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Desconocen cuándo vendrá
segunda dosis de Sputnik V

El cruce de vacuna no es recomendable si falta un segundo componente.
Personal de laboratorio realiza una prueba de diagnóstico rápido RDT para anticuerpos.

“Spike” es idónea para
reflejar los anticuerpos
producidos por vacuna
Personas que ya recibieron la primera dosis, deberían tener
anticuerpos, aunque no en el máximo nivel de protección.
VICTORIA AGUILAR

Después de contraer
Covid-19, el cuerpo de la mayoría
de las personas desarrolla anticuerpos para ayudar a combatirla. Estas
son moléculas especiales producidas
por el sistema de defensa contra
enfermedades del cuerpo; es decir,
el sistema inmunológico.
Muchas personas aún desconocen
cuántos anticuerpos debe tener, en
cuánto tiempo aparecen y qué prueba los detecta. El inmunólogo Humberto Cosenza expuso: “Si la persona
se vacuna con una primera dosis,
debería de tener anticuerpos contra
la proteína de la espícula del virus,
porque esa es la única proteína con
la cual la persona se está vacunado".
Ahora bien, el inmunólogo enfatizó
que algunas personas desarrollan
anticuerpo a las tres semanas y
otras más lento; es decir, a las tres
semanas puede ser que no tengan
anticuerpos, pero sí los puede tener
a las seis semanas, y eso sucede con
personas mayores de 60 años.
“De manera general, se debe tener
TEGUCIGALPA.

anticuerpos a las tres o seis semanas
después de la primera dosis. Si no
tiene anticuerpos, quiere decir que
la inmunidad humoral, que es la que
produce anticuerpos, no ha sido activada correctamente; pero, se tiene
la inmunidad celular que es la más
fuerte. Entonces, si la persona no
tiene anticuerpos no significa que
no está protegido al 100%, se tiene
cierto grado de protección”, ahondó.
Segunda dosis. A renglón seguido, el galeno detalló que cuando
se vacuna con la segunda dosis, los
anticuerpos se reflejarán mas rápido;
es decir, en un lapso de dos semanas,
porque la primera dosis indujo una
expansión del sistema inmune y la
segunda dosis simplemente estimula
los clones de células y estas se dividen y producen anticuerpos rápido”.
Hay varios tipos de anticuerpos,
pero, los que debe tener una persona
vacunada contra el Covid-19 deben
ser específicos para la proteína de
la espícula del virus, porque esa es
la proteína con la que se inmunizó.

"Entonces, la prueba que se debe
hacer para ver si tiene anticuerpo
contra la espícula es la que tenga
la capacidad de detectar ese tipo
de anticuerpo contra la proteína
“S” (Spike). Ahora bien, no todos
los anticuerpos específicos para la
proteína lo protegen”, dijo Cosenza.
Por lo anterior, reafirmó que la
prueba Spike es la que detecta anticuerpos contra toda la proteína: “Si
no tiene anticuerpos contra la Spike,
seguro no va a tener anticuerpos
neutralizantes”.
Para saber si se tiene anticuerpos
que lo protegen, recomendó hacerse
la prueba para detectar anticuerpos
neutralizantes. “Primero se debe
hacer la prueba para detectar anticuerpos totales y luego una prueba
para determinar la concentración de
anticuerpos neutralizantes”.
“Si la persona no tiene anticuerpos
neutralizantes, obviamente no está
protegido. Entre más tenga, mejor
protección va a tener. Arriba de inhibición del 30% la persona tiene
buena cantidad de anticuerpos”.

VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Hay 40 mil hondureños
que están a la espera de la segunda
dosis de la vacuna anticovid rusa
Sputnik V para completar su proceso
de inmunización.
La Secretaría de Salud dejó claro la
semana pasada que aún no hay fecha
para la llegada del lote pendiente;
pero, su ministra Alba Consuelo
Flores aseguró que se realizan las
gestiones necesarias para concretar
ese recibo.
"En el caso que se nos fallara con
este contrato, nosotros tenemos ya
la opción técnica, certificada para
proteger a la población que fue beneficiada con esta vacuna”, dijo.
Por su parte, el viceministro de
Salud, Fredy Guillén, se respaldó en
que Honduras no es el único país al
que le falta el segundo componente.
“También tiene este problema Argentina, Nicaragua, México y otros
países que hicieron negociaciones
con el fondo de inversión rusa. Además de eso, es importante decir que
tenemos un plan B si este componente no llega", precisó.
En ese sentido, añadió que tienen
un promedio de cinco semanas más
para tomar una determinación, enfatizando que son 90 días los que
tienen para inmunizar con el componente dos.
Según el viceministro, con una
dosis se garantiza un porcentaje
importante de inmunidad.
“Científicamente con una dosis el
cuerpo ya empezó a hacer una reacción inmunológica, no podemos ser
irresponsables de tomar una decisión
solo porque el componente dos no
ha llegado”, subrayó el funcionario.
Honduras recibió primero 6 mil

Dato
Cuarenta mil hondureños recibieron la primera dosis de Sputnik V en abril y mayo pasado.
Entre ellos, adultos mayores de
75 años y periodistas. Desde entonces, esos grupos desconocen
cuando recibirán el refuerzo.

componentes de esta vacuna: 3 mil
del uno y 3 mil del dos. Luego, se
recibieron las 40 mil dosis, de las
cuales solo venía el componente uno.
El funcionario reiteró que aún se
desconoce qué fecha exacta viene el
segundo componente: “No tenemos
una fecha concreta de la llegada, pero
ya tenemos un cuerpo de expertos,
inmunólogos y de otras especialidades con la toma de decisiones de
este tipo”, insistió.
“Conejillos de india”. Según el
doctor Marco Eliud Girón, la falta
de la segunda dosis se debe a que
posiblemente "no se lo compraron al
Fondo de Inversión Rusa".
Para el caso, refirió que Guatemala
le compró las vacunas a un petrolero
ruso. Girón pone en duda el plan B
que se anuncia para quienes aún no
reciben el segundo componente de
la Sputnik V.
“Según informes que tengo por la
misma Secretaría de Salud, van a
cruzar vacunas y las van a usar de
conejillo de india y los van a llamar
'los cruzados'. No podemos usar a
nuestra gente como 'conejillo de
india' porque no hay estudios ni ha
sido aprobado este cruce de vacuna. Lo han hecho en Europa, pero
con equipo especializado y aquí en
Honduras eso no hay”.

UNAH trabaja en planes de inmunización para los estudiantes de último año
VICTORIA AGUILAR

Este mes, las autoridades de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH)
dieron inicio a la vacunación contra
el Covid-19 a docentes, personal administrativo y de servicio, y ahora se
anuncia que en camino está el plan
de vacunación para los estudiantes.
Francisco Herrera, rector de la
UNAH, explicó que las estrategias
ya comenzaron a ser elaboradas en la
TEGUCIGALPA.

La vacunación contra el Covid-19 en la
Unah se realiza de manera progresiva.

UNAH-VS, pero que también se hará
en los centros regionales.
"No descansaremos". De igual manera, se trabaja con la comunidad estudiantil, priorizando a los estudiantes
del área de la salud. Herrera recordó
que el país sigue dependiendo de donaciones y de las gestiones propias que
hasta a la fecha ha hecho el gobierno.
“No somos productores de vacunas,
pero estamos gestionando diligente-

mente para lograr que nuestra comunidad universitaria en su totalidad
logre su vacuna. No descansaremos
hasta lograr que todos en la UNAH
sean inmunizados”, declaró el rector.
Padrones. El plan de vacunación de
la UNAH consiste en vacunar en su
totalidad a los estudiantes del área
de la salud, luego a los estudiantes
de último año de todas las carreras
y aquellos estudiantes que cursan

asignaturas que por naturaleza no
se pueden cursar de manera virtual.
Para ello, decanos y directores de
los centros regionales trabajan en la
formulación de un padrón de vacunación de estudiantes que cumplen
estos requisitos (estudiantes de último
año y aquellos que cursan clases que
requieren presencialidad). Asimismo, el plan prioriza a estudiantes que
presentan comorbilidades o alguna
discapacidad.
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Detienen a 70 personas por
andar de parranda en ‘toque’
Al menos 70 personas
fueron detenidas el fin de
semana en el Distrito Central
por incumplir el toque de
queda decretado debido a la
pandemia del Covid-19.

VICTORIA AGUILAR Y DENNIS ÁLVAREZ

El Consejo Nacional
Electoral (CNE) informó ayer que
queda cancelado, por segunda ocasión,
el sorteo para definir la ubicación en
la papeleta electoral de los partidos
políticos candidaturas independientes
y alianzas programadas para las
elecciones generales 2021.
La cancelación del evento fue confirmada vía mensaje a tunota por el
magistrado suplente del CNE, Germán Lobo. “Se pospuso la actividad.
Desconozco el motivo”, dijo.
Esta misma versión fue confirmada a
tunota.com por Alejandro Martínez,
secretario del CNE, quien además
anunció que próximamente se informará a los medios de comunicación
de cuándo se desarrollará el sorteo.
TEGUCIGALPA.

Hasta nuevo aviso. Posteriormente,
el CNE colgó en twitter la carta informativa remitida el pasado sábado a
los partidos políticos sobre la reprogramación del evento.
La misiva establece que la cancelación del sorteo se debe a “los inconvenientes enfrentados en la última
semana por el organismo electoral,
relacionados con la tramitación de expedientes de inscripción de alianza en
la fórmula presidencial y otros, en los
cuales se ha presentado oposición”.
El CNE había anunciado que el sorteo se desarrollaría el lunes 19 de
junio, aún en una fecha tardía debido
a la ampliación de plazo concedido a
los partidos políticos para que solucionaran algunas inconsistencias y así
pudieran participar en las elecciones
generales.
También, a causa del plazo a un
partido político para que acreditara la
documentación necesaria para emitir
la resolución respectiva.

18

mil locatarios de
mercados capitalinos
fueron vacunados contra
el Covid-19, informó el
presidente de la Asociación
de Mercados del Distrito
Central (DC), Máximo Portillo.
Brigadas iniciaron el 9 de julio.

Más de 3,700 niños migrantes han sido retornados. La oficial de
Migración de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia (Dinaf),
Tania Padilla, informó que hasta la fecha han sido retornados unos
3,722 niños migrantes tras partir en busca del “sueño americano”.

Otra vez, CNE cancela

sorteo de las posiciones
en papeletas electorales
Justifican la decisión en “inconvenientes
relacionados con la tramitación de
expedientes de inscripción de alianzas”.

Integrantes de una mesa electoral revisan una parte del material recibido en las
pasadas elecciones primarias.

Dato
En total, serán 3,038 cargos los
que serán puestos a disposición
de los hondureños que podrán
optar por 14 partidos políticos,
de los que cinco participarán por
primera vez.

Cargos a elección. Las elecciones
generales contarán con la participación de los partidos Liberal, Nacional
y Libertad y Refundación (Libre)
como las fuerzas políticas mayoritarias del país. Además, tendrán la
participación de Salvador Nasralla
encabezando la Unidad Nacional
Opositora de Honduras (UNOH),
junto a la diputada Doris Gutiérrez
como primera designada presidencial.
En las elecciones generales los
hondureños tendrán que elegir un
presidente de la Republica, que estará acompañado por tres designados
presidenciales.
Asimismo, 298 alcaldes y 298 vicealcaldes; 128 diputados al Congreso
Nacional (y sus respectivos suplentes); 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen, más
20 suplentes); y 2,142 regidores en
las alcaldías de los 298 municipios
de Honduras.

Salud registra más de 4,600
casos de dengue en 7 meses
Personal de la Secretaría
de Salud informó que se
contabilizaron 4,642 casos
de dengue en la semana
epidemiológica número 26.
De ellos, 209 son graves.

AL CIERRE

CN espera opinión
de Finanzas sobre
los L800 millones
para ir a discusión
Tegucigalpa. El presidente del
Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, tuiteó ayer que está
esperando el dictamen de la
Secretaría de Finanzas sobre la
aprobación del presupuesto de
L800 millones solicitado para la
compra de tecnología de cara
a los comicios generales que
se realizarán el próximo 28 de
noviembre.
La petición fue realizada por
el Consejo Nacional Electoral
(CNE), que advirtió la semana
pasada que había riesgo de no
cumplir todo lo programado
debido a que no se le aprueban
dichos fondos.
“En el momento que recibamos
por parte de Finanzas el dictamen correspondiente al presupuesto requerido por parte del
CNE, procederemos a convocar
a sesión de forma inmediata y
someter el tema a discusión y
aprobación por el bien de Honduras y su democracia”, escribió
Oliva en su cuenta.
Además, reiteró su total disposición para someter a discusión y
aprobación todo lo que sea necesario para garantizar un proceso
electoral transparente que goce
de la credibilidad de todos los
sectores y en especial, de los
que ejercerán el sufragio.

Esta semana llegan 1.5 millones de dosis de vacuna AstraZeneca
Tegucigalpa. El presidente de la
República, Juan Orlando Hernández, anunció ayer que esta semana
llegarán 1.5 millones de dosis de
vacunas de AstraZeneca contra el
Covid-19, donadas por el mecanismo
multilateral Covax.
“Esta semana llegan otras 1.5 millones de dosis de vacunas. Con mucha alegría les comunico que Covax
enviará esta semana más vacunas
para seguir protegiendo a más hondureños”, indicó el mandatario en
un mensaje por Twitter.
La más reciente entrega de vacunas

donadas a través de Covax fue de un
lote de 187,200 dosis de AstraZeneca
que llegó a Honduras el pasado 10
de julio.
En esa ocasión, la representante de
la Organización Panamericana de la
Salud y Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS), Piedad Huerta,
indicó que esa fue la sexta entrega
de vacunas a Honduras realizada por
el mecanismo Covax.
Detalló que hasta esa fecha se había
entregado un total de 2,158,040 dosis
de vacuna a Honduras por medio
del mecanismo Covax, con lo cual

se alcanza el 54.5% de la dotación
total de dosis de vacunas para cubrir
al 20% de la población elegible de
Honduras; es decir, a 1.9 millones
de personas.
Según el gobierno, 1,235,497 hondureños han sido vacunados por la
Secretaría de Salud y el Instituto
Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) entre el 25 de febrero y el
13 de julio.
Honduras reportaba anoche más
de 278 mil casos de contagio y más
de 7 mil muertes por el nuevo coronavirus.

Dato

El lote más grande de vacunas que se ha recibido es el de
1.5 millones de dosis de Moderna donadas por EE.UU.

Salud anunció
que entre hoy
y el próximo 4
de agosto se
aplicarán las
segundas dosis
de Moderna y
Pfizer a la población que recibió
las primeras
dosis desde el
21 de junio.
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Sugieren pasar a una economía verde
para enfrentar el calentamiento global
Hay que procurar la compra, reciclaje, restauración y los procesos, dice el experto César Quintanilla.

VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El calentamiento global

persiste como una amenaza para
todos los seres vivos. Se trata del
aumento gradual de la temperatura
de la tierra (incluyendo la atmósfera
y los océanos). Esto, como resultado
del incremento de gases de efectos
invernadero que se caracterizan por
retener el calor.
Nuevos pronósticos indican que el
planeta podría llegar a recalentarse 4
grados a finales de este siglo, lo que
marcaría un antes y un después en
la historia de la humanidad.
En torno a esos pronósticos, el
periodista y experto en cambio climático, César Quintanilla, consideró
que uno de los peores extremos es
perder los espacios naturales por
completo.
De hecho, ahora que en el mundo
se llegan a los 8 mil millones de
personas, se tiene solo una disponibilidad de espacios naturales
del 35%, lo cual es grave, porque la proyección es que a 2030
la población mundial sume los
9,300 millones; entonces cada

vez la población crece y demanda
más recursos.
“Entonces, por eso es que el Acuerdo de París es muy importante. Es
la tabla de salvación que tenemos.
Todos los países firmaron, ratificaron
y se comprometieron a realizar todo
el cambio en los sectores energéticos, de transporte, industriales,
ganaderos y agrícolas para bajar
las emisiones de gases de
efecto invernadero. Es
decir, dejar a un lado
los combustibles fósiles y pasar a movernos con carros
eléctricos,

como otros países que ya trabajan
en ese tema”, dijo Quintanilla.
Al mismo tiempo expuso que se ha
dado el plazo que si de aquí al año
2030 no se reducen a la mitad las
emisiones y a 2050 a cero, entonces
no habrá un retorno. No se podrá
hacer nada, porque con las emisiones acumuladas en la atmósfera se
deberán pagar las
con-

secuencias con fenómenos como
pandemias, huracanes, pérdida de
agua dulce y pérdida del suelo.
Una economía verde. Para evitar
el paso acelerado del calentamiento
global, Quintanilla en su avanzada
experiencia expuso que es urgente
cambiar a una economía verde. Es
decir, una economía circular donde ya no hay una economía
lineal que se compra, se
recicla y se desecha.
Se debe pasar a una
economía donde se
compra, recicla, se
restaura y que todo

dato
El calentamiento
debe ser tratado
de forma global,
aunque impacte
localmente.

clic

vuelva a entrar a los procesos. "La
basura ya no sería basura, sino que
materia prima, porque no habrá
donde sacar materias primas si seguimos rompiendo el equilibrio de
los ecosistemas”, advirtió.
En ese sentido, el experto refirió
que cuando el Acuerdo de París fue
firmado, el panel científico advertía
que podían llegar seis fenómenos
por año para cada país. Entonces,
allí la apuesta es que, con toda la
reducción de emisiones globales, la
tierra no sobrepase el 1.5% en recalentamiento en referencia a 1990.
"Todo es de llegar a dos grados y el
impacto seria gravísimo y la apuesta
es no dejar que llegue a dos grados.
De 1990 para acá ya estamos en 1.1;
el margen es bien corto”, expuso.
El peligro es llegar a los 4 grados
que alertan algunos informes, dijo.
“Si nos vamos a los 4 grados, todo
sería un desierto. Lo único que quedaría con algo de verde son las zonas
heladas". Quintanilla sugirió aportar
desde casa, reduciendo los consumos
de energía, de agua y tratar de comprar alimentos en zonas cercanas".
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¡Mujer, denuncia!... la
agresión sexual no puede
quedar en la impunidad

latribuna

shutterstock

Denuncia la agresión física y
sexual mientras su agresor
duerme como si nada.

Algunas escuelas tienen que ser reconstruidas en su totalidad.

1,120 centros escolares
se reconstruirán este año
No estamos abriendo clases presenciales, aclara Educación.
TEGUCIGALPA. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó que se
ha priorizado la reconstrucción de
unos 1,120 centros escolares afectados por las tormentas tropicales Iota
y Eta o que fueron cerrados a causa
de la pandemia.   
El gobierno decidió suspender las
clases presenciales en todo el sistema educativo del país, luego del
surgimiento de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, por lo
que se procedió a poner en marcha
la modalidad virtual con la que se
logró salvar el año lectivo. En ese
sentido, el funcionario comentó que
“algunas escuelas han experimentado
problemas como la caída de un muro
u otros daños menores los que están
siendo atendidos, pero hay otras que

12

mil docentes recibieron la
primera dosis contra el COVID-19
practicamente desaparecieron”. Al
respecto, reconoció que hay por lo
menos unos 700 centros de enseñanza
que ya no existen, luego de resultar
destruido por Iota y Eta y esa es nuestra prioridad en estos momentos”.
Condiciones. Aclaró que no “estamos
abriendo clases presenciales, estamos
preparando todas las condiciones que
habiliten la apertura gradual de clases
de una forma semi presencial en las
zonas donde hay un bajo riesgo de

COVID-19 de 0 a 5 establecido por
la Secretaría de Salud”.
Calculó que “son unas 154 comunidades en donde se registra una baja
incidencia del coronavirus, pero el
pilotaje en las mismas debe ser autorizado por el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (Sinager)”.
“Entre las condiciones habilitantes se pueden citar: la vacunación
para docentes, para el personal administrativo en sus dos dosis, toda
la bioseguridad que ya la tenemos
lista y mejorar el sistema de agua y
saneamiento”, afirmó.   “De esa forma,
se podría empezar a abrir centros
educativos en forma gradual en donde
no hay registros de casos o donde ha
habido un buen manejo de la pandemia”, finalizó.

Excanciller: “El Salvador no puede recuperar
la Isla Conejo, porque nunca le ha pertenecido”
TEGUCIGALPA. El excanciller de la
República, Carlos López Contreras,
manifestó que El Salvador no puede recuperar la Isla Conejo porque
nunca le ha pertenecido, es territorio
de Honduras.
Varios sectores de la sociedad hondureña han reaccionado ante esta
situación, luego que un diputado de
El Salvador pidiera al presidente de
su país, Nayib Bukele, que recupere
esta isla.
El temor aumenta porque El Salvador, producto de su alianza con China
Continental, tiene un ambicioso plan
expansionista en el golfo de Fonseca.
El excanciller afirmó: “ese es un
error de concepto porque no se
puede recuperar lo que nunca se
ha tenido, el mensaje que transmite es de una ocupación! militar,
una ocupación por la fuerza porque
nunca Isla Conejo le ha pertenecido

a El Salvador, entonces hablar de
recuperación es absurdo”.
“El tema de la disputa entre Honduras y El Salvador quedó resuelto
por el más alto tribunal del mundo
en 1992”, aseguró.
“Aunque las resoluciones de la
Corte Internacional de Justicia son
definitivas e inapelables, si admiten

como en los procesos judiciales internos de los países lo que se llama
un Recurso Extraordinario de Revisión”, advirtió.
El Congreso Nacional de Honduras aseguró que está dispuesto a
defender la soberanía y el territorio
de Honduras, siempre en el marco
de la paz.

CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Hace 20 años se celebró
una fiesta y varios jóvenes andaban
en estado de ebriedad. Solo habían
dos mujeres en el lugar, que eran amigas. “Mi amiga ya andaba en estado
de ebriedad y mis vecinos estaban
bebiendo, y uno de ellos dijo que si
la llevaba así a mi casa, para cuidarla,
me iban a regañar”, fue el testimonio
anónimo de violencia sexual.
La amiga aceptó quedarse con
ellos, pues conocía a uno. Cuando
pasó una hora y media, ella bajó de
la casa, extraña, y le comentó que
el hombre le había violado.
Al llamar al 911, ninguno de los
que supieron del acto tuvo el valor
de declarar como testigo.
Al hacerle el examen en el Ministerio Público (MP) vieron que no hubo
forcejeo y no era virgen, por lo que
no se catalogó como violación. Ella
no pudo obtener ayuda psicológica y
el violador se fue a Estados Unidos y
nadie más volvió a hablar del tema.

Miedo. Radio HRN realizó el sábado
pasado el webinar ‘¿Qué culpa tiene
Fatmagül?’, a través de Facebook
Live y transmisión radial, con el tema
‘¿Cómo denunciar a los agresores?’,
donde participaron la delegada regional de Atención Especializada del
MP, Emilia Lemus, y la especialista
en violencia contra la mujer, Alma
Coello.
Para la víctima es difícil denunciar,
porque hay miedo y no solo al agresor, sino a lo que dirá la sociedad.
Siempre se cuestionan ¿qué harán
las autoridades para proteger a las
denunciantes? Generalmente lo que
más le causa dolor a la víctima es el
proceso, ante el trato insensible en
muchas ocasiones, refirió Lemus.
“El tiempo en que la víctima hace
su denuncia, determinará la forma
en que se realizará el proceso. Es
vital que no pase de las primeras
24 horas después del acto, y en ese
tiempo es donde se recaban las pruebas físicas”, agregó.
Toca emociones. No es un tema
que se puede tratar como cualquier
delito, pues toca emociones. Incluso,
muchos esposos violan a sus esposas,
porque se ha dicho en la sociedad

Emilia
Lemus

“No es necesario ser
virgen para creerle
a la víctima que fue
violada. Eso es más
que un tabú cultural
y estigma social”.

Alma
Coello

“No todos los
momentos son
oportunos para
hacer la denuncia,
pero el momento
siempre llega. No
a la impunidad,
seamos solidarias”.
que la esposa debe estar disponible
sexualmente siempre, refirió Coello.
“En el caso de las violaciones, lo
que sucede es que la premisa debe
partir desde el derecho. Que la víctima no está mintiendo, por lo que
se debe escuchar a ésta sin tomar
un partido, con interrogantes lejos
de la morbosidad”, pidió.
Según datos de MP, en lo que va
del año, en Francisco Morazán, hay
un reporte de 49,352 denuncias de
agresión sexual, y en relación al 2020
solo hay uno por ciento de diferencia.
El 60% de las mujeres a nivel
mundial ha sufrido de una agresión
sexual.
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“La ausencia de ley
en el TJE provoca

Expertos: malas prácticas en
redes afectan la democracia

inseguridad jurídica”

VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El

Tribunal de Justicia
Electoral (TJE) administra la justicia
en materia electoral y garantiza la
observancia irrestricta de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Sin embargo, a la fecha no
tiene una ley propia para seguir en
sus funciones. Ha estado operando
con un reglamento que los mismos
integrantes construyeron.
Si no tiene su propia normativa de
aquí a noviembre, cuando se desarrollen las elecciones generales, vendrán
muchos tropiezos, aseguró el analista
y asesor político de la Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ),
Rafael Jerez. “Aquí lo delicado es que
para las generales van a haber más
impugnaciones relevantes. La Ley
Electoral nueva da el espacio para
impugnar ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE), pero cuando una
persona quiera acudir al TJE para
revertir lo que el Consejo aprobó, si
no se aprueba la Ley se impugnaría
con un simple reglamento y no le
darían relevancia a un fallo del Tribunal porque la Ley sobre la que se
fundamenta no tiene el mismo peso
que la Ley Electoral”, explicó.
Esta falencia genera más inseguridad jurídica, añadió, ya que al no

No hay una herramienta que fundamente
los agravios, señala analista de TJE.

Políticos
hondureños se
unen más a las
redes sociales en
busca de obtener
más votos.

VICTORIA AGUILAR

En la nueva era, las
redes sociales juegan un papel importante en cada año electoral. Sirven para conocer a los candidatos a
elecciones popular y para que estos
a través de ellas muestren su perfil y
plan de trabajo al llegar al cargo que
se disputarán en las urnas.
Carlos Castañeda, experto en redes
sociales, es del criterio que estas permiten democratizar las propuestas de
los candidatos.
"Esto porque permite a ellos a bajo
costo hacer llegar sus propuestas y
planes de gobierno, dependiendo a
qué nivel político están aspirando
para que la gente los conozca", dijo.
No obstante, hay un riesgo al hacer esto y es que si no hay un buen
filtro de las personas que están consumiendo redes sociales, los candidatos pueden inflar las valoraciones de
sus propuestas. Por ejemplo, que sus
TEGUCIGALPA.

Los fallos del TJE no tendrán relevancia si no se rige por su propia normativa.

tener la Ley no se tiene la certeza de
qué herramienta se va a usar para
justificar y argumentar el agravio que
se cometa en las elecciones.
Si la Ley Procesal Electoral no se
aprueba, el TJE quedaría relegado,
dando el mensaje de que es 'un elefante blanco'. Trabajando solo con
leyes secundarias cómo el Código
Procesal Civil. “Prácticamente, to-

man partes de leyes secundarias para
operar. El candidato que se sienta
afectado va a acudir al Tribunal, pero
el problema es el reconocimiento
jurídico que llegue a tener una resolución de ellos y el rol que va a
seguir teniendo la justicia constitucional. Vemos que a los diputados
no les interesa discutir este tema”,
lamentó Jerez.

¿Qué le costaba decir eso ya
días? Pero no, ¡que siga la
incertidumbre! ¡Ay, estos políticos!

por situaciones como estas casi a
diario y más que todo por culpa
de unos pocos malos hondureños
que no se cansan de hacer tantas
maldades. Los buenos somos más,
¡hagamos la fuerza para ganarles
la batalla!

mismos seguidores le den “me gusta” a sus páginas. "Esto provoca una
falsa percepción sobre las verdadera
aceptación de las propuestas de los
candidatos”. Comentó que a través de
ello se va creando una burbuja donde
el candidato y seguidores pueden dar
a conocer propuestas positivas sin que
respondan a verdaderas necesidades.
“Aquí es donde se juega con el tema
de la manipulación, porque un candidato responsable en el uso de sus
redes sociales estaría informando o
publicando sus planes sin solicitar a
sus seguidores que le den “me gusta”.
Cuando hay malas prácticas se afecta la democracia porque los candidatos no responden a los intereses
del pueblo. Finalmente, recomendó
que los candidatos deben ser más
responsables en publicar sus ideas.
“Esto serviría a los candidatos para
ver qué tan efectivas están siendo sus
estrategias de campañas".

tusnotitas
• Congreso: Una semana
más ha transcurrido sin que el
Poder Legislativo apruebe el
presupuesto que envió el Consejo
Nacional Electoral para los
comicios de noviembre. Estos
políticos catrachos solo son
cálculos para ver cómo se salen
con las suyas y lo que menos les
importa es el país. La población
quiere unas elecciones limpias
donde se respete la decisión de
los electores. Ya es demasiado el
daño que a lo largo de tantos años
le han venido haciendo todos
esos que creen que por pasarse
de vivos son lo máximo. ¡Señores,
por favor sean serios y no sigan
jugando con Honduras!
• Superman: Y ahora después
de tener a la población esperando
aparece el componedor, el
Súper Mauricio Oliva al rescate.
Ayer escribió en su cuenta de
Twitter: “manifestamos nuestra
total disposición de someter a
discusión y aprobación todo lo
que sea necesario para garantizar
un proceso electoral transparente
que goce de la credibilidad de
todos los sectores y en especial,
de los que ejercerán el sufragio”.

• Sorteo: Y para seguir con la
incertidumbre suspendieron
una vez más el sorteo de las
papeletas. Ya van dos veces que
lo suspenden con la diferencia
que ya en esta oportunidad no
pusieron fecha, hasta segunda
orden. ¡Mmmmm! Según el
candidato Salvador Nasralla hay
que revisar bien las pelotitas al
hacer el sorteo, porque según él,
una pesa más que las otras y con
eso en las pasadas elecciones un
candidato ha salido beneficiado.
• Homilía: El Cardenal
Oscar Andrés Rodríguez fue
contundente ayer en su mensaje
en la eucaristía en la Basílica de
nuestra Virgencita de Suyapa.
Su eminencia dijo: “Dios quiere
que nuestra Honduras camine
por distintos senderos, no por lo
mismo que venimos repitiendo
casi como un callejón sin salida,
cada día muertos, asesinatos,
corrupción, robo, malversación, es
necesario cambiar”. Es una pena
que nuestro país tenga que pasar

• Violencia: Y ya que hablamos
de malos, ya se tienen los
datos de los homicidios en el
primer semestre de este año.
Y lamentablemente tenemos
un aumento del 16.2% en
comparación al mismo período
del año pasado. Evidentemente,
nuestras autoridades no están
tan concentrados en este tema.
Y eso que hay “toque de queda”.
Preocupante sinceramente que
estemos de nuevo subiendo en
esos números. Pilas, porque
¡no queremos que nos vuelvan
a incluir entre los países más
violentos del mundo!
• Toque: Bueno, pero en lo que
sí se puso las pilas la Policía
Nacional este pasado fin de
semana fue en el control del
toque de queda. Buenas redadas
hicieron con aquellos que se
pasaban de vivos y querían

seguir la parranda. Era necesario
ese control, porque una de
las razones por las que se ha
disparado la pandemia en nuestro
país es por el desenfreno que se
estaba dando los fines de semana.
• COVID: Y a propósito del
aumento en los contagios por
la pandemia, es preocupante
como en este mes los números
se han disparado. La población
se ha relajado con las medidas de
bioseguridad y esto ha provocado
que incrementen los positivos
del coronavirus. Tienen que
tener más cuidado. Recuerden
que los hospitales y centros de
salud no se dan abasto cuando
tenemos demasiados casos. Las
autoridades gubernamentales no
están contemplando un cierre
por el daño que esto provoca
en la economía, por lo que la
ciudadanía debe cuidarse más
para evitar los contagios. ¡Por
favor, tomen sus precauciones!
• Políticos: Muy ajetreados
han estado los candidatos
presidenciales con más opciones
para alcanzar ‘la guayaba’. ‘Papi
a la orden’ ha estado los últimos

días de gira por los Estados
Unidos visitando organizaciones
de compatriotas que viven desde
hace un buen tiempo en el país
del norte. Xiomara Castro pasó
el fin de semana por el occidente
de Honduras promoviendo su
campaña. Mientras, Salvador
Nasralla visitó San Pedro Sula
y también estuvo en la capital
caminando por diferentes
sectores de la ciudad. No se
cansan estos políticos. Ojalá
que pronto resuelvan lo del
presupuesto del CNE.
• H: El pasado sábado, la
Selección Nacional le dio una
gran satisfacción a la población
hondureña con su triunfo ante
Panamá. Se logró el pase a los
cuartos de final de la Copa Oro.
Mañana ante Qatar se definirá el
primer lugar del grupo. Sigamos
apoyando a los muchachos en
este importante torneo, así como
lo hicieron esa enorme cantidad
de compatriotas que llenaron el
estadio en Houston. Sí, esos que
con su esfuerzo y trabajo siguen
mandando a diario esas remesas
que son fundamentales para
nuestra economía.
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D ó l ar
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L23.92

$161.35
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L29.65

$71.81

COMBUSTIBLES

mil millones de dólares es la
deuda externa total pública
y privada, que fue registrada
al cierre de mayo del presente
año, según el Banco Central de
Honduras (BCH).

Súper

Diesel

L103.10

L83.65

R e g u l ar

Q u e ros e no

L94.74

L61.81

Analistas proyectan un crecimiento
inferior al 5% por vacunación tardía
VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Según previsiones de la

Otros escenarios. El economista
explicó que un crecimiento económico alentador, en estos tiempos,
pasa por los niveles de vacunación.
Lo ideal es que el 85% de la po-

RCV

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), el crecimiento económico en la región este
2021 podría ser de 5.2%. En el caso
de Honduras, prevé un 5%.
El economista y expresidente de
Banco Central de Honduras (BCH),
Hugo Noé Pino, refirió que después
de la caída del 9% de la producción
nacional experimentada el año pasado, se espera un crecimiento producto de la reapertura de la economía.
Especialmente por la reanudación
de las exportaciones de la maquila,
el mejoramiento del precio del café
y el aumento de las remesas.
“Lo que es importante considerar,
adicionalmente, son dos cosas: estas
proyecciones de la Cepal no toman
en cuenta las tensiones que hay en
el país en un año electoral y el hecho
que la inversión generalmente se
mantiene muy cautelosa", explicó
Pino, añadiendo que hace muchos
años el PIB está desvinculado del
bienestar de la población.

Honduras debe generar confianza para convertirse en un país
atractivo para los inversionistas. Solo así se puede avanzar.
La economía hondureña sigue en su
ruta de la recuperación.

El comportamiento positivo
de la industria maquiladora
abona al crecimiento.

Dato
Según la Cepal, los países que
más van a crecer este año son
Panamá (12%), Perú (9.5%),
Chile (8%), R. Dominicana (7.1%),
Argentina (6.3%), México (5.8%),
Colombia (5.4%) y Bolivia (5.1%).
En el medio están El Salvador
(5%), Honduras (5%), Guatemala
(4.6%), Brasil (4.5%) Uruguay
(4.1%), las islas del Caribe
(4.1%), Paraguay (3.8%), Costa
Rica (3.2%) y Ecuador (3%).

Esa tendencia de la Cepal establecida
para el país no es tan lineal”, dijo.
En tal sentido, el empresario prevé
que se podrá crecer, pero menos del
5%. “Las proyecciones nos apuntan
que la economía podría crecer entre
un 2 y 2.5%”.
Más adelante, de continuar la reactivación, podría pensarse en un
crecimiento que oscile entre el 6 y
7%, pero para alcanzarlo, urge que
Honduras se muestre atractivo a
los inversionistas. "Cuando hay más
empresas, se crean más fuentes de
empleos y hay más circulante".

blación esté inoculada para que se
genere la inmunidad del rebaño.
También, una política de atracción
de inversión nacional y extranjera
y bajar los grados de conflictividad
entre la sociedad hondureña.
Para Juan José Cruz, prosecretario
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la proyección
de la Cepal para Honduras podría
lograrse siempre que la economía
esté activada en su totalidad.
“Se ocupa dar confianza al inversionista y a la misma población para
poder lograr un crecimiento del 5%.

Fosdeh: las ZEDE solo generarán 15 mil puestos de trabajo
los empleos serán estacionales y corresponden a la siembra y cosecha.
A lo mucho va a generar 600 puestos
de trabajo", ejemplificó.

VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Según el Foro Social de

tunota

la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) no representan
la medicina para aliviar el problema
de desempleo. El economista Obed
García señaló que por mucho solo se
podrán generar 15 mil empleos; pero,
esto dependerá de las actividades que
se van a establecer en los territorios.
Para el caso, mencionó, que en la
zona norte se habla mucho del sector
turístico y la intermediación financiera y servicios, pero "no" suelen ser
los grandes generadores de empleo,
porque no dependen tanto de la mano
de obra, sino de sistemas autónomos
y paquetes informáticos.
“Si bien es cierto, en la Zede Orquídea, que se habla que será agrícola,

Trascendió que en las ZEDE habrán alquileres inferiores a 300 dólares, lo que
podría generar una competencia desleal en el sector construcción.

Dato
El año pasado se perdieron más de 400 mil empleos como efecto devastador de la pandemia del Covid-19, según estimaciones del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

“Ilusión”. Para el analista, decir que
las ZEDE resolverán el problema del
empleo es una "ilusión". Además, señaló que las plazas de alto nivel no
serían para los hondureños. "Los ingenieros, arquitectos e informáticos
hondureños no estarían empleados en
ellas", detalló. "Serán plazas para los
extranjeros", remarcó. García detalló
que los catrachos tendrán oportunidad
pero, por ejemplo, como cortadores
de ocra, tejedor de maquilas, el cuidador de las piletas donde se siembran
tilapias y elementos de pesca. "Ahí
sí habrá empleo,pero mal pagado.
Sobreexplotado”, concluyó.

Advierten que el
15% de mipymes
dejará de existir si
vuelve el encierro
“Nos esforzamos para
no perder lo poco que
logramos”.
VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El repunte de los casos de Covid-19 ha generado olas
de incertidumbre para la economía
hondureña. Algunos sectores reclaman un nuevo cierre para contener
los contagios, mientras que los más
perjudicados suplican que esta propuesta no sea escuchada.
El sector de la micropequeña y
mediana empresa (mipyme) pegó
el grito al cielo y con justa razón.
“Estamos preocupados por el posible nuevo cierre. Sabemos que es
más importante la vida y salud de
la población; pero, estamos preocupados. Hemos hecho esfuerzos
estos meses para que no se pierdan
más empleos y no se cierren más
empresas. Si hay un nuevo cierre
podría dejar de existir un 15% de
las pequeñas y medianas empresas”.
Rodríguez consideró que, en vez de
pensar en un cierre de la economía,
se debería de pensar en ejecutar
medidas más coercitivas para generar
más responsabilidad en la población
en el implemento de las medidas de
bioseguridad, así como restringir el
horario de la movilización.

75%

de la generación de empleo
en Honduras está a cargo del
sector mipyme, según el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep).
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Considera el futuro para planificar
tu presupuesto de la mejor manera
tips

shutterstock

shutterstock

-Defina su
presupuesto
mensual
-Planifique las
comidas
-Busque ofertas
y descuentos
-Ahorre y establezca metas.

Ahorrar de la mejor manera, es tener un amigo para toda la vida.
El dinero plástico hoy es usado por todas las personas, como parte de un presupuesto.

Aproveche
la tarjeta
de crédito;

pero con buen uso
A diario se generan miles de millones
transacciones con dinero plástico para
adquirir productos o contratar servicios.
VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Las tarjetas de crédito

En febrero de este año, la CNBS
informó que la colocación de tarjetas de crédito había bajado un
5 por ciento, pero que la mora
se había duplicado al cierre del
año pasado.

“La persona no va a dejar morir a
un familiar si no tiene dinero disponible en efectivo, pero sí una tarjeta.
La pasa y después se busca cómo
hacer un arreglo de pago, pero se
comprende la naturaleza de la acción.
Por ello es que la tarjeta se debe usar
de acuerdo a sus propias necesidades
y presupuesto”.
Otro aspecto no menor y justificado
es el uso del crédito en la alimentación, así como en asuntos relacionados con la salud personal.
Fecha del corte. Asimismo, Mejía
enfaitzó en la importancia de saber
cuál es la fecha de corte de la tarjeta
de crédito. “Eso es muy importante
saberlo; también las compras que ha
hecho hasta el momento", expresó.
Al hacer corte, salen todas las compras acumuladas a esa fecha. Sin
embargo, la tarjeta queda disponible
por los montos que no ha pagado.
Por ejemplo, si la tarjeta es de L20
mil y solo gasta L5 mil, esos cinco
tiene de 20 a 25 días para pagar a
partir de la fecha de corte. Pero,
puede volver a usar su tarjeta por
los L15 mil que le quedan y la está
usando sin haber pagado los L5 mil
acumulados", precisó.

TEGUCIGALPA. Todas

las personas intentan ahorrar una parte de su dinero, pero en esta intención pueden

haber muchos errores, ya se por la
falta de conocimiento o por miedo
a perder los ahorros. Aquí, algunos
temas que no debes postergar.

errores comunes
1. No pensar en la jubilación.
Las continuas reformas que se
producen en el sistema y a la
situación económica, es necesario
que piense en la jubilación. El
plan de ahorro para la pensión es
fundamental.
2. Desconocer el ahorro disponible.
Hay personas que no sabrían decir
exactamente cuánto dinero tienen
ahorrado. De esta manera no se
puede llevar un control o saber si
va por el camino correcto.
3. Ahorrar de forma esporádica.
Hay personas que simplemente

ahorran en un momento del año.
Hay que hacerlo habitualmente.
4. Falta de planificación.
Hay que realizar un pequeño
análisis de cuáles son las
necesidades financieras y después
de haberlas cubierto, valorar
cuánto dinero se puede ahorrar.
5. Vivir el día a día.
Aunque siempre se dice que la vida
es corta, hay que saber prepararse
para el futuro. Es importante que
cuente con ahorros para hacer
frente a posibles imprevistos y
tener un futuro tranquilo.

Sugerencia: al tomar un préstamo,
pregunte por tasa de interés anual

shutterstock

son más que una opción conveniente
y segura a la hora de hacer compras
o contratar servicios.
Es una herramienta útil que ayuda a
administrar las finanzas y a construir
un historial de récord crediticio.
Saber usar de una forma sabia la
tarjeta de crédito le puede dar éxito
en el manejo de sus finanzas; pero
al usarla mal, podría generarle más
problemas económicos a largo plazo.
La oficial de educación financiera
de la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros (CNBS), Alba Mejía, remarcó que la tarjeta de crédito es
recomendable utilizarla en compras
de emergencia. Si la desea usar con
frecuencia, calcule su capacidad de
pago para que los intereses no se
generen más allá de la fecha que
le corresponde y que el corte sea
accesible. “Se debe analizar qué va a
comprar con la tarjeta de crédito y si
lo tiene presupuestado para cuando
la tarjeta haga su corte. Generalmente, se recomienda para compras de
emergencia", refirió Mejía.
No obstante, también puede utilizarla cuando esté sus planes de
presupuesto. “Por ejemplo, una camisa que está en descuento con la
tarjeta X (...) ahí sí debe aprovechar,
siempre y cuando esté dentro de su
capacidad de pago. Entonces, uso la
tarjeta porque lo tengo presupuestado", sostuvo.
Claro está que el extremo inevitable
del uso de dinero plástico versa en
una emergencia de carácter familiar.

Dato

victoria aguilar

La tasa de interés es el precio que cobra la entidad que otorga el crédito.
VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La tasa de interés es la

cantidad de dinero que por lo regular
representa un porcentaje del crédito
o préstamo que se ha requerido y
que el deudor deberá pagar a quien
le presta. En términos simples, es el
precio del uso del dinero.
Expertos recomiendan darle importancia a los porcentajes de una
tasa de interés cuando se va a tomar
un préstamo. La experta en educación financiera, Alba Mejía, explicó:
“Cuando yo voy a pagar por tener un
préstamo, la banca pone un precio al
dinero en el tiempo y le pone a esto
una tasa de interés, que es el precio”.
Por ello, es que antes de tomar un
crédito, la persona debe comparar el
producto en diferentes instituciones,
así como la tasa de interés ofrecida
y nunca analizar un crédito con la

tasa de interés mensual. “Siempre
debe preguntar cuál es la tasa de
interés anual y no mensual, porque
mensual le pueden decir 3%, y si la
multiplica por los 12 meses del año
le sale muy alta”, recomendó.
Tasa nominal y moratoria. En
un crédito hay una tasa nominal de
interés y una moratoria. Cuando la
persona se atrasa, se le cobra la tasa
nominal más la moratoria. Por eso
los créditos son altos cuando hay un
retraso, explicó Mejía.
“Paga una tasa de interés nominal
por el precio en el tiempo, más la
moratoria. Por ejemplo, llega a una
tasa de interés de un préstamo personal al 17% nominal, pero la tasa
moratoria es de 38%, está pagando,
entonces, un 70%. A las personas les
falta analizar eso”, concluyó.

‹‹ 11

12

›› internacional - julio - 19 • 2021

En 2020, 23
millones
de niños no
recibieron vacunas
básicas, según la
OMS y Unicef.
Ginebra y Nueva York. Veintitrés millones de niños se quedaron sin las
vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización
sistemática en 2020 – 3,7 millones más
que en 2019 - según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.
Resulta preocupante que la mayoría
de estos niños – hasta 17 millones –
probablemente no recibieron ni una
sola vacuna durante ese año, lo que
agrava las enormes desigualdades ya
existentes en el acceso a las vacunas.
La mayoría vive en comunidades afectadas por conflictos, en lugares apartados donde la atención es deficiente,
o en entornos informales o barrios
marginales, donde sufren múltiples
privaciones, como el acceso limitado
a los servicios básicos de salud y a
los servicios sociales fundamentales.
“Mientras los países claman por
conseguir las vacunas contra el Covid-19, hemos retrocedido en otras
vacunaciones, dejando que los niños
estén expuestos al riesgo de contraer
enfermedades devastadoras pero
prevenibles, como el sarampión, la
poliomielitis o la meningitis,” dijo el
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS.
“La aparición de múltiples brotes de
enfermedades sería catastrófica para
las comunidades y los sistemas de
salud, que ya están luchando contra
el Covid-19, por lo que es más urgente
que nunca invertir en la vacunación
infantil y garantizar que se atienda a
todos los niños.”

Advertencias. Las interrupciones
en los servicios de vacunación fueron
generalizadas en 2020, y las regiones
de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental de la OMS fueron las
más afectadas. En comparación con
2019, 3,5 millones más de niños no
recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y
la tos ferina (DTP-1), mientras que
3 millones más se quedaron sin su
primera dosis de la vacuna contra el
sarampión.
“Estos datos deberían ser una clara
advertencia – la pandemia del Covid-19 y las perturbaciones relacionadas con ella nos han hecho perder un
terreno valioso, algo que no podemos
permitirnos – y las consecuencias tendrán un costo en términos de vidas y
del bienestar de los más vulnerables,”
declaró Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.
“Ya antes de la pandemia había
indicios preocupantes de que estábamos empezando a perder terreno
en la lucha por la inmunización de
los niños contra las enfermedades
infantiles prevenibles, incluidos los
brotes generalizados de sarampión
que se produjeron hace dos años.
La pandemia no ha hecho más que
agravar una situación ya de por sí

Covid-19 causa retroceso
en la vacunación infantil

Una niña de la India recibiendo una vacuna de parte de un médico de un hospital público de Nueva Delhi.

urge cerrar brechas

Preocupante panorama en las Américas

Debido a la falta de fondos, a la
desinformación sobre las vacunas,
a la inestabilidad y a otros factores,
también se está perfilando un panorama preocupante en la Región
de las Américas de la OMS, donde
sigue disminuyendo la cobertura
vacunal.
Tan solo el 82% de los niños están
totalmente vacunados contra la
difteria, el tétanos y la tos ferina, en
comparación con el 91% en 2016.
Las restricciones a la circulación
por la pandemia contribuyeron a un
menor número de vacunaciones.
Además, muchas personas se
mostraron reticentes a acudir a
los centros de salud para solicitar

1

las vacunas por miedo a infectarse
con Covid-19.
"Es imperativo que cerremos la
brecha que separa a los niños de
las vacunas que pueden protegerlos
de enfermedades peligrosas. Las
Américas han sido víctimas de su
propio éxito en inmunizaciones,
pero debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que ningún
niño se quede atrás en lo que respecta al calendario de vacunación.
Lo hemos hecho antes y podemos
volver a hacerlo ahora", dijo la Dra.
Carissa F. Etienne, Directora de la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), oficina regional de la
OMS para las Américas.

2

claves

Incluso antes de la pandemia
del Covid-19, las tasas
mundiales de vacunación
infantil contra la difteria,
el tétanos, la tos ferina, el
sarampión y la poliomielitis
se habían mantenido durante
varios años en torno al 86%.
Esta tasa se sitúa muy por
debajo del 95% recomendado
por la OMS para proteger
contra el sarampión.

Al reasignarse numerosos
recursos y una gran parte
del personal para apoyar la
respuesta a la COVID-19, se
han producido importantes
interrupciones en la
prestación de servicios de
inmunización en muchas
partes del mundo. En algunos
países, se han cerrado los
dispensarios o se ha reducido
su horario.

Dr. Seth
Berkley
Director ejecutivo
de Gavi

crítica. Todos tenemos en mente la
distribución equitativa de las vacunas
contra la Covid-19, pero hemos de
recordar que la distribución de las
vacunas siempre ha sido desigual,
aunque no tiene por qué serlo.”
Los datos muestran que en los países de ingreso mediano aumenta la
proporción de menores no protegidos,
es decir, de niños que no recibieron
al menos alguna dosis de la vacuna.
La India registra un - especialmente
importante, ya que la cobertura de
las tres dosis de la vacuna contra
la difteria, el tétanos y la tos ferina
(DTP-3) disminuyó del 91% al 85%.

“Las cifras son
alarmantes e
indican que la
pandemia del
Covid-19 está
echando por tierra
años de progreso
en la inmunización
sistemática y
exponiendo a
millones de niños
a enfermedades
mortales y
prevenibles".
Dato
Las tasas de vacunación contra el
virus del papiloma humano, que
protege a las niñas contra el cáncer cervicouterino más adelante
en la vida, ya de por sí bajas, se
han visto muy afectadas por el
cierre de las escuelas. Más de 1.6
millones de niñas se quedaron
sin vacunar en 2020
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Refugiados se suman a la fuerza laboral

‹‹ 13

en México en medio de “ola histórica”
El 80% de las solicitudes proviene de Honduras, Haiti, Cuba, El Salvador y Venezuela.

EFE
Ciudad de México. Migrantes que
buscan asilo se suman a la fuerza
laboral mexicana gracias al apoyo
de la sociedad en medio de una "ola
histórica" de refugiados, con un récord de más de 50 mil peticiones
en la Comisión Mexicana de Ayuda
al Refugiado (Comar) en el primer
semestre de 2021.
Adán Araujo, de Venezuela, es uno
de decenas de miles de migrantes
que encontraron un hogar en México, país que le otorgó refugio en
2020 y en el que ahora trabaja como
dentista.
“El motivo principal fue el tema de
la pandemia, por una u otra razón me
dio miedo regresar a mi país por el
tema de la salud y aquí me brindaron
el apoyo, me acobijaron. No fue nada
burocrático, nada problemático”,
contó Adán en entrevista con Efe.
Adán se integró con ayuda de la
Incubadora de Trabajo para Refugiados y Retornados (Intrare), una asociación civil fundada en 2018 por la
emprendedora social Hannah Töpler
para conectar a estos migrantes con
empleadores.
“Existía muchísimo rechazo, entonces nosotros dijimos que sería
interesante crear un modelo donde
apoyemos a las dos partes, para que
realmente pueda existir una integración desde ambos lados”, expresó
Töpler. La Comar reconoció una
"cuarta ola histórica" de refugiados,
que ocurre después del exilio español
de los años 30, el éxodo de las dictaduras suramericanas de los 70 y el
flujo de centroamericanos de los 80.
Las peticiones de la primera mitad
del año ya superan en 25% a las más
de 41 mil registradas en todo 2020,
cuando la pandemia obstaculizó la

Vista de la decoración de estribor del
crucero Norwegian Gem, atracado en
la Bahía de Miami, Florida.

Florida: bloquean
suspensión de
reglas anticovid
en los cruceros
EFE

Decenas de migrantes hondureños indocumentados trasladándose sobre una rastra en Santo Domingo Ingenio, en Oaxaca, México.

51,654

solicitudes de asilo en el primer
semestre, reportó la Comisión
Mexicana de Ayuda al Refugiado. De
esa cifra, 10,466 fueron en junio, la
cifra mensual más alta de la historia.
migración, pero también son 64%
más que las cerca de 31,400 de la
primera mitad de 2019. Pese a estos
hitos, la Comar solo ha resuelto unas
16,300 peticiones este año, con una
tasa positiva de 74%.
También hay trabas. La falta de
estatus legal agudiza los obstáculos

para las personas que buscan refugio,
pues los empleadores exigen documentos de los que carecen, como
actas de nacimiento, cuentas bancarias y la Clave Única de Registro
de Población (CURP).
“Hay en general una percepción
de que es difícil contratar a las personas, desde la perspectiva de los
empleadores, y hay muchos prejuicios, entonces muchos empleadores
vemos que simplemente prefieren
no entrarle al asunto y muchas personas refugiadas se quedan fuera",
lamentó Töpler.
Aún así, Intrare ha capacitado a
más de 120 mil refugiados en sus
pocos años de existencia, con una
tasa de colocación laboral superior al

50% gracias a alianzas con empresas
como Walmart, Pfizer y Uber.
“Es súper importante pensar en
que hay tanto talento y tanta motivación de estas personas que están
llegando, y queremos que puedan
desarrollarse como cualquier otra
persona", apuntó la fundadora.
El Gobierno reconoce que México
ha pasado de ser un "país de origen y
tránsito" a uno de "destino" al recibir
a migrantes que huyen de la precariedad y la violencia criminal, pero
también de crisis políticas.
Aunque un récord de 90 nacionalidades distintas han pedido refugio
este año, más del 80% provienen de
cinco países: Honduras, Haití, Cuba,
El Salvador y Venezuela.

El Papa llama al “diálogo y la solidaridad” en Cuba
EFE

El papa Francisco expresó ayer su preocupación
por los "momentos difíciles" que vive
Cuba a causa de las protestas e instó
al "diálogo y la solidaridad" en ese
país, tras rezar el Ángelus desde la
ventana del Palacio Apostólico.
“Estoy cerca del querido pueblo
cubano en estos momentos difíciles, en particular a las familias, que
mayormente sufren. Rezo al Señor
para que ayude a construir en paz
diálogo y solidaridad una sociedad
cada vez más justa y fraterna”, dijo
el pontífice.
Francisco, que salió el pasado miércoles del hospital tras pasar ingresado diez días por una operación de
colon, se refirió así brevemente a las
protestas multitudinarias que se han
producido en Cuba por la situación
económica y por la pandemia, entre
otras causas. La referencia a Cuba fue
Ciudad del Vaticano.

Un hombre arrestado durante un acto de apoyo a la revolución en La Habana (Cuba).

recibida por aplausos por los fieles
y peregrinos que escuchaban sus
palabras desde la plaza de San Pedro,
algunos con banderas cubanas.
El papa invitó a los cubanos a encomendarse a la patrona de la isla,
Nuestra Señora de la Caridad del

Cobre. “Ella les acompañará en este
camino", prometió.
Cuba vivió la protesta antigubernamental más grande desde el llamado
"maleconazo", cuando en agosto de
1994, en pleno "periodo especial”,
cientos de personas salieron a las

calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder
Fidel Castro.
Las protestas actuales, reprimidas
por el Gobierno, se produjeron en
medio de una grave crisis económica
y sanitaria, con la pandemia fuera de
control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos
básicos, además de largos cortes de
electricidad.
Las manifestaciones se saldaron
con numerosas detenciones, que
podrían ser centenares según los cálculos de activistas y organizaciones
de derechos humanos, pues no hay
cifras oficiales sobre los arrestados.
Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, visitó Cuba
en 2015, etapa de un viaje que le
llevó también a Estados Unidos, y
entonces se reunió con Fidel Castro
en su domicilio de La Habana, meses
antes de que muriera en 2016.

Miami. Una corte de apelaciones
bloqueó el sábado pasado una orden
que debía entrar en vigor ayer y que
eliminaba las medidas de las autoridades sanitarias estadounidenses
que buscan evitar los contagios de la
Covid-19 en los cruceros con salida
desde Florida, capital mundial de
este sector.
La suspensión temporal de las restricciones, fruto de la pandemia del
coronavirus de los cruceros con salida en Florida, mantendrá vigentes
las regulaciones de los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) mientras
se dilucida la demanda del Gobierno
federal a la decisión de un tribunal
inferior.
Los abogados del Departamento
de Justicia de Estados Unidos apelaron la decisión de un juez que en
junio emitió un dictamen contra los
requerimientos sanitarios impuestos
por los CDC para evitar una mayor
propagación de la covid-19.
El pasado 18 de junio, el juez federal Steven Merryday señaló que la
orden de "navegación condicionada"
emitida por los CDC, en octubre
del año pasado, ya no era sobre
una "amenaza de salud" ni menos
al nivel de cuando empezó la pandemia, teniendo en cuenta las tasas
de vacunación, las cifras de casos
y la efectividad de las medidas de
prevención.
En su decisión, Merryday, con
tribunal en Tampa (Florida), aludió incluso a la "reapertura exitosa y segura" de negocios como las
aerolíneas, eventos deportivos y
otros celebrados en lugares de alta
capacidad.
Sin embargo, el Departamento de
Justicia alegó la existencia de "evidencia indiscutible" que muestra
que las operaciones de cruceros “no
reguladas” exacerbarían la propagación de la covid-19 y aseguró que las
normativas de los CDC “no cierran
la industria de cruceros", sino que
proporciona un marco sensible y
flexible para la reapertura”.
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Las ciencias son las
áreas del futuro y
Honduras necesita
atención en esto.

Hay muchos
profesionales que se
han destacado, pero
falta más apoyo.

Héctor laínez, físico e ingeniero

Héctor Laínez, un físico e ingeniero

que innova en la ciencia de datos
Es hondureño y se graduó con los máximos honores en las dos carreras que estudió, mientras trabajaba. Su
primer emprendimiento, “Monetizao”, ha sido premiado a nivel nacional y es muy solicitado en el extranjero.
GERSON GÓMEZ ROSA

Aunque un algoritmo
puede llegar a ser finito, su creador
humano no. Héctor Román Laínez
García es un joven hondureño que
innova en la ciencia de los datos.
Recién culminó sus dos primeras
carreras universitarias en forma simultánea, con excelencia académica
y trabajando, que no es cosa menor.
Se trata de una licenciatura en física
y una ingeniería eléctrica, a las que
llegó por su pasión por los números.
Desertor de la carrera de medicina,
el joven ahora innova con un emprendimiento junto a otros colegas,
llamado "Monetizao", una startup
que ha sido premiada a nivel local
y solicitada en el extranjero.
Laínez es parte de esa nueva generación de Honduras que está pensando, además de logros personales,
en qué le puede dejar y devolver a
su país. tunota positiva habló con
él tras su graduación.
TEGUCIGALPA.

¿Cómo es que se vincula en dos
carreras tan complejas como la
física y la ingeniería eléctrica?
Fue bastante curioso en ese momento. Supongo que, como muchos
estudiantes de último año en el colegio, no tenía muy claro lo que iba
a estudiar en la universidad.
Me debatía en qué me iba a matricular y lo hice en medicina. Hice
el examen, sumé todos los puntos,
creo que cumplía la expectativa de
mis padres; sin embargo, desde que
estaba en el colegio sentía especial
interés por las matemáticas. Empecé
la carrera de medicina, pero me di
cuenta que no era para mí.
Entonces ¿cómo cambió de carrera?
Es un poco curioso también. La escogí porque de todas las carreras que
ofrece la UNAH, ingeniería eléctrica tiene física, cuatro matemáticas,
y en ese momento se discutía que
esta era la carrera más difícil de la
universidad.
Entonces, me lo puse como desafío
y un año después me presenté a la
carrera de física. Hice un plan de
estudio para abarcarla en un tiempo
accesible y como tuve el privilegio
de estudiar a tiempo completo, le
saqué el máximo provecho.
No ví Física como una carga extra

Héctor Laínez
muestra sus
dos títulos
universitarios
logrados en la
UNAH en base
a esfuerzo,
perseverancia
y trabajo.

Aporte
tunota positiva es
una sección en la
que destacamos a
los hondureños que
construyen patria y
destacan en Honduras
y el mundo.

Johnson, Facebook, Google, Apple...
haciendo las mayores innovaciones
en esta área y en acá en Honduras
apenas se está comenzando esta
área.
La experiencia es invaluable, bien
desarrollada, con áreas de capacitación que le tomarían a uno años de
experiencia en todo el conocimiento
que se consolida en tres meses, desde
negocios, estrategias de negocios,
implementación, validación de mercado, validación de metoductos de
servicio.
Ahora que usted está llegando
a empresas internacionales también ¿qué sigue en esta historia?
A nivel personal seguir instruyéndome y desarrollándome en esta
área bastante novedosas. Todos los
días hay algo nuevo, herramientas,
formas, algoritmos. Esto es algo que
no se detiene y debo mantenerme
en constante educación.
También estoy analizando el postgrado que voy a sacar. Lo quiero desarrollar de la mejor forma, sin dejar
de lado mis proyectos personales. Me
gustaría salir del país a estudiarlo
y regresar a devolverle al país, a la
industria, al mercado hondureño,
algo que sea de valor.

en mi etapa académica. Física es
mi pasión.

me levantaba a las 5:00 de la mañana
preparando exámenes.

¿Cómo era su carga de estudio
cuando la UNAH tuvo algunos
problemas de cierre y protestas?
Mi rutina era estudiar cada cosa
hasta que sentía que ya estaba preparado, hasta que sentía que ya tenía
la mayoría del contenido asimilado.
No es que estudiaba tantas horas
al día, tenía una meta de al menos
tres o cuatro horas al día, pero no
siempre las cumplía porque entonces comencé a trabajar. Una de las
claves era poner atención en la clase,
arreglar todo lo que podía dentro de
la clase. No voy a mentir: a veces me
acostaba a las 2:00 de la mañana y

¿En qué trabaja ahora?
Me estoy desarrollando como científico de datos. Me terminé orientando
en la parte de datos, porque tuvo mucha demanda durante la pandemia
a nivel internacional y ahora local.
Trabajo en analítica sofisticada de
datos para orientar negocios. Con
todo el background que tengo en
matemáticas, estadísticas, entre
otras, me desarrollé para usar herramientas avanzadas de analítica
de datos, maderamiento de datos,
bases de datos, big data, machine
learning y junto con algunos colegas
estoy desarrollando un startup.

¿De qué se trata esa startup?
Se llama Monetizao. Es un grupo de
consultoría que se dedica a orientar
a las empresas, que son nuevas en
esta área, a consolidarse en big data
y data goverment.
Estuvimos en el HDC y nos hemos
consolidado en el segundo lugar. Esto
de los datos está en auge. Fue una
gran demanda de talento orientado
al manejo de grandes volúmenes de
datos y hay muchas empresas que
todavía no están bien ingresadas en
este medio.
He tenido bastante acercamiento
de estas empresas, solicitando servicios de esta área.
Uno escucha a nivel internacional
como EY (Ernst & Young), Johnson &

Si a Honduras le tocara hoy un
“borrón y cuenta nueva” ¿cuáles
son las áreas en las que debería
enfocarse?
Dos cosas: la primera, la parte científica. No es una casualidad que las
grandes potencias del mundo siempre le han apostado a la tecnología y
el desarrollo, la innovación y la ciencia; en ejemplos cercanos: México,
Brasil y Argentina tienen programas
de investigación muy sólidos. A nivel
mundial ni se diga; Estados Unidos,
Suiza, Alemania, Francia.
Y lo segundo, es la parte cultural
y cívica. Cómo la gente debe comportarse en sociedad y en general,
cuestiones que uno puede comparar
de Honduras con otros países. Yo lo
consideraría cívico, sobre todo en
juventud para que puedan construir
una mejor imagen de Honduras a
nivel mundial.
Lea entrevista
completa en
tunota.com

clic
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Motos

Limpiar con un trapo
luego del encerado
ayuda a pulir.

shutterstock

Encera tu moto
y asegura la

CORINA MINERO

Si eres un apasionado
por el motociclismo deberás tener en
cuenta que aprender a cambiar una
llanta forma parte de las primeras
clases, junto a las de conducción,
pues no se puede andar en una moto
sin ese aprendizaje.
Esto es recomendado para evitar
accidentes mayores en casos donde
se requiera de un cambio, en el medio
de la carretera. Esto también abarca
a los que conducen carros.
Algunos expertos aluden que hacer
un cambio de llanta a una moto es
más práctico y fácil que cambiar la
de un neumático de carro dañado,
no solo por la relación de tamaño
y peso, sino porque se requieren
de menos herramientas y de una
precisión y cuidado al desmontarla.
TEGUCIGALPA.

¡pónlo en práctica!

Realizar esta actividad cada dos meses.
Protegerá de factores ambientales.
CORINA MINERO

Las motocicletas sirven como un medio de transporte
de utilidad para muchos hogares y
sin importar su tamaño, requieren
de mucho cuidado y mantenimiento, poniendo mucha atención a la
pintura. Al final es la que permite
una protección y a la vez una nítida
visión estética.
Expertos en la mecánica de este
tipo sugieren que, en tan solo 30
minutos, tu motocicleta puede quedar reluciente con la aplicación de la
cera, que es un elemento de sumo
cuidado y atención; pero, con una
buena técnica, los resultados son
favorables.

Dato

TEGUCIGALPA.

Prevención. Con la implementación
de la cera para proteger la pintura, se
logra una cobertura contra factores
ambientales, comenzando con el sol,
pues la exposición prolongada hace
que la pintura se quiebre, tueste y
pierda intensidad en el color y protección.

El proceso se debe
hacer también con
el tanque, cuadro,
rines y elementos
metálicos, y
quedarán como
nuevos, sin olvidar
que esto debe
repetirse dentro de
12 meses.

A la vez, algunas variantes en el clima, como la lluvia, granizo y fuertes
vientos afectan significativamente
las motocicletas. No se puede olvidar de focos de daños frecuentes y
comunes, como las heces de aves, el
polvo, la tierra y arena, lluvia ácida,
sal, el sarro y los insectos.
Lavar. Antes de comenzar con el
proceso de encerar, se debe lavar
muy bien la motocicleta y todas las
partes que se aplicará el producto,

por lo que es importante dedicar un
tiempo a lavarla bien.
Este proceso es imprescindible,
pues se realiza para evitar que se
encapsulen elementos que afectan
la pintura, al momento de encerar.
Si se encapsulan partículas contaminantes, puede ser corrosivo y muy
dañino, más si hace contacto con
piezas metálicas. Si se utiliza alguna
hidrolavadora, se debe tener el cuidado al momento de que esta haga
presión sobre la moto y pueda dañar

algunos gráficos e incluso la pintura,
dejando una apariencia indeseable.
Estos gráficos también se dañan
con el sol, pero la cera también cumple una función protectora con ellos.
Escoge la mejor cera Para comenzar con el proceso, es necesario
escoger la mejor cera y esta es la
líquida, por lo que se debe aplicar
con el debido cuidado, pues al secar
es complicado revertir los daños o
errores.
El proceso es simple, pues solo se
debe esparcir la cera líquida con una
esponja en todas las partes pintadas
y plásticas de la moto. A la vez, procurar que la cera no llegue al motor,
pues la temperatura la quemará y
emitirá un olor desagradable y tóxico.
Aplicada la cera, se debe limpiar
el excedente con un trapo adecuado y aplicar un poco de fuerza para
quitar la cera que ya se haya secado
recientemente.
Este proceso con el trapo sirve para
pulir los acabados de la moto.

Aprende a reemplazar el
tubo de escape en casa
CORINA MINERO

Entre las opciones de
cambio de los elementos que componen las motocicletas se encuentran
los tubos de escape que están en la
parte trasera y permiten la salida del
humo que se origina en el interior
de la motocicleta.
Se puede prever un cambio de tubo
por desgaste, porque se rompió o
quizás para ganar potencia. Ante
este último, se debe llevar con un
mecánico, pues el cambio debe tener
una voz de experiencia para lograr
el objetivo.
TEGUCIGALPA.

Con comodidad. Algunas tareas
pueden realizarse desde la comodidad de la casa; sin embargo, otros

cambios solo pueden ser realizados
desde un taller especializado.
Para cambiar el tubo de escape desde
casa, únicamente se deben tener a
mano los recambios para la moto y
una caja de herramientas casera.
Los cambios que se pueden realizar
desde casa son los que se dan para el
mismo que ya estaba instalado, pues
uno diferente suele traer problemas,
como producir averías y un mal funcionamiento de la moto, debido a
la descompensación de regímenes
o potencias de trabajo y esfuerzo.
Retirar y colocar. El primer paso es
tomar las herramientas para quitar
tornillas y ajustarlos posteriormente,
pues estos pequeños elementos son

shutterstock

1.Desinflar la llanta. Este paso se
requiere para manipular la llanta
con más facilidad, ya que la presión del aire puede salir con mucha
fuerza y empeorar la situación y
proceso de reemplazo.
2. Extraer del rin. Se debe colocar
un destalonador en el neumático
y presionar para que este vaya saliendo hasta que esté fuera del rin
por completo. Recomiendan hacer
el proceso con un patrón de cruz.
Así será más fácil sacar la llanta.
3. Cambiar llantas a nuevas. Al tenerla fuera del rin, se debe elegir
una llanta nueva de preferencia y
se necesitará una brocha y silicón.
Empapar bien la brocha con el silicón y aplicarlo en el contorno de
la llanta; poner dos o más capas
es opcional, para que cubra bien.
4. Colocar el neumático en el rin.
Aquí también se usan los destalonadores manuales para unirlo al
rin. Se debe tener paciencia, pues
el proceso puede tardar, hasta colocarla en el lugar.
5. Afinar detalles. Finalmente, solo
se debe corroborar que la llanta
esté bien colocada, que coincida
con el rin, donde debe sobresalir la
válvula, cerrar y comenzar a inflar
la llanta hasta alcanzar su nivel.

durabilidad
de la pintura

shutterstock

Cambia llanta
en cinco pasos
sin ser experto

Los escapes de las motos deben colocarse de forma correcta para evitar fugas.

los que sostienen el tubo y mantienen
pegado a la moto. También, se puede
tener una pistola de silicona para
sellar cualquier pequeño agujero.
Se empieza por quitar los tornillos, desajustarlos del escape y los
del silencioso, pero antes se deben
haber retirado las tapas laterales.
Una vez destornillado, se procede
a retirar el tubo de escape. Luego,

se debe colocar el nuevo escape en
el mismo sitio y ajustar con los tornillos de forma precisa, y colocar el
silenciador junto a las gomas que le
acompañan, pues son esenciales para
evitar que las vibraciones del escape
se transmitan a la moto. Finalmente,
solo se deberá encender y probar la
moto, para cerciorarse que el proceso fue realizado satisfactoriamente.
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CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Limpiar la grasa en las
cadenas se debe convertir en una
rutina sencilla para que se realice
con la frecuencia debida, para evitar
accidentes y que se dañe la motocicleta antes de tiempo.
Cabe señalar que engrasar la cadena garantiza un mejor rendimiento,
por lo que aprender a hacerlo correctamente beneficia el movimiento
de la rueda trasera. Por eso debe
limpiarse y seguir algunos pasos que
facilitan el proceso.
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4 recomendaciones

para limpiar la cadena de tu moto
Mantener la grasa en buenas condiciones que se acumula en la
cadena, permitirá un mejor funcionamiento del vehículo.

clic

shutterstock

dato
Mantenimiento. Algunos
Hay que limpiar la
expertos comparten en
cadena al tener al
portales de motocicletas,
consejos para realizar dicha menos entre 800 y mil
kilómetros conducidos.
tarea de beneficio al medio Es una recomendación
de transporte de muchos
fundamental.
hogares.
Te proporcionaremos cinco consejos o recomendaciones para ser
más preciso en la limpieza.
Utilizar solo agua y jabón para limpiar la cadena es lo que recomiendan
mecánicos, y a la vez, algunos productos que sean indicados por ellos.
La limpieza de la cadena de moto
es fundamental, pues con el aumentando del kilometraje también se
eleva la cantidad de suciedad incrustada en el sistema de transmisión,
lo que afecta el funcionamiento de
tu vehículo.
Por eso, limpiarla mejorará en gran
escala el funcionamiento y alargará
su vida útil, aseguraron los expertos. Para limpiar la cadena se puede utilizar un compresor con algún tipo de líquido que afloje la suciedad.

¡Sigue estos pasos!
1. Con la ayuda de caballete o
soporte, se debe levantar la rueda trasera. No es recomendable
pedir a otra persona para que
ayude a elevarla, ya que puede
terminar en un accidente al caerle
encima o dañar la moto.
2. Saca la cadena a presión con
la ayuda de un compresor, con
papel de taller o con la ayuda
de un paño.
3. Una vez que la cadena sea retirada de la moto, hay que lavarla
bien con agua y jabón y quitarle
toda la grasa. Puede aplicar un
aceite especial, rociándolo con
cuidado y frotando constantemente para eliminar y absorber
por completo la grasa.
4. Continúe lavando hasta que
note que los eslabones de la cadena hayan recuperado su color
original. Es buena idea limpiar
la corona o el cubrecadena para
una mejor protección. ¡Listo! La
cadena estará como nueva y lista
para ser colocada de nuevo.
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Escoge una mesa de sala por
estilo y personalidad del hogar

shutterstock

shutterstock

Las mesas pueden ser sencillas y servir para sostener libros mientras se lee.
CORINA MINERO

Entre los elementos
que generalmente destacan en las
salas de cada casa son las mesas
que se ubican en el centro, que son
decorativas y a la vez de utilidad
para los que ocupan este espacio
para relajar, tomar un café, ver una
película o recibir una visita.
La mesa del centro debe tener un
juego con los sofás que se tiene en
la sala para lograr la armonía que
muchas veces ocupa el estilo con
el que ha sido decorada la casa.
Pueden ser redondas, cuadradas,
de tela, solo de madera, vidrio. Eso
dependerá de la forma en que se
quiere decorar, también del estilo,
explicó a tunota la diseñadora de
interiores, Keyla López.
Generalmente, se marcan alguTEGUCIGALPA.

Mientras se relaja en el baño, puede disfrutar del aroma de las velas.

Decora con velas

y aprovecha los beneficios

de la aromaterapia
Ante la variedad de olores, se puede sacar provecho y aromatizar
el hogar u oficina, y reducir problemas como estrés y cansancio.
CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. El uso de las velas en la

Dato
No olvidar las medidas de seguridad para utilizarlas. Deben
estar lejos de cortinas, manteles,
y telas; lejos del alcance de niños
y mascotas, también de sillones
para evitar manchas de velas.

aromáticas para que se expanda por
toda la casa. Cada persona puede
darle un uso diferente, por lo que
se deducen algunas ventajas para
la salud y estado de ánimo.

Espacios indicados. Principalmente, se utilizan las velas en el comedor, cocina y en la sala, porque son
los lugares donde se reciben visitas
o la familia hace sus momentos de
convivencia, también en el comedor
y para neutralizar olores en la cocina, señaló López. También, las velas
pueden ser sin olor o totalmente

Beneficios de su uso. Utilizar las
velas es crear ambientes más tenues, relajados, tranquilos, ya que
también se puede hacer uso de la
aromaterapia, con diferentes fragancias que actúan para dolores de
cabeza y otros.
Con la aromaterapia se puede contrarrestar el estrés, la ansiedad y

Opciones. Se pueden elegir frascos
reutilizables, decorándolos con detalles personales, siempre y cuando
sean de vidrio o latón para soportar
el calor y la espelma o cera que esta
desecha a medida el fuego va consumiendo la mecha.
“Cuando se ha acabado la cantidad
de una vela, se puede reservar el
frasco y comprar una nueva e introducirla ahí, que quepa y agregarla
para hacer un jarrón de residuos de
velas y no desperdiciar nada”, agregó.
O también, sacarlo del envase, almacenar hasta acumular residuos y
formar una nueva.
Las velas hoy en día son un elemento de decoración muy importante
y en tendencia, por lo que se debe
tener en cuenta.

Mascotas inspiran para diseños interiores
adultos de Estados Unidos publicada
por Ally Home (en inglés), la división
de servicios bancarios y financieros de
Ally, el 30% de las personas pertenecientes a la generación X y el 34% de
los boomers reportaron haber hecho
algún tipo de modificación en su casa
a causa de sus mascotas. El 24% de
los de la generación X y el 19% de los
boomers asignan a sus perros, gatos
u otros animales un espacio dedicado
dentro del hogar.

shutterstock

TEGUCIGALPA. Muchos dueños de
mascotas piensan en sus animales
cuando planean hacer renovaciones,
redecorar el hogar o incluso buscar
un nuevo lugar donde vivir.
Aproximadamente siete de cada 10
boomers y personas de la generación X
—entre los 40 y 75 años, si se combina
las edades promedio— tienen mascotas, y muchos toman en cuenta a sus
compañeros cuando se trata de temas
de vivienda. En una encuesta de 1,000

Sácale utilidad a los jarrones
para adornar tu vivienda

shutterstock

decoración es una tendencia que ha
cobrado fuerza por ser un elemento
noble y aromático. Este puede estar
dentro de un frasco reutilizable.
Algunas personas prefieren las velas para adornar diferentes espacios
y hasta la oficina o espacio de trabajo, con el aroma y color preferido.
Además de eso, se debe reconocer el
tipo de vela que se acomoda a cada
espacio, dijo a tunota la diseñadora
de interiores, Keyla López.

relajarse luego de un día cansado,
a la vez, puede servir también para
un momento romántico en pareja.

nas pautas de diseños en las mesas
por las tendencias vigentes y estilo empleado en la casa. “Si es muy
campestre o de granja, se puede
utilizar un baúl en el centro de la
sala, como mesa, y acompañar con
azafates, libros y velas".
Hay más elementos que pueden
acompañar las mesas y ser algunos
que tengan texturas, diferentes
tamaños, en tono con lo demás de
la sala. “Puede ser un otomán que
solo sea de esponja para descansar
los pies después de un día largo de
trabajo o ver la televisión”, indicó.
También, pueden ser de vidrio, para
un ambiente más de clase, chic, pero
se debe tener cuidado con los bordes,
que sean biselados y en algunos casos
redondeados para evitar golpes y
accidentes en la sala.

Al recibir flores, los jarrones son los utilizados para ponerlas en agua.
CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La implementación de

los jarrones en la decoración del hogar no es una novedad, pues desde
hace muchos años se utiliza. Si bien
es cierto, algunas tendencias se han
apropiado de estos elementos para
realizar un estilo.
Pueden variar en tipos de material
con el que están elaborados y sacarle
provecho para conectar con los muebles y demás elementos de la casa.
Los jarrones son elementos súper
utilizados, ya sea vacíos, o con ramas
secas, detalló a tunota la diseñadora
de interiores, Keyla López.
“Es un elemento que se está utilizando mucho. Los colores que más
se utilizan son los más avejentados o
el Wabi Sabi, una técnica de pintura

que sea desgastada o decolorada.
Esto permite sacar un acabado original, poco utilizado y efectivo para
el diseño.
Con la implementación de los jarrones en casa, se debe hacer conjunto
con el resto de la decoración o ser el
centro focal, pues no se puede dejar
solo como uno más, sino darle un
realce. El estilo étnico usa bastante
los jarrones de distintos tamaños y
colores, elaborados del barro.
Hay otros que son hechos de cerámica y pueden colocarse en estilos más estilizados, que pretenden
alcanzar la perfección en el diseño.
Los jarrones se pueden utilizar como
porta objetos en la entrada de la casa,
para colocar sombrillas, bastones,
que se utilicen de forma útil.
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Entretenimiento
Premios
Juventud 2021
¡será con público!
Karol G, Maluma y Guaynaa, entre los
nominados del género urbano y están
en tendencia. Telecadena transmitirá.
CORINA MINERO

Los Premios Juventud, que
aplauden y resaltan el trabajo de al
menos 160 artistas latinoamericanos
que incursionan en el reguetón, pop,
urbano, regional mexicano, tropical,
se realizará este jueves 22 de julio en
el Wastco Center de la Universidad
de Miami.
Se reunirán los protagonistas y
habrá sorpresas, como la inclusión
de Chiquis Rivera y Sebastián Yatra
en la conducción del evento, que
será transmitido por la Corporación
Televicentro a través de Telecadena.
Miami.

Nominados. Los premios se distribuyen en 29 categorías, donde los
colombiano Karol G y Camilo lideran
con 12 nominaciones; Maluma y J
Balvin tienen 11 nominaciones cada
uno, Daddy Yankee le sigue con 9.
Guaynaa, se encuentra en la categoría de La Nueva Generación, quien
ha cautivado con sus canciones Rebota, Chica Ideal, junto a Sebastián
Yatra y Se te nota, con su actual
novia, la también cantante Lele Pons.
Con público. Entre las novedades de evento es la reincorporación del público en vivo,
que podrá corear los éxitos
interpretados por algunos
de los protagonistas en el
escenario, según medios
internacionales.
Esto se convierte en un avance para los eventos de entretenimiento, luego de cerrarse todo por la
pandemia del Covid-19, pero con el
avance de la vacunación, poco a poco
más eventos se estarán haciendo
posibles de realizar con más de las
personas indicadas en los protocolos
de bioseguridad mundial.
En 2020, Premios Lo Nuestro, fue
el primer evento de premios a la
música en vivo, donde se reunieron
solo los artistas protagonistas, luego
de la alerta mundial, así lo expresó el
vicepresidente principal de Música,
No Ficción y Desarrollo en Univisión,
Ignacio Meyer, e invitó al público a
disfrutar del evento.

karol g

Dato
La transmisión
en vivo de
los Premios
Juventud serán
transmitidos
a través de
Telecadena de
TVC, este jueves
22 de julio a las
7:00 p.m.

camilo

maluma

LAS NOMINACIONES
La Nueva Generación – Femenina
(Nueva artista femenina)
• Chesca
• Daniela Darcourt
• Elena Rose
• Kali Uchis
• La Ross María
• María Becerra
• Nathy Peluso
• Nicki Nicole
• VF7
• Yahaira Plasencia
La Nueva Generación - Masculina
(Nuevo artista masculina)
• Alex Rose
• Fran Rozzano
• Guaynaa
• Jay Wheeler
• Khea
• Llane
• Manny Cruz
• Mati Gómez
• Mora
• Rochy RD
Mejor Canción Regional Mexicana
• ‘Barquillero’ – Calibre 50
• ‘Borracho de Cochera’ – El
Fantasma
• ‘El Envidioso’ – Los Dos Carnales
• ‘En Otro Canal’ – La Fiera de
Ojinaga
• ‘Otra Borrachera’ – Gerardo Ortiz
La Mezcla Perfecta (Canción con
la mejor colaboración)
• ‘Agua’ – Tainy & J Balvin
• ‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol
G & Myke Towers
• ‘Chica Ideal’ – Sebastián Yatra &
Guaynaa
• ‘Fútbol y Rumba’ – Anuel AA Ft.
Enrique Iglesias
• ‘Honey Boo’ – CNCO & Natti
Natasha
• ‘Mala Costumbre’ – Manuel Turizo
& Wisin y Yandel
• ‘Mi Niña’ (Remix) – Wisin, Myke
Towers, Maluma Ft. Anitta & Los
Legendarios
• ‘Porfa’ (Remix) – Feid, Justin
Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky
Jam & Sech
• ‘Relación’ (Remix) – Sech, Daddy
Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko
• ‘Titanic’ – Kany García & Camilo
Tropical Mix (Canción con la
mejor colaboración tropical)
• ‘Antes Que Salga el Sol ‘– Natti
Natasha & Prince Royce
• ‘Bebé’ – Camilo & El Alfa
• ‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’ – Daddy
Yankee & Marc Anthony
• ‘Tú Vas a Tener Que Explicarme’
(Remix) – La Ross María & Romeo
Santos

• ‘Víctimas Las Dos’ – Víctor
Manuelle & La India
Artista de la Juventud Masculino
• Bad Bunny
• Camilo
• Christian Nodal
• Daddy Yankee
• El Fantasma
• J Balvin
• Lunay
• Maluma
• Myke Towers
• Prince Royce
Artista de la Juventud Femenino
• Becky G
• Cazzu
• Chiquis
• Farina
• Kany García
• Karol G
• Mariah Angeliq
• Nathy Peluso
• Natti Natasha
• Rosalía
Grupo o Dúo favorito Del año
• Calibre 50
• CNCO
• Grupo Firme
• Los Ángeles Azules
• Los Dos Carnales
• Mau y Ricky
• N’Klabe
• Piso 21
• Reik
• Zion y Lennox
Álbum del Año
• ‘Alter Ego’ – Prince Royce
• ‘Déja Vu’ – CNCO
• ‘El Último Tour Del Mundo’ – Bad
Bunny
• ‘KG0516’ – Karol G
• ‘Los Legendarios 001’ – Los
Legendarios
• ‘Mesa Para Dos’ – Kany García
• ‘Mi Manos’ – Camilo
• ‘Munay’ – Pedro Capó
• ‘Papi Juancho’ – Maluma
• ‘Una Niña Inútil’ – Cazzu
Canción del año
• ‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol
G & Myke Towers
• ‘Carita de Inocente’ – Prince Royce
• ‘Dákiti’ – Bad Bunny & Jhay Cortez
• ‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’ – Daddy
Yankee & Marc Anthony
• ‘Dime Cómo Quieres’ – Christian
Nodal & Ángela Aguilar
• ‘El Envidioso’ – Los Dos Carnales
• ‘Hawái’ – Maluma
• ‘Mi Niña’ – Los Legendarios, Wisin
& Myke Towers
• ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik,
Farruko & Camilo
• ‘Tu Veneno’ – J Balvin

en conversación con tunota

Monse: ‘se estrenará la categoría Girl Power, mi favorita’
CORINA MINERO

La periodista hondureña
Monserrat Medina y actual locutora
de Univisión radio y colaboradora
del programa Despierta América, es
la voz de Premios Juventud y esta
será su tercera vez en realizarlo,
dijo a tunota.
La catracha confirmó la presencia de público, con un bajo grado
de virtualidad, como parte de las
novedades. Asimismo, muchas colaMiami.

Monse y DJ Vela presentarán categoría.

boraciones y caras nuevas. “Creo que
será una gran noche para Colombia
por las 12 nominaciones de Camilo y
Karol G y las 11 de Maluma y J Balvin; creo que uno de ellos serán los
más ganadores”. “En estos premios
se estrenarán 14 categorías, una de
ellas, que se llama ‘Girl Power’, resalta el triunfo de las mujeres, y es
una de mis favoritas”. Monse estará
animando en el evento, durante los
comerciales y detrás de cámaras.

Monse locuta en Mixology, un programa
que se transmite en 9 ciudades de EUA.

CORINA MINERO

un documental

por su gira Madame X
A sus 62 años, la cantante sigue trabajando
por su carrera y dejando legado.
La sensual cantante siempre luce radiante y más en su nuevo éxito musical.

Shakira estrena nueva canción
sobre el mar ‘Don’t Wait Up’
CORINA MINERO

La cantante colombiana
Shakira estrenó su nuevo video y
canción con la que pretende encender el verano europeo, ya que fue
filmado en la bella isla de Tenerife,
en España.
El videoclip Don’t Wait Up (No espere) fue dirigido por Warren Fu,
y fue considerado por la casa productora como un himno bailable de
empoderamiento que invita a todo
el mundo a la pista.
España.

Instagram/Madonna

Actuaciones. El largometraje acumula unas 48 actuaciones sobre el
escenario. Fue dirigido por el videografo portugués de la cantante,
Ricardo Gomes.
En el video se muestran diferentes
metrajes grabados en varios shows
que la diva del pop dio en el mencionado tour.
También, según medios internacionales, existe un detrás de cámaras, donde aparecen los hijos de la
artista, músicos amigos, bailarines
de diferentes partes del mundo, y
la orquesta portuguesa conformada
enteramente por mujeres: Batukadeiras.
El tour Madame X comenzó en
2019, pero concluyó en 2020, con
la novedad de que las dos últimas
fechas de show para completarlo,
tuvieron que suspenderse por la
pandemia del Covid-19.

Madonna anunció
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Instagram/Shakira

Estados Unidos. ‘La Reina del Pop’,
Madonna, anunció que se estrenará
un documental que será película-concierto, en su honor, específicamente
por la gira musical que inició en 2019:
Madame X.
A través de sus redes sociales, la
artista compartió la noticia, donde
sus seguidores tomaron a bien y
desearon lo mejor. En un mensaje
de inicio del tráiler, se lee que “los
artistas existen para perturbar la
paz”, una frase que adoptó Madonna
del novelista James Baldwin.
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Madonna muestra una placa donde aparece el nombre del documental y su
último Tour, ‘Madame X’, antes de la pandemia.

Sobre las olas. En el video se puede
ver a la colombiana en diferentes
escenas haciendo Surf, sobre enormes olas. Por lo que, una vez más,
Shakira demostró de lo que es capaz

para hacer novedoso cada unos de
sus éxitos musicales.
Ya se le ha visto sobre patines, en
su reciente video, Girl like me, junto a The Black Eyed Peas. Se le ve
sobre una patineta y en este último
sorprendió grabarse sobre una tabla
de surf, donde ya se le ha visto practicar antes, en videos compartidos
en sus redes sociales.
Además de ganar tres Grammys y
11 Latin Grammys, Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a
nivel mundial. La cantante también
es la primera artista sudamericana
en colocar una canción en el puesto
número uno en los Estados Unidos y
actualmente está preparando en el
estudio su próximo disco, citó Efe.
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es el puesto actual Ranking FIFA
de la bicolor luego de remontar
a Panamá; mientras que Qatar
mantiene 58, según Míster Chip.

EN VIVO

Afif Akram
celebrando
su anotación
ante Granada.
Twitter/ GoldCup

Todos los partidos
de la Copa Oro son
transmitidos por
Televicentro con
el equipo de lujo de
Deportes TVC.

Si ganamos nos
toca El Salvador; si
perdemos, México

TABLA DE POSICIONES

JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. México venció anoche

1-0 a El Salvador en un partido de
infarto que definió al líder del grupo
A. Si la selección hondureña gana a
Qatar mañana, enfrentará en cuartos
de final de la Copa Oro a El Salvador;
si pierde, a México.
En un duelo muy parejo, los mexicanos lograron el gol con Luis Rodríguez, por el costado derecho, al
minusto de 26, lo que los convirtió
en amos y señores del primer tiempo.
En el complemento, El Salvador
propuso un juego vistoso para poner
en aprietos a los mexicanos, pero no
obtuvieron el tanto que buscaron.
Por otra parte, la selección estadounidense derrotó a Canadá por
la mínima diferencia, con un gol de
vestuario de Shaquell Moore en el
minuto 1, bastándole para llevarse
el primer lugar del grupo B.
Ambas selecciones clasificaron a la
próxima ronda, quedando a la espera
de sus próximos rivales Costa Rica y
Jamaica que se enfrentarán mañana
para definir las llaves.
Las selecciones de Haití, Martinica, Guatemala y Trinidad y Tobago
fueron eliminadas.
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
Equipo
méxico	
el salvador	
TRINIDA Y TOBAGO
guatemala	

jj
3
3
3
3

g
2
2
0
0

e
1
0
2
1

p
0
1
1
2

pts
7
6
2
1

GRUPO B
Equipo
Estados unidos	
canadá	
HAITí
martinica	

jj
3
3
3
3

g
3
2
1
0

e
0
0
0
0

p
0
1
2
3

pts
9
6
3
0

RESULTADOS de ayer

1 0
méxico vs el salvador

1 1
guatemala vs trinidad y tobago

1 0
ESTADOS UNIDOS vs CANADá

1 2
MARTINICA vs HAITí

3

goles lleva Romell Quioto para
Honduras. Mientras, por el lado
de Qatar, Afif Akram lleva 2 en la
presente Copa Oro.

Sigue los detalles de
la Copa Oro a través
de Deportes TVC

clic

GRUPO D
Equipo
HONDURAS
QATAR
PANAMá	
GRANADA

jj
2
2
2
2

g
2
1
0
0

e
0
1
1
0

p
0
0
1
2

pts
6
4
1
0

El jugador catracho Romell
Quioto tuvo una de sus mejores
noches anotando dos goles
para la victoria ante Panamá.

Vamos por puntuación
perfecta contra Qatar
JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. La Selección de Hondu-

ras consiguió el boleto a los cuartos
de final de la Copa Oro tras haber derrotado a Panamá (3-2) con doblete
de Romell Quioto y un gol solitario
de Álex López. Cerrará fase de grupos mañana ante Qatar, el campeón
asiático.
Honduras es líder del grupo D con
seis puntos; Qatar es segundo con
cuatro. Los petroleros dirigidos por
el español, Félix Sánchez, llegan al
partido en busca de la clasificación
y también para ser líderes de grupo.
Los enviados especiales de Deportes
TVC, Márvin Ávila y Jimmy Rodríguez, compartieron con tunota sus
opiniones de lo que se juega la ´H´
en este partido. “Sin duda alguna,
Honduras tiene que utilizar sus mejores piezas, porque está en juego ser
primero o segundo y eso implica también un adversario más complicado
en cuartos de final”, dijo Rodríguez.
Mientras que Ávila advirtió que hay
que tomar precauciones con dos jugadores de Qatar. “Su capitán Hassam Al-Haydos es muy bueno con la
pelota desequilibrando al rival y Afif
Akram lleva dos goles en el presente
torneo. Estos jugadores tienen que
ser de mucho cuidado para la defensa
catracha”, expresó.
Bajas por lesión y Covid. Se confirmó que el extremo hondureño
Alberth Elis se perderá el resto del
torneo por una lesión en el quinto
metatarsiano de su pie izquierdo.

Ambas selecciones se enfrentarán por primera vez en la
historia, buscando el primer puesto del Grupo D en la Copa Oro.
posible alineaciÓn según el equipo de deportes tvc

HONDURAS
Diego Rodríguez

Maynor Figueroa

DT. FABIAN COITO

Rommel Quioto

Bryan Acosta

Jerry Bengston

Luis Lopez
Alex López
Kevin Alvarez
Felix Crisanto

Deybi Flores

Boniek García

fecha: martes 20 de julio / hora: 7:30 P.m. / canal: TSi
Dato
Qatar y Panamá se juegan el segundo boleto a los cuartos de
final. Qatar puede quedar eliminada perdiendo por la mínima
diferencia contra Honduras y que
Panamá gané por una diferencia
de cuatro goles a Granada. Panamá quedaría eliminada con
un empate o victoria de Qatar.

Es la tercera baja oficial por lesión
para Honduras. Anteriormente, Ever
Alvarado quedó fuera por una lesión
lumbar y Michaell Chirinos en un
entrenamiento sufrió una ruptura
de ligamento cruzado.
Además, Edwin Solano y Carlos
Fernández no estarán disponibles
para mañana por estar contagiados
de Covid y se encuentran aislados en

el hotel de concentración.
Del mismo modo, le fue detectado al
preparador físico, Sebastián Urrutia.
tunota habló con el uruguayo para
ver cómo se encontraba su salud y
este afirmó: “ya pasé lo más fuerte
que fue hace unos días; venía con
fiebre y pequeños malestares de cabeza. Ahora solo estoy esperando
que se me vaya la carga viral para
incorporarme con el equipo, pero
sigo trabajando en las planificaciones
desde el hotel”.
Intervención del VAR. El VAR (Video Arbitral) hizo de las suyas en los
juegos del sábado pasado, donde tuvo
varias intervenciones provocando la
gran polémica arbitral del torneo.
Fue en el partido de Qatar vs Granada luego de que el equipo asiático
se pusiera adelante en el marcador

con un gol que fue anotado con la
mano, previo a su finalización.
El árbitro norteamericano, Armando Villanueva validó el gol, luego de
haber revisado por cinco minutos en
el VAR. Las reglas FIFA especifican
que toda mano en ofensiva debe ser
sancionada; es decir, que la anotación
se tuvo que anular.
Luego, en el encuentro de Honduras vs Panamá, el VAR intervino en
tres ocasiones. En el minuto 10 se le
anuló un gol a Quioto por posición
ilegal. Minutos más tarde se le avisó
al árbitro africano Bakary Gassama
de una posible mano del defensor
Maynor Figueroa, corroborando de
que había un penal clarísimo para
los canaleros. En la segunda parte
se marcó un penal a Honduras, pero
tras una revisión previa al monitor,
el juez rectificó su decisión.
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La Sub-23, lista para hacer historia en Tokio
JOHAN RAUDALES

TEGUCIGALPA. La Selección de Honduras Sub-23 se encuentra lista para
debutar el próximo jueves ante Rumania en el estadio Kashima, en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El partido se disputará a las 5:00
am hora de Honduras. En los dos
partidos amistosos que disputaron
no les fue bien.
El sábado empataron ante la potente Alemania, con gol de Douglas
Martínez, y ante Japón cayeron antes
3-1, con anotación de Rigoberto Rivas
por parte de Honduras.No obstante, el equipo catracho aprovechó
al máximo estos encuentros y está
preparado para encarar este torneo
de la mejor manera, donde espera
hacer historia consiguiendo la ansiada medalla olímpica.
Hay que recordar que es la cuarta
clasificación consecutiva para los

Este jueves debutan contra la selección de Rumania a las 5:00 de la mañana.

2016

Año en el que se consiguió
la cuarta plaza en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro.

22.5

años es la edad promedio
del equipo hondureño.
El cuadro alemán salió de la cancha cinco minutos antes
La selección olímpica realizó su primer entrenamiento en Kashima. que terminara el encuentro, alegando "insulto racista".

¡calendario CATRACHO!

HONDURAS vs rumania

HONDURAS vs nueva zelanda

HONDURAS vs corea del sur

jueves 22 de julio / hora: 5:00 a.m.

domingo 25 de julio / hora: 2:00 a.m.

miércoles 28 de julio / hora: 2:30 a.m.

catrachos en los juegos olímpicos.
En los últimos dos que participaron hicieron un buen papel: en 2012
(Londres) se llegó a cuartos de final,
donde fueron eliminados por Brasil
(3-2).
En el 2016 (Río de Janeiro) también
fueron dejados fuera por Brasil en
semifinales (6-0).

Sorpresa en la Sub-23

Samuel Elvir: “Estar en la selección es todo lo que un jugador desea”
JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. El

joven delantero de
los Lobos de la UPNFM, Samuel
Iván Elvir (20 años), es una de las
sorpresas de la Sub 23 que nos representarán en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. Esta sería la primera experiencia del jugador con la
Selección.
Elvir entabló una conversación

con tunota sobre la sensación de
estar entre los elegidos: “Sentí una
emoción muy grande, porque es
todo lo que un jugador desea. Estaba trabajando bien y sentía algo
en mi corazón que me decía que
iba a estar entre los convocados”.
Samuel no estuvo ni en los Panamericanos de Perú 2019, ni en los
preolímpicos en Guadalajara y era

una gran preocupación para él si iba
a estar en la lista.
El delantero declaró que había una
gran desventaja frente a sus compañeros que hicieron un buen papel
en Lima y Guadalajara, pero estaba
trabajando bien en los microciclos
para lograr estar dentro de los 22.
Es la primera vez que el jugador
catracho estará representado al país,

donde espera sumar los primeros
minutos de experiencia para seguir
creciendo como futbolista. “Sudaré
la camiseta para poner al país en alto
y conseguir una medalla olímpica”.
Entre sus metas a futuro está jugar
en un equipo extranjero. Si le tocara
elegir a un equipo hondureño, sería
Motagua, porque toda su familia
siempre ha tenido afinidad por éste.

Samuel Elvir junto Jonathan Nuñez y
Denil Maldonado.

“Llegaremos a lo más alto”, prometen nuestros arqueros
CORINA MINERO Y JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. Son

los últimos defensores de la portería hondureña de
la selección Sub-23, dependiendo
de quien elija su director técnico, el
uruguayo Miguel Falero.
Preliminarmente, Alex Naid Güity
va como portero titular en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, cuyo primer
partido correspondiente a ‘la H’ es
este jueves ante Rumania.
Alex Naid fue parte del proceso
que participó en los Panamericanos
de Lima 2019 y en el preolímpico
de Guadalajara 2021, donde logró
el reconocimiento ‘Guante de Oro’.
“Para mí significa mucho como
jugador, pero también me da más
responsabilidad para seguir haciendo
las cosas de la mejor manera y no
quedarme solo con estos trofeos, sino
que conseguir más”, expresó en una
entrevista para tunota.
El guardameta catracho consideró
que la clasificación a los olímpicos fue
algo extraordinario y que es un sueño
cumplido. Así como de todo jugador
que quiere estar en la competencia. Él
espera poder superar las actuaciones
de las pasadas generaciones.
“Haremos nuestro mayor esfuerzo
para conseguir una medalla olímpica y
hacer nuestra propia historia”, expresó el tercer arquero del Olimpia. Dijo
que aunque no posee la titularidad
en el equipo más laureado de Hon-

paración estuvo llena de sacrificios
que deberán dar resultados.
“La preparación fue dura. Muchos
días fuera de casa. Siete semanas de
concentraciones seguidas, pero todo
ha valido la pena”, manifestó.

Michael Perelló
lleva varios años
preparándose
para cumplir el
sueño olímpico,
representando
a la Sub 23.

El portero Alex Güity,
demostrando su
calidad debajo de los
tres palos, atajando
un disparo del rival
contrario.

Dato

Dato

El pasado 30 de marzo, Alex Nahib alcanzó el 'Guante de
Oro' por haber sido el mejor portero de los preolímpicos
de Guadalajara. El 18 de abril del 2019,

Perelló jugó el segundo partido amistoso contra Alemania, el sábado pasado. Solo recibió un gol en el empate
a uno. Fue el último juego previo al debut.

duras, ha venido trabajando bien en
los microciclos para estar preparados
en los partidos.
Alex Naid, como todo jugador, tiene
metas a corto, mediano y largo plazo.
Una de ellas es hacer un buen papel
en estos juegos olímpicos de Tokio.
“Voy a dejar todo en la cancha porque tenemos la ilusión de poder ganar
una medalla olímpica”, manifestó.
A mediano plazo espera poder
integrar la selección mayor y, más
adelante, sueña con jugar en el equipo

Boca Juniors, de Argentina.
Sacrificio y garra. Además de Alex
Nahib, Michael Alexandre Perelló
López, con apenas 22 años, es una
opción para Miguel Falero.
Estará en su cuarto torneo internacional con la selección nacional. Lo
hizo por primera vez en el mundial
Sub-17 en Chile (2019), el Sub-20 en
Corea (2017) y en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua (2017).
“En este último ganamos medalla de

oro”, recordó, en una entrevista para
tunota, justo antes de abordar el
avión rumbo a Japón.
Cinco clubes han sido testigos del
crecimiento en el balompié nacional
de Perelló: Morelia y Águilas en ligas
menores, y Platense, Marathón y su
actual equipo, Real España, en la primera división del fútbol hondureño.
Su perseverancia y trabajo le han
traído muchas bendiciones, como
él dice. Consideró que es un sueño
cumplido estar en Tokio y que la pre-

‘Jugando en la canchita’. Perelló
proviene de una familia amante al
fútbol. Su hermana es la árbitra asistente Shirley Perelló, quien también
está lista para representar a Honduras
dignamente en el país asiático.
Perelló comenzó jugando entre los
8 y 10 años con un equipo de barrio.
"Atrás de mi casa hay una canchita a
la que le decimos 'la playita'. Tuve una
chulada de infancia, también diversión y muchas responsabilidades; no
éramos adinerados, pero no cambiaría
nada de eso”, comentó a tunota.
Al consultarle sobre su posición en el
campo, comentó que siempre le gustó
ser diferente a los demás y encontró
su potencial como arquero.
“Elegí ser portero porque me gustaba lanzarme y usar guantes”, agregó.
Perelló es un hombre de fe, por lo
que sus planes siempre son entregados al Todopoderoso.
Tokio es, valga recalcar, un sueño
para todos los guerreros que nos representan. Para Perelló y Güity, "el
sueño es llegar a lo más alto y traer
la primera medalla olímpica de fútbol
a Honduras.
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