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Vicepresidenta de estados unidos, Kamala Harris:

oea: 
“destituciones 

debilitan el 
estado de 
derecho”.

cidH:
“no hubo 

debido proceso, 
ni causas 

específicas”.

empresarios 
salvadoreños 

y onG's: 
‘usurparon sala 
constitucional”

El voto de la Asamblea Legislativa para destituir a cinco magistrados de la Corte Constitucional atenta 
contra la sana democracia, señaló anoche, en un tuit, la segunda al mando del gobierno de Biden.

‘‘preocupa destitución
de jueces en el salVador’’

al CIeRRe
Expresidente del 
Legislativo de El 
Salvador está en 

Honduras con 
orden de captura

p. 4

paso indispensable para las presenciales

UNAH 
gEstioNA
LotE dE 

spUtNik V
El plan de vacunación 

priorizará carreras de la 
salud por el alto de riesgo de 

contagio de Covid-19.

Salud anuncia que en esta 
semana llegan 229,600

dosis de vacuna p. 12-13

EE.UU. ANALizA 
dEstiNos pArA 

doNAr VACUNAs
son 60 millones de dosis de Astrazeneca 
que no se necesitan en la lucha contra el 

Covid-19, expresa la Casa Blanca.
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presidente nayib buKele: 

“No es de su iNcumbeNcia; 
déjeNse de hipocresías”

p. 19 p. 4 p. 16 p. 17 p. 22

deportes
Motagua de vuelta al 
Nacional para luchar 
por el pase a semis

proceso
Hoy reanudan entrega 

de 2.9 millones de 
nuevas identidades

moda
¡Cero complejos!... 

estampados a líneas 
vuelven a la carga

motor
Un buen sistema de 

refrigeración es clave 
para mantener tu carro

entretenimiento
renata combina la 

radio, el arte y la salud 
mental para tener éxito

https://www.tunota.com/
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En el mejor de los casos, solo las carreras de la salud, por su práctica, serían llamadas a las aulas en el segundo período. 

uNah urge por lote de vacunas 
para volver a las presenciales
 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. El rector de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Francisco Herrera, 
informó que el Consejo de Educación 
Superior se reunió la semana pasada 
para discutir el tema de la pandemia 
del Covid-19, la vacunación de los 
estudiantes y el retorno a clases.

Aseguró que se está gestionando 
para que estudiantes de la máxima 
casa de estudios sean inoculados 
contra el mortal virus.
“Estamos gestionando con la Secreta-
ría de Salud para que en la siguiente 
remesa de vacunas se comience con 
la vacunación de estudiantes y do-
centes del área de salud en el nivel 
superior, precisamente porque son 
ellos los que además brindan aten-
ción”, remarcó. 

Se trata de un importante lote de 
vacunas Sputnik V, del cual se están 
realizando las gestiones para que 
se inocule, en primera instancia, a 
estudiantes del área de salud, quie-
nes desean retornar a la atención 
primaria, ya que sienten que están 
perdiendo tiempo valioso.

La vacunación se haría de manera 
escalonada y prioritaria.

"Primero, vamos a iniciar por aque-
llas carreras de la salud y luego con-
tinuar con el resto del estudiantado y 
docentes. Esto es clave para retornar 
a las clases presenciales", remarcó. 
También debe ser inoculado el per-
sonal administrativo y de servicio 
en las diferentes casas de estudio a 
nivel nacional.

Nueva modalidad. El segundo pe-
ríodo académico de la UNAH inicia 
el 19 de mayo y termina el 27 de 
agosto de 2021. 

Desde hace varios meses, las au-
toridades trabajan en el protocolo 
de bioseguridad para tenerlo listo 
el día que se dé la luz verde para el 
retorno a clases.

Ayax Irías, vicerrector de Orien-

Estudiantes y docentes de carreras de la Salud serían prioridad.

Más de 700,000 alumnos hon-
dureños del sistema educativo 
desertaron en 2020 debido a la 
pandemia, falta de acceso a re-
des e internet.

DATo
que no serían todas las carreras las 
que retornarían; solo aquellas que 
traten de ejecutar la práctica, como 
ser Ciencias médicas, Odontología, 
Química y Farmacia, Microbiología 
y los técnicos en terapia funcional 
y radiotecnología. 

"Estas carreras están pautadas para 
hacer trabajos de laboratorios en 
atención clínica. Todas las medidas 
deberán ser bastante reguladas para 
que nadie esté sometido a riesgo".

Bioseguridad, indispensable. Una 
vez se anuncie el retorno a clases en 
la UNAH, se deberán cumplir con 

todas las medidas de bioseguridad, 
anunció Irías.

Al tratarse de adultos, la UNAH 
espera que todas las medidas sean 
acatadas en aras de erradicar las 
posibilidades de contagios en los 
salones y laboratorios.

Solo permitirán que 15 personas 
permanezcan en salones o laborato-
rios. También asistirán en dos oca-
siones, semanalmente, a jornadas 
de cuatro horas. 

Quienes incumplan el uso de mas-
carilla serán apartados de la nueva 
modalidad, advirtieron las autorida-
des de la máxima casa de estudios.

tación y Asuntos Estudiantiles de 
UNAH, confirmó que aún sigue en 
análisis el retorno a clases y que en 
el mejor de los casos, si se dan todas 
las condiciones oportunas, sería para 
el segundo período académico.

Del mismo modo fue claro y dijo 

transportistas
han recibido

L480 millones
en beneficios

TEGUCIGALPA.  El viceministro de la 
Secretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (INSEP), German 
Rodríguez, informó que los trans-
portistas del sector interurbano de 
pasajeros han recibido beneficios 
por el orden de los L480 millones.

La dirigencia del transporte in-
terurbano de pasajeros decidió 
suspender las negociaciones que 
mantenían con el gobierno, pues de 
acuerdo a su criterio no habían en-
contrado respuesta a sus demandas 
y amenazaron con iniciar asambleas 
informativas.

Sobre el PCM 046-2021, Rodríguez 
dijo: "encontramos que tenía un en-
tuerto que lejos de beneficiar a los 
propietarios de las unidades con más 
de 41 pasajeros y hasta 60, más bien 
los perjudicaba”; pero, esto ya fue 
corregido y se envió la solicitud de 
reforma al gobierno.

Además, en el artículo 3, inciso 
“A”, se categorizaba a los que iban 
a recibir el beneficio del descuento 
al combustible, pero eso se corrigió. 
Otros beneficios son el crédito por 
la matrícula que pagaba el sector del 
transporte de pasajeros y de carga, 
equivalente a L340 millones.

“En el mismo PCM van otros L140 
millones que cubren el descuento al 
combustible. En total, son unos L380 
millones y eso también lo estaban 
esperando los transportistas”. 

Suspendieron las negociaciones y 

amenazaron con paros esta semana.

TEGUCIGALPA. La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf) infor-
mó que unos 1,979 niños migrantes 
hondureños han sido retornados de 
Estados Unidos, México y Guatema-
la, en lo que va del año.

Rosa Isela Raudales, funcionaria 
del programa de Migración, de la 
Dinaf, dijo que trabajan las 24 horas 
del día en la atención a los menores 
que se encuentran en algún tipo de 
problemas.  

La Cancillería reveló recientemente 
que unos 5,400 menores hondure-
ños se encuentran en albergues de 
Estados Unidos, a la espera de ser 
reunificados con sus familiares re-
sidentes en esa nación o retornar al 
país. Raudales señaló que “del total 
de menores retornados, la mayoría 
son niños y el resto adolescentes 
que partieron no acompañados en 
caravanas con el objetivo de ingresar 
a los Estados Unidos”.  

“Cuando los niños son retornados 
ponemos en acción el protocolo en 
atención a menores cuando ya se 
encuentra en el país en combinación 
con diferentes instancias estatales 
relacionadas con el tema”, añadió.

Ruta. La funcionaria indicó que la 
mayoría de los menores retornados 
viene de México, luego de recorrer 
una ruta plagada de peligros ya co-
nocidos y que ponen en riesgo hasta 
sus propias vidas.

“De los que ya regresaron al país, 
unos 1,439 son adolescentes que 
oscilan de 12 a 18 años de edad; unos 
260 niños, de 7 a 11 años, y 261 que 
corresponden a la primera infancia; 

En 86% bajan áreas forestales 
afectadas por los incendios

TEGUCIGALPA. El viceministro del 
Instituto de Conservación Forestal 
(IFC), Francisco Escalante, informó 
que este año se ha registrado una 
disminución significativa del 86% 
en áreas forestales afectadas por 
incendios en el país.  

Honduras perdió el año anterior 
unas 81 mil hectáreas de bosque y 
gran parte de los incendios forestales 
fueron provocados, según el ICF.

En “el Día de la Tierra”, el funcio-
nario dijo: “una buena noticia es la 
significativa disminución del 86% 
de las áreas afectadas por incendios 
forestales si comparamos este año 
con el 2020 a esta fecha”.
“Sin duda ha sido un fuerte tra-
bajo el realizado por el Comité 
Nacional de Protección Forestal, 
liderado por el ICF e integrado por 
unas doce instancias que repre-
sentan al gobierno, sociedad civil 
organizada y academia”, destacó. 
  
Conciencia. “Todas esas entidades 
han generado conciencia y educación 
entre la población. Esto marca un 
antes y un después, ya que desde 
noviembre del 2020 elaboramos un 
plan nacional de protección forestal 
que integra varias líneas estratégi-
cas”, señaló.

Reveló que, entre esas líneas estra-
tégicas, se pueden citar el fortaleci-
miento institucional, generación de 
educación y conciencia ambiental, 

El año pasado se perdieron 81 mil 

hectáreas de bosque, según el ICF.
El tema 
migratorio 
de menores 
se ha 
agravado en 
los últimos 
dos años.

retornan a más de 
1,970 niños migrantes

Los menores proceden de Estados Unidos, 
Guatemala y México, señala el Dinaf.

niños migrantes hondureños están 
albergados en EE.UU.5,400

así como el desarrollo de campañas 
entre diferentes sectores como el 
productivo y ganadero”, afirmó.

Dijo que el objetivo es transferir 
tecnología y conocimientos a las 
juntas de agua y comunidades or-
ganizadas para proteger el bosque, 
así como velar por el buen uso del 
vital líquido”.

En “este Día de la Tierra”, se hace 
un llamado a todos los hondureños 
a cuidar la casa común donde viven 
miles y miles de especies animales 
y vegetales, sugirió.  

“Asimismo, se ha venido trabajando 
en el establecimiento de un plan de 
restauración forestal en el país, por-
que tenemos el compromiso de recu-
perar un millón de hectáreas para el 
2030, a fin de enfrentar los efectos 
del cambio climático”, finalizó.

es decir, de meses de nacidos a 6 
años de edad”, precisó la funcionaria.   

“Los adolescentes argumentan 
que salen del país porque esperan 
encontrar oportunidades de trabajar 
en Estados Unidos, pero la mayoría 
de ellos no logra alcanzar sus obje-
tivos”, expuso.

Reveló que el Dinaf tiene presencia 
en los puntos fronterizos de Agua 

Caliente, en Ocotepeque; Florido, 
en Copán y Corinto, en Cortés, en 
donde se realiza el primer abordaje 
a los migrantes.

“Ahí operan además las oficinas de 
protección a la infancia en donde se 
reciben todos esos niños retornados 
que muchas veces vienen emocio-
nalmente inestables y con muchos 
sentimientos encontrados”, finalizó.
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La clase trabajadora pidió además al gobierno frenar "la monstruosa corrupción 

e impunidad y cárcel para los corruptos que se roban el futuro de Honduras".

trabajadores exigieron vacunas y 
cárcel para corruptos en marchas 

 eFe
TEGUCIGALPA. Centenares de traba-

jadores de Honduras participaron 
el sábado pasado en una marcha 
con motivo del Día Internacional 
del Trabajo, en la que exigieron al 
gobierno que impulse la "vacuna-
ción masiva" contra el Covid-19 y 
otras medidas para atenuar las crisis 
causada por la pandemia.

Organizada por las principales or-
ganizaciones sindicales del país, la 
manifestación recorrió varias ciuda-
des del país centroamericano entre 
consignas como "el pueblo unido 

jamás será vencido" o "educación 
de calidad" y otros mensajes que 
se podían leer en un gran número 
de carteles que portaban los par-
ticipantes, todos con cubrebocas.

"Estamos exigiendo vacunas para 
todos los hondureños lo más pron-
to posible, porque es un derecho 
humano la no privatización de los 
servicios públicos", dijo el secretario 
general de la Federación Indepen-
diente de Trabajadores de Honduras 
(FITH), José Luis Baquedano.

Señaló que el gobierno "ha sido 
incapaz de manejar esta pandemia 

y eso le ha costado la vida a mu-
chos trabajadores y le va a seguir 
costando la vida a muchos más”.

En Tegucigalpa, los trabajadores 
reclamaron una Ley Agraria inte-
gral, la derogación de la Ley de 
Empleo por hora y la de Secretos 
Oficiales y Desclasificación de la 
Información Pública.

Las centrales obreras exigieron 
dotar a los "héroes reales de esta 
pandemia, los trabajadores de salud, 
de los insumos y equipos necesa-
rios para afrontar la difícil tarea de 
proteger la vida, curar al enfermo".

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. En Honduras es necesa-

rio implementar de manera eficiente 
el plan de vacunación contra el Co-
vid-19, ya que el virus está alcan-
zando el mayor pico de infecciones.

Dicho tema fue abordado en el pro-
grama Foros HRN-TSI, que contó 
con la participación de expertos en 
el área de la salud, como la doctora 
y científica hondureña, Elizabeth 
Vinelli; el ministro de Salud de El Sal-
vador, Francisco Alabí, y la científica 
hondureña, María Elena Bottazzi.

En detalle, Vinelli explicó en qué ha 
fallado Honduras al no tener aún las 
vacunas anticovid: “Hemos fallado en 
no ahondar en todos los esfuerzos. 
El país ha estado muy fragmentado 
en su respuesta". 

Dentro de ese contexto, señaló que 
el gobierno centraliza el tamizaje sin 
tener la capacidad y competencias, 
aún sabiendo que hay capacidad en el 
sector privado y en las universidades. 

"Eso hizo que se retrasara que las 
personas se pudieran hacer prue-
bas de manera oportuna y reducir la 
transmisión del virus. El problema 
es que estamos entrando muy tarde 
al partido", expresó Vinelli.

Conciencia y compromiso. Por 
su parte, el ministro Francisco Ala-
bí compartió cómo El Salvador ha 
logrado acelerar la vacunación de 
sus habitantes y combatir el virus. 

"Una de las medidas exitosas fue 
saber que lo más importante era la 
salud de los salvadoreños. Progresi-
vamente, ampliamos las estrategias 
y se preparó el sistema de salud. Así 
se ha ido avanzando y trabajando en 
equipo. La población sigue acatando 
las medidas y seguimos con medidas 
restrictivas”, expuso.

Refirió que comenzaron las ne-
gociaciones de la vacuna en junio 
del año pasado, cuando se decidió 
participar en la adquisición global, 
y aprovechando que tenían "pocos" 
contagios. A esto se suma el gran 
compromiso por velar por la salud 
de la población mayor, como la más 
susceptible. 

"Había que acelerar la vacunación 
para proteger a los susceptibles y 
seguimos limitando el contacto de 
persona a persona”, precisó Alabí.

Sobredemanda en contra. De su 
lado, la microbióloga y científica hon-
dureña, María Elena Botazzi, consi-
deró que el proceso de vacunación 
tendría que haber sido basado en 
un proceso integrado, donde pre-

"el error no fue covax: fue no 
entender que solo iban a donar 
el 20% de vacunas anticovid"
La falta de comunicación y trabajo integral es negativo para la gestión de la crisis.

El único lote de vacunas donado por Covax llegó al país el pasado 13 de marzo. Trajeron 48 mil dosis de AstraZeneca.

ELIzABETh 
VINELLI
Doctora y científica 
hondureña

fRANCISCo 
ALABí
ministro de Salud 
de El Salvador

MARíA ELENA 
BoTTAzzI
microbióloga y 
científica hondureña.

Muchos países 
se adelantaron 
a comprar sus 
vacunas mientras 
Honduras no 
podía adaptarse 
a las condiciones 
que ofrecían los 
fabricantes". 

El Salvador se 
preparó cuando la 
cantidad de casos 
en la región era 
nula y todo estaba 
sucediendo en 
China y España. 
Cerramos el 
aeropuerto.

Se debe hablar 
con las compañías 
farmacéuticas; 
pero, entender que 
hay muchos países 
que están en lo 
mismo. Buscando 
vacunas. 

dominara la buena comunicación y 
una buena preparación en el sistema 
sanitario del país. 

"Aún no hemos logrado tener un 
dibujo de qué tan rápido podemos 
hacer más vacunas, y aunque se 
hagan estas negociaciones hay que 
esperar que la producción exista. 
Solo nos queda seguir con comu-
nicación diplomática, no solo vía 
Covax", expuso. 

Entre otros puntos destacó que la 
comunicación a nivel del institucio-
nal, de país, debe ser más integrada. 
Además, hay que "aceptar" a todos 
los gremios que puedan participar en 
la adquisición de vacunas y aprender 
de otros países, en el sentido de cómo 
se almacenan, cómo se distribuyen 
y cómo se lleva el proceso posva-
cunación".

Bottazzi recomendó estar al tan-
to de la mejor forma de realizar las 
negociaciones para obtener los an-
tídotos de forma más rápida.  

"Para ello se debe tener también 
comunicación, diplomacia y trabajar 
en lo interno de manera integral.

Covax. Sobre el mecanismo Co-
vax-Gavi, la doctora Vinelli consideró 
que no fue un error que Honduras 
haya dependiendo de éste. 

"Hubo buenas intenciones a nivel de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de crear este mecanismo para 
asegurar las vacunas para los países 
con menos recursos", dijo. 

Dentro de ese contexto, el concep-
to es bueno; sin embargo, "desafortu-
nadamente, no se han cumplido los 
requisitos que los países han tenido 

con Covax. 
Además, "el gobierno pensó que 

solo había un mecanismo de compra 
de vacuna” y por eso el país hoy está 
maniatado a la donación de apenas 
un 20% de lo que se necesita.

"El país no puede salir a comprar 
porque no puede pagar por adelan-
tado, y la empresa privada tuvo que 
poner las garantías en la primera 
adquisición. Se deben buscar los 
mecanismos y comprar", reiteró.

En tanto, Alabí detalló sobre los 
mecanismos de El Salvador para el 
proceso de adquisición de vacunas.

Lo primero fue tener claras las 
estrategias para la obtención del 
antídoto en la dimensión nacional, 
global y grupal.

"Vimos la necesidad de una adqui-
sición nacional para cubrir bien con 

las vacunas a la población. Por eso 
optamos por todos los adquisidores 
posibles para que las vacunas llega-
ran al territorio”, manifestó.

Entonces, comenzaron a rastrear 
todas las vacunas y el análisis de los 
especialistas siempre estuvo sobre 
lo que se podía comercializar.

"Tocamos las puertas de las far-
macéuticas y pedimos desde muy 
temprano su venta”, subrayó.

Finalmente, la doctora Bottazzi, 
aseguró que aún hay tiempo para 
que Honduras acceda a los antídotos.

“Está entrando el segundo grupo 
de entidades farmacéuticas que es-
tán haciendo vacunas. Estas nuevas 
vacunas que están por ser aprobadas 
muy pronto son el tipo de vacunas 
que tiene más capacidad de produc-
ción a grandes escalas”.

1 2 3EL ERRoR MÁS GRANDE 
Según los doctores y 
científicos que participaron en 
el foro, el error más grande 
que se ha cometido durante 
la pandemia es que se hacen 
las cosas de forma unilateral.

CLAVE PARA VACUNACIóN. 
Cada país que reciba las dosis 
de vacuna, debe tener muy 
bien delineados los puntos 
donde serán administradas 
y guardadas. Esto traerá 
eficiencia a los procesos.

"CoVAx No ES ERRoR" 
Según expertos, no fue un 
error confiar en Covax, sino 
"no haber entendido que 
Covax iba a suplir solo el 20% 
de las vacunas. Había tiempo 
para gestionar el 80%".

CLAVES A TENER EN CUENTA
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Bukele había señalado que Quijano estaba en Honduras. Hay 2.9 millones de DNI pendientes de entrega.

Expresidente del Legislativo 
salvadoreño está en Honduras

Hoy reanudan la entrega de la 
nueva identidad, anuncia el rNp

TEGUCIGALPA. El exdiputado y expre-
sidente de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador, Norman Quijano, 
está en Honduras, confirmó anoche 
TN5 de la Corporación Televicentro.

Según medios locales de El Sal-
vador, Quijano fue destituido de su 
cargo, acusado de haber negociado 
con pandillas a cambio de apoyo en 
su campaña electoral cuando se 
postulaba hacia la Presidencia de 
la República en el año 2014.

El pasado sábado, el presidente 
Nayib Bukele señaló en un tuit: 
"Que los magistrados destituidos 
saquen una resolución es como que 
Norman Quijano quiera llegar a le-
gislar. Ah no, ya recordé que huyó 
a Honduras".

El destituido fiscal general, Raúl 
Melara, aseguró que ya se había 
gestionado una orden de captura 
contra el exdiputado de la opositora 
Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena, derecha), pero que habían 
recibido información de que éste se 
encontraba fuera del país.

 deNNis ÁLVareZ
TEGUCIGALPA. Las autoridades del 

Registro Nacional de las Personas 
(RNP) confirmaron ayer que la en-
trega del nuevo Documento Nacional 
de Identificación (DNI) se reanudará 
este lunes luego de un mes después 
que suspendieran el proceso por 
aglomeraciones en los centros de 
entrega.

Según el comisionado del RNP, 
Roberto Brevé, comenzarán a dis-
tribuir al menos 2.9 millones de 
nuevas identidades que quedaron 
pendientes. Expuso que el meca-
nismo para la distribución se hará 
mediante un proceso organizado, 
como también ordenado, para que 
no se presenten inconveniencias e 
inconsistencias durante la entrega, 
informó Hondudiario.com.

Los datos biométricos del RNP 
indican que durante 2020 fueron 
enroladas 4.8 millones de hondure-
ños, pero solamente se entregaron 
cerca de 1.9 millones, por lo que 
están pendientes de entrega esos 
2.9 millones de DNI.

El comisionado indicó que conta-

"Esto es lamentable porque nos 
impide ponerlo a la disposición de 
las autoridades a la brevedad y lo 
cual nos ratifica que evidentemente 
existía un peligro de fuga, el cual ya 
se ha materializado", añadió, en gra-
baciones difundidas por la Fiscalía 
en redes sociales.

La Fiscalía General de El Salva-
dor pidió al juzgado Séptimo de Paz 
que ordene la detención de Quijano. 
Trascendió que se siente perseguido 
por el gobierno de Bukele. 

rán con tres meses para entregar 
a la ciudadanía la nueva cédula de 
manera ordenada, considerando 
que la identidad actual vencerá el 
próximo 15 de agosto, luego que el 
Congreso Nacional ampliara la fecha 
de caducidad que estaba estipulada 
para el 15 de abril. 

Cabe mencionar que por fallas 
técnicas y otras inconvenientes, la 
institución solo entregó poco más 
de un millón de cédulas antes de 
las elecciones primarias.

El fiscal del 
caso de Quijano 
en El Salvador 
aseguró que 
hubo entrega 
de $100,000 
por parte del 

partido Arena a 
las pandillas. 

Hasta la fecha, 
el RNP enroló 
a más de 5.2 
millones de 
hondureños, 

a quienes 
entregaría su 

DNI antes de las 
primarias.

DATo DATo

salud: 229,600 dosis de vacunas 
anticovid llegan en esta semana

Será distribuida en 20 regiones sanitarias del país. Entre las prioridades están los 
trabajadores de la salud, adultos mayores de 75 años y pacientes renales.

De las 229,600 dosis que vendrán esta semana, 189,600 son de AstraZeneca como donación del mecanismo Covax.

TEGUCIGALPA. Unas 229.600 dosis de 
vacunas anticovid-19 entrarán al 
país esta semana, las cuales serán 
utilizadas para inocular a grupos 
priorizados como los trabajadores 
de la salud, personas mayores de 75 
años de edad y pacientes renales.

Los lotes de vacunas a ingresar al 
país son 189,600 dosis del mecanis-
mo de Covax (AstraZeneca) y unas 
40 mil dosis del fármaco ruso, Sput-
nik V, para totalizar unas 229,600 
vacunas.

Según informaron en conferen-
cia de prensa las autoridades de 
la Secretaría de Salud, la vacuna 
de AstraZeneca será distribuida a 
las 20 regiones sanitarias del país. 

Entre tanto, la vacuna Sputnik 
V será enviada a nueve regiones 
priorizadas: Atlántida, Comayagua, 
Copán, Cortés, La Paz, Santa Bár-
bara, Valle, Distrito Central y San 
Pedro Sula.

Enfoque. Las 229,600 dosis de 
vacuna serán exclusivas para los 
grupos priorizados, entre ellos tra-
bajadores de la salud y personas 
mayores de 60 años concentradas en 
asilos y centros de cuidado; también 
sus cuidadores serán inoculados.

Más de 123 mil adultos mayores 
de 75 años serán inoculados contra 
el Covid-19 en esta cuarta campaña 
de vacunación. 

Honduras registra más de 213 
mil contagios de Covid-19 y más 
de 5,300 fallecimientos. Es el 
segundo país con el peor registro 
de vacunación en Centroaméri-
ca, por delante de Nicaragua.

DATo De igual forma, se incluirá en la jor-
nada de vacunación a los pacientes 
renales que reciben diálisis a nivel 
nacional.

Y otro sector priorizado son los 
empleados esenciales de servicios 
básicos, como  cuerpos de socorro 
no asegurados: Bomberos, Cruz Roja, 

Cruz Verde, Copeco, 911 y Conce-
sionaria Vial (Covi).

Además de estos lotes, se tiene 
previsto que a finales de este mes 
lleguen 200 mil vacunas al Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), lo que vendrá a ampliar el 
número de población a vacunar.

En vigor alza de impuesto a bebidas y cigarrillos
TEGUCIGALPA. Ayer entró en vigencia 
un nuevo ajuste del 4.01% al impues-
to de la producción y consumo de 
bebidas y cigarrillos que generará un 
ingreso al Estado de más de L1,300 
millones de lempiras, informó la Se-
cretaría de Finanzas.
En un comunicado, señala: “la nueva 
estructura tributaria fue publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta con 
fecha 1 de marzo del 2021 para en-
trar en vigor una vez transcurridos 
dos meses contados al día siguiente 
hábil a la fecha de su publicación”. 

“Con base a la Ley de Fortalecimien-
to de los Ingresos, Equidad Social 
y Racionalización del Gasto Público 
en el decreto 17- 2010, cada año la 
industria del tabaco, de las bebidas 
alcohólicas, licores, gaseosas, agua 
y cerveza reciben un incremento de 
impuesto, según el índice de infla-
ción el cual se indexa al Impuesto 
de Producción y Consumo (IPC)”.
Según el Banco Central de Honduras 
(BCH), “la tasa de variación inte-
ranual del IPC a diciembre del 2020 
se ubicó en 4.01%. 

En bebidas de mayor contenido al-
cohólico como el ron y el whisky, el 
incremento será de casi un lempira; 
mientras que, en el caso de las ga-
seosas o agua mineral, el alza será 
de 0.03 por litro producido, mientras 
la cerveza tendrá un aumento que 
representa un L.0.23 por litro.
“En el país, las bebidas ilegales o 
contrabando generan un impacto 
muy negativo en la economía nacio-
nal”, denunció Finanzas. Su precio 
promedio es 25% más bajo que el 
de los productos legales. El año pasado murieron más de 20 personas en Choloma por alcohol adulterado.

"se enriquecen 
aún en tiempo de 
tanto sufrimiento"

TEGUCIGALPA. El cardenal de Hondu-
ras, Óscar Andrés Rodríguez, criticó 
ayer la codicia, el robo y a quienes 
buscan "enriquecerse" alterando el 
precio de insumos necesarios para 
enfrentar la emergencia sanitaria 
causada por la pandemia de la co-
vid-19.

"Estamos todos empeñados en este 
gran esfuerzo de poder vencer la 
pandemia, pero cómo lo estamos ha-
ciendo. Si estamos unidos a Jesús lo 
vamos a lograr”, comenzó diciendo.

Aseguró que hay personas que solo 
buscan "enriquecerse aún en tiempo 
de tanto sufrimiento, alterando los 
precios de estos insumos (...) tan 
necesarios para combatir la difusión 
del virus" en el país. "Si andamos 
buscando solo a ver cómo un peque-
ño grupo se quiere enriquecer con 
esto, con el sufrimiento, con el dolor, 
verdaderamente no estamos unidos 
a la cepa y por eso está quedando un 
vacío, está quedando una tristeza, 
una desesperanza", subrayó.

El cardenal Óscar andrés Rodríguez 

lamentó la tristeza y desesperanza.

al cierre
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consejos útiles 
para ganarse una 

beca internacional 

La VRI se 
encarga de 
realizar un 

boletín de becas 
internacionales 
por trimestre, 
que contiene 
al menos 20 

convocatorias 
en cada uno. La 
idea es facilitar 
la búsqueda de 
oportunidades 

de becas al 
extranjero, 
según su 
apertura y 

cierre.

DATo

sHuttErstock

lo Que se debe considerar
aplicaciones excepcionales se 
pueden lograr: 
-LEyENDo: Es importante 
conocer los diversos 
programas de becas para así 
decidir cuál se ajusta más a 
sus intereses. además, se 
debe leer cuidadosamente 
la convocatoria de becas y 
el programa académico al 
que se está aplicando para 
asegurarse de que se cumple 
con los requisitos. También 
es necesario leer sobre el 
campo de estudio y el tema del 
programa académico al que se 
está aplicando, esto brindará 
una ventaja al momento de 
redactar los argumentos para 
ser seleccionado. 
-DEBE DEMoSTRAR SU 
CoMPRoMISo ACADéMICo: 
Se debe procurar tener un 
buen índice académico. 
aunque la mayoría de las 
convocatorias no lo piden 
como requisito, siempre es 
mejor no bajar de 80%. Es 
importante involucrarse en 
actividades académicas como 
investigaciones, encuentros 
científicos, deportivos, 
artísticos y otros, para luego 
incluir en el Currículum Vitae. 
-DEMoSTRAR CoMPRoMISo 
CoN EL PAíS y EL TEMA 
qUE qUIERE ESTUDIAR: 
Involucrarse en actividades de 
voluntariado y responsabilidad 
social donde se pueda colaborar 
con los conocimientos o 
actividades en beneficio de 
la sociedad hondureña, es de 
suma importancia al aplicar 
a una beca. Esto permite 
desarrollar habilidades sociales 
y demostrar un compromiso 

con el país. Involucrarse en 
asociaciones de voluntariado de 
la UNAH u otras organizaciones 
es de mucha ayuda. Es 
importante asegurarse de 
solicitar constancias. 
DoMINIo DE IDIoMAS 
ExTRANjERoS: En la 
actualidad, conocer lenguas 
extranjeras es un requisito 
importante para obtener una 
beca. Se debe procurar estudiar 
y dominar al menos un segundo 
idioma, ya que esto abre las 
puertas para aplicar a una gran 
variedad de programas de 
becas internacionales. 
-DEMoSTRAR SU INTERéS 
EN TU CAMPo DE ESTUDIo: 
Se debe escoger un área para 
especializarse, investigar sobre 
el tema y preparar argumentos 
del porqué se desea estudiar 
eso. Es importante saber el 
estado de la profesión en 
Honduras, la necesidad o 
potencial de desarrollarlo, 
así como conocer sobre el 
programa específico al que se 
aplica, la universidad y país de 
destino. 
-MANTENERSE INfoRMADo: 
Se debe hacer consultas 
sobre las convocatorias, 
asistir a los eventos de 
promoción y asesoría y leer 
las actualizaciones de los 
programas de becas a los 
que se quiere aplicar. Seguir 
las redes sociales de la 
vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales de la UNAH 
para más información.
Para conocer las becas vigentes 
desde abril a este mes, ingrese 
a la web unah.edu.hn.
Fuente: presencia universitaria

Estudiantes, docentes, graduados y 
personal administrativo pueden postular.

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. La Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
a través de la Vicerrectoría de Re-
laciones Internacionales, presentó 
el boletín especial de becas inter-
nacionales para toda la comuni-
dad universitaria. Pueden aplicar 
estudiantes, graduados, docentes 
o personal administrativo.

Con estas becas se tiene la opor-
tunidad de aplicar y continuar estu-
dios de pasantías, maestrías, cursos 
especializados y doctorados en el 
extranjero. Es preciso mencionar 
que la UNAH no participa en la se-
lección de los becarios, sino que 
depende del ente financiador y la 
universidad de destino.

Si la persona decide aplicar a las 
convocatorias y, más importante 
aún, si se gana una beca, no debe 
olvidar informar a la vicerrectoría 
de Relaciones Internacionales para 
obtener su apoyo con asesorías en 
temas como: el reconocimiento de 
créditos (si cursas pasantías), el 
reconocimiento e incorporación de 
títulos y las actividades que debes 
realizar una vez que se gana la beca. 

La gran mayoría de las aplicaciones 
se realizan de forma virtual. Esto 
quiere decir que la persona hoy se 
presenta exclusivamente a través de 
las cosas que escribe de sí mismo y 
los documentos que envía.

https://www.facebook.com/HeladoSaritaHN
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•  TRABAjADoRES: Este 
pasado sábado fue 1 de mayo 
y como es costumbre las 
organizaciones sindicales 
presentaron sus peticiones 
o exigencias al gobierno con 
motivo de la celebración del 
Día del Trabajo. A raíz de la 
pandemia las marchas no 
fueron como en otros años de 
concurridas. Sin embargo, los 
que desfilaron fueron bastante 
insistentes en pedir al gobierno 
la posibilidad de tener acceso 
a las vacunas contra el Covid. 
Además, insistieron en el ajuste 
al salario mínimo y por supuesto 
fueron duros en criticar a las 
autoridades gubernamentales 
por la exagerada corrupción en 
estos últimos años. 

•  EL SALVADoR: Bueno y como 
era de esperarse después del 
resultado de las elecciones del 
Congreso en el vecino país, el 
presidente Nayib Bukele sacó 
las uñas. Solo fue que tomaran 
posesión los nuevos diputados 
y comenzó los movimientos. 
Destituyó a varios magistrados 
que no eran leales a él y lo 
mismo hizo con el fiscal general. 
La misión es control absoluto 

de las instituciones. Estas 
decisiones le han generado un 
repudio internacional al señor 
Bukele. El mismo Secretario de 
Estado, Anthony Blinken, se ha 
encargado de dialogar con el 
salvadoreño para expresarle sus 
preocupaciones por la ausencia 
de balance de poder entre las 
instituciones. Ay, estos políticos 
latinoamericanos son cosa seria, 
¡del lado que sean!

•  VP: Anoche, también la 
vicepresidenta de los Estados 
Unidos, Kamala Harris, expresó 
a través de su cuenta de Twitter 
su punto de vista en relación 
a lo sucedido en El Salvador. 
Reiteró que un sistema judicial 
independiente es fundamental 
para tener una democracia 
saludable. No hay duda que el Sr. 
Bukele no la tendrá fácil estos 
días. 

•  RESPUESTA: Pero a pesar de 
las reacciones internacionales, 
el presidente salvadoreño se 
defiende insistiendo en que lo 
que está haciendo es limpiar 
la casa y que, por lo tanto, no 
debe ser de incumbencia para 
los extranjeros. Así se ponen 

algunos cuando el poder los 
corroe. Veremos en qué termina 
esta situación en el vecino país. 

•  IMPREMA: Tremendo PCM 
se sacó de la manga de la 
camisa el Ejecutivo. Resulta 
que intervendrán el Instituto 
de Previsión del Magisterio. La 
justificación es que no están 
actuando bien las autoridades 
a cargo y que por lo tanto 
deben nombrar una comisión 
interventora. Muchos consideran 
que este movimiento es para 
caerle a los fondos que maneja 
esta institución porque ya no 
saben de donde más sacar billete. 
Otros piensan que la intención 
es revolver al magisterio para 
que salgan a protestar y generar 
caos en el país y así complicar 
más la situación en Honduras. 
Sea cual sea la intención, lo que 
sí es cierto es que se genera 
incertidumbre en la nación. ¡No 
se cansan algunos!

•  CoVID: Finalizó el mes de Abril 
con el lamentable dato que ha 
sido el segundo peor mes desde 
que inició la pandemia. Los 
casos han aumentado al igual 
que la cantidad de muertos por 

está triste enfermedad. Entre 
las nuevas cepas y la falta de 
vacunas nuestra población sigue 
sufriendo. Para esta semana se 
anuncia la llegada de un poco 
más de doscientos mil dosis 
entre Aztra Zeneca y Sputnik 
V. Y ojalá que no sigan tardando 
tanto y que de ahora en adelante 
todas las semanas estén viniendo 
vacunas. Pilas señores del 
gobierno!

•  hoMILíA: Ayer Domingo 
en la misa el Cardenal Oscar 
Andrés Rodríguez fue muy 
crítico de aquellos que se han 
aprovechado de la pandemia 
para enriquecerse. Unos que 
ante la fuerte demanda de 
insumos han disparado los 
precios de los mismos y otros, 
como en Honduras, que han 
hecho estragos con las compras 
del estado. Los hospitales 
móviles, las mascarillas, el gel 
y otro montón de compras 
amañadas. Es lamentable que se 
aprovechen de algo tan terrible 
para llenar sus bolsillos cuando 
otros están sufriendo.

•  ChELATo: La semana 
pasada nos dejó el gran José 

de La Paz Herrera. Gran 
consternación causó la noticia 
de su fallecimiento. Reconocido 
por su gran trayectoria como 
entrenador de fútbol, como 
diputado y sobre todo como 
persona de gran calidad humana. 
Nos dio la alegría de alcanzar la 
primera clasificación a una Copa 
del Mundo en 1981 y después la 
extraordinaria participación en 
España en 1982. Sinceramente 
será recordado por todos en 
nuestro país. Nuestras muestras 
de pesar para su familia.

•  ALIANzA: Bueno, y parece que 
la unión entre los liberales y 
libres se enfrió. Y es que eso de 
ceder la cabeza de la candidatura 
no es fácil. Ni Xiomara ni 
Rosenthal quieren ceder 
aparentemente esa posición que 
ambos ganaron en las elecciones 
primarias. Las bases de Libre 
consideran que en esta ocasión 
no pueden ceder la cabeza como 
lo hicieron en 2017, y peor aún 
cediéndosela a un exconvicto 
como Yani. No les parece que 
sea conveniente para su partido. 
Estaremos pendientes de lo 
que pueda pasar entre ambas 
instituciones.

TUsnoTITas

Magistrado Lobo:
 "todavía no han 
hecho solicitudes 

de alianza"

"La alianza tiene el 
desafío de atraer a 
nuevos votantes e 
independientes"

TEGUCIGALPA. El magistrado suplen-
te del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), German Lobo, informó que 
hasta el momento esa institución 
no ha recibido ninguna solicitud de 
alianzas entre partidos de cara a las 
elecciones generales a celebrarse el 
28 de noviembre.

Los sectores de oposición no han 
logrado concretar la anunciada alian-
za para derribar al Partido Nacional 
del poder.

En ese orden, Lobo dijo que “has-
ta el momento no hemos recibido 
solicitudes sobre alianzas, lo único 
que hemos sabido es que se puede 
concretar algún tipo de alianzas, 
pero nada en firme”.

La Ley Electoral ya manda que las 
alianzas se deben concretar antes 
que el CNE convoque a las el

cciones generales el 27 de mayo. 
Los solicitantes deben cumplir con 

una serie de requisitos como presen-
tar los estatutos de la agrupación 
y a qué nivel se hace, si es a nivel 
presidencial, diputados, alcaldes o 
totales, explicó Lobo.  

“Sobre ese tema no hay nada con-
creto al interior del CNE, pero la 
solicitud la deben presentar con 
bastante antelación, porque hay 
que recordar que se debe publicar 
la alianza, si se aprueba, en el Diario 
Oficial La Gaceta, antes de la fecha 
límite que es el 27 de mayo”, advirtió.  

Aclaró que los interesados en for-
mar una alianza no tienen que ir 
a pedir información al CNE, por-
que ya la ley establece un marco 
legal de cómo proceder en esa 
caso y, además, fija los requisitos. 

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. Aunque todavía no lle-

gan a un consenso sobre quién enca-
bezará la alianza política pretendida 
por el movimiento ganador liberal 
y Xiomara Castro, vencedora de las 
elecciones internas del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), expertos 
en política creen que sea quien sea 
el 'ungido', tendrá enormes retos de 
cara al proceso de las elecciones en 
noviembre próximo. El asesor jurídico 
de la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), Rafael Jerez, indicó 
que la alianza tiene grandes desafíos 
para poder ser agradable y óptimo 
hacia los votante. “El reto más grande 
que enfrenta la alianza entre liberales 
y los de Libre es generar confianza en 
su elector y aún para el que no es de su 
partido; es decir, acaparar al votante 
nuevo e independiente". Otro desafío 
es desplegar y ampliar la estructura de 
la alianza para cubrir mesas electorales 
en todas partes del país.  "Es decir, 
consolidar esta estructura", expresó. 

Por último, es necesario trascender 
más allá del discurso político y llegar a 
las propuestas. "Es atractivo hablar de 
alianzas, pero la alianza se constituye 
para abordar temas de país, no solo 
para ganar elecciones”. En el criterio 
de Jerez, la alianza no solo puede ser 
concebida solo para sumar votos, sino 
que los liderazgos deben captar la 
confianza del elector y ser legítimos 
ante ellos. “El problema es que en la 
cabeza y en los niveles electivos de 
la alianza hay personas cuestionadas 
por la corrupción, y allí es donde las 
alianzas encuentran el obstáculo", 
concluyó.

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) convocará este mes 
a las elecciones generales que se 
desarrollarán en noviembre próximo.

Analistas políticos consideran que 
el CNE ya debe estar preparado para 
sacar un mejor proceso que el de los 
comicios primarios.

El representante del Instituto 
Holandés para la Democracia, Luis 
León, expresa: “debe haber cosas 
ya preparadas previo al camino de 
las generales. Por ejemplo, cuál va 
a ser el mecanismo de transmisión 
de datos, no creo que el que se im-
plementó sea el mismo ni sea con-
fiable para el proceso general. Creo 
que deben definir si se hará con el 
sistema TREP o un sistema alterno, 
pero que sea confiable”.

Como segundo punto dentro de lo 
que el CNE ya debe ir alistando para 
noviembre, León expone que hay 
que ir diseñando una ruta logística- 
organizativa más clara, porque en las 

primarias se falló mucho en la plani-
ficación del proceso, especialmente 
en el cumplimiento del cronograma, 
y por eso se vio que en muchas mesas 
el material estaba llegando el mismo 
día de las elecciones.

Un plan claro. El analista refie-
re que desde el Consejo Nacional 
Electoral se debe realizar un plan 
claro de cómo se va a manejar toda 
la logística electoral e ir lanzando 
las licitaciones para contratación de 
empresas que prestan los servicios 
requeridos para el proceso.

Un tema importante es también 
la capacitación de las personas que 
estarán en las mesas electorales.

“Se debe capacitar desde ya a los 
miembros de las mesas. Siete de 
cada diez miembros no tenían capa-
citación, no sabían cómo llenar las 
actas y cómo armar el material. Se 
deben acelerar, entonces, las capaci-
taciones de custodios e integrantes 
de mesas”.

La identidad. Otro aspecto no me-
nor es la nueva tarjeta de identidad, 
según el entrevistado. 

“En este tema, se debe tener un 
padrón electoral. En las elecciones 
primarias hubo problemas en tor-
no a ello y este problema no puede 
trasladarse a las generales. El primer 
paso que debe darse es un trabajo 
conjunto entre el CNE y el Registro 
Nacional de las Personas (RNP) a 
nivel técnico, para que puedan hacer 
una depuración de la base registral 
y a su vez puedan ir haciendo el 
registro del censo electoral con todo 
correcto. Es vital que los cuadernillos 
no estén incompletos.

León estima que de aquí a noviem-
bre, unos 5.5 millones de hondureños 
deben tener ya la nueva tarjeta de 
identidad y deben haber correc-
ciones respecto de los centros de 
votación y domicilios. 

"No tiene sentido que en las ge-
nerales se vote con dos tarjetas de 
identidad".

"el cne debería tener 
lista la ruta logística 
para las generales" 

La comunicación fluida con todos los participantes, previo a las 
elecciones generales, es indispensable en la organización.

Todo lo que se falló en las primarias no se puede repetir en las generales, según expertos.
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 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. La recuperación del 

sector turismo de Honduras parece 
estar muy lejos, ya que ni la Semana 
Santa pudo aliviarlo. 

Por ello consideran necesario ser 
incluidos en los programas de vacu-
nación, especialmente porque son 
uno de los principales generadores 
de divisas para el país.

Según el viceministro de Turismo, 
Selvin Barralaga, la Semana Mayor 
registró una baja de 84 por ciento 
para el sector, lo que significó que 
solo 600 mil personas se movilizaron.

El funcionario dijo: “vimos que la 
gente salió y regresó el mismo día 
como parte del temor al Covid. Tam-
bién hubo una baja en el consumo".

En buenos tiempos, la derrama 
económica para esas fechas fue su-
perior a los L7,500 millones, pero 
este año solo fue de 800 a mil mi-
llones de lempiras. 

Un país diverso. Ante ello, Barra-
laga señaló que para seguir impul-
sando la recuperación económica del 
sector turismo, ahora solo queda po-
ner a disposición la oferta turística. 

“Tenemos un país muy diverso: 

450 kilómetros de playa, 91 áreas 
protegida, distritos turísticos, 16 
pueblos con encanto y ahora solo 
queda apostarles más a los mercados 
que han logrado inmunizar a sus 
habitantes”.

Asimismo, este sector hoy le apues-
ta al mercado canadiense y esta-
dounidense por la cercanía y por la 
oferta de Honduras con sol y playa.

De igual forma, se trabaja tocando 
puertas con el tema de la conecti-
vidad aérea y se está a la espera 
de cómo se pueden restablecer las 
líneas de cruceros, ya que según 
cifras oficiales, llegaban hasta 1.4 
millones al año de cruceristas antes 
de la pandemia.

Urge la vacunación. El sector turis-
mo es uno más que hoy pide agilizar 
el proceso de vacunación contra el 
Covid-19 y que se les incluya lo más 
pronto posible, considerando que 
su recuperación depende mucho 
de ello.

“La vacuna es imprescindible. 
Definitivamente, el sector turismo 
debe ser una prioridad cuando lle-
guen más vacunas”, consideró Selvin 
Barralaga.

La economía cerró el año pasado con 

una caída superior al 9 por ciento.

La afluencia turística en semana santa bajó en un 84 por ciento.

Los bajos precios de la venta se mantienen como una preocupación en el sector cafetalero.

Urge pacto fiscal y sin impuestos 
para poder dinamizar la economía
 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. El Foro Social de la 

Deuda Externa y Desarrollo de Hon-
duras (Fosdeh) propone retomar la 
posibilidad de implementar un pacto 
fiscal, asegurando que así se podría 
dinamizar la economía del país.

Un pacto fiscal es un contrato social 
sobre política fiscal, sobre el monto, 
origen y destino de presupuesto, el 
cual busca reducir la incertidumbre 
del gasto público mediante la defini-
ción de reglas claras y transparentes, 
donde se involucre a la mayoría de 
los sectores de la sociedad.

El Fosdeh recomienda un pacto 
fiscal, haciendo énfasis en la rees-
tructuración de la deuda, explicó 
el economista del Fosdeh, Rodulio 
Perdomo. 

“Es un paso inevitable, porque 
reestructurarla quiere decir que 
digerimos un poco los pagos, ra-
cionalizamos el endeudamiento. Se 
puede reconvertir mucha deuda in-
terna a corto plazo en deuda externa 
de largo plazo, porque el problema 
es que no podemos cumplir con los 
bancos internos y externos”. 

El segundo requisito para el pacto 

es, según Perdomo, no incurrir en 
aumento de impuestos. “Este tema 
no solo incluye el aumento de im-
puestos a los combustibles, que es 
una forma muy sútil de apretar tuer-
cas en contra de los consumidores, 
así como al impuesto sobre ventas, 
porque hay una tentación de gravar 
la canasta básica para incrementar la 
recaudación, pero en este momento 
sería empobrecer a la población”.

A su vez, el economista refirió que 
en otros años no se ha implementado 
un pacto fiscal por falta de voluntad 
política, pero esta no se mueve sola. 
Esta representa los intereses que 
han financiado procesos eleccio-
narios".

El sector turismo pide 
prioridad en vacunación 
para mejor reactivación

anuncian compra de deuda 
a cafetaleros y un bono 
para oxigenar al sector

La medida es extensiva a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes).

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. Una gran parte de ca-

fetaleros hondureños mantienen la 
soga en el cuello debido a las deu-
das que tienen con la banca privada; 
préstamos que han obtenido para 
poder mantener sus fincas. Hoy, ellos 
pueden echar un pequeño suspiro al 
saber que Banhprovi, con el apoyo del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
comprará sus deudas.

Lo anterior se logró tras varias re-
uniones entre las autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y cafetaleros. 

El productor Fredy Pastrana de-
talló: “ahora los productores podrán 
acogerse a la circular 49-2020 para 
que el gobierno a través de Banhprovi 
pueda comprar sus deudas. En esta 
compra de deudas se ha fijado una 
tasa de interés de 9 a 10 por ciento 
a un plazo de 10 años”. 

Cabe mencionar que el beneficio 
solo aplica a cafetaleros que tengan 
una mora de 90 días en categoría 1 
y 2. Para quienes tienen problemas 
más serios, por ejemplo, si su cosecha 

Los principales compradores de 
café hondureño son: Alemania y 
Estados Unidos con el 48.1% de 
los 3.19 millones de quintales 
exportados en los primeros seis 
meses de la presente cosecha.

DATo

precios desiGuales en centroamérica
De acuerdo a datos proporcionados por el productor de café, Fredy Pastrana, 
los precios de compra de café en la región, a noviembre de 2020, eran: 
En Costa Rica se estaba cotizando a 212.34 dólares el quintal.
El salvador estaba pagando a 159.16 dólares el quintal.
Guatemala se estaba cotizando a 157.04 dólares el quintal.
Honduras  estaba pagando el quintal a 126.42 dólares.
En Nicaragua se estaba cotizando a 133.58 dólares.

preparando las bases de licitación 
y en las mismas se incluye que el 
precio de los fertilizantes que le den 
al Estado será el mismo que podrán 
exigir los productores de café. Es 
decir, los cafetaleros podrán comprar 
el fertilizante a 80 lempiras menos 
por quintal”.

Problemas con los precios. En tor-
no al tema de los precios de venta del 
café hondureño, los productores de 
este grano aromático siguen alzando 
su grito de auxilio considerando que 
a nivel de Centroamérica, Honduras 
es el que ha vendido el grano al más 
bajo precio, lo que implica menos ga-
nancias para los productores locales.

“Está bien que nos ayuden con las 
deudas, pero el tema de los precios 
deben verlo también, porque de 
nada sirve que den financiamiento 
si el precio no refleja las ganancias 
queridas", expuso.

En ese sentido, el caficultor expresó 
la necesidad de buscar la razón por la 
que el precio del café catracho anda 
tan barato en toda la región.  

se perdió por las dos tormentas o 
no tuvo cómo recogerla, se solicitó 
a la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) que a este productor 
se le dé una solución para oxigenarse 
y que pueda aplicar al beneficio antes 
logrado. Se espera que el productor 
que esté en categoría de riesgo pueda 
optar a una readecuación de deuda 
y a nuevos financiamientos a través 
del agro crédito 8.7 por ciento.

Viene bono cafetalero. A renglón 
seguido, Pastrana dijo que los cafe-
taleros recibieron una grata noticia.

“Se nos explicó que el bono cafeta-
lero valorado en unos L300 millones 
que se dará a unas de 90 mil pro-
ductores ya fue autorizado. Se están 
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meses de importaciones 
están cubiertos por las 

reservas internacionales 
acumuladas al cierre de 
abril pasado. Según el 

Banco Central de Honduras 
(BCH), ascendieron a $8,847.3 

millones.
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ESTADoS UNIDoS. Con más del 53% 

de su población con al menos una 
dosis en el brazo, Estados Unidos se 
enfrenta ahora a la decisión de qué 
hacer con su excedente de vacunas.

El gobierno de Joe Biden anun-
ció que compartirá en los próximos 
meses hasta 60 millones de vacunas 
de AstraZeneca, cuyo uso no está 
aprobado en su país.

Pero el Presidente no especificó 
qué países serán los beneficiados ni 
qué criterios se usarán en el reparto. 
Diez millones de dosis están listas 
ya para ser enviadas.

Más allá de la profunda crisis actual 
en India, país al que Washington ya 
ha enviado ayuda, América Latina, 
por su cercanía y por la precaria 
situación de vacunación, aspira be-
neficiarse de ese exceso de vacunas 
en Estados Unidos.

"América Latina es la región que ac-
tualmente tiene la mayor necesidad 
de vacunas. Es la región que debería 
ser priorizada", dijo la directora de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Carissa Etienne.

"La donación de las vacunas so-
brantes en EE.UU. sería una clara 
muestra del compromiso del go-
bierno de Biden para apoyar a sus 
vecinos durante una crisis sanita-
ria global y reforzar los lazos con 
América Latina", dice a BBC Mundo 
Maureen Meyer, vicepresidenta para 
programas de la Oficina en Washing-
ton para asuntos de América Latina 
(WOLA), una ONG de defensa de los 
derechos humanos en las Américas.

Cada vez más ciudadanos de la 
región con recursos viajan a Esta-
dos Unidos para obtener las dosis 
que no hay en sus países, lo que se 
ha denominado como "turismo de 
vacunas", y algunos gobiernos están 
pidiendo cooperación a Washington, 

ee.uu. analiza destinos de
60 millones de dosis de vacuna

La OPS pidió al país norteamericano que priorice a Latinoamérica, especialmente a los países pobres. 
Organizaciones: México, Honduras y Guatemala pueden ser beneficiarios a cambio de medidas migratorias. 

El ritmo de vacunación que mantiene Estados Unidos asciende a tres millones de dosis por día; pero en algunos casos ha registrado las cuatro millones, según fuentes oficiales.

que ahora ya parece dispuesto a 
mirar al exterior.

El exceso de vacunas de EE.UU. 
Con más de 550 mil muertes y de-
cenas de millones de infecciones, 
EE.UU. ha sido el país más golpeado 
por la pandemia, pero ahora se en-
cuentra en una situación privilegiada 
en comparación con otras regiones 
y sobre todo con América Latina.

Las autoridades sanitarias del país 
aprobaron el uso de tres vacunas 
(Pfizer, Moderna y Johnson&John-
son), y la liberación anunciada de 
esos 60 millones de dosis de AstraZe-
neca es una clara muestra de que 
el gobierno considera asegurado el 
suministro interno.

"No necesitamos usar AstraZeneca 
en nuestra lucha contra el Covid-19 
en los próximos meses", dijo este 
lunes la portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki

México, de hecho, ya recibió de 
Estados Unidos el mes pasado 2.5 
millones de dosis de esa marca.

Actualmente, todos los adultos 
en Estados Unidos son ya pueden 
optar a recibir la vacuna, cada vez 
es más fácil lograr una cita y el ritmo 
de inmunización se mantiene en 
los tres millones de dosis al día y 
ha alcanzado máximos de más de 

cuatro millones.
Pfizer y Moderna, que requieren 

dos dosis, dicen que entre ambas 
van a llegar a producir 600 millones 
de viales para final de julio.

Además, incluso hay estados que 
están rechazando los envíos del go-
bierno federal por falta de demanda 
y Virginia Occidental incluso pagará 
100 dólares a los jóvenes para mo-
tivarlos a vacunarse.

En lo interno, el mayor reto que 
EE.UU. enfrenta ahora es vacunar 
a la población más reticente.

El contraste de América Latina. 
Esos datos contrastan con las caren-
cias de los vecinos del sur. América 
Latina también se ha visto duramen-
te golpeada por la pandemia: con 
unos 660 millones de habitantes, el 
8% de la población mundial, registra 
casi un tercio de los 3.2 millones 
de muertos por Covid-19 en todo 
el mundo.

Y la situación actual sigue siendo 
crítica en países como Brasil y se 
agrava en otros como Venezuela.

Además, los planes de vacunación, 
con la excepción de Chile y Uruguay, 
avanzan a un ritmo muy lento.

Colombia, por ejemplo, con cerca 
de 50 millones de habitantes, solo ha 
distribuido cuatro millones de dosis y 

únicamente 1.3 millones de personas 
están completamente vacunadas.

La situación es peor en Honduras, 
Venezuela y Nicaragua, donde solo 
se ha vacunado al 1% de la pobla-
ción, según los datos de la agencia 
Reuters.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alertó el mes pasado de que la 
lenta vacunación es un lastre para la 
necesaria recuperación económica.

Entre las razones de ese retraso es-
tán la falta de recursos para comprar 
directamente a las farmacéuticas, 
más dispuestas a negociar con los 
países más ricos, que han acaparado 
dosis; la escasa cantidad de vacunas 
que han suministrado Rusia y China 
en comparación con la demanda; 
y el retraso del mecanismo Covax 
creado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para enviar viales 
a los países más pobres, algunos de 
ellos en la región.

"Un pequeño grupo de países tie-
nen todas las vacunas y gran canti-
dad de países no tenemos acceso a la 
vacuna", se quejó recientemente el 
presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, que tachó de "fracaso" 
el mecanismo Covax.

Su homólogo dominicano, Luis Abi-
nader, denunció la pasada semana 
en la Cumbre Iberoamericana "la 

política de acaparamiento" de los 
países más ricos, una actitud que 
calificó de "lamentable e injusta" y 
"en contradicción con toda noción 
de solidaridad humana".

Y ante esta situación, América La-
tina mira hacia su vecino del norte 
ahora que el presidente Biden em-
pieza a dar por terminado el America 
First (Estados Unidos primero) que 
ha caracterizado el ambicioso plan 
de vacunación en sus primeros 100 
días de gobierno.

Estados Unidos, por razones evi-
dentes, es el país con el que tene-
mos más relación. Ellos van a buen 
ritmo en su vacunación, nos importa 
mucho que nos sigan apoyando", 
dijo recientemente Marcelo Ebrard, 
canciller de México, quien empren-
dió una gira por China y Rusia para 
conseguir más dosis.

"Definitivamente, creo que Estados 
Unidos puede convertirse en un líder 
en el Hemisferio para ayudar a los 
países que no han recibido vacunas", 
afirmó el presidente de Colombia, 
Iván Duque, uno de los grandes 
aliados de Washington en la región.

Ya en marzo, Abinader había hecho 
un llamado directo a Biden para que 
liberara las vacunas de AstraZeneca 
que no usaba y que ahora podrían 
llegar a la región.

1 2 3 4hoNDURAS y NICARAGUA 
poseen, según cifras 
oficiales de los ministerios 
de Salud, los peores 
registros de vacunación en 
Centroamérica. En un año y 
tres meses de pandemia, no 
han podido inocular ni al 1% 
de la población meta.

CoSTA RICA y PANAMÁ 
son los líderes de los 
procesos de gestión de 
vacunación en la región. No 
por haber recibido la mayoría 
de las dosis, sino por haber 
actuado más rápido cuando la 
industria farmacéutica apenas 
había lanzado sus ofertas.

EL SALVADoR ES MoDELo 
El Salvador apunta a 
convertirse en el país con 
los mejores registros de 
vacunación y oportunidades 
de sobrevivencia a la 
pandemia del Covid-19. Es el 
que más dosis ha recibido de 
toda la región.

"PRIoRICEN LA REGIóN" 
autoridades de la 
organización Panamericana 
de la Salud (oPS) pidieron 
a Estados Unidos voltear 
su mirada a los países 
pobres, con alta incidencia 
de contagios y muertes, y 
economías 'intubadas'.

LA REALIDAD DE LA VACUNACIóN EN CENTRoAMéRICA
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ESTADoS UNIDoS. "Mi mamá tiene 80 

años y, como nos habían invitado a 
un matrimonio en Florida, aproveché 
el viaje para que nos vacunaran a 
las dos".

La historia de esta venezolana que 
prefiere no dar su nombre es cada 
vez más habitual. Viajeros proceden-
tes de países de América Latina que 
se vacunan contra el coronavirus en 
Estados Unidos.

"Fue todo muy sencillo. Nos bas-
tó con mostrar el pasaporte y nos 
vacunaron sin bajarnos del carro en 
el Hard Rock Stadium de Miami", le 
dijo a BBC Mundo.

Más al norte, una compatriota 
suya de 62 años tampoco encontró 
mayores dificultades. "Me registré 
en la página del Departamento de 
Salud de Massachusetts y pocos días 
después me pusieron la vacuna sin 
pedirme ningún documento". Re-
cibió la de Pfizer en el Centro de 
Convenciones Hynes de la ciudad 
de Boston.

Mi marido insistió en que viniera 
a ponérmela. Realmente, es una 
cuestión de vida o muerte y no sé 
cuándo van a llegar a mi país ni si 
se van a manejar adecuadamente 
en Venezuela. Y aquí fue tan fácil...

Pero no son solo venezolanos. En 
México y en Colombia proliferan las 
agencias de viajes que promocio-
nan paquetes turísticos que tienen 
como reclamo principal el acceso a 
la vacuna, todavía lejos del alcance 
de la mayoría en muchos países de 
América Latina debido a la lentitud 
en su distribución.

ofertas. Según la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes, ya son 
alrededor de medio centenar las 
empresas que ofrecen paquetes que 
incluyen el vuelo a Estados Unidos, 
la recogida en el aeropuerto, el alo-
jamiento y el traslado a un centro de 
vacunación por unos 20.000 pesos 
(unos US$1.000)

En los principales aeropuertos del 
sur de Estados Unidos, como los 
de Miami, Orlando, Houston o Los 
Ángeles, el turismo de vacunas es 
un fenómeno ya bien visible.

Es una de las consecuencias del 
avance de la campaña de vacunación 
en Estados Unidos, donde más del 
53% de la población ya ha recibido 
al menos una dosis de la vacuna, un 
porcentaje solo superado por Israel 
y Reino Unido.

Los datos contrastan con el 6.1% 
de Colombia, donde las autoridades 
se han visto obligadas a decretar 
nuevas restricciones para contener 
el avance de la epidemia; el 9.5% de 
México; o el 1% de Venezuela.

En el contexto de la región, solo 
casos excepcionales como los de 
Uruguay o Chile se acercan a las 

El 'turismo de vacunas' es un fenómeno muy visible en Estados Unidos.

El salvador es ejemplo del poder influyente que desea transmitir China a CA.

México: "agencias de 
viajes cobran $1,000 por 
vuelos, estadía y vacuna"

Miami, Orlando, Houston y Los Ángeles presentan 
mayor turismo por las vacunas anticovid.

La mayoría de los programas de 
vacunación se elaboraron 
exclusivamente para los 

estadounidenses.

Mary Jo Trepka, experta en Epi-
demiología de la Universidad de 
la Florida dijo que en Estados 
Unidos hay un amplio abaste-
cimiento de vacunas y que no 
afecta vacunar a viajeros de AL.

DATo

cifras de vacunación de Estados 
Unidos.

¿Es esto un problema? Cuando 
la llegada cada vez mayor de lati-
noamericanos, entre ellos algunos 
personajes famosos cuya vacunación 
causó polémica, saltó a los medios, 
algunos estados anunciaron medidas 
para asegurar que solo los residentes 
recibían la vacuna.

Sin embargo, otros como Flori-
da ya permiten a los mayores de 
16 años que puedan vacunarse sin 
prueba de residencia, anunciaron 
autoridades de salud, lo que abre 
la vía a la inmunización de personas 
indocumentadas y, en los hechos, 
facilita el “turismo de vacunas” en 
este estado. 

El Departamento de Salud indicó 
a BBC Mundo que al ser Florida un 
estado con residentes temporales, 
principalmente adultos mayores, las 
autoridades dicen que "no pueden 
limitar" la vacunación de personas 
que no viven ahí todo el año, por lo 
que un comprobante del pago de ser-
vicios es suficiente para vacunarse.

Los viajeros latinoamericanos que 
fueron vacunados en Florida a los 
que consultó BBC Mundo dijeron que 
no se les requirió ninguna prueba 
de residencia.

E incluso ha habido políticos lo-
cales que parecen haber visto en 
el nuevo "turismo de vacunas" una 
oportunidad de compensar algo la 
caída de visitantes provocada por la 
pandemia, como el alcalde de North 
Miami Beach, Anthony F. DeFillipo, 
quien llamó a los extranjeros a bus-
car allí su vacuna.

Tres días después, la ciudad aclaró 
en un comunicado que corresponde 
al Departamento de Salud del Es-
tado determinar los criterios para 
recibirla. 

Mary Jo Trepka, experta en Epide-
miología de la Florida International 
University, le dijo a BBC Mundo que 
"en Estados Unidos hay un amplio 
abastecimiento de vacunas y el pe-
queño porcentaje de dosis que se 
están poniendo los viajeros latinoa-
mericanos no debería representar 
un problema". "En realidad, va en 
interés de Estados Unidos que la 
población de nuestros países vecinos 
se vacune y, desde el punto de vista 
de la salud pública, el problema es 
más bien por qué no están llegando 
suficientes vacunas a esos países", 
añade Trepka.

"Los que viajan a 
Estados Unidos 
vacunarse gratis 
pueden perder la 

visa de inmediato"

Muchos hondureños viajan ahora 
hacia los Estados Unidos con el fin de 
vacunarse contra el Covid-19, ya que 
al país los antídotos están llegando 
de manera tardía y los procesos de 
vacunación son lentos.

La pregunta es si los hondureños 
que cometen esta acción incurren 
en alguna irregularidad. Para ello, 
la abogada experta en temas de in-
migración, Tania Silva, dijo en el 
programa, Las Mañanas del 5, de Te-
levicentro, que no es ilegal, siempre 
y cuando ellos paguen por la vacuna.

“Hoy no hay prohibiciones como 
tal, pero venir ahorita a Estados 
Unidos a ponerse la vacuna no es 
ilegal siempre y cuando la persona 
pague por esa vacuna. Si bien es 
cierto, hay programas que la dan de 
manera gratuita, pero estos están 
enfocados para nuestra población 
indigente en los Estados Unidos y los 
turistas no caben en esta población”, 
citó la togada.

La abogada aseguró que cuando 
se trata de usar algún beneficio 
que por el momento es solo para 
los que radican en Estados Unidos, 
si un turista accede a ellos pone en 
peligro su visa.

“De manera inmediata puede per-
der la visa de turista, y a futuro se 
puede considerar como carga pú-
blica. Si alguien ha usado recursos 
del gobierno sin ser acreedor de 
ellos se pueden usar esos hechos y 
que en un futuro le nieguen hasta 
la residencia”, expuso.  

Silva añadió que hay muchos pue-
blos de EE.UU. haciendo negocio a 
través de la venta de las vacunas. 
“También hay programas que la 
están dando solo a los que viven 
en el país sin importar su estatus 
migratorio, y ya hay turistas que se 
están aprovechando de ello”. 

Más barato en pueblos. La abo-
gada dijo que desconoce el costo de 
estas vacunas, pero recomienda que 
no se vayan a las clínicas de ciuda-
des grandes, sino que a los pueblos, 
porque allí están más cómodos.

Sobre las iglesias que también tie-
nen su propio programa de vacunas, 
la abogada indicó que estas proceden 
también del gobierno y se las dan a 
estas asociaciones porque tienen 
más contacto con la comunidad de 
bajos recursos.

"Aquí tampoco se piden tantas do-
cumentaciones para no intimidar al 
paciente; pero, aun así, son recursos 
del gobierno que no deberían ser 
usadas por un turista", advirtió la 
abogada.

La abogada Tania Silva, mejor 
conocida como 'la abogada fiera', 
refirió que en los pueblos se co-
tizan vacunas contra el Covid-19 
a mejores precios.

DATo

"Presidente @JoeBiden, países de 
menor desarrollo y aliados tradicio-
nales de los EE.UU., como República 
Dominicana, hemos aprobado la va-
cuna de AstraZeneca y la necesita-
mos con urgencia. No permita que 
la espera de nuevos ensayos demo-
re nuestro acceso inmediato a esta 
vacuna. No sería justo", escribió el 
gobernante dominicano en Twitter.

Que EE.UU. suministre "vacunas 
para salvar vidas en América Latina 
también ayudaría a la recuperación 
económica de la región y abordaría la 
significativa desigualdad que hemos 
visto en el acceso a las vacunas, que 
ha beneficiado de forma despropor-
cionada a los ricos y la élite", dice 
a BBC Mundo Maureen Meyer, de 
WOLA.

"Diplomacia blanda" con AL. El 
exceso de antídotos y su reparto 
permitirán en el futuro próximo a 
EE.UU. ejercer la llamada "diplo-
macia de las vacunas", en la que 
otras potencias como China y Rusia 
parecen llevarle ventaja en América 
Latina.

"Creo que (las vacunas) es un 
instrumento muy importante de 
diplomacia blanda que puede ser 
muy bien utilizado con otros paí-
ses", dijo Duque sobre el papel de 
Estados Unidos.

Rusia cree que la política y EE.UU. 
están detrás de que  Brasil, epicen-
tro de la pandemia en la región, no 
aprobara la vacuna Sputnik V, muy 
extendida en países cercanos.

Paraguay reclama ayuda para no 
tener que retirar su histórico reco-
nocimiento de Taiwán, que sería 
condición para acceder a las vacunas 
de China. "Quiero aprovechar en 
este momento para decir a nues-
tros aliados estratégicos que tienen 
que respondernos, que tienen que 
darnos una respuesta satisfactoria, 
porque, ¿de qué nos sirve a nosotros 
la fraternidad, o el abrazo que nos 
lleva al paro respiratorio, si es que 

no nos dan (una respuesta)?", pidió 
recientemente el canciller paragua-
yo, Euclides Acevedo.

"Tanto EE.UU. como Taiwán ten-
drían que respondernos", exigió 
Acevedo, reflejando la necesidad 
de viales de su país.

Las vacunas también pueden ser un 
elemento clave en las negociaciones 
que la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, mantiene con 
los países del Triángulo Norte (El 
Salvador, Honduras y Guatemala) 
para tratar la crisis de migrantes 
que desde estos países suben hacia 
la frontera de México y EE.UU.

Entonces, la pregunta ahora es 
saber qué países van a ser los más 
beneficiados de la eventual ayuda 
de Estados Unidos y qué criterios 
usará Washington. 

"Dada la frontera común con Mé-
xico así como su papel como uno 
de los grandes socios comerciales 
de EE.UU., sería beneficioso para 
ambos países que los casos de coro-
navirus cayeran significativamente 
gracias a las vacunas", dice Meyer, 
que pide al gobierno de Biden traba-
jar con la OMS y su brazo panameri-
cano, la OPS, para tomar la decisión 
de a quién enviar dosis.

"Guatemala y Honduras tienen 
unos de los números de vacunación 
más bajos y combatir la pandemia 
de forma efectiva será vital en su 
desempeño económico. La falta de 
oportunidades económicas es uno 
de los factores que impulsan la mi-
gración", apunta Meyer como otra de 
las posibles prioridades para EE.UU.

Meyer alerta, sin embargo, contra 
el interés político que Washington 
puede tener en el reparto de las 
vacunas que le sobran.

"No debería ser un elemento de 
negociación para la aplicación de 
medidas migratorias en México y 
Centroamérica o para ganar influen-
cia regional a la vista de la distribu-
ción de vacunas de China y Rusia 
en la región".

La abogada Tania silva advirtió los 

riesgos de aprovecharse.

jEN PSAkI
Portavoz de
la Casa Blanca

CARISSA ETIENNE
Directora
de la oPS.

"No necesitamos 
usar AstraZeneca 
en nuestra lucha 
contra el Covid-19 
en los próximos 
meses".

"América Latina 
es la región que 
actualmente tiene la 
mayor necesidad de 
vacunas. Debería 
ser priorizada".
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Luis almagro, 
secretario 
general de 

la oEa, dijo 
que hay que 
asegurar el 

respeto a 
los derechos 

humanos y 
libertades 

fundamentales.

oEA: “las remociones atentan 
contra el Estado de derecho”

 eFe
WAShINGToN. La Organización de Es-

tados Americanos (OEA) rechazó 
ayer la destitución por parte de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, 
de mayoría oficialista, de los magistra-
dos de la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema y del fiscal general 
de ese país, Raúl Melara, y además 
las acciones del Ejecutivo liderado 
por el presidente Nayib Bukele "que 
guiaron estas decisiones".

"En la democracia las mayorías 
tienen la responsabilidad de ser ga-
rantes fundamentales para asegurar 
el respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al estado de derecho; el 
régimen plural de partidos y orga-
nizaciones políticas; y la separación e 
independencia de los poderes públi-
cos", señaló la Secretaría General de 
la OEA en un comunicado. "Cuando 
las mayorías eliminan los sistemas 
de pesos y contrapesos en el marco 
institucional están alterando la esen-
cia del funcionamiento del mismo", 
agregó el pronunciamiento. La OEA 
señaló como " imprescindible en esta 
coyuntura" que se dé continuidad a 
los trabajos de la Misión Especial 
presidida por Santiago Cantón, quien 
en cumplimiento del artículo 17 de 
la Carta Democrática Interameri-
cana visitó ese país para evaluar su 

situación y contribuir a preservar su 
institucionalidad democrática.

Ataques. En un informe difundido 
el sábado pasado, la misión expresó 
su "preocupación sobre acciones que 
podrían vulnerar el Estado de dere-
cho, y la democracia salvadoreña", 
específicamente en relación con las 
denuncias sobre "la falta de indepen-
dencia de los poderes del Estado, los 
ataques a la libertad de expresión y 
de prensa, los límites injustificados al 
acceso a la información” y “el posible 
aumento en la militarización del país".

La misión también aludió a las 
denuncias de incumplimiento a las 
obligaciones derivadas de los Acuer-
dos de Paz de enero de 1992 -que 
pusieron fin a 12 años de guerra civil 
en ese país-, de desacato "expreso" a 
las sentencias judiciales, de la vulne-
ración de los derechos de personas 
que fueron privadas de la libertad a 
raíz de "decretos inconstitucionales" 
promulgados para contener la pande-
mia y de expresiones que fomentan 
la violencia contra altas autoridades 
de las instituciones democráticas 
del Estado.

piden a la oEA 
mediar ante la 

inconstitucionalidad

oNg y empresarios: 
"Usurparon sala 
Constitucional" 

 eFe
SAN SALVADoR. El procurador de 

Derechos Humanos de El Salva-
dor, Apolonio Tobar, llamó ayer 
a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) a mediar para 
una salida pacífica a la "alteración 
del orden constitucional" que, a su 
juicio, enfrenta el país.

"Hago un atento llamado para que 
interponer sus buenos oficios para 
promover gestiones diplomáticas 
necesarias que permitan concluir 
-de manera una pacífica- con la al-
teración del orden constitucional".

También llamó a las Naciones Uni-
das y a la comunidad internacional a 
mediar para "generar en El Salvador 
un clima positivo de gobernabilidad".

Pidió a los funcionarios ejercer 
"conforme a legalidad y el respeto 
irrestricto de los derechos humanos".

 eFe
SAN SALVADoR. Más de una veintena 

de organizaciones sociales y gremios 
empresariales salvadoreños denuncia-
ron ayer la "usurpación" de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) y desconocieron a 
los abogados electos por la Asamblea 
Legislativa para ocupar los cargos de 
magistrados.

"Desconocemos el mandato de las 
personas que han usurpado, incluso 
por la fuerza, las funciones de órganos 
constitucionalmente elegidos y cuyas 
actuaciones serán ilegítimas y cons-
titutivas de delitos", señalaron en un 
comunicado. Según Zaira Navas, abo-
gada de la organización de derechos 
humanos Cristosal, los magistrados 
que se deben reconocer son los que 
la Asamblea Legislativa "pretendió 
destituir". "No es legal la destitución". 

ee.uu: hay ‘profunda preocupación’
por las destituciones en el salvador

 eFe
WAShINGToN. El secretario de estado 

de Estados Unidos, Antony Blinken, 
expresó ayer al presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, su "profunda 
preocupación" por la decisión de la 
Asamblea Legislativa de ese país de 
destituir a los magistrados de la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Su-
prema y al fiscal general, Raúl Melara.

En una conversación telefónica, 
Blinken señaló que "un Poder Judicial 
independiente es esencial para la go-
bernabilidad democrática" y defendió 
que Melara está "luchando contra la 
corrupción y la impunidad" y "es un 
socio eficaz" para combatir el crimen 
"tanto en Estados Unidos como en 
El Salvador", según un comunicado 
difundido por el portavoz del Depar-
tamento de Estado, Ned Price.

Blinken -agregó la nota- destacó "el 
compromiso de Estados Unidos para 
mejorar las condiciones en El Salva-
dor", mediante el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas y la 
separación de poderes, la defensa de 
una prensa libre y una sociedad civil 
vibrante y el apoyo al sector privado.

Todo ello, aseguró el jefe de la di-
plomacia estadounidense, depende 
de un estado de derecho para “hacer 
crecer un futuro exitoso para el pue-
blo salvadoreño".

El sábado pasado, el oficialismo 
tomó las riendas del Parlamento 
salvadoreño para el período 2021-
2024 y en su primera acción votó para 
destituir a los magistrados de la Sala 
de lo Constitucional del Supremo y 
al fiscal general, funcionarios con los 
Bukele tuvo enfrentamientos durante 
el último año.

Juan González, el principal asesor 
del presidente de EE.UU., Joe Biden, 
para Latinoamérica, se pronunció el 
mismo sábado sobre la situación, al 
igual que la subsecretaria interina 
para Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, Julie Chung.

"Así no se hace", escribió en español 
González en su cuenta de Twitter.

Chung, por su parte, indicó en la 
misma red social que "la existencia 
de una relación fuerte entre Estados 
Unidos y El Salvador dependerá de 
que el Gobierno de El Salvador apoye 
la separación de poderes y de que 
sostenga las normas democráticas".

“Eso no es de su 
incumbencia”, dijo 

el presidente 
Nayib Bukele.

ANToNy BLINkEN, Secretario de Estado de los EE.UU.

“Un poder judicial independiente es esencial para la 
gobernabilidad democrática. Melara luchaba contra la 
corrupción e impunidad”.

Por su parte, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
pidió al Estado salvadoreño respetar 
la sentencia de la Sala de lo Constitu-
cional que declaró "inconstitucional 
la resolución de la Asamblea" y que 
garantice "la separación de poderes 
y el orden democrático". 

En una declaración posterior a las 
destituciones y ante la reacción in-
ternacional, Bukele señaló el sábado 
pasado en su cuenta de Twitter: "Es-
tamos limpiando la casa (...) eso no 
es de su incumbencia". 

buKele en aValancHa

CidH: ‘no hubo debido proceso, ni causas específicas’
recHaZo total

 eFe
SAN SALVADoR.La Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) rechazó ayer la decisión 
de la nueva Asamblea Legislativa 
de destituir a los magistrados de la 
Corte Suprema Justicia (CSJ) y al 
fiscal Raúl Melara.

"La @CIDH rechaza la decisión 
de @AsambleaSV, el #1Mayo, de 

destituir al pleno de magistrados 
titulares y suplentes de la @SalaC-
nalSV y al Fiscal General sin debido 
proceso ni causas específicas cons-
titucionales, lo que pone en riesgo 
el Estado de derecho", señaló la 
entidad en Twitter.

Instó al Estado de El Salvador "a 
respetar la sentencia de la @SalaC-
nalSV que declaró inconstitucional 

la resolución de la@AsambleaSV y 
garantizar la separación de poderes 
y el orden democrático".

La entidad apuntó que ha decidido 
"instalar la Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada 
(SACROI) #ElSalvador para moni-
torear y atender esta grave situa-
ción que afecta la institucionalidad 
y los #DDHH en el país".

AL CIERRE, 
VICEPRESIDENTA  
kAMALA hARRIS:
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 eFe
BoGoTÁ. El presidente colombiano, 

Iván Duque, cedió ante la presión 
ciudadana y anunció ayer que retira 
su polémico proyecto de reforma 
tributaria, tras cuatro días de mul-
titudinarias protestas en todo el país 
que dejaron al menos seis muertos.

El impopular proyecto de reforma 
fiscal nació muerto. Todos los par-
tidos políticos, incluido el Centro 
Democrático, cuyo jefe es el expre-
sidente Álvaro Uribe -mentor de Du-
que- se fueron lanza en ristre contra 
la iniciativa, que fue calificada como 
un "engendro", pero que el presiden-
te insistió en defender hasta ayer.

Con la reforma el Gobierno aspiraba 
a recaudar unos $6,302 millones para 
mejorar el estado de las finanzas 
públicas y dar continuidad a los pro-
gramas sociales para los más pobres, 
cuya demanda ha aumentado con la 
pandemia de Covid-19.

Rodeado de varios de sus ministros 
y de la vicepresidenta, Marta Lucía 
Ramírez, Duque comunicó al país 
la retirada del proyecto "para evitar 

incertidumbre financiera", pero en 
ningún momento se refirió a las dece-
nas de miles de personas que salieron 
en los últimos cuatro días a oponerse 
a esta iniciativa que buscaba ampliar 
la base tributaria y gravar con el IVA 
del 19% los servicios públicos, entre 
otras medidas.

El mandatario explicó que luego 
de múltiples diálogos con las fuerzas 
vivas del país solicitó al Congreso el 
"retiro del proyecto radicado por el 
Ministerio de Hacienda y tramitar, de 
manera urgente, un nuevo proyecto, 
fruto de los consensos, y así evitar 
incertidumbre financiera".

Saldo trágico. La Campaña Defen-
der la Libertad un Asunto de Todas 
aseguró en un comunicado que a 
corte del 1 de mayo eran cinco las 
personas fallecidas "presuntamente 
asociadas a jornada de movilización, 
pero los móviles están por esclare-
cerse".

Mientras tanto el director para las 
Américas de Human Rights Watch 
(HRW), José Miguel Vivanco, que 

duque cede ante las protestas y da 
marcha atrás a su reforma tributaria

Pretendía gravar con el IVA del 19% los servicios públicos, entre otras medidas. Al 1 de mayo se registraron 
cinco muertos durante las protestas.

Duque aseguró que la nue-
va reforma buscará crear una 
sobretasa de renta temporal a 
empresas, prorrogar el impues-
to al patrimonio e incrementar 
transitoriamente el tributo a los 
dividendos.

DATo
intentaba impedir que un grupo de 
vándalos saquearan un comercio.

Sin embargo la Procuraduría (Mi-
nisterio Público) señaló hoy que las 
protestas "arrojan un saldo trágico 
de 14 muertes", sin dar detalles de 
lugares o circunstancias.

La entidad pidió recabar pruebas, 
adelantar investigaciones y entregar 
resultados sobre las violaciones de 
derechos humanos que se llevaron 
a cabo durante las marchas, "en es-
pecial de todas aquellas relacionadas 
con casos que involucran víctimas 
mortales".

Clamor general. La medida de re-
tirar la polémica propuesta supone 
un alto costo político para Duque 
por el desgaste que suponen cuatro 
días de manifestaciones.

A lo largo de esos cuatro días de 
protestas se vivieron dos situaciones 
que contrastaron.

Por un lado, decenas de miles de 
manifestantes que se echaron a la 
calle de forma pacífica, coreando es-
lóganes contra el proyecto tributario 

en un ambiente casi festivo, y por el 
otro, grupúsculos de encapuchados 
saquearon comercios, quemaron es-
taciones y autobuses públicos en 
ciudades como Cali y Bogotá.

Duque aseguró que luego de "escu-
char a la ciudadanía" y las propuestas 
de empresarios y los partidos políti-
cos, la nueva reforma buscará crear 
una sobretasa de renta temporal a 
empresas, prorrogar el impuesto al 
patrimonio e incrementar transito-
riamente el tributo a los dividendos.

También espera crear una sobreta-
sa de renta a personas de mayores 
ingresos y profundizar programas 
de austeridad del Estado, puntos 
sobre los que ya "existen principios 
de consenso".

"El camino de un consenso despeja 
percepciones y nos permite decir 
con claridad que no habrá ningún 
incremento del IVA para bienes y 
servicios ni se cambiarán las reglas 
existentes. También queda claro que 
nadie que no pague impuesto de 
renta pagará ese tributo", explicó 
el presidente.

sigue de cerca el acontecer de Co-
lombia, informó en redes sociales 
que han "podido confirmar 6 muertes 
relacionadas con las protestas".

Según Vivanco, en Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca 
(suroeste), entre el 28 de abril y el 1 
de mayo murieron cuatro personas: 
Marcelo Agredo Inchima, Cristian 
Alexis Moncayo Machado, Miguel 
Ángel Pinto Mona y Einer Alexander 
Lasso Ocampo. Relaciona también 
el fallecimiento de Santiago Triviño, 
en Ibagué, capital del departamento 
del Tolima y el del capitán de la Po-
licía Jesús Alberto Solano Beltrán, 
asesinado a cuchilladas en Soacha, 
población vecina de Bogotá, cuando 

"si la inflación se convierte en problema, tenemos herramientas para 

abordarlo", expresó ayer la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Miles de colombianos salieron a las calles, contra viento y marea, en contra del IVA del 19% que Duque pretendía imponer a los servicios públicos.

El tesoro no cree que inflación sea 
un problema por planes de Biden

 eFe
WAShINToNG. La secretaria del Te-

soro estadounidense, Janet Yellen, 
intentó apaciguar ayer el temor a 
que los planes de inversión pública 
y de estímulo económico del presi-
dente Joe Biden puedan impulsar 
la inflación en el país e indicó que 
supervisarán "con mucho cuidado" 
la evolución de este indicador.

"No creo que la inflación sea un 
problema, pero si se convierte en 
un problema, tenemos herramientas 
para abordarlo", afirmó Yellen en una 
entrevista con el programa "Meet 
the Press", de la cadena NBC News, 

en el que defendió las iniciativas 
del gobernante demócrata. Según 
Yellen, la Reserva Federal (Fed) 
"tiene las herramientas para corregir 
la inflación en caso de que surja".

El gobernante demócrata propuso 
el pasado 1 de abril el "Plan de Em-
pleo Estadounidense", valorado en 
2.25 billones, con el que prevé desti-
nar millonarios fondos para renovar 
carreteras, autopistas y puentes; en 
acceso a banda ancha, agua potable, 
red eléctrica y vivienda pública; así 
como en la investigación y el desa-
rrollo, entre otros.

La iniciativa, que necesitará el visto 

bueno del Congreso para salir ade-
lante y se financiaría con un aumento 
de los impuestos a las corporaciones 
durante 15 años, se anunció después 
de que en marzo el gobernante de-
mócrata firmara un plan de rescate 
fiscal de $1.9 billones, aprobado por 
el Congreso y el tercero en el país 
para contrarrestar la aguda crisis 
provocada por la pandemia. 

Además, la Administración de 
Biden presentó el "Plan Estadou-
nidense para las Familias", con el 
que busca ampliar en cuatro años 
el sistema de educación pública 
gratuita.
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Moda

Utiliza los collares 
y aretes de forma 

muy armónica 

Los pañuelos 
siguen siendo 
gran tendencia

Sin duda que, a parte de la ropa, 
existen elementos que le dan un 
toque diferente a cada ‘outfit’ diario 
o de ocasiones especiales, pero no 
utilizarlos de forma correcta puede 
ser una desventaja y a la vez dañar la 
imagen que se desee brindar. 

Expertos de moda sugieren utilizar 
de forma armoniosa estos elementos. 
Si bien es cierto se pueden utilizar 
en cualquier ocasión, y dan un toque 
elegante, pero no se debe olvidar 
que estos atraen la atención visual 
en las partes que se llevan y si se 
tiene algún defecto en esa zona no 
es conveniente utilizarlos. 

Hay collares de todos tamaños, 
por lo que hay vestimentas que no 
necesitan de un collar para comple-
tar su estilo. Por otro lado, están las 
gargantillas que alusivas a un tema 
especial, pueden llevarse a diario. 
Esto pasa también con los aretes.

Dentro de los accesorios que han 
atrapado la atención de los amantes 
por la moda son los pañuelos. Estos 
han revolucionado la industria de la 
moda, pues son versátiles y fáciles de 
utilizar; sin embargo, deben encajar 
con el estilo que se pretende mostrar. 

Su uso da un toque especial al 
‘look’, pues queda con cualquier 
clima, se fusiona con el cabello y 
este se muestra de forma diferente, 
sin coletas o ganchos. A la vez, puede 
ayudar a protegerle del sol, polvo y 
otro elemento liviano.

Desde hace años, esta es una ten-
dencia para las mujeres que han sido 
sometidas a tratamientos de quimio-
terapia, pues ayuda a aumentar su 
autoestima cuando han perdido el 
cabello o utilizan pelucas. 

Pueden ser de varios tipos de tela, 
pero también de estampados, tama-
ños y formas.

 coriNa miNero
TEGUCIGALPA. Comprar zapatos pue-

de ser una tarea difícil con respecto a 
la amplia variedad de estilos, colores, 
tallas, precios, ocasión en la que se 
utilizará y gustos particulares, por 
lo que realizar esta actividad para 
algunas personas es relajante y para 
otras muy estresante. 

Como todo en la vida, tener una 

guía previa, antes de ejecutar la ac-
ción, beneficiará de diversas formas 
el bolsillo, así como la precisión de 
búsqueda y satisfacer esa necesidad 
de compra. O simplemente afición 
a los zapatos. 

tunota consultó con la diseñado-
ra de moda, Perla Perdomo, quien 
brindó seis consejos útiles para cada 
comprador. 

seis recomendaciones a la 
hora de comprar zapatos

1. La calidad: ver de qué material 
están hechos. Llevar en mente un 
zapato no basta al momento de 
comprarlo, pues es necesario co-
nocer de qué material ha sido ela-
borado el zapato y cuáles tendrán 
que ser los cuidados que deberá 
tener al momento de limpiarlos. 
2. Ver si el precio merece la pena. 
No se trata de ser tacaño o muy 
despilfarrador de dinero, sino 
evaluar si la calidad del zapato 
tiene concordancia con lo que se 
evidencia en el estado del zapato. 
Esto más, si son de segunda mano. 
3. Ver si es de material eco friend-
ly. Al mismo tiempo de satisfacer 
una necesidad se puede cuidar del 
planeta, por lo que preferir zapa-
tos que han sido elaborados con 
materiales amigables al medioam-
biente podrá ser la mejor decisión. 
Al momento de comprarlo, muchos 
de ellos traen esa mención. 

4. La comodidad. Entre el estilo y 
la comodidad, muchas personas 
prefieren cuidar el estado de su 
pie y postura, por lo que escoger 
un zapato que brinde tranquilidad 
en ese aspecto también es una de 
las mejores decisiones. 
5. Analizar si realmente se les dará 
un buen uso. Para comprar zapatos 
con inteligencia se debe visualizar 
en qué ocasiones se le dará uso a 
este, ya sea a diario para trabajar, 
o simplemente para una ocasión. 
Aquí es donde entra la prioridad 
y utilidad, siempre tomando en 
cuenta la economía y necesidad. 
6. Revisar cada detalle del calza-
do. Hay que revisar lo que trae el 
zapato, tanto en diseño, plantilla, 
laterales, al frente. Esto para saber 
si más adelante siempre será de 
utilidad, pues algunas personas se 
aburren de los mismos zapatos al 
poco tiempo de compra. 

A ToMAR NoTA

al entrar a 
una tienda 
se visualiza 
un ‘mar’ 
de zapatos, 
por lo que 
la elección 
es aún más 
complicada.

Combina las botas con tu estilo 
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Vestir algunos diseños en ropas puede parecer como 
desfavorable, pero conocer tu cuerpo puede ser la solución.

¡Utiliza estampados
a líneas sin miedo!

 coriNa miNero
TEGUCIGALPA. Dentro del amplio mun-

do de la moda, una de las áreas más 
complejas es elegir cada vestimenta 
a diario o para eventos especiales, 
aún para una simple reunión virtual, 
donde se entrevé un poco de lo que 
trae puesto. 

Por esta razón, elegir atuendos 
simples o arriesgados no es una 
tarea fácil, variante por diferentes 
aspectos, entre ellos cultural, religio-
so, social y de acuerdo a los gustos 
personales; sin embargo, recibir al-
gunos consejos y emplearlos nunca 
está demás. 

Con relación a vestir diseños o 
piezas básicas con estampados en 
líneas, las personas frecuentemente 
lo relacionan con la forma del cuerpo 
y cuestionan lo que favorece o no, 
naturalmente, pues se ha especulado 
que a las personas con sobrepeso 
no le benefician las líneas gruesas, 
solamente a las delgadas; a la vez, las 
líneas delgadas le quedan muy bien 
a las ‘gorditas’ pero no a las ‘flacas’, 
pues les hace ver menos cuerpo.

Adiós a estigmas. Para conocer 
más sobre estos pensamientos comu-
nes, tunota consultó con la diseña-
dora de moda, Perla Perdomo, quien 

Experto recomiendan, a través 
de portales de moda, que si utili-
za una blusa o camisa de rayas, 
hay que usar un pantalón o falda 
de un solo color y viceversa.

DATo una persona con mucho busto, tratar 
de evitar estampados muy grandes y 
más bien utilizar la geometría para 
que esta le ayude y favorezca en su 
cuerpo”, añadió.

Piezas básicas. Dentro de las nue-
vas tendencias, no alejadas a diver-
sos criterios de moda, está disfrutar 
de vestirse y a la vez expresarse a 
sí mismo. 

“No hablaremos de errores (al es-
coger el vestuario), sino de cómo se 
pueden dejar guiar para saber cómo 
combinar prendas y así tener ‘looks’ 
más estilizados”, indicó.

Las estaciones del año tienen que 
ver mucho al momento de escoger 
un estilo de vestuario.

 “En nuestro país solamente te-
nemos dos temporadas marcadas: 
verano e invierno mayormente con 
clima muy cálido, por lo que reco-
miendo utilizar prendas frescas con 
textiles livianos y mezclarlos de re-
pente con una chaqueta y accesorios 
que son muy importantes”, aconsejó 
Perdomo.

Como piezas básicas, son las tradi-
cionales de color negro que acom-
pañan cualquier estilo de moda y 
es un color favorable, por lo que es 
necesario tenerlo, detalló.

invitó a las personas que les gusta la 
moda y vestirse con conocimiento, 
que quiten de sus pensamientos los 
diferentes estigmas y puedan disfru-
tar del buen vestir. 

“Debemos quitarnos el miedo al 
utilizar las rayas (líneas). Si bien 
es cierto que depende el tipo del 
cuerpo, es así como nos favorecen, 
pero estamos en un tiempo que ex-
perimentar es la nueva modalidad”, 
explicó Perdomo.

Por lo que se debe lograr un equi-
librio tanto de colores como piezas 
para cada parte del cuerpo, ya sea 
en el tronco, como blusa, chalecos, 
blazers, entre otros, o en las extre-
midades inferiores como pantalones, 
largos y cortos, o faldas. 

La diseñadora recalcó: “es muy 
importante saber y conocer qué tipo 
de cuerpo tenemos, qué colores son 
los que nos favorecen y cuáles no. El 
equilibrio de los colores es un factor 
muy importante. Por ejemplo: si es 

Los estampados de líneas pueden incluirse en cualquier pieza de ropa. Lo ideal es saber cómo combinarlos.

Las botas nunca pasan de moda.
Son aptas tanto para hombres 

como mujeres y generalmente se 
utiliza cuero para elaborarlas, por 
lo que son apetecibles para los 
amantes de este tipo de material 
de confección. 

Para que resalten se sugiere com-
binarlas con pantalones ajustados 
que puedan introducirse dentro de 
ellas y sobresalgan. 

A su vez, los leggins son excelen-
tes compañeros de uso. En la parte 
de arriba se sugieren camisetas o 
chaquetas, ya sea del mismo ma-
terial o de otro, pero dan un toque 
casual. 

Son un estilo de zapato adecua-
do para la temporada de frío, sin 
problema de estar desactualizados 
de la moda y últimas tendencias. 
Algunas mujeres las utilizan con 
vestidos, pero depende el largo, 
material y estampado del mismo.
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descubre las razones por
las que tu carro no enciende

¿Cuánto es el promedio
de duración de tu vehículo?

reconoce las fallas 
que puede presentar 
el electroventilador 

Existen varios motivos por los que 
un vehículo puede quedarse por un 
buen tiempo sin encender y una de 
las causas frecuentes y notorias es 
la batería descargada o defectuosa, 
esto por haber dejado algún dis-
positivo encendido, como la radio, 
intermitentes, parabrisas y otros.

Otra razón, muy básica, pero que 
a más de alguno se le pasa por alto, 
es el nivel de combustible muy bajo, 
por lo que debe acudir a un centro 

de abastecimiento.
Asimismo, otro factor que puede 

generar problemas es el agua en el 
sistema eléctrico. 

Para evitar estas situaciones des-
gastantes y preocupantes se deben 
respetar los tiempos estipulados para 
dar mantenimiento.

Revisar antes de encender si se ha 
lavado y concentrarse al momento 
de manejar, pues se debe prever 
cualquier situación. 

Según portales de mecánica y 
mantenimiento, la duración de un 
vehículo es variante y corresponde al 
uso que se le da a diario o cuando se 
utilice. A cada persona le encantaría 
conocer cuánto tiempo le durará su 
medio de transporte. 

Se puede efectuar una media de 
duración tomando en cuenta los 
kilómetros recorridos de algunos 
carros, y este dato se da a conocer 
gracias a un estudio sobre el tema 

que realizó la Environmental Pro-
tection Agency en Estados Unidos, 
y se concluyó que puede durar al 
menos 320 mil kilómetros, teniendo 
en cuenta que la media anual es de 
24 mil kilómetros.

Se puede estimar que un carro ac-
tual puede tener una vida útil perfec-
tamente 14 años. Por otra parte, si no 
se utiliza a diario, al año se cuentan 
unos 12 mil kilómetros recorridos. La 
duración puede ser el doble.

Este elemento es importante en 
el motor y se activa con un debido 
procedimiento a través de un bulbo 
o sensor de temperatura que se en-
cuentra en el radiador y al comen-
zar a moverse, el motor comienza 
su proceso de enfriamiento, todo 
dependiendo del clima y ambiente. 

Para conocer que hay algunas fallas 
se puede ver desde el funcionamiento 
normal y el desgaste que pueda tener, 
y ver si funciona correctamente el 
fusible, y por medio de este ver si 
le llega señal positiva al electroven-
tilador. Otro elemento a evaluar es 
el relé, donde se deben revisar las 
conexiones y el cableado. Confirmar 
que llegue corriente al conector y ve-
rificar si se necesita hacer el cambio. 
Se debe comprobar que el sensor de 
temperatura esté conectado a tierra 
y el otro extremo conectado al relé.

La tecnología en los carros puede beneficiar el aprendizaje al estacionarlos.

6 gadgets infaltables 
en tus vehículos

 coriNa miNero
TEGUCIGALPA. Con la llegada de las 

nuevas tecnologías, algunas perso-
nas pueden sentir que su carro está 
quedando desfasado, pero se pueden 
adaptar a algunas para innovar y 
darle una nueva oportunidad. 

Estas tecnologías o gadgets han 
marcado un antes y un después, ya 
que han llegado a transformar las 
diversas experiencias en el volante, 
innovan el carro existente y si se 

saben escoger, pueden beneficiar las 
actividades diarias. tunota consultó 
con el mecánico automotriz, Ángel 
Velásquez, y enumeró algunos que 
pueden ser funcionales y útiles. 

Como recomendación, por parte 
de Velásquez, es la constante ac-
tualización, ya que muchos de estos 
tienen ventajas y son de utilidad: por 
ejemplo, un retrovisor con cámara, 
cargador de USB, espejos antiángu-
los muertos, entre otros.

tomar en cuenta 
-GPS. El Sistema de 
Posicionamiento global 
es útil en caso de robo de 
vehículo, pues podría ayudar a 
encontrarlo por su rastreador. 
a la vez, funciona cuando 
no recuerdas donde quedó 
estacionado, en medio de un 
mar de carros en el centro 
comercial. a la vez, si el hijo 
adolescente llevó el carro y se 
quiere monitorear para aliviar la 
preocupación. 
-SENSoRES DE DISTANCIA. 
Son dispositivos que ayudan a 
evitar choques, pues funcionan 
para alertar e indicar a una 
determinada distancia de 
presencia o movimiento. 
Siempre son útiles en 
establecimientos abiertos o 
si se debe parquear con otros 
carros en el trabajo.
-CÁMARA DE RETRoCESo. 
Es colocada en el tablero del 
carro para observar el paso 
en retroceso del vehículo y 

dónde puede haber obstáculos 
que provoquen un accidente 
o simplemente ver en qué 
espacio se acomoda mejor. 
-CARGADoRA CD’S y 
USB. Esto forma parte del 
entretenimiento durante el 
manejo, pues es donde se 
colocan los CD’s con la música 
favorita, o ahora también en el 
puerto USB, también funciona 
para permanecer informado. 
-ANTENA DE TELEVISIóN. 
Dentro de las últimas 
tecnologías también está tener 
una televisión en el carro para 
fomentar el entretenimiento 
durante un corto o largo 
viaje. Para algunos puede ser 
innecesario, pero otros lo ven 
como un elemento importante.  
-PANTALLA DVD. De 
igual forma funciona para 
el entretenimiento en la 
proyección de películas y 
música almacenadas en un CD 
o DVD. 

Un mantenimiento frecuente abona al descanso y trabajo correcto 
del motor. Mantiene en equilibrio la temperatura del carro.

Mantener el sistema
de refrigeración beneficia
el funcionamiento del carro

 coriNa miNero
TEGUCIGALPA. Cuidar cada parte del 

carro es esencial para extender su 
vida útil y una de las esenciales de la 
mecánica es la refrigeración. Por me-
dio de ella se controla la temperatura 
general del carro y funcionamiento 
de motor. Sin un mantenimiento 
adecuado, el interior del vehículo 
sería insoportable. 

tunota consultó con el mecánico 
automotriz Ángel Velásquez sobre 
consejos para ocuparse de la refrige-
ración. Asimismo los beneficios que 
trae realizar este mantenimiento y 
lo que se puede ocasionar, sino se 
efectúa. 

Específicamente, funciona gracias 
al líquido refrigerante que se distri-
buye entre el radiador y el interior 
del motor, por lo que saber qué hacer 
para cuidarlo garantiza un funcio-
namiento correcto y, por ende, sus 
funciones serán las esperadas. 

Ventilación. Dentro de los consejos 
que brindó Velásquez están realizar 

El líquido refrigerante no solo 
funciona con las altas temperatu-
ras, sino también con las bajas, 
pues no permite que las piezas 
se congelen en invierno, lo que 
causaría graves inconvenientes 
mecánicos, detallan expertos.

DATo para cambiar el líquido refrigerante, 
o lo que indiquen los fabricantes, 
según portales de mecánica. 

De igual forma, sugieren hacerlo 
para evitar la aparición de corro-
sión, y dañen el motor y sistema 
de enfriamiento. También, se debe 
verificar la cantidad de este fluido 
de refrigeración para no permitir 
que se llegue al límite de escasez, 
esto generalmente lo debe evaluar 
un mecánico. 
En caso de que se requiera de un 
cambio completo, se debe sustituir, 
y para colocar de nuevo el líquido, 
se debe limpiar todo el sistema de 
refrigeración. 

Otro paso muy importante es susti-
tuir la protección del radiador, luego 
de al menos seis años de que el ve-
hículo esté sobre ruedas. Siempre 
es necesario escuchar y apuntar las 
indicaciones que deje el mecánico y 
fabricante del carro, pues con esto se 
pueden evitar accidentes, tomando 
en cuenta que se tienen que utilizar 
los productos indicados. 

un chequeo constante del sistema 
parte de fuga; un mantenimiento 
de cambio de gas, y a su vez debe 
haber uso constante del mismo y 
revisar cada cierto tiempo el sistema 
de bandas. 

“El sistema de refrigeración es im-
portante mantenerlo por un bloqueo 
de vidrios y viajar encerrado. No se 
soportaría el calor. Por esto, se man-
tiene una temperatura fresca y en 
algunos casos mantiene sistema de 
ventiladoras permanente”, detalló.

Cambio de líquido. Hay un tiempo 
estimado entre tres o cuatro años 

El mantenimiento 
en tiempo y 

forma beneficia el 
funcionamiento del 

carro en general.
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VIDA 
23 Roberto López 
20 Jeffri Flores
03 Carlos Meléndez 
04 José Velásquez 
31 Carlos Sánchez
14 Carlos Argueta
05 Oliver Morazán
33 Roger Sander 
22 Alexander Aguilar
06 Luis Palma
11 Ángel Tejeda
CAMBIoS 
(M. 64’ Entra Michael Rosales
Y salió Roger Sander)
(M. 81’ Entra Eduardo Rivera
Y salió Ángel Tejeda)
(M. 87’ Entra Danilo Palacios 
Y salió Carlos Argueta).
DT: Fernando Mira.

MoTAGUA 
19 Jonathan Rougier
17 Wesly Decas
02 Juan Pablo Montes
05 Marcelo Pereira 
35 Cristopher Meléndez 
04 Sergio Peña
23 Juan Delgado 
10 Matías Galvaliz 
21 Roberto Moreira
29 Carlos Fernández 
09 Gonzalo Klusener
CAMBIoS 
(M. 46’ Entra Omar Elvir
Y salió Wesly Decas).
(M. 65’ Entra Jesse Moncada 
Y salió Carlos Fernández).
(M. 73’ Entra Iván López 
Y salió Matías Galvaliz).
DT: Diego Vásquez.

ALINEACIoNES:

1 1
Los jugadores tuvieron una fuerte disputa de balón en el coloso capitalino.

Luis Palma y Roger Sander esperan al jugador del motagua en un ‘caliente’ 

estadio ceibeño.

michael Chirino disputa el balón y lleva ventaja ante jugadores aurinegros.

UpN gana 3-2 al H. progreso 
y definirán en la vuelta

olimpia empata sin goles con 
r. España en final de grupos

TEGUCIGALPA. Los Lobos de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (UPN) 
recibieron a los arroceros del Hondu-
ras Progreso en el Estadio Nacional 
de la Capital, el sábado pasado, por el 
partido de ida del repechaje, donde 
todo se definirá en los próximos 90 
minutos. 

Los primeros en abrir el marcador 
fueron los dirigidos por Fernando 
Araújo que en su posición de vi-
sitantes sorprendieron cuando al 
minuto 4 Rafael Agámez anotó y dio 
la ilusión a su equipo de ampliar el 
marcador. 

Pero, al minuto 15, apareció Mi-
chael Osorio y emparejó el marcador, 
y Los Lobos dieron un mensaje de 
presencia que se confirmó al minu-
to 31, cuando amplió el marcador 
Samuel Elvir, pero no terminaría así, 
pues los dirigidos por Salomón Nazar 
y César Guillén estuvo a cargo del 
tercer gol para La Manada. 

SAN PEDRo SULA. La Máquina auri-
negra recibió a Los Merengues del 
Olimpia el sábado pasado en el Esta-
dio Francisco Morazán en el partido 
de ida de la Final de Grupos, donde 
empataron 0-0 y dejaron todo listo 
para definir en Tegucigalpa el próxi-
mo miércoles. 

El Real España se clasificó como 
líder del Grupo de la Zona Norte con 
19 puntos. Por su parte el Olimpia 
logró 35 puntos y se mantuvo en la 
cúspide del grupo de la zona centro. 

Ambos equipos llegaron a propo-
ner un encuentro dinámico, pero 
la primera oportunidad para abrir 
el marcador fue para La Máquina, 
a minuto 3, donde Edrick Menjívar 
bloqueó un disparo de Yeison Mejía. 

En los primeros 30 minutos del 
encuentro, el Real España se adue-
ñó del mediocampo y dio trabajo a 
la defensa de los melenudos. Jerry 
Bengtson apareció al minuto 29 y 

Honduras Progreso dio un respiro 
que le permite una oportunidad para 
clasificar a las semifinales, pues al 
minuto 79 Matías Rotondi anotó el 
segundo gol y el partido finalizó 3-2; 
la UPN viajará por ganar de visita 
o al menos mantener el resultado, 
pero los de Araújo necesitan ganar 
obligatoriamente en el Estadio Ro-
berto Michelletti.

Este juego se convirtió en el 16 en 
la serie entre los dos clubes, donde 
la UPN ha ganado 10, H. Progreso 
5 y un empate.  

sacó un remate potente dirigido a 
la meta de Luis ‘Buba’ López, mismo 
que rechazó y envió el balón fuera 
de la cancha, concediendo un tiro 
de esquina. En el inicio de la segun-
da parte también hubieron jugadas 
ofensivas por parte de ambos clubes 
pero sin penetrar el arco contrario. 
Al minuto 57, Allans Vargas dentro 
del área remató, pero el balón se 
estrelló con el horizontal. 

El partido fue de bastante contacto 
físico, pero al final, las oportunidades 
de gol fueron escasas y nulas.

veces ha enfrentado la UpN de 
Nazar al H. progreso como local, 

donde seis partidos los ganó 
La manada, dos fueron para los 

arroceros y un empate. 

partidos ganados de forma 
consecutiva suma olimpia contra 
Real España desde que comenzó 

la nueva era con el mexicano 
potro Aguirre, actual DT.

9

3motagua y Vida
empatan 1-1 en el 
partido de repechaje

En medio de una controversial falta de penal, en la ida, ambos 
equipos mantienen las posibilidades de avanzar a semifinales.

Los cocoteros del Vida sobresalen en jugada aérea donde Roger sander intenta cabecear al arco de Jonathan Rougier.

 coriNa miNero
LA CEIBA. Tras finalizar la fase de gru-

pos en el actual torneo Clausura 2021, 
se jugaron los partidos de repechaje 
entre los cuatro clasificados. El en-
cuentro entre el Vida y Motagua fue 
el último en jugarse, en la ida de los 
dos partidos de repechaje. 

Los cocoteros recibieron a las águi-
las en el Estadio Municipal Ceibeño, 
en medio de una tarde calurosa, mis-
ma que afectó a algunos jugadores, 
por lo que hubo algunos tiempos de 
hidratación, fuera del descanso re-
glamentario. 

Controversia. Ambos equipos ini-
ciaron el encuentro con potencia y 
desde el minuto 7 hubo una jugada 
controversial, donde se pedía un 
penal a favor de las águilas azules, 
por una jugada provocada por Carlos 
Sánchez, contra Roberto Moreira, 
misma que de ser efectuada, pudo 
haber abierto el marcador. El Club 
se volcó con comentarios negativos 
contra el juez central Orlando Her-
nández por esta acción. 

El primer tiro de esquina del partido 
fue hasta el minuto 20, y fue para el 
Motagua. Cinco minutos más tarde, 
los jugadores tuvieron un tiempo de 
descanso por el calor evidente en La 
Ceiba. El encuentro seguía empatado 
sin goles. 

Goles. Luego de un encuentro de 
ida y vuelta, en la primera parte del 
juego, en el complemento llegaron 
los goles. Al minuto 57, Luis Palma 
anotó el primer gol, de cabeza, para 
los cocoteros del Vida, cuya defini-
ción fue aplaudida. Al minuto 84, el 
arquero cocotero, Roberto López 
evitó una anotación de Motagua con 
doble tapada, pero dos minutos des-
pués llegó un disparo desde fuera del 
área, Jesse Moncada anotó el gol y 
empató el marcador. Luego de cuatro 
minutos adicionales, finalizaron los 
primero 90 minutos de esta llave de 
repechaje, cuyo resultado deja con 
vida a ambos clubes y con oportuni-
dades para alcanzar las semifinales.

REPEChAjES (jUEGoS DE VUELTA 7:00 PM)

fINAL DE GRUPoS (jUEGo DE VUELTA 7:00 PM)

MARTES 4 DE MAyo
MoTAGUA Vs VIDA

MIéRCoLES 5 DE MAyo
H. pRoGREso Vs LoBos UpN

MIéRCoLES 5 DE MAyo
oLImPIa VS REaL ESPaña
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inter se proclama campeón 
por decimonovena vez 

Barcelona gana 2-3 de visita 
a una Valencia imponente 

ITALIA. A falta de cuatro jornadas del 
actual torneo de la Serie A italiana, 
el Inter de Milán alcanzó ayer su 
título número 19, poniendo fin a la 
racha nueve títulos consecutivos 
de la Juventus de Turín, su máximo 
rival histórico. 

El equipo Milanés, que es dirigido 
por el italiano Antonio Conte, ganó 
de visita el sábado recién pasado, 0-2 
ante el Crotone, en cumplimiento 
a la jornada 34, pero la oficialidad 
de que es el mejor equipo de este 

tornee liguero fue hasta que finali-
zará empatado 1-1 el encuentro del 
Atalanta contra el Sassuolo.

Con esta mezcla de resultados, 
el Inter se posiciona en el primer 
lugar de la tabla, con 82 puntos, 
donde saca ventaja de 13 puntos 
al Atalanta, Juventus y Milán, que 
acumularon 69 puntos, por lo que, 
aunque ganaran los próximos cuatro 
encuentros no podrían alcanzar a lo 
negriazules. Desde 2011, el Inter no 
ganaba un título. 

ESPAñA. Los azulgranas llegaron 
hasta el estadio de Mestalla para 
cumplir con su encuentro contra 
el Valencia por la jornada 34 de la 
Liga Española, misma que está por 
culminar y el Atlético de Madrid 
es puntero, pero el Real Madrid y 
Barcelona le ‘respiran en la nuca’. 

La racha antes de iniciar este en-
cuentro no era favorable para los 
culés, pues tenían ya tres encuentros 
sin ganar en el fortín valenciano. El 
primer tiempo finalizó empatado a 

cero goles, y fue hasta el segundo 
tiempo, donde Gabriel Paulista abrió 
al minuto 49. Siete minutos después, 
apareció Lionel Messi para igualar el 
marcador y meter a su equipo en el 
partido y sumar puntos. Al minuto 
62 apareció Antoine Griezmann para 
poner en ventaja a los blaugranas. 
Messi apareció al minuto 68 para 
ampliar la ventaja. Ocho minutos 
antes de finalizar el encuentro, el 
Valencia no se rindió y puso el 2-3, 
con un gol de Carlos Soler. 

Alberth Elis anota 
doblete en empate 

del Boavista 
PoRTUGAL. El equipo donde milita el 

hondureño Alberth Elis 3-3 empató 
en su visita ante el Santa Clara. El ca-
tracho destacó con ambos goles, pues 
en esas ocasiones puso en ventaja a 
su club, donde fue titular, mientras 
su compatriota Jorge Benguché, per-
maneció en la banca de suplentes.

El primer gol de Elis llegó al minuto 
17, y adelantó a su equipo, pero el 
empate de los locales llegó antes de 
finalizar el primer tiempo. En el se-
gundo tiempo, el Santa Clara se puso 
en ventaja, pero al 69 llegó el empate.

Al minuto 75, apareció nuevamente 
el catracho y encajó su doblete y el 
tercer gol para su equipo, pero antes 
del fin del encuentro, desde el punto 
penal, los locales consiguieron igualar.

Katherine rodríguez,
la futbolista hondureña 
que destaca en costa rica

A lo largo de su carrera futbolística ha participado en la 
selección nacional y diferentes equipos locales; es la primera 
hondureña en la liga profesional de ese país centroamericano.

 coriNa miNero
CoSTA RICA. Katherine Rodríguez 

se caracteriza por ser disciplinada, 
perseverante y sencilla. Esto le ha 
permitido lograr un puesto dentro de 
la liga de primera división del fútbol 
femenino con el Dimas Escazú, de la 
ciudad con el mismo nombre. 

Con 29 años, la futbolista ha parti-
cipado en siete diferentes procesos 
y categorías de la selección hondu-
reña, incluidos la sub-20, sub-23, 
y selección mayor. tunota dialogó 
con la talentosa del balompié, quien 
compartió sus diferentes logros y 
hazañas en este deporte. 

zurda de oro. Su inicio en el de-
porte rey fue a los 13 años, cuando 
su hermano pertenecía las Fuerzas 
Básicas del Olimpia (FBO), mismo 
equipo que la hizo disciplinarse.
“Desde muy pequeña, solo tenía una 
muñeca. Mi juguete favorito era el 
balón, me compraron uno de hule y 
lo andaba pateando, tirando la ‘zur-
dita’. Escribo con mano derecha y 
pateo con pierna izquierda”. 

“Jugué en el Estadio Rommel Fer-
nández. A esa edad ya quería vivirlo 
más, siempre soñé con una beca 
a los Estados Unidos, pero no se 

y me trajeron”. 
“Ha sido muy duro estar lejos de 

la familia, pero lo he disfrutado. 
Agradecida con Dios y con todas 
las personas que me han apoyado. 
Tengo entendido que soy la primera 
en jugar en esta liga de primera di-
visión de Costa Rica”, señaló. 

Con relación al fútbol femenino 
hondureño, la futbolista explicó que 
para destacar y llegar a mundiales 
se requieren más procesos de pre-
paración. “He visto el proceso en 
Costa Rica, agarran niñas desde 
pequeñas, mi equipo Dimas tiene 
equipos sub-7, 10, 13, 15, 17, 20, 
segunda división y primera. Creo 
que ahí está el secreto, seguirles el 
proceso y apoyarlas”. 

Como mensaje final, la mediocam-
pista dijo que la satisfacción de haber 
pertenecido a diferentes equipos y 
ver los frutos de lo que soñó como 
niña, es lo que le llena.

“Mi ciclo futbolístico está por termi-
nar, tengo planes con mi vida, ayudar 
a mi familia y terminar mi carrera 
universitaria (Educación Física). A la 
vez, invitó a las marcas asociadas al 
deporte para que apoyen a los atletas 
que con mucho orgullo luchan con 
disciplina para representar al país. 

dio. Lo disfruté en mi país, con mi 
universidad (UNAH), a nivel centro-
americano, con selección también; 
siempre tuve ese sueño de salir al 
extranjero y lo logré: estoy en Cos-
ta Rica que es una potencia en el 
fútbol femenino centroamericano”, 
expresó la legionaria. 

Experiencia nacional. Su recorrido 
por el fútbol nacional fue satisfac-
torio y agradable. “Nunca sufrí de 
discriminación, tuve apoyo de otras 
personas, les gustaba verme jugar 
y siempre juego porque lo disfruto, 

más allá del público; gané muchos 
premios, y no me quejo, fue grata 
la experiencia”.

Destacó en diferentes clubes na-
cionales, como Olimpia Femenino, 
Montecarlo, Élite, Liverpool, el úl-
timo en que jugó fue en el Olancho 
FC; a nivel de fútbol sala jugó en 
el equipo de la universidad, donde 
ganó el goleo dos veces, en Panamá 
y Honduras. “También en Costa Rica 
jugué fútbol sala el año pasado, en 
primera división”, añadió.  

Durante su participación local, 
no tuvo patrocinadores. Su familia 

ha sido un vital apoyo. “El equipo 
de Olancho FC sí me retribuía por 
partidos, ellos me apoyaron bastante 
económicamente, pero a nivel de 
Ministerio (de deporte) y otras ins-
tituciones no recibí apoyo”, lamentó.

Exterior. Su actual logro fue gracias 
a la estratégica ayuda de su hermana. 
“Llegué a Costa Rica gracias a que 
mi hermana, ella estudia periodismo, 
cortaba los vídeos (con sus goles y 
jugadas destacadas) y los subía a 
redes sociales, así se pusieron en 
contacto conmigo, mostraron interés 

Katherine ha estado en procesos de selección nacional, donde ha destacado y ganado muchas medallas y algunos trofeos, al igual en diferentes clubes. Su último, Dimas Escazú.
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Entretenimiento

Josué Nolasco
impacta con su talento

y retratos realistas

 coriNa miNero
TEGUCIGALPA. Mejor conocido como 

‘Tío amo dibujar’ en sus redes so-
ciales, Josué Nolasco es un hondu-
reño que deja a más de alguno de 
sus seguidores sorprendidos por su 
originalidad y talento, mismo que es 
plasmado en sus retratos y transmi-
siones en vivo, donde con múltiples 
nombres puede crear obras de arte. 

A sus 24 años se ha popularizado 
al punto de tener más de 20 mil se-
guidores en Instagram, al menos 2.5 
millones de seguidores en TikTok y 
222 mil suscriptores en YouTube. 

Nolasco ha crecido y es recono-
cido. tunota habló con el artista 
hondureño para conocer de cerca 
lo que conlleva cada trabajo y cómo 
ha llegado a ser tan popular, desta-
cando su impresionante trabajo y su 
pasión en la edición de contenido 
para redes sociales.

Raíces artísticas. Nolasco narró un 
poco de sus vivencias de infancia, 
entre ellas visitar la casa de su abue-
la, contar historias de terror con sus 
primas, jugar juegos tradicionales 
con sus amigos y el popular fútbol 
bajo la lluvia. 

“Los mejores días de mi infancia 
era cuando iba de pesca con mi 
padre”, expresó el artista. 

Precisamente, su progenitor es 
un artista, pero con la madera y la 
soldadura, y de pequeño también 
dibujaba, pero las faltas de oportuni-
dades no permitieron un desarrollo 
potencial en la pintura, explicó.

'Tío amo dibujar'. A la edad de 11 
años, el artista se dio cuenta que la 
pintura era parte de su vida y fue 
cuando un compañero de estudio vio 
su potencial al diseñar un rostro con 
las líneas; ahí comenzó su recorrido. 

Su nombre en las diferentes redes 

sociales es único y tiene una historia 
relacionada con reacciones de sus 
seguidores. 

“Cuando comencé en internet, 
quería tener una página de dibujo 
en Facebook, había pensado en un 
nombre: ‘Sentimientos frisados en 
hojas de papel’ pero era muy largo 
de escribir y a las personas les daría 
mucha pereza buscarme, así que lo 
reduje a dos palabras: ‘Amo dibujar’ 
(…) En una de mis publicaciones, 
un seguidor me comentó ‘haré cartas 
de San Valentín con tus frases Tío’, 
ya que escribía frases románticas. 
Desde ese momento se me conoce 
como ‘Tío amo dibujar’”, manifestó.

Siempre hay reacciones negativas 
de diferentes personas que llega-
ron hasta Nolasco, pero en lugar de 
sepultarle lo impulsaron, a lo que 
aseguró que se hizo conocido en 
TikTok para demostrar que la gente 
se equivoca. 

“Subí un video dibujando la última 
foto de una chica en Instagram y 
gané 100 mil seguidores en menos 
de 24 horas. El video al día de hoy 
tiene 10 millones de vistas y más 
de 2 millones de me gusta”, indicó. 

Tiempo invertido. Cada uno de sus 
trabajos tiene una amplia inversión 
de horas. 

“Tardó alrededor de 15 y 20 ho-
ras dibujando un rostro realista y 
cuando dibujo con nombres tardo 
entre 6 y 9 horas escribiendo”, dijo. 
A la vez, añadió que aún no expone 
sus dibujos en galerías, pero piensa 
hacerlo a futuro. 

“Mi meta por ahora es hacerme 
muy conocido y reunir todo el dinero 
posible, porque mi sueño es viajar y 
pintar cualquier parte del mundo. Así 
mostrar al mundo lo hermoso que es 
a través de mis videos y pinturas”, 
concluyó.

RENATA ESPINAL, locutora del programa Conexión de la Rock N’ pop

Traten de ser genuinos en todo lo que puedan. Es bien bonito, 
porque uno se acepta con sus errores y con las cosas bonitas que 
tiene. Hay que desprenderse del qué dirán. Hay que aprender a 
entender que la felicidad se logra todos los días, poco a poco”. 

'Tío amo dibujar' muestra sus diferentes trabajos con el arte desde técnicas 

diferentes y únicas que lo conectan con sus seguidores.

 Por sus venas corre sangre brasileña. Su plan de vidaes 
disfrutar cada día. El arte forma parte de ella, por lo que cree 

que, sin apoyo a éste, el país difícilmente crecerá.

Renata Espinal,
con autenticidad y ‘Vida 
real’ promueve el arte

 coriNa miNero
TEGUCIGALPA. Renata Espinal es lo-

cutora del programa Conexión de la 
Rock N’ Pop desde hace seis años y 
ha colaborado por cuatro años en 
un segmento del programa La Tarde 
de HRN, de Emisoras Unidas, que 
se denomina ‘Llegó Renata’. 

Con su talento, naturalidad y hu-
mildad destaca entre las mejores 
locutoras del país. Es una mujer 
activa, trabajadora y constante, por 
lo que realiza muchas actividades 
que le suman experiencias de vida 
y a la vez apoya a otros desde sus 
diferentes espacios de comunica-
ción: redes sociales y radio. 

tunota dialogó con la locutora, 
quien abrió su corazón y compartió 
diferentes facetas de su vida que la 
hacen auténtica y genuina. 

Logros y admiración. Renata se-
ñaló que sus primeros años de vida 
fueron llenos de felicidad y viajes, 
por lo que cataloga esta etapa como 
'linda'. Con el paso de los años se 
desarrolló en la comunicación y se 
graduó con honores. También de 
su maestría. La locutora también 
laboró algunos meses en la empresa 
Disney, donde aprendió y disfrutó. 

Entre los seres que admira están 
sus padres, específicamente su ma-

dre, quien es fuerte y laboriosa y 
de la que heredó su satisfacción 
por el trabajo. Además, su abuela, 
mejor conocida como 'Vovô', quien 
le apoya incondicionalmente. 

“Admiro a Walt Disney, de su idea 
nació el actual imperio del entrete-
nimiento. Un ejemplo para mí. Un 
visionario”, agregó.

La locutora tiene raíces brasileñas, 
y sus bisabuelos eran de Portugal. 
“Mi mamá y Vovô son de Brasil, sus 
papás eran migrantes portugueses, 
salieron buscando oportunidades y 
se fueron a Brasil. Mi papá se fue 
a estudiar a ese país, conoció a mi 
mamá y se casaron”, contó.  

Interés en medios. Renata indicó 
que su pasión por los medios de 
comunicación proviene de su abuelo 
paterno, quien era don José Ceci-
lio Espinal, mejor conocido como 
'Chilo' Espinal y el ‘Indio Sinforoso’, 
quien trabajó muchos años en HRN. 

“Desde pequeña actuaba, bailaba, 
imitaba que estaba en la radio y 
en otros medios de comunicación. 
Todavía no se me ha cumplido el 
sueño por completo, de tener mi 
propio programa de televisión, me 
falta. La espinita sale de mi abuelo, 
siempre quise tener una plataforma 
para expresarme”. 

Renata es también la encargada 
de asuntos culturales y educacio-
nales de la Embajada de Brasil en 
Honduras, desde hace 12 años. “Es 
mi trabajo serio, digámoslo así, y 
mi pasión: las comunicaciones”, 
agregó. 

También, apoya el arte como vo-
luntaria para el Museo de la Iden-
tidad Nacional (MIN), desde hace 
muchos años.

Arte y cultura. Renata entró a los 
medios para poder expresarse sobre 
salud mental y arte. 

“Siempre estoy tratando de apoyar 
a los artistas, darles un espacio, que 
se les escuche y cuenten la situa-
ción actual del arte en el país, para 
que las personas se enamoren de 
él, porque genuinamente creo que 
un país solo puede salir adelante 
si invierte en arte y cultura”, dijo.

La talentosa locutora también 
tiene un programa en sus redes 
sociales llamado ‘Vida Real’, donde 
realiza entrevistas a figuras públicas 
y que estos se muestren tal como 
son. 

“También hablamos de salud men-
tal, sexualidad, medio ambiente, 
y es solo llevarles el mensaje de 
que debemos amarnos sin tantas 
apariencias”, aseguró.

Tiene más de 2.5 millones de seguidores en TikTok 
y más de 222 mil suscriptores en YouTube.
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Armando Lara explora la figura 
humana con pincel sobre papel

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. Armando Lara es un 

hondureño de 61 años de edad que 
desde muy joven le ha entregado 
su vida y amor a las artes plásticas, 
obteniendo muchos reconocimientos 
a nivel nacional e internacional.

Se dedica a pintar todos los días 
de su vida y si es posible las 24 ho-
ras; pero esto no implica un sacrifi-
cio, sino una aventura que siempre 
explora, aprende y crece como un 
artista hondureño.

"La pasión por la pintura la tengo 
desde niño porque siempre jugaba 
y pintaba. Siempre fue mi entreteni-
miento hasta que ingresé a la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. Estudié 
tres años y allí recibí conocimien-
tos profesionales sobre el manejo 
de la pintura, y de allí cambio mi 
visión sobre el arte; descubrí todo 
el universo de las artes plásticas”, 
contó a tunota.

De unos años para acá, el artista 
fue ganando varios premios de pin-

tura nacionales que han promovido 
instituciones del país y poco a poco 
ha ido participando con sus obras en 
concursos de varias galerías de arte.

Ha logrado que sus majestuosas 
pinturas sean expuestas en todo 
Centroamérica, Estados Unidos, Ar-
gentina, España, Chile, entre otros.

Sus temas. Las obras de arte de 
Alejandro Lara se basan en el subrea-
lismo y el realismo social. 

“En general siempre predomina 
más la temática social. He tocado 
temas como las migraciones, las 
desigualdades y me ha interesado 
mucho el tema ecológico y el daño 
que el ser humano le hace a la na-
turaleza”, comentó.

Además, refirió que la base al 
momento de tomar un pincel con 
pintura para empezar a trabajar en 
papel es el tema social y humano. 
“Luego empiezo a dibujar para hablar 
de esa temática. En mis pinturas 
predominan las figuras humanas”.

Cuadros pintados con mucho amor y profesionalismo del artista hondureño.

Ya tiene ocho temas disponibles en todas 
las plataformas digitales.

Eder Jamil lanza su 
video musical "Gifiti"

con un tono 'dembow' en 
república dominicana 

 VicToria aGuiLar
TEGUCIGALPA. En Honduras, Estados 
Unidos y en Puerto Rico ya suena el 
nuevo tema musical "Gifiti", de Eder 
Jamil, cantante hondureño-estadou-
nidense de 33 años de edad.

Desde que se escucha el nombre 
de esta nueva producción musical 
dan ganas de empezar a bailar, pues 
lleva mucho sabor hondureño.

Eder comentó a tunota que su can-
ción fue producida por la empresa 
Masca Music (también productora 
hondureña en EE.UU.). "Este lo gra-
bé en República Dominicana. Es mi 
primer tema dembow. En total ya 
tengo ocho temas disponibles en 
todas las plataformas digitales. Mi 
género es siempre el urbano; latino 
urbano como reggaetón y hip-hop".

El éxito que le ha dado el tema ha 
dejado bien plantado a Edil en los 
países donde hoy es parte de las 
canciones más escuchadas. 

"Es la primera vez que voy a decir 
que he sentido más apoyo del pú-
blico. No sabré porqué; no sé si es 
porque siempre en mis canciones 
llevo algo de Honduras, y este tema 
no creo que pueda ser más, comen-
zando desde su nombre", expresó.

Gracias al éxito, "Gifiti" despierta 
en los extranjeros el deseo de probar 
la famosa bebida. 

Al mismo tiempo, Eder anunció que 
se vienen más temas musicales en los 
próximos meses, con los que espera 
seguir sorprendiendo a su público 
y demostrando el talento catracho 
que hay dentro de él.

ocho temas. Hace cinco años sacó 
su primera canción con la cual se 
lanzó al mundo musical "Me llama".
"Ese fue mi primer tema y todos mis 
videos y temas han sido grabados 
en Honduras; tengo varios temas". 

Jamil es 100 por ciento hondure-
ño, hijo de padres con ciudadanía 

estadounidense. 
Vive gran parte de su tiempo fuera 

de Honduras, aunque por muchas 
ocasiones visita la zona norte y más 
cuando tiene nuevos proyectos que 
grabar, los cuales desarrolla en las 
zonas más bellas. 

"Mis padres viven en Estados Uni-
dos, pero yo me crié en Honduras y 
siempre me he considerado hondu-
reño. Voy todos los años".

Jamil dejó entrever que ya se en-
cuentra sosteniendo pláticas con 
otros cantantes sobre un posible 
remix de "Gifiti".
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Eder eligió 
República 
Dominicana 
para grabar 
su tema 
'Gifiti'.
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