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Más de L1,000 MiLLones
Esto es lo que el Estado pagará por los diputados propietarios y suplentes que asumirán en el período 2022-2026. 
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costará nuEvo congrEso nacional
La sociedad repudia el alza salarial de L14 mil aprobada para 
los diputados suplentes, quienes pasarán a devengar L54 mil.

el aumento significa una erogación mayor a L25 millones cada 
año; es decir, más de L100 millones durante el próximo cuatrienio.
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La modista María de los Ángeles Moncada compartió con tunota que ya 
terminó de bordar el Escudo Nacional y que este miércoles la entrega.
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 MAIRA MEDINA
TeguCIgALpA. El aumento de L14 

mil al salario mensual (L40 mil) 
de los diputados suplentes del 
Congreso Nacional impactará en 
más de L100 millones durante el 
período legislativo (2022-2026).

Considerando que el número 
de diputados suplentes es de 128 
(igual que propietarios), el incre-
mento de L14 mil, multiplicado 
por 14 salarios que se pagan en 
Honduras (incluyendo aguinaldo 
y decimocuarto), representará 
una erogación de 25 millones 88 
mil lempiras anuales.

Al seguir haciendo los cálculos, 
dicho monto (L25,088,000) se 
traducirán en 100 millones 342 
mil lempiras por los cuatro años 
del próximo Congreso. 

La nueva Junta Directiva está 
pendiente de elegirse, en tanto 
tomen posesión los nuevos con-
gresistas, el próximo 25 de enero, 
para el período 2022-2026.

 EFE
TeguCIgALpA. El cardenal hondu-

reño, Óscar Andrés Rodríguez, 
dijo ayer que espera que el nuevo 
gobierno que encabezará Xiomara 
Castro, a partir del 27 de enero, 
sea guiado por Jesús y no por 
ideologías.

“Pidamos que sea el Señor Jesús 
y no las ideologías o los pensa-
mientos limitados de intereses, 
los que guíen esta nueva etapa”, 
indicó Rodríguez en una homilía 
celebrada en la basílica menor de 

Tegucigalpa. Agregó que en Hon-
duras hay "tanta esperanza" por el 
nuevo gobierno que dirigirá Cas-
tro, la primera mujer hondureña 
que ha sido electa presidenta en 
toda la historia política de su país.

Xiomara Castro, líder del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), ganó las elecciones genera-
les del 28 de noviembre de 2021 
con 1.7 millones de votos, contra 
1.2 millones de Nasry Asfura, can-
didato del gobernante Partido 
Nacional. Castro, de 62 años y 

exprimera dama de Honduras, 
jurará el cargo el 27 de enero 
por los próximos cuatro años, 
hasta el 2026.

A la toma de posesión asistirán 
la vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, los presiden-
tes Nayib Bukele, de El Salvador; 
Laurentino Cortizo, de Panamá, 
y el mandatario electo de Chile, 
Gabriel Boric.

Según la Comisión de Tran-
sición, a la investidura de Cas-
tro también han confirmado su 

asistencia la vicepresidenta de 
Argentina, Cristina Fernández, 
y los expresidentes Evo Morales, 
de Bolivia; José Luis Rodríguez 
Zapatero, del Gobierno español; 
Fernando Lugo, de Paraguay, y 
Leonel Fernández, de República 
Dominicana.

Se suman los cancilleres de 
México, Marcelo Ebrard, y de 
Venezuela, Félix Plasencia, y los 
primeros ministros de Aruba, 
Evelyn Wever-Croes, y de Belice, 
Johnny Briceño.

cardenal pide al nuevo gobierno no dejarse llevar por ideologías

Alza salarial de diputados suplentes impacta 
en más de L100 millones en cuatro años

El Congreso Nacional aprobó el sábado un incremento salarial
de L14 mil a los congresistas auxiliares mediante la reforma

al artículo 49 de la Ley Orgánica de ese poder. dOrIS guTIérrez
Diputada y 
designada 
presidencial electa

eduArdO 
fACuSSé
Presidente
de la CCIC 

deNIS CASTrO 
BOBAdILLA
Diputado 
vicepresidente del 
Congreso Nacional

ALejANdrO 
kAffATI
Economista
e investigador

Es una muestra de la 
indiferencia de este 
Congreso Nacional 
que se ha dedicado 
a legislar y aprobar 
leyes en beneficio de 
los poderosos y para 
ellos mismos.

“Vuelven las 
caravanas. Mientras 
tanto, aquí seguimos 
haciendo más 
grande el gasto 
pagando sueldos a 
diputados suplentes 
aunque no asistan.

“Muchos van solo 
a levantar la mano 
y otros no van ni 
a las sesiones ¿De 
dónde se sacará el 
espacio para que los 
256 diputados estén 
presentes?

“La discusión del 
pago a los diputados 
suplentes debe 
girar en torno 
a las funciones 
que justifiquen 
dicho pago. Deben 
definirse claramente.

Imagen ilustrativa de una aprobación en el Congreso Nacional antes de la pandemia del Covid-19.

rechazo. Diversos sectores de 
la sociedad han reaccionado con 
indignación por el ‘aumentazo’ y 
viáticos que le darán a los dipu-
tados suplentes. Para el caso, la 
diputada y designada presidencial 
electa, Doris Gutiérrez, reprochó 
que el pueblo sea obligado a pagar 
el salario a 256 diputados. Dijo que 
esto solo evidencia la indiferencia 
del CN con quienes lo eligen. 

Refirió que la reforma al artícu-
lo 49 permite que los diputados 
propietarios descarguen respon-
sabilidad en los suplentes.

El diputado vicepresidente del 
Legislativo, Denis Castro Bobadi-
lla, consideró que el CN solo de-
bería funcionar con 56 diputados, 
porque muchos no asisten o solo 
llegan a levantar la mano.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), Eduardo 
Facussé, condenó el incremento 
recetado a los congresistas auxi-
liares, en tanto las caravanas de 
hondureños comenzaron a salir 
nuevamente en busca de un futuro 
mejor para ellos y sus hijos.

lempiras es el aumento ‘recetado’ 
a los diputados suplentes 

mediante la reforma que hizo el 
Congreso Nacional al artículo 49 
de la Ley Orgánica de ese poder.

millones de lempiras más viáticos 
habrá pagado el Estado por el 
nuevo Congreso Nacional al 

cierre del período 2022-2026.

14,000

1,000

birán el equivalente al 60% de los 
L90 mil que ganan los diputados 
propietarios. Según determinó el 
Congreso, los diputados suplentes 
ahora quedan obligados a partici-
par en las sesiones, con voz y voto 
en el pleno, y podrán integrar al 
menos una comisión de trabajo. 
Aparte, gozarán de viáticos y gas-
tos de representación.

Impacto. El sueldo global de los 
diputados suplentes, ya con el 
ajuste, representará L96.7 mi-
llones anuales y para el período 
2022-2026 será de L387 millones. 

Mientras, la partida presupues-
taria anual de los propietarios es 
de L161 millones, lo que significa 
L645 millones para el siguiente 
cuatrienio. Esto no incluye los 
ajustes que se aplican para quie-
nes integran la Junta Directiva. 

El Estado habrá pagado más 
de L1,000 millones al cierre del 
próximo período legislativo.

Nuevo salario. El salario de los 
legisladores suplentes de Hondu-
ras será ahora de L54 mil luego 
que el Congreso actual aprobara 
el sábado el ajuste de L14 mil me-
diante la reforma al artículo 49 
de la Ley Orgánica de ese poder 
estatal.

Los congresistas sustitutos reci-
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 BRAyAN MALDoNADo, VIctoRIA 
AguILAR y ALExIs toRREs

TeguCIgALpA. Las bancadas ma-
yoritarias electas tendrán una 
semana crucial para decidir a 
quién apoyarán para que presi-
da el nuevo Congreso Nacional, 
en medio de intensos debates y 
voces que piden prudencia, pero 
sobre todo priorizar los intereses 
de la población hondureña a la 
hora de la elección. 

La presidenta electa, Xiomara 
Castro, hablará con la bancada de 
su partido Libertad y Refundación 
(Libre) para alcanzar consensos 
en la nominación, aunque hace 
más de dos semanas anunciaron, 
junto a Salvador Nasralla, que apo-
yan al diputado del Partido Salva-
dor de Honduras, Luis Redondo.

Precisamente, el coordinador 
general de Libre, el expresidente 
Manuel Zelaya Rosales, convocó 
el sábado pasado a los diputados 
electos de esa institución política 
a una reunión con la futura man-
dataria para abordar el tema de la 
elección de la junta directiva del 
Legislativo que asumirá el período 
2022-2026.  La reunión se desa-
rrollará este jueves 20 de enero 
en un punto aún no definido de 
Tegucigalpa, a las 6:00 de la tarde, 
tuiteó ‘Mel’. Su llamado es para los 
50 congresistas propietarios y su-
plentes, tras la polémica generada 
por la candidatura en mención.

semana crucial para elección 
del nuevo presidente del cN

Mientras en Libre hay intensos debates sobre quién apoyarán para la presidencia del 
Congreso Nacional, los liberales y nacionalistas reafirman que ya tienen línea. La 

presidenta electa Xiomara Castro se reunirá con la bancada de su partido este jueves.

TOmáS zAmBrANO
Diputado y próximo jefe de bancada nacionalista

mArIO SegurA
Diputado y jefe de bancada liberal reelecto.

El Partido Nacional 
se reunirá esta 
semana para 
determinar cuál será 
la posición oficial 
de los 44 diputados 
sobre la elección de la 
nueva junta directiva 
con su presidente. 
vamos a tomar una 
sola decisión y en 
esa línea va a ser el 
acompañamiento.

Vamos a apoyar a 
la persona que el 
partido Libertad y 
Refundación (Libre) 
designe. Seguimos 
manteniendo la 
postura que expresó 
el Consejo Central 
Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL) en 
un comunicado.

tener Libre. El papel que va a des-
empeñar Xiomara Castro y Mel 
Zelaya al interior de la bancada 
es fundamental”. 

“Creo que los diputados de Li-
bre van a salir convencidos por la 
persona que seleccionen, puede 
ser (Jorge) Cálix o Redondo. Yo 
hasta creo que Salvador puede 
nominar un candidato que salga 
del interior de Libre”, expresó.

Por su parte, el analista político, 
Raúl Pineda, coincide con Navarro 
en que una solución para dirimir 
el debate sobre el nuevo presi-
dente del CN, es que Salvador 
pueda “salir airoso” escogiendo 
a un candidato de Libre. 

“Manuel Zelaya dijo: estamos 
cabildeando (…) ¿Qué pasará si 
ese cabildeo no funciona y que al 
final corresponda a los intereses 
políticos naturales? Creo que Xio-
mara y Mel van a preferir a una 
persona que sea fijado por ellos, 
que una persona que venga de 
otro partido”, manifestó.

Pineda señaló que lo fundamen-
tal es que el proceso de elección 
se desarrolle con toda la trans-
parencia posible. “Ojalá que se 
logren estos acuerdos, porque 
empezaría con pie izquierdo el 
gobierno si permite injerencia de 
otros partidos. No veo que los 
hechos vayan bien y esa asamblea 
puede ser un mar de consenso o 
un mar de lucha y confrontación”.

Nacionalistas. Por su parte, Tomás 
Zambrano, quien será el próximo 
jefe de la bancada nacionalista, 
reiteró anoche que los 44 con-
gresistas electos por ese instituto 
político votarán de forma unáni-
me para elegir a la nueva junta 
directiva.

A través de una llamada telefó-
nica en el programa de debates 
30/30 que se transmite por TSi, 
Zambrano aseguró que los dipu-
tados propietarios y suplentes se 
mantienen unidos en relación a 
la decisión que tomarán en los 
próximos días.

De igual forma, indicó que como 
bancada nacionalista en el próxi-
mo hemiciclo legislativo se reu-
nirán el miércoles en horas de la 
mañana para definir la posición 
oficial, aunque “esa decisión es 
unánime. Los 44 diputados vamos 

a tomar una sola decisión y en esa 
línea será el acompañamiento”.

“Hay que mencionar que hay 
muchos candidatos -para presi-
dente del CN- y los líderes de esos 
partidos -Libre y PSH- tendrán 
que hablar con las diferentes ban-
cadas”, señaló.

El diputado nacionalista afirmó 
que no tienen por ahora ningún 
compromiso con Libertad y Re-
fundación (Libre), ni con el Parti-
do Salvador de Honduras (PSH).

“Ni un partido, ni dos. En este 
momento que están buscando la 
presidencia del CN no tienen los 
65 votos necesarios. Requiere el 
acompañamiento de otras fuerzas. 
Hasta el momento -el PN- no es 
parte de ningún compromiso en-
tre el PSH y Libre. Yo creo que lo 
primero y aconsejable es que se 
pongan de acuerdo, porque ellos 

son 60 diputados”, puntualizó.

Liberales. Por su parte, Mario Se-
gura, reelecto jefe de la bancada 
liberal, dijo que ese instituto po-
lítico apoyará al candidato que 
Libre designe como presidente 
del CN.

De igual forma, añadió que la 
decisión que tomen como bancada 
será unánime, con base a los in-
tereses de su partido. “Seguimos 
manteniendo la posición que se 
hizo a través de un comunicado 
del Central Ejecutivo y esperare-
mos lo que Libre decida”, expresó.

Se necesita estabilidad. Para el 
sociólogo, Julio Navarro, el apoyo 
expresado por la Xiomara Castro 
es señal de respeto del acuerdo 
firmado entre Libre y el PSH. “Es 
parte de la estabilidad de los po-
deres del Estado que necesita 

votos se necesitan para 
que un diputado sea 
presidente electo del 
Congreso Nacional.

65
La elección 
de la nueva 

junta directiva 
‘está que arde’. 

Los analistas 
políticos 
sugieren 

proceder con 
madurez y 

prudencia para 
mantener la 
estabilidad.

La presidenta electa, Xiomara Castro, y su designado presidencial, Salvador Nasralla, expresaron 
abiertamente su apoyo al diputado Luis Redondo para que presida el Congreso Nacional.



El Escudo Nacional bordado 
a mano, cuya composición 
cuenta con hilos de oro y 
de seda, ya fue terminado.

millones de dólares. es el 
monto que se registró por 

concepto de remesas al 
cierre del año 2021, informó 
el Banco Central de Honduras 
(BCH). La cifra representó un 
28.3% de lo que se recibió 
al final del 2020. Se destina, 

principalmente, a gastos 
por alimentación, salud y 

educación.

remeSAS

7,370
Cinco departamentos están 
en alerta verde por frente frío 
La Comisión permanente de 
Contingencias (Copeco) emitió 
ayer alerta verde por 48 horas 
para Cortés, Yoro, Atlántida, 
Colón e Islas de la Bahía por el 
ingreso de un frente frío.

Sector salud a paro por 
indiferencia ante despidos
El Sitramedhys anunció que 
hoy habrá protesta porque el 
gobierno no resolvió recontratar
a siete mil empleados de la 
salud que fueron removidos 
desde el 31 de diciembre. 

el BCIe felicita a Honduras 
inauguración del Canal Seco 
El presidente del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Dante 
Mossi, felicitó ayer a Honduras 
por la inauguración del Canal 
Seco, acto que se realizará hoy.

piden priorizar vacunación de 
estudiantes universitarios
El Consejo de Educación 
Superior (CES) sugirió 
promover la vacunación 
anticovid de los integrantes de 
la comunidad universitaria para 
el retorno a las clases.

presidentes Atendidos por MArÍA de Los ánGeLes MoncAdA y su MAdre eLvirA vALLAdAres

carlos roberto
reina idiáquez 
1994-1998

ricardo rodolfo 
Maduro Joest 
2002-2006 

porfirio
Lobo sosa

2010-2014

carlos roberto 
flores facussé 
1998-2002 

José Manuel
zelaya rosales
2006-2009 

Juan orlando 
Hernández Alvarado 
2014-2018 y 
2018-2022 

iris Xiomara
castro sarmiento 
presidenta electa 

2022-2026

‘Vi muy emocionada a xiomara con la
primera prueba de la banda presidencial’

La banda presidencial, por primera vez en la historia,
la lucirá una mujer y será azul turquesa.

 LuIs EscALANtE
TeguCIgALpA. La presidenta electa 

Xiomara Castro se tomó el pasado 
jueves las medidas de la banda 
presidencial que usará en su in-
vestidura que tendrá lugar el 27 
de enero de 2022 en el Estadio 
Nacional de Tegucigalpa.

La modista que elabora la pieza, 
María de los Ángeles Moncada, 
confirmó a tunota que, al filo de 
las 9:00 de la noche de ese día, 
se desplazó hacia una residen-
cia en la capital para encontrarse 
con Castro y, con cinta métrica 
en mano, hacer los cálculos del 
simbólico accesorio que utilizará 
la primera mujer que gobernará a 
Honduras durante los próximos 
cuatro años. 

“La vi muy emocionada al tener 
la primera prueba de la banda que 
próximamente va a lucir. Usted 
siente cuando alguien se emocio-
na”, relató María de los Ángeles. 

Como adelantó tunota, el color 
de la banda presidencial será azul 
turquesa; es decir, la tonalidad 
de las dos franjas de la Bandera 
Nacional. “Ya se definió el tipo 
de azul turquesa. Ella (Xiomara 
Castro) vio las opciones que le 
mostré, lo aprobó y ahora queda 

LA ModistA MArÍA de Los ánGeLes MoncAdA conversA con tunotA:

del esposo de Xiomara Castro 
y expresidente de la República, 
Manuel Zelaya, quien solicitó un 
escudo más pequeño que el ha-
bitual cuando lució su banda en 
2006, la presidenta electa no pidió 
ningún detalle especial. 

Al mismo tiempo, mencionó que 
ya ha sido costurera de confianza 
de la familia Zelaya-Castro. "Cuan-
do la hija mayor de don Manuel y 
doña Xiomara, Zoe, estaba adoles-
cente, en el taller de mi madre le 
confeccionábamos vestidos. El de 
sus 15 años, por ejemplo", contó. 

Legado. Cuando Carlos Roberto 
Reina resultó electo presidente 
en las elecciones generales 1993, 
acudió al taller de doña Elvira 
Valladares, la madre de María de 
los Ángeles, con el propósito de 
que fueran ellas quienes diseñaran 
su banda presidencial. 

A partir de ese momento, re-
cordó María de los Ángeles, han 
atendido a todos los presidentes 
constitucionales. "Antes solo me 
encargaba de bordar el Escudo 
Nacional, pero desde que mi ma-
dre murió, en 2011, me ha tocado 
confeccionar por completo las 
bandas de los presidentes", indicó. 

comprar la tela para la confección 
porque ya hay otros elementos 
hechos”, indicó la costurera.

En ese sentido, precisó que 
llevará el Escudo Nacional bor-
dado a mano, cuya composición 
cuenta con hilos de oro y de seda. 

El diseño, al igual que los ante-
riores, emulará las tres franjas de 
la Bandera.

María de los Ángeles mencio-
nó que únicamente hace falta 
comprar los lienzos, ambos de 
podesua, y confeccionar la banda, 

un trabajo que podría estar listo, 
según anunció, pasado mañana. 
Las medidas serán de 45x6 pul-
gadas. 

Confianza. La costurera rela-
tó a tunota que, a diferencia 
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 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. Al hecho de enfren-

tar la pandemia del Covid-19 se 
suma el ataque de la influenza 
estacional, cuyos casos han ido en 
aumento, aseguró el sector salud.

Para proteger a quienes la pa-
decen, Honduras solo dispone 
de 51 mil antídotos, cuya fecha 
de vencimiento es el próximo 31 
de enero, confirmó la Secretaría 
de Salud.

“La jornada de vacunación anual 
de influenza se realiza en mayo y 
diciembre. Es la vacuna que se 
desarrolla en el hemisferio sur 
para grupos en riesgo, como los 
trabajadores de la salud, emba-
razadas, niños de 5 a 23 meses 
y adultos mayores, y enfermos 
crónicos", explicó el viceministro 
Fredy Guillén.

“Esta vacuna vence a finales 
de enero y todavía del 2022 no 
está disponible para los países 
del hemisferio sur. Va a estar 
disponible hasta abril”, agregó.

El funcionario reconoció que 
solo quedan 51 mil vacunas con-
tra la influenza a nivel nacional y 
que posiblemente ya sean menos.

Cobertura. El funcionario dijo 
que la meta de vacunación contra 
la influenza en Honduras ha sido 
de 1.5 millones cada año.

“Cabe decir que con la pan-
demia no se logró la cobertura 
esperada y es por eso que se ha 
continuado vacunando a lo largo 
del año 2021 a nivel regional”, 
expuso. Reiteró que después 
de enero no se contará con esta 

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA.  El presidente del 

Colegio de Profesores de Edu-
cación Media de Honduras (Co-
pemh), Fidel García, informó ayer 
que 700 mil adolescentes entre 12 
y 17 años necesitan la dosis de 
refuerzo contra el Covid-19 antes 
de regresar a clases presenciales.

También, 1.5 millones de niños 
que tienen entre cinco y 11 años 
requieren el antídoto para volver 
a las aulas, señaló.

Dentro de ese contexto, García 

pidió con urgencia a las autori-
dades que aprueben la dosis de 
refuerzo si el objetivo es retomar 
la modalidad presencial en el sis-
tema educativo.

Si los adolescentes recibieran 
la dosis de refuerzo, se podría 
planificar la vuelta a clases para 
la tercera semana de febrero en 
educación media, según García.

El pediatra Ernesto Dala coin-
cide en que la garantía de un re-
torno seguro es la aplicación de la 
dosis de refuerzo, agregando que 

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. Según investiga-

dores, los años de pandemia han 
sido el peor enemigo para el sis-
tema educativo de Honduras.

El director del Instituto de In-
vestigación y Evaluación Edu-
cativa y Social de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), Rusbel Her-
nández, manifestó: 

“En esencia, hemos estado en 
crisis y esta pandemia la ha agu-
dizado. Hemos estado perdiendo 
estudiantes matriculados y del 
2019 al 2021 se dejaron de ma-
tricular cerca de 200 mil niños”.

Enfatizó que muchos centros 
escolares a la fecha no cuentan 
con los servicios públicos. 

Sumado a ello, hay una infraes-
tructura tecnológica 'pésima, ya 
que solo el 10% de los centros 
tienen laboratorios de compu-
tación. 

Respecto del acceso al agua, 
señaló que 20% no tiene agua 
ni de pozo. La infraestructura 
física es crítica y la tecnológica 
es igual.

“De los 24 mil centros educa-

tivos que tenemos a nivel nacio-
nal, solo 545 tienen internet”, 
lamentó.

Para este año se prevé que la 
crisis en el sistema educativo sea 
mayor, lo que hará más difícil el 
ingreso de los niños a primaria.

“Este año, según las cifras del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), 192 mil niños en edad 
escolar tienen seis años; es decir, 
que van a entrar a primer grado”.

Por otro lado, Hernández la-
mentó cómo el sistema educativo 
ha estado expulsando a los niños 
y los jóvenes por no propiciar las 
condiciones para sus estudios. 

“En el año 2019 teníamos cerca 
de 103 mil niños retirados de los 
centros educativos. En el 2020 
y 2021, cerca de 400 a 600 mil 
perdieron comunicación con sus 
docentes. Esto es crítico y ha 
generado más deficiencias en el 
sistema”, apuntó.

Asimismo, el experto dijo que 
en la repitencia las cifras son 
rojas. “El 13% de los jóvenes de 
educación media repitió un año 
en el 2021 y esto nos lleva a una 
ineficiencia”.

se debe vacunar a 700 mil adolescentes con dosis de 
refuerzo para garantizar un retorno seguro a las aulas

señaló que ómicron no se puede 
obviar y menos en este momento 
en que se está registrando alza de 
casos, producto de los contagios 
ocasionados por esta variante 
sudafricana.

Por su parte, el epidemiólogo 
Kenneth Rodríguez dijo que es 
urgente vacunar con la dosis de 
refuerzo a los adolescentes antes 
de llamar al retorno a las aulas. 

“Esto vendría a fortalecer el sis-
tema inmunitario de este segmen-
to poblacional. Hay que recordar 
que los niños y adolescentes son 
un grupo que se convierte en 
especial, porque ellos tienen un 
ritmo de vida diferente. Por eso se 
ven más expuestos a la infección".

Una adolescente recibe vacuna 
por parte de personal de la salud.

las defensas suben al recibirla. 
“Se ha demostrado que los ni-

veles de anticuerpos empiezan a 
bajar después de la segunda dosis. 
Cuando eso sucede, tenemos que 
evitar que esa población quede 
expuesta y disminuir la transmi-
sibilidad del virus”, explicó.

 “Tenemos dos años sin clases 
y para tener un retorno seguro, 
yo les pediría esperar lo que sea 
necesario para poder vacunar a 
esta población de 12 a 18 años".

Dentro de ese contexto, Dala 

Experto: ‘solo 545 centros 
educativos tienen internet’

Estudiantes reciben clases a condiciones críticas.

Vacunas contra la 
influenza vencen el 
próximo 31 de enero

Según la Secretaría de Salud, hasta en abril viene otro lote.

vacuna contra la influenza y por 
ello se hacen las gestiones de su 
adquisición. 

“No es un tema de la Secretaría 
de Salud, ni del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI). 
Es de los desarrolladores de la 
vacuna; es decir, la vamos a tener 
lista hasta en abril para ese 1.5 
millones de hondureños que se 
les aplica”, señaló.

¿dónde acudir? Sobre los luga-
res de vacunación, Guillén refirió 
que la Región Metropolitana de 

Salud la puso a disposición, en su 
mayoría, de los centros de salud.

“Pero hemos ido agotando la 
vacuna en diferentes lugares, 
porque se le aplica a la población 
vulnerable”, recalcó.

vacuna pediátrica anticovid. 
Sobre la llegada de la vacuna 
pediátrica contra el Covid-19, 
el viceministro enfatizó que lle-
gará al país a finales de enero o 
principios de febrero. Será para 
los pequeños que tienen entre 
cinco y 12 años de edad.

Una vacuna contra la influenza estacional.
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millones de hondureños es la meta de 
vacunación anual contra la influenza, 

según la Secretaría de Salud.

mil vacunas contra la influenza es 
lo único disponible y vencen el 

próximo 31 de enero.
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 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. La trata de personas 

es el movimiento ilegal de seres 
humanos con propósitos de escla-
vitud laboral, mental, reproduc-
tiva, explotación sexual, trabajos 
forzados, extracción de órganos 
o cualquier forma moderna de 
esclavitud contra la voluntad y 
el bienestar. 

En Honduras este delito se da 
cada día y pocas veces es de-
nunciado, según el defensor de 
derechos humanos, Carlos Sierra.

“La trata de personas es la ter-
cera actividad criminal que más 
ingresos genera a las organizacio-
nes criminales internacionales, 
entonces no podemos descuidar  
este tema”, explicó el experto en 

derechos humanos.
En segundo lugar, manifestó que 

en Honduras y Guatemala, la trata 
de personas afecta en gran medi-
da a las niñas y mujeres. 

“También existe la trata hacia 
niños y hombres, y hay otras ac-
tividades criminales vinculadas o 
que se relacionan. Unas pueden 
ocurrir antes, durante o después”.

Detalló que la trata de perso-
nas implica también posibilida-
des de extorsión, maltrato físico, 
explotación de niñas y niños en 
actividades peligrosas, sexuales, 
entre otros.

Comisión. Además, reveló que 
cuando este delito ya se consume 
se habla de poderes muy grandes. 

En Honduras, hay una comisión 
que se encarga que atender a las 
víctimas de este delito. 

“Están incluidos diferentes sec-
tores. Claro, al ser una actividad 
tan peligrosa, también es de poco 
perfil”.

Dijo que como defensor de de-
rechos humanos recibe denuncias 
a diario de padres desesperados, 
porque sus hijas o hijos han des-
aparecido o porque una banda 
criminal de su territorio le ha 
anunciado que cuando cumplan 
15 años, deberán ser parte del 
grupo criminal.

En el mismo orden, Sierra señaló 
que inicialmente se trata de un 
reclutamiento de personas, pero 
después se convierte en trata.

urge atención. Este delito debe 
recibir la atención del nuevo go-
bierno, según Carlos Sierra. 

“El nuevo gobierno debe traer 
una propuesta alrededor de cómo 
realizar la atención a las víctimas 
de diferentes tipos de violencia, 
entre ellos, la trata de personas", 
enfatizó. 

El segundo reto es darle mayor 
realce a las acciones preventivas 
alrededor del tema y cómo esta 
comisión puede proyectarse de 
mejor manera, contando con el 
apoyo de los operadores de jus-
ticia.

“Deben contar con toda la capa-
cidad para detectar y actuar ante 
un posible caso de explotación”, 
concluyó.

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. Recientemente, 

el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) anunció un au-
mento de seis mil visas en la ca-
tegoría H-2B para cuatro países, 
como ser Haití, Guatemala, El 
Salvador y Honduras.

Por primera vez complementará 
el límite H-2B con visas adiciona-
les en la primera mitad del año 
fiscal 2022.

Ante ello, el abogado en mate-
ria laboral, Christopher Zelaya, 
recomendó que se revisen las 
condiciones de los trabajadores.

“Para los hondureños, laborar 
en los Estados Unidos representa 
una oportunidad de oro. Si bien 
es cierto, vemos con buenos ojos 
el anuncio de la USAID (Agencia 
de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional) de aumentar 
a 6 mil las visas de trabajo, no 

podemos hacer caso omiso a las 
exigencias de mejores condicio-
nes laborales por parte del sector 
trabajador que forma parte del 
programa de visas H-2B”.

Según el abogado, el 73% de la 
población hondureña se encuen-
tra en una condición de pobreza. 
Las oportunidades laborales en 
el país son muy escasas, prácti-
camente nulas, dijo. 

“La recomendación política 
pesa más que la academia y 
experiencia profesional, lasti-
mosamente. Por esas y muchas 
más razones, los éxodos masivos 
rumbo a los Estados Unidos están 
a la orden del día”. 

Tener la oportunidad de po-
der migrar a trabajar a Estados 
Unidos con autorización de Mi-
gración, en definitiva despierta 
el interés de los compatriotas.

"Estados Unidos se sostiene 

TeguCIgALpA. La única explica-
ción para el deslizamiento ace-
lerado del lempira frente a la di-
visa estadounidense es que este 
proceso obedece a los objetivos 
de incrementar la recaudación 
de impuestos y de favorecer a 
pequeños grupos económicos.

Tal es lo que han interpretado 
economistas y versados en finan-
zas, cuando han afirmado que 
el Banco Central de Honduras 
devalúa la moneda de manera 
premeditada y arbitraria.

Analistas del Foro Social de la 
Deuda Externa (Fosdeh), han 
criticado que “no haya claridad 
de cuál es el proceso que sigue 
o qué fórmula es aplicada para 
la fijación del valor de la moneda 
local frente al dólar”.

Estos mismos conocedores de 
la política cambiaria han acusado 
que es muy difícil justificar la caí-
da del lempira frente al dólar, un 
proceso que ciertos conocedores 
califican como “forzado”, porque 
no están dadas las circunstancias 
para dicho declive.

Las reservas internacionales 
rozan los $8 mil millones, las re-
mesas sobrepasaron los $7 mil 
millones al cierre de 2021 y el 
precio internacional de los prin-
cipales productos de exportación 
está en un buen nivel.

El reconocido banquero Jorge 
Bueso ha indicado que, por cada 
punto de la caída del lempira, 
el Banco Central obtiene L90 
millones.

Los expertos han hecho alusión 
que la depreciación del lempira 
desencadena situaciones negati-
vas. Una de ellas es que el servicio 
de la deuda se ha incrementado 
en unos L9 mil millones.

Quizás la repercusión más gro-
sera es que genera empobreci-
miento al deteriorar la calidad 
de vida.

Expertos 
cuestionan la 

devaluación: solo 
trae pobreza

Por cada punto de caída del lempira, 
el BCH obtiene L90 millones.

y se desarrolla en gran medida 
gracias a la mano de obra latina, 
la cual es altamente calificada y 
más económica”, expresó.

Reiteró que se debe exigir que 
mejoren las condiciones de quie-
nes reciben estas visas. 

“El aumento en el número de 
visas obedece a la política mi-
gratoria del presidente electo 
Joe Biden, misma que prometió 
cumplir a cabalidad al llegar a la 

máxima magistratura", expuso. 
Sin embargo, Zelaya manifes-

tó que el hacinamiento y el alto 
costo en el pago de las rentas 
son algunas condiciones que los 
empleados solicitan que sean re-
visadas. 

"El ser beneficiarios de un pro-
grama internacional no debe 
obligarlos a renunciar a sus de-
rechos humanos fundamentales”, 
finalizó.

EE.uu. busca agilizar visado H-2b; 
expertos dicen que deben mejorar 

condiciones de trabajadores

Trabajadores agrícolas podrán postular para las visas H-2B.

‘nuevo gobierno
debe traer una 
propuesta para 
atender a las 

víctimas de trata’
En Honduras, el delito afecta 

más a niñas y mujeres. c
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erika Williams: ‘estar en terreno de hombres 
es gasolina para hacer mejor el trabajo’
Erika Williams, presentadora de Las Dueñas del Balón, habló con tunota sobre sus inicios, sus pasiones y proyectos.

 LuIs EscALANtE
TeguCIgALpA. Cuando sus ojos 

verdes voltean hacia la cámara y 
su voz agradable se hace escuchar, 
es difícil perder la atención sobre 
Erika Williams, periodista deporti-
va con futuro prometedor y actual 
presentadora de Las Dueñas del 
Balón de TSi.

Amante de Los Angeles Lakers, 
equipo de la NBA al que ha tenido 
el privilegio de ver en vivo, Erika 
es una mujer que demuestra una 
gran personalidad y, sobre todo, 
una visión amplia de todo. Sabe 
bien dónde está parada y hacia 
dónde quiere ir. 

"Este año quiero participar en 
una cobertura internacional con 
el canal", respondió cuando se 
le consultó sobres sus objetivos 
a medio plazo. 

Sampedrana por nacimiento y 
capitalina por adopción, Erika 
atendió a En Primera Plana de 
tunota durante una entretenida 
entrevista. Habló de todo: sus ini-
cios, sus pasiones y sus proyectos. 

¿Cómo fue su llegada a TVC? 
Me sentí muy halagada, con el 
pensamiento enfocado en el futu-
ro. Quería dar a conocer mi traba-
jo. Por ello, cuando me hicieron la 
propuesta de Las Dueñas del Ba-
lón, vine encantada. Me apasiona 
el trabajo femenino, ese aspecto 
me atrajo bastante. Pensé: "Si me 
vine a Tegucigalpa sin nada ¿por 
qué no cambiar de canal?"

¿Sin nada? 
Sí, porque en San Pedro Sula dejé 
mi familia, mis amistades, mi no-
vio. Comencé de cero acá, así le 
agarré valor a las cosas. Además, 
conocí una ciudad totalmente di-
ferente y dejé mi comodidad allá. 

Recuerdo que la presentaron 
como un refuerzo de lujo, ¿se 
sintió así? 
Te diré que me sentí abrumada 
en buen sentido, pero lo supe ma-
nejar. La idea era esa, conformar 
la tripleta goleadora con Martha 
Ríos y Tanya Rodríguez.  

¿Cómo califica su estancia en 
Las Dueñas del Balón?
Un 11/10. Personalmente, me 
incentiva mucho. Trabajar con 
profesionales que he admirado 

mas. Estudien y trabajen. El con-
sejo es importante, pero quien 
está con vos en la mañana y en las 
noches es una misma. Siento que 
creer en una es muy importante.

¿Dónde se ve a medio plazo? 
Este año quiero participar en una 
cobertura internacional con el 
canal. Si no lo logro, en 2023 me 
gustaría estar en el Mundial fe-
menino. 

Hábleme de sus inicios.
Nací en San Pedro Sula, pero 
mi familia es de Santa Bárbara. 
Allá inicié en televisión. Fue una 
casualidad, me preguntaron si 
quería salir en un programa mu-
sical. Dije que sí. 

¿Qué hacía? 
Solo presentaba, era un programa 
juvenil, pero luego me fui. Tenía 
algunos 17 años en ese momento. 

Después entré a la UNAH-VS, a 
estudiar Periodismo. Estuve en la 
encrucijada de estudiar Lenguas 
Extranjeras o Periodismo. Al final 
elegí esto, aunque a mi mamá no 
le gustó la idea en un inicio.

Lo típico para nosotros...
Sí, típico ja, ja, ja (...) ¿Qué no te 
dicen? Que te vas a morir de ham-
bre, que qué vas a hacer y créeme, 
cuando sos mujer, es peor. 

¿Y al periodismo deportivo 
cuándo llegó? 
Estaba en Canal 6, en una revista 
llamada Bienvenida la Mañana. 
Hacía de todo (...) noticias, estado 
de tiempo, etcétera. Estando allí, 
mientras cubría unas vacaciones, 
hice un segmento deportivo y 
Mauricio Kawas me vio. Me pro-
puso trabajar con él y acepté. 
Primero en San Pedro Sula y, 
desde 2018, acá en Tegucigalpa. 

¿La entrevista que más des-
taca?
Una que le hice a dos atletas 
que aspiraban a ir a los Juegos 
Olímpicos de Tokio pero que, 
ante la falta de recursos, no lo 
lograron. La que le hice a Mario 
Zanabria, recientemente con Las 
Dueñas del Balón, también me 
gustó mucho.

me ha motivado mucho. Además, 
que sea un programa dirigido y 
producido por mujeres lo hace 
único en Honduras y creo que 
en Centroamérica.

¿Cómo ve la incursión de la 
mujer en el periodismo de-
portivo? 
Es importante destacar que cada 
vez hay más mujeres laborando 
en el periodismo deportivo de 

nuestro país. Quizás hemos sido 
opacadas, pero hemos demos-
trado que nuestro trabajo es im-
portante. Dentro de un campo 
que por muchos años había sido 
ocupado exclusivamente por 
hombres, es dignificante que las 
mujeres también destaquemos. 

¿En algún momento los hom-
bres la han hecho sentir in-
ferior?

Siempre. Hasta el sol de hoy. Sin 
embargo, soy una mujer que no se 
deja. No es que sea bochinchera, 
pero sí intento no quedarme ca-
llada. Pero eso creo que es, más 
bien, gasolina para hacer las cosas 
mejor en el trabajo. 

¿Cómo podría incentivar a 
las mujeres a que también 
persigan sus pasiones? 
Diciéndoles que crean en sí mis-

ENtREVIstA

eXCLuSIvA 
pArA

NOmBre: Erika Margarita
Williams Díaz.
feCHA y LugAr de NACImIeNTO: 
19 de junio de 1996 en San Pedro Sula, 
Cortés.

reLIgIóN: Evangélica.
COmIdA: Hamburguesa.
CANCIóN: 93 Million Miles - Jason 
Mraz.
peLíCuLA: Cinema Paradiso. 

LIBrO: Biografía de Pep Guardiola.
depOrTe: Baloncesto.
equIpO: Los Ángeles Lakers y Olimpia. 
HONdurAS: Todo. 
fAmILIA: Lo que soy.

perfIL 

Erika es amante de los 
viajes. Ha podido visitar 

la casa de dos de sus 
equipos preferidos, 
el Barcelona y Los 
Ángeles Lakers.

dATO

Erika Williams (derecha) junto a Martha Ríos y Tanya 
Rodríguez de Las Dueñas del Balón.

Erika Williams durante un viaje reciente a Los Ángeles.

Erika Williams 
cubriendo un 

partido de la Liga 
Nacional con 

Deportes TVC.

Además, Erika es amante de los 
viajes. Ha podido visitar la casa de 
dos de sus equipos preferidos, el 
Barcelona y Los Angeles Lakers.

dATO



TReNd de
los poliTicos

FRases

La tendencia en Honduras en 
Twitter ha sido “Luis Redondo”, 
debido a que es el nominado 
por Xiomara Castro y Salvador 
Nasralla para la presidencia 
del Congreso. También por 
las expectativas que surgen 
en torno a la elección de la 
próxima junta directiva.

kArLA medAL

guILLermO vALLe

“Sobre la presidencia del 
primer poder del Estado: 
Es momento de diálogo 
y consenso. Necesitamos 
a una persona capaz 
y trabajadora que no 
use el CN para aspirar 
a la Presidencia de la 
República.

“#Unidad, prudencia, 
respeto, tolerancia y 
separación/división de 
poderes. Alianzas de 
Derecho preferibles a 
Alianzas de Hecho. Alianzas 
deben ser analizadas 
detenidamente, aprobadas 
oportunamente.
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 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. En el nuevo Con-

greso Nacional se deben retomar 
varios temas, como la iniciativa 
ciudadana para permitir que la 
población también tenga parti-
cipación. También, la comisión 
de ética para que los diputados 
tengan un buen comportamien-
to, consideró el analista político 
Efraín Díaz Arrivillaga.

Refirió que el mecanismo de 
la iniciativa ciudadana fue una 
innovación hacia una democracia 
participativa, por lo que debe 
volver a promoverse.

"Esto permitiría que una inicia-
tiva de Ley no esté en mano solo 
de los diputados, sino también de 
la población", explicó.

Según Díaz, para retomarla ha-
bría que recoger un número de 
firmas, luego el Congreso lo toma 
en cuenta y la aprueba.

Además, consideró que el nuevo 
Congreso Nacional debe irse por 
la línea del diálogo permanente 
con la población, algo que no ha 
existido. “Se debe levantar así 
la imagen del Poder Legislativo, 
porque ha sido uno de los que 
peor imagen ha tenido”, expresó.

Remarcó que es necesario que 
todo lo que se haga en el Con-
greso Nacional, debe estar bajo 
lo que enmarca la Constitución 
de la República. 

“Todo debe hacerse dentro del 
marco jurídico del país que tam-
bién es algo que se ha perdido 
en otros años”, insistió.

Comisión de ética. En el mismo 

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. La alianza entre 

Libre y el Partido Salvador de 
Honduras (PSH) se firmó con 
algunas condiciones, entre ellas 
que Salvador Nasralla nomina-
ría al presidente del Congreso 
Nacional.

Él y la presidenta electa Xioma-
ra Castro le dieron la 'bendición' 
al diputado Luis Redondo, cuya 
aspiración fue cuestionada la se-
mana pasada por el congresista 
electo Marco Eliud Girón "por no 
tener 20 votos del partido Libre".

Para el analista político Luis 
León, hay que entender que los 
acuerdos o pactos en la política 
hondureña pueden ser cambian-
tes, pero que eso no exime del 
compromiso. 

“No podemos dar por sentado 
que los pactos políticos en el país 
se van a cumplir, pero existe la 
moral política del compromiso 
y se espera que la propuesta se 
cumpla por parte de Libre".

León reconoció que algunos 
diputados electos de Libre no 
demuestran simpatía con la no-
minación de Redondo y que se 
han apoyado en la libertad de 
tomar decisiones. 

“Entre la independencia de los 
diputados y la línea del partido 
y las decisiones que se deben 
tomar, se puedan llegar a los me-
jores acuerdos y no solamente a 
nivel presidencial del Congreso".

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. A la fecha son 

pocos los candidatos a cargos 
de elección popular los que han 
presentado su informe financiero 
a la Unidad de Política Limpia, 
según su director Javier Franco.

Aún con prórrogas otorgadas 
para la entrega, muchos siguen 
en deuda de su presentación. 

“En la elección primaria, el 38% 
de candidatos (de los 4,985) sí 
liquidó su cuenta bancaria ante 
la Unidad de Política Limpia y un 
27% entregó su informe.

A renglón seguido mencionó la 

deuda que tienen tras las elec-
ciones generales. 

“Hasta la semana pasada ha-
bíamos recibido 300 informes 
y declaraciones juradas. Estos 
se habían recibido en diciembre 
y parte de enero por parte de 
la Unidad de Política Limpia”, 
indicó Franco.

Lamentó que la cifra de rendi-
miento de cuenta es muy baja, 
recordando que todo candidato 
que resulte electo y el que no, 
debe presentar dicho informe 
financiero.

El plazo para entregarlo vence 

solo 300 de 5 mil candidatos han presentado informe financiero

‘la moral política 
del compromiso 
debe prevalecer’

cn debe retomar iniciativa 
ciudadana y la existencia 
de una comisión de ética

El analista Efraín Díaz dice que las comisiones deben trabajar 
más, porque ‘solo un 10% de los diputados lo hacen’.

orden, Díaz Arrivillaga mencionó 
que en esta nueva legislatura se 
debería retomar la importancia 
de tener una comisión de ética.

“Cuando yo estuve en el Con-
greso Nacional, insistí mucho en 
una comisión de ética al interior, 
porque creo que los diputados 
son llamados a regular sus pro-
pias conductas y por eso debe 
haber un mecanismo que regule 
su comportamiento”, recordó.

Según el analista, si los dipu-
tados demuestran una buena 
conducta, estos se pueden pro-
yecta a la sociedad con mayor 
transparencia y honestidad.

El analista cuestionó también el 
desempeño del resto de las comi-
siones. “Es una atribución de la 
junta directiva que las comisiones 
trabajen, porque normalmente lo 
que ha pasado en este poder es 
que las comisiones no trabajan y 
apenas un 10% de los diputados 
lo hacen”, manifestó.

Es por ello que se requiere de 
efectividad en la participación 
de las comisiones, que son las 
que conocen los proyectos de 
ley dictaminan sobre estos.

“Estas comisiones deben tener 
una vinculación con la ciudada-
nía”, finalizó Díaz Arrivillaga.

Vista panorámica del Congreso Nacional.
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el 20 de febrero, gracias a la pró-
rroga otorgada por el Congreso 
Nacional.

En las elecciones generales de 
noviembre pasado se postula-
ron a la contienda 15 candida-

tos presidenciales, más de 1,700 
candidatos a alcaldes y más de 
cuatro mil para diputados por 
los diferentes partidos y alianzas 
políticas, así como candidaturas 
independientes.
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En las
elecciones 

primarias, solo 
el 27% de los 
candidatos 
entregó su 

informe 
financiero a 
la Unidad de 

Política Limpia, 
según sus 

autoridades.

dATO

TweeTs más 
polémicos

TermómeTrO pOLíTICO

@roberto MArtÍnez 
fecHA: 15 de enero 2022

@drMAtHeu144 
fecHA: 12 de enero 2022
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DóLAR SúPERCAfé DIESEL

EURO REgULARPETRóLEO QUEROSENO

por ciento fue inflación 
registrada en el 2021, según 
la última actualización de este 
indicador por parte del Banco 
Central de Honduras (BCH).

INfLACIóN

5.32
indicadores coMBUsTiBles

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. El desempleo sigue 

siendo un problema latente, pero 
quienes lo sufren esperan que 
esto sea parte de la agenda de 
país del nuevo gobierno.

La Secretaría de Trabajo está 
preparando el informe de mer-
cado laboral que mostrará la 
realidad de la falta de empleo, 
confirmó el ministro Olbin Vi-
llalobos. 

"Contiene estadísticas actua-
lizadas. Por ejemplo, la tasa del 
desempleo abierta es de 10.9%. 
Es la última cifra que tenemos 
y eso significa que 450 mil hon-
dureños están desempleados".

También se registra un descen-
so en la tasa de desempleo abier-
to superior al 2%. "Eso significa 
que vamos a cerrar en un 8.6%; 
eso es una recuperación de 100 
mil empleos. Entonces, la tasa 
de desempleo va a pasar de 450 
a 350 mil".

Sin embargo, estas cifras aún 
están siendo evaluadas, dijo el 
funcionario, al agregar que el ni-

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. La situación de la 

Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) no es nada 
buena y el nuevo gobierno de 
Xiomara Castro tendrá el desa-
fío de buscarle salida a su crisis 
financiera.

Referente a los subsidios sobre 
la tarifa eléctrica, el analista Ke-
vin Rodríguez explicó que estos 
solo representan una carga más 
para la estatal eléctrica, porque 
al final no cambian la vida. 

“Por el subsidio y el congela-
miento que se dio en el 2021, no 
le han pagado a la ENEE más o 
menos L1,200 millones".

Advirtió que si ese monto no 
se cancela, la empresa estará 
condenada a la quiebra cada 
vez más. 

“Va a llegar la ENEE y le va a 
decir: gobierno, me debe L1,200 
millones, más lo que se decida 
dar en subsidio”.

“La ENEE no tiene dinero y 
están hablando de un subsidio 
adicional. Mejor, primero paguen 
los L1,200 millones que se le de-
ben a la empresa antes de hablar 
de otros subsidios”, recomendó 
Rodríguez.

Además, dijo que aún no tiene 
claro de cuánto va a ser el nuevo 
subsidio que anunciaron días 
atrás, porque el aumento en sí, 
son 360 lempiras.“¿Lo va a dar 
todo el gobierno o no?, cuestionó.

Por ello, sugirió a la población 
que ajuste su presupuesto, por-
que en la próxima revisión que 
hará la CREE van a revisar lo que 
le costó a la ENEE poderle su-
ministrar energía a los abonados 
en diciembre, enero y febrero".

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. La creación de em-

presas siempre será un aliciente 
para la economía de un país, por-
que se dan nuevas oportunidades 
en todos los ámbitos económicos 
y financieros.

En Honduras, de acuerdo al 
gerente del Registro Mercantil, 
Nelson del Cid, el número de nue-
vas empresas ha ido en aumento.

Expuso que en 2021 se regis-
traron 8,100 nuevas empresas, lo 
que significa un crecimiento del 
60% en relación con lo anotado 
en el 2020.

Al compararlo con lo observado 
en el 2019 (7,500), el aumento 
es de un 8%, aproximadamente.

De las 8,100 empresas creadas 
el año pasado, el 30% son socie-
dades individuales, mientras el 
resto corresponde a comercian-
tes individuales”.

Los rubros o actividades mer-
cantiles de mayor demanda ver-
san, básicamente, en el comercio, 
el transporte, los servicios de 
seguridad y la tecnología, que 
"ahora es un tema bien importan-
te para la creación de empresas”, 
señaló Nelson del Cid.

Sin embargo, las empresas se 
constituyen y declaran una ac-
tividad de cualquier tipo con el 
objetivo de no tener limitación 
alguna, refirió el funcionario.

Entre los factores que han con-
tribuido a la creación de nuevas 
compañías figuran las iniciativas 
de emprendimiento, así como 
la necesidad de poder ser sus 
propios proveedores para poder 
reducir los márgenes de gasto y 
aumentar las posibilidades de 
ganancia.

Por subsidios se 
deben l1,200 

millones a la EnEE

El año pasado 
se crearon 8,100 
nuevas empresas

450 mil hondureños
buscan trabajo con
más esperanzas

Economistas recomiendan al nuevo gobierno propiciar 
ambientes idóneos para motivar a los inversionistas nacionales.

Foto de archivo. Jóvenes hacen largas filas en busca de un empleo.

El salario mínimo será negociado 
tomando en cuenta el índice de 
inflación. Según el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), se cerró 
el 2021 con una tasa del 5.32% 
debido al alza de precios de los 
alimentos y fue superior al ran-
go previsto por las autoridades 
económicas.

dATO la necesidad de traer nuevos ca-
pitales”. A renglón seguido, dijo 
que lo anterior se puede hacer 
sin desplazar la capacidad que 
tiene el mercado interno de ge-
nerar plazas; es decir, inversiones 
nacionales.

 “Es necesario que la economía 
real o las estructuras productivas 
nacionales consigan fuentes de 
financiamiento que les permita 
apalancar esas inversiones ne-
cesarias para generar empleos". 

En ese sentido, es aquí donde 
el nuevo gobierno puede poner 
a disposición instrumentos de 
política monetaria y financiera 
para trasladar recursos que han 
estado en la banca en calidad 
de depósitos hacia la economía 
real, a través de préstamos para 
las inversiones, consumo o para  
instalar nuevos modelos de ne-
gocios”.

García indicó que si se facili-
tan esos recursos a la economía 
nacional, se lograrían plazas de 
trabajo sostenibles y que se man-
tenga en el largo plazo.

vel de asalariados está pasando 
de 1.7 millones que había en el 
2020 a cerca de dos millones.

Soluciones. Para el economista 
Obed García, la nueva adminis-
tración tendrá que trabajar muy 
fuerte en conjunto con la empre-
sa privada para la generación de 
empleos. 

“Juntos deben impulsar dife-
rentes hitos de empleabilidad. 
Por un lado tenemos la demanda 
de la inversión extranjera que 
podría venir a cubrir una parte 
de los empleos que se perdieron, 
no solo en el 2020, sino que los 
del 2021, y eso podría significar 
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APOYANDO 
LO NUESTRO

DESARROLLAMOS 
HONDURAS

 Olancho

9662-9791

Chicharrones Mr.Pig

9465-8653

Cortés

Deco- Fiestas L&D

Lazy Disco hn

Mi Amigurumi Hn

9816-6674

Francisco Morazán

Deco Fiestas L&D

Francisco Morazán

9692-8671

@Lazydisco_hn

Chicharrones Mr. Pig

@miamigurumihn

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. La pandemia ha pro-

vocado dificultades para el pago 
de las deudas y eso ha causado 
un deterioro en las calificaciones 
crediticias.

La calificación crediticia es un 
conjunto de métodos y técnicas 
que se utilizan para predecir la 
capacidad de pago puntual de un 
crédito por parte de un cliente 
en un rango de 0 a 999 puntos. 
Un puntaje bajo indica riesgo de 
incumplimiento, por lo que tener 
una calificación alta facilita el ac-
ceso a créditos.

Para tener una buena califica-
ción hay que demostrar que se 
puede cumplir con los compro-
misos:

• Pagando las cuotas de los prés-
tamos siempre a tiempo

• Poniéndose al día en las obli-
gaciones vencidas.

• Si no se puede pagar, acér-
quese a la entidad para solicitar 
opciones de alivio financiero.

La información que los burós de 
crédito toman en cuenta es la que 
proviene de:

• Bancos, cooperativas.
• Servicios públicos y privados, 

como agua, luz, teléfono, celular 
e internet.

• Casas comerciales que ofrecen 
la posibilidad de pagar las com-
pras en cuotas con financiamiento 
directo.

• Aseguradoras
• En general, toda empresa o 

persona que venda sus productos 
o servicios a crédito y registre 
cuentas por cobrar.

En los burós se encuentra la 
información de toda persona, 
natural o jurídica que registre 
una operación de crédito: obli-
gaciones, antecedentes, compor-
tamiento financiero, comercial o 
contractual. 

Si está atrasado un mes en el 
pago de una cuota y ve que no 
podrá seguir pagando, acérquese 
a la entidad para hacer nuevos 
acuerdos, ya que la información 
se procesa de manera mensual y 
se verá reflejada en el patrimonio 
o en su  historial. 

Recuerde que el acceso al cré-
dito depende de su voluntad de 
cumplimiento y pago puntual.

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. Para que los gas-

tos no le sorprendan o no le en-
cuentren en el momento menos 
apropiado, considere preparar 
su plan de gastos anuales.

El objetivo es saber, de forma 
general, qué y cuándo sucede-
rá un gasto grande para poder 
prepararse para ello. Incluso, 
no necesita anotar cantidades 
específicas. Aunque si las sabe, 
es bueno hacerlo.

Si no sabe por donde empezar, 
hay dos categorías de gastos que 
debería tomar en cuenta:

1. gastos regulares
Cada año hay gastos regulares, 
los que paga en una fecha similar, 
todos, o casi todos los años.
Por ejemplo:
√ Seguro del carro
√ Vacaciones
√ Gastos escolares (libros de 
texto, mochila, uniformes).
√ Regalos de cumpleaños

Para mejorar 
la calificación 

crediticia, pague 
sus cuotas

categoría se incluyen:

2. gastos irregulares:
Son los que surgirán solo este 
año. Gastos únicos que son sufi-
cientemente grandes para men-
cionarlos en su plan anual.

estos pueden ser:
√ Compra de un nuevo celular.
√ Renovación de la casa.
√ Gastos relacionados con una 
fiesta, como una boda.
√ Compra de una motocicleta.

En nuestro plan de gastos anua-
les, se anotan los que se pueden 
predecir. Entonces, hay que re-
gistrar los gastos que espera cada 
mes e intentar estimar la cantidad 
de carga financiera. 

Con esta información sabrá si es 
capaz de ahorrar con anticipación 
para los gastos que vienen. 

Sí no... quizás debería pensar 
en modificar su plan y posponer 
algunos gastos.

Para tener un mejor manejo de sus 
ingresos, haga su plan de gastos anuales 

√ Compra de ropa/zapatos (por 
ejemplo dos veces al año).
√ Llenar la despensa - cosas que 
compramos en grandes cantida-
des cada cierto tiempo y por lo 
tanto suman una cantidad consi-
derable de dinero (café, frijoles, 
harina, arroz, aceite).
√ Regalos y fiesta de navidad 
(diciembre).

Una vez que se han anotado los 
gastos regulares, en la segunda 

para tener salud financiera 
este año, revise finanzas de  
2021 y controle las deudas

La salud financiera ayuda a la personas a 
hacerle frente a cualquier emergencia.

 VIctoRIA AguILAR
TeguCIgALpA. La salud o el bien-

estar financiero es la medida en 
que una persona o familia pue-
de gestionar sin problemas sus 
obligaciones financieras actuales 
y sentirse segura de su futuro.

Un ejemplo de esa salud es pa-
gar las facturas a tiempo y en 
su totalidad. Tener suficientes 
ahorros en productos financieros 
líquidos. Poseer suficientes aho-
rros o activos a largo plazo. Tener 
un nivel de deuda sostenible.

 Al iniciar un nuevo año hágalo 
con pie derecho aplicando los 
siguientes tips para manejar me-
jor el dinero y asegurar su salud 
financiera en este 2022:

1. Revise sus finanzas del 
2021. Haga un análisis de los 
gastos más significativos y si sus 
deudas se saldaron o quedaron 
pendientes. A partir de esto 
podrá idear un plan y hacer un 
presupuesto para este nuevo año 
tomando en cuenta los meses con 
mayores gastos.
2. Controle sus deudas. Calcu-
le su capacidad de pago y planifi-
que según sus circunstancias ac-
tuales. Decida si empezará por la 
más pequeña, la que falta menos 

tiempo y la de interés más alto.
3. Priorice y registre gastos. 
Analice si todos los gastos son ne-
cesarios. Pregúntese ¿Qué pasa 
si no lo compro? Si la respuesta 
es “nada”, no es una necesidad, 
sino un deseo. Incluya gastos 
mínimos.
4. Guarde al menos 10% de 
sus ingresos mensuales. Re-
cuerde que el ahorro no es lo que 
sobra, sino lo que se guarda antes 
de gastar. Este fondo le servirá 
para afrontar emergencias o para 

cumplir sus metas.
5. Realice pagos inteligentes. 
Si usa tarjeta de crédito revise 
antes su disponible y asegúrese 
de que podrá pagar el total del 
estado de cuenta para evitar in-
tereses. 

Hágalo en función de la dura-
ción del producto: a mayor vida 
útil, mayor tiempo diferido, como 
por ejemplo ropa, electrodomés-
ticos o muebles. Lo que se con-
sume, como alimentos y bebidas, 
se paga al corriente. 
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 EFE
CIudAd de guATemALA. El Gobierno 

de Guatemala informó ayer que 
detuvo el paso de unos 50 mi-
grantes que pretendían avanzar a 
su territorio de manera irregular 
desde Honduras para transitar en 
caravana a Estados Unidos.

El Instituto Guatemalteco de 
Migración detalló que los migran-
tes "retornaron hacia Honduras 
de manera voluntaria", ya que 
"no cumplían con los requisitos 
migratorios y sanitarios" para 
permanecer en Guatemala.

Los migrantes formaban parte 
de una caravana que salió el sába-
do de Honduras con más de 800 
personas, pero que fue disuelta 
gradualmente ese mismo sábado 
a su llegada a Guatemala por las 
autoridades locales.

El puesto migratorio por el que 
pretendían avanzar los migrantes, 
Corinto, se encuentra unos 300 
kilómetros al noreste de la Ciudad 
de Guatemala, específicamente en 
el departamento de Izabal, donde 
se hicieron presentes las fuerzas 
de seguridad.

Entre los migrantes retornados 
a Honduras ayer se encontraban 
"varios menores de edad y mu-
jeres", precisó la misma fuente.

La caravana que intentó ingresar 
el sábado a Guatemala se dispersó 
en pequeños grupos, pero uno 
de ellos, compuesto por más de 

 EFE
SídNey. Tonga sufre “daños signi-

ficativos” tras el tsunami provo-
cado la víspera por una erupción 
volcánica, indicó ayer la primera 
ministra de Nueva Zelanda, Ja-
cinda Ardern, aunque todavía no 
hay informaciones sobre víctimas.

Las conexiones de comunica-
ción con Tonga, un archipiélago 
de más de 170 islas y unos 105 
mil habitantes asentados en el 
Pacífico Sur, son limitadas debido 
a que el tsunami dañó los cables 
de comunicación submarinos y 
causó cortes de luz, apuntó la 
mandataria neozelandesa.

Desde la violenta erupción del 
volcán submarino Hunga Tonga 
Hunga Ha'apai, que duró unos 
ocho minutos y pudo verse desde 
el espacio, las noticias proceden-
tes de Tonga son escasas.

La olas gigantes golpearon con 

ferocidad en cuestión de minutos 
la costa norte de la isla tongana 
de Tongatapu, cuya elevación 
máxima no alcanza los 30 metros 
sobre el nivel del mar. El Servicio 
Meteorológico de Australia seña-
ló que "olas de unos 1.2 metros" 
golpearon Nuku'alofa", capital de 
Tonga, con 24,500 habitantes, a 
unos 65 kilómetros al sur del vol-
cán. “Nuku'alofa está cubierta por 
una gruesa capa de ceniza volcá-
nica, pero las condiciones (actua-
les) son de calma y estabilidad”, 
apuntó Ardern tras hablar con 
representantes neozelandeses en 
Tonga, supuestamente mediante 
teléfonos satelitales.La Federación 
Internacional de la Cruz Roja in-
dicó en las redes sociales que sus 
equipos en Tonga ya se encuen-
tran sobre el terreno y cuentan 
con “suficientes suministros en el 
país para apoyar a 1,200 hogares”.

 EFE
mIAmI. Cerca de 80 millones de 

personas que viven en el sureste 
de Estados Unidos están desde 
ayer bajo alerta por una fuerte 
tormenta invernal que ha deja-
do ya sin electricidad a cerca de 
240 mil clientes y ha obligado a 
cancelar miles de vuelos.

El Servicio Nacional de Meteo-
rología (NWS) pronosticó fuertes 
nevadas principalmente en los 
estados de Georgia, las Carolinas, 
Tennessee y Virginia debido a un 
frente frío que se desplaza hacia 
el noreste y la parte baja de los 
Grandes Lagos, hasta llegar a 
Canadá mañana.

Los primeros efectos se sin-
tieron en Georgia y Carolina del 
Norte, donde se cancelaron más 
de un medio millar de vuelos en 
el aeropuerto internacional de 
Charlotte, o el 91% de los previs-

tos, según la web especializada 
FlightAware.

En total, más de 2,600 vuelos 
han sido cancelados y centenares 
más sufren retrasos en el país, 
muchos de los cuales partían o 
llegaban al Aeropuerto Inter-
nacional Hartsfield-Jackson, de 
Atlanta. Ya lo había anticipado el 
NWS, que había indicado que esta 
"importante" tormenta invernal 
tendría "impactos significativos" 
en los viajes entre ayer y hoy en 
el este de Estados Unidos, donde 
las mayores nevadas se prevén 
a lo largo de los Apalaches y las 
heladas en las Carolinas.

Los gobernadores de Georgia, 
Carolina del Norte, Carolina del 
Sur y Virginia ya habían decla-
rado el estado de emergencia 
antes de la llegada de la tormenta 
para facilitar el despliegue de 
recursos.

 EFE
WASHINgTON. El Buró Federal 

de Investigaciones de EE.UU. 
(FBI) identificó ayer al ciudada-
no británico Malik Faisal Akram 
como responsable de la toma 
de rehenes en una sinagoga en 
Texas, mientras la investigación 
del suceso se expandía al Reino 
Unido y a Israel.

Akram, de 44 años, falleció aba-
tido la noche del sábado en la 
sinagoga de Colleyville (Texas), 
alrededor de diez horas después 
de que iniciara el secuestro en el 
lugar de culto, que concluyó con 
los cuatro rehenes liberados sin 
haber sufrido daños.

La oficina del FBI en Dallas 
identificó a Akram aseguró que 
por ahora "no hay ningún indicio 
de más implicados".

guatemala frena primera caravana 
de hondureños en 2022 tras “agarre”

Gobierno: Más de 800 migrantes 
catrachos “retornaron voluntariamente”.

tsunami causa “daños significativos”
en tonga que sigue incomunicada

sureste de EE.uu. está bajo
alerta por tormenta invernal

Fbi identifica a un 
británico como 
responsable del 

secuestro en texas

detienen a 359 migrantes en 
un tractocamión en veracruz

ocHo son Hondureños

 EFE
CIudAd de méXICO. Un total de 

359 migrantes, principalmente 
centroamericanos, que viajaban 
hacinados en un tractocamión 
fueron detenidos en el estado 
mexicano de Veracruz, informó 
ayer el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

"Alrededor de las 3:30 de la ma-
ñana, en un punto de revisión 
de la carretera libre Coatzacoal-
cos-Veracruz, Agentes Federales 
de Migración (AFM) detuvieron 
a la unidad de transporte para 
realizar la revisión de rutina, 
cuando se escucharon voces que 
provenían de la parte trasera del 
vehículo", compartió el INM en 
un comunicado.

Según informó el Instituto, 294 
provienen de Guatemala, 38 de 
Nicaragua, 15 de El Salvador, 
ocho de Honduras y cuatro de 
Ecuador. Los agentes abrieron 

300 personas, mantuvo un breve 
enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad que dejó 15 policías y 
soldados heridos.

El director general de la Policía 
Nacional Civil, Héctor Hernández, 
explicó que fueron siete los agen-
tes de su entidad los lesionados, 
al igual que ocho soldados guate-
maltecos. La mayoría de las heri-

das no son de gravedad y fueron 
perpetradas con palos y piedras 
por parte de los migrantes, de 
acuerdo con las autoridades. La 
del sábado fue la primera caravana 
de migrantes de la región en 2022 
y salió desde San Pedro Sula en 
busca de un trabajo para sobre-
vivir, dijeron algunas personas 
antes de su partida.

las puertas traseras del camión 
y se encontraron a los migran-
tes hacinados y procedieron a 
sacarlos del lugar e identificar 
su procedencia. El chofer y el 
vehículo quedaron a disposición 
de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR). 

"El INM refrenda su compro-
miso por una migración segura, 
ordenada y regular, con pleno 
respeto y salvaguarda a los 
derechos de las personas, sin 
menoscabo de su nacionalidad, 
condición social, económica o 
política", terminó el comunicado.

Un grupo de migrantes hondureños, acompañados de nicaragüenses, 
trataron de evitar los puntos de control migratorio por otros caminos.
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Educación
 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Algunas insti-

tuciones, más privadas, han 
hecho experimentos de asistir 
al menos un día a la semana, 
con un número considerado de 
estudiantes a recibir las clases 
de forma presencial; otras lo 
implementarán en este 2022. 

Por eso es importante que cada 
persona se actualice sobre bio-
seguridad. La psicóloga Paola 
Ávila, quien se desempeña en el 
área educativa, compartió con 
tunota algunas pautas a seguir.

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Un caso muy co-

mún entre los niños en edad es-
colar es el desorden que pueden 
causar al momento de terminar 
el uso de sus útiles escolares, 
específicamente en casa, por lo 
que se generan discusiones o 
diferentes quejas por parte de los 
padres de familia o encargados. 

Para evitar estos incidentes, 
se debe comprender que los 
niños durante su crecimiento 

tienen atracción por diferentes 
elementos, ya sea por su color, 
textura o tamaño. Generalmente 
combinan sus actividades diarias 
con juegos, canciones, u otras 
actividades. Esto puede ser un 
punto utilizado en favor de la lim-
pieza y el orden, pues por medio 
de estos elementos se les pueden 
enseñar la importancia del orden. 

Entre los beneficios a conseguir 
al momento de enseñar sobre el 
orden a los pequeños, es que esta 

práctica les servirá por el resto 
de sus vidas en las diferentes 
áreas, pues siempre requerirán 
de ser ordenados hasta en sus 
emociones. 

Portales educativos comparten 
recomendaciones para mantener 
un espacio de estudio en com-
pleto orden, luego de haber sido 
utilizado por los niños. Existen 
cuatros consejos puntuales y fáci-
les de ejecutar que podrán servir 
para instruir a los pequeños.

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Con el inicio de cla-

ses de forma virtual para muchas 
instituciones educativas públicas 
y privadas, y algunos que lo ha-
rán de forma semipresencial, hay 
algunas recomendaciones que no 
está demás repetir, con respecto 
a la disciplina de aprendizaje y 
bioseguridad por la pandemia 
del Covid-19. 

Desde el 2020, el confinamiento 
obligó a una reestructuración de 
la educación en sus diferentes 
niveles a nivel mundial, por lo que 
en el inicio de año de calenda-
rio educativo, o continuación de 
este, en el caso de instituciones 
bilingües, se deben prever mu-
chas situaciones que aún aquejan 
la sociedad. 

Sesiones virtuales. Algunos 
portales educativos siguen mo-
tivando a los que recibirán el pan 
del saber para que se introduzcan 
nuevamente en este proceso de 
aprendizaje sin negativida y mo-
tivados por las nuevas lecciones 
que se aprenderán y contribuirán 
en el enriquecimiento de sus co-
nocimientos. 

Si bien es cierto, la educación 
virtual tiene ventajas y desventa-
jas, pero hay algunas recomenda-
ciones que pueden hacer de esta, 
la mejor experiencia escolar, y, 
sobre todo, a que sea un tiempo 
de provecho entre maestro-alum-
no y haya mejores resultados en 
cuanto a la absorción de cono-
cimiento.

1.designar el espacio para los útiles 
escolares. Este se debe especificar 
dentro o fuera de la habitación. Si 
hay un cuarto de estudio, pues tendrá 
que ir ahí. 
2.Ordenar con cajas para armonizar. 

Estas pueden ser de cartón o plás-
tico, y son esenciales para evitar 
emergencias y olvidos de materiales, 
pues cada caja tendrá cada uno de 
los esenciales y se tendrá presente 
cuando estos estén por acabarse.

3.Separar sus útiles por categorías. 
Con este punto el orden podrá ser 
más notorio, pues el niño tendrá que 
aprender a conocer cada elemento 
y colocarlo en su lugar: lápices con 
lápices; cuadernos con cuadernos. 

4.establecer rutina de orden. Suele 
ser una tarea complicada, pero si 
se crea el hábito, luego será parte 
de su vida. 
Se puede implementar la técnica de 
premios como tener una hora más 

de juego si al terminar las tareas 
no dejan ni un lápiz en el suelo o 
la basura que sale del sacapunta 
luego de ser utilizado. Se pueden 
escribir las tareas a seguir y de vez 
en cuando ser repasadas.

¡eNSeñAr y ApreNder! 

Enseña a tus hijos sobre el orden de sus útiles escolares

Los diferentes útiles escolares han sido creados para fomentar el 
aprendizaje e imaginación.

1.vístete para la ocasión. Con tu 
uniforme de la institución, si esta 
así lo solicita. En caso de que no 
sea obligatorio, usa ropa cómoda.
2.establecer un lugar único. Ubica 
un espacio en la casa cómodo y 
sin distracciones, no tu habitación 
ni la cama.
3. preparación. Toma tiempo para 
preparar la sesión y los equipos 
(computador, Ipad) con unos veinte 
minutos de anticipación.
4. Sin interrupciones. Procura que 
nadie te interrumpa, es tu espacio. 

Recuerda que la sesión es para los 
estudiantes, no para los padres. 
Tampoco ingieras alimento durante 
la clase, solo bebe agua para man-
tener a hidratación.
5. Cierra ventanas. Una vez en el 
computador o tablet, cierra todas las 
ventanas que no necesites. Mantén 
limpio tu computador y se debe 
mantener siempre una planificación 
de cada clase.
6. Sin vida social. No chatees con 
tus amigos mientras dura la sesión 
de clase.

ImpLemeNTA CAdA díA 

Protocolos de bioseguridad si
la asistencia será semipresencial

1.protocolos efectivos y capacita-
ciones. Se deben asegurar todas 
las medidas de bioseguridad en el 
retorno a clases. Estos protocolos 
están presentes y deben respetarse. 
La Secretaría de Educación junto 
Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG) tienen cursos que cada 
maestro o institución educativa tie-
ne que estudiar y así conocer qué 
materiales o que método se tiene 
que seguir.
2. Conciencia de la situación. La 
pandemia no ha finalizado, por 
lo que se debe crear conciencia a 
los alumnos de que el virus no ha 
acabado, pero sí hay que cuidarse 
y seguir el reglamento establecido 
por la institución educativa.
3. responsabilidad compartida. La 
responsabilidad no solamente es de 
institución y los maestros, sino tam-
bién del padre de familia. Se pide 
a los padres de familia que tengan 
cuidado de los alumnos fuera de la 
institución para evitar una infección 
grupal. Tratar de mantenerse en casa 
o en un lugar abierto.
4. reconstrucción psicológica. En 
este retorno a clases seguramente 
habrá más niños y jóvenes afectados 

por diversos trastornos o afeccio-
nes mentales como la ansiedad, la 
depresión el miedo a infectarse, 
duelos no resueltos por pedidas de 
familiares y todo lo que se deriva 
de esto. 
Por lo que se hace un llamado a los 
profesionales de la salud mental de 
los centros educativos a estar a aler-
ta ante cualquier tipo de situación 
que se presente con los alumnos.
5. materiales para el personal. Todos 
los miembros de las instituciones 
educativas, desde el guardia de se-
guridad hasta rectoría o dirección, 
debe tener acceso a mascarillas, 
gel antibacterial, alcohol, careta y 
demás implementos para este re-
torno a clases seguro y así evitar 
pérdidas y daños colaterales con 
los empleados, ya que estarán en 
relación directa con los estudiantes.
6. Comprometidos todos. El com-
promiso debe ser de toda la comu-
nidad educativa: padres, alumnos, 
personal administrativo, el área de 
aseo y seguridad de la institución 
en la reapertura o retorno seguro 
de este año 2022 y que sea todo un 
éxito, evitando el menor contagio 
para seguir avanzando. 

NO OLvIdAr
Es el tercer año con clases virtuales. Hay 

que encontrar oportunidad de crecimiento.

Clases virtuales 
más eficientes 

con simples
recomendaciones

prevención
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 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. El turismo tiene 

una amplia variedad de opciones 
para ser explorado y disfrutado. 
En Honduras, tanto el turismo 

nacional como extranjero son una 
fuerte importante de economía, 
por lo que es importante conocer 
a detalle qué tipos de turismo se 
pueden disfrutar en el país.

En esta ocasión, el turismo de-
portivo forma parte del abanico 
de opciones y el objetivo prin-
cipal es la realización de activi-
dades turísticas en ambientes 

naturales que están relacionadas 
con esfuerzos físicos. 

Estos deportes que se incluyen 
en el turismo deportivo, se alojan 
en diferentes puntos del país por 

sus características, que inclu-
yen vertientes de agua, cerros 
muy altos, corrientes naturales 
de alta intensidad o playas de 
agua cristalina.

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Viajar en tiempos 

de pandemia es todo un desa-
fío, pero puede ser una opción 
favorable si adquieres un pa-
quete de viaje con una agencia 
de confianza que te garantiza 
seguridad, confianza y medidas 
de bioseguridad. 

Hay diferentes parámetros a 
evaluar antes de comprar un pa-
quete turístico a la ciudad que 
has anhelado. En primer lugar, 
debes procurar conseguir un 
paquete que se ajuste a tu bol-
sillo para que no sea un gasto 
exagerado. 

Luego, corroborar que sean 
seguros y llenen expectativas. 
Ahora, no solo es seguridad física 
sino sanitaria para evitar conta-
gios de Covid-19. Al evaluar el 

paquete debes constatar que se 
tenga un itinerario a tu medida, 
con los días y horarios que te 
convengan y el recorrido de lu-
gares que incluyan actividades 
de tu elección. 

Se debe analizar profundamente 
lo que ofrecen, por lo que tendrás 
que tener no solo una opción. No 
confiarse por completo del “todo 
incluido”, sino comprobar con 
los que ofrecen el paquete, leer 
bien cada cláusula y preguntar 
sin temor. 

Finalmente, si no quieres hacer 
todos los trámites por sí solo, 
puedes conseguir una asesoría 
especializada con alguna perso-
na que se dedique a planificar 
viajes y ofrecer lo que se ajusta 
al presupuesto y exigencias de 
cada cliente.

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Recorres diferentes 

lugares, ya sea para vacacionar, 
conocer ciudades mágicas o ha-
cerlo por motivos de trabajo, es 
una aventura maravillosa, sobre 
todo si aún estás soltero o recién 
casado, pues para viajar se re-
quiere de prever situaciones y 
aún más si es con un bebé. 

Emprender un viaje de avión 
con niños pequeños, que aún ne-
cesitan mantenerse en brazos es 
todo un desafío, pues se viaja con 
maletas, encomiendas y también 
las cosas que necesita el bebé 
a primera mano. Todo esto se 
vuelve desgastante y cansado. 

Ahora, tener hijo no significa 
que no puedas viajar. Al contra-
rio se convierte en una nueva 
aventura al lado de los pequeños 
de la casa; pero, se deben tomar 
en cuenta algunas sugerencias 
que hacen los portales de viajes.

1. elige vuelos directos. Esta es una 
de las primeras recomendaciones. 
Se pueden elegir vuelos con cone-
xiones con mayor tiempo de espera 
para evitar el estrés, movilizarse 
tranquilamente con las maletas y 
el bebé. 
2. Buen asiento. Si el vuelo es muy 
largo, ten en cuenta que llevarlo en 
brazos y piernas puede ser muy 
cansado, por lo que comprar un 

asiento para él también es una bue-
na opción. A la vez, elegir un bien 
asiento, donde se pueda tener un 
espacio de comodidad para ambos. 
3. No llevar mucho equipaje. Car-
gar bebés y mucho equipaje no es 
una idea muy apetecible, por lo que 
tendrás que reducir la cantidad de 
maletas y llevar lo necesario. 
4. Llevar una mochila en lugar de 
maleta de mano. Una mochila puede 

ser más práctica al ponerla en la 
espalda mientras al frente se carga 
al bebé. En esta tendrás que llevar 
lo que necesite el bebé y tú. 
5.desinfectar todas las superficies. 
Siempre se debe realizar, ahora 
más por la situación de pandemia 
mundial. Manejar toallas húmedas 
desinfectantes y pasarlas por los 
asientos, respaldos y reposabrazos 
que se ocuparán.

CINCO CONSejOS práCTICOS pArA vIAjAr CON NIñOS, SegúN BABySITS

Planifica y no te confíes al comprar 
tu paquete de viaje en pandemia

buen asiento y pocas 
maletas para viajar segura 

con tu bebé en avión

Durante el vuelo puedes interactuar con el bebé mientras está 
despierto para su comodidad y confianza.

Elige el lugar al que 
deseas viajar sin olvidar las 
medidas de bioseguridad.

Esta práctica tiene mucho pare-
cido con el rafting, pero se ca-
racteriza por ser más artesanal, 
pues solo se requiere de un neu-
mático, sentarse en él y dejarse 
llevar por la corriente del río o 
lago escogido. 
En Honduras se puede practicar 
en Pulhapanzak, Río Lindo, entre 
otros. Por seguridad será necesa-
rio utilizar un casco o protección 
craneal. En el recorrido se puede 
apreciar la variada belleza del 
paisaje natural de esa región.

Es otro deporte extremo que se 
puede practicar de forma indivi-
dual o en grupo, sobre una balsa, 
donde se rema en forma contra-
ria a caudalosos ríos, chocando 
con todo lo que el río contenga, 
como piedras, por lo que la pro-
tección de chaleco y casco es 
importante. En Honduras, esta 
práctica es muy popular en el 
río Cangrejal, Atlántida; pero, en 
otros lugares del país también se 
ha extendido y es una atracción 
para locales y extranjeros.

Es considerado como una ac-
tividad o deporte extremo que 
consiste en suspenderse y des-
lizarse por los aires mediante 
cables que están entrelazados 
de esquina a esquina entre las 
ramas de los árboles. Se puede 
practicar en diferentes lugares 
como: Gracias, Lempira; Roatán, 
Islas de la Bahía, entre otros.  
Se han convertido en una atrac-
ción turística donde el miedo no 
existe, solo las ganas de vivir una 
experiencia única.

En lugares como Amapala, Valle, 
se puede practicar la pesca de-
portiva, solo que se debe aseso-
rar y guiar con un pescador local 
para evitar salirse de los límites 
marítimos hondureños y portar el 
equipo necesario para realizar la 
actividad sin ningún problema. 
Esta actividad se puede realizar 
con caña de pescar, carrete, se-
ñuelos o anzuelo.
También se desarrolla en otras 
zonas turísticas como Roatán, 
Lago de Yojoa, entre otros.

En las Islas de la Bahía, se pueden 
realizar varias actividades que 
tienen que ver con experiencias 
extremas, tales como el kayak 
y canopy, pero hay una activi-
dad que es muy interesante y 
es nadar con tiburones, sobre 
todo en Utila. Se realiza con ti-
burones ballena y las mejores 
temporadas, según expertos, son 
en marzo-abril y octubre-diciem-
bre. En ese tiempo suelen andar 
solitarios. De junio a septiembre 
migran en grupos pequeños.

Esfuerzo físico y 
valentía son los 
requisitos para 
disfrutar de las 

actividades.

Turismo deportivo:
descubre donde puedes practicarlo en Honduras

river tubinG rAftinGcAnopy pescA deportivA nAdAr con tiburones
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 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. El proceso de rea-

lización de los alimentos siempre 
es un proceso importante para 
la salud y nutrición de los seres 
humanos. 

Si bien es cierto, varía entre 
cada comunidad y cultura, alre-
dedor del mundo, hay una preo-
cupación excesiva por su cocción 
para mantener una salud estable 
y óptima nutrición.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la cocción 
es importante para la inocuidad 
de los alimentos. Una práctica 
que contribuye a la salud y a la 
nutrición. 

Este concepto es un punto de 
partida para la elección correcta 
de temperaturas y términos de 
cocción, sobre todo las carnes. 
Hay cuatro razones por las que se 
debe cocinar bien cada alimento.

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Los accidentes son 

recurrentes y estos pueden su-
ceder aún en lugares que no se 
esperan, tales como la cocina. 

A diario, en la preparación de 
alimentos se utilizan diferentes 
elementos: ollas, aparatos eléctri-
cos y punzo cortantes que pueden 
causar heridas si su manipulación 
no es la correcta.

La seguridad en la cocina es fun-
damental, ya sea en restaurantes, 
en casa, o en cualquier lugar don-
de se preparan alimentos. 

También se debe tener en cuen-
ta la limpieza. Comprender los 
peligros presentes pueden ayu-
darte a evitar accidentes y enfer-
medades derivadas de la higiene 
en la preparación de alimentos. 

Limpieza y conocimiento. 
Para evitar estos problemas, se 
requiere de una higiene personal 
adecuada, incluido el lavado fre-
cuente de manos y brazos. 

Asimismo, una profunda limpie-
za y desinfección adecuada de to-
das las superficies y utensilios en 
contacto con alimentos, así como 
también del equipo de alimentos. 

De igual forma, no se puede 
olvidar el buen mantenimiento 
de cada utensilio y aparato de la 
cocina con su respectiva limpieza 
y procurar en todo tiempo un al-
macenamiento inteligente de los 
alimentos, sabiendfo el tiempo de 

1.elimina los hongos y bacterias. 
Con un adecuado tiempo y 
proceso de cocción se eliminan 
hongos y bacterias que 
permanecen en la superficie e 
interior de algunos alimentos, 
mismos pueden ser dañinos para 
la salud y provocar diferentes 
enfermedades.
Es curioso, pues algunos forman 
parte de la conservación natural 
de las frutas y verduras, pero 
no son aptos para la digestión 
humana. 
Por este motivo, no se 
recomienda consumir carne 
ruda, cocer bien los alimentos 
y desinfectar vegetales y 
frutas, para combatir distintos 
microorganismos. 
2. para una mejor digestión. 
El estomago humano tiene la 
capacidad de adaptarse a lo que 
el ser humano consume a diario, 
esto se puede comprobar con las 
diferentes costumbres que tienen 
las personas en el mundo, con 
respecto a su cultura y traición. 
Sin embargo, cocinar bien 

los alimentos ayuda a que las 
enzimas y ácidos que hay en el 
estómago puedan digerir los 
alimentos para así obtener los 
nutrientes.
3.mejora la consistencia. Cada 
alimento tiene diferentes 
texturas y suelen percibirse a 
primera instancia por el olfato y 
la vista, por lo que es necesario 
que estos no tengan más 
aspecto ni mal olor para que sea 
agradable al introducirse en el 
tracto digestivo, luego de pasar 
por la boca y sentir los sabores. 
Para esto, es importante una 
buena cocción, pues la textura 
de los alimentos se mejorará.
4. Conservación duradera. La 
descomposición de algunos 
alimentos suele asociarse 
con el ambiente y llegan a 
perder calidad cuando no son 
consumidos en un tiempo 
corto, por lo que algunos se 
pueden cocinar y mantener su 
inocuidad sin ser una fuente de 
bacterias y hongos, por lo que su 
durabilidad se prolongará.

ImpOrTANTe

Los alimentos deben servirse a 
una temperatura de al menos 70 
grados centígrados (ºC). La zona 
de peligro es cuando las bacterias 
se multiplican rápidamente y se 
encuentra entre los 15°C y 55 ° C, 
según portales gastronómicos.

dATO

cocina bien tus alimentos 
para prevenir enfermedades

Aprende a sazonar y encontrar la cocción perfecta de tus alimentos. 

Evita que tu cocina en casa o área de trabajo agarre fuego.

Los alimentos deben lavarse muy 
bien antes de ser ingeridos.

1.Siempre tener un botiquín a 
mano. Los elementos principales 
que deben tener en tu botiquín 
son vendaje estéril, de tamaño 
mediano, crema antiséptica, 
solución para ojos, hisopos, po-
mada para quemaduras, paquete 
de algodón estéril. También se 
recomienda que por lo menos 
dos personas o más de tu área de 
trabajo hayan recibido capaci-
tación de primeros auxilios, en 
caso de trabajar en cocina. 
2. Tener a mano un extinguidor. 
Como bien sabemos, dentro de 
una cocina se manejan fuego 
y cosas muy inflamables, por 
lo que es recomendable tener 
a mano un extintor, el cual nos 
ayude para esas situaciones de 
emergencia. 
3.mantener el área despejada. 
Tener obstáculos en el cami-
no mientras se cocina puede 
producir un accidente. Además, 
se podría estar trasladando 
agua hervida de un lugar a otro 
y causar quemaduras, al no 
tener libertad de espacio en la 
cocina. Siempre se debe procurar 
una cocina con los elementos 
necesarios, al paso, sin otros que 
obstaculicen y sean un peligro. 
4.Brindar buena ubicación a los 
electrodomésticos. No los dejé 
cerca de salidas de agua o desen-
chufados, después que los hayan 
ocupado. A la vez, estos deben 
estar limpios y no sobrecargar-
los con otro electrodoméstico o 
demasiados productos. Cada uno 
tiene una capacidad estimada 
que se lee en las instrucciones 
que traen al momento de la 
compra.
5. Tener mucho cuidado con los 
instrumentos de filo. Los cajones 
que contengan cuchillos o cual-
quier instrumento con filo deben 
tener un objeto de seguridad 
que impida una fácil elección, 
más por los menores de la casa. 
Siempre deberán estar cerrados 
y enseñar reglas a los niños para 
que sepan su peligro y no los ma-
nipulen, esta debe ser una norma 
de seguridad es muy importante 
a seguir. Cuando se use los cuchi-
llos y se dejen en el lavaplatos o 
en una mesa, no se deben dejar 
con la punta de metal viendo 
hacia el frente; deberán dejarse 
siempre desde el agarradero 
como primera opción.

NO OLvIdAr

Se deben seguir algunas recomendaciones esenciales durante el 
uso de electrodomésticos para proteger la integridad física.

Evita accidentes
con cocina despejada 

y prácticas inteligentes

cada alimento y las temperaturas 
en que conservarán su buen es-
tado para ser consumidos.  

Consejos de seguridad. Se 
debe estar listos en caso de una 
emergencia que se suscite en la 
cocina, pero sobre todo emplear 
métodos preventivos que eviten 
grandes accidentes donde se ten-
ga que lamentar profundamente 
quemaduras, heridas, o pérdidas 
de partes del cuerpo. 

La chef en proceso, Stephanie 
Perdomo dialogó con tunota 
sobre los cuidados que se deben 
tener dentro de la cocina y a la vez 
brindó algunas recomendaciones 
que se deben tener presentes para 
actuar de inmediato y evitar estos 
accidentes.

S
H

u
t

t
e

r
S

to
c

k
S

H
u

t
t

e
r

S
to

c
k

S
H

u
t

t
e

r
S

to
c

k



ENERO - 17 • 2022 - esTilo de vida ‹‹ 19

El dolor puede ser de leve a fuerte, por lo que la atención médica 
y de un fisioterapeuta es esencial para lograr una pronta mejoría.

Descubre y alivia la tortícolis
con sugerencias desde la fisioterapia

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. La tortícolis es 

una afección que puede darse 
en niños y adultos. Consiste en 
la contracción de los músculos 
del cuello y estos hacen que la 
cabeza se voltee o rote hacia el 
lado, causando molestia y dolor 
en esa zona. 

Según el portal de salud Medli-
neplus, las causas son diversas e 
incluso puede deberse a cambios 
en los genes y factor hereditario 
de padres y abuelos. 

De igual forma, los problemas 
en el sistema nervioso y en la 
parte superior de la columna. 
Asimismo, puede aparecer de 
una causa desconocida o por una 
sobrecarga de estrés y una mala 
postura al momento de trabajar 
en un escritorio. 

Lo anterior es más común en 
la introspección de adultos. En 
el caso de bebés suele darse por 
tener una posición incorrecta 
mientras crecía en el útero, a la 
vez, si sus músculos o el sumi-
nistro sanguíneo hacia el cuello 
presentaba algún tipo de lesión.  

detección. La evaluación médica 
es sumamente importante, pues 
el doctor tendrá que hacer un 
examen físico para comprobar 
esta afección. El examen arrojará 
datos esenciales como la con-
formación de que la cabeza está 
rotada, ladeada o inclinada hacia 
adelante o hacia atrás. 

En casos muy graves, la cabeza 
puede estar desplazada o doblada 

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Con lo cambiante 

que puede ser el estado climático, 
algunas personas suelen sufrir 
cambios abruptos en su piel, ma-
yormente en temporadas muy 
bajas o muy altas. 

La deshidratación en las tempo-
radas frías suele afectar a muchas 
personas, por lo que no se debe 
olvidar beber abundante agua. 

La manzana es conocida como 
una fruta multivitamínica, posee 
fibra, vitaminas B y C, minerales, 
fósforo, calcio y potasio. Es rica 
en antioxidantes que previenen 
el envejecimiento del cuerpo, 
mismos que son necesarios en 
las temporadas frías.

Para preparar la mascarilla 
de manzana, se necesita una 
manzana, ya sea verde o roja, 
sin cascara, un poco de miel y 
también aceite de oliva.  Corta 
todo y revuelve.

Antes de aplicarla, con una bro-
cha o dedos, deberás tener el ros-
tro limpio, sin residuos de sucio 
o maquillaje, jabón u otros pro-
ductos.  Deberás dejarla actuar 
de 10 a 15 minutos y retirar con 
agua tibia, luego secar con una 
toalla limpia. Repetir el proceso 
de una a dos veces por semana. 

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Un dolor muy co-

mún entre las personas es el de 
espalda o columna que tiene mu-
chos orígenes. Unos asociados 
al sistema nervioso por ser una 
conexión asombrosa por natu-
raleza con todos los nervios y 
el funcionamiento de todo el 
cuerpo; estrés acumulado, mala 
postura al sentarse y una muy 
interesante: la mala postura al 
dormir. 

Esta última es muy importan-
te pues se da en el tiempo de 
descanso, cuando las personas 
deben recuperar energías del 
cansancio diario y mejorar su 
estado general, por lo que no 
tendría porqué causar molestias 
en el cuerpo. 

Sucede cuando las personas no 
se percatan de la forma en que 

están durmiendo o simplemente 
el sueño y cansancio les vence y 
se duermen sin medir posición, 
incluso, con la almohada en mala 
posición. 

Las consecuencias llegan al 
día siguiente, cuando duele el 
cuerpo y se siente que no hubo 
un óptimo descanso. 

Expertos en la terapia física 
sugieren planificar bien el tiempo 
de descanso, que corresponde a 
un tiempo estima de ocho horas 
y puede variar según la edad. 

Asimismo, ordenar bien la cama 
o espacio de descanso, colocar 
las almohadas en su puesto y 
acomodar el cuerpo de forma 
correcta. Si se comparte cama 
con la pareja o familiar se debe 
apartar un espacio de esta para 
cada persona y así saber cuál es 
el espacio que le corresponde y 

acomodarse en ese. 
El portal de salud Mayo Cli-

nic comparte tres posturas que 
ayudarán a un mejor descanso 
general, cuidando la espalda y 
proporcionando un sueño pla-
centero y reparador. Cada per-
sona tiene una forma favorita de 
dormir. Con esta alcanzan mejor 
el sueño, puede ser y no deben 
cambiarla, solo mejorarla. 

Tres posiciones con cambios 
favorables:
1.Dormir de costado. Al im-
plementar pequeños cambios en 
la posición en la que duermes, 
puedes eliminar la tensión de la 
espalda. Si duermes de costa-
do, acerca un poco las piernas al 
pecho y colócate una almohada 
entre las piernas. Si prefieres, usa 
una almohada de cuerpo entero.

2. Dormir boca arriba. Si duer-
mes boca arriba, coloca una al-
mohada debajo de las rodillas 
para ayudar a mantener la curva 
normal de la espalda lumbar. 

Puedes probar con una pequeña 
toalla enrollada debajo de la parte 
baja de la espalda para tener un 
apoyo adicional. Apoya el cuello 
en una almohada.

3.Dormir boca abajo. Esta 
forma puede ser mala para la 
espalda. Si no puedes dormir en 
otra posición, coloca una almoha-
da debajo de la pelvis y la parte 
inferior del abdomen para reducir 
la tensión de la espalda. 

Pon una almohada debajo de 
la cabeza si no te genera mucha 
tensión en la espalda. Si produce 
tensión, intenta dormir sin una 
almohada bajo la cabeza.

Protégete del frío 
con una mascarilla 

de manzana

Mejora tu postura al dormir y reduce el dolor de espalda

La zona de la espalda debe 
cuidarse en todo momento.

completamente hacia un lado. 
De igual forma, se verá si los 

músculos del cuello están más 
cortos o más largos. Se requie-
ren radiografías de cuello, tomo-
grafías de cabeza y cuello; una 
electromiografía, para ver qué 
músculos se han visto afectados; 
una resonancia magnética de la 
cabeza y cuello y exámenes de 
sangre para buscar infecciones 
médicas asociadas al tortícolis. 

medicamentos y fisioterapia. 
Luego de completar los exáme-

nes físicos, el médico procederá 
a la medicación para aliviar el 
dolor, pero se tendrá que acom-
pañar de fisioterapia. 

Parte de los ejercicios a realizar 
son los de estiramiento, dijo a 
tunota la fisioterapeuta María 
José Valladares. 

“La tortícolis es como una cer-
vicalgia, que es un dolor en la 
parte de arriba de la columna. El 
estrés puede producirla”. 

“Se deben realizar estiramien-
tos de cuello y hombros: levantar 
los brazos hacia arriba, al frente, a 

los lados. Mover la cabeza en esas 
mismas direcciones despacio y 
hacer círculos a los lados con 
los brazos, tal cual como se hace 
antes de comenzar en el gimna-
sio. Se deben hacer al despertar 
por la mañana y cada 30 minutos 
durante el día.

También recomendó colocar 
compresas calientes o frías en las 
zonas de dolor, junto a lo indicado 
por un médico. Así como tomar 
medicamentos que hayan sido 
recetados. Luego se evalúa una 
evolución o disminución de dolor.

A pesar de
que no hay un 
procedimiento 
mágico para 
evitar esta 
afección, 
se puede 
evitar una 

complicación 
con la atención 
médica y física 

primaria.

dATO

La atención de un fisioterapeuta es necesaria en el proceso de mejora.
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Entretenimiento

 yENIFER oLIVA
TeguCIgALpA. El líder de la banda 

hondureña “Déjávu”, Edder Gó-
mez, comentó en una entrevista 
con tunota que siguen presen-
tándose en restaurantes, bares 
y eventos capitalinos, aunque 
persistan los riesgos derivados 
de la pandemia del Covid-19.

La banda nace en el 2015 de 
la mano de su guitarrista, Ussiel 
Gómez, quien creció en un am-
biente musical porque toda su 
familia es cercana a ello. Siempre 
soñó junto a su hermano vivir la 
misma pasión. 

En un principio ensayaban 
canciones solo con la guitarra y 
un teclado, con la esperanza de 
conformar un buen grupo para 
darse a conocer. 

Ensayaban de dos a tres veces 
por semana con los primeros 
instrumentos y luego fueron ad-
quiriendo los demás para llegar 
alcanzar un mayor nivel. 

La música que ellos solían tocar 
en sus inicios era más de rock es-

pañol e inglés alternativo. Ahora 
ellos le hacen honor a su nom-
bre “Déjávu”, "que es tener esa 
sensación de haber vivido algo 
cuando escuchas una canción”, 
dijo a tunota Edder Gómez, gui-
tarrista, voz principal y psicólogo.  

Lo que desean transmitir. “La 
música es la libertad del alma”, 
expresó Gómez. 

Con su música quieren que la 
gente se libere, se desestrese 
y pueda pasar ratos agradables 
en los lugares donde ellos estén 
presentes. Que se sientan en 
sintonía con ellos, ya que ellos 
brindan un espacio al público 
por si quieren subir al escenario 
a cantar con ellos.

Tienen una variedad de cancio-
nes. Su repertorio va desde rock 
a música pop, romántica y covers, 
pero son capaces de complacer 
gustos y géneros de todo tipo. 

Es una banda completamen-
te autónoma. No pertenecen a 
ningún grupo o asociación. Sus 

 yENIFER oLIVA
TeguCIgALpA. Óscar Orlando Ve-

lásquez Reyes, conocido como el 
de “La risa contagiosa" de TikTok, 
es psicólogo y por el momento 
se dedica al marketing digital. A 
crear contenido audiovisual para 
sus diferentes plataformas en 
redes sociales, entre ella TikTok 
e Instagram.

Se ha dado a conocer por su 
contenido en bailes y comedia. Se 
define como una persona optimis-
ta, carismática y muy resiliente. 

Trayectoria. Luego de descargar 
TikTok y que una prima le mo-
tivara a crear contenido, Óscar 
decidió subir su primer video bai-
lando un trend de la aplicación. 
Fue testigo de cómo sus videos 

comenzaron a tener muchas vis-
tas y sus seguidores le pedían 
más, así que apostó por crear 
contenido llamativo en sus redes. 

Desde entonces, sus seguido-
res han crecido y está a tan solo 
unos cuantos clicks para llegar 
al millón. 

Esto le ha permitido colaborar 
con algunas marcas importantes 
en Honduras. A través de su con-
tenido como psicólogo, trata de 
llevar un mensaje de positivismo 
y amor propio. 

“Pongo a disposición mis re-
des sociales para todas aquellas 
personas que pasan por un mal 
momento y así poder ayudarles”, 
expresó Velásquez a tunota.   

Confesó que al principio le to-
maba mucha importancia a los 

comentarios negativos que so-
lían poner en su perfil sobre su 
cuerpo, pero que eso lo ha dejado 
atrás y son más los logros que ha 
obtenido por no rendirse y seguir 
adelante en sus proyectos, sobre 
todo los que se desempeña en el 
área laboral. 

proyección social. Óscar apoya 
a la Fundación Hondureña para 
el Niño con Cáncer, ya que a los 
tres años fue diagnosticado con 
esa temible enfermedad. 

“Gracias a Dios, a la fundación 
y a los médicos pude vencer el 
cáncer. Así como ellos me ayu-
daron, ahora yo siempre ayudo 
en colectas o recaudación y com-
parto post sobre ellos”, añadió el 
joven Tiktoker. 

la pandemia, pero a medida que 
se han ido abriendo negocios y 
lugares capitalinos, siguen cre-
ciendo en su proyecto musical 
entre los hondureños.

El joven Edder Gómez comentó 
que  han sido muchos los eventos 
importantes a lo largo de esto 
años, pero justo en diciembre 
pasado se presentaron en el cen-
tro de la capital para un festival 
artístico cultural, donde hubo 
variedad de música con grupos 
culturales que tocan canciones 
hondureñas. De las tres bandas 
invitadas, "Déjávu" fue una de 
las que más impactó.

Como grupo conformado, ya tie-
nen sus aspiraciones de crear su 
demo con canciones escritas por 
ellos. Ese es el principal proyecto 
a futuro. Sin embargo, lo fun-
damental será -primero- seguir 
metiéndose en el corazón de los 
hondureños y llevar a su público 
la paz que transmiten las letras 
de sus canciones y los sonidos 
de sus instrumentos. 

gastos provienen de las ganancias 
que han obtenido al ir a uno que 
otro evento donde se les haya 
invitado a tocar.  
También la integran Christopher 
Maradiaga, bajista y abogado, así 
como Juan Carlos Salinas, quien 
está en percusión y es químico 
farmacéutico. 

Son cuatro jóvenes que no solo 

se dedican a la música, sino que 
también han logrado sobresalir 
en sus estudios, progresando así 
en dos áreas importantes para 
sus vidas.  

Su mejor evento en pandemia.
La banda se pausó por un tiem-
po debido a la situación que se 
empezó a vivir a comienzos de 

Su presentación en el festival Artístico cultural de Tegucigalpa de 
izquierda a derecha: Ussiel gómez, Christopher Maradiaga, Edder 
gómez y Juan Carlos Salinas. 

la banda déjávu sigue creciendo en medio de mensajes de libertad

Es carismático y ve la vida con mucho positivismo. Llega a los 
corazones de los hondureños como el de “La risa contagiosa”. 

Óscar Velásquez,
el vencedor de cáncer que 

se populariza en tiktok

óscar Reyes posando
con su gran sonrisa en
un restaurante capitalino. 
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Óscar tiene la meta de viajar 
por el mundo y colaborar con 
muchos creadores de contenido, 
pero antes desearía poder hacer 
videos junto a otros tiktokers 
hondureños y que son un ejemplo 
a seguir para él. 

También quiere conocer las 
diferentes culturas y gastrono-
mía de cada país para poderse 
desenvolver en otras áreas.  

Tiene muchos proyectos a fu-
turo, pero en ningún momento 
quiere perder la razón de su con-
tenido, que es brindar mensajes 
de positivismo y sobre todo que 
nada representa una limitante 
cuando hay confianza en sí mis-
mo. “Tenemos que descubrir 
nuestro potencial. Creer en uno 
mismo, porque nadie lo hará por 
ti”, concluyó.
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 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. Los dos emblemáti-

cos cantantes mexicanos ya falle-
cidos, el ‘Poeta del pueblo’ Joan 
Sebastián (en 2015) y el ‘Charro 
de Huentitán, Vicente Fernán-
dez (en 2020) podrían colocarse 
juntos en la cima de la música 
mexicana al divulgarse posible 
lanzamiento de algunos éxitos 
musicales que fueron grabados 
en sus ratos de amistad. 

Todo se dio a conocer a través 
del hijo de Joan Sebastián, José 
Manuel Figueroa, en el programa 
mexicano de entretenimiento 
Ventaneando, al señalar que am-
bos cantantes tuvieron una amis-
tad fuerte por años.  De esa unión 
surgieron algunas grabaciones 
que contienen temas inéditos, 
mismos que podrían ser lanzados 
al público que sigue la música de 
estos íconos mexicanos. 

“Se ponían a grabar los dos 
maestros. De repente grababan 
y apartaban el estudio toda la 
noche. Realmente se ponían a 
grabar una hora, dos, tres al día”, 
comentó en el programa. 

A la vez, detalló que no siempre 
era así, pues el mayor tiempo se 

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. El reguetonero 

puertorriqueño Wisin y el colom-
biano Camilo lanzaron el tema y 
video musical ‘Buenos días’ en el 
que mezclan sus estilos musicales 
y dieron vida a una historia.

El sencillo fue producido por el 
grupo Los Legendarios con una 
interpretación vocal de Camilo, 
tal y como tiene acostumbrados 
a sus seguidores. 

Por su parte, Wisin (del exdúo 
Wisin y Yandel) rapeó y cantó 
como también sabe hacerlo ya 
desde hace muchos años, cuando 
dio inicio a su fructífera carrera. 

En la letra de la canción se 
percibe romanticismo y picar-
día, al comenzar con esta frase: 
“Buenos días, qué bueno que a 
mi lado sigas, qué sorpresa ha 
sido despertarme y mirarte a ti 
con mi camisa”. Luego comienza 
Wisin con un toque de reggaetón: 
"solo déjame tu boca, solo déjame 

En breve lanzarán canciones inéditas 
de vicente Fernández y joan sebastián

dedicaban a conversar, pero sí 
tenían sesiones musicales. 

Figueroa dijo que ya habló con 
Dennis Parker, un productor mu-
sical para que se asegure de tener 
todo lo grabado por ellos dos.

Pese a confirmar los audios, Fi-
gueroa indicó que no los ha oído 
desde el descubrimiento. “Me 
remueve escuchar a dos seres 
que quiero mucho”. 

Aclaró que no procederá a la 
publicación de alguna canción sin 
la debida aprobación de la fami-
lia de ‘Chente’. No dio fecha de 
cuándo podrían darse la sorpresa 
y escuchar a los dos artistas. 

“No hay prisa. Creo que puede 
ser un recuerdo bonito".

fernández y Sebastián en vida.

En el video musical actúa también Evaluna, esposa de Camilo, 
donde Wisin termina siempre el suegro del colombiano.

Wisin y Camilo lanzan
exitoso sencillo ‘buenos días’

tu cuerpo, lo que se da, ya no 
se quita".

Suegro celoso. El video fue di-
rigido por Nuno Gomes. Cuenta 
con escenas llenas de humor y se 
da vida a una historia que cuenta 
con una actuación especial de 
Evaluna, esposa de Camilo, en el 
papel de la hija de Wisin y la no-

via del artista colombiano, quien 
busca la forma de agradarle a su 
suegro celoso.

La canción, con su respectivo 
video, se encuentra disponible en 
todas las plataformas digitales. 
En YouTube, en menos de un día 
alcanzó más de 950 mil vistas, 
posicionándola como la segunda 
canción en tendencia. 

Escena donde se aprecia la participación de los cantantes y Evaluna.
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partidos se cuentan en la historia 
de estos dos equipos: cuatro 

triunfos de los catrachos y dos 
triunfos de los cafeteros.

derrotas lleva Hernán gómez 
al mando de la Bicolor: dos 

eliminatorios ante Panamá y Costa 
Rica y el amistoso ante Colombia. 

73

jOrNAdA 1 TOrNeO CLAuSurA 2021-2022

LOBOS UPN VS VIDA

HONDURAS PROgRESO VS MOTAgUA

OLIMPIA VS REAL SOCIEDAD

VICTORIA VS REAL ESPAñA

MARATHóN VS PLATENSE

dIA: mIérCOLeS 19 de eNerO/dANLí/HOrA: 5:00 p.m.

dIA: mIérCOLeS 19 de eNerO/eL prOgreSO/HOrA: 7:15 p.m.

dIA: mIérCOLeS 19 de eNerO/SAN pedrO SuLA/HOrA: 7:00 p.m.

dIA: mIérCOLeS 19 de eNerO/LA CeIBA/HOrA: 7:15 p.m.

dIA: jueveS 20 de eNerO/SAN pedrO SuLA/HOrA: 7:06 p.m.

 coRINA MINERo
TeguCIgALpA. La Liga Nacional 

de Fútbol de Primera División te-
nía previsto comenzar el Torneo 
Clausura 2021-2022 el pasado 
sábado con una primera jornada 
completa, donde los 10 clubes, 
con sus nuevos refuerzos y la 
depuración realizada, estaban 
listos para escuchar el silbato 
inicial, pero se pospuso para este 
miércoles y jueves. 

En la reunión que tuvieron di-
rectivos de la Liga Nacional con 
representantes de cada equipo, 
concluyeron que se suspendería 
por completo la jornada luego de 
que Real España y Motagua pi-

dieran postergar sus partidos por 
tener cinco jugadores convoca-
dos a la Bicolor para el amistoso 
de ayer ante Colombia.

Sin reprogramaciones. Hasta 
mediados de la semana pasada 
se mantuvo la postura de que 
el partido entre Real España y 
Victoria sí se suspendería, tal y 
como sucedió en la primera jor-
nada del torneo anterior, siendo 
una coincidencia.

Luego de darse a conoce la pe-
tición ante la Liga, los equipos 
Marathón, Platense, Vida, Hon-
duras Progreso y Real Sociedad 
solicitaron, a través de una carta, 

que se jugara la jornada completa 
o se suspendiera, por lo que al 
final se acordó reprogramación 
parcial. 

Algunos clubes podrían seguir 
reforzándose. 

En el caso de los vigentes cam-
peones, luego de ser rumor, se 
confirmó el regreso del delantero 
Brayan Moya. 

También, en el equipo aceitero 
se reportó la llegada del veterano 
de 36 años, Henry Clark, quien 
buscará ser un apoyo en expe-
riencia al club. 

Marco Tulio Vega y Samuel 
Córdoba llegan a la Jaiba Brava 
del Victoria.

liga nacional pospone primera jornada y comenzará 
este miércoles y jueves; hay nuevos fichajes

El nuevo
técnico del 
Olimpia, el 

argentino Pablo 
Lavallén, tiene 
previsto arribar 
hoy al país jun-
to a su cuerpo 
técnico para 

ser presentado 
el martes y así 

agilizar su regis-
tro para poder 

dirigir en la 
primera jornada 
del León ante la 
Real Sociedad.

dATO

Honduras pierde 1-2 ante colombia 
en amistoso previo al juego ante canadá

El primer partido del año fue un calentamiento de la Bicolor para enfrentar a Canadá, El Salvador y Estados Unidos.
 coRINA MINERo
eSTAdOS uNIdOS. La Selección Na-

cional de Honduras se midió ante 
Colombia en un amistoso que se 
jugó en el DRV PNK Stadium en 
la ciudad de Fort Lauderdale, 
Florida, Estados Unidos, y que 
concluyó con una victoria de 2-1 
de los sudamericanos.

La Bicolor, dirigida por el co-
lombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, 
enfrentó al combinado de su país, 
que es comandado por el también 
hondurocolombiano Reinaldo 
Rueda, técnico que llevó a la H 
de nuevo a un mundial, después 
de 28 años: Sudáfrica 2010. 

El juego se realizó previo a las 
jornadas eliminatorias del 27 y 
30 de enero y 2 de febrero. 

En la primera parte, Colombia 
mostró un dominio parcial y el 
primer gol llegó al minuto 10 por 
medio de su capitán, Juan Fer-
nando Quintero, quien propició 
la jugada y recibió en el medio 
del área, sin presión de la defensa 
catracha. 

Honduras apareció hasta el mi-
nuto 6 con una jugada cercana 
a la portería defendida por José 
Luis Chunga, pero sin peligro. 

Al 30’, Yeimar Gómez cometió 
una falta a Edwin Rodríguez, para 

hacer un tiro libre, que fue co-
brado por Kervin Arriaga, pero 
pasó por encima de la portería. 

Luego de esta jugada, el escena-
rio de juego fue más parejo. La H 
pudo acercarse más a la portería 
colombiana, pero no lograba pe-
netrarla con el esférico. 

dinamismo y ataque. Colombia 
comenzó con euforia la segunda 
parte con ataques a la portería 
de Buba. 

Al minuto 51, luego de una fal-
ta de Yerson Candelo en el área 
contra Diego Rodríguez, el juez 
central pitó una falta penal que 
fue cobrada por Kervin Arriaga, y 
así llegó el único gol de la Bicolor. 

Al 64’, Yaser Asprilla hizo un tiro 
de larga distancia que sorprendió 
a Buba, pero pasó a un lado de 
la portería. 

Tres minutos después, Andrés 
Colorado anotó el segundo gol, 
en un descuido de la defensa. 

En el final del partido, hubo 
jugadas de ataque de ambos 
equipos, pero el marcador no 
se movió. 

Fue un bonito espectáculo en 
un estadio que alcanzó prácti-
camente su capacidad de aficio-
nados.

Momento en que Juan fernando Quintero celebra 
junto a sus compañeros el primer gol.

Denil Maldonado pelea el balón en compañía de 
figueroa ante el Harold Preciado de Colombia. 

e
Fe

e
Fe

e
v

e
r

g
o

l.c
o

m
/

El atacante catracho Kervin 
Arriaga conduce el balón 
mientras es acechado 
por el mediocampista 
colombiano Daniel giraldo.
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goles a favor lleva el Bayern 
de múnich en 19 partidos 
que se han disputado en 
la Bundesliga. el máximo 

goleador es el polaco 
robert Lewandowski con 

23 anotaciones. Los bávaros 
son líderes de la liga con 46 

unidades.

máquINA de gOLeS  

61
deportan a djokovic y se 
pierde el Australia Open
Se ordenó de parte de Australia 
la deportación inmediata al 
número uno del tenis mundial, 
el Novak Djokovic. Es la gran 
ausencia en el Abierto de 
Australia 2022.

Nuevo legionario. El hondureño, Bryan Samir Félix, de 18 años, 
originario de San Pedro Sula, hizo su debut el sábado con el primer 
equipo del Alajuelense de Liga de Costa Rica. Distintos medios 
costarricenses lo ponen como la mayor joyita de los manudos.

Llegó el primer gol del 
Toro Benguché en uruguay. 
El delantero hondureño Jorge 
Benguché marcó su primer gol 
con el Cerro Largo uruguayo 
en amistoso donde ganaron 
3 -2 contra el San Telmo de 
Argentina. El Toro debutó.

Manchester city es líder solitario tras vencer al chelsea
 JoHAN RAuDALEs
INgLATerrA. El líder y vigente 

campeón de la Premier League, 
el Manchester City, superó por la 
mínima diferencia al campeón de 
Europa Chelsea en la jornada 22 
en el Etihad Stadium y aseguró 
la punta del campeonato inglés.

El gol de la victoria en este 
compromiso llegó al minuto 70 
del segundo tiempo por obra del 
mediocampista belga, Kevin De 
Bruyne, tras una gran asistencia 
de Joao Cancelo.

Un partido sumamente táctico 
entre ambos equipos, pero el 
City de Pep Guardiola dominó 
ampliamente la posesión del 
balón durante todo el partido.

Con esta victoria, el cuadro 
'Cityzen' sumó 56 unidades y 
es líder absoluto de la Premier 
League. Se alejó a 11 puntos de 
Liverpool y a 13 del Chelsea.

Fue el duodécimo triunfo con-
secutivo en la Premier League 
para los citizens y lo convirtió 
en un notable doblete sobre el 

equipo de Thomas Tuchel luego 
del triunfo por 0-1 en Stamford 
Bridge en septiembre en el par-
tido de la primera vuelta.

Reflexionando sobre este úl-
timo éxito, De Bruyne dijo que 
era una recompensa justa por 
la actuación de City. 

"Fue un gran partido, y llegaron 
aquí con un buen plan. Estaban 
solidos defensivamente, pero 
jugamos un buen partido", ex-
presó.

“Es lindo marcar, era importan-
te porque fue el único. Sabíamos 
que si ganábamos haríamos más 
grande la brecha", señaló.Kevin De Bruyne anotó el tanto de la victoria para el City.

El equipo de alberth 
Elis volvió a caer en 
la ligue 1 de Francia

juventus derrotó
2 a 0 al udinese

en la serie a
 JoHAN RAuDALEs
frANCIA. El club del catracho 

Alberth Elis, el Girondins de 
Burdeos, continúa con una 
mala racha y esta vez cayó ante 
el Rennes, ubicándose en pues-
tos de descenso en la Ligue 1 de 
Francia. El hondureño ingresó al 
minuto 58 cuando el encuentro 
iba 2-0. 

El Rennes acabó ayer con su 
crisis con una goleada por 6-0 
ante el Burdeos, el equipo de la 
pantera es penúltimo.

El cuadro de Bruno Génésio, 
que arrastraba tres derrotas se-
guidas, aprovechó la fragilidad 
del conjunto del suizo Vladimir 
Petkovic para salir del bache y 
situarse cuarto. 

Benjamin Bourigeaud, Adrien 
Truffert y Serhou Guirassy acapa-
raron el protagonismo. Después, 
Birger Meling en el minuto 68, 
marcó el cuarto de su equipo. 
Guirassy, que ocupó el lugar de 
Jonas Martin en el 75, hizo los dos 
últimos, en el 89 y el 91.

 JoHAN RAuDALEs
ITALIA. Juventus se impuso por 

2-0 al Udinese con goles del ar-
gentino Paulo Dybala y del esta-
dounidense Weston Mckennie en 
la jornada 22 de la liga de Italia y 
alcanzaron puesto de Champions 
League.

El delantero argentino Dyba-
la no celebró el gol que abrió el 
marcador de la Juventus contra el 
Udinese y envió una mirada fría y 
seria hacia la grada de honor del 
Allianz Stadium, en medio de las 
polémicas por su renovación de 
contrato que expira el próximo 
junio.

Dybala rompió la igualdad en 
el choque contra el Udinese con 
un elegante control y un potente 
zurdazo a los 19 minutos de la 
cita correspondiente a la vigésima 
segunda jornada de la Serie A.

Juventus con este triunfo está 
en quinta posición con 41 puntos, 
mientras que Udinese se quedó 
en la posición catorce con 20 
unidades.

real Madrid se coronó campeón 
de la supercopa de España

Los merengues levantaron el primer título de la temporada.
 JoHAN RAuDALEs
ArABIA SAudITA. Real Madrid se 

coronó campeón de la Super-
copa de España tras derrotar 
al Athletic Bilbao por 2-0 en el 
estadio King Fahd International 
en Arabia Saudita y consiguió el 
primer título del año 2022.

Los goles de los merengues 
comenzaron al minuto 38 tras 
un derechazo de Luka Modric 
colocado al lado izquierdo del 
arquero Unai Simón, quien no 
pudo hacer nada para detener 
el tanto del croata. 

En el inicio del segundo tiempo, 
al minuto 52’, el delantero Karim 
Benzema puso el 2 a 0 tras anotar 
desde la pena máxima.

En la recta final del encuentro, 
el portero belga Thibaut Courtois 
paró un penalti importantísimo 
para mantener la meta sin goles 
y así conseguir el primer título 
de la temporada.

Carlito y su magia. Carlo Ance-
lotti levantó su primera Superco-
pa de España como entrenador 
del Real Madrid. El título le deja a 
solo un paso de convertirse en el 
primer entrenador 'merengue' en 
lograr los seis trofeos principales.

Al italiano únicamente le queda 
la Liga para cerrar ese sextete 

que nadie ha conseguido hacer, 
una competición en la que este 
curso es el líder y máximo fa-
vorito. 

Por tanto, puede estar a unos 
meses de alcanzar la cima de los 
técnicos del club.

Ancelotti, en su anterior etapa 
al frente del equipo, ya levantó 
una Copa del Rey (2013), una 
Champions (2014), una Superco-

pa de Europa (2014) y un Mun-
dial de Clubes (2014). Esta lujosa 
vitrina tiene ahora la Supercopa 
de España.

mvp. El mediocampista croata, 
Luka Modric, autor del primer 
tanto de los blancos ante el Bil-
bao, recibió el premio al mejor 
jugador del partido en la final de 
la Supercopa.

Real Madrid es el nuevo campeón de la Supercopa de España tras 
vencer al Athletic Club con goles de Modric y Benzema.
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