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 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA.  Las esperanzas por 

hacer valer la democracia en las 
elecciones primarias que se llevarán 
a cabo el próximo domingo 14 de 
marzo recaen en 662,363 jóvenes 
nuevos votantes, según actualización 
del nuevo censo electoral.

 El consejero suplente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Flavio 
Nájera, indica que de estos jóvenes, 
42,328 jóvenes acaban de cumplir 
sus 18 años y estarán recibiendo 
en los próximos días su tarjeta de 
identidad.

“La estadística dice que unos 500 
mil o más de 600 mil son los nue-
vos electores en cada cuatro años. 
Desde el CNE, este año estimamos 
que serán 662,323 nuevos votos de 
jóvenes que por primera vez irán a 
las urnas”.

El funcionario puntualizó que hay 
144,118 nuevos electores que aca-
ban de cumplir 19 años y 160,931 
que ya cumplieron los 20 años. Tam-
bién, 160,701 que acaban de cumplir 
21 años que se suman a 154,285 
que ya tienen los 22 años y que no 
votaron en las elecciones del 2017, 
porque no tenían la edad.

Del total de los nuevos electores, 
el 52.6 por ciento son hombres y el 
47.4 son mujeres, porcentajes que se 
mantienen en la totalidad del censo.

Nájera reiteró que el sufragio se 
va a llevar a cabo con la vieja y la 
nueva tarjeta de identidad, porque 
la vieja pierde vigencia hasta el 15 
de mayo.

Expectativas. La población votante 
joven irá a las urnas con un grado 
de ilusión, esperando que quienes 
reciban sus votos cumplan con las 
necesidades presentes y tengan una 
visión correcta a futuro.

En el ámbito económico, el econo-
mista Alejandro Kafatti, asegura que 
es importante saber que la política 
no puede desvincularse de la eco-
nomía, en el sentido de que 'toda 
decisión política es económica y 
toda decisión económica es política', 
y de allí la necesidad que todos los 
jóvenes en estas elecciones puedan 
votar de la mejor forma.

"La juventud es el sector más mar-
ginado de la sociedad y cambiar esa 
situación pasa porque se elijan a 
candidatos políticos que formulen 
políticas públicas de acuerdo a la 
realidad del país”, dice.

Señala que los nuevos votantes 
esperan que los candidatos gene-
ren cierta certidumbre política y 
social que permita más atracción 
de capital nacional y extranjero, no 
solo para la generación de empleos, 
y representar mejores sendas de 
crecimiento y de desarrollo para 
los hogares hondureños.

“Los jóvenes urgen de cuatro 
puntos que son fundamentales: En 
primer lugar, vincular los procesos 
económicos con los procesos edu-
cativos. "Hay un rezago y se debe 
enfocar en la medida que a mayor 
crecimiento económico mejor cali-
dad de educación en el país". 

En segundo lugar, hay que diversi-
ficar la matriz productora del país y 
esto pasa por generar condiciones 
para la atracción de nuevos capi-
tales que permitan a los jóvenes 
incorporarse al mercado laboral. 

Como último punto, se deben 
crean políticas públicas de 
acuerdo a la realidad, "ya que 
cualquier política pública sin 
recursos económicos solo es 
un discurso bonito”.

Salud y empleo. En el ámbito 
social también sobran las expecta-
tivas. Según el analista jurídico de la 
Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ), Rafael Jeréz, es im-
perativo recordar que la necesidad 
de salud integral y la recuperación 
de empleo motivará en los jóvenes 
a buscar candidatos idóneos o que 
le representen una verdadera es-

662,363 jóvenes
votarán por primera vez

en primarias atípicas
Los hondureños deben acudir a las urnas para reforzar

la democracia y la institucionalidad del país.

peranza. “El joven que va a ir a las 
urnas buscará candidatos íntegros 
y liderazgos esperanzadores que 
formulen propuestas concretas y 
comprendan sus necesidades, pero 
sobre todo que la prioridad sea resol-
verlas". También, buscan una agenda 
nacional de juventud aparte de la del 
país, donde se aborden los proble-
mas de esta población, por lo que es 
necesario pasar de la propuesta a la 
política pública, recomendó Jerez.

En su análisis considera que la 
juventud no recibió propuestas con-
cretas, porque ni se incentivó a la 
participación de ellos en este proce-
so electoral, lo que representa una 
deuda de los tres partidos políticos.

“Yo esperaría que esto cambie para 
las elecciones generales, pero el 
mensaje hoy es que 'de las elec-
ciones primarias saldrán los que 
van a competir en las generales', 
entonces, si nos quedamos con los 
brazos cruzados ahora, vamos a ir 
a votar por personas que otros eli-
gieron por nosotros”.

Educación. El acceso a una bue-
na educación es una necesidad 
en los jóvenes hondureños y más 
ahora que las cifras son escalo-
friantes, cuando se indica que hoy 
dos de cada tres niños y jóvenes 
están fuera de este sistema a 

raíz de la educación virtual. "Mu-
chos no pueden a acceder a ella y es 
cuando los nuevos votantes esperan 
que ese problema sea resuelto por 
parte de quienes recibirán sus vo-
tos", expone el dirigente magisterial 
Daniel Esponda. 

Según Esponda, la exclusión edu-
cativa es uno de los flagelos más 
fuertes que vive la juventud, por lo 
que irán a votar con el deseo de que 
los políticos logren una refundación 
del sistema. Es decir, construir una 
educación que sirva para el trabajo, 
para la vida, y una educación orien-
tada a repotenciar las capacidades 
económicas de los municipios.

"Se trata de una formación con 
valores morales y éticos", refiere.

En tal sentido, urgió porque se 
abra el bachillerato en educación 
para formar docen-
tes de primer 
nivel, por-
que solo 
a s í  s e 
logrará 
una me-
jor cali-
dad edu-
cativa.

Nuevos 
votantes 
deben 
procurar 
un norte 
distinto para 
Honduras. 

millones de ciudadanos 
hondureños están convocados 
para ir a votar este domingo 14 

de marzo en los tres niveles 
electivos de las elecciones 

primarias: presidencial, 
municipal y diputaciones.

4.8
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votar con la cabeza
y no con el corazón, piden 

analistas a ciudadanos

VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Cada voto debe con-

tar en las elecciones primarias del 
próximo domingo, pero este debe 
ser razonado y masivo para empo-
derar la voz de auxilio que necesito 
a Honduras para su reconstrucción.

El fortalecimiento de la democracia 
se convierte en el pico más alto que 
todos queremos alcanzar. 

Por ello, analistas, sociólogos y 
psicólogos hablan con tunota y 
hacen una profunda revisión a este 
proceso electoral y también lanzan 
un llamado a los votantes para que 
dejen atrás el amor por un parti-
do político y premien al país con la 
elección ideal.

El analista político, Raúl Pineda,  
considera que la situación en que 
se encuentra Honduras amerita que 
todos vayan a votar a las elecciones 
primarias, pero con conciencia.

“Debemos participar para volver-
nos ciudadanos. Hay pueblo y hay 
ciudadanos. El pueblo vota emocio-
nalmente y el ciudadano vota por su 
país, piensa en él y vota reflexiva-
mente", expresó.

Según Pineda, la democracia sigue 
en peligro y "solo una participación 
masiva podría lograr que el grupo 
que quiere la continuidad del go-
bierno no le haga la autopsia a la 
democracia electoral".

Entonces, la prioridad es votar y lo 
segundo es ciudadanizarse, acotó.

Pineda dijo que la mayor parte de 
los que votan son pueblo y votan 
emocionalmente y eso hace que la 
propuesta sea menos importante 
que la capacidad de seducción del 
candidato. 

“¿Qué debemos hacer? cuestionó. 
Demandar de los aspirantes no una 
propuesta genérica donde van a erra-
dicar el analfabetismo, el hambre, si 
no que en cinco puntos digan qué 
van a hacer en esos cargos, porque 
no veo muy claro esas separaciones 
de funciones”, señaló.

En su criterio, las elecciones prima-
rias no deberían ser financiadas por 
el gobierno, ni deberían extenderse 
credenciales. Estas las deberían ex-
tender los movimientos porque son 
elecciones internas de los partidos.

Sobre el voto masivo comentó que 
siempre lo llevan los militantes de 
cada partido. "Cuando escucho la 
frase que van a desmontar el fraude, 
me pregunto ¿cuál fraude? Si van a 
hacer fraude entre ellos mismos".

"Como derecho de todo hondureño, 
debemos ir a las urnas a elegir a 
aquellos que se merecen estar en la 
contienda de noviembre y no dejar 
que otros elijan por uno”.

¿Por qué votar? Para el analista 
Pineda, en estas elecciones primarias 
hay varios motivos por los cuáles se 
debe ir a las urnas. “Uno, para evitar 

Tu voto cuenta. No lo eches a perder y procura cambios, expresan expertos.

la continuidad de los que están ya en 
el poder y, dos, para ir generando un 
ambiente diferente porque la socie-
dad está frustrada y muy cerca de 
la violencia, y las elecciones son un 
factor de distracción que a veces con 
razón o no genera una esperanza”.

Hay que pedir cambios. Por su 
parte, el director ejecutivo del Ins-
tituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria, Luis León, dijo que 
en procesos electorales anteriores 
muchos hondureños has decidido 
no ir a las urnas para castigar a los 
políticos, cuando en realidad ha su-
cedido todo lo contrario. 
Dejó entrever que si los hondureños 
se abstienen en ir a votar, estarían 
renunciando a esa opción de susti-
tuir los liderazgos que han sido muy 
cuestionados. 

La observación electoral. Todas las 
elecciones que impliquen cambiar de 
mandos para que rijan los destinos 
del país amerita deben ser atendidas 
con voluntad y conciencia.
En este punto, la observación elec-
toral cobra relevancia porque da la 
certeza de que en ellas hubo trans-
parencia y da garantía de que se 
manejaron en orden y sin violencia.
"Como todo proceso electoral, está 
claro que deben estar bajo el ojo 
electoral nacional e internacional", 
expone el sociólogo Pablo Carías, 
quien a la vez llama a la población 
a razonar su voto.  
“Ya llevamos unos 40 años en tran-
sición democrática y no hemos 
visto sus resultados. Mi llamado es 
a elevar la conciencia, la participa-
ción y ejercer el voto. Que no haya 
confrontaciones entre la sociedad”.

Responsabilidad. Por su parte, 
profesionales de la salud mental 
aseguran que antes de ir a votar se 
debe y se puede usar el raciocinio. 
El vicepresidente del Colegio de Psi-
cólogos de Honduras, Felipe Pineda, 
exhortó: “hay que ver la responsa-
bilidad social que tiene cada uno de 
nosotros para ejercer el sufragio. Lo 
importante es que reflexionar en el 
plan de trabajo o de nación que lleve 
cada candidato".
Recomendó a las personas que 
acudan a la "frialdad" a la hora de 
votar. A identificar bien lo que cada 
candidato ofrece y no hacerlo solo 
por amor a un partido. "La cabeza 
piensa mejor que el corazón”.
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Del total de los nuevos electores, el 52.6 por ciento son hombres y el 47.4 son mujeres, 
porcentajes que se mantienen en la totalidad del censo electoral.

DATo

millones de personas están 
habilitados para ejercer el 

sufragio el próximo domingo 14 
de marzo.

4.8
LUIS LEÓN

Director ejecutivo del 
Instituto Holandés 

para la Democracia 
Partidaria

RAÚL PINEDA
Analista político

PABLo CARÍAS
Sociólogo

“El casti-
go es ir y 
votar por 
otros, el 
castigo es 
ir aunque 
sea nulo. 
El pue-
blo debe 
demostrar 
que quie-
re cam-
bios".

“No votar 
no signi-
fica casti-
garlos. Se 
debe ir a 
las urnas 
con un 
solo men-
saje: que 
todos que-
remos un 
cambio 
en Hondu-
ras”.

“Lo ra-
zonable 
es ir a 
votar con 
un voto 
consciente 
y respon-
sable. El 
voto casti-
go al final 
termina 
casti-
gando al 
elector".
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 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA.  Las elecciones prima-

rias que se desarrollarán el próximo 
domingo 14 de marzo serán las más 
atípicas de la historia política del 
país, debido a que la pandemia del 
Covid-19 implica la necesidad obli-
gatoria de protegerse.

Nunca antes se había pensado en 
la ejecución de un protocolo de bio-
seguridad como primer paso para 
ir a las urnas a ejercer el sufragio.

Esta vez, 6,961 centros de votación 
que tendrán 23,880 mesas electo-
rales receptoras (MER), divididas 
entre los partidos políticos, tendrán 
que acatar rigurosamente el proto-
colo de bioseguridad, de más de 20 
medidas, aprobado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

El CNE informó que recibió de 
parte de la empresa proveedora de 
insumos de bioseguridad más de 26 
mil kits que serán enviados juntos 
con las maletas electorales a las MER 
con el propósito de brindar seguri-
dad sanitaria tanto a miembros de 
mesa como a los votantes.

Entre los insumos adquiridos están 
114 mil mascarillas, 55,401 litros de 
gel antibacterial y una similar canti-
dad de toallas y guantes de aseo que 
se distribuirán a cada partido, según 
la cantidad de sus miembros MER 
y un porcentaje para los votantes.

El CNE confirmó que el proce-
so de preparación de las maletas 
electorales avanza y se espera que 
mañana salga el primer convoy con el 
material electoral a la primera ruta, 
que es Yoro, Atlántida, Ocotepeque, 
Colón y Copán. 

Entregas. El concejal German Lobo 
expuso que las urnas abrirán a las 
7:00 a.m., pero a eso de las 5:00 a.m. 
los custodios estarán entregando las 
maletas electorales en todas las me-
sas para iniciar a la hora programada.

De su lado, Oseas Amador, capaci-
tador del CNE, explicó que cada kit 
es diferenciado, porque el tamaño 
depende del número de integrantes 
de cada partido en las mesas. Cada 
mesa tendrá su kit, remarcó.

"Los de Libre son los más grandes 
porque son nueve movimientos, tan-
to propietarios como suplentes,  son 
para 18 miembros; mientras que los 
del Partido Liberal son seis y Partido 
Nacional son cuatro". 

 
Rigurosidad. El concejal Lobo deta-
lló que la aplicación de las medidas 
de bioseguridad estarán a cargo de 
los custodios electorales y los inte-
grantes suplentes de cada partido.
Cuando los electores estén afuera 
del centro de votación, los custodios 
deberán verificar que guarden la 
distancia social y porten mascarillas. 

Todo listo para la bioseguridad 
en casi 6 mil centros de votación

Las medidas de bioseguridad son una 
garantía en las elecciones internas.

Cada maleta electoral contiene un kit de bioseguridad para cada mesa de votación, asegura el CNE.

FF.aa. reForzarán 500 zonas "CaLientes" por DistribuCión De MaLetas eLeCtoraLes
Tegucigalpa. Las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF.
AA.) informaron que mañana 
comenzará la distribución de las 
23,880 maletas electorales hasta 
los centros de votación de todo el 
país, de cara a las elecciones del 
domingo 14 de marzo, anunció 
ayer el portavoz José Coello.
La primera ruta saldrá a las 
6:00 a.m. con 5,526 maletas 
electorales hacia Atlántida, Yoro, 
Copán, Colón y Ocotequepe.
La segunda ruta irá a Santa 
Bárbara, Lempira, Intibucá y 
Olancho con 5,613 maletas 

electorales y la tercera ruta 
será para Cortés, Comayagua, 
La Paz y El Paraíso con 8,619 
maletas, precisó.La cuarta ruta 
abarca varias operaciones aéreas 
hacia Islas de la Bahía, Gracias a 
Dios y cubriendo parte de Valle 
con 1,228 maletas, y la quinta 
y última ruta será a Francisco 
Morazán y Tegucigalpa con 
3,804, completando un total de 
24,774 maletas”, según el vocero 
castrense. Pero según el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), son 
23,880 maletas.  
En la primera ruta participarán 

unos 35 vehículos de carga 
pesada con 200 maletas 
electorales cada uno; 85 
camiones con 90 y vehículos 
livianos transportarán dispositivos 
personales y recurso humano a 
desplazarse en los centros de 
votación.
"La seguridad estará garantizada 
por las FFAA, Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) 
y la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional 
(Fusina)”, puntualizó. 
Coello reveló que hay 500 zonas 
“calientes” que serán reforzadas 

con elementos de la Policía 
Nacional bajo la coordinación de 
Fusina. 
“En cumplimiento al artículo 
constitucional 262, las FF.AA. se 
ocuparán del traslado y custodia 
del material electoral, luego de 
las lecciones aprendidas en los 
comicios anteriores confiamos 
que todo salga con cero errores". 
Habrá un centro de mando 
en el INFOP desde donde se 
estará informando a la población 
en torno al desarrollo de las 
operaciones antes, durante y 
después de la jornada electoral.  

2M

2M

2M

Preparativos previo apertura de las MER

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

Apertura de las MER

Clausura de las MER

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

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

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

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

Vigilar que los 
miembros de las 

MER usen mascarilla.

Vigilar que los 
votantes, antes

 de ingresar a la MER, 
usen mascarilla.

Aplicar gel de 
manos a los 

votantes.

Vigilar que los votantes
ingresen al centro de votación y a

la MER guardando el distanciamiento
y portando mascarilla. 

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

Designarán a los otros suplentes 
de las MER como responsables de 

estar desinfectando el área de 
votación cada vez que llegue y 

salga un votante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colocación
de a�ches con

instructivos.

5 6 7 8

millones de lempiras es el 
costo de los más de 26 mil kits 

de bioseguridad que fueron 
comprados para las elecciones 

primarias.

medidas de bioseguridad 
contiene el protocolo aprobado 
por el CNE para las elecciones 

primarias.

mil mascarillas fueron compradas 
para más de 26 mil kits que 

servirán para proteger electores 
y votantes.

litros de gel antibacterial fueron 
distribuidos en los kits de 

bioseguridad que llevarán las 
maletas electorales.

11

20

114

55,401

Una vez que ingresen a la mesa 
de votación habrá alguien que les 
aplicará el gel antibacterial. Cuando 
le soliciten la identidad, ésta será 
desinfectada con una toallita. 

"Los electores pueden llevar su 
alcohol. Luego pasarán donde el 
secretario y le revisarán los dedos 
para verificar que no tiene indicios 
de tinta indeleble.

Antes de darles las papeletas se 
les explicará que están válidos los 
números, rayas y línea continuas 
siempre que esté dentro del cuadro 
del candidato que corresponda”, 
expuso Lobo.

El concejal Lobo indicó que las 
votaciones podrán comenzar en 
cada mesa con la presencia de 
al menos dos representantes del 
Partido Liberal y uno del Partido 
Nacional, más una representa-
ción del comité central de dicho 
partido.
En el caso del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), "todavía 
están definiendo porque son 
nueve movimientos y cuatro 
candidatos, y están definiendo 
si abrir la votación con dos o tres 
representantes".

DATo
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nos 
Cuentan 

sus iDeas y 
proyeCtos

preCanDiDatos
a DiputaDos

1 ¿Considera que 
deben ser reducidos 

los sueldos de los  
diputados y por qué?

2¿Qué propuestas 
lleva al Congreso 

en materia social y 
económica?

3 ¿Qué iniciativas 
tendría para 

garantizarle al niño 
una paternidad 
responsable? 

4¿Qué propuestas 
tiene que pueden 

traer un beneficio al 
pueblo en relación 
al respeto de sus 
derechos humanos?

5¿Por qué hay que 
votar por usted?

En un país pobre como 
Honduras, es una 
vergüenza que existan 
salarios tan altos, debe 
de haber empatía con el 
resto de la población que 
no está ganando lo justo.

Edad: 40 años
Departamento: 

Francisco Morazán  
Movimiento: 

Recuperar a Honduras

Edad: 34 años
Departamento: 

Francisco Morazán  
Movimiento:

Yanista

Edad: 30 años
Departamento: 

Francisco Morazán  
Movimiento:

La Esperanza de Honduras

Edad: 27 años
Departamento: 

Cortés  
Movimiento: Pueblo 

Organizado en Resistencia

Edad: 40 años
Departamento: 

Francisco Morazán  
Movimiento:

Honduras Libre

Creo que no debe ser 
reducido porque de ahí 
sale el apoyo que se 
da a obras sociales o a 
personas individuales. 
Hay que atender al pueblo 
dignamente.

Sí, a los diputados se 
les debe medir por 
productividad. 
Diputado que no legisle 
ni asista a sesiones, no 
deberá recibir el salario 
completo.

Sí, es importante 
disminuir el gasto 
público burocrático para 
reinvertirlo en salud y 
educación. Así como en 
mejorar las condiciones 
del agro.

Debe de ser reducido a la mitad, 
ya que es entendible de que uno 
cuando se presenta a legislar 
debe priorizar el bien común 
antes que el personal. Por lógica, 
el salario no es la prioridad, sino 
más bien el servir.

Son 6 principales: Salud 
preventiva; salud dental; 
Ferrocarril interoceánico; 
derogación de la Ley de 
Secretos; centros de 
actividad coprogramática, 
comedores comunitarios 
y protección de cuencas.

Impulsar centros de 
emprendedurismo 
para que todos tengan 
oportunidades; fomentar 
el deporte para que los 
jóvenes tengan como 
entretenerse y no lleguen 
a agrupaciones delictivas.

Mejorar la calidad de 
vida de cada hondureño 
ampliando la cobertura 
del Instituto de Formación 
Profesional (Infop). Dar 
un capital semilla para 
que la persona pueda 
emprender.

Un instrumento legal de 
consulta libre, previa e 
informada que obligue 
a la representación de 
municipalidades y de 
las comunidades en 
decisiones en proyectos 
extractivos y de energía.

Dentro mis propuestas se 
incluyen: la reducción de un 50 
por ciento de los impuestos. 
Esta propuesta de recortarlos 
es para que se genere un 
equilibrio con los ingresos de 
los hondureños, y en la parte 
social impulsar el empleo.

Impulsaremos la 
creación de instrumentos 
legales que velen por la 
correcta aplicación de 
la ley especial para una 
maternidad y paternidad 
responsable que ya 
existe.

Que al nacer el niño el 
padre esté obligado a 
justificar cada mes los 
gastos que realiza en 
al menos el 25% de su 
salario. Abrirle una cuenta 
al menor para que reciba 
el 10% del sueldo.

Que todo padre tenga 
el deber de reconocer a 
sus hijos. De no hacerlo, 
el Estado impedirá que 
abandone a sus hijos de 
poder abrir una cuenta 
bancaria, cambiar cheque 
o realizar un depósito.

El Estado debe asumir 
su responsabilidad en 
promover oportunidades 
de desarrollo, estudio, 
trabajo, salud integral y 
soberanía alimentaria que 
faciliten la integración y 
prosperidad familiar.

Una vida en igualdad de 
condiciones y derechos. 
También, una familia 
y círculo social que le 
permitan su desarrollo 
como individuo y un 
estatus económico viable.

Veeduría de la sociedad 
civil por comités de todos 
los gremios. Socialización 
de los mecanismos de 
protección ciudadana y 
crear el Observatorio de 
los Derechos Humanos 
que verifique los avances.

Hay que fortalecer la 
institucionalidad y el 
Estado de Derecho. 
Tenemos las mejores 
leyes para cada cosa y las 
que no, se van creando, 
pero de nada sirve si no 
hay quien las aplique. 

Fortalecer a los operadores 
de justicia para aplicar 
la ley de manera justa 
y precisa, apegada a 
la Constitución, y así 
garantizar que todas las 
personas somos iguales 
ante la ley.

Empoderar a la población 
de sus derechos para que 
los ejerza. Debe volver 
la educación cívica al 
pénsum con una nueva 
currícula que incluya un 
fuerte componente de 
formación en DD.HH.

Más presupuesto para proteger 
a las víctimas de la violencia 
de género. Impulsar una ley 
que abarque el derecho a la 
vivienda. Protección y atención 
a víctimas de desplazamiento 
interno forzado y garantías para 
fortalecer los derechos humanos.

Porque represento la 
sociedad cansada de ver 
el desastre de país que 
tenemos; asimismo, la 
sociedad analítica y seria, 
dispuesto a tomar las 
riendas del país y llevarlo 
por el camino correcto.

Soy un joven común y 
corriente. Harto de tantas 
injusticias que se dan 
en el país, cansado de 
tanto robo e impunidad y 
porque día a día trato de 
ser un mejor ciudadano, 
Responsable y honesto.

Porque debemos 
darles paso a nuevas 
generaciones preparadas 
para legislar. Conozco 
realidad de Honduras 
y tengo las propuestas 
legislativas adecuadas para 
desarrollar el país.

Porque soy una persona 
guiada por ideales que 
trabaja desde hace varios 
años en mi condición 
de ciudadano y de 
profesional del derecho, 
sin afán de lucro o 
popularidad.

En primer lugar, porque 
soy un joven con ganas 
de cambiar el país para 
bien. Soy un hombre 
íntegro y las nuevas 
generaciones tenemos 
ideas de cambio que son 
convincentes para el país.

tito LiVio sierra
pARTIdO LIbeRAL 

ManueL anDino
pARTIdO LIbeRAL 

Christián Martínez
pARTIdO LIbeRAL 

CarLo JiMénez
pARTIdO LIbRe

Josué bLanCo
pARTIdO LIbRe

hombres
de valor en 
carrera por 
adecentar 
las luchas

tunota habla con caballeros que quieren impulsar cambios 
desde el Congreso. Priorizan megaproyectos, apoyo a 

emprendedores, vacunas anticovid y generación de empleo.

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. A seis días de las elec-

ciones primarias en Honduras, cada 
aspirante a cargos de elección popular 
hace el esfuerzo por convencer a la 
población votante que se animará a 
ir a las urnas en medio de una crisis 
ocasionada por la pandemia del Co-
vid-19, que desde el año pasado le ha 
cambiado la vida al mundo.

En esta oportunidad, hay 1,618 pre-
candidatos a diputados propietarios en 
la contienda electoral que se disputará 
el próximo domingo 14 de marzo. 

Son representantes de las tres fuer-
zas políticas más grandes: Partido 
Liberal, Partido Nacional y Partido 
Libertad y Refundación (Libre).

De ellos, 863 son hombres, repre-
sentando el 53 por ciento del total de 
aspirantes. El resto de espacios co-
rresponde a 755 mujeres que abarcan 
un 47 por ciento, hasta cierto punto 
reforzado por la aprobación de ley de 
paridad y alternancia de género en 
octubre del año pasado. 

La fuerza masculina en capacidad 
de influencia en el electorado es in-
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•	 CAMPAñA: Este día termina 
el período que establece la Ley 
Electoral para la campaña política. 
Han pasado cuarenta días desde que 
comenzó y poco es lo que hemos 
escuchado de propuestas. La mayor 
parte se dedicó a los anuncios de 
siempre con canciones que más 
hablaban del número de casilla que 
les corresponden a los aspirantes 
que de propuestas. Esperamos que 
para las elecciones generales los 
candidatos que queden le dediquen 
más tiempo a presentar sus planes 
por si llegan a alcanzar los puestos 
para los que aspiran. Ya el pueblo 
hondureño se cansó de lo mismo. 

•	 PRIMARIAS: En estas elecciones 
internas nos parece que hubiese 
ayudado mucho a los votantes un 
debate entre los tres aspirantes 
liberales, los dos nacionalistas y 
los cuatro del partido Libre. Estos 
eventos sirven mucho para que la 
población pueda tomar mejores 
decisiones a la hora de ir a votar. 
Esperamos que para este próximo 
proceso de elecciones generales 
se pueda dar un debate entre los 
aspirantes presidenciales. Reiteramos 
que son situaciones que sirven 
mucho para elegir mejor al próximo 
mandatario de nuestro país. Ojalá 
que se dejen de cosas aquellos que 
le huyen a debatir y que a la hora sí 
participen.

•	 PARTIDoS: Ya por fin se inició la 
entrega de las credenciales a los 
movimientos que participarán en 
las elecciones primarias. Por más 
que la consejera Rixi Moncada 
insistió en que llevaran nombres las 
identificaciones de los representantes 
en las mesas, al final las entregaron 
en blanco. Los movimientos tienen 
que hacer ‘micos y pericos’ para 
poder contar con miembros en 
todas las mesas. Igual sucede en 
las elecciones generales y por eso 
es que se habla mucho de la venta 
de las credenciales a los partidos 
que cuentan con billete y así 
logran el control de las mesas. Por 
eso tenemos la famosa expresión 
“Elecciones tipo Honduras”. ¡Ay, 
nuestros políticos!

•	 NACIoNAL: Este fin de semana, los 
candidatos nacionalistas tuvieron sus 
cierres de campaña. Tito Asfura visitó 
el sábado el sur del país, territorio 
que algunas encuestas aseguran 
que ganará Mauricio Oliva. Y ayer 
domingo el alcalde capitalino cerró 
la campaña en Tegucigalpa con una 
caravana donde fue acompañado 
por su candidato a la comuna, David 
Chávez. Su opositor, el presidente del 
Congreso Nacional estuvo el fin de 
semana en Yoro y en San Pedro Sula, 
donde aseguró que las encuestas le 
dan un triunfo este 14 de marzo. Y 
como el CNE no tendrá resultados 
ese mismo día, lo más seguro es 
que ambos candidatos se declaren 
ganadores. 

•	 LIBERALES: Los colorados por su 
lado estuvieron cerrando campaña en 
varios sectores del país. Luis Zelaya 
cerró en El Triunfo, Choluteca, 
ayer en compañía del diputado Yuri 
Sabas, que busca la reelección al 
Congreso. Rosenthal tuvo su cierre 
en La Paz. La campaña política 
entre estos dos candidatos sin duda 
que fue la que más confrontación 
tuvo. Los zelayistas pregonaron 
que ellos están en el lado correcto 
y los rosenthalistas no. Y esto por el 
pasado de Yani y sus relaciones con el 
crimen organizado. Veremos si al final 
los liberales toman en cuenta este 
pasado o no. 

•	 PENSAMIENTo: Si usted es de 
los que se siente motivado a ir a 
votar por alguno de los partidos 

que tendrán elecciones primarias 
queremos desde esta columna 
pedirles que piensen bien su voto. 
Honduras pasa por momentos 
difíciles y las decisiones que sus 
ciudadanos tomen este año en las 
elecciones serán fundamentales 
para el futuro de nuestro país. La 
corrupción y el narcotráfico le han 
hecho un daño enorme a nuestra 
Patria y es por eso sumamente 
importante que mediten bien su voto. 
Es tiempo de rescatar valores como 
la honradez para evitar que nuestro 
país vaya por el camino equivocado. 
Hondureño, recuerda que tu voto 
cuenta ¡hoy más que nunca!

•	 NUEvA YoRk: Este día se inicia 
el juicio en contra del supuesto 
narcotraficante hondureño Geovanny 
Fuentes. Hay mucha expectativa 
en nuestro país por este caso. Y no 
necesariamente por Fuentes, sino 
por la información que saldrá a la 
luz que se relaciona con el actual 
presidente Juan Orlando Hernández. 
Según los fiscales que acusan a 
Fuentes, éste tuvo reuniones con 
JOH donde se habló de sobornos a 
cambio de protección. El mandatario 
ha negado todo tipo de relación con 
Fuentes y más bien asegura que estos 
narcotraficantes con sus mentiras 
han encontrado la llave mágica 
para tratar de disminuir sus penas. 
Lo cierto es que si será bastante la 
atención de los hondureños sobre 
este juicio que en momentos nos 
hace recordar las teleseries como ¡El 
Señor de los Cielos! Así que seguro 
unos estarán tranquilos viendo lo que 
sucede y otros nerviosos.

•	 vACUNAS: Seguimos a la espera 
de algo concreto en cuanto a la 
venida de una buena cantidad de 
vacunas a nuestro país. Ya nuestros 
compatriotas que están en la primera 
línea no pueden seguir esperando. 
Se supone que ahora han logrado 
un acuerdo con Rusia para comprar 
las famosas Sputnik V. Pero la 
verdad es que ya nadie les cree a los 
funcionarios del gobierno porque 
han prometido vacunas desde hace 
días y nada que las vemos venir. Por 
eso es que la población les pide que 
hagan público el contrato. Veremos si 
finalmente lo hacen. 

•	 CoMPRA: La otra semana se cumple 
un año desde que se le encendió 
el foco a Marco Bográn y tuvo la 
brillante idea de adquirir de buena fe 
unos hospitales móviles para tratar a 
los pacientes de COVID. Al día de hoy 
solo uno de los siete está trabajando 
y a medias. Es increíble lo que hacen 
nuestros funcionarios y gobernantes 
también, porque estamos seguros 
que Marquitos no actuó solo en esa 
chabacanada que hizo. El pueblo 
hondureño ya no se traga así nomás 
esas actuaciones que están rodeadas 
de malas decisiones y aparentemente 
de movidas descaradas. A lo largo de 
este año son millones de hondureños 
que se preguntan ¿dónde está el 
dinero?

•		 Jóvenes: Este día continúan 
los candidatos presidenciales 
respondiendo sus interrogantes a los 
jóvenes de Honduras en el novedoso 
programa Tu Primera Vez. La semana 
pasada estuvieron Darío Banegas, 
Tito Asfura, Wilfredo Méndez y 
Nelson Ávila contestando todo en la 
sección Al Pecho. Hoy siguen otros 
candidatos, así que los invitamos a 
que a partir de las 7:00 de la noche 
estén pendientes de la App de TVC 
para ver este programa en estreno 
y a las 10:00 de la noche por TSI 
en diferido. Juventud hondureña, 
su voto es sumamente importante 
para que desde ahora ustedes vayan 
encaminando su futuro por ¡el 
camino correcto!

tusNotItas

Edad: 32 años
Departamento: 

Francisco Morazán  
Movimiento:

Juntos Podemos

Edad: 51 años
Departamento:

Francisco Morazán  
Movimiento:

M28

Edad: 50 años
Departamento:
Santa Bárbara  
Movimiento:

Unidad y Esperanza

No. Invertiría en mi 
proyectos: "Enseñando a 
pescar", para que personas 
de bajos recursos, con 
pequeños negocios 
informales, generen 
ingresos.

Ciento veintiocho diputados 
más sus suplentes es una gran 
carga para el pueblo, que sufre 
los aumentos de impuestos, 
especialmente el ISV del 12 al 15 
por ciento, y los impuestos a la 
canasta básica. 

Creo que sí, y también de los 
altos funcionarios que no tienen 
una gestión por resultados. 
Todos deben ser evaluados 
según los resultados. Es una 
metodología en la empresa 
privada que garantiza resultados.

La implantación de un 
modelo de economía 
social solidario. Primero los 
emprendedores. El gobierno 
debe contratar a gente que 
lucha desde abajo. Lo mismo 
debe hacer la empresa 
privada.

Vamos a recuperar las empresas 
del pueblo que han sido 
privatizadas como la ENEE, el 
SANAA, la Empresa Nacional 
Portuaria. Que no se pague 
peaje en carreteras. Apoyo a la 
seguridad alimentaria y facilitar 
créditos a los campesinos.

Estimular y favorecer la 
producción del campo para 
evitar la migración. Si el campo 
deja de ser una opción, las 
personas abandonan sus áreas 
productivas, por lo que debería 
haber un subsidio, sobre todo a 
la producción de granos básicos.

Si se logra saber el paradero 
del padre y éste se 
encuentra trabajando que 
se le embargue de oficio. 
Y si no está trabajando que 
el gobierno le provea lo 
necesario para su hijo.

Pruebas de ADN (Ácido 
Desoxirribonucleico) gratuitas 
para que toda aquella madre 
se la pueda hacer a su hijo y 
obligar al padre a que se haga 
cargo de la mantención de sus 
hijos. 

Encadenar la institucionalidad 
para proteger a la niñez. El 
bono diez mil no debe llegar 
a las familias como dinero en 
efectivo. Que se destine al 
centro de salud para que el niño 
sea atendido.

Cambiar la forma de elegir 
al comisionado nacional de 
los Derechos Humanos. Que 
sea el pueblo quien lo elija, 
esto permitiría autonomía 
y por ende, velaría por la 
garantía de los derechos.

El derecho a la salud, como un 
derecho inalienable; derecho a la 
vida, a una educación de calidad, 
apoyo total a la libertad de 
expresión sin importar ideología. 
También que haya mayor equidad 
para las mujeres en lo social, 
político y económico.

Fortalecer las instituciones de 
veeduría para que los entes 
de seguridad puedan tener 
unidades independientes que 
vigilen el respeto de los derechos 
humanos en cada una de sus 
acciones, pero realmente con 
independencia.

Porque mi mayor virtud es 
el temor a Dios y eso no me 
va a permitir hacer cosas 
deshonestas. He vivido en 
carne propia las necesidades 
de mi pueblo y sé lo que 
necesitan para salir adelante.

Porque queremos fortalecer el 
sistema de salud. Traeremos 
diez tipos de vacunas. Queremos 
aprobar la Comisión Internacional 
contra la Corrupción e Impunidad 
en Centroamérica para encarcelar 
a los corruptos.

Porque no estoy contaminado. 
Podemos hacer cosas diferentes, 
y aunque se forme parte de 
un partido se debe pensar de 
manera independiente. No seguir 
a una cabeza que a veces afecta 
la mayoría.

eMerson VaLLe
pARTIdO NACIONAL 

MarCo eLiuD Girón
pARTIdO LIbRe

eDGarDo pareDes
pARTIdO NACIONAL 

discutible, expresó en su momento la 
congresista Doris Alejandrina Gutié-
rrez. Una posición compartida por el 
reconocido abogado Oswaldo Ramos 
Soto, quien en ocasiones ha señalado 
los tremendos desafíos que tienen las 
nuevas generaciones que aspiren a 
ser "Padres de la Patria", tomando 
en cuenta que deben cumplir todo 
lo que prometen en campaña.

Es así que llegan hombres y se 
presentan como los indicados para 
cambiar una historia política que ha 
sido empañada por intereses oscuros 

en los últimos años. Con ideas trans-
parentes, proyectos y prioridades 
claras que se relacionan con la vida, 
la salud, la economía y el respeto por 
los derechos humanos en Honduras.

Bajo ese enfoque, tunota dialoga 
con ocho representantes de distintos 
movimientos políticos que corren 
como precandidatos a diputados. La 
mayoría es joven y participará por 
primera vez en la contienda electoral. 

Apuestan que con sus propuestas 
innovadoras, y otras mejoradas, pue-
den alcanzar una mejor calidad de 

vida para el pueblo y procurar los 
verdaderos cambios para un país lleno 
de problemas y con una institucio-
nalidad que está por el piso.

tunota establece sus respuestas li-
terales a interrogantes comunes, pero 
trascendentales a la hora de elegir. 

Ellos esperan pasar el filtro de este 
domingo 14 de marzo y prepararse 
para luchar por uno de los 128 es-
caños legislativos en las elecciones 
de noviembre próximo. 

Mismas preguntas con diferentes 
respuestas. En busca de soluciones.

precandidatos a diputados, 
entre hombres y mujeres, por el 
Congreso Nacional, lucharán en 

la contienda electoral del próximo 
domingo 14 de marzo.

hombres quieren ganar una 
candidatura para aspirar a uno 

de los 128 curules del hemiciclo 
legislativo. Representan el 53 por 
ciento del total de precandidatos.

1,618

863

shuTTERsTOck



8 ›› polítICa - marzo - 8 • 2021

clic

Expertos: "Hay que romper la tradición de llevar los niños a las votaciones".

Sugieren horario preferencial 
para abuelitos y embarazadas
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA.  Los tiempos en que po-

blación acudía en familia a las urnas 
debe quedar en el pasado debido a 
que la pandemia del Covid-19 obliga 
a mantener la distancia social, entre 
las medidas para evitar los contagios.

Expertos en el área de la salud re-
comiendan que los padres de familia 
o abuelos no lleven a sus niños e in-
cluso establecen que debe haber un 
horario para que los adultos mayores 
y embarazadas puedan ir a votar. 

“La gente debe saber que lo que 
aumenta los casos es la movilidad. 
Por eso la recomendación de que-
darse en casa sigue vigente, porque 
seguimos en pandemia. Las elec-
ciones conllevan una acumulación 
de personas y ojalá se cumplan las 
normas de distanciamiento en los 
centros de votación", dijo la patóloga 
Silvia Portillo.

"No deben ir niños". Portillo con-
sideró que los pequeños de la casa 
no deben acompañar a sus padres ni 
abuelos a la cita democrática, como 

Verifique sus datos 
y centro de votación 

antes de ir a las urnas
El RNP dice que 150 mil ciudadanos 

pueden tener problemas para ir a votar. 
Consejera Moncada: son 1.6 millones.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) puso a disposición 
de los hondureños el Censo Electoral 
en línea con el fin de que la población 
pueda confirmar sus datos previo a 
las elecciones primarias.

Para verificar dónde toca votar, 
puede ingresar la plataforma www.
cne.hn/censo/. en la que se le indi-
ca el lugar. Allí deberá ingresar su 
número de identidad y su fecha de 
nacimiento, además de un código ge-
nérico para poder verificar sus datos. 
Luego aparecerá un cuadro donde 
verá si sus datos son correctos.

Inconsistencias. Miles de ciudada-
nos refirieron que al hacer cambio 
de domicilio se les hizo cambio de 
centro de votación con una ubicación 
más alejada de donde residen.

La consejera propietaria del CNE, 
Rixi Moncada, advirtió que se trataba 
de 1.6 millones de ciudadanos que 
estaban en riesgo de no votar; sin 
embargo, el Registro Nacional de 
las Personas (RNP) señaló que son 
150 mil los que tendrían problemas 
para ejercer el sufragio.

De su lado, el comisionado del RNP, 
Rolando Kattán, indicó que más de 
de un millón de personas hicieron 
cambio de votación dentro del mismo 
municipio de donde son originarios, 
mientras que 658,802 personas cam-
biaron centro de votación fuera de 
su municipio.

Al acceder a la plataforma podrá conocer el lugar de su centro de votación.

Una vez que haya hecho la consulta, 
el sistema le proporcionará los 
siguientes datos:
- Número de identidad.
- Nombre con el que apareces en 
el censo.

- Estado en censo: Habilitado/
deshabilitado.
- Centro de votación asignado.
- Nombre del sector de domicilio
- Departamento y municipio de 
domicilio.

Para lo anterior, solo se necesita:
- Digitalizar el número de tu 
tarjeta de identidad, sin guiones.
- Buscar y seleccionar la fecha 

de nacimiento dando click en el 
calendario.
- Hacer click sobre el botón 
"consultar".

RESULTADoS QUE PoDRÁ oBSERvAR

PASoS PARA vERIfICAR DAToS EN PLATAfoRMA
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"La posibilidad 
de contagiarse en 
las actividades 
electorales es alta".

ha sido tradición otros años.
“Lo que es prudente evitar es que 

vayan más personas de las necesa-
rias. Los niños no tienen porqué ir. 
Lo que yo sugiero es que se organice 
cada familia. Si un miembro quiere ir 
a votar, pues que se lo encomiende 
a otra persona o se turnen".

La doctora refirió que ya se ha visto 
que los niños son grandes transmi-
sores. "Ellos pueden ser muy asin-
tomáticos y eso puede diseminarlo 
más fácil", expuso.

https://tejadasforever.com/
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millones de lempiras en 
créditos es el acceso a 

créditos que tienen para 
este año los productores 
no bancables, informó el 

ministro de la SAG, Mauricio 
Guevara, al reconocer desafíos 

del sector agroalimentario.

RECURSoS

600
Alerta verde por frente frío 
para siete departamentos 
Las autoridades de Copeco 
emitieron alerta verde por 
frente frío, durante 72 horas, 
para Cortés, Atlántida, Colón, 
Islas de la Bahía, Yoro, Santa 
Bárbara y Gracias a Dios.

Incautan más de 800 kilos de droga. Las Fuerzas Armadas de 
Honduras informaron que la embarcación que fue detenida en el 
área de los bancos de pesca, en Gracias a Dios, traía 819 kilos de 
cocaína. Detuvieron a cinco hombres de Colombia y Venezuela.

Seguridad: libre circulación 
desde el viernes hasta el 14
Con el fin de que la población 
pueda movilizarse a ejercer 
el sufragio, la Secretaría de 
Seguridad anunció que del 
viernes 12 al martes 16 de 
marzo habrá libre circulación.

La entrega de las credenciales por parte del CNE comenzó el sábado pasado.

Las identificaciones no tienen nombre.

Esperan cronograma de 
abastecimiento de Sputnik

TEGUCIGALPA. El canciller Lisandro 
Rosales, informó ayer que el gobier-
no sigue ultimando detalles sobre 
el contrato para la adquisición de 
4.2 millones de vacunas Sputnik V, 
contra el Covid-19.

Honduras comprará unos 4.2 mi-
llones de dosis de la vacuna rusa 
con las que serán inmunizados 2.1 
millones de personas, cuyo primer 
lote podría llegar este mes.

En ese sentido, Rosales dijo que 
las autoridades de la Secretaría de 
Finanzas y de Salud, responsables de 
esta negociación con el laboratorio 
ruso, continúan ultimando detalles 
y se está a la espera de más infor-
mación sobre el contrato.

“Se espera el cronograma de abas-
tecimiento por parte del laboratorio 
ruso, también en paralelo se continúa 
trabajando en otras acciones con el 
laboratorio de la vacuna AstraZeneca 
y el gobierno de la India”, señaló.

Además, se realizan negociaciones 
bilaterales con las farmacéuticas, 
con cuatro de ellas se mantienen 
acuerdos de confiabilidad, a la espera 
de poder cerrar algún contrato, así 

entregan
111,440 

credenciales 
en blanco

 deNNIs ÁLVARez
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) comenzó el sába-
do pasado la entrega de 111,440 
credenciales sin nombre a los tres 
partidos políticos (Nacional, Libe-
ral y Libre) que irán a los comicios 
primarios el próximo domingo 14 
de marzo.

Tras un eterno debate entre los 
concejales del CNE en determinar si 
las credenciales para los miembros 
de las Mesas Electorales Receptoras 
(MER) iban con o sin nombre, al 
fin comenzaron a entregarse, jus-
to una semana antes del día de las 
elecciones.

La distribución de las 111,440 cre-
denciales se desglosa de la siguiente 
manera: 15,920 para el Partido Na-
cional, 23,880 para el Partido Liberal 
y 71,640 para el Partido Libre.

El CNE confirmó que se han ha-
bilitado 5,691 centros de votación 

15,920 son para el Partido Nacional, 
23,880 para el Partido Liberal

y 71,640 para Libre.

El CNE, a través del Instituto 
de Formación de Capacitación 
Ciudadana, pone a disposición 
el aula virtual aulavirtual.cne.
hn:8080/ con una oferta educa-
tiva en materia electoral de los 
roles de los actores directos e 
indirectos del proceso electoral 
primaria e interno 2021.

DATo
tantes serán el actual presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio 
Oliva, líder del Movimiento Juntos 
Podemos, y el alcalde del Distrito 
Central, Nasry Asfura, quien lidera 
el movimiento Unidad y Esperanza.

En el Partido Liberal van tres 
candidatos: Luis Zelaya Medrano, 
por “Recuperar Honduras; Ángel 
Darío Banegas por “La Esperanza 
de Honduras”, y Yani Rosenthal por 
el movimiento yanista.

Por Libre corren Xiomara Castro 
de Zelaya, quien representará a siete 
de las nueve corrientes a lo interno 
del partido; el doctor Nelson Ávila 
por “5 de Julio” y Carlos Eduardo 
Reina de “Nueva Corriente”.

Cabe señalar que los precandidatos 
en las elecciones internas saldrán las 
autoridades que irán a una elección 
general el próximo 28 de noviembre 
para elegir al próximo presidente 
de Honduras.

a nivel nacional, en donde se insta-
larán 23,880 MER para que los hon-
dureños puedan acudir a las urnas.

Mientras, en el Centro Logístico 
Electoral (CLE) se preparan las 
maletas electorales que serán dis-
tribuidas a nivel nacional de cara a 
las elecciones.

Precandidatos en contienda. Por 
el Partido Nacional, los represen-

"Silencio electoral" desde mañana
 eFe
TEGUCIGALPA. Los aspirantes a car-

gos de elección popular de los tres 
partidos hondureños que partici-
parán en los comicios internos del 
día 14 cerraron ayer sus campañas 
con actos masivos y en medio de la 
pandemia y una crisis electoral que 
genera desconfianza e incertidumbre 
en la población.

Los precandidatos tienen hasta 
la medianoche del lunes para pedir 
el voto de los ciudadanos, porque 
a partir del día 9 (mañana) regirá 
un "silencio electoral" que deberán 
acatar los políticos, dijo el codirec-
tor de organizaciones políticas del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Eduardo Fuentes.

"Iniciará una etapa de reflexión 
para que el elector pueda discernir, 
reflexionar sobre a qué candidato 
quiere beneficiar con su voto".

Los partidos Nacional, en el poder, 
Libertad y Refundación (Libre, pri-
mera fuerza de oposición) y Liberal 
son los que celebrarán elecciones 
internas el próximo domingo en 
Honduras, país que retornó a la de-
mocracia en 1980 después de varios 
años de regímenes militares.

Ayer cerraron sus campañas Nasry Asfura, Mauricio Oliva y Xiomara Castro.

obligatoria por el Covid-19.
El nacionalista Mauricio Oliva, pre-

sidente del Congreso Nacional, ter-
minó su campaña en Santa Bárbara.

Xiomara Castro, candidata del par-
tido Libre y esposa del expresidente 
hondureño Manuel Zelaya, cerró 
su campaña con una caravana en 
Cortés. Mientras, los liberales Luis 
Zelaya, Ángel Daría Banegas y Yani 
Rosenthal, quienes también aspiran 
a la Presidencia, no han precisado 
donde terminarán sus campañas.

Según el CNE, 4.8 millones de 
hondureños están llamados a 
las urnas para elegir a los can-
didatos para unos 2,990 cargos.

DATo

El alcalde de Tegucigalpa, Nasry 
Asfura, precandidato presidencial 
del Partido Nacional, cerró su cam-
paña con una caravana en Teguci-
galpa, en la que muchas personas 
no llevaban puesta la mascarilla 

como se hizo con la Sputnik. Sobre 
el monto del contrato con la Sput-
nik, Rosales aclaró que "hay que 
considerar que se debe incluir el 
monto del transporte, pero la vacuna 
cuesta menos de 10 dólares cada una 
($19.90, las dos dosis)".

“Ese es un precio estándar de la 
vacuna que ellos han establecido a 
nivel mundial y ya somos 36 países 
que hemos realizado este proceso”, 
dijo el comisionado especial para 
la Atención de la Emergencia del 
Covid-19.



clic

https://www.bancodeoccidente.hn/enlinea/


12 ›› eCoNoMía - marzo - 8 • 2021

L24.20 L94.70$128.85 L74.65

L30.09 L88.34$66.09 L55.79

DóLAR súperCAFé DIESEL

euro REGULARPETRóLEO QUEROSENO

por ciento fue la inflación 
interanual acumulada 
al cierre de febrero del 
presente año, según la 
actualización del nuevo 

portal del Banco Central de 
Honduras (BCH).

ESTIMACIÓN

3.87
indicadores coMBUsTiBles

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Hay empresarios ex-

tranjeros que, a pesar de la pandemia 
del Covid-19 y otras circunstancias 
negativas en el entorno mundial, 
siguen creyendo en Honduras e 
inyectan su capital. 

Tal es el caso de los empresarios 
de la industria de servicios de call 
center, reconocidos como el sector 
noble de la generación de empleos 
no solo en el país, sino en la región.

La directora ejecutiva del Conse-
jo Nacional de Inversiones (CNI), 
Jacqueline Foglia, comenta que el 
sector de los call centers siempre 
ha estado muy abierto a los inver-
sionistas. Entre otros motivos que 
los sustentan figura la base legal en 
que fueron impulsados en torno a 
las tecnologías de la información 
y soporte al cliente en diferentes 
áreas. “El país está creciendo con 
estas inversiones y se debe también a 
la gran potencialidad de estudiantes 
bilingües", indicó.

fortalezas. En tal sentido, la 
empresaria estimó en Hondu-
ras hay cerca de 2 millones de 
estudiantes que saben inglés 
y al año se están graduando 
al menos 10 mil jóvenes 
bilingües. "Es un gran 
potencial".

Otra ventaja es que 
en las grandes zonas 
donde demandan 
estos servicios se 
encuentran en 
el mismo hora-
rio de Estados 
Unidos.  "Es 
un plus para 

la instalación de los call center en 
Honduras”. 

Inyecciones. Foglia indicó que las 
inversiones de los call center en Hon-
duras superan más de $120 millones 

(L3 mil millones) al año 
desde que se han es-

tablecido. A la vez esperan que este 
año tenga una mayor demanda.

"Pronto se abrirá Palmerola y Co-
mayagua será propicia para la insta-
lación de más call center”, dijo. De su 
lado, Guillermo Matamoros, gerente 
regional de la Asociación Hondureña 
de Maquiladores (AHM), apuntó que 
la generación de empleo permanente 

en los call center ronda los 50 mil 
empleos al año.  “Hay más call 

centers en San Pedro Sula, 
pero también se adaptan 
a Tegucigalpa”, refirió. No 
obstante, Matamoros seña-
ló la urgencia de más desa-

rrollo en el espacio, ya que 
hay muchas empresas que 

se han tenido que ubicar 
en centros comerciales.
"La mayoría de los jó-
venes que trabajan en 
ellos son de escuelas de 
barrios o colonias y son 
los que ocupan la mayor 
parte de estas plazas”.

¿cómo se pueden 
evitar fraudes y estafas 
financieras electrónicas?

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. De las primeras cosas 

que hace un usuario cuando compra 
un celular es establecer una contra-
seña para proteger su información 
de terceras personas.

Esta misma importancia hay que 
darle a las medidas básicas de pro-
tección para evitar fraudes y estafas 
en transacciones electrónicas.

Una de ellas es el cuidado de los 
usuarios y las contraseñas que son 
brindadas por las entidades financie-
ras para el uso de sus plataformas, 
mismas que deben ser de carácter 
personal y no deben ser compartidas 
con nadie, sin ser compartidas con 
nadie, aconsejan expertos. 

De esta forma, al proteger la identi-
dad y todo lo relacionado a la misma, 
es imposible que los estafadores o 
atrevidos puedan tener acceso a las 
cuentas electrónicas.

También recomiendan acceder por 
medios verificados de las entidades 
financieras. Es muy fácil darse cuen-
ta si se navega en la plataforma oficial 
de la empresa o del banco, debido 
a que existe mucha información en 
los sitios webs sobre cuáles son las 
plataformas disponibles. Casi todas 
tienen áreas de atención al cliente 
en tiempo real que puede ayudar a 
tener la certeza de lo que se quiere.

Controles. Según la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros (CNBS), 
los fraudes electrónicos pueden dis-
minuirse robusteciendo los controles 
de acceso de las plataformas por las 
cuales se realizan las transacciones. 
Por ejemplo, la incorporación de 
múltiples factores de autenticación 
son válidos, entre ellos el PIN (a tra-
vés de OTP) o token, contraseña y el 
uso uso de la biometría, que puede 
ser identificación a través de huella 
o identificación a través de rostro.

Es así como se puede combinar la 
seguridad: usuario más contraseña 
más token, o usuario más contraseña 
más huella, por mencionar algunos.

veracidad. Se debe confirmar la 
procedencia de la información que 
se recibe; es decir, que no sea de 
dudosa procedencia y que se re-
ciba por los canales autorizados o 
de pleno conocimiento. En caso de 
duda, lo primero que hay que hacer 
es consultar -de inmediato- con la 

dan formación gratuita a emprendedores 
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La Cámara de Comercio 

e Industria de Tegucigalpa (CCIT) 
puso a la disposición la oferta forma-
tiva virtual gratuita para pequeños 
emprendedores.

Blanca Salgado, coordinadora 
de Talento Humano y encargada 
de la unidad de capacitación de la 
CCIT, explicó que la oferta forma-
tiva incluye al Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop) con 
el objetivo de actualizar las compe-
tencias para los colaboradores de las 
empresas del sector pymes, como 

también de propietarios. "El enfoque 
es ayudarles a ser más competitivos 
y de una manera acelerada lograr la 
reactivación económica".

La oferta de cursos es en el tema 
de competencias blandas, nuevas 
tecnologías y tema de herramien-
tas para ser más competitivos con 
respecto al comercio electrónico.

También se busca acompañar a 
las empresas para el tránsito de la 
formalización y que vayan de ma-
nera gradual cumpliendo con los 
requisitos que pide la ley y siendo 
beneficiarios de esos productos. 

Pequeños empresarios pretenden 

brindar mejores servicios.

En el segundo semestre de 2020, transacciones electrónicas subieron en 89%.

Primero, acuda al área de aten-
ción al usuario financiero de su 
institución. En caso de no recibir 
respuesta, vaya a la gerencia de 
protección al usuario financiero 
de la CNBS o a través del correo 
consultasgpuf@cnbs.gob.hn

¿DÓNDE DENUNCIAR?

institución financiera.
El usuario puede solicitar que en-

víen notificaciones sobre las tran-
sacciones que se realizan y revisar 
los estados de cuenta. En tanto, el 
emisor puede comunicar a través 
de medios oficiales operaciones 
atípicas y activar herramientas de 
detección de fraude. Según la CNBS, 
los principales daños se encuentran 
asociados al patrimonio financiero 
de las personas afectadas. 

Modus operandi. Los estafadores 
suelen enviar notificaciones falsas 
que parecen proceder de las redes 
sociales sobre nuevas amistades, 
su actividad, comentarios, "me gus-
ta" y demás. Este tipo de mensajes 
son idénticos a los reales, la única 
diferencia es que estos tienen un 
enlace phishing que no siempre es 
fácil de detectar. En ese enlace, se 
anima a los usuarios a introducir su 
nombre de usuario y contraseña en 
una página falsa de introducir su 
nombre de usuario y contraseña en 
una página falsa de inicio de sesión.

El phishing que busca la informa-
ción de las tarjetas bancarias de 
los usuarios sigue siendo el tipo de 
fraude online más popular. 

Estos mensajes falsos se pueden 
enviar en nombre de bancos o sis-
temas de pago, informando de un 
posible bloqueo de cuenta o de “ac-
tividad sospechosa” en la cuenta 
personal del cliente.

Bajo el pretexto de restaurar el 
acceso, confirmar la identidad o 
cancelar una transacción, se le so-
licita al usuario que introduzca su 
información bancaria (a menudo con 
el código CVV/CVC) en un sitio web 
bancario falso. Tras recibir los datos, 
los criminales retiran el dinero de 
inmediato de la cuenta de la víctima. 
Lo mismo sucede con los sistemas 
de pago, pero en estos casos, solo se 
le solicita a los usuarios que inicien 
sesión en sus cuentas. 

Call centers
inyectan L3,000

millones por año
En Honduras hay 14 compañías grandes de call center.

Inversionistas se entusiasman con la entrada en operaciones
de Palmerola, porque impulsará esa industria en Comayagua.

s
h

u
T

T
E

R
s

TO
c

k

TO
M

A
d

A
 d

E
 lA

 c
c

iT

-50

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020

Flujos de inversión por transporte, almacenaje y telecomunicaciones

201.1

105.7

-4.3

Fuente: BCH



marzo - 8 • 2021 - eMpreNdIMIeNto ‹‹ 13

amore pizza, perfecta comida 
italiana con un toque catracho

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. César Girón es el crea-
dor de un novedoso restaurante 
en la capital que se coloca en un 
mercado tan competitivo como la 
comida de fácil acceso, pero le da 
un notable toque hondureño que 
despierta más ‘amor por las pizzas’.

Girón habla con tunota del na-
cimiento de su negocio, que fue 
creado en medio de una situación 
difícil económica en noviembre de 
2019, donde su amor por esta comi-
da lo motivó a iniciar Amore Pizza.

Con una estufa casera y el estante 
de una refrigeradora partió la ilusión 
de potenciarse y crecer sumando el 
ánimo y la fe en que tendrían éxito. 
“Al principio era solo yo vendiendo 
una o tres pizzas por día”, detalló.

Crecimiento. Luego de comenzar, 
inició una pandemia que detuvo la 
economía total, pero poco a poco 
esta sirvió para crecer, mientras la 
voz de su servicio a domicilio, pre-
cios accesibles y sabor determinante 
se corría por los capitalinos. 

Entre los productos que ofrecen 

se encuentran “la mejor pizza del 
mundo, alitas y chicken fingers; 
hamburguesas de res y pollo, en-
saladas, roles de canela, nuggets 
de chocolate; todo con excelente 
calidad y una atención muy espe-
cial”, explica el emprendedor.

Dentro de las dificultades que se 
han encontrado en el camino están 
la falta de experiencia laboral en 
este rubro y el dinero para invertir 
de forma prolongada, pero “con mu-
cha fe, perseverancia, creatividad 
y empeño hemos logrado crecer”, 
señala.

En línea. Se han expandido y luego 
de ser solo un negocio en línea, hoy 
tienen un restaurante en la colonia 
Kennedy y se trabajan con pedidos 
en línea, a través de su página web 
www.amorepizza504.com. 
Además, “aceptamos pedidos por 
Instagram y Facebook”, dijo. 

Girón ha sido apoyado por su fa-
milia y amigos, por lo que sueña con 
organizarse aún mejor y abrir más 
sucursales y estar a nivel nacional 
e internacional.

César Girón muestra la variedad de productos que ofrecen en Amore Pizza.

Keyla López muestra sus diferentes espacios de atención con KLAM Café y su salón de belleza. 

Las diferentes remodelaciones que hace Keyla a través de KLAM Creaciones.

Emely con su hermana en el primer aniversario de sus negocios. Sus demás hermanas modelan la ropa de la boutique.

Nine sister’s la rompe con belleza, 
automaquillaje y oferta en ropa

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. Antes de la pandemia, 

algunos negocios se establecieron 
con la ilusión de crecer en un mer-
cado normal, sin complicaciones; 
pero, la realidad fue otra. 

El Covid-19 llegó y la creatividad 
y tecnología fueron vitales para 
sobrevivir. Así lo hizo Nine Sister’s 
Boutique y Nine Sister’s Studio. 

Emely Medina detalló a tunota que 
a sus 23 años inició con un negocio 
que le permite desenvolverse en dos 
áreas que le apasionan: el maquillaje 
y la mercadotecnia, carrera profesio-
nal que avanza satisfactoriamente. 

Comienzo. Ambos negocios dieron 
inicio en febrero de 2020 y el nom-
bre se colocó por ser una familia de 
nueve hermanas, pero solo Emely y 
una de sus hermanas se encargan de 
la administración de estos.
Continuar ha sido difícil; pero, han 
evidenciado un crecimiento, comen-
ta la joven emprendedora.

“Al inicio (de la pandemia) fue 

fue colocar todo en manos de Dios 
y tener confianza. 

“Puedo decir con seguridad que, 
gracias a la pandemia, nos dimos a 
conocer más, públicamente, cre-
ciendo de manera increíble en todas 
nuestras plataformas y mayormente 
en la red social de Instagram, donde 
pasamos bastante activas en cuanto 
a contenidos de maquillaje, tips de 
moda y otros”, añade. 

Detalles. En el estudio de maqui-
llaje se ofrecen cuidados de cabello, 
maquillajes profesionales para toda 
ocasión y algunas promociones, y se 
cuenta con un espacio físico con las 
medidas de bioseguridad. 
En la boutique venden ropa para 
dama en general y por los momentos 
solo de forma ‘online’, con entregas 
locales y nacionales, indicó Emely.

Asimismo, la joven motivó a los 
hondureños a emprender, y que lu-
chen cada día por lo que quieren, 
pues “si lo hacen hoy, mañana puede 
ser una realidad”.

KLaM: servicios de diseño, café 
y belleza en un mismo lugar

La idea de potenciar diferentes rubros con un mismo nombre 
surgió como una idea de ayudar y servir a las demás personas. 

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. Ante la necesidad de 

subsistir económicamente y cumplir 
los sueños se pueden potenciar las 
ideas que se comparten con los seres 
queridos, incluso los que ya partieron 
y solo dejaron un legado de servicio. 

Ese es el caso de Keyla López, de 
36 años, quien emprendió tres ne-
gocios en uno: un café y un negocio 
dedicado al diseño de interiores; y en 
sociedad, un Beauty Supply Salón.

“La idea surgió en mi papá Carlos 
Armando López, (QDDG) y mi mamá 
Lesly Mejía, porque siempre nos 
decían que como familia éramos una 
mano que siempre debía de servir 
y ayudar a los demás y que tenía-
mos que tener un nombre que nos 
identifique”, comentó Keyla en una 
entrevista con tunota. 

Nombre único. Por mucho tiem-
po empezaron a buscar un nombre 
único para los negocios y un día 
surgió en un acróstico el nombre 
de KLAM (Keila Lesly Armando An-
drea y Milissen), detalla la joven 
emprendedora.

El primer negocio en abrir fue el 
café, en 2016, cuya temática fue 
dar vida a un lugar para disfrutar 
un buen café y repostería de forma 
artesanal, pero tuvo que cerrarlo 
por un tiempo. Mientras trabajaba 
como empleada de otra empresa, se 
especializó en diseño de interiores; 
posteriormente formó su propia em-
presa en 2019 en ese rubro y durante 
la pandemia se potencializó.

neral. Cuenta con un espacio físico, 
pero a la vez, se puede encontrar 
toda la información en sus diferentes 
redes sociales, método que ha ser-
vido para crecer durante el tiempo 
que se mantuvo fuera de servicio 
por el inicio de la pandemia. 

Emprender. Dentro de sus moti-
vaciones para continuar cada día 
esforzándose, López asegura que es 
Dios, ella misma, su familia, pareja y 
cada cliente que coloca su confianza 
en el trabajo que realiza. 

Anhela seguir creciendo y crear 
equipos de trabajo para cumplir con 
las exigencias que tiene. De igual 
forma, mantener estables los ne-
gocios y expandirse en el país, por 
lo que motiva a cada persona y le 
invita a emprender si ese es el deseo, 
pues “no importa si están vendiendo 
hoy simplemente chocobananos o 
frutas, eso es emprendimiento y te 
va a llevar lejos, porque lo que uno 
siembra, cosecha”, concluyó la joven.

“Volvió la idea de reabrir el café y 
aquí estamos con los dos empren-
dimientos; me asocié con mis her-
manas y tenemos el Beauty Supply 
salón”, dijo López.

Todo un reto. López considera que 
es difícil emprender en el país por la 
situación económica y social, pero 
a medida que se hace el camino se 
abre y realmente se logra el objetivo. 

Su cartera de productos es variada 
y ofrece renovación, decoración y 
remodelación de interiores para ca-
sas, comercios y asesorías. También, 
café de exportación, productos para 
el cuidado del cabello de diferentes 
marcas y servicio de belleza en ge-

EMELY MEDINA, 
emprendedora

“Un día me levanté 
con un sueño y verlo 
hecho realidad ha 
creado en mí el 
deseo de ver que 
otras personas 
también pueden 
crecer y pueden 
prosperar”. 

bastante difícil. Habíamos invertido 
todos nuestros ahorros, pero no ba-
jamos los brazos y creo que eso fue 
algo muy importante, una pieza fun-
damental el tener bien claro que si 
habíamos iniciado con este proyecto 
no podíamos dejarlo”, indica Emely.

Una de las claves fundamentales 
que ayudaron a mantener a flote su 
negocio, según la emprendedora, 

kEYLA LÓPEz, 
emprendedora

“Honduras es lo que 
nosotros hacemos 
de ella. Quizás hay 
gente mala, pero 
no por eso significa 
que yo no pueda 
hacer las cosas”. 
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oNu aboga 
por estrategias 
integrales para 

prevenir el delito
El secretario general de la Orga-

nización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, pidió 
impulsar la cooperación interna-
cional y revitalizar las estrategias 
integrales para prevenir y abordar 
todas las formas de delincuencia.

Guterres se refirió en estos térmi-
nos durante la inauguración del 14º 
Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Jus-
ticia Penal, que se inauguró ayer 
en Japón y se desarrollará de forma 
híbrida, es decir presencial y virtual 
hasta el 12 de marzo.

En la inauguración del evento 
también participó de forma virtual 
el presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, quien llamó a 
la comunidad internacional a unirse 
para enfrentar de forma conjunta 
las maras y pandillas ya que atentan 
contra los derechos humanos a nivel 
mundial.

Guterres y Hernández coincidieron 
en pedir que los países del mundo 
enfrenten de forma conjunta los 
desafíos globales del crimen trans-
nacional.

La agenda del 14º Congreso apunta 
“a las respuestas que necesitamos 
para fortalecer la prevención del 
crimen y la justicia penal en la crisis 
actual”, indicó el secretario general 
de la ONU.

“Estas incluyen estrategias inte-
grales de prevención del delito para 
apuntalar el desarrollo social y eco-
nómico; respuestas integradas para 
apuntalar los sistemas de justicia 
penal y revitalización de la coope-
ración internacional y la asistencia 
técnica para prevenir y abordar todas 
las formas de delincuencia”, expresó.

El Congreso contra el Crimen re-
presenta la reunión más grande del 
mundo de gobiernos, organizaciones 
internacionales y regionales, la so-
ciedad civil, expertos y académicos 
que se centran en la prevención del 
delito y la justicia penal.

Guterres agradeció a todos los 
participantes su trabajo para pro-
mover soluciones multilaterales para 
la prevención del delito, la justicia 
penal y el estado de derecho.

EE.uu: inteligencia rusa busca minar confianza en vacunas 
 eFe
Los servicios rusos de inteligencia 

han puesto en marcha una campaña 
para minar la confianza en las vacu-
nas contra el Covid-19 desarrolladas 
por compañías occidentales y están 
usando publicaciones en internet 
para poner en duda su seguridad 
y eficacia, según funcionarios esta-
dounidenses citados ayer por The 
Wall Street Journal.

Las fuentes, a las que el diario no 
identifica, apuntan que se han encon-
trado artículos engañosos sobre las 
vacunas, especialmente la de Pfizer, 
en cuatro publicaciones digitales 

(New Eastern Outlook, Oriental Re-
view, News Front y Rebel Inside) 
que, según aseguran, son usadas 
por la inteligencia rusa para difundir 
contenidos.

Según los funcionarios, aunque 
el alcance de esas publicaciones es 
limitado, los artículos sirven para 
inyectar ideas falsas en los debates 
que luego pueden ser amplificadas 
por medios de comunicación rusos 
y de otros países.

Esas fuentes aseguran además 
que cuentas en Twitter de medios 
estatales rusos y del Gobierno han 
buscado alimentar dudas sobre la 

seguridad y el precio de la vacuna 
de Pfizer, supuestamente con el fin 
de beneficiar las ventas de la vacuna 
Sputnik V desarrollada en el país.

Consultado por The Wall Street 
Journal, un portavoz del Kremlin 
negó cualquier campaña por parte 
de los servicios rusos de inteligen-
cia y consideró las alegaciones un 
"sinsentido".

La información hace referencia 
también a un informe del grupo de 
estudios German Marshall Fund que 
analiza miles de tuits sobre vacunas 
publicados en los últimos meses por 
medios estatales rusos, chinos e ira-
níes, y que asegura que Rusia ofreció 
con diferencia la cobertura más ne-
gativa de las vacunas occidentales. 

La vacuna de Pfizer tiene el mayor porcentaje de 

efectividad, frente a Moderna y Sputnik V, entre otras.

El informe, que 
aún no se ha 

hecho público, 
señala que un 
86 por ciento 
de los mensa-
jes rusos que 

mencionaban la 
vacuna de Pfizer 
lo hacían de for-

ma negativa.

DATo

Guterres: "hay que revitalizar la 

cooperación internaciona".

La reforma migratoria fue uno de los bastiones del presidente Biden durante su campaña.
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ESTADoS UNIDoS. Con la aprobación 

en el Senado de Estados Unidos de 
un plan de estímulo de 1.9 billones 
de dólares, el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, saborea la primera 
gran victoria de su mandato, mien-
tras se alista para abordar priorida-
des mucho más difíciles de lograr, 
como la reforma migratoria.

La Casa Blanca confió ayer en que 
la Cámara de Representantes ac-
túe "rápidamente" para dar el visto 
bueno final al rescate que aprobó 
el sábado un Senado muy dividido, 
con el objetivo de que Biden pue-
da firmarlo y convertirlo en ley la 
próxima semana.

"Aprobar esta ley es lo mejor que 
pueden hacer los congresistas para 
ayudar a la gente que representan", 
dijo la directora de comunicación de 
la Casa Blanca, Kate Bedingfield, en 
una entrevista con la cadena CNN.

Las elecciones del voto en el 
Senado. El hecho de que ambas 
cámaras hayan respaldado el ambi-
cioso plan de Biden -que inyectará 
1,9 billones de dólares en la eco-
nomía para aliviar los efectos de 
la pandemia- es toda una victoria 
para el nuevo presidente, pero la 
batalla para conseguirlo ha dejado 
claro que no lo tendrá tan fácil con 
otras prioridades.

Ningún republicano votó a favor 
del paquete de estímulo este sábado 
en el Senado, que salió adelante por 
apenas un voto de los demócratas, 
un balance poco halagüeño para un 
mandatario que llegó al poder con 
promesas de devolver la unidad a 
Washington.

Los debates en la Cámara Baja y el 
Senado demostraron que hay muy 
poco espacio para el bipartidismo 
en el Congreso, lo que augura un 
camino cuesta arriba para convertir 
en realidad otra prioridad legislativa 
de Biden, la reforma migratoria.

El futuro de la reforma migrato-
ria. La Casa Blanca ya ha aceptado 
que no podrá aprobar un único gran 
plan migratorio y tendrá que impul-
sarlo por partes, y la Cámara Baja 
planea votar esta próxima semana 
sobre dos proyectos de ley: uno 
para proteger a los "soñadores" que 
llegaron al país de niños y otro para 
regularizar a trabajadores agrícolas 
indocumentados.

Ambas propuestas tienen un fu-

biden saborea su primera 
victoria y se prepara para 
batallas más duras

El plan de estímulo de 1.9 billones de dólares apenas fue aprobado por la diferencia de un 
voto demócrata. Casa Blanca admite que reforma migratoria se impulsará en dos partes.

turo muy complejo en el Senado, 
donde los demócratas llevan dos 
décadas tratando sin éxito de apro-
bar el conocido como "Dream Act" y 
donde ahora apenas controlan 50 de 
los escaños, con otros 50 en manos 
de la oposición republicana.

Aunque conceder una vía a la 
ciudadanía a los "soñadores" es in-
cluso más popular en las encuestas 
de opinión que el plan de estímulo 
que ha aprobado el Senado, la re-
forma migratoria en general se ha 
convertido en los últimos años en 
una bandera de los progresistas, de 

la que la mayoría de los políticos 
conservadores tratan de alejarse.

Además, si los demócratas lograron 
aprobar el plan de estímulo en el 
Senado fue porque emplearon un 
proceso conocido como "reconci-
liación", que se usa para leyes pre-
supuestarias y permite reducir a 
una mayoría simple -en lugar de los 
60 votos habituales- el umbral que 
necesitan los proyectos para ser 
validados en la Cámara Alta.

Si no consiguen los diez votos re-
publicanos que necesitarían para 
aprobar en el Senado los proyectos 

de ley sobre los "soñadores" y los tra-
bajadores agrícolas, los demócratas 
están estudiando si podrían volver 
a utilizar el proceso de "reconcilia-
ción", informó el viernes pasado el 
portal Axios. 

Recurrir a ese mecanismo sería 
polémico, porque las reformas 
migratorias no son en esencia le-
yes presupuestarias, pero algunos 
demócratas se están planteando 
adherir esas propuestas a otras so-
bre infraestructura y recuperación 
económica que sí puedan justificar 
el uso de ese procedimiento. 



clic

http://www.rap.hn/


Motor
16 ›› marzo - 8 • 2021

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. Son diversos los pro-

blemas que pueden desatar una falla 
eléctrica en el vehículo, por lo que 
el conductor debe tomar en cuenta 
las recomendaciones brindadas por 
expertos. La intención es salvaguar-
dar la integridad física y permitir una 
extensión de la vida útil del carro. 

tunota dialogó con el experto en 
mecánica, Olman Baca, quien brindó 
algunos consejos que pueden ser 
conocidos, pero ignorados, o muchos 
los leerán por primera vez. Hay que 
ponerlos en práctica cada día. 

Mantenimiento. También, para 
evitar los problemas eléctricos en un 
carro se debe procurar no instalar 

Si su vehículo presenta fallas en la batería, lo ideal es pedir ayuda y colocar el 

triángulo que indica una situación de emergencia en plena carretera.

prepara una buena caja de 
herramientas para tu viaje

consejos que te servirán para 
cambiar la llanta de tu moto

recorrer 10 kilómetros ayuda 
a recargar batería de tu carro

Antes de iniciar un viaje debes pre-
parar el equipo de herramientas que 
tendrán que acompañarte para evitar 
problemas inesperados durante el 
tiempo de manejo en las carreteras. 

Lo básico y recomendado es llevar 
una llanta de repuesto, un extin-
tor de fuego, un lazo, un inflador 
de llantas, bote de aceite para la 
transmisión, una linterna para una 
mejor visualización y aún más si se 
viaja de noche. 

No dejes a un lado el botiquín de 
primeros auxilios en caso de acci-
dente. Otras herramientas son des-
armadores estrella, plano, pinzas de 
ajuste, de corte, la gata, entre otros.

Puede parecer una practica igual 
a la del cambio de una llanta de un 
vehículo, pero puede tener sus reco-
mendaciones diferentes, por lo que 
experto aconsejan, en primer lugar, 
desinflar la llanta y tener cuidado al 
manipularlo, pues la presión del aire 
puede ocasionar algún accidente. 

Luego extrae la llanta dañada del 
rin y cambia por la nueva. Para ha-
cerlo necesitas silicón y una brocha 
y aplicarlo en el contorno interno. 

Por último, que el neumático 
coincida con el rin sin problema. 
Comienza a inflar la llanta y luego 
cierra la válvula. Revisa para que no 
queden fugas de aire.

El uso y cuidado correcto de la 
batería del carro implica evitar 
la exposición a temperaturas al-
tas, pero hay otros consejos que 
pueden ser pocos conocidos y 
oportunos. 

Lo primero es utilizar de forma 
correcta los dispositivos eléctricos, 
pues estos consumen la batería y 
se descarga con mayor rapidez. 

Además, evitar recorrer trayectos 
cortos que sean menos de diez 
minutos, pues lo que hace es des-
gastar y acortar la vida útil de la 
batería, ya que se requieren de al 
menos diez kilómetros para que se 
recargue y recupere por completo.

Si tu vehículo sobrecalienta en el 
lugar menos esperado... ¡calma!

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. Con la llegada de la 

temporada más calurosa del año, 
no solo los seres humanos sufren 
las consecuencias, sino también los 
vehículos que sirven para transpor-
tarse aún en medio de carreteras 
despiden un mayor grado de calor. 

Para conocer algunas recomenda-
ciones y evitar el sobrecalentamiento 
de los carros, tunota consultó con el 
mecánico, Olman Baca, quien detalló 
cada situación posible y lo que se 
debe hacer como prevención. 

En ocasiones, el carro podrá que-
darse sin electricidad sin dar señal 
alguna de que esto sucederá.

Se podrán desconocer las causas, 
detalló el experto Baca.

Aunque parezca contradictorio, lo 
mejor es aumentar la temperatura 
del resto del vehículo. "La gente 
suele poner el aire acondicionado, 
lo cual es un error, porque el motor 
tiene que trabajar más y eso aumenta 
la temperatura".

Dentro de los consejos brindados 
por Baca está la compra de un líquido 
de refrigeración de calidad, ya que 
lo barato sale caro.

En el manual del fabricante de 
cada carro suelen haber recomen-
daciones de cuál es el mejor líquido 
refrigerante.

Actúe. Si está conduciendo y nota 
que del motor comienza a salir humo 
de color blanco, es probable que se 
esté sobrecalentando. En este caso 
deberá actuar rápido para evitar 
daños mayores, precisó el experto. 

“Lo primero que debe hacer es 
revisar el indicador de temperatura. 
Cuando el motor baje de tempera-
tura rellene con mucho cuidado el 
tanque de reserva con líquido de 
refrigerante, aunque en caso de 
emergencia puede usar agua. Tam-
bién revise que no haya ninguna fuga 
de líquido, encienda el motor y por 
último verifique los indicadores de 
temperatura”, aconsejó.

Cuando levante el tonó del carro por el sobrecalentamiento, es necesario 

tener cuidado para evitar accidentes en el rostro y la piel, advierten expertos.

En cualquier momento se pueden 
experimentar algunos problemas en el 

vehículo, por lo que seguir algunos consejos 
de expertos puede evitar un accidente.

7 recomendaciones
para detectar problemas 

eléctricos en el carro
no Lo oLViDes

1. ojo con las fallas que 
presenten las bujías
Si alguna de ellas llegara a 
fallar no se podría arrancar el 
vehículo en su defecto, y si 
funciona lo hará en una forma 
errónea que afectará el ciclo 
de combustión.
2. fusibles quemados 
pueden causar problemas
Se encargan de proteger los 
componentes del vehículo 
antes de subir la atención a la 
corriente en los cables. 
3. El alternador es vital a la 
hora de recargar la batería  
Mientras el vehículo está 
rodando, si el alternador falla, 
la batería se descargará. 
El vehículo puede quedar 
accidentado y causar 
problemas en la correa del 
alternador, derivando en un 
mal funcionamiento de la 
carga de la batería.
4. Detectar fallas a tiempo 
para evitar quedar varado
Por eso, en caso de 
problemas eléctricos es ideal 
dejar que un electricista 
profesional arregle el 
problema, ya que puede 
ahorrarse tiempo y dinero en 
gastos adicionales.
5. Estos motivos pueden 
descargan una batería 
Por ejemplo, un componente 
defectuoso, un cable suelto 
o en mal estado, dejar 
encendido los focos o la radio 
por largo tiempo en GPS. 
6. Recarga de batería 
Si está vieja, pueda que sea 
necesario cambiarla a tiempo. 
No esperes a que el carro no 
te vuelva a encender. Toma las 
debidas precauciones.
7. Recuerda examinar la 
correa del alternador 
Hazlo cuando el motor 
está en frío. El objetivo es 
detectar una posible grieta o 
acristalamiento, causada por 
el desgaste de las poleas.

En caso de que el vehículo no 
arranque, la batería puede ser 
la principal causa y es probable 
que se haya descargado, debido 
a luces encendidas por largos pe-
ríodos u otro aparato encendido.

DATo

de forma adicional al vehículo algu-
nos elementos en talleres o lugares 
informales. También, evita realizar 
pasos de corriente sin asistencia de 
alguien que realmente conozca en 
detalle lo que sucede.
Es importante realizar el manteni-
miento de su vehículo de acuerdo 
al kilometraje que haya alcanzado.
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El agua filtrada previene 
enfermedades bacterianas

recicla y elabora maceteras
con materiales de la casa

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA.  Lo ideal para el consu-

mo humano es el agua purificada y 
filtrada por la osmosis, que compren-
de un procedimiento de retención 
de contaminantes y tratamiento 
químico y bacteriológico para evi-
tar enfermedades de origen viral y 
bacteriana. 

Esto porque el paso del agua es im-
predecible y no puede consumirse de 
forma descuidada, aunque muchas 
personas así lo han hecho por años, 
sin medir consecuencias. El portal 
de Agua Edén explica que el proceso 
final de la purificación del agua se 
realiza con el fin de eliminar con-
taminantes como metales pesados, 
exceso de sales, microorganismos, 
sustancias tóxicas, entre otros. 

Al consumir agua filtrada ya sea 
en casa o adquirida por medio de 
empresas locales que se dedican a 
distribuir el vital líquido, se evitan 
enfermedades que afectan el siste-
ma gastrointestinal y son variadas 
y comunes. 

Entre ellas están la diarrea, que 
provoca deshidratación en las per-
sonas. La disentería, que ataca más 
a los niños, con diarrea. A la vez, 

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA.  Para crear un jardín es 

necesario tener los elementos que 
serán utilizados. A veces regresas de 
la calle con una planta que deseas 
cultivar, pero no hay maceteras com-
pradas. Por ello hay otros objetos que 
pueden convertirse en el hogar de 
plantas, comentan expertos. 

Hay materiales que servirán para 
reciclar y dar un toque agradable en 
casa, uno de ellos son las bombillas 

o focos de luz. Solo se debe quitar lo 
que enrosca y acondicionar. 

En llantas en desuso también se 
pueden colocar plantas más gran-
des, así como cajas de madera y 
botellas de plástico que a su vez 
pueden colgarse. 

Por último, las escaleras que ya 
no funcionan se pueden colocar en 
tierra y separar las diferentes plantas 
colocadas en cada cuadrante. Todo 
queda a la imaginación.

el cólera, una infección bacteriana 
aguda en el intestino; el paludismo, 
provocado por un parásito trans-
mitido por mosquitos que habitan 
en aguas estancadas. El tifus, una 
enfermedad bacteriana que causa 
vómitos, inflamación del bazo e intes-
tino. Y por último, la fiebre tifoidea, 
enfermedad bacteriana causada por 
la ingesta de agua contaminada y 

provoca dolores de cabeza, náusea 
y más síntomas. 

La falta de acceso a agua de con-
sumo limpia e inocua y a servicios 
de saneamiento básicos, así como la 
higiene deficiente, ocasionan casi el 
90 por ciento de todas las muertes 
por enfermedades diarreicas en ni-
ños, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Un consejo 
a seguir 
es que los 
niños deben 
consumir 
agua limpia 
mediante 
filtro.

aprovecha el 
agua en tiempo 

de escasez 

Elimina los 
desechos 

cortopunzantes

En temporada de calor se sufren 
racionamientos de agua que blo-
quean la llegada frecuente del vital 
líquido. Por ello debes implementar 
estrategias de uso correcto, de lo 
contrario sufrirás consecuencias.

Expertos aconsejan realizar al-
gunas acciones desde casa, como 
aprovechar el agua fría de la ducha 
y no desperdiciar la que sale mien-
tras se espera la que esté caliente. 
Reutilizar aguas grises, siempre y 
cuando no contengan químicos para 
regar plantas y lavar patios. 

También, si se produce alguna llu-
via en la temporada, recogerla en 
recipientes seguros y profundos para 
utilizarla en aseo externo de la casa. 
A la vez colocar platos debajo de las 
maceteras para utilizar toda el agua 
que sea depositada en cada planta.

Los desechos cortopunzantes tie-
nen residuos infecciosos. Por eso no 
pueden mezclarse con el resto de la 
basura, porque es un peligro para los 
que se encargan de recolectarla en 
cada puerta de los hogares. 

Estos pueden cortar, herir, punzar 
y provocar una infección. Los más 
comunes son las jeringas, cuchillas, 
agujas, láminas de bisturí y el vidrio, 
pero sea cual sea, elimínalos rápido 
e ¡identifica el peligro! 

En casos como estos, lo más reco-
mendado es destinar un solo reci-
piente para recoger esos elementos 
y no dejarlos al descubierto. Hay que 
taparlos con un material fuerte que 
evite accidentes al primer contacto. 
Todo debe permanecer lejos del al-
cance de los niños.

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. Hay diferentes espa-

cios de la casa que pueden conver-
tirse perfectamente en áreas desti-
nadas para la naturaleza; es decir, 
la creación de un jardín, donde se 
colocan flores y plantas para que sea 
un lugar agradable y saludable por 
la generación de aire puro y purifi-
cación del mismo, ya que es parte 
del proceso natural de las plantas.

Según el portal ecológico Verdí-
simo, es importante tener plantas 
en el hogar porque “refrescan el 
medioambiente, protegen el suelo 
de la erosión, enriquecen de oxíge-
no al ser humano, recrean la vida, 
dan paz, sombra y crean espacios 
de convivencia social, ya sea con la 
familia o con el entorno, y qué mejor 
si todos estos beneficios se planean”. 

tunota consultó con la diseñadora 
y decoradora de interiores, Keyla 
López, sobre las ideas para crear un 
espacio verde en el hogar y a la vez 
contribuir con el medioambiente, 
por lo que explicó que se puede 
colocar un jardín dentro o fuera de 
casa, pero para eso hay factores a 
evaluar. 

“Para hacer un jardín dentro de la 
casa debemos tener en cuenta cómo 
entra la luz del sol: si lo hace directa 
o indirectamente; esto nos dirá qué 
tipo de plantas podemos utilizar, 
plantas de sol para exteriores o de 
interior, que son las de sombra, así 
se les conoce”, señaló López. 

Elementos. Luego de evaluar el 
grado de iluminación natural de la 
casa, el siguiente paso es preparar 

Acondicionar un espacio puede generar una mejor ventilación en el hogar, 
obteniendo los beneficios del medioambiente en la comodidad.

Tener un jardín puede purificar
el aire que entra a la casa

Es necesario tener guantes que 
protejan al momento de trabajar 
la tierra. Procura tener una tina-
ja o balde para crear el propio 
abono o tener almacenados fer-
tilizantes para las plantas.

DATo

El espacio del jardín puede servir para meditar, leer, compartir y respirar profundamente los beneficios de la naturaleza.

hasta 50 centímetros (de diámetro), 
todo depende del espacio”, agregó.

Asimismo, se debe tomar en cuenta 
el grado de mantenimiento que se 
dará a las plantas.

“Las plantas de sombra no re-
quieren tanto mantenimiento”, dijo 
López, añadiendo que algo que sí 
necesitan todas las plantas es un 
poco de amor. 

“Que se les hable y se les diga que 
son bonitas, así como nos gusta a los 
seres humanos. Ellas sienten porque 
son seres vivos”, expresó. 

La diseñadora enfatizó que en un 
jardín puede ir todo lo que haga agra-
dable el lugar; es decir, que puede 
colocar una silla para ver las plantas 
o sentir compañía, y siempre será 
válido utilizar lo que esté al alcance 
en el hogar. 

los recipientes donde se colocarán 
las plantas, estos son conocidos 
como maceteras, las cuales pueden 
ser compradas, realizadas de forma 
artesanal o simplemente utilizar un 
recipiente que no tiene una función 
en el hogar, y aquí entra la tarea de 
reciclar, indicó la experta. 

“Si tengo un espacio que ya deter-
miné, puedo colocar maceteras de 
cualquier tipo, desde 10 centímetros 
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Mantén en orden tu 
garaje y conviértelo en 

un lugar agradable
 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. El estacionamiento o 

garaje se ha convertido en un espacio 
de bodega, destinado no solo para 
la protección de los vehículos en 
una casa, por lo que con el descuido 
se puede convertir en un espacio 
desagradable. 

Por lo general, en este espacio 
del hogar se almacenan elementos 
que quizás no se volverán a usar 
por mucho tiempo, pero aún son 
de aparente utilidad para todos los 
integrantes de la casa. 

tunota habló con la diseñadora 
de interiores, Keyla López, quien 
dialogó sobre las diversas ideas para 
acondicionar este espacio con lo que 
se tiene a mano o se puede comprar. 

Limpieza y orden. López explicó 
que para mantener el orden en el 
garaje se puede utilizar estantería 
de plástico, madera o hierro, con 
el fin de garantizar el aseo y me-

jor aspecto visual y sanitario. “Se 
pueden guardar herramientas en 
cajas destinadas para este fin, ya 
sea adquiridas por compras en es-
tablecimientos de hogar o hacerlas 
con sus propias manos y elementos 
al alcance, como cajas de zapatos. 
Se forran y etiquetan con lo que 
contienen para poder decir qué se 
tiene en cada una, como: los clavos, 
tornillos, entre otros”. Hay variedad 
de materiales con diferentes venta-
jas, pues también se pueden utilizar 
cajas de plástico. Estas funcionan 
para almacenar elementos menos 
pesados y que tienen que estar a 
mano, comentó. Otra de las solucio-
nes prácticas es acondicionar una 
pared colocando repisas y un fondo 
de pared con diferentes agujeros 
que permitan incrustar diferentes 
elementos para sostener herramien-
tas como martillos, destornilladores, 
aerosoles de pintura, tijeras de jardín 
y casa, reglas, pinzas, entre otros.

Se pueden colocar repisas que resistan el peso de llantas de repuestos y 

demás herramientas de primera mano.

Escoge cojines 
adecuados

para tu mueble

ventajas de 
usar vitrales en 
la decoración 

Los cojines son piezas infaltables 
en los muebles de la sala. Por ello es 
necesario saber cómo escogerlos y 
se debe tomar en cuenta el tamaño, 
la personalidad de los miembros del 
hogar y el estilo que tiene el resto 
de la decoración. 

A su vez, debe considerarse que 
es donde se pasa la mayor parte 
del tiempo, ya sea leyendo o mi-
rando una serie televisiva, por lo 
que debe ser un espacio acogedor 
y para algunas personas puede ser 
una difícil elección. 

Dentro de los puntos claves al 
momento de comprarlos están la 
comodidad, diseño, texturas, tramas 
y debes jugar con los colores. 

Si son muebles de colores básicos 
puedes explorar con diferentes di-
seños y ser libre para escoger lo que 
te parezca mejor para tu sala.

Una de las tareas más complicadas 
es la elección de la decoración que 
llevará el hogar y cada espacio en 
él, pues es una decisión que puede 
determinar un lugar acogedor, donde 
se estará a diario, o, al contrario, un 
lugar de molestia. 

Entre los diferentes elementos de-
corativos están los vitrales, que son 
utilizados por algunas personas, ya 
sean de vidrio o cristal. Es preciso 
conocer algunas de sus ventajas de 
uso, como la mayor luminosidad en 
el hogar, apuntan expertos. 

A la vez, son coloridos y aportan un 
toque especial, ya sea en la puerta, 
ventana, lámpara u otro lugar donde 
haya sido colocado. 

Su contribución en el hogar en 
cuestión de estilo y está orientado 
más a un toque romántico, delicado 
y refinado, especialmente. 

Sillas mecedoras contribuyen 
a la inspiración en el descanso

Algunas personas al ver las sillas 
mecedoras en las esquinas de las 
casas relacionan que vive un adulto 
mayor en el hogar, pero no siempre 
es así. Muchos han descubierto el 
aspecto decorativo que inspira este 
descanso, a veces inigualable. 

También pueden ser utilizadas por 
todos los miembros del hogar para 
diferentes eventualidades, como leer 
un libro, ver el paisaje que se asoma 
por la ventana, platicar con su fami-
lia, ver televisión, o simplemente dar 

un descanso entre el movimiento 
que esta produce. 

La elección es variada. Pueden 
ser tipo artesanales o compradas 
en tiendas de elementos del hogar 
que también las recomiendan para 
dar un toque único, rústico y lleno 
de elegancia.

También, pueden ser colocadas 
en la habitación para contribuir en 
el proceso de descanso del bebé, 
mientras se intenta dormirlo, con 
el vaivén de la silla. 

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. En cada casa debe ha-

ber al menos un espacio destinado 
para la limpieza de la ropa y uten-
silios de cocina, pues es parte de la 
higiene. Normalmente,se convierte 
en un espacio húmedo. 

Para conocer más a fondo lo que 
corresponde a estos espacios y 
cómo se pueden acondicionar y a 
la vez decorar, tunota consultó con 
la decoradora de interiores, Keyla 
López, quien señaló algunas opcio-
nes económicas y accesibles para un 
espacio agradable.  

“Si tenemos un espacio donde hay 
una instalación eléctrica para co-
nectar la lavadora y la secadora, lo 
recomendable es que sea aparte de 
la pila, y preparar un estante para 
poder colocar en él los materiales 
que se requieren para lavar, como: 
suavizante, jabón, entre otros, y una 
canasta para colocar los ganchos 
para tender la ropa o los de closet 
para las prendas más delicadas”, 
detalló López. 

Tipos. El estante puede ser aéreo 
o en el suelo y debe servir para 
almacenar. Esto depende-
rá del espacio que se 
disponga para colo-
carle la ma-
yor utilidad 
que se pueda 
extraer de él, 

Evitar la humedad de paredes y pisos puede dar un mejor 
aspecto y contribuye a la salud de los que están en este lugar.

Tips para establecer

el espacio de
lavandería

indicó la diseñadora. Si hay proble-
mas con la humedad de la pared que 
se encuentra cerca de la pila, López 
recomienda atender con prontitud 
para evitar que el ambiente se torne 
desagradable y afecte la salud con 
la producción de hongos.   

“Se pueden comprar productos 
para recubrir la pila, pero si ya hay 
un problema de humedad es mejor 
que se compre un producto para 
resanar esa parte. O si la humedad 
ya ha hecho mucha porosidad, lo re-
comendable es colocar un producto 
que quite el hongo de la pared, pero 
si es muy costoso se puede hacer una 
preparación casera con agua, cloro 
y vinagre. Esto matará el hongo, se 
aplicará con atomizador, cuidando 
el espacio alrededor para que no se 
expanda la mezcla".

Pintura diferente. Lo sugerido por 
la experta es no dejar que el espacio 
se deteriore y que hayan 
algunas medidas 

económicas y útiles que puedan 
ser ejecutadas.  

“En esa área se puede aplicar pin-
tura de piscina para acondicionar, 
asegurar el espacio y dar un mejor 
entorno. Si se desea colocar cerá-
mica y no se tiene dinero para hacer 
mucho, se pueden ir a las tiendas de 
bodegas, donde se tienen desechos 
de cerámicas quebradas a bajo costo 
y en algunos casos hasta regaladas, 
para hacer un mosaico con estas 
piezas y con este material evitar que 
la humedad penetre directamente”. 

Decoración.  En todos los espacios 
de la casa se puede colocar detalles 
decorativos, por lo que la lavandería 
no es la excepción. Ante eso se pue-
den colocar diferentes elementos 
que ya están en casa o se pueden 
adquirir en tiendas de hogar.

“Se puede decorar con lavanderos 
de madera, con plantas, repisas, 

que hagan las funciones de al-
macenamiento, pero a la 

vez el efecto decorati-
vo. Si el espacio de 

lavandería está en 
el patio, se pue-
den hacer pare-
des de madera 
que ya no se 
ocupan y lograr 

divisiones. Todo 
dependerá de la 

creatividad y 
disponibilidad 

de materiales”, 
concluyó López. 
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Laporta, nuevo presidente del 
barça a lo John F. Kennedy

un derbi madrileño jugado
a favor del barcelona

united frena racha
de récord del city de pep 

Milan sigue complicando al 
inter en la lucha por el scudetto

El nuevo presidente del FC Bar-
celona, Joan Laporta, que ganó las 
elecciones con 30.184 votos (el 
54,28% del total), pidió a todos los 
barcelonistas, en su primer discurso 
como máximo mandatario cule, que 
piensen en lo que pueden hacer "por 
el Barça y no en lo que el Barça" hará 
por ellos, emulando al presidente de 
los Estados Unidos John F. Kennedy.

"Somos una gran familia y nos une 
el sentimiento de pertenecer a este 
club y esto hará que vayamos todos 
juntos para afrontar los grandes. Lo 
debemos hacer con espíritu positivo 
y de victoria", dijo Laporta.

La lucha por el título de LaLiga 
Santander se mantiene abierta gra-
cias al empate en el derbi madrileño 
en el Wanda Metropolitano, donde 
el Atlético no supo rematar al Real 
y lo acabó pagando con unas tablas 
(1-1, Luis Suárez 15', Benzema 88') 
de las que el Barcelona es el que sale 
mejor parado.

Con un encuentro pendiente -lo 
jugará el miércoles ante el Athle-
tic-, el equipo del argentino Diego 
Pablo Simeone lidera la clasificación 
con tres puntos de ventaja sobre 
el conjunto del neerlandés Ronald 
Koeman y de cinco sobre la escua-
dra del francés Zinedine Zidane, 
defensora del título.

Tuvo que ser el vecino, el máximo 
rival, el que cercenara la histórica 
racha del Manchester City. En 21 
paró el Manchester United la cuenta 
de victorias del conjunto de Pep 
Guardiola, asaltando el Etihad Sta-
dium (0-2, Fernandes 2', Shaw 50') 
y dándose una pequeña esperanza 

en la lucha por la Premier League.
Los de Guardiola caen antes de 

poder igualar los 22 triunfos con-
secutivos del Real Madrid de Car-
lo Ancelotti, los 23 del Bayern de 
Múnich de la temporada pasada y 
parte de esta, y las 26 del Ajax de 
Amsterdam de principios de los 70.

El Milan se sobrepuso a las bajas 
ilustres del sueco Zlatan Ibrahimo-
vic, el francés Theo Hernández o el 
croata Ante Rebic y logró un trascen-
dental triunfo por 2-0 este domingo 
en el campo del Hellas Verona para 
colocarse a tres puntos del líder, el 
Inter de Milán, que recibe este lunes 
al Atalanta, y reforzar su candidatura 
para el Scudetto (título liguero).

Los "grandes" levantaron la voz 
en la vigésima sexta jornada de la 
Serie A. Además del Milan, también 
ganaron el Juventus al Lazio con 
un gran doblete del español Álvaro 
Morata, el Roma al Génova y el Ná-
poles al Bolonia.

 ANThONy pALMA
TEGUCIGALPA. El Olimpia del Clausura 

2021 tiene claro que para ganar debe 
sufrir, este domingo derrotó 1-0 a Real 
España por la jornada 6, partido que tuvo 
muchos elementos como: expulsiones, 
lesiones, goles anulados, aunque poco 
fútbol en un juego muy trabado. En los 
primeros instantes la Máquina del Potro 
Gutiérrez dio un susto a los Leones, 
Mario Martínez sacó un cabezazo que 
Menjívar desvió de manera providencial 
al tiro de esquina, parecía que el cotejo 
sería de ida y vuelta, algo que no fue así.

Durante la primera parte predominó 
la lucha, pocas ocasiones y casi nulo 
volumen de juego entre ambos. Olimpia 
generó una ocasión a los 35 minutos a 
través de sus hombres de ataque, esta 
terminó con un disparo de Jerry Ben-
gtson a pase de Chirinos.

En esta batalla hubo dos caídos en la 
etapa inicial, Carlos Mejía y el argentino, 
Franco Flores, ambos abandonaron el 
barco aurinegro por lesiones muscula-
res dando ingreso a Wisdom Quayé y 
Getsel Montes. Al minuto 60, ya en el 
complemento, Jerry Bengtson asistió a 
Chirinos que de cabeza anotó el único 
gol del encuentro, cambiaron de papel 
y la combinación dio resultado positivo, 
Michael ya le había dado la victoria a los 
blancos ante los sampedranos en la ida 
y repitió la dosis.

Instantes después Buba evitó, con una 
parada salvadora, el segundo gol del 
número 27 de los Albos. Las situaciones 
negativas seguían en el partido; Yustin 
Arboleda, que ingresó al minuto 76, salió 
lesionado al 86 de juego, el cafetero se 
resintió de su pantorrilla derecha. Ya 
en el tiempo de descuento la Máquina 
anotó el gol del empate, pero el juez de 
línea lo invalidó por posición adelanta-
da de Devron García. Tras la jugada el 

Olimpia saca el triunfo
contra real españa en un aguerrido 
partido con todo incluido 

Albos y Aurinegros se midieron en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa

Chirinos en plena celebración con Jerry Bengtson.

Deiby Flores contola el balón en el mediocampo del 

Olimpia ante la mirada de los volantes de Real España.

Ezequiel Aguirre conduce el balón siendo marcado por 

Allans Chapeta Vargas.

GRUPo B Pts PJ PG PE PP Gf GC Df
1 olimpia 16 6   5 1   0   14   5   9
2 Motagua 15 6   5    0   1   12   4 8
3 Lobos UPN 6 5   2    0   3   8 10   -2
4 Real Sociedad 4 5   0    4   1   5   7   -2

5 Real Minas 2      6 0    2   4   2   12   -10

TABLA DE PoSICIoNES

GRUPo A Pts PJ PG PE PP Gf GC Df
1 Platense 8   5 2    2   1 13   12   1
2 Real España 7   5 2    1   2   4   4   0
3 Honduras Progreso 6   6 1    3   2 6   6   0
4 vida 5 6   0    5   1   6 7 -1
5 Marathón 5 6   1    2   3   7 10   -3

TABLA DEL DESCENSo

EQUIPo Pts PJ PG PE PP Gf GC Df
7 Real España 23 19 6 5 8 22 22 0
8 H. de El Progreso 16 20 3 7 10 18 43 -25
9 Real de Minas 14 20 2 8 10 20 36 -16
10 Real Sociedad 9 19 1 6 12 17 45 -28

Resultados	JoRnada	6

R. MINAS VS R. SOCIEDAD

MOTAGUA UPN VS LOBOS

MARATHON VS H. PROGRESO

PLATENSE  VS VIDA 

OLIMPIA  VS R. ESPAña

0

3
2
1

1
0

1
2
0

1

GoLEADoRES

1.	Jerry	Bengtson		 OLIMPIA 4

2. Yerson Gutiérrez PLATENSE 4

6. Carlos Róchez LOBOS UPN 3

4. Ángel Tejeda VIDA 3

5. Marco Tulio vega MOTAGUA 3

6. Aldo fajardo PLATENSE 3

7. Bayron Rodríguez PLATENSE 3

mexicano, Omar Rosas, salió expulsado 
por doble amonestación por desaprobar 
la decisión del árbitro.

Al final el Olimpia se lleva el partido 
con un margen muy corto, los de Pedro 
Troglio se afianzan, tras seis partidos 

jugados, como líder del Grupo B. Real 
España sigue en segundo lugar del sec-
tor A. En la próxima jornada, que será a 
media semana, los Merengues jugarán 
ante Lobos y la Realeza ante Platense 
en el estadio Morazán.
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                                           Los DeLiCiosos brownies MeLCoChuDos te trasLaDan a La inFanCia De Laura
Para conocer una receta popular 

y deliciosa, la presentadora de 
LC5, Laura Pérez, te lleva a 

su infancia. Desde que era 
una niña la aprendió y no 
ha dejado de prepararla. 
"Con solo imaginarlo, 
me hace decirles 
que la cocina es para 
ser feliz. Por eso te 
traigo mis brownies 
melcochudos, con 

chocolate extra y mucho 
amor para transmitirte lo 

feliz que me hace cocinar”, 
expresa.

Es tiempo de anotar los 
ingredientes y seguir el paso de 

esta receta para convertirte en 
un experto de la dulce cocina 
y compartirla con quienes más 
amas: tu familia.

INGREDIENTES
- 1/2 tazas y 2 cucharadas de 
mantequilla amarilla sin sal.
- Una taza de azúcar morena.
- Dos huevos.
- Dos cucharaditas de esencia de 
vainilla.
- Media taza de chispas 
de chocolate semiamargo 
derretidas.
- 3/4 taza de harina todo uso. 
- 1/4 taza de cocoa en polvo sin 
azúcar.

- 1/2 cucharadita de café 
instantáneo.
- 1/2 cucharadita de sal.
- Una taza de chispas de 
chocolate o nueces.

PRoCEDIMIENTo 
- Precalentar el horno a 350F. 
- Engrasar un molde de 8x8 
pulgadas y tener listo un pedazo 
rectangular de papel encerado. En 
un tazón grande mezclamos la 
mantequilla derretida y el azúcar. 
- Agregamos los huevos uno a la 
vez y mezclamos bien después de 
cada adición. 
- Agregamos a la mezcla la vainilla.
- Seguido derretimos media 

taza de chispas de chocolate y 
agregamos a la mezcla hasta que 
se incorpore. 
- En un tazón mediano mezclamos 
la harina, la cocoa en polvo, sal y 
café instantáneo y agregamos al 
tazón grande donde está nuestra 
mezcla húmeda. Incorporamos 
bien con ayuda de una espátula. 
Una vez lista la mezcla se 
agregan de manera envolvente lo 
restante de chispas de chocolate. 
- Vierte la mezcla sobre el papel 
encerado y engrasado al igual 
que el molde y hornea por 30 
minutos. 
- Deja enfriar 10 min los brownies 
antes de servirlos.

Al final de marzo podrás tener en 
un solo lugar todas las recetas y 
tips del mes. Deben estar pen-
dientes de nuestras redes para 
saber cómo podrán adquirirlo.

RECETARIo

LAURA PéREz 
Presentadora de LC5

AIDA LARA BERTRAND 
Directora y productora de LC5

“Salimos del set 
para conectarnos 
más con nuestros 
televidentes, 
conocer de cerca 
las tradiciones 
y costumbres 
gastronómicas de 
nuestra gente. Esa 
misma cercanía 
la buscamos 
alcanzar también 
con la tecnología, 
con nuestra 
nueva cuenta de 
Instagram que 
permitirá una 
interacción más 
directa con nuestro 
público”.

“Crecí la mayor 
parte en mi casa de 
campo, lo cual me 
enseñó a amar las 
cosas más sencillas 
y ver la belleza de 
lo real y natural. 
Siempre prefería 
estar en la cocina 
que afuera, en los 
eventos familiares; 
disfruto prepararles 
comida a otros y 
verlos disfrutar, es 
mi recuerdo más 
presente de niña”.

aMbientazo en La CoCina DeL CinCo

 CORINA MINeRO
TEGUCIGALPA. Es una mujer de 30 

años de edad apasionada en toda 
la dimensión de la palabra. Laura 
Pérez ama la cocina, el ejercicio, la 
lectura y la pintura. Es también ase-
sora en nutrición deportiva y salud 
integral, y pasante de la licenciatura 
en gastronomía.

Entre muchas virtudes, es caris-
mática, humilde, sincera y posee la 
fuerza necesaria que la motiva a ser 
mejor cada día. 

Todo esto le vale para ser la nueva 
presentadora de La Cocina del Cinco 
(LC5) que cautiva a cada televidente 
y seguidor desde el sábado pasado, 
entre 11:00 y 12:00 del mediodía por 
Canal 5, el líder, de la Corporación 
Televicentro. Se trata de una nueva 
temporada de este espacio culinario, 
educativo y con fuertes componentes 
de apoyo hacia los emprendedores. 

La talentosa chef se incorporó en 
diciembre del año pasado, donde 
ha disfrutado cada día y ha supera-
do cualquier reto que se ponga en 
frente. “Cada día siento que estoy 
transmitiendo mi disfrute por las 
recetas, mi pasión y mi amor por 
todo lo que hago. Todo fluye como 
si lo hiciera en mi casa, con mi fa-
milia”, expresa.

Su principal fuente de inspiración 
es su hijo Emilio, para quien desea 
ser un ejemplo de superación. “Los 
sueños pueden cumplirse, jamás 
deben olvidarse. Solo se requiere 
de disciplina. En la cocina solo es 
práctica, volver a intentar y todo 
llega. Porque los sueños valen mil 
veces la pena hacerlos realidad a 
diario”, dice Laura.

vida saludable. De su lado, la direc-
tora y productora de La Cocina del 
Cinco, Aída Lara Bertrand, comenta 
que con La Cocina del Cinco se busca 
promover un estilo de vida saludable, 
enseñando a los televidentes que 
pueden cocinar de forma balanceada 
y sabrosa. “Presentamos una cocina 
más cercana con reportajes especia-
les de emprendedores, productores 
de alimentos y perfiles destacados en 
el área gastronómica. También una 

cocina completa, ampliando nuestro 
menú con recetas más gourmet, pero 
con ingredientes accesibles”, añade.

La Cocina del Cinco en el 2021 se 
refresca con nuevo contenido y un 
concepto de cocina más cercana, 
completa y saludable.

Estrena nuevo set, nueva presen-

tadora, nueva imagen y nuevo menú, 
remarca Lara, al tiempo de invitar 
a todos los televidentes y seguido-
res a considerar la cuenta oficial en 
Instagram: @lacocinadelcinco, para 
encontrar “contenido variado, fresco 
y una comunicación más directa con 
nuestros seguidores”.

Laura Pérez
deleita paladares desde

La nueva temporada se transmite todos los sábados entre 
11:00 y 12:00 del mediodía. Vida saludable, hábitos nutritivos y 
catapulta de emprendimientos, entre los principales objetivos.

batiDo reD VeLVet

La chef 
Laura Pérez 
conquista 
a sus 
televidentes 
y seguidores 
con pasión
y talento.

Síguenos en
nuestra cuenta

oficial de
Instagram:

@lacocinadelcinco

Cheese CaKe
De Fresas

queso Frito

pesto Con 
MaraÑón

papas rostizaDas postre reLLeno 
De Manzana

briGaDeiros

puyazo Con papas 
rostizaDas y saLsa 

a La piMienta

Laura Pérez junto a  "Fersín" Varela y Fernando 

Varela disfrutando en La Cocina del Cinco.     

El equipo de producción de La Cocina del Cinco trabaja arduamente para llevar lo mejor de lo 
mejor a sus hogares todos los sábados de 11:00 a.m. a 12:00 del mediodía.   

Laura Pérez explica sus recetas con detalle y 

procurando hábitos nutritivos y saludables.

No te pierdas las 
sabrosas recetas 
de Laura Pérez

clic

https://www.instagram.com/p/CLZ9Ub4hxQc/?igshid=1h1em2ecxap1o
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Lipstickfables dice que va por más canciones.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. En sus redes socia-

les, especialmente en su cuenta de 
instagram, es común ver a esta jo-
ven hondureña haciendo comedia 
o mostrando su lado de pequeña 
empresaria. 

Se trata de la bella Ana Alvarado 
más conocida en el mundo social 
como Lipstickfables. tunota con-
versó con ella para conocer más de 
su personalidad, que algunos tildan 
de engreída o terrible. 

¿Cuántos años tiene?
R/ Tengo 32 años. Soy de Tegucigal-
pa, estudié diseño gráfico en Estados 
Unidos. Me vine a EE.UU. cuando 
cumplí 11 años. Mi familia decidió 
venirse por mejores oportunidades. 
Tras varios años regresó a Honduras, 
pero en el 98 decidió que nos mudá-
ramos. Logramos entrar con visa y 
aquí hice mi vida. Estudié, me casé. 

¿Cómo empezó a hacerse tan 
famosa en las redes sociales?
R/ A 21 años empecé mi canal de 
YouTube sobre belleza y moda, pero 
luego subí videos de comedia y es 
cuando me dí cuenta cuánto amaba 
ese proyecto, porque no había nadie 
que hiciera comedia de Honduras en 
redes sociales y puedo decir que si 
no fui la primera en hacerlo, fui una 
de las primeras.

Disfruta lo que hace... 
R/ Me gusta crear cosas nuevas y por 
eso amo mi trabajo, porque me hace 
crear contenidos, edición, amo la 
comedia, hacer videos para YouTube. 
Las redes son una pasión para mí.

¿Con quién se casó? ¿Hijos? 
R/ Casada con Jorge Cordero, a 
quien conocí en el 2014. Entonces 
comenzamos una relación y a los 
nueve meses nos comprometimos. 

Lipstickfables
se lanza al mundo musical con
“Mi Curiosidad”

Para Ana Alvarado, Dios y su familia son primeros en su vida.

Este año se 
espera que se 

lance un reality 
show en el que 
participará la 
reconocida 
hondureña.

ADEMÁS

insTAgRAM
 dE

AnA AlvARAdO

¿Nuevos proyectos en la música?
R/ Cada año buscamos reinventar-
nos con Jorge. Recientemente, hice 
un viaje a La Ceiba para resaltar 
el talento del Guetto, que son los 
artistas de la costa norte, y esta-
mos haciendo una miniserie. Sigo 
pensando en hacer cosas creativas 
y no más de lo mismo. 

A principios de este año saqué una 
canción, la filmamos en Roatán, se 
llama "Mi Curiosidad", y es con un 
artista de El Progreso y trabajamos 
con un buen equipo de hondure-
ño. Es un producto 100 por ciento 
catracho. Ahora quiero sacar más 
canciones, ya me gustó.

¿Cómo se define Lipstickfables?
R/ Soy una persona optimista y soy 
muy creativa. No me gusta quedarme 
en lo mismo, me gusta expandir-
me, ser espontánea.

¿Es presumida? 
R/ Hay gente que dice que 
soy creída; pero, no. La 
gente sabe que yo hablo 
con cualquiera hasta a los 
codos y no me gusta vivir 
presumiendo lo que tengo 
como otras personas.

Nos casamos dos años después y 
con él también me puse a formar 
un negocio, porque es muy bueno 
para eso. Invertimos en las máquinas 
para hacer nuestras camisas que se 
ven en redes sociales con el logo de 
Catracha, y así formamos nuestra 

microempresa y en casa hacemos 
la producción.

Hijos, ah, siempre lo platicamos y 
me dicen: "ahí te va a dejar el tren". 
Quiero tener hijos, pero no tengo 
la idea en que año y cuando toque 
será una etapa hermosa de mi vida.



clic

https://consumer.huawei.com/latin/routers/ax3-quad-core/

