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Luto por covid
Madres, con corazones 

rotos, pasan su día 
en los cementerios

viviEnda
Evita las explosiones
cambiando cableado

eléctrico a tiempo

tEcnoLogía
Sigue 8 consejos
para proteger tus
datos personales

Motos
7 condiciones que
pueden salvar tu

vida en accidentes
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unaH nEcEsita 
280 MiL dosis
‘A uno lo vEn
coMo bASurA’
En AlbErguE
dE TijuAnA

3 hondureños 
derrotan a 40 
tatuadores en 

El salvador

tres mil indocumentados, entre
ellos hondureños, duermen debajo

de un puente en la frontera de México
con Estados unidos.

onu: “situación de hondureños
que han huido es devastadora”.

cifra mensual de solicitudes de asilo
es la mayor en 20 años.

méxico
Se forma ‘Andrés’, 
primera tormenta 
de la temporada 

en el Pacífico
P. 12

Los docentes recalcan que Finanzas puede modificar el presupuesto para que los 
fondos no utilizados durante la pandemia del Covid-19 sirvan para la compra directa.

¡Madres!
Un amor incondicional qUe 
crece aún en la eternidad

EntrEtEniMiEnto
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desempleo 
influye en 
deserción 
escolar a
distancia

para un rEtorno a cLasEs
La ASJ ha enfatizado que para 
retorno seguro a clases implica:

A- Protocolos de bioseguridad 
estandarizados que aborden la 
diversidad de situaciones.
B- Consejos escolares de 
padres y madres de familia 
funcionando.
C- Calendarios de atención 
de grupos pequeños, por 
grados, secciones, ampliación 
de jornadas, abrir de lunes a 
sábado.
D- Asegurar la alimentación 
escolar en el centro educativo.
E- Asegurar el gel, mascarillas, 
agua y jabón para lavarse 
las manos y mantener una 
comunicación diaria con el 
centro de salud de la localidad.
F- Contar con el apoyo de 

iglesias, gremios, empresas, 
alcaldías, cooperación local e 
internacional, oNGs, medios 
de comunicación, gobiernos 
municipales, las familias y otros 
actores.
G- Elaborar y aprobar un 
protocolo para la movilización 
de los estudiantes y de la 
comunidad educativa en 
general.
H- Ejecutar de manera 
inmediata un plan de 
adecuación y reparación de 
la infraestructura escolar, 
utilizando modelos eficaces y 
sencillos.
I- organizar comités de 
vigilancia y supervisión entre 
los diversos actores del sector 
educación, salud y líderes 
locales.

Dirigente magisterial 
considera que esta 

modalidad amerita tener 
un reglamento exclusivo.

Muchos abandonaron la educación a distancia por la falta de conectividad y recursos.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El sistema educativo a 

distancia siempre ha sido en Hondu-
ras una puerta de oportunidad para 
aquellas personas que laboran o que 
son de avanzada edad. 

Sin embargo, a raíz de la pandemia 
se sabe que en el sistema educati-
vo ha habido falencia debido a su 
modalidad virtual. Según estudios 
hechos por la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ), unos 2 
millones de estudiantes están fuera 
del sistema educativo.

Esta exclusión también se siente 
en el sistema educativo a distancia, 
según el dirigente magisterial Daniel 
Esponda. 

"El sistema educativo a distancia 
ha sido una modalidad que da faci-
lidad a las personas mayores y que 
por condiciones económicas les da 
la opción de alcanzar un título de 
educación media", refirió. 

En ese sentido, agregó que lamen-
tablemente la educación a distancia 
no ha sido reglamentada y que han 
habido estudiantes con edad para 

estar en el sistema convencional 
y optaban por la distancia porque 
es de menos días y los niveles de 
exigencia son menores. 

"No hay manera". Esponda señaló 
que la educación a distancia también 
ha tenido una baja considerable de 
población estudiantil debido a la 
nueva modalidad virtual: “la educa-
ción a distancia se venía haciendo 
de manera presencial; es decir, los 
estudiantes acudían pocos días a 
un aula, y ahora debido a la poca 

posibilidad de los estudiantes de co-
nectarse, muchos han desertado de 
esta modalidad. Hoy, dos de cada tres 
hondureños en edad escolar están 
excluidos del sistema y la educación 
a distancia no es excepción".

También, argumentó que muchos 
han abandonado la educación a dis-
tancia por la falta de empleo, pues 
la mayoría han sido personas que 
trabajan y los fines de semana o las 
horas de la noche las ocupaban para 
estudiar. Sin empleo, muchos han 
decidido no continuar. 

Sobre este tema, tunota buscó 
la reacción de las autoridades de 
la Secretaría de Educación; pero, 
al cierre de esta edición no hubo 
respuesta. Esponda consideró que 
urge que la educación a distancia 
sea reglamentada: 

“No soy enemigo de la educación 
a distancia, pero no puede ser que 
muchachos de poca edad estén en 
eso. Ésta debe ser solo para perso-
nas de 18 años en adelante. Es un 
tema de garantizar conocimientos 
y competencias”.

Simplifican el 
trámite de traspaso 
de vehículo en el iP
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El Instituto de la Pro-

piedad (IP) informó que desde el 1 
de mayo el proceso de traspaso de 
vehículo es totalmente diferente, 
simplificando los requisitos para 
hacer el cambio de dueño. 

Anteriormente se tenía que redac-
tar un traspaso vehicular en papel 
común y autenticar las firmas con 
un notario público.

Luego, la persona tenía que lle-
nar un formulario IP-510 y llevar 
documentos originales y copias al 
Instituto de la Propiedad Vehicular.

De esa manera se hacía el cambio 
de dominio y traspasaba el vehículo 
a su nombre.

1. Descargar y llenar con sus da-
tos generales el nuevo formulario 
RV-RE-001.
2. El nuevo formulario debe con-
tener la firma del comprador, 
vendedor y del notario público.
3. Las firmas contenidas en el 
formulario RV-RE-001 deben ser 
validadas mediante Certificado 
de Autenticidad que venden en 
Banco de Occidente por un costo 
de 520 lempiras
4. Llevar el formulario RV-RE-001 
autenticado más una copia junto 
con una fotocopia de la tarjeta 
de identidad del solicitante al IP 
vehicular.
5. Es un trámite personal o me-
diante apoderado legal.
6. Pagar una tasa de cambio de 
dueño de 325 lempiras en cual-
quier banco.
7. En el banco le extenderán la 
nueva revisión del vehículo a su 
nombre.
Fuente: Instituto de la Propiedad
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unaH urge por 280 mil dosis 
para vacunar a la comunidad
Docentes remarcan que la Secretaría de Finanzas puede modificarles el presupuesto 

para que los fondos no utilizados en pandemia sirvan a la compra directa de antídotos.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Docentes y personal 

administrativo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) solicitaron a través de una 
carta al rector Francisco Herrera 
salir a buscar las vacunas contra el 
Covid-19.

"La UNAH debería considerar 
vacunar a todos los estudiantes y 
empleados, por lo que se requieren 
280 mil dosis de vacuna”, expresaron 
en el escrito.

La petición responde a una ver-
dadera preocupación: “por déca-
das la UNAH ha sido considerada 
la mejor institución de Honduras 
en educación superior” y pasará a 
graduar “profesionales pandemia”, 
con mínimo de tres años de clases 
virtuales, si las cátedras presenciales 
no se reanudan pronto.

Asociación de Docentes de la UNAH

“Los docentes y personal administrativo 
solicitamos la compra directa y aplicación de 
las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, 
a fin de regresar a nuestras labores normales 
y no continuar agravando la precariedad y 
miseria en la que vivimos como país”.

macéutica, sin intermediarios, el 
monto a pagar, argumentando que 
es la primera institución educativa 
del país, con el fin de lograr un buen 
precio".

En ese sentido, añadieron que la 
UNAH tiene la infraestructura física 
y el personal competente para ejecu-
tar las vacunaciones de forma rápida.

Vacuna debe ser requisito. En 
el escrito, la ADUNAH manifestó: 
“paralelo, se + el reinicio de las clases 
presenciales, con todos los estudian-
tes vacunados con la doble dosis, lo 
cual debe ser requisito indispensable 
para matricularse".

Luego de la vacunación, los estu-
diantes, especialmente los que no 
viven en el Distrito Central, “podrán 
transitar por donde sea necesario, 
sin temor a ser contagiados”.

Presupuesto. Asimismo, los docen-
tes citan que recientemente el mi-
nistro de Finanzas, Marco Midence, 
refirió que cada dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V cuesta 9.95 dólares, lo 
que, al cambio de hoy, y consideran-
do las 280 mil dosis, implicaría una 
inversión de L70 millones para inmu-
nizar a la población universitaria. “La 

UNAH puede solicitar a la Secretaría 
de Finanzas modificaciones presu-
puestarias de fondos no utilizados 
por la pandemia y transferirlos al 
renglón presupuestario de compra 
de medicamentos", señalaron.

"El rector puede viajar con una 
comisión de médicos especialistas 
a negociar directamente con la far-

La vacunación y la 
aplicación de las medidas 
de bioseguridad son 
indispensables para 
el retorno a las clases 
presenciales.
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mil productores del campo 
serán beneficiados con 
el bono de solidaridad 
productiva. La inversión 
asciende a más de L200 
millones y también se 

entregarán bonos de frijol a 47 
agricultores de Zambrano.

ImPULso

89
Pm se encargará de los 30 
municipios más violentos 
Con el Plan Morazán, la Policía 
Militar intervendrá ocho 
departamentos del país que 
tienen los 30 municipios más 
violentos, informó el Gabinete 
de Seguridad y Defensa.

Van más de 2,200 niños migrantes retornados. La Dirección 
de la Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) informó que 2,207 
menores han sido retornados al país tras su fallido viaje a Estados 
Unidos. La mayor cantidad procede de México y Guatemala.

Pediatra del maría: en 10% 
baja la letalidad de lupus
El pediatra del Hospital María, 
Adolfo Díaz, informó que la 
letalidad de lupus ha bajado 
un 10%. Es una enfermedad 
autoinmune que deteriora los 
tejidos de forma progresiva.

El covid tiene a muchas
madres “muertas en vida”

 EFE
TEGUCIGALPA. Muchas madres hon-

dureñas recordaron ayer su día 
sin poder ver a sus hijos, debido 
al recrudecimiento de la pandemia 
del Covid-19, que ha dejado más de 
5,600 muertos y cerca de 220,000 
contagios en más de un año de pan-
demia.

"Ser madre en este tiempo de pan-
demia es como ser todo, primero 
Dios. Es difícil ser madre, pero Dios 
le da las fuerzas", dijo a Efe en Te-
gucigalpa Ana Lourdes Salgado, una 
"vendedora independiente", quien 
se alistaba para estar hoy con su 
madre, quien se ha recuperado del 
Covid-19.

Agregó que tiene esposo y cuatro 
hijos de los que se sienten "orgu-
llosos", y que "a la madre hay que 
cuidarla todos los días".

La pandemia ha disparado los nive-
les de pobreza, obligando a muchos 
hondureños, hombres, mujeres y 
niños, a pedir en las calles, mientras 
que otros subsisten vendiendo fru-
tas, mascarillas, verduras, limpiando 
parabrisas de coches o haciendo 
malabares para comer con el poco 
dinero que les dan conductores de 
vehículos.

Muchas madres, por lo general 
solteras, salen a pedir o a trabajar 
con sus hijos, a veces sin protección 
sanitaria.

"Yo no puedo ir a ver hoy a mi ma-
dre porque ando vendiendo en la 
calle para darle de comer a mis hijos, 
pero le voy a depositar 500 lempiras 
en el banco (20 dólares) para que 
se compre algo. Tengo miedo de ir a 
verla y contagiarla, porque uno sabe 
si está contagiado, aunque yo me 
siento bien", dijo a Efe Elsa Murillo, 
una hondureña que sobrevive de la 
economía informal.

La celebración del Día de la Madre no fue nada parecida a lo que antes significaba la 
alegría del año en miles de hogares hondureños.

“coloquemos a todas
las madres en el altar”

MEnsajE dEL cardEnaL

A raíz de la pandemia, son muchos 
los hondureños que han perdido a 
su madre, en algunos casos también 
al padre y otros familiares, incluidos 
niños, que contrajeron la mortal 
enfermedad.

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez, abogó ayer por las madres 
de Honduras en su día y resaltó 
que "difícilmente encontremos al-
guien que nos ame más que nuestra 

mamá". "Por eso es tan bello este 
día, por eso queremos ponerlas a 
todas sobre el altar, orar por ellas, 
dar gracias por ellas, pedir por ellas. 
Cómo sufren muchas madres por 
la falta de amor, por la falta de 
comprensión", enfatizó el religioso.

Rodríguez también oró por las 
madres abandonadas, las enfermas 
y los que no encuentran apoya en 
sus hijos, porque son "ingratos".

1 2 3Entre marzo y diciembre 
de 2020, Sinager registró 
3,141 muertos y 122,763 
contagios. En lo que va de 
2021, han fallecido más de 
2,400 personas; mientras, los 
contagios son más de 96 mil.

En total, desde que comenzó 
la pandemia, Honduras ha 
registrado más de 5.600 
muertos y más de 219,200 
contagiados. Mientras tanto, 
el cierre de triajes ha sido 
masivo, lamentan sectores.

El relajamiento durante las 
últimas fiestas de navidad y 
fin de año, y Semana Santa, 
contribuyeron al aumento de 
contagios y letalidad. Honduras 
no ha vacunado ni al 1 por 
ciento de su población.

CLAVEs

Elsa vendía ayer en un bulevar de 
Tegucigalpa flores artificiales, tazas 
blancas decoradas con pequeños 
corazones rojos, y globos, también 
en forma de corazón y rojos, con el 
mensaje "Felicidades Mamá".

"Hay días que las ventas son muy 
malas, apenas me hago 200 lempiras 
que casi no ajustan para la comida 
del día, esto está muy jodido", añadió 
Elsa, de 29 años, madre soltera con 
tres hijos de nueve, siete y tres años.

Había que evitar encuentros. 
El día de la madre hondureña se 

conmemora el segundo domingo 
de mayo y la ocasión representa un 
importante movimiento económico 
y comercial por la venta de muchos 
productos y servicios para regalar 
a las madres.

En tiempos normales la ocasión 
también es propicia para que muchos 
hondureños viajen al interior del país 
para estar con su madre en su día, 
pero a raíz de la propagación del 
Covid-19, eso no fue posible en 2020 
por el confinamiento con un toque 
de queda que regía por la pandemia.

Este año no hay confinamiento, 

pero la movilización no ha sido masi-
va, en gran medida por las múltiples 
recomendaciones de autoridades 
sanitarias y médicos de hospitales 
públicos y privados que están al 
frente de la pandemia.

"No salga, no mate a su madre, 
cuídela, vaya a visitarla cuando la 
situación haya mejorado", dijo a pe-
riodistas una doctora de un hospital 
público en Tegucigalpa.

Otros galenos han reiterado que 
"lo mejor que se puede hacer es 
quedarse en casa" y "no arriesgar 
a la familia".

Algunas madres llegaron a la iglesia 
para pedir por la salud de sus retoños.

Varias madres de familia llegaron ayer a los cementerios de la capital con flores para sus difuntos. No hubo confinamiento, pero la movilización no fue masiva.

obras para proteger la vida y bienes 

de los pobladores, así como el agro.

Avanzan en la 
rehabilitación 

de bordos en los 
bajos de baracoa

sAN PEDro sULA. La Comisión para el 
Control de Inundaciones en el Valle 
de Sula (CCIVS) supervisó ayer el 
avance en las obras de rehabilitación 
de los bordos en los bajos de Baracoa 
(Cortés), que fueron afectados por 
el desbordamiento de los ríos Ulúa 
y Chamelecón durante el paso de 
las tormentas Eta y Iota.

Dicho proyecto tiene como propó-
sito proteger los bienes materiales 
y salvaguardar la vida de los po-
bladores en esta zona, así como la 
producción de caña de azúcar, palma 
africana y otros rubros agrícolas.

El ministro de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización y titular 
de la CCIVS, Leonel Ayala, aseguró 
que las empresas contratadas para 
la ejecución de estos proyectos se 
comprometieron a extender sus jor-
nadas de trabajo con el fin de avanzar 
más aceleradamente.

El funcionario agregó: “se trabaja 
con transparencia y rendición de 
cuentas; por eso se sostienen reu-
niones periódicas con los líderes co-
munales y agroproductores, para que 
sean veedores de estos procesos".

El encargado de las obras en el 
lugar, Giovanni Carbajal, mencionó: 
“se lleva un avance bastante bueno; 
estamos moviendo el bordo y re-
construyendo uno nuevo. Contamos 
con que la otra semana estos tramos 
estén terminados”.

Para acelerar estos trabajos, dijo 
Carbajal, se cuenta con tres exca-
vadoras y tres tractores, además de 
compactadoras y otra maquinaria.

“La comunidad está muy contenta 
al vernos trabajar; se sienten seguros 
y aliviados".

José Luis Bonilla, poblador de la 
zona, dijo sentirse aliviado al ver las 
máquinas trabajar y apuntó: “eso 
quiere decir que están haciendo algo 
para protegernos”.

Con el objetivo de velar por la 
transparencia de los proyectos 
de reconstrucción del Valle de 
Sula, el Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac) es vigilante. 

DATo
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aldea La reina se levantará como
“San Francisco de Asís”
Fue soterrada por las tormentas en noviembre, pero un donante 

dio el terreno para que resurja en Macuelizo, Santa Bárbara.

 EFE
TEGUCIGALPA. La otrora aldea La Rei-

na, que fue soterrada en noviembre 
por efectos de las tormentas tro-
picales Eta e Iota en el occidente 
del país, se levantará en otro sitio 
con el nombre de San Francisco de 
Asís, gracias a la donación de un 
terreno gestionado por el sacerdote 
Leopoldo Serrano.

"La solidaridad está haciendo posi-
ble que La Reina se levante de nuevo 
en un sitio seguro para unas 330 
familias damnificadas por las dos 
tormentas, dijo en comunicación 
telefónica con Efe el religioso hondu-
reño, de la orden de los franciscanos.

La Reina, con sus casas, su es-
cuela y su iglesia quedaron entre 
escombros y miles de toneladas de 
lodo, troncos de árboles y cultivos 
agrícolas arrastrados por un gran de-
rrumbe el 22 de noviembre, sin víc-
timas mortales, pocos días después 
de que pasaron Eta e Iota, dejando 
una estela de destrucción y dolor.

La tragedia que sufrió La Reina 
trascendió al mundo por Serrano, 
quien un día antes ofició la última 
misa en la iglesia de la aldea.

El templo católico fue arrastrado 
varios metros desde la parte alta 
del cerro en el que se levantaba La 
Reina.

Tendrán terreno. Serrano indicó 
que gracias a un donante anónimo, 
que respondió a su petición de ayu-
da, ha sido posible tener un terreno 
en el sector de Macuelizo, departa-
mento de Santa Bárbara, para que 
La Reina resurja con el nombre de 
San Francisco de Asís.

Agregó que el estatal Instituto Na-
cional Agrario (INA) ya comenzó a 
dividir en lotes el terreno, en una 
extensión de 40 manzanas (56,7 hec-
táreas), de las que unas 15 serán para 
las viviendas de los damnificados.

Según apuntes históricos, el 
pueblo de La Reina originalmente 
se llamó El Diluvio, porque llovía 
hasta tres días seguidos, pero 
fue hasta hace unos 50 años 
que el sacerdote Roque Casal le 
cambió el nombre, para llamarse 
La Reina de los Ángeles.

DATo

La nueva comunidad contará ade-
más con una escuela, un colegio, un 
asilo de ancianos, un centro para 
madres solteras, una estación de Po-
licía, una iglesia y un amplio predio 
para la siembra de árboles.

El terreno para cada familia damni-
ficada mide unos 150 metros cuadra-
dos y 30 de los lotes serán reservados 
para pobladores de La Reina que, 
después del paso de las dos tormen-
tas tropicales, se fueron para Esta-
dos Unidos y España, desde donde 
enviarán dinero para construir la 
casa de su familia, indicó Serrano. 
Para los demás damnificados se está 
buscando ayuda, ya que muchos no 

tienen recursos económicos para 
construir su vivienda.

Esperan ayuda. Serrano dijo que 
la organización CEPUDO (Capaci-
tación, Educación, Producción, Uni-
ficación, Desarrollo y Organización, 
no gubernamental) ha ofrecido la 
construcción de al menos 20 casas, a 
lo que suman cuatro por parte de una 
panadería y tres de una institución 
de Guatemala.

El religioso sigue esperando una 
ayuda prometida por el gobierno, del 
que espera que sea el que construya 
la mayor parte de las casas para los 
damnificados, porque, según él, hay 

fondos públicos para eso.
Al parecer, según Serrano, una co-

misión del Gobierno estaría llegando 
esta semana al sector de Macuelizo 
para reunirse con autoridades del 
INA, con quienes dialogarían sobre 
la construcción de las casas en la 
nueva comunidad.

"Pero hasta no ver no creer, porque 
el gobierno nos ha mentido mucho, 
solo ha sido promesas", recalcó el 
sacerdote, quien sigue esperando 
de la solidaridad de otros sectores, 
nacionales y extranjeros.

En lo que quedó de La Reina, indicó 
que nadie ha vuelto a ese sitio por 
el peligro que representa y que lo 

importante es que los damnificados 
tendrán una vivienda, aunque sea 
pequeña, para que puedan vivir se-
guros, en un sitio con áreas verdes 
y una fuente de agua.

En el terreno en el que se levan-
tará la nueva comunidad también 
vivirán otras familias damnificadas 
de sitios vecinos a La Reina. Serrano 
indicó además que unas 8 familias 
damnificadas de La Reina ya están 
viviendo en el terreno de lo que será 
San Francisco de Asís, en un espacio 
en el que había unas galeras para 
ganado. Esas familias, además de 
estar cuidando el terreno, también 
están recogiendo piedras de una 
cantera, lo que ya no tendrán que 
comprar para hacer su casa, acotó.

Serrano recordó que La Reina fue 
destruida por un enorme derrumbe 
desde el centro del cerro La Correa, 
lo que en parte obedeció a que la 
parte alta sufrió un daño ambiental 
por la tala de árboles, al grado de 
formarse una laguna.

Eso hizo que la tierra se despren-
diera, arrastrando y sepultando a 
toda la aldea, según el relato del 
religioso.

Un habitante camina 
en el lugar donde 
quedaron soterradas 
casas a causa de las 
tormentas Eta e Iota 
en la aldea La Reina, 
el 16 de diciembre 
de 2020.
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•	 VACUNAs: Estamos aún 
esperando las vacunas 
rusas que fueron a tratar 
de acelerar la entrega a 
Moscú. Según el canciller 
Rosales, a esta altura 
teníamos que haber recibido 
casi 80 mil más, pero nada. 
Afortunadamente, vinieron 
unas de la iniciativa COVAX 
y se ha logrado inocular 
a más trabajadores de la 
salud. Pero seguimos muy 
por debajo de los países 
vecinos y el virus cada vez 
más peligroso y contagioso.

•	 PELIGro: Ayer se celebró 
el Día de la Madre en 
nuestro país. Los doctores 
se cansaron de pedirle a 
la población que evitarán 
visitar a sus madres para no 
contagiarlas. Esperamos que 
los hondureños hayan hecho 
caso, porque sino agárrense 
por la cantidad de casos que 
vendrán en las próximas 
semanas. Ya de por sí la 
situación está complicada. 
¡A la mano de Dios!

•	 PENA: Nos imaginamos que 
no ha caído nada bien en 
el gobierno y más aún en 

el mandatario el hecho de 
que varios alcaldes del país 
le suplicaran al Presidente 
Nayib Bukele de El Salvador 
que les done vacunas para 
sus ciudadanos. Y es que con 
la fuerza que está arreciando 
la pandemia en Honduras es 
lógico que las autoridades 
municipales se desesperen 
y busquen ayuda. No tienen 
vacunas y tampoco mucho 
apoyo para mantener los 
triajes o los centros de salud 
de sus comunidades. ¡Ay, las 
penas que nos hacen pasar 
nuestras autoridades que 
no hacen lo que tienen que 
hacer en el sistema de salud 
en nuestro país! 

•	 BUkELE: Anoche, el 
presidente salvadoreño 
contestó la petición de los 
alcaldes hondureños y les 
pidió que llegaran mañana 
a las 2:00 de la tarde al 
Ministerio de Salud en San 
Salvador y que el ministro 
los atenderá para darles las 
vacunas que su gobierno va 
a donar a sus municipios. 
¿Cómo les quedó el ojo a 
los de la Vida Mejor? ¡Así se 
pegan botones! 

•	 INVEsTIGACIóN: Bueno, y 
el señor Ricardo Zúniga ya 
fue el primer funcionario de 
la administración Biden que 
se refirió a la investigación 
que hay sobre JOH en los 
Estados Unidos. Al ser 
consultado si el mandatario 
hondureño estaba en la 
famosa lista Engel, Zúniga 
respondió diciendo: “no 
voy a comentar sobre él 
debido al compromiso 
del Departamento de 
Justicia en su caso”. Con 
razón no quiso venir a 
Honduras en su reciente 
visita a Centroamérica. 
Veremos en qué termina esa 
investigación. 

•	 móVILEs: Preocupante 
que ya las autoridades 
del Hospital Escuela, 
que son los responsables 
del armatoste turco de 
Tegucigalpa, han comenzado 
a sacar camas de esa 
instalación para usar en 
algunos triajes de la capital. 
En eso van a terminar, 
ya que no sirven para 
tratar el Covid. Los irán 
destartalando poco a poco. 
Es lamentable cómo ésta 

pésima decisión del gobierno 
de adquirir los hospitales 
móviles sigue dando de 
qué hablar. Corrupción e 
ineficiencia son las palabras 
que mejor describen esta 
compra. 

•	 FmI: Y continúa aumentando 
el nivel de endeudamiento 
de nuestro país. Esta 
pasada semana el Fondo 
Monetario Internacional 
anunció que Honduras había 
aprobado la cuarta revisión 
del programa de reforma 
económica. Esto daría la 
posibilidad de aumentar en 
215 millones de dólares la 
deuda con esta institución. 
Preocupante cómo se sigue 
incrementando la deuda de 
Honduras. ¡Y cómo serán 
otros los que tendrán que 
pagar, entonces que siga la 
fiesta! ¡Terrible!

•	 ENEE: Y a propósito del 
FMI, nos extrañó que 
en esta oportunidad no 
fue tema de discusión 
el estado crítico en el 
que se encuentra la 
Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica. Sus 

niveles de endeudamiento 
son extraordinarios y 
nuestras autoridades 
gubernamentales solo 
saben seguir pateando la 
pelota para darle más largas 
y no agarrar al toro por 
los cuernos. Este es otro 
terrible problema que la 
nueva administración de 
Casa Presidencial tendrá 
que enfrentar, porque la 
actual no lo ha hecho. 
Muchos dicen que es tal la 
mafia que hay en esto que 
nadie quiere enfrentar el 
problema. Bueno, ¡hasta 
Miriam Guzmán tiró la toalla 
allí! 

•	 PésAmE: Muchas fueron 
las muestras de pesar que 
los hondureños le brindaron 
a Salvador Nasralla con 
motivo del sensible 
fallecimiento de su madre, 
la señora Alicia Salum 
de Nasralla. Desde esta 
sección queremos enviarle 
nuestras condolencias al 
líder del Partido Salvador 
de Honduras y además 
compañero nuestro en 
Televicentro. Que descanse 
en paz Doña Alicia.

tUSnoTiTas

ASj: cinco mejoras que 
deben hacerse en las 
elecciones generales

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Recientemente, la 

Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ) presentó el “Informe de 
Observación Electoral Nacional de 
las Elecciones Primarias Honduras”, 
que recoge hallazgos y lecciones 
aprendidas en las etapas preelecto-
ral, electoral y poselectoral.

Tras el análisis, la organización 
concluyó que las elecciones prima-
rias de marzo pasado son una an-
tesala de lo que espera a Honduras 
en noviembre próximo si los tres 
partidos políticos mayoritarios no 
demuestran voluntad política para 
realizar los correctivos necesarios.

“La participación electoral de las 
y los ciudadanos y las lecciones 
aprendidas en las elecciones pri-
marias deben ser el incentivo que 
los actores políticos utilicen para 
hacer los correctivos de cara a las 
elecciones generales para garantizar 
el respeto de la voluntad popular y 
la reconstrucción del sistema de-
mocrático” puntualizó Rafael Jerez, 
oficial jurídico de la ASJ.

Finalmente, recomendó reforzar 
las acciones de prevención contra el 
Covid-19, ante denuncias de omisión 
de medidas de bioseguridad duran-
te el desarrollo de las elecciones 
primarias.

TEGUCIGALPA. El secretario gene-
ral del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Alejandro Martínez confirmó 
a tunota.com que el gobierno adeu-
da un promedio de L400 millones 
a proveedores que trabajaron en 
conjunto con este ente electoral 
para el desarrollo de las elecciones 
primarias.

Cabe recordar que para esos co-
micios se aprobó un presupuesto de 
L1,700 millones. “De eso no le puedo 
dar un dato exacto, pero entre 30% 
y 50% debe el Estado al Consejo: 
pueden ser 300, 400 millones que 
se deben pagar a los proveedores”.

Sobre esta mora, Martínez lamentó 
que cada año electoral la entrega del 
presupuesto sea un atraso. 

“En todas las elecciones es lo mis-
mo. En las que yo he estado, desde el 
2009, el dinero llega dos meses antes 
de las elecciones y va a cuentagotas. 
Por ejemplo, en las elecciones de 
2017 hasta mediados de 2018, termi-
namos de pagar las obligaciones de 
las elecciones generales. Ese ha sido 
un vicio del Estado estar guardando 
ese dinero que está aprobado por el 
Congreso (…) lo que no entiendo 
es porqué todos hacen los mismo”.

más atrasos. El funcionario recono-
ció que también se dieron otros atra-
sos, como lo relacionado al listado 
de electores. “Un millón y medio de 
ciudadanos fueron trasladados arbi-
trariamente por el Registro Nacional 
de las Personas (RNP)”, señaló.

Consultado sobre porqué el CNE 
está repitiendo los errores del pa-
sado Tribunal Supremo Electoral 
en la organización de elecciones y 
procesamiento de datos, Martínez 
mencionó que como hay tres fuerzas 
políticas representadas, “cada quien 

puntos a considErar

1 Mejorar las comunicación 
y coordinación entre 

el Registro Nacional de las 
Personas (RNP), el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), la 
Unidad de Política Limpia 
(UPL) y el tribunal de Justicia 
Electoral (tJE).

2 Hacer un inventario de 
los reglamentos del CNE 

y revisar lo que hace falta por 
normar que pueda distorsionar 
el proceso o resultados.

3 Asegurar que los 
miembros de las MER 

sean debidamente capacitados, 
conozcan sus deberes en 

materia de integridad y las 
consecuencias por actos de 
fraude.

4 Permitir asistencia técnica 
electoral internacional. 

La ausencia de expertos 
contribuye a la desorganización 
y al pobre desempeño 
institucional.

5 Asegurar el acceso a 
la información pública 

del proceso electoral. Esto 
debe incluir poder comunicar 
y explicar de antemano las 
medidas a tomar en caso de 
conflictos, caídas del sistema o 
cualquier otra contingencia.

Las medidas de bioseguridad deben estar garantizadas en las generales.

Alejandro Martínez, secretario general del CNE: “En todas las elecciones es lo 

mismo. Desde el 2009, el dinero llega dos meses antes y va a cuentagotas".

“Gobierno debe 400 
millones a proveedores 

de las primarias” 
El presupuesto aprobado para los comicios fue de L1,700 millones.

t
u

n
o

ta
 

proceso de compras (licitaciones), 
pero ese proceso vino a entorpecer, 
porque sin dinero no se podía aplicar 
ese proceso de compra”, dijo.

Fallecimientos. Respecto de los 
inconvenientes derivados de la pan-
demia del Covid-19, Martínez lamen-
tó que varios consejeros estuvieron 
enfermos, al grado que hasta hoy se 
cuentan cinco muertes, incluida la 
del oficial de las Fuerzas Armadas 
que era el enlace con el Consejo. 
“Hasta mi chofer murió”, recordó 
Martínez.

Solo faltan seis meses para el de-
sarrollo de las elecciones generales. 
Previo a ello, el CNE hará la convo-
catoria respectiva este mes.

millones de lempiras fueron 
destinados por el Partido Nacional, 

Partido Liberal y Libertad y 
Refundación (Libre) para la 

campaña electoral de las primarias 
a través de radio y televisión, 

según el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).

55.4

anda velando por los intereses de 
su partido”. 

“Otro problema fue el tema econó-
mico: nosotros recibimos dinero has-
ta enero de este año y fue muy poco 
tiempo para organizarse; se hizo un 



clic
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L24.17 L98.52$152.90 L78.58

L30.09 L91.59$64.90 L57.15

DóLAR SúPERCAfé DIESEL

EURo REGULARPEtRóLEo QUERoSENo

por ciento fue la inflación 
interanual al cierre de 
abril del presente año, 
según un informe del 

portal del Banco Central 
de Honduras. Mientras, el 

registro acumulado asciende 
a 1.34%.

INFormE

3.9
indicadores coMBUsTiBles

TEGUCIGALPA. Honduras exportó du-
rante el 2020 más de $2,259 millones 
(más de L54 mil millones) en pro-
ductos agroindustriales y agrícolas 
a pesar de que el país ha sufrido la 
pandemia del Covid-19 y las tormen-
tas Eta y Iota.

La apuesta por el agro nacional 
implica el ofrecimiento de créditos 
blandos, insumos, asistencia técnica 
y la facilidad de exportar productos 
tradicionales y no tradicionales de 
hondureños que le apuestan a ver 
florecer el campo de manera exitosa.

En el análisis de las exportaciones 
agropecuarias en la participación 
porcentual y contribución a las expor-
taciones de mercancías generales y 
de bienes en el período 2018-2020 se 
puede mencionar que la exportación 
de bienes en 2018 fue de $8.643.6 
millones; en 2019 fue de $8.787.8 
millones y en 2020 se contabilizaron 
$7.683.4 millones.

En cuanto a las exportaciones de 
mercancías generales, el país registró 
$4.245.2 millones en 2018, mien-
tras que en 2019 se contabilizaron 
$4,150.6 millones y en 2020 un total 
de $4,143.7 millones.

Contribución. Referente a las ex-
portaciones agropecuarias, Honduras 
contabilizó $3,152.3 millones en 2018; 
en 2019 un total de $3,018.8 millo-
nes y en 2020 se registró $3,120.2 
millones.

En el renglón de las exportacio-
nes agrícolas y de bienes, en 2018 el 
país totalizó $36.5 millones; en 2019 
fueron $34.4 millones y en 2020 se 
concluyó con $40.6 millones.

Asimismo, en las exportaciones 
agrícolas y mercancías generales se 
registraron las variantes porcentuales 
de 74.3 en 2018; en 2019, de 72.7, y 
en el 2020 fue de 75.3. En el 2020 el 
sector agropecuario contribuyó con 
3.4 participación porcentual (PP) a 
la variación porcentual de las ex-
portaciones de bienes del país que 
se situó en -12.6 %.

También se lideró la generación de 
divisas vía exportaciones, con una 
participación promedio de 40.6% y a 
nivel sectorial el valor de las exporta-
ciones agropecuarias creció en 3.4%.

A diciembre de 2020, los productos 
agroindustriales sumaron $2.259.2 
millones, $60.9 millones por encima 
de lo reportado en el mismo período 
del año anterior.

Productos lideran mercados. Hon-
duras aumentó los envíos al exterior 
de aceite de palma, puros y filete 
de tilapia, entre otros. Movimientos 
contrarrestados parcialmente por 
la disminución en las exportaciones 
de café, particularmente a destinos 
como Bélgica, México y Estados Uni-
dos de América, a raíz de condiciones 
climáticas menos favorables desde 

Productos agrícolas y agroindustriales
anotan L54 mil millones en año covid

Los principales productos de envíos agropecuarios son café, banano, aceite de palma, camarones, 
legumbres y hortalizas. Tormentas afectaron; pero, los productores dieron su máximo esfuerzo.

1. Las exportaciones agropecua-
rias en 2019 fueron de $551.2 
millones; en 2020 con $613.7 
millones y en 2021 con $543.3 
millones.
2. Entre los productos que han 
registrado un aumento impor-
tante en el valor exportado en los 
últimos tres años se encuentran 
el jalapeño y el aguacate.

DATo

2019 que afectaron la producción, 
así como la baja demanda externa 
en el contexto de la pandemia de 
la covid-19.

El precio promedio internacional 
del café reportó alza influenciado 
por el descenso de las existencias en 
los principales países importadores, 
según lo reportado por el Banco Cen-
tral de Honduras en el 2020. 

Las exportaciones de aceite de pal-
ma se situaron en $378.8 millones, 
cifra superior en $54.7 millones res-
pecto a igual período del año 2019.

El repunte es atribuido al alza de 
25.4% en el precio promedio inter-
nacional, vinculado a la escasez de 
aceite de palma, particularmente 
de Malasia, derivado de la menor 
producción que afectó su oferta ex-
portable.Productos como los puros, 
camarones y azúcar registraron au-

mento en su valor exportado. 
Los productos de la actividad agrí-

cola registraron un valor exportado 
de $861 millones, cifra que refleja 
un aumento de $40.6 millones en 
relación con igual período del año 
anterior. Lo anterior es atribuido 
principalmente al dinamismo en las 
exportaciones de banano, resultado 
de la mejora de 20.1% en el precio 
promedio internacional a pesar de la 
disminución en el volumen exporta-
do, que se acentuó por las pérdidas 
ocasionadas por las inundaciones 
de Eta y Iota. Las exportaciones de 
legumbres y hortalizas aumentaron 
en $3.8 millones; en su mayoría las 
ventas externas se colocaron en Rei-
no Unido, Francia e Italia.

Por su parte, las exportaciones de 
melones y sandías mostraron una dis-
minución de $24.2 millones (20.9%) 

respecto a lo contabilizado al mismo 
mes de 2019, como consecuencia 
de menor producción y demanda 
externa, atribuidas a fenómenos cli-
máticos adversos y efectos asociados 
a la pandemia de Covid-19; aunado, 
se produjo una caída de 4.8% en el 
precio internacional promedio de 
estas frutas.

Este año. A febrero de 2021, los 
productos agroindustriales suma-
ron $430.1 millones, $0.9 millones 
por debajo a lo reportado en igual 
período en el año precedente. Lo an-
terior explicado principalmente por 
la contracción en las exportaciones 
de café por un efecto combinado de 
oferta y de demanda.

En el lado de la oferta, por el im-
pacto negativo en la producción por 
las condiciones climáticas adversas 

El sector cafetalero vuelve a dar la cara por las exportaciones hondureñas al mantenerse como el primer gran 

generador de las divisas de productos tradicionales. La producción de aguacate, en alza.

que desencadenaron las tormentas 
tropicales Eta y Iota a finales de 2020, 
reduciendo el volumen exportado, 
mientras que la demanda externa 
se vio afectada por las restricciones 
impuestas en Europa para evitar el 
contagio de Covid-19, particularmen-
te en Alemania, país que mantiene 
medidas estrictas para frenar la ex-
pansión del virus.

En contraste, el precio promedio 
ponderado del aromático presentó 
un alza de 13.3%, provocada por la 
escasez del suministro (grano) y las 
altas temperaturas, así como el bajo 
nivel de precipitaciones en Brasil, lo 
que genera una expectativa de déficit 
en la próxima temporada. 

Las exportaciones de camarones 
se situaron en $43.5 millones, cifra 
superior en $7.8 millones respecto a 
igual período del año 2020, repunte 
atribuido a la mayor productividad, 
resultado de la implementación de 
nuevas estrategias de siembra y co-
secha, así como al impacto positivo 
del invierno copioso en 2020, que 
logró reducir los niveles de salinidad 
en el Golfo de Fonseca.

Otro producto que registró aumento 
en las exportaciones fue el aceite de 
palma, atribuido principalmente al 
incremento de 17.2% en el precio 
promedio internacional, asociado a 
una menor producción en Indonesia 
y Malasia debido a las lluvias exce-
sivas por el fenómeno de La Niña y 
la escasez de mano de obra derivada 
de la pandemia. Los productos de 
la actividad agrícola registraron un 
valor exportado de $113.2 millones, 
cifra que refleja una disminución de 
$69.5 millones en relación con igual 
período del año 2020. Lo anterior 
es explicado en su mayoría por los 
efectos de las tormentas tropicales 
Eta y Iota; la caída en las exporta-
ciones de banano derivadas de una 
menor producción por los daños en 
los sistemas de irrigación y pérdida 
del área producida. La contracción 
en las exportaciones de melones y 
sandías, por la reducción de 43.4% 
en el volumen exportado, derivado de 
las incidencias de dichos fenómenos 
naturales, ocasionando que la tem-
porada de cosecha comenzara más 
tarde que en años anteriores; aunado 
a menores pedidos, en especial de 
los Estados Unidos.
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El nuevo 
emprendedor 

debe ser 
innovador 

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Para ser un empren-

dedor se necesita ser un soñador y 
tener una mente muy positiva; pero, 
también debe tener características 
básicas que lo harán saber si es un 
emprendedor o si le faltan para serlo.

Un emprendedor debe tener, prin-
cipalmente, pasión, visión, confianza, 
liderazgo, honestidad e innovación.

La oficial del programa Honduras 
Emprende de la CCIT, Diana Nelson, 
explicó: “el emprendedor debe ser 
una persona con mucha fortaleza, 
porque emprender no es un camino 
fácil. Es un camino incierto, un cami-
no que a veces es inseguro, por eso 
la persona debe ser muy innovadora, 
allí reside una de las claves del actuar 
del emprendedor”.

Sobre la visión, hay que tener dife-
renciadores bien marcados, pues es 
lo que indica qué camino va a seguir. 

Nelson resaltó la confianza, seña-
lándola como “una característica 
muy importante", porque el empren-
dedor en el camino se va a encontrar 
con mucha gente que le dirá porqué 
y para qué lo hiciste. 

"Es muy difícil emprender. Por 
eso es necesario que tengan mu-
cha confianza y apostarle al futuro, 
sabiendo que las cosas se van a ir 
dando poco a poco”.

De la misma forma, sobre la carac-
terística de la pasión, señaló que el 
emprendedor debe ser amante de lo 
que va a hacer y le debe gustar iniciar 
proyectos nuevos con todo esmero 
y la mentalidad de que lo logrará.

El liderazgo es muy importante en 
un emprendedor. “La persona debe 
hacer prevalecer sus preferencias, 
su visión y reflejarlo en todas sus 
acciones. Esto se trasalada no solo 
en ser líder, sino en demostrarlo en 
toda la actividad de la empresa”.

En tanto, la honestidad no tiene 
precio. "A veces nos queremos en-
gañar y tendemos a poner una venda 
en nuestros ojos y decimos: 'nuestro 
producto lo hicimos nosotros, no hay 
otro mejor'. De esa forma nos enga-
ñamos. Si hay algo que no está bien, 
se debe asumir y hacer cambios”.

Además, el emprendedor, ante 
todo, debe ser muy innovador. “La 
innovación es ese elemento que una 
empresa genera en función de su 
cliente".

Es decir, hay diferencia entre la 
adaptación y la innovación. La in-
novación es cuando cada día el em-
prendedor piensa en hacer nuevos 
y mejores cambios en su negocio o 
proyecto.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La gran y pequeña em-

presa de Honduras sigue en la ruta 
de una recuperación aún en medio 
de la crisis derivada de la pandemia 
del Covid-19 y muy a pesar de las que 
tuvieron que cerrar sus operaciones 
por falta de capital. 

En ese camino, los empresarios 
hondureños necesitan una mayor 
liquidez que, en su criterio, se lo-
graría a través de un cambio en el 
tema tributario. 

Rafael Medina, director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa (CCIT), aseveró: 
“el mundo ha cambiado, la economía 
ha cambiado y los impuestos también 
tienen que cambiar. No podemos 
estar cobrando los impuestos en la 
misma situación que estábamos en el 
año 2019. La economía de las fami-
lias y de las empresas ha sido  muy 
golpeada y necesitamos liquidez, 
que es la sangre que necesitan los 
hogares y las empresas para lograr 
una recuperación plena”.

Días atrás la CCIT solicitó al Con-
greso Nacional que se elimine el 
cobro del activo neto para los años 
fiscales 2020 y 2021. 

Para Medina, es ya sabido que el 
Estado debe obtener recursos para 
su funcionamiento, pero también 
consideró que esos recursos deben 
provenir de ahorros del Estado y no 
de incrementos en las tasas tribu-
tarias. “Las empresas ocupan que 
el gobierno elimine algunos im-
puestos como el del activo neto y 
reduzca tasas impositivas para que 
las empresas obtengan la liquidez, 
de la cual urgen. Así podría haber 
la reactivación de muchas empresas 
que están tratando de sobrevivir, 
porque muchas aún tienen problema 
de capital”, dijo. 

A criterio de Medina, la recupe-
ración de la economía del país aún 

Un emprendedor debe tener mucha 

visión y pasión para iniciar el camino.

Las mipymes generan el 70 por ciento de los empleos de todo el país.

Experta: redes sociales ayudan a subir 
el número de clientes de una empresa

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La tecnología es clave 

y debe estar presente en toda micro 
o gran empresa. Precisamente, el 
uso de las redes sociales es conside-
rado vital para que una empresa se 
dé a conocer en el mercado.

Es importante tener en cuenta 
que se debe se considerar una he-
rramienta para abonar a la produc-
tividad en las operaciones.

Uno de tantos beneficios cuando 
una empresa tiene y usa bien las 
redes sociales es el incremento de 
clientes y de sus ventas.

Diana Nelson, experta en el tema 
de emprender y a la vez oficial del 
Programa Honduras Emprende, 
explicó que una empresa o empren-
dedor, al hacer uso de las redes 
sociales para promocionar su ne-
gocio, debe: 

1. Definir qué es lo que quiere 

comunicar o dar a conocer.
2. Mantener una identidad visual 

consistente, (colores, tipografías, 
gráficos y estilo fotográfico).

3. Planificar y crear contenido con 
tiempo. Debe organizarse.

4. Crear relaciones e interactuar 
con el público.

5. Analizar los resultados obteni-
dos de su contenido.

Asimismo, apuntó: “las redes 
sociales son una forma de comu-
nicación muy rápida y estas son la 
vía de comunicación en dos senti-
dos. No solo la empresa hablando, 
sino el cliente interactuando con 
la empresa. Por eso, al tener esas 
características hay que ser muy 
organizado, tomar un tiempo para el 
manejo de las redes de la empresa”.

Del mismo modo, dijo que toda 
empresa que tiene redes debe 
mantener activa la información de 

sus productos y mostrar si tiene 
nueva mercadería, lo cual hará que 
el cliente se acerque cada vez más 
a la empresa.

“Mucha empresa ha logrado so-
brevivir gracias a las redes socia-
les. Aquellas empresas pequeñas o 
grandes que no se encuentran en 
las redes pueden llegar a no ver el 
éxito, pues a nivel del mercado el 
cliente busca y se informa a través 
de las redes. Por eso un empresario, 
sin importar su tamaño, debe estar 
en estas para llegar a más consu-
midores”, detalló.

“No solo hay que estar en las re-
des, también es necesario hacer un 
buen uso de estas, refiriéndome a 
ser muy organizados, consistentes y 
congruentes con la información que 
se publica”, añadió la funcionaria 
de Honduras Emprende.

Empresas urgen de más 
liquidez y menos tributos 
para lograr recuperación

Entre las últimas peticiones del sector 
privado figuran la eliminación del 

impuesto activo neto.

Según el plan presupuestario, 
este año 2021 se espera recaudar 
por concepto de activo neto unos 
L156 millones, que es parte del 
Impuesto sobre la Propiedad.

DATo economía hondureña.
“El proceso ha sido lento. Arranca-

ron con una pasmosidad que no era 
deseable en los hondureños. Necesi-
tamos una reactivación plena de la 
economía, pero la mayoría del pueblo 
hondureño debe estar vacunado".

"Por eso es el esfuerzo que la em-
presa privada ha hecho para invo-
lucrarse en agilizar la llegada de las 
dosis necesarias para vacunar no 
solo a los trabajadores, sino también 
a sus familiares”.

Medina, además, urgió que la com-
pra de las vacunas por parte del 
gobierno debe ser completamente 
transparente, porque es el único 
que las puede comprar. 

es lenta, pues según reportes de 
los afiliados a la CCIT, las ventas 
en las empresas andan por debajo 
de sus proyecciones en este 2021, 
considerando la crisis se arrastra 
desde el año pasado.

sin vacunación cero esperanza. 
Rafael Medina apuntó que sin vacu-
nación no habrá recuperación en la 

t
u

n
o

ta

s
h

u
t

t
E

r
s

to
c

k

s
h

u
t

t
E

r
s

to
c

k



 EFE
TIjUANA. Alrededor de 3 mil mi-

grantes, entre centroamericanos y 
mexicanos llegados de otros puntos 
del país, duermen a la intemperie 
en El Chaparral, en la frontera en-
tre Tijuana y Estados Unidos, una 
situación que se recrudece semana 
a semana y no parece tener una so-
lución a corto plazo.

Han pasado ya poco más de tres 
meses desde que el primer grupo 
de migrantes llegó hasta ese pun-
to, que antes de la pandemia de la 
covid-19 era una puerta de salida 
de San Ysidro, distrito de San Die-
go (Estados Unidos), a Tijuana, de 
forma peatonal.

Poco a poco el campamento fue 
creciendo, sin un control o pro-
nunciamiento claro por parte de 
las autoridades mexicanas, quienes 
afirman que están a la espera de que 
Estados Unidos presente un plan 
estratégico al respecto.

La ola migratoria ha crecido en 
la región desde 2020 debido a la 
pandemia del coronavirus y a las 
catástrofes meteorológicas.

Y aumentó sustancialmente con 
el arribo del demócrata Joe Biden 
a la Casa Blanca con la promesa 
de regular a millones de migrantes 
irregulares y atender casos de so-
licitantes de asilo varados durante 
meses en México.

El número de migrantes detenidos 
por la Patrulla Fronteriza ha estado 
creciendo desde hace meses y saltó 
de 101,028 en febrero a 172,131 en 
marzo, su mayor nivel mensual en 
dos décadas.

Esperan respuesta. “Estados Uni-

Hay hondureños entre
3 mil migrantes que duermen

a la intemperie en tijuana
“A uno lo ven como basura”, expresa Fred, un joven catracho 

que con su familia huyó de la violencia de su país.

1 2La ola migratoria y la situación en la frontera 
norte mexicana, que se replica en otras ciudades 
como la fronteriza Reynosa, en el nororiental 
estado de tamaulipas, fue abordada el viernes 
pasado por el presidente de México, Andrés 
Manuel López obrador, y la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris.

Harris instó a López obrador a abordar conjuntamente 
las causas de la migración desde los países del 
triángulo Norte (Guatemala, Honduras y el Salvador). 
Mientras, López Obrador, que calificó de "amistosa" 
la conversación, afirmó que ambas naciones están 
comprometidas "a trabajar juntas para buscar medidas 
eficaces, humanas y justas al fenómeno migratorio".

CLAVEs

dos nos ha informado en las pláti-
cas que hemos tenido con ellos que 
pronto van a sacar noticias sobre 
el tema”, dijo recientemente Jesús 
Alejandro Ruiz Uribe, delegado del 
Gobierno federal de México en Baja 
California.

El funcionario federal dijo ante la 
prensa de Tijuana que los migrantes 
crearon el campamento a manera de 
protesta, pues piden que las pro-
mesas de campaña de Joe Biden se 
cumplan, principalmente en lo que 
se refiere a la apertura de la frontera.

Por otra parte, Ángeles Sin Fronte-
ras, organización que ha defendido 
a los migrantes en la región norte 
del país, se ha pronunciado enérgi-
camente para que las autoridades de 
los tres órdenes de Gobierno actúen 
y den solución a los migrantes en 
El Chaparral.

José María García, representante 
de este organismo y además director 
del albergue Juventud 2000, lamen-
tó el que las autoridades se vean 
lentas y permitan que el número 
de migrantes acampando vaya en 

aumento sin un control, dejándolos, 
además, en condiciones insalubres 
en la vía pública.

relatos de dolor. Las historias 
dentro del campamento migrante 
son variadas. Incluso algunos de 
los que ahí duermen tenían el deseo 
de quedarse en Tijuana y mejorar 
su situación de vida. Sin embargo, 
aseguraron, se vieron frustrados 
por la corrupción y violación a sus 
derechos humanos.

Es el caso de Fred, un joven que 
duerme bajo una casa de campaña 
con su esposa y su hijo de 7 meses. 
Él y su pareja llegaron a Tijuana con 
el interés de trabajar y construir un 
hogar sano, huyendo de la pobreza 
y la violencia en Honduras.

Sin embargo, él fue víctima de 
un delito en México que trató de 
denunciar, pero se convirtió en un 
abuso de autoridad y acoso hacia su 
persona, por lo que ahora decidió 
luchar por obtener el asilo político 
en Estados Unidos.

Con rostro cubierto, y algunas lá-

grimas en los ojos, Fred habló con 
Efe y compartió que tiene miedo a 
morir y que su muerte quede im-
pune. 

“Quise quedarme aquí en Tijuana 
con mi familia y poderla sacar ade-
lante, pero por lo que veo la cosa 
no es como parece, pues aquí se 
vive una vida de muchas fantasías y 
pocas realidades”, contó el hombre, 
que lamentó el "racismo existente".

"A uno lo ven como basura", subra-
yó Fred, uno de los relatos de vida 
de entre los miles de migrantes que 
han llegado a la frontera norte de 
México en los últimos meses.

Los migrantes en este punto de 
Tijuana duermen debajo de carpas, 
algunas donadas por organismos ci-
viles que les brindan alimento diario 
y otras elaboradas con tablas y lonas, 
expuestos a los cambios de clima 
constantes de la región.

Actualmente el Gobierno municipal 
instaló baños y duchas móviles, pero 
no es suficiente porque el número 
de personas va creciendo de forma 
constante y acelerada.

El hacinamiento eleva las posibilidades de contagio del Covid-19.

organismos civiles donan alimento diario a los migrantes que se encuentran en la plaza cívica de la Garita el Chaparral, en tijuana, estado de Baja California.

El campamento se encuentra debajo de un puente vehicular.

53.5% de 
solicitantes de 
asilo huyen de 
las pandillas

 EFE
CIUDAD DE méXICo. El 53.5% de los 

migrantes que solicitaron refugio 
en México huyeron de su país por 
la violencia o las extorsiones cau-
sadas por las pandillas, según un 
sondeo divulgado por el Colegio de 
la Frontera Norte.

Según la encuesta, el 81.1% de 
quienes huyen de El Salvador lo 
hacen por los pandilleros, así como 
el 74.1% de Honduras y el 56.7% 
de Guatemala.

En cambio, en otros países como 
Venezuela, el principal motivo -con 
el 72.4%- es por la falta de empleo 
o medios económicos.

Mientras, en Nicaragua huyen por 
razones políticas en el 62.5% de los 
casos y en Cuba se debe a "presio-
nes políticas" (53%) y a la falta de 
empleo (48.1%).

La encuesta reflejó que la mayoría 
de solicitantes de asilo mejoran sus 
ingresos mensuales a lo largo de los 
meses en México.

En los primeros seis meses tienen 
un ingreso menor a 300 dólares men-
suales, mientras que tras dos años 
en el país logran superar la barrera 
de los 375 dólares.

La mayoría de ellos conocieron 
su derecho a solicitar la condición 
de refugiado en México a través de 
amigos o conocidos (31%), seguido 
del Instituto Nacional de Migración 
(16%), los albergues migrantes don-
de se hospedan (13%), la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) con 12%, la familia con 
10% o la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) 
con 5%, entre otros.

Condición de refugiado. Según 
los registros administrativos de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados y de la Unidad de Política 
Migratoria, el número de personas 
solicitantes de la condición de refu-
giado en México tuvo un crecimiento 
de 5.3% en apenas seis años (de 
1,296 en 2013 a 70,609 en 2019), 
identificó el informe.

El informe "Perfiles, Dinámicas y 
Perspectivas en torno a la situación 
de las personas refugiadas en Mé-
xico" fue elaborado tras una inves-
tigación realizada en 11 ciudades 
del país entre septiembre de 2019 
y enero de 2020.

La región vive una potente ola mi-
gratoria desde hace meses tras un 
2020 marcado por la pandemia, las 
catástrofes naturales y la llegada 
del demócrata Joe Biden a la Casa 
Blanca.

Las maras y el desempleo son azotes 

para los hogares del triángulo norte.

mil migrantes fueron detenidos 
por la Patrulla fronteriza en 

marzo pasado, lo que representa 
el nivel más alto en las últimas 

dos décadas.
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con ‘Andrés’ inicia temporada de huracanes en el Pacífico
 EFE
CIUDAD DE méXICo. La tormenta tropi-

cal Andrés, la primera de la tempo-
rada de huracanes en el Pacífico, se 
formó ayer de manera anticipada al 
suroeste de las costas del estado de 
Michoacán, en el suroeste de México, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Provocará lluvias en diversos es-
tados del país, las cuales podrían 

ser muy fuertes en Guanajuato y 
Michoacán, Colima y Jalisco, y ten-
drán descargas eléctricas y posible 
granizo.

La tormenta tropical Andrés se for-
mó a partir de la depresión tropical 
1-E. Con ello, la temporada de hura-
canes 2021 se adelantó poco menos 
de una semana pues habitualmente 
este período arranca el 15 de mayo.

Se espera que el sistema continúe 

ganando fuerza, y según el pronós-
tico, pronto registrará vientos su-
periores a 65 km/h, con lo que se 
convertiría en una tormenta tropical.

La depresión tropical del Pacífico 
se localizará frente a las costas de 
Jalisco e incrementará la probabili-
dad de lluvias en el occidente, cen-
tro y sur de México. 'Andrés' se irá 
alejando gradualmente de México, 
dejando el territorio a sus espaldas. La temporada de huracanes del Pacífico se adelantó menos de una semana.

Henry López Arreaga está acusado de traficar drogas en el período 2014-2020.

Según la CCSS, la capacidad óptima de atención en UCI es de 359 camas.

costa rica analiza alerta 
roja por hospitales llenos

cae guatemalteco pedido en 
extradición por narcotráfico

 EFE
sAN josé. La Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE) de Costa Rica 
analiza la posibilidad de decretar 
una alerta roja ante la saturación 
que están enfrentando los hospitales 
del país debido a una nueva ola de 
contagios de Covid-19 que se desató 
desde mediados de abril.

La CNE explicó ayer en un comu-
nicado que "analiza en detalle la po-
sibilidad de elevar a condición de 
Alerta Roja la emergencia sanitaria 
según el ordenamiento jurídico y 
ante impacto de la pandemia por 
Covid en las últimas dos semanas".

Esta alerta roja podría suponer la 
aplicación de medidas restrictivas 
fuertes a diversas actividades y a 
la circulación.

El Gobierno informó que hoy ha-
brá una reunión con representantes 
de diversos sectores productivos, 
religiosos y sociales, con el fin de 
evaluar la situación actual y posibles 
medidas.

La Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), encargada de la red 
hospitalaria pública, envió una nota 
a la Comisión de Emergencias en la 
que le expone la grave situación de 
los hospitales y la solicitud de una 

 EFE
CIUDAD DE GUATEmALA. Las autorida-

des de seguridad reportaron ayer 
la captura del guatemalteco Lesly 
Henry López Arreaga, reclamado 
por la corte del Distrito Este de 
Texas por el delito de conspiración 
para manufacturar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, de 
acuerdo con la orden de detención.

La organización a la que pertenecía 
utiliza una infraestructura con mé-
todos sofisticados para almacenar, 

manufacturar, adquirir, transpor-
tar y distribuir droga hacia Estados 
Unidos, dijo la cartera del Interior.

La Fiscalía detalló que la estructura 
del supuesto narcotraficante utiliza-
ba lanchas rápidas, buques de carga 
y de pesca, sumergibles, vehículos 
y aeronaves para trasladar droga.

Entre 2014 y 2020 López fue el 
responsable de transportar, dirigir 
y manejar una porción de las acti-
vidades del tráfico de drogas de la 
organización en Guatemala.

alerta roja.
"Las UCI están saturadas y esto 

significa que pacientes covid o no 
covid pueden estar esperando lugar 
en un servicio de emergencias. Esto 
está comprometiendo el nivel de 
atención", afirmó el presidente de la 
Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), Román Macaya.

Los datos de la entidad indican que 
las UCI se encuentran llenas y hay 

listas de espera de pacientes que 
requieren ser ingresados en esa área.

Según la entidad, los hospitales 
de todo el país que se están viendo 
obligados a destinar a la atención 
de Covid-19 camas y pabellones que 
pertenecen a otros servicios.

"Hay más de mil camas con pa-
cientes covid. Esta es una realidad 
que la institución no ha vivido en 80 
años de historia", comentó Macaya.

 EFE
TEGUCIGALPA. La alta comisionada 

adjunta de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Kelly Clements, dijo 
que la situación de los hondureños 
que han huido para salvar sus vidas 
"es devastadora".

"La situación de las personas en 
Honduras que han tenido que huir 
para salvar sus vidas es devastadora. 
Sin embargo, su resiliencia y fortale-
za deben inspirar a todos los secto-
res sociales a continuar trabajando 
para protegerlas y atender las causas 
subyacentes del desplazamiento 
forzado", expresó Clements, según 
un comunicado del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR).

En su visita de tres días a Hondu-
ras, Clements se reunió en Teguci-
galpa y San Pedro Sula con personas 
en comunidades en alto riesgo de 
desplazamiento por la violencia y 
presión de las pandillas, así como 
con personas desplazadas internas, 
apoyadas por el ACNUR.

Además, reiteró el compromiso 
en los esfuerzos que está llevan-
do a cabo Honduras para hacerle 
frente a la situación de desplaza-
miento forzado por la violencia que 
ha afectado a miles de personas en 
el país centroamericano", añade el 
comunicado.

El organismo humanitario también 
indicó que de acuerdo con el Estu-
dio de Caracterización, al menos 
247 mil personas se han desplazado 
internamente en Honduras entre 

onu: ‘situación de hondureños 
que han huido es devastadora’

La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, destaca la 
resiliencia y fortaleza de los desplazados y migrantes frente a las nefastas causas.

Honduras dominó las solicitudes de asilo en México durante el primer trimestre del presente año.

kELLy CLEmENTs
Alta comisionada 
adjunta de la oNU 
para los Refugiados

"Un trabajo conjunto 
entre actores 
humanitarios, la 
sociedad civil, el 
sector privado y los 
Estados es la mejor 
opción para hacerle 
frente a las causas 
del desplazamiento 
y proteger a los que 
huyen”.

Mil personas se han desplazado 
internamente en Honduras entre 
2004 y 2018, según el ACNUR.

247 
2004 y 2018, debido a la violencia.

"Muchas otras han huido de su país 
en busca de protección internacio-
nal. El mayor número de nuevas 
solicitudes de asilo en México en el 
primer trimestre del 2021, por ejem-
plo, corresponde a personas con 

nacionalidad hondureña", añadió.
Señaló además que el aumento en 

las peticiones refleja la dificultad 
de las personas para sobrevivir en 
escenarios de violencia agravados 
por el Covid-19 y el impacto de las 
tormentas Eta e Iota.

Aunque el país presenta una dis-
minución en las tasas de homicidio, 
los hondureños siguen enfrentan-
do restricciones a la movilidad, ex-
torsiones, reclutamiento forzado, 
violencia basada en el género y la 
usurpación y despojo de viviendas 

que los obliga a desplazarse inter-
namente o hacia otros países, indicó 
el ACNUR.

Según Clements, el desplazamien-
to forzado es un problema complejo 
que afecta a varios países de la re-
gión centroamericana.
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 EFE
BoGoTá. América ha recibido más 

de 500 millones de vacunas contra 
el Covid-19 lo que, sin embargo, no 
ha garantizado el acceso equitativo 
a la población, especialmente de 
países como Guatemala, Honduras y 
Venezuela, cuyos bajos porcentajes 
de inoculación preocupan.

A la fecha, los gobiernos del con-
tinente tienen en su poder aproxi-
madamente 503 millones de dosis 
de los distintos biológicos que han 
sido aprobados por las autoridades 
sanitarias, según los reportes que 
han suministrado desde que comen-
zaron las campañas de vacunación.

A pesar de que la cifra es signifi-
cativa, si se tiene en cuenta que la 
población de América es de 1,002 
millones de habitantes, el ritmo ha 
sido dispar y agudiza día a día el 
abismo entre naciones pobres y ricas.

"En América Latina, a diferencia 
de América del Norte, el proceso de 
vacunación es lento frente a la velo-
cidad con la que avanza el covid-19", 
dijo a Efe Román Vega, profesor 
del Instituto de Salud Pública de la 
Pontificia Universidad Javeriana, 
de Colombia.

Las razones de la demora, explicó el 
experto, "son multifactoriales", pues 
hay aspectos de "carácter global, 
como la crisis sanitaria en la India" 
y la lentitud en la entrega de las 
dosis por parte de las farmacéuticas, 
y de "carácter nacional", como las 
negociaciones que cada país reali-
zó con las compañías y dificultades 
logísticas.

Contrastes. Pese a los contratiem-
pos, hasta el momento en América, 
que acumula más de 63 millones 
de casos de la enfermedad, se han 
suministrado 384 millones de vacu-
nas, de las cuales aproximadamente 
221 millones corresponden a la pri-
mera dosis y el resto a la segunda, 
de acuerdo con el último reporte 
entregado por la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

A la cabeza en la vacunación en 
esta región se encuentra Estados 
Unidos, cuyo total de dosis aplicadas 
asciende a 243.4 millones. De estas, 
explicó la OPS, 94.1 millones corres-
ponden a segundas dosis.

Además, 8.2 millones de personas 
han recibido la vacuna de Johnson 
& Johnson, que necesita una sola 
aplicación.

Por su parte, Uruguay superó el 
viernes pasado las 2 millones de dosis 
inoculadas, la mayoría de ellas de 
la primera aplicación de la vacuna 
anglo-sueca AstraZeneca, la chi-
na Coronavac o la estadounidense 
Pfizer, mientras que más de 770 mil 
han recibido ya la segunda, lo que 

américa tiene 500 millones de vacunas 
anticovid, pero la inequidad persiste

Honduras, Guatemala y Venezuela causan preocupación por sus bajos porcentajes de 
vacunación, según informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

1 2 3 4INDIA, con 1,350 millones 
de habitantes, pasa una crisis 
sanitaria sin precedentes por 
cuenta de la segunda ola de 
la pandemia del Covid-19. 
tiene dramática escasez de 
oxígeno.

ADVErTENCIA. La 
organización Mundial de la 
Salud (oMS) ya alertó de que 
la oferta de inmunizaciones 
para Latinoamérica y el 
Caribe se podría ver afectada 
en mayo y junio.

PErjUDICADos. Impactaría 
más en Haití, Nicaragua y 
Bolivia, que iban recibir dosis 
a finales de este mes del 
Instituto Serum de la India, el 
mayor fabricante de vacunas 
del mundo.

EL APoyo DE EE.UU., la 
Unión Europea y China estará 
dirigido a la India, lo que 
puede frenar o demorar el 
arribo de vacunas donadas a 
las naciones más necesitadas 
de América.

CLAVEs

da que el 35.04% de la población 
total recibió al menos la primera 
dosis mientras que el 22.01% ha 
completado la inoculación.

En contraste, Honduras ha apli-
cado 64,369 vacunas, de las cuales 
61,411 son la primera dosis y 2,755 la 
segunda. Asimismo, 203 habitantes 
han obtenido la inmunizante mo-
nodosis.

Guatemala reporta 168,367 inocu-
laciones, distribuidas en 166,469 de 
primera vez y 1,898 de la segunda 
ocasión; y en Venezuela, la OPS 
informó que van 230 mil vacunas 
aplicadas, sin más especificaciones.

Crisis en la India afectará. Aunque 
lejano por su ubicación geográfica, 
los ojos de América están puestos en 
India, un país con 1,350 millones de 
habitantes que atraviesa una crisis 
sanitaria sin precedentes por cuenta 

de la segunda ola de la pandemia 
en su territorio que ha causado una 
escasez dramática de oxígeno.

El número de contagios desde el 
inicio de la pandemia en ese país 
asciende a 21.4 millones y los fa-
llecidos son 234,083.

Desde que arrancó la campaña de 
inoculación el pasado enero, India 
ha suministrado 164 millones de 
dosis, según el gobierno, pero solo 
32 millones de personas, que equi-
valen al 2.3% de la población, ha 
sido inoculada por completo.

Frente a esta dolorosa realidad, 
Vega, integrante del Movimiento 
para la Salud de los Pueblos, una red 
global de instituciones académicas 
y comunitarias, comentó: "la crisis 
de la India ciertamente tendrá im-
plicaciones en América en la medida 
en la que la población de ese país 
tendrá la prioridad de su gobierno 

para ser vacunada ante la tragedia 
que viven".

Liberar patentes es luz. Mientras 
las vacunas se aplican como corres-
ponde, con equidad, en el mundo se 
ence++ndió una luz de esperanza 
con el anuncio de Estados Unidos de 
apoyar la suspensión de las patentes 
de las mismas.

En la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), donde la suspen-
sión de patentes se debate desde 
octubre, la directora general, Ngozi 
Okonjo-Iweala, dio la bienvenida al 
anuncio de la Administración de Joe 
Biden, y señaló que el siguiente paso 
es tener un texto desde el que se 
puedan comenzar las negociaciones.

En América Latina, este impulso 
hizo cambiar de posición a Brasil, 
uno de los países más castigados 
por la pandemia.

El gobierno brasileño afirmó en un 
comunicado que recibió "con satis-
facción la disposición" de EE.UU. 
de negociar dentro de la OMC una 
"solución multilateral" a fin de "au-
mentar la producción y distribución 
de insumos y vacunas" a nivel global.

Brasil acumula cerca de 420 mil 
fallecidos asociados al Covid-19 y 
más de 15 millones de infectados, 
y la inmunización alcanza solo a un 
8 por ciento de su población de ma-
nera completa.

Asimismo, el presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, insistió en 
que las vacunas deben ser conside-
radas un "bien global" y recordó que 
él mismo había planteado esto en 
dos reuniones del G20, donde, según 
destacó, solo recibió el apoyo de los 
presidentes de Francia, Emmanuel 
Macron, y de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

18 países reafirman el compromiso por unificar 
protocolos de bioseguridad en el sector turismo
 EFE
PUNTA CANA. Ministros y viceminis-

tros de Turismo de 18 países de 
América Latina firmaron la Decla-
ración de Punta Cana que establece 
los lineamientos claves y el compro-
miso de los líderes de la región para 
relanzar el sector, impulsando un 
turismo más sostenible e inclusivo.

Los líderes de la región se com-
prometen a "reafirmar la respon-
sabilidad y compromiso de todos 
los gobiernos y las organizaciones 
internacionales de brindar apoyo 
al turismo con el fin de asegurar 
su recuperación rápida, efectiva, 

segura y sostenible.
"El documento prioriza "la adop-

ción y difusión de protocolos inter-
nacionales unificados de bioseguri-
dad", y reconoce "la innovación y la 
transformación digital como factores 
esenciales para que el turismo sea 
más resiliente", entre otros aspectos.

La reunión, organizada por la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), viene a paliar la "falta de 
liderazgo" que aún existe, a juicio 
del secretario general de la entidad, 
Zurab Pololikashvili, de cara a "la 
creación de corredores turísticos 
que permitan viajar" con normalidad 

tras la pandemia y a consensuar 
los protocolos necesarios para ello.

Destacó el éxito de la convocatoria 
en este primer encuentro posterior 
a la pandemia para hablar del fu-
turo del sector y aseguró que es la 
primera vez que encuentra "tantos 
ministros y tantas delegaciones" 
presentes en una cita de este tipo.

El restablecimiento de la confian-
za en los viajes, la protección a las 
empresas y los puestos de trabajo, 
y garantizar que los beneficios de la 
reactivación del turismo se sientan 
más allá del propio sector, fueron 
algunos de los principales temas 

de debate. Durante las distintas 
intervenciones fue recurrente el 
mensaje de necesidad de unión y 
cooperación entre países y tam-
bién se trasladó la idea de que el 
Covid-19 no se irá a corto plazo, de 
manera que habrá que establecer 
pautas comunes relacionadas con 
la bioseguridad.

Se apreció, asimismo, la vocación 
de hacer del turismo un sector más 
sostenible y respetuoso con el 
medioambiente, tocándose aspectos 
como el gasto energético, el consu-
mo de agua, la gestión de residuos, 
o el desperdicio de alimentos.

Entre los objetivos figura hacer una 

actividad más sostenible e inclusiva.

Una enfermera prepara 
una vacuna del fabricante 

Pfizer-BioNTech contra 
el Covid-19, durante una 

jornada de vacunación para 
personal médico, en la 

Plaza de los Artesanos, en 
Bogotá (Colombia).
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Tecnología

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Cuidar la identidad 

y datos personales puede parecer 
una tarea difícil con la implemen-
tación de nuevas redes sociales y la 
creación de aplicaciones que se han 
convertido en útiles para el desa-
rrollo de las actividades frecuentes. 

Tanto en las páginas web, como 
en redes sociales, se debe procurar 

proteger al máximo la información 
que es muy delicada. 

Siempre es necesario colocar algu-
nas restricciones, ya sea a los más 
pequeños del hogar, cuando utilizan 
sus aparatos electrónicos, como a 
los que trabajan desde diferentes 
plataformas digitales. 

El ingeniero Danny Rivera, com-
partió con tunota 8 consejos que 
son útiles, prácticos y necesarios.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Con la implementación 

de la tecnología en diferentes áreas, 
comprendidas entre el marketing, 
relaciones públicas, emprendimien-
tos, medios de comunicación y es-
critores, la creación de blogs y sitios 
web ha sido demandante, por lo que 
existen plataformas que permiten 
dar vida al objetivo de cada espacio 
en el internet. 

Antes de escoger la más adecuada 
se debe determinar y comprender 
algunos factores, dijo a tunota el in-
geniero en Sistemas, Danny Rivera, 
quien a su vez detalló la utilidad de  
cada plataforma sugerida.

Facilidad. Rivera indicó que se debe 
verificar la facilidad de uso, pues es 
un factor muy importante debido a 
que no todos los usuarios cuentan 
con experiencia. 
Entre más intuitivo y de fácil manejo 
sea una de estas plataformas, mayor 
popularidad tomará.

Asimismo, detalló que algunas pla-
taformas ofrecen versiones gratuitas 
para tener una experiencia completa 
y satisfactoria se debe de pagar una 
versión premium, por lo tanto el 
precio por mantener la página activa 
mensual o anualmente es un factor a 
tomar en cuenta, debido a que debe 
ser rentable tener una página web.

servicio. Ante la presencia de cual-
quier inconveniente en el manejo y 
funcionamiento de la plataforma, 
se debe tener un soporte, pues en 
muchos casos no se cuenta con la 
experiencia suficiente para solu-
cionarlos. 

“Dichas plataformas para atraer 
a los consumidores de su servicio 
deben diferenciar su servicio otor-
gando extras de utilidad, como una 
plataforma enfocada en las ventas; 
tener un servicio de pagos, entre 
otros. Los extras que estas platafor-
mas proporcionen determinarán el 
rubro y consumidores que atraerán”, 
detalló el ingeniero.

a toMar nota
1. Contraseña difícil. Lo 
primordial es tener una 
contraseña alfanumérica que 
tenga un tamaño considerable 
y que no contenga información 
personal básica como nombres 
de hijos, años o cumpleaños.
2. Tener activa la verificación 
de dos pasos. Utilizar una de 
estas herramientas permite 
tener mayor control en los 
accesos a las cuentas. Al 
momento de efectuarse un 
acceso a una cuenta, esta 
solicitará contraseña extra, la 
cual será brindada por dicha 
herramienta. Una de las 
opciones más recomendadas 
es Google Autenticador.
3. Pagos correctos. En muchas 
plataformas se registran 
métodos de pago para realizar 
compras. Después de realizada 
la compra, el método de pago 
debe ser eliminado. Es uno 
de los principales motivos por 
los cuales se puede suscitar 
un ataque a una cuenta en 
búsqueda de la información 
de un método de pago, por lo 
que siempre deben eliminarse 
después de ser utilizados.
4. Evitar caer en trampas 
de ingeniería social. Pueden 
llegar en forma de encuestas, 
preguntas sencillas o 
brindado cierta información 
personal básica por métodos 
de aceptación de permisos 
o accesos. Son formas de 

recolección de información y 
está comprobado ser uno de 
los métodos más efectivos para 
la obtención de información de 
importancia.
5. Privacidad de contenido. 
Se debe revisar la privacidad 
del contenido que se sube a 
dichas plataformas o redes. 
Solo debe ser visible hacia 
aquellas personas a las cuales 
se ha permitido el acceso. La 
información de contacto debe 
ser privada.
6. Evitar dar permisos 
a terceros. Asimismo, a 
aplicaciones que funcionan 
en conjunto con otras si la 
procedencia de las mismas es 
dudosa, o dar solo accesos por 
un determinado tiempo estando 
pendiente de eliminar cualquier 
acceso que se haya brindado.
7. Actualizaciones. Mantener 
actualizadas las plataformas o 
aplicaciones en las cuales se 
mantiene información personal, 
muchas de las actualizaciones 
aplican parches de seguridad 
con el objetivo de prevenir 
cualquier fuga o vulnerabilidad 
de la información que ellas 
guardan.
8. Ingresos. Estar atento a 
ingresar a las plataformas o 
redes sociales verdaderas. Hay 
muchos lugares que simulan 
una plataforma o red social con 
el objetivo de capturar los datos 
de inicio de sesión.

8 consejos prácticos para 
proteger la información 

personal en la web

La seguridad en el manejo de redes y plataformas digitales es fundamental.

La creación de sitios web permite mayor accesibilidad y conectividad con las 

personas alrededor del mundo por su capacidad de alcance.

recibir información precisa puede ser práctico con los newsletter
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Una forma fácil de 

conocer contenido de diferentes 
intereses es a través de las nuevas 
opciones que permite cada página 
o sitio web con los newletter o bo-
letines informativos, mismos que 
funcionan de forma automatizada. 

Las personas que están en busca 
de un empleo, una beca o informa-
ción certificada se suscriben, gene-
ralmente con el correo electrónico, 
y recibe lo que desean leer o ver, 

pues les permite una conectividad 
eficiente.

El ingeniero en Sistemas, Danny 
Rivera, señaló que es una manera 
fácil y de bajo costo para recibir in-
formación de interés para el usuario. 

“Se reciben de manera periódica 
según sea establecido por el dis-
tribuidor de este contenido. Es-
tablecen una comunicación con el 
usuario, lo que permite que este 
siempre esté atento a aquellos ser-
vicios o productos que se ofrezcan 

bajo este método, asimismo de las 
promociones que pueden ser ge-
neradas exclusivamente para un 
usuario que ha mostrado interés 
por un rubro en específico”.

sobrecarga informativa. Por par-
te de los que distribuyen la infor-
mación, se puede generar alguna 
sobrecarga de información, lo que 
puede generar un efecto de deser-
ción por parte de los suscriptores. 
“No se debe sobre utilizar esta he-

rramienta, bombardear a un usuario 
con demasiado contenido puede 
provocar que este termine des-
echando el servicio”, indicó Rivera. 

La información que es vertida por 
este medio debe tener la particu-
laridad de ser amigable y atractiva 
hacia un usuario para que el mismo 
siga consumiendo de este servi-
cio en el tiempo, debido a que los 
emails son unos de los medios de 
comunicación más revisados en la 
actualidad, añadió.

La función de los newsletter se ha 

extendido. Plataformas los ofrecen.

¿Ya aceptaste las condiciones de WhatsApp?
La noticia de las condiciones que 

propone la aplicación de mensaje-
ría instantánea más popular a nivel 
global ha causado revuelo entre 
sus usuarios, pues algunos, entre 
creer que son espiados o no, han 
abandonado la app, mientras otros 
permanecen a la expectativa de lo 
que sucederá.

También, se ha hecho un eco 
desde enero que en los próximos 
días la aplicación dejará de ser útil 

en algunos móviles de los sistemas 
operativos IOS y Android si estos no 
aceptan las condiciones, y hasta el 
15 de mayo está vigente la opción de 
elección. A partir de ese día entrarán 
las medidas rigurosas. 

Dentro de las restricciones que le 
permitirán a cada usuario emigrar de 
la app están el impedimento de que 
terceros puedan leer, escuchar o ver 
el contenido, pues se mantendrán 
cifradas de extremo a extremo.

Cada una tiene bondadas que pueden 
serque ser efectivas para cumplir con  las 

diferentes necesidades y exigencias.

Conoce 4 
plataformas
útiles para crear

sitios web

1. WIX. Realmente es fácil de uti-
lizar, pues permite implementar 
plantillas para un desarrollo más 
rápido. Cuenta con un asistente 
para la creación automática de 
la página, que al responder unas 
cuantas preguntas genera au-
tomáticamente un sitio. Tienen 
un amplio mercado publicitario.
2. WorDPrEss. Es una de las 
plataformas más antiguas en 
el mercado y más populares. 
Tienen uno de los mejores sis-
temas de administración de con-
tenido y también una versión 
gratuita. Una de las ventajas 
más notables es que da una 
total administración al usua-
rio, contiene una gran variedad 
de plugins, los cuales permiten 
integrar diferentes funciones a 
la página web.
3. WEEBLy. Esta plataforma tiene 
más páginas web en circulación, 
con una curva de aprendizaje 
corta que permite al usuario te-
ner una experiencia fácil y agra-
dable. Cuenta con una versión 
totalmente gratuita, permite la 
portabilidad del sitio a otras 
plataformas de manera fácil y 
sencilla.
4. sHoPIFy. Es considerada 
como la ideal para creación de 
páginas si el rubro es la venta de 
productos en línea, al permitir 
la compras y pagos en línea, 
cuenta con una seguridad ro-
busta para la protección de la 
información, se integra muy 
bien con las redes sociales.

PLATAFormAs sUGErIDAs 
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conoce las señales que indican que debes cambiar cableado eléctrico
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Algunas personas se 

preguntan cómo saber si el cableado 
eléctrico de sus casas está en exce-
lentes condiciones o está colapsado 
y es de urgencia cambiarlo. Espe-
cialmente para evitar accidentes o 
en su peor caso, un incendio. 

Si bien es cierto, la mayor parte 
de éste está incluido por dentro del 
concreto ya sea de pared o suelo, por 
lo que conocer si cambia de color 
o se desgastan es una tarea difícil, 
pero existen señales notorias y que 
pueden percibirse a diario. 

Para conocerlas, tunota habló 
con el técnico electricista, Emilson 

Mendoza, quien señaló cambios en el 
cableado y en general de los accesos 
a energía en el interior de la casa. 

Cambio de color. Si se tiene la 
oportunidad de explorar el cableado 
como revisión rutinaria, este puede 
dar señales de alerta. 

“El cableado pierde el color ama-
rillo que trae, se pone color negro 
y este no es apto para que circule 
el calor”, detalló Mendoza.

La contraparte a la evaluación di-
recta son las señales que pueden 
manifestarse en la casa y los electro-
domésticos. “Más que todo se refleja 
en los aparatos que no funcionan 

No esperes a que los tomacorrientes 

expulsen fuego, verifica la condición 

del cableado y evita accidentes.

al 100 por ciento y se visualiza de 
diferentes formas, una de ellas es la 
caída del voltaje”, explicó.

Asimismo, los tomacorrientes se 
deterioran, también los focos que 
están en cada parte de la casa. Si 
se enciende uno, el otro muestra 
debilidad y tiende a apagarse, agregó 
el electricista.

recomendaciones. No es favorable 
ver estos cambios en casa y evitar 
actuar para remediarlos, pues per-
manecer así implica un peligro para 
la integridad humana, por lo que 
existen algunas recomendaciones 
que pueden seguirse, siempre de 

la mano de expertos. 
“Antes del cambio de cableado debe 
revisarse, verificar que todo esté 
dañado, pues no se puede hacer el 
cambio solo con una parte; se debe 
revisar la cometida que viene del 
poste, base de contador, centro de 
carga, que los breakers de luz estén 
en buen estado”, aconsejó.

Posteriormente a este proceso, 
se debe desconectar la corriente 
del poste, sacar todo el cableado 
de la tubería, tener listos los nuevos 
cables, luego introducirlo nueva-
mente y hacer la instalación debida, 
tomando las medidas de seguridad, 
para salvaguardar la vida, concluyó.

Aprende a evitar accidentes 
si utilizas regletas eléctricas 

Evita la corrosión en los 
elementos hechos de metal 

repara algunos agujeros 
en superficies de madera

Las personas consideran al hogar 
como un lugar seguro para perma-
necer gran parte del día o al menos 
el tiempo de descanso, por lo que 
cuidar de cada elemento que puede 
provocar un daño es necesario, aún 
más cuando en la casa habitan niños 
y mascotas. 

La electricidad puede ser sinóni-
mo de peligro, pero con el debido 
cuidado no tendría porqué afectar. 
Las personas que utilizan una regleta 
eléctrica, generalmente lo hacen 
para ahorrar espacio y conectar todo 
de un solo, o simplemente no tienen 
más tomacorrientes disponibles. 

Se debe evitar dejar enchufes co-
nectados por mucho tiempo, donde 
el otro extremo esté disponible al 
tacto, pues eso puede provocar una 
electrocución. 

Existen algunas soluciones contra 
la corrosión que algunos creen como 
imposible de evitar. Cada producto 
tiene su tiempo de caducidad y eso 
incluye todo, pero se puede frenar 
a tiempo.  

Algunos portales que estudian el 
comportamiento de los metales, 
elementos naturales y químicos, 
sugieren utilizar acero inoxidable 
en lugar de acero normal en la ela-
boración de los diversos elementos 
útiles, mezclado con otros metales. 

También, recubrir el acero normal 
con zinc se conoce como galvanizado 
y ayuda a su protección. También, 
el acero puede ser recubierto con 
plásticos especiales, resistentes al 
desgaste. Por último y una prácti-
ca común es pintarlo, pero con un 
material especial, con método de 
protección. 

Algunas casas tienen acabados 
de madera, donde se han colocado 
elementos como clavos al colgar 
un cuadro o espejo, por lo que al 
quitarlos es necesario recubrirlo. 
Una mano de pintura no soluciona.

El primer paso, según expertos, 
es realizar el raspado con papel de 
lija que resista al material predo-
minante y dejar áspera esa zona 

para aplicar con espátula una capa 
delgada de material de parche en 
el agujero.

Luego, al secar, se debe lijar con 
otra más fina y nivelar la zona. 
Posteriormente, limpiar y retirar 
todo el polvo que haya resultado y 
aplicar pintura, barniz o el material 
que considere para volver a dar un 
aspecto nítido a esa área.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Todos desean tener 

una casa o apartamento bien pin-
tado o decorado, pues al final es 
un mensaje indirecto de la esencia 
de cada persona que la habita. Por 
ello se deben conocer las actividades 
previas para echar a andar el rodillo 
con la pintura.

Para conocer sobre este proceso 
que será beneficioso para la duración 
de la pintura y el acabado correcto, 
tunota dialogó con el pintor técni-
co en pintura profesional, Nelson 
García, quien señaló algunos con-
sejos preventivos y procedimientos 
previos que aseguran la calidad del 
trabajo. 

Protección. Previo al enmancillado, 
se debe realizar la protección de im-
permeabilización para la protección 
de las superficies, de la humedad.
“Si la casa es nueva, se recomienda 
usar un sellador acrílico, que sella, 
empareja superficie y ayuda al rendi-

miento de la pintura; se recomienda 
dos manos de pinturas. En el proceso 
se deja secar de dos a cuatro horas el 
sellador y luego se aplica una mano 
de pintura”, indicó. 

Uno de los secretos desde la pin-
tura profesional que puede hacer 
más efectivo y menos tediosa la 
aplicación del sellador y lograr em-
parejarlo, es que se inicia pintando 
en forma de M y no se dejen rayas. 

“Básicamente, para que queden 
acabados finos, se recomiendan co-
lores pasteles en interiores. Todo 
depende de la iluminación y los mue-
bles. Se aconseja escoger colores que 
relajen. Están de moda los grises 
suaves, porque son relajantes, nobles 
y empresariales”, detalló el experto. 

Tapar suelo. Para evitar regar pintu-
ra en el suelo, se colocan alfombras 
de plástico, cartón u otro material. 
Puede usar tapadores que no riegan 
la pintura. Otro elemento importante 
es la preparación de la pintura. 

Un dato a tomar en cuenta es que 
para paredes lisas, de pinturas látex, 
se recomienda utilizar rodos delga-
dos o felpas, de 3/4 o 3/8, porque los 
gruesos son recomendados para su-
perficies como concreto texturizado. 

 Los materiales que se deben reunir 
antes de iniciar el proceso de pintu-
ra, en interiores y exteriores de la 
casa, son una bandeja, un balde, el 
rodillo, maneral que va en el rodi-
llo, una extensión si es muy alta la 
pared, una escalera segura en A, de 
aluminio, para colocar las brechas, 
desarmadores, si se necesita sacar 
un tornillo y despejar el área, cubrir 
los muebles, las cerámicas y vidrios. 

Otro elemento a considerar es el 
clima, pues tiende a hacer conden-
sación. 

“Eso significa que la pintura tarda 
en secar. Algunas pinturas son de 
secado rápido. En tiempo de lluvia, 
la pintura se llora; seca, pero no se 
adhiere a la pared. Hay consideracio-
nes en este tiempo”, añadió García. 

6 consejos
preventivos para 

pintar tu casa
Identificar los espacios que serán decorados y tomar medidas 

pertinentes ayudará en la duración y calidad de pintura.

1 Identificar qué tipo de pared se 
pintará si es interior o exterior, 

pulido, bloque, madera.

2 Elegir los colores e identificar 
qué producto se pintará, pues 

dentro de la casa se puede pintar 
con látex acrílico mate y un exterior 
con látex acrílico satinado.

3 Para matar hongos en pared 
de forma práctica se puede 

utilizar cloro, y dejar actuar por 15 

minutos y luego lavar. 

4 Identificar el secado de pared. 
Si tienen menos de 30 días 

pueden tener problemas de hon-
gos. Posteriormente, puede haber 
problemas en el acabado de pintura, 
y las personas creen que es culpa 
del material que se aplicó, pero es 
directamente de la pared. 

5 Resanar los problemas de 
humedad, utilizando imper-

meabilizante si es un problema de 
humedad por debajo de la tierra, 
subterránea, no de afuera hacia 
dentro.

6 En caso de que sea repintado, 
es importante lijar (con n°80) y 

abrir porosidad, limpiar la superfi-
cie o aplicar un paño húmedo para 
quitar el polvo, sino la pintura se 
adhiere al polvo y eso no se quiere. 
Observar si hay fisura. 

rEComENDACIoNEs A sEGUIr

Se deben tener herramientas listas, como escaleras, cajas, rodos y protectores de suelo.
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Priorice la calidad 
de pintura a la 
hora de reparar

su vehículo
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Cuando se produce un 

daño parcial o total en la pintura y 
lata de la motocicleta, algunas per-
sonas acuden de forma inmediata 
donde un experto para pintar esta 
zona y repararla, por lo que más 
allá de un costo económico se debe 
tomar en cuenta elementos de vital 
importancia. 

Por esta razón, tunota dialogó con 
el mecánico automotriz, Ángel Ve-
lásquez, para conocer sobre algunos 
parámetros para comprar o escoger 
una pintura, ya sea para pintar o 
repintar por daños una motocicleta. 
Entre las afecciones comunes están 
los rayones, que estéticamente no 
dan un buen aspecto y con un leve 
golpe pueden agudizar el defecto 
en la zona lastimada.  

Presupuesto. La calidad de pintura 
se basa en el presupuesto del cliente. 
Cuando solo es reparar una pieza de 
la moto que fue golpeada, se saca 
una muestra para realizar el mismo 
color de la motocicleta, pero si es 
cambio de color se le debe facilitar 
al cliente un catálogo de colores 
también en base al presupuesto y 
a la idea que el cliente mantenga, 
explicó el experto. 

Se debe determinar y anteponer la 
calidad para cerciorarse de que la 
duración será prolongada. También, 
hacer la compra correcta. 

“La pintura es delicada, se puede 
levantar, el brillo puede durar poco, 
y pelarse. Pueden quedar como lam-
parones en ciertas partes, la mayoría 
de cosas que pueden suceder por 
querer combinar material de una 
clase con otro de otra: ejemplo uti-
lizar pintura de alta calidad, pero 
brillo de baja calidad”.

Aplicación. Portales de cuidado 
automotriz especifican que hay al-
gunos métodos con pintura líquida 
aplicada directamente desde una 
pistola. El procedimiento normal y 
estandarizado que es empleado a 
nivel global tiene como primer paso 
el raspado de superficie, con lija, 
para retirar el exceso de pintura u 
otro material en la zona. 

De igual forma, la limpieza del pol-
vo que queda como residuo es im-
portante y dejar la superficie limpia 
para el pegue adecuado y esperado 
de la pintura. 

Posteriormente, se debe aplicar 
una base, que es un químico desti-
nado para la protección del óxido y 
corrosión del metal. Luego, con toda 
confianza, se aplica el tono elegido 
de pintura y puede modificarse con 
figuras y efectos. 

Finalmente, se debe aplicar la capa 
de brillo para completar el proceso 
y dejar con una mejor apariencia la 
superficie que fue renovada.  

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Más de alguna persona 

ha tenido un accidente en carretera 
al conducir una motocicleta o sim-
plemente se ha dañado alguna parte 
de este medio de transporte útil y 
favorable para algunos. 

Para evitar ciertos daños, es re-
comendable cuidar y estar al pen-
diente de elementos importantes 

en las motocicletas. Para conocer al 
menos siete partes vitales, tunota 
habló con el mecánico automotriz, 
Ángel Velásquez, quien explicó las 
razones por las que se debe cuidar 
cada una de ellas. 

mantenimiento. No basta con solo 
utilizar el casco de protección en 
carretera. Solo es parte del equipo 

que garantiza la seguridad, por lo que 
tener un mantenimiento periódico 
con un experto es fundamental y 
necesario. 

Las revisiones deben rigurizarse 
aún más cuando se prepara un viaje, 
más si será en carretera donde se 
comparte carril con carros grandes 
y pequeños. Esto siempre con la 
intención de salvaguardar vidas y 

evitar incidentes desagradables. 
Un dato proporcionado por ex-

pertos es que muchos accidentes 
viales se originan por la pérdida del 
equilibrio al momento de tomar el 
maniobro, este por el calor que irra-
dia y las quemaduras que pueden 
provocar en las manos, pero lo ideal 
es conseguir cobertores de esa zona, 
o, de forma práctica, unos guantes.

Realizar cada procedimiento de forma 

debida contribuirá en el acabado final.

Mantén el equilibrio 
y saca provecho
del amortiguador

de dirección

cuida tu posición 
y asegura tu vida

usar un chaleco que 
sea resistente es 

una buena medida 
de seguridad

Una función primordial del amor-
tiguador de dirección es la guía que 
ejerce el conductor sobre la motoci-
cleta, pues la pérdida del control se 
ha convertido en uno de los factores 
que más inciden en los accidentes. 

Con la implementación de este 
elemento de protección y seguri-
dad, la moto logrará ser más estable, 
cómoda y segura. En el mercado de 
piezas existen los amortiguadores 
convencionales, también los lineales 
que se aplican en motos deportivas. 

Finalmente, están los electrónicos 
y su funcionamiento es muy variable, 
pues dependen de la conducción que 
se ejerza en la moto y la velocidad 
que esta lleve. Antes de comprarse, 
se debe pedir la recomendación de 
un experto para adaptar el más efi-
ciente a la motocicleta que se tiene.

Una de las primeras enseñanzas 
que se debe tener, antes de tomar 
de forma definitiva el volante, es 
saber cómo sentarse en la moto, pues 
una posición adecuada puede servir 
como código de seguridad, por la 
fuerza y visibilidad que debe poner 
en práctica el motorista. 

Es vital mantener una posición 
relajada y segura, especialmente 
de hombros y espalda, pues ge-

neralmente se acumula más carga 
muscular, lo que puede ser aún más 
agotador y transmitir esa tensión a 
la dirección de la moto. 

Dentro de las opiniones de exper-
tos, la mejor posición para conducir 
una moto es la que permite sentarse 
de frente al volante, sin presión ni 
tensión. Si no se siente de esta for-
ma, se debe buscar antes de arrancar 
y emprender el camino estimado. 

Apartando el casco, al momento de 
utilizar una motocicleta, un chaleco 
puede ser esencial para llevar a cabo 
una experiencia en motocicleta de 
forma segura y placentera. 

El chaleco es considerado como 
una segunda piel que le da protec-
ción al conductor, por lo que en caso 
de sufrir un accidente, este puede 
ser esencial para proteger su abdo-
men y pecho, pues es recomendable 
que sea de material muy resistente. 

Asimismo, los guantes forman parte 
de equipamiento de seguridad que 
debe emplear cada persona al frente 
del volante. 

El más conocido es el chaleco air-
bag de motorista, utilizado desde 
hace varios años, cuya utilidad ha 
sido puesta a prueba.

Mantener en óptimas condiciones cada 
parte de la motocicleta podrá salvar la 

vida de sus usuarios y garantizar la 
extensión de utilidad.

7 partes que 
hay que cuidar
para evitar 
accidentes

en moto

a tEnEr prEsEntE

- BUENAs LLANTAs. Son 
indispensables para tener mejor 
rodaje y no andar expuesto a 
que una llanta en mal estado se 
pinche o se estalle y provoque 
una desestabilización a mitad 
de carretera.
- FrICCIoNEs EN BUEN 
EsTADo. Se debe realizar un 
cuidado constante, pues existe 
un desgaste frecuente, debido 
al uso contante de frenos 
en campos abiertos. Esto no 
puede olvidarse ni dejarse en 
segundo plano. 
- rEALIzAr CAmBIo DE 
ACEITE. No es un aspecto 
desconocido que se debe 
cuidar del mantenimiento 
del aceite para lubricar 
correctamente, en tiempo 
y forma las cadenas que 
componen la moto. 
La aplicación y cambio de 
líquidos se da mediante qué 
tanto sea el uso que se le da 
a la motocicleta o qué tanto 
tramo recorre. Lo normal es 
entre 5 mil a 6 mil kilómetros 
en que se le hace cambio de 
aceite. Si hablamos de líquido 
de freno se hace cuando se 
le hace cambio de fricciones. 
No todos cambian el líquido de 
freno, la mayoría solo rellena lo 
que hace falta.
- ANDAr BUENos 

BomBILLos. Es preciso 
siempre verificar los bombillos 
de los focos, si realizan bien 
el cambio de luz alta y baja, 
ya que en carretera se utiliza 
mucho la luz alta, más cuando 
se maneja de noche.
- TENEr EN BUEN EsTADo 
LAs LUCEs DE Los sToP 
DE FrENo. Estas sirven de 
vista para los conductores que 
vienen detrás, sea de día o 
noche, por lo que tenerlas en 
buen estado y utilizarlas forman 
parte de la educación vial que 
tenga cada conductor. 
- PorTAr rETroVIsorEs. 
Estos permiten observar los 
vehículos, personas y objetos 
que están a tu alrededor o a 
través de la ventana posterior. 
De esta forma, se evita realizar 
la peligrosa acción de mirar el 
entorno girando el cuerpo hacia 
los lados.
- VíAs DE moTo o 
INTErmITENTEs LED. Sirven 
para girar, para cambiar de 
carril, de dirección, sentido, 
para adelantar, para hacer 
una parada. Son muchos los 
momentos de la circulación 
en los que se necesita 
comunicarse con el resto 
de usuarios de las vías para 
informar las intenciones al 
volante.Conducir en carretera abierta es una responsabilidad a tomar con seriedad.
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El real Madrid 
rescata un punto 
contra el Sevilla

El Milan humilla 
3-0 a la juventus

de cristiano
Los merengues de Zinedine Zidane 

llegaron al encuentro contra el Se-
villa con la obligación de ganar para 
avanzar en su camino a ganar LaLiga. 
El Estadio Alfredo Di Stéfano fue el 
escenario del partido por la jornada 
35, que finalizó empatado 2-2.

La tensión estuvo presente de 
inicio a fin. Al minuto 12, el VAR 
invalidó un gol del Madrid, anotado 
por Karim Benzema, por un fuera 
de juego. El marcador fue abierto 
por los visitantes al minuto 21, por 
Fernando. 

Al 66’ llegó el empate por parte de 
Asensio. Los sevillanos adelantaron 
el marcador por medio de un penal, 
cobrado por Rakitic al minuto 77. 
Finalmente, Toni Kroos rescató un 
punto, en el ras del final del encuen-
tro, al 94’. Con este resultado, el Real 
Madrid no depende de sí mismo para 
llevarse el título. Debe esperar un 
desliz del Atlético de Madrid. 

La presente jornada ha sido para el 
olvido en la historia de la Juventus 
de Turín, equipo donde destaca el 
portugués Cristiano Ronaldo, mismo 
que no ha podido aparecer como sus 
seguidores han deseado, pues en 
su último encuentro, en el Allianz 
Stadium, casa de la Vecchia Signora, 
fue humillado por el Milan. 

Con este resultado, la Juventus 
ocupa el quinto puesto de la tabla, 
con 69 puntos, que los deja fuera de 
una Copa de Europa. En tanto, el Mi-
lán va tercero, con 72 puntos que lo 
mantienen dentro de competiciones 
europeas, junto al campeón Inter, y 
el Atalanta en el segundo puesto. 

La Juventus es dirigida por el le-
gendario Andrea Pirlo. Los goles 
para el Milán fueron por parte de 
Brahim Díaz al minuto 46, Ante Rebic 
al 78’ y Fikayo Tomori al minuto 82. 
Luego de nueve años gana el Milan 
en este estadio. 
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olimpia y H. Progreso obligados 
a ganar por el pase a la final

Momento en el que Mathías Galvaliz celebra su anotación, única del encuentro.

 CORINA MINERO
EL ProGrEso. Olimpia visitó el Esta-

dio Humberto Micheletti en el primer 
partido de las semifinales, en la serie 
contra el Honduras Progreso, donde 
ninguno se hizo daño, igualaron a 
cero y tendrán que resolver en la 
vuelta el próximo miércoles, en el 
coloso capitalino. Este partido fue 
el encargado de abrir la corta jorna-
da futbolística del Torneo Clausura 
2021, de la Liga Nacional que está 
cerca de su desenlace. 

Dominio arrocero. Los locales 
desaprovecharon la oportunidad 
de adelantarse en los primero 90 
minutos de esta llave. El partido 
tuvo muchos choques físicos, pero 
pocas ocasiones de gol. Los dirigidos 
por Fernando Araújo dominaron el 
primer tiempo del juego, con ataque 
ofensivo, pero sin jugadas concretas. 

Desde el minuto 3, Marcelo Canales 
dio un mensaje de presencia, pero el 
balón que envió con potencia, por el 
cobro de una falta, pasó por encima 
de la portería que defendía Edrick 
Menjivar. El goleador arrocero, Ma-
tías Rotondi, tuvo poca aparición en 
el juego y una de ellas, al minuto 12, 
la desperdició. De igual forma, Rafael 

partidos seguidos contabilizan 
los leones sin perder como 
visitantes ante el Honduras 

Progreso. Desde 2018 no pierden 
en el Micheletti.

4

Agamez desperdició una jugada de 
mano a mano con Menjivar. 

Inconformidad. En el complemen-
to, los leones evidenciaron una me-
joría, pero sin cambios notorios, y 
apareció Yustin Arboleda, uno de sus 
goleadores, quien remató a portería, 
los arroceros desviaron la jugada y 
acabó fuera del campo, cediendo un 
tiro de esquina.

El rostro del técnico merengue, 
Pedro Troglio, ‘era un poema’, pues 
a pesar de ser un resultado transpa-
rente, donde todo se definirá en el 
partido de vuelta, en casa, mostró 
una inconformidad. 

Podría interpretarse que la ausen-
cia de Jerry Bengtson, máximo go-
leador merengue en el torneo, pasó 
factura, pero estará en el partido 
de vuelta. 

Motagua gana
a r. España y está a 

un empate de la final
El sábado pasado Las Águilas triunfaron 

1-0 ante La Máquina y este miércoles 
habrá revancha en el fortín aurinegro.

bayern Múnich, campeón por novena 
vez consecutiva en la bundesliga

El pasado sábado, el Bayern de 
Múnich se proclamó campeón de 
la liga alemana de fútbol por no-
vena vez de forma ininterrumpida 
gracias a la victoria en la jornada 
32 de su histórico rival, el Borussia 
Dortmund, 3-2 sobre el RB Leipzig, 
segundo clasificado. 

Los rojos alcanzaron el título antes 
de finalizar el torneo, pues el Leipzig 
está a siete puntos y solo tiene dos 

partidos pendientes, esto significa 
que, aunque ganara los dos no logra 
alcanzar a los dirigidos por Hansi 
Flick. Este título es el número 31 
en el palmarés del Bayern Múnich 
de la liga profesional. A su vez, es 
el segundo y último con su actual 
técnico, quien abandonará el barco al 
finalizar este torneo y llegará el joven 
técnico alemán Julian Nagelsmann, 
que actualmente dirige al RB Leipzig.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Los dirigidos por Die-

go Vázquez ‘pegaron primero’ en el 
partido de ida de las semifinales del 
Torneo Clausura 2021 y derrotaron 
por la mínima ventaja a los pupilos 
de Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez. 

El Estadio Nacional fue el escenario 
del encuentro entre dos grandes de 
la Liga Nacional y desde los primeros 
minutos provocaron ocasiones de 
ataque para abrir el marcador. A 
los siete minutos, Mario Martínez 
puso en problemas al arquero de 
los azules, Jonathan Rougier, quien 
recibió el disparo del catedrático y 
protegió el marco, lanzando fuera 
de cancha. 

Motagua fue notable dominante en 
gran parte del partido y una jugada 
evidente fue al minuto 13, cuando 
Luis ‘Buba’ López salvó a los aurine-
gros luego de un potente tiro libre 
por parte de Kevin López.

Dominio azul. De igual forma, los 
azules lucharon por ‘romper el hielo’ 
y al minuto 29 Walter Martínez tuvo 
una clara oportunidad y disparó sin 
problema, pero Buba nuevamente 
fue héroe. Un minuto después, llegó 
el único gol del encuentro, donde 

partidos consecutivos ha ganado 
Motagua en la serie contra los 

aurinegros.

5
Matías Galvaliz fue el encargado de 
colocar en ventaja global al Ciclón. 

El ataque azul no se detuvo y tres 
minutos después Kevin López nue-
vamente tuvo una oportunidad, pero 
se complicó y Roberto Moreira, quien 
le acompañaba, no pudo rematar. 

Al inicio de la segunda parte, La 
Máquina entró con la convicción 
de empatar y, al minuto 48, Jhow 
Benavídes mediante tiro libre, tuvo 
la oportunidad de anotar, pero la ju-
gada fue bloqueada por Christopher 
Meléndez.

Nuevamente se dio una polémica 
arbitral, donde los del Motagua re-
clamaron una falta contra Roberto 
Moreira por parte de Getsel Montes, 
pero el línea Jack Rodríguez no apo-
yó la jugada para que el juez central, 
Óscar Moncada, sancionara como 
penal. Se dieron más oportunidades 
sin concretar, y el encuentro se lo 
llevaron Las Águilas. 

Germán Mejía conduce 
el balón en el campo 

mientras levanta mirada 
para dar pase.
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Entretenimiento

Amar, besar y abrazar a su pequeñita es 
la tarea más fácil de su vida.

Ser madre es el trabajo permanente
que más la llena de satisfacción.

Es madre soltera, pero eso la motiva más 
a luchar por sus hijos.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Lo más importante 

para ella ahora es su hija Luciana. 
Esta joven madre de 33 años se 
describe como guerrera, se siente 
bendecida y feliz con su familia.

Se trata de Saraí Espinal, perio-
dista y presentadora de noticias en 
el programa La Tarde de HRN de 
Emisoras Unidas. Es controversial 
y siempre defiende su punto de 
vista, pero sin olvidar su empatía 
con los adultos mayores y los más 
desprotegidos. 

tunota habla con Saraí, quien 
asegura que la etapa como esposa 
y madre la llena de gozo, y nun-
ca fue planificada como pasa con 
otras mujeres. “Nunca me ví como 
madre, peor como esposa, mucho 
menos tener un hogar. Ahora tengo 
un esposo que me ama, una bebé de 
la cual estamos enamorados, tengo 
un hogar muy bonito, forjado con 
respeto, confianza, paz y amor, que 
es lo que se necesita", expresa. 

Bebé arcoíris. A un bebé que llega 
tras la pérdida de otro, se le denomi-
na 'bebé arcoíris'. Ella es Luciana, la 
pequeña hija de Saraí que cumplió 
ayer, el Día de la Madre, seis meses 
de edad. Saraí expresa su felicidad y 
alegría, porque su hija le ha mostra-
do una etapa desconocida.  “Desde 
que Luciana nació me he llenado 
de regalos y detalles a diario, un 
mensaje de aliento, paz, bendición. 
Eso me tiene contenta", dice.

"(Los seguidores) Se proyectaron 
conmigo cuando murió mi primer 
bebé. Este mes hubiera cumplido 
un año. Sabemos que mi historia 
es parte de la historia de muchas 
mujeres en nuestro país. Ha habido 
apatía en la sociedad, pero ahora se 
ha ayudado a entenderlas”.

miedo en embarazo. Espinal co-
menta que cuando se dio cuenta del 
embarazo, “le rogaba a Dios" que su 
bebé estuviera vivo. "Iba todas las 
semanas al médico, más que está-

bamos en pandemia, siempre me 
inventaba algo para que los doctores 
me atendieran ya fuese en el Seguro 
Social, o donde fuera, solo para que 
me pusieran a escuchar el corazón 
de mi bebé”. “Tenía mucho miedo; 
creía que mi bebé no iba a nacer. 
Le rogaba a Dios que se moviera. 
Me la sacaron una semana antes; el 
día del parto casi se me muere, me 
compliqué demasiado. Pero ella es 
una bendición de Dios”. Luciana le 
ha enseñado a ser paciente y a llevar 
las cosas de manera tranquila. Te-
nerla, besarla, abrazarla y tratar de 
hacerla feliz se ha convertido en las 
tareas más fáciles de su vida. Saraía 
no quiere tener más hijos, pero su 
esposo sí. “Quiero quedarme con 
mi angelito en el cielo y Luciana; 
quiero darle la calidad de vida que 
solo puedo darle quedándome con 
un bebé. De mi parte me quedaría 
aquí, o ver con el tiempo quien con-
vence a quien. Mi planificación de 
vida es ésta”, concluye.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Tiene apenas 33 años 

de edad y ya es madre, periodista 
y productora de noticias en la Cor-
poración Televicentro, donde labora 
desde hace 10 años.

Su formación educativa y profesio-
nal va desde Honduras hasta México 
y Corea, así como capacitaciones 
en prestigiosas cadenas de noticias 
como CNN. Todo para crecer y des-
empeñarse de la mejor manera. 

Es comprometida, ingeniosa y con 
mucho amor para dar a los demás. 
Es una apasionada por la música: 
escuchar y bailar. Considera que 
está casada con el amor de su vida; 
pero, por sobre todas las cosas están 
sus dos hijos: Diego, de 11 años, y 
Marcelo, de uno.

El más pequeño nació en pleno 
arranque de la pandemia del Co-
vid-19, por lo que fue un doble de-
safío para ella, comenta a tunota. 

Un trabajo completo. Reconoce 

que la labor maternal es a tiempo 
completo y que para algunas mujeres 
que se desenvuelven en diferentes 
áreas es una dificultad, pero no im-
posible. “Mi faceta como mamá ha 
sido bonita pero tampoco fácil sobre 
todo por mi trabajo, que me requiere 
estar 24/7 conectada. Sin embargo, 
el apoyo de mi esposo y familia ha 
sido fundamental”.

Alejandra es una 'madre a prueba 
de pandemia'. “El parto (de Marcelo) 
fue de 12 horas difíciles, más que fue 
justo cuando empezó la pandemia; 
el 14 de marzo del 2020 estaba en 
el hospital, ese fue el día que de-
clararon emergencia nacional por 
el Covid-19". 

regalos. Entre los regalos más va-
liosos que Andino puede darles a 
sus hijos está el tiempo de calidad. 
“Disfruto mucho jugar con mis hijos, 
procuro hacerlo siempre”. 

Ha aprendido lecciones, específica-
mente en el momento de dar a luz. 

“Es preferible no inducir parto, no te 
sientas juzgada por comentarios de 
otras personas, aunque sean familia. 
Tú eres la mamá, solo tú sabes lo que 
tu bebé siente. Escucha tu instinto 
materno”. “Tu bebé no está en una 
burbuja, puede caerse o enfermarse 
y eso no te hace mala madre. Solo 
debes aprender siempre de lo que le 
pase y cuidarlo con amor. Ser madre 
para mí es el trabajo permanente más 
importante en el que no te pagan 
salario, pero te llena de satisfacción 
como ningún trabajo”.

“El mejor motor de empuje que 
una madre puede tener para seguir 
cuando siente que ya no puede, es 
su propio hijo. Ese latido que tienes 
adentro, en esa etapa eres tú y él 
nada más. Cuídalo, atesóralo, vale 
oro, nunca más se repite. Cada hijo 
es un mundo, no los compares y dales 
el tiempo que merecen. No olvides 
a tu esposo o pareja en esas etapas 
de embarazo, hazlo parte siempre. 
Ellos son un apoyo incondicional”.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Dentro de sus pasa-
tiempos favoritos está jugar fútbol. 
Es una mujer con muchos sueños 
cumplidos y por cumplir, con una 
fuerza luchadora que le permite po-
sicionarse y destacar en todos lados.
Ella es Kritza Pérez, presentadora 
del programa Las Mañanas del Cin-
co, de la Corporación Televicentro. 
También sobresale en la política, 
pero lo más importante es que a 
sus 36 años es madre de dos ado-
lescentes: el mayor de 18 años y la 
menor, de 12.

tunota dialoga con Pérez, quien 
comparte lo que significa ser madre 
y cómo ha sobrellevado cada una de 
las experiencias de sus embarazos. 
Es una joven madre que trabaja in-
cansablemente para construir un 
futuro con mejores oportunidades 
para sus hijos, confiando en la guía 
de Dios, expresa. 

Su inicio en la televisión está 
próximo a cumplir 20 años y ha 
tenido ‘pasos fugaces’ en reinados 

de belleza. 
“En el caso de la política, ingresé 

por una invitación del ingeniero 
Nasralla y yo era consciente en ese 
momento que se necesitaban los 
mejores hombres y mujeres para 
realizar cambios en Honduras”, 
refiere. 

orgullosa de sus hijos. Pérez se-
ñala que ser madre es un desafío, 
pero una etapa muy feliz. “Soy ma-
dre de dos adolescentes: Héctor de 
18 años e Isabella de 12. Ha sido un 
verdadero reto, pero la bendición 
más grande y hermosa. Soy madre 
soltera, no todo ha sido color de 
rosa, pero Dios ha sido mi compañía 
y me ha dado la fuerza cuando he 
sentido el camino difícil, todo ha 
valido la pena, no cambiaría nada. 
Tengo dos niños inteligentes, con 
los pies en la tierra y que me ha-
cen sentir todos los días orgullosa 
de ellos”. 

motor y razón. Esta labor maternal 

se ejerce de forma empírica cada 
día. “Lo más difícil es ser una buena 
madre, porque no hay una academia 
o manual para eso. 
Todos los días trato de hacerlo lo 
mejor posible”, dice.

“Lo más fácil se logra al tener unos 
niños maduros e independientes que 
entienden tu realidad y te ayudan 
a sobrellevarlo, apoyándote como 
lo hacen mis hijos. Soy una madre 
afortunada y bendecida.

En este tiempo de pandemia, lo 
que más he valorado es la comuni-
cación, los abrazos, el tiempo juntos 
al que no le dabas el mismo valor”, 
añade. También, Pérez expresa que 
se siente realizada como madre, por 
lo que no está en planes traer otro 
hijo al mundo. 

Ser madre se ha convertido en su 
todo, un motor y razón de ser. “Dios 
te bendice con los hijos en el mejor 
momento, con los propósitos que Él 
manda, para hacerte mejor mujer, 
más luchadora, más guerrera y eso 
lo atesoro”. 

Saraí Espinal:
‘Luciana es aliento, 
paz y bendición’

Alejandra Andino:
‘Mi motor de empuje 
son mis hijos’

Kritza Pérez:
‘Por Héctor e Isabella 
soy afortunada’

EspEciaL

Madres
EJEMPLARES
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Rolando García, Michelle Laínez, Fredy Rodríguez, Racki Minchy y Javier García 

son cinco de la amplia lista de 'tiktokeros' hondureños.

César Ramos deleita con sus obras de arte mediante diferentes redes sociales, especialmente en 

su perfil de Instagram, donde sus seguidores reconocen su trabajo.

cinco ‘tiktokeros’ hondureños 
crecen como la espuma 

césar ramos destaca en
la pintura y teatro nacional

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Las redes sociales han 

revolucionado en los últimos años, 
especialmente en el entretenimiento. 

Hondureños se han atrevido y hoy 
son exitosos 'tiktokeros' de los cuatro 
puntos cardinales del país. 

Sus altos números de seguidores los 
han llevado a ser populares y sobre 
todo el contenido que producen para 
entretener a quienes se consideran 
fanáticos, al punto de estar pendien-
tes de sus publicaciones. 

Recientemente, un grupo mayori-
tario de jóvenes talentos en baile y 
comedia, que se potenciaron en esta 
plataforma digital, se reunieron con 
la empresaria, bloguera y también 
popular en redes sociales, Ana Alva-
rado, conocida como ‘Lipstickfables’, 
para convivir y conocerse entre ellos, 
dando un mensaje de que el talento 
en esta rama está creciendo como 
espuma. 

rolando García. El primero en la 
lista es el olanchano Rolando García, 
un joven que destaca por mostrar la 
vida de campo, personificar a dife-
rentes personas como el mime, un 
niño hiperactivo y criado en medio 
de ganado. Tiene 1.2 millones de 
seguidores en su TikTok y más de 
31 mil en Instagram.

michelle Laínez. La joven sampe-

drana también se encarga de personi-
ficar y dar vida diferentes escenarios 
que se protagonizan y nacen en un 
medio de comunicación local, entre 
debates y vivencias diarias. Sobre-
pasa los 293 mil seguidores en su 
cuenta de TikTok y más de 26 mil 
en Instagram.

Fredy rodríguez. Es mejor conocido 
como ‘la bicha catracha’, oriundo de 
Choluteca, donde también se encarga 
de revivir situaciones comunes entre 
una madre e hija, con diversos temas, 
peleas comunes, vida de campo y 
personifica a ‘Katherine’. Fredy tiene 
más de 717 mil seguidores en TikTok 
y casi 74 mil en su Instagram. 

racki minchy. Es una joven estu-
diante de medicina, emprendedora 
digital y también realiza comedia de 
situaciones comunes, en el día a día. 

Es una apasionada por los gatos. 
Tiene casi 114 mil seguidores en 
TikTok y unos 55 mil en Instagram. 

javier García. Es un capitalino bai-
larin de 21 años de edad que realiza 
diferentes ‘trend’, que son los bailes 
coordinados y diferentes comedias 
que circulan por toda la red social y 
miles de personas las replican.

El joven talentoso tiene 312 mil 
seguidores en TikTok y más de 20 
mil en Instagram. 

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. A sus 24 años de edad, 

César Ramos ya cuenta con algunas 
obras de arte cuya firma está colo-
cada en una esquina. Sus inicios en 
la pintura nacieron justo cuando vio 
que tenía la habilidad, diferente a 
sus compañeros, de hacer dibujos. 

Disfruta alimentar su conocimiento 
a través de las herramientas tecno-
lógicas con videos y tutoriales sobre 
arte y arquitectura. Es pasante de 
esta carrera y por eso destaca con 
su creatividad y productividad, a la 
vez, con su entusiasmo. 

Para conocer sobre su talentosa 
carrera, tunota dialogó con el pin-
tor y actor de teatro, César Ramos, 
quien abiertamente narró algunas 
situaciones de su vida que lo mar-
caron hasta llegar adonde está, y 
una de ellas siempre fue la opinión 
y apoyo de sus padres.

Precisamente, en su infancia se dio 
cuenta que en su ADN estaba el arte. 

Concursos. Siempre destacó en-
tre sus compañeros con relación 
al arte y esto lo llevó a participar 
en diferentes concursos donde se 
esforzaba al máximo para superar 
las expectativas.

 “Cuando estaba en el colegio fue 
que surgió más el interés de mi 
parte y culminando mis estudios 
secundarios asistí a un curso sa-
bático en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes (ENBA) (…) donde 
me instruyo por un año sobre los 
conocimientos básicos del dibujo 
y la pintura”, explicó.

Mencionó como un logro mayori-
tario poder aprender a expresar el 
arte desde su perspectiva. 

“Fue muy importante para mí de-
volverle un poco a la sociedad. Así 
que hace algunos años empecé a 
impartir talleres gratuitos para niños 
de mi colonia con una orientación 
en valores éticos y morales”, indicó. 

A su vez, dijo que otro de sus logros 

destacados fue haber participado 
en una exposición colectiva con el 
proyecto de Industriarte en la Em-
bajada de Argentina.

Inspiración y teatro. Ramos espe-
cificó que su fuente de inspiración 
radica en los paisajes rurales, la 
naturaleza, música y figura huma-
na. Uno de los trabajos que más le 
marcaron su vida y trayectoria fue 
hacer un retrato de su abuelo, meses 
antes de que él falleciera. 

El joven artista también ha figura-
do en el teatro y fue hace unos años 
que estuvo en el teatro universitario 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), en el que 
participó alrededor de cuatro años.

También detalló que dentro de sus 
planes está terminar la universidad 
y seguir en el arte. 

“Seguir estudiando las ramas del 
arte y la arquitectura, y poder ser un 
docente de estas ramas”, expresó.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Es un joven artista de 

26 años de edad que se caracteriza 
como valiente, persistente y enfo-
cado. Es un hombre de fe que se 
apasiona conociendo pueblos hon-
dureños, en la iglesia y en compartir 
un buen café. 

Josué Salvador habló con tunota 
de su último proyecto. Una canción 
que ya suena en las radios locales 
cristianas y a nivel latinoamericano 
también está posicionada, por el 
mensaje y talento que emana de 
este catracho que radica desde hace 
unos años en Estados Unidos; pero, 
su disposición de servicio lo tiene el 
país, para ayudar a las personas que 
lo necesitan. 

Salvador describe sus primeros 
años de vida como una época de 
sueños, con una ‘familia acomoda-
da’. Cinco en un cuartito bastante 
humilde, con una familia luchadora. 
“Pero siempre creímos que Dios iba 
a hacer algo grande con nosotros”, 
destacó. 

Batería improvisada. Sus inicios 
en la música van desde los 6 años 
de edad, cuando “iba a los ensayos 
de la iglesia, agarraba las cacerolas 
y tocaba. "Hacía mucho ruido, no 
dejaba dormir a la gente”, dijo entre 
risas, y añadió:  “mi abuelo tenía un 
taller de carpintería, y siempre aga-
rraba los botes que tenía, las latas, 
tapaderas de latas y formaba batería, 
que fue mi primer instrumento”. 

A esa misma edad, el artista co-
menzó a estudiar en el Conservatorio 
Nacional de Música R. Díaz Zelaya, 
en Tegucigalpa, donde aprendió a 
tocar batería, guitarra, piano y bajo.

“Músicos en mi familia no hay, fui el 

CésAr rAmos
Pintor hondureño y 

actor de teatro

“Al inicio 
siempre 
hay te-

mor; pero 
compren-
dí que no 
hay que 

especular 
cosas que 
aún no 

pasan. Así 
que a ve-
ces el mo-
tivarnos 
y tomar 
acciones 
está en 

nosotros 
mismos.

El cantante cristiano destaca 
con talento catracho. Recién 

lanzó "Mi Dios es fiel", inspirado 
en difíciles pruebas de la vida.

Josué
se aferra
a la fe
y alcanza 
el éxito en
A. latina

sueños. Dentro de los mayores re-
tos que ha tenido Salvador, han sido 
los recursos para llevar a cabo los 
sueños que son bastante grandes. 

“He aprendido que si los sueños 
no te dan miedo es que no son de 
Dios, porque necesitamos de Dios 
cuando algo no está en nuestra 
capacidad, cuando vemos algo im-
posible. Si ponemos en manos de 
Dios, Él lo hace posible”, explicó 
el cantante. 

En el 2016 egresó de una de las 
mejores universidades de Estados 
Unidos como licenciado en Pro-
ducción de Música. Hoy acumula 
seis sencillos. “Dios nos ha ben-
decido y dado la oportunidad de 
estar en el top ten de las radios más 
importantes en Iberoamérica. Ha 
sido un crecimiento notorio. Dios 
ha abierto puertas en medios de 
comunicaciones”. 

sencillo. Salvador junto a su equi-
po de trabajo están preparando 
todo para lanzar un álbum. “Hace 
poco lanzamos el reciente sencillo 
'Mi Dios es fiel' y estamos prepa-
rándonos para grabar el próximo 
sencillo en una zona hermosa del 
país con artistas extranjeros". 

En su última producción se lanzó 
el vídeo en marzo, luego de algunos 
hechos lamentables, donde su fe 
fue puesta a prueba. 

“Casi pierdo a mis padres por la 
pandemia; mi bisabuela falleció, mi 
abuelo sufrió un infarto y muchas 
cosas ayudaron para que naciera 
esta canción que está posicionada 
a nivel latinoamericano". El vídeo 
tiene miles de vistas, al igual que 
las reproducciones que recorren 
el mundo.

primero. Luego de que yo comencé, 
ahora tengo más familiares”, detalló. 

La música se ha convertido en una 
herramienta puente que lo traslada 
a hacer lo que más le apasiona, que 
es servir a la gente, así lo expresó.

“Me apasiona el servicio a la gen-
te, en las comunidades, clínicas a 
beneficencia de las personas y esa 
ha sido la labor que mi familia ha 
venido haciendo”. “Soy ciudadano 
americano, pero estoy en Honduras 

en este momento como misionero, 
porque amo a mi país y quiero que 
los demás salgan adelante, así como 
yo lo he podido hacer, tanto espiri-
tual como socialmente. La música 
ha sido una herramienta”, agregó. 
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Tres hondureños demostraron su talento en la sexta edición del 
evento, donde participaron 40 artistas de América Latina.

Honduras arrasa con
los premios en la
‘Expo Tattoo’

en El Salvador

 CORINA MINERO
EL sALVADor. Joel Hernández, Ronny 

Fernández y David Santos son los 
tres hondureños que destacaron en 
la ‘Expo Tatto’, un evento realizado 
por sexta ocasión en El Salvador, 
cuyo objetivo principal fue resaltar 
las técnicas desde el arte de la tinta.

El evento se desarrolló el 1 y 2 de 
mayo en el municipio de Suchitoto, 
en Cuscatlán. Participaron artis-
tas de Guatemala, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras y 
Colombia. 

Entre las categorías de la compe-
tencia estaban Lettering, freehand, 
neotradicional, full color, black and 
grey y nuevas tendencias. 

Los tres hondureños ganadores en 
dicho evento dialogaron con tunota 
y expresaron lo que se siente repre-
sentar al país y ganar premios que 
resaltan a los artistas en esta rama, 
cuestionada y a la vez amada por 
muchas personas.  

mano alzada. El segundo lugar en 
la categoría Freehand o mano alzada 
fue el premio ganado por Joel Her-
nández, quien expresó la felicidad 
que le otorgó este logro.
“Me arriesgué y salí de mi zona de 
confort; haber sido uno de los hon-
dureños en haber ganado premio es 
muy significativo para mí, porque eso 
me hace crecer como profesional del 
mundo del tatuaje y como persona”. 

Hernández evidenció la satisfac-
ción de haber representado a Hon-
duras en este evento internacional. 
“En Honduras hay talento, esto ya 
no es un decir, es una realidad que 
se está viendo”, señaló. La pieza que 
realizó Hernández es una gitana con 
un estilo ‘vieja escuela’. 

“Estoy muy contento y satisfecho 
del resultado de la obra y también mil 
gracias a mi lienzo, Eduardo Fonse-
ca, quien tuvo que soportar 10 horas 

de dolor para terminar la pieza en un 
solo día. Fue dolor tolerable, todo es 
por amor al arte”, dijo entre risas.

Negro y gris. Ronny Fernández, ori-
ginario de Ajuterique, Comayagua, 
fue el ganador del primer lugar en la 
categoría Black and Grey (blanco y 
gris) y primer lugar de 'Mejor tatuaje' 
del evento.

El joven es ingeniero, pero tam-
bién expresa su talento con la tinta 
desde que tenía 17 años de edad. 
Desde hace dos años lo hace de for-
ma profesional y esta fue la primera 
participación en un evento de esta 
magnitud. 

“Hoy nos hemos sumado a las per-
sonas que ponen en alto a nuestro 
país. Sin lugar a dudas hay mucho 
talento y personas con bastantes 
ganas de salir adelante”, comentó.

Explicó que el diseño que plasmó 
fue con ideas principales inspira-
das en Frank Sinatra y Batman, 
para transmitir la fascinación por 
la música, delicadeza y el espíritu 
de súper héroe.  

Nuevas tendencias. David Santos 
obtuvo el primer lugar en ‘nuevas 
tendencias’, quien inició a tatuar a 
los 15 años de edad. Entre los logros 
más importantes de su carrera está 
ser un canalizador de sentimientos 
y pensamientos de sus clientes por 
medio del arte en piel.

En relación con el premio, ma-
nifestó que está muy alegre por el  
esfuerzo y la dedicación de cada 
artista. “La pieza que hice fue un 
personaje de anime (Vegeta). Lo 
elegí en conjunto con mi cliente 
(lienzo)".

El tatuaje lo realizó en conjunto 
con otro artista (David Alguera), 
fusionando dos estilos de tatuajes 
para que se acomodaran a la cate-
goría de la competición.

Ronny sostiene sus trofeos por el tatuaje realizado; también el Vegeta, la pieza de David Santos y finalmente Joel 

muestra su premio y trabajo elaborado.
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