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corren detrás de Pfizer
Por vacuna Pediátrica
“nos han dicho que somos prioridad”, refiere la secretaría de salud sobre las pláticas que el gobierno 

mantiene con la farmacéutica que hoy ensaya su suero anticovid en niños que tienen de cinco a 12 años.
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¡conMociÓn!
Óscar jananía, primer 
periodista sampedrano
que muere por covid

liga nacional
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y ayuda de buba dan 
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en Peligro futuro Brillante

ops: niños con el estrés 
al tope por la pandemia
Para reducir efectos negativos, “hay que hacer todo lo posible por reabrir 
las escuelas de forma segura”, aconseja la autoridad sanitaria en la región.
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dos millones de migrantes 
hondureños no tendrán su dni 

pediatra sugiere cabildos para prohibir salidas 
de niños sin mascarillas e imponer sanciones  VICTORIA AGUILAR

TeGUCIGAlPA. El presidente de la Fun-
dación 15 de Septiembre, Juan Flores, 
lamentó que unos dos millones de mi-
grantes hondureños no podrán ejercer 
el sufragio en el exterior el próximo 
28 de noviembre, porque no fueron 
enrolados por el Registro Nacional de 
las Personas. Es decir, a esta fecha no 
tienen su nuevo Documento Nacional 
de Identificación (DNI).

“En el extranjero nunca hubo enro-
lamiento, porque nunca presentaron 
un plan. El contrato que se firmó en 
el 2019 dice que el plan solo era para 
enrolar a los hondureños en el terri-
torio nacional. El 20% de la población 
hondureña que vive en el extranjero; 
es decir, dos millones, no podrá vo-
tar en las elecciones de noviembre 
y no tendrá su nuevo documento de 
identificación”, dijo Flores.

En ese sentido, aseguró que no te-
ner el DNI representa un "problema 
nacional" para Honduras y Estados 
Unidos. 

“Es un problema serio no saber 
quiénes están en el extranjero y es 
por eso que hemos tenido reuniones 
con el Departamento de Estado, de-
nunciando esto. La señora congresista 
Norma Torres está al tanto de esta 
situación”, manifestó.

El temor en los migrantes al no ser 
identificados también reside que se 
verán frenados en hacer sus trámites 
consulares. “Más que temor es pre-
ocupación, porque para hacer nues-
tros trámites consulares ocupamos la 
tarjeta de identidad y hay miles de 
hondureños que no tienen la tarjeta 
de identidad. El otro temor es que 
usen nuestra identificación para poder 
votar en Honduras”, concluyó Flores.

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. De acuerdo a las estadís-

ticas de niñez contagiada por Covid-19, 
al 10 de septiembre del año en curso, 
en base a los reportes del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager), 
habían más de 33 mil casos de niños 
positivos, quienes representan el 9 
por ciento del total de la población 
infectada.

Médicos hondureños señalan que 
mientras más circulan las variantes 
del Covid y hay más irresponsabilidad 
por el padre de familia, en Honduras 
se refleja un alza en los casos positivos 
en los menores de edad.

Las estadísticas también indican que 
el 10% de todos los infectados son 
menores de 18 años. El mayor impacto 
es para los menores de 12 a 18 años.

Por el grado de afección, sigue el 
grupo de pequeños entre seis y 11 
años de edad, pero también van en 
crecimiento las infecciones entre in-
fantes de 0 a cinco años. 

El médico pediatra, Norlan Mara-
diaga, recomendó cabildos abiertos 
para prohibir la salida de infantes sin 
mascarillas y la imposición de mul-
tas a los padres de familia que sean 
irresponsables. 

“Se deberían hacer cabildos abiertos 
para hablar de esta problemática y que 
se gire que no deben salir mayores de 
tres años sin sus mascarillas y a quien 
se le debe poner multa es al padre o 
la persona responsable. Los padres 
deberían estar conscientes ya de la 
gravedad del asunto”, sostuvo.

 Especificó que el aumento de casos 

de niños contagiados es por las dife-
rentes variantes, pero también por la 
pasividad en la sociedad. 

“Ahora nos queda desprotegida la 
población infantil. En Honduras no 
tenemos protegidos a los niños de 12 
años. Por otro lado, los padres como 
ya están vacunados han perdido miedo 
y salen con sus niños sin protección a 
pasear a centros comerciales y a las 
playas”, refirió.

“Tenemos llenas las salas pediátricas 
con niños graves. No hay cupos en los 
hospitales para ellos”, lamentó.

Finalmente, el pediatra hizo un lla-
mado a los padres para que durante 
la Semana Morazánica que está por 
llegar, si van a salir lo hagan bajo to-
das las medidas de bioseguridad para 
proteger a sus niños ante el Covid-19.

enfermera con termómetro 
mide la fiebre en el niño 
paciente en la cama del hospital.

Pfizer asegura prioridad a honduras para 
la vacuna pediátrica al concluir ensayo

Los beneficiados serán los niños que tienen entre cinco y 12 años de edad. Cuba se convirtió el 
viernes pasado en un referente al aplicar Soberana 02 y Soberana Plus a menores de dos a 10 años.
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 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. El laboratorio Pfizer es 

el que lidera la carrera de las vacunas 
anticovid pediátricas, siguiéndole 
Moderna, compartiendo la misma 
plataforma genética.

El inoculante de la farmacéutica 
estadounidense demostró ser 100 
por ciento eficaz en la prevención 
del Covid-19 en los adolescentes y 
es la única en el mundo autorizada 
para aplicarla en menores de 12 a 
17 años. 

Ahora le apuesta a bajar la edad 
con nuevos ensayos clínicos y poder 
ser aplicada en niños y bebes. En 
este contexto, Honduras busca ser 
de los primeros países que obtenga 
esta vacuna una vez que se ponga 
en marcha, informó a tunota el vi-
ceministro de Salud, Fredy Guillén.

“Hemos tenido reuniones con Pfi-
zer para este tema. Todavía está en 
estudios esta vacuna, pero sí nos 
han dicho que vamos a tener priori-
dad número uno. Hemos hecho una 
adenda al contrato. Honduras ha 
pagado a cabalidad lo pactado con 
Pfizer y hemos trabajado de manera 
extraordinaria con ellos”, explicó.

A su vez, detalló que las vacuna 

séptima jornada de vacunación con 
la inoculación de los menores de 15 a 
17 años con la vacuna Pfizer con una 
meta de unos 519 mil adolescentes 
a nivel nacional solo en septiembre.

Cuba. Recientemente, la Secretaría 
de Salud no descartaba tampoco una 
negociación con Cuba para obtener 
su vacuna pediátrica.

Este país caribeño comenzó el 
viernes pasado su campaña de va-
cunación para los menores de dos a 
10 años de edad, con el objetivo de 
frenar los brotes y casos graves en 
este grupo etario. 

Soberana 02 y Soberana Plus son las 
vacunas desarrolladas por médicos 
y científicos cubanos para inocular 
a los menores en mención.

pediátrica está siendo probada en 
niños de cinco a 12 años de edad.

"También estamos realizando la 
evidencia científica de esta pobla-
ción pediátrica. Aún está en fase 

dos, porque ellos están definiendo 
si la vacuna pediátrica va a tener la 
misma dosis que la vacuna adulta. 
Estamos en reuniones permanentes 
con ellos”. El funcionario consideró 

que es necesario en Honduras pensar 
en esta vacuna debido a que en la 
actualidad los menores de edad se 
están viendo altamente afectados 
por el virus. Honduras ya inició la 

Vacuna para infantes 
sigue en estudio.
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Honduras registra más de 9,500 
muertos por la pandemia del 
Covid y más de 357 mmil casos 
positivos.

DATo
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TeGUCIGAlPA. El gremio periodístico 
de Honduras sigue de luto después 
de confirmarse ayer la muerte del 
profesional Óscar Rafael Jananía 
Gómez, a causa del Covid-19.

Jananía, quien falleció en horas de 
la madrugada en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) en 
San Pedro Sula, Cortés, es el primer 
periodista sampedrano en fallecer 
por el mortal coronavirus.

Se destacó como docente de la Es-
cuela de Periodismo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
del Valle de Sula (UNAH-VS) y en 
el Centro Universitario Tecnológico 
(Ceutec), donde fue muy respetado 
y querido por sus estudiantes.

Jananía también era director de 
prensa de la zona norte del canal 
VTV. Familiares, amigos y compañe-
ros de Óscar Jananía realizaban una 
campaña de recaudación de fondos 
para comprar medicamentos que 
ayudarían a mejorar su condición de 
salud. Según se informó, Jananía se 
había aplicado la vacuna anticovid 
de Johnson & Johnson; pero, tras 
contagiarse del virus se complicó 
porque tenía enfermedades de base.

“es el primero que se nos va”. 
“Lamentamos profundamente la 
muerte de nuestro colega y amigo 
Óscar Jananía, quien luchó por su 
vida hasta el último momento, pero 
Dios hizo su voluntad. Enviamos 

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Dentro de dos años, en 

Tegucigalpa el desabastecimiento del 
agua podría ser un problema me-
nor tras la construcción y puesta en 
marcha de la represa San José, que 
comenzó a ser construida en febrero 
pasado por la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central.

Se desarrolla en la zona de El Ta-
blón, en el río San José y río Saba-
cuante, con una cortina de 186 me-
tros de largo por 50 metros de alto.

Saddy Bueso, portavoz de la co-
muna capitalina, detalló que esta 
represa tendrá su propia planta de 
tratamiento.

 “Quiere decir que no solo vamos a 
tener más agua, sino que más agua 
limpia”.

En casi siete meses de labores, 
Bueso refirió que el clima ha sido 
benevolente y no ha habido con-
tratiempo. A la vez se estima que el 
comienzo de la construcción de la 
cortina será en el último trimestre 
de este año. 

Entre otros avances mencionó 
que se han mejorado los accesos a 
la zona para el ingreso de maquinaria 
y material. 

También, ya se hizo la electrifica-
ción tanto para el campo de trabajo 

En esta zona se trabaja a diario para la construcción de la represa.

En el proceso de licitación par-
ticiparon 14 empresas y en el 
contrato se estableció que la con-
tratación del recurso humano sea 
de las zonas aledañas al proyecto 
para generar desarrollo y trabajo 
directo e indirecto.

DATo

educación: cero casos de covid 
en zonas de baja incidencia

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Hace casi un mes se 

reiniciaron las clases en aquellos 
centros educativos ubicados en lu-
gares donde hay baja incidencia de 
casos de Covid-19. Tras este tiempo, 
la Secretaría de Educación reporta 
cero casos de Covid en las escuelas 
abiertas. El asesor de la Secretaría 
de Educación, Johnny Varela, in-
formó: “Muchos centros educativos 
han estado en semipresencialidad y 
no se reporta ningún caso de Covid, 
producto de esta modalidad. En los 
131 centros públicos no se reporta 
absolutamente ningún caso”.

¿A clases el próximo año? Varela 
anunció que para el año 2022 Hon-
duras podría abrir todas sus escuelas 
con las medidas pertinentes.

“Jananía deja un
vacío imborrable;
fue un ser excepcional”

Óscar Rafael se convirtió ayer en el primer periodista 
sampedrano en morir de Covid . Universitarios, impactados.

de los obreros residentes como para 
la energía que alimentará a la cortina.

“Se estima que esta represa va a 
almacenar entre 12 y 14 millones 
de metros cúbicos de agua adicio-
nales al servicio. Una vez que esté 
funcionando va a entregar agua a 
los mismos lugares donde entrega la 
represa La Concepción. Así se van a 
reducir los racionamientos y se van 
a aumentar las horas de distribución 
en unas 380 colonias de Tegucigalpa”, 
expresó el portavoz.

Lo anterior significa que el 50% de 
la población de la ciudad que hoy 
abastece de la represa La Concepción 
se verá beneficiada con entrega de 
agua con menos días de raciona-
mientos y más horas de servicios. 

El costo de la obra asciende a $45 
millones, fondos obtenidos de la mis-
ma municipalidad, con puerta abierta 
para buscar apoyo internacional.

represa san josé tendrá su 
propia planta de tratamiento

“El gran reto que tiene Honduras 
en el sistema educativo es que el año 
escolar 2022 se abra a nivel nacional 
de manera semipresencial, haciendo 
evaluaciones diagnósticas sobre los 
estudiantes, y principalmente en 
áreas como matemáticas y español 
para poder hacer procesos de refor-
zamientos", explicó.

deja un vacío imborrable en VTV. Un 
hombre dispuesto, y hoy con dolor 
les pedimos que sigamos orando por 
su descanso eterno y consuelo de 
sus familiares”, expresaron en una 
misiva.

“Destacado docente con calidad 
humana”. En tanto, la UNAH-VS 
emitió un acuerdo de duelo reco-
nociendo que Jananía "era un des-
tacado docente del departamento de 
Periodismo, se destacó en el ámbito 
profesional como un extraordinario 
comunicador social y en el plano 
personal será recordado por su gran 
calidad humana y esmerada dedica-
ción a la familia”.

El docente René Gavarrete declaró 
a Diario La Prensa de San Pedro Sula 
que tuvo la oportunidad de tenerlo 
como compañero y amigo. 

"Fue un ser humano excepcional 
y un entregado permanente a los 
objetivos de la carrera y a sus estu-
diantes. Él fue un profesional de alta 
calidad y queda en el corazón de la 
carrera de Periodismo, de nuestra 
universidad”, manifestó.

“Él fue un gran formador, ahora sus 
estudiantes deben saber que un cate-
drático existe en toda su dimensión 
cuando el alumno abre su corazón. 
Por eso deben mantener abierta la 
enseñanza y el buen periodismo en 
honor al gran Óscar Rafael Jananía”, 
añadió Gavarrete.

Al menos 18 periodistas hondu-
reños han pedido la vida a causa 
del Covid-19. La mayoría ejerció 
su profesión hasta el día de su 
contagio por el mortal virus.

DATo

Hoy me toca luchar 
a mí. Pido sus 
oraciones.

nuestras muestras de solidaridad a su 
familia, a sus alumnos, compañeros 
de trabajo y al gremio periodístico 
en general”, expresó Lisseth García, 
presidenta del Colegio de Periodis-
tas de Honduras (CPH) en la zona 
norte del país. "Estamos tristes, es 
el primero que se nos va", agregó.

García refirió que en la zona norte 
unos 120 periodistas y sus familias 
han sufrido los embates del Covid-19. 
De ellos, 10 casos han sido de gra-
vedad, "pero la han librado".

“Deja un vacío imborrable”. Por 
su parte, la televisora VTV exterio-
rizó sus muestras de pesar por la 
pérdida de su compañero y director 
de prensa en la zona norte. "Jananía 

Jananía, caracterizado por su amabilidad y don de gente, era un fiel 

seguidor del real españa.

Estudiantes y exalumnos de la UNAH-VS se 

expresan dolidos por la partida de su maestro. 

sus estudiantes se esforzaron 
por recaudar fondos.

ÓsCAr rAfAel JAnAníA
Último post en Facebook del periodista
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#Mel zelaya. Usuarios de la red 
social de twitter hicieron tendencia 
al expresidente José Manuel 
Zelaya por haber regalado dinero 
a quienes se le acercaron en la 
marcha que organizó el partido 
Libre el pasado 15 de septiembre.

GerMAn MolInA
Usuario de twitter

DAnny CAlDerÓn
Usuario de twitter

TeslA
Usuario de twitter

el nono
Usuario de twitter

Soy de Libre y la verdad 
está feo. Es más, ya le hice 
el reclamo público a Mel 
Zelaya, ya que esas cosas 
dejan mal visto al partido 
y no le abona en nada. 

Yani sale con 100 lempiras, 
los cachurecos con 50 
lempiras y Mel Zelaya 
(esa paja que Xiomara 
gobierna, ni ella se la cree) 
con 20 lempiras. 

El pueblo no tendría 
necesidad de pedir si 
@juanOrlandoH no lo 
tuviera en la miseria.

Los de Libre pidiéndole los 
20 lempiras a Mel Zelaya.

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. La nueva Ley Electoral 

establece la representación del 100 
por ciento de los partidos políticos 
Libre, Nacional y liberal en las Juntas 
Receptoras de Votos, y de forma 
aleatoria los otros partidos y mo-
vimientos.

Sin embargo, hay incomodidad por 
parte de quienes solicitaron meses 
atrás tener representación. Es decir, 
una mesa tendría que estar confor-
mada por 28 personas; 14 propieta-
rios y 14 suplentes.

En este orden, el presidente del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, dijo que la posición 
del CNE es solo cumplir con la Ley. 
“Nosotros debemos hacer la distri-
bución de cargos. Según lo manda la 
ley y el cronograma electoral, el 5 de 
octubre se debe hacer. Sin embargo, 
hemos pedido que se pueda hacer 

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. La determinación de 

votar en noviembre solo con el Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI) 
aún no es bien recibida a nivel de 
algunos partidos políticos.

El abogado Leonel Núñez, repre-
sentante de Alianza Patriótica en el 
Consejo Consultivo del CNE, alertó 
que ir solamente con este documento 
en este proceso electoral, práctica-
mente se le está dando el triunfo al 
oficialismo, en vista que ellos man-
tienen su censo netamente enrolado 
y con su tarjeta de identidad. 

“Mucha población hondureña, de 
aquí al 28 de noviembre no se ha en-
rolado o aún no aparece, ni aparece-

rán en el padrón electoral”, expuso.
Por lo tanto, Núñez llamó esa deter-

minación como una jugada política.
“Son cálculos que se hacen a nivel 

político. Si no vemos el padrón elec-
toral en estos días, prácticamente 
estaríamos entrando a una ruta de 
crisis en donde no se va a poder 
retroceder y al final lo que se va a 
pretender es votar con el censo que 
ya existe y sin contar con el censo 
en el cual han estado trabajando”, 
señaló.

“no jueguen con nuestra inteli-
gencia”. “Es muy importante que el 
RNP ya entregue el padrón electoral, 
para que la población lo mire, no los 

partidos políticos, sino la población 
en general”, dijo.

Al mismo tiempo, el abogado reite-
ró que parece no preocupar muchos  
hondureños no podrán votar por no 
tener su DNI. 

Según el RNP, unos 60 mil hon-
dureños quedaron fuera del censo 
electoral luego de que se venciera el 
plazo para el enrolamiento.

“Mucha gente no va a poder vo-
tar, porque no aparece en el padrón 
electoral, porque no se enrolaron, no 
tienen su nueva tarjeta de identidad. 
Por eso yo le pido a la clase política 
que no juegue con la inteligencia 
del pueblo hondureño”, solicitó el 
miembro del Consejo Consultivo.

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. A dos meses para el de-

sarrollo de las elecciones generales, 
las autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) confirmaron que, 
siguiendo el cronograma electoral, 
hoy inicia la elaboración del censo 
definitivo con la base registral del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP).

"La Corte Suprema de Justicia tam-
bién nos ha remitido la información 
de todos los ciudadanos que están 
inhabilitados por sentencia firme. 
Según nuestro cronograma electoral, 
el censo definitivo será publicado en 
nuestra página web el primero de 
octubre y entregado a los partidos 
políticos el 2",explicó Kelvin Aguirre, 
consejero presidente del CNE. 

A esta altura ya se distribuyeron los 
cargos de los consejeros electorales 
departamentales y municipales. "Va-
mos a impulsar la elaboración de los 
reglamentos que estén pendientes 
y a publicar en La Gaceta los que 
ya se han elaborado, como el regla-
mento de los consejos municipales 
y departamentales".

Sobre el tema de las capacitaciones 
de candidatos de los partidos políti-
cos y movimientos independientes 
en contienda, Aguirre dijo que esta 
es una de las prioridades en el corto 
plazo. 

También está pendiente de enviar el 
listado de los centros de votación que 
no tienen conectividad. Así como de 
centros que no cuentan con energía 
eléctrica. Cabe mencionar que estos 
son aspectos muy importantes por-
que si no se resuelve no habrá una 
adecuada transmisión de resultados.

comienza la 
elaboración del 
censo definitivo

consejo consultivo: “no les preocupa que muchos se queden sin votar”

Honduras pide elecciones transparentes.

CNE: Juntas receptoras ameritan
miembros con perfil tecnológico

El próximo 5 de octubre se debe realizar la distribución de los 
cargos, de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral.

En las elecciones del 28 de no-
viembre se usará el TREP y por 
primera vez el lector de huellas 
para los votantes, con el fin de  
garantizar más transparencia al 
proceso.

DATo
tecnología con el sistema de trans-
misión de resultados (TREP), con el 
sistema de identificación biométrica 
y por ello es necesario que ahora se 
busque el perfil de las personas que 
podrán manejar la tecnología.

“Los partidos que no tenga miem-
bros en las Juntas Receptoras de 
Votos tienen la figura de delegados 
observadores, quiénes podrán estar 
al momento del escrutinio”. 

retos. Asimismo, reconoció que 
el Consejo Nacional Electoral aún 
tiene muchos desafíos de cara a los 
comicios. 

“Aún así, garantizamos firmemente 
que van a haber elecciones generales 
el 28 de noviembre, porque es un 
mandato constitucional que se nos 
ha dado. Así que hay elecciones sí o 
sí. Estamos trabajando incansable-
mente para garantizar un proceso 
democrático e inclusivo y transpa-
rente”, aseguró.

El objetivo de las próximas elec-
ciones es generar confianza y certi-
dumbre para que haya participación 
ciudadana y, sobre todo, paz social.

antes. Incluso la Ley no impide que 
nosotros solicitemos la distribución 
de los cargos para que los partidos 
políticos ya sepan cómo queda”.

A renglón seguido, dijo que esta 
distribución es fundamental para 
el tema de capacitación, para que 
se sepa cuáles son los cargos que 
les va a corresponder en las Juntas 
Receptoras de Votos; es decir, los 
presidentes, los secretarios y los 
escrutadores que le corresponden 
a los partidos que salieron con mayor 
votación en las elecciones primarias 
y los otros, de manera aleatoria, se 
les va a dar las vocalías para que los 
partidos busquen los perfiles que 
tienen que dar al CNE. 

Apuntó que ahora la Ley da nuevas 
responsabilidades en el manejo de la 

Miembros de mesas electorales trabajarán con nuevas herramientas en las elecciones.

TweeTs Más 
poleMICos

TerMÓMeTro PolíTICo

@hugo noé Pino
fecha: 14 de sePtieMBre

@MariBel esPinoza
fecha: 18 de sePtieMBre
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 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. José Alfonso Díaz Nar-

váez es el candidato presidencial 
del partido Unificación Democrática 
(UD). 

Es ingeniero, originario de El Pro-
greso, Yoro. Tiene 39 años, está sol-
tero y no tiene hijos.

Es considerado como un hombre de 
consensos y cree que eso le vale para 
ser escogido como el presidente de 
Honduras en las elecciones generales 
del próximo 28 de noviembre. 

reorientar recursos. En diálogo 
con tunota, Narváez expuso que 
Honduras urge de una economía 
sostenible, lo que visualiza como 
un desafío debido al aumento de la 
deuda pública, que debe ser equi-
librada redireccionando recursos 
frescos a sectores prioritarios del 

José Díaz Narváez: 
‘vamos a flexibilizar la 

política fiscal y atraer la 
inversión que ocupa el país’

Presidenciable de la UD: urge ampliar horarios en hospitales.

José Alfonso DíAz nArváez

Es necesaria la 
diversificación de 
la economía, porque 
necesitamos aprovechar 
todos los ciclos 
económicos del año.

Se puede tener un 
buen plan, pero si hay 
fragmentación en las 
fuerzas políticas va 
a ser casi imposible 
consensuar.

El partido Unificación 
Democrática se 

ubica en la papeleta 
electoral en la 
posición 10. 

DATo

país, como la salud, educación y la 
infraestructura.

Ampliar la cobertura de atención en 
los centros de salud será clave en su 
gobierno, dijo, porque esto permitirá 
una mejor respuesta a la demanda 
de la población, especialmente en 
tiempos de la pandemia del Covid-19.

Para ello tiene que clara la nece-
sidad de hacer una revisión al Pre-
supuesto General de la República; 
reducir los trámites burocráticos, 
eliminar las partidas confidenciales, 
entre otras medidas que permitan el 
mejor uso de las finanzas públicas.

"Vamos a flexibilizar la política fis-
cal, buscando espacios para que haya 
más inversional nacional y extranjera 
que contribuya a la generación de 
empleo en nuestro país", expresó 
Narváez.

educación. Consideró que al sec-
tor educativo se necesita darle más 
margen de maniobra, pero para ello 
hay que ampliarles el presupuesto. 
“Aquí el tema de la infraestructura 
educativa es importante porque hace 

tiempos no se le da mantenimiento.  
La pandemia también nos desnudó 
en la educación, demostrando que 
cuándo ocupamos de la tecnología 
no la tenemos. Es fundamental darle 
esta respuesta a la comunidad edu-
cativa y también hay que actualizar 
las mallas curriculares, porque es 
importante preparar profesionales 
para las carreras del futuro y en ma-
teria tecnológica”, sostuvo.

fortalecer los hospitales. En el 
sistema sanitario aseguró que si 
llega a ser Presidente, lo primero 
que hará será aumentar la inversión 
en la compra de medicamentos y 
la cobertura, especialmente en los 
hospitales regionales. 

“Se debe mejorar su atención y 
ampliar los horarios. Esto tiene que 
pasar por el uso eficiente de los re-
cursos. Hay que hacer una lucha 
importante en el tema de la corrup-
ción, porque aparte de la burocracia, 
también hay fuga de recursos y eso 
hace que muchos recursos se des-
perdicien”, concluyó.

José Alfonso Díaz 
Narváez, candidato 
presidencial del 
partido Unificación 
Democrática (UD).
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•  ConGreso: Bueno y han 
reaccionado varios diputados 
de la oposición en contra 
del famoso decreto de 
secretividad por la compra de 
las vacunas. El Dr. Mario Noé 
Villafranca tiene preparado 
presentar una reforma a 
dicho decreto. Sin embargo, 
tiene el inconveniente que 
depende de la Presidencia 
del legislativo para poder 
presentar dicha reforma. Así 
que ya con solo eso la tiene 
difícil el Dr. Villafranca porque 
lo que es su colega no va a 
abrir la puerta para algo que 
vaya en contra de los planes 
del Poder Ejecutivo. Los 
diputados de Libre y el Pinu 
se han pronunciado a favor 
de la reforma y en contra 
de ese secreto nefasto que 
promueven algunos. Veremos 
en qué queda este asunto.

•  MéxICo: Uy, esa reunión 
del CELAC sí que estuvo 
buena. Los presidentes de 
Uruguay, Paraguay y Ecuador 
le hablaron claro y directo a 
Nicolás Maduro y a Miguel 
Díaz Canels por la falta de 

democracia y libertades en 
Venezuela y Cuba. Lo que es 
AMLO no hallaba qué hacer 
para evitar la tensión. 
Pero la verdad es que en 
estos países la población está 
sufriendo por culpa de sus 
mandatarios que no hacen ni 
dejan hacer. Lo único que les 
interesa es seguir en el poder. 

•  JoH: Siguiendo con la 
reunión en México, el 
presidente hondureño, en 
lugar de exigir democracia en 
esos países latinoamericanos 
donde no la hay, se dedicó 
más bien a volver con 
el cuento de los falsos 
testimonios de narcos en NY.  
Aprovechó su turno en ese 
cónclave para tratar de 
limpiar su nombre por todo 
lo que se ha dicho en la 
'gran manzana' en su contra. 
Ya después de un rato de 
estar con ese cuento en su 
exposición, le mandaron un 
papelito donde parecía que 
le pedían que ya terminara 
mejor. ¡Por lo visto los cansó 
el señor!

•  onU: Bueno y ya que 
hablamos de viajes, aún Casa 
Presidencial no ha informado 
nada sobre la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas. Esta semana se 
llevará a cabo en Nueva York 
y no sabemos si el mandatario 
hondureño estará asistiendo. 
Ya días no se da su vuelta 
por los Estados Unidos 
el Presidente, por lo 
que no estamos claros 
si su participación será 
presencial o por Zoom. 
Estaremos pendientes de 
los comunicados de la Casa 
de Gobierno, porque sí es 
un evento importante donde 
debería estar presente el 
Presidente de Honduras. 

•  Cne: El pasado viernes, 
el presidente del Consejo 
Nacional Electoral, Kelvin 
Aguirre, intentó contratar 
como asesor al exgerente 
de la ENEE, Jesús 
Mejía. Sin embargo, sus 
compañeras consejeras no 
se dejaron meter ese gol. 
Inmediatamente se fueron a 
la votación y le recetaron el 

2 a 1 al nacionalista, por lo 
que se quedó con las ganas 
Mejía de entrarle de lleno al 
tema técnico del CNE. Todo 
aparenta a que la alianza Hall-
Moncada se mantendrá firme 
en este proceso. Veremos 
con que más sale Kelvin para 
tratar de controlar el Consejo.

•  PAPI: El alcalde capitalino y 
aspirante a la Presidencia de 
la República por el Partido 
Nacional, Tito Asfura, anduvo 
el fin de semana en varios 
municipios.  
Lo vieron por Santa Bárbara 
el sábado y en Olancho 
ayer domingo. En este 
último le toca darle mayor 
importancia porque la 
competencia es fuerte con la 
candidata Xiomara Castro. 
Según dicen, en Catacamas 
está fuerte Libre y en 
Juticalpa los nacionalistas. 
Así que Reynaldo Sánchez 
tiene una dura tarea en su 
departamento. Vamos a ver el 
28 de noviembre quién gana 
por las pampas olanchanas.

•  AMDC: El candidato a la 

alcaldía del Distrito Central 
por el Partido Liberal, 
Eduardo Martell, terminó 
uniéndose a la candidatura 
de Yani Rosenthal. Por más 
que decía que sus principios y 
valores no lo dejaban apoyar 
a un exconvicto, pues todo 
quedó en puro bla-bla. Igual 
que varios candidatos a 
diputados que tenían el mismo 
discurso, pero al final les pudo 
más el interés en la chamba 
política. ¡Así son nuestros 
políticos en Honduras!

•  PensAr: El Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez 
continúa en sus homilías de 
los domingos insistiendo en 
que los hondureños deben 
meditar mucho su voto en las 
próximas elecciones. Ayer 
dijo: “No es lo mismo votar 
que elegir, es momento de 
elegir lo mejor”.  
Para el purpurado se debe 
de pensar mucho antes de 
decidir por quién se ejercerá 
el sufragio. Ojalá que la 
población le haga caso y se 
elija la mejor opción para el 
futuro de Honduras.

https://www.eleccioneshonduras.hn/
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 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Una gran parte del sec-

tor privado empresarial está inquieto 
por la acelerada devaluación experi-
mentada en las últimas semanas. Es 
decir, la pérdida de valor del lempira 
frente al dólar.

Reconocidos banqueros como Jorge 
Bueso Arias fueron de los primeros 
en señalar que no hay justificación 
para ese 'tobogán' que instalaron 
desde el 13 de agosto pasado, a razón 
de dos a tres centavos diarios por día.

Los factores que inciden en man-
tener estable el comportamiento de 
la moneda nacional frente al dólar 
no han sufrido cambios anormales 
o intempestivos:

Las reservas internacionales suman 
más de $9,200 millones para cubrir 
más de ocho meses de importación; 
es decir un nivel aceptable. 

La tasa de inflación interna y ex-
terna tampoco han experimentado 
variaciones; el caudal de las reme-
sas sigue con tendencia alcista; la 
demanda de divisas aumenta en los 
últimos meses del año, pero tampoco 
para causar un efecto directo.

Más bien, con la política de devalua-
ción acelerada, según Bueso Arias, 
lo único que se conseguirá es el alza 
de los precios en los productos de 
importación, comenzando por los 
combustibles.

Ejemplificó que por cada centavo 
que se devalué el lempira, el precio 
de la gasolina y el diesel aumentará 
de dos a tres centavos por galón.

Para el economista Julio Raudales, 
es muy probable que la situación se 
explique porque hay un  incremen-
to en la demanda de dólares en el 
mercado. “Es muy difícil que sea 
por una disminución de la oferta, ya 
que la cantidad de reservas con las 
que cuenta el sistema financiero es 
bastante alta; por lo menos hay para 
unos ocho meses de importaciones”.

También atribuye el hecho a una 
flexibilización en el mercado. “Ya no 
es como antes, que el Banco Central 
definía su precio a través de una su-

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Una moneda digital es 

un medio de intercambio disponible 
que permite transacciones instantá-
neas y transferencia de propiedad 
sin fronteras.

Autoridades del Banco Central de 
Honduras (BCH) anunciaron recien-
temente que se firmó un memorando 
con una compañía de origen francés 
para hacer una prueba piloto de la 
moneda digital en Honduras.

Esta iniciativa se mantendrá en un 
pilotaje y será en el año 2022 cuando 
se definirá si Honduras se sumará a 
tener moneda digital.

Para el economista Claudio Sal-
gado, al buscar aplicar una moneda 
digital en el país debe prevalecer 
el bienestar del mismo, ante todo. 

“Creo que el Banco Central, antes 
de analizar esa decisión que quie-
re tomar, debe hacer prevalecer el 
beneficio o interés nacional y no el 
interés particular".

Salgado agregó que para que haya 
otro tipo de moneda en Honduras 
se requiere que la población tenga 
acceso a internet. 

“En Honduras solo un 40 por ciento 
tiene acceso a internet, pero en el 
área rural ese porcentaje es menor; 
un 90 por ciento no tiene acceso. 
Para esta aplicación es necesario 
también tener hasta un teléfono mó-
vil inteligente y no todos tienen esto”.

Otro elemento importante a tomar 
en cuenta antes de poner los ojos 
en una moneda digital, dijo que en 
Honduras primero debe haber una 
cultura financiera. 

“Honduras no tiene la cultura fi-
nanciera de otros países para poder 
optar a una moneda digital. En este 
momento la población salvadoreña 
está traumatizada porque no está 
acostumbrada a la criptomoneda, 
porque este tipo de dinero es para 
grandes inversionistas”.

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. El Presupuesto Ge-

neral de Ingresos y Egresos de la 
República para el ejercicio fiscal 
2022 sería superior a los L308 mil 
millones debido al aumento de L20 
mil millones establecido en el ante-
proyecto que ya está en manos del 
Congreso Nacional.

La propuesta de la nueva planilla 
fue girada a la comisión de dictamen 
para que emita un visto de aproba-
ción o desaprobación.

Para el economista Henry Rodrí-
guez, este presupuesto será un reto 
para el nuevo gobierno. “Una de las 
incertidumbres que ahora tenemos 
es cómo el nuevo gobierno lo va a 
cubrir, cómo el gobierno va a ser ca-
paz de afrontar ese presupuesto tan 
alto sin incrementar los impuestos o 
sin generar nuevos impuestos. Va a 
ser todo un reto y allí lo único que 
le quedará es que hay que ver que 
sectores pueden contribuir más y la 
única vía es incentivar la inversión”.

Dijo que al fomentar la inversión 
vienen nuevas empresas y estas 
generan empleos, ingreso para la 
población y más impuestos para el 
país. Mientras no se amplíe la base 
tributaria o se creen nuevas em-
presas, se seguirá con la economía 
deprimida.

“No hemos podido despegar, por-
que las políticas públicas orientadas a 
fomentar la inversión productiva han 
sido muy tibias y en este momento 
hay un clima de negocios adverso.
Este va a ser un reto para el nuevo 
gobierno también, mejorar ese clima 
de negocios”, enfatizó Rodríguez.

Otro desafío gira en torno al manejo 
del presupuesto en la contratación 
de empleados, "porque cuando entra 
un nuevo gobierno van muchos ac-
tivistas y los comienzan a contratar. 
Recomiendo que sean racionales para 
no incrementar el gasto por esa vía”.

“aquí no hay 
cultura financiera 

para tener una 
moneda digital”

no aumentar 
impuestos será 
gran desafío del 

próximo gobierno

Injustificable ‘tobogán’:
últimos meses del año serán 

más caros, advierten analistas
La mayoría de factores que influye en el comportamiento del lempira 
frente al dólar andan bien. “El BCH debe explicar porqué deprecia”.

la caída será mayor. A criterio 
de Raudales, se vienen tiempos de 
mayor depreciación, porque “en los 
últimos meses del año siempre au-
menta la demanda de divisas, porque 
se importan más artículos y lo más 
probable es que podamos tener un 
deslizamiento similar al que hemos 
tenido otros años, a menos que el 
Banco Central suelte un poco más 
de sus reservas para evitar que haya 
alza en el precio de los bienes im-
portados".

no hay cómo detenerla. Por su 
lado, el economista Melchor Rodrí-
guez, refirió que la depreciación trae 
un impacto muy grave en la econo-
mía, pero el problema radica en la 
falta de un mecanismo estructural 
para detener ese deslizamiento. 

“No es recomendable seguir con la 
devaluación acelerada, pero no se 
ha hecho nada para mejorar la par-
te económica; entonces, se seguirá 
en lo mismo y al seguir así los más 
afectados son todos los que están en 
pobreza y los que están en extrema 
pobreza”, cerró Rodríguez.

La mayor demanda de divisas ha 
sido de $30 millones diarios y es 
la que impulsa la depreciación 
del lempira frente al dólar en las 
últimas semanas. El aumento de 
la devaluación ronda en 0.36 cen-
tavos en el último mes, cuando 
la venta del dólar pasó de 23.89 
a 23.25 lempiras por dólar.

DATo

basta y mantenía el Banco la mayoría 
de las reservas en sus bóvedas. 

Ahora eso no pasa a más, sino que 
hay una flexibilización en el merca-
do interbancario. El tipo de cambio 
es más flexible y se mueve depen-
diendo de la oferta y la demanda, y 
una posibilidad es que la demanda 
de dólares haya incrementado en el 
país”, explicó.

A renglón seguido dijo que la de-
manda puede ser porque el precio 
del barril del petróleo ha ido al alza 
o porque hay algunos bienes impor-
tados están más caros. "Aún así es 
oportuno que el Banco Central ex-
plique qué es lo que está pasando".

L24.26 $186.40 L83.46L103.63

L30.23 L96.37$71.97 L61.85
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por ciento subió el déficit 
del comercio de mercancías 
generales al cierre de julio 
del presente año, según el 
Banco central de Honduras 
(BcH). Las importaciones 
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 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Muchas personas per-

dieron sus trabajos como efecto de 
la crisis derivada de la pandemia 
del Covid-19. 

A una parte de ellos tal vez les 
dieron sus prestaciones y a otros ni 
eso. Quedarse sin empleo genera 
mucha preocupación, porque se deja 
de contar de manera quincenal o 
mensual con ingresos y se empieza 
a planificar cómo hacer que el poco 
dinero con el que se contará de ahora 
en adelante, puede ajustar para la 
sobrevivencia.

La economista Liliana Castillo refi-
rió que si se pierde un trabajo, para 
que el dinero rinda hay que evitar 
gastos innecesarios y reorganizar lo 
que se tiene en mano.

“En el tiempo que se pierde un 
trabajo se debe empezar por de-
jar de usar las tarjetas de crédito, 
porque allí sería un problema más 
e incrementarían los problemas de 
deuda hacia el futuro. También, los 
desempleados deben limitarse a las 
necesidades más básicas. Los gastos 
que sean más prioritarios y elimi-
nar todo lo que es gastos superfluo, 
gastos por esparcimientos, comidas 
fuera de casa y evitar más deudas”.

A las personas que fueron despe-
didas y recibieron sus prestaciones, 
Castillo recomendó: “es mejor que 
aunque sea por tres meses, poner el 

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Construir un patrimo-

nio entre dos es más fácil, pero para 
evitar malentendidos y conflictos, se 
necesitan reglas y respetar ciertos 
compromisos.

Sin embargo, a veces el manejo de 
las finanzas en pareja puede ser una 
fuente de conflictos y para evitar 
que esto suceda es necesario tomar 
estos consejos:

 
Programe una cita. Exprese a su 
pareja su deseo de planificar el uso 
del dinero desde ahora, sobre todo 
por la situación de crisis. La pande-
mia provocó cambios sobre la marcha 
para salir adelante y es momento de 
organizar las finanzas formalmente.
registren los gastos. Previo a la 
cita, cada uno escriba en un papel 
todos los gastos que hacen cada día 
y otros que quisieran hacer más ade-
lante. Los gastos fijos seguramente 
ya los conocen bien.
Hagan un presupuesto. Escriban 
sus ingresos líquidos y agrupen los 
gastos en básicos (sobrevivencia), 
no básicos (estilo de vida) y deudas. 
Prioricen objetivos. Conversen 
sobre las expectativas personales y 
de pareja. Quizás uno quiera volver 
a estudiar aprovechando el estar en 
casa y otro emprender un pequeño 
negocio para recuperar o incremen-
tar ingresos. Definan las cosas im-

 VICTORIA AGUILAR
TeGUCIGAlPA. Hacer un presupuesto 

personal o familiar siempre suele 
tener mala fama, porque al momento 
de hacerlo muchas personas piensan 
que será difícil cumplirlo a cabali-
dad, porque en el camino siempre 

salen más gastos que hacen que no 
se pueda respetar el presupuesto ya 
planteado. La oficial en educación 
financiera, Alba Mejía, señaló que 
muchas personas cuando hacen su 
presupuesto, lo hacen bajo cuatro 
mitos que deben ser derribados.

1. Con lo que gano para qué voy ha-
cer un presupuesto: muchas veces 
pensamos que si tenemos ingresos 
mayores a los gastos, podemos 
planificar y ordenar metas financie-
ras. Sin embargo, esto es un mito, 
ya que debemos controlar nues-
tros gastos independientemente 
de nuestros ingresos. Debemos 
realizar un presupuesto para poder 
administrar nuestras finanzas y de 
esta forma sacarle más provecho 
a nuestro dinero, como por ejem-
plo invertir aquel que solo usamos 
para darnos gustos. Esto solo lo 
podemos visualizar si transcribi-
mos todos nuestros gastos en una 
libreta o en un app o Excel.

2. soy tacaño porque controlo mis 
gastos mediante un presupuesto: 
muchos hondureños asocian la pa-
labra tacaño a una persona que sus 
gastos son menores a sus ingresos. 
Definitivamente, una persona que 
sabe controlar sus gastos es porque 
lleva un orden en sus finanzas y no 
vive de apariencias. Es consciente 
de que su dinero cuesta mucho y 
debe cuidarlo, ya que algún día no 
podrá trabajar por él.

3. no puedo controlar mis gastos: 
esta excusa es parte de una mala 
administración de nuestros gastos, 
tomamos decisiones muy apre-
suradas al realizar compras, no 
comparamos precios y tampoco 
las realizamos conforme a nuestro 
presupuesto, utilizamos el crédito 

como una vía de salida para satis-
facer nuestras necesidades impul-
sivas por gastar nuestro dinero de 
forma incorrecta.

4. Cuando inicie el próximo año 
voy a cambiar mi forma de gastar: 
la mayoría de las personas que se 
enfrentan a problemas económi-
cos o se vieron vulnerables por el 
hecho de no poder asumir el pago 
de necesidades básicas o créditos, 
hacen conciencia de la necesidad 
de un presupuesto. Sin embargo, 
este pensamiento ingresa como 
aquellas dietas que se inician mes 
a mes y se abandonan por el hecho 
de no tener claro lo que se quiere 
lograr. La falta de compromiso hace 
que los seres humanos olviden las 
situaciones difíciles que pasaron y 
nuevamente vuelve al círculo de 
la comodidad, donde se sienten 
felices al darse gusto sin límites.

5. soy microempresario y mis ingre-
sos son varíables, por ello no puedo 
realizar un presupuesto: al menos 
nueve de cada 10 microempresarios 
no se colocan un sueldo en sus 
microemprendimientos, error que 
al final impacta en sus negocios, 
ya que al no llevar un control de 
sus propios gastos, gastan más de 
lo que su negocio puede soportar. 
Esta situación conlleva general-
mente al fracaso de muchos ne-
gocios y la frustración de personas 
de poder generarse ingresos para 
cubrir sus gastos.

¡nI lo PIense!

Tacañería y pocos 
ingresos, mitos a

derribar a la hora de 
hacer presupuesto

Analista: finanzas del hogar deben 
ordenarse indiscutiblemente.

si pierde su trabajo, reorganice 
el dinero que tiene a disposición

consejos que le servirán para 
construir un patrimonio en pareja

dinero en un certificado de depósito, 
porque le va a dar el doble o triple 
de lo que le pagan por una cuenta de 
ahorro y eso le va a permitir tener 
algunos ingresos extras.

Además, bajar las compras inne-
cesarias ayuda a que el poco dinero 
que tiene le dure más, mientras en-
cuentra un nuevo empleo. 

“Debe hacer rendir el dinero. La 
ropa no es necesario estarla com-
prando o cambiar carro, cambiar 
electrodomésticos, todo eso debe 
evitarse en esos momentos, porque 
no son necesidades que urgen".

“Mientras la persona controle el 
dinero que tiene, le va a durar por 
mucho tiempo, porque si no es un 
buen administrador, puede tener 
todo el dinero del mundo, pero nunca 
le va a alcanzar”, indicó.

portantes para ambos. 
lleguen a acuerdos. Decidan cómo 
administrar el dinero en función de 
los objetivos. Uno puede cubrir cier-
tos gastos y otro pagar otras cosas. 
Pueden dividir en dos partes -iguales 
o no- los gastos fijos y cada uno en-
cargarse de sus gastos eventuales. 
Uno hace los pagos y otro guarda 
los ahorros.

Cada individuo tiene rasgos de per-
sonalidad que influyen en el manejo 
del dinero. Esto no es un problema 
mientras no se comprometa la esta-
bilidad financiera de los dos. 

Escuche, sea empático y respetuo-
so del otro punto de vista para tomar 
decisiones satisfactorias para ambos.

el presupuesto 
debe hacerse 
bajo su propia 

realidad 
financiera.
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WAsHInGTon. La directora de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), Carissa F. Etienne, afirmó que 
el Covid-19 ha impactado fuertemen-
te en la salud mental y física de los 
niños, y adolescentes en las Américas 
e instó a los países a tomar medidas 
específicas para protegerlos, incluida 
la reapertura segura de las escuelas.

La doctora Etienne dijo que el año 
pasado se registraron más de 1.5 mi-
llones de casos de Covid-19 en niños 
y adolescentes en la región, mientras 
que en los primeros nueve meses de 
este año ya se han registrado más de 
1.9 millones. 

Aunque este grupo de población ge-
neralmente presenta síntomas leves 
o ninguno, también puede desarrollar 
una enfermedad grave. 

"A medida que más adultos reciben 
sus vacunas contra el Covid-19, los 
niños -que aún no pueden ser vacuna-
dos en la mayoría de los países- están 
representando un mayor porcenta-
je de hospitalizaciones e incluso de 
muertes por Covid-19", indicó la doc-
tora Etienne. "Por lo tanto, los niños y 
adolescentes también se enfrentan a 
un riesgo importante de enfermedad 
por Covid-19", agregó. 

Impactos. Asimismo, una serie de 
impactos secundarios está golpeando 
a esta población con especial dureza, 
detalló la directora de la OPS. 

"El virus tiene consecuencias indi-
rectas y está entorpeciendo su cre-
cimiento y desarrollo, y poniendo en 
peligro sus posibilidades de un futuro 
brillante", advirtió.  

Etienne hizo hincapié en el impacto 
negativo de no concurrir a la escuela 
en persona. "Con cada día que pasan 
sin ir a la escuela en forma presen-
cial, mayor es la probabilidad de que 

OPS: “Los niños están profundamente 
afectados por la pandemia de covid-19” 

En peligro están su crecimiento, desarrollo y las posibilidades de un ‘futuro brillante’. Niveles de estrés y 
ansiedad se han disparado en la mitad de adolescentes. Urge reabrir escuelas de forma segura. 

“Demasiados niños y adolescentes 
siguen sin pensar que están en ries-
go", advirtió Etienne. 

suben infecciones. Pasando a la 
actualización epidemiológica, la doc-
tora Etienne informó que las infec-
ciones han aumentado un 20% en 
las Américas en la última semana, 
incluso cuando están disminuyendo 
o estabilizándose en muchas otras 
partes del mundo.

Los casos han aumentado en un 
tercio en Norteamérica debido a los 
incrementos en Estados Unidos y 
Canadá. En Estados Unidos se han 
registrado más de 100 mil nuevas 
infecciones diarias por primera vez 
desde enero.

En Costa Rica, Guatemala y Belice 
las infecciones están aumentando y 
muchos hospitales están "completa-
mente saturados" de pacientes con 
Covid-19.  

En general, las infecciones han dis-
minuido en el Caribe. Sin embargo, 
Granada, Barbados y las Bermudas 
están informando fuertes aumentos, 
y Jamaica experimentó su mayor nú-
mero de infecciones semanales desde 
el comienzo de la pandemia. 

Mientras tanto, la mayoría de los paí-
ses sudamericanos siguen reportando 
un descenso de las infecciones y las 
muertes. En total, en las Américas 
se notificaron 1.4 millones de casos 
y 23,300 muertes relacionadas con el 
Covid-19 en la última semana.

abandonen y no regresen nunca", dijo. 
"Para algunos niños más vulnerables 

-en particular para las niñas- esto pue-
de tener consecuencias duraderas".     

"Los expertos coinciden en que la 
pandemia ha desencadenado la peor 
crisis educativa que hayamos visto 
en la región", continuó la doctora 
Etienne e instó a los países a cen-
trarse en el restablecimiento seguro 
de los servicios de salud, educativos 
y sociales para la población en edad 
escolar.  

salud mental. Los niños y ado-
lescentes también están faltando a 
sus controles de salud anuales y a 
las vacunas de rutina debido a las 
interrupciones generalizadas de los 
servicios de salud. 

"La mitad de los adolescentes ha 

experimentado un aumento del estrés 
o la ansiedad durante la pandemia, 
pero los servicios de salud mental y 
apoyo siguen estando fuera del al-
cance de muchos", lamentó. 

A su vez, los confinamientos y las 
perturbaciones económicas han au-
mentado el riesgo de violencia do-
méstica que puede hacer que el hogar 
sea inseguro para muchos niños y 
adolescentes. 

Para reducir los efectos negativos 
en esta población, los países deberían 
hacer "todo lo posible para reabrir las 
escuelas de forma segura", aconsejó 
la doctora Etienne. Tras señalar que 
"no hay un escenario de riesgo cero", 
dijo que las autoridades nacionales 
y locales deben decidir cuándo abrir 
o cerrar las escuelas, dependiendo 
de las condiciones epidemiológicas 

locales y su capacidad de respuesta. 

regreso seguro a clases. La OPS 
ha elaborado directrices detalladas 
para una reapertura segura, que in-
cluyen garantizar una ventilación 
y unas condiciones sanitarias ade-
cuadas. 

Los niños y adolescentes deben 
practicar las medidas de salud pública 
de eficacia probada: distanciamiento 
físico, lavado de manos frecuente, uso 
de mascarillas y evitar los lugares con-
curridos. También deben someterse 
a pruebas si desarrollan síntomas o 
sospechan que están enfermos.

Los países deberían desarrollar cam-
pañas de comunicación adaptadas a 
esta población para asegurarse de que 
entienden su riesgo de infección y su 
capacidad de transmitir la Covid-19. 

Las perturbaciones económicas 
han subido el riesgo de violen-
cia doméstica que puede hacer 
que el hogar sea inseguro para 
muchos niños y adolescentes.

DATo

“inmigrantes ilegales: si vienen sin 
justificación, los vamos a deportar”

 EFE
vo Del río (TexAs). Estados Unidos 

comenzó ayer a deportar a decenas 
de los haitianos retenidos en un cam-
pamento improvisado bajo un puente 
en la localidad de Del Río, en el sur 
de Texas, tras un cruce masivo en 
la frontera.

Un agente de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, 
en sus siglas en inglés) de EE.UU., 
que no reveló su nombre, informó a 
Efe de que ayer salieron tres vuelos 
desde Texas en dirección a Haití con 
"decenas" de nacionales de ese país 
caribeño.

Concretamente, dos vuelos salie-
ron del aeropuerto de la ciudad de 

San Antonio, y otro de la fronteriza 
Laredo.

Mensaje para migrantes. "Espera-
mos que esto envíe un mensaje claro 
a los demás inmigrantes ilegales: si 
vienen sin justificación, los vamos a 
deportar", señaló este agente des-
pués de aparcar una furgoneta de 
grandes dimensiones en un refugio 
de migrantes cerca de la frontera.

Ese refugio, que en los últimos días 
había acogido una treintena de mi-
grantes, estaba ayer completamente 
vacío, una situación que voluntarios 
locales lo relacionaron con el inicio 
de las deportaciones de los haitianos 
en Del Río.

 EFE
nACIones UnIDAs. El secretario ge-

neral de la ONU, Antonio Guterres, 
dijo ayer que la confrontación entre 
Estados Unidos y China es algo "pe-
ligroso para el mundo" y que, a pesar 
de las diferencias, hay áreas donde 
se pueden lograr acuerdos, como 
las vacunas y el cambio climático.

Dijo estar preocupado por la di-
visión que existe entre países con 
respecto a las vacunas. "Tenemos 
dos divisiones con respecto a las 
vacunas: la primera (se refiere al 
hecho de que) el norte se ha hecho 
cargo de su población olvidándose 
del sur, y el sur piensa que eso es 
terriblemente injusto, lo que aumen-
ta la desconfianza hacia el norte".

Guterres: las diferencias entre 
ee.uu. y china son peligrosas

Un adolescente, con 
mascarilla, triste y reflexivo. 
opS llama a no dejarlos solos.
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Vivienda

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. El momento de recibir 

un baño en la ducha puede ser un 
tiempo de mucha tranquilidad, paz y 
descanso, pues expertos mencionan 
que un baño con agua tibia puede 
ayudar luego de un día saturado de 
estrés y mucho trabajo. 

Para lograr una experiencia pla-
centera, se debe saber escoger el 
tipo de ducha, pues no solo es com-
prar la primera que se encuentre, 
se necesita prever algunos detalles 
que pueden ser esenciales para un 
mejor producto y con una vida útil 
prolongada. 

Tendencias. Con el paso del tiempo, 
los estilos han variado y también las 
tendencias por distintas temporadas. 
Por lo tanto, tener claro la ducha que 
se quiere instalar en el baño evitará 
inconvenientes a última hora. 

Asimismo, hay algunos factores 
que las personas que desean colocar 
una ducha deben tener en cuenta. 
El pintor profesional y asesor en 
instalaciones y reparaciones del ho-
gar, Nelson García, compartió con 
tunota lo que no debe faltar antes 
de realizar el procedimiento. 

En primer lugar, se debe hacer una 
inspección previa con un especialista 
en la fontanería y tener la cañería 
lista. Con esto se evitará retirar la 
ducha por fallas en la tubería, cuando 
ya esté instalada.

Un poco imposible de olvidar, según 
lo explicado por García, es la fuente 

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Cada parte de la casa 

necesita su debido cuidado y para 
evitar obstrucción de agua en los pa-
tios o pasillos externos de la vivienda, 
tendrás que colocar una canaleta que 
sea funcional y efectiva para dirigir 
el agua hasta un punto central de 
desagüe. 

Siempre hay opciones para reali-
zarlo de forma práctica, en caso de 
que sea una emergencia y se deba 
atender de inmediato, antes de que 
comience la temporada de vientos y 
lluvia copiosa. 

tunota dialogó con el pintor pro-
fesional y asesor en instalaciones 
y reparaciones del hogar, Nelson 
García, quien dio detalles que pueden 
ser desconocidos para los que no 
acostumbran a instalar canaletas, 
pero están decididos a hacerlo.

“Hay diferentes tipos de canaletas: 
de cuatro, seis, que es el diámetro 
de ancho y el grosor o resistencia; 
puede ser número 18, 16 o 14. La 18 
es menos gruesa, y la 14 más gruesa”.

Entre las medidas antes de com-
prar, es ver las opciones que hay de 
canaletas, el tipo de techo que se 
quiere o tiene. Hay personas que 
unifican la canaleta y la ponen con-
trachapada para que el techo quede 
más fuerte, y eso se debe hacer con 
cuidado. Siempre elegir el disco es-
pecífico para cortar metal. 

También recordó que tomar las 
medidas de precaución no está 
demás. Independientemente de lo 

que se vaya a hacer, hay que utilizar 
guantes y herramientas correctas. Si 
se hace de forma manual, pues con 
una pulidora. Ya de una forma más 
industrial, con una cortadora eléc-
trica. “Las canaletas al comprarlas 
traen un aceite que las protege en 
la intemperie, antes de instalarla, 
este se debe limpiar, porque después 
es complicado pintarla”, aconsejó.

Hay una canaleta galvanizada, que 
no necesariamente debe pintarse, 
pero a algunas personas les gusta 
verla pintada, y hay otra que no tie-
nen galván, sino que son metalizados, 
normal, anticorrosivo. 

En la actualidad se está usando el 
tubo cuadrado, estructural, que es 
más fuerte, y generalmente, con las 
canaletas tradicionales. 

Para que esté reforzada, debe ser 
soldada por un técnico para que re-
sista. En cambio, si se compra este 
tubo se omite el trabajo de soldadura, 
pues solo se instala. 

“Hay canaletas que se usan para 
hacer fundición de losa. Está cam-
biando mucho el mercado. Hay techo 
que se hace con canaleta, luego se 
hace el armado de hierro o varía, 
conforme a la necesidad y luego se 
vacía el concreto”. 

La canaleta puede ser utilizada 
en techo finalizados, también como 
parales para sostener estructuras 
o en áreas de losa. Tiene una gran 
cantidad de uso y la tendencia del 
tubo cuadrado está evolucionando, 
concluyó.

Revisa conexiones
eléctricas y tuberías
antes de instalar una ducha

cambia tu cerámica dañada 
con cinco pasos sencillos

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Por lo general, las 

cerámicas son muy delicadas y se 
quiebran fácilmente o cuando un 
objeto pesado cae sobre ellas. Es 
inevitable que el aspecto se torne 
desagradable y surja la necesidad 
estética de cambiarla y evitar que 
las demás también se dañen. 

Si bien es cierto, dan un aspecto 
maravilloso y delicado al sueño, 
tienen a dar un aspecto visual de 
más amplitud y cuidado, pero son 
muchas las precauciones que se 
deben tomar en casa, no solo al 
limpiarlo, sino mantenerlo intacto.

Prevención. Por esta razón, se re-
comienda siempre guardar una caja 
o un par de cerámicas extras para 
poder reemplazarla sin problemas, 
así con mayor facilidad se puede 
realizar el cambio de estas, incluso, 
de forma sencilla, sin ser un experto.

Cambiar una cerámica rota puede 
ser una tarea compleja, en un piso 
que está acabado, pues se puede 
cruzar por la mente, la idea de que 
no quedará igual. 

Sin embargo, existen algunos pa-
sos sencillos para que logres realizar 
esta tarea y dar otro aspecto a tu 
piso.

Se pueden realizar unos leves golpes para asegurar bien el encaje de 
la cerámica.

1.Quitar cerámica dañada. Si solo es una 
parte del cuadrante, terminar de quebrar 
para retirar homogéneamente. Marque una 
‘X’ y cortar sobre una línea imaginaria. 
2. remover el adhesivo. Al ser un retiro 
forzado por quiebre, se verán residuos de 
adhesivo, por lo que estos deberán retirarse.
3. limpiar el cuadrante. Elimine los residuos 
de polvo y adhesivo para proceder en la 
instalación de la nueva pieza. 
4. Medir el encaje. Con dos hilos se debe 
sostener la pieza y medir si encaja perfec-
tamente. Si no, realizar cortes o buscar una 
más grande. 
5. Preparar el adhesivo y colocar. Se debe 
proceder a colocar el pegamento y luego la 
pieza, limpiar el excedente de pegamento 
y esperar que seque por 24 horas. Luego 
estará lista para su uso.

TÓMAlo en CUenTA

elige la mejor canaleta para 
tu techo sin ser un experto

realizar los ajustes debidos en la instalación asegurará un buen resultado.

Seguir las recomendaciones de expertos 
asegurarán una experiencia agradable.

de energía que alimentará a la ducha. 
No se recomienda compartirla con 
otros electrodomésticos o focos. 

“Para instalar una ducha, se nece-
sita un tomacorriente solo para esta, 
pues proporciona agua caliente y 
agua fría. Debe ser con una fuente 
independiente, solo para la cone-
xión eléctrica de esa ducha, por la 
cantidad de energía que utilizará”. 

Este sería el segundo paso, luego 
de tener lista la tubería y dejar in-
crustada la tubería en el concreto, 

en la pared, para luego colocar los 
revestimientos. 

Sobre el tipo de duchas, se puede 
escoger la que mejor se acomode a 
su bolsillo. “En el mercado hay dife-
rentes opciones, eso va al gusto del 
cliente, desde duchas económicas, 
hasta duchas altamente tecnológicas, 
eso también de la necesidad que 
tenga cada persona”. 

Más allá de un lujo, como algunos 
pueden verlo, su uso se convierte en 
utilidad en temporada de clima frío.

La experiencia en la ducha puede ser muy agradable y desestresante.
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 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Hacer cambios en el 

hogar pueden ser un dolor de ca-
beza. Sin embargo, hay opciones 
para lograrlo y lo primordial es la 
planificación y ser visionarios. 

Tomar un cuaderno y anotar lo que 
deseas realizar en los diferentes es-
pacios de tu casa te dará el impulso 
para lograrlo. 

Se tiene en mente el pensamiento 
de que solo las personas con mucho 
dinero pueden invertir en cambios 
en el hogar, remodelaciones en los 
dormitorios, instalación de una du-
cha nueva, o un piso diferente, pero 
no es así.

remodelaciones periódicas. Cien-
tos de personas sueñan con tener 
un hogar propio, en donde poder 
vivir con la familia, pero al tenerlo, 
se dan cuenta que algunos cambios 
son necesarios para una estadía más 
armoniosa y estética. 

Cada cierto tiempo, reformar el 
hogar es una de las actividades que 
deben realizarse y no se trata de 
hacerlo por un lujo, sino que se debe 
realizar para dar una mejor comodi-
dad y cerciorarse del desgaste que 
pueda presentar en paredes y techos 
generalmente. 

Creatividad. Se necesita un poco de 
creatividad para dar vida a un espacio 
y hacerlo propio; pero, si no se tiene, 
no debe ser un inconveniente. 

Al contrario, te puedes apoyar en 
el internet o, si se tiene la capacidad, 
contratar a una diseñadora de inte-
riores y un experto en reparaciones 
para que realice el trabajo. 

Sin embargo, existen algunas cla-
ves y consejos que encaminan a las 
remodelaciones exitosas y no son 
imposibles de lograrse, según porta-
les de reformas de hogar, por lo que, 
si deseas reformar tu hogar, debes 
anotar cada uno de estos.

1- Planifica antes de comenzar la 
reforma. Esto es clave para todo, 
ya que si comienzas sin una buena 
organización previa, puede que te 
encuentres con varios ajustes para 
los que no estés preparado. 
2- sigue los consejos de las personas 

que tienen experiencia en el tema. 
Hay algunas reparaciones que no 
podrás llevar a cabo o incluso hay 
algunas remodelaciones en las que 
necesitarás la ayuda de los expertos. 
3- Determina necesidades reales y 
después piensa en los gustos. Si 

priorizas tus gustos sin pensar en tus 
necesidades, puedes correr el riesgo 
de incluir elementos en tu vivienda 
que no servirán para que todas las 
cosas funcionen mejor. 
4- Contrata profesionales. Es impor-
tante que pidas ayuda a los profesio-

nales que puedas, ya sea que requie-
ras un carpintero, un constructor, 
un plomero o todos los anteriores.
5- Aparta un presupuesto. Es reco-
mendable que hagas un presupuesto 
para que sepas cuánto debes gastar 
y determines si posees el dinero 

necesario. Ahorrar es clave.
6- Haz un cambio significativo. De-
bes hacer un cambio significativo 
en tu casa para que consideres que 
haya valido la pena la serie de re-
modelaciones que hiciste y sientas 
satisfacción al respecto.

AsPeCTos fUnDAMenTAles:

La planificación y la toma de decisiones 
correctas formarán la estrategia debida.Cinco claves que ayudarán

a remodelar tu casa con éxito

visualiza los cambios que quieres y trabaja para lograrlos.
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reducir uso de energía ayuda al planeta
 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Cuidar el medioambien-

te no solo se debe realizar en la casa, 
escuela, en familia o solo enseñar a 
los niños, sino también en el lugar 
de trabajo, ya sea en oficina o en 
el establecimiento donde tengas tu 
emprendimiento. 

Con simples acciones se pueden 
generar cambios en el planeta y en 
su lucha por la conservación y cui-
dado natural. 

Algunas recomendaciones parecen 
repetidoras de casete, pero es nece-
sario conocer las formas con las que 
cada uno, desde su trinchera, puede 
darle un respiro al medioambiente. Un pequeño basurero en tu escritorio crea una cultura ecológica.

1.Apaga todos los aparatos. En 
tu oficina habrá muchos aparatos 
que están enchufados y en reposo 
cuando no se utilizan: ordenador, 
pantalla, impresora, rúter, microon-
das. Apágalos cuando te vayas o si 
vas a estar un tiempo sin utilizarlos.
2.optimiza el uso de las impreso-
ras. Consumen papel y tinta, pero 
con algunas acciones básicas se 
puede controlar y optimizar su 
uso. Intenta imprimir en blanco 
y negro siempre que sea posible; 
elige impresoras que impriman por 
ambas caras para ahorrar papel, 
recicla tinta y cartuchos y utiliza 
impresoras multifunción, ya que 
ahorran energía.

3.Apaga las luces cuando no se 
usen. Es básico y en todas las ofi-
cinas hay lugares que no se utilizan 
todo el tiempo como los baños, las 
salas de reuniones o la cocina, por 
lo que hay que apagar las luces.
4.Cierra los grifos. Cuando vayas 
al baño a lavarte los dientes o las 
manos, cierra el grifo mientras te 
cepillas o enjabonas. Dejar el grifo 
abierto consume mucha agua.
5.Decora con plantas. Las plantas, 
además de decorar y de aportar un 
toque natural a la oficina, ayudan a 
eliminar elementos contaminantes 
que se pueden encontrar en el aire, 
así que pon plantas en tu mesa y 
otros lugares.

ACCIones A reAlIzAr

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Al visitar un parque natu-

ral, donde se conservan gran cantidad 
de árboles que sirven de oxígeno a la 
zona, o se mantienen protegidos para 
la investigación y avance científico, 
es necesario cuidarles y mantener 
algunos cuidados. 

Estos, también, mantienen atractivos 
turísticos al tener animales, en sus es-

pacios debidos, para que los visitantes 
puedan admirarles, tomar fotografías y 
guardar un recuerdo, pero… ¿Qué se 
debe hacer para cuidar estos espacios? 

espacios de sumo cuidado. Cabe 
mencionar que se denomina parque 
natural a un espacio que ha sido prote-
gido de la total injerencia del hombre 
en modificaciones. Por lo tanto, cuan-

do se introduce en uno, el ser humano 
es el culpable de su destrucción o 
mantenimiento. 

Estos espacios se habilitan para las 
personas con la finalidad de acercarlas 
a la naturaleza. En nuestro país hay 
espacios que se pueden definir como 
parques naturales, por completo o 
seminaturales, pero que requieren 
de sumo cuidado y atención.

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Una alternativa en la 

limpieza dental, amigable con el 
ambiente son los cepillos de bam-
bú, que funcionan como los que 
habitualmente se han utilizado por 
muchos años, que no son obsoletos, 
pero para los que desean proteger 
el medioambiente, está la opción 
más natural. 

Una de las primeras interrogan-
tes que se hacen las personas que 
conocen a primera instancia de los 
cepillos dentales de bambú, es si son 
frágiles o no serán útiles, pero sobre 
todo si de verdad son una tendencia 
ecológica o solo es mercadeo.

Sin embargo, se ha convertido en 
un eco mundial que, con el uso de los 
cepillos de bambú, se reduce el im-
pacto significativo al medioambiente. 
A la vez, según estudios realizados, 
el ser humano puede utilizar unos 
300 cepillos dentales a lo largo de su 
vida, y que tardan más de 100 años 
en degradarse. 

Biodegradables. En la opción eco-
lógica se estima que estos cepillos de 
bambú son biodegradables, que solo 
tardan unos seis meses para degra-
darse y regresar al medioambiente. 

1. Son biodegradables.
2. Es un material sostenible, 
porque es una de las plantas 
que crece más rápido del 
planeta.
3. Tiene propiedades 
antibacterianas y de 
autolimpieza.
4. Reduce la producción y 
desecho del plástico.
5. Los cepillos de bambú son 
una opción para empezar a 
reducir nuestros residuos 
y comprometernos con el 
reciclaje.

CInCo BenefICIos De Uso 

A la vez, su uso puede extenderse 
hasta un año.

Según la Asociación Dental Ame-
ricana, los cepillos de bambú deben 
reemplazarse cada tres meses, pero 
si las cerdas están en perfecto esta-
do pueden extenderse su uso entre 
cuatro y 12 meses. 

Al momento de desechar tu cepillo, 
puedes quitar las cerdas con una 
herramienta de apoyo e introducirlo 
en tu jardín. También si tu deseo es 
conservarlo, puede transformarlo en 
un llavero o juguete de tu mascota.

La elaboración y uso de cepillos de bambú son amigables con el medioambiente.

¿cuánto tarda en 
descomponerse un 
cepillo de bambú?

El fin supremo de la concienciación ambiental es proteger cada 
espacio natural, por lo que el humano debe evitar malos hábitos.

10 recomendaciones
si visitarás un parque natural

1.evita actividades que pongan en 
peligro la conservación. Se refiere 
a alterar el orden establecido en el 
parque, así como la quietud y tran-
quilidad, o que supongan deterioro 
de la calidad de la visita para el resto 
de los visitantes.
2.no cortar ni recoger vegetación. 
Una práctica común de algunas per-
sonas al llegar a un área verde, más 
si son  fanáticas de las plantas, es 
cortar ‘los hijitos’ para llevarlos a 
casa y replantarlos, pero se sugiere 
no hacerlo, tampoco los frutos que 
algunos árboles puedan producir.
3.Prohibido molestar animales. Al 
llegar a un espacio natural, donde 
están los animales, pueden ser sil-
vestres, con sus crías, o que están 
sobrevolando el espacio, no se 
puede molestar, herir, capturar o 

matarlos.
4.está prohibido introducir plantas o 
liberar animales. Esto puede parecer 
extraño, pero si se desea contribuir 
en la expansión del parque, lo ideal 
es consultar con los encargados o 
alcaldías municipales. 
5.Debemos respetar el silencio de 
la naturaleza. Si se prefiere visitar 
estos lugares, es porque también 
se desea estar en un lugar alejado 
del bullicio de la urbanización, por 
lo que lo mínimo que puede hacer 
es evitar los gritos y dejar que la 
naturaleza hable. 
6.evitar grandes faroles de luz. Si se 
escoge hacer una visita nocturna y 
el parque lo permite, se recomienda 
no emitir destellos deslumbrantes, 
pues podrían alterar la tranquilidad 
de la noche y de los animales noc-

turno, salvo el uso de linternas in-
dividuales para seguridad personal.
7. Bote lo que no pertenece al lugar. 
Todo lo que usted llevó, no pertene-
ce al lugar, por lo que es prohibido 
dejar residuos de comida o huellas 
de la visita.
8. no hacer caminos alternos. Está 
prohibido salir de las sendas y ca-
minos señalizados, pues la admi-
nistración y ha indicado las rutas. 
9. evite tallar los árboles. Una prác-
tica famosa entre parejas, al visitar 
estos lugares, es escribir en el tronco 
las iniciales de sus nombres y un 
corazón, pero eso es atentar contra 
la naturaleza. 
10. no usar detergentes en la natu-
raleza. Si desea limpiar un utensilio, 
procure hacerlo en seco, con un 
trapo descartable. No utilice jabón.

¡HAy QUe resPeTAr lA nATUrAlezA!

Visitar un espacio 
natural, en familia, 
puede ser una 
experiencia única.
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 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Encontrar un simple 

tubo en la basura puede cambiar la 
perspectiva de la vida y modificar tus 
planes para comenzar a soñar. Eso 
sucedió con el flautista hondureño 
Nahún Escoto. 

tunota dialogó con el artista y 
comentó una de las muchas expe-
riencias de su vida, que lo marcaron 
y fueron el punto de partida para ser 
quien es hoy. “Encontré un pedazo 
de tubo en la basura, lo recogí, lo 
limpié, lo trabajé y luego le dí vida 
soplándolo y haciendo que produ-
jera música. Sentí en ese momento 
como un mensaje de arriba que por 
muy ruina que sea la situación hay 
manera de rescatarse”. El proyecto 
Honduras Nativo es una fusión entre 
instrumentos autóctonos, las flautas 
de Escoto y los cuadros de danza. 
Algunos hondureños se han unido al 
proyecto y ya han hecho presenta-
ciones en diferentes centros comer-
ciales y puntos céntricos del país. 

fabricó su propia flauta. Es oriun-
do de El Porvenir, Francisco Mora-
zán. De un pueblo que se llama Agua 
Caliente, pero creció en la capital 
y esta ha sido el escenario de sus 
maravillosas presentaciones. 

“Mi infancia normal, como todo 
niño jugar, ir a la escuela, ya había 

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Pinceles, colores, jó-

venes talentosos y pueblos como 
lienzos, es lo que necesita el grupo 
‘Hijos del Sol’ para lograr su objetivo: 
pintar todo el país. 

El director de este grupo de artis-
tas, Moisés de Jesús Ponce Orellana, 
habló con tunota sobre la misión 
que se han propuesto como pin-
tores hondureños y, en ocasiones, 
con apoyo de talentosos extranjeros 
que comparten sus conocimientos 
e impregnan su arte en las paredes 
del país. 

estímulo de niño. Ponce Orellana 
se ha comprometido con el arte y 
el país para que destaque entre las 
naciones y se pinte de bellos colo-
res. Puede parecer una locura para 
algunos, pero para este grupo de 
talentos es una oportunidad para 
expandir su arte. 

El artista de 32 años se caracteriza 
por ser un comprometido con su arte, 
y con su sencillez, trabajar por lo que 
se propone. Actualmente, reside en 
la comunidad garífuna de Sambo 
Creek, pero nació en Tegucigalpa. 

Desde niño, la estimulación con el 
arte se hizo presente, pues su madre 
le proporcionaba folletos de dibujo, 
y al crecer, estudió artes gráficas en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes 
(ENBA) y también ha tenido forma-
ción muralista en México; de diseño 
gráfico en Taiwán y de Bodypainting 
en Estados Unidos. 

Hijos del sol. Este grupo se con-
formó en Choluteca, cuando conoció 

al colectivo hace siete años, y han 
tenido muchas experiencias. Son un 
grupo conformado por Moisés Ponce, 
Luis Vásquez, Marvin Andino, Palack, 
Tecla Martínez, Junior Hernández, 
Andrea Paz, Cesia Caballero, Josué 
Venegas y Kristian Banegas.

Asimismo, Ponce Orellana destaca 
como único pintor de su familia y 
considera que entrar al mundo del 
arte, que era totalmente desconocido 
para él, fue la mejor decisión. “Esto 
me ha llevado a muchos lados y te-
ner bonitas experiencias”. En grupo 
ha vivido experiencias inolvidables.  
“Como colectivo es mejor, me he 
permitido soñar y creer en el arte 
junto mis compañeros”.

sello artístico. Ponce Orellana ha 
viajado por varias ciudades del país, 
dejando el sello artístico, junto a sus 
compañeros. Cantarranas, Duyure, 
Campamento, Gracias, San Marcos 
de Colón, Santa Bárbara, Olancho, 
Trujillo, La Ceiba, Comayagua y más. 

“Cada mural refleja un contexto 
histórico o cultural del lugar que lo 
realizamos. Tenemos propuestas ya 
como expresión del artista. Nuestra 
misión es pintar todos los pueblos de 
Honduras. Es posible que podamos 
abrir espacios donde los jóvenes se 
permitan soñar, crecer en el arte y 
que ellos puedan salir adelante como 
nosotros lo hemos hecho”.

En sus redes, Hijos del Sol está 
promocionan su cuarto encuentro 
muralista anual, donde estarán 17 
artistas y será en San Marcos de 
Colón, Choluteca, del 20 al 28 de 
septiembre de 2021.

‘la misión es pintar todos 
los pueblos de honduras’

El grupo de artistas embellece los pueblos mágicos del país.

nAHún esCoTo
artista 

“Nadie va a llegar a 
tu casa a buscarte si 
tienes talento. Tienes 
que salir y mostrarlo 
al mundo; hoy sobran 
los medios para 
hacerlo”.

rimentando con varios instrumentos, 
hasta llegar con el que más gusta, la 
flauta. “Uno mismo descubre donde 
se quiere quedar”.

En su sangre, corre el ADN artístico 
y musical, pues su padre se dedicó 
a tocar en conjuntos de Marimba 
y ejecutaba muchos instrumentos. 
“Hoy sigue con su piano haciendo 
música, uno de mis hermanos le gusta 
cantar y yo soy el instrumentista”.

Escoto se ha preparado y en la ac-
tualidad ejecuta guitarra, teclado, un 
poco de bajo, batería, saxofón. Como 
todo artista, ha tenido dificultades, 
pero ha tratado de seguir soñando y 
trabajando. “Se supera la dificultad 
no escuchando a los negativos, sino 
a uno mismo”.

Participaciones. A nivel nacional 
ha participado en diferentes even-
tos culturales, talleres didácticos en 
escuelas y colegios. De forma inter-
nacional participó en el programa 
popular de Sábado Gigante, con Don 
Francisco y en un Show de Talentos.  

Se inspira en la alegría, nostalgia, 
tristeza, es intérprete de música 
clásica, romántica, cristiana y ha 
compuesto algunas canciones. 

Esto le motiva a seguir cada día, 
teniendo un único plan en la vida, y 
es: que no muera la inspiración para 
seguir haciendo música.

instrumentos en casa, como flauta 
dulce, guitarra, pero no me llamaron 
la atención en ese momento”.

Sin embargo, desde pequeño le 
gustó el sonido que la flauta producía.
Por eso, quiso comprar una, pero no 
tenía los recursos, por lo que con un 
poco de conocimiento de música, 
hizo su propio instrumento. De ser 
un pasatiempo, se convirtió en el 
estilo de vida que aún desarrolla. 

“En principio comencé en la música 
de forma autodidacta. Luego, estudié 
un año de manera general, conocí los 
instrumentos básicos en la iglesia, 
como teclado, guitarra y batería”.

ADn Musical. En el mundo de la 
música, no hay algo específico que 
haya cautivado su atención. Sim-
plemente fue aprendiendo y expe-

Nahún Escoto ejecuta su flauta al aire libre.

Con su proyecto Honduras Nativo resalta la música y danza.

Nahún Escoto, un
flautista que fusiona
instrumentos autóctonos
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‘El Conejo Malo’ busca batir récord en los Premios Billboard 
Latinos 2021; Karol G y Maluma le siguen los pasos.

Entretenimiento

Daddy Yankee se ha caracterizado por llenar los lugares donde hace sus 
eventos, mostrando en el escenario talento, con sus clásicos en este género.

‘el rey del reguetón’ será honrado en la 
gala de los billboard latinos por su carrera

 CORINA MINERO
MIAMI. Dentro de las novedades que 

se presentarán en la gala del próximo 
jueves 23 de septiembre, se dio a 
conocer que se destacará y premiará 
la carrera e influencia como artista 
a nivel global en múltiples campos, 
del cantante puertorriqueño, Daddy 
Yankee.

Al que se le ha dado el sobrenombre 
de ‘El Rey del Reguetón’, pondrá a 
bailar a los presentes en el evento 
y los que desde casa estarán al pen-
diente de la gala, pues interpretará 

su nuevo éxito “Métele al perreo”, y 
tiene más de 33 millones de vistas en 
solo tres semanas de su lanzamiento, 
a través de YouTube. 

Más de 30 años. Asimismo, se le 
entregará el premio Billboard Salón 
de la Fama, que se otorga a aquellos 
artistas que han logrado el recono-
cimiento mundial y han trascendido 
las fronteras de géneros e idiomas. 
Más de tres décadas de trayectoria 
respaldan este requisito de premio, 
por eso será honrado. 

“Daddy Yankee es uno de los pione-
ros y máximo promotor del reguetón, 
un género que se ha convertido en 
un fenómeno cultural y ha impul-
sado la popularidad de la música 
latina en todo el mundo”, según un 
comunicado de la televisora que se 
encargará de transmitir oficialmente 
la ceremonia. 

El artista cuenta con más de 60 
millones de seguidores en las redes 
sociales. También, más de siete mil 
millones de transmisiones, solo en 
los últimos 12 meses, en YouTube.

algunas noMinaciones
Artista del año
-Anuel AA
-Bad Bunny
-J balvin
-maluma
-ozuna

Artista del año, 
Debut 
-Camilo
-Eslabon Armado
-Kali Uchis
-Myke towers
-rauw Alejandro

Artista crossover del 

año 
-Black Eyed peas
-Dua lipa
-Ne-Yo
-Nicki Minaj
-the Weekend

“Hot latin song” 
Canción del año 
-Bad Bunny & Jhay 
cortez, “Dákiti”
-Black Eyed peas & J 
balvin, “ritmo (bad 
Boys For Life)”
-Kali Uchis, “telepatía”
-Karol g & Nicki Minaj 

- “tusa”
-Maluma & the 
Weeknd, “Hawái”

“Hot latin song”, 
Colaboración vocal 
del año 
-Bad Bunny & Jhay 
cortez, “Dákiti”
-Bad Bunny & rosalía, 
“La Noche De Anoche”
-Black Eyed peas & J 
balvin, “ritmo (bad 
Boys For Life)”
-Karol g & Nicki Minaj 
“tusa”

-Maluma & the 
Weeknd, “Hawái”

“Hot latin songs” 
Artista del año, 
masculino 
-Anuel AA
-Bad Bunny
-J balvin
-Jhay cortez
-maluma

“Hot latin songs” 
Artista del año, 
femenina
-Kali Uchis

-Karol g
-Natti Natasha
-rosalía
-Selena gomez

“Hot latin songs” 
Artista del Año, Dúo 
o Grupo 
-banda ms de sergio 
lizárraga
-calibre 50
-Eslabon Armado
-grupo Firme
-los Dos Carnales

“Hot latin songs” 

sello discográfico del 
año 
-epic
-interscope
-rimas
-Sony Music Latin
-Universal Music Latin 
entertainment

“Hot latin songs” 
Casa disquera del 
año 
-Aura Music
-Duars
-rimas
-Sony Music Latin

-Universal Music Latino

Canción del año, 
Airplay /Airplay song 
of the year:
-Bad Bunny & Jhay 
cortez, “Dákiti”
-Karol g & Nicki Minaj 
“tusa”
-Maluma & the 
Weeknd, “Hawái”
-ozuna, Karol g 
& Myke towers, 
“caramelo”
-prince royce, “carita 
de Inocente”

 CORINA MINERO
MIAMI. El próximo jueves se rendirá 

tributo al talento, a través de los Pre-
mios Billboard Latinos 2021, que son 
esperados y aclamados por todos los 
fanáticos que son pieza esencial para 
premiar a sus cantantes favoritos. 

Una de las sorpresas de esta gala, 
que se realizará en el Watsco Cen-
ter de Miami, Estados Unidos, es 
la presencia imponente del solista 
puertorriqueño, Bad Bunny, quien 
arrasó con las nominaciones, pues 
tiene 22, en 13 categorías, de 57 
existentes, entre las que se encuen-
tran Artista del año, Compositor del 
año y Mejor álbum de ritmo latino. 

Arduo trabajo. Los tres álbumes, 
entre 2021 y 2021, El último tour 
del mundo, YHLQMDLG y Las que 
no iban a salir, han permitido que el 

éxito del ‘Conejo Malo’ se expanda 
por el mundo y le permita conquistar 
la cima, tal como lo ha hecho en esta 
ceremonia. 

Tiene la posibilidad de batir todos 
los récords que conquistó el año 
pasado, pues en nueve categorías 
competirá contra sí mismo. 

Colombia arriba. Al parecer, mien-
tras existan los artistas colombia-
nos en la industria musical latina, 
siempre se posicionarán entre los 
mejores, tal como ha sucedido en 
premiaciones anteriores. Luego de 
Bad Bunny, sigue Maluma con 11, J 
Balvin con 10, Karol G, Anuel AA y 
Black Eyed Peas con ocho, siendo 
los posibles máximos ganadores de 
la noche. 

Dentro de lo más esperado, aparte 
de las premiaciones, es la aclamada 

alfombra roja, donde aparecen 
cientos de caras conocidas, 
que aparecen al frente o de-
trás de cada producción 
musical. 

A la vez, se ha confir-
mado la participación 
en escenario de Karol 
G, Daddy Yankee, Kany 
García, Camila Cabello, 
Christian Nodal, Juanes, 
Natti Natasha, Prince Royce, 
Carlos Rivera, Myke Towers, 
Reik, Rauw Alejandro, Ray-
mix, Banda MS, Carlos Vives, 
Marc Anthony, Jhay Cortez, 
Joss Favela, Lucy Vives, Mau 
y Ricky.

Como presentadores de los premios 
están confirmados Adamari López, 
Andrea Meza (Miss Universo), Ani-
tta, Chiquis, entre otros.

bad bunny arrasa con
22 nominaciones

maluma

karol g

La Corporación 
Televicentro transmitirá 
EN VIVO la ceremonia 

completa de los Premios 
Billboad Latinos a través 

de Telecadena, este
jueves a las 7:00

de la noche.

DATo

bad bunny
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Lo que inició como diversión, hoy es su trabajo.

futura doctora crece como la
espuma en las redes sociales
 CLAUDIA CHACÓN
sAn PeDro sUlA. La sampedrana Ra-

quel Ramos, mejor conocida 'Racki-
minchy en YouTube y 'laminchy' en 
TikTok, se está apoderando cada 
vez más del mundo de estas redes.

Ya tiene 190 mil suscriptores en el 
primero y más de 200 mil seguidores 
en el segundo.

‘laminchy’ comenzó a subir videos 
a YouTube en el 2017 y nunca se es-
peró crecer como lo ha hecho hasta 
el día hoy. Lo que inició como una 
diversión para ella, ahora lo consi-
dera su trabajo. 

“Empecé porque me gustaba mu-
cho ver videos y me lancé a crearlos 
porque podés jugar mucho con tu 
contenido y la edición. Es divertido. 
Solo lo hacía por diversión, ahora lo 
considero un trabajo que me gusta 
bastante. He trabajado con más de 
15 marcas aproximadamente”, reveló 
Raquel. 

En su canal se puede encontrar 
videos de todo tipo, desde belleza, 
retos, hasta blogs de viajes y videos 
de moda. 

En TikTok, Rackiminchy, ha subido 
como la espuma. Entre todos los 
videos de su cuenta ha logrado llegar 
a más de cuatro millones de likes. 

“Crecer en redes sociales en Hon-
duras es un poco difícil, ya que hay 
poco apoyo por parte de la gente y 
claro, nadie es monedita de oro para 
caerle bien a todo el mundo, pero a 
los que me apoyan se los agradezco 
mucho, son lo mejor que tengo”.

Apoyo. La decisión de comenzar a 
crear contenido para redes sociales, 
no fue fácil para Raquel, pero nunca 
dejó de creer en que tenía la capa-
cidad y podía lograrlo. 

“Me gusta ser creativa y mi herma-
no me motivó a hacerlo. Me gusta mu-
cho subir contenido a redes sociales; 
crecí rápido a pesar de que la mayoría 
de mi público no era hondureño, 
pero me apoyaban bastante”, dijo. 

futuro brillante. Raquel, además de 
ser protagonista en redes sociales, 
también es emprendedora. Tiene 
una tienda online y da empleo a dos 
personas que le ayudan a vender ac-
cesorios para celulares, entre otros.

Actualmente, estudia la carrera de 
Medicina y le faltan dos años para 
graduarse. Su mayor sueño es tener 
su propia clínica.

raquel forja su camino al éxito entre 

las redes y la academia. Será doctora.

Minchy se describe como 
una persona entusiasta, 
emprendedora y perseverante.

“Esto de 
redes 

sociales 
no es tan 
fácil. Hay 
que tener 
ideas, ser 
creativo, 
saber de 
edición, 
luces y 
equipo. 
Hay que 
tener el 
tiempo 
para 

hacerlo. 
Deben ser 
perseve-
rantes.
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olimpia acabó con la alegría 
del victoria y lo goleó 4-0

motagua rescató un punto 
ante lobos al igualar 2-2

ángel los trae de 
vuelta a la cima  

 JOHAN RAUDALES
lA CeIBA. El CDS Vida ganó por la 

mínima diferencia (1-0) al Honduras 
Progreso en la décima jornada de la 
Liga Nacional de Honduras.

Los cocoteros vuelven a ser líderes 
solitarios con 18 puntos, después de 
haberlo soltado a mitad de sema-
na en la pérdida ante el Motagua. 
La única anotación del encuentro iba 
a llegar por el mismo de siempre, Án-
gel Tejeda al minuto 58', luego de un 
buen robo de Marvin "La Flecha" Ber-
nández, quién profundizó por la dere-
cha y logró lanzar un centro perfecto 
para que Tejeda aprovechara. Logró 
lanzarse de palomita para conseguir 
un triunfo importante en La Ceiba. 
Ángel es el máximo goleador del 
torneo con nueve goles.

 CORINA MINERO
TeGUCIGAlPA. Los Leones del Olimpia 

se impusieron ante la Jaiba Brava 
del Victoria en el Estadio Francisco 
Morazán, goleando 4-0 a los dirigidos 
por el doctor Salomón Nazar. 

Fue el único encuentro del sábado 
pasado y también el partido encar-
gado de abrir la segunda vuelta del 
torneo Apertura 2021, por la jornada 
10. Olimpia llegó con sequía de triun-
fo, luego de perder ante el Marathón 
en la fecha anterior. 

 CORINA MINERO
DAnlí. En una cálida tarde, los Lo-

bos de Raúl Cáceres recibieron a las 
Águilas de Diego Vázquez que llega-
ban con la ilusión de posicionarse en 
el primer lugar y desplazar, hasta ese 
momento, al Olimpia. 

Ambos equipos se plantaron en el 
estadio Marcelo Tinoco y dieron un 
bonito espectáculo, con un primer 
tiempo fluido, con dominio equita-
tivo, pero no se irían al descanso 
sin anotaciones, y fue al minuto 44, 

que Iván ‘Chino’ López dio ‘el primer 
golpe’ y aventajó al Ciclón Azul.

En el inicio del segundo tiempo, 
los Lobos se lanzaron en contragolpe 
para conseguir el empate y éste llegó 
al 53’. Fue Juan Ramón Mejía, quien 
se puso a celebrar. 

Al 62’, Jairo Róchez logró la ven-
taja de la UPN, mediante un gol de 
cabeza. Finalmente, al 75’ llegó la 
paridad para Motagua, con el gol de 
Kevin López, al quedar solo frente 
al marco.

Jerry Bengtson pelea el balón con el defensa del Victoria, carlos palacios.

el tiburón de 
maradiaga se 
hunde la tabla

 JOHAN RAUDALES
PUerTo CorTés. La Real Sociedad de 

Héctor Castellón visitó y derrotó de 
manera sufrida 2-3 al Platense en el 
inicio de la segunda vuelta del torneo 
en el Estadio Excelsior. 

El equipo de Ramón Maradiaga no 
conoce la victoria desde su llegada, a 
pesar de un buen juego con posesión 
balón. Se coloca en la última posición 
con cinco unidades en el Apertura 
2021. La ventaja de los de Tocoa 
la iba a tomar el delantero Franco 
Guity al minuto 10, venciendo de un 
zurdazo al portero Mariano Pineda.

La delantera del Real Sociedad 
andaba encendida y Cristopher Ur-
meneta puso el 2-0 después de un 
mal rechazo de Pineda. Rony Martí-
nez terminó de liquidar el partido al 
minuto 69 con anotación de cabeza. 
Para el conjunto local descontó con 
un derechazo el jugador Henry Ena-
mora do al 79' y al final Kelvin Matute 
anotó el segundo tanto.

TABlA De PosICIones

eQUIPo JJ G e P Gf GC PTs
1. VIDA 10 5 4 1 17 9 19
2. oLIMpIA 10 5 3 2 20 9 18
3. MotAgUA 10 5 3 2 18 12 18
4. MArAtHoN 10 6 0 4 16 11 18
5. LoBoS UpN 10 4 4 2 18 13 16

eQUIPo JJ G e P Gf GC PTs
6. rEAL ESpAñA 9 4 3 2 13 9 15
7. rEAL SocIEDAD 10 3 4 3 15 17 13
8. H. progrESo 10 1 3 6 7 15 6
9. VIctorIA 9 2 0 7 3 17 6
10. pLAtENSE 10 1 2 7 8 23 5

¡Cierre de infarto! Marathón
se llevó el clásico ante r. españa

Con derechazo al borde del final, Mayorquín sorprendió a Buba, 
quien al final terminó ‘empujando’ sin querer el balón.

 CORINA MINERO
sAn PeDro sUlA. El Estadio Olímpico 

Metropolitano fue el escenario del 
derbi sampedrano que se definió en 
el penúltimo minuto reglamentario 
a favor de los Verdolagas. 

En el inicio del tiempo complemen-
tario, se vio un cambio en ambos 
equipos, salieron dispuestos a ganar 
y no conformarse con un punto, pero 
la moneda en el aire seguía en el aire. 

Definición. Hubo algunas jugadas 
fuertes y controversiales. La primera 
fue al minuto 56, cuando el juez cen-
tral, Héctor Rodríguez, amonestó con 
roja directa al aurinegro Yeison Mejía, 
luego de efectuar una falta en contra 
del defensa verde Luis Garrido, al 
levantar la pierna más arriba de la 
cintura, siendo una evidente falta. 

Luego, al 75’, Luis Vega salvó el 
primer gol de La Máquina en la línea 
de gol, y aseguraron que era anota-
ción válida, pero al parecer no fue 
así, según la cuarteta. 

Casi al cierre, al 89’, Reinieri Mayor-
quín, desde un pase largo de Jeancar-
lo Vargas, remató con un derechazo, 
el balón pegó en el poste y replicó en 
Luis ‘Buba’ López, que terminó de 
empujarlo. Imposible sacarlo. 

resUlTADos JornADA 10

oLIMpIA VS VIctorIA

pLAtENSE VS r. SocIEDAD

LoBoS UpN VS MotAgUA

r. ESpAñA VS MArAtHóN

VIDA VS H. progrESo

4

2
2

1
0

0

3
2

0
1

ProxIMA JornADA 11

MIérColes 22 De sePTIeMBre

VIctorIA VS H. progrESo 7:00 pM

sáBADo 25 De sePTIeMBre

MArAtHóN VS VIDA 3:00 pM

oLIMpIA VS MotAgUA 7:00 pM

DoMInGo 26 De sePTIeMBre

r. SocIEDAD VS r. ESpAñA 3:00 pM

pLAtENSE VS LoBoS UpN 4:00 pMEdwin Solano quedó uno a uno con Buba López para anotar gol, pero ‘la voló’.

partidos ganados en una misma 
semana tuvo el C.D marathón, 
ante dos fuertes rivales como 

olimpia y real España.

minutos adicionó el árbitro al 
juego, que tuvo momentos de 

disturbio, incluso entre miembros 
de la barra aurinegra. 

24

festín goleador. Las anotaciones 
llegaron hasta el segundo tiempo. 
Al 67’, Jerry Bengtson dio inició a 
la fiesta de goles. 

Con solo dos minutos en el cam-
po, Eddie Hernández amplió la 
ventaja y anotó el segundo tanto 
al 77’. 

Cinco minutos después llegó el 
tercero, segundo para Hernández. 

Al cierre del partido, Hernández 
se coronó con un triplete que dio 
la victoria a los Albos, al 88’.
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resUlTADos

JornADA

gUAtEMALA VS rUSIA

VENEZUELA VS KAZAJStáN

ESpAñA VS ANgoLA

IráN VS ArgENtINA

coStA rIcA VS LItUANIA

BrASIL VS pANAMá

JApóN VS pArAgUAY

EUA VS SErBIA

1

1
6

5

4

1
2

1

DIA: Hoy / HorA: 3:00 A.M.

DIA: Hoy / HorA: 11:00 A.M.

DIA: Hoy / HorA: 3:00 A.M.

DIA: Hoy / HorA: 11:00 A.M.

 JOHAN RAUDALES
lITUAnIA. Las selecciones centroame-

ricanas de Costa Rica y Guatemala 
están a la espera de resultados de 
los encuentros de hoy para saber si 
pasarán como unos de los mejores 
terceros y avanzar a los octavos de 
final del mundial de fútbol sala que 
se está disputando en Lituania. 

La selección de Panamá cerró ayer 
su participación tras recibir una go-
leada de 5-1 ante la Brasil de Ferrão 
y se fue con cero puntos en el torneo, 
dejando una buena representación 
a pesar de las limitantes que hay en 
el país con el apoyo a este deporte. 

Estados Unidos hoy puede conver-
tirse en el héroe inesperado de los 
centroamericanos. La selección de 
las barras y las estrellas se enfrenta 
hoy ante Serbia y si consiguen un 
empate, un triunfo o una derrota 
menor de dos goles prácticamente 
le estaría dando el boleto directo a 
los costarricenses. 

Estados Unidos tiene cero puntos 
y la única posibilidad de pasar a oc-
tavos de final es ganando por una 
diferencia de 10 goles.

Posibilidades de los centroame-
ricanos. La diferencia de goles es 
un tema muy importante en este 
mundial. Costa Rica y Guatemala 
tienen tres puntos, pero los ´ticos´ 
tienen una diferencia de -2 goles y 
los guatemaltecos cuentan con -5.  

Los costarricenses tienen mayores 
posibilidades y ocupa que Japón le 

gane a Paraguay por la mínima di-
ferencia, y la otra posibilidad es que 
Estados Unidos le saqué un empate 
o una victoria a Serbia. 

Si se combinan estos resultados, 
Guatemala y Costa Rica avanzarían 
a los octavos de final del mundial.

Potencias arrasadoras. Las selec-
ciones de Brasil, Rusia, Portugal, Ka-
sajiztán y Argentina son las mayores 
potencias en este deporte, contando 
con los mejores jugadores del mundo. 

Argentina es la actual campeona del 
mundo y está haciéndose respetar 
en el mundial. Ha vencido a Estados 
Unidos por 11-0 y a 4-2 a Serbia. El 
mejor jugador de los argentinos es 
Cristian Borruto. 

Brasil cuenta con el mejor pivote de 
su historia, Ferrão, quien lleva seis 
goles, siendo el máximo goleador de 
la competencia. 

Rusia y Brasil avanzaron sin ningu-
na preocupación a la siguiente ronda 
con racha perfecta de nueve puntos 
en los tres partidos que disputaron y 
esperan ser los nuevos campeones en 
el Mundial de Futsal 2021 Lituania.

Clasificadas a octavos de final. 
Las selecciones que avanzaron a la 
siguiente fase son Kazajistán, Vene-
zuela, Rusia, Uzbekistán, Portugal, 
Marruecos, Tailandia, Brasil, Repú-
blica Checa, Vietnam, España, Japón, 
Argentina e Irán. 
Se encuentran a la espera de dos 
boletos que se conocerán hoy.

 JOHAN RAUDALES
el sAlvADor. El actual monarca del 

fútbol sala hondureño, el Indepen-
diente Futsal, se coronó campeón 
por primera vez internacionalmente 
en la Copa Independencia 2021 rea-
lizada en la ciudad de San Salvador. 
El torneo fue disputado del 8 al 11 
de septiembre en el Palacio de los 
Deportes. 

Los catrachos se vieron las caras 
en una cuadrangular a los equipos 
de San Jancito (El Salvador), San 
Francisco Homeless (Costa Rica) y al 
anfitrión el Club de Futsal San Salva-
dor. El formato del torneo constaba 
en que los dos equipos con mayor 
puntaje se enfrentarían en una gran 
final para conocer al campeón.

Invitación. El actual dirigente del 
Independiente Futsal, Edwin Arman-
do Gómez, charló con tunota sobre 
cómo fueron invitados al torneo. “La 
invitación nos llegó por medio del 
director técnico del equipo San Sal-
vador y por las gestiones de Óscar 
Montano, portero de San Jancito”.  

El equipo catracho viajó con los 
mismos jugadores que quedaron 

Independiente Futsal
consiguió su primera
estrella internacional

El equipo catracho es el primer campeón internacional desde la 
creación de la Liga Nacional de Futsal de Honduras (LNFSH).

los jugadores de independiente Futsal festejando su primer trofeo internacional.

El portero Zabahrock Escoto llorando de la emoción luego 

de conseguir el título.

Javier Luis Lobo 
fue el máximo 

goleador 
con ocho  

anotaciones en 
la Copa.

costa rica y Guatemala
a la espera de resultados

Alexander Alay (6) disputa el balón con Artem Niiazov (11).

El fútbol sala en Honduras ha ido 
creciendo poco a poco. Actual-
mente, hay una Liga Amateur 
conformado por 12 equipos. 
Los dirigentes de la LNFSH han 
trabajado para evolucionar este 
deporte, pero se espera una res-
puesta de las autoridades para 
tener una Liga Profesional y así 
poder participar en un próximo 
mundial y torneos FIFA.

DATo y así llegar a la gran final. 
“Este fue el partido más difícil que 

enfrentamos, porque sabíamos lo 
que nos jugábamos y no teníamos 
margen de error. El partido era para 
cualquiera y se vio reflejado en el 
marcador. Era nuestra primera final”, 
expresó Gómez. 

representación. En el juego final, el 
equipo catracho se volvió a ganarle a 
San Jancito con un resultado de 4-2 
y con esto coronarse campeones de 
la Copa Independencia 2021.  

El ánimo de los jugadores hondu-
reños se vio reflejado por la gran 
representación que realizaron, y el 
pivot Javier Luis Lobo expresó a 
tunota: “lo más lindo fue llevar la 
Bandera de Honduras con nosotros 
y poner el nombre del país en alto 
mediante nuestro fútbol”.

Cabe mencionar que Javier Lobo 
fue el máximo goleador de la compe-
tencia con ocho tantos. “El gol más 
importante fue contra San Jacinto del 
El Salvador, donde fuimos campeo-
nes y fue dedicado a Dios, mi familia 
y amigos que nos apoyaron desde el 
principio”, dijo Lobo.

campeón en la Liga Nacional Fut-
sal de Honduras (LNFSH) y se in-
tegraron cuatro refuerzos que se 
acoplaron muy bien al estilo y forma 
de juego del equipo.

El Independiente Futsal empezó 
con pie derecho su participación 
ganándole 3-2 a San Jancito, pero 
no todo iba a ser alegría porque en 
el siguiente juego cayeron 3-4 ante 
San Francisco Homeless, donde se 
les complicó la clasificación y estaban 
forzados a conseguir la victoria en el 
último partido ante el CD San Salva-
dor y la consiguieron por la mínima 
(1-0) con anotación de Javier Lobo 
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El mundial de la 
FIFA de Fútbol 
Sala 2021 se 

desarrolla en Li-
tuania. Inició el 
12 de septiem-
bre y concluirá 
el 3 de octubre. 

Las transmi-
siones de los 

encuentros son 
realizadas por 
Televicentro.

DATo
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BreVes

De regreso al gol. el delantero 
hondureño Anthony choco 
lozano anotó su primer gol en 
la temporada con el Cádiz ante 
el Celta de Vigo en la quinta 
jornada de la liga española. el 
Choco salió lesionado al minuto 
56 del partido. cádiz consiguió 
su primera victoria en liga.

Joyita europea. el joven 
delantero Keyrol Figueroa (15 
años), hijo del capitán de la 
Selección de Honduras, Maynor 
Figueroa, fue convocado por el 
liverpool de inglaterra para jugar 
la UEFA champions League 
Juvenil. el catracho es parte de 
las fuerzas básicas de los ´reds´.

Momentazo. román rubilio 
Castillo volvió a marcar con 
el royal pari, llegando a 
su novena anotación y se 
encuentra entre los mejores 
goleadores de la liga de fútbol 
boliviano. roruca es letal en 
el área y es una buena opción 
para los próximos partidos.

Crisis juventina. la Juventus 
de turín empató ayer 1-1 ante 
el Milán y se encuentra en 
una crisis desde la partida de 
Cristiano ronaldo. la Juventus 
solo tiene dos puntos y se 
encuentra en el sótano del 
torneo en la posición 18. Milán, 
en segundo con10 unidades.

bayern de múnich 
arrasó con su nueva 

víctima de vfl
 JOHAN RAUDALES
AleMAnIA. El Bayer de Múnich aplas-

tó 7-0 al VFL Bochum en la quinta 
jornada de la Bundesliga. El conjunto 
bávaro lleva una racha de encuentros 
que tiene contentos a todos sus hin-
chas y esta vez la víctima fue el VfL 
Bochum, que iba con la ilusión de 
rescatar puntos al Allianz Arena, pero 
fueron superados de principio a fin 
por el actual campeón de Alemania. 

Leroy Sané abrió la cuenta al mi-
nuto 17. Lo acompañó Kimmich, 
quién marcó un doblete (27´,65´); 
Robert Lewandowski no se quedó 
atrás marcando un gol solitario y 
Choupo-Moting cerró la victoria del 
Bayern. Los últimos tres resultados 
del entrenador, Julian Nagelsmann, 
han sido de manera arrasadora de-
rrotando por 0-3 al FC Barcelona 
en la Champions League, 1-4 al RB 
Leipzig y por 5-0 al Hertha Berlin 
en la Bundesliga, con un total de 
19 goles a favor en cuatro partidos.

olimpia, motagua y marathón están 
listos para afrontar la concacaf

 JOHAN RAUDALES
TeGUCIGAlPA. Los equipos hondure-

ños Olimpia, Motagua y Marathón 
empiezan su camino en los octavos 
de final en la Concacaf League. 

Los Leones se enfrentarán maña-
na a las 4:00 p.m.  al Inter Moengo-
tapoe del sudamericano Surinam. 

El tricampeón hondureño llega al 
torneo como uno de los equipos fa-
voritos para quedarse con el título.

Mientras, el Monstruo Verde re-

cibirá el próximo miércoles al Real 
Estelí de Nicaragua a las 8:00 de 
la noche en el Estadio Olímpico. 

Asimismo, el Motagua viajará a 
Panamá para enfrentar su primer 
partido ante el Universitario el 
próximo jueves a las 8:00 de la 
noche. 

El Ciclón también llega como 
favorito y espera conseguir ese 
ansiado título después de haber 
perdido dos finales consecutivas.

thiago Silva celebrando el gol que los tiene líderes. Lukaku, Mount, Azpilicueta y rüdiger lo acompañan en su festejo.

Pelea por el liderato entre 
el Chelsea, Liverpool
y Manchester United 

Los tres equipos comparten el primer lugar con 13 puntos. 
Chelsea y Liverpool se ubican de primeros por diferencia de goles.

 JOHAN RAUDALES
InGlATerrA. La Liga Premier de Ingla-

terra ha tenido un comienzo bonito, 
entretenido y competitivo entre los 
grandes clubes de Chelsea, Liverpool 
y Manchester United. 

En cinco jornadas disputadas, hay 
una lucha tremenda para ponerse 
como líder solitario en la que es 
considerada como la mejor liga del 
mundo. 

La sorpresa de este torneo ha sido 
el Brighton Hove Albion, que ocupa la 
cuarta plaza con 12 puntos. Lo sigue 
el Manchester City de Pep Guar-
diola, que tuvo un tropiezo ante el 
Southampton con un empate de 0-0. 

En el partido más atractivo de la jor-
nada, el Chelsea visitó al Tottenham 
Hostspur, donde los dirigidos por 
Thomas Tuchel se llevaron el derbi 
de Londres por un marcador de 0-3.

En el primer tiempo ambos fueron 
intensos y dinámicos en su juego, 
pero no se hicieron daño en ninguna 
de las porterías. 

minutos han disputado los 
arqueros Alisson Becker, Mendy 

y Ederson, donde solo han 
recibido un gol en cinco jornadas 
disputadas de la premier league.

450
como los actuales líderes de la Pre-
mier por la diferencia de goles. 

Anfield se respeta. El Liverpool se 
impuso de local por 3-0 al Crystal 
Palace en Anfield. Sadió Mané puso 
adelante a los ´reds´ al 43´ del par-
tido después de un mal rechazo del 
arquero del Crystal Palace. 

El Liverpool dominaba el encuen-
tro, pero no se sentía cómodo con el 
resultado hasta que llegó el Faraón 
Mohammed Salah al 78´ que con 
un potente disparo puso el 2-0 y el 
centrocampista Naby Keita en el 89´ 
concretó la victoria del Liverpool. 

en el último suspiro. Manchester 
United ganó de visita 1-2 al West 
Ham. Jesse Lingard marcó al 89´ con 
un golazo a la escuadra y David De 
Gea tapó penal al 90+4 y se convir-
tieron en héroes de los diablos rojos. 

Cristiano Ronaldo anotó al 35´ y 
consiguió su tercera anotación en 
la liga.

Los Blues sacaron la experiencia 
que han conseguido en Europa y en 
el complementario fueron superio-
res al rival que no tuvieron ninguna 
respuesta. 

Los goles llegaron de jugadores de 
carácter defensivos. El primer tanto 
lo iba a marcar de cabeza el brasileño 
Thiago Silva al 49´ después de un 
tiro de esquina. 

N´Golo Kanté marcaría minutos 
más tarde el gol de la tranquilidad 
y de la superioridad que estaba te-
niendo el Chelsea ante los Spurs. 

El defensor Antonio Rüdiger selló 
los tres puntos que los mantiene 

ajax le mete 
nueve goles al 

recién ascendido
 JOHAN RAUDALES
HolAnDA. El Ajax pasó por encima del 

recién equipo ascendido, Cambuur, 
con un resultado abrumador de 9-0 
en la quinta jornada de la Eredivisie 
de Holanda. 

Los locales empezaron ganando en 
el minuto 16 con gol de Jurriën Tim-
ber y nunca bajaron la intensidad del 
juego; el festival de goles se terminó 
al 84´ con anotación de David Neres. 
Los aficionados del Ajax se fueron 
contentos del Amsterdam Arena por 
el buen juego que demostraron sus 
jugadores para conseguir una victoria 
importante que los mantiene los en 
los primeros puestos. 

El jugador Neres fue el único que 
pudo marcar doblete en todo el en-
cuentro. Un dato curioso del partido 
es que hasta el 8-0 habían marcado 
ocho jugadores. El Ajax no ganaba 
un partido de la Eredivisie en casa 
por más de nueve goles de diferencia 
desde el 17 de marzo de 2001.
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