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estilo de vida
¡Mujer! la mamografía 
a tiempo es clave para 

combatir el cáncer

a toda velocidad por
la pastilla antic   vid
Las gigantes farmacéuticas Pfizer, Merck Sharp & Dohmey y Shionogi arrecian la competencia por el 
desarrollo de la píldora contra el nuevo coronavirus. La última ya comenzó sus pruebas en humanos.
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 Jorge Reina, una 

promesa goleadora 
del León en la U-14
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Covid-19 y lesiones 
empantanaron la vía 

de la clasificación
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Sub-23, obligada a 
ganar a Corea para 
clasificar a cuartos
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Con toDo, eL PRogRaMa 
ConCURSo MáS exitoSo De 

La teLeviSión naCionaL
Hogares hondureños están “paralizados” de lunes a viernes

de 3:00 a 5:00 p.m. con transmisión del Canal 5, el líder.

entretenimiento
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honduras exige que el crimen no quede impune

Falsos 
enFermeros 
aCRibiLLan a 

La exDiPUtaDa 
CaRoLina 

eCHeveRRía
según la policía, una mujer

y cuatro hombres entraron a su
casa preguntando si habían 

pacientes con covid-19.

aleRTa
17 fallas geológicas 
amenazan la vida 
de los capitalinos

p. 2

deportes

su esposo, el abogado 
andrés urtecho, resultó 

herido en el ataque.

https://www.tunota.com/


2 ›› aCTUalIDaD - julio - 26 • 2021

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El huracán Mitch no 

dejó rincón ileso en el país y el Dis-
trito Central quedó más vulnerable, 
según expertos.

Derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones se presentan con fre-
cuencia, especialmente durante la 
temporada lluviosa.

Dentro de esta vulnerabilidad figu-
ran también las fallas geológicas que 
hay en el Distrito Central, que datan 
justo después del diluvio apocalíptico 
ocurrido en 1998.

En 1999 se trabajó con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) para identificar dónde estaban 
las fallas geológicas provocadas por 
el fenómeno natural. 

Tras el estudio que en esa fecha se 
realizó, se identificaron 17 fallas geo-
lógicas que hoy siguen amenazando a 
los capitalinos. El gerente del Comité 
de Emergencia Municipal (Codem), 
Mario Reyes, reconoció que estas 
fallas siguen latentes en la capital 
y que las construcciones en estos 
lugares son un verdadero problema, 
especialmente en las zonas altas. 

“En las zonas donde están estas 
fallas ha seguido el desplazamiento 
agresivo de ellas. Cuando se saturan 
los suelos, las fallas se activan con 

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. A causa del Covid-19, 

autoridades del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) han 
reformado algunas de sus operacio-
nes que resultan beneficiosas para 
los derechohabientes, porque ya no 
hay necesidad de visitar las clínicas 
periféricas. Ahora pueda realizar una 
variedad de trámites en línea.

Cecilia Mendoza, vocera del IHSS, 
detalló que entre los trámites que 
ahora se pueden hacer en línea fi-
guran la actualización de datos para 
acceder a la vacuna contra el Co-
vid-19. Esto se hace ingresando a 
la página www.ihss.hn. 

Se puede hacer el preregistro de 
datos para afiliados directos. "Esto 
le permite al área de afiliación poder 
actualizar los datos y evitar las filas 
en las oficinas de  afiliación”, expuso.

El segundo trámite en línea es el 
registro de comorbilidad. “Este era 
otra gran solicitud que teníamos, 
porque muchos derechohabientes 
del seguro no están afiliados o no 
tienen actualizados sus datos, y otros 
tienen alguna enfermedad de base 
y no son tratados acá”.

Entonces, el IHSS habilitó un pre-
registro para comorbilidades, donde 
los afiliados llenan datos generales de 
médico tratante, que por lo general 
son de hospitales privados. Estos 
dos trámites le permiten acceder a 

Hay bodas gratis en agosto, 
pero con toda bioseguridad

Hay trámites del iHSS que ya se pueden 
hacer en línea, sin necesidad de visitarlo

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. En Honduras, agosto es 

el mes de la familia y se promueve la 
unidad y los valores inherentes en 
el núcleo familiar.

Cada agosto, la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central realiza las bo-
das gratis. Por ello muchas parejas 
capitalinas logran casarse sin costo 
alguno, jurándose amor eterno.

Este año ni la pandemia detendrá 
que muchas parejas se declaren sen-
timiento. Las bodas gratis se reali-
zarán bajo un estricto protocolo de 
bioseguridad para guardar la vida y 
salud de los nuevos esposos.

La encargada de la sección Matri-
monio de la alcaldía, Doris Murillo, 
confirmó que habrán bodas gratis. 
"Solo que no van a ser como eran 
antes, que se les daba cita a todas las 
parejas y se hacía una sola ceremonia 
y se hacía una aglomeración. Este 
año se harán de acuerdo a una cita 
para que se presenten a determinada 
hora y poderlos casar gratis", explicó.

Este año, a las ceremonias solo 
podrán acudir los novios y seis perso-
nas que ellos determinen que deben 
estar presentes en su boda.

El trámite para poder casarse gra-
tuitamente en la capital aún sigue 
abierto, dijo Murillo. “Dejaremos de 
recibir papeles hasta el último día de 
julio". A la fecha, solo 30 parejas han 
enviado los documentos solicitados”.

Muchas parejas aprovechan agosto 

para casarse sin costo alguno.

- Presentar la fotocopia de la 
tarjeta de identidad de los con-
trayentes.  
- Presentar la fotocopia de la tar-
jeta de identidad de los testigos 
mayores de 21 años que no sean 
familia.
- Presentar la certificación del 
estado civil. 
- Constancia de parentesco (Este 
se solicita en el Registro Nacional 
de las Personas). 
- Si tiene hijos deben presentar 
partida de nacimiento de ellos.
- Constancia médica.
- Antecedentes penales. 
- Exámenes de VIH.

REqUIsITos PARA CAsARsE

17 fallas geológicas amenazan al distrito 
Central y aumenta el peligro por lluvias

El Codem reconoce que es muy difícil hacer las reubicaciones 
de todas las personas que se encuentran en estas zonas. - Si vive cerca de una falla geo-

lógica, debe estar pendiente de 
cualquier ruido o movimiento 
en las laderas, principalmente si 
tiene hay aludes de tierra cerca 
de la vivienda.
- Mantenga los árboles podados. 
- Estése pendiente de las zonas 
que estén cerca de fuentes de 
agua. Y si llueve, hay que estar 
más alerta.
- No siga construyendo en zonas 
donde hay fallas geológicas.

- El Berrinche
- El Reparto
- Bambú
- Nueva Santa 
Rosa.
- Canaán
- Guillén
- José Simón 
Azcona
- Barrio El 
Rincón
- La Ronda
- Guanacaste
- La Plazuela
- La Cabaña

- Campo Cielo
- Buena Vista
- San Martín
- Flor del 
Campo 1
- La Obrera
- Villa Unión
- Zapote Norte
- La Brasilia
- Centroamérica
- Nueva 
Esperanza
- Las Torres
- Altos de 
Loarque

REComEndACIonEs 
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más agresividad. No es que cuando 
está seco se dejan de mover. Parte 
de las fallas están, por ejemplo, en 
El Reparto. Se han estabilizado con 
un proyecto, pero en la parte baja y 
otro polígono se continúa moviendo, 
porque es una interconexión la que 
se da entre ellas”, explicó el funcio-
nario. Entre otros sitios identificados 
figuran la Villanueva, Los Pinos y 
Nueva Suyapa. “Se han identificado 

problemas serios”, expresó.
El estudio del JICA ha sido la base 

también para trabajar en su miti-
gación, señaló Reyes. “Se continúa 
trabajando sobre el mismo para ver 
cómo se amortiguan los problemas, 
porque son lugares que se han habi-
tado hace 35 o 60 años en la capital. 
Son barrios emblemáticos. A esta 
altura no es fácil reubicar a todos 
sus pobladores", señaló.

desorden. A las fallas en mención, 
según Reyes, se suma el crecimiento 
desordenado de la capital.

“De acuerdo con las instituciones 
que se encargan de monitorear el 
negocio de la construcción, el 70% 
de las construcciones en la capital 
se dan fuera del control de un arqui-
tecto y tampoco piden permiso de 
construcción a la alcaldía municipal”, 
expuso.

las zonas 
donde se 

encuentran 
estas fallas 

siguen 
siendo 

habitadas.

sona le puede dar un seguimiento al 
proceso”, indicó.

Las empresas pueden también ve-
rificar en línea las incapacidades de 
sus trabajadores. 

“El Sistema de Consultas Médicas 
(ATEMED) lo permite. Si un traba-
jador va a consulta y se va con inca-
pacidad, entonces el departamento 
de Recursos Humanos de la empresa 
puede acceder por ATEMED a una 
plataforma donde mira que el em-
pleado, en efecto, entró a consulta 
y se incapacitó”, finalizó.

Con estos trámites se evita la aglomeración de personas en el iHSS.

Las citas médicas y la telemedi-
cina se pueden hacer ahora por 
el contact center, llamando al 
número 2263-4747.

dATo

la vacuna”, dijo Mendoza. 
Otro trámite relevante se relaciona 

con la pensión de la jubilación. “Ha-
cen la solicitud de pensión porque 
ya se van a jubilar. Hay que ingresar 
a la página del IHSS y en el menú 
dónde dice servicios en línea, la per-
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dólares.es el valor recuperado 
para el precio del quintal 

de café en apenas una 
semana, destacó el productor 
y exportador Emilio Medina. 
“Dios nos está bendiciendo”, 
expresó. También esperan 
frenar caída de la cosecha.

PoTEnCIA

40
Acuerdo con transportistas 
no incluye alza en tarifas 
la insep aseguró que el 
acuerdo con la dirigencia 
del transporte no incluye un 
eventual aumento de tarifas. 
la demanda solo incluía 
oxígeno para pagar deudas.

Cardenal pide solidaridad para los hambrientos. El cardenal 
Óscar Rodríguez, pidió ayer “globalizar la solidaridad” con quienes 
pasan hambre, señalando que la solución no está en el dinero, sino 
en caminos que no creen dependencias de explotación y opresión.

Honduras propone a CELAC 
consolidar plan de vacunas
El gobierno de Honduras 
propuso a la Comunidad de 
Estados latinoamericanos y 
del Caribe consolidar el Plan 
integral para lograr acceso a 
más vacunas anticovid-19.

 EFE
TEGUCIGALPA. Honduras pondrá en 

marcha unos ensayos para estable-
cer la efectividad de suministrar dos 
vacunas distintas contra la Covid-19 
entre la primera y la segunda dosis, 
informó una fuente de la Universi-
dad Nacional Autónoma (UNAH).

El ensayo estará a cargo del comité 
de Covid-19 de la UNAH y la Cruz 
Roja de Honduras, dijo a periodistas 
Wendy Murillo, experta en virología 
de la universidad estatal hondureña.

El objetivo es analizar la efectivi-
dad de combinar la vacuna antico-
vid rusa Sputnik con Moderna y los 
efectos adversos de la combinación, 
indicó Murillo, sin precisar la fecha 
que comenzará el estudio.

En el estudio participarán alrede-
dor de mil voluntarios que recibieron 
una dosis del primer componente de 
la Sputnik V, a quienes se les aplicará 
un preparado de la vacuna Moderna, 
señaló Murillo, investigadora del 
departamento de Microbiología de la 
UNAH. Agregó que el ensayo surge 
a raíz de los datos desprendidos de 
estudios promovidos en Europa que 
confirman que combinar las vacunas 

Médicos: mascarilla debe portarse 
aún cuando se está inmunizado.

Piden aplicar trabajo comunitario para los que no porten mascarilla
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Los contagios y muer-

tes por Covid-19 siguen sumando. 
En tanto, una parte de la población 
renuncia al uso de las mascarillas 
y medidas de bioseguridad porque 
creen que ya se protegieron con 
apenas una dosis de vacuna.

A estas personas que hoy no por-
tan sus mascarillas les podría salir 

muy caro y vergonzoso solo por 
el hecho de no portarlas. La Mesa 
Multisectorial informó a tunota que 
tiene pláticas con las alcaldías para 
implementar nuevas sanciones para 
corregir dichos comportamientos.

El integrante de la Mesa Multi-
sectorial, César Chirinos, remarcó: 
“Usted ha visto cómo se han incre-
mentado los operativos que nosotros 

pedimos por la ola de casos. Se ha 
multado a más de 80 negocios, sus 
bebidas decomisadas, personas 
detenidas y esto ha sido positivo". 

“Ahora mismo vamos a manejar 
esto: si usted no usa la mascarilla, 
se le va a mandar a hacer trabajo 
comunitario inmediatamente. A eso 
vamos a llevar a la policía de las 
alcaldías, como a la Policía Nacio-

nal”, agregó.
Esta nueva medida será para toda 

la población. En tal sentido, Chirinos 
recalcó en la importancia de que 
todos los líderes de los diferentes 
sectores apoyen esta iniciativa. 

“Si es en un mercado y si un locata-
rio no porta su mascarilla, por favor 
inmediatamente debe ser puesto a 
la orden de la justicia”, señaló.

ensayarán combinación 
de Sputnik con Moderna

la semana pasada llegaron 1.5 millones de dosis de Moderna donadas por EE.uu.

Honduras ha superado ya los 1.4 
millones de personas que han 
recibido al menos la primera dosis 
de una vacuna contra la Covid-19, 
según la Secretaría de Salud.

dATo

AstraZeneca con Pfizer potencia la 
inmunidad celular, ya que se ge-
neran más anticuerpos contra el 
coronavirus.

Efectos secundarios. “Nosotros 
consideramos que esto debe ser una 
alternativa que se debe de tener en 
caso de que no llegue el segundo 
componente de la Sputnik”, subrayó 
la especialista.

Según algunos detalles ofrecidos 
por Murillo, los voluntarios serán 
observados para saber si hay efectos 
secundarios y se les hará pruebas 
de sangre para establecer cómo 
responde el sistema inmunológico.

La Secretaría de Salud proporcio-
nará para el estudio todo el sistema 
logístico y la Cruz Roja Hondureña 
el equipo necesario para realizar 
las pruebas.

matan a la exdiputada 
carolina echeverría
y hieren a su esposo
Según la Policía, falsos enfermeros llegaron a su casa preguntando si 
habían pacientes covid y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

TEGUCIGALPA. La excongresista y aspi-
rante a diputada por el Partido Liberal 
(PL), Carolina Echeverría Haylock 
(60), fue acribillada anoche en su 
vivienda, ubicada en la colonia Lomas 
del Mayab de la capital.

Según el informe policial, ella le abrió 
la puerta de la casa a cinco personas 
(una mujer y cuatro hombres), quie-
nes entraron preguntando si habían 
pacientes con Covid, “identificándose 
como personal del Conapren vestido 
de indumentaria de enfermería con 
rosas, diciendo que era un asalto y 
empezaron a disparar”.

En el acto criminal resultó herido su 
esposo, el abogado Andrés Wilfredo 
Urtecho, reconocido abogado y exdi-
rector de la Policía Nacional, quien fue 
trasladado en una ambulancia de la 
Cruz Roja al Hospital Militar, donde se 
recupera. Entre las defensas llevadas 
por Urtecho figuran la de Mario Zelaya 
(IHSS), Mauricio Mora (Caja Chica de 
la Dama), Fredy Nájera (narcotráfi-
co), exsubcomisionado de la policía, 
Jorge Barralaga y el de la esposa del 
narcotraficante, Wilter Blanco, por 
lavado de activos.

Reconocida trayectoria. Carolina 
Echeverría Haylock era originaria de 
Gracias a Dios, abogada y reconocida 
por ser parte de la vida política de 
Honduras por más de 30 años. 

la excongresista Carolina Echeverría Haylock y su esposo Andrés urtecho.

RoBERTo PAíz
Sacerdote

JoRGE CáLIx
Diputado

Tristeza, rabia, 
impotencia. No hay 
respeto a Dios ni al 
ser humano. Duele 
el dolor de nuestra 
gente noble.

Infame asesinato. 
Exigimos que den 
con el paradero de 
los responsables y 
que les caiga todo el 
peso de la ley".

Era candidata a diputada por el Mo-
vimiento Liberal Yanista. Fue diputada 
al Congreso Nacional en el período 
(2006-2010) durante el gobierno 
del presidente Manuel Zelaya Rosa-
les y posteriormente se desempeñó 
como comisionada de la Comisión 

para la Defensa y Promoción de la 
Competencia. En el año 2016 lanzó 
su precandidatura presidencial por 
el movimiento “Yo si puedo”; pero 
no prosperó. Diversos sectores de la 
sociedad repudian el crimen y exigen 
que el crimen no quede impune.
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TEGUCIGALPA. La ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, anunció que 
el segundo componente de la vacuna 
rusa Sputnik V contra el Covid-19 
viene en tres semanas al país.  

En marzo anterior, el gobierno sus-
cribió un contrato para comprar 4.2 
millones de vacunas al Fondo Ruso 
de Inversiones. Hasta la fecha, Hon-
duras ha pagado sólo 46 mil dosis 
que son las que han llegado al país. 
Con ellas se vacunaron a más de 40 
mil personas, incluidos periodistas.

El anuncio lo hizo la funcionaria en 
rueda de prensa, en Casa de Gobier-
no, luego de sostener una reunión 
virtual con delegados del Fondo Ruso 
de Inversiones, quienes se han com-
prometido que en las próximas tres 
semanas llegarán 40 mil dosis de las 
vacunas de Sputnik V al país.

“Vamos a tener lista toda la logística 
para que en el momento en que este 
biológico ingrese al país, la Secreta-
ría de Salud comience a aplicar la 
segunda dosis”, aseguró.

“De manera, que el pueblo hon-
dureño debe estar tranquilo que 
hemos trabajando en relación con 
esa negociación con el Fondo Ruso. 
Hemos estado haciendo la presión 
necesaria y hoy se nos ha asegura-

la segunda dosis de esta vacuna llega a otros países. Honduras, no sabe. 

“Mosca Sierra”, la nueva 
amenaza para los bosques 

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Los bosques hondu-

reños están siendo afectados por la 
Mosca Sierra, un defoliador de los 
bosques de pino. Este insecto ha co-
menzado a hacer de las suyas, según 
recientes hallazgos del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF).

La ingeniera del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), Karla Díaz, 
describió que por las condiciones 
actuales que hay en el territorio, 
este insecto ha hecho destrozos en 
Olancho, en la zona de Santa Bárbara 
y en San José, Comayagua.

“Hemos reportado a la fecha cer-
ca de 4 mil hectáreas afectadas. Si 
bien es cierto, este defoliador lo que 
genera es que en su etapa temprana 

daña el pino y un severo deterioro en 
el crecimiento del bosque”, expuso.

El ICF ha comenzado las acciones 
de vigilancia para buscar cómo darle 
protección al poco bosque que que-
da: “Estamos monitoreando ese tipo 
de agente para saber qué medidas 
podemos tomar. Para el monitoreo 
hemos hecho coordinaciones con 
las Fuerzas Armadas. Así es como 
hemos logrado identificar los avances 
del daño de la Mosca Sierra y defini-
tivamente hemos notado el cambio 
en el follaje en las hojas del pino”.

La temporada de lluvia ha favoreci-
do para el proceso de recuperación 
de algunos bosques, pero en otras 
épocas del año, la temperatura alta 
se vuelve desventaja.

Los bosques de Pino figuran entre los más atacados.

Ic
F 

Salud: Vacuna Sputnik  
viene en tres semanas

Son 40 mil dosis del segundo componente.

do que, en menos de tres semanas, 
tendremos esa vacuna aquí en Hon-
duras”, puntualizó.

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, dijo que los 
inoculantes no han venido porque 
se trata de un tema de desabasteci-

miento que no solo ha ocurrido con 
Honduras, sino que a nivel mundial.

“Al mismo tiempo, todavía hoy (el 
viernes pasado) tenemos cuatro se-
manas para inocular a esos 40 mil 
hondureños, el plazo terminaría el 
20 de agosto”, dijo.

mil vacunas Sputnik V ha recibido 
Honduras. Cuarenta mil personas 

esperan otro lote.

millones de dosis componen el 
contrato de compra suscrito con 

el Fondo Ruso.

46 4.2

https://www.facebook.com/coopelga
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•	 dICTAmEn: Estos políticos 
catrachos ¡sí que son 
calculadores! Ahora es 
que quieren cambiar la ley 
electoral que acaban de 
aprobar para que el TREP 
se pueda dar a conocer 
solo por el Presi del CNE y 
únicamente cuando unos 200 
municipios hayan alcanzado 
un determinado porcentaje 
de resultados. Y todo porque 
siguen con el cuento de los 
votos rurales. Si no es una 
cosa, es otra, y por mientras 
sigue la incertidumbre de 
las elecciones generales. 
¡Bárbaros!

•	 zIPIzAPE: Y a raíz del 
dictamen que hablamos, se 
dio un ida y vuelta entre 
el secretario del Congreso 
Nacional, Tomas Zambrano, 
y el diputado de Libre, Jorge 
Calix. Según el nacionalista, 
el que se ingenió lo de meter 
presos a los consejeros que 
se adelanten a dar resultados 
fue el jefe de la bancada de 
Libre. Este último se defendió 
diciendo que Zambrano estaba 
mintiendo y que él jamás había 

propuesto tal cosa. La verdad 
que ¡nos la ponen difícil estos 
para saber quién miente y 
quien no! 

•	 PREsUPUEsTo: Esperamos 
que esta semana por fin ya 
se dejen de niñerías estos 
políticos y aprueben el 
monto solicitado por el CNE 
y así avanzar en el proceso 
electoral. Nuestro país 
requiere de certidumbre y 
de unas elecciones limpias 
y transparentes donde el 
ganador sea el que la mayoría 
de la población desee y no el 
que los políticos impongan. 
¡Sean serios señores!

•	 zEdEs: El pasado viernes 
en Frente a Frente, una 
vez más, Ebal Díaz quedó 
mal parado. En su afán de 
querer justificar porqué en 
las Zonas de Desarrollo no 
se respetará lo que establece 
la Constitución sobre la 
educación superior y el hecho 
que debe ser organizada 
y dirigida por la UNAH, el 
exfuncionario comentó que la 
educación de esta institución 

no era buena, entonces había 
que dejar que se permitieran 
otras universidades en esa 
región. Ante este comentario, 
el economista Julio Raudales 
le dijo que eso era como que 
si el gobierno de nuestro país 
era malo, entonces había 
que traer otro gobierno del 
extranjero para mejorar. Ante 
este ejemplo, Díaz quedó mal 
parado y no encontraba cómo 
arreglarla. Ah, muchacho este 
¡no aprende!

•	 sPUTnIk: Muy preocupados 
se encuentran los compatriotas 
que recibieron una primera 
dosis de la vacuna rusa hace 
algunos días. Y esto porque 
ya a esta altura deberían 
de estar inoculados con la 
segunda dosis, pero esta 
aún no ha llegado al país. 
Aparentemente, los rusos han 
tenido problemas para poder 
abastecer a los países que 
les compraron las vacunas. 
Según comunicó la ministra 
de Salud, la semana anterior, 
en los próximos días estarían 
llegando estas segundas 
dosis para no dejar a medio 

palo la vacunación de estos 
compatriotas. ¡Más le vale que 
vengan Albita!

•	 PAPI: Bueno, y hablando 
de vacunas, el alcalde de 
la capital y aspirante a la 
Presidencia de la República, 
Nasry Asfura, fue visto el 
pasado viernes haciendo fila en 
el Polideportivo de la UNAH 
para aplicarse la Moderna. 
Como todo un ciudadano 
común y corriente se presentó 
Tito a inocularse. Hay unos 
que creen que solo hizo la 
patarata porque en realidad ya 
se había vacunado Papi. Pero 
los cachurecos aseguran que 
sí fue cierto y que más bien 
los otros candidatos hubieran 
hecho lo mismo y no que 
algunos se fueron a Estados 
Unidos a ponérsela. ¿Quién 
dirá la verdad?

•	 TRIAJEs: Ante la falta de 
espacio en los hospitales 
para recibir pacientes con 
Covid, los triajes están 
abarrotados en la capital. 
Anoche habían 117 personas 
esperando para poder ir a 

un hospital. Es necesario 
un centro de estabilización 
para poder atender mejor a 
estos pacientes al no poder 
encontrar lugar en los centros 
de salud. El fin de semana 
fallecieron dos personas en 
el triaje del Milla Selva y que 
tenían una dosis de Sputnik. 
Así que por favor señores del 
gobierno ¡hagan algo por sus 
compatriotas!

•	 LAmEnTABLE: Terrible 
noticia recibimos anoche con 
el asesinato de la aspirante 
a diputada por el Partido 
Liberal, Carolina Echeverría. 
Una de las más cercanas 
colaboradoras del candidato 
del liberalismo fue asesinada 
en su casa de habitación en 
Tegucigalpa. En el mismo 
hecho fue gravemente herido 
su esposo, el exdirector 
de la Policía, Wilfredo 
Urtecho. Él fue trasladado al 
Hospital Militar donde recibe 
atención. La violencia se ha 
incrementado en lo que va de 
este año y es urgente que las 
autoridades gubernamentales 
hagan algo al respecto.

TuSnoTITas

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Incumplir con los 

protocolos de bioseguridad en las 
concentraciones políticas que se 
realizarán dentro de unos meses 
en Honduras, podría resultarle muy 
caro a quienes disputarán un cargo 
público en las urnas.

Debido a que los casos de Covid-19 
siguen en ascenso en Honduras, la 
Mesa Multisectorial ha pedido im-
plementar fuertes multas a quie-
nes provoquen la aglomeración de 
personas en las reuniones políticas 
que se harán previo a las elecciones 
generales. 

Su integrante César Chirinos ase-
guró que ya han hecho llamamientos 
a todos los partidos para que den-
tro de sus discursos puedan man-
tener el orden. "Deben involucrar 
a los líderes comunitarios para que 
ellos recalquen en el respeto de los 
protocolos de bioseguridad, que se 
use la mascarilla, que se guarde el 
distanciamiento social en medio de 
esas reuniones políticas”.

En el mismo orden, la Mesa Multi-
sectorial ya pidió al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) y al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER) empezar a pensar en 

la aplicación de sanciones para quie-
nes incumplan con las medidas de 
bioseguridad. 

“Hemos pedido a Sinager y al CNE 
para que nos apoyen en este tema, 
generando multas cuando vean que 
hay incumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad y que las multas 
vayan de cinco salarios mínimos en 
adelante”, señaló Chirinos.

La opción de prohibir las concen-
traciones políticas no será posible, 
dijo: “Estamos solicitando que por 
favor minimicen las reuniones en 
edificios cerrados, sino que las hagan 
en lugares abiertos”.

“Lo que está en 
peligro es la paz 

de la nación”

el 15 de agosto, 
plazo del RnP para 
dar base de datos

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) sigue a la espera 
que el Congreso Nacional apruebe 
la ampliación del presupuesto para 
las elecciones generales que se de-
sarrollarán en noviembre próximo.

La petición es de L800 millones que 
serían utilizados para implementar la 
tecnología requerida para garantizar 
los procesos en los comicios.

El analista Olban Valladares coin-
cide con otros expertos en que este 
atraso pone en peligro las elecciones 
generales; sin embargo, considera 
que hay algo más importante que 
eso.“Lo primero es que está en 
peligro es la paz de la nación. Las 
calles van a llenarse de sangre de 
compatriotas que no tiene culpa del 
desmadre que han provocado malos 
hondureños al mando de los niveles 
del gobierno desde hace 12 años”.

“¿Cómo es que no hay dinero para 
las elecciones? ¿cómo es que están 
poniendo trampas y que pidiendo 
investigar todos los pormenores de 
las compras? Eso no ocurre con otras 
instituciones, nunca piden detalles. 
Por eso ha habido latrocinio", dijo.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El Registro Nacional de 

las Personas (RNP) deberá enviar a 
más tardar el 15 de agosto la base de 
datos registral al Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

El comisionado del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Roberto 
Brevé, confirmó que se sigue traba-
jando para poder hacer esta entrega.

“En el proceso de enrolamiento 
se va acumulando un número de 
personas para enviar la información 
a impresión. Eventualmente, tendre-
mos nuestras propias impresoras ya 
a partir de agosto. Antes vamos a 
enviar, hasta a la fecha de corte que 
es el 15 de agosto, la base de datos 
registral, y desde allí se generarán 
los censos nacionales electorales”.

Para que sea posible esta entrega 
se sigue a la espera de que el Con-
greso Nacional apruebe un préstamo 
por $9.4 millones (L225.6 millones), 
aprobado por el BCIE.

“Podemos entregar el 100% de  los 
documentos nacionales de identifi-
cación que ya están en el territorio 
si contamos con el desembolso del 
último tramo del préstamo", finalizó.

Piden multa mínima de cinco 
salarios mínimos a políticos 
que incumplan la bioseguridad 
Lideres comunitarios deben hacer lo suyo recalcando en medidas.
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los partidos políticos irrespetaron la bioseguridad en las concentraciones que realizarán en la víspera de las primarias.
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por ciento fue la inflación 
interanual a junio de este 
año, según un informe del 

Banco Central de Honduras. 
El interanual fue de 1.83 por 
ciento, de acuerdo al mismo 

reporte. 

ComPoRTAmIEnTo

4.6
indicadores coMBUsTiBles

L16 mil millones 
recaudan en 

tributos aduaneros

TEGUCIGALPA. La exportación de 
banano generará al país unos $350 
millones (L8,845 millones) este año, 
vaticinó el presidente de la Asocia-
ción de Productores Banano Inde-
pendientes de Honduras, Héctor 
Castro.

 Las tormentas tropicales Iota y 
Eta, que azotaron el país en noviem-
bre del año pasado, destruyeron 
unas 3,700 hectáreas de plantaciones 
de banano en la costa norte, cifra 
mucho menor a las 8 mil hectáreas 
que estimaba originalmente la diri-

gencia del rubro.    
 Al respecto, el dirigente dijo que 

la inversión en banano es muy alta, 
para lo que cual hay que gestionar 
apoyo financiero en los bancos y 
cooperativas en especial.

No obstante, ellos están muy caute-
losos y hasta renuentes en respaldar 
al rubro con recursos, de manera que 
por ahora no están respondiendo, 
se quejó.

 “En principio, ellos argumenta-
ban que la infraestructura dañada 
de los bordos en el Valle de Sula, 

TEGUCIGALPA. El director de Admi-
nistración Aduanera de Honduras 
(Aduanas), Juan José Vides, infor-
mó que, a este mes, el gobierno ha 
recaudado unos L16 mil millones en 
concepto de impuestos aduaneros.  

 Hasta octubre del 2020, Adua-
nas había recaudado unos L27,005 
millones por concepto de ingresos 
corrientes.

 Vides dijo que “la meta que se ha-
bía establecido es de unos L42 mil 
millones en todo el año 2021. Hasta 
este día se ha captado el 78% de lo 
proyectado para este mes”, sostuvo.

 “Los números indican que la recau-
dación ha ido mejorando día con día, 
por lo que esperamos que las cifras 
se mantengan”, agregó.

 Hay que buscar la forma para que 
se mantenga la economía para que 
nosotros gocemos del suministro de 
productos que necesitamos”, afirmó.

 Los rubros principales de recauda-
ción siempre son el impuesto sobre 
ventas (ISV), impuesto de valor agre-
gado (IVA), impuestos suntuarios y 
por importaciones de combustibles.

 Solo por la importación de com-
bustibles se recibieron más de L14 
mil millones en ingresos. 

$350 millones en divisas generará exportación de banano
era un factor determinante para no 
aportar recursos porque el riesgo 
era inminente”, dijo.

En ese sentido, señaló que la re-
construcción de los bordos ha avan-
zado en un 80% y la fracción que falta 
se terminará este mes o a principios 
de agosto.

 
Procesos. En ese sentido, sugirió 
que ya se deben empezar a agilizar 
los procesos de análisis de solicitu-
des de crédito para reactivar esta 
actividad tan importante en el país.

 “Este rubro es el segundo ge-
nerador de divisas en el país y un 
empleador permanente todo el año.

 “La situación es preocupante 
porque ya estamos en julio y no ha 
habido apoyo puntual para poder re-
activar el sector, por lo que podemos 
decir que muchas fincas bananeras 
no lograron recuperarse este año”, 
según Castro.

 En un tiempo normal, las expor-
taciones de banano superan los 700 
millones de dólares en divisas, pero 
puedo asegurar que este 2020 a lo 
sumo pueden alcanzar el 50% de los 
ingresos, es decir los 350 millones 
de dólares”, reiteró.

 EFE
TEGUCIGALPA. La factura petrolera 

de Honduras sumó $608.9 millones 
entre enero y mayo de este año, un 
52% más que en el mismo período 
de 2020, y el país compró un millón 
de barriles más de hidrocarburos, 
debido al aumento del precio inter-
nacional del petróleo.

Así lo informó el Banco Central 
de Honduras (BCH) en un informe 
en el que detalló que la compra de 
combustibles, lubricantes y búnker 
para generación de energía eléctrica 
subió $208.3 millones con relación 
al mismo período de 2020 ($400.6 
millones).

El aumento en factura petrolera en 
los primeros cinco meses de 2021 
obedece al alza en el precio inter-
nacional del petróleo, influenciado 
por la reactivación de las economías 
del resto del mundo, principalmente 
la de Estados Unidos, tras el cierre 
de las actividades por la pandemia 
de covid-19, explicó.

En el caso del diésel, el país centro-
americano pagó por su importación 
$211.1 millones, un 41.8% más que 
en el período de referencia de 2020, 
cuando compró $148.9 millones, se-
ñaló el Banco Central de Honduras.

La compra de gasolina superior, 
por $153 millones, aumentó 91.1% 
con relación a 2020, cuando fue de 
$80.1 millones.

Según el documento, la importación 
de gasolina regular le costó a los 

Factura petrolera subió 
en 52% en cinco meses

La compra de gasolina superior aumentó en un 91.1% en relación 
con lo registrado en el 2020; mientras, la regular en un 59.6%.

hondureños $80.9 millones, lo que 
supone un 59.6% más que los 50.7 
millones pagados en 2020.

La entidad indicó que la compra 
de búnker, principal materia prima 
para la generación de energía tér-
mica, por $104.6 millones, aumentó 
24.1% con relación al mismo lapso 
del año pasado, cuando ascendió 
a $84.3 millones. También señaló 

que se compraron $59.3 millones 
en queroseno y gas licuado para uso 
doméstico, lo que supone un 62% 
más que los 36.6 pagados en 2020.

El año pasado se importaron 7.8 
millones de barriles de derivados del 
petróleo, lo que representa un millón 
más a lo comprado en 2020, cuando 
sumaron 8.7 millones de barriles, 
indicó el Banco Central.

El organismo incluyó en la factura 
petrolera de entre enero y mayo 
de 2021 la compra de energía 
eléctrica que Honduras hizo a 
otros países centroamericanos, 
que no identifica, por $6.8 mi-
llones, 22.7% menos a los 8.8 
millones comprados en 2020.

dATo

una mujer llega al autoservicio de una gasolinera para llenar el tanque de combustible de su vehículo.
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 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Los estados de cuenta 

de cuenta de las tarjetas de crédito 
siempre contienen una información 
muy importante, por lo que siempre 
debes considerarla. 

Una es la relacionada con el pago 
mínimo, el monto requerido que la 
persona debe pagar al emisor de 
manera mensual para poder man-
tener el crédito. 

También se considera como un 
pago parcial o abono a la tarjeta de 
crédito. En realidad, es la cuota de 
un préstamo que ha adquirido por 
las compras y cargos que no paga en 
su totalidad. Es decir, que también 
incluye un monto de intereses.

Según expertos, hacer el pago mí-
nimo mes a mes permite conservar 
el historial crediticio y, sobre todo, la 
paz emocional, ya que no se genera 
la angustia financiera.

Además, otras instituciones podrán 
observar el buen comportamiento 
del usuario, lo que puede incidir a 
la hora de conceder financiamien-
tos personales, de vivienda y en la 
oferta de una tarjeta de crédito de 
conveniencia.

Cumplir con el pago mínimo evita 
ser colocado en la lista negra de la 
Central de Riesgo Crediticio.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El impacto de la pan-

demia del Covid-19 se evidencia en 
el presente y lo hará en el futuro de 
los hogares hondureños, debido a 
que miles no contaban con amorti-
guamiento económico y financiero.

Sin embargo, para enfrentar la cri-
sis es necesario plantear el esquema 
de un fondo de emergencia, que no 
es más que una reserva económica 
que debe estar destinada a gastos 
imprevistos como por ejemplo una 
enfermedad grave, pérdida de em-
pleo, entre otros aspectos. 

Para el economista Obed García, 
hay varias formas en cómo se puede 
tener un colchón que auxilie en los 
tiempos de emergencia. 

“Para los hogares que tienen re-
cursos más limitados, deben ir a los 
bancos e investigar los instrumentos 
financieros de cada banco para te-
ner facilidades de ahorros o ahorros 
programados. 

Se pueden hacer programas de 

ahorro desde 100 lempiras y a final 
del año al menos tener un colchón 
de 1,200 lempiras, más los intereses 
que estaría ganando este  ahorro, y 
aquí ya tiene un fondo que le permite 
defenderse", explicó.

García sugirió prever cuáles po-
drían ser las eventualidades que 
pueden pasar y los costos de estas. 
Por ejemplo, si se vienen problemas 
de salud por lo menos averiguar el 
costo de una emergencia por salud 
para saber cuánto de ahorro se debe 
tener para enfrentar dicha situación 
sin acudir a un endeudamiento.

“El instrumento financiero más 
adecuado para un fondo es una 
cuenta de ahorro exclusiva, donde 
se transfiera de forma automática 
el dinero depositado”, puntualizó.

dinero inmóvil y útil. El economis-
ta reiteró que el fondo de emergencia 
es además un dinero que, aunque 
está inmóvil por un buen tiempo, 
siempre está disponible y por eso 

su importancia de tenerlo.
“Es importante tenerlo, porque nun-
ca estará de más. Y aunque no se nota 
su valor ahora, pero en un futuro se 
agradecerá tenerlo”, enfatizó.

Asimismo, hizo hincapié que este 
“colchón” garantiza la tranquilidad 
en el mundo de las finanzas persona-
les. “Este debe ser el primer objetivo 
financiero”, dijo.

¿Cuánto dinero necesita? Lo ideal, 
según los expertos, es planificar este 
ahorro para subsistir como mínimo 
tres meses. 
¿Cuánto necesita para vivir en este 
período de tiempo? Deberás sumar 
todos tus gastos registrados en tu 
presupuesto y multiplicarlos por tres. 
Así llegará al número final, la cifra 
que necesita ahorrar para lograr el 
fondo de emergencia ideal.

Hay una regla de oro para cualquie-
ra fondo de emergencia: debe ser 
una prioridad, ya que tener uno le 
acercará a los objetivos financieros.

organizar el presupuesto y reutilizar materiales 
son métodos de ahorro ante el retorno a clases 

el pago mínimo, 
una opción para 
mantener bien 
tus historiales

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Las escuelas bilingües 

iniciarán en agosto el nuevo año esco-
lar en Honduras. Las clases seguirán 
siendo virtuales, lo que implica la 
continuidad de gastos en los hogares, 
debido a que hay que actualizar o 
implementar la tecnología.

Por ello se requiere un adecuado 
manejo de las finanzas personales 
para no complicar la economía del 
hogar y, al contrario, ver una opor-
tunidad de transformar hábitos y 
poder ahorrar.

El economista Obed García, dijo 
que aún medio de las clases virtuales 
se pueden tomar algunas prácticas 
que generan ahorro en las finanzas:

“Al seguir en las clases virtuales 
se puede pensar en la reducción de 
algunos gastos, como la reutilización 
de uniformes y útiles escolares”.

Consejos ante clases virtuales:
1. organizar un presupuesto. Es 

Se debe pensar en métodos de 

ahorro para iniciar el año escolar.

Si bien la tasa de refinanciación 
está limitada, el resto de los car-
gos y comisiones varían según el 
banco elegido. Además, la com-
posición del pago mínimo no 
es igual en todas las entidades. 
Según varios bancos, la compo-
sición del pago mínimo incluye:
• Un porcentaje de los consumos 
en un pago y en cuotas.
• El total de los intereses, cargos 
y comisiones.
• Una parte del saldo impago del 
mes anterior.
• Una proporción de los débitos 
automáticos.
• Una fracción de los adelantos 
en efectivo, si fueron usados.

¿CÓmo sE CALCULA 
EL PAGo mínImo?

la tarjeta de crédito es uno de los 

métodos de pago más usados.

ideal llevar un control de todos los 
gastos que se realizan. De ese modo, 
conocer la realidad de los consumos 
y tener conciencia de los gastos, y 
así destinar un porcentaje para el 
ahorro.

2. Compra de útiles escolares. De-
bido a la modalidad en línea, muchos 
productos y materiales que usaban 
los estudiantes ya no son necesarios 

Fondo de 
emergencia 
te ayudará 
a enfrentar 
los apuros
Tener una cuenta de ahorro es un seguro real, según economistas.

en esta forma de enseñanza.
Es importante analizar cuáles son 

los útiles realmente indispensables 
para no hacer compras innecesarias.

3. Facilidad de pago. Lo óptimo 
sería revisar y consolidar bien las 
deudas, en la búsqueda de un fi-
nanciamiento que le permita una 
facilidad de pago y una posterior 
estabilidad económica.

4. Reutilizar los materiales. Antes 
de realizar la compra de artículos 
nuevos, es necesario revisar si de 
los útiles solicitados, hay alguno en 
casa y en buenas condiciones.

5. Plan de internet según posi-
bilidades. Se deben analizar los 
servicios a fin de comparar precios, 
promociones, calidad del servicio, 
garantía del servicio y soporte a fin 
de mitigar posibles riesgos y efectuar 
sus actividades con éxito.
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nicaragua saca del camino a
24 ong: la mayoría son médicas

Más empresas se suman
a crear pastilla anticovid

 EFE
mAnAGUA. El Gobierno de Nicara-

gua, a través del Ministerio de Go-
bernación, solicitó la cancelación 
de la personalidad jurídica de 24 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG), la mayoría asociaciones mé-
dicas críticas con el manejo oficial de 
la pandemia de el Covid-19, informó 
ayer una fuente legislativa.

La propuesta gubernamental fue 
recogida por el legislador sandinista 
Filiberto Rodríguez, quien presentó 
ante la Asamblea Nacional, contro-
lada por el oficialismo, una iniciativa 
de decreto para cancelar las perso-
nalidades jurídicas a las 24 ONG.

La propuesta de Rodríguez, vice-
presidenta de la Comisión de la Paz, 
Defensa, Gobernación y Derechos 
Humanos, establece que los bienes 
y activos que pertenezcan a esas 
entidades tendrán, previa liquida-
ción, el destino previsto en el acto 
constitutivo o en su estatuto.

"Si nada se hubiera dispuesto sobre 
ello, estos pasarán a ser propiedad 
del Estado", según la iniciativa.

En la exposición de motivos, el 
legislador dijo que la directora del 

 EFE
nUEvA YoRk. La carrera entre varias 

farmacéuticas para desarrollar un 
tratamiento en forma de pastilla con-
tra el Covid-19 se está acelerando, 
con una firma japonesa iniciando 
los ensayos clínicos y sumándose a 
gigantes como Pfizer y MSD (Merck 
Sharp & Dohme).

La empresa nipona Shionogi co-
menzó las pruebas con humanos de 
su pastilla, que sería de una dosis 
diaria, y que busca neutralizar el 
virus en un plazo de días una vez 
que una persona se contagia, según 
recogía ayer The Wall Street Journal.

“Nuestro objetivo es un producto 
oral seguro, como Tamiflu, como 
Xofluza”, dijo al diario el consejero 
delegado de la compañía, Isao Tes-
hirogi, haciendo referencia a dos 
medicamentos que se usan contra 
la gripe.

Uso. Shionogi, que en el pasado 
ha tenido éxito entre otros con un 
medicamento para reducir el co-
lesterol, va todavía por detrás de 
Pfizer y de MSD, que tienen estudios 
más adelantados sobre este tipo de 
tratamientos.

Estas pastillas para la Covid-19 es-
tán pensadas para que los enfermos 
las utilicen cuando tienen síntomas 
leves y se encuentren en sus casas, 

 EFE
WAsHInGTon. Las autoridades sanita-

rias de Estados Unidos se plantean 
volver a recomendar que los vacu-
nados contra el Covid-19 vuelvan a 
llevar la mascarilla, ante un aumento 
de contagios que está llevando al país 
"en la dirección equivocada".

Así lo indicó el principal epide-
miólogo del país, Anthony Fauci, 
tres días después de que los Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés) 
aseguraran que por el momento no 
había ningún cambio en su política 
sobre el uso de mascarillas.

“Eso se está considerando activa-
mente”, dijo Fauci en una entrevista 
con la cadena CNN, al ser pregun-
tado si el Gobierno podría volver 
a recomendar que los vacunados 
lleven mascarilla, especialmente en 
interiores.

El posible cambio en las directrices 
federales no implicaría un mandato 
a nivel nacional, puesto que las emi-
tidas por los CDC siempre han sido 
recomendaciones, aunque influyen 
en las decisiones de las autoridades 
de cada estado y localidad del país.

Fauci confirmaba así las informacio-
nes de varios medios de que Estados 
Unidos se está planteando cambiar 
sus recomendaciones sobre el uso 
de mascarillas, unos rumores que 
la directora de los CDC, Rochelle 
Walensky, trató de minimizar el jue-
ves pasado al asegurar que por el 
momento no había cambios en su 

a diferencia de los tratamientos que 
más resultados han dado hasta ahora, 
como el Remdesivir, que tienen que 
administrarse en hospitales y que 
en general se reservan a pacientes 
más graves.

Con la atención sobre todo en las 
vacunas, durante el último año no 
se ha avanzado demasiado en este 
ámbito y los tratamientos habituales 
apenas han cambiado.

En el caso de Pfizer, la compañía ha 

dicho que su pastilla, que se tomaría 
dos veces al día y que es parecida 
en su diseño a la de Shionogi, podría 
estar lista para salir al mercado tan 
pronto como este año.

MSD, mientras, está utilizando una 
fórmula estudiada hace años como 
posible respuesta al ébola y ha dicho 
que por ahora se ha demostrado efec-
tiva a la hora de reducir la carga viral 
de los pacientes de Covid-19 y podría 
reducir el riesgo de hospitalización.

departamento de registro y control 
de asociaciones del Ministerio de 
Gobernación, Franya Urey Blandón, 
remitió al titular del Parlamento, el 
oficialista Gustavo Porras, un informe 
en el que se expresa la solicitud de 
ilegalización de las 24 ONG, debido 
a que las mismas han incumplido 
con sus obligaciones legales y es-
tatutarias. "Están acéfalas y no han 
reportado sus estados financieros 
desde hace varios años" al Ministerio 
de Gobernación.

Tampoco han presentado los con-
venios sobre sus proyectos y acti-
vidades.

una microbióloga muestra una pastilla fabricada por un laboratorio.

Deploran la  
destitución de fiscal 

en guatemala
 EFE
WAsHInGTon. El secretario de Estado 

de Estados Unidos, Antony Blinken, 
condenó ayer la destitución del fiscal 
anticorrupción de Guatemala, Juan 
Francisco Sandoval, una medida que, 
a su juicio, fortalece la "impunidad" 
en el país centroamericano.

En un tuit, el titular de Exteriores 
estadounidense expresó su apoyo 
a Sandoval, principal bastión de la 
lucha anticorrupción en Guatemala 
durante los últimos tres años, que 
fue removido el viernes pasado de 
su cargo por la jefa del Ministerio 
Público, Consuelo Porras.

"Estamos del lado del pueblo de 
Guatemala y del fiscal Juan Fran-
cisco Sandoval, al que yo reconocí 
este año con un premio Campeón 
Anticorrupción", escribió Blinken.

"Su destitución socava el Estado de 
derecho y fortalece las fuerzas que 
generan impunidad. Los guatemal-
tecos merecen algo mejor", añadió 
en el breve mensaje.

Porras alegó que destituía a San-
doval por supuestos "abusos y fre-
cuentes atropellos" a la instituciona-
lidad, y denunció que ella misma fue 
víctima de presuntos "vejámenes".

EE.UU. se plantea volver a pedir 
que vacunados lleven mascarilla

Variante Delta ha disparado los contagios 
en un 90 por ciento de las jurisdicciones.

mascarilla la mayor parte del tiempo, 
incluso en interiores.

delta. A finales de junio, ante la 
expansión de la variante delta, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sugirió que los vacunados 
deberían seguir llevando mascari-
lla, sobre todo si se encontraban 
en zonas con una gran incidencia 
de contagios, pero Estados Unidos 
mantuvo sus directrices.

Esta semana, los CDC reconocieron 
que la variante delta supone ya al me-
nos el 83% de los casos de Covid-19 
secuenciados en Estados Unidos, 
algo que en la última semana ha gene-
rado un aumento de los contagios en 
el 90% de las jurisdicciones (estados, 
localidades y territorios) del país. 
En la última semana, los contagios 
han subido casi un 47% en EE.UU. 
y los ingresos hospitalarios por la 
enfermedad han aumentado el 32 
por ciento, mientras la vacunación 
sigue prácticamente estancada, con 
apenas el 57% de los mayores de 
12 años completamente vacunados, 
según los CDC.

“Estamos avanzando en la dirección 
equivocada”, lamentó Fauci.

Añadió que es “un problema” que 
“el 50 % de la población” total del 
país "no esté vacunada", e insistió en 
que la inmensa mayoría de los casos 
y hospitalizaciones se dan entre quie-
nes no están inmunizados, por lo que 
el Gobierno les está "prácticamente 
suplicando" que se vacunen.

política. El principal epidemiólogo 
del país, que también es asesor del 
presidente estadounidense Joe Bi-
den, dijo que él forma parte de las 
deliberaciones sobre si cambiar o 
no las recomendaciones federales.

A mediados de mayo, a medida que 
avanzaba la campaña de vacunación 
en Estados Unidos, los CDC cambia-
ron sus directrices y recomendaron 
que quienes hubieran recibido ya la 
pauta completa pudieran ir ya sin 

El alza de los contagios pone en la mesa de debate la vuelta de la mascarilla.

El 50% de la población total de Estados unidos no está vacunada. Esa 
situación parece haber erosionado la confianza de algunos estadounidenses 
en la gestión de Biden: en marzo, el 72% de los ciudadanos aprobaban 
su manejo de la pandemia, un porcentaje que ha bajado ahora al 63%, 
según una encuesta publicada por la cadena ABC News.

dATo

La empresa japonesa Shionogi comenzó las pruebas 
con humanos. Se suma a Pfizer y MSD.
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Estilo de Vida

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La depresión no es un 

juego ni una ilusión ¡Claro que existe! 
Y afecta a muchas personas a lo largo 
de su vida, por lo que tener conoci-
miento de lo que se tiene que hacer, 
si un familiar o amigo lo padece, es 
mejor que decirle: ‘Tranquilo, ya pasa-
rá’. Según Medline Plus, la depresión 
se puede describir como tristeza, in-

felicidad, melancolía o como si todas 
las situaciones se juegan en contra de 
sus capacidades físicas y mentales. A 
la vez, existe la depresión clínica, que 
es considerada un trastorno. 

En esta, los sentimientos son más 
específicos y condicionan a los que 
la padecen hasta de realizar activida-
des básicas, como tomar un baño o 
simplemente levantarse de la cama.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Mujer, un examen de 

mamografía puede salvarte la vida, 
por lo que debes saber que este pro-
cedimiento es un método de ima-
gen que puede detectar el cáncer 
de mama, una enfermedad que ha 
cobrado muchas vidas. 

La intención no es infundir miedo. 
Al contrario, es crear conciencia de 
que es una prueba necesaria y se 
deben conocer algunos detalles y 
recomendaciones previas a realizar 
el examen, como también durante y 
después de este, indican los portales 
de salud femenina.

Programar con antelación. Es ne-
cesario intentar programar la cita 
del examen al menos una semana 
después del período menstrual, 
esto para evitar las molestias que 
comúnmente tienen las mujeres en 
los senos, durante la menstruación, 
por los cambios hormonales. 

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Existen algunos fac-

tores de riesgo de padecer de los 
riñones cuando existen antecedentes 
familiares, a la vez, tener enferme-
dades de base como la hipertensión 
y diabetes, de igual forma, obesidad 
y si es un fumador adicto. 

No todo está perdido, pues existen 
algunas recomendaciones brindadas 
por especialistas renales que puedes 
poner en práctica para evitar un pa-
decimiento renal. Cabe mencionar 
que no existe una edad específica de 
riesgo, pero sí se recomienda poner 

mayor atención a estos órganos des-
pués de los 50 años. Entre los conse-
jos preventivos que están al alcance 
de todos, destacan hacer ejercicio, 
esto es un beneficio general, pero 
ayuda a reducir la presión arterial, 
uno de los factores de riesgo. 

También, dejar de fumar, pues 
esto impide el transporte normal 
de sangre a estos órganos vitales. 
Finalmente, tener un peso saludable, 
esto gracias a una alimentación ba-
lanceada, evitar el consumo excesivo 
de sal, controlar los niveles de azúcar 
en la sangre y beber agua a diario.

¡Cuida tu salud!
Prepárate con antelación
para una mamografía

Según el portal de salud Mayocli-
nic, existen dos tipos de mamo-
grafías de importante diferencia-
ción. 

-detección. Se utiliza para de-

tectar cambios en las mamas en 
mujeres que no tienen signos ni 
síntomas, ni nuevas anomalías en 
las mamas. 
El objetivo es detectar cáncer 
antes de notarse signos clínicos.

-diagnóstico. El médico la indica 
para investigar cambios sospecho-
sos en las mamas, como un nuevo 
bulto en las mamas, dolor, aspecto 
inusual de la piel, engrosamiento 
del pezón o secreción por el pezón.

TIPos dE mAmoGRAFíA

La Sociedad Americana contra 
el Cáncer aconseja a las mujeres 
con un riesgo promedio que co-
miencen a hacerse mamografías 
anualmente entre los 45 y los 54 
años de edad.

dATo El día del examen. Cuando llegué 
la fecha del examen programado, se 
deben realizar algunas actividades 
naturales, sin olvidarse. Debe du-
charse con normalidad y lavar con 
mayor precisión los senos y las axilas.
No debe usar desodorante, polvos 
ni perfume ¿Por qué? Pues estos 
deben mantenerse lejos de la zona, 
ya que pueden alterar el resultado 
de la prueba. 

De igual forma, no se debe asistir 
con ropa ajustada, al contrario, que 
esta sea práctica de retirar. Se debe 
remover únicamente la ropa de la 
cintura para arriba, y se deberá po-
ner una bata, pues el siguiente paso 
será comprimir las mamas y ayudar 
a obtener los rayos X. 

Al finalizar el examen, pueden que-
dar molestias en las mamas, pero esto 
pasará pronto. Al tener el resultado, 
se debe hacer el procedimiento debi-
do, en caso de anomalías, o seguir con 
un chequeo en el tiempo indicado.

Si no es la primera vez que se realiza 
una mamografía, será necesario que 
el lugar donde se hará el examen, 
sepa los resultados de los exámenes 
anteriores, para tener una noción del 
historial de salud. 

También, si se está en estado de 
gestación, es vital mencionarlo al 
radiólogo o persona que hará este 
examen, asimismo, si se tiene im-
plantes mamarios por estética, si 
existe alguna cicatriz o lunares en 
las zonas cercanas de los senos. 

De igual forma, si se ha sometido 
a una cirugía mamaria, una biopsia 
o en el caso de estar amamantando. 

Debes conocer los 
tipos de mamografías

y sus objetivos 
específicos para 

prevenir
enfermedades.

El examen es realizado 
por un experto y si hay 
alguna anomalía se 
evidencia por medio de 
imágenes de rayos X.

¡Haz ejercicio! Cuida tu salud renal

1.Habla con la persona sobre esa 
preocupación. Callar es el peor error, 
aunque es lo primero que muchas 
personas depresivas hacen. Si tu 
intención es ayudar a tu amigo o 
familia, debes preguntarle si ha pen-
sado suicidarse. Si su respuesta es 
sí, actúa rápido.

2. Buscar ayuda. Ya que sabes de 
su condición, apóyalo y busca ayu-
da con un psicólogo. Avisa a otras 
personas de la situación para tomar 
la mano del que sufre en silencio y 
batalla con su mente. 

3. Entorno seguro. Es necesario que 
el ambiente donde se encuentra dé 
la confianza y seguridad para que 

esta persona no se suicide.
 
4.Llama al 911. En caso de que sea 
necesario, llamar al número de 
emergencia si se encuentra en un 
momento de peligro por suicidio.

5.Conversar abiertamente de tras-
tornos mentales. Con la sociedad 
agitada que tenemos, más de una 
persona de nuestro alrededor puede 
estar atada a un trastorno como el 
estrés, la ansiedad y depresión, por 
lo que conversar acerca de estas y 
dar confianza, sin saber si el otro lo 
padece, puede normalizar la situa-
ción y evitar suicidios y vidas sin 
sentido ¡Sé solidario y empático! 
Eso también puede salvar vidas.

¡AYUdA Con sABIdURíA! 

5 formas de ayudar a una 
persona con depresión

Dar la mano a una persona depresiva es el primer paso de ayuda.
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 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Entre los primeros 

factores de una lesión de rodilla se 
encuentra el deporte de alto impacto 
sin medida o una baja preparación 
física. 

Cabe mencionar que algunos porta-
les de ortopedia se refieren a la rup-
tura de ligamentos cruzados como 
una de las lesiones más comunes y 
frecuentes de las rodillas. 

Esta lesión tiene mas incidencia en 
deportistas que practican discipli-

nas de salto y cambios constan-
tes de dirección como el fútbol, 
balonmano, básquetbol, tenis, 
esquí o algunas rutinas exce-
sivas de fuerza en el gimnasio.

¿Cómo identificarla? En la ma-
yoría de los casos, existen algunos 

síntomas que son notorios y poco 
comunes si no existiese una afección 
en la rodilla. 

Lo ideal y recomendado es acudir 
directamente con un especialista 
en la ortopedia, pues no se puede 
automedicar o tratar con asistencia 
de terapia física, sin un previo che-
queo médico.

Entre las pruebas que realiza el 

Cómo actuar y saber qué evitar es vital para tratar correctamente 
un problema, siempre con la atención médica inmediata.

5 síntomas claves para identificar
una lesión en la rodilla

1.Chasquido en la rodilla. Este 
es un sonido que puede emitir la 
rodilla, y ser de moderado a fuerte, 
que indique un problema directo.
2.dificultad para apoyar la pierna. 

La rodilla ayuda a sostener el peso 
corporal y que la pierna ejecute 
una acción, ya sea caminar, correr 
o saltar, por lo tanto, con una 
lesión, será imposible colocarla 

bien. 
3.dolor intenso. Sin lugar a duda, 
la presencia de dolor alerta una 
lesión y la gravedad se podrá 
medir, en algunos casos, por la 

intensidad de este. 
4.Hinchazón en la parte afectada. 
Una rodilla abultada es sinónimo 
de inflamación, por lo que no se 
debe restar importancia. 

5.Inestabilidad y pérdida del 
movimiento. Al no tener el soporte 
que brinda la rodilla a la pierna, se 
presenta la inestabilidad y no se 
puede ejecutar movimiento.

¡ConsIdERA EsTAs sEñALEs!

Algunas personas recomiendan 
utilizar hielo cada dos horas 
durante 20 minutos cada 
rodilla, sin embargo, otros no 
lo recomiendan, pues esto 
puede provocar quemaduras 
por congelación, por lo que 
debe prevenirse y buscar una 
alternativa favorable.

dATo

especialista para determinarla, están 
las pruebas de estabilidad, y poste-
riormente las de imágenes por re-
sonancia magnética o ultrasonido, 
radiografía y evaluar la gravedad. 

Asimismo, los cuidados de primeros 
auxilios deben ser los primeros en 
ejecutarse, ayudar al lesionado y 
proporcionar reposo. Si se considera 
necesario, utilizar un vendaje elástico 
y mantener elevada la pierna.

Posteriormente se encuentra la 
rehabilitación, que es con una fisio-
terapeuta, quien indicará y ayudará 
a realizar los ejercicios específicos 
para avanzar en la recuperación y 
movilidad de la rodilla. También, si 
es necesaria una cirugía, está entre 
las opciones médicas.

la revisión médica es vital para 
llevar a cabo un tratamiento 
correcto a tiempo.s
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 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Uno de los puntos más 

importantes para hacer las compras 
en el supermercado es hacer la lista, 
algo muy importante. No es recomen-
dado ir al supermercado, mercado, o 
centro de abastecimiento alimenticio 
sin esta potente herramienta. 

tunota dialogó con la chef en 
proceso, Stephanie Perdomo, quien 
detalló y aconsejó para realizar una 
compra de ‘súper’ completa, básica 
y que supla las necesidades alimen-
ticias diarias. 

Preparación. Antes de comprar la 
provisión, se deben plantear algunas 
cosas, como tener el conocimiento de 
qué alimentos son más perecederos 
que otros, por lo que, en primer lugar, 
se deben adquirir los productos no 
perecederos, y después las frutas y 
verduras frescas y terminar la com-

pra con los productos congelados, 
aconsejó. 

También, con el cuidado del plás-
tico y el planeta, se deben utilizar 
bolsas de casa que mantengan en 
buenas condiciones los alimentos 
adquiridos.
Asegurarse de que los frascos y 
envases estén totalmente sellados.

No se puede olvidar revisar las fe-
chas de consumo y evita llevar en la 
misma bolsa las carnes, verduras y 
los pescados, para evitar una conta-
minación cruzada, advirtió Perdomo.

“Una vez que termine su compra, 
asegúrese que no tenga nada más 
que hacer y vaya de un solo a casa, 
para que ningún producto se dañe 
y más si es un día caluroso”, añadió.

La chef proporcionó una lista bá-
sica de súper, que puede suplir las 
necesidades, ajustarse al bolsillo y 
mantener una dieta balanceada.

Prioriza los alimentos que 
compras en el supermercado

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. ¿Veganismo o vegeta-

rianismo? Esta pregunta es frecuente 
en los que desean transformar su 
alimentación y excluir algunos com-
plementos que son esenciales en la 
dieta alimentaria diaria; pero, con la 
ayuda necesaria podrán realizarse 
con conocimiento. 

Para conocer sobre el vegetaria-
nismo e instruir en este tema que 
abarca la gastronomía y salud, tu-
nota dialogó con la nutricionista 
Rebecca Ayestas, quien proporcionó 
algunas herramientas útiles en el 
proceso de cambio. 

diferencias. Para empezar, es ne-
cesario conocer la diferencia. En el 
veganismo se excluye de la dieta 
además de la carne animal, todos los 
productos de origen animal inclui-
da la leche, lácteos, los huevos y la 
miel. En tanto, el vegetarianismo se 
excluye de la dieta principalmente 
la carne animal. Los cambios de ali-
mentación deben ser acompañados 
de un experto de la nutrición para 
no sacrificar el cuerpo y excluirlo de 
nutrientes que se pueden obtener de 
otros alimentos, y a la vez, aprender 
a cocinar riquísimos platillos.

sin cambios abruptos. El cuer-
po es lo suficiente inteligente para 
reconocer los cambios y adaptarse 
a ellos, por lo que “no se debe cam-
biar de un día para otro el estilo de 
alimentación, debe ser un proceso 
que lleva tiempo y adaptación”, dijo.

“Lo que sí te recomiendo es que 
estudies las propiedades de los ali-
mentos. Conozcas cuáles son los 
alimentos de origen vegetal que 
tienen variedad de aminoácidos. No 
queremos llegar a que la persona se 
mal nutra”, añadió.

- verduras y frutas: tomates, sandía, 
aguacate, espinaca, cebolla roja, 
cebollín, mangos y champiñones.
- víveres: harina, aceite en spray, 
mostaza, espagueti.
-Condimentos: sal rosa, albahaca, 
ajo en polvo y cubitos de caldo 
de pollo.
-Enlatados: atún, leche condensada 
y leche evaporada.
-Granos o cereales: frijol, avena, 
arroz.

-Bebidas: vino blanco, té, agua.
-Aseo personal: champú, jabón, 
alcohol y gel de manos.
-Aseo general: detergente, jabón 
para lavar trastes, cloro, bolsas 
para basura.
-Embutidos, lácteos: leche entera, 
jamón, quesillo, queso crema, cho-
rizo, mantequilla.
-Carnes, pollo o pescados: bistec, 
pechuga de pollo, carne molida, 
fajitas de res y pescado.

A TEnER En CUEnTA

Hacer la lista y comprar lo necesario es un acto beneficioso de economía.

5 tips para elegir el vino adecuado para cada comida
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Los amantes del buen 

comer comprenden que se pueden 
combinar comidas y bebidas, pero 
hay algunos parámetros con los que 
se pueden evaluar qué bebida puede 
incluirse con algunos platillos. 

En esta ocasión, hablaremos de los 
tipos de vino. Para ello, tunota habló 
con la chef en proceso, Stephanie 
Perdomo, quien compartió algunos 
detalles que deben preverse antes 
de elegir un vino. 

Elegir y disfrutar
Ensaladas y verduras. Se debe con-

siderar que el principal enemigo de 
vino es el vinagre. 

Las salsas picantes, los espárragos 
y el huevo afectan el sabor del vino. 
Si tenemos buena ensalada con las 
características anteriores la mejor 
opción será optar por el agua o vinos 
blancos secos frutales o rosados es-
pumantes fresco, nunca los dulces.

Postres. No se puede pasar por el 
alto el azúcar del postre y el vino 
está en la misma altura.

Si el postre está cargado de choco-
late es recomendable un vino tinto 
potente; si el postre es frutal, un 

moscatel o un Riesling alemán.

Pastas. Si es en salsa y carne, un 
vino italiano lambrusco sería la me-
jor opción. Si está se elaboró en 
salsa de hierbas con parmesano y 
mariscos, un vino blanco le vendrá 
muy bien.

Pescado. Se armoniza con vinos 
blancos, secos y ácidos. Si es un 
salmón, atún y bacalao, le viene bien 
armonizar con vino tinto joven.

Paella y arroces. Los vinos deben 
ser blancos ligeros y secos con 
aroma frutal. El suavignon blanc 
armoniza con variedades de tintos 
ligeros como el Pinot Noir.El vino tinto acompaña una comida suave y de mar.

Hay que comprender cada proceso para evitar la desnutrición.

4 consejos que te ayudan
a iniciar el camino
al vegetarianismo

1. Estudiar sobre alimentos y la 
nutrición. Esto para saber qué 
beneficios están aportando al 
cuerpo.
2. Conocer cuáles son sus reque-
rimientos nutricionales (de car-
bohidratos, proteínas y grasas).
3. Empezar cortando poco a poco 
los alimentos de origen animal, 
puede ser primero la carne de 
res, luego pollo y por último 
pescado y mariscos. 
4. Es muy importante incluir 
ahora en la dieta alimentos de 
gran calidad nutricional y de gran 
variedad, quizás hasta alimentos 
que no consumías.

A ConsIdERAR sin dañar la salud. Lo ideal para no 
traer daños irreparables para la salud 
es buscar una nutricionista para que 
le guíe en el tema y el proceso lo lleve 
de la mano de un profesional que 
está pendiente de que se cumplan 
esos requerimientos nutricionales y, 
sobre todo, que se siga trabajando 
en su salud.

Para cambiarse de una vida carnívo-
ra es un poco complicado adaptarse, 
pero si ha tomado esta decisión, es 
un compromiso que ha establecido 
con su cuerpo, la humanidad y los 
animales, eso es de admirar. 

Otro beneficio es que entrará en un 
mundo donde podrá descubrir una 
gran variedad de alimentos que tie-
nen un gran aporte de antioxidantes, 
fibras, vitaminas y minerales.

Preparar los alimentos con conciencia contribuye en un buen cimiente para 

introducirse en el vegetarianismo.
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 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. La limpieza del tablero 

está considerada entre las tareas 
más fáciles en el mantenimiento del 
carro, pues no es un espacio extenso 
y el tiempo invertido en su limpieza 
dependerá de la cantidad de sucio 
que se ha permitido acumular, ya 
sea de polvo o elementos externos 

como envolturas de dulces u otro 
tipo de basura. 

Es recomendable, según mecáni-
cos, mantener la limpieza de esta 
zona al menos una vez a la semana, 
así se evitan hasta las alergias por el 
polvo y otros alergenos. A la vez, si 
se inicia la limpieza general del carro. 
Comenzar por el tablero es lo ideal.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Los rines son vitales 

para el uso diario de los vehículos, 
pues su trabajo es sostener la llanta, 
junto a los tornillos, y proteger al 
carro de los impactos, como de un 
hueco o salto de alta potencia en 
carretera. 

Algunos expertos en mecánica 
comparan la elección de los rines 
con cómo elegir los zapatos a utilizar, 
pues si estos aprietan, lastiman los 
pies, pero si son grandes, se salen. 
Lo mismo puede suceder con el rin 
que se escoja para el carro. 

Balanceo. Al finalizar el proceso de 
cambio de rines, se sugiere ir al taller 
que lleva el control mecánico de su 
carro para que un experto realice 
una alineación, así como balance, 
pues, es la forma recomendada para 
asegurarse que el carro no pierda 
desempeño o haga gastos innece-
sarios de combustible.

 También, la compra de rines en 
empresas autorizadas garantizan una 
buena inversión, pues hacerlo de otra 
forma puede acarrear problemas téc-
nicos, por una pieza de mala calidad, 
o en su peor caso, con problemas de 
legalidad por ser robada.

Sigue este paso a 
paso para reparar 
las luces del carro
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Las luces intermiten-

tes o de vías, conocidas así popu-
larmente, son vitales tanto para el 
que conduce como el peatón, pues 
en su lenguaje visual muestra las 
direcciones que está tomando al con-
ducir por la calle, por lo tanto, su 
cuidado y funcionabilidad tiene una 
alta importancia y responsabilidad. 

Uno de los problemas más comu-
nes, en el daño de estas luces, es una 
bombilla fundida o un fusible gasta-
do. Es necesario mantener piezas 
de repuesto de ambas partes cada 
vez que sea posible, ya que es ilegal 
conducir sin las luces intermitentes 
funcionando correctamente.

Reparación y/o cambio. Para repa-
rar de forma rápida las luces dañadas 
o si se afectaron por un accidente 
en carretera o un choque imprevisto, 
se pueden seguir algunos sencillos 
pasos, que incluye abrir el capó del 
carro y mantenerlo abierto con un 
soporte, y asegurarse que el motor 
esté apagado y frío. 

Luego, tendrá que girar el enchu-
fe de las señales de intermitente y 
sacarlo del ensamblaje de los faros 
localizados en la parte delantera del 
vehículo; desenroscar la bombilla 
del enchufe y colocar una nueva en 
su lugar. 

Cambiar fusibles. Al hacer este 
procedimiento, se debe cerrar el 
capó y comprobar si los intermitentes 
funcionan. Si no es así, el fusible de 
los intermitentes debería cambiarse.

Este trabajo se realiza de forma 
práctica con abrir la puerta del 
conductor y quitar la cubierta del 
panel de fusibles. Este panel está a 
la izquierda de la rueda de dirección 
bajo el panel de instrumentos.

Después, comprobar el sexto fusi-
ble de la izquierda para ver si existe 
una ruptura en el cable metálico. Si 
la hipótesis es comprobada, el fusible 
necesita ser reemplazado, siendo 
algo sencillo, pues se puede hacer 
simplemente colocando una nueva 
ranura en su lugar.

Finalmente, se debe cambiar la 
cubierta del panel de los fusibles 
y cerrar la puerta, para después 
comprobar que estos funcionan a 
cabalidad y garantizar la seguridad 
del conductor y los transeúntes.

las luces son vitales para la 

conducción nocturna.

1.despejar el tablero. Lo primero 
que se debe hacer es quitar todo 
lo que se pueda almacenar en él. 

2.Utilizar una toalla de algodón. 
Esto para hacer una primera lim-
pieza del tablero. Con esta, debes 
eliminar todo el polvo, residuos 
o suciedad que puedan quitarse 
fácilmente.

3.Usar un limpiador de vidrios. Des-
pués puedes limpiar el tablero con 
un limpiador líquido, tanto la parte 
trasera como la frontal. En esta 
parte, cualquier producto limpiador 
no abrasivo debería funcionar de la 
misma manera. Recuerda que los 
abrasivos dejan marcas de araña-
zos en el tablero. 

4.moja una esquina de la segun-
da toalla en el balde de agua. Vas 
a usar esta toalla para limpiar el 

tablero y también para enjuagar-
lo. Con el extremo húmedo de la 
toalla, frota la superficie en la que 
rociaste el limpiador. 

5.Usar toalla seca. Hacer movimien-
tos circulares alcanzará todas las 
áreas. Después de que hayas lim-
piado el tablero, usa la parte seca 
de la toalla para frotar cualquier 
exceso de agua, suciedad, polvo o 
limpiador que pueda quedar.

6. Rocía un poco de cera. Esta debe 
ser para automóviles en pequeñas 
secciones para pulirlo y dar ese 
brillo atractivo, a la vez, protegerlo.

7. Usa la tercera toalla para frotar 
la sección que rociaste con la cera. 
Recuerda que querrás aplicar el 
pulidor para tableros en pequeñas 
secciones con el objeto de obtener 
un brillo uniforme.

TIPs BásICos

Mantén limpio tu tablero para evitar acumulación de excesos

limpiar el tablero previene de enfermedades virales que se puedan transmitir.

Ajustar y no sobrepasar los límites al modificarlos es vital para 
el funcionamiento y equilibrio del vehículo.

5 sugerencias
previas al cambio de 
rines en los carros

1.El tamaño debe ir con la llanta. El 
primer paso es revisar el ancho y alto 
del rin. 
Si el carro está con un rin de fábrica, 
y se quiere cambiar, debe mantener 
las pulgadas exactas, tanto para el 
rin como la llanta, ya que, si no es 
así se puede perder garantía. Si se 
cambia a uno más pequeño, puede 
sufrir inestabilidad.

2. Personalizar con conocimiento y 
límites. Los cambios personalizados 
suceden cuando se trata de carros 
deportivos o de carreras, los que son 
modificados también. Sugieren que no 
pase de tres pulgadas el rin original, 
sino sufrirá mucho. 

3.Importancia del material a elegir. 
Estos pueden ser de hierro, antimo-

nio y aluminio. Este último es el más 
común, por ser liviano y no recalienta 
como los demás. Sin embargo, com-
prar con base en una marca reconoci-
da también es lo más recomendables. 

4.diseño del rin. Al hablar de este pun-
to, tiene que ver con la decisión del 
diseño que quede bien con la llanta. 
Pueden ser modulares, con variedad 

de aspas, y los BBS, que son aconse-
jados para los corredores en pistas. 

5.Aire para refrigerar. Los rines deben 
tener aberturas, pues no deben ser 
muy cerrados, por la ventilación y 
así evitar las altas temperaturas en 
los frenos y que los espacios entre 
las aspas sean amplios para mejorar 
la refrigeración.

¡no oLvIdAR!

Algunas personas lo que hacen 
es pintar los rines para dar otro 
toque a este elemento importante 
del vehículo.

dATo

limpiar 
los rines y 
mantener 
su brillo 
contribuye
en su
vida útil
y estética.
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Entretenimiento lempiras y un teléfono inteligente 
se ganó un televidente en la 
última llamada ganadora del 

programa del jueves.

llamadas se hicieron al público 
televidente para que ganara 

premios que incluían dinero y 
canastas de alimentos.

1,000 6
 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Con una entrada espec-

tacular en la voz del presentador y 
comentarista deportivo de Televicen-
tro, Rely Maradiaga, se inició en punto 
de las 3:00 de la tarde, el pasado jue-
ves, el programa de entretenimiento 
más esperado y anunciado por la 
televisión nacional y redes sociales: 
CON TODO. 

CON TODO acompaña de lunes a 
viernes, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. el 
cafecito que comparten los hondu-
reños en familia, pues ¡las tardes no 
serán iguales!

Erik Chavarría, Laura Meza y Jean 
Paul Irías, con el VAR, son los encar-
gados de dirigir cada programa que 
se realiza de lunes a viernes de 3:00 
p.m. a 5:00 pm, con premios, juegos 
tradicionales con novedosas técnicas 
y reglas fáciles de seguir.

Una sorpresa agradable es ver tam-
bién a la modelo y tiktoker hondure-
ña, Claudia Bendezú, mejor conocida 
como La Cochizu, quien se encarga de 
entregar los premios a los ganadores.

dinero y concursos. En el programa 
de estreno, el primer contacto con el 
público para premiar audiencia fue 
una llamada telefónica que cayó en 
San Pedro Sula, donde un televidente 
ganó 2,500 lempiras por haber par-
ticipado a través de un mensaje de 
WhatsApp, escribiendo: CON TODO, 
y automáticamente se introdujo en 
la amplia lista de concursantes que 
esperaban con muchas ansias el 
programa.

Seguidamente, para dar inicio de las 
competencias en estudio, dos partici-
pantes fueron presentados: uno por 
el color rojo (Antonio) y otro en el 
azul (Ian). Tuvieron seis retos para 
vencer. En cada uno se dio premio, 

los seis Juegos en escena

la rayuelamaubles bien o mal

esperancita ¿qué pasará? metro parado

pero solo tres tenían acceso a una 
llave para abrir el cofre donde se 
encontraba la llave del gran premio 
de la tarde: ¡una motocicleta!

El primer juego en el que se enfren-
taron ambos fue la rayuela, de los 
más tradicionales del país. Avanzan 
en cada cuadrante al responder bien 
las preguntas de los presentadores. El 
sorteo para saber quién comenzaba 
se realizó con el tradicional piedra, 

papel o tijera, donde ganó el rojo. 
El segundo concurso fue "Esperan-

cita", con los mismos participantes, 
donde no hay llave, solo premio. Para 
ganar, hay que cumplir con cinco 
estaciones y realizar actividades co-
munes de casa con karaoke en vivo.

Luego, en el concurso de maules 
(canicas), llamado así popularmente, 
le entregan una canica a cada par-
ticipante. En el escenario de juego, 

una pequeña superficie redonda con 
arena y un orificio en el centro, hay 
que dar tres pasos hacia atrás, tirar y 
pegarle al centro. Aquí se acumulan 
tres puntos, premio y otra llave.

"¿Qué pasará?" es otro juego muy 
entretenido, que consiste en terminar 
las escenas que se ven en un video 
una vez que se pausan. Es decir, les 
toca prever o adivinar el hecho. 

También está "Bien o mal", el con-

curso en que se debe responder cada 
pregunta bien o mal, dependiendo 
de lo que pidan los presentadores. 
También tiene llave.

El juego final fue Metro Parado, 
donde dio la sorpresa el ingeniero 
Salvador Nasralla, 'El Señor de la Te-
levisión'. Este juego sirve para medir 
la concentración de cada competidor. 

¡Ya llegaron los premios, ya llegó 
CON TODO, en casa ya está ganando!

Nace el programa de entretenimiento más exitoso. Es transmitido por Canal 5, el líder.

CON TODO “paraliza”
a los hogares hondureños

Completando dichos y con 
actitud ganadora, bailando, 
cantando y respondiendo 

preguntas, los hondureños 
pudieron ganar premios 
especiales y únicos en 
el centro de la capital.

En LA
CALLE
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nasralla da la ‘patadita 
de suerte’ a Con toDo

el padrino de con todo

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Salvador Nasralla, 'El 

Señor de la Televisión', estuvo en el 
cierre de los concursos y es consi-
derado el padrino de CON TODO. 

Nasralla tiene más de cuatro déca-
das de ser una pieza fundamental en 
la programación de entretenimiento 
y Deportes de Televicentro, al des-
tacar como presentador y director 
de programas como ‘X O da dinero’ 
y Cinco Deportivo’ que todos los 
domingos han formado parte de cada 
hogar hondureño. 

El ingeniero participó en el con-
curso ‘Metro Parado’, donde cada 

participante tenía que sostener una 
cinta métrica y poco a poco subirla 
sin que ésta se doblara, por cinco se-
gundos, alcanzando la mayor altura. 

Mientras los dos participantes 
de ambos colores se enfrentaban, 
Nasralla amenizó el momento con 
su carisma, bromas y ocurrencias 
que son características y forman 
parte de su personalidad. 

Minutos antes de las 5:00 de la 
tarde se inició con la selección de las 
llaves que a cada uno le correspondía 
el rojo tenía 2 llaves y el azul 1. El 
concursante azul, Ian Garay, abrió 
el cofre y se ganó la motocicleta.

Parte del gran equipo de producción que hace posible el desarrollo de Con ToDo.

las participantes del viernes también tuvieron una actitud ganadora.

Melissa Valeriano fue la invitada del segundo programa del viernes pasado.

2239-3030

9973-6308

Para participar en vivo en el 
programa, se ha habilitado un 
número de línea fija. Para parti-
cipar a diario con mensajes por 
WhatsApp y seguir CON TODO en 
Instagram, Facebook y TikTok para 
ganar muchos premios.

¡AnÓTALo!
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lipsticKFables en premios Juventud

 CORINA MINERO
mIAmI. Los Premios Juventud 2021 

se realizaron en el Watsco Center en 
Miami, Florida, donde se vivió una 
noche inolvidable para los exponen-
tes de la música urbana, tropical y 
regional mexicana, luego de aplaudir 
y premiar su trabajo. 

La gala fue transmitida por Teleca-
dena, de la Corporación Televicen-
tro. Quién brilló cada segundo del 
evento que tuvo público, aún en la 
pandemia, fue la colombiana Karol 
G, al arrasar con seis de las 12 cate-
gorías en las que estaba nominada. 

Lució un inmenso vestido anaran-
jado e interpretó su reciente éxito 
‘200 copas’, que impresiona por su 
ritmo, el tradicional mexicano, como 
un ‘corrido’.

otros ganadores. El puertorrique-
ño Bad Bunny obtuvo cinco premios, 
incluso los más codiciados, que son 
‘Álbum del año’ y ‘Canción del año’. 

El ‘conejo malo’ no asistió a la gala, 
pero desde Puerto Rico presentó la 
participación del cantante Tommy 
Torres, quien cantó “La marea”, el 
primer sencillo de su nuevo disco, 
producido por Bad Bunny. 

El mexicano Grupo Firme se llevó 
cuatro galardones. Natti Natasha, 
quien se presentó con Raphy Pina y 
su pequeña Vida Isabelle, ganó tres; 
Becky G y Los Carnales se llevaron 
dos cada uno.  

Un guerrero. Regresó el Chino Mi-
randa, quien cantó algunos años con 
Nacho, famosos por éxitos como ‘Mi 

niña bonita’, ‘Me voy enamorando’ y 
‘Andas en mi cabeza’.

Causó conmoción y alegría, más 
por verle de nuevo en un escena-
rio junto a Nacho, donde se unirán 
de nuevo y ya preparan su sencillo 
‘Queriéndote’. 

El dúo venezolano interpretó algu-
nos sus éxitos musicales y se vio a 
Chino con poca movilidad, luego de 
afrontar una neuropatía periférica y 
encefalitis, a efecto de su contagio 
de Covid-19 en marzo de 2020. 

Invitado de honor. El cantante 
puertorriqueño Daddy Yankee re-
cibió el premio ‘Agente de cambio’ 
por su lucha contra el hambre infantil 
y su ayuda a las familias afectadas 
por el paso de las huracán María.

Hubo público, el retorno del Chino Miranda, música en vivo, 
espectaculares vestidos y presencia de hondureñas en los PJ.

Karol G y Bad Bunny, 
los reyes de Premios 
Juventud 2021

la brasileña Anitta fue 

elogiada por su ‘pink look’.

los Ángeles Azules cantaron junto a guaynaa, estaban 

nominados en cuatro categorías; pero, solo ganaron aplausos.

Becky g ganó dos premios y 

robó el Show con ‘Fulanito’.

Tommy Torres presentó 

su sencillo ‘Bajo la marea’.

Kali uchis lució regia y ganó 

nueva generación Femenina.

Bad Bunny no asistió y 

ganó cinco premios.

ánGELA FUE ComPARAdA Con LA PoPIs

El mexicano 
grupo Firme 
posa con 
los cuatro 
galardones 
otorgados.

Karol g con su 
padre guillermo 
giraldo y sus 
seis premios de 
los 12 posibles.

‘Feliz de haber estado en mis segundos Premios Juventud’
 CORINA MINERO
mIAmI. La talentosa y hermosa Ana 

Alvarado, mejor conocida en redes 
sociales como ‘Lipstickfables’, com-
partió con tunota su experiencia 
al participar por segunda vez en el 
evento que reúne al talento musical 
e influyente en las plataformas di-
gitales. “Extremadamente feliz de 
estar nuevamente en Premios Juven-
tud. Es mi segundo año consecuti-

vo asistiendo al evento. La primera 
ocasión estuve nominada y esta vez 
estuve simplemente invitada como 
una influencer de parte del Creator 
Network de Univisión (UCN). 

La catracha forma parte de esta 
unidad de creación de contenido 
web desde hace unos seis años y 
es tomada en cuenta por su exce-
lente trabajo al promocionar y dar 
a conocer en sus redes sociales el 

evento. “Siempre es bonito saber 
que lo consideran a uno”.

Alvarado mencionó que no hubo 
mucho público. Fue un evento un 
poco privado, pero sí se sintió el ca-
lor de estar en un lugar público y 
‘recordar viejos tiempos, por decirlo 
así, pues ya hace días no asistía a uno 
así, como un concierto’.

La participación en el escenario que 
más le gusto y encendió al público, 

según la catracha, fue la de Becky G, 
con El Alfa, al interpretar ‘Fulanito’, 
canción que tiene bailando a todos 
los ‘tintoreros’. 

Ana compartió con algunos famosos 
como Nio García, Grupo Firme, Sofía 
Reyes, Boza, Jomari Goyso y tiktokers 
como Kunno, con quien hizo un tiktok 
y Domelipa. “Tuve la oportunidad de 
ver muchos artistas, Karol G, Becky 
G, Mike Towers y otros”.

La más pequeña de la dinastía Aguilar, Ángela, se presentó al evento por 
su talento en reconocidos éxitos como ‘La llorona’ y ‘Dime cómo quieres 
que te quiera’ junto a Cristhian Nodal. Aguilar llevó un vestido blanco 
hueso con tirantes oversize, y fue cotejada con la Popis del Chavo del 8.
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ee.UU, Qatar, 
México y Canadá 
a las semifinales

 JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. Las selecciones de Cana-

dá, Qatar y Estados Unidos son las otras 
tres clasificadas que acompañarán a 
México a las semifinales de la Copa Oro. 

Los partidos de esta fase son el próxi-
mo jueves 29 de julio y serán transmi-
tidos por Televicentro. Estados Unidos 
enfrentará a Qatar a las 5:30 p.m. y 
México a Canadá, a las 8:00 p.m.

Qatar no conoce la derrota en el 
torneo y se mantiene invicta ante las 
selecciones centroamericanas. Canadá 
sigue sorprendiendo por su crecimien-
to futbolístico previo a las elimina-
torias y dio un golpe de autoridad a 
Costa Rica, dejándola eliminada del 
certamen; y Estados Unidos hizo valer 
la localía, siendo una de las favoritas 
para quedarse con el título junto con 
México. 

El partido de la fase fue entre El Sal-
vador y Qatar con un resultado de 3-2 a 
favor de los petroleros. A pesar de que 
Qatar iba ganando 3-0 con doblete de 
Ali Almoez (2´, 55´) y gol solitario de 
Abdulaziz Hatim (8´), los salvadoreños 
nunca bajaron los brazos y se metieron 
rápidamente al partido con dos anota-
ciones de Joaquín Rivas en menos de 
tres minutos al minuto 63´y 66´. Los 
guanacos estuvieron cerca del empate 
cuando Rivas anotó el tercero, pero 
fue anulado por el VAR por posición 
adelantada.

Canadá le pasó por encima a una 
Costa Rica débil y con muchas preo-
cupaciones defensivas para encarar las 
eliminatorias. Los canadienses ganaron 
2-0 con goles de J. Hoilett (18´) y de S. 
Antunes (68´), sintiéndose lista para 
enfrentarse a México en las semifinales. 
Estados Unidos ganó por la mínima 
diferencia a la selección de Jamaica 
en un partido muy fuerte e intenso a 
la hora de marcar y bastante trabado 
al momento de atacar. El gol del pase 
a las semifinales lo hizo Matthew Hope 
al final del partido en el minuto 85´.  

REsULTAdos dE AYER

QATAR VS El SAlVADoR

ESTADoS uniDoS VS jAMAiCA

CoSTA RiCA VS CAnADÁ

3

1

0

2

0

2

Lesiones y Covid-19, 
pesadilla para ‘la h’

La ‘Bicolor’ fue goleada por México y le dijo adiós a la Copa Oro. JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. La Selección Mayor de 

Honduras fue derrotada y eliminada 
de forma vergonzosa ante México 
3-0 en la Copa Oro. 

Los catrachos fueron sorprendidos 
por las bajas por lesión de Romell 
Quioto, Alberth Elis y los casos po-
sitivos de Covid-19, pasando factu-
ra para que la escuadra hondureña 
terminará el torneo de una forma 
desconocida. 

Horas antes del encuentro ante 
México, los jugadores Walter Martí-
nez, Juan Delgado y Félix Crisanto 
se sumaron a la lista de los casos 
positivos, que fueron siete entre 
jugadores y cuerpo técnico.

A pesar de todo, el equipo hondu-
reño tenía que afrontar el encuentro, 
pero se hizo notar la falta de jugado-
res fundamentales, mostrando una 
versión que no le habíamos conocido 
durante todo el campeonato. 

Los mexicanos tácticamente nos 
dieron un baño monumental y el re-
sultado pude haber sido más amplio 
de no ser por las atajadas de Luis 
Buba López. Al ́ Tri´ solo le bastaron 
12 minutos para sellar su pase a las 
semifinales del torneo.

 El Tata Martino, director técnico 
de México, estudió bien a Honduras 
y explotó todas sus debilidades por 
los costados con los laterales. ´Luis 
Chaca´ Rodríguez y Jesús Gallardo 
abrieron durante todo el partido las 
líneas defensivas, fijando a Leverón 
y Marcelo Santos que dudaron en el 
marcaje y dejaban el espacio vacío 
para que los volantes mexicanos pu-
dieran generar peligro por las ban-
das, consiguiendo desequilibrar a los 
nuestros y fue así que se generaron 
todos los goles.

A inicios del partido, ́ Buba´ López 
ya había salvado a Honduras en dos 
ocasiones defendiendo su portería, 
pero estaba siendo atacada constan-
temente por el delantero argentino 
(nacionalizado mexicano) Rogelio 
Funes Mori estaba a las puertas del 
gol después de que le sacaran el ba-
lón en la línea y de que le anularon 
un gol por estar en fuera de juego.

Los laterales hondureños no podían 
detener las subidas de los mexica-
nos y fue así que en el minuto 26, 
el delantero del Monterrey apro-
vechó un gran centro del ´Chaca´ 
para cabecear y ponerse adelante 
en el marcador con el primero de 
la noche. No hubo tiempo ni para 

Funes Mori cabeceando para anotar el primer tanto para los mexicanos.

Bengtson en disputa del balón con Héctor Moreno.

alineacion

HondURAs

méxICo

l. lópez

r. santos J. leveron

K. alvarez m. Figueroa

J. bengtson

b. acosta

d. rodríguez

a. lópez

K. lópez

d. Flores

goles

b. garcía b. acosta
J. benavídes K. López

R. Rojas        a. López
F. Flores        D. Rodríguez

Sin goles

goles

C. Salcedo H. araújo
e. gutiérrez J Dos Santos

a. Cervantes e. álvarez
R. Pizarro R. Funez

R. Funez         J. Dos Santos          o. Pineda

a. talavera

o. pineda r. Funez J. corona

h. herrera
J. dos santose. álvarez

J. gallardo l. rodríguez

n. araujoh. moreno

sigue los detalles de 
la Copa oro a través 
de dEPoRTEs TvC
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sEmIFInALIsTAs

QATAR VS ESTADoS uniDoS MéXiCo VS CAnADÁ
JUEvEs 29 dE JULIo / HoRA: 5:30 P.m. JUEvEs 29 dE JULIo / HoRA: 8:00 P.m.

Mediante un 
comunicado 
de prensa, la 
FENAFUTH 

avisó que como 
parte de conten-

ción sanitaria 
la delegación 

que se encuen-
tra en Estados 
Unidos ha sido 

vacunada.

dATo

solo fue por compromiso y no hubo 
nada rescatable por ambas selec-
ciones. 

Los de Tata Martino aflojaron y aún 
así le anularon otro gol por fuera de 
lugar, del mismo modo dio descanso 
a varios jugadores importantes, mien-
tras que la bicolor quiso levantar, 
pero no pudo durante todo el par-
tido. Finalmente cerró su pasaporte 
a semifinales.

respirar cuando Jonathan Dos San-
tos al minuto 31 aprovechó un mal 
rechazó de la defensa hondureña 
para agarrarla de bolea en el borde 
del área y concretar el 2-0 para los 
mexicanos. 

Este partido se presentía que po-
día ser una paliza para Honduras y 
siete minutos más tarde, Orbelin 
Pineda liquidó las esperanzas de los 
hondureños con gol de cabeza al 38´ 
poniéndose adelante 3-0 en apenas 
12 minutos e irse al descanso con la 
clasificación en las manos. 

La segunda parte prácticamente 
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Cergia David y Keyla ávila 
listas para su gran debut

Dura competencia para 
Horrego; mañana va Julimar

Pastrana y Perelló 
ya impartieron 

justicia en tokio

 CORINA MINERO
TokIo. Cergia David Guity es la tele-

ña que viajó a Tokio para representar 
a Honduras en el Judo. Su debut 
está previsto para hoy y se medirá 
a la brasileña Ketleyn Quadros, en 
la categoría de menos 63 kilogramos 
en los dieciseisavos de final de la 
competencia de esta disciplina. 

La catracha fue invitada al torneo y 
su pelea será a las 7:00 de la noche. 
David Guity enfrentará a Quadros de 
33 años y ganó bronce en los JJOO 
de Beijing en 2008. Su participación 
en Tokio fue garantizada gracias al 
quinto lugar obtenido en el último 

torneo mundial de judo en Budapest 
en junio de 2021. 

Taekwondo. Por otra parte, la atleta 
Keyla Ávila competirá hoy, a las 9:00 
de la noche. Ese será su debut contra 
Shuyin Zheng, campeona de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
en 2016 y subcampeona del mundo.

Ávila compite en la categoría 
de más de 67 kilogramos y, junto 
a su entrenador Julio Jova, están 
preparando la estrategia que im-
plementarán ante la campeona y 
experimentada Zheng para lograr 
ventaje en el combate.

 CORINA MINERO
TokIo. El abanderado y nadador hon-

dureño Julio Horrego tuvo su primera 
participación en la justa olímpica el 
sábado, en la competencia masculina 
de pecho de 100 metros. Horrego, de 
22 años, finalizó en la cuarta posición. 

El catracho hizo una marca de 
01:02:45, dos milésimas de segundo 
detrás del representante de las Islas 
Vírgenes Estadounidenses, Adriel 
Sanes. El suizo Jérémy Desplanches 
y el jordanés Amro Al-Wir obtuvieron 
las dos mejores calificaciones. Julio 
volverá a competir mañana, en la pri-
mera eliminatoria de la categoría de 

pecho en 200 metros, a las 4:35 a.m.

maltrato. Horrego denunció malos 
tratos a su llegada a Japón. Esto lo 
evidenció a través de su Instagram, 
días antes de la inauguración; 
afortunadamente, todo se solucionó. 
Esto también fue por el contagio de 
algunos atletas en la Villa Olímpica, lo 
que les privó de entrenar como debían. 
La representación femenina con 
Julimar Ávila tendrá su competencia 
mañana, al igual que Horrego, a 
las 4:27 am hora de Honduras. La 
catracha de Boston entrará en la 
categoría de 200 metros mariposa.

 CORINA MINERO
TokIo. Las árbitras nacionales, Melis-

sa Borjas y Shirley Perelló debutaron 
el silbato y banderín en el encuen-
tro de las selecciones femeninas de 
China y Zambia, del grupo F, en el 
Estadio Miyagi, el sábado pasado, a 
las 2:00 de la mañana.

Borjas llevó el control del encuen-
tro que registró ocho anotaciones, 
cuatro para cada equipo. También, 
Perelló fue la primera asistente. Se-
gún las estadísticas del juego, Borjas 
marcó 17 faltas: 12 para China y 5 
para Zambia. 

También, mostró solo una tarje-
ta amarilla y fue para las africanas; 
Borjas expulsó a una jugadora de 
China, como sanción a falta grave 
que ameritó tarjeta roja directa.

Honduras se juega el pase a cuartos este 
miércoles 28 de julio a las 2:30 a.m 

La Sub-23
saca la fe y cree 

en los cuartos
 JOHAN RAUDALES Y EFE
TEGUCIGALPA. La selección Sub-23 

de Honduras consiguió su primera 
victoria en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 en partido frente a Nueva 
Zelanda (2-3). 

Los catrachos fueron por detrás en 
el marcador en dos ocasiones, pero 
lograron levantarse y darle la vuelta 
con los goles de Juan Obregón y de 
Rigoberto Rivas. La bicolor con este 
triunfo se adueñó de la segunda plaza 
del grupo B y depende de sí misma 
para estar en cuartos de final.

La escuadra neozelandesa se puso 
adelante con uno de los mejores goles 
en lo que llevamos de torneo, ano-
tado por Liberato Cacace a los 10 
minutos de partido con un disparo 
de larga distancia a unos 30 metros 
de la portería. El defensor le pegó sin 
pensarlo y salió directo al ángulo de 
la portería defendida por Alex Güity.

Sin embargo, Honduras dominó la 
posesión de balón durante la primera 
mitad y Luis Palma anotó el tanto 
del empate que llenó de moral a los 
nuestros antes de irse al descanso. 
Palma fue el encargado de meter 
el primer gol para Honduras. En la 
parte complementaria Nueva Ze-

landa no tardó en ponerse arriba 
nuevamente en el marcador con el 
gol del delantero del Burnley Chris 
Wood en el 49´, el segundo para él en 
el torneo y el 2-1 parecía inevitable, 
hasta que Honduras sacó el orgullo 
y empezó a dominar el partido me-
tiendo a los neozelandeses en su 
mitad de la cancha. 

El estadio Kashima Soccer fue 
testigo de la hombrada de la mini 
´H´ cuando al final del partido con 
los goles de Obregón al 78´ para la 
igualdad y de Rigoberto Rivas al 87´ 
para remontar un partido en el que 
siempre se tuvo que remar a con-
tracorriente. 

La selección catracha sacó la casta 
y repone la derrota en el debut por la 
mínima contra Rumanía. Este triunfo 
fue vital porque les permitió sumar 
tres puntos teniendo las opciones 
abiertas para poder clasificar a la si-
guiente fase la última jornada contra 
Corea del Sur.

La bicolor jugó con un color de 
camisa y medias poco común, que 
han elogiado y a la vez cuestionado 
si es celeste o turquesa; al parecer 
en esta ocasión le dio suerte para 
sacar la victoria.

julio Horrego en su competición y julimar Ávila a la espera de su debut. Celia David y Keyla Ávila están listas para competir y buscar la gloria.

alineaciónHondURAs nUEvA zELAndA

cambios cambios
C. Melendez D. Maldonado
e. oliva C. Melendez

R. Rivas J. álvarez
J. obregon D. Martínez

Stanger     Reid
Stamenic     Lewis

Waine          McCowatt
Champness        Just

-Cacace -Wood -L. Palma-J obregon 
-R. Rvias

GolesGoles 3 2
A. Guity

C. Melendez

W. deCAs

J. benguch

l. PAlMA

d. MArtínez

J. álvArez

J. AlvArez

e. rodriGuezd. MAldonAdo

J. GArCiA
Woud

stensness

reid

pijnaker
cacace

lewis 

bell

inghamJust

Wood

mccowatt

TABLA dE PosICIonEs

GRUPo B
EqUIPo JJ G E P PTs
COREA DEL SUR 2 1 0 1 3
HONDURAS 2 1 0 1 3
NUEVA ZELANDA 2 1 0 1 3
RUMANIA 2 1 0 1 3

es obligatorio ganar para clasificar sin problemas
 JOHAN RAUDALES
TEGUCIGALPA. Luego de haber con-

seguido la victoria en la segunda 
jornada, la selección se ubica en el 
segundo puesto del grupo B. 

Sin duda alguna, este es el gru-
po de la muerte y el que tendrá 

el mejor cierre, porque todas las 
selecciones se encuentran con 3 
puntos cada una. 

Todas dependen de sí mismas para 
poder estar en cuartos de final.

Honduras tiene tres escenarios, 
una de ellas es ganar y pasaría sin 

mayores problemas a los cuartos; 
la segunda es un empate y que en 
el partido Rumania-Nueva Zelanda 
también sea un empate, Honduras 
pasaría por la diferencia de goles. 
La tercera es que, si pierde, auto-
máticamente está eliminada.

luis Palma 
conduciendo 
el balón 
en medio 
de rivales 
de nueva 
Zelanda.



julio - 26 • 2021 - DepoRTes ‹‹ 23

olimpia y Motagua ganan sus 
amistosos en estados Unidos

el apertura en peligro por 
negativa de los diez clubes

Marathón presentó su plantilla 
para el torneo apertura

 CORINA MINERO
EsTAdos UnIdos. Los dos equipos ca-

pitalinos viajaron a Estados Unidos la 
semana pasada para enfrentar algunos 
clubes de ese país, con quienes ya 
habían planificado una agenda que 
les permita exigirse y medir el ren-
dimiento, de cara al inicio del torneo 
apertura. 

En su primer examen, ambos equi-
pos ganaron. Motagua goleó 9-0 a 
la Selección Huefa, sin su técnico 
en el banquillo, Diego Vásquez, por 
covid; asimismo, parte del cuerpo 
técnico está contagiado. Los albos, 
campeones nacionales, enfrentaron 
al Limeño de Georgia y ganaron por 
un gol. Se esperan tres partidos de 
pretemporada, antes del inicio del 
torneo apertura, para ambos equipos, 
en las dos últimas fechas se enfrenta-
rán ellos, el 30 de julio y 1 de agosto.

 ANTONI PALMA
TEGUCIGALPA. El torneo Apertura 

2021-2022 de la Liga Nacional está 
en riesgo de no iniciar a raíz de las 
diferencias entre los clubes y la junta 
directiva. En la reunión del pasado 
sábado donde se definirían horas y 
fechas de los juegos calendarizados, 
solo se suscitaron discusiones.

Los diez clubes expusieron sus pro-
blemas a la junta directiva de la Liga 

Nacional. Si estas no se cumplen, 
no iniciará el torneo Apertura 2021.

La reunión virtual se suspendió y fue 
reprogramada para el próximo jueves.

Primero, los equipos piden que se 
autorice el ingreso de público a los 
estadios, algo que han solicitado hace 
mucho tiempo.Sumado a eso, que 
todos sus jugadores sean vacunados 
contra el Covid-19; además, suspen-
der las revisiones de la Cruz Roja.

 CORINA MINERO
sAn PEdRo sULA. En un evento donde 

asistieron jugadores, patrocinadores, 
cuerpo técnico y directivos, se llevó 
a cabo la presentación oficial del 
equipo que promete lleva a la cima 
a los Monstruos Verdes en el torneo 
apertura 2021-2022.

En la presentación destacaron 
jugadores de peso nacional, como 
Carlo Costly, Emilio Izaguirre, Luis 

Garrido, Harold Fonseca y Wilmer 
Crisanto. A la vez, se presentó al 
timonel verdolaga, Martín ‘Tato’ 
García’. 

Los sampedranos buscan su título 
número diez y aspiran a conquistar el 
torneo liguero con los refuerzos que 
han llegado y el trabajo preparatorio, 
pues el sábado jugaron contra el 
Parrillas One y ganaron 5-3, en su 
fortín, el estadio Yankel Rosenthal.

El equipo de la u-14 de olimpia consiguió la gloria en la Copa Patrick. Su forma de destacar demostró su futuro.

Reina, con algunas copas del Pachuca, en el museo del equipo mexicano.

Jorge Reina es
la promesa goleadora
de olimpia en la u-14
El delantero participó en la Copa Patrick donde 
Olimpia quedó campeón luego de tres partidos.

 CORINA MINERO
TEGUCIGALPA. Olimpia U-14, dirigido 

por Óscar ‘Cocli’ Salgado, tuvo par-
ticipación en la novena edición de 
la Copa Patrick, que se realizó en 
México, en julio, donde participaron 
varios equipos de diferentes países 
centroamericanos. 

tunota destaca a Jorge Alberto 
Reina Velásquez, el delantero de 13 
años que ya ha sido máximo goleador 
y anotó en el torneo un tanto, donde 
los leones rugieron con potestad, al 
ganar contundentemente sus tres 
partidos contra equipos mexicanos, 
demostrando categoría y garra. 

El primer encuentro para el mini 
albo fue contra Pumas, donde ven-
cieron 3-0; contra el América ganaron 
10-0 y a los Leones Negros repitie-
ron la decena de goles, haciendo un 
total de 23 goles a favor y ninguno 
en contra. 

Goleador nato. Desde sus ocho 
años comenzó a jugar fútbol y se 

identificó con la posición adelante, 
dijo a tunota. Hace dos años comenzó 
a formarse y destacar ya en las 
Fuerzas Básicas del Olimpia, donde 
han salió jugadores que hoy destacan 
en otros países, como Alex López y 
Roger Rojas.Con esfuerzo, disciplina, 
respeto y un espíritu competitivo, 
Reina ha logrado sobresalir en el 
fútbol y llevar de la mano sus estudios, 
pues cursa su octavo grado y sueña 
con ser periodista. Estar en la Copa 
Patrick significó mucho para el 
atacante, pues se convirtió en su 
primera experiencia fuera del país 
y logró hacer una buena participación.

Campeón goleador. Desde su pri-
mer torneo en U-8 obtuvo su primer 
trofeo como máximo goleador y ya 
acumula algunas medallas y trofeos 
como campeón nacional. 

El deseo de seguir creciendo en el 
fútbol está intacto. A la vez, cumplir 
con su carga académica, de la mano 
de Dios, como lo expresa el jugador.

En el torneo actual ha 
anotado 27 goles y en 

su productiva carrera ya 
suma 85 goles, por lo que 
el jugador dijo que, con 
constancia y esfuerzo,

todo es posible.
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