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160 mil niños de 
la prebásica irán 
al fracaso por la 

falta de desarrollo 
social y cognitivo
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“Solo 2 mil maeStroS
tienen laS doS doSiS”

El próximo 16 de agosto, los centros educativos de 154 municipios están autorizados para reabrir 
sus puertas, siempre y cuando los profesores hayan recibido las dos dosis de la vacuna anticovid.
magiSterio: “no hay condiciones de 

bioseguridad, ni tampoco de infraestructura”.
privadaS: “todos los sectores han ido 

abriendo; llegó el momento para la educación”.
médicoS: “Si no hay bioseguridad en
las escuelas, esto va ser un desastre”.
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JJoo en tokio
Julimar tras hazaña: 
‘Feliz de dar alegría a 
corazones catrachos’

maScotaS
Estrés y nervios juegan 
en contra de peluditos

Solís deja huella con su 
pluma teatral en el NYT

entretenimiento
‘Señorita Honduras’, por  
reinado en Dominicana

liga nacional
El Apertura inicia

este fin de semana
¡Mira el calendario!

deporteS

+

Motagua triunfa 3-2 
ante Olimpia en fin de 

gira de amistosos 
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lUcha contra el covid-19

MáS DE 121 Mil pErSONAS 
MADrugAN pOr lA vAcuNA

Les toca ir por la segunda dosis el 27 y el 28 de este mes, anuncia Salud.

p. 22

ESTADOS uNiDOS, 
7 vEcES cAMpEóN

¡copa oro!

Es la segunda final al hilo que el equipo de 
las barras y las estrellas le gana a México. 
cabezazo de robinson fulminó a Talavera.
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Maestros: “no hay condiciones para volver a 
clases”; gobierno: “ya no se puede esperar”

Solo 2 mil docentes han recibido las dos dosis de vacuna.
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. Porque hay menos mie-

do al Covid-19 y porque en Honduras 
la economía ya está abierta y hay 
libre movilización de personas, las 
autoridades de la Secretaría de Edu-
cación consideran que el único sector 
que sigue detenido es la educación 
hondureña. Por eso anunciaron que 
es tiempo de que se abran las aulas 
de clases de forma semipresenciales 
y voluntarias en 154 municipios prio-
rizados por bajo contagios del virus.

Las fecha prevista es el próximo 16 
de agosto para centros educativos 
no gubernamentales y 26 de agosto 
para los públicos.

Además, el retorno a clases será 
bajo varias condicionantes: todos los 
docentes, personal administrativo y 
de servicio debe estar vacunado con 
sus dos dosis. Los centros educativos 
deben estar provistos del equipo de 
bioseguridad necesario tanto para 
docentes, educandos, personal ad-
ministrativo y de servicio. Asimismo, 
debe contar con la infraestructura 
hidrosanitaria básica para la rea-
pertura y contar con los planes de 
bioseguridad. 

Hasta a la fecha, la Secretaría de 
Salud y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) ha vacunado 
a más de 42,000 docentes, según 
información oficial.

Sin embargo, para que los edu-
cadores puedan asistir al aula de 
clases, el ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, enfatizó que deben 
haber completado con su esquema 
de vacunación. “No hay forma que en 
uno de estos 154 municipios donde 
la comunidad educativa decida abrir 
no estén vacunados los docentes. 
Llevamos más de 42,000 docentes 
vacunados y muchos de ellos ya 
empezaron la segunda dosis con la 
Moderna y Pfizer. Sin esa segunda do-
sis, no se pueden abrir las escuelas”.

Comentó que desde el año pasado, 
en pandemia, se empezó la repara-
ción en 226 centros educativos que 
pronto estarán finalizados. "No nos 
podemos dar el lujo de esperar que 
estén listos para habilitar clases. Ló-
gicamente no vamos a habilitar clases 
en lugares que tienen daños severos 
y menos si el índice de contagios es 
alto”, recalcó.

A su vez, añadió que se ha autoriza-
do a los centros no gubernamentales, 
porque tienen mejores condiciones 
y se han venido preparando a lo 
largo de este tiempo con Sinager y 
Educación.

El funcionario garantizó que mu-
chos docentes de las escuelas pri-
vadas ya completaron el esquema 
de vacunación. “Los centros no gu-
bernamentales son 147 los que ya 
solicitaron poder habilitar las clases y 
las condiciones han sido las mismas: 
vacunas para los docentes y personal 
administrativo y la aplicación de la 
estrategia, condiciones de la infraes-
tructura y bioseguridad, Muchos de 

DAnIEL EsPonDA
Dirigente magisterial

ArnALDo BUEso
Ministro de Educación

“Estamos en contra 
que el Estado se 
despoje de su 
responsabilidad. Si 
cuando empiecen las 
clases van hacer show 
con gel, mascarillas 
y después se van a 
olvidar de ello, mejor 
que no se haga nada”.

“Hasta que no se 
cumpla el más 
mínimo detalle de 
las condiciones, 
Maestro y personal 
administrativo que 
no tenga las dos dosis, 
no puede abrirse el 
centro”.

Maestro que no esté vacunados con las dos dosis no podría ir a la escuela.

1
2

No es una reapertura de todo 
el sistema educativo público 
a nivel nacional. Es un plan 
inicial en 154 comunidades 
con menos casos de 
incidencia. 

Es una reapertura 
semipresencial y voluntaria. 
Esto significa que una vez 
se determine reaperturar un 
centro educativo, el padre de 
familia va decidir si manda o 
no a sus hijos a clases.

CLAvEs

1. Baja incidencia de casos de 
Covid-19 
2. Que todos los maestros hayan 
recibido la primera y segunda dosis 
de la vacuna anticovid.  
3. Que se cuente con todas las medi-
das de bioseguridad. 

4. Si se cumple con estos requisitos 
la comunidad educativa, conformada 
por padres y maestros, debe decidir 
si está de acuerdo con la reapertura 
del centro educativo correspondiente 
y solicitar la autorización al SINAGER 
local que verificará que el centro 

cumple con todos los requisitos. 
5. En los centros privados también 
se pondrá en marcha los protocolos 
de bioseguridad que contempla 
la estrategia de retorno seguro 
con la que cuenta la Secretaria de 
Educación. 

una escuela privada con una pública. 
“Dice el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que en Cortés, de 
cada 100 centros, menos de 30 tiene 
tubería de agua potable", señaló. 

El dirigente magisterial enfatizó en 
las condiciones que ellos han puesto 
para un retorno, como la vacunación; 
definir y garantizar la infraestructu-
ra hidrosanitaria, y las medidas de 
bioseguridad. En tal sentido, expuso 
que más de 17 mil centros educati-
vos públicos ocupan reparaciones 
profundas y medias. 

Por otra parte, según Esponda, a 
la fecha no han vacunado ni siquiera 
a 20 mil docentes con la primera 
dosis  de la vacuna anticovid. "Y con 
la segunda dosis ni siquiera llegamos 
a 2 mil docentes". 

Fidel García presidente del Colegio 
de Profesores de Educación Media de 
Honduras (COPEMH), dijo que están 
totalmente en contra del retorno a 
clases presenciales. La consideró 
una decisión arbitraria, porque no 
han participado en ella los padres 
ni los maestros. "Sí, hay docentes 

que ya tienen las dos dosis, pero 
son quienes tienen enfermedades 
de base y responsabilizamos a las 
autoridades de cualquier muerte 
que se pueda dar en estos 154 mu-
nicipios", advirtió.

En vez de pensar en este retorno, 
"se debe buscar preparar las con-
diciones para iniciar el año 2022".

Escuelas privadas. El gerente de la 
Federación Nacional de Instituciones 
Educativas Privadas de Honduras 
(Fenieph), Carlos Sabillón, refirió 
que lo acertado es que cada comu-
nidad decida, pero que sin duda se 
debe priorizar la vacunación de es-
cuelas públicas y privadas. 
" Si todos los sectores han ido toman-
do medidas para abrir, creo que para 
la educación llegó el momento, y los 
lineamientos son una forma lógica 
para hacerlo. Al final es el padre de 
familia el que va a tomar la decisión 
y la comunidad”, explicó.

La idea es que para agosto todas 
las escuelas ya tengan vacunados a 
sus docentes con la segunda dosis, 

rEQUIsITos PArA rEABrIr CEnTros EDUCATIvos

incluso de estas privadas que han 
presentado su protocolo, ya tienen 
el 90% de su personal vacunado con 
segunda dosis, según Sabillón. 

retorno voluntario e híbrido. La 
rectora de la Escuela Americana, 
Liliana Flefil de Jenkins, calificó de 
positiva la determinación del gobier-
no. “Entendemos que no es fácil esta 
decisión para nadie, pero es muy 
importante, porque la pandemia no 
se va a ir en un mes, va para largo y 
vemos en otros países que han man-
tenido abierto el sistema educativo y 
ni ha habido diferencia con tenerlos 
cerrados o abiertos. El daño es para 
los niños”, expuso.

Flefil explicó que será un método 
hibrido: un grupo de estudiantes es-
tará en el aula de clases y otro grupo 
estará en su casa en la virtualidad. 
"Hemos comprado cámaras y micró-
fonos especiales que va a permitir 
que todos los niños sientan la misma 
experiencia". 

 
Médicos. Por su parte, la epide-
mióloga Silvia Portillo, solicitó una 
consideración técnica en base a la 
explosiva transmisión que se está 
dando en este momento. 

Se ha dicho que las variantes de 
preocupación que están infectando 
a los niños más pequeños han cau-
sado muertes. "Hay que plantearse 
el hecho de si los padres están pre-
parados para ese retorno también. 
Es algo que deben triangular entre 
padre, maestros y niños, y si no están 
preparadas las escuelas, esto va a ser 
un desastre”, finalizó.

centros educativos privados 
solicitaron la autorización al 
sINagER para la reapertura

a partir del 16 de
agosto.

140

estos centros privados ya vacunaron 
a sus docentes con la segunda dosis”.

Dirigentes se oponen. Para el di-
rigente magisterial Daniel Esponda, 
no se puede hacer la comparación de 
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personas han perdido la 
vida en 5,900 accidentes de 
tránsito, indicó el inspector 
de la Dirección Nacional de 

Vialidad y transporte (DNVt), 
Darwin Hernández. Entre las 
causas figuran el exceso de 

velocidad e ingesta de alcohol.

rEGIsTro

791
Proyectan vacunación de 150 
mil embarazadas este mes 
Unas 150 mil embarazadas 
serán vacunadas contra el 
Covid-19 a partir de este mes, 
informó el viceministro de 
salud, Nery Cerrato. Recibirán 
la primera dosis de Moderna. 

Inicia inoculación de jóvenes de 20 años en el norte. El 
viceministro de Salud, Roberto Cosenza, informó que desde hoy 
comenzarán a vacunar contra el Covid a los jóvenes de 20 años 
en adelante con o sin enfermedades de base en la zona norte.

oficializan estudio para mezclar 
sputnik v con Pfizer o Moderna
El comité Covid-19 de la UNaH 
anunció oficialmente que en 
breve iniciarán el estudio para la 
mezcla de la vacuna Sputnik V 
con Pfizer o Moderna. Cuarenta 
mil hondureños, en expectativa.

 LUIs EsCALAnTE
TEGUCIGALPA. Unos 160 mil niños 

hondureños de cuatro a seis años 
de edad que cursan prebásica están a 
punto de perder una etapa de apren-
dizaje irremplazable, que repercutirá 
para el resto de sus vidas, debido a 
que, al no recibir clases en las aulas 
por el Covid-19, no desarrollan habi-
lidades de socialización y cognitivas 
que se obtienen a esas edades.

Esa fue la conclusión de diferen-
tes expertos en materia educativa 
consultados por tunota.com sobre 
uno de los efectos de la pandemia 
en el sistema académico que menos 
se ha abordado.

Durante el desarrollo de una per-
sona, desde la perspectiva de la 
neurociencia, la primera infancia 
es una etapa biológica que concluye 

precisamente a los seis años y que 
está compuesta por factores cogniti-
vos y lingüísticos, así como otros de 
tipo emocional y social, que suelen 
alcanzar su máximo desarrollo a esa 
edad.Antes de los 6 años, debe de 
haber una alta estimulación. Si no se 
desarrollaron habilidades de motor 
fino y grueso, o de sociabilidad, que 
son básicas para ingresar a la etapa 
escolar, el fracaso será desastroso en 
los años siguientes”, puntualizó Den-
nis Cáceres, director de Educación 
de la Asociación por una Sociedad 
más Justa (ASJ).

niños sin preparación. El encie-
rro y la falta de interactividad con 
otros niños, aseguró, hace que no 
desarrollen de forma correcta sus 
emociones y pensamientos.

160 mil estudiantes de prebásica
no recuperarían desarrollo social y cognitivo

La repitencia, analfabetismo y extrema pobreza es el pronóstico que expertos dan al futuro de miles de 
niños hondureños, especialmente en la zona rural por efectos de la pandemia del Covid-19.

Una pequeña estudiante 
durante un ejercicio 
de manifestación de 
emociones a través de 
elementos construidos.

mil niños de prebásica viven 
en zonas rurales, donde no hay 
conectividad y tampoco tienen 
otras herramientas necesarias 

para desarrollar sus tareas.

70
hay que sumar que ese grado, año 
con año, es el que más repitentes 
reporta”.

Cáceres estimó que de los 160 mil 
infantes en prebásica, unos 70 mil 
que viven en zonas rurales se en-
cuentra en una situación más com-
prometida, pues aparte carecen de 
conectividad para recibir sus clases 
y materiales para hacer sus tareas, 
no reciben, en su mayoría, el apoyo 
de sus padres para cumplir con las 
obligaciones escolares.

Baja matrícula. Datos de la Unidad 
del Sistema Nacional de Información 
Educativa de Honduras (Usinieh) y 
del Sistema de Administración de 
Centros Educativos (SACE) precisan 
que ha habido un déficit de más de 
300 mil en la matrícula de más del 

16% con relación al 2020, año en que 
se registró una inscripción escolar 
de 1 millón 922 mil 362 niños.

La Secretaría de Educación suspen-
dió las clases presenciales en marzo 
de 2020, luego que se detectaran los 
primeros casos de Covid-19.

Un incorrecto desarrollo en as-
pectos motrices, físicos, cognitivos, 
sociales, emocionales y lingüísticos 
puede desembocar en trastornos 
cognitivos, explicó Ana del Cid, ex-
perta en psicología educativa.

“Desafortunadamente, en el país se 
desconoce la prevalencia real de este 
tipo de trastornos. No se cuenta con 
datos reales, censos o investigacio-
nes al respecto (…) Eso evita que 
exista la planificación de programas 
sociales y políticas públicas en esa 
área”, concluyó.

“Si lo observamos desde la pers-
pectiva de competencias básicas, 
esos niños no estarán listos para el 
primer grado”, agregó.

La repitencia, argumentó, es una 
consecuencia frecuente tras un po-
bre desarrollo cognitivo en la primera 
infancia.

“Un 10% de los aspirantes a ingre-
sar al primer grado reprueban, que 
son cerca de 25 mil niños (…) A eso 
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https://www.ficohsa.com/hn/banca-personas/cuentas-depositos/
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Vacunatón: el 27 y 28 de 
este mes toca la otra dosis

Más de 121 mil personas madrugaron a 
vacunarse a diferentes centros de la capital.

TEGUCIGALPA. La jornada masiva de 
inmunización contra el Covid-19, de-
nominada Vacunatón, alcanzó anoche, 
a eso de las 10:15, 121,209 personas 
inoculadas, entre 28 y 35 años, en el 
Distrito Central y Francisco Morazán, 
con antídotos de Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca, informó la Secretaría 
de Salud.

De forma organizada, los capitali-
nos se dieron cita en ocho puntos 
estratégicos para recibir primeras y 
segundas dosis: Polideportivo de la 
UNAH, Campo Parada Marte, Estadio 
Nacional, Instituto Central Vicente 
Cáceres, Escuela María Elena Santa 
María, Instituto 21 de Octubre y el 
Instituto Simón Bolivar.

Más de 4,500 colaboradores de la 
Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 
voluntarios, becarios del Programa 
Presidencial de Becas Honduras 20/20 
y Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) y otras. La jornada 
inició el sábado a las 7:00 de la mañana 
y concluyó anoche a las 10:00.

Francisco Morazán es el actual epi-
centro de la pandemia del Covid-19.

Según datos oficiales, Honduras 
suma más de 1.5 millones de personas 
inoculadas con la primera dosis y más 
de 194 mil con la segunda.

Miles de capitalinos asistieron a diferentes puntos de vacunación en la capital.

En alerta por peste porcina 
africana en r. Dominicana

TEGUCIGALPA.  El director de Cua-
rentena Agropecuaria del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), Orlin Ra-
mírez, informó que Honduras está en 
alerta máxima ante la presencia de 
la Peste Porcina Africana (PPA) en 
República Dominicana (RD).

La PPA es una enfermedad altamen-
te contagiosa que es causada por un 
virus de la familia Asfarviridae, exis-
tiendo cepas que pueden provocar 
cuadros agudos o híper agudos con 
niveles de morbilidad y mortalidad 
cercarnos al 100%. Ramírez dijo que el 
martes pasado recibimos una notifica-
ción de parte de las autoridades de R. 
Dominicana para confirmar el primer 
caso de peste porcina en ese país.

Instrucciones. En ese sentido, se han 
girado instrucciones a la Dirección de 
Protección Agropecuaria para que 
hagan inspecciones en los aeropuer-
tos y poner especial atención en las 
personas y productos procedentes 
de Dominicana.

“El impacto económico en nuestro 
país sería grave en el ganado porcino 
en caso de presentarse esa peste. De 
hecho, todo el plan de prevención 
ya se ha empezado a ejecutar a fin 
de evitar que esa plaga ingrese al 
país”, señaló.

El funcionario afirmó que no hay 
intercambio comercial en el rubro 
porcino con el país caribeño y otros 
países europeos que han registrado 
casos de la peste.

Hasta el 
momento, 
Honduras 
no presenta 
casos de peste 
porcina africana.

El viceministro de Salud, Fredy Guillén, informó a tunota que las personas 
que recibieron la primera dosis el sábado, tienen cita para el 27 de este 
mes; mientras, que a las inoculadas ayer les toca el 28. La bioseguridad 
es indispensable a la par de la vacuna para evitar el contagio del Covid-19.

PrÓXIMAs CITAs

https://www.facebook.com/coopelga
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En 13 días vence identidad y falta entregar 1.5 millones de DNi
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. De acuerdo al Programa 

de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), el Registro Nacional 
de las Personas (RNP) ha entregado 
un 60% del Documento Nacional de 
Identificación (DNI) a la población 
hondureña, existiendo un remanente 
del 40%.

Es decir, hasta el momento se han 
dado alrededor de 3.5 millones de DNI 
y están pendientes al menos 1.5 mi-
llones. Hoy el RNP solo tiene 13 días 
para cumplir con lo que hace falta, 
puesto que el 15 de agosto se termina 
la vigencia de la tarjeta de identidad. 
Cumplir con ello se ve algo difícil, 

ya que el RNP la semana anterior 
puso una pausa en esta entrega del 
nuevo documento debido a que ya no 
hay fondos, informó el comisionado 
presidente del Registro Nacional de 
las Personas (RNP), Roberto Brevé. 

“Esta suspensión es temporal en 
vista que esperamos que el Congreso 
Nacional apruebe el préstamo que ha 
sido autorizado por el Banco Centro-
americano de Integración Económica 
(BCIE) para la continuidad de las 
empresas de los DNI a nivel nacio-
nal y nos va a permitir cumplir con 
las entregas de los 1.4 millones de 
documentos pendientes".

El RNP espera que el Congreso Na-

cional autorice el desembolso de 9.4 
millones de dólares de un préstamo 
adquirido con el BCIE para la última 
etapa del proyecto Identifícate.

Ante esta falta de recursos, unos 
1,300 trabajadores a nivel nacional 
fueron suspendidos.

Además de la entrega del DNI, tam-
bién se suspendieron otras activida-
des del RNP, según Brevé. “Se sus-
pendió el contrato con los vehículos 
que estaban arrendados, la telefonía 
para validar las entregas y toda la 
estructura que se había desplazado 
para esta entrega”. Dijo que la apro-
bación de los fondos  podría darse 
en las próximas sesiones de pleno.Personal del Registro hace entrega del DNI a los hondureños.

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La seguridad alimenta-

ria es uno de los mayores desafíos 
de los países de la región centroa-
mericana. Esta incluye el desabas-
tecimiento de alimentos, la caída de 
ingresos en hogares y la pérdida del 
poder adquisitivo que ha limitado el 
acceso a los alimentos.

En tal sentido, Radio HRN y TSi 
de Televicentro presentaron el foro 
“Seguridad Alimentaria: ¿Cuáles son 
los desafíos que enfrenta Honduras 
en pandemia y cambio climatico?”, 
bajo la conducción del director de 
HRN, Juan Carlos Barahona, y la 
periodista Jacky Redondo.

El mismo se desarrolló con la par-
ticipación de Tanya Muller García, 
rectora de la Universidad Zamorano; 
Luis Renato Alvarado, ministro de 
Agricultura y Ganadería de Costa 
Rica, y Wilmer Reyes, rector de la 
Universidad de Agricultura.

En su desarrollo, Muller García re-
saltó que la inseguridad alimentaria 
en el país será más aguda este año. 
“En el 2020 la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) indicó que 
el 64% de la población hondureña 
ya vivía por debajo de la línea de la 

Simplifican trámites para el traspaso de vehículos
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El cambio de propie-

tario de un vehículo es sumamente 
importante tanto para quien lo vende 
como para quien lo adquiere, ya que 
al cometer algún delito o provocar un 
accidente, quien salga como propie-
tario del automor es el responsable.

Bessy Alvarado, directora adjunta 
de Registro Vehicular del Instituto de 
la Propiedad, explicó cómo agilizar 
el proceso. “Si la persona vende el 
vehículo y continúa registrado en el 
sistema como propietario del mismo, 

si ocurre un accidente o se comete 
un delito con ese vehículo, es a esa 
persona que van a buscar las auto-
ridades “.

Explicó que es necesario que en 
cuanto se venda un vehículo, el ven-
dedor sea el más interesado en que el 
nuevo propietario haga el traspaso.

Por ahora, en las leyes hondureñas 
no existen sanciones para quienes 
incumplan esta obligación. Ahora 
existe un certificado electrónico para 
rastrear si el vehículo que se compró 
está en regla y no haya reporte de 

robo, confirmó Carlos Santos, jefe 
de atención al ciudadano de registro 
vehicular. “No existe ninguna sanción 
al respecto, pero el IP ha innovado 
estos servicios para tener a la mano 
este tipo de documento que permite 
meter presión a la persona a quien se 
le vendió el vehículo. Es una obliga-
ción hacer el traspaso”, indicó.

Cabe mencionar que hace un tiempo 
atrás el IP solicitó al Congreso Nacio-
nal reformar y obligar a las personas 
a cumplir con el registro vehicular. 
Sin embargo, no ha sido aprobado 

que haya un plazo para el registro 
de los traspasos.

nuevo proceso. En caso del traspaso 
de un vehículo, ahora solo son dos 
documentos que se deben presentar: 
un formulario firmado por el compra-
dor y vendedor del carro, más la firma 
del notario que da fe de la venta y la 
copia de identidad de la persona que 
hará el trámite. La simplificación de 
documentos o formularios ya están 
disponibles en la página web del Ins-
tituto de la Propiedad.

El traspaso de vehículo debe hacerse 

en cuanto se adquiere. 

55% de la población sufre por 
inseguridad alimentaria grave

Toda Centroamérica urge de políticas públicas innovadoras.

t
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en toda la región”.
Por su parte, el ministro costarri-

cense expresó que este país también 
pasa por un momento complicado. 
“Ha habido un abandono del siste-
ma productivo nacional que nos ha 
llevado a la disminución de granos 
básicos. Hoy solo producimos el 
20% del consumo de frijoles y solo 
el 37% de arroz, y buscamos incen-
tivar el cultivo del arroz y frijoles 
para alcanzar por lo menos el 50% 
del abastecimiento nacional”.

“Debemos pensar en que el sistema 
bancario se ajuste a los procesos pro-
ductivos y que se puedan financiar de 
manera eficaz", dijo. Por ello deben 
plantearse esquemas de seguridad 
financiera para retornar la inversión. 
Se necesitan avales y seguros para 
que los productores puedan salir 
adelante. De su lado, el rector de la 
Universidad de Agricultura adviertió 
que el escenario no es nada halaga-
dor. “El sector agroalimentario ha 
sido afectado por la sequía, pandemia 
y huracanes. Los impactos que han 
generado los huracanes aún están 
lejos de cuantificarse".

“Estimamos pérdidas de L11 mil 
millones tras la pandemia, sequía y 
huracanes".

pobreza y esto más en la zona rural 
del país. En esta zona la agricultura 
es la principal fuente de ingreso y 
esto indica que hoy en día en el país 
hay una inseguridad grave en el 55% 
de la población”.

Subrayó que en estos momentos el 

Sistema de Integración Centroame-
ricana (SICA) identifica a Honduras 
en fase tres; es decir, en crisis ali-
mentaria. “Había ya una afectación 
importante en el abastecimiento 
de granos básicos que vemos por la 
pérdida que trajo Eta y Iota, y este 

es un factor muy importante que se 
ve agravado con la pandemia, donde 
vemos un incremento en los costos 
de movilidad que tienen un impacto 
en el alza de los precios de los ali-
mentos. Es un conjunto de factores 
que nos tiene en una situación difícil 

El sica tiene 
una proyección 
que de julio a 
septiembre de 

este año, 2.9 mi-
llones de hon-

dureños estarán 
con inseguridad 

alimentaria 
aguda.

DATo

La seguridad 
alimentaria debe 
ser un tema de 
agenda nacional.
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 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El plazo para adjudicar 

el sistema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares (TREP), 
en las elecciones generales del último 
domingo de noviembre, venció el pa-
sado martes 27 de julio. 

En tanto, el Consejo Nacional Elec-
toral  (CNE) sigue a la espera de que 
el Congreso Nacional le apruebe el  
aumento de L800 millones al presu-
puesto para implementar tecnología 
en el proceso electoral.

Ante estos contratiempos, el ex-
presidente del desaparecido Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), Augusto 
Aguilar, comentó que, en base a la 
ley establecida, la adjudicación para 
hacer la transmisión de resultados 
preliminares debe estar lista cuatro 
meses antes del día de las elecciones. 

“Entonces, ahora quedan varias 

“Congreso puede ampliar el plazo vía
decreto especial para adjudicar el trep”

El presupuesto que hoy tiene el CNE no se puede usar para el 
TREP; se debe utilizar para otros gastos del proceso electoral.

La tecnología a implementar en las elecciones generales sigue en duda.

Hay preocupación por el desfase del cronograma electoral
obStácUloS

 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. A menos de cuatro 

meses para que se desarrollen las 
elecciones generales, el cronograma 
electoral sigue sin cumplirse debido 
a los atrasos que en el camino hacia 
el proceso ha encontrado el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Según el director del Instituto 
Holandés para la Democracia en 

Honduras, Luis León, el 80% de la 
planificación no se ha respetado. 

“A estas alturas del año electoral 
ya deberíamos tener contratada la 
empresa para el TREP. Deberíamos 
tener ya licitadas y contratadas las 
empresas que van a imprimir pape-
letas y las que van a emitir sellos de 
seguridad. 

Toda la parte logística del proceso 

ya debería estar asignada a quien 
corresponde”.

León agregó que a esta fecha aún 
ni se ha dado inicio a las capacitacio-
nes, aunque no se podría capacitar a 
nadie si no se sabe si va o no el lector 
de huella. Recalcó que todo depende 
de que el Congreso Nacional aprue-
be la ampliación del presupuesto 
L800 millones para tecnología. 

“Es preocupante, porque desde 
ya el proceso electoral se ha desle-
gitimado con fraude. La calidad del 
proceso nos preocupa. Y no dudo 
que haya elecciones generales, lo 
van hacer como lo hicieron en pri-
marias; esto que están haciendo 
es exactamente lo que pasó en las 
primarias”.

Luis León enlistó lo que aún no se 

tiene de cara a las elecciones gene-
rales: “Una Ley de Justicia Electoral, 
una Ley de Fiscalización, no tene-
mos nada. A estas alturas del año 
ya deberíamos estar esperando que 
llegue septiembre para que inicien 
las campañas y no tenemos nada. 
Sí, es preocupante. El cronograma 
tiene un desfase de uno a tres me-
ses”, concluyó.

alternativas como ser: realizar la ad-
judicación con sus propios recursos 
o que el Congreso amplíe el plazo con 
un decreto especial, porque se estaría 
violentando la disposición legal si se 
hace de otra forma”, expuso.

El CNE cuenta con L880 millones; 
pero, estos no se pueden utilizar para 
el TREP y la tecnología a usar en 
las elecciones generales, señaló el 
analista. “Lo que sucede es que como 
ese presupuesto se aprobó para los 
dos procesos electorales, entonces 
esos 800 millones que tiene asignados 
no solo son para el TREP, sino que 
para todo el proceso. Y si ese dine-
ro lo invierten en la compra de las 
tablets quedarían sin fondos para lo 

más importante, como las papeletas. 
Peor ahora que van a participar 14 
partidos, no se cuántos millones van 
a ocupar para eso”.

Mala estrategia. Acto seguido, 
Augusto Aguilar dijo: “La bancada 
del Partido Nacional se opone a que 
se compren las tablets y por eso no 
ha querido aprobar el presupuesto, 
porque no quieren que hayan actas 
digitalizadas". El analista agregó que 
la misma estrategia se siguió para no 
aprobar la segunda vuelta electoral. 

“La bancada nacionalista prorrogó la 
aprobación de la Ley Electoral hasta 
un día antes de la convocatoria para 
que no hubiese eso, porque no se pue-
de disponer de los fondos asignados 
para el uso de la tecnología porque 
dejarían de hacer papeletas y sin ellas 
no hay elecciones”, finalizó Aguilar.

prevén aprobación de fondos 
al cNE para esta semana

TEGUCIGALPA. El vicepresidente del 
Congreso Nacional, Antonio Rive-
ra Callejas, anunció que entre hoy 
y martes de la próxima semana se 
aprobará el presupuesto solicitado 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) (L856 millones), pues hay 
un 95% de acuerdo sobre ese tema. 

También, el decreto de contrata-
ción directa y el préstamo de $9.4 
millones al Registro Nacional de las 
Personas (RNP). 

El CNE pidió la aprobación de los 
fondos para poder implementar la 
tecnología requerida en los comicios 
generales del próximo domingo 28 
de noviembre.   

Rivera Callejas dijo que el CNE 
lo que está pidiendo en realidad es 
un presupuesto adicional de L1,100 
millones y no de L856 millones como 
se consideraba en un principio. "En 
ese sentido, no se sabe cuánto se le 
aprobará al final”.
Reconoció que están trabajando con-
trarreloj, pero a tiempo a todavía. 

Préstamo. “De manera, que el próxi-
mo lunes (hoy) tendremos presu-
puesto y la contratación directa para 
el CNE, así como el préstamo para 

El CNE urge del presupuesto pedido 

para implementar tecnología el 28-N.

el RNP. Todo por el bien de la de-
mocracia hondureña”.

Dentro de ese contexto, el diputado 
nacionalista refirió que han estado 
en pláticas durante mucho tiempo 
con los demás partidos y que gracias 
a ellas hay un sistema electoral bi-
céfalo. "Así elegimos las autoridades 
electorales y creamos la nueva Ley 
Electoral; pero, el principal problema 
que enfrentamos es el sistema de 
Transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares (TREP) y no 
sabemos si tendremos un TREP 
“charrula” o no”, concluyó.

rNp: “95% de inconsistencias por 
domicilios ya han sido corregidas”

TEGUCIGALPA. El comisionado presi-
dente del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), Roberto Brevé, 
informó que el 95% de las inconsis-
tencias encontradas en el enrola-
miento se han corregido.  

Recientemente, el codirector del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Marlon Ochoa, denunció que 1.6 
millones de personas presentaron 
inconsistencias por cambio de do-
micilio, entre otras causas.

Errores. Brevé explicó que muchas 
inconsistencias se generaron en 1996 
cuando se realizó la primera base de 
datos de la tarjeta de identidad.

Explicó que cuando el registrador 
transcribía los datos del Registro Civil 
a la tarjeta de identidad cometió al-
gunos errores, los cuales se vinieron 
acumulando a través del tiempo.

“Esas fallas consistían en escribir 
mal el apellido, cambiaban una letra 
por otra y hasta alteraban la fecha. 
Eso fue creciendo hasta tener más 
de un millón de inconsistencias de 
ese tipo”, precisó.

“Pero ahora, con el enrolamiento 
se ha conformado una comisión para 

resolver de oficio esas inconsisten-
cias, porque son errores del propio 
RNP”, reconoció. 

En ese sentido, aseguró, ya se ha 
corregido prácticamente el 95% de 
esas inconsistencias y todos esos 
documentos no se enviaron a impri-
mir desde un principio hasta estar 
seguros de la investigación que se 
ha hecho. Brevé anunció que se en-

viaron a imprimir unos tres lotes con 
los DNI, los que estarán llegando al 
territorio nacional en estos días para 
ser entregados a sus propietarios.

“Procederemos a realizar ese trámi-
te una vez que el Congreso Nacional 
apruebe el préstamo de $9.4 millones 
que el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) prestó 
al RNP”, concluyó Brevé.

Un ciudadano revisa su Documento Nacional de Identificación.
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construcción: “puede recuperarse el 60% de empleos”
 VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La búsqueda por recu-

perar los empleos perdidos a causa 
de la pandemia del Covid-19 y los 
fenómenos naturales, sigue siendo 
tarea de la empresa privada, del la 
pequeña y mediana empresa y en un 
porcentaje del gobierno hondureño.

Según esperanzas de la empresa 
privada, este sector espera recupe-
rar este año por lo menos el 60% de 
los empleos que se perdieron, así lo 
estimó el vicepresidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), Daniel Fortín: “Mu-
chas personas fueron suspendidas y 
despedidas de sus trabajos, por eso, 
esperamos que se pueda recuperar 

por lo menos el 60% de los empleos 
en este año”. Asimismo, recordó que 
aun muchas personas que a la fecha 
no han logrado ser reincorporadas a 
sus puestos de trabajo. Reiteró que la 
pérdida de puestos de trabajo el año 
anterior anda entre 800 mil a un mi-
llón, debido al cierre de la economía 
por la pandemia: “Si la economía se 
mantiene como va y somos respon-
sables ante la pandemia, creo que 
podemos recuperar ese 60 por ciento 
de los empleos”.

Generadores. La economista Li-
liana Castillo considera que esta 
recuperación de empleos es difícil 
y una ardua tarea por el ritmo lento 

de recuperación de la economía y 
la vacunación: “Esto de recuperar 
los empleos se ve un poco difícil. 
Antes ellos hablaban de recuperar 
un 30 a 40% y si ahora ya mencionan 
que un 60%, lo veo difícil, porque 
la recuperación de la economía se 
ve lenta y si vemos ahorita el índice 
mensual de la actividad económica 
que se publicó al mes de mayo, se 
ve que se ha recuperado, pero hay 
que analizar en qué actividades es 
esa recuperación”.

Castillo ejemplificó que los rubros 
de la economía que han crecido este 
año han aumentado sus utilidades, 
pero sin una generación de empleos. 
Es así como industria manufacturera 

creció en 4.3% y representa el 40% 
del crecimiento total; allí se cree que 
los empleos se han mantenido, sin la 
creación de más puestos de trabajo. 

Asimismo, explicó que el sector 
de la intermediación financiera ha 
ido bajando los intereses sobre los 
depósitos de las personas, pero la 
tasa de interés sobre los créditos, 
esas no las bajaron, entonces, las 
utilidades de ellos se mantienen como 
consecuencia de bajar los intereses 
y en esta actividad no se refleja ge-
neración de empleos. 

Sin embargo, recalcó que el sector 
de la construcción y comercio, son 
sectores que han crecido; reflejan 
una recuperación y generación de 
empleos, porque algunas actividades 
que se detuvieron por la pandemia 
hoy han sido retomadas.

TEGUCIGALPA. El directivo del Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihcafé), 
Mario Suazo, consideró que hay bue-
nas noticias para el país, pues las 
exportaciones del aromático ya su-
peran los $1,000 millones (L23,880 
millones) en divisas.

La actividad cafetalera de Hondu-
ras está en manos de unas 120 mil 
familias y es el principal producto 
agrícola del país para exportación 
y contribuye con más del 3% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

El aumento en las divisas es debido 
a las heladas registradas en Brasil, 
principal productor de café en el 
mundo que ha sufrido la pérdida 
de 4 millones de quintales, hasta 
ahora. Eso ha aumentado el precio 
del aromático en el mercado inter-
nacional.

Suazo sostuvo que “hasta la fecha 
se han exportado alrededor de 6.83 
millones de sacos y hay contratos 
de venta por 7.6 millones de sacos 
en total”.

“Hay un incremento del 6% en 
cuanto al número de contratos en 
el mismo período del año pasado”, 
puntualizó.

“Asimismo, ya se han superado 
los1000 millones en divisas, lo que 
representa un 26% con respecto 
al mismo término del 2020”, dijo.

“Lo anterior es importante toman-
do en cuenta la crisis que vivimos los 

ccic: “tener otro 
puerto en el país 

es positivo”
TEGUCIGALPA.  El presidente de la 

Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), Eduardo Facus-
sé, aseguró que la instalación de un 
nuevo puerto en el país es positivo 
por la inversión que este conlleva.

El Congreso Nacional aprobó la 
semana pasada la concesión de una 
moderna Terminal Marítima Portua-
ria de Cruceros, Buques, Mercantes 
y Cabotaje en el puerto de Omoa.

Este proyecto representa una in-
versión 100 por ciento privada que 
supera los L2,800 millones y gene-
rará más de 2,000 empleos solo en 
la primera fase.

El proyecto fue acompañado por 
el Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI), el cual trabaja con el apoyo del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Agencia 
de Desarrollo de Estados Unidos 
(USAID), y la Cámara Nacional de 
Turismo (Canaturh), entre otros.

exportaciones de café ya superan 
los $1,000 millones en divisas

Ingresos 
representan

un 26% de 
aumento con 

respecto al año 
pasado, destaca 

Mario Suazo

L23.90 $179.55 L83.23L103.63

L29.53 L94.92$73.95 L61.50
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meses de importaciones fue 
la cobertura de las reservas 
internacionales registradas 
a finales de julio, según un 

informe del Banco Central de 
Honduras (BCH).

CoLChÓn

8.6
indicadores coMBUsTiBles

hondureños, pues viene a oxigenar 
al sector caficultor”, agregó.

Impacto. “Aunque no necesaria-
mente el aumento en las divisas en 
esta cosecha representa un impacto 
positivo para el productor de café, 

porque muchas de las mismas se 
quedan en manos de intermediarios 
y exportadores”, agregó.

“Sin embargo, hay una proyección 
positiva para la próxima cosecha 
por los aumentos en la bolsa que ya 
superan los 200 dólares”, reconoció.

Consideró que “el gran problema 
de Honduras es que hay una gran 
cadena de intermediación, muchos 
productores les venden su café hú-
medo y no seco como debería ser 
y eso hace que pierda valor entre 
otros problemas”.

Un productor de café huele granos producidos en sus fincas que serán exportados.

millones de sacos de café 
se exportarán en esta 

cosecha.

7.6
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costa rica debe corregir proyecto que busca bajar el gasto
 EFE
TEGUCIGALPA. Costa Rica deberá co-

rregir un proyecto de ley de empleo 
público que busca bajar el gasto para 
el Gobierno, esto luego de que la 
Sala Constitucional declarara varios 
artículos inconstitucionales.

El objetivo de esta iniciativa, según 
el Gobierno, es modernizar y orga-
nizar los salarios del sector público 
estableciendo un salario global de 
acuerdo con categorías de puestos y 
reducciones de pluses, lo que permi-
tiría un ahorro del 0.66 % del PIB en 
2022; del 0.95% en 2023; del 1.23% 
en 2024 y del 1.52% en 2025.

La Sala Constitucional, después 
de una larga deliberación que se 

prolongó durante seis días en doble 
audiencia y en sesión extraordinaria, 
resolvió las consultas legislativas 
formuladas por un grupo de dipu-
tados sobre el proyecto de ley de 
empleo público. La Sala declaró un 
total de 35 artículos de inconstitu-
cionalidad entre ellos los referentes 
a las violaciones de la independencia 
del Poder Judicial, el Tribunal Su-
premo de Elecciones, así como la 
autonomía de las municipalidades, 
las universidades públicas y la Caja 
Costarricense de Seguro Social.

La Casa Presidencial en un comuni-
cado de prensa indicó que el pronun-
ciamiento de la Sala Constitucional 
deja claro que la ley marco de empleo 

La reducción del gasto es esencial 
para la reactivación de la economía.

 EFE
WAshInGTon. Las autoridades sa-

nitarias estadounidenses negaron 
ayer que vayan a volverse a imponer 
confinamientos en el país, pese al 
aumento de casos de Covid-19, es-
pecialmente en Florida, y el retorno 
a las mascarillas en interiores.

En una entrevista televisada en el 
programa "This Week" del canal ABC, 
el principal epidemiólogo del Go-
bierno de Estados Unidos, Anthony 
Fauci, dijo que no cree que vuelvan 
a producirse confinamientos porque 
ya hay "un porcentaje suficiente de 
gente vacunada para que no ten-
gamos que volver a la situación del 
pasado invierno".

El epidemiólogo, sin embargo, la-
mentó que la cifra de vacunados "no 
es suficiente para aplastar el brote" 
e hizo el enésimo llamamiento de 
las autoridades estadounidenses 
para que los aproximadamente 100 
millones de personas que pueden 
recibir la vacuna y no lo han hecho 
aún, lo hagan. 

"Las cosas se pondrán peor", lamen-
tó el también director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas, que citó la subida del 
número de casos de covid-19 por la 
variante delta en los últimos siete 
días.

hechos. El gobernador de Florida, el 
republicano Ron DeSantis, conocido 
por su oposición a la política de los 
CDC y del propio Fauci, al que acusa 
de querer imponer una "distopía", no 
ha tomado medida alguna para hacer 
frente al repunte de la pandemia en 
el estado.

El martes pasado, las autoridades 
sanitarias de Estados Unidos dieron 
marcha atrás y recomendaron que los 
vacunados vuelvan a llevar mascarilla 

 EFE
sAn sALvADor. Un aumento del 20 

% al sueldo básico entró ayer en 
vigencia en El Salvador, por lo que 
el salario mínimo alcanzará los 365 
dólares.

El Consejo Nacional del Salario 
Mínimo, integrado por el Gobierno, 
representantes de los trabajadores 
y la empresa privada, determinó el 
pasado 2 de julio el incremento sa-
larial, sin contar con los votos de 
la empresa privada, informó en su 
momento el ministro de Trabajo, 
Rolando Castro.

De acuerdo con el funcionario, con 
el incremento al salario mínimo los 
empleados del área comercio y servi-
cios pasarán de ganar 304.17 dólares 
a recibir 365 dólares y en el rubro 
maquila, donde se cancelaban 295.30 
dólares, pasará a 354.36 dólares.

Mientras, los trabajadores de la 
agricultura, que reciben entre 202.88 
y 227.22 dólares, devengarán entre 
243.45 y 272.66 dólares.

El Gobierno de El Salvador entre-
gará, a través del Banco de Desa-
rrollo de El Salvador (Bandesal), 
un subsidio a unas 13,500 micro y 
pequeñas empresas para cubrir el 
aumento por 12 meses.

El Ejecutivo propuso al Consejo del 
Salario el incremento del 20% del 
sueldo base para tratar de aminorar 
el impacto de la inflación, según dijo 
el presidente Nayib Bukele.

La legislación salvadoreña señala 
que el salario mínimo debe revisarse 
cada tres años y el último incremento 
se dio en 2018.

El 10 de junio, dos diputadas opo-
sitoras del izquierdista Frente Fa-
rabundo Marti para la Liberación 
(FMLN) propusieron a la Asamblea 
Legislativa que la revisión y actuali-
zación del salario mínimo se realice 
cada dos años.

De acuerdo con el Banco Central de 
Reserva (BCR), el índice de precios 
al consumidor (IPC) se elevó un 0.03 
en mayo pasado y el acumulado llegó 
a 2.36 en los primeros cinco meses 
de 2021.

La economía salvadoreña se ha 
visto fuertemente golpeada por la 
pandemia de la Covid-19 y, según han 
señalado diversos expertos, el trabajo 
informal pude incrementar debido 
a despidos o al cierre de empresas, 
especialmente micro y pequeñas 
empresas, por los efectos provocados 
por el virus. 

Entra en vigencia 
alza del 20% al 
salario mínimo
en El Salvador

EE.UU. no volverá a los 
confinamientos pese a la 
subida de casos de covid-19

El principal epidemiólogo del gobierno dice que hay suficiente 
gente vacunada para no volver a vivir lo del invierno pasado.

público "no contiene ninguna incons-
titucionalidad en su tramitación y 
además avala la fijación del salario 
único global y las limitaciones a las 
convenciones colectivas".

"Estos son los elementos centrales 
para generar un ahorro sustancial, 
pero sobre todo razonabilidad y 
justicia en las remuneraciones a lo 
interno del sector público, así como 
entre éste y el sector privado", indica 
el comunicado de prensa.

Este es el proyecto estrella del 
Gobierno del presidente Carlos Al-
varado para bajar el gasto público y 
cumplir con el acuerdo financiero 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

Florida, el tercer 
mayor estado del 
país en población, 
registró el sábado 

pasado 21,638 
casos nuevos del 
Covid-19, la cifra 
más alta desde 
que se inició la 
pandemia en 

marzo de 2020, 
según informó el 
Departamento de 
Salud del estado 

a los Centros 
de Control y 

Prevención de 
Enfermedades 

(CDC, en inglés) 
de EE.UU.

DATo

en interiores en la mayor parte del 
país, además de en las escuelas.

Dos meses y medio después de 
aconsejar a quienes habían recibido 
el esquema completo de las vacunas 
contra la covid-19 que fueran sin 
mascarilla la mayor parte del tiem-
po, incluso en interiores, los CDC 
cambiaron sus directrices.

"Llevar mascarilla va a tener que 
ser parte de la vida de las personas 
que ya han sido vacunadas", dijo la 
directora del organismo, Rochelle 
Walensky, en una rueda de prensa 
telefónica.

Protección total. Las nuevas di-
rectrices de los CDC, que no impli-
can un mandato sino que son solo 
recomendaciones, indican que las 

personas completamente vacunadas 
deberían llevar mascarilla "en lugares 
públicos e interiores" si se encuen-
tran en zonas con índices "altos o 
notables" de contagios de covid-19, 
explicó Walensky. Casi dos tercios 
de los condados de Estados Unidos 
-el 63 %- cumplen esas característi-
cas, incluidos algunos estados ente-
ros, como los de Florida, Luisiana y 
Arkansas. Solo dos días más tarde, 
el jueves pasado, el presidente Joe 
Biden anunció que obligará a todos 
los trabajadores de su Gobierno a 
demostrar que están vacunados si 
no quieren someterse a tests regu-
larmente, y no descartó que pueda 
imponer en el futuro un mandato de 
vacunación a nivel nacional.

Biden también pidió al Pentágo-

no obligar a vacunarse a todos los 
militares del país. "Vamos a pedir a 
todos los empleados del Gobierno 
federal que demuestren su estatus 
de vacunación", dijo Biden durante 
un discurso en la Casa Blanca.

Quienes no proporcionen esa prue-
ba deberán llevar una mascarilla al 
trabajo y someterse a tests de co-
vid-19 de forma semanal o incluso 
dos veces por semana; además de 
mantener distancias físicas y tener 
prohibido, en general, participar en 
viajes oficiales, explicó el presidente.

La medida se aplicará a los más de 4 
millones de trabajadores federales en 
Estados Unidos y el resto del mundo, 
y se adoptarán estándares similares 
para todos los contratistas de la Ad-
ministración, según la Casa Blanca.

Ciudadana alza banderas cuando resultó electo Joe Biden, quien se comprometió a contener el Covid.
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 EFE
EL ALTo (BoLIvIA). Los bolivianos de las 

áreas rurales y de algunas ciudades 
iniciaron ayer el mes dedicado a la 
"Pachamama" o Madre Tierra con 
rituales ancestrales y ofrendas para 
agradecer por los bienes logrados en 
el último año y pedir una renovada 
prosperidad.

Agosto es el mes elegido para las 
ofrendas porque concluye la prime-
ra temporada agrícola en el mundo 
andino y, según las comunidades 
indígenas, en este momento del año 
la Madre Tierra "abre la boca" para 
alimentarse con ofrendas que re-
tribuyan los frutos dados y los que 
dará en el futuro.

Algunas ofrendas se entregan en 
viviendas y comercios, pero también 
hay quienes las ofrecen en los sitios 
considerados sagrados para los in-
dígenas, como la Waraco Apacheta, 

Mes de la “Pachamama” inicia
en bolivia con rituales ancestrales

La Madre Tierra 
“abre la boca” para 

alimentarse 
de ofrendas.

situada en las afueras de El Alto, la 
ciudad vecina de La Paz, un viaje que 
toma poco más de una hora en vehí-
culo. Decenas de personas llegaron 
hasta el lugar desde la madrugada 
con la intención de agradecer por lo 
recibido y hacer nuevas peticiones 
a las deidades andinas.

En el lugar aguardaban varios 
“amautas” o sabios indígenas pres-
tos para realizar los rituales que se 
rezan en aimara y castellano por 
igual, haciendo tronar caracolas y 
coreando "jallalla" o viva en aimara.

Uno de los amautas es Mariano Con-
dori, o Mariano de los Andes, quien 
explicó a Efe que desde tiempos 
inmemoriales se sabe que en agosto 
"se abre la boca" de la tierra y es el 
momento propicio para agradecerle.

“Cuando hacen los sembrados en 
el campo, se hace el arado, la rotura 

de la tierra y aparecen los sapos. Eso 
se llama ‘marani’ y todo eso nosotros 
veneramos. 'Marani' son los que dan 
la fertilidad a la tierra y también la 
bendición a cada varón o mujer que 
ofrecen una mesa", precisó Condori.

En agosto, la “Pachamama” recibe 
“con cariño y voluntad” lo que se le 
ofrece, por lo que se tiene la tradición 
ancestral de hacerle estas ofrendas 
"para darle espíritu y coraje", explicó 
el "amauta" y guía espiritual Víctor 
Mamani. “Estamos agradeciendo a la 
madre naturaleza (y le pedimos) que 
todas esas enfermedades se alejen", 
agregó Mamani. Lo primordial en 
una ofrenda es la llamada “mesa” 
con dulces de distintas formas y los 
“misterios”, unas pequeñas tablas 
de azúcar con diversas imágenes en 
las que se cree que sale la suerte de 
quien hace el ofrecimiento. Indígenas aimaras participan en un rito indígena a la Madre tierra.

https://www.facebook.com/labananasouvenirshn/
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JosE soLís

“Otra forma de apoyar a 
los jóvenes hondureños 
es buscar el apoyo para 
instituciones donde se 
enseña el arte.

“El trabajo del crítico es 
solitario. Lo comparo con 
poner un mensaje en una 
botellita, tirarla al mar y 
ver quién la recibe.

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Se define como optimis-

ta, amante de las artes y soñador. A 
sus 35 años de edad, Jose (sin tilde, 
como él lo aclara siempre) Solís sigue 
trabajando por sus sueños, mismos 
que nacieron en su habitación, cuan-
do tan solo era un niño introvertido, 
que prefería leer libros y ver películas, 
mientras sus dos hermanos jugaban 
a los videojuegos. Nació y creció en 
el centro de Tegucigalpa.

“Pasaba viendo películas. Mi mamá 
me inculcó el amor por la música 
disco, por lo que me gusta mucho 
bailar. Mi papá me infundió el amor 
a la lectura y también al cine, de 
muchas formas. Él me alquilaba las 
películas que yo quería cuando estaba 
chiquito”, dijo a tunota.com en una 
amena entrevista.

Un pilar fundamental en su vida 
fue su abuela, Ana Ruth Zúniga, 
quien estudió en Italia y fue cónsul 
de Honduras en Los Ángeles, Estados 
Unidos, en los 90’s. Ella siempre le 
remarcó el amor por Honduras, pero 
también de ir adonde lo llevaran sus 
sueños.“Era una persona que soñaba 
conmigo y me decía: ‘si te querés ir 
a New York, andáte’. También me 
heredó el amor por el cine y la comida 
italiana”, expresó. 

Al cumplir 10 años, Jose comenzó 
lo que hoy es su carrera, pero sin 
conocimiento técnico, solo se dejó 
llevar por lo que le dictó su corazón, al 
tener un cuaderno en blanco llamado 
diario y un lápiz, y comenzó a escribir. 

“Lo que yo no sabía es que estaba 
escribiendo críticas de cine, pues 
veía películas y escribía resúmenes. 
También trataba de dibujar ilustra-
ciones de mis escenas favoritas para 
recordarlas y conservarlas”.

Presencia. Solís expresó que sigue 
siendo un apasionado por la cultura, 
-esta tuvo una buena cimiente en la 
infancia- y su pasatiempo favorito es 
todo lo que lleva un toque de cultura, 
sin olvidar el deporte. “Me gusta el 
teatro, soy cinéfilo, paso leyendo mu-
chos libros de novelas que no son de 
ficción. Me gustan mucho los museos. 
También, nadar y boxear”.

Al consultarle sobre un inicio for-
mal, para citar desde que comenzó a 
darse a conocer, Solís se trasladó 19 
años atrás, cuando comenzó su blog 

Jose Solís, el primer 
catracho que escribe
sobre teatro en el nYt
Nació en Tegucigalpa y hoy lucha en Nueva York por hacer que las 

voces de personas de color e indígenas sean escuchadas. 

“No hay que apagar los sueños de los jóvenes, como muchos lo hacen a diario”
TEGUCIGALPA. En 2020, Jose inició 

un instituto, llamado BIPOC Critics 
Lab, que creó para introducir a los 
críticos de color e indígenas. “Este 
campo es muy racista, es extrema-
damente blanco y mantiene todavía 
muchos parámetros de la supre-
macía blanca que a mí me molesta 
como persona de color en Estados 

Unidos”. “Es un taller de 10 sema-
nas, lo hice con mi cuenta propia y a 
finales del 2020, el Kennedy Center 
de Washington me pidió que hiciera 
una versión para ellos y lo hice”, citó 
Jose, porque este logro es uno de 
los que más le enorgullecen. Has-
ta el momento, ha logrado con su 
instituto, posicionar 25 críticos de 

color, en compañías y publicaciones 
de teatro, que nunca antes habían 
sido publicados y tampoco se les 
había pagado por la crítica. No es 
periodista, aunque hizo tres años de 
la carrera de Comunicación en una 
universidad capitalina, pero dejó de 
ir cuando un profesor les dijo que 
los estudiantes que estaban en su 

clase no iban a lograr nada. “Yo en 
ese momento tomé mi mochila y 
libros y no regresé”. Estudió diseño 
gráfico en Costa Rica.

Algo en que siempre se enfoca 
Solís, es en no apagar los sueños de 
los jóvenes, como muchos lo hacen a 
diario, y colocan más obstáculo en el 
camino de las personas que se quie-

ren superar, a pesar de ser excluidos 
muchas veces por ser personas de 
color o de la comunidad LGBTIQ, 
“como yo”, dijo con orgullo.

El 12 de julio le dieron la noticia 
de que será director/jefe en edición 
de un nuevo sitio web de crítica 
teatral que se llama Did They Like 
It, en Nueva York.

Jose siempre se muestra muy alegre, y una de las razones la pasión por lo que hace. Solís posa con los actores 

británicos, Daniel Kaluuya, ganador de Premios oscar 2021 y taron Egerton.

máS proYectoS

en revistas como American Teather, 
The New York Times, donde todavía 
escribo, también The Washington 
Post, para la Revista América, que es 
jesuita basada en Estados Unidos y 
otros sitios web. Soy el primer latino 
en la historia del New York Times que 
escribe sobre teatro”.

También, ha escrito para TimeOut 
NY, Backstage, América Magazi-
ne, TDF Stages, The Toronto Star. 
En 2018 decidió crear un podcast 
y una serie de vídeo que se llama 
Token Theatre Friends, cuya visión 
es demostrar la representación de 
los críticos que no son blancos, sino 
negros, indígenas y personas de color.  

Por un mundo mejor. También, el 
crítico se expresó sobre la situación 
de país y lo que atraviesa el arte. 
Ante eso, cree que los funcionarios 
son personas que deberían construir 
un mundo mejor para todos. 

“A los funcionarios les hace mucha 
falta ver un futuro mejor de forma 
colectiva. Si yo pudiera ser funcio-
nario, creo que la posición que más 
me interesaría sería trabajar en la Se-
cretaría de Cultura, Arte y Deportes, 
ya que considero que usualmente se 
tiene una entidad, pero no la cultura 
de un ministro”.

A la vez, hace mucha falta que se 
valore más el arte y las carreras que 
tienen que ver con preservar la cul-
tura y con promoverla, no todo tiene 
que ser enfocado en la economía y 
en la administración de empresas y 
en carreras más tradicionales, agregó 
Solís. 

Al ponerse en el papel de funciona-
rio, también dijo que se enfocaría en 
combinar programas de arte con la 
educación para que se dieran cuenta 
los hondureños, que un país que no 
aprecia su arte y cultura, es un país 
que está despreciando su historia. 
“Bien dicen que si se nos olvida nues-
tra historia continuaremos repitiendo 
los mismos errores”. 

Finalmente, dejó un mensaje con-
tundente a los que administran el 
país: “Les recomiendo que se salgan 
de su zona de confort y no traten 
de continuar solo agendas políticas, 
sino que se creen censos para ver 
las necesidades de la comunidad, 
independientemente de porqué can-
didato votaron”.

con 16 años. Con abrir una ventana 
en internet, se le abrieron muchas 
puertas, pues conoció gente en línea, 
actores, periodistas de Estados Uni-
dos, México, Europa, Canadá, Suda-
mérica, estos le invitaban a escribir 
artículos, publicaciones sobre cine, 
para los blogs de ellos. 

“Cuando yo me fui de Honduras a 
los 18 años (a estudiar a Costa Rica) 
ya tenía una presencia en línea; sí 
me da pena leer lo que escribía de 
niño, porque nada que ver ahora, 

-dijo entre risas- pero así fue como 
comencé”, indicó con orgullo. 

Una nueva pasión. En Costa Rica, 
comenzó a escribir para periódicos, 
revistas y blogs siempre sobre cine, 
pero una nueva pasión se despertó 
y se aventuró en el teatro. 

“A los 26 años me fui a Nueva York, 
con la idea de ser específicamente 
crítico de cine, pero una vez que 
estaba en la meca del teatro (así se le 
conoce a la ciudad, con Broadway), 

en nuestro continente, se me hizo 
imposible no trasladarme al teatro y 
no comenzar a ir constante”, detalló. 

Ahora, de la misma forma con la 
que comenzó su blog de películas 
cuando estaba adolescente, daba 
inicio a escribir y crearse una pre-
sencia en el teatro en Nueva York, 
y a los tres años de haber llegado a 
la ciudad, le invitaron a ser uno de 
los alumnos del Instituto Nacional 
de Críticos, en 2016.

 “Comenzaron ofertas para escribir 

tunota positiva es 
una sección en la 
que destacamos a 

los hondureños que 
construyen patria y 

destacan en Honduras
y el mundo.

APorTE

Lea entrevista 
completa en 
tunota.com

clic

https://www.tunota.com/tu-nota-positiva-entrevista-jose-solis
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https://www.bancodeoccidente.hn/enlinea/
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Medioambiente

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Ahorrar energía no es 

solo una tarea de algunos, sino de 
todas las personas, pues el malgasto 
repercute no solo en el planeta sino 
en el bolsillo de cada persona, a la 
vez, con una cultura de ahorra son 
múltiples los beneficios. 

La manera en que se hace uso de 
los electrodomésticos y ahora con 

mayor frecuencia los dispositivos 
electrónicos y otros aparatos co-
nectados a la energía, se refleja cada 
mes y esto debe ser controlado por 
cada usuario. 

nueva normalidad. Por esta razón, 
portales de ahorro y cuidado ecológi-
co brindan algunas recomendaciones 
para evitar el excesivo consumo con 

dispositivos eléctricos, ahora más 
con la pandemia y el teletrabajo y a 
su vez, la educación virtual. 

Con pequeños cambios en el hogar 
y oficina, se pueden generar grandes 
cambios, parece una frase trillada, 
pero al final tiene una amplitud de 
razón más extensa que su contenido 
en letras, y el cambio debe ejecutarse 
hoy mismo, el planeta lo necesita.

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Un elemento común en-

tre el material reciclable es el cartón, 
pues se encuentra en abundancia en 
todas partes, más si se ha comprado 
un electrodoméstico nuevo, para 
empacar recipientes frágiles o hacer 
una mudanza. 

Se puede dar un segundo uso al 
cartón, pues es un material súper 
versátil, utilizado hasta por los niños 
para crear diferentes manualidades, 
pues también su manipulación no es 
compleja, al contrario, se le puede 
sacar mucha ventaja.

Buscar utilidad. Como todo material 
que se encuentra en gran cantidad, 
puede afectar al planeta, por lo que 
algunos portales ecologistas fomen-
tan el reciclaje, dando algunas ideas 
para que sea reutilizado en casa, o 
a nivel industrial. 

Algunas personas que se encargan 
de la recolección de materiales re-
ciclables, también lo hacen con el 
cartón, en grandes masas y le buscan 
utilidad. 

Lo que pocos saben, es que este 
material tiene algunas ventajas para 
el medio ambiente.

Adopta medidas para el ahorro de 
energía con dispositivos

Desecha correctamente tu mascarilla sin afectar a otros
 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. El uso de mascarillas 

para evitar la propagación y con-
tagios del Covid-19 en el entorno 
cercano se ha potenciado, con esto, 
se ha convertido en un tipo de basura 
excesivo, sin sugerencia de reciclaje, 
pues es un arma letal.

Por esta razón, lo primero que hay 
que tener en cuenta a la hora de des-
hacerla, pues ya se dio el uso corres-
pondiente, es ser conscientes que se 
trata de un producto que puede estar 
potencialmente contaminado por el 
virus u otros, pues las mascarillas 
previenen de muchas patologías. 

Alejada de personas. Así como se 
recomienda el distanciamiento con 

las personas, expertos de la salud 
recomiendan mantener la mascarilla 
en un lugar seguro durante 24 horas, 
puede ser una bolsa. 

Esto sirve para evitar que las per-
sonas encargadas de recolectar la 
basura de cada casa no entren en 
contacto directo con la mascarilla, 
peor aún si de verdad la persona que 
la desechó estaba contagiada con el 
virus.  La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda tirarlas en 
un contenedor de basura adecuado, 
inmediatamente después de usarlas 
y no reutilizarlas.

Forma de desechar. No se debe 
olvidar que tienes que quitarte la 
mascarilla agarrando las dos tiras 

elásticas para luego doblarla de ma-
nera que la parte exterior quede 
para dentro.

Posteriormente, realizar el dese-
cho correcto, sin que mas personas 
cercanas tengan contacto directo 
con la mascarilla. Cabe mencionar 
que las mascarillas están elaboradas 
de polipropileno, que es un tipo de 
plástico que tarda alrededor de 450 
años en descomponerse.

Dato ecológico. Se aconseja, que, 
antes de depositarlas en un con-
tenedor de residuos, se corten las 
dos bandas de goma que sujetan la 
mascarilla alrededor de las orejas. 

De esta forma lograrás evitar 
que, de forma no deseada, si esta 
mascarilla acabara en los mares y 
océanos, no se comporte como una 
red-trampa para los animales que 
habitan en ellos.La mascarilla debe desecharse como un elemento de peligro que puede ser letal.

1. Es uno de los materiales con me-
nor impacto medioambiental. Su 
fabricación supone una reducción 
de hasta un 60 por ciento en las 
emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2) y petróleo respecto a otros 
materiales.
2. Es 100% reciclable y biodegrada-
ble. El cartón ondulado se degrada 
totalmente en un plazo máximo de 
un año. 
Básicamente está compuesto de 
celulosa, su tiempo de descom-
posición es escaso y si encima se 
encuentra expuesto a condiciones 
meteorológicas favorables, es decir, 
se encuentran en un ambiente hú-
medo, esta degradación se acelera 
más todavía.

3. Minimiza la generación de resi-
duos. Reducir, reutilizar y reciclar, 
con esta fórmula de las ‘tres R’ se 
evita el consumo innecesario de 
cartón.
4. El cartón reciclado no pierde du-
rabilidad ni resistencia. Tras el reci-
claje, el cartón ondulado no pierde 
calidad ni propiedades y además es 
más económico. Y se puede utilizar 
en diversas actividades.
5. reciclar cartón permite ahorrar 
energía. Esto es una buena noticia 
para el planeta, puyes este puede 
ser empleado en la fabricación de 
otros recursos. Para su fabricación 
se necesita un 90 por ciento menos 
de agua y un 50 por ciento menos 
de electricidad.

¡ConÓCELAs!

5 beneficios ambientales
del uso y reciclaje de cartón

Por su versatilidad, el cartón puede utilizarse en la elaboración de juguetes 

como casitas de muñecas.

1.no dudar en desconectar aparatos 
pequeños. No hacemos lo mismo 
con los grandes como la lavadora, 
lavavajillas o el horno porque la toma 
de luz se encuentra inaccesible en 
la mayor parte de los casos, pero sí 
se debe hacer con teléfonos, com-
putadoras. 
2. Uso de regleta. Colocar una re-
gleta múltiple en la que se puede 
enchufar pequeños dispositivos de 
uso frecuente es una buena opción, 
pues al apagarla, se corta la corriente 

para todos estos aparatos al mismo 
tiempo.
3. Enciende los aparatos cuando 
realmente los estés utilizando. Esto 
es una lucha de nunca acabar, pero 
con la conciencia debida, todos los 
miembros del hogar pueden lograrlo. 
4.reduce el brillo de las pantallas 
del móvil y el ordenador. Esto con-
sume la batería de los dispositivos, 
lo que implica cargarlos con mayor 
frecuencia, por lo que se debe prever. 
5. Apaga el ordenar en desuso. Una 

buena práctica que ayudará a cui-
dar el dispositivo también y utiliza 
salvapantallas y fondo de escritorio 
oscuros, para ocupar menor luz en 
pantalla. un aparato en posición de 
espera puede representar hasta un 
70% de su consumo diario.
6.Cambia las lámparas de tu casa 
por bombillas LED de bajo consumo. 
La técnica funciona mejor cuando 
se utilizan en las zonas de la casa 
donde se hace trabajo de oficina y 
se reciben clases.

¡sIGUE Los ConsEJos!

Desde casa o 
en el trabajo 
se pueden 
emplear 
medidas 
prácticas 
para reducir 
el gasto de 
energía. Es 
cuestión de 
conocerlas.
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clic

1.riego de jardines. Se sugiere 
utilizarla en esta área del hogar, 
por el contacto de la naturaleza, 
si el jardín está al aire libre, pues 
la recibirá directamente, pero, 
si se encuentra en un espacio 
encerrado, no olvides regarlas 
plantas con esta agua y ver la 
felicidad expresada en ellas, tal 
cual, luego de una luvia. 
2.riego de huertas. Gracias a 
la ausencia de cal y cloro en el 
agua de lluvia, comparada con 
la potable, se recomienda regar 
los huertos frutales y vegetables, 
ya que se cultivarán frutos más 
sanos y de mejor calidad. 
3. Cisternas de WC o de inodoro. 
Es curioso conocer que cada vez 
que se utiliza el inodoro se gasta 
una gran cantidad de agua para 
su limpieza, por lo que expertos 
recomiendan adecuar la forma 
de recolectar agua de lluvia 
para el inodoro y ahorrar una 

considerable cantidad de agua 
potable. 
4. Lavadora. Utilizar agua de lluvia 
en la limpieza de la ropa no es tan 
descabellado, pues por el cero 
contenido de cloro y sal, aparte 
de ahorrar agua, beneficiará 
el electrodoméstico al evitar 
averías por la acumulación de sal. 
También, por ser agua ‘blanda’ se 
reduce el uso excesivo de jabón. 
5.Limpieza general. Se puede 
utilizar para limpiar pisos, el 
carro, ventanas, y otro espacio 
de la casa que necesite verse 
impecable.
6.Piscinas. El uso de piscinas 
puede estar condicionado por 
el flujo de agua permanente en 
cada zona, por lo que también 
sugieren que el agua de lluvia se 
ocupe en la piscina, al menos la 
que fue almacenada, y por medio 
del filtro, está puede usarse con 
más confianza.

Usos rECoMEnDADos

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Con la llegada de la 

temporada de lluvia, es necesario 
dar un uso adecuada a al agua que 
deja la temporada de lluvia. Para 
eso, es necesario hacerlo con el 
conocimiento debido. 

Son cientos de personas las que a 

lo largo de sus vidas han colocado 
un balde afuera de su casa, en un 
tubo que da paso al agua de lluvia 
y reutilizarla para tareas varias, en 
las que se puede implementar esta 
agua. 

recolección inteligente. Una de 

las razones por las que portales 
ecológicos hacen conciencia del 
uso adecuado del agua, su ahorra y 
ahora la recolección inteligente de 
agua de lluvia, más en el invierno, 
con las potenciales y frecuentes 
lluvias, es por el problema mundial 
de abastecimiento de agua. 

Por esta razón, se han implementa-
do algunos usos específicos de esta 
agua, y cómo mantener el espacio de 
recolección de forma higiénica y con 
la certeza de que se está realizando 
un excelente trabajo.

Si se desea hacer la recolección de 
forma más industrial, se requieren 

de más elementos como un área 
de recogida lo más limpia posible, 
sistema de canalización del agua 
recogida, sistema de filtración de 
aguas pluviales, depósito para alma-
cenar el agua de lluvia y un grupo 
de bombeo para extraer el agua de 
los depósitos.

Utilizar esta agua con el conocimiento debido ayudará a suplir 
algunas necesidades del hogar y de otros lugares.

¡Reutiliza siempre! 6 usos del agua de lluvia en casa

Para filtrar el agua de lluvia se puede elaborar un colador artesanal.

s
h

u
t

t
E

r
s

to
c

k

https://www.tabcin.com/productos#tabcin-extra-fuerte-gripe-y-tos


 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Por años, el bullying 

ha sido protagonista de tragedias 
escolares, donde se ha lamentado 
decisiones de suicidio, por el ex-
cesivo acoso y violencia contra las 
víctimas. Esto es común en persona, 
donde se ha mostrado la idea de 
que se golpean a los niños, roban 
comida, dinero, hasta que los agreso-
res, que también son niños, quedan 
satisfechos. 

Con la llegada de la pandemia, 
esto no ha cesado, pues ahora se 
ha potencializado el ciber acoso, por 
un mensaje privado en la reunión 
virtual, enfatizado en el peinado 
que anda en ese momento, o el 
color de camisa que viste, 
supongamos. 

señales de alerta. Para 
conocer sobre algunas 
señales que no deben 
pasar desapercibidas, 
tunota dialogó con la 
pedagoga Ana Vare-
la, quien brindó 
algunas señales 
para detectar si su 
hijo, amigo o familiar 
es víctima.

¿Cómo actuar ante el 
acoso escolar? En pri-
mer lugar, todo centro 

educativo debe dar charlas, pro-
paganda preventiva, concientizan-
do a toda la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes y padres de 
familia) sobre el acoso escolar, cuá-
les son los actores, consecuencias, 
señaló Varela.

Por lo que, al existir un caso se debe 
realizar una atención individualizada 
con la víctima, brindando la confianza 
para poder conocer el nivel de daño 
psicológico que pudiese poseer, (ci-
tas con Psicólogos -aún virtuales-)

En ese mismo lapso de tiempo, 
hacer citas con el padre de familia, 
informarle la situación y remitirlos 
con el psicólogo para hacer terapia 
familiar y que se le instruya para 
saber cómo ayudar al acosado.

Finalmente, someter al proceso 
psicológico al agresor juntamente 
con la familia para lograr que deje 
de realizar esas acciones. El 99 por 
ciento de los casos de acoso escolar 
es porque "el agresor" es víctima de 
violencia en casa o lo fue y es un 
patrón que trae.
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5 claves para 
fomentar el 

trabajo en equipo 
en clases en línea

procura crear un entorno 
personal de aprendizaje 

de forma interactiva

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Dentro de cada asigna-

tura, aún con la nueva normalidad 
de las clases en línea, se proyecta un 
espíritu de trabajo en equipo y para 
esto, no todos los niños y jóvenes 
están preparados.

Algunos prefieren renunciar a ese 
estilo de aprendizaje y replican la 
decisión del maestro, sin embargo, 
es necesario hacerlo. 

Para conocer al menos cinco cla-
ves que contribuyen en el fortale-
cimiento de relaciones escolares y 
con ello el trabajo en equipo, tunota 
consultó a la pedagoga Ana Varela 
sobre el tema. 

vencer la virtualidad. Dentro de 
las recomendaciones brindadas por 
portales educativos, es que, para 
un efectivo trabajo en equipo, es 
necesario reducir la virtualidad, en 
pocas palabras, no perderse en esta 
modalidad, sino hacer de la tecnolo-
gía el mejor aliado y acercarse aún a 
cientos de kilómetros de distancia.

De igual forma, desarrollar o forta-
lecer las ‘habilidades blandas’ de los 
miembros del equipo y potenciarse 
para cumplir los objetivos de cada 
asignación grupal y de igual forma, 
mantener un ambiente ameno de 
clases.

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. El Entorno Personal de 

Aprendizaje o PLE (Personal Lear-
ning Environment) se caracteriza 
por ser un espacio de obtención de 
conocimiento personalizado, donde 
cada persona escoge los diferentes 
programas que pueden servir para 
crecimiento educativo. 

Debe ser un propuesta abierta y 
colaborativa, pues quien lo escoge 
es quien utilizará ese entorno para 
aprender de temas específicos con 
software elegidos.

Cabe mencionar que no es una 
aplicación como tal, sino que reú-
ne varias apps para llevar a cabo 
el objetivo. 

De esta decisión, al escoger los 
maestros que se tendrá, dependerá 
la potencialidad de una PLE. 

opción virtual. También, una PLE es 
una estrategia que se puede ejecutar 
desde la virtualidad por la pandemia, 
donde lo ideal es saber escoger los 
programas y maestros, pues así se 
garantiza excelentes resultados. 

Pues, se compartirá información, 
recursos, ideas, y más. Al conformar 
la PLE, expertos de la pedagogía y 
educación sugieren tener un perfil 
profesional bien construido en la red, 
nos ayudará en nuestro futuro laboral.

Planificación. Lo ideal es reconocer 
las necesidades de aprendizaje y crear 
una estructura virtual de cómo estará 
constituida la PLE, tener claro dónde 
acceder a la información, también 
dónde modificar la información, a 
la vez, enfocarse en las relaciones 
sociales y académicas, para no ale-

Estudiante durante una clase virtual 

con su equipo de trabajo y docente.

1.La comunicación. Es una clave 
vital para fomentar el trabajo en 
equipo, se necesita fortalecer las 
habilidades de comunicación no 
sólo para el trabajo en equipo 
si no para el desarrollo general.
2.Establecer normas para favore-
cer el trabajo en equipo. Hablar 
y entender cada punto de vista y 
beneficios grupales.
3.Fortalecer la capacidad de li-
derazgo. Identificar quiénes se 
desempeñan como líderes y apo-
yarles para el bienestar colectivo.
4.Definir una cultura colaborati-
va. Todos colaboran en la cons-
trucción de la idea o trabajo sin 
egoísmo.
5.Compromiso. Sin este valor im-
portante, difícilmente se podrán 
realizar las actividades, no solo 
escolares, sino generales.

A ForTALECEr En EQUIPo

jarse por completo del calor humano, 
aunque sea virtual.

La construcción de las relaciones 
sociales y académicas se obtienen 
a través de los objetos que se com-
parten entre sí; experiencias y activi-
dades en común, como entablar una 
relación de apoyo para contribuir en 
su aprendizaje. 

Infaltable. Existen tres partes prin-
cipales de una PLE que no pueden 
pasar desapercibidas, luego de que 
el alumno haya fijado sus propios 
objetivos de aprendizaje. 

-Las herramientas que uno elige 

para su aprendizaje. Esto es indivi-
dual, cada persona que ha formado 
la PLE escogerá las herramientas que 
mejor le convengan.

-Los recursos o fuentes de informa-
ción. Se deberá tener el cuidado en 
la búsqueda de fuentes, por lo que 
validarlas con otros materiales, no 
está de más. 

-Personal Learning Network – PLN 
(Red personal de aprendizaje) que 
cada uno va construyendo. Esto tiene 
relación con las actividades y acerca-
miento con las demás personas que 
también están construyendo una PLE 
para su bienestar académico.

Con la llegar de la educación virtual también se han detectado 
casos de ciberacoso; expertos brindan señales para estar atentos.

¡Señales notorias!
Bullying escolar no acaba 
con la virtualidad

1.nerviosismo. Esta señal se 
hace presente al momento de 
tocar temas de escuela o es el 
momento de la reunión virtual. 
2.Pérdida de materiales o 
rotura de los mismos de 
manera continua. Esta señal es 
clave, obviamente más notoria 
en clases presenciales. Sin 
embargo, se puede observar en 
trabajos grupales virtuales con 
la exclusión por maldad de las 
víctimas.
3. Malestares como dolor de 
cabeza y estómago bastante 
recurrentes. Estos pueden 
ocurrir o simplemente ser 
una excusa para no asistir a 
la clase que ya tiene pactada 
para la hora según horario con 
docente.
4.Prefieren trabajar solos, jugar 
solos. La exclusión es una 
alarma, aunque, algunos niños 
prefieren trabajar solos, para 
evitar contacto, aunque sea por 
mensajes de texto.
5.Irritabilidad. Permanecen 
molestos con cualquier 
situación, por mínima que sea, 
por lo que hablar y pedir ayuda 
profesional es lo ideal. 
6.niños sumamente sumisos, 
sin libertad para expresarse. 
Hay temor por encender el 
micrófono y participar en la 
clase, por una represalia o 
burla de los agresores.
7.Miedo. Este es evidente y es 
lamentable llegar a ese punto, 
por lo que hay que actuar de 
inmediato. 
8.Baja autoestima. Verse al 
espejo y que un niño desprecie 
lo que ve y se diga adjetivos 
hirientes a si mismo, es una 
gran alerta, pues alguien tuvo 
que haber dicho eso para que 
él lo replique con certeza.

¡oBsErvAr!

Cada estudiante 
puede formar su 
PLE de acuerdo a 
las necesidades 
de aprendizaje.
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Aves necesitan 
una alimentación 

balanceada

Estado de dientes 
demuestra la edad 

de los perritos
 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Cuando se tiene un 

ave doméstica en casa, el cuidado 
suele ser más práctica, que, al tener 
un canino o felino, pues sea que se 
mantengan en jaula o al aire libre, 
si el espacio de la casa es grande, se 
puede atender de forma práctica. 

Sin embargo, se debe tener el sumo 
cuidado con la alimentación, de ahí 
se deriva la calidad de su salud, se-
gún expertos en la veterinaria. Pese 
a que todas las aves tienen rasgos 
similares, se deberá tener en cuenta 
que cada raza es diferente y buscar 
la orientación correcta, permitirá 
un bienestar efectivo para esa noble 
mascota y compañía. 

semillas. Generalmente, la comida 
adecuada para estos, es el alpiste y 
las semillas. Sin embargo, se le su-
man las frutas, verduras y eso será 
dictado también con un veterinario, 
pues también necesitan un balance 
alimentario, alejado del que tiene el 
ser humano, pues son totalmente 
diferentes. Se enfatiza en la comida 
humana, pues algunos piensan que 
estos se pueden alimentar como si 
fueran parte de la misma raza, pero 
no es así, hay límites y se deben res-
petar, por su salud. 

Plumaje, picos y uñas. Las aves 
suelen ser atractivas por su diseño, 
colores, y áreas como su pico, plu-
maje son resaltadores de su belleza, 
sin dejar atrás su uñas o garras, que 
le ayudan a sostenerse y defenderse. 

Es parte de la naturaleza, que hay 
una mudanza de estos elementos, 
pero traen consigo una debilitación 
del animal, por lo que entre algunos 
meses, comprendidos entre julio y 
septiembre, será conveniente añadir 
a la dieta, vitaminas y minerales. 
Consultar con el veterinario sobre 
cortar o no las uñas, aunque se ve 
como un proceso natural.

Finalmente, también se debe ver 
la jaula adecuada para el animal, 
pues es el lugar donde estará mayor 
tiempo. Debe ajustarse a su tamaño. 
Es necesario limpiar una vez a la 
semana, ubicarla en el lugar donde 
entre la luz natural, para que no se 
sienta encerrado. 

Retirar el excremento evitará que 
por accidente este lo coma y se ge-
neren enfermedades, restos de co-
midas, pues esto atrae plagas como 
hormigas, cucarachas y ratones. 

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Con la adopción de 

un perro o el rescate de uno que se 
encontró en la calle, para darle un 
hogar, es necesario saber la edad 
que este tiene, para poder brinda-
re los cuidados más adecuados con 
respecto a su ciclo de vida. 

Esto, porque los cachorros tienen 
un cuidado diferente con respecto a 
un perro de media edad o avanzada. 
No es fácil predecir un año específi-
co, pero sí existen algunos consejos 
sencillos, que brindan veterinarios a 
través de portales de salud canina. 

Dentro de la importancia de cono-
cer la edad de los animales es tam-
bién para aportarle la alimentación 
adecuada. 

En primer lugar, los veterinarios se 
fijan en la dentadura, para definir la 
edad del perro, pues es una técnica 
efectiva.  Si el perro es un cachorro, 
aún no tiene dientes en sus encías, 
entonces significa que anda entre 
uno a quince días de nacido, pues 
está en proceso de formación. 

Desde los quince días al mes de 
vida, los cachorros desarrollan los 
incisivos y los colmillos. Los incisi-
vos son los pequeños dientes que se 
forman entre los colmillos superio-
res e inferiores. Si el cachorro solo 
tiene estos dientes, sabemos que 
su edad no supera el mes de vida, 
citan expertos. 

Luego, del primer mes de vida al 
tercero, se desarrollan todos los dien-
tes de leche, que se caracterizan por 
ser finos y débiles, pues no tiene raíz. 
Se les dice dientes de aguja, pues 
por su fineza pueden clavarse en las 
manos, mientras se juega con ellos. 

De los tres a ocho meses, comen-
zará la mudanza de estos y se sus-
tituirán por dientes definitivos, más 
recios, grandes, duros y el color será 
más brillantes. Asimismo, de los ocho 
a doce meses, el perro habrá hecho 
el tránsito completo de los dientes, 
portando una dentadura perfecta. 

La etapa del perro adulto es un 
poco más compleja, pero se pue-
de con una prueba de sus dientes 
y demás aspectos físicos del perro. 
Los que tienen de uno a tres años, 
muestran dentadura perfecta, con 
leve desgaste en sus incisivos. 

A los tres años, hasta los seis, se 
muestra un desgaste más notorio, 
adquiriendo una forma más redon-
deada y menos afilada, aunque no 
significa que sean débiles. 

 CORInA MInERO
TEGUCIGALPA. Cuando se incluye 

un nuevo amigo peludito en casa, 
siendo aún pequeño, se inicia el 
proceso de enseñanza con relación 
al lugar donde hará sus necesidades 
fisiológicas y dónde se le servirá su 
comida, de igual forma, el espacio 
de su descanso.

Sin embargo, algunos perritos no 
logran comprender estos espacios 
acondicionados específicos, y se 
orinan en lugares que no son apro-
piados, como zapatos, camas, sofas 
y otros espacios internos del hogar. 

Marcar territorio. Existen múltiples 
factores que influyen en porque los 
perros orinan en lugares inapropia-
dos. La edad, el entrenamiento, el 
estrés e incluso problemas de salud, 
según citan portales de salud canina. 

También, la impresión más común 
es que marcan territorio, dando a 
entender que ellos son los que viven 
ahí y aunque llegue otra mascota, 
ellos mandan por antigüedad y do-
minio; dejando su olor imborrable 
para otras mascotas.

¿Y si no es una enfermedad? No 
solo por enfermedad pueden reali-
zar estas acciones desagradables, 
veterinarios explican que uno de los 
factores comunes es la edad, esto 
más en los perros ya adultos, mayores 

Marcar territorio
o estrés hacen que tu perro 
se orine en casa

Aunque cause molestia que se orinen en lugares inapropiados 
en el hogar, es necesario evaluar el motivo de tal acto.

Si su perro se orina cuando llega 
su amo, del trabajo, lo mejor no 
es acariciarlo en el momento, 
sino esperar que se calme y lue-
go saludarlo. Esto le indicará que 
orinarse no está bien. En cambio, 
si se saluda, pensará que es algo 
normal.

DATo nuevos objetos o nuevos aromas en 
el ambiente, o, simplemente al estar 
en presencia de otras personas. 

Infecciones urinarias. Cabe seña-
lar que se puede presentar alguna 
infección urinaria, con las micciones 
seguidas, sin embargo, no es tan fácil 
predecir si existe una, pero sí hay se-
ñales que se pueden tener en cuenta. 

Por ejemplo, ser muy observadores. 
Si la frecuencia de la orina es alte-
rada, a la vez, si las características 
de la orina son distintas, si se orina 
en lugares inapropiados, también, 
se puede observar una irritación y 
picor genital, pueden presentar casos 
de fiebre y evidenciar depresión y 
ansiedad. 

solución al problema. En primera 
instancia, se puede buscar asesoría 
con un adiestrador de caninos y sa-
ber cómo actuar. También, se puede 
restringir el acceso a algunas puertas 
o ventanas donde tenga contacto con 
otros perros y no sienta el peligro de 
ser desplazado. 

Al momento de limpiar el área que 
ensució con la orina, no se recomien-
da usar líquidos de olor fuerte, pues 
estos estimulan de nuevo una acción 
de marcaje en ese lugar. 

El detergente común, bicarbonato 
u otros limpiadores suaves son una 
opción.

de siete años. 
Al orinar dentro de casa, cuando 

antes no o hacía, puede ser una ma-
nifestación de demencia o senilidad, 
un tipo de deterioro mental que pue-
de alterar el comportamiento de la 
mascota. En algunos casos, esta, 
puede ser tratada con medicamento. 

También, aunque no lo parezca, un 
motivo frecuente de este comporta-
miento es la ansiedad. 

En algunos casos, el perro se ori-
na cuando llegas a casa o cuando 
lo saludas, esto es por sumisión y 
excitación y se expresa cuando se 
está frente a un miembro con rango 
jerárquico superior al propio, como 
ser su amo. 

De igual forma, el miedo, las nuevas 
personas, los objetos e incluso algu-
nas situaciones como el momento de 
comer y jugar, pueden ser detonantes 
de este comportamiento.

Por otra parte, influye también, lla-
mar la atención, esto lo hará al orinar 

Regañar al perrito cuando se orina en un lugar no autorizado es lo más frecuente.
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 CORInA MInERO
oLAnCho. Cinthia Henríquez se ca-

racteriza por su humildad, valentía, 
perseverancia y la luz que irradia 
de su personalidad. Cada día busca 
destacar por su talento, belleza e 
inteligencia, mismas cualidades que 
le han permitido forjar una carrera 
de retos y victorias. 

Es la actual Señorita Honduras. 
Nació en Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho, pero reside en Catacamas. 
Disfruta de tiempos en que la música 
puede llegar a su alma y conectarse 
con su interior. A la vez, cuidar su 
cuerpo con ejercicios es también su 
tarea y pasatiempo favorito a diario. 

Su próximo desafío es ganar el con-
curso de Belleza Marina Internacional 
2021 que se realizará en Punta Cana, 
República Dominicana, al que llegó 
por medio de una inscripción que 
fue aceptada.

reina de belleza. tunota habló con 
Cinthia, quien se ha convertido en una 
embajadora de la belleza y esencia de 
la mujer hondureña. Digna de ser des-
tacada al convertirse en la Señorita 
Honduras 2021. Sigue trabajando con 
la organización que realiza el evento 
para seguir formándose como modelo 
profesional. El esfuerzo de sus padres 
le ha permitido crecer en medio de 
la felicidad y con alegría ha logrado 
cada una de sus metas, hasta el mo-
mento, tomando en cuenta que 
aún hay mucho por trabajar 
y conseguir. 

“Tuve una infancia 
muy agradable gra-
cias a mis padres que 
nunca han dejado de 
trabajar para darnos 

lo necesario. Nos enseñaron hacer 
unirnos a mis hermanos y a mí”, dijo.

sueño de niña. El modelaje ha 
sido un sueño de infancia y por el 
que ha trabajado junto a su familia 
y demás seres queridos, quienes le 
han apoyado y lo siguen haciendo 
en cada evento que participa y 
lleva en alto el nombre de su de-
partamento y del país. Su esmero 
diario en la carrera del modelaje no 
ha sido fácil, pero aseguró que cada 
día aprende más. 

“Nunca he ido a una academia de 
modelaje, lo que sé lo he adquirido 
en el medio. En el futuro me gustaría 
ser parte de una y ¿por qué no ser 
hasta maestra de modelaje?”.

Ayudar a los necesitados. En su 
familia es la única que se ha involu-
crado con en el mundo de la belleza. 
También es pasante de enfermería y 
tiene la convicción de que se desem-
peñará de la mejor forma para ayudar 

a los que más lo necesiten.
“Quiero graduarme y po-

der ejercer mi carrera. 
Ser mejor cada día en 
modelaje y enferme-
ría, que no es fácil, 
pero sí se puede”, 
concluyó.

Entretenimiento

La hermosa olanchana es la actual Señorita Honduras 
y concursará en Belleza Marina Internacional 2021.

‘Señorita Honduras’ 
también quiere ser
reina de belleza
en R. Dominicana

CInThIA hEnríQUEz, señorita honduras

“Luchen por sus sueños. No se rindan y 
tampoco se dejen guiar por las apariencias. 
Hay que ser perseverantes y constantes para 

poder lograr todo lo que nos proponemos.

Cinthia confesó que 
sufrió de ciberbullying 

por personas que 
buscan ganar fama

a costa de otros.

DATo
La belleza 
de Cinthia 

sobresale y 
es una digna 

representante 
de las 

hondureñas.

Momento en que representa a olancho y es coronada como señorita Honduras.

años de edad tiene Cinthia 
Henríquez y participará en el Miss 
Belleza Marina Internacional, un 

evento que resalta la belleza, 
inteligencia y el compromiso.

20
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Los exitosos cantantes lanzaron un videoclip 
y en este aparecen artistas como Aracely 
Arámbula, Mariana Garza y Alix Bauer.

David Bisbal y 
Edith Márquez
se unen en ‘Es complicado’

Nicky Jam irradia seducción 
en su nuevo tema ‘Miami’

 CORInA MInERO
EsTADos UnIDos. El colombiano y 

pionero de la música urbana, Nicly 
Jam, hizo el lanzamiento de su nuevo 
sencillo musical con u video oficial 
y una producción audiovisual car-
gada de emoción y llena de colores 
brillantes. 

En el nuevo éxito de Nicky se 
expone la tentación a gran escala, 
cuando se proyectas escenas con 
sensualidad, luego de un encuentro 
en Miami, entre Nicky y otra chica, 
donde ambos tienen sus parejas, pero 
no pueden olvidar ese momento de 
un amor prohibido. 

Por lo que, en muchas ocasiones, 
las relaciones de pareja son puestas 
a prueba por la intervención de “los 
terceros en discordia” y de esto trata 
el tema se estrenó el pasado jueves 
y en un día ya había alcanzado más 
de un millón de visualizaciones y era 
número nueve en tendencia mundial. 

En el mar. También, el tema cuenta 
con productores de lujo como lo son 
Dj Luian, Mambo Kingz y Neneto. Su 
nombre lo dice, pero no está de más 
mencionar que fue grabado en Miami, 
y cuenta con escenas en medio del 
mar, a bordo de un yate y se muestran 
retazos de la ‘ciudad del sol’. 

“Creo que este tema les va a en-

 CORInA MInERO
MéXICo. El cantante español, David 

Bisbal y la mexicana Edith Márquez 
estrenaron el pasado jueves su nuevo 
éxito musical ‘Es Complicado’ que 
ya está en las diferentes plataformas 
digitales y promete ser muy aceptado 
por los que han seguido la carrera 
musical de estos dos grandes de la 
música romántica. 

Márquez señaló a algunos medios 
internacionales que compartir una 
canción con el español es un sueño 
hecho realidad. 

“La canción a él le gustó cuando se 
la hicimos llegar, y me encantó que 
le haya encantado y aceptara hacer 
este dueto y video que nos quedó 
increíble. Estoy muy contenta de 
esta colaboración y agradecida con 
David”.

sombrero y tragos. Con un estilo 
regional mexicano, ranchero, am-
bos cantantes se sitúan en un bar o 
cantina, como se le conoce popular-
mente, donde se desarrolla el video, 
cuya letra se refiere a lo complicado 
que puede ser una relación, donde 
uno se enamora y el otro solo busca 
diversión. 

Se puede observar a la hermosa 
Edith, quien a sus 48 años se con-
serva de la mejor manera y sigue 
impresionando con su talento al in-
terpretar y transmitir el sentimiento 
de su género musical, el mariachi 
y demás géneros autóctonos de su 
país, luego de darse a conocer con 

Nicky Jam en una de las escenas de 

su nuevo éxito y la portada del mismo.

cantar. Cuenta una realidad muy 
importante de la sociedad en la que 
vivimos y, además, nos dio la opor-
tunidad de contar una historia de 
desamor”, expresó el artista a medios 
internacionales que le abordaron por 
su nuevo éxito. 

Según comentarios de algunos de 
sus seguidores en el mismo videoclip 
de YouTube, expresaron que no es-
peraban este video repentino del 
artista, pero, siempre es bien re-
cibida, con letra que prefieren y el 
apoyo rotundo a la carrera artística 
del colombiano.

Edith Márquez y David Bisbal juntos en una escena del video musical.

la banda juvenil Timbiriche. 
Por su parte, David Bisbal, con 42 

años, sigue robando miradas y con su 
sensual voz convenciendo al público 
mundial del talento que posee. La 
fusión ha hecho renacer a ambos 
artistas que pertenecen a un público 
marcado y exigente. 

Composición. En la canción se 
ahonda profundamente en el amor 
no correspondido y fue compuesta 
por Horacio Palencia y producido por 
Áureo Baqueiro, viene acompañado 
por un video musical donde aparecen 
las artistas mexicanas Aracely Arám-
bula, Mariana Garza y Alix Bauer.
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EnTrADAs Y sALIDAs

UPnFM
altaS
• Raúl Cáceres (D.T.).
• Carlos Chang (preparador 
físico).
• Felipe Godoy (preparador 
de arqueros).
• Marlon Ramírez.
baJaS
• Salomón Nazar (D.T.)
• Sendel Cruz.
• Ronald Montoya.
• Cristopher Urmeneta.
• Jordy Castro.
• Celio Valladares.
• Denis Lagos.
• Lázaro Yánez.
• Alex Bodden

PLATEnsE
altaS
• Nicolás Suazo (D.T.)
• Juan Villaelvir (Asistente 
técnico).
• Dylan Andrade.
• David Mendoza.
• Jorge Cardona.
• Robinson Rendon 
(Colombia).
• Yarleison Mosquera 
(Colombia).
• Elin Palma
baJaS
• Jhon Jairo López (D.T.)
• Dabirson Castillo
• Aldair Simanca
• Ilce Barahona
• Sergio Murillo (Panamá)
• Mateo Zapata (Colombia)
• Carlos Bernárdez
• Jeancarlo Vargas
• Bayron Rodríguez
•  Víctor Arauz

h. ProGrEso
altaS
• John Jairo López (D.T. 
colombiano)
• Yasni Quiñónez 
(colombiano)
• Sergio Villareal 
(colombiano)
baJaS

• Fernando Araújo (D.T.)
• José Barreto (Uruguay)
• Matías Rotondi 
(Argentina)
• Marcelo Canales
• José Mendoza 
• Samuel Luca

vIDA
altaS
• Marvin Bernárdez
• Sergio Peña
• Juan Pablo Montes
baJaS
• Carlos Meléndez
• Oliver Morazán
• José Escalante
• Ricardo Canales

r. soCIEDAD
altaS
• Franco Güity
• Luis Ordóñez
• Edder Delgado
• Dexter Mónico
• Samuel Pozantes
•  Luis Salomón
• Nelson Johnston (Cuba)
baJaS
• Cristian Altamirano
• Wilmer Fuentes
• Kendrick Cárcamo

vICTorIA
altaS
• Elvin López (Asistente 
técnico)
• Andrés Rentería 
(colombiano)
• Marcelo Canales
baJaS
• Michael Montero
• Jeffrey Orellana

MArAThÓn
altaS
• Martín Tato García 
(Uruguay)
• Fabián Boyaro (Preparador 
físico, Uruguay)
• Rafael Canovas (Asistente 
técnico, Uruguay)
• Harold Fonseca
• Mario Martínez
• Luis Ortiz

• Bayron Rodríguez
• Ovidio Lanza
• Allans Vargas
• Jeancarlo Vargas
baJaS
• Héctor Vargas (D.T., 
Argentina)
• Luis Ayala (Preparador 
físico)
• Kevin Hoyos (Argentina)
• Yaudel Lahera (Cuba)
• Ryduan Palermo 
(Argentina)
• Carlos Perdomo
• Marlon Ramírez
• Kevin Espinoza

rEAL EsPAÑA
altaS
• Paulo Miguel Leeb 
(Preparador de arqueros)
• Carlos Bernárdez
• Ilce Barahona
• Yesith Caraballo 
(Colombia)
baJaS
• Josué Reyes (Preparador de 
arqueros),
• Allans Vargas
• Mario Martínez

MoTAGUA
altaS
• Carlos Meléndez
• Carlos Mejía
• Jason Sánchez
baJaS
• Juan Pablo Montes
• Elmer Güity
• Reinieri Mayorquín
• Bayron Méndez
• Sergio Peña

oLIMPIA
altaS
• Gastón Díaz (Argentina)
• José Mendoza
• Cristian Altamirano
• Rodrigo Rodríguez
baJaS
• Matías Garrido (Argentina)
• Harold Fonseca
• Marvin Bernárdez
• Deybi Flores

¡Altas y bajas de los equipos 
en Apertura 2021-2022!

 JOHAn RAUDALEs
TEGUCIGALPA. Los equipos se encuen-

tran reforzando sus planteles para el 
torneo Apertura 2021-2022 que inicia 
el próximo sábado con el partido de 
Honduras Progreso ante Marathón 
en el estadio Humberto Micheletti. 

Las escuadras se han estado pre-
parando para enfrentar el nuevo 
certamen y lo hicieron reforzando 
todas sus líneas para poder cumplir 
con los objetivos establecidos.

Varios han cambiado hasta de di-
rectores técnicos para empezar un 
nuevo proyecto, dándoles una nueva 

cara a sus equipos. 
Una sorpresa es Raúl Cáceres, 

quién regresa a dirigir en la primera 
división con los Lobos de la UPNFM, 
luego de haber estado con Real de 
Minas.

En cambio, en movimiento de juga-
dores, el Marathón es el equipo que 
más ha cambiado su plantilla porque 
tiene muchas bajas y varias altas con 
las que apuesta para conseguir el 
título, incluyendo al director técnico 
Martín Tato García, quién buscará 
regresarles el juego a las verdolagas 
con sus nuevos fichajes.

 JOHAn RAUDALEs
TEGUCIGALPA. En un partido muy ca-

liente, Motagua se llevó la victoria en 
el clásico de 3-2 ante el Olimpia en 
el estadio Red Bull Arena de Nueva 
Jersey, en su último encuentro de 
pretemporada por ambas escuadras.

El clásico fue de bastantes emocio-
nes y goles. Los equipos jugaron con 
muchas variantes en sus plantillas, 
pero los dos en iban en busca del 
triunfo, luego de haber empatado 
el pasado viernes 0-0.

Los blancos se pusieron adelante 
con gol de Cristian Altamirano al mi-
nuto 16, que se estrenó con Olimpia 
con una gran asistencia del argenti-
no Gastón Díaz, pero los azules no 
bajaron la cabeza, consiguiendo la 
igualdad con la anotación de Josué 
Villafranca (34´), que solo llevaba 

siete minutos dentro del terreno 
de juego.

Motagua aprovechó su buen mo-
mento de juego y al minuto 41, Gon-
zalo Klusener logró darle la vuelta al 
marcador después de aprovechar un 
rebote del arquero Zúniga. 

Tras la anotación se armó la pelea 
de las bancas de los dos equipos, don-
de salieron expulsados José Facussé 
(del cuerpo técnico del Motagua) y 
Germán “Patón” Mejía, del Olimpia. 

Comenzando la segunda mitad 
Klusener marcó su doblete para po-
nerse adelante 3-1 ante un Olimpia 
que estaba con un jugador menos y 
que que bajó el nivel en el resto del 
encuentro, hasta que nuevamente 
Gastón asistió a Yustin Arboleda al 
minuto 90 para que acortar distan-
cias en el resultado final del partido.

JornADA1

REaL EsPaña 
vs 

VICtoRIa

VIDa 
vs 

LoBos UPN

R. soCIEDaD 
vs 

oLIMPIa

MotagUa 
vs 

PLatENsE

H. PRogREso 
vs 

MaRatHóN

alineaciÓn

MoTAGUA

oLIMPIA

J. rougier

m. Santos o. elvir

F. galindo J. gómez

m. galvalizJ. moncadaJ. Sanchez

goleS
J. villafranca                 g. Klusener

goleS
c. Altamirano         Y. Arboleda

r. Zúniga

a. banegas g. mejía
c. altamirano

J. portillo b. beckeles

l. medinaS. cordova

3

2

Motagua gana el
clásico 3-2 ante olimpia 

Los equipos capitalinos cierran su gira por los Estados Unidos 
para afrontar el torneo Apertura que empieza este próximo sábado.

gastón e. aguirre

i. lópezr. moreira g. klusener

sáBADo 7 DE AGosTo-sAn PEDro sULA-7:00 P.M.

sáBADo 7 DE AGosTo-LA CEIBA-7:15 P.M.

DoMInGo 8 DE AGosTo-ToCoA-3:00 P.M.

DoMInGo 8 DE AGosTo-TEGUCIGALPA-4:00 P.M.

DoMInGo 8 DE AGosTo-EL ProGrEso-4:00 P.M.

¡regresan los aficionados!
eStadioS al 20% de la capacidad

TEGUCIGALPA. La Liga Nacional de 
Honduras anunció el pasado sábado 
el regreso de los aficionados a los 
estadios de Honduras para el torneo 
de Apertura 2021, luego de estar más 
de un año sin público en las graderías 
debido a la pandemia del coronavirus.

El Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) aprobó en la re-

unión el protocolo de Bioseguridad 
presentado por la liga. Del mismo 
modo, se aclaró que los estadios es-
tarán al 20% de su capacidad total.

Se llegó a este acuerdo debido a 
la petición de diez clubes de la Liga 
Nacional, lo que reanimará poco a 
poco el ambiente de la fiesta más 
grande: ¡el fútbol!.

e. hernandez

Roberto Moreira 
persiguiendo a germán 
“Patón” Mejía para 
quitarle el balón.
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alineaciÓnEsTADos UnIDos MéXICo

cambioS cambioS
vines          Bello
Moore        cannon

roldan       lletget
Busio         Williamson

c. Salcedo       H. Moreno
E. gutierrez       Do Santos

r. pizarro          O. pineda
O. rodríguez        J. corona

Sin golesMiles robinson
GolesGoles 1 0

Al menos 62 mil espectadores disfrutaron de la gran final en la Copa Oro.

La selección de Estados Unidos levanta la Copa en celebración por su victoria ante México y campeonato. El catracho Said Martínez da una orden durante el partido.

Miles Robinson celebrando con sus compañeros tras anotar 

el gol del campeonato. talavera y salcedo devastados.

Estados Unidos vence a México 1-0 y es 
campeón por séptima vez de la copa oro

El equipo de las barras y las estrellas se corona campeón ante los mexicanos en la edición 16 de la Copa Oro en el 
Allegiant Stadium de Las Vegas y le ganan por segunda vez a México en el torneo más importante de la Concacaf.

turner

cannon arriolaWilliamson

acosta
Zardes

hoppe
lletget

Sands

robinson

bello

talavera

pineda

Funez

corona

herrera

gallardo

araujo

moreno

rodríguez

álvarez

J. dos Santos

 JOHAn RAUDALEs
TEGUCIGALPA. Estados Unidos venció 

1-0 a México con gol de Miles Robin-
son en el último suspiro del partido 
y se coronó campeón por séptima 
vez en la historia de la Copa Oro.

El gol de los estadounidenses llegó 
con la misma terapia de siempre 
en el juego aéreo con anotación de 
cabeza del defensor Miles Robin-
son al minuto 118 tras un centro a 
balón parado de Kellyn Acosta. A 
los norteamericanos les bastó ese 
tanto para ser campeones.

El equipo de las barras y las es-
trellas le gana por segunda vez 
consecutiva una final a México en 
los tiempos extras. La primera fue 
recientemente en la Nations League 
con un marcador de 3-2 y anoche 
le ganó por la mínima en tiempos 
extras. 

Ambas selecciones traían sus juga-
dores determinantes. Por parte de 
los mexicanos, llegaban con su arma 
letal, Rogelio Funes Mori, quien fue 
clave durante este torneo para que 
México ganará partidos importantes 
y también se convirtió en el delante-
ro oficial rumbo a las eliminatorias.

Mientras, los estadounidenses lle-
gaban con Moore, jugador con más 
pases claves y con un guardián de 
bajo de los tres palos con el arquero 
Turner, que se llevó el 'Guante de 
Oro' del torneo.

En el primer tiempo México fue 
más insistente en los ataques por 
las bandas con el Chaca Rodríguez 
y Jesús Gallardo, siendo una de 
las fortalezas que les ha inyectado 
el Tata Martino desde que está al 

GoLEADorEs
JUGADor EQUIPo GoL
aL MoEz aLI QataR 4
NaHKI WELLs BERMUDa 4
fRaNtzDy PIERRot HaItí 4
CyLE LaRIN CaNaDá 3
stEPHEN EUstaQUIo CaNaDá 3
JOAqUíN RIVAS EL SALVADOR 3
MattHIas PHaEtoN gUaDaLUPE 3
DUCKENs NazoN HaItí 3
RoMELL QUIoto HoNDURas 3
oRBELí N PINEDa MéxICo 3
R. fUNEs MoRI MéxICo 3
aBDELazIz HatIM QataR 3
REoN MooRE t. y toBago 3
JUNIOR HOILEtt CANADá 2

Veces campeón en la Copa oro.  
Los estadounidenses consiguen 

por segunda vez ganarle una final a 
México y es la segunda selección 

más ganadora del torneo. 

7

frente de la selección. 
La más clara del parte del ´Tri´ 

fue generada por Funes Mori con 
un disparo al borde del área al mi-
nuto 38. 

En la segunda parte, los esta-
dounidenses repusieron todas sus 
líneas controlando los ataques 
mexicanos y tomaron la decisión de 
atacar con mayor libertad, donde el 
arquero mexicano Alfredo Talavera 
se convirtió en héroe tapando todo 
disparo al marco.

En un partido muy dividido, donde 
durante los 90 minutos no se hicie-
ron daño, obligaron a los tiempos 
extras para definir el campeón. 
Estados Unidos salió victorioso.

Las premiaciones del torneo se 
llevaron a cabo al final, donde el 
jugador del Atlético de Madrid, Hé-
ctor Herrera, fue premiado como el 
mejor jugador del torneo.

El máximo goleador fue el jugador 
de Qatar Almoez Ali.

La final de la Copa Oro se jugó en 
el Allegiant Stadium, de las Vegas 
con más de 62 mil espectadores 
que llevaron puesta la mascarilla 
durante todo el partio para evitar 
contagios por Covid-19.

El árbitro central hondureño, 
Said Martínez se convirtió en el 
primer catracho en dirigir una 
final del torneo más importan-
te de la Concacaf. Asimismo, lo 
acompañaron los hondureños 
Walter López como asistente (1) y 
Christian Ramírez como 5to oficial.

hIsTorIA

Todos los partidos de 
la Copa Oro fueron 

transmitidos por 
TELEvICEnTro con 
el equipo de lujo de 

DEPorTEs TvC.
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CUrIosIDaDes olímpICas

Anorexia. La triatleta de 
Bermudas, flora Duffy, ganó 
medalla de oro. Duffy destacó 
por superar diferentes lesiones 
y enfermedades como la 
anorexia, depresión y anemia. 
Es considerada un mujer 
fuerte y digna de admirar.  

Mujer trans. La levantadora 
de pesas neozelandesa, Laurel 
Hubbard, se convierte en 
la primera mujer transexual 
en participar en los Juegos 
olímpicos. Hoy hace su debut 
en la competencia en la 
categoría de más 87 kilogramos.

san Marino. La tiradora 
alessandra Perilli le dio la 
primera medalla olímpica de 
bronce al país menos poblado 
del mundo: el europeo san 
Marino, con 34 mil habitantes, 
lo que fue destacado por 
todos los medios.  

Guatemala. El nadador 
incansable Luis Carlos 
Martínez hizo historia en 
las olimpiadas de tokio, 
convirtiéndose en el primer 
centroamericano en competir 
en una final olímpica en los 
100 metros mariposas.

Dos veces Covid. 
tom Dean (21) 
es el nadador 
británico que se 
contagió dos veces 
de Covid, antes de 
la justa olímpica, 
y ganó medalla 
de oro en los 200 
metros con un 
tiempo de 1:44.22. 
El apoyo de su 
familia se viralizó.

Ganó la medalla de su vida. yusra Mardini representó a la 
delegación de refugiados de siria en los olímpicos y su historia se 
popularizó, pues nadó tres horas, junto a su hermana, para salvar el 
barco que les permitió huir de siria, cuando el motor se detuvo.

Podio más joven. Momiyi Nishiya (Japón) y Rayssa Leal (Brasil), 
ambas de 13 años, y Funa Nakayama (japonesa de 16 años) fueron 
las que ganaron oro, plata y bronce en la prueba de Skateboarding, 
deporte implementado en tokio 2020.

‘Contenta por haber 
alegrado el corazón 
de los hondureños’
Julimar hizo alcanzó las semifinales de natación en los JJOO de 

Tokio, algo histórico para el país que inundó de felicidad.

Julimar ávila previo a su debut en los JJOO en la categoría de 200 metros mariposa, donde obtuvo el pase a semifinales.

 CORInA MInERO
TokIo. Honduras fue dignamente 

representada en la disciplina de nata-
ción, con Julio Horrego y Julimar Ávi-
la. Esta última rompió récord e hizo 
historia al llegar a las semifinales y 
superar la marca en el estilo mariposa 
200 metros de atletas hondureñas. 

El pasado martes, la nadadora 
compitió en su categoría e hizo su 
recorrido en un tiempo de 02:15.36 
y superó a Michelle Ramírez, la hon-
dureña que logró un tiempo, en la 
misma categoría, de 02:17.32 en el 
reciente torneo de la Federación 
de Natación de América Central y 
el Caribe, en Puerto Rico.

‘sentí bastante apoyo’. Con 24 
años de edad, Julimar es sensación 
y su nombre fue conocido en todos 
los rincones del país. tunota dialogó 
con la catracha, luego de su hazaña 
olímpica, y agradeció todo el apoyo 
expresado en mensajes y publica-
ciones. “Lo que siento es bien difícil 
explicar. Solamente sé que Dios al 
final te recompensa por todo lo que 
haces en la vida. Me siento súper 
motivada y feliz de haber alegrado 
el corazón de muchos hondureños”.

Añadió que su madre le compartía 
las sensaciones de sus paisanos y eso 
le motivó para la semifinal. Dijo que 
valió la pena cada esfuerzo y estar en 
un evento que se realizó en medio 
de una pandemia, donde los atletas 
también se vieron afectados al estar 
aislados por otros contagios de Covid. 

A seguir trabajando. Falta mucho 

Julimar en semifinales históricas y quedar entre las mejores 16 del mundo.

el medallero

1. CHINA 24 14 13 51
2. ESTADOS UNIDOS 20 24 16 60
3. JAPóN 17  5  9 31
4. AUSTRALIA 14  3 14 31
5. ROC (Comité Olímpico de Rusia) 12 19 13 44
6. GRAN BRETAñA 10 10 12 32
7. FRANCIA  5 10  6 21
8. COREA  5  4  8 17
9. ITALIA  4   8 15 27
10. PAíSES BAJOS  4  7  6 17

PAIs oro PLATA BronCE ToTAL

por trabajar y lograr mejores mar-
cas, manifestó Julimar, pero seguirá 
trabajando fuerte. 
“Pienso seguir practicando y mejorar 
mis tiempos. Mi intención es vivir por 
etapas y visualizar pequeñas etapas. 
Fui aceptada en una universidad 
en Inglaterra y estando allá seguiré 
practicando”, concluyó.

Melissa Borjas Pastrana y Shirley 
Perelló dirigirán hoy la semifinal 
entre Australia y Suecia. Además, 
Iván Zarco competirá por Hondu-
ras en la maratón del 8 de agosto.

árBITrAs A LA CArGA



24 ›› agosto - 2 • 2021

clic

https://www.tunota.com/con-todo-como-participar-en-el-programa-de-concursos-mas-grande-de-honduras

