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Las divisas enviadas por migrantes hondureños, sobre todo desde Estados Unidos, ya 
superan los $5,200 millones. El año pasado se habían registrado $3,900 millones a la fecha.
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 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. En el Registro Nacional 

de las Personas (RNP) se siguen 
haciendo enormes filas de personas, 
solicitando en ventanilla una partida 
de nacimiento sin tomar en cuenta 
que desde el año 2019 este trámite 
se puede hacer desde un aparato 
móvil o computadora.

1 El trámite es sencillo y fácil. Solo 
debe descargar la app del Regis-

tro Nacional (Sin RNP) en el Plays-

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Debido al alza de los 

contagios del Covid-19 en Honduras 
y la negativa de muchos hondureños 
para vacunarse, el Comité Covid-19 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) recomendó, 
especialmente a la empresa priva-
da, ser creativos y buscar nuevas 
estrategias para que cada día sean 
más los vacunados.

Según datos de la Secretaría de 
Salud (Sesal), dos millones de per-
sonas en Honduras han recibido el 
esquema completo de vacunación y 
otra mayoría se encuentra a la espera 
de la segunda dosis.

Pese a ello, aún hay muchos que no 
tienen ni una dosis y esto impide no 
avanzar en la inmunidad de rebaño, 
según expertos.

incentivar con promociones. La 
doctora Dilcia Sauceda Acosta, coor-
dinadora de la maestría en epide-
miología de la Facultad de Ciencias 
Médicas y miembro del Comité, llama 
a pensar en nuevas estrategias para 
avanzar en la vacunación contra el 
Covid-19. 

“Si quisiéramos que la mayor parte 
de la población que está apta pueda 
vacunarse, creo que hay que ser muy 
creativos, porque normalmente no ha 
sido necesario incentivar tanto a la 
población a que se vacune como hasta 
ahora. Por eso llamamos a buscar 
estrategias desde varios ámbitos”.

Hondureño crea aplicación gratuita para que niños aprendan matemáticas 
 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Hay hondureños que 

aún durante la pandemia han buscado 
cómo ayudar a los demás. 

y en este caso se trata de la audacia 
de Rodrigo Amador, un profesional 
en ingeniería mecánica que ha estado 
trabajando en la elaboración de una 
aplicación gratuita llamada “funmath” 
para que los niños aprendan matemá-
ticas a través del juego.

Cabe recordar que hoy las clases 
virtuales no han sido muy amigables 
para muchos menores. Por eso, nace 

esa idea en Amador en ayudar a que 
haya una buena relación entre el niño 
y los números desde su casa. 

“La aplicación entrega medalla y 
analiza si el niño está respondiendo 
por lo menos con un 80 por ciento de 
índice o si se está tardando menos de 
dos minutos. Mide también la agili-
dad. Esta aplicación la pueden usar 
los niños de primero a sexto grado”.

El objetivo es que los chiquitines 
le encuentren el sabor a las mate-
máticas, reiteró su creador. “Es una 
herramienta, porque la matemática 

es un todo, es más allá que sumar, 
multiplicar, pero no lo comprendemos 
porque el sistema con el que nos en-
señaron a nosotros y el sistema con el 
que se está enseñando ahorita no está 
bien. Lo que quiero es demostrarles 
a los niños que la matemática está en 
todo y que es divertida”.

Funmath es además muy dinámica, 
ya que el niño que se equivoca recibe 
el ánimo que necesita para más inten-
tos con los números con un lenguaje 
infantil para que no sienta que es un 
adulto. Esta tiene sonidos y fondos 

animados para que la experiencia del 
niño sea infantil y educativa. 

Detrás de ella, sus creadores obser-
van el tiempo que cada niño tarde en 
los juegos, cuáles son los que más y 
menos practica. 

“Como estamos en una etapa de 
prueba y validación, la única forma de 
poder obtener la aplicación es solici-
tándola por medio de las páginas en 
redes sociales. Hasta tener mayores 
datos y opiniones recopiladas (el año 
que viene) estará disponible en Play 
Store”, anuncio Amador.

La aplicación implica animaciones que 
darán una mejor experiencia al niño.

evite hacer fila y recuerde que puede descargar 
una partida de nacimiento desde el celular

tore o App Store, con la que puede 
generar la partida de nacimiento 
propia y las de sus hijos.

2 Solo necesita tener internet, 
activar el GPS en su celular y 

escanear el código de barra de su 
tarjeta de identidad (en las tarjetas 
nuevas es el código QR) y listo. Solo 
la descarga en formato PDF y luego 
la imprime, lo que es válido para uso 
nacional. 

3 Si es personal el acta se generará 
automáticamente. Si es para un 

familiar elige "descendiente" y apare-
cerá un campo en el que ingresarás 
el número de identidad de su hijo y 
luego dará clic en aceptar.

4 El sistema realizará una com-
paración entre sus datos y los 

de la persona de quien solicitó el 
documento y si coinciden el acta 
se guardará automáticamente en 
su dispositivo en la carpeta llamada 
"mis actas". De lo contrario recibi-
rá un mensaje explicando el error 
encontrado.

Otra opción en Tegucigalpa es que 
si necesita partidas de nacimiento, 
actas de matrimonio o defunción, 
las puede ir a conseguir al Archivo 
Central del RNP en la colonia 21 
de octubre. 

Para los otros departamentos y 
municipios se condicionan al único 
Registro Civil Municipal que tengan.

En minutos se puede 
obtener ahora una 
partida de nacimiento.

piden a la empresa privada que implemente 
estrategias para que trabajadores se vacunen 

El Comité Covid-19 indica que aún hay miles que no tienen una 
sola dosis aplicada, lo que impide la ‘inmunidad de rebaño’. Según la Secretaría de Salud, en 

Honduras se han aplicado seis 
millones de vacunas contra el Co-
vid-19. De estas, más 3.6 millones 
aplicadas en primeras dosis. En 
tanto, 2.3 millones hondureños 
ya han completado el esquema 
de vacunación.

Dato

eso se debe flexibilizar el esquema 
y logística y tratar de llegar más a la 
población”, expuso.

Hay que garantizar seguridad. De-
bido a que circula mucha información 
falsa, muchos hondureños no se han 
vacunado, enfatizó Sauceda.

En tal sentido, sugirió hacer campa-
ñas donde se evidencie la seguridad 
que ofrece la vacunación.

“Esa sería verdadera información 
que contrarrestaría las falsedades 
que circulan en las redes sociales", 
apuntó. Sauceda mencionó que otra 
estrategia es colocar puntos de va-
cunación más flexibles. Por ejem-
plo, en zonas que sirvan de relax a la 
población los fines de semana. “Las 
personas acuden a Valle de Ángeles, 
a Santa Lucía y otros (...) en esos 
espacios se puede aprovechar para la 
inmunización. Son personas que pro-
bablemente no habían tenido chance 
de ir a vacunarse. Además es muy 
importante retomar la vacunación 
casa a casa”, finalizó la epidemióloga.

En esta búsqueda, consideró que 
debe incluirse a la empresa privada 
para que motive a los trabajadores 
por medio de promociones, descuen-
tos y premios en caso de vacunarse.

“Que se hagan estrategias que no 

obliguen a la persona a vacunarse, 
sino que despierte su interés”, aclaró.

Asimismo, la epidemióloga reco-
mendó que se formalice la vacunación 
de casa en casa. 

“También se debe hacer y fortalecer 

la vacunación de casa a casa o en los 
centros de salud, ya que en este mo-
mento la vacuna contra el Covid-19 
no se está manejando de esa manera. 
Debería hacerse porque es una forma 
más fácil de llegar a la población. Por 

Aún hay hondureños que no acuden da los centros de vacunación por temor o mitos.
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tEGuCiGalPa. El viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, aseguró que 
Honduras aplicará este mes la do-
sis de refuerzo contra el Covid-19 a 
grupos priorizados. 

Una dosis de refuerzo es la que 
se administra cuando una persona 
completó el esquema de vacunación 
y la protección contra el virus va 
disminuyendo con el tiempo. 

Las dosis adicionales se adminis-
tran a personas con sistemas inmuni-
tarios con un compromiso moderado 
a grave.

Israel, China, Hungría, Emiratos 
Arabes Unidos, Rusia, República Do-
minicana, Chile, Uruguay, Canadá, 
Estados Unidos y Francia han em-
pezado a aplicar la dosis de refuerzo.

El funcionario dijo que “según el 
Sistema Nacional de Inmunizacio-
nes, todo hondureño, de los grupos 
priorizados, que ya tenga seis meses 
de haber recibido la segunda dosis 
necesita la de refuerzo y será la de 
Pfizer. Hay unas 68 mil personas que 
se encuentran en ese rango”,

Guillén destacó que “el país ha es-
tado a la vanguardia en vacunación 
a nivel internacional y seguimos en 
esa dirección”.  

 LUIS ESCALANTE
tEGuCiGalPa. La Unión Europea (UE) 

anunció ayer el arribo de una misión 
de observación electoral con miras a 
las elecciones generales de Honduras 
que se celebrarán el 28 de noviembre.

Željana Zovko, diputada croata 
ante el desde 2016, es la jefa de di-
cha misión. Además, la acompañan 
nueve analistas que, informó la UE, 
arribaron a Tegucigalpa.

Posteriormente, se añadirán cerca 
de 20 diplomáticos de los Estados 
miembros de la UE acreditados en 
Honduras y de embajadas concu-
rrentes. La misión, que llega a peti-
ción de la Cancillería de Honduras, 
permanecerá en el país hasta que 
concluya el proceso electoral, en el 
que los hondureños elegirán a sus 
autoridades (2022-2026) en el nivel 
presidencial, legislativo y municipal.

En obediencia al orden metodológi-
co y protocolario establecido dentro 
de la Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea (MOEUE), dos 
días después de los comicios, el 30 

 ALEXANDER ÁLVAREZ
tEGuCiGalPa. Un informe de la Inicia-

tiva Global contra Crimen Transna-
cional Organizado (GITOC, por sus 
siglas en inglés) incluyó a Honduras 
entre los países con mayores índices 
de crimen organizado en Latinoamé-
rica y el mundo.

El estudio, denominado "Índice 
Global del Crimen Organizado", des-
taca la resiliencia ante el crimen, en 
una escala de 1 a 10 (del más bajo al 
más alto), y en el que los países con 
niveles más elevados de criminalidad 
corresponden a aquellos que atravie-
san conflictos y situaciones de fra-
gilidad. En ese sentido, la Iniciativa 
Global contra Crimen Transnacional 

Organizado ubica a Honduras en la 
décima posición en el mundo con 
6.98 puntos.

“El Índice Global de Crimen Organi-
zado es el resultado de los esfuerzos 
de dos años para evaluar los niveles 
de crimen y resiliencia en cada uno 
de los 193 países miembros de la 
ONU”, indica el comunicado de la 
organización.

De acuerdo a la clasificación, la 
República Democrática del Congo 
encabeza el listado con 7.75 puntos; 
le siguen Colombia (7.66); Birma-
nia (7.59); México (7.56) y Nigeria 
(7.15)

Además, Irán (7.10); Afganistán 
(7.08); Irak (7.05); República Cen-

troafricana (7.04) y Honduras (6.98).
“En situaciones de conflicto, la 

atención y las capacidades de los 
Estados pueden ser desviadas a es-
fuerzos de guerra, lo que debilita a 
las instituciones sociales; económi-
cas y de seguridad, mientras que la 
resiliencia ante el crimen organizado 
disminuye”, explicaron los autores 
del ranking.

Asimismo, entre los países de 
América con mayores niveles de 
crimen organizado se encuentran 
Colombia (7.67); México (7.57); 
Honduras (6.98); Paraguay (6.70); 
Panamá (6.68); Venezuela (6.64); 
Brasil (6.50); Guatemala (6.48); Perú 
(6.35) y Ecuador (6.25).

Honduras figura entre los países con 
más altos índices de crimen organizado

Llega la misión de observación
electoral enviada por

la Unión Europea
Permanecerá en Honduras hasta que concluya el proceso de las elecciones generales.

de noviembre, la misión diplomática 
presentará una declaración prelimi-
nar mediante conferencia de prensa, 
agregó la UE.

Mientras que el informe final, que 
incluirá una serie de recomenda-
ciones de cara a futuros procesos 
electorales, será publicado después 
de la declaratoria oficial por parte del 

Consejo Nacional Electoral (CNE).

antecedentes. La última misión de 
observación electoral que recibió 
Honduras por parte de la UE, en el 
marco de las elecciones generales 
2017, fue presidida por la portu-
guesa Marisa Matias, diputada ante 
el parlamento europeo desde 2009.

La diputada croata, Zeijana Zovko, encabeza la misión.

Nueve analistas llegaron 
ayer a tegucigalpa.

este mes arrancará 
vacunación de refuerzo

Honduras ha aplicado 6.1 millo-
nes de vacunas contra el coro-
navirus

Dato

Proceso. Honduras ha aplicado 
6.1 millones de vacunas contra el 
coronavirus, de ellas, 3.6 millones 
con una dosis (54%) y 2.4 millones 
con segunda dosis (39%), según la 
Secretaria de Salud.

“Hoy tenemos disponibilidad de 
vacunas con suficiente cantidad, diría 
yo, para avanzar en este proceso de 
inmunización hasta llegar al último 
hondureño elegible de vacunar”, 
agregó el funcionario.

Consideró que “hay una importante 
cantidad de vacunas, solamente para 
los menores de entre 12 y 17 años 
de edad se proyectaban inmunizar 
alrededor de unos 900 mil jóvenes 
y nosotros tenemos para primera y 
segunda dosis”.

“Entonces, además de esas te-
nemos la primera y segunda dosis 
para mujeres embarazadas que se 
había planificado inmunizar a unas 
150 mil y van hasta el momento 60 
mil”, señaló.

Salud: Unas 68 mil personas necesitan esa vacuna.
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 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa.  Pese a que el Congreso 

Nacional aprobó la semana pasada la 
ampliación de la vigencia de la "vieja" 
identidad hasta el próximo 15 de no-
viembre, los migrantes hondureños 
que residen en Estados Unidos ya 
perdieron la esperanza de obtener 
su nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI).

Juan Flores, presidente de la Fun-
dación 15 de Septiembre, lamentó 
que aún no reciben respuesta de 
parte del CN, ni de la Cancillería y 
del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) sobre la situación que 
les incumbe. 

"Nos vieron con indiferencia a toda 
la comunidad hondureña que vive en 
el extranjero y que somos parte vital 
para el envío de las remesas. Este 
es el reflejo de indiferencia hacia el 
más desprotegido”, expresó.

Ahora advierten que están siendo 
condenados a no ser de ninguna 
Patria. 

“Ahora mismo, yo, Juan Flores, 
entro al Censo Nacional Electoral y 
aparece que no existo y así hay casi 
dos millones de hondureños que no 
existen. Hemos quedado sin identi-
ficación. Esto es grave, porque no 
podremos hacer trámites consulares 
y hondureños que tienen inversiones 

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Según expertos en la 

salud mental, el factor humano suele 
ser el responsable en un 90% de los 
accidentes viales y por ello cobra 
relevancia la educación vial y la per-
sonalidad. Juntas conforman un todo.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) cada año, las colisiones 
causadas por el tránsito causan la 
muerte de 1.3 millones de personas, 
aproximadamente.

De acuerdo al psicológo, Wilmer 
Fernández, la personalidad en cada 
uno influye en nuestras actividades 
sin importar lo que se haga y como se 
haga. En esto, la conducción no es un 
factor aislado de esto; hay investiga-
ciones que muestran esa influencia 
de los estados emocionales alterados 
en la práctica de la conducción. 

“Se ha comprobado que los estados 
eufóricos llevan a distorsiones en la 
percepción de las situaciones viales, 
de las capacidades propias y en la 
valoración de los comportamientos 
del resto de conductores”, explicó. 

Entre los tipos de conductores 
figuran: 
El aislado: Es el conductor que 
prefiere ir en su mundo dentro del 
vehículo. Evita relacionarse para no 
estresarse.
El que no acepta que lo rebasen: 
El conductor que cambia de carril 
constantemente. Es alguien brusco 
que no permite que nadie le rebase.
El sabelotodo: Cree saber todas las 
normas de tráfico y de conducción; 
siempre da recomendaciones a los 
demás conductores.
El vengativo: No acepta que otros 
se pasen de listo con él y busca hacer 
justicia por su propia cuenta.

De acuerdo al experto, hay factores 
que influyen en los accidentes de 
tránsito. “Son el contexto, vehículo, 
conductor. El factor humano aparece 
como responsable en casi un 90% 
de las ocasiones. En este terreno, 
el carácter y el estado de ánimo in-
fluyen notablemente a la hora de 
conducir", indicó. 

También influyen las manifestacio-
nes de ira al volante tan presentes 
en las calles de las grandes ciudades. 
Son la exteriorización de la verdadera 
personalidad, muchas veces repri-
mida cuando vamos a pie, añadió.

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. La pandemia tuvo un 

impacto negativo en la educación 
hondureña. Según una reciente in-
vestigación de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), en 
el año 2020 no se pudieron conectar 
unos 800 mil estudiantes.

También otro dato que preocupa 
es que 472 mil jóvenes de 14 a 17 
años no estudian ni trabajan y solo 
1.7 millones de estudiantes de 2.9 
en edad escolar fueron matriculados 
en el año 2021.

Hay un millón de niños y niñas que 
están excluidos de las clases virtua-
les y el 76% de los jóvenes reciben 
menos de cinco horas de clase en 
la semana.

Sobre ello, el ministro de Educa-
ción, Arnaldo Bueso, dijo que el otro 
año los centros educativos deben 
abrir sus puertas a los educandos. 

“Hemos venido esclareciendo el 
mecanismo de atención para una 
apertura de semipresencialidad del 
100 por ciento de los centros edu-
cativos a nivel nacional el próximo 
año. Esto queda como una estrategia 
definida que las autoridades por venir 
tomarán la decisión, pero forma parte 
del plan del trienio que queda como 
una estrategia del corto y mediano 
plazo a desarrollar en la Secretaría 
de Educación”, expuso.

Esos centros que se abrirán en se-
mipresencialidad van a depender de 
dos factores preponderantes: que 
todos, o en su gran mayoría, los do-
centes y educandos hayan comple-
tado su esquema de vacunación, y 
segundo, que el índice de contagios 
del Covid-19 baje notablemente. 

Según la Secretaría de Educa-
ción, de febrero de 2020 a la 
fecha, el 48.6% de los centros 
educativos estuvieron trabajando 
a distancia; en tanto un 48.8% de 
ellos estuvieron en la semipre-
sencialidad.
Es decir, que unos 10 mil centros 
educativos  a nivel nacional han 
estado operando en semipresen-
cialidad y en ninguno de estos 
se ha reportado contagios de 
Covid-19.

Dato

Educación: ‘El otro año debería 
haber semipresencialidad al 

100%; nuevo gobierno decidirá’
ASJ: el 76% de niños recibe menos de cinco horas de clases virtuales en la semana. En el mundo, 1.3 millones de personas 

mueren en accidentes cada año.

personalidad y 
emociones juegan 

en contra a los 
conductores

Los migrantes hondureños 
en ee.uu. pierden la esperanza 
de obtener la nueva identidad

Migrantes hondureños en Estados Unidos hicieron protestas por falta de DNI.

en Honduras ni van a poder hacer sus 
transacciones bancarias, porque no 
tienen la nueva tarjeta de identidad”.

Flores señaló que a estas alturas ya 
no hay quien les pueda solventar este 
problema. “Estamos solos aquí, por-
que hemos ido a todas las instancias 
y nadie de ellos nos ayudó. Lo hemos 

denunciado ante la comunidad inter-
nacional y tampoco nos ayudaron, 
pero ya es nula la posibilidad que 
alguien nos ayude a tener el DNI”.

Además, dijo que ellos, los mi-
grantes, no fueron previstos para 
ser enrolados en los próximos días 
o meses.

y privado, de 12 a 17 años.
Dentro de ese contexto, consideró 

que ya hay condiciones para que 
el próximo año se abra el sistema 
educativo de forma general.

trabajo conjunto. Sin embargo, 
Bueso resaltó que ese plan pasa 
por consideraciones preliminares, 
empezando por la coordinación que 
deben hacer la Secretaría de Salud, 
el IHSS y el Sinager para hablar la 
vacunación, gestión de riesgo y pro-
tocolos de bioseguridad.  

"El 100 por ciento de los centros 
educativos iniciarán las clases semi-
presenciales, excepto aquellos que 
no tengan las condiciones de agua 
y saneamiento", indicó.

También, el 100% de los maestros 

cumplirá con su jornada de trabajo 
y cada centro deberá contar con su 
protocolo de bioseguridad.

recuperación. Según el funcionario, 
la visión del sistema cambió por los 
atrasos causados por la pandemia, 
por lo que se elaboró un plan de 
atención conforme a las propuestas 
de diversos sectores, una estrate-
gia de retorno seguro a clases y su 
protocolo de bioseguridad, así como 
una mirada integral del sistema edu-
cativo.

“Esto implica no solo tener a mano 
las propuestas, sino que conjuntarlas 
y establecer una estrategia única 
que nos permita la recuperación del 
tiempo perdido en el corto plazo y 
con estrategias novedosas".

El ministro dijo que, a la fecha, 
más del 90% de los docentes están 
vacunados, así como más de 560 
mil estudiantes del sistema público 

Las aulas de clase deben abrirse en el año 2022, dijo el ministro de Educación, Arnaldo bueso.
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 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. La oferta electoral es 

el mayor empuje para cautivar a la 
juventud hondureña que irá a las 
urnas el próximo 28 de noviembre 
a votar por los mejores hombres y 
mujeres, considerados aptos para 
dirigir los destinos de Honduras. Por 
ello que nace la plataforma informa-
tiva Vota Valores.

Este proyecto fue creado por el 
comité Provida de Honduras y Gene-
ración Celeste con la idea de que sea 
una herramienta útil e informativa en 
el marco de las elecciones generales. 

La presidenta del comité Provida de 
Honduras, Michelle Zacapa, detalló 
que la iniciativa fue impulsada por 
dos jóvenes de cada una de las or-
ganizaciones en mención para que la 
población en general, especialmente 
los jóvenes que representan el 36% 
del padrón electoral, conozcan la 
postura de todos los candidatos a 
cargos públicos sobre temas rela-
cionados con valores.

amigable. La plataforma Vota Valo-
res es muy amigable y de fácil acceso. 
“Cuando entre a la plataforma en-
contrará cuatro secciones y nuestra 
portada de quienes nos han apoyado 
para ella, como Televicentro, que es 
uno de nuestros grandes colaborado-
res al darnos espacios en todos sus 
programas", expuso Zacapa.

“Luego, allí encuentran la sección 
de nuestra misión, visión y su vér-
tebra, que es la información de qué 
opinan los candidatos sobre algunos 
temas importantes”.

Por ejemplo, explicó que el usua-
rio puede encontrar qué opina cada 
candidato presidencial, a alcalde o a 
diputado sobre el derecho inalienable 
de la vida, protección de la familia y 
de temas como el aborto.

tEGuCiGalPa. El vicepresidente re-
gional de la Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo (IATA), para 
las Américas, Peter Cerda, recono-
ció que Honduras ha recuperado el 
tráfico aéreo en un 6% en el marco 
de la reactivación económica.  

El país perdió unos $1,300 millones 
en la industria turística a causa de 
la pandemia del Covid-19 y las tor-
mentas Iota y Eta en el 2020, según 
la Secretaría de Turismo.

En ese sentido, Cerda dijo que 
“todavía estamos en el proceso de 
recuperación económica, pues esto 
va a llevar varios años”.

Mercados. Para el caso, “la recupe-
ración económica la estamos viendo 
a nivel global entre el 2020-23, la 
media y a nivel internacional hasta 
el 2023-24”, precisó.

“Hay mercados que se han recupe-
rado a nivel del 2019 y Honduras es 
uno de los países e incluso ha incre-
mentado en un 6% su operatividad 
en relación con ese año”, reconoció.

“Así que ese es un buen ejemplo 
cuando hay una agenda de gobierno 
que incluye la recuperación de este 
sector de la industria área”, aseguró 
el experto.

Ejemplificó que México nunca ce-
rró sus vuelos durante la pandemia, 
tanto los nacionales como interna-
cionales. Por ello se ha recuperado 
rapidamente.

“Como Honduras y México no pe-
nalizaron al sector con aumento de 
costos, la recuperación es mucho más 
rápida, contrario a los otros países 
donde hay cuarentena y cierre de 
fronteras”, ilustró.

“Si mantenemos bajos los precios 
aéreos y las tasas por parte de los 
gobiernos, el transporte aéreo puede 
ser el más utilizado por nuestros 
pueblos como se hace en Europa”, 
concluyó.

tEGuCiGalPa. Para la presidenta de la 
Federación Nacional de Agricultores 
y Ganaderos de Honduras (Fenagh), 
Anabel Gallardo, congelar precios de 
productos de la canasta básica es un 
mal precedente.

Algunos sectores están exigiendo 
la estabilización de algunos precios 
en virtud de las alzas continuas en el 
precio de los derivados del petróleo, 
pero el gobierno no ha resuelto nada 
al respecto.

Mientras tanto, como una medida 
de compensación,  el Congreso Na-
cional aprobó un decreto encamina-
do a estabilizar las tarifas eléctricas 
hasta diciembre próximo.

En ese orden, la dirigente dijo que 
“el congelamiento de precios de los 
productos de la canasta, no es un 
incentivo para los que estamos pro-
duciendo en el campo”.

Refirió que desde el año pasado 
han experimentado incrementos en 
todos los costos de producción, en 
las materias primas, alimentos ba-
lanceados y productos veterinarios.  

“Todos esos productos, como son 
importados, no podemos hacer nada 
para bajar los precios e incluso han 
aumentado hasta el costo de los con-
tenedores”, afirmó.

Factores. Gallardo dijo que esos 
factores como son externos no los 
pueden controlar, por lo que el im-
pacto en los costos de producción 
es inevitable. 
“Para el caso, en el tema de los fer-
tilizantes, el quintal que costaba 550 
lempiras a inicios del año pasado, 
hoy no se consigue por menos de 
680 lempiras”, ejemplificó.

“Entonces, si congelamos el precio 
de los productos de la canasta básica, 
el productor no se sentirá protegido 
cuando experimentemos alzas en los 
costos de producción”, manifestó.

“Nosotros los productores también 
somos consumidores. Creo que al 
final habrá que buscar un mecanismo 
para frenar de alguna manera este 
efecto dominó representado por au-
mento de precio a los combustibles 
y demás productos”, sugirió.

Vota Valores, plataforma 
para conocer qué valores 
abanderan los candidatos

La iniciativa va dirigida a toda la población hondureña, sobre 
todo a los jóvenes que representan el 36% del padrón electoral.

“Nuestra misión es ayudarle a la 
gente, porque hay mucha confusión. 
Creo que son elecciones hasta cierto 
punto históricas, porque la gente 
está queriendo votar a conciencia. 
Por eso queremos dar un servicio y 
ayuda, porque somos organizacio-
nes preocupadas por los temas de 
valor”, añadió la directora del comité 
Provida, Michelle Zacapa.

Juventud y compromiso. El comité 
Provida de Honduras es una asocia-
ción de carácter civil, apolítico y sin 
fines de lucro que ha aceptado el reto 
y compromiso de los hondureños de 
proclamar y defender la dignidad e 

inviolabilidad de la vida humana, 
desde su concepción hasta su muerte 
natural y de todos sus valores in-
trínsecos. Mientras, la Generación 
Celeste es un movimiento hondureño 
de estudiantes, profesionales y em-
presarios que comparten juventud, 
convencimiento y compromiso con 
la cultura de valores heredados, con 
el respeto por la vida, el matrimonio 
y familia natural, la fe cristiana y la 
libertad, la verdad, justicia y belleza.

Todo, promoviendo una juventud 
contracorriente que estime, viva y 
defienda los valores esenciales de 
la humanidad nueva e influyente en 
su entorno y sociedad en general.

Es una herramienta para conocer la opinión de los candidatos a cargos públicos.

El comité Provida y la Generación celeste 
impulsan la plataforma Vota Valores.

iAtA: Honduras 
ha recuperado 
el tráfico aéreo 

en un 6%

“Congelar precios 
de la canasta 

básica es un mal 
precedente”

millones le cuesta al Estado 
subsidiar la energía eléctrica

L500 Toncontín mueve 800 mil 
pasajeros por año.

Dato
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fRases

Usuarios de la red social 
twitter reaccionaron luego que 
el candidato presidencial del 
Partido salvador de Honduras, 
salvador Nasralla y la candidata a 
presidenta por el Partido Libertad 
y refundación (Libre), Xiomara 
castro, anunciaran la alianza de 
cara a las elecciones de noviembre.

lourDEs alvaraDo
Usuario de twitter

lissi MatutE Cano
candidata a diputada PN

Un día importante para 
el pueblo hondureño: los 
candidatos han puesto de 
lado su diferencia por amor 
a Honduras y así, apoyar 
a @XiomaraCastroZ. Que 
alegría, tenemos a nuestra 
primera mujer presidente.
¡Llegó la hora! #SeVan

Les ganamos individualmente 
en el 2014; les ganamos 
juntos en el 2018 y el 28 
de noviembre les vamos a 
ganar con el hombre que es 
DIFERENTE, el que se ha 
dedicado a trabajar, el que ha 
demostrado con hechos, el que 
tiene dibujada nuestra en su  
#PapiPresidente@titoasfura

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. A mes y medio de que 

se lleven a cabo las elecciones ge-
nerales, Xiomara Castro y Salvador 
Nasralla sellaron la alianza de hecho 
denominada "Alianza por el Pueblo". 

Castro es la candidata presidencial. 
Nasralla va como primer designado; 
Renato Flores, segundo, y Doris Gu-
tiérrez, tercera.

Es una alianza de hecho porque 
el plazo para formalizar la unión ya 
había vencido. No obstante, ha ge-
nerado varias opiniones de expertos 
en temas políticas que coinciden en 
que esta decisión es un paso adelante 
en el proceso democrático.

El analista político, Rafael Jerez, 
opinó que una alianza política es un 
mensaje de democracia.

“Es muy diferente el contexto de 
ahora al del 2017, porque hay un 
partido Nacional con menos legiti-
midad, pero con la misma fuerza en 

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. La demanda que surge 

en un año totalmente electoral es 
que se discuta una reforma política 
que traiga cambios rotundos a la vida 
política del país.

El director del Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria 
(NIMD) en Honduras, Luis León, 
consideró que Honduras necesita 
transitar por la ruta de una reforma 
política que ayude a que la democra-
cia se consolide. 

“No solo es la reforma electoral; es 
decir, la Ley es necesaria e impor-
tante, pero también cómo nuestros 
partidos políticos, cómo la ciudada-
nía, cómo los sectores se involucran 
en la democracia hondureña. Enton-
ces, debemos apostar más a cómo se 
consolida la democracia”, expresó.

Esta reforma debería nacer desde 
los partidos políticos y del Congreso 
Nacional, dijo. “Ahora tenemos 14 
partidos políticos inscritos. Se esti-
ma, desde nuestros estudios, que de 
aquí al 2025 podamos llegar a tener 
de 24 a 25 partidos políticos”.

León aseguró que el hecho de que 
haya tantos partidos políticos no 
significa la consolidación de la de-
mocracia.

“La pregunta sería ¿14 partidos 
políticos es democracia? Entonces, 
creo que cuando hablamos de pensar 
en una reforma política, es cómo 
hacemos política si los partidos po-
líticos realmente son el camino, por-
que siete de cada diez hondureños 
no creen en los partidos. Debemos 
revisar si ese sistema es efectivo”, 
concluyó el analista.

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. La pandemia del Co-

vid-19 obligó a que las elecciones 
primarias se desarrollaran bajo un 
estricto protocolo de bioseguridad. 
Así será también para los comicios 
generales del próximo 28 de noviem-
bre, pero con algunos cambios.

Para garantizar la bioseguridad, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
dispone de unos L250 millones desde 
el año pasado.

El consejero suplente del CNE, 
German Lobo, anunció que ya se tra-
baja en la preparación del protocolo 

de bioseguridad en cada centro de 
votación, pero con algunos cambios.

“El plan de bioseguridad debe lle-
var seguridad a la población para 
que se reduzcan las posibilidades 
de contagios”, dijo.

Debido a la incorporación de re-
cursos tecnológicos y para aumentar 
la protección en general, se van a 
implementar toallas desinfectantes. 

“Al momento de que el ciudadano 
ingrese a la mesa electoral, siempre 
siempre va a guardar sus dos metros 
de distancia y va a haber un miem-
bro de la mesa que le va a brindar 

Miembros de mesas darán toallas desinfectantes a 
votantes para que limpien sus manos y la identidad

Hondureños deberán seguir un 
protocolo de bioseguridad.

proponen reforma 
política para afianzar 

la democracia

una toalla desinfectante para que 
se limpie las manos, y esta misma 
le servirá para desinfectar su tarjeta 
de identidad”, explicó Lobo.

“También hemos determinado que 
para efecto de estar limpiando los 
aparatos biométricos, porque mu-
chas personas pondrán sus dedos 
allí y es peligro de contagio, estos 
aparatos serán desinfectados, cada 
vez que pase el ciudadano, con una 
toalla que contiene amonio cuater-
nario”, agregó. 

Al mismo tiempo, se enviarán in-
sumos de bioseguridad a todos los 
miembros de juntas receptoras y, por 
cualquier contingencia, mascarillas 
para los ciudadanos que no tengan 
una, finalizó Lobo.

“La alianza es buena
porque hay intentos de
boicotear el proceso”

Analistas recuerdan que en la política no 
hay enemigos, ni amigos permanentes.

el término de poder y dinero y como 
usar esto para movilizar votantes. El 
detalle va a ser si esta alianza logra 
movilizar al votante que, aunque 
está descontento con el gobierno, 
desconfía del proceso”.

No obstante, reconoció que Libre 
tiene un voto duro y Nasralla mucho 
simpatizante. 

“Es una alianza que le da frutas a 
ambos, porque los dos salen ganando, 
pero hay que ver si logran movilizar 
al votante que está pensando en no 
ir a votar”, recalcó.

“Esta alianza es buena, porque hay 
muchos intentos de boicotear el pro-
ceso y creo que de parte del Partido 
Nacional eso ha sido bien notorio 
como el prolongar la aprobación de 
Ley Electoral, tomando en cuenta 
que ellos controlan la agenda en el 
Congreso (...) todos los procesos 
de contratación en el CNE (...) en-
tonces, una alianza evita que haya 
una fragmentación del seguimiento 

del proceso de parte de los partidos 
políticos”, agregó.

El analista avizora también que el 
Partido Nacional hará alianzas en los 
próximos días con otros partidos.

“Sería muy ingenuo no pensar que 
el Partido Nacional ahora podría 
hacer lo mismo con otros partidos 
pequeños que no tiene ningún pro-
tagonismo en el proceso y solo están 
para inclinar la balanza de uno u 
otro lado en las Juntas Receptoras 
de Votos”, manifestó.

“Propuestas”. Por su parte, el 
analista Omar García refirió que las 
propuestas de la alianza deberían 
versar en función de la educación, 
salud y el empleo.

“Si no tiene estas tres cosas, esta-
mos en problemas”, advirtió.
En tanto, dijo que el Partido Nacional 
está haciendo propuestas en base 
al asidero de ignorancia que hay en 
el pueblo.

Xiomara castro y 
salvador Nasralla sellaron 
la “Alianza por el Pueblo”.

TweeTs más 
polemICos

tErMóMEtro PolítiCo

@saLVaDoR nasRaLLa 
fecha: 15 De octubRe 2021

@abogaDaesspInoza 
fecha: 15 De octubRe 2021

https://www.eleccioneshonduras.hn/


•  alianza: La semana pasada 
se anunció la adhesión 
de Salvador Nasralla a la 
candidatura de Xiomara 
Castro. Ahora 'el señor de la 
TV' es candidato a designado 
presidencial. Esto sin duda 
que ha sido un cambio 
importante en el panorama 
para las elecciones del 28 de 
Noviembre. La campaña de 
Tito Asfura ha arreciado con 
un spot de televisión donde 
reflejan las preferencias de 
la candidata de Libre hacia 
el socialismo del siglo 21 y su 
máximo líder, Hugo Chávez. 
Así reaccionan al anuncio 
de la alianza. ¡Parece que se 
pondrá caliente la campaña!

•  sur: A propósito de Tito 
Asfura, el alcalde del Distrito 
Central estuvo en Valle el 
fin de semana. En su visita 
aprovechó para mandar un 
polémico mensaje. Según 
el candidato nacionalista, 
“Honduras no saldrá adelante 
con ideologías extrañas que 
se quieren apoderar del país. 
Somos un pueblo libre, de 
democracia, de trabajo”. 

Esto en clara referencia a la 
candidata de Libre, Xiomara 
Castro. Así que ha sacado las 
uñas Papi a la Orden en su 
campaña. Veremos con qué 
responde la candidata.

•  oPosiCión: Bueno, y con 
esto de la alianza ya son 
varios candidatos a alcaldes 
y diputados del Partido 
Liberal que le están pidiendo 
a su candidato presidencial 
que también se debería 
unir a Xiomara Castro.  Los 
liberales no le ven ni una 
remota posibilidad a Yani, 
por lo que para evitar que 
sigan los cachurecos en 
el poder le piden que se 
sume a la alianza; pero se 
ve difícil porque lo que es 
Rosenthal está aspirando a 
regresar al bipartidismo con 
los nacionalistas y así tener 
la famosa “gobernabilidad”. 
Vamos a ver qué deciden los 
colorados. 

•  HoMilía: Ayer, el Cardenal 
Oscar Andrés Rodríguez una 
vez más hizo alusión a los 
políticos en la eucaristía. Su 

eminencia expresó: “ojalá 
quienes aspiren a llegar 
al poder en nuestro país, 
no busquen el consejo de 
los impíos, de los que no 
tienen fe y que son capaces 
de aconsejar hasta cosas 
equivocadas, todo por dinero 
y poder. Exhorto a todos los 
candidatos a que se sitúen 
ante el Señor y su propia 
conciencia y vean si será así 
como los hijos de Zebedeo, 
cargos para lucrarse o servir, 
amar y sacar adelante a esta 
pobre Honduras". También 
lamentó que la ambición 
al poder tiene divididos y 
confrontados a los candidatos 
a cargos de elección popular 
en los próximos comicios 
electorales. ¿Será que se 
les quedará ese mensaje? O 
saldrá por el otro oído?

•  CoHEP: Hablando de 
políticos, les cuento que 
el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada se 
encuentra preocupado porque 
aún no les ha confirmado su 
participación en el debate, 
que promueven, el candidato 

nacionalista, Tito Asfura, ni la 
candidata de Libre, Xiomara 
Castro. La realidad es que la 
población se merece que este 
tipo de actividades se realicen 
para conocer mejor a los 
diferentes candidatos, pero 
hay algunos que prefieren no 
presentarse y así evitar en las 
encuestas un colapso de su 
intención de voto. Al final son 
estrategias de los asesores 
políticos que definitivamente 
afectan a la población que 
no logra conocer a fondo 
cuál son las propuestas de 
los aspirantes. Ojalá que 
para la próxima quede en 
la Ley Electoral un debate 
obligatorio.

•  inauGuraCión: Bueno y 
Palmerola ya es una realidad. 
El aeropuerto fue inaugurado 
por el Presidente de la 
República y el propietario 
del mismo, Lenir Pérez. 
Apresuraron el evento para 
apantallar a unos cuantos, 
pero en realidad todavía le 
hace falta al inmueble. La 
construcción de la torre 
de control está cruda. El 

estacionamiento también 
se nota que le hace falta. 
El gobierno invirtió una 
millonada en esta concesión 
y todo esto le puso fácil el 
financiamiento a la empresa 
concesionaria. Muchos 
empresarios dicen que así 
quién no va a construir. 
Todavía la semana pasada 
les autorizaron casi L140 
millones más. Veremos 
cuándo comienza a funcionar 
y a dejar a Toncontín solo 
para vuelos regionales y 
nacionales. 

•  la H: Bueno, y ya la Fenafuth 
y la Comisión de Selecciones 
anunció la contratación del 
experimentado director 
técnico colombiano Hernán 
“El Bolillo” Gómez. El cafetero 
ha clasificado a tres Copas 
del Mundo con diferentes 
selecciones. Si bien es cierto 
el camino luce complicado 
para la H, lo más importante 
es brindarle todo el respaldo a 
este nuevo proceso para que 
pueda recuperarse en la tabla 
y así alcanzar la clasificación. 
¡Vamos todos con la H!

tUsNoTITas

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Carlos Mauricio Porti-

llo es el candidato presidencial del 
Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras (DC). Nació en Copán el 
15 de abril de 1972, está casado y 
tiene cuatro hijos.

Es abogado, técnico en informática 
y está certificado en formación de 
derechos humanos. 

También tiene formación en manejo 
y resolución de conflictos (Ayunta-
miento de Gerona, España), así como 
en control y manejo de amenazas y 
riesgos (INCAE).

Portillo conversó con tunota su 
plan de gobierno y los ejes fundamen-
tales sobre los que se va a establecer. 

Corrupción e impunidad. Entre los 
bastiones de su gobierno, aseguró, 
estará el castigo para los corruptos 
y bajar los índices de impunidad.

 “La corrupción se origina desde la 
elección de los candidatos que van a 
participar en elecciones; pero, debe-
mos ser capaces de buscar hombre 
con talante y talento que resuelva 
nuestros problemas”, expresó.

En ese sentido, quiso referirse al 

Entre los puestos que Portillo 
ha desempeñado están: 
Gerente general de Bip 
Security (2015 a la fecha); 
director de seguridad (octubre 
del 2012 al 2015), gerente 
de operaciones G4S y en 
Andrews internacional USA 
(Gildan Honduras)

Dato

y produzcan, seremos un país rico 
porque vamos a producir comida”.

Educación. Portillo dijo que si llega 
a ser Presidente va a modernizar la 
educación. “Hay que traerles instruc-
tores de afuera a los maestros para 
que los actualicen, porque seguimos 
teniendo el mismo método de hace 
50 años. También está el plan de 
crear libros electrónicos. Este no lo 
hacemos público aún porque muchos 
van a salir hablando de esto”. 

salud. Finalmente, el presidenciable 
consideró que la salud hondureña 
está en condición enferma por la 
forma en que se han administrado 
los recursos durante muchos años

“Vamos a hacer que se respete el 
derecho a la salud pública y gratuita, 
modernizando todos los hospitales. 
Los privados deben participar con 
una cuota social para la población de 
pocos recursos y hay que retirar las 
medicinas de las farmacias. Ningún 
hospital debe manejar medicamen-
tos, estos deben ser 80/20”.

Es decir, el 80% debe ser dado por 
el Estado y el 20% por el usuario. 
Con ese sistema vamos a evitar la 
corrupción en el sistema de Salud”, 
concluyó.

Carlos Mauricio Portillo:
“habrá cárcel modelo para
meter políticos corruptos”

El presidenciable 
busca sentar 

precedentes con 
propuestas 

anticorrupción.

sistema carcelario, con el que busca 
sentar precedentes. "Aquí los po-
líticos no se castigan. Uno de los 
proyectos de la Democracia Cristiana 
como gobierno es erradicar las cárce-
les. Las cárceles tienen a los pobres 
hombres que fueron víctimas del 
Estado y los que fueron excluidos 
de la educación y el empleo; pero 
vamos a establecer una cárcel modelo 
en el centro del océano para llevar 
preso a todos los políticos corruptos 
y dejarlos allí incomunicados”.

inclusión social. Otros puntos im-
portantes son la inclusión social y el 
combate a la pobreza. “Para combatir 
la pobreza hay que generar riqueza 
y para eso se necesita crear muchos 
empleos con calidad y dignidad. Esto 
como segundo pilar importante en 
nuestro plan de gobierno", sostuvo.

En ese contexto, mencionó que la 
recuperación del sector agrícola es 
imperativo por la gran cantidad de 
trabajo que genera. 

Además, hay que resolver el pro-
blema de la migración del campo a la 
ciudad y también el de la inseguridad, 
atacando sus causas. 

“Si tenemos la capacidad de re-
cuperar el agro, de frenar ese flujo 
migratorio del campo a la ciudad y 
llevarles sus recursos y la forma para 
que no tengan que salir del campo 

carlos Mauricio Portillo es el candidato presidencial del Partido Demócrata 

cristiano de Honduras (Dc).
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súPEr DIEsEL

rEGULAr QUErosENo

cOMBUSTiBlES

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Según un reciente re-

porte del Banco Central de Honduras 
(BCH), en los primeros siete meses 
de este año, Honduras alcanzó una 
deuda externa de $10,874.6 millones, 
reflejando una baja de $10.1 millones 
en comparación con la que tuvo en el 
mismo período del año 2020.

El economista del Foro Social de la 
Deuda Externa de Honduras (Fos-
deh), Obed García, refirió que no 
significa una baja en sí. 

“En efecto se ha visto que el cre-
cimiento de la deuda externa se ha 
visto limitado en el punto de ir de-
creciendo. Esto quiere decir que los 
pagos de deuda que hemos hecho 
han sido mayores que los ingresos 
por endeudamiento público a nivel 
externo, pero esto no quiere decir 
que la deuda esté bajando”.

En tal sentido, García explicó las 
causas de esta disminución en la 
deuda externa de Honduras respon-
den a las condiciones en las que se 

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Ellos están en las bue-

nas y en las malas. Ni la pandemia 
del Covid-19 les ha impedido hacer 
lo que religiosamente hacen todos 
los meses o incluso cada quince días.

Los hondureños, que residen sobre 
todo en Estados Unidos, siguen en-
viando religiosamente las remesas 
familiares que sirven de colchón cada 
año para los hogares y, en general, 
de la economía, porque mantiene la 
capacidad adquisitiva incluso para 
personas desempleadas.

De hecho, estas divisas son las que 
permiten que muchos hondureños 
puedan vivir el día a día con alimen-
tos en la mesa. En otros casos, sirven 
para el cumplimiento de metas, como 
terminar un año escolar, colegial o 
universitario. Algunos optan por 
invertirlos en reparaciones de sus 
casas o al extremo: la construcción 
de las mismas.

Captación. Un informe del Banco 
Central de Honduras (BCH) esta-
blece que entre enero y septiembre 
de este año se registraron $5,242.2 
millones por concepto de remesas 
familiares, lo que refleja un incre-
mento considerable en relación con 
el 23 de septiembre del año 2020, 
cuando se registró una recepción 
de $3,939.0 millones.

Según las proyecciones del BCH, el 
crecimiento de las remesas al cierre 
de este año 2021 será de un 18.7 por 
ciento, por lo que, al seguir este flujo 

Remesas superan los $5,200 millones
y se mantienen como colchón de hogares

La actividad económica de EE.UU. permite empleos 
activos para los migrantes hondureños.

Honduras debe reestructurar su plan de pago 
de la deuda externa, considera economista

El endeudamiento público ronda los 
$17 mil millones, según el bcH.

encuentra el país, lo que lo ha hecho 
menos accesible los compromisos, 
ya sea porque no son atractivos los 
bonos que ofrece el gobierno de Hon-
duras o por la mala imagen que se 
ha transmitido. 

“No genera confianza en los inver-
sionistas para que estos financien 
el endeudamiento hondureño con 
bonos soberanos”.

Aquí el riesgo, dijo, es que está 
absorbiendo la sobreliquidez del sis-
tema financiero nacional a través de 
un mayor nivel de endeudamiento 
interno. Las tasas de interés son más 
altas y los períodos de pago más cor-
tos. Por ello se genera una presión 
fuerte sobre las finanzas públicas.

recomendaciones. El economista 
recomendó algunas alternativas para 
que el peso de la deuda sea más leve.

“En este momento es bastante 
difícil controlar el endeudamiento 
del país porque el 67% del producto 
interno bruto (PIB) ya está com-
prometido en el endeudamiento 
público. Lo que se puede hacer es 
reestructurar el plan de pago que 
tiene Honduras con el exterior, o 
empezar a invertir estos recursos 
que se han obtenido en activos y 
que generen un flujo financiero po-
sitivo suficiente para que el pago 
de la deuda no genere una presión 
tan fuerte en las finanzas públicas”, 
explicó.

de ingresos, al final de diciembre 
estas podrían llegar a más de $7,100 
millones.

Al cierre de diciembre del 2020, las 
remesas sumaron $5,736,6 millones, 
un monto superior a los $5,522 mi-
llones que se recibieron en el 2019, 
reflejando un aumento de $214.6 
millones según el BCH.

reflejos. Para el economista Ismael 
Zepeda, el buen comportamiento del 
envío de remesas demuestra que los 
trabajos de miles de hondureños que 

viven en el exterior están activos.
“Los hogares que las reciben man-

tienen un consumo. Sostienen así la 
educación para los niños y otros lo 
necesitan para sus medicamentos".

Entre los factores que han influido 
en el envío de las divisas figuran el 
éxodo de miles que se han ido por 
la crisis pandémica. También, que 
las personas que antes mandaban, 
por ejemplo, 200 dólares, hoy se 
ven obligados a mandar hasta 600 
para mantener activos a sus hogares. 
Todo, gracias a la actividad econó-

mica de Estados Unidos.
Por su lado, el jefe del Departa-

mento de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Adminis-
trativas y Contables de la UNAH, 
Henry Rodríguez, las remesas siguen 
dándole estabilidad a la economía de 
Honduras. “Las remesas familiares 
han jugado un papel muy importante 
en la estabilidad macroeconómica del 
país y durante la pandemia estas le 
han ayudado a las personas que las 
reciben a mantener su capacidad de 
consumo y también, ayudan a man-

tener las Reservas Internacionales 
Netas (RIN)”.

Encuesta. Según la “Encuesta Se-
mestral de Remesas Familiares”, 
publicada por el BCH, el 81.3% de 
los migrantes encuestados indicó 
que remite remesas en efectivo hacia 
Honduras, reportando un promedio 
mensual de $425.20. De ellos, el 54% 
son mujeres y el 46% hombres; sin 
embargo, de acuerdo con los datos 
suministrados, estos últimos envían 
mayores montos de remesas.

Muchos 
hogares 
hondureños 
se sostienen 
gracias a las 
remesas que 
envían sus 
familiares.

El 83.2% de los encuestados 
por el BCH aseveró que los 

receptores de remesas dirigen 
dichos recursos para cubrir 
necesidades básicas o de 

consumo corriente, como ser: 
manutención, tratamientos 

médicos y educación.
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* Al cierre de estA edición, Anoche, el gobierno no 
hAbíA informAdo sobre los nuevos precios de los 
combustibles. cAbe mencionAr que el decreto de 

"congelAmiento" no hA sido publicAdo en lA gAcetA, 
por lo que todAvíA no hA entrAdo en vigor.

L24.26 $230.40

L30.88 $83.14

DóLAr cAfé

EUro PEtróLEo

por ciento fue la inflación 
acumulada que se registró 

a septiembre, según el portal 
digital del banco central de 

Honduras (bcH).

CoMPortaMiEnto

3
indicadOrES
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No le dé la clave de su tarjeta de 
crédito a nadie para ir al cajero

Si llega a ser víctima de fraude 
guarde la calma y pida ayuda 

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. El pago mínimo de la 

tarjeta de crédito es un porcentaje 
del total a pagar por el uso de la 
tarjeta y las cuotas pendientes del 
mes. Ese porcentaje depende de la 
entidad bancaria y del gasto hecho. 

Este a veces puede confundirse con 
el arreglo de pago. Implica una cuota 
de mes a mes y se debe de cumplir. 
Si se incumple, se regresa al contrato 
original que tiene condiciones bien 
especificas para el usuario.

La oficial en educación financiera 
de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), Alba Mejía, ex-
plicó qué es el pago mínimo y cómo 
se puede pagar mes a mes sin caer 
en mora. 

“El pago mínimo en una tarjeta de 
crédito ya es un derecho que le da el 
contrato, que de no pagar la totalidad 
de la deuda se puede hacer pago 
mínimo y el arreglo de pago es el que 
hace con un banco. Le pasan todos 
los saldos a un préstamo personal 
y se paga mes a mes una cuota y se 
cancela la tarjeta”.

Pago inteligente. El pago mínimo "es 
la cantidad mas pequeña requerida 
por el banco para mantener el crédito 
vigente en la tarjeta de crédito y que 
no se caiga en mora.  Se trata de un 
pequeño porcentaje que lo define la 
institución, generalmente es del 10%. 
Algunas instituciones piden más, 
pero usualmente se pide el 10% de 
la totalidad de sus compras”.

La experta recomendó la forma 
más inteligente de cómo hacer un 
pago mínimo. 

“Se aconseja hacer un pago adi-
cional al pago mínimo. Si su pago 
mínimo es de 6 mil lempiras, no pa-
gue esa cantidad, trate de pagar 8 

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. El fraude financiero 

es un tipo de delito que afecta el 
patrimonio personal y/o empresa-
rial, donde existe una sustracción 
maliciosa de estos fondos.

El fraude financiero incluye: 
- Fraude tradicional: Este se trata 
de una estafa piramidal, créditos 
falsos, giro doloso de cheque, clona-
ción de tarjetas de crédito o débito. 
Abuso de firma en blanco u otras 
prácticas ilegales.
- Fraudes cibernéticos: Phi-
shing, smishing, vishing, spywares,  
fakewebs, malware, entre otros.

¿Pero qué hacer?
- Debe conservar la calma en ese 
momento: este punto es muy im-
portante porque muchas personas 
se desesperan cuando ven que su 
seguridad y derechos son infringidos.
- Solicite ayuda inmediata en las 
instancias correspondientes.
- Reporte la sustracción o mal uso del 
dinero a su banco u otra institución, 
así será imposible que otra persona 
pueda utilizar su tarjeta.

Durante este procedimiento: 
-Bloquee los productos o servicios 

 VICTORIA AGUILAR
tEGuCiGalPa. Los cajeros automáticos 

son un servicio que las instituciones 
del sistema financiero le brindan a 
todas las personas para que puedan 
disponer de su dinero en efectivo en 
cuestión de segundos y en cualquier 
momento.
al usar un cajero automático 
debe tomar estas precauciones: 

1- Antes de insertar su tarjeta de 
débito o de crédito, verifique que no 
hayan materiales adheridos o super-
puestos sobre la ranura de la tarjeta, 
el teclado del cajero o la bandeja que 
dispensa el dinero.

2- Si hay una fila de personas, veri-
fique que haya suficiente distancia de 
la persona que está detrás de usted 
y que esta no pueda ver la pantalla 
y el teclado del cajero automático.

3- Tape el teclado al ingresar la 
clave y pegue su cuerpo a la máquina 

lo más posible que pueda.
4- Si tiene problemas para usar 

el cajero, no pida ayuda a nadie e 
informe al banco del problema que 
se le presentó, solicitando el número 
de gestión con que se le atendió.

5- No pierda de vista su tarjeta 
una vez que la haya insertado en el 
cajero. No se distraiga por nada y si 
debe desatenderla, retire la tarjeta.

6- Jamás use un cajero siguien-
do instrucciones telefónicas de un 
desconocido.

7- No le dé el pin de su tarjeta de 
débito o crédito a nadie, ni envíe a 
nadie a sacar dinero del cajero. Si lo 
hace usted no podrá reclamar ante 
cualquier situación inusual que se 
le presente.

8- No anote el pin en su tarjeta de 
crédito, ya que si es víctima de robo, 
podrán extraer su dinero del cajero 
automático.

financieros que están siendo objeto 
de fraude.
- Siempre tenga en mano el teléfono 
de emergencias que su entidad dis-
pone para este tipo de casos.
- Es importante que consulte con su 
institución financiera si es posible 
que el bloqueo lo haga usted mismo. 
(Para casos en que un ejecutivo no 
esté disponible, por ejemplo, en ho-
rarios nocturnos o fines de semana).
- Cuando informe a la institución 
puede solicitar formalmente la devo-
lución del dinero sustraído bajo este 
ilícito, entregando los antecedentes 
que demuestren que no incumplió 
con las condiciones establecidas por 
la institución en el resguardo de sus 
productos y servicios financieros.
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El pago mínimo es un derecho de cada 
persona que maneja dinero plástico.

Abone más del 
pago mínimo 
de tarjeta para 

beneficiarse

El pago mínimo le permite no caer en mora.

El año pasado, el mercado 
de crédito contabilizaba 800 
mil usuarios, pero con la 
aprobación de las últimas dos 
reformas y el cierre parcial de 
la economía por la pandemia 
del Covid-19 se registró una 
baja de 47,816 usuarios, lo que 
ha dejado 752,350 usuarios 
activos que hacen uso de las 
tarjetas, según la CNBS.

Dato

mil para tener más disponible para 
el siguiente mes”.

¿Hasta dónde podemos hacer uso 
del pago mínimo? "Al no pagar la 
totalidad de la deuda, la disponibi-
lidad del uso disminuye porque no 
tiene disponible en la tarjeta. Por 
ejemplo, este mes tenía L20 mil en 
una tarjeta y usó L15 mil. De esos 
solo se pagó el 10%, por ende, la 
disponibilidad dentro de la tarjeta 
ya no son los 20 mil, es menos para 
el siguiente mes”.

Al hacer el pago mínimo no se cae 
en mora, ni negativamente en la Cen-
tral de Riesgo Crediticio. Además, 
puede seguir usando la tarjeta de 
acuerdo al disponible, porque el pago 
mínimo depende también de la can-
tidad de dinero que tenga disponible 
dentro de la tarjeta, subrayó.

“Los que no pagan el mínimo no 
pueden usar la tarjeta, porque caen 
en mora. Por eso, la mayoría de las 
personas que están en esta situación 
generalmente afectan su historial 
crediticio. La gente también le da 
un mal uso y a medida que tiene un 
pago mínimo, sigue usando la tarjeta 
y arrastrando compras que aún tiene 
pendiente, porque la tarjeta queda 
disponible”.
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 EFE
taPaCHula, MéxiCo. Decenas de mi-

grantes de diversas nacionalidades 
y asociaciones ciudadanas iniciaron 
el fin de semana una serie de vigilias 
diarias en la ciudad de Tapachula, 
en el sur de México, de donde saldrá 
una caravana el próximo sábado.

Los migrantes encendieron velado-
ras ayer en la madrugada y se hinca-
ron para orar y pedir al presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y al titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Francisco 
Garduño, que se sensibilicen y les 
otorguen documentos para transitar 
por el país.

"No somos libres, necesitamos la 
libertad, no queremos estar en Es-
tados Unidos, ya no queremos estar 
presos, pero sí deseo ser libre", ex-
presó Ana Lesli Martínez, procedente 
de Honduras.

La vigilia ocurre mientras México 
afronta un flujo migratorio récord, 
con 147 mil indocumentados detec-
tados en el país de enero a agosto, 
el triple de 2020.

Los migrantes han denunciado que 
Tapachula, frontera con Guatemala, 
se ha convertido en una "gran cár-
cel migratoria", aunque aún tienen 
esperanza de hallar una solución en 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) del Gobierno.

Los activistas presidentes pidieron 
a las autoridades priorizar el diálogo 
antes del 23 de octubre, cuando la 
caravana partirá a Ciudad de México.

El Gobierno ha recibido críticas por 
el despliegue de la Guardia Nacional 
y el Ejército en la frontera sur, de 
donde han surgido imágenes que 
muestran a los elementos mientras 
golpean a caravanas con migrantes 
de Haití y Centroamérica.

migrantes realizan vigilias en el sur de
México antes de su próxima caravana

El país enfrenta récord en flujo migratorio: 147 mil indocumentados de enero a agosto, el triple de 2020.

Migrantes indocumentados rezando durante una vigilia, ayer en la madrugada, en la ciudad de tapachula (México).

Irineo Mujica Arzate, director de 
Pueblos Migrantes Unidos (PUM), 
dijo que con este vigilia empezaron 
a prender una luz para los migrantes 
para que salgan de esta ciudad, en la 
que llevan muchos meses encerrados 
sin poder salir.

"Al mismo tiempo, pedir para los 
migrantes un poco de luz porque 
el Instituto Nacional de Migración 
tiene mucho poder, pero no puede 
convencernos de que esto es lo mejor 
cuando nosotros lo vemos como una 
cárcel", declaró.

Los asistentes expresaron que 
esperan que este viacrucis no sea 
"sangriento" y que las autoridades 
no repriman a los extranjeros.

Argumentaron que están pidiendo 
actos de justicia y que el INM respete 
lo que está en la ley.

Pese al riesgo de choques con las 
Fuerzas Armadas, los migrantes 
advirtieron de que van a caminar 
porque la migración no se va de-
tener, como muestran los miles de 
extranjeros que siguen llegando a 
Tapachula.Los migrantes oraron. también, pidieron al presidente mexicano que les dé papeles.

Álex Saab dice, en una carta, que no tiene “nada que colaborar con ee.uu.”
 EFE
CaraCas, vEnEzuEla. El empresario 

colombiano Álex Saab, supuesto tes-
taferro de Nicolás Maduro extraditado 
el sábado a Estados Unidos, donde 
será juzgado por un caso de lavado 
de dinero, aseguró, a través de una 
carta, que no tiene "nada que cola-
borar" con el país norteamericano y 
que no cometió ningún delito, según 
el escrito leído ayer por su esposa, 
Camila Fabri.

"No tengo nada que colaborar con 
Estados Unidos, no he cometido nin-
gún delito ni en Estados Unidos ni en 
ningún país y no pienso mentir para 
favorecer a Estados Unidos en contra 
del que atraviesa un bloqueo inhuma-
no (Venezuela)", dice la carta leída 
por Fabri, quien aseguró, durante 
una protesta para pedir la liberación 
de Saab, que la había escrito él antes 

de ser extraditado. En el texto, el 
empresario responsabilizó a Was-
hington y a la oposición venezolana 
liderada por Juan Guaidó de su vida 
y su integridad física. “Enfrentaré el 
juicio con total dignidad y haciendo 
valer mi inmunidad diplomática como 
servidor de la República Bolivariana 
de Venezuela”, señala el escrito, que 
agrega que no es un "suicida", de-
jando constancia de que si le ocurre 
algo, será un asesinato. Saab dijo, 
además, que le fueron violados todos 
sus derechos, que fue “secuestrado 
físicamente y psicológicamente" por 
el Gobierno de Estados y Cabo Verde 
con la "anuencia” del primer ministro 
del país insular, Ulisses Correia e Silva, 
el jefe de seguridad Carlos Reyes, el 
ministro de Gobierno, Pablo Rocha, y 
el director de la prisión, cuyo nombre 
no facilitó. También culpó de su "se-

camila fabbri, esposa de Alex saab, habla durante un encuentro de 
manifestantes que apoyan al empresario colombo-venezolano.

cuestro" a Guaidó y a Iván Somonovis, 
uno de los colaboradores del opositor. 
Saab está acusado de siete cargos de 
lavado y uno más de conspiración para 
blanquear y, además, desde mayo de 
2019, está sancionado por la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) del Departamento del Tesoro 
de EEUU. Tras la detención, en junio 
del año pasado, Venezuela aseguró 
que el empresario es un ciudadano 
venezolano y un "agente" del Gobier-
no que se hallaba "en tránsito" en 
Cabo Verde, por lo que sus abogados 
sostuvieron que "tenía derecho a la 
inviolabilidad personal como enviado 
especial de Venezuela".

El Gobierno venezolano ha conside-
rado la extradición de Saab como un 
“secuestro” e interrumpió el diálogo 
político con la oposición que comenzó 
en agosto en México.
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Estil    de Vida

 CORINA MINERO
tEGuCiGalPa. Desde sus inicios, la 

Fundación Hondureña contra el 
Cáncer de Mama (Funhocam) se 
ha comprometido con la lucha en 
contra de esta enfermedad, cuyos 
tratamientos y exámenes de detec-
ción son de alto costo. 

Con la llegada de octubre, ‘el mes 
rosa’, algunas marcas y empresas que 
se han comprometido con la causa 
desarrollan diferentes actividades 
de recolección de dinero, y uno de 
los eventos más esperados, por 13 
años consecutivos, es el Carnaval 
Rosa, que desde el 2020 y de igual 
forma, en 2021, realizará una ‘Mega 
clase de baile’ de forma virtual por 
la pandemia del Covid-19. 

respuesta positiva. Para conocer 
detalles del evento esperado, tunota 
conversó con la coordinadora de 
operaciones de Funhocam, Selena 
León, y anunció que la actividad se 

fabiola: ‘No se rindan,
dios tiene la última palabra’

       sobReVIVIente

 CORINA MINERO
tEGuCiGalPa. Recibir la noticia de 

un diagnóstico que por años ha 
sido relacionado directamente con 
la muerte, como el cáncer, no fue 
nada fácil para Fabiola Alvarado, 
una joven madre, hija, con capa 
de guerrera, que hoy puede decir: 
¡Vencí y soy sobreviviente!

tunota platicó con esta inspirado-
ra mujer de 33 años, quien manifestó 
que al recibir el diagnóstico imaginó 
lo peor. “Fue una noticia muy impac-
tante y solo pensé en mis dos hijos 
(un niño de 12 años y una niña de 
cuatro) y que iba a morir”.

Inició el tratamiento contra el cán-
cer de mama el 17 de julio de 2019 
y Funhocam ha sido un apoyo en el 
proceso. “Llegué porque mi mamá es 
paciente (de la fundación), me han 
ayudado mucho con ultrasonidos, 
mamografías, y biopsias. Me dieron 
una referencia para el hospital San 
Felipe y ahí comenzó mi batalla". 
Tuvo el apoyo de su familia. Perdió 
el cabello, bajó al menos 70 libras 
durante las quimioterapias y su es-
tado de ánimo no era el óptimo: las 

El Zumbatón de forma presencial, una fiesta grande, donde se celebra la vida y se apoya a las que siguen luchando. Los instructores están listos; puedes tomar una ‘selfie’ en el evento virtual.

lágrimas eran parte de su día a día, 
pero la alegría llegó.

“El 8 de abril del 2021 fue un mo-
mento tan feliz, pensé que nunca iba 
a llegar, me dijeron que ya no había 
cáncer”. El proceso duró casi un año 
y medio, ahora solo permanece en 
revisiones periódicas y tratamiento 
con pastillas por cinco años. 

“No se rindan y confíen en Dios, él 
tiene la última palabra. Invito a toda 
la población que apoyen a Funho-
cam, porque con su ayuda, pueden 
ayudar a más mujeres, así como lo 
hicieron conmigo”, concluyó.

Mañana se conmemora la lucha contra el cáncer de mama
mes Rosa

 CORINA MINERO
tEGuCiGalPa. En el décimo mes del 

año se conmemora la lucha con ahín-
co contra el cáncer de mama, una de 
las enfermedades que ha cobrado la 
vida de muchas mujeres alrededor 
del mundo, en edades juveniles, 

desde 25 años en adelante. 
En Honduras se estima que es el 

segundo tipo de cáncer que provoca 
la muerte en la población femenina 
(y se han detectado algunos casos 
en hombres). El primero es el de 
cérvix.

Por esta razón, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) consti-
tuyó este mes para crear conciencia 
y luchar contra la enfermedad. De-
terminó dedicar cada 19 de octu-
bre para la lucha de una detección 
temprana y tratamiento.

El Zumbatón de Funhocam se realizará el próximo sábado y la 
invitación es abierta para los que deseen apoyar de forma virtual.

¡A bailar contra el
cáncer de mama!

realizará el próximo sábado 23 de 
octubre, de 3:00 a 6:00 de la tarde 
y será transmitida desde el Cerro 
Juana Laínez. 

Asimismo, explicó que se debe 
ingresar a un enlace (que propor-
cionamos al final de esta página) 
donde deberán inscribirse y efec-
tuar una donación de 300 lempiras, 
misma que le hace acreedor de un 
kit que incluye camiseta y bote de 
agua. Estos se pueden adquirir en 
la fundación.

De igual forma, León enfatizó que 
cada año han tenido el apoyo del pue-
blo hondureño, incluso, en pandemia. 

“Hemos tenido respuesta positiva, 
pero seguimos invitando a que se su-
men a esta causa para luchar juntos. 
Pueden apoyar, ya sea adquiriendo 
promocionales o haciendo sus dona-
ciones a nuestras cuentas bancarias”.

El evento contará con instructores 
nacionales y puedes compartir las 
fotos en redes sociales, durante 
el evento, con el hashtag: #TuLu-
chaMiLucha. En el afiche está la 
cuenta bancaria para la donación.

Dato

ingresa aquí
e inscríbete
al zumbatón

clic

https://even2.app/megaclasezumba/
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tEGuCiGalPa. Sula, marca socialmen-
te responsable, se suma por doce 
años a la lucha por la prevención, 
detección temprana y rehabilita-
ción integral del cáncer de mama, 
con su campaña, “Octubre Rosa”, 
con el fin de crear conciencia y su-
marse a la gran labor que realiza 
la Fundación Hondureña contra el 
Cáncer de Mama (FUNHOCAM), 
en beneficio de miles de mujeres 
que luchan contra esta enfermedad.

Para este año los nuevos empa-
ques de leche SULA UHT entera 
y descremada light estarán iden-
tificados con un collarin color rosa 
con la leyenda auto examínate, un 
mensaje ideal para crear conciencia 
sobre la importancia de la detención 
temprana para poder salvar vidas.

Cabe resaltar que, hace 12 años 

Sula fue la primera empresa hon-
dureña en lanzar al mercado un 
producto de edición limitada en 
empaque rosado con consejos de 
prevención sobe el cáncer de mama, 
identificándose con esta causa desde 
el 2009. 

“Son 12 años de apoyo y solidari-
dad a miles de mujeres hondureñas 
que les toca batallar contra esta en-
fermedad, como marca hemos alzado 
la voz para llevar un mensaje de 
conciencia de la auto examinación. 

Orgullosamente gracias al apoyo 
de Sula hemos facilitado más de 
5,000 mamografías, las mujeres re-
presentan un pilar fundamental en 
el hogar y la sociedad, por eso, es 
vital que sientan nuestro apoyo”, 
detalló Miriam Kafie, Gerente de 
Responsabilidad Social Empresarial 

de Lacthosa.
Por su parte, la presidente ejecuti-

va de la FUNHOCAM, Rosemonde de 
García, expresó su agradecimiento 
a Sula por el apoyo a lo largo de 
12 años. 

“Sula es la marca que ha estado 
con nosotras desde el principio, con 
mucho trabajo hemos ido logrando 
posicionar más la lucha contra el 
cáncer de mama y tener el apoyo 
de más empresas, nuestro deseo es 
salvar muchas vidas con la detección 
temprana y necesitamos del apoyo 
de marcas como Sula que alcen la 
voz y nos ayuden a multiplicar y 
masificar este importante mensaje 
en toda la sociedad”, finalizó. 

Sula, es una empresa compro-
metida con las causas sociales y el 
bienestar de todos los hondureños.

Sula, 12 años juntos apoyando la
lucha contra el Cáncer de Mama

Los empaques de leche UHT entera y descremada light se identificarán con un collarin rosa con la leyenda 
auto examínate. El objetivo es comunicar la importancia de la detección temprana para salvar vidas.
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coolturA

Parte del grupo posa durante una de sus presentaciones que resaltan la riqueza cultural del país. Asimismo, las raíces, costumbres y tradiciones, mismas que hacen sentir orgulloso a cada participante.

En años anteriores, 
cada alcalde ha 

hecho su aporte para 
comprar vestimenta 
y accesorios que son 

esenciales.

Dato

‘tecla’ Martínez llevará su talento a Colombia
 CORINA MINERO
CoMayaGua. El pintor y muralista 

hondureño, Héctor Martínez, mejor 
conocido como ‘Tecla’, representará 
a Honduras en un evento donde se 
reunirán más artistas internacionales 
en Colombia. 

La noticia llena de orgullo a todos 
los catrachos, pues el talento del que 
ha sido dotado el comayagüense es 
asombroso. A la vez, no se detiene y 
sigue pintando diferentes paredes de 
pueblos mágicos y hermosos del país. 

invitación. Tecla explicó a tunota 
que el evento se desarrollará entre 
el 21 y 30 de noviembre, y formará 
parte del evento gracias a un amigo 
colombiano que le invitó y de forma 
inmediata realizó la previa inscrip-
ción. 

“Es el sexto encuentro “Minga de 
la Paz que se realizará en la capital 
nacional de La Paz, municipio de 

Chinacota. En ese lugar participaré 
como muralista invitado de Honduras 
en el cual será un honor representar”, 
indicó el pintor.

También, Martínez añadió que 
será la primera vez que saldrá del 
país para demostrar su talento y es 
una enorme responsabilidad al ser 

el único hondureño que estará en 
dicho evento. 

A su vez, resaltó que lo que más le 
llena de emoción es viajar a ese país 
y realizar lo que tanto le apasiona, 
conocer más personas talentosas que 
sin duda aportarán a su crecimiento 
como artista hondureño.

Las actividades 
de trabajo para 
Tecla no se de-
tienen. Anunció 
por medio de 

tunota que del 
23 al 30 de oc-
tubre estará en 
La Ceiba, en un 
encuentro mu-
ralista, donde 

compartirá con 
otros artistas 
que dejan en 

alto el nombre 
del país a través 
de los pinceles 

y pintura.

Dato

Es característico que tecla pinte rostros a detalle.

tecla posa junto a uno de 
sus maravillosos, coloridos 
y recientes trabajos.

 CORINA MINERO
yoro. El baile, los enormes vestidos 

de colores y la música hondureña han 
dado forma al ‘Grupo Folklórico Cuna 
del Aguán’, fundado en 2009, en las 
montañas de Yorito, en Yoro, justo 
en el nacimiento del río Aguán, por 
un pequeño grupo de estudiantes 
de secundaria, con deseo de bailar y 
resaltar la cultura hondureña. 

Su fundador e instructor, Allan 
Izaguirre, compartió con tunota el 
recorrido que han tenido, represen-
tando el arte y la cultura hondureña. 
En la actualidad, el grupo cuenta 
con 14 parejas, siendo un total de 
24 bailarines.

“Únicamente bailamos danza folkló-

rica con el objetivo de rescatar lo 
nuestro y que esta permanezca con 
fuerza cada día”, dijo Izaguirre.

representación. Con mucho orgu-
llo han representado su municipio 
y la cultura nacional en diferentes 
eventos nacionales, en lugares que 
conocen de su existencia y hacen 
una invitación, así como en eventos 
cívicos. Recientemente, participaron 
en eventos del Bicentenario patrio.

Entre las participaciones que des-
tacan está el Festival El Señor de la 
Sierra, en Gracias, Lempira; Festival 
Regional de Danzas de la Zona Norte 
y Festival Folclórico El Chevecino, en 
El Progreso, Yoro; Festival Nacional 

El Grande de Grandes, en La Espe-
ranza, Intibucá; Festival El Jarabe 
Yoreño, en Yoro; Festival Nacional 
El Gran Pereke, en San Pedro Sula, 
y el Festival Folklórico Oro Verde, 
en La Lima, Cortés. 

trabajo en equipo. El grupo trabaja 
para realizar sus diferentes presen-
taciones, sumando a ellos diferentes 
retos como la falta de apoyo y la 
continuidad durante la pandemia. 

“Se sostiene con organización de 
actividades donde los integrantes se 
unen para lograrlas con éxito como 
venta de comidas y bebidas. Tam-
bién recibimos apoyo por parte de la 
municipalidad local del municipio”. Los vestidos coloridos captan la atención durante las presentaciones del grupo.

El grupo promueve la conservación de la cultura hondureña en 
cada pieza de baile y representa a su municipio con orgullo.

‘Cuna del Aguán’
une el baile y folklore
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clic

https://www.televicentro.com/estos-son-los-mejores-momentos-que-nos-deja-el-tercer-programa-de-nuestra-belleza-latina
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‘La Condesa’ triunfa en 
festival latinoamericano

 CORINA MINERO
EstaDos uniDos. La película ‘La Con-

desa’ fue presentada con éxito rotun-
do en el 32 Festival Latinoamericano 
de AFI (American Filme Institute) 
Silver and Cultural Center en Sil-
ver Spring Theatre, en Maryland, 
Estados Unidos, donde se reunió 
parte del equipo de la producción 
cinematográfica.

El pasado mes se hizo el lanzamien-
to de la película, cuyo productor 
es el hondureño Mario Ramos. Es 
protagonizada también por la com-
patriota y comunicadora Yaritza 
Owen y resalta la actriz y cantante 
dominicana Diana Pou. 

Se firmó un convenio de apoyo por 
parte de la Corporación Televicen-
tro y Emisoras Unidas (TVC-EU), 
siempre comprometidas con el arte 
y talento nacional. 

Desde el 30 de septiembre, el filme 
ha estado en la cartelera de los cines 
más importantes del país y ha sido 
bien recibida por los hondureños, 
quienes han acudido a las diferentes 
salas para conocer la historia de dos 
chicos que se van con sus novias a 
la casa de la abuela en el bosque y 
descubren un secreto familiar. 

Cabe mencionar que la película ha 
dejado grandes sensaciones de agra-
do y satisfacción en todo el equipo de 
producción y actores. También, fue 
revelado que se grabó en tan solo 15 
días, debido a las restricciones esta-
dounidenses y los cuidados respec-
tivos por la pandemia del Covid-19. 

Enorme plataforma. Sin duda al-
guna, el éxito de la producción está 
alcanzando posiciones dignas que en-

El elenco y producción de La condesa durante su presentación en el festival.

Yaritza owen, Diana Pou y Mario ramos conversan amenos en la previa del evento.

Mario Ramos es fotógrafo, ci-
neasta y periodista. Por su tra-
bajo ha sido galardonado con 
cuatro premios Emmy (2016, 
2018, 2019 y 2020), otorgados 
por la Academia Nacional de 
Artes y Ciencias de la Televisión.

Dato

orgullecen a los hondureños, pues el 
festival en el que tuvo participación, 
es considerado como una enorme 
plataforma para mostrar el talento 
en el séptimo arte. 

“Es una de las exhibiciones de 
cine latinoamericano más grandes 
y antiguas de Estados Unidos. Con 
la inclusión de películas de España 
y Portugal. El festival celebra las 
conexiones culturales iberoameri-
canas durante el Mes Nacional de la 
Herencia Hispana”, citó en su cuenta 
oficial de Instagram, La Condesa.

Al evento acudieron diferentes me-
dios de comunicación internacionales 
y entrevistaron a Ramos y a otros 
miembros del muy complementado 
equipo de trabajo que está al fren-
te y detrás de la exitosa y reciente 
producción. 

“No esperaba esto, ha sido una 
opción tremenda y aquí estamos, 
tratando de disfrutar este momento. 
Lo interesante de esta producción es 
que es algo diferente a lo que se ve 
normalmente en el cine hondureño”, 
dijo Ramos.

También, Owen enfatizó que fue un 
reto por el tema de pandemia. A la 
vez invitó a todos a ver la película y 
vivir la experiencia, disfrutando de 
este ‘thriller’ de suspenso.

Entretenimiento

 CLAUDIA ChACóN
la CEiba. Jaso Beat está triunfando 

en la producción de temas y videos 
musicales que lo han llevado a con-
vertirse en uno de los mejores pro-
ductores del país. Tras de 16 años 
de carrera en la industria, Jaso está 
cumpliendo su sueño y espera seguir 
creciendo dentro de la música. 

amor por la música. El joven de 
34 años de edad reveló que toda su 
vida ha estado rodeada de música 
y desde los ocho años comenzó a 
apasionarse por crear temas mu-
sicales, sin esperarse el éxito que 
hoy lo rodea. 

“Desde que tengo aproximada-
mente ocho años, hacía pistas en 
un piano que tenía y las grababa en 
una grabadora de casete. En el 2005 
comencé a cantar música cristiana y 
ahí fue donde por primera vez visite 
un estudio de grabación. Recuerdo 
que mis ojos me brillaban al entrar 
a aquel lugar y lógicamente eso ali-
mentó más el amor hacia la produc-
ción musical. Desde ese entonces 
comencé con este sueño y aquí sigo” 
contó el productor. 

Colaboraciones. Para Jaso, las 
puertas dentro de la música se fueron 
abriendo poco a poco y aunque no fue 

trayectoria de Jaso, se ha encontrado 
con dificultades; sin embargo, eso no 
le ha permitido al artista dejar de un 
lado su sueño. 

“El problema que he encontrado, 
no solo es para mí, sino para todos, 
y es el egoísmo y el egocentrismo 
que existe entre los mismos artistas 
y productores del país, pero creo 
fielmente que la unión nos puede 
llevar largo”, expresó Jaso. 

Finalmente, este tipo de conflictos 
no han parado el éxito de Jaso Beat 
y actualmente es parte de una de las 
distribuidoras de música digital más 
importantes de la industria llamada 
‘The Orchard’, además esta realizan-
do un proyecto con Universal Music. 

Planes. Recientemente, Jaso Beat 
acaba de lanzar su primer álbum 
como productor llamado ‘MOOD G’ 
que ya esta disponible en todas las 
plataformas digitales. 

“A futuro tengo varios álbumes y 
canciones, pero entre los proyec-
tos más importantes estÁ el de mi 
película, que espero en Dios poder 
realizarla pronto”, reveló Jaso Beat.   

Igualmente, uno de los sueños 
del productor es crear ese merca-
do musical que aÚn no tenemos en 
el país para que los artistas puedan 
monetizar su música y vivir de ellas.

Jaso es creador del género musical 

‘Puntrap’ donde se atrevió a combinar 

la punta garífuna con el trap.

fácil, hoy en día ha colaborado con 
artistas nacionales e internacionales. 

Entre los más importantes del país 
con los que Jaso Beat ha trabajado 
están: Syrome, El Chevo, Mr Jc, Lil 
Roy, Fresh Bodden, KBP, El Dollar, 
Manu y Andro, Jcp, Menor Menor, 
Frank Miami, Padrino el Crack, entre 
otros. Asimismo, ha trabajado con 
artistas internacionales de la talla de 
Farruko y Randy Nota Loca, además 
varios artistas que sus canciones no 
pudieron salir.

Dificultades y logros. Dentro de la 

‘Desde muy pequeño amé la música’, dice.

Jaso Beat, un productor
musical exitoso que 

sigue cumpliendo sueños

Jaso beat, es fundador 
de Jaso company Music 
Group, su compañía 
discográfica que apoya a 
muchos artistas nacionales.
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 CORINA MINERO
tEGuCiGalPa. La bella hondureña 

y presentadora de Las Dueñas del 
Balón de TSi, Sirey Morán, enfrentó 
un nuevo reto en el reality de Univi-
sión “Nuestra Belleza Latina 2021” 
(NBL). Hubo comentarios favorables, 
sugerencias, desafíos entre semana 
e incluso tuvo controversia con una 
de las participantes. 

La carismática hondureña lució un 
vestido rosado fucsia y resaltó más 
su belleza, pero sobre todo su caris-
ma y humildad. En la semana, hubo 
retos dentro de la mansión y Sirey, 
por ser la mejor en la gala anterior, 
destacó como capitana de uno de 
los dos equipo que jugaron Bubble 
Soccer. Su equipo obtuvo el triunfo, 
por lo que pudieron escoger uno de 
tres premios y decidieron pasar un 
buen tiempo en piscina.

La exreina catracha también reci-
bió el premio de hablar con alguien 
especial y llamó a su madre por 30 
minutos. Rodaron lágrimas y los con-
sejos no faltaron para dar fuerzas y 
apoyo. ‘Usted lo está logrando, no 
llore’, fueron las palabras de aliento 
de su progenitora. 

soltura. En el reto de la noche, que 

El reality de Nuestra 
Belleza Latina 2021 

se transmite por 
Telecadena todos los 
domingos a las 6:00 

de la tarde.

Dato

El apoyo de los catrachos fue 
notorio anoche. Esta semana 
la dinámica de votación es la 

misma. ¡Todos a apoyarla!

Sirey Morán avanza a siguiente
gala de Nuestra Belleza Latina

se trató de una actuación y dar vida 
a una escena con un guión asignado, 
Sirey se mostró con soltura, dicción 
y buena actitud. En la escena tam-
bién participó la reconocida actriz 
mexicana Marlene Favela. 

Al concluir el reto, el primer juez en 
opinar fue Adal Ramones, quien ex-
presó: "entraste con mucha presen-
cia escénica y hablaste bien’. Luego 
reprochó los movimientos de brazos 
y la inclinación para hablar, pero ‘lo 
hizo relativamente bien’. 

Firme hacia la corona. Luego del 
reto de la noche, las participantes 
desfilaron hermosos vestidos, mien-
tras la cantante Chiquis Rivera cantó 
su reciente sencillo: ‘El problema’. 
En la recta final, se dio a conocer 
concursantes las que seguían en la 
competencia gracias al respaldo de 
sus seguidores. Sirey fue una de las 
triunfadoras.
Asimismo, la dinámica de votación 
continúa para esta semana, por lo que 
se debe ingresar al enlace adjunto en 
esta página y votar hoy para que la 
catracha avance hasta la final.

La catracha participó en su reto con la famosa actriz 

mexicana Marlene favela.

sirey Morán lució hermosa en la cuarta gala y continúa en 

la competencia. 

vota aquí para 
apoyar a sirey clic

http://nuestrabellezalatina.com/vota
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vida derrotó 2-1 a olimpia sobre 
la hora con gol de Lezcano 

victoria perdió 1-2 ante r. 
Sociedad y falló penal en el 90’

Los lobos siguen 
aullando en el Apertura
 JOhAN RAUDALES
El ProGrEso. Los estudiantes de la 

UPNFM siguen enrrachados de vic-
torias en el torneo y esta vez consi-
guieron el triunfo por la mínima de 
diferencia (0-1) en una dura visita 
ante el Honduras Progreso en el Es-
tadio Humberto Micheletti de Yoro.

El único del encuentro lo iba a hacer 
el mejor jugador de los lobos, Marlon 
'Machuca' Ramirez, al minuto 70' de 
partido, tras recibir una gran asisten-
cia de Rembrant Flores. 

El delantero no desaprovechó la 
oportunidad para soltar un fuerte 
cabezazo para vencer al portero pro-
greseño, Andrés Salazar. Con esta 
victoria los lobos llegaron a 24 puntos.

 JOhAN RAUDALES
la CEiba. En el partido más atractivo 

de la jornada 14, el CDS Vida ganó 
2-1 al Olimpia en la última jugada 
del partido en el estadio ceibeño. 
"Esa Vida juega, paps". Sin duda 
alguna que los cocoteros están 
pasando por un buen momento en 
el Apertura 2021 y con este gane 
se mantienen en líderes solitario. 
Los dos equipos nos regalaron un 
espectáculo de juego. Los leones 
se fueron adelante en el marcador 

con gol de Jerry Bengston al minuto 
10. Por el lado del Vida, su máxima 
goleador, Ángel Tejada igualó los 
cartones al 38'. Minutos más tarde 
el Olimpia quedaría con uno menos 
tras la expulsión de Eddie Hernández 
y esto complicaba las cosas para el 
tricampeón. Todo parecía que se 
iban a repetir puntos, pero al 90+3' 
el argentino Lucas Lezcano le dio el 
triunfo al Vida ante un Olimpia que 
no pudo ganarle a los cocoteros en 
las vueltas regulares.

 CORINA MINERO
toCoa. La Real Sociedad recibió al 

Victoria en el penúltimo juego de 
la jornada 14 del Apertura con una 
tarde cálida en el Aguán. Los locales 
lograron el triunfo en un dinámico 
encuentro, estrenando entrenador, 
pues el italiano Mario Petrone es el 
nuevo timonel.

Rony Martínez, al 34’, desde los 
once metros anotó el primer gol del 
juego para Los Aceiteros, luego de 
una jugada de mano por los visitantes.

En el 37’ Andrés Rentería anotó 
un gol, pero el juez central Héctor 
Rodríguez invalidó la acción, pues el 
atacante de La Jaiba estaba adelanta-
do. Sin embargo, la revancha llegó por 
el mismo Andrés Rentería, al minuto 
39; así cerró el primer tiempo.

En la segunda parte, Danilo Tobías 
aprovechó un error de arquero del 
Victoria y solo llegó a empujar el ba-
lón, al ras de la línea meta, en el 59’. 
En el último minuto del juego, Victoria 
falló un penal.

Con gol de rocca, real 
españa liquidó 2-1 al 

platense en el minuto 98
 JOhAN RAUDALES
san PEDro sula. El Real España re-

montó y venció 2-1 al Platense en la 
última jugada del partido en el Es-
tadio Morazán por la jornada 14 del 
Apertura 2021.

La Máquina tuvo que esperar has-
ta el último minuto del partido para 
conseguir tres puntos importantes 
que los mantiene en la pelea por los 
puestos de arriba.

El delantero uruguayo Ramiro Rocca 
ya causó costumbre dando triunfos en 
el último suspiro del juego. Anterior-
mente lo hizo contra el Motagua en el 
Olímpico y esta vez tuvo que esperar 
hasta el minuto 98', luego de un gran 
contragolpe liderado por el beliceño 
Carlos Bernárdez quién asistió para 
que Rocca hiciera un disparo mordido, 
pero que le bastó para introducirse 
en las redes de los tiburones. 

Con este tanto el delantero urugua-
yo llegó a 7 anotaciones en el torneo. 
El otro gol aurinegro lo hizo Darixon 
Vuelto al 69' y por parte del Platense, 
Yasser Santos al 52'.

tabla DE PosiCionEs

EquiPo JJ G E P GF GC Pts
1. VIDA 14 8 5 1 23 12 29
2. MotAGUA 13 8 3 2 28 15 27
3. rEAL EsPAñA 13 7 4 2 22 11 25
4. Lobos UPN 14 6 6 2 23 16 24
5. oLIMPIA 13 6 4 3 26 12 22

EquiPo JJ G E P GF GC Pts
6. MArAtHoN 14 7 1 6 21 17 22
7. rEAL socIEDAD 14 4 4 6 18 28 16
8. H. ProGrEso 14 3 3 8 14 20 12
9. VIctorIA 13 2 0 11 5 28 6
10. PLAtENsE 14 1 2 11 14 35 5

motagua sufrió, pero ganó 2-1
a marathón en el clásico de las m’s

En los últimos minutos del encuentro, ambos equipos vivieron 
momentos de tensión y Allans Vargas, del Monstruo, fue expulsado.

 CORINA MINERO
tEGuCiGalPa. Motagua recibió al Ma-

rathón en el Estadio Nacional, en el 
último encuentro de la jornada 14, del 
Apertura, siendo el esperado Clásico 
de las M’s. Sufrió para sacar los tres 
puntos como local, en un encuentro 
muy apretado. 

El primer gol del Motagua llegó 
al minuto 36, por medio de Carlos 
Meléndez, en una anotación de ca-
beza que ilusionó a los capitalinos. 
Al final de la primera parte, Carlos 
Ovidio Lanza marcó un gol que daba 
la paridad a Los Verdolagas, pero se 
encontró en posición adelantada.

Descuento y desesperación. El 
segundo tanto para el Ciclón llegó por 
parte del inspirado goleador Kevin 
López al 62’, pero el descuento para 
el Monstruo llegó al 69’, por medio de 
Solani Solano ‘el pequeño gigante’, 
y, en el instante resintió malestar en 
su pierna izquierda. En los últimos 
minutos se vivió el ambiente tenso 
de Motagua por cuidar el marcador y 
los visitantes por alcanzar al menos el 
empate y sacar un punto, por lo que, 
al 93’, Allans Vargas fue expulsado por 
una segunda tarjeta amarilla, luego de 
reaccionar sin control y con insultos 
cerca del árbitro asistente, después 
de un contacto en la banda.

rEsultaDos JornaDa 14

r. EsPAñA Vs PLAtENsE

VIDA Vs oLIMPIA

H. ProGrEso Vs Lobos UPN

r. socIEDAD Vs VIctorIA

MotAGUA Vs MArAtHóN

2

2
0

2
2

1

1
1

1
1

ProxiMa JornaDa 15

sábaDo 23 DE oCtubrE

MArAtHóN Vs PLAtENsE 3:00 PM

H. ProGrEso Vs oLIMPIA 7:00 PM

VIctorIA Vs VIDA 7:00 PM

DoMinGo 24 DE oCtubrE

Lobos UPN Vs r. EsPAñA 3:00 PM

MotAGUA Vs r. socIEDAD 4:00 PM

Kevin López sigue inspirado y anotó el segundo gol del triunfo de Las Águilas.

goles acumuló Kevin López y es 
cuarto en la tabla de goleadores 
del actual torneo, liderado por 
Ángel tejeda, con 11 goles.

puntos separan a Motagua de 
la primera posición de la tabla, 
donde el Vida es líder único. El 
ciclón tiene un partido menos.

72
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tabla DE PosiCionEs

EquiPo JJ G E P GF GC Pts
1. MéXIco 6 4 2 0 10 3 14
2. EstADos UNIDos 6 3 2 1 9 4 11
3. cANADÁ 6 2 4 0 10 4 10
4. PANAMÁ 6 2 2 2 6 6 8
5. costA rIcA 6 1 3 2 4 5 6
6. JAMAIcA 6 1 2 3 4 8 5
7. EL sALVADor 6 1 2 3 2 7 5
8. HoNDUrAs 6 0 3 3 2 10 3

ProxiMas JornaDas DE noviEMbrE

HoNDUrAs Vs PANAMÁ costA rIcA Vs HoNDUrAs
FECHa: viErnEs 12 DE noviEMbrE FECHa: MartEs 16 DE noviEMbrE

‘Bolillo’ Gómez llega el 
miércoles para dirigir ‘la H’

 CORINA MINERO
tEGuCiGalPa. El director técnico de 

origen colombiano, Hernán ‘Bolillo’ 
Gómez fue contratado como nuevo 
timonel de la Bicolor, luego de la salida 
del uruguayo Fabián Coito, al final 
de la sexta fecha de las eliminatorias 
rumbo al mundial de Qatar 2022. 

El pasado viernes se terminaron 
los rumores de quién sería el nuevo 
entrenador del equipo de todos, luego 
de terminar en la última posición de la 
tabla con tres puntos de 18 posibles, 
pero con ocho jornadas al frente y 24 
puntos en juego. 

Ante esto, se mantuvo un ambien-
te de zozobra y especulaciones que 
finalmente se terminaron. Es preciso 
destacar que Gómez ha tenido tres 
participaciones en mundiales con las 
selecciones que ha dirigido: Colombia 
(Francia 1998), Ecuador (Corea-Ja-
pón 2002) y Panamá (Rusia 2018). 

volver a un mundial. Con un men-
saje realista apareció Gómez en una 
primera entrevista exclusiva en Fút-
bol a Fondo de Televicentro, donde 
claramente expresó lo que piensa en 
este momento y cómo afrontará este 
difícil reto, al que se mostró optimista. 

Señaló que es una linda oportuni-
dad para volver a un mundial y que a 
pesar de lo ocurrido Honduras puede 

meterse en la pelea para un boleto y 
estar en la fiesta grande. 

También, dejó claro que no hay ga-
rantías, pero, ‘si no se puede estar en 
Qatar, pues hay otras opciones para 
empezar el trabajo para el mundial 
de Estados Unidos en 2026’.

El presidente de la Federación 
Nacional de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth), Jorge Salomón, aclaró 
que se eligió al Bolillo entre varios 
enlistados, y uno de sus puntos a favor 
es que conoce las selecciones centro-
americanas. Asimismo, la federación 
confirmó que el técnico hondureño 
Carlos Tábora se unirá al cuerpo téc-
nico de Gómez que se concretará por 
completo en los próximos días.

análisis de situación. En entrevista 
con el programa dominical Cinco De-
portivo de Televicentro, Gómez habló 
sobre su arribo al país, y confirmó 
que llegará este miércoles, pero ya 
comenzó su trabajo en el análisis y 
los rivales a enfrentar.

También, mantuvo un mensaje 
positivo y animó a la afición. “Esta 
selección es de todos, no del técnico 
que llega, no de la prensa, no de los 
jugadores. Así que todo el que suma 
es bienvenido. A todos nos beneficia 
que lleguemos al mundial, pero uno 
que se baje nos afecta”.

Hernán Gómez fue ratificado el viernes como nuevo técnico de la Selección.

 JOhAN RAUDALES
tEGuCiGalPa. El exmundialista hon-

dureño en Brasil 2014, Marvin An-
tonio Chávez, selló su nombre en 
páginas doradas con la Selección 
Nacional de Honduras en las elimina-
torias del 2013 y tuvo participación 
en varias Copas Oro. 

Chávez es originario de la comu-
nidad de Sambo Creek. Tiene 37 
años y se encuentra actualmente 
como gerente deportivo y jugador de 
Cedrito FC. de Orocuina, Choluteca.

El volante catracho es más conoci-
do como “El hijo del viento” por su 
gran velocidad dentro y fuera del 
terreno de juego. Este apodo fue 
bautizado por el periodista, Ramón 
Cayetano. Marvin tuvo una carrera 
fenomenal en el balompié nacional 
e internacional. 

En el ámbito local comenzó su ca-
rrera profesional como futbolista en 
el 2005 con el Victoria, luego pasó a 
ser figura en el Marathón, siendo el 
club donde terminó por un tiempo 
su retiro y fue parte clave en tierras 
norteamericanas en los equipos FC 
Dallas, San José Earthquakes,Co-
lorado Rapids, Chivas USA y Rayo 
Oklahoma City.

Es por eso que en esta ocasión 
tunota ha querido conocer la opinión 
de “El hijo del viento” sobre el difícil 
que pasa la Selección Nacional.

trayectoria mundialista. El actual 
jugador del equipo Cedritos FC dis-
putó seis partidos en las eliminatorias 
mundialistas rumbo a Brasil 2014 
y fue uno de los 23 elegidos por el 
entrenador Luis Fernando Suárez 
para representar a Honduras en el 
torneo más importante del mundo. 

“Jugar un mundial es algo inex-
plicable, un sueño hecho realidad, 
es una cosa de loco. Mi paso por la 
‘H’ fue lo mejor que me ha pasado, 
para mí fue una bendición y todos 
soñamos con eso”. 

El “hijo del viento" jugó dos partidos 
en el Mundial de Brasil 2014. En am-
bos partidos caímos, 3-0 ante Suiza y 
2-1 ante la Ecuador de Reinaldo Rue-
da. El catracho recuerda sus partidos 
más emblemáticos con la selección 
en una eliminatoria. “El partido que 
más me gustó y lo disfruté con mucho 
amor fue contra Cuba. Encajamos 
un tanto en la victorita catracha de 
0-3 de visita en tierras caribeñas y 
en el partido que le ganamos 2-0 a 
Jamaica en Tegucigalpa”.

 En estos precisos momentos la 
Selección está en último lugar y con 
muchos puntos perdidos en casa, 
pero hay esperanza. 

“En lo personal sigo creyendo en 
los muchachos, pero ellos todavía 
no se la creen. Parece que no saben 

“Honduras hizo 
un buen inicio 
ante Canadá, es 
sorprendente la 
posición. Hay 
algunos altibajos 
a analizar 
para generar 
confianza entre 
los muchachos”. 

“hoy más que nunca tenemos 
que estar unidos para apoyar 
a nuestros jugadores”

“El hijo del viento” sigue jugando, pero lo hace en 
la Liga de Ascenso de Honduras con el Cedritos FC de Orocuina.

lo que se están jugando. Solo tengo 
palabras de alientos para ellos, yo fui 
parte de la Selección y sé que nada 
es fácil, pero todos estamos con la 
´H´ a muerte”, expresó Chávez.

Evolución. “Hay jugadores que me 
han dejado impresionado. Kervin 
Arriaga es un jugador de exportación. 
A Andy Najar, es normal verlo jugar 
de esa manera porque es crack y 
Deiby flores como Bryan Moya son ju-
gadores que están creciendo mucho”.

“Para mí el más completo es Ro-

mell Quioto, la ausencia de él se ha 
notado. Ojalá esté para los siguientes 
juegos, porque jugadores como él 
no tenemos”. 

El viernes por horas de las noches 
se confirmó la llegada del director 
técnico colombiano, Hernán “Bolillo” 
Gómez, quién será el encargado de 
agarrar las riendas de la Selección 
Catracha.

“Claro que se puede rescatar. Nada 
está perdido. Hoy más que nunca 
tenemos que estar unidos y en vez 
de criticar, tenemos que apoyar”.

cedritos fc, orocuina, es el actual equipo del volante catracho. 

Mario Martínez fue uno de los mejores hermanos que le dio el fútbol a Marvin.

El “hijo del viento” encarando al 
jugador inglés, steven Gerrard.



octUbrE - 18 • 2021 - DepoRTes ‹‹ 23

minutos iban transcurridos 
cuando el delantero catracho 
alberth Elis hizo su ingreso al 
terreno de juego en el partido 
entre el Girodins bordeaux y 

Nantes de la Ligue 1 de francia. 
Esta fue la segunda aparición 
del hondureño con su nuevo 

equipo del fútbol francés.

PoCo a PoCo  

70
Máquina de goles. El 
delantero Erling Haaland  
marcó un doblete con el 
borussia Dortmund tras 
regresar de su lesión y llegó 
a los 70 goles en 68 partidos 
disputados. El noruego lleva 
nueve goles en la bundesliga.

remontada en san siro. Ac Milán se fue al descanso perdiendo 
0-2 y logró remontar en el complementario con un 3 a 2 ante el 
Hellas Verona. En un partido que se veía complicado, los rossoneros 
pudieron sacar la victoria y logran mantenerse invictos en la serie A.

la Corona se respeta. El 
bayern de Múnich venció, 
convenció y goleó 1-5 de visita 
al bayer Leverkusen en el 
partidazo de la jornada en la 
bundesliga. Ambos luchaban 
por el liderato,pero el bayern 
no titubeó en ningún momento.

Marathón y Motagua se enfrentarán
en cuartos por la Liga CoNCACAf

fC Barcelona ganó 3-1 al 
valencia en el Camp Nou 

 JOhAN RAUDALES
tEGuCiGalPa. Los equipos hondure-

ños Marathón y Motagua se verán las 
caras el próximo jueves, a las 8:00 de 
la noche, en el partido de ida de los 
cuartos de final de la Liga Concacaf 
en el Estadio Olímpico de San Pedro 
Sula. 

Ambos equipos se enfrentarán por 
primera vez en la historia en un torneo 
internacional. 

El conjunto verdolaga llega a este 
partido después de haber pasado un 
tremendo susto en Nicaragua contra 
el Real Estelí con un global de 2-2, 
donde el guardameta obtuvieron el 
pase a cuartos mediante los penales.
Mientras que Motagua viene de ganar 
3-2 en el global al Universitario de 
Panamá.

 JOhAN RAUDALES
EsPaña. El FC Barcelona de Ronald 

Koeman ganó 3-1 a un fuerte Valencia 
y lo hizo con gran categoría ante sus 
aficionados en el Camp Nou. 

Los visitantes empezaron ganan-
do con gol de su capitán Gayá, pero 
minutos más tarde el joven promesa, 
Ansu Fati, igualó el marcador con 
un disparo colocado desde afuera 
del área. 

Al final del primer tiempo Memphis 
Depay anotó de penal para irse ga-
nando al descanso 2-1 y el brasileño, 
Philippe Coutinho, sentenció la victo-
ria blaugrana por un marcador de 3-1.

Este triunfo es de suma importancia 
debido a que en la próxima jornada se 
verán las caras ante el Real Madrid.

 JOhAN RAUDALES
inGlatErra. Chelsea, Liverpool, Man-

chester City y Leicester City ganaron 
tranquilamente sus partidos y suman 
tres puntos en la jornada ocho de la 
Premier League.

El actual monarca de Inglaterra, el 
Chelsea, ganó de visita por la míni-
ma diferencia al Brentford. El único 
tanto del partido lo hizo B. Chilwell al 
minuto 45 y fue suficiente para seguir 
en la punta de la tabla para buscar el 
bicampeonato de la Premier League.

El partido de la jornada fue en-
tre Leicester City y Manchester 
United dónde los foxes ganaron 4 
a 2 en un partido lleno de locuras. 
Los Diablos Rojos no pudieron aguan-
tar la ventaja  y dejaron que los locales 
respondieran cada vez que iban abajo.  

Por parte de los Reds anotaron M.
Greenwood al minuto 19' y M.Rash-
ford al minuto 82'. Mientras que por 
los 'foxes' Y.Tielmans (31'); Sóyünco 
(78') ; J. Vardy (83') y P. Daka (90+1)  
para concretar la victoria en un par-
tido complicado, ya que venían de 
cuatro partidos sin ganar.

El gol de la jornada lo anotó Jamie 
Vardy. Los Diablos Rojos habían empa-
tado, pero en el reanudación de juego, 
en menos de un minuto, el máximo 
goleador histórico de los foxes soltó 
un derechazo de volea al ángulo y fue 
imposible para el arquero español, 
David De Gea.

El Manchester City de Pep 
Guardiola sigue en la pelea del li-
derato y ganó 2 a 0 al Burnley. 
Los goles fueron anotados por  

Bernardo Silva 12' y Kevin De Bruyne 
al 70' para seguir su buena racha en 
la liga inglesa.

El Liverpool hizo un festival de go-
les de 5 a 0 en la visita al equipo de 
Watford FC. Los dirigidos de Jürgen 
Klopp metieron una manita con un 
tridente ofensivo letal. El sábado 
volvieron aparecer la MSF (Mané, 
Salah y Firminio). Los reds se pusie-
ron adelante con goles solitarios  de 
Sadio Mané al minuto 8  y Mohamed 
Salah al 54'. Mientras que el brasileño, 
Roberto Firminio se despachó con 
un Hat-Trick al 37', 52' y al 90+1 y 
se pone en segundo lugar a un punto 
del Chelsea.

Este triunfo es importante para su 
próximo partido ante el Atlético de 
Madrid en Champions League.

¡vuelve la Champions League! para disputar tercera jornada
 JOhAN RAUDALES
EuroPa. Esta semana se disputará 

la tercera fecha de la fase de grupos 
de la Champions League. Mañana y 
el miércoles varios clubes buscarán 
salir del mal comienzo. 

El partido más atractivo de la jor-
nada de mañana es entre el Atléti-
co de Madrid y Liverpool a la 1:00 
de la tarde por el grupo B, donde 
los reds llegan en primer lugar con 
seis puntos y los colchoneros con 

cuatro unidades. Por el mismo lado 
del grupo está el duelo de Porto y 
Milán que también se espera un gran 
espectáculo. Este es el grupo de la 
muerte y sin duda alguna el más 
parejos de todos.

Grupo D.  Real Madrid visitará tie-
rras ucranianas para enfrentarse al 
complicado Shakhtar Donetsk, un 
equipo que está plagado de grandes 
jugadores brasileños y que siempre le 

complica la vida al conjunto blanco. 
Los merengues vienen de caer en 

casa 1-2 ante la sorpresa del torneo, 
el Sheriff de Moldavia y son los lí-
deres del grupo con seis unidades, 
arriba del Madrid, Inter y Shakthar.

Los reyes de Europa llegan al parti-
do con todas sus figuras descansadas. 
La recuperación de Hazard y Carvajal 
son las más importantes para este 
partido. En este mismo grupo, el 
Inter de Milán buscará quitarle la 

buena racha al Sheriff y meterse en 
la pelea por el liderato.

Grupo E. El FC Barcelona recibirá 
este miércoles en el Camp Nou al 
Dinamo Kiev, a las 10:45 de la ma-
ñana, por la tercera fecha. 
Los culés están pasando por una 
situación extremis desde la salida 
de Leo Messi y se encuentran en 
la última posición sin unidades en 
el grupo. 

chelsea, Liverpool y manchester 
city no sueltan la cima
Los cuatro grandes de Inglaterra siguen en buena racha y se mantienen 

en los puestos de arriba tras ocho jornadas en la Premier League

ben chilwell 
anotó el 

único gol de 
la victoria 

(1-0) ante el 
brentford.
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