-
tración durante el desarrollo de las 
diferentes jornadas educativas.

Algunas recomendaciones brinda-
das por expertos establecen que los 
padres pueden procurar un mejor 

rendimiento de los niños, a pesar de 
que para ellos la situación tampoco 
ha sido fácil en estos últimos meses. 

"Lo ideal es alejar a los niños de la 
cama mientras están en clases; no 
encender el televisor, ni revisar el 
teléfono en caso de que lo utilicen 
a diario. Se aconseja dar un respiro 
entre cada clase, levantarse de la silla 
y estirar los músculos y articulacio-
nes", sugieren portales educativos.

Compra el escritorio adecuado 
para recibir clases virtuales

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La pandemia mundial 

del Covid-19 orilló a la educación a 
ser recibida desde casa, por lo que 
preparar un espacio es importante 
para mejorar la recepción del co-
nocimiento. Esto implica tener un 
escritorio justo y necesario para las 
actividades que se realizan día a día. 

Comprar o pedir a un experto en 
madera que elabore un escritorio 
puede ser una inversión que pocos 
padres se atreven a realizar, detalló 
Dilcia Rodríguez, asesora de mue-
bles, quien dialogó con tunota y 
explicó las generalidades que vive 
desde su área de trabajo.

Por ser de madera los muebles 
de uso común, existe una amplia 
variedad de calidad y precios, por 
lo que “las personas buscan lo más 
cómodo a su bolsillo y los materiales 
que entran en esta categoría es el 
fibran y el pino, siendo el primero 
el más buscado”, detalló Rodríguez.

La asesora explicó que entre los 
argumentos de los padres que no 
buscan escritorios para que sus hi-
jos reciban las tareas figuran creer 
que sus hijos regresarán pronto a 
los salones de clases. “Por eso no 
quieren invertir tanto en un mueble 
que le quedará ahí”. 

Esto también se comprende, desde 
otra perspectiva, pues algunos niños 

Un escritorio amplio y limpio facilita la 

recepción de información a los niños.

actividades con papel 
y plastilina afinan la 

motricidad en los niños

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La estimulación tem-

prana en la motricidad fina puede 
ser contundente para el desarrollo 
de cada ser humano y esto abarca 
desde los primeros años de vida, es-
pecíficamente en la edad preescolar, 
donde se inicia a experimentar tex-
turas y colores con mayor precisión. 

La psicóloga Paola Ávila habló con 
tunota sobre las actividades que se 
deben realizar para efectuar una 
buena labor. Van desde la estimu-
lación, materiales y técnicas que se 
emplean para lograrlo. 

El trabajo se realiza de forma coor-
dinada donde participan algunos 
sentidos de forma simultánea: la 
vista (ojos) y el tacto (piel). Entre 
las actividades primordiales está 
realizar bolas de papel, cortar, pegar, 
seguir puntos, abrir y cerrar plasti-
lina, construir, trazar, ensartar, unir, 
enroscar y desenroscar, detalló. 

“Se tiene que realizar un plan claro 
para poder estimular todos los sen-
tidos, ya que son varias actividades. 
Por eso se trabaja de manera lúdica 
para que el niño se mantenga entre-
tenido y no se aburra”, aclaró Ávila. 

Materiales. La cantidad y variedad 
de materiales dependerá de la crea-
tividad y el tiempo que se tenga. “Se 
puede utilizar cualquier material 
que no sea dañino para la piel. Por 
ejemplo, plastilina, todo tipo de pa-

pel, pintura, globos, sobre todo lo 
sensorial, aquello que estimula aún 
más sus sentidos”, explicó.  

Esta práctica incluye las comidas, 
acorde a la edad, así como sonidos 
y algunos juguetes que pueden ser 
útiles en la formación. 

Autonomía. Entre otros beneficios 
que trae la estimulación del motor 
fino es el hecho de que “previene 
el déficit en su desarrollo, estimula 
su intelecto, otorga excelente cali-
grafía, el niño se vuelve más autó-
nomo y se adaptará con facilidad 
al entorno; estimula su aprendizaje 
a nivel psicomotriz, fortalece los 
músculos y estimula el cerebro en 
su capacidad de manipulación con 
la mano". 

De igual forma, si no se realiza a 
temprana edad, puede traer algunas 
consecuencias a mediano y largo 
plazo que no se reflejan en adultos 
que de niños sí fueron estimulados 
en su motor fino, señaló la experta. 

Además puede observarse debi-
lidad motriz como tropiezos, difi-
cultad para relajar músculos, mala 
postura, retrasos de maduración, 
trastornos de la coordinación (no sa-
ber diferencia la mano y pie derecho 
e izquierdo) trastornos de esquema 
corporal y dispraxia, que tiene rela-
ción con no poder ni siquiera atar 
los cordones de los zapatos debido 
a la complicación motora.

Desarrollar 
un buen 
equilibrio es 
fundamental 
en los niños. 

Disfrutar de un buen libro desde la comodidad de la casa puede traer felicidad.

ya están acostumbrados a recibir sus 
clases desde el comedor o alguna 
mesa en el cuarto, mientras que las 
personas que buscan escritorios “es 
porque están poniendo impresoras, 
computadoras, papelería, y libros”. 

Entre las personas que piden que 
se les realice un mueble para esta 
finalidad, prefieren que sean adapta-
dos a un espacio de la casa, siempre 
del material económico (fibran), que 
puede variar, pero su valor es de 600 
lempiras, aproximadamente, según 
medidas y grosor, concluyó. 

Algunas recomendaciones en re-
lación con el uso de los escritorios 
son para evitar las malas posturas 
de los niños al recibir las clases en 
espacios inadecuados. A la vez, les da 
la sensación de que están de forma 
presencial en su salón de clases.

Acondicionar un espacio de lectura 
puede favorecer la convivencia y 

desarrollo intelectual, pero para ello 
necesitas muebles y libros correctos.

Crea tu propio 
rincón literarioen casa

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Puede parecer un 

espacio perdido por la injerencia 
de la tecnología y hasta un trabajo 
innecesario, pero crear un ‘rincón 
literario’ puede servir para mostrar 
la información en físico y en espacio 
agradable a las nuevas generaciones. 

También, se necesita más que una 
buena intención para realizarlo. Por 
eso tunota habló con la diseñadora 
de interiores, Keyla López, quien 
indicó qué muebles y elementos se 
necesitan para sacarle provecho al 
espacio destinado a las letras. 

sin distracciones. El espacio que 
se requiera para esta función deberá 
estar aparte de las distracciones, 
porque a algunas personas les cues-
ta lograr concentración y una buena 
comprensión lectora. 

También es necesario mencionar 
que no se necesitan todos los libros 
de la biblioteca nacional para ins-
talar una en casa. Al contrario, con 
los libros y documentos adquiridos 
a lo largo de la vida se puede crear. 

“Se puede crear un rincón literario 
en el que podamos colocar un librero 
con los elementos necesarios, tales 
como libros, cuadernos de apun-
tes, cuadernos de dibujo, lápices de 
colores, resaltadores, viñetas, una 
silla, sillón o escritorio, según sea 
la cantidad de espacio destinada”.

Este espacio debe contar con luz 
natural y artificial adecuada para 
evitar fatiga en la vista. Así como 
ventilación o control de temperatura 
ambiente para la comodidad. 

Ubicación. Surge la interrogante en 
relación con el lugar más apropia-
do para crear este espacio. Puede 
ser en la habitación, en la sala o en 
otro lugar que funcione con mayor 
efectividad. López explicó que si 
no se cuenta con amplio espacio 
en el hogar, perfectamente puede 
ser establecido en el dormitorio. "El 
secreto está en el mobiliario", dijo. 

“Deberá ser un espacio que con-
tenga fluidez y funcionalidad, evi-
tando bloqueos o atiborrarse de 
muebles que lo único que den es 
un espacio lleno de estrés e inco-
modidad, que es lo que menos se 
necesita", señaló.

Muebles. Para no tener elementos 
que resten calidad al espacio, la 
diseñadora apuntó una corta lista 
de muebles que son esenciales para 
la creación de este espacio: 

- Escritorio o mesa de trabajo 
adecuada al espacio con el que 
contamos adentro de donde vivimos.

- Silla cómoda, y/o ergonómica, 
que soportemos por largos perío-
dos de tiempo y que mantengan 

Para ordenar la biblioteca se de-
ben tomar en cuenta el género 
de cada obra y el año de edición. 
En el caso de la ciencia se des-
actualizan cada 10 o 15 años, 
también los temas y autores.

DATo

la postura.
- Lámpara con luz LED. 
- Lapiceros y tomacorriente para 

poder conectar los dispositivos que 
se necesitan sin ningún problema. 

Importancia de una biblioteca. 
tunota dialogó con el literato Fede-
rico Trejo sobre el valor intelectual 
que radica en preparar un espacio 
así en casa. “Son centros de cono-
cimiento que sirven para realizar 
investigaciones y se convierten en 
espacios donde se pueden guardar 
algunos documentos relevantes”.

A la vez, tener un espacio así en 
casa asegura una mejor compren-
sión lectora, creatividad, el desa-
rrollo de su léxico e inteligencia. 
“No solo puede ser un centro de 
estudio, sino de recreación".

fEDErICo TrEJo
Literato

En medio de tantos 
problemas sociales 
y económicos, la 
biblioteca en casa 
puede ser un
refugio.
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Los del Real España Ramiro Rocca y Gerson Chávez celebran ante Marathón.  

José García grita el primer gol de Olimpia ante Motagua, mientras sus compañeros lo abrazan.  

GrUPo B Pts PJ PG PE PP Gf GC Df
1 olimpia 12 4   4    0   0   11   3   8
2 Motagua 9 4   3    0   1   6   3   3
3 Lobos UPn 3 3   1    0   2   4   7   -3
4 real sociedad 3 3   0    2   1   3   5   -2

5 real Minas 1      4 0    1   3   2   9   -7

TABLA DE PosICIonEs

GrUPo A Pts PJ PG PE PP Gf GC Df
1 real España 6   3 2    0   1 3   1   0
2 Honduras P 5   4 1    2   1   5   2   3
3 Platense 4   3 1    1   1   6   7   -1
4 Marathón 4 4   1    1   2   3   4   -1
5 vida 3 4   0    3   1   4   5   -1

TABLA DEL DEsCEnso

EQUIPo Pts PJ PG PE PP Gf GC Df
7 real España 17 17 5 4 7 21 21 0
8 H. de El Progreso 15 18 3 6 9 17 39 -22
9 real de Minas 13 18 2 7 9 20 33 -13
10 real sociedad 7 17 1 4 12 15 42 -27

Lejos del resultado, se valora 
mucho tener un clásico entre 
Olimpia y Motagua con más 

fútbol. Los jugadores de ambos 
equipos se entregaron al máximo 

por sus camisetas y aficiones.  

Bueno, siempre es más fácil 
echarle la culpa a alguien, pero, 
cuando una decisión arbitral in-

cide en un resultado directamen-
te, pues hay que señalarlo. Tiene 

mucho trabajo la Comisión. 

CUrIosIDAD

lo Bueno
EL CLÁsICO CON EspECTÁCULO 

lo malo
LAs ApRECIACIONEs ARbITRALEs

rEsULTADos

maraTHóN VS r. ESPaña

LOBOS UPN vS R. DE MINAS

vIDA vS REAL SOCIEDAD

MOTAGUA  vS OLIMPIA 

PLATENSE  vS HONDURAS

1

2
1
0

2
2

0
2
4

2

GoLEADorEs

1. Jerry Bengtson  OLIMPIA 2

2. Eddie Hernández OLIMPIA 2

3. yustin Arboleda OLIMPIA 2

4. ramiro rocca r. ESPañA 2

5. rony Martínez R. SOCIEDAD 2

6. Carlos róchez LOBOS UPN 2

7. ryduan Palermo MARATHóN 2

olimpia se queda con el primer 
clásico del Clausura 2021

Motagua fue mejor, pero desperdició demasiado. Carlos el Muma Fernández la agradable 
sensación del derbi del lado Azul. El Bicampeón se queda invicto y líder solitario

 TUNOTA
TEGUCIGALPA. Para Olimpia, un día 

más en la oficina. Para Motagua, un 
peso más en la losa. El clásico -buen 
clásico, por cierto- se quedó una vez 
más del lado blanco. El primero del 
Clausura lo ganó Olimpia, 1-2 con 
goles de José García (16) y José 
Mario Pinto (35), en una tarde, en 
la que habrá que decir, Motagua 
jugó mejor, pero desperdició mu-
cho. Por los Azules descontó Óscar 
García (23).

El juego, por demás, uno de los 
mejores de los últimos años. Hubo 
fútbol, hubo espectáculo, hubo 
goles, hubo intentos y hubo malas 
apreciaciones, como la falta penal 
que el árbitro Nelson Salgado no 
se atrevió a sancionar en favor de 
Motagua en el segundo tiempo, un 
contacto evidente del Patón Germán 
Mejía sobre Iván el Chino López, en 
una jugada en la que incluso el pase 
no llegó a este último. 

Un jugador diferente. En este 
punto, queremos destacar la labor 
de Carlos el Muma Fernández, ju-
gador de Motagua. Actuando como 
extremo en el sector derecho, este 
jugador fue la nota diferente del 
partido, de hecho, el entrenador del 
Albo, Pedro Troglio tuvo que hacer 
varias modificaciones para poder 
contenerlo en el segundo tiempo, 
tras que dejara en evidencia a varios 
jugadores de Olimpia en defensa. Y 
hablando de defensas, la de Motagua 
no tuvo ni cálculo ni precisión en el 
primer tiempo.

El triunfo, al final de la jornada 
4, deja al León como único invicto 
del torneo, además, líder del grupo 
B con 12 puntos y con una pater-
nidad de seis juegos de vueltas re-
gulares sin perder ante las Águilas.  

Ganó La Máquina. En tanto, el 
sábado en San Pedro Sula, Real 
España venció 1-2 al Marathón en 
su estadio con goles del argentino 
Ramiro Rocca (7, 29), descontando 
por los verdes, Ryduan Palermo a 
los 73. Este triunfo, le permitió a 
La Máquina del Potro Gutiérrez, 
conseguir su segunda victoria del 
campeonato. Este triunfo le dio el 
liderato temporal al Real España 
que aún debe un partido con Pla-
tense, suspendido por préstamo de 
jugadores a la sub 23 de Honduras.

En tanto, Honduras de El Progreso 
se puso segundo del grupo A tras 
golear el domingo 0-4 al Platense 
en el Estadio Excélsior de Puerto 
Cortés con goles de Cristian Sacaza 
(24), Matías Rotondí (31) y Gregory 
González (69), en tanto que Aldair 
Simanca marcó en propia meta a 
los 55. En este mismo grupo, Vida 
empató 2-2 con Real Sociedad; mar-
caron por los Rojos Bryan Bernárdez 
(4) y Ángel Tejeda (64), además, 
Rony Martínez (52) y Osman Melga-
res (90) por los Aceiteros. En tanto 
que Universidad Pedagógica venció 
2-0 a Real de Minas el sábado, con 
doblete de Carlos Róchez.

La jornada 5 se jugará el miérco-
les 3 de marzo con los duelos Real 
Sociedad vs Olimpia, Real de Minas 
vs Motagua, Platense vs Marathón y 
Honduras de El Progreso vs Lobos 
UPN. Un día después, Real España 
vs Vida en San Pedro Sula.

Carlos Fernández 
de motagua fue 
el mejor jugador 
de motagua en 
el clásico.
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volvió Rigo Rivas 
y la Reggina 

despegó como
un cohete  

el City de Pep se 
roba la Premier 

y se aleja en
el liderato 

El hondureño Rigoberto Rivas 
marcó un doblete el fin de semana 
(sábado) en el triunfo de la Reggina 
1-4 ante la SPAL en el campeonato 
2021 de la Serie B de Italia. Este 
es el cuarto triunfo del equipo de 
Reggio Calabria en sus últimos cinco 
partidos jugados y aunque el equipo 
está lejos de las posiciones de ascen-
so, también está lejos del descenso.

Este partido ante SPAL correspon-
dió a la fecha 25 y los goles de Rivas 
fueron registrados a los minutos 16 y 
49, en tanto a los 19 también marcó 
Adriano Montalto y Michael Folo-
runsho a los 67.

Salvatore Esposito descontó por 
los locales al 53. Reggina juega el 
martes 2 de marzo ante el Empoli 
que es líder del torneo con 46 puntos, 
pero que ha empatado sus últimos 
5 juegos. Por otra parte, siempre 
actividad de legionarios, El Choco 
Lozano no jugó en la derrota del 
Cádiz como local ante el Betis. El 
Cádiz que jugará el sábado 6 ante el 
Eibar, está a solo 3 puntos de la zona 
de descenso. En el cierre, en Portu-
gal, perdieron Boavista y Nacional.

Manchester City sigue intratable en 
la Premier League y la victoria por 
2-1 ante el West Ham, en el Etihad 
Stadium, no hace sino corroborarlo 
para seguir dominando con mano 
de hierro la clasificación. Pese a 
su dominio en el juego y al mayor 
control del balón, el equipo de Pep 
Guardiola no sacó provecho de su 
superioridad en el primer tiempo, 
ante un West Ham agazapado.

El 1-0 llegó en minuto 30 por me-
dio del portugués Ruben Dias que 
cabeceó un excelente centro del 
belga Bruyne y clavar el balón por 
la esquina derecha del portero. El 
2-1 definitivo llegó en el minuto 68 
por medio del inglés John Stones 
que aprovechó una asistencia del 
argelino Riyad Mahrez.

El City es primero con 62 puntos 
en 26 partidos y la ventaja es de 12 
con relación al United que marcha 
segundo y que el domingo empató 
a cero con el Chelsea.

En tanto, Leicester que marcha 
tercero, perdió sorpresivamente 
1-3 con el Arsenal que es décimo. 
Al final de la jornada 26, Liver-
pool venció 2-0 al colero Sheffield. 

inter de milan no tuvo 
problemas para golear al Genoa 

joao rompe la "cerámica" en 
villarreal y sostiene al atleti 

El Inter de Milán venció 3-0 ayer 
domingo al Génova en San Siro y se 
escapó al mando de la tabla de la 
Serie A italiana con siete puntos de 
ventaja sobre el Milan, y hasta diez 
sobre el Juventus, que no pasó del 
1-1 este sábado en el campo del Ve-
rona. Los hombres de Antonio Conte 
desequilibraron el duelo tras apenas 
32 segundos con una gran combi-
nación entre el argentino Lautaro 
Martínez y el belga Romelu Lukaku, 
quien fulminó al meta Mattia Perin 
y abrió el camino para un triunfo 
sentenciado en la reanudación por 
Matteo Darmian y el chileno Alexis 
Sánchez. Milán ganó 2-1 a Roma el 
domingo y le mantiene la marcha 
a tres puntos a su máximo rival. 

Atlético de Madrid venció ayer do-
mingo al Villarreal 0-2 en el Estadio 
de la Cerámica con goles de Alfonso 
Pedraza en contra (25) y el portu-
gués Joao Félix (69). El delantero 
luso ingresó a los 46 minutos del 
partido en lugar del francés Thomas 
Lemar, quien no pudo durante la 
primera parte alimentar al urugua-
yo Luis Suárez. Con este triunfo, 
el Atlético de Madrid conserva el 
liderato con 58 puntos, a una sema-
na del derbi madrileño ante el Real 
Madrid, que el lunes juega con la 
Real Sociedad, que marcha tercero 
con 52 puntos, pero que, en caso 
de ganar, quedará a tres del equipo 
Colchonero, por lo que el duelo entre 
ambos definirá al líder.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Un joven con senci-

llez, humildad, altura y fuerza es 
Jason Daniel Castro Brocato, quien 
sobresale dentro del atletismo por 
su habilidad en el salto y a sus 30 
años ha logrado premios en com-
petencias locales y regionales que 
lo posicionan como uno de los más 
grandes del país.

Nació en Tegucigalpa y está a pocas 
asignaturas de finalizar la carrera de 
Educación Física en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), misma que ha representado 
en diferentes ocasiones. 

Castro Brocato dialogó con tunota, 
y comentó un poco sobre sus expe-
riencias como atleta y también ahora 
como entrenador físico, proyecto 
que floreció durante la pandemia 
por el Covid. 

sueño de infancia. Jason desde 
muy pequeño soñaba con ser atleta, 
es el penúltimo de cinco hijos que 
crecieron en un hogar integrado por 
ambos padres, quienes también apo-
yaron sus sueños. 

A la vez, detalló que su carrera 
deportiva comenzó hace 14 años, 
cuando un muy buen amigo con el 
compartía cancha en el baloncesto, 
otro deporte que ha practicado, le 
invito a entrenar atletismo. 

“El día que llegué, el entrenador 
de él me hizo unas pruebas y me 
dijo: ‘te voy a hacer campeón cen-
troamericano’ y yo sin saber nada, 
dije: ‘¡sí, está bien!’, pero fue hasta 
un tiempo después, con el profesor 
Joaquín Escoto que di mi primer paso 
como atleta”, indicó Castro Brocato. 

Dificultades. En su camino como 
atleta en este deporte, no tan popular 
y apoyado como el Futbol, que indu-
dablemente es el que más aficionados 
tiene en el país, el joven mencionó 
que encontró dificultades.

“He encontrado muchísimos malos 
directivos, -también- poco o nada de 
apoyo, como suele pasar en nuestro 
país, hasta que uno tiene un recono-
cimiento internacional quieren darle 
un ‘apoyo’ y es como ellos digan y 
quieran”, lamentó. 

Pero en medio de la vereda dificul-
tosa también hay buenas coinciden-
cias, por ejemplo, “se encuentran 
buenas personas, una de ellas es el 
presidente actual de la Federación 
de Atletismo, Calixto Sierra, quien 
me ha apoyado muchas veces incon-
dicionalmente”, señaló Jason.

Jason mencionó un incidente que 
le impactó y sirvió para nunca darse 
por vencido y fue en 2012, cuando 

El hondureño ha destacado a nivel internacional como uno de los mejores 
en el salto triple en el atletismo y apuesta como formador de nuevos atletas.

jason castro, un atleta y entrenador 
con talla de campeón

perfil
nACIó: 24 de febrero de 
1991.
rELIGIón: cristiano católico.
sITUACIón sEnTIMEnTAL: 
Tiene novia.
HIJos: tiene una hija de 12 
años.
ADMIrA AL LUCHADor 
nACIonAL: Kevin mejía.
ADMIrA AL ATLETA: 
Cristhian Taylor.
frAsE fAvorITA: "Voluntad 
de campeones" (frase dicha 
por uno de sus entrenadores).

JAson CAsTro
atleta hondureño.

Mis sueños se han ido cumpliendo: he sido campeón 
de juegos, tengo récords centroamericanos, también 
a nivel de centroamericanos y del Caribe, y aún 
faltan uno: ganar unos Juegos Olímpicos.

tualidad, Jason destaca en la Capital 
como un entrenador y fundador de 
su propio equipo de atletismo, “con 
ideas de llevar de la mano a atletas 
y guiarlos mejor de lo que me guia-
ron a mí”, explicó y añadió que “las 
competencias a nivel local son de un 
nivel algo bajo, por la poca masifica-
ción que existe, pero esperamos que 
poco a poco este vaya aumentando”.

“Como entrenador he continuado 
mi carrera, ya con atletas mayores 
que es súper complicado porque no 
tenemos ayuda de nadie, nos ha toca-
do avanzar solos, pero con esperanza 
y fe en algún momento obtendremos 
patrocinadores y todo irá mejor y 
podremos lograr los objetivos na-
cionales e internacionales”, expresó 
Castro Brocato. 

También, indicó que tiene un pro-
grama de actividad física adaptada 
para las personas sin importar su 
condición, edad, enfermedades, “se 
llama FENDCENTER y la idea es 
ayudar y más que nada guiar a mis 
atletas y alumnos a que sigan un 
camino que sea de provecho para 
ellos”, concluyó.
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En medio de un año tan compli-
cado por la inactividad deporti-
va, debido a la pandemia por el 
covid-19, Jason Castro ideó una 
forma para seguir trabajando y 
haciendo menos duro el proceso 
de vida con la nueva normalidad, 
pues el ejercicio siempre tendrá 
que realizarse. 
Desde su faceta como entrenador, 
el atleta inició un programa de 
actividad física, adaptado a todas 

las personas, sin importar su edad, 
condición y si presentan alguna 
enfermedad, este es FENDCEN-
TER, cuyo objetivo principal es 
guiar a cada atleta y alumno ins-
crito para mejorar e instruir hábitos 
que beneficien su salud.
La modalidad es virtual y abierta 
para todos los que deseen ejerci-
tarse y cambiar su vida, solo ne-
cesita contactar al atleta y unirse 
a su equipo de campeones. 

fEnDCEnTEr, UnA oPCIón DE EJErCICIo vIrTUAL  

era el atleta mejor posicionado y ran-
queado, como hondureño, a nivel 
internacional, “al final del proceso, 
resultó que quien me ‘apoyaba’, el 
Comité Olímpico Hondureño, decidió 
quitarme todas las ayudas, todavía 
estando en las mejores posiciones a 
nivel internacional”, narró. 

Afortunadamente, esto no destruyó 
la carrera de Jason, al contario, “al 
año siguiente regresé con mi esfuerzo 
y de mi entrenador, que tenía en 
ese momento, el profesor Julio Ga-
leas, logramos quedar campeón de 
Juegos Centroamericanos; fue una 
época crucial para mí como persona 
y atleta ya que me enseñó a luchar 
y no rendirme”, aseveró. 

faceta como entrenador. En la ac-

Jason Castro sostiene una medalla, se coloca en el primer lugar del 
pódium con la bandera de la UNAH y refleja su trabajo en la pista.
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Entretenimiento

Juan Pablo acosta es capaz de darle 

vida a cualquier lienzo.

juan Pablo, el 
pintor que cautiva 
con minicuadros

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La creatividad acom-

pañada del talento no tiene límites 
y no necesita de amplios lienzos 
para cautivar la pupila de un buen 
catador de arte.

La pintura minimalista no es co-
mún y llama mucho la atención por 
su peculiaridad. Juan Pablo Acosta 
Gallardo es un pintor capitalino de 
37 años de edad y hasta el momento 
es el único que destaca por elaborar 
obras con pintura en ‘minilienzos’. 

El pintor habló con tunota y co-
mentó cómo inició con esta moda-
lidad y sus inicios en el arte hasta 
el tiempo actual. Acosta Gallardo 
proviene de una familia donde pre-
dominó un ambiente de educación 
y paz. Desde sus siete años siempre 
obtuvo los primeros lugares en los 
concursos de dibujo, detalló. 

Posteriormente, al seguir culti-
vando el talento, estudió Arte en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
(ENBA) en Tegucigalpa. Su carrera 
artística comenzó entre 2005 y 2007 
y se mantiene hasta la fecha. 

El mejor premio. Juan Pablo hasta 
el momento no ha participado en 
eventos para competir con sus obras 
de arte o buscar premios, pero con-
sidera que ya tiene el mejor. 
“Siempre recuerdo con afecto los 
premios que tuve en mi infancia en 
la escuela por parte de mis compa-
ñeros, y sobre todo tengo el cariño 
y aceptación artística por parte de 
mis clientes, amigos y familiares”.

Idea de minicuadros. En un via-
je a Roma, Italia, el pintor compró 
algunos lienzos de 7 por 5 centíme-
tros, aproximadamente. Al regresar 
a Honduras pensó que sería otra 
buena opción para captar la atención 
de todos sus clientes.

Esta idea no fue descabellada, 
pues de forma agradable sus clientes 
aceptaron los minicuadros, donde ha 
colocado el mismo empeño como si 
fuesen un tamaño estándar. 

Esto lo ha catapultado como un ar-
tista único y novedoso. Sus pinturas 
son productos accesibles a todos, 
porque su precio oscila entre los 
L100 y L150, según las cotizaciones 
que realizan sus clientes a través de 
sus redes sociales. Juan Pablo hace 
también retratos de personas a lápiz 
de color y blanco y negro sobre pa-
pel, así como sobre lienzo al óleo y 
acrílico. Todo el camino artístico lo 
cataloga como “un recorrido lleno de 
aprendizaje”.El artista comentó que 
en el inicio de la pandemia, en marzo 
de 2020, creyó que la venta de sus 
trabajos disminuiría, pero “gracias 
a Dios fue lo contrario", porque sus 
amigos y clientes siempre continua-
ron con los pedidos de arte.

"Daft Punk vivirá como referente de la música electrónica" 

 CORINA MINERO 
TEGUCIGALPA. La noticia estremeció al 
mundo el pasado 22 de febrero. Tras 
casi tres décadas juntos, Daft Punk, 
el dúo francés de música electrónica, 
anunció su separación. 

El dúo era integrado por Thomas 
Bangalter y Guy-Manuel de Homem 
Christo, reconocidos por utilizar 
cascos de robot que ocultaban sus 
rostros durante las presentaciones.

Ellos se conocieron en la escuela 
secundaria en París y que juntos par-
ticiparon brevemente en una banda 
de rock llamada 'Darlin’. 

Explica que su nombre viene de 
una dura crítica que recibió ese 
grupo sobre una de sus canciones 
que fue calificada como «daft punky 
trash» (tonto punk basura).

Su primer hit mundial fue «Da 
Funk» en 1995 y luego con su álbum 
debut Homework, en 1997, llegaron 
a la escena de música dance con 
«Around the World», destaca CNN.

Daft Punk comenzaron a usar los 

"Da-Funk" fue el primer hit mundial del dúo francés Daft Punk.

Fue discípulo del exguitarrista del grupo, Ramsés Barrientos, y 
junto a los demás integrantes alistan su primer disco Multicolor.

"La música 
me sacó de

la calle",
dice el nuevo 

guitarrista del 
Dúo Los tres

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La pandemia del Co-

vid-19 lo cambió todo. Las restric-
ciones de circulación todavía afectan 
algunos sectores de la economía, 
especialmente en la jornada noctur-
na de Tegucigalpa y San Pedro Sula

Artistas y grupos musicales hon-
dureños que acostumbraban a en-
tretener desde el miércoles hasta 
el domingo entre las 9:00 p.m. y las 
2:00 a.m. están varados y sin ingre-
sos. Otros, en cambio, se atreven a 
presentarse en horarios inisuales a 
sabiendas de que no será lo mismo, 
pero con la convicción de que servirá 
aún en tiempos difíciles.

Un ejempo de ello es la banda 
hondureña Dúo Los Tres, que se 
encuentran preparando grandes 
sorpresas para cientos de sus se-

guidores. Una de ellas revelada a 
tunota es que hoy tienen un nuevo 
guitarrista en su grupo, quien será el 
alma del Dúo los Tres, porque "sin 
guitarrista no hay música", afirman.

El guitarrista Ramsés Barrientos, 
quien trabajó por muchos años con 
el reconocido grupo musical, salió 
del mismo y por eso, a través de las 
redes sociales, en enero comenzaron 
a buscar a su nuevo integrante. 

Así que por esa vía realizaron los 
castings y fue elegido por los mismos 
seguidores en sus redes.

Un amante de la música. Se trata 
de Adán Abisai Álvarez García. Tie-
ne 32 años de edad y es capitalino.
Es ingeniero civil, también imparte 
clases en una escuela bilingüe y fue 
discípulo de Ramsés Barrientos.

Se caracteriza como una amante a 
la música. A pesar que nunca estuvo 
en una escuela especializada, su 
madre siempre lo apoyó desde pe-
queño con ese gusto por la música.

“El amor por la música y las clases 
de guitarra me sacaron de la calle. 
De niños era travieso y hasta le ro-
baba mangos a la vecina. Cuando 
llegó la música a mi vida empecé 
con la guitarra y no paré de estudiar 
diariamente”, dijo Adán. Además, 
contó que no es nuevo en la música. 
Ha trabajado en varios grupos en 
los que ha sido protagonista, por 
ejemplo en Deyabú.

soñó estar con el Dúo. “Siempre 
soñé estar con el Dúo. Los miraba 
tocando en muchos lugares y de-
cía ¡wow! ¡cómo suenan¡ ¡increíble! 

y nunca me imaginé formar parte 
de las filas de ellos. Siempre me 
encantó su sonido tan especial y 
cuando Ramsés se retiró miré una 
oportunidad y dije: voy a entrar a 
ver si pasa algo, sin saber que me iba 
a quedar. Estoy muy emocionado”, 
expresó Álvarez.

Empezarán a grabar. Otra sorpresa 
que tiene el Dúo Los Tres es que 
están trabajando en su primer disco, 
que llevará por nombre "Multicolor". 
“Nuestro proyecto es comenzar a 
trabajar con el nuevo guitarrista y 
empezar a grabar con él nuestro pri-
mer disco y presentarlo. Multicolor 
tendrá 10 canciones y se llamará así 
porque combinamos varios géneros 
musicales”, dijo a tunota Nilo Es-
pinal, integrante del Dúo Los Tres.
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El guitarrista adán abisai Álvarez 
tiene 32 años y es capitalino.

cascos de robot en 2001, junto con 
disfraces brillantes. Era raro verlos 
en público sin esta vestimenta, pues 
se convirtió en parte integral de la 
marca de Daft Punk.

Gran trabajo. tunota habló con 
el locutor de la Rock N’ Pop, César 
Villalta, quien a diario comparte la 
mejor música con los oyentes de 
esta popular y una de las más gran-
des radios del país, para conocer lo 
que dejó de forma personal y por su 

entorno este hecho que impactó a 
seguidores de todo el mundo. 

“Es una noticia triste para los que 
crecimos escuchando su música, 
pero al mismo tiempo estamos muy 
satisfechos con el gran trabajo que 
hicieron a lo largo de 28 años, que 
se dice fácil, pero es dificilísimo, y 
más en un estilo de música que no 
era muy conocido, así que les tocó 
ser precursores del género”, recalca 
Villalta durante la entrevista.

De igual forma, catalogó a Daft 

Punk como referentes de la música 
en general, por lo que no debe de-
jarse en el olvido, pues “su legado 
es enorme y sin lugar a duda son 
referente no solo en la escena elec-
trónica, sino también en la música, 
ya que lograron trascender". Así 
como en el rock hay bandas míticas, 
tipo Rolling Stones, Led Zeppelin y 
otras, Daft Punk es una banda que 
"las generaciones futuras tienen que 
escuchar como referencia de música 
electrónica”, sentenció el locutor.

CésAr vILLALTA
Locutor de 

rock N' Pop

Estamos 
tristes, 
pero muy
satisfechos 
por todo

Separación del dúo 
francés, en un abrir y 

cerrar de ojos, estremece 
al mundo musical.
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 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Natti Natasha ha cau-

sado revuelo en los últimos días por 
su anuncio de su embarazo y así ha 
vuelto a la opinión pública ésta re-
conocida cantante.

Tras ello, en Honduras ha desperta-
do el interés porque tiene su doble, 
solo que se trata de una hondureña 
dedicada a la medicina y apasionada 
en servir a los demás.

Cuando dicen que en el mundo hay 
siete caras iguales y se mira a María 
Eugenia Saenz, muchos creen que 
ese dicho tiene la razón. 

María Eugenia es una joven de 25 
años que nació en Santa Rosa de Co-
pán, lugar que conoció hasta ahora, 
porque estudia medicina y por su 
internado rotatorio le tocó volver. 
Está soltera y sin planes de tener 
una relación inmediata.

Lo más asombroso de María es su 
parecido a Natti Natasha desde su 
cabello y su rostro. Asegura que le 
encanta saberlo y ama más cuando 
las personas se le acercan para to-
marse una fotografía con el orgullo 
que están al lado de la "Natti Natasha 
hondureña". “Me encanta la medicina 
y ayudar a las personas en la salud y 
en el área mental. Solo me falta un 
año para graduarme de médico. Estoy 
totalmente soltera. Mi comparación 
con Natti surgió la canción de Sin 
Pijama y la gente miraba el video 

Su sueño es poder estar con 
Natti Natasha por más tiempo 

de lo que estuvo la primera vez.

Hondureña causa revuelo en Copán
y en redes sociales por su parecido

a Natti Natasha

maría Eugenia ama tomarse fotos y que la comparen con 

Natti Natasha en todas sus redes sociales. 

maría Eugenia y Natti Natasha llegan a parecer gemelas.
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y me decía: vos te pareces a Natti, 
mientras yo no tenía idea quién era 
ella, y después tenía mensajes en mis 
redes diciéndome que era su doble y 
me hacían comparación con sus fotos 
y las mías, y creo que me relacionan 
con ella por mi mandíbula y mi pelo”, 
comentó la Natti hondureña.

María asegura que es feliz cada 
vez que la comparan con Natasha y 
su admiración va para ella, conside-
rándola como una mujer ejemplar 
en el mundo musical. “Me encantan 
las canciones de ella porque es muy 
exitosa en lo que hace”.

Primer contacto con natti. María 
Eugenia ha cumplido uno de sus 
sueños el estar al lado de Natti, y 
hoy guard esa fotografía como si se 
tratara de una reliquia.

“Recuerdo que cuando vino en 
concierto Natti Natasha y fui con 
mi mejor amigo, yo estaba en el 
público y había gente que pensaba 
que yo era ella. Incluso me dieron la 
oportunidad de entrar al camerino 
y tomarme una fotografía con ella 
y hasta Natti Natasha se asombró al 
ver y nuestro parecido”, recordó con 
mucha satisfacción.

Natti Natasha también tiene un do-
ble en México. Se trata de la modelo 
y empresaria Celia Correa, conocida 
por ser la esposa del músico Poncho 
Lizarraga, según portales.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista (Natty Natasha) 
es originaria de República Dominicana. Es cantante 
y compositora de reguetón, pop latino y bachata.

DATo



clic

https://youtu.be/gsFdA4avnSY

