
¡lee  Y
 

pásalo!

w w w. t u n o t a . c o m diciembre - 6 • 2021
edición 66 - Año 1

p. 14 p. 6

p. 2

p. 2

p. 9

p. 2-4

p. 22

Mario, embajador del 
arte en dos continentes

Covid-19
La variante ómicron  
evade pruebas PCR

teletón
¡Todos por otro 

milagro de amor!

liga naCional
El León ruge y está  
a un paso de la final

HIsTÓRICo
Xiomara Castro,
la más votada de
las presidenciales

hondureñas
p. 4

Las denuncias por actas ‘infladas’ en el nivel de diputados crecieron como la espuma el fin de semana.

Cne: 100% de aCtas que sean 
impugnadas irán a revisión

el plazo para 
presentar las 

impugnaciones  
vence hoy a las 

11:59 de la noche.
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a los corruptos y
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“La hija de un alcalde de 
Cortés que va a salir electa 
le guarda el puesto”, dice.
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Tegucigalpa. El presidente del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, expresó anoche en el pro-
grama 30/30 de Televicentro, dirigido 
por el periodista Edgardo Melgar, que 
está de acuerdo con la revisión del 
100% de las actas electorales que 
sean impugnadas. 

Esto implicaría el conteo voto por 
voto y el cotejamiento con lo que las 
juntas de votos receptoras ingresaron 
al sistema.

"Para mantener la pureza de este 
proceso de elecciones estoy de acuer-
do con que se revise el 100% de las 
actas, especialmente en el nivel de 
diputados", expresó Aguirre. 

Por su parte, la consejera Rixi Mon-
cada intervino remarcando: "Vamos al 
reconteo de votos, a la verificación. 
Vamos al voto por voto en cada una de 
las actas adulteradas como parte de la 
transparencia. Nadie, absolutamente 
nadie debe quedar descontento sobre 
el proceso realizado", manifestó. 

En ese sentido, demandó al Minis-
terio Público que haga lo que tenga 
que hacer para que los adulteradores 
de resultados en cada junta receptora 
de votos reciban su castigo. 

"Este proceso no lo van a ensuciar 
con intenciones o derivaciones al 
margen de la ley", dijo Moncada. 

“lluvia de denuncias”. Honduras 
espera que lo que comenzó bien du-
rante el histórico 28 de noviembre, 
termine de la misma manera cuando 
el CNE oficialice los resultados en los 
tres niveles electivos: presidencial, 
alcaldías y diputados. 

Desde la semana pasada, "llovieron" 
denuncias por adulteración de actas  
electorales que favorecerían, en uno 
de tantos casos, a Ebal Díaz, quien 
pasó de la posición 11 a la séptima en 

Cne: “reconteo va; se cotejará con lo 
que las juntas ingresaron al sistema”

Candidatos a diputados de todos los partidos y líderes de la 
oposición exigen a la autoridad electoral el “voto por voto”.

KelviN aguirre, presidente del CNe rixi MoNcada, consejera del CNe

Que se revise el 
100% de las actas 
actas originales en 
el nivel de diputados 
y se compare con lo 
que fue ingresado al 
sistema. 

Vamos al reconteo. 
Hay más de 2,500 
actas de diputados 
con inconsistencias. 
En todos los 
departamentos se va 
a hacer voto por voto.

 BRAIAN MALDONADO
Tegucigalpa. El candidato a designa-

do presidencial, Salvador Nasralla, 
en la fórmula de Libre que encabeza 
Xiomara Castro, aseguró ayer que 
políticos nacionalistas y liberales 
están negociando que el expresi-
denciable del Partido Liberal, Yani 
Rosenthal, sea el próximo presidente 
del Congreso Nacional.

De acuerdo con Salvador Nasralla, 
la candidata a diputada del Partido 
Liberal por Cortés, Kathia Crivelli, 
quien según los resultados prelimi-
nares sería electa legisladora, re-
nunciará para cederle el puesto a 
Yani Rosenthal.  

“La hija de un alcalde de Cortés va 
a salir electa y le está guardando el 
puesto, porque él (Yani Rosenthal) 
pretende ser presidente del Con-
greso Nacional y negociar con los 
delincuentes del Partido Nacional”, 

expresó Nasralla.
Salvador Nasralla renunció a la 

candidatura presidencial de la Uni-
dad Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH) para sumarse a la planilla 
de Xiomara Castro, bajo el acuerdo 
de que él designaría al titular del 
Congreso Nacional.

vacío legal. De su lado, el abogado 
Mario Aguilar, explicó a tunota.com 
que la denuncia de Nasralla posee 
un vacío legal, porque esa posibili-
dad no está prevista en la normativa 
hondureña.

Además, remarcó que ninguna per-
sona que participó en los comicios 
puede renunciar a una diputación 
porque el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) no ha hecho la declaratoria 
de las elecciones generales del 28 
de noviembre de 2021.

Según Aguilar, ese tipo de casos 

“Hay un robo enorme. El Partido 
Nacional en realidad solo sacó como 
10 diputados. Están manipulando 
la información. Tenemos miles de 
impugnaciones”, agregó.

Asimismo, denunció que los 'azules' 
pretenden seguir con el control del 
Poder Legislativo, en alianza con los 
liberales, para que no se abroguen las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE) y el Código Penal. 

En consecuencia, instó a la pobla-
ción hondureña a salir a protestar 
porque, según él, si el Congreso no 
es controlado por el Partido Salvador 
de Honduras y Libre, Xiomara Castro 
va a gobernar atada.

Según datos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el partido Libre es-
taría sacando al menos 50 diputados, 
el Nacional 40, Liberal 22, PSH 14 y 
el resto de legisladores serían de las 
demás fuerzas políticas en contienda.

solo están previstos en la Ley de 
Municipalidades, que le da potestad 
a los partidos políticos de elegir al 
sustituto de un alcalde electo que 
fallece o renuncia.

“Fraude”. Nasralla insistió en que 
los nacionalistas quieren hacer un 
fraude electoral en el nivel electivo 
de diputados, razón por la cual han 
presentado impugnación de actas.

Nasralla: “Hija de alcalde que va a salir electa diputada le guarda puesto a Yani”

Salvador Nasralla mostrando su voto en las elecciones del 28 de noviembre.

Al unísono, líderes de la oposición, 
como Salvador Nasralla y Pedro Bar-
quero, demandaron al CNE que se 
abran las urnas y se proceda a contar 
voto por voto. Incluso, no descartaron 
la posibilidad de irse a las calles en 
protesta para evitar el fraude o la 
injusticia.

“No permitiremos que el pueblo 
quede burlado. La gente ya se está 
organizando y debemos apoyarla por-
que si no se reclama en las calles, no 
harán el conteo voto por voto para 
diputados", apuntó. 

“activistas en mesas, error”. 
Para el analista y exfiscal general, 
Edmundo Orellana, el fraude en las 
diputaciones es el resultado de per-
mitir que los activistas políticos sean 
los responsables del escrutinio en 
las JRV y de digitalizar las actas en 
el CNE. "Al ladrón darle las llaves, 
reza el dicho popular", tuiteó.

investigaciones. En tanto, la Unidad 
Especializada contra Delitos Electo-
rales del Ministerio Público, comenzó 
el sábado las investigaciones en el 
centro de cómputo del CNE sobre 
la supuesta red de transcriptores 
criminales.
El portavoz del MP, Yuri Mora, de-
talló a tunota que las indagaciones 
tomarán su tiempo y que los fiscales 
e investigadores de la DPI trabajan 
sobre las denuncias de adulteracio-
nes en las actas electorales. "Son 
seis fiscales a cargo de esto, más los 
agentes de la DPI”.

 “Después de estas investigaciones, 
que no sabemos cuánto van a durar, 
porque hay mucha gente que está 
denunciando, entonces procede ver 
si hay responsabilidad y quién es 
la persona responsable”, concluyó.

determinado momento, desbancando 
a María Antonieta Mejía. 

Díaz salió al paso desmintiendo 
cualquier tipo de influencia relacio-
nada y retó a quien tenga las pruebas, 
que las presente. 

"Si alguien tiene las pruebas, yo 
mismo los acompaño a interponer 
la denuncia".

“El sistema de transmisión de resul-
tados lleva más de 14 horas detenido, 
¿se imaginan que haría el partido 

Libre si estuviera en riesgo la elección 
de sus diputados? el Partido Nacional 
es clara minoría en el @CneHonduras. 
¿Qué pasará allí adentro? ¿Habrá 
sorpresas?”, tuiteó ayer.

Al cierre de esta edición, Ebal Díaz 
se encontraba en la octava posición 
de las elecciones de su partido con 
102,648 votos, detrás de Pedro An-
tonio Chávez Madison (102,747) y 
María Antonieta Mejía (102,757) en 
la séptima y sexta posición respec-
tivamente.

“que abran las urnas".  En ese 
orden, otros candidatos a diputados 
-de todos los partidos- comenzaron a 
denunciar el "trastoque" en las actas 
de parte de varias juntas receptoras 
de votos.

Un equipo de seis fiscales y agentes de la DPI están desde el sábado en el 

CNE en investigaciones.

La futura presidenta Xiomara 
Castro confirmó que hay acer-
camientos con la ONU para que 
envíe una misión que apoye la 
lucha contra la corrupción. Se le 
denominaría Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en 
Honduras (CICIH).

xioMara quiere la ciciH

impugnaciones contabilizaba 
ayer el CNE sobre todos los 

niveles electivos de los comicios 
generales, confirmó el consejero 

suplemente German Lobo. 
El plazo vence hoy a las 11:59 de 

la noche.   
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El Ministerio Público fue 
tendencia en Twitter luego de 
las elecciones generales en 
Honduras. Usuarios solicitan 
al MP actuar de oficio ante 
las pruebas de que se está 
cometiendo delitos electorales 
en la revisión de actas.

isis roMero
Diputado electa PSH

roberT MariN garcía
usuario de Twitter

María elisa casaNova
usuario de Twitter

“Prometimos ser su voz! 
Lo estamos haciendo, pero 
necesitamos que ustedes 
también actúen y no se dejen 
robar el Congreso honesto 
anhelado, hoy saqueado por 
corruptos! REPUDIO TOTAL 
FRENTE AL ROBO 
DE DIPUTACIONES.

“El MP fue creado para 
velar por los intereses de la 
sociedad; cuando no cumple 
su obligación constitucional 
se vuelve cómplice del 
delito. ¿Dónde están los 
400 fiscales asignados para 
atender las denuncias sobre 
delitos electorales?

“Qué lindo sería el inicio 
del nuevo Ministerio Público 
y del nuevo Gobierno, con 
requerimientos fiscales para 
todos los fraudulentos. 

Valladares: ‘Las nuevas generaciones decidieron’

Ministros corren a firmar acuerdos ante ‘barrida’

Tegucigalpa. El analista político, Ol-
ban Valladares, manifestó que las 
elecciones generales del domingo 
28 de noviembre evidenciaron que 
las nuevas generaciones son las que 
deciden sobre quién quieren que 
gobierne el país.

Aunque el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) aún no da una declaratoria 
final de los comicios, la candidata 
del partido Libertad y Refundación 
(Libre), Xiomara Castro, se está con-

virtiendo en la presidenta electa de 
los hondureños. De acuerdo al CNE, 
esta sería una de las elecciones con 
más participación ciudadana de las 
últimas décadas, ya que entre el 62 
y el 68 por ciento de los hondureños 
habilitados para ejercer el sufragio, 
acudió a las urnas. “Una de las lec-
ciones que nos mandaron es que 
el pueblo despertó, que son otras 
generaciones las que van a mandar 
en el país, que la vieja guardia de 

todos los partidos políticos tiene que 
empezar a entender que su tiempo 
se agotó”, señaló Valladares.

En ese sentido, mencionó que los 
políticos de antaño ya pasaron de 
moda y que lo que corresponde ahora 
es que la nueva "muchachada" pueda 
corregir los rumbos y no tropezar 
con las mismas piedras. 

“Se debe dar vuelta a la hoja y tra-
bajar por el país. No detenerse en 
lo que se hizo o se dejó de hacer”.

 JOSÉ RODAS
Tegucigalpa. El diputado electo del 

partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Hugo Noé Pino, denunció el 
sábado pasado que el actual gobierno 
está firmando acuerdos a la "carrera" 
a empleados por contrato.

“Se está dando una arbitrariedad de 
parte de algunos ministros al firmar 
acuerdos de personas que están bajo 
contrato y acuerdo sin ninguna asig-
nación presupuestaria. Se está dando 

en varios ministerios, principalmente 
en los que tienen mayor número de 
empleados”, manifestó Pino.

Al mismo tiempo, Pino aseguró 
que en el próximo gobierno, que 
será presidido por Xiomara Castro, 
habrá relevos en algunos puestos de 
la administración pública.

Actualmente, la comisión de tran-
sición de las autoridades entrantes 
sostiene reuniones con diferentes 
sectores, entre ellos la empresa 

privada, el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ).

En el caso del BCIE, informó a 
los representantes de la comisión 
de transición del nuevo gobierno 
en Honduras de la suspensión del 
préstamo de $250 millones a la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. La conformación del 

nuevo Congreso Nacional será vital 
para los nuevos destinos del país y 
para que desde ese poder se aprueben 
leyes que verdaderamente beneficien 
a la población, según expertos.

El analista político, Rodolfo Dumas, 
avizora que, según las proyecciones, 
78 diputados formarán la coalición 
de oposición, lo que significa que no 
habrá mayoría calificada y "tendrán 
que buscar alianzas".

“Si esas alianzas y acuerdos son 
en beneficio del pueblo hondureño, 
bienvenidos. Todo el mundo los está 
esperando y llamaríamos a la sen-
satez de quienes sean minoría para 
que sigan esos propósitos comunes”, 
expresó. Dumas prevé que la presi-
dencia del Congreso, tal y como se 
anunció durante la alianza antes de 
las elecciones, será dada al Partido 
Salvador de Honduras (PSH). 

“Entiendo que hay un acuerdo en 
ese sentido. Creo que este partido ha 
sido contundente en la lucha contra 
la corrupción y si esa se puede lograr 
con una presidencia en el Congreso 
del Partido Salvador de Honduras, 
pues bienvenido sea”. 

Sin embargo, el abogado pidió que 
se considere en todo momento la 
división de poderes. “Si algo le ha 
hecho daño a Honduras ha sido la 
concentración de poderes en el Poder 
Ejecutivo. Hemos perdido la división 
de poderes. Entonces, ese balance 
debe recobrarse en Honduras”. 

Asimismo, indicó que este nuevo 
Congreso no debe ser tan confron-

Rodolfo Dumas: ‘Necesitamos 
recuperar la división de poderes’

Expertos recomiendan que el actual gobierno se reúna con la 
nueva presidenta para hacer una buena transición.

algunos partidos. Somos todos los 
perjudicados, más por la crisis de la 
pandemia que la global”.

El futuro del Partido Liberal en el 
Congreso Nacional aún es incierto, 
dijo. “Los resultados para el Partido 
Liberal no son los mejores. Hay que 
esperar esa declaratoria final para 
ver cuál es el final de esta institución 
política”, refirió. A renglón seguido, 
puntualizó: “El Partido Liberal ha sido 
una fuerza relevante. Ha gobernado 
por mucho tiempo. En algunos casos 
lo ha hecho bien y en otros no, pero 
ha sido una fuerza de balance en la 
democracia hondureña. Este partido 

tendrá que plantearse no solo una 
reingeniería, sino que un exorcismo 
de esos demonios que están afectando 
al partido para llevarlo a esta situación 
tan personal”. 

Recomendó que ahora los partidos 
deben capacitarse y estar en tono 
con las exigencias de la ciudadanía.

Para el analista, gobernar el país será 
un gran reto para Xiomara Castro. 
“Le dejan una economía destruida, 
con una imagen terrible en mate-
ria de atracción de negocios. Puede 
agarrar cualquier índice y Honduras 
está aplazada a pesar de lo que nos 
hacían creer”.

Panorámica de las instalaciones del Congreso Nacional en pleno centro de Tegucigalpa.

Son 128 diputados que confor-
man el Congreso Nacional. El 
pueblo favoreció con su voto a la 
mayoría de diputados del Partido 
Libre y del Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

daTo

tativo como lo ha sido en los últimos 
años. “A veces dudo de la madurez 
la clase política de Honduras, pero 
quiero creer que hemos crecido, 
madurado y hemos entendido que 
las amenazas para Honduras son 
comunes para todos y no solo para 

TweeTs más 
polemICos

TerMóMeTro políTico

@pedro Barquero 
feCha: 4 de diCiemBre 2021
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‘La segunda vuelta y la 
reelección deben discutirse
y solventarse rápidamente’

El analista Luis León destaca que el voto masivo venció al fraude.

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. El actual Congreso 

Nacional tiene una serie de temas 
que discutir antes de terminar su 
legislatura y son temas urgentes, de 
carácter obligatorio, según expertos.

El sociólogo Julio Navarro dijo que 
esto no se puede dejar para después.

"Las cosas remediales que se deben 
hacer en menos de 100 días pasan 
por el Congreso Nacional. Uno, hay 
que derogar todas las leyes que creó 
la administración pasada para am-
parar la impunidad y proteger la co-
rrupción. No dependen del Ejecutivo, 
solo depende la voluntad del Con-
greso para derogarlas", manifestó.

También apuntó que se debe ac-
tuar de forma rápida sobre la ley de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo 
(ZEDE). “Se debe resolver el tema 
de las ZEDE porque la población 
votó contra todo eso”. 

En ese sentido, no dudó en afirmar 

que los votantes serán los vigilantes 
de que se hagan las cosas bien.

“No hay que seguir manejando com-
ponendas entre partidos políticos 
para perpetuar intereses que solo 
benefician a algunos”, señaló. 

Otro elemento que debería estar en 
agenda legislativa, según Navarro, es 
la derogación de muchas institucio-
nes gubernamentales. 

“Hay que derogar 29 instituciones 
que crearon en estos 12 años. Son 
instituciones paralelas a otras y que 
se crearon para drenar recursos para 
la corrupción. Esas deben de dero-
garse”, sostuvo.

El rescate de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) es otro 
tema que el actual Congreso Nacional 
debe dejar resuelto. “El tema de la 
ENEE debe solventarse ya, porque 
sofoca el presupuesto del país y tiene 
sin al sector empresarial sin poder 
competir”, concluyó Navarro.

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. Luego de las eleccio-

nes generales se debe retomar la 
discusión de la Ley Electoral y ha-
cer algunas reformas, afirma Luis 
León, director del Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria 
(NIMD).

“La segunda vuelta no es algo que 
debe dejarse en el aire. La segunda 
vuelta y la reelección son cosas que 
deben discutirse y solventarse de 
manera rápida. Creo que esta ley 
debería contener la independencia 
de los partidos políticos”, dijo. 

También subrayó que de las elec-
ciones generales recién pasadas hay 

mucho por rescatar y por descartar. 
“Lo más rescatable es el voto masi-

vo que mató al fraude. El pueblo hon-
dureño debe entender que cuando 
las mayorías se expresan, el voto se 
respeta. Segundo, se logró rescatar 
el accionar del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) cuando nadie espe-
raba nada bueno de esa institución 
y veía venir un caos administrativo. 
Salieron, hicieron su trabajo de for-
ma transparente y honesta, y han 
generado una confianza nunca antes 
vista en una institución electoral. A 
pesar de que algunos partidos se de-
clararon ganadores antes de tiempo, 
fueron aceptando los resultados sin 

generar conflictividad”, refirió.
León hizo hincapié también en 

lo que no se debe repetir para los 
próximos comicios: 

“No se debe seguir dando la inter-
vención política desde el Congreso 
Nacional y de los partidos políticos. 
No podemos seguir arrastrando in-
tereses políticos afectando la insti-
tucionalidad. Necesitamos presu-
puestos y leyes a tiempo. No estarlos 
aprobando a la carrera por intereses 
políticos. Se ocupa una programación 
electoral a tiempo para no improvi-
sar. Es importante que la capacidad 
técnica de los partidos se fortalezca. 
Es fundamental”, concluyó.

Una dama 
de la tercera 
edad durante 
la votación del 
pasado 28-N.

Piden derogar leyes que amparan la 
impunidad y protegen la corrupción

Panorámica de reuniones en el Congreso Nacional, antes de la pandemia.
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 EFE
Tegucigalpa. La virtual presidenta 

electa de Honduras, Xiomara Cas-
tro, se ha convertido en la primera 
de todos los gobernantes que ha 
tenido el país, con más votos a su 
favor, 1.4 millones, cuando solo se 
ha escrutado poco más del 80% de 
las actas de las elecciones del 28 de 
noviembre.

Según la última actualización del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
con el 83.97 de las actas procesadas, 
Castro, líder del partido Libertad y 
Refundación (Libre), sumaba ayer, 
a las 4:00 de la tarde, 1,462,166 
votos (50.49%), contra 1,043,603 
(36.04%) de Nasry Asfura, del go-
bernante Partido Nacional.

Castro llegó a las elecciones al fren-
te de una alianza de hecho entre 
Libre y la Unión Nacional Opositora 
de Honduras (Unoh), integrada por 
dos partidos minoritarios, solo para 
la fórmula presidencial.

De los otros presidentes elegidos 
desde 1981, ninguno llegó a sumar si-
quiera los 1.2 millones de papeletas, 
lo que contrasta con los resultados 
de Xiomara Castro, sin que haya 

Tegucigalpa. La crisis interna del Par-
tido Nacional se le acredita al deno-
minado "lado oscuro", según analistas 
políticos, pues las acciones y decisio-
nes erróneas que se han tomado en 
los últimos años le pasaron factura 
en las recientes elecciones, donde 
su candidato Nasry "Tito" Asfura no 
pudo continuar con la hegemonía 
cachureca.

Pese a la derrota que sufrió el par-
tido, a criterio de analistas como Fi-
ladelfo Martínez, expresidente de la 
Fundación Democracia Sin Fronteras, 
Asfura fue el menos culpable de la 
crisis que traspasó la institución e 
hizo ruido entre los hondureños, tras 
12 años de gobierno azul.

"En el pasado se jactó de ser un 
partido unido, que tenía acuerdos y 
ahora se están viendo sus debilida-
des. creo que es sano que el Partido 

Nacional pase por esta derrota, por 
este aprendizaje que tiene que apos-
tarle a la democracia; le va a costar", 
analizó Martínez. La caída del Partido 
Nacional tiene a un solo personaje 
que puede traerlo de nuevo al ruedo 
político: el mismo expresidenciable 
Nasry Asfura. "Él puede reconstruir 
el partido, pero se requiere de mu-
cha voluntad política y no solo de él, 
sino que tenga una fuerza aliada en el 
partido", advirtió Filadelfo Martínez.

Asimismo, la candidata diputada 
nacionalista María Antonieta Mejía 
sostuvo que se debe depurar la ins-
titución para sacar a quienes han 
manchado la bandera de la estrella 
solitaria. "Hay que eliminar a esos 
malos nacionalistas que se arropan 
con esa bandera del partido para co-
meter esos actos ilícitos que no vamos 
a permitir", amenazó.

“Tito Asfura es quien puede unir a las bases”

Acumula más de 1.4 millones de voluntades.

Castro, la presidenta que más votos 
ha obtenido en la historia de Honduras

finalizado el escrutinio. 
Desde el día de los comicios el CNE 

tiene 30 días para declarar presiden-
ta electa a Xiomara Castro, quien 

asumirá el poder el 27 de enero de 
2022, en sustitución de Juan Orlan-
do Hernández, quien cumplirá su 
segundo período en el poder. 
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 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. Recientemente, la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) 
alertó que las vacunas anticovid po-
drían ser menos eficaces ante la nueva 
variante omicrón a la hora de prevenir 
la infección y el desarrollo de Co-
vid-19 sintomático, aunque parecen 
mantener su eficacia contra formas 
graves de la enfermedad. 

En ese contexto, la Secretaría de 
Salud determinó iniciar la aplicación 
de dosis de refuerzo a todos los hon-
dureños de 18 años en adelante que 
ya tengan seis meses con la segunda 
dosis.

El epidemiólogo Fidel Barahona 
refirió que después de dos meses de 
haberse aplicado la segunda dosis, 
los niveles de anticuerpos comienzan 
a bajar, por lo que todo entra a un 
nivel de riesgo. "Si llegamos a tener 
la presencia de esa variante, pues 
mucho más". Agregó que hay que es 
necesario fortalecer las medidas de 
vigilancia en los viajeros que ingresan 
al país, porque "el virus no viaja solo". 

"Toda la gente que está ingresando 
al país debe seguir siendo revisada, 
exigirle sus vacunas y hasta su tercera 

dosis", señaló el epidemiólogo. 
Además, explicó que con la poten-

cia de la nueva variante ómicron, las 
pruebas PCR hasta salen negativas. 
"Con esta variante, las PCR salen ne-
gativas porque el virus está siendo 
muy hábil e inteligente, entonces no-
sotros debemos serlo mucho más y lo 
vamos a ser con decisiones oportunas. 
No se debe cometer el mismo error 
de antes, cuando la segunda dosis se 
iba a poner tres meses después. Aquí 
se habían inventado eso. Por eso, 
la tercera dosis hay que aplicarla”, 
sostuvo.

Tercera dosis es urgente. El doc-
tor Óscar Sánchez, integrante del 
Colegio Médico de Honduras (CMH) 
en San Pedro Sula, consideró que se 
deben fortalecer las campañas de 
vacunación. 

"En el sistema inmunológico, los 
anticuerpos comienzan a disminuir, 
así como las defensas. Por esa razón, 
la importancia de la aplicación de la 
tercera dosis, y es allí donde recalco 
que el gobierno actual debe abrir la 
vacunación. Debe apresurar la apli-
cación de la tercera dosis y seguir la 

campaña de vacunación para aquellos 
que no se han vacunado", apuntó.

Según Sánchez, hay un panorama 
muy incierto, porque ómicron tiene 30 
mutaciones y eso hace que la vacuna 
baje su eficacia y no sea comporte 
igual que con las variantes anteriores.

Por su lado, el director de la Unidad 
de Epidemiología del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager), 
José Lara, asegura que la nueva va-
riante llegará al país. 

"De momento tenemos a la variante 
delta como dominante. El punto es 
que dentro de poco la tengamos (ómi-
cron) o en nuestros países vecinos 
centroamericanos. Poner restriccio-
nes de viaje ya es muy tarde, ya no 
funciona", manifestó. 

Dentro de ese contexto, lo mejor, 
según el médico, es reforzar las me-
didas de bioseguridad y no relajarse. 
"Me contentaría que sigan las cam-
pañas muy intensas con las medidas 
de bioseguridad. Usar la doble mas-
carilla, distanciamiento y vacunación 
continua. A los vacunados pedirles 
que se vacunen con la tercera dosis 
ya, antes que esta variante llegue al 
país", concluyó.

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. La migración es uno de 

los tantos problemas que amerita con 
urgencia la atención del nuevo go-
bierno hondureño, según expertos.

El analista Ricardo Puerta subrayó 
que para frenar los flujos masivos 
es necesario ponerle atención a la 
micro y pequeña empresa, porque 
es aquí donde se generan empleos. 

“Se pueden crear empresas y for-
talecer las pequeñas y medianas que 
ya existen. Estas pueden servir como 
grandes generadores de empleo y 
consolidarse aún más como bastión 

del campo laboral", señaló.
No obstante, reconoció que la mi-

gración no se detendrá en días.“Xio-
mara no va a parar la migración en el 
primer año de gobierno. Si estaban 
saliendo antes alrededor de unas 
300 personas diarias, ahora salen 
500. Las promesas para quienes 
quieren irse no se van a cumplir de 
manera instantánea. La generación 
de empleos no es de la noche a la 
mañana”, dejó claro Puerta.

sugerencia. Para lidiar con la fuga 
de hondureños, el experto recomen-

dó que hay que trabajar en base a 
la demanda real de mano de obra 
que tiene Estados Unidos y procurar 
que los compatriotas que emigren lo 
hagan mediante la vía legal.

“Es posible que en el término de 
los próximos cuatro años de la nueva 
administración se pueda disminuir 
la migración, pero durante el primer 
año no vamos a ver resultados. No es 
por falta de decisión política, porque, 
aunque la haya, no existe suficiente 
inversión, capital o empresas que 
den trabajo para detener a estas 
personas”, concluyó.

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. El representante de 

Educación de la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ), recomen-
dó al nuevo gobierno un pacto por 
la educación, como primera acción 
en el sistema. 

“Debe sentarse con los docentes, 
la sociedad civil, las universidades y 
crear un pacto por la educación en 
los siguientes años, poniendo en el 
centro a los niños”, expuso.

De igual modo, sugirió a las que 
serán las nuevas autoridades que 
conformen un equipo de trabajo 
competente en la Secretaría de 
Educación. 

"Tienen que elegir un ministro, dos 
viceministros, directores de unida-
des y departamentales, y deben ser 
los mejores profesionales del país”, 
señaló.

También hay que diseñar un plan 
para recuperar todo el retroceso 
educativo causado por la pandemia 
del Covid-19, dijo Cáceres. 

“Es fundamental recuperar la ma-
trícula escolar que se perdió en el año 
2020-2021. Hay 500 mil estudiantes 
fuera del sistema educativo que ya 
estaban matriculados y hay que irlos 
a buscar, porque por sí solos no van 

a regresar”.
Otra de las sugerencias es ejecutar 

un plan de recuperación de apren-
dizaje para español y matemáticas 
para los próximos cuatro años. 

"Para esto es urgente tener una eva-
luación del rendimiento académico 
en español y matemáticas en febrero. 
Debe hacerse a nivel municipal y 
ponerse una meta de que si los niños 
están en un 40% de rendimiento 
académico, en el 2024-2025 deberían 
llegar por lo menos al 60%”.

También añadió que el presupuesto 
de la Secretaría de Educación debe 
aumentarse. “No ajusta, entonces, el 
gobierno que llegue debe replantear 
el nuevo presupuesto y deberá bus-
carlo dentro del mismo presupuesto 
del gobierno y con la cooperación 
internacional”, señaló. 

Finalmente, Cáceres mencionó que 
hay un millón de niños y jóvenes 
que nunca se han matriculado en el 
sistema educativo y que eso obliga 
a tener un plan para que puedan 
hacerlo por primera vez. 

"Porque los primeros 500 mil son 
los que ya estaban en la matrícula y 
hay un millón que están fuera. Hay 
que restacarlos y para eso hay que 
invertir”.

En marcha 
una serie de 

requisitos que 
los viajeros de-
ben cumplir al 

ingresar al país. 
Entre ellos brin-
dar información 
precisa de los 
países transi-
tados en los 

últimos 30 días 
y someterse a 
los protocolos 
establecidos.

daTo

Con la variante ómicron 
las pCr salen negativas, 
advierte epidemiólogo

Médicos piden con urgencia a la población que vaya 
a aplicarse la tercera dosis. La llegada es inminente.

Los hondureños en caravanas buscan llegar a los Estados Unidos.

Analista: ‘Urge que se promueva la creación de empresas para frenar la migración’

ASJ: Pacto por la educación y 
recuperar los años perdidos, 
retos para el nuevo gobierno

Recomiendan que escuelas y colegios sean abiertos en el 2022.
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 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. Para lograr la inmu-

nidad de rebaño en Honduras falta 
por lo menos un año más y para ello 
hay que hay hacer más agresivas 
las campañas de vacunación, según 
el doctor en imunología, Humberto 
Cosenza.

“Tenemos que asumir que el virus 
no va a cambiar, y si cambia, entonces 
las reglas del juego del porcentaje 
de personas que debiesen estar va-
cunadas para lograr la inmunidad 
de rebaño, también va a variar. No 
pongamos mucha fe de que vamos a 
lograr una inmunidad de rebaño que 
evite que la infección esté por encima 
de lo que debería de lograrse”, dijo. 

En ese sentido, consideró que es 
muy improbable que la inmunidad de 
rebaño se logre en menos de un año. 
"Es muy improbable. Las personas 
se van a seguir infectando y eso ya 
les da inmunidad. y vamos a seguir 
vacunando a más personas, pero la 
inmunidad de rebaño está un poco 
en el futuro y algo ilusoria. Esta se 
logrará en un año más".

El galeno definió que la inmunidad 
de rebaño no significa que la infección 
se va a detener. 

“Es cuando el porcentaje de la 
población está protegida ya sea vía 
vacuna o vía infección natural en un 
porcentaje donde el virus deja de 
ser una pandemia y se vuelve una 
endemia. Cuando el virus se vuelve 

microbiólogo: “inmunidad de rebaño en
Honduras se logrará en un año más”

La inmunidad de rebaño no significa que la infección se detendrá.

parte, el viceministro de la Secretaría 
de Salud, Fredy Guillén, indicó que 
en el país la vacunación ha avanzado, 
a tal grado que se estima que más 
de un 90% de la población ya está 
vacunada con una o dos dosis.

“El total de dosis aplicadas que 
llevamos en este momento ronda 
en más de 7.7 millones; es decir, un 
64% ya recibió la primera dosis y un 
45% ya recibió el esquema completo”, 
indicó. Recordó que estos resultados 
son en base a una población elegible 
de siete millones de personas, pero 
que se está revisando esta temática, 
ya que la población elegible se hizo en 
base a la población total de nuestro 
país que ronda en los nueve millones 
de personas. "De esos nueve millones, 
hay más de un millón de hondure-
ños que no viven en el país. Por lo 
tanto, la población elegible serían 
unos seis millones, más la cantidad 
de hondureños que fueron al exterior 
a aplicarse la vacuna que ronda en 
unas 300 mil personas”.

A pesar de que las salas Covid-19 
y los centros de triaje reportan 
disminución de pacientes, el 90% 
de las personas que no se vacu-
nan son las que se complican 
por la enfermedad. El llamado 
es que acudan a los puestos de 
vacunación más cercanos.

daTo

endémico como el virus de la gripe, 
es cuándo la inmunidad de rebaño 
evita que el virus infecta a todo el 
mundo”.

Por lo tanto, recomendó que para 
alcanzar una buena meta de vacu-

nación, esta debe ser más agresiva.
“Deben implementar un programa 

más agresivo a nivel de la comunidad 
porque hay mucha desinformación. 
Deben tener una campaña de con-
cienciación más fuerte. La Secretaría 

puede cumplir su meta, pero no será 
posible sin una buena campaña que 
enfatice en la necesidad de vacu-
narse.

vacunados en Honduras. Por su 

Las pruebas que 
detectan el Covid-19 

han ido a la baja, pero 
los epidemiólogos 

demandan el 
aumento. s
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Sugieren Sputnik Plus para los que recibieron Sputnik V
 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. En Honduras, más de 

95 mil personas han recibido la dosis 
de refuerzo contra el Covid-19. 

Ahora se da la necesidad de pensar 
qué refuerzo se le pondrá a unos 
40 mil hondureños que se vacuna-
ron con Sputnik-V, debido a que el 
gobierno hondureño no ha vuelto a 
adquirir este inoculante.

El epidemiólogo Fidel Barahona 
mencionó que la Sputnik-V inicial-
mente comenzó con un esquema de 
dos dosis y que ahora la pregunta 

clave que hay que hacerse es ¿cuál 
sería la siguiente dosis a aplicar en el 
caso de la Sputnik-V si en el esquema 
que se maneja solo se habla de dos 
componentes? entonces aquí hay un 
problema, dijo. "Algunos manifiesta 
que se puede manejar la Sputnik 
Plus, que es de una sola dosis, pero 
todavía no está para que sea una 
tercera dosis o dosis de refuerzo”. 

Por lo tanto, recomendó al gobierno 
comenzar acciones sobre que el ino-
culante que aplicarán a la población 
vacunada con Sputnik-V. 

“Al aplicar una vacuna diferente a 
la Sputnik-V, ya sea Moderna o Pfizer, 
existe la posibilidad de riesgo de que 
alguien vaya a reaccionar de una 
forma inapropiada y que después la 
gente no quiera vacunarse”, aseguró 
Barahona. 

Reiteró que aplicarse un refuerzo 
de otra vacuna no es lo más recomen-
dable. “También hemos manifestado 
que es conveniente ponerse la misma 
vacuna y no estar cambiando. No 
se debe estar metiendo una vacuna 
diferente si no sabemos qué puede 
ocurrir, porque aún no hay estudios 
claros respecto a la combinación de 
vacunas”.

Personal de salud hace preparación 
de una vacuna.

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. El presidente de la 

Asociación de Enfermos Renales, 
Daniel Mairena, hizo el llamado ur-
gente al nuevo gobierno para que 
este agilice la aprobación de la Ley de 
Trasplantes de Órganos que  vendría 
a beneficiar y a introducir de nuevo 
a la vida social a muchos pacientes 
renales que siguen en la lista de es-
pera para un trasplante.

“Desde el 2013 está engavetada la 
Ley de Trasplantes de Órganos con 
los que  unos 2,500 pacientes serían 
beneficiados con este tipo de Ley, no 

solo renales, sino que todas aquellas 
personas que ocupan un trasplante. 
Hoy tenemos 100 personas con sus 
donantes congénitos que son fami-
liares, hijos, que quieren donarle a su 
familiar para que ya no dependa de 
una maquina y logre volver a tener 
una vida normal. Por eso es positivo 
que la Ley se apruebe rápido”.

Al mismo tiempo, indicó que al 
haber un sistema de trasplante, se 
necesita un banco de órganos. “Da 
pesar que faltan los reactivos para 
saber si las personas son compatibles 
o no; es decir, de los 100 donantes 

de órganos que tenemos, necesita-
mos saber su compatibilidad. Aquí 
en Honduras tenemos la mejor má-
quina de compatibilidad a nivel de 
Centroamérica, pero no tenemos 
los reactivos para conocer la com-
patibilidad”.

Según dio a conocer, el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) planifica que a partir del 
próximo año se estaría haciendo 
de nuevo los trasplantes. Se habían  
detenido estos servicios por el Co-
vid-19. “Hemos tenido dos años sin 
hacer trasplantes en el Seguro Social, 

igual que en el sector público”.
Hacer un trasplante en el sector 

privado tiene un valor de L1.3 mi-
llones, reveló.

“La Ley de Trasplante de Órganos 
no se ha aprobado porque no ha sido 
de interés en el Congreso Nacional. 
El 40% de la población renal es can-
didata a un trasplante y el centro de 
hemodiálisis bajaría la cantidad de 
paciente. El Estado se ahorraría, 
porque sale más barato trasplantar 
que mantener en una unidad. Los 
pacientes nos volvimos negocio", 
concluyó.

“Hay personas que se han puesto 
otra vacuna y no han tenido reacción, 
pero ha sido entre Pfizer, AstraZene-
ca y Moderna. No se ha hecho con 
respecto a la vacuna Sputnik-V, por 
eso pienso que para poder resolver 
el problema de 40 mil personas va-
cunadas con Sputnik-V, la siguiente 
que se debería aplicar es la Sputnik 
Plus y eso significaría adquirir esa 
vacuna. El problema es que no están 
haciendo nada para obtenerla, sino 
que a todos les están poniendo la 
Pfizer”, expuso.

Pacientes renales piden agilizar la aprobación de la ley de trasplante de órganos

Pacientes eciben su hemodiálisis.
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 CORINA MINERO
Tegucigalpa. La Fundación Teletón 

siempre se ha caracterizado por ser 
una institución que lleva esperanza 
a cientos de hondureños que cada 
año acuden a los ocho centros de 
rehabilitación: seis Centros de Re-
habilitación Integral Teletón y dos 
UNICORES, ubicados en San Pedro 
Sula, Tegucigalpa, Santa Rosa de 
Copán, Catacamas, La Esperanza/
Intibucá, Choluteca; Choloma y Santa 
Bárbara.

El lanzamiento oficial de la edición 
31 de este evento se realizó el pasado 
5 de octubre y se dio a conocer que 
el próximo viernes 11 y sábado 12 de 
diciembre se realizará la gran obra de 
amor, que por 27 horas recolectará 
donaciones del pueblo hondureño 
y marcas socialmente responsables 

teletón 2021, cerca de los 
hondureños todos los días
La gran obra de amor, que lleva 34 años al servicio del país, celebrará la 31 edición de solidaridad durante 27 

horas, donde marcas y el pueblo hondureño ya se han unido para alcanzar la meta de L65 millones.

artistas

√banda blanca 
√denisse durán

√Kazzabe
√Pilo Tejeda

iNTerNacioNales:

NacioNales:

√Nadia
√Alexis Siles

√Lucho muñoz
√Melody

√Doble Sentido
√Gabriem 
√Coronel

√Hola

polaChe

mago vega

el Chevo

ChiCas roland

sonora dinamita

melody

alex sintek

Desde 1987, Teletón abrió sus 
puertas para la rehabilitación. 
En la actualidad cuenta con un 
programa de atención multidis-
ciplinaria para sobrevivientes del 
Covid-19.

daTo de realización presencial y virtual, 
iniciando el viernes a las 9:00 de la 
noche y concluyendo el sábado a las 
12:00 de la medianoche”. 

Añadió que son 21 marcas las que 
ya se han proyectado en apoyo al 
evento y que ya están circulando las 
diferentes formas de contribución 
que pueden ejecutar cada uno de 
los que donarán a Teletón. 

promoteletones. La coordinado-
ra de Cooperación Empresarial de 
Teletón, Jessie Zepeda, motivó a 
la población, a través de tunota, 
a apoyar a la fundación mediante 
diferentes opciones que tienen las 
marcas que acompañan el evento. 

“Invito a todo Honduras a donar a la 
Fundación Teletón por medio de las 
promoteletones de nuestros patroci-
nadores y de los canales digitales que 
se han puesto a disposición para su-
marse un año más a la causa Teletón. 
Necesitamos de todos continuar con 
esta obra de amor que desde hace 
más de 30 años brinda rehabilitación 
integral al pueblo hondureño que lo 
necesita”, concluyó Zepeda.

que aún está presente. La actividad 
se llevó a cabo en febrero y recibió el 
apoyo de los hondureños, llegando 
a la meta. 

semipresencial. Como también es 
característico en los eventos anuales 
de la Teletón, la participación de 
artistas nacionales e internacionales 
no se hará esperar, pues han dicho 
presente y con su talento alentarán 
la extensa jornada para recibir las 
donaciones. 

El director de la Junta Directiva de 
Teletón, Rafael Barrientos, compartió 
con tunota detalles de importancia 
para esta nueva edición de la gran 
obra de amor: “Van a participar 26 
artistas nacionales y siete internacio-
nales, y será un evento con mezcla 

Las diferentes actividades que ha realizado Fundación Teletón en 2021, como el evento realizado en febrero y el apoyo de voluntarios en los diferentes CRIT.

para llegar a la meta de este año: 
que L65 millones. 

alcanzar la meta. En dicho evento, 
se dio a conocer que este año lleva-
ría el lema de ‘Teletón Junto a Ti, 
Todos los días’ y con base en él, fue 
realizado también el característico 
himno, que es acompañado en video 
con diferentes testimonios de rehabi-
litación realizados en los centros que 
la Fundación Teletón opera.

Durante el lanzamiento, el presi-
dente de la Fundación Teletón, Ra-
fael Villeda Ferrari, dio unas emotivas 
palabras, recalcando que este evento 
anual es la unión de todo el pueblo 
hondureño, sin distinciones de razas, 
ideologías, religión y que se espera 
lograr la meta, para decirle: ¡Misión 
cumplida! al presidente eterno, don 
José Rafael Ferrari.

Este año ya se realizó un evento 
de Teletón, algo inusual, pero fue 
porque en 2020 no se pudo llevar 
a cabo en diciembre, como tradi-
cionalmente es, pues el país estaba 
recién golpeado por las tormentas 
Eta y Iota, sin olvidar la pandemia 
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por ciento fue la inflación 
interanual registrada a 
noviembre del presente 
año, según el portal del 

banco Central de Honduras 
(BCH). Mientras, la acumulada 

ascendió a 4.32%.

riTMo de precios

4.9
indicadores coMBUsTiBles

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. Unas son de cal y otras 

de arena para el sector cafetalero.
Altos precios internacionales por 

un lado, pero por otro tienen que li-
diar con muchas deudas en el sistema 
financiero y los altos costos de los 
fertilizantes, señalan sus dirigentes.

El último punto los obliga a bajar 
sus predicciones de producción de 
siete a cinco millones de quintales.

En ese sentido, el productor Fredy 
Pastrana pidió a las autoridades que 
conformarán el nuevo gobierno que 
le preste atención al sector. 

“Pedimos al nuevo gobierno que 
revierta lo que está sucediendo en la 
caficultura. Va a dejar cifras de por lo 
menos cinco millones de quintales de 
café producidos y si lo comparamos, 
hace diez años, cuando producíamos 
10.3 millones, prácticamente esta-
mos produciendo la mitad. Más allá 
de cifras, pedimos que nos ayude 
con la dificultad que tenemos en los 
créditos”, expuso.

Pastrana dijo que una vez que se 
logren sentar con el nuevo gobierno 
harán varias peticiones. Entre ellas 
que se le ayude a mermar sus millo-
narias deudas con la banca privada. 
"Pediremos un esquema favorable 
para honrar nuestras deudas, ya que 
todos son los años son asfixiantes 
para el productor, porque son con 
intereses altos y plazos cortos. Ocu-

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. La Ley del Salario Mí-

nimo establece que en noviembre 
se debe enviar una comunicación al 
sector empresarial y al sector obrero 
para que nombren a los miembros 
representantes en la negociación del 
salario mínimo.

El dirigente obrero, Daniel Durón, 
informó que se está a la espera de 
esta comunicación. “Esta vez no hay 
motivos para retrasar la negociación 
del salario mínimo como sucedió 
el año anterior por la pandemia y 
estamos a la espera de que en estos 
días se nos haga la convocatoria para 
nombrar a los representantes en la 
negociación”.

Refirió que en los últimos años se 
han presentado algunas propuestas 
basadas en investigaciones y bajo la 
dirección de un equipo técnico con 
asesoría importante, y que no han 
estado alejadas de lo que el sector 
privado ha propuesto.

“Esperamos que se cumpla la ley, 
que dice que, tras la convocatoria, 
las comisiones deberán empezar el 
proceso de discusión. El salario mí-
nimo que se acuerde solo depende 
de la comisión que se instale, porque 
varias veces el salario mínimo se ha 
acordado entre febrero y marzo, y 
se ha aplicado retroactivamente en 
enero”, expuso.

Con el nuevo gobierno, el sector 
obrero tiene sus propias expectati-
vas, citó el dirigente obrero. 

“La expectativa es atacar esos 
problemas graves que hemos veni-
do padeciendo en los últimos años. 
Hay leyes complicadas, el tema de la 
pobreza, el empleo, el ingreso de los 
trabajadores que no permite tener 
una vida digna. El salario mínimo 
actualmente solo sirve para cubrir el 
25% de los requerimientos básicos”, 
concluyó.

 VICTORIA AGUILAR
Tegucigalpa. El dirigente de la Asocia-
ción Nacional de la Micro y Pequeña 
Industria de Honduras (Anmpih), 
Efraín Rodríguez, aseguró que la 
fiesta cívica, que se vivió el pasado 28 
de noviembre, permite a este sector 
salir de la incertidumbre y darle con 
todo a este mes en que se dispara 
el consumo.

“Estamos muy optimistas. Creemos 
que ya en esta temporada navideña 
vamos a generar empleos temporales 
y más ingresos para continuar con 
nuestros negocios. La mipyme gene-
ra el 50% de los empleos temporales 

en esta época”.
Rodríguez dijo que esperan el lla-

mado al diálogo de la nueva adminis-
tración para presentar sus demandas.

"Vamos a apoyar al próximo gobier-
no para que podamos superar la crisis 
que hemos tenido. Vemos el 2022 con 
mejores expectativas de desarrollo 
para recuperar las empresas y em-
pleos que hemos perdido. Espera-
mos que sea un gobierno incluyente 
donde todos los sectores aportemos 
nuestras ideas", manifestó.

Entre las peticiones figuran po-
líticas más incluyentes y que haya 
un acercamiento y diálogo entre la 

Obreros en espera de 
ser convocados por 

nuevo salario mínimo

micro y pequeña empresa. 
También que se continúe con los 

programas de apoyo para el sector 
"porque han sido muy positivos, 
como el crédito solidario".

Este sector también pide la reforma 
de la ley Mipyme; es decir, una am-

pliación que permita la formalización 
de las empresas, la exoneración de 
impuestos durante cinco años, la 
inclusión en proyectos del gobierno 
y una política financiera diferenciada 
con mayor equidad para el sector 
empresarial.

Mipymes aplauden ambiente 
de paz y certidumbre para darle 
con todo a la época navideña

Los jóvenes son beneficiados con los empleos temporales en diciembre.

deudas y alto costo de fertilizantes 
tienen asfixiados a los cafetaleros

Los productores piden al gobierno entrante que sirva de 
mediador entre ellos y la banca para lograr bajos intereses.

En el mismo orden, Pastrana re-
iteró que si las condiciones siguen 
siendo las mismas, la producción solo 
será de cinco millones de quintales. 
“Cualquiera puede decir: el precio 
está bueno ¿por qué los productores 
se quejan?... pero los productores 
hace 10 años no recibimos buenos 
precios. Solo se sacaban los costos 
de producción y el productor fue 
acumulando deuda y descuidando 
las fincas a tal punto que este año 
los caficultores están reportando 
que solo van a sacar 50 quintales y 
no 500”, lo que es una disminución 
considerable. 

“Quiere decir que la cifra de pro-
ducción que dábamos nosotros, es 
una cifra muy conservadora respecto 
de los 7.2 millones que dice el Ihcafé 
que va a salir de cosecha. Hasta los 
exportadores han hablado que no 
es una cifra acorde a la realidad”.

“A la banca le conviene que llegue-
mos a un acuerdo de pago. En el últi-
mo informe que nos dio la Comisión 
de Bancos y Seguros, habían unos 
63 mil productores que le debemos 
a la banca más de L5,500 millones 
y si eso se multiplica a un interés 
de 20% y lo pasa al 10%, se estaría 
ahorrando L550 millones”.

pamos un esquema de unos 10 años 
para renovar las fincas con intereses 
de cinco años. Eso es lo que quere-
mos y ese planteamiento le tenemos 
a la nueva presidenta". 

Los caficultores esperan que se 
les dé respuesta a sus demandas. 

Consideran que no pueden seguir 
con una baja producción cada año. 

Al mismo tiempo comentó que hay 
productores que han decidido de-
dicarse a la agricultura o ganadería 
por la poca rentabilidad que les deja 
la actividad. 
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El café sigue 
siendo un 
generador de 
divisas para 
Honduras y 
su economía.
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TÚ TAMBIÉN PUEDES APOYARLOS COMPRANDO SUS PRODUCTOS INGRESANDO
A WWW.TUNOTA.COM EN LA SECCIÓN DE #YOCOMPROHN

APOYANDO LO NUESTRO
DESARROLLAMOS HONDURAS

LA TERNERA

RESTAURANTE LA TERNERA

MEJIAH TSHIRTS & MORE GARIFUNA PANTAÜ BY GINA UNIK 520

DIOS ES BUENO STORE TETE´S FOOD & BAKERYPASTELERÍA UMANZOR BRUTAL BURGERS

MELYSCRAFTOLI MANUALIDAD CREMOSASCHEROS ANTOJITOS MEXICANOS

@CREMOSASDONAPINA

CORTÉS

+(504) 3372-6865

FRANCISCO MORAZÁN
@BRUTALBURGERSHN

FRANCISCO MORAZÁN

+(504) 3346-7020

CORTÉS

FRANCISCO MORAZÁN

+(504) 9479-5601
+(504) 9919-8263

SANTA ROSA DE COPÁN

+(504) 9822-5248

@TETES_FOODBAKERY

+(504)  9582-3136

TETE´S FOOD & BAKERY

SI ERES EMPRENDEDOR,
SUSCRÍBETE ENVIANDO TUS DATOS AL

WhatsApp: +(504) 9440-5444

CORTÉS

@MEJIAHTSHIRTS

+(504)  9774-3917

FASHION TREATS

FRANCISCO MORAZÁN 

@DIOS.ES.BUENO.STORE

+(504)  3301-4000

DIOS ES BUENO STORE

FRANCISCO MORAZÁN 

@OLI.MANUALIDADES

+(504)  9585-8188

OLI.MANUALIDADES
FRANCISCO MORAZÁN 

@MELYSCRAFT

+(504)  9812-5701

MELYSCRAFT

INTIBUCÁ 

@UNIK.520

+(504)  9582-3047

UNIK 520
CORTÉS 

@PANTAU504

+(504)  9695-6080

GARIFUNA PANTAUHN

clic

https://www.tunota.com/buscar?s=yocomprohn&p=0
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 EFE
México. Las autoridades mexicanas 

han interceptado a 228,115 migran-
tes y deportado a 82,627 de enero a 
octubre de 2021, con lo que se acerca 
a cifras no vistas en más de 15 años, 
según datos revelados por la Unidad 
de Política Migratoria del gobierno 
de México, que, además, indican 
que la mayoría de indocumentados 
detenidos es de Honduras.

Los arrestos migratorios son ya casi 
64% más que las detenciones de todo 
2020, cuando hubo 82,379, mientras 
que las deportaciones son 27% más 
que todas las del año anterior, cuando 
se registraron 60,315.

Con estas cifras, México se acerca a 
las estadísticas de 2005, cuando cap-
turó a más de 240,000 migrantes, de 
los que deportó a cerca de 232,000, 
de acuerdo con los datos históricos 
de la Unidad de Política Migratoria, 
que depende de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Menores de edad. De los migrantes 
detenidos este 2021, más de una 
quinta parte, 48,707, han sido me-
nores de edad, aunque solo 1,124 se 
consideran no acompañados.

Esta cifra es más de cuatro veces 
la de 2020, cuando las autoridades 
interceptaron a 11,262 migrantes de 
0 a 17 años, de los que 453 eran no 
acompañados.

Del total de extranjeros intercep-
tados, la mayoría eran de Centroa-
mérica, con más de 192 mil del total.

Después siguió el Caribe, con al-
rededor de 22,800, y América del 
Sur, con casi 8,400 interceptados, 
además del resto de otras regiones.

origen de los arrestados. Por país, 
el principal origen ha sido Honduras 
(97,968), Guatemala (64,733), El 
Salvador (18,988), Haití (17,516) y 
Nicaragua (10,960).

Las autoridades han hecho la mayo-
ría de las capturas en la frontera sur, 
en los estados de Chiapas (67,376) 
y Tabasco (27,273).

Les sigue Tamaulipas (21,863), es-
tado fronterizo con Texas del noreste 
del país. El gobierno mexicano ha 
recibido críticas por su trato a los 
emigrantes y el despliegue actual 
de más de 28,000 elementos de las 
Fuerzas Armadas en las fronteras 
norte y sur para tareas migratorias.

“quédate en México”. Además, 

 EFE
WasHiNgToN. El principal epidemió-

logo del Gobierno estadounidense, 
Anthony Fauci, señaló ayer que es-
pera que Estados Unidos revise sus 
restricciones de viaje desde Sudáfri-
ca y otros países africanos dentro de 
"un periodo razonable de tiempo".

La prohibición de viaje impuesta 
por Washington hace una semana 
ha sido criticada duramente, incluso 
desde la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), por "penalizar" a esos 
países tras detectar la nueva variante 
de Covid-19, ómicron.

Fauci reconoció en una entrevista 
con la cadena CNN que esta medida 
se tomó para "ganar tiempo" en un 
momento en el que apenas se cono-
cían detalles de la variante.

"Con suerte, seremos capaces de 
levantar esta prohibición de viaje en 
un periodo razonable de tiempo", 
agregó el epidemiólogo.

Desde que entraron en vigor estas 
restricciones, se han reportado con-
tagios de ómicron en Estados Unidos 
en al menos cinco estados del país.

La prohibición de Washington 
afecta a los viajeros de Sudáfrica, 

Botsuana, Zimbabue, Namibia, Leso-
tho, Esuatini, Mozambique y Malawi.

Fauci señaló que las autoridades 
estadounidenses están analizando la 
evolución de esta variante "de ma-
nera muy cuidadosa todos los días" 
y reiteró que aún es pronto para 
determinar su grado de agresividad.

En Estados Unidos, el país más 
golpeado por la pandemia con más 
de 788 mil fallecidos, casi el 60% 
de la población cuenta con la pauta 
completa de vacunación y el 22% 
ha recibido además ya la dosis de 
refuerzo de los sueros disponibles.

 EFE
MiaMi. Un crucero de la compañía 

Norwegian en el que se presentaron 
una decena de casos de Covid-19 
durante el viaje regresó ayer a Nueva 
Orleans (EE.UU.), donde antes de 
desembarcar todas las personas a 
bordo fueron sometidas a pruebas.

No se informó si se detectaron otros 
casos en esas pruebas, pero todo el 
que diera positivo al test tenía solo 
dos opciones: irse a su casa en su 
propio vehículo y confinarse allí o 
aislarse en instalaciones provistas 
por las autoridades para ello, infor-
maron medios de Nueva Orleans.

El Norwegian Breakaway atracó 
ayer en la mañana en el puerto de 
Nueva Orleans, de donde había par-
tido el 28 de noviembre con más 
de 3,200 personas a bordo para un 
crucero por el Caribe, concretamente 
por México, Belice y Honduras.

Un portavoz de Norwegian Cruise 
Line dijo al canal televisivo WWLTV 
que la compañía, que requiere tanto 
a pasajeros como tripulantes que 
estén plenamente vacunados para 
poder abordar sus barcos, impuso 
una cuarentena y otras medidas de 
aislamiento a las personas afectadas 
por el brote durante el viaje y rastreó 
sus contactos para determinar el 
origen del contagio y prevenir otros.

Todos los casos de Covid-19 detec-
tados a bordo eran asintomáticos y 
se presentaron tanto entre el pasa-
je como la tripulación, de acuerdo 
con el portavoz contactado por el 
canal, que no dio detalles sobre los 
afectados.

EE.UU. prevé permitir viajes desde Sudáfrica en “período razonable”

Las restricciones de viaje impuestas por EE.UU. abarca a Sudáfrica, Botsuana, 
Zimbabue, Namibia, Lesotho, Esuatini, Mozambique y Malawi.

Crucero que anduvo 
en Honduras vuelve 
a Nueva Orleans con 

casos de Covid-19

El crucero de Norwegian Cruise Line, 

“Breakaway”, en imagen de archivo. 

hondureños encabezan
detenciones en México
De enero a octubre del presente año, México ha interceptado a 

228,115 migrantes y deportado a 82,627.

La región vive un flujo migra-
torio récord hacia Estados Uni-
dos, cuya Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) 
"encontró" más de 1.7 millo-
nes de indocumentados en la 
frontera con México en el año 
fiscal 2021, que terminó el 30 
de septiembre.

daTo el presidente estadounidense, Joe 
Biden, acordó con su homólogo 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, restablecer a partir de hoy 
el programa "Quédate en México" 
para obligar a solicitantes de asilo de 
Estados Unidos a esperar su proceso 
en territorio mexicano.

El gobierno mexicano prometió 
el viernes pasado que "por razones 
humanitarias y de manera temporal, 
no retornará a sus países de origen 

a ciertas personas que esperarán en 
México su proceso migratorio ante 
cortes estadounidenses".

"El motivo central de esta deci-
sión es mejorar las condiciones de 
las personas migrantes de manera 
sustantiva, permitir su proceso de 
asilo en Estados Unidos y velar por 
sus derechos", afirmó en vídeo Ro-
berto Velasco, jefe para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

Migrantes indocumentados hondureños caminando hacia México con la Bandera Nacional. Foto de archivo.

Indocumentados hondureños 
han sido detenidos en México 

de enero a octubre del 
presente año.

97,968
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Los hechos 
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+
Mario guTiérrez

“Confíen en sus 
talentos, pero 
estudien, prepárense y 
den siempre lo mejor.

 “Trabajen muy duro 
y formen parte de la 
historia en el área que 
te desempeñes.

Mario Gutiérrez, 
catracho que 

expone su arte 
en europa
y américa

Desde su llegada a España se convirtió 
en un embajador de la cultura 

garífuna-hondureña.
 CORINA MINERO
barceloNa. Mario Gutiérrez se ha po-

pularizado por sus diferentes obras 
en honor a la cultura garífuna y es 
destacado en tunota positiva por 
ser un mensajero de la belleza que 
engloba Honduras. 

A sus 39 años ha participado en 
diferentes exposiciones de arte, en 
galerías de países como España, Gre-
cia, Reino Unido, Francia y Alemania, 
Perú y Estados Unidos. 

Además, tiene sus propias expo-
siciones individuales tales como 
SPEAK ART y Barcelonarte, en la 
ciudad que radica actualmente. 

Es originario de Tegucigalpa y en 
una amena entrevista con tunota 
compartió que desde su infancia rei-
nó la libertad en divertirse, en las 
calles, con los amigos, practicando 
juegos tradicionales.

“Soy de los que crecimos sin in-
ternet, pero nos divertíamos a lo 
grande”, señaló. 

oportunidad única. Permanece de 
cerca con el arte a diario y gracias 
a su perseverancia, ingenio y, sobre 
todo, sueños trazados que se con-
virtieron en proyectos a cumplir, ha 
logrado consolidarse como un pintor 
que no estudió arte. Simplemente era 
parte de su propósito en la tierra. 

“Hasta mi llegada a tierras europeas 
donde Dios me dio la oportunidad de 
desarrollar todo mi talento y con la 
ayuda y apoyo de en ese entonces mi 
novia, fue cuando comenzó esta in-
creíble carrera. Soy autodidacta, un 
loco apasionado y creativo”, detalló.

No estudió Artes Plásticas ni una 
carrera afín. Es más, su área de de-
sarrollo académico fue orientada 
en los números, a pesar de siempre 
desear estudiar Arte, pero en aquel 
momento, su madre no pudo darle la 
oportunidad y optó por una carrera 
para trabajar a la vez. 

Mario no pudo incursionar en el 
arte al estar en Honduras. Desde que 
llegó a Europa el barco de su vida 

dio un giro inesperada y favorable.
“He tenido la oportunidad de estu-

diar y prepararme en arte, así como 
desarrollar mis propios proyectos”.

No proviene de una cuna artística, 
pero sí recuerda a su tío Rafa, quien 
era buen dibujante. 

En el principio, fue difícil darse 
a conocer, ofrecer una propuesta 
atractiva de arte, que llamara la aten-
ción y gustara, pero aseguró que con 
dedicación, esfuerzo y perseverancia 
lo ha logrado. 

exposiciones colectivas. El viaje 
por el mundo del arte le ha permitido 
colgar sus magistrales obras de arte 
en eventos como New Jersey Art ist 
colective, Exposición Breaking the 
Silence (Estados Unidos); y Colec-
tivo de Artistas Branca collectiou 
Exposición Mostra de Autoretrats 
(Barcelona). 

Asimismo, Imaginarte Galery, Ex-
posición Reencontrarte (España); 
Mirerart Londres exposición Return 
to Hope (Reino Unido), Annuaire 
Internacional des Arts Montmartre 
(Francia); y Bicentenario de América 
(Perú y Honduras), en 2021, siendo 
un año de muchos frutos para el 
artista. 

“En la exposición de Barcelona 
estuve representando a Honduras 
en una exposición internacional de 
Zohar Galery Barcelona, que reúne 
más de 50 artistas de diferentes paí-
ses. En la exposición fui invitado a 
participar presentando una Trilogía 
que hice para celebrar ‘El mes de la 
Herencia Africana en Honduras’”, 
explicó. 

La invitación llegó a Mario gracias 
a una publicación que los organiza-
dores vieron en sus redes sociales, y 
les llamó poderosamente la atención. 
“Actualmente, estoy participando 
con mi obra 'Esperanza' en la expo-
sición Breaking the Silence en New 
Jersey, que busca concienciar sobre 
la violencia doméstica, visibilizando 
el problema a través del arte”.

Mario ha hecho retratos con mucho realismo de personajes 
como Steven Tyler, vocalista de la banda de Rock 
Aerosmith; Michael Jordan, jugador de la NBA, y Leonel 

Messi, jugador de fútbol actual. El catracho está preparando 
un curso de arte para jóvenes de la comunidad hondureña 
y latina en Barcelona para que se desarrollen y triunfen.

daTo

Las diferentes pinturas de Mario siempre han destacado, sobre todo esta triología para el mes de la herencia africana. 

tunota positiva es 
una sección en la 
que destacamos a 

los hondureños que 
construyen patria y 

destacan en Honduras
y el mundo.

aporTe

lea entrevista 
completa en 
tunota.com

clic

https://www.tunota.com/honduras-hoy/articulo/mario-gutierrez-tunota-positiva
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«Todo lo que tenga que ver con la mejora
portuaria beneficia al país en general

para la atracción de nuevas industrias
que pongan su confianza en nuestro país».

CARLOS RIVERA
CROWLEY CENTROAMÉRICA

MÁS EMPLEO,
MEJOR HONDURAS

MÁS INFRAESTRUCTURA
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Turismo

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. Realizar turismo local es 

parte del apoyo que se proporciona a 
cada comunidad a lo interno del país, 
y permite que estas zonas, alejadas 
del urbanismo, sigan creciendo, no 
destruyéndose, sino conservándose 
y ofreciendo la belleza natural que 
puede poseer. 

El turismo rural en Honduras conti-
núa en evolución, pues este se explota 
más cuando se realizan festividades 
nativas de la zona rural, como cele-

brar el aniversario del pueblo y con 
eso invitar a los turistas nacionales 
e internacionales. Entre algunos 
comentarios que no son favorables 
para algunos turistas externos, es 
la destrucción que algunos promue-
ven con simples practicas dañinas al 
medioambiente, es por eso, que según 
portales de conservación hay cinco 
recomendaciones para promover un 
turismo rural sostenible, responsable 
y ecológico. 

Con la finalidad de disfrutar al máxi-

mo de la experiencia, pero, sin afectar 
el entorno natural, ni dejar una mala 
imagen del turismo local o extranjero 
y de la zona que fue visitada. Al seguir 
estas cinco prácticas, se puede llevar 
a cabo una actividad que respete el 
entorno y lo más importante, cuide de 
él, para que más generaciones puedan 
disfrutarlo. En la actualidad, no se 
puede olvidar la pandemia latente por 
el Covid-19, por lo que no está de más 
recordar que es esencial practicar las 
medidas de bioseguridad.

1.elegir un buen destino. Si bien es 
cierto, Honduras cuenta con muchos 
lugares atractivos, a lo interno, en 
pueblos remotos, pero siempre se 
recomienda apoyar las zonas con 
hermosas vistas y que son poco 
frecuentadas, para dar un apoyo. 
2.escoger la mejor fecha. Puedes 
visitar ese mágico lugar en cualquier 
tiempo del año, pero, lo mejor es 
tener a mano un calendario que 
te permita saber en qué fecha po-
drás disfrutar más, ya sea por el 
florecimiento de la naturaleza, o 
simplemente una celebración con 
prácticas originales de la zona. 
3.integrarse sin miedo. Introducirse 
en el turismo rural puede ser un 
reto, pero debe vencerse para no 

perder la oportunidad de disfrutar de 
paisajes poco explorados, conocer 
gente, probar diferentes comidas, 
descubrir cosas, y sumar al desarro-
llo y sostenibilidad de cada pueblo. 
4. productos y servicios locales. Al 
visitar estos lugares mágicos y úni-
cos, lo ideal es escoger los produc-
tos típicos de la zona y consumirlos 
ahí, de igual forma los servicios 
que puedan proporcionar, pues el 
turismo al final es un generador 
de empleo. 
5. No contamines la naturaleza. 
Lo que consumas, no lo tires en el 
lugar donde estuviste, sino recicla 
o guarda en una maleta o bolsa, 
hasta llegar a un lugar de desechos, 
naturales o artificiales. 

¡a poNerlas eN prácTica!

Elige una zona poco visitada y practica un turismo rural sostenible

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. Hay diferentes tipos de 

turismo, pero uno de los más sonados 
en estos tiempos es el aviturismo, 
que está orientado a la observación 
de las aves. También es conocido 
como Turismo Ornitológico y consis-
te fundamentalmente en la búsqueda 
e identificación de estos animales, 
en distintos lugares de la naturaleza, 
en el espacio donde se encuentren. 

Esta actividad es muy amigable 
con el ambiente, por lo que conser-
varlo es el fin supremo y no se debe 
manipular para afectarlo. Quienes 
practican el aviturismo, procuran 
trasladarse a diferentes zonas con 
la intención de conocer el compor-
tamiento de cada ave en su hábitat 
natural y verlas volar con total liber-
tad, esa es la enorme satisfacción. 

Cabe mencionar que, según la Es-
trategia Hondureña de Aviturismo 
de 2016 al 2021, esta práctica no 
implica tener aves en cautiverio. “Se 
supone que las especies que se van a 
observar deben ser propias del lugar, 

ya sean residentes o migratorias, 
y no deben ser aves introducidas, 
domesticadas o habitar en granjas 
de reproducción con fines de apro-
vechamiento comercial. Usualmente 
deja un incentivo económico para el 
destino, la comunidad receptora y los 
guías locales”, señala el documento 
público a la comunidad. 

conservación integral. Esta prác-
tica promueve la conservación in-
tegral de los ecosistemas, pues en 
estos lugares donde se estacionan 
las aves, crecen y se procrean una 
gran cantidad de otros animales que 
pertenecen a la fauna nacional. 

En Honduras existe una Asociación 
Hondureña de Ornitología (Asho) 
que se encarga de educar, promo-
ver y a la vez fomentar la educación 
científica y conservación de las aves 
en el país. A la vez, proporcionan 
guías, reservas privadas y hoteles, si 
alguien desea convertirse en avituris-
ta y conocer más de este asombroso 
mundo de las aves.

Hay algunos lugares específicos 
en el país donde el aviturismo se 
practica  y reúne condiciones para 
brindar un espacio digno:
1. parque Nacional la Tigra. A esca-
sos kilómetros de la capital, siendo 
su pulmón natural, este lugar se 
convierte en uno de los paraísos 
más apetecibles, especialmente 
para los habitantes de la zona cen-
tral del país. 
Por su bosque nublado, puede al-
bergar al Búho de Bosque Nublado, 
Quetzal Resplandeciente, Colibrí 
Gema de Montaña de pecho 
verde, entre otros. 
2. la ceiba y zonas cercanas. Por 
la riqueza natural de la zona cos-
tera norte del país, ’La Novia de 
Honduras’ se posiciona como 
un destino de aviturismo. 
Posee más de 400 espe-
cies de aves que pueden 
ser apreciadas en los par-

ques naturales en Atlántida. 
En el parque Nacional Pico Bonito, 
con senderos en el Río Cangrejal 
y el río Zacate, El Refugio de Vida 
Silvestre Cuero y Salado y el Par-
que Nacional Nombre de Dios, se 
pueden observar la mayor parte. 
3. lago de yojoa. Durante un viaje 
normal a la zona norte del país, al 
pasar por la zona del lago natural del 
país, se puede apreciar la cantidad 
de cerros que le rodean. En esto 

habitan un sin número de especies, 
donde los silbidos y cantos no son 
difíciles de escuchar, incluso se pue-
den observar algunas posándose 
en el agua. Esto es gracias a los 
parques nacionales como el Parque 
Nacional Cerro Azul Meámbar (Pa-
nacam) y el Parque Nacional Santa 
Bárbara. Ambos rodean el Lago de 
Yojoa y sirven para proteger y per-
mitir un hábitat maravilloso para 
estas especies. 
4. zona lenca y copán ruina. En la 

zona occidental del país siempre 
se ha posicionado el avi-
turismo, gracias al ave 

nacional de Honduras, la Guara 
Roja o Guacamaya, que era 

un símbolo sagrado para 
la Cultura Maya. Hoy, en 

el Parque Arqueológico 
y cercanías, se pueden 

apreciar la diversidad de 
estas.

Conservar y proteger
las aves es el
fin supremo

del aviturismo
En Honduras hay algunos lugares que son especiales para el deleite de sonido y los colores de las distintas especies.

cuaTro lugares para pracTicar aviTurisMo eN HoNduras
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Otra recomendación por el experto es no dormir con estas prótesis.

Higienizar las prótesis dentales
previene enfermedades

en adultos mayores

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. Comenzar el día para 

muchos es un desafío. Mientras unos 
se arreglan en 15 minutos, otros tar-
dan 30 minutos en reaccionar que 
un nuevo día comenzó. 

Por eso hay algunas recomenda-
ciones brindadas por expertos en la 
salud física, mental y en motivación, 
esto para hacer más productivo el 
día. Sigue estas siete prácticas re-
comendaciones.

1.Programar rutina cardio. Una 
corta rutina de 20 minutos, donde 
se salte la cuerda, aumentará pul-
saciones cardiacas y oxigenará la 
sangre, esto será un gran beneficio. 

2. Desayunar bien. Esto no debe 

saltarse, aunque haya poco tiempo 
para hacerlo, es recomendable para 
tener suficiente energía y afrontar 
las diferentes actividades que exigirá 
ese día. 

3. Dejar los temas de trabajo 
en trabajo. Mantener un horario 
y respetarlo ayudará. El tiempo del 
trabajo se respeta, así como el de 
descanso y entretenimiento, por lo 
que no se debe mezclar. 

4. Arreglar la habitación. Esta 
simple tarea te dará la satisfacción 
de cumplir con una obligación diaria 
que te permitió avanzar en ese día. 
No te venció una cobija ¡Fuiste más 
valiente! Puede parecer un chiste, 
pero ese es un mensaje positivo que 

te da esta acción. 
5. Dormir ocho horas. Procura un 

buen descanso a diario. Es esencial 
para recargar el cuerpo y que este 
funcione a cabalidad. 

6. Una hora de lectura profun-
da. Esta actividad es muy enriquece-
dora para el cerebro. Busca un libro 
que te guste y de verdad te interese. 
Lo importante es que este te cautive 
y cumplas con el tiempo. 

7. Hablar al espejo. Finalmente, 
dialoga con tu espejo, es ahí donde te 
ves tal cual eres, te miras a los ojos 
y puedes motivarte y felicitarte por 
lo que vas logrando, a la vez, llamar 
la atención si no estás cumpliendo 
como debes.

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. Practicar un deporte 

sea en casa o fuera de ella, en un 
espacio seguro y con las medidas 
de bioseguridad por el Covid-19, 
siempre será una recomendación 
acertada por parte de expertos en 
la salud integral, nutricionistas, y 
educadores de la física, que son los 
promotores de diferentes técnicas 
que pueden ser útiles para mantener 
la salud en buenas condiciones. 

El salto de cuerda es una de las 
prácticas que implican la resistencia 
física con la que se tiene un contacto 
mayor a temprana edad, pues una 
cuerda suele ser un obsequio de los 
padres a los hijos, con la finalidad 
de que estos se ejerciten y quemen 
la energía que pueden acumular y 
les permita un descanso placentero. 

ejercicio cardiovascular. Sin em-
bargo, el impacto de saltar la cuerda 
va más allá que una simple diver-
sión, pues se ha comprobado que 
es una práctica deportiva popular 
y al realizarla de forma frecuente o, 
adoptarla como una práctica diaria, 
puede dejar diferentes beneficios 
al cuerpo humano, y también a la 
salud mental. 

Esta actividad involucra diferentes 
grupos musculares, lo que significa 
que habrá una tonificación y pérdida 
de grasa acumulada, convirtiéndolo 
en buen ejercicio cardiovascular y de 
los más fáciles de practicar cuando 
se tiene el conocimiento debido. Es 
por eso, que expertos comparten en 
portales de salud física diferentes 
técnicas y recomendaciones útiles 
para ejecutarlo.

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. En cada etapa de la 

vida, el ser humano presenta dife-
rentes cambios en la salud, mismos 
que deben identificarse y evaluarse, 
tener un control y sobrellevar una 
vida lo más normal que sea posible.

Una parte esencial de la salud de 
toda persona es la bucodental, donde 
se encuentran elementos esenciales 
como los dientes, la lengua y otros 
que deben permanecer con una hi-
giene controlada. 

Al llegar a la adultez, algunas prác-
ticas pueden tornarse más tediosas, 
complejas y hasta difíciles, pero se 
deben buscar las maneras y el apoyo 
de otros para no descuidarlas, sobre 
todo en los dientes. 

cuidados básicos. tunota conversó 
con el odontólogo Levi Suazo, quien 
detalló que los cuidados en la salud 
dental en los adultos mayores o per-
sonas de la tercera edad son básicos 
y similares a los que debe practicar 
cualquier persona adolescente o 
adulta, como ser: el cepillado regular 
después de cada comida, uso de hilo 
dental y utilizar enjuagues bucales. 

Pero no solo se presenta un mal 
olor o un diente roto, sino que va más 
allá de eso, y es donde la higiene se 
convierte en un método de preven-
ción a enfermedades más complejas 

Es por eso que al profundizar en el 
cuidado que se debe tener en esta 
edad, se pueden citar algunas en-
fermedades comunes durante esta 
etapa, que son relacionadas con una 
buena higiene bucodental. 

“Una de las enfermedades que pre-
dominan en el adulto mayor es la 
periodontitis, que es una enfermedad 
de las encías, que causa movilidad 
dental, pérdida de dientes. Por con-
secuencia, dificultad para comer, 
pues al perder piezas dentales se 

Practica una hora de lectura al día y nota los cambios en el desempeño

Acompañar la lectura de un café o té puede darte un toque más especial en 
ese momento.

1.No saltes muy alto y procura 
hacerlo de punta. Es normal que 
al comenzar los entrenamientos 
saltes muy alto, pero esto no es 
recomendable. Lo ideal es que sea 
un movimiento rítmico que se haga 
con saltos pequeños y estos pue-
dan ser controlados. Para evitar 
golpes fuertes lo mejor es saltar 
con las puntas de los pies. 
2. Medir longitud de lazo. Esto es 
esencial para lograr una buena 
coordinación de salto y, por ende, 

un mejor resultado. Puedes medir 
la cuerda al poner un pie un poco 
más adelante de la línea del eje y 
con él se pisa la cuerda. Ya sea que 
se quiera que esta llegue a la altura 
de la costilla, pecho o el hombro.
3. escoger una rutina. Se puede co-
menzar con una rutina libre, saltos 
sin orden, pero a medida avanza, 
se pueden implementar saltos con 
un pie adelante y otro atrás, como 
tijera. Lo ideal es alternar para tener 
un mejor resultado.

¡recuerda esTo aNTes de salTar la cuerda!

Salta cuerda y sé testigo
de sus beneficios a la salud

Esta práctica deportiva se puede realizar desde la comodidad del hogar.

dificulta la deglución y la mastica-
ción”, dijo Levi. Las caries no dejan 
de aparecer con el paso de los años, 
por lo que se estima, según estudios 
en portales médicos, que el 96% de 
los adultos de 65 años o más ha te-
nido caries. También, no se deben 
dejar a un lado, pues estas pueden 
empeorar la salud bucodental, a nivel 
estético también. 

sin prótesis al descansar. Para 
mantener los dientes sanos en el 
adulto mayor, más cuando se utili-
zan aparatos como prótesis o placas 
como se conocen comúnmente, estos 
aparatos deben estar limpios y deben 
ser cepillados regularmente. 

“También, estos deben ser remo-
jados en una solución limpiadora de 
diferentes marcas comerciales que 

puede ser funcional. Como reco-
mendación no se debe dormir con 
estos aparatos, pues por la noche 
hay disminución de la saliva y este 
es un líquido lubricador y protector 
de los dientes”. 

A toda edad, aún más en la tercera 
edad, la recomendación general es 
acudir al dentista regularmente cada 
seis meses y seguir las recomenda-
ciones que este dé para un mejor 
trato en la salud dental. 

“Siempre cambiar el cepillo dental 
cada tres meses o después de una 
enfermedad viral o bacteriana, no 
compartir el cepillo tampoco utilizar 
prótesis flexibles o provisionales, o 
sea que no se deben usar por un 
tiempo mayor a lo estipulado por el 
médico, pues estas dañan los tejidos”, 
concluyó el odontólogo.

Revisar las prótesis 
dentales con su odontólogo 
es la mejor manera de 
cuidar su salud dental.
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Entretenimiento  CORINA MINERO
esTados uNidos. El cantautor colom-

biano Carlos Vives se presentó el 
viernes pasado en Miami, Florida, 
Estados Unidos, donde horas antes 
expresó que sentía una mezcla de 
sensaciones, luego de tanto tiem-
po sin hacerlo por la pandemia del 
Covid-19.

En el mismo presentó el repertorio 
de éxitos de su álbum "Cumbiana", 
bajo el género musical autóctono de 
su país, la cumbia, y las colaboracio-
nes que surgieron con otros artistas 
durante el tiempo más fuerte del 
confinamiento, pues el trabajo no se 
detuvo; también unos temas parran-
deros de su nuevo álbum "Masters 
en Parranda".

El cantante se mostró agradecido 
por la oportunidad y prometió su-
bir al escenario con mucha alegría 
y sobre todo emoción por volver a 
cantar con las personas presentes. 

'cumbiana'. Vives también señaló 
sentir una gran responsabilidad por 
reencontrarse con la gente, luego del 
receso por la pandemia, misma que 
detuvo el tour ‘Cumbiana’, que estaba 
planificado por diferentes ciudades 
de Europa y Estados Unidos, mismas 
que irá retomando de a poco. 

Este álbum estaba listo desde 2020 

 CORINA MINERO
esTados uNidos. La cantante y actriz 

puertorriqueña estadounidense Jen-
nifer López lanzó la canción ‘On my 
way’ (en camino) que es parte de la 
película donde participará: ‘Marry Me’.

Esta balada le ha dado una visión 
muy radiante a la cantante, pues esta 
forma parte de la comedia romántica 
que protagoniza junto al cantante 
colombiano Maluma y el actor esta-
dounidense Owen Wilson. 

La Diva de Bronx estuvo bajo la 
lupa del espectáculo, pues vivió un 
2021 con mucho amor, al lado de su 
pareja Ben Affleck, donde se dejaron 
ver en diferentes partes del mundo 
compartiendo su amor. Es por eso que 
ver a JLO en esta producción atrae 
mucho a sus seguidores y esperan 
con ansias cada participación de la 
intérprete de ‘On the Floor’. 

superestrellas. La película sigue la 
vida de las superestrellas de la música 
Kat Valdez (Jennifer López) y Bas-
tian (Maluma), quienes están listos 
para decir “Sí, acepto” frente a una 

audiencia global. 
Pero, poco antes de que estén listos 

para casarse, Kat descubre que Bas-
tian le ha sido infiel y, por capricho, 
decide casarse con el profesor de 
Matemáticas Charlie (Owen Wilson), 
un extraño entre la multitud, según 
lo compartido por la prensa interna-
cional. Esto para dar una noción de 
lo que tratará la comedia. 

próximo lanzamiento. La cinta lle-
gará a los cines en febrero de 2022, 
pero ya se ha comenzado la promo-
cionar y darán pequeños detalles de 
lo que tratará. 
En el video musical de ‘On my Way’, 
que en las primeras horas de su lan-
zamiento en YouTube superó las 105 
mil vistas, se aprecia a JLO con un 
enterizo negro, estando de pie en el 
puente de Brooklyn. 

También, se dio a conocer que la 
comedia Marry me también estará 
protagonizada por Chloe Coleman, 
Jimmy Fallon, John Bradley y Utkarsh 
Ambudkar, y fue dirigida por la direc-
tora de She-Hulk, Kat Coiro.

 CORINA MINERO
puerTo rico. El dúo urbano latino, 

entre los más populares del genero 
y de mayor trascendencia, como es 
Wisin y Yandel, anunciaron que ce-
rrarán su carrera, luego de 25 años 
de trabajo en conjunto. 

Lo harán de una forma digna ante 
su público, con una gira donde pro-
mocionarán su nuevo álbum que se 
titula ‘Última Misión’ y el primer sen-
cillo ‘Recordar’, que fue estrenado 
el pasado jueves y en las primeras 
ocho horas alcanzó casi 860 mil vistas 
en YouTube. 

La noticia de su separación sacudió 
al mundo musical, pues fue algo ines-
perado. La publicación de su disco se 
espera que sea a principios de 2022. 
Juan Luis Morera, mejor conocido 
como Wisin, compartió ante algunos 
medios de comunicación que era ne-
cesario ‘cerrar este ciclo de manera 
correcta, pues no seguirán juntos, 
pero sí cada uno con sus carreras. 

segunda separación. No es la 
primera vez en que el ‘Dúo de la 
historia’ se separa, pues en 2014 
cada uno decidió apostar por sus 
carreras independientes, pero se 
reencontraron en 2019 para lanzar 
el disco "Los Campeones del Pueblo 
/ The Big Leagues".

"Yo siempre voy a estar envuelto en 
la música. Retirarnos en la música 
nunca va a pasar. Yo lo que hago es 
lo que amo, que no es trabajo, sino 
algo que disfruto", dijo Wisin. 

Última carrera. Se refirieron al 
nombre de su último álbum juntos 
y señalaron que la gira del sencillo 
estaba planificada desde antes del 
inicio de la pandemia por el Covid-19 
pero todos los planes cambiaron y 
tomaron otro rumbo, y al tener ya 
listo el álbum, pues harán al mismo 
tiempo las presentaciones. 

"Pienso que a Wisin y Yandel le es-
tamos dando la última carrera. Nos 
quedan energías, carrera y vamos a 
ver qué pasa. Somos viciosos de la 
música y vamos a seguir haciendo 
música", aseguró Wisin.

Según el artista, luego de comenzar 
una carrera en 1998, ya es el tiempo 
preciso para clausurar a lo grande 
ese capítulo en la vida de cada uno. 

"Estamos preparando un ciclo de 

JLO lanzó canción de una comedia 
romántica que hará con Maluma

Carlos Vives retoma su gira con 
‘Cumbiana’ por Estados Unidos

y alberga diferentes éxitos que ex-
ploran los orígenes de la cumbia y 
adelantó que tiene colaboraciones 
con varios artistas como Nacho, Lucy 
y Ricky Martin, a los que considera 
‘nueva familia’, pues han trabajado 
juntos durante la pandemia. 

Ver la emoción del público siempre 
será el mejor regalo de un artista, 
para el intérprete de ‘Canción Bonita’ 
su más reciente colaboración con 
Ricky Martín que se ha populariza-
do en las plataformas digitales y ha 
cantado en eventos de importancia 
como Nuestra Belleza Latina, hace 
unos meses. 

Asimismo, Vives tuvo a cargo el 
tema principal de "Encanto", un filme 
de Disney que considera "divino" por 
resaltar la "maravillosa marca" que 
es Colombia.

El dúo Wisin y Yandel posando en uno de sus proyectos musicales.

Lo harán de la manera más digna: con 
nuevo álbum. Su trabajo ha sido 

reconocido en diferentes ocasiones.

Wisin y Yandel
dirán adiós a dos 

décadas de ‘perreo’

altura para llevar nuestro espec-
táculo. El año 2022 y principio de 
2023 serán de muchos conciertos 
en ciudades nuevas y otras que ya 
hemos ido para compartir nuestros 
éxitos", indicó el también conocido 
como "El sobreviviente".

grandes colaboraciones. En el 
nuevo álbum que ya tienen casi lis-
to, Wisin adelantó que tendrán de 
invitados a grandes personalidades 
de la industria musical, pues quieren 
cerrar este ciclo con los mejores. 

Esto lo expresó sin adelantar nom-

bres. Únicamente dejó a la expecta-
tiva a sus fanáticos. 

Entre los recuerdos del inicio de 
este grande y memorable dúo, es 
remontarse a su localidad natal de 
Cayey en Puerto Rico, donde ambos 
se conocieron y ahí pudieron dar 
inicio a su gran trayectoria. 

También, se convirtieron en el dúo 
con mayor cantidad de conciertos 
en el Coliseo de Puerto Rico, pues 
hicieron 25. Wisin admitió que ama 
su marca como dueto y recordó el 
largo tiempo de trabajo y sacrificio 
que es imborrable.

En más de dos décadas, 
lograron grabar diez 

discos y obtener muchos 
premios, incluyendo

un Grammy y dos
Grammy Latinos.
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 CORINA MINERO
México. La banda de rock Mode-

ratto y la cantante Anahí, ambos 
mexicanos, sorprendieron con una 
nueva versión de la icónica canción 
del grupo y telenovela Rebelde, 
mejor conocido como RBD, al que 
perteneció la artista.

Moderatto está integrada por Br-
yan, Xavi, Roy, Mick y Elohím. Su 
discografía está conformada por siete 
álbumes de estudio y dos en vivos, 
según medios internacionales. 

Con este lanzamiento, Anahí, quien 
se ha dedicado por entero a su familia 
con el exgobernador del Estado de 
Chiapas, México, Manuel Velasco, 
con quien tiene dos hijos, marcó el re-
greso al escenario musical. Mientras, 
el famoso grupo dio la pauta a una 
nueva etapa en su extensa carrera. 

apoyo familiar. Es de conocimiento 
público que la artista de 38 años se 
alejó de los escenarios luego de con-
traer matrimonio hace unos nueve 
años, por lo que se especulaba que 
su esposo, por ser un político re-
conocido, le prohibía seguir con su 
carrera artística, misma que comenzó 
cuando ella tenía tan solo dos años 
de edad, en un programa mexicano 
de entretenimiento. 

Meses atrás, Velasco aclaró en una 

 CORINA MINERO
las vegas. La popular cantante bri-

tánica Adele se convirtió en noticia 
en los últimos días al anunciar que 
presentará un espectáculo fijo en Las 
Vegas, Nevada, Estados Unidos, a 
partir del 21 de enero de 2022. 

El espectáculo es conocido como 
residencia y se llama ‘Weekends With 
Adele’ (Fines de semana con Adele), 
en el Hotel Caesars Palace del Coliseo 
de Las Vegas, lo que mantiene con 
alegría a sus seguidores en la ‘Ciudad 
del Pecado’, como se le conoce. 

Actualmente, Adele reside en Cali-
fornia, en el mismo país. La cantante 
ofrecerá dos conciertos cada fin de 
semana en el recinto de gran impor-
tancia, hasta completar el tiempo 
acordado, que es hasta abril 2022. 

renombre. Este tipo de espectá-
culos, como las ‘residencias’ son un 
tipo de conciertos protagonizados por 
artistas de largo recorrido y renombre, 
que durante meses atraen a turistas 
de Estados Unidos y otros países a 
Las Vegas, por lo que es rentable para 
el turismo. 

En estos han participado artistas 
de a talla de Britney Spears, Celine 
Dion, Elton John, Rod Stewart y Ma-
riah Carey. 

Ante la inmensa demanda de en-
tradas que han previsto los organi-
zadores, determinaron habilitar un 
sitio web en el que los seguidores de 
la artista podrán registrarse de forma 
anticipada para cada show y asegurar 

Moderatto y Anahí presentaron 
‘Nuestro Amor’, tema de RBD

entrevista con un programa mexica-
no de espectáculos que él apoyaba 
la carrera de Anahí y estaba muy 
orgulloso de haberse casado con 
una artista. 

Luego de esas declaraciones, se le 
ha visto a la cantante incursionar en 
los medios y el pasado jueves impac-
tó a sus fanáticos con la novedosa 
versión ‘Nuestro Amor’, con el toque 
de la dulce artista y el rudo grupo. 

En menos de 10 horas de lanza-
miento, el video tenía casi 43 mil 
vistas y más de 1,500 comentarios 
donde en su mayoría le felicitaban 
y agradecían la sorpresa de esa in-
creíble y atrevida fusión musical.

anahí y uno de los integrantes 

de Moderatto, junto a la imagen 

promocional del sencillo.

La cantante se presentará por 12 semanas 
en el Hotel Caesars Palace.

Adele se mudará a
Las Vegas y tendrá 

espectáculo fijo en 2022

un boleto, mismos que estarán a la 
venta desde mañana. 

Nuevo disco. Adele, quien de for-
ma reciente lanzó su álbum ‘30’, ha 
marcado un buen momento en toda 
su carrera, a pesar de sus problemas 
personales que han servido como una 
inspiración. Su música le ha valido 
resurgir y posicionarse en la categoría 
que merece por su enorme talento. 

El pasado 19 de noviembre, el sen-

cillo “Easy on me”, que ya tiene más 
de 185 millones de vistas, desde su 
estreno, el 14 de octubre de 2021,  
ocupó el puesto número uno durante 
cuatro semanas en el top Hot 100 de 
Billboard. 

Asimismo, alcanzó un número de 
ventas que supera las 260 mil copias. 
Esto lo convierte en el álbum más 
vendido en 2021 en el Reino Unido. 
Es el cuarto disco para su cuenta 
personal. 

adele anunció con esta imagen su presentación en Las Vegas.
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El volante motagüense Juan Delgado conduciendo el balón en el primer duelo.

Motagua empata 1-1 ante La Máquina y 
buscará el boleto a la final en San Pedro Sula

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. El Ciclón Azul recibió 

a los Catedráticos el pasado sábado 
en el Estadio Nacional en el primer 
partido de la ida de los juegos de 
semifinales del Torneo Apertura 
2021. A último momento, los locales 
lograron anotar un gol para empatar 
el juego que desde el primer tercio 
del partido marcó la diferencia. 

Motagua llegó a esta instancia luego 
de eliminar a los Lobos de la UPNFM 
en repechajes y Real España llegó 
en condición de líder del torneo y 
semifinalista directo, junto al Vida, 
que se juega su llave clasificatoria 

junto a Olimpia. Los sampedranos 
tuvieron dos semanas de inactividad 
deportiva.

ventaja marcada. El gol para La 
Máquina Aurinegra llegó al minuto 
30, por medio del defensa Junior 
García. La anotación ilusionó a los 
visitantes de irse con la ventaja, mis-
ma que obligaba a Los Azules ganar 
en la vuelta en el Estadio Francisco 
Morazán de Ciudad Industrial. 

En una noche fresca en la capital, 
los dirigidos por Diego Vázquez no se 
conformaron y en la segunda parte 
se enfocaron en sacar al menos el 

empate, que al final fue lo logrado, 
llegó en la última parte del juego, 
específicamente en el tiempo adi-
cional (90+4) y el encargado del 
tanto fue el mismo defensa Junior 
García, que anotó el primer gol, y 
luego un autogol y puso a celebrar 
a los locales. 

Fue el tercer encuentro entre los 
dos equipos, tomando en cuenta 
las dos fechas regulares anteriores. 
El partido de vuelta se realizará el 
próximo sábado, a las 7:00 p.m., en el 
fortín aurinegro. Otro empate favo-
rece a La Máquina. Motagua necesita 
ganar por diferencia de gol. 

¡ruge el león! olimpia gana 2-0 
al Vida en la ida de semifinales

Los Cocoteros cerrarán como locales con un empate global sellaría su pase a la Gran Final. 

Compañeros rodean a Bengston luego de su gol. Los Merengues celebraron con euforia la primera anotación.

 CORINA MINERO
Tegucigalpa. Olimpia recibió ayer 

al Vida en el Estadio Nacional en la 
ida de semifinal del Torneo Apertura 
2021-22 y dio golpe de autoridad 
en medio de su afición que acudió 
masivamente al coloso capitalino. 

En medio de una tarde fresca, los 
Merengues se impusieron a los dirigi-
dos por el portugués Fernando Mira, 
y lograron sacar una notoria ventaja, 
sin cerrar su pase completo a la Gran 
Final, donde se pretende alcanzar el 
segundo tetracampeonato de la histo-
ria melenuda, en esta ocasión dirigido 
por el argentino Pedro Troglio. 

vibrante encuentro. Luego de casi 
un mes sin actividad futbolística, el 
Vida se posicionó en el Nacional con 
su fútbol que lo caracterizó durante 
todo el torneo. Al final de las vueltas 
regulares le permitió concluir en la 
segunda posición, lo que le dio la 
ventaja de cerrar en casa y tener el 
plus al final del cruce, si es necesario. 

En el primer tiempo, ambos equi-
pos tuvieron propuestas. Una de las 
jugadas más claras para los Cocote-
ros fue de parte de Ángel Tejeda, al 
minuto 41, luego de un cabezazo en 
el área, donde el guardameta Edrick 
Menjivar desvió y evitó la anotación 
de los ceibeños. 

roja directa y goles. En el inicio 
de la segunda parte, los blancos y 
rojos siguieron proponiendo y querían 
encontrar ese gol de ventaja para 
adelantarse en esta fase clasifica-
toria. Al minuto 50, en la orilla del 
rectángulo de juego, sucedió una 

seMiFiNal

MoTaGUa VS REaL ESPaña

REaL ESPaña VS MoTaGUa

oLIMPIa UPN VS VIDa

VIDa VS oLIMPIa

1
2

1
0

ida

vuelTa

sábado 11 de dicieMbre- Hora: 7:00 p.M.

sábado 11 de dicieMbre- Hora: 7:30 p.M.

jugada de contacto que fue cuestio-
nada por algunos aficionados sobre 
si ameritaba la sanción de tarjeta roja 
directa al mediocampista del Vida, 
Sergio Peña. 

Esto sucedió luego de un codazo 
de Peña al también mediocampista 
olimpista Edwin Rodríguez. Cinco 
minutos después llegó la primera 
anotación de los Merengues, luego 
de un zurdazo desde fuera del área 
del juvenil Jamir Maldonado, que 
hizo vibrar el viejo estadio Nacional. 

Al 73’, el arbitro asistente levantó 
banderín de posición adelantada en 
una anotación de gol del Olimpia, 
por medio de Jerry Bengtson luego 
de un pase de Yustin Arboleda, quien 
sí permanecía en absoluta posición 
incorrecta. 

Para el cierre del juego, en el 90+2, 
llegó el sello final para el primer ru-
gido del León con un golazo desde 
una larga distancia del ‘enmascarado’ 
Jerry Bengtson, quien celebró quin-
tándose la camisa y mostrando otra 
que llevaba la leyenda: “Es para vos 
Lilia Bodden Mamá”.

goles suma Jerry Bengtson
en el torneo y es puntero en 
la tabla de goleadores. Ángel 

Tejeda es tercero con 11.

años después de su último 
campeonato, el Vida buscará 

el pase a la final que le corone 
como el mejor en este torneo.

1438

el delantero 
del olimpia, 

Jerry Bengtson, 
frenado por 

el portero de 
los Cocoteros, 

Roberto López.
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bReves

en problemas. El Cádiz del 
Choco Lozano cayó 3-1 en la 
visita al elche en la jornada 
16 de La Liga que se disputó 
en el estadio Martínez Valero. 
Choco Lozano fue el mejor 
jugador de su equipo por 
haber conseguido un penal e 
insistir en el ataque.

en racha. el atacante 
hondureño Bryan Róchez 
anotó el sábado su sexto gol 
en la victoria (4-1) del Nacional 
de madeira ante el estrela 
de amadora de la segunda 
división del Portugal. al minuto 
10 iba a llegar su tanto para 
adelantar al cuadro luso.

Nuevo líder. manchester 
City se convierte en el nuevo 
líder de Inglaterra tras ganarle 
1-3 al Watford en la jornada 
15 con goles de Raheem 
Sterling y doblete de Bernardo 
Silva. Chelsea dejó su liderato 
después de caer derrotado 3-2 
ante el West Ham.

champions league. mañana 
y el miércoles vuelve el torneo 
más importante a nivel de 
clubes, la UEFa Champions 
League. Esta es la última 
jornada de la fase de grupos y 
equipos como barcelona, milán, 
atlético, buscarán clasificarse a 
los octavos de final.

Bayern de Múnich 
derrotó 2-3 al Dortmund 

en el clásico alemán
 JOHAN RAUDALES
aleMaNia. Bayern Múnich se impuso 

por 3-2 al Borussia Dortmund en el 
Signal Iduna Park en la jornada 14 
de la Liga de Alemania, donde se 
disputaban el liderato de la tabla.

Con un doblete de Robert Lewan-
dowski ganaron el sábado en el par-
tido más importante de esta jornada 
alemana. 

Bayern de Múnich con este re-
sultado se pone a cuatro puntos la 
diferencia entre ambos en la tabla.

El francés Kingsley Coman marcó el 
otro tanto del gigante bávaro, mien-
tras que por los 'amarillos' golearon 
Julian Brandt y el noruego Erling 
Haaland, en un duelo apasionante 
que cumplió las expectativas. 

El próximo partido del Bayern es 
ante el Barcelona por la jornada seis 
de la Champions League, donde ellos 
ya están clasificados con racha per-
fecta e invicta y también quieren 
dejar fuera al Barcelona de este tor-
neo y mandarlo a la Europa League.

Albert Elis anotó, asistió y se convirtió 
en el mejor jugador del partido ante Lyon

 JOHAN RAUDALES
FraNcia. El delantero hondureño, 

Alberth Elis anotó, asistió y fue el 
MVP del encuentro del Girondins del 
Burdeos ante el Olympique Lyonnais 
en el empate de 2-2 por la jornada 17 
en la Liga de Francia.

El Stade Matmut- Atlantique al-
bergó este gran encuentro donde 
la panterita Elis sigue marcando 
huella en cada partido que disputa 
en tierras europeas. Los visitantes 
se iban a poner adelante con gol de 

Jason Denayer al minuto 29´, pero 
ocho minutos después Alberth puso 
la asistencia del empate. Antes de 
finalizar la primera parte los del Lyon 
se fueron al descanso ganando 2-1 
tras anotación de Thiago Mendes.

En el complementario la Panterita 
iba a hacer lo suyo y tras un con-
tragolpe, Elis corrió solo desde la 
media cancha para derrotar al arquero 
visitante y poner el empate 2-2 del 
partido. Con esta anotación llegó a 
cinco goles en la temporada.

¡ahora o nunca!
diego vázquez buscará ganar
la liga Concacaf con motagua

Motagua enfrentará su tercera final de la Liga Concacaf, donde 
tendrá que pegar primero para irse con ventaja al partido de vuelta.

 JOHAN RAUDALES
Tegucigalpa. El Club Motagua se en-

frentará al Comunicaciones de Gua-
temala en la final de ida en la Liga de 
Concacaf 2021. Los azules recibirán 
a los cremas el próximo miércoles en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa a 
las 6:00pm.

El Ciclón Azul se instaló en una nue-
va final de la Liga Concacaf luego de 
pasar por 2-2 ante el Forge FC de 
Canadá en las semifinales. Mientras 
que los merengues vencieron a su rival 
guatemalteco Guastatoya en ambos 
partidos. Motagua consiguió su tercera 
final en este torneo internacional, pero 
en el partido más importante es donde 
tropieza. En las últimas ediciones, los 
azules han sido uno de los máximos 
referentes en Honduras y Centroamé-
rica en la Liga Concacaf. En el 2018, 
disputó la final contra el Herediano, 
donde cayó en el partido de ida 2-0  

Xavi cayó por primera 
vez en la Liga Española 

ante el Real Betis

 JOHAN RAUDALES
españa.  El FC Barcelona perdió 

1-0 en su campo contra el Betis el 
sábado en la jornada 16 de La Liga.  

Un gol de Juanmi (79) acabó con 
una racha de dos victorias consecuti-
vas del Barça en La Liga, poniendo al 
equipo andaluz provisionalmente en 
la tercera posición del campeonato.

La derrota es un nuevo golpe para 
los azulgranas, que ven como se ale-
jan cada vez más los equipos cabe-
ceros, quedándose a 16 puntos del 
líder, el Real Madrid, que ganó 2-0 al 
Real Sociedad con goles de Vinicius 
Júnior y Jovic. El próximo partido 
del Barcelona es contra el Bayern 
de Múnich en la Champions League

 Asimismo, el Sevilla, se posicionó 
en el segundo lugar de la clasificación 
tras ganar 1-0 al Villarreal en el Sán-
chez Pizjuán. La caída del Atlético 
de Madrid fue una de las sorpresas 
de esta jornada, donde no pudieron 
pasar del Mallorca perdiendo 1-2.El 'aguila' enfrentará al Comunicaciones este miércoles a las 6:00 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

partidos invictos tiene Motagua 
en el torneo internacional de 

Concacaf. Los azules no conocen 
la derrota desde que cayó ante 
olimpia en la edición pasada.

6
Números. Motagua sigue sorpren-
diendo en el certamen internacional 
y desde la creación de la Liga Con-
cacaf se ha convertido en el equipo 
más ganador de partidos del torneo. 
Registra excelentes números en el 
certamen. 

De los 26 partidos que ha dispu-
tado, ha ganado 12 veces, perdido 
cuatro veces y ha empatado en 10 
ocasiones.

Asimismo, el Mimado ha sido una 
máquina goleadora acumulando 36 
goles anotados, el promedio de gol es 
de 1.38 por cada partido. Del mismo 
modo, ha podido defender bien bajo 
los tres palos con tan solo 20 goles 
encajados. 

Kevin López es el máximo golea-
dor del club en la Liga Concacaf con 
ocho anotaciones y es el jugador más 
determinante del Motagua en todo 
lo que va de la temporada.

y en la vuelta las águilas no pudieron 
hacer historia. A pesar de que ganaron 
2-1 no les ajustó para ir a tiempos 
extras. Motagua llegaba a su segunda 
final de manera consecutiva en busca 
de alzar su primer título internacio-
nal con Diego Vázquez. En el primer 
encuentro, no hubo goles.  Mientras 
que en el partido de ida los monstruos 
morados del Saprissa vencieron por la 
mínima diferencia a las águilas en el 
Ricardo Saprissa. El único tanto fue 
obra de Johan Venegas.



MÁS EMPLEO,
MEJOR HONDURAS

HELEN FLORES

MÁS VIVIENDA

«Nunca imaginé que podría tener mi
casa propia, al gobierno le agradezco por

la iniciativa del 5% con el cual ahora
estoy pagando mi casa».
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