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la organización 
mundial de la Salud 
(omS) anticipa el 
aumento de casos en el 
mundo. pide prevención.

la Secretaría de 
Salud hondureña emite 
alerta epidemiológica, 
pero confirma que 
todavía no hay casos.

Síntomas: fiebre, 
erupciones en la 
piel, dolor muscular, 
debilidad e inflamación 
de los ganglios.
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apasionada por las letras

anuncian inverSiÓn de 
l300 milloneS en obraS 
de mitigaciÓn de rieSgo

vulnerabilidad por lluviaS en la capital

de cada diez personas 
muere de viruela, según 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su 

última actualización.
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 EFE Y VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Honduras puso en 

alerta epidemiológica a su sistema 
de salud para iniciar y recono-
cer los síntomas de la viruela del 
mono, enfermedad que ya se ha 
detectado en unos 12 países, aun-
que de momento las autoridades 
sanitarias descartan la presencia 
de casos en el país.

La Secretaría de Salud indicó en 
un comunicado que "actualmen-
te no se registra ningún caso de 
viruela del mono en Honduras", 
pero ante la "latente amenaza" 
que representa su propagación, se 
activa "una alerta epidemiológica" 
en todo el sistema de salud públi-
ca.El objetivo de la alerta es que 
las regiones sanitarias conozcan 
"la definición de la enfermedad, 
casos sospechosos y confirmados 
en los países notificados, sínto-
mas y signos de la enfermedad 
para realizar el abordaje ante la 
presencia de casos, en el manejo 
y tratamiento", señaló.

La Secretaría de Salud anunció 
la conformación de un equipo téc-
nico de integración nacional para 
elaborar el "Plan de Contingencias 
Nacional de Respuesta" ante una 
posible emergencia sanitaria por 
esta enfermedad.

"Se realizan acciones dirigidas a 
fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica en los puntos de entradas 
aéreos, marítimos y terrestres, 
instruyendo a todas las Oficinas 
Sanitarias Internacionales (OSI)", 
agregó la institución sanitaria.

Las autoridades sanitarias han 
elaborado también una ficha 
epidemiológica específica para 
la viruela del mono, para la noti-
ficación de casos, y una especial 

tegucigalpa. Sobre cómo tratar 
la viruela del mono, el infectólogo 
Tito Alvarado, indicó que puede 
reactivarse la aplicación de la 
famosa vacuna que erradicó la 
viruela hace 50 años. “De hecho, 
ya hay una nueva vacuna que los 
europeos la tienen”, dijo.

Para Alvarado, son pocas las 
probabilidades de que esta enfer-
medad llegue al país; sin embar-
go, tampoco cerró ese escenario 

debido a que puede migrar una 
vez que alguien que se encuentre 
contagiado haga el ingreso.

Refirió que la tasa de mortalidad 
de la viruela del mono es muy 
baja. “Es del 1% en los países 
fuera de África. Por eso es una 
enfermedad autolimitada que 
todavía no tiene repercusión”, 
señaló.

Por su parte, el genetista Edwin 
Herrera dijo que hay que tener 

cuidado con las transfusiones de 
sangre y que algunas señales de 
contagio pueden ser fiebre, de-
bilidad, dolor muscular, ganglios 
inflamados, erupciones en la piel, 
específicamente en la cara y pal-
mas de la mano. “Las erupciones 
duran unos días, pero luego la piel 
las desplaza. Las personas conta-
giadas son fácilmente identifica-
bles por ello; no es como el covid 
que hay asintomáticos”, expresó. 

Herrera destacó que es necesario 
mantener la vigilancia epidemio-
lógica en los aeropuertos para 
aislar a personas que presenten 
los síntomas. “Ya ha habido en 
ocasiones anteriores brotes como 
en Estados Unidos y en Europa. 
Es endémica en África, pero esta 
vez se ha diseminado más rápido; 
entonces, parece que ha sufrido 
una mutación que la hace más 
contagiosa”, concluyó.

la omS anticipa que aparecerán
más casos de la viruela del mono
la Secretaría de Salud hondureña activó 
la alerta epidemiológica el sábado por 
la noche, aunque dejó claro que en el 

país aún no se registran casos.

médicos recomiendan iniciar de 
inmediato la vigilancia en todos los 

aeropuertos hondureños para evitar que 
la enfermedad se propague en el país.

la autoridad sanitaria mundial indicó 
que los trabajadores de la primera línea 

de combate al covid-19 y personal de 
limpieza son los más expuestos.

Sugieren reactivar aplicación de vacuna antiviruela en Honduras
todavía no tenemoS caSoS
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La información actual indica 
que los que están más en 
riesgo de contagio de la viruela 
del mono son aquellos que 
tienen contacto físico cercano 
con alguien infectado y con 
síntomas.

De los casos reportados en 
el mundo no se ha podido 
establecer que alguno de 
los afectados haya estado 
en alguna zona endémica 
de esta enfermedad y la 
enfermedad se ha identificado 
principalmente (aunque no 
exclusivamente) entre hombres 
que tienen sexo con otros 
hombres.

La omS indicó que está 
trabajando en directivas para 
proteger a los trabajadores 
sanitarios de primera línea 
y a otros empleados de la 
sanidad que pueden estar más 
expuestos que otros, como los 
que se ocupan de tareas de 
limpieza.

La inmunidad frente a esta 
enfermedad es muy escasa 
entre la población joven en 
vista de que la población por 
debajo de los 40 o 50 años no 
ha recibido la vacuna contra 
la viruela y el virus no ha 
estado presente en países no 
endémicos.

Los países endémicos son: 
Benín, Camerún, República 
Centroafricana, República 
Democrática del Congo, 
Gabón, Ghana (aquí solo se la 
ha identificado entre animales), 
Costa de Marfil, Liberia, 
Nigeria, República del Congo 
(Brazaville), Sierra Leona y 
Sudán del Sur. 

claves

La viruela del 
mono es una 

zoonosis (virus 
transmitido a los 

humanos por 
animales) y sus 
síntomas son 
similares a los 

que se veían en el 
pasado entre los 
pacientes con vi-
ruela, aunque con 
menos severidad.

Su transmisión 
tiene lugar a 
través de un 
contacto con 

heridas, fluidos 
corporales, gotí-
culas y material 
contaminado, 
como ropa de 

cama, y su perío-
do de incubación 
suele ser de seis a 

13 días.

¿quÉ es y 
cómo se 

transmite?

para la población migrante retor-
nada y de tránsito por el territorio 
hondureño.

Además, ha notificado a las ae-
rolíneas nacionales e internacio-
nales sobre la vigilancia estricta 
dirigida a la detección, notifi-
cación y seguimiento de casos 
sospechosos, con las respectivas 
coordinaciones y reporte a las OSI 
ubicadas en los puntos de entrada 
al país, explicó la Secretaría de 
Salud.

transmisión. La viruela del 
mono, de acuerdo a un informe 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), se transmi-

te principalmente por contacto 
directo o indirecto con sangre, 
fluidos corporales, lesiones de piel 
o mucosas de animales infectados.

La Secretaría de Salud estable-
cerá coordinaciones con propie-
tarios de hoteles que hospedan 
migrantes en tránsito por el país, 
así como los dueños de transporte 
que los movilizan.

También pretende establecer 
coordinación con los Centros de 
Atención al Migrante, e imple-
mentar a nivel nacional un plan 
de comunicación de riesgo, con 
énfasis en la promoción, preven-
ción y educación.

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) dijo que hay que 
esperar que sigan apareciendo 
casos de viruela del mono, una 
enfermedad que se ha detecta-
do en los últimos diez días en 12 
países, pero cuyo foco y ruta de 
contagio todavía no ha podido 
establecerse.

"La situación está evolucionando 
de tal modo que la OMS cree que 
habrá más casos de viruela de 
mono que se identifiquen a me-
dida que la vigilancia se extiende 
en países que no son endémicos", 
señaló la organización en una nota 
epidemiológica.

Hasta ahora se han confirmado 
92 casos y hay 28 sospechosos.
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cenaos pronostica lluvias “débiles a moderadas 
ocasionalmente fuertes” con actividad eléctrica.

la copeco advierte saturación de suelo, por lo que no 
descarta deslizamientos y derrumbes en la capital.

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Las autoridades de 

Educación anunciaron ayer la sus-
pensión de las clases presenciales 
para el sector público y privado 
por hoy en Francisco Morazán, El 
Paraíso, Valle y Choluteca, debido 
a las incesantes lluvias que los 
mantienen en alerta amarilla.

"Debido a las condiciones cli-
matológicas que presenta el país, 
hemos tomado la decisión de sus-
pender las labores académicas en 
Francisco Morazán, El Paraíso, 
Valle y Choluteca", manifestó el 
ministro Daniel Sponda en un 
mensaje en redes sociales.

Esta suspensión solamente es 
por hoy, por lo que el titular de 
Educación pidió estar pendientes 
a los canales de la Secretaría por 
si acaso hay nuevas instrucciones.

Los departamentos restantes 
continuarán con las actividades 
académicas normales y a la espera 
de lo que ocurra en Olancho que 
se mantiene en alerta verde.

clima. Según el pronóstico del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), las lluvias per-
sistirán en el territorio hondureño 
por cuatro días más de “débiles a 
moderadas ocasionalmente fuer-
tes, acompañadas de actividad 
eléctrica”.

En tanto, la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
advirtió también que ha comenza-
do la saturación de suelo en Tegu-
cigalpa, por lo que no descartan 
deslizamientos y derrumbes en 
al menos 30 barrios y colonias 
que siempre han estado bajo esa 
amenaza. 

Agregó que la convergencia de 
vientos y humedad desde el Mar 
Caribe y del océano Pacífico es-
tará produciendo precipitaciones 

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. El economista Ro-

berto Lagos advirtió anoche en 
el programa 30/30 de TSi que el 
riesgo país seguirá aumentando 
en tanto no se resuelvan varios 
aspectos macrofiscales del país.

“Desde la perspectiva macro-
económico fiscal, se ha perdido la 
ruta. Primero, cuando se anunció 
la emergencia fiscal se incrementó 
el riesgo país, luego Honduras 
pagó a sus acreedores. Ahora 
que aprobaron estos recursos 
de reservas internacionales para 
ser utilizados, el riesgo país se ha 
incrementado”, señaló.

Funcionarios del Gobierno 
explicaron que se ha tomado la 
decisión de utilizar mil millones 
de dólares de las reservas inter-
nacionales, que llegan a más de 
$8,500 millones, porque la gestión 

problemática es muy difícil de 
resolver porque se relaciona con el 
comportamiento del precio en el 
exterior, lo que no se puede con-
trolar. En ese sentido, subsidiar si 
es parte de las políticas públicas, 
pero tampoco se puede visualizar 
como una solución, porque a la 
larga pesará un efecto inflacio-
nario doméstico producto de las 
decisiones.

“El efecto interno de la inflación 
será permanente y si no se llegan 
a pagar esos recursos al Banco 
Central va a haber déficit y un 
efecto de inflación permanente 
que para reducirlo durará dos o 
tres años”, proyectó.

En el mismo orden, fue categóri-
co al expresar que la “presidenta 
del Banco Central no es visible 
en cuanto a los temas” y “vemos 
que hay falta de conocimiento de 

anterior heredó un país muy en-
deudado.

Dentro de ese contexto, Lagos 
consideró importante que Hondu-
ras sea capaz de generar mayor 
certidumbre. “En primer lugar 
se debe tener control de la deu-
da; luego, hacer un buen uso de 

los recursos y una revisión más 
exhaustiva del presupuesto, así 
como reducir el gasto corriente 
y retomar la labor social”.

combustibles e inflación. So-
bre las alzas en precios de los 
combustibles, señaló que esta 

Roberto Lagos: “El uso de las reservas internacionales aumenta el riesgo país”

alerta amarilla por las lluvias provoca la 
suspensión de clases en 4 departamentos

vulnerabilidad en la capital

tegucigalpa. El alcalde Jorge 
Aldana informó ayer, en una en-
trevista realizada por el periodista 
Edgardo Melgar para el programa 
30/30 de TSi, que se hará una 
inversión de L300 millones en 
obras de mitigación de riesgo de 
la capital.

“Estamos trabajando con com-
promiso. Invertiremos L130 mi-
llones en Tegucigalpa y L169 mi-
llones en Comayagüela. Tenemos 
los recursos municipales y de la 
cooperación alemana. De ellos, 
L45 millones es para darle solu-

ción al barrio Los Jucos”, detalló.
Prados Universitarios. Sobre 

el socavón que se formó en la 
entrada de la colonia Prados 
Universitarios, refirió que hace 
cuatro años esa reparación fue 
valorada en L2 millones; pero, 
hoy implica más dinero.

“Hay una denuncia desde el 
2019 que nunca fue atendida y 
que hoy con la cantidad de agua 
que cayó generó filtraciones a lo 
interno de la tierra y hoy cedió 
de manera total en Prados Uni-
versitarios”, precisó. “Lo que se 

Aldana anuncia inversión de L300 millones en obras de mitigación de riesgo en la capital
riamente”, agregó.

Quebrada La Orejona. Aldana 
señaló también que las inunda-
ciones de la semana anterior fue-
ron ocasionadas, en su mayoría, 
por la gran cantidad de basura 
que obstaculiza los canales. 

“Esta misma quebrada llega 
a Los Jucos y cuando el agua 
corre por aquí genera un caos 
en la capital. El 85% de todas 
las inundaciones que se dieron el 
jueves (pasado) son provocadas 
por la basura en esta quebrada”, 
expuso.

hizo fue asegurar los lados para 
evitar el peligro de las casas. Les 
pedimos a los vecinos que mejor 
buscaran un espacio para mover-
se. Fueron desalojados volunta-

la ministra de Finanzas sobre el 
tiempo en el cual hay que imple-
mentar una estrategia fiscal para 
el país, porque no es el momento”. 

No obstante, Lagos reconoció la 
labor de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), porque 
“las reformas que está tratando de 
hacer son correctas: se le quitaron 
costos a las transacciones entre 
bancos y cajeros, allí hay mucha 
visión en cuanto al tema del sis-
tema financiero y su eficiencia”. 
Sin embargo, “preocupa que va a 
seguir incrementándose el riesgo 
país”, insistió.

Veeduría y reforma energética. 
Otro tema abordado por el eco-
nomista fue la energía. Mencionó 
que está de acuerdo en que se 
deben revisar los contratos con 
los generadores; pero, cuestionó 
que se vulnere la institucionalidad 
“porque se elimina el operador 
del sistema”. 

dispersas en la mayor parte del 
país, cuyos mayores acumulados 
se registrarán en las regiones sur, 
suroriente y suroccidente, con 
hasta 50 milímetros diarios.

La cantidad de precipitaciones 

pronosticadas generarán aumen-
to de los caudales de los ríos en 
el centro oriente y sur, posibles 
desbordamientos cerca de sus 
desembocaduras, inundaciones 
repentinas e inundaciones plu-

viales en zonas urbanas, según 
el Cenaos. El organismo señaló 
que el fenómeno podría causar 
afectaciones debido a los vientos 
racheados que alcanzan los 80 
kilómetros por hora, actividad 

eléctrica dispersa y posibles pre-
cipitaciones de granizo.

Las lluvias continuarán por más 
de 48 horas en la mayor parte del 
país, excepto la región norte y La 
Mosquitia.

La suspensión 
de clases aplica 
tanto en el sector 
público como en 
el privado.
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 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Los productores ya 

puedan optar a los mil millones de 
lempiras que el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banade-
sa) puso a disposición con tasas 
entre 2.5 y 5%.

El presidente de Banadesa, Er-
lin Menjívar, señaló que con este 
acceso se prevé un mejor control 
de los precios de la canasta básica. 

“Con ello también buscamos 
beneficiar al consumidor, que la 
canasta no se dispare y que haya 
disponibilidad de alimentos”, ex-
puso. Dentro de los requisitos 
para optar a estos recursos figuran 
la presentación de documentos 
personales como DNI, constancias 
de producción, plan de destino 
del préstamo o plan de inversión 
y croquis de su unidad de pro-
ducción.

“La prioridad es para los produc-
tores de granos básicos a raíz de 
la hambruna que ha anunciado 
la FAO. El dinero está disponi-
ble desde ya y los productores ya 
están haciendo solicitudes. Los 
oficiales de crédito hacen las eva-
luaciones y lo bueno es que la tasa 
de interés estará entre un 2.5% a 
un 5%”, recalcó Menjívar.

Por su parte, el productor de 
café, Fredy Pastrana, explicó que 
una tasa de interés de 2.5% nunca 
se había visto. "Esos mil millones 
hay que valorarlos, porque así 
como honramos los préstamos, 
asimismo vamos a fortalecer al 
banco”, expresó.

Añadió que los productores aho-
ra proponen que desde Banadesa 
se facilite fertilizantes.

“Queremos que se establezca un 
esquema desde Banadesa para 

que nos vendan los fertilizantes, 
porque las fincas y el campo es-
tán con bastante cosecha y los 
ocupamos".

deudas.  Se estima que más de 
L1,500 millones debe el sector 
productivo a Banadesa. 

“Ha habido readecuaciones, 
pero eso solo pasa la deuda para 
otro año y aumenta el riesgo. Los 
productores no están teniendo 
los mejores ingresos para hacerle 
frente a esa deuda y pedimos que 
se dé una moratoria para que no 
perdamos las unidades produc-
tivas". 

"No pedimos condonaciones, 
solo pedimos que para esa deu-
da con Banadesa busquemos un 
esquema financiero para que esas 
deudas asfixiantes pasen a un 
5%”, concluyó Pastrana.

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. La Asociación de 

Pequeños Restaurantes de Hon-
duras, Kenneth Rivera, expresó 
su preocupación porque aún no 
reciben una propuesta concreta  
sobre el vacío que dejó la dero-
gación de empleo por hora que 
fue publicada en La Gaceta con 
una vacatio legis de dos meses, 
que se cumplirán el próximo 27 
de junio. 

“Nuestro llamado es revisar a 
profundidad una alternativa que 
llene el hueco que ha quedado 

vacío sin ninguna alternativa. 
Se tomó una decisión política 
sin considerar las necesidades 
de muchos que trabajan en pe-
queñas empresas”, expresó su 
presidente Kenneth Rivera.

contrataciones de palabra. 
Detalló que como asociación les 
preocupa el hecho de que mu-
chos negocios pequeños contra-
taban con acuerdos hablados y el 
empleo por hora daba la opción 
de que fuera una contratación 
regular. 

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. El Observatorio De-

mográfico Universitario (ODU) 
proyecta para el año 2030 un cre-
cimiento poblacional en Honduras 
de alrededor de un 10%. 

Por lo tanto, se pasaría de 
9,587,739 de habitantes a 
10,766,670 tras un promedio de 
entre 143 mil y 147 mil nacimien-
tos cada año.

La coordinadora de investiga-
ción de la Maestría en Demo-
grafía y Desarrollo de la UNAH, 
Marysabel Zelaya, refirió que en 
Honduras el crecimiento pobla-
cional ha sido controlado, pero 
se ignora hacer uso de la política 
poblacional. 

“La población ha venido crecien-
do de una manera sostenida. Sin 
embargo, no se hace uso de la 
política poblacional que fue apro-
bada hace tres años y no se ha 
ejecutado por falta de voluntad 
política”. “Como no tenemos esa 
política no sabemos cuáles son los 
temas sobre los cuáles debemos 
trabajar. Por ejemplo, ahorita la 
migración es continua porque no 
hay trabajo. Como no se ejecuta 
esa política, aquí solo se trata de 
generar programas socialistas”, 
manifestó. 

más población. Según datos del 
Sistema de Indicadores Sociode-
mográficos (Sisde), adscrito a la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNAH, el mayor crecimien-
to se registrará en Comayagua 
(1.65%), Cortés (1.57%), El Pa-
raíso (1.31%), Atlántida (1.28%), 
Copán (1.25%), Colón (1.21%), 
Francisco Morazán (1.17%) y 
Choluteca (0.93%), los cuales 
iniciarán la nueva década con un 
crecimiento de 559,323, 395,128, 
670,492, 473,230, 2,123,509, 
527,715, 570,857 y 1,912,686 
pobladores, respectivamente.

“Frente a un crecimiento po-
blacional, lo que se incrementa 
es una problemática social y no 
atendemos las causas estructura-
les del problema”, expuso Zelaya. 

Los grandes grupos de edad 
han venido cambiando. 

“La preposición de población 
menor de 15 años ha venido 
disminuyendo en el tiempo. La 
población de 15 a 59 años ha 
aumentado; es decir, la pobla-
ción envejecida ahora es más 
representativa que en años an-
teriores. Más del 10% de nuestra 
población está envejecida y es un 
grupo poblacional desatendido”, 
concluyó.

Foto de archivo del centro de Tegucigalpa. 

Honduras tendrá más de 10 
millones de habitantes en 2030

Pequeños restaurantes piden opción que llene vacío de derogación de empleo por hora
do y a la empresa y los expone 
a posibles desenlaces futuros”, 
agregó. 

Por ahora, señaló, como sector 
empleador no hay opción alterna, 
por lo que algunos negocios valo-
ran hacer es reducir su personal.

Mientras tanto, los representan-
tes del sector hotelero del país, 
en comunicación con tunota, 
dijeron que están analizando el 
futuro del mercado laboral con la 
derogación de dicha ley y en los 
próximos días darán a conocer 
su posición.

"Nos preocupa que muchos 
restaurantes dejen de emplear 
a más personas y que a los que 
queden se les incremente el tra-

bajo”, manifestó Rivera.
“Preocupa también que ahora se 

hagan contrataciones de palabra 
y eso protege menos al emplea-

constancia de producción 
y plan de inversión entre 

requisitos para préstamos
Estos recursos de Banadesa son dirigidos a productores de 
granos básicos, café, plátano, avicultura, ganadería y otros.

Los productores ya pueden iniciar la solicitud de préstamos en Banadesa.

Se estima que unos 
7,500 créditos serán 
autorizados en los 
próximos días o 

semanas.
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 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) in-
formó que se registran más de 
300 casos probables de una mis-
teriosa variante de hepatitis que 
afecta especialmente a niños. Se 
aceleraron los estudios sobre su 
posible vinculación con el adeno-
virus y la infección por Covid-19.

El pediatra hondureño, Darío 
Zúniga, confirmó que se dio una 
alerta para todos sus homólo-
gos del continente luego que se 
reportara un caso de hepatitis 
aguda. “Lo importante de esto 
es que no es una hepatitis A,B,C 
ni E”, dijo.

Por lo anterior, resaltó la res-
ponsabilidad que cae en los pa-
dres de familia y el Estado frente 
a la enfermedad. 

“Como padres se debe revisar 
el esquema de vacunación de los 
hijos. El Estado debe completar 
el esquema de vacunación de 
niños que no están vacunados 
contra hepatitis A”, sostuvo.

síntomas. Zúniga pormenorizó 
en los síntomas de esta hepatitis 

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Desde la semana 

inició la temporada lluviosa en 
el país. “Aquí lo que hay que 
destacar es la vulnerabilidad a 
la que estamos expuestos. En 
el caso del Distrito Central, en la 
construcción de puentes y calles 
de alivio se generan canales de 
tránsito de agua. Por eso ahora 
se ven inundaciones más seve-
ras", señaló Juan José Lagos, jefe 
de Sistema de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Ges-
tión del Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco).

Aunado a ello, hay muchas 

condiciones sociales que siguen 
aumentando la vulnerabilidad.

Reyes amplió sobre la amena-
za que siguen siendo las fallas 
geológicas. “El Distrito Central 
es la zona más vulnerable en la 
temporada de lluvias. Tenemos 
200 fallas geológicas que siguen 
activas en todo el país. La hume-
dad genera que estas se amplifi-
quen o tiendan a girar efecto de 
deslizamiento y caída de rocas”.

acciones. En el mismo orden, 
hizo el llamado a las acciones. 
“Podemos reducir la vulnerabili-
dad con obras de mitigación, con 

acciones sociales, como ensuciar 
menos. Las cunetas, al estar lle-
nas de basura, no permiten que el 
agua drene, aparte que tenemos 
un sistema de drenaje colapsado. 
Tenemos que poner de nuestra 
parte para minimizar el impacto 
de estas lluvias”.

De acuerdo a Cenaos, las lluvias 
serán normales; sin embargo, Re-
yes indicó que en el Distrito Cen-
tral no se ocupan muchas lluvias 
porque por normales que sean 
siempre ocurren inundaciones. 
“Tenemos que estar preparados 
independientemente del pronós-
tico que se nos dé”, concluyó.

200 fallas siguen activas en Honduras, 
según Copeco; lo primero, salvar vidas

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. A criterio del aboga-

do y criminalista Gonzalo Sánchez, 
la policía comunitaria y cambiar la 
estrategia de los operativos son las 
medidas que ayudarán a revertir 
la violencia en el país y darle paso 
a la seguridad ciudadana.

“En los últimos meses se han 
disparado los niveles de crimina-
lidad y para prevenir se debe dar 
la función a la policía comunitaria. 
Esta es la que anda patrullando a 
pie que interactúa con el peque-
ño empresario y el pueblo. Esta 

debe ser permanente en barrios 
y colonias de todo el país".

 "Cuando la sociedad vea que la 
Policía está trabajando para servir 
y prometer, el mismo pueblo se 
va a convertir en informante de la 
Policía”, refirió. El experto en el 
tema recalcó que Nicaragua es uno 
de los países con bajos índices de 
criminalidad y que se debe a que 
la policía es comunitaria.

“La presencia policial atemoriza 
al criminal para cometer delito y 
la ciudadanía al ver que la policía 
está trabajando de manera perma-

nente, se hará informante”.
Además de esta medida, dijo que 

hay que cambiar las estrategias de 
los operativos policiales, ya que 
estos son solo paliativos.

Además, hay que modificar ls 
estrategias de ellos, porque "en 
una esquina hay cuatro policías 
en una patrulla y muchas están 
mensajeando, y a una cuadra se 
comete el delito y eso no es pre-
vención. Pero si el delincuente 
sabe que la policía anda en los 
barrios y colonias, sabe que va  
ser detenido donde sea".

Urge poner en función la policía comunitaria ante ola de violencia, sugiere criminólogo

pediatras: “el estado debe completar esquema 
de vacunación de niños contra hepatitis A”
Aún permanece en misterio el origen de la nueva hepatitis infantil aguda que afecta a niños en varios países.

de hepatitis. 
“Por eso es importante tener al 

día el cuadro de vacuna contra 
hepatitis A y B”, recalcó.

¿qué es lo que provoca esta 
hepatitis grave? “Han aparecido 
casos de hepatitis que no están 
relacionados con los otros casos 
de hepatitis que ya conocemos. El 
virus del dengue puede producir 
hepatitis u otros virus, pero no 
tenemos un cuadro claro de por-
qué apareció este nuevo tipo de 
hepatitis”, contestó el pediatra.

El doctor agregó que la hepatitis 
A se transmite por el contacto 
con alimentos y agua contami-
nadas con las heces fecales de 
un humano contagiado de he-
patitis A. Por eso llamó a tener 
el cuidado con el higiene de las 
manos de los niños.

La OMS fue informada por prime-
ra vez, el 5 de abril, de 10 casos 
en Escocia detectados en niños 
menores de 10 años. Tres meno-
res de Indonesia han muerto a 
causa de la enfermedad.

dato

Los casos de hepatitis aguda en niños menores de 16 años puso en alerta al mundo. 
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que está afectando a niños. 
“Se parecen a los de la hepatitis 

A; es decir, un cuadro agudo de 
vómitos, color amarillento en la 
piel y en lo blanco de los ojos, 
así como dolor en el abdomen en 

su lado derecho. Esta hepatitis 
aguda está afectando a niños me-
nores de 16 años”, señaló.

La hepatitis solo se confirma a 
través de pruebas de laboratorio. 
“Este es un cuadro viral nuevo 

del que no tenemos conocimien-
to”, expuso Zúniga. Además, ma-
nifestó que aquellos niños que 
ya se han vacunado contra la 
hepatitis A y B, podrían tener 
una cobertura a este nuevo tipo 



 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. La migración de 

hondureños en busca del sueño 
americano sigue en aumento, en 
tanto otras personas de diferentes 
nacionalidades buscan transitar 
por Honduras hacia el mismo 
objetivo.

El analista y experto en temas 
migratorios, Rolando Sierra, titu-
lar de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso-Hon-
duras), propuso que desde el Go-
bierno se busque una estrategia 
para responder a la situación, así 
como avanzar hacia una política 
migratoria más clara e incluyente.

“Es fundamental que en Hon-
duras haya una política migrato-
ria que considere los fenómenos 
migratorios que se dan en el país: 
Honduras sigue siendo un país con 
migración interna del campo a la 
ciudad; pero, en los últimos años 
se ha intensificado la migración 
internacional y esto implica la 
salida de hondureños de mane-
ra irregular. Es por la pobreza, 
desempleo, inseguridad y ahora 
hasta por el impacto del cambio 
climático”, dijo el sociólogo.

crisis migratoria. También urge 
la política migratoria porque Hon-

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Muchos hondure-

ños ya extraviaron su Documento 
Nacional de Identificación (DNI) 
y desconocen los pasos para re-
ponerlo.

Para reponer tan importante 
documento la persona debe pagar 
en los bancos autorizados 200 
lempiras por el recibo de la Te-
sorería General de la República 
(TGR).

Luego, la persona debe acudir a 
la oficina del RNP o Registro Civil 
Municipal (RCM) de su localidad 
y allí debe presentar el compro-
bante de pago.

Cabe mencionar que el tiempo 
para su entrega dependerá de la 
demanda de reposición.

Al entregar el recibo TGR, vol-
verá a hacer el mismo proceso 
que cuando se enroló; es decir, 
se le pedirá su nombre comple-
to, número de DNI, tendrá que 
confirmar su lugar de nacimiento 
junto a la dirección de residencia, 
y deberá colocar sus dedos para 
verificar las huellas dactilares en 
el lector biométrico. Aunque la 
foto ya está registrada, debe to-
mársela de nuevo.

Cuando ya haya hecho ese pro-
ceso, recibirá un comprobante 
para reclamar el DNI al estar listo. 

El proyecto Identifícate costó 
al Estado unos $79.5 millones 
(L1,987 millones), lo que permitió 
fabricar 5.5 millones de documen-
tos nacionales de identificación.

 EFE
tegucigalpa. El déficit en su co-

mercio exterior de mercancías se 
disparó un 20.3% en el primer 
trimestre de 2022 respecto al 
mismo período del año anterior 
hasta situarse en $1,901 millones, 
informó ayer el Banco Central de 
Honduras (BCH).

En los primeros tres meses 
de este año, las importaciones 
crecieron un 26.9% respecto al 
primer trimestre de 2021 y se 
situaron en $3,575.9 millones, 
mientras que las exportaciones 
aumentaron un 35.3%, hasta los 
$1,674.9 millones.

El incremento de las importa-
ciones apunta a que los hondure-
ños adquirieron más suministros 
industriales, combustibles y lu-
bricantes, alimentos y bebidas, 
así como bienes de consumo.

Ese comportamiento fue con-
trarrestado en parte por el au-
mento de las exportaciones de 
café, banano, aceite de palma, 
melones y sandías, y metales 
comunes de hierro, entre otros.

Norteamérica (Estados Unidos, 
Canadá y México) fue el princi-
pal socio comercial de Honduras 

Para renovar su DNI debe pagar L200 
y tomarse de nuevo la fotografía 

Déficit comercial se 
disparó 20.3% en el primer 

trimestre de 2022

en los primeros tres meses de 
2022, ya que ese mercado ge-
neró $625.5 millones, seguido 
de Europa con $486.8 millones.

Le siguen en tercer lugar Lati-
noamérica con $469.8 millones, 
Centroamérica con $378.5 millo-
nes y en quinto el resto de La-
tinoamérica con $91.3 millones.

Los principales proveedores son 
Estados Unidos, Centroamérica, 

Europa y algunos países de La-
tinoamérica.

Honduras cerró 2021 con un 
déficit comercial de $8,019 millo-
nes, un 70.7% más que en 2020 
($4,698.9 millones) debido a la 
recuperación de la actividad eco-
nómica a nivel local y la demanda 
por todo tipo de bienes, aunado 
al alza generalizada de precios a 
nivel internacional.

rolando Sierra: “es fundamental avanzar 
hacia una política migratoria incluyente”
Una política migratoria clara e incluyente ayudaría a disminuir los altos índices de migración forzada.

duras ha aumentado su condición 
como país de tránsito para mi-
grantes de diferentes nacionali-
dades, como los haitianos.

“Esto ha ido en incremento, es-
pecialmente ahora que ha habido 
una acumulación de inmigrantes 
en la frontera con Nicaragua". 

En este sentido, frente a estos 
desafíos que implica la migración 
irregular, se requiere un nuevo 
marco regulatorio y políticas 
orientadas de migración y de-
sarrollo. La migración si bien es 
un derecho, "también tenemos el 

derecho a no migrar”.
“Una política inclusiva ayuda-

ría a disminuir los altos niveles 
de migración irregular, forzada”, 
expuso.

En este sentido, Sierra dijo que 
tener esta política solo depende 
de un reordenamiento. 

“Tiene que haber un cambio en 
el modelo de desarrollo del país 
más generador de oportunidades 
para todos, porque el que hemos 
tenido ha generado la expulsión 
de hondureños y no su retención”, 
concluyó.

Hondureños salen de manera irregular del país por factores como desempleo y pobreza.

Según
cifras de la 

Comisión de Ac-
ción Social Me-
nonita (CASM) y 
el Observatorio 

Consular y 
Migratorio de 

Honduras (Con-
migho), en los 
primeros tres 

meses, más de 
26 mil hondu-
reños indocu-
mentados han 

sido deportados 
desde Estados 
Unidos, México 
y otros países.

deportados
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Frase

a raíz de las lluvias en 
Tegucigalpa en Twitter se hizo 
tendencia “alcalde”. Los usuarios 
de esta red social han hecho el 
llamado para que se atienda la 
vulnerabilidad frente a los fuertes 
aguaceros de la temporada.

óscar raúl suárez
Usuario de Twitter

Bukele puede ser el alcalde 
de Tegucigalpa y estaría 
en la misma situación. 
Una ciudad que creció con 
cero planificación urbana 
y lleno de personas que 
tiran toda la basura a la 
calle y después se quejan 
que los alcantarillados no 
funcionan. Ok.

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. En el Congreso 

Nacional (CN) se discutió en 
segundo debate el convenio de 
préstamo con el Banco Central 
de Honduras (BCH) que asciende 
a más de L200 millones.

La diputada y secretaria del 
Congreso Nacional, Angélica 
Smith, indicó en sesión legisla-
tiva el monto y fin último de este 
convenio o préstamo. 

“Aprobar el convenio de cré-
dito entre el Banco Central de 
Honduras (BCH) y el Gobierno 
de Honduras por intermedio de 
la Secretaría de Finanzas por un 
monto de L.239,432,000 por de-
rechos de giro y más. 

La Secretaría de Finanzas 
ratifica que la caja única el 

31 de diciembre del año 2021 
contaba con un disponible de 
L892,000,000, por lo que es per-
tinente autorizar el convenio de 
crédito del Banco Central para 
el Gobierno para destinar esos 
recursos para el apoyo al pago 
de la deuda externa e interna”.

apoyo al presupuesto. El dipu-
tado del Partido Nacional, Mar-
co Midence, comentó: “Venimos 
arrastrando desde 2020 varias 
necesidades, y en este caso con 
este préstamo que dará el Banco 
Central y con las buenas relacio-
nes que hemos mantenido con el 
Fondo Monetario Internacional, 
es una cantidad significativa de 
plata, y obviamente servirá para 
poyo presupuestario al Estado”.

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. La Ley Especial de 

Organización y Funcionamien-
to que servirá para elegir a los 
nuevos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) ya fue 
enviada por el Poder Ejecutivo 
al Legislativo y se espera que 
pronto sea discutida y aprobada.

A criterio del analista Luis León, 
aún hay tiempo de hacer refor-
mas. “El Congreso debe tomar 
una decisión de manera rápida 
para ajustar las reglas del jue-
go. Esta Ley puede contribuir 
siempre y cuando no sea corrup-
tible. Ese es el otro problema 
en Honduras: que creemos que 
con formar leyes solventamos el 
problema y nuestro sistema es un 
sistema corrupto y fracasado”.

“Junto a la Ley debe haber 
mecanismos de garantía como 
veeduría social, observación que 
permita garantizar que la aplica-
bilidad del mecanismo sea bajo 
los parámetros que establece 
esa ley".

Asimismo, enfatizó cuales han 
sido los errores de elecciones an-
teriores. “Una de las principales 
debilidades ha sido el funciona-
miento de la Junta Nominado-
ra. El mecanismo es bueno en 
el diseño; juntas proponentes, 
lista de aspirantes, revisión de 
currículum, evaluación de con-
fianza, entrevistas públicas y de 
allí salen 45 para que de estos en 
el Congreso elija 15. En el papel 
este diseño es bueno, lo malo es 
cómo se ha aplicado”.

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. El Congreso Nacio-

nal derogó el decreto 100 – 2021 
considerando que violenta el ar-
tículo 165 de la Constitución de 
la República, en donde da rango 
constitucional al Estatuto del Do-
cente y a todas las normativas 
educativas.

Para los maestros Proheco esto 
tiene desventajas a su estabili-
dad laboral y por eso comienzan 
a buscar acercamientos con las 
autoridades para buscar algunas 
reformas a lo aprobado en el Con-
greso Nacional.

"Decimos que la desventaja es 
que nosotros a través del decreto 
100-2021 íbamos a entrar regidos 
por el Estatuto del Docente; sin 
embargo, ahora será con el Código 
del Trabajo, esa es la desventaja, 
pero con tal que logremos la ni-
velación salarial, estamos bien”, 
dijo el profesor José Ramos.

“Lo que no vamos a aceptar será 
que no nos den esa nivelación 
de salario, porque todos somos 
licenciados y desarrollamos la 
misma labor de todos los maes-
tros”, agregó.

ventajas. Por su lado, el diputado 
Edgardo Casaña señaló que se 
garantiza la permanencia para 
docentes Proheco. 

“Con su derogación estamos 
recuperando el régimen de com-
pletación, movilidad o traslados 

laborales, exoneraciones, concur-
sos que permitan el correcto con-
curso, selección y reclutamiento 
del personal como lo establece el 
único estatuto constitucional de 
este país”.

De igual manera, dijo que se bus-
ca que la Secretaría de Educación 
retome los concursos. 

“La única forma de trabajar en el 
sistema educativo es vía concurso 
y estamos dando una instrucción 
clara a la Secretaría para que a 
través de las instancias que la 
legislación educativa establece 
proceda a convocar a los proce-
sos que las leyes educativas ya 
ordenan”.

En tanto, el congresista del Par-
tido Nacional, Rolando Barahona, 
dijo que a partir del convenio to-
dos los maestros Proheco, con 
contrato, serán nombrados me-
diante acuerdo con permanencias.

 Además, explicó que los do-
centes Proheco tendrán benefi-
cios establecidos en el Código de 
Trabajo; es decir, décimo tercer y 
cuarto mes,  vacaciones; además 
de su incorporación al Instituto 
Nacional de Previsión del Magiste-
rio (Inprema) y el Seguro Social. 

“Los maestros Proheco van a 
tener su permanencia; es más, 
ahora van a tener acceso al Seguro 
Social, porque son los héroes ru-
rales, merecen una oportunidad. 
A ellos es a los que más difícil les 
toca”, citó Barahona.

Los maestros Proheco dicen que 
pedirán una reforma para que se pueda 

optar a la permanencia.

“no aceptaremos que 
no nos den nivelación 

de salario; todos 
somos licenciados”

Los maestros Proheco pedirán algunas reformas por la derogación del 
decreto 100-2021.

CN discutió en segundo debate 
préstamo al BCH para pagar deuda

León: “Esperamos que la elección de 
los magistrados no sea corruptible”
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Opinión
››› editorial

El uso de reservas 
internacionales para 
gasto improductivo 

y sus riesgos

La decisión de sustraer de las reservas 
internacionales mil millones de dólares, 
alrededor de 25,000 millones de lempiras, 
para atender la crisis financiera del país, trae 

aparejados riesgos que pueden tener consecuencias 
insospechadas.

Provoca inquietud e incertidumbre que dichos fondos 
terminen por ser desviados hacia gastos improductivos, 
en desmedro de las prioridades del país, hundido en 
un profundo desbalance financiero y con proyecciones 
de crecimiento económico muy negativas. Honduras 
entraría en un proceso de más endeudamiento y mayor 
inflación. 

Los funcionarios de mando superior del Gobierno de 
la presidente Xiomara Castro nos han explicado que el 
riesgo crediticio de nuestro país se ha incrementado 
en 74 puntos este año, como resultado de la crisis 
heredada, lo que vuelve necesaria la colocación de 
recursos del Estado.

Pero restar diez mil millones de lempiras de las 
reservas en moneda extranjera no se plantea como 
una buena decisión de política pública. Son más los 
riesgos que esta operación implica y menos los efectos 
positivos que podría traer consigo.

Hasta ahora, Honduras mantuvo ahorros muy 
robustos en divisa extranjera, suficientes para cubrir 
un promedio de seis u ocho meses de importaciones.

Por esto mismo es que no deja de crear desasosiego 
que sean sacados mil millones de dólares y que esta 
operación debilite -en mayor o menor grado- nuestras 
reservas internacionales.

Estos recursos constituyen una variable que mide la 
capacidad de pago que tiene nuestro país para hacerle 
frente a sus compromisos en moneda extranjera y 
representan un indicador de solidez del Banco Central, 
la entidad rectora de la política monetaria, cambiaria 
y crediticia. Igualmente, el nivel de las provisiones 
en moneda extranjera refuerza la confianza de los 
agentes económicos sobre la fortaleza financiera de la 
economía.

Existe el riesgo de que todos estos índices vengan 
en descenso o que se pongan en inestabilidad si no 
se miden a tiempo las consecuencias de tomar de las 
reservas internacionales de Honduras la suma de mil 
millones de dólares en el presente período fiscal.

En una situación de vulnerabilidad fiscal que no 
tiene antecedentes, no deberíamos de correr el peligro 
de aprobar medidas de política tan a la ligera -como 
pareciera que sucede en la actual gestión- con miras a 
reducir el abismal déficit entre los gastos y los ingresos.

Justamente porque Honduras se encuentra en 
bancarrota y porque se nos han venido encima 
mayores infortunios como resultado de la convulsión 
del mercado petrolero, es que las operaciones como la 
intervención de las reservas internacionales deben ser 
muy bien estudiadas en sus implicaciones.

¡Esto hay que hacer, antes que conducir a Honduras a 
una debacle fiscal sin posibilidades de revertirla!
#EditorialHRN

mujer, libertad de expresión y redes de desinformación

la percepción de riesgo país a través del 
embi: concepto, causas y consecuencias

M
ayo es el mes en que se conmemora 
la libertad de expresión como un pilar 
esencial dentro de la democracia. 
Organizaciones internacionales 

emiten reportes sobre la salud del clima de libertad 
de expresión en el mundo, entendida como el 
derecho que tiene todo individuo a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión, según establece 
el artículo 19 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

Conforme avanzan las sociedades y con ella el 
mundo de la tecnología y de la comunicación, el 
ejercicio de la libertad de expresión sigue sorteando 
obstáculos, en especial para quienes ejercen la 
labor de la prensa y el periodismo, en su papel de 
fiscalización del poder público. Las relaciones entre 
la prensa y el poder son complejas pues con la 
llegada de cada gobierno al poder, indistintamente 
de su ideología, éste siempre busca tener buena 
prensa. En el caso de Honduras, el clima de libertad 
de expresión no es el mejor desde hace un poco 
más de dos décadas: amenazas, intimidaciones, 
agresiones físicas y verbales, atentados, 
judicialización de casos, leyes criminalizadoras, 
condenas y asesinatos. Toda la cadena de riesgo se 
configura en el país.

Se suma a esta tendencia, las campañas de 
desinformación y de falsas noticias, que no son 
más que información engañosa y también falsa que 
apela a las emociones de las personas y produce 

efectos sobre sus comportamientos para generar 
odio y polarización en las sociedades, al igual que 
el descrédito como parte de las estrategias de 
regímenes autoritarios para socavar y minar las 
democracias y sus instituciones.

Uno de los actores hacia quienes ponen sus ojos 
las campañas de desinformación son las mujeres. 
También periodistas, medios de comunicación, 
sectores de oposición política, sociedad civil, 
activistas humanitarios y otros actores públicos que 
pudiesen resultar incómodos a los propósitos de 
quienes ostentan el poder. La desinformación tiene 
motivaciones políticas y económicas, sostienen los 
expertos.

Las mujeres, víctimas de la desinformación, sufren 
el ciberacoso por medio de las redes sociales, el 
espacio público donde mejor se posicionan. Se 
hace también a través de grupos de chat, bots, 
call center, net center, troles y otros mecanismos 
desde donde se invaden los sitios para colocar 
los mensajes de ciberacoso y desinformación. Las 
mujeres periodistas no escapan de este ciberacoso, 
que se expande tan veloz como virales son las 
réplicas a esta información tendenciosa que, con 
el fin de dañar, se difunde desde el anonimato. 
El debate sobre la desinformación, la libertad 
de expresión y su impacto en las democracias 
ha sido instalado. Y en el caso de las mujeres, es 
considerado como un nuevo tipo de violencia que 
en algunas ocasiones ha tenido desenlaces fatales, 
en especial en las jóvenes. ¿Cómo combatirlas?: 
siendo cuidadosos en lo que se replica, pues no 
todo lo que sale en las redes sociales es cierto, 
debemos corroborarlo.

E
l riesgo país (riesgo soberano) es un 
concepto económico-financiero que 
se refiere a la posibilidad que tiene 
el gobierno de no cumplir con sus 

obligaciones (deudas). Una mayor percepción de 
riesgo está relacionado a una mayor probabilidad 
de incumplimiento.  Para cuantificar este riesgo se 
han construido distintos indicadores, tales como 
las calificaciones que elaboran agencias como 
Fitch, Moody’s y S&P (Standard and Poor’s), 
así como el Indicador de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI) elaborado por JP Morgan. 

Este último se estima como la brecha entre 
promedio ponderado de los rendimientos de los 
títulos de deuda externa emitidos por un país 
emergente respecto a los rendimientos de los 
títulos del tesoro de EE. UU. con vencimiento 
similar. Por lo tanto, a mayor brecha mayor es 
el riesgo país. Esta brecha depende de factores 
como el nivel de endeudamiento público, los 
déficits fiscales, la consistencia entre los mensajes 
del gobierno y las políticas macroeconómicas, la 
estabilidad política, social, jurídica y la seguridad 
nacional, entre otros. Estos factores determinan 
qué tan riesgoso es un país desde el punto de 
vista de un inversionista. Por lo tanto, si estos 

factores antes mencionados se deterioran, los 
inversionistas exigirán una mayor tasa de interés 
por su dinero. En otras palabras, a mayor riesgo, 
mayor tasa de interés, consecuentemente el costo 
de financiamiento del gobierno (país) aumenta.  

Para el caso de Honduras, al inicio del año 2022 
presentaba un EMBI de 2.99, mientras la tasa 
de interés del bono del tesoro de EE.UU. a diez 
años era de 1.12, por lo que el costo financiero 
que enfrentaría el Gobierno para colocar un 
bono soberano era menor a una tasa de 5%. Al 
19 de mayo, el EMBI de Honduras llegó a 7.40, 
mientras que la tasa del bono del tesoro llegó 
a 2.79, indicando un aumento significativo del 
costo financiero, llegando a una tasa de 10%.  Si 
bien es cierto este deterioro está asociado en 
parte a la irrupción del conflicto bélico ruso-
ucraniano, es innegable que también ha sido 
causado por las decisiones de política económica 
y los mensajes contradictorios que ha enviado 
el Gobierno durante los primeros cinco meses 
de este año, tales como: el aumento significativo 
del presupuesto nacional y la propuesta de su 
financiamiento a través de recursos del BCH, así 
como las constantes afirmaciones de banca rota y 
de reestructuración de la deuda pública.
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DÓLaR SúPERCaFé DiESEL

EURo REGULaRPETRÓLEo QUERoSENo

municipios tienen presencia 
crítica de inseguridad 

alimentaria. Esto implica a 
2.4 millones de hondureños, 

según el Programa mundial de 
alimentos (Pma).

alimentos

184
indicadores comBustiBles

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Las constantes alzas 

de los precios de los combustibles 
en Honduras siguen demostrando 
que ya es urgente desde el Gobier-
no y el consumidor implementar 
medidas de ahorro. 

Lo anterior implica también, se-
gún sea el caso y la necesidad, 
decidir entre la compra de gaso-
lina regular o gasolina superior.

La diferencia entre ambas es 
la capacidad que tienen para ser 
comprimidas antes de combustio-
nar. Sin embargo, algo que queda 
claro es que no por utilizar un tipo 
de gasolina con más octanaje, se 
obtiene un mejor rendimiento.

La súper es ideal para los vehícu-
los más recientes porque le van a 
generar menos trabajo; en tanto, 
la regular sirve para motores un 
tanto más antiguos.

Si a la hora de adquirir el carro 
le aconsejan usar gasolina regular 
y tiene en mente llenarlo con su-
perior, no hay ningún problema, 
pero tampoco beneficios. Solo 
implica que la súper tendrá más 
resistencia a la inflamación.

No obstante, si te recomiendan 
el uso de gasolina superior, aquí sí 
puede haber una leve diferencia 
porque al utilizar combustible de 
menor octanaje, es posible que 
haya detonación, lo que influye 
negativamente en el rendimiento, 
emisiones emisiones contaminan-
tes y vida del motor.

Sin embargo, lo innegable es 
que al usar gasolina regular se 
genera ahorro, dijo el experto en 
mecánica Milton Castillo.

“Para cambiar cambiar de ga-
solina súper a regular es mejor 
consultar con el mecánico porque 
dependerá del tipo de vehículo 
que tenga”, enfatizó.

Por su parte, Héctor Vivas, 
gerente de un taller mecánico, 
mencionó que lo ideal sería con-
sultar el manual del vehículo para 
verificar la indicación sobre el 
tipo de combustible.que el carro 
necesita.

Expertos sugieren la compra de gasolina 
idónea como una medida de ahorro urgente

La revisión frecuente de su vehículo también es clave hasta para la inversión en repuestos.

honduras empieza a buscar formas de ahorro de combustible ante sus altos precios.
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El mantenimiento de los vehículos es fundamental para el ahorro.

es negociable". El presidente 
de la Coalición Patriótica, Juan 
Carlos Rodríguez, consideró que 
aplicar estas medidas de ahorro 
ya no son negociables porque son 
urgentes. 

Recordó que recientemente se 
nombró para este tema una Mesa 
Técnica Multisectorial, pero no 
prosperó. Sobre el teletrabajo 
implementado parcialmente en 
el sector público como medida 
de ahorro de combustible, Rodrí-
guez consideró que dará "pocos 
resultados" porque solo implica el 
20% del consumo en todo el país.

En contraste, señaló que más 
bien debería aplicarse el progra-
ma "pico y placa", así como el re-
ducción del 50% del combustible 
para la flota vehicular.

También, organizar los hora-
rios de entradas y las salidas de 
actividades gubernamentales, 
educación y comercio, así como  
implementar políticas de ordena-
miento vial, mejorar el servicio de 
transporte urbano para que este 
sea una opción para la población, 
optimizar gastos del presupuesto 
para generar nuevas rebajas de 
impuestos y subsidios temporales 
focalizados a los combustibles.

Empresarios del sector gasoli-
nero y el Gobierno atribuyen las 
alzas en los combustibles al im-
parable conflicto ruso-ucraniano. 
Para el economista Rafael Del-
gado, el "Hoy no circula" no es 
una opción para las grandes ciu-
dades, debido a que Tegucigalpa 
y San Pedro Sula no poseen un 
sistema de transporte eficiente.

dato

hasta en ese valor se ha 
incrementado el gasto en 

combustible, según operadores 
del transporte público.

50%

y súper. Desde el noticiero Hoy 
Mismo se propuso que la gasolina 
súper quede en su precio normal 
y que ese subsidio se traslade 
a la regular y al diésel, ya que 
estos son los más utilizados por 
la población.

Esta propuesta "es acertada"  
para el economista Martín Ba-
rahona. “Debe ser de aplicación 
inmediata, pero también se ne-
cesita el sacrificio de impuestos 
de combustibles para que eso se 
traduzca en rebajas".

El economista Guillermo Mata-
moros agregó que otro beneficio 
de la regular es que sirve a las 
personas con niveles de ingresos 
más bajos. 

"La superior la usa todo mundo, 
pero la regular la usa gente de 
menos ingresos y daría beneficio 
al diésel que se usa en la cade-
na productiva. Esta medida no 
tendría un efecto fiscal y tendrá 
más impacto en el sistema pro-
ductivo”, expuso.

"aplicación de medidas no 

repuestos. Otra forma para aho-
rrar combustible es mediante re-
visiones frecuentes del vehículo, 
cambiando lo que ya no funciona, 
según Castillo. 

“Se debe revisar el afinamiento 
del motor, lo que incluye que las 
válvulas anden bien calibradas, 
que anden bien las bandas, que 
las bujillas y sus cables estén en 
perfecto estado, que los inyec-

tores estén limpios; cambio de 
aceite, cambio de filtro de com-
bustible, de filtro de aire, bobinas 
en buen estado. Si le da un buen 
mantenimiento al motor le va a 
generar que el carro le gaste me-
nos gasolina”, apuntó.

"propuesta acertada". Desde 
febrero, el Gobierno aprobó una 
rebaja de L10.13 al diésel, regular 
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 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. El sobreendeuda-

miento es el estado financiero 
que se da cuando las personas 
no tienen o no pueden generar 
suficientes ingresos para 
cumplir con el pago de 
las deudas contraídas. Es 
decir; cuando las 
deudas superan 
el ingreso 
d e  l a s 
perso-
nas y, 
por lo 
tanto, 
no  las 
pueden costear.

No te desanimes; 
sí es posi-
ble salir de 
tus deudas 
y  ordenar 
cada una. Para 
esto hay varias formas 
de hacerlo. Sin duda todas 
funcionan muy bien cuando 
se realizan de forma correcta y 
constante. Ninguna es una 
fórmula mágica que te hará 
eliminar deudas de la noche 
a la mañana. Todas requieren 
de paciencia, perseverancia e 
implementación diaria.

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa.¿Acaso endeudarse 

es malo? Sacar un crédito para 
hacer una inversión, cubrir una 
emergencia o comprar un bien o 
un servicio no es malo. Siempre 
y cuando utilizamos el crédito de 
manera responsable (tomando 
en cuenta nuestra capacidad de 
pago, comparando opciones y 
revisando bien el contrato), el 
crédito es una gran herramien-
ta para alcanzar nuestras metas 
financieras.

señales de estar gravemente 
sobreendeudado:
• El total de tus cuotas no can-
celadas hasta la fecha es mayor a 
seis veces tu sueldo mensual, pre-
ocúpate porque estas sufriendo 
de señales de estar gravemente 
sobreendeudado.
• ¿Estás desesperado por conse-
guir dinero en dónde sea y cómo 
sea? El riesgo de estar en esta 
situación será que tu única op-
ción es recurrir a lugares donde 
te cobrarán mucho más.
• Has comenzado a vender algu-
nos bienes (artículos electróni-

 VICTORIA AGUILAR
tegucigalpa. Revisa estos conse-

jos para saber si debes endeudar-
te. Analiza el objetivo de buscar 
adquirir una deuda.

El endeudamiento es parte de 
la cultura financiera personal, 
familiar y empresarial. La deuda 
debería cumplir un objetivo o 
lograr crecimiento.

Ejemplos de esto son: estudios, 
compra de vivienda, emprendi-
miento de un negocio propio o 
actividad productiva.

Endeudarse requiere control y 
conciencia para que no se trans-
forme en algo negativo.

analiza lo que quieres adquirir
√ Contraer una deuda ayuda para 
la compra de cosas que por su 
precio no es posible hacerlo en 
efectivo. Obtener un crédito es 
beneficioso cuando lo que ad-
quieres: Aumenta su valor con el 
paso del tiempo; es decir, que en 
el futuro cueste más que lo pa-
gado inicialmente (por ejemplo, 
una vivienda).
√ Genera ingresos (por ejemplo, 
un negocio propio).

cos, carros, terrenos, etc.) para 
cancelar deudas que te acechan. 
Considera que estas perdiendo 
tu patrimonio personal.
• Recibes cartas y citaciones de 
tus acreedores y de abogados.
• Has sido demandado por algún 
acreedor financiero.

¿qué hacer si estás sobreen-
deudado?
1. Habla con tu familia, empieza 
a llevar un presupuesto y crea 
un plan de reducción de gastos.
2. Habla con tus acreedores y 
trata de negociar un “plan de 
pagos”.
3. De aquí en adelante, trata de 
consolidar tus deudas con un 
solo acreedor.
4. Comienza a buscar otras fuen-
tes de ingreso.

√ Reduce gastos (por ejemplo, 
pagar un crédito hipotecario en 
lugar de pagar arriendo).

diferencia entre lo que “nece-
sitas” y lo que “deseas”. Los 
objetos suntuarios o “lujos” no 
siempre son necesarios. Analiza 
si vale la pena tener una deuda 
para compra de cosas que podrías 
pagar con efectivo o con aho-
rros, a precios convenientes (por 
ejemplo: ropa, teléfono celular, 
televisor, etcétera).

haz un presupuesto. Registra 
y analiza todos tus ingresos y 
gastos para estar seguro de que 
podrás pagar las cuotas men-
suales del crédito. Si la deuda se 
lleva gran parte de tus ingresos, 
es mejor no contraerla.

Si busca dinero dónde sea para pagar 
deudas, señal de sobreendeudamiento

Antes de endeudarse, piense en lo 
que quiere y haga un presupuesto

Para ordenar sus créditos, primero 
clasifíquelos y luego pague el más alto

También hable con sus acreedores para 
hacer plan de pago de su deuda mayor.

√ Revisa tu presupuesto y trata 
de reducir gastos.
√ Habla con tus acreedores, busca 
acercarte a ellos y trata de reade-
cuar y refinanciar tus deudas a 
mayor plazo.
√ Busca generar nuevas fuentes 
de ingreso. Esto te servirá para 
tener mayor disponibilidad para 
poder pagar tus deudas.
√ Elige una estrategia. Si tienes 
muchas deudas pequeñas que su-
man un monto importante, puedes 
comenzar por la más pequeña para 
que tengas la sensación de ir sa-
liendo de ellas.
√ Para cualquier de las dos es-
trategias que apliques antes de 
pagar, debes haber realizado el 
pago mínimo de las otras deudas.
√ Ten claridad de cuánto dinero 
puedes disponer para afrontar 
tus pagos.
√ Proyecta en cuanto tiempo po-
drás salir de tus deudas y apégate 
al plan.
√ Cualquier dinero que tengas 
disponible, utilízalo para seguir 
pagando la que menos balance 
tenga.
√ No olvides solicitar tu finiquito, 
cuando finalice la relación contrac-
tual con la institución supervisada 
y conservados en un lugar seguro.

A nivel de las finanzas perso-
nales, expertos advierten que 

este es un buen momento 
para replantearse lo que 
hacemos con nuestro di-
nero, tanto del punto de 

vista del pago de deu-
das, como del ahorro 

y la inversión.

sigue estos con-
sejos:

√ Hazte cargo, reali-
za una lista de 
todas tus deu-
das o créditos 

y clasifícalas se-
gún su monto y 

tasas de interés que 
pagas por ellas.

√ La segunda estrategia, 
consiste en que, si tienes 

deudas grandes, trata de 
pagar cuanto an-
tes las que ten-

gan mayor tasa 
de interés y cuando las 

pagues, podrás abonar mon-
tos más pequeños a las deudas 

pequeñas.
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 EFE
san Juan chamula (mÉxico). Al 

menos cuatro migrantes, prin-
cipalmente de Centroamérica, 
murieron y otros 16 resultaron 
heridos cuando la camioneta en 
la que viajaban hacinados sufrió 
un accidente la noche del sábado 
en el suroriental estado mexicano 
de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) confirmó que las víctimas 
eran originarias de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Ecuador, 
mientras que los lesionados ya 
fueron trasladados a distintos 
hospitales.

José Leopoldo Hernández, juez 
de paz de San Juan Chamula, 
detalló a Efe que “hay de 15 a 

20 heridos, unos tienen fractura 
de cráneo y de piernas, y fueron 
llevados al hospital de San Juan 
Chamula, desconocemos su es-
tado ahorita”.

Los hechos sucedieron en la ca-
rretera que comunica a San Juan 
Chamula- Ixtapa, en el kilómetro 
16 a la altura de la comunidad 
Yaalchitom.

Se presume que el accidente 
se debió a una falla mecánica, 
cuando al bajar la montaña el 
vehículo se quedó sin frenos y 
chocó con otra camioneta es-
tacionada.

Debido al impacto, algunos de 
los migrantes salieron volando 
de la unidad y cayeron sobre el 
pavimento, lo que provocó la 

muerte de algunos y dejó mal-
heridos a otros.

Las autoridades estimaron que 
en total en la camioneta viajaban 
unas 30 personas. Esta ruta está 
identificada por las autoridades 
como paso de traficantes de per-
sonas que a diario transportan 
migrantes.

De los heridos, se identificó que 
nueve son de Honduras, cuatro 
de Guatemala, uno de Nicaragua, 
uno de Ecuador y una persona 
más que ingresó al hospital en 
calidad de desconocido.

Tras el accidente la FGE realizó 
las primeras diligencias e inició 
una carpeta de investigación en 
contra de quien o quienes resul-
ten responsables por el delito de 

 EFE
Washington. España fue invitada 

por Estados Unidos a la Cumbre 
de las Américas que tendrá lugar 
en junio en Los Ángeles (Califor-
nia), según informaron ayer a Efe 
fuentes diplomáticas.

La invitación fue cursada por 
parte del secretario de Estado 
de EE.UU., Antony Blinken, a su 
homólogo español, José Manuel 
Albares, quien representará a 
España en la cita, agregaron estas 
mismas fuentes.

Washington ha apuntado que 
Cuba, Venezuela y Nicaragua 
no estarán entre los invitados 
al considerar que no respetan 
la democracia, lo que ha pro-
vocado incomodidad en todo el 
continente.

No obstante, la Administración 

del presidente estadounidense, 
Joe Biden, aún no ha revelado 
públicamente la lista de países 
convocados a la cumbre, algo 
que espera hacer en los próxi-
mos días.

El primero en levantar la voz 
por la potencial exclusión de es-
tos tres países fue el presidente 
mexicano López Obrador, quien 
anunció su ausencia si no se invi-
ta a todos los países de América, 
una postura a la que posterior-
mente se sumó el presidente 
boliviano, Luis Arce.

También la Comunidad del Ca-
ribe (Caricom), que cuenta con 
15 miembros, ha puesto en duda 
su participación por el mismo 
motivo, y ha señalado presiones 
de Washington para que cambie 
de opinión.

 EFE
santiago de chile. Una doce-

na de países en Latinoamérica 
están impulsando la ganadería 
sostenible, con proyectos que 
incrementan la producción de 
carne y al mismo tiempo redu-
cen las emisiones de gases de 
efecto invernadero, informó ayer 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Estas iniciativas incluyen prác-
ticas amigables con el medioam-
biente, como el cuidado de las 
pasturas y el manejo de residuos 
y desechos, explicó el organismo 
internacional, cuya sede para la 
región se encuentra en Santiago 
de Chile.

En total, se trata de 30 pro-
yectos implementados desde 
2021 con la ayuda de la FAO en 
Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay.

"El objetivo final es lograr emi-
siones cero a nivel neto, es decir, 
que la producción ganadera no 
emita más gases de efecto inver-
nadero que lo que logran capturar 
los árboles y pastizales utilizados 
para dicha producción", explicó 
el Oficial de Sanidad Animal y 
Biodiversidad de la FAO, Andrés 
González.

El sector ganadero en Latinoa-
mérica aporta solo entre el 2% 
y 3% de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero 
emitidas por la región.

Sin embargo, apuntó la FAO, 
"su manejo sostenible es clave 
para enfrentar el impacto del 
cambio climático, disminuir la 
deforestación, cuidar los recursos 
naturales y ampliar las oportu-
nidades de miles de pequeños 
productores".

"La evidencia proveniente de 
múltiples países de la región nos 
está demostrando que la gestión 
ganadera sostenible, resiliente, 
inclusiva y baja en emisiones es 
perfectamente factible", agregó 
González.

Latinoamérica logra 
aumentar producción 

de carne y bajar 
emisiones, según la FAO

Dos mujeres realizan cortes en 
una planta procesadora de carnes.

Mientras que los presidentes de 
Argentina, Alberto Fernández; de 
Chile, Gabriel Boric; y de Hon-
duras, Xiomara Castro, no han 
descartado su participación, pero 
han exigido que no se excluya a 
nadie en el cónclave.

La Cumbre de las Américas se 
celebrará en Los Ángeles (Cali-
fornia) del 6 al 10 de junio, la pri-
mera vez que es organizada por 
EE.UU. desde la edición de 1994.

Uno de los principales objeti-
vos del encuentro regional es la 
elaboración de una declaración 
conjunta sobre migración, en un 
momento en el que el flujo migra-
torio en el continente americano 
está en aumento.

La otra gran cuestión es cómo 
relanzar la recuperación econó-
mica, después del grave impacto 
causado por la pandemia de la 
covid-19.

Estados Unidos invita a España 
a la Cumbre de las Américas

Foto de archivo del 
presidente Biden 
rubricando un 
documento oficial.

al menos cuatro migrantes mueren 
en accidente vial al sur de México

Dieciséis resultaron heridos, nueve de ellos de Honduras.

1

2

viajar hacinados dentro de 
tráileres es una de las formas 
más peligrosas que usan 
los migrantes para cruzar 
clandestinamente méxico, 
rumbo a Estados Unidos, algo 
por lo que pagan miles de 
dólares a los traficantes.

Bajo esa modalidad, el 9 de 
diciembre de 2021 se registró 
un trágico accidente, cuando un 
tráiler sufrió una volcadura en la 
carretera de Tuxtla Gutiérrez a 
Chiapa de Corzo, en el estado 
de Chiapas, en el que fallecieron 
56 migrantes. En el vehículo 
viajaban escondidos más de 
160 extranjeros, la mayoría 
de Guatemala, República 
Dominicana y El Salvador.

claves

homicidio culposo en hechos de 
tránsito y los que resulten.

La región vive un flujo récord 
de migrantes hacia Estados Uni-
dos, cuya Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) 
detectó a más de 1.7 millones de 
indocumentados en la frontera 
con México en el año fiscal 2021, 
que terminó el 30 de septiembre.

La Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) recibió 
un récord de 131,448 solicitu-
des de refugio en 2021. De estos 
peticionarios, más de 51 mil son 
haitianos.

Fotografía de un vehículo accidentado en la madrugada ayer en la carretera que comunica a San juan 
Chamula con ixtapa, en el estado de Chiapas (méxico). 



mayo - 23 • 2022 ‹‹ 15



16 ›› mayo - 23 • 2022

Educación

 CORINA MINERO
tegucigalpa. Aprender jugando 

es una de las metodologías que 
emplean las guarderías y educa-
ción prebásica, buscando técni-
cas que faciliten el aprendizaje, 
tomando en cuenta que cada niño 
es totalmente diferente. 

Con la metodología de aprender 
jugando desarrolla una serie de 
aspectos cognitivos. Por medio 
del juego se puede estimular la 
memoria, la atención, el rendi-
miento, la superación de ego-
centrismo, desarrollar la imagi-
nación, la realidad y estimular 
la construcción de la realidad y 
desarrolla el lenguaje, detalló a 
tunota la pedagoga Diana Palma. 

La experta mencionó que este 

método es alejado del tradicional, 
pues en este se debe respetar 
las decisiones que tome el niño, 
sobre sentirse cómoda al hacer 
una actividad y no hacerla solo 
por cumplir, sino porque tam-
bién lo está disfrutando. De esta 
forma, se facilita la recepción de 
elementos que contribuyen en 
su formación. 

“Como profesional me gusta 
que los niños aprendan haciendo 
porque es más fácil que retengan 
en su memoria”. Enfatizó que se 
debe buscar el método adecuado 
para cada edad, pues a un niño 
menor de cinco años no solo se 
debe tener frente a una pizarra 
por algunas horas. Este debe in-
cluir sus manos y otros elementos 

que le ayude a explorar. 
Por medio de esta metodología 

se puede alcanzar la satisfacción, 
el autocontrol, fomentar las ha-
bilidades sociales, la resolución 
de conflictos, las habilidades co-
municativas, aumentar la motiva-
ción, responsabilidad y también 
ayuda a perder la vergüenza, enu-
meró la pedagoga. Otro método 
recomendado es el Montessori. 
Entre las recomendaciones que 
brindó Palma para implementar 
este método es tener presente 
siempre el respeto. ‘Respetar el 
ritmo de cada niño, pues todos 
son diferentes’. 

Puede que a unos les atraiga 
sentarse a leer sin jugar y estarán 
aprendiendo de otra manera.

 CORINA MINERO
tegucigalpa. La dislexia en niños 

afecta la capacidad para reco-
nocer y manipular los sonidos 
del lenguaje. Causa dificultad 
para decodificar los sonidos o las 
palabras nuevas de ese sonido y 
los pequeños tienden a confundir 
las palabras.

Generalmente, las palabras que 
más confunden es la P con la Q, 
la B con la D, al igual los núme-
ros, los escriben al revés. El tres 
lo escriben al revés, el cinco lo 
confunden con el tres. También 
puede dañar lo que es la lectura, 
la escritura y la ortografía y pue-
den pronunciarlas de una manera 
no correcta, explicó a tunota la 
pedagoga Diana Palma.

“Hay que recalcar que las per-
sonas con dislexia tienen una 
inteligencia y visión normal. 
Solamente que ellos tienen la 
sensación o la percepción de que 
las letras se les mueven y eso, 
al momento de estudiar, se les 
dificulta y afecta su motivación”.

Se refirió también al valioso pa-
pel que juegan los padres, cuan-
do su hijo es diagnosticado con 
dislexia. 

Si se expresan ideas de que la 
culpa del problema es del niño, 
eso afectará más de lo pensado, 
por lo que se debe apoyar y bus-
car la ayuda efectiva para que el 

niño se desarrolle bien y esto no 
le impida ser alguien productivo.

Palma lamentó que son pocos 
los padres de familia que indagan 
sobre lo que podría estar afec-
tando a su hijo, en cuanto a las 
dificultades para aprender. Por 
lo que pidió que estén atentos 
a los niños, busquen apoyo de 
especialistas y se le apliquen 
exámenes que arrojen lo que 
verdaderamente pasa con el niño. 

“Ahora es muy común que exis-
tan profesionales que se dedican 
a esas áreas. El niño puede hacer 
su vida general y escolar nor-
mal, siempre y cuando se tenga 
un apoyo extra de un tutor. Los 
papás pueden apoyar en el área 
emocional de los niños”. 

Hay que recalcar que la dislexia 
no tiene cura, pero sí puede ir 
evolucionando u obteniendo me-
joras si se descubre a temprana 
edad. Las edades para identificar 
la dislexia suelen ser cuando ya 
comienzan segundo y tercer gra-
do de educación básica. 

“En prebásica no se identifican 
tanto porque los chicos van más 
que todo a la estimulación mo-
tora, reconocer palabras, pero 
ya cuando los chicos comien-
zan a leer, escribir ya primero, 
segundo grado, tercero, ya los 
chicos vienen y muestran más 
esa dificultad que ellos tienen”.

 CORINA MINERO
tegucigalpa. Mantener la con-

centración en el tiempo de estu-
dio para algunos puede ser todo 
un reto; sin embargo, existen 
algunas recomendaciones que 
podrán ayudar a manejar mejor 
la situación y obtener mejores 
resultados. 

La pedagoga Diana Palma 
compartió con tunota algunos 
consejos eficaces, que son funcio-
nales y aplicables por cualquier 
persona, sin importar la edad, ya 
sea un niño en educación básica, 
adolescente de educación media, 
o un estudiante de nivel superior. 

¡toma nota!
1.Planificar de manera rea-
lista. Escribe antes de empezar 
los objetivos o tareas que quieres 
hacer en esa sesión de estudio, 
aunque no lo creas a tu cerebro 
le será más fácil concentrarse si 
los tienes claros, y luego tacha 
o marca lo que vas terminando.

Procura tener a mano una pla-
nificación mensual en el lugar 
donde estudias. Ahí podrás tener 
anotadas las tareas que debes 
realizar cada día y planificar con 
tiempo las que vendrán (exáme-
nes, trabajos, proyectos).
2.Gestión del tiempo. Mante-

Planifica tu tiempo y actividades para lograr uma mejor concentración
concentrado.

En el desarrollo de una tarea, 
nuestra concentración pasa por 
diferentes etapas en las que hay 
picos de máxima concentración 
que pueden durar entre 30 y 40 
minutos y suelen darse después 
de estar un rato estudiando (des-
pués de 10 o 15 minutos aproxi-
madamente).
3.Buenos hábitos del sueño. 
Mientras duermes, tu mente se 
recarga de energía y contribuye 
para lograr mejores resultados 
al día siguiente.Cuando no has 
dormido bien, el cansancio im-
pide que aproveches el tiempo 

y que puedas concentrarte en lo 
que haces.
4.Utiliza juegos mentales. 
Sopas de letras, sudokus, rom-
pecabezas, puzzles ayudarán a 
mejorar la concentración. 
5.Dar una indicación clara 
al momento de realizar las 
tareas asignadas. Evita usar 
audífonos, no utilizar pantallas, 
evitar la desmotivación, el can-
sancio y no abusar de las capa-
cidades cognitivas de los niños 
o jóvenes.

También evitar la excesiva esti-
mulación en la primera infancia y 
la dependencia de drogas.

ner unas rutinas, como estudiar 
a la misma hora, ayudará a que 
tu cerebro se prepare para estar 

Enfocarse en lo que se debe 
realizar es esencial para lograr 
una adecuada concentración.

El apoyo de los padres y un tutor 
reducirá el impacto de la dislexia

Un tutor podrá fortalecer las debilidades que deja la dislexia y mejorar 
la calidad de aprendizaje de los niños.

Cada niño es diferente y debe respetarse. Beneficios son múltiples.

‘Aprender jugando’,
una metodología de aprendizaje
eficaz e innovadora
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Existen algunas recomendaciones esenciales para disfrutar responsablemente del turismo.

Apreciar el entorno del sitio que visitas
te hace un turista respetuoso

 CORINA MINERO
tegucigalpa. Cuando se está pla-

nificando un viaje se deben tomar 
en cuenta diferentes aspectos 
para ser un turista responsable, 
lejos de la emoción por conocer 
un nuevo lugar, pues así se evi-
tarán problemas mayores.

Si el viaje se realiza con alguna 
agencia, se debe consultar todo 
lo que comprende el paquete ad-
quirido y detalles que podrían 
provocar un gasto económico 
innecesario más adelante. 

Asimismo, evaluar diferentes 
aspectos como el clima del lugar, 
alojamiento y las diferentes op-
ciones recreativas, entre otras. 
También, si se viaja con niños, no 
olvidar detalles de importancia 
en su cuidado. 

¡sé un turista responsable!
1.Elige responsablemente. 
Siempre toma el tiempo de elegir 
operadores turísticos, compañías 
aéreas y hoteles respetuosos con 
el medioambiente. Esto dará un 
aporte especial a la conservación 
del planeta.
2.Informarse del destino. 
Todo lugar tiene su historia, 
cultura y valores naturales muy 
propios. Lo recomendado es leer 
sobre este, consultar, ver videos, 
para saber cómo comportarse en 
el interior, sin provocar perjuicios 
sobre ellos. 

No está demás investigar sobre 
aspectos legales del lugar para 
evitar inconvenientes con la ley. 
3.Consumir los recursos 
responsablemente. Utiliza 
los recursos naturales como el 
agua, la electricidad o el gas con 
responsabilidad. Solo consume 
lo necesario, pues sino será un 
gasto innecesario que se verá 
reflejado en tu bolsillo y en el 
impacto sobre el lugar. 
4.Reducir los residuos gene-

 CORINA MINERO
tegucigalpa. Los viajes al extran-

jero deben ser bien planificados; 
así se evitarán inconvenientes en 
caso de que sea la primera vez 
que se salga del país. 

Algunos expertos en guía tu-
rística han proporcionado algu-
nos consejos que facilitarán el 
proceso de preparación y viaje. 
Las recomendaciones pueden 
parecer obvias, pero al conocer 
la magnitud de un fallo de estas, 
te obligarán a prestar siempre la 
atención debida. 

¡Buen viaje! 
1.Atención con las maletas. 
No está demás aconsejar sobre 
la cantidad de equipaje a llevar, 
que no debe ser mucho, sino 

Lo que debes saber antes de viajar al extranjero 2.Pasaporte y documentos. Se 
debe tener el debido cuidado con 
esto. Verificar fechas y corroborar 
la documentación en regla. Una 
recomendación eficiente es to-
mar una fotografía al pasaporte y 
guardarla en el teléfono, incluso 
en la nube, para tener un respal-
do en caso de robo o extravío de 
este. Utiliza una bolsa pegada al 
cuerpo para guardarlo. 
3. ¿Necesitas visado? Que no 
se te pase por alto este paso, es 
necesario corroborar si necesi-
tas visa para entrar al país de 
tu destino. En caso que sea así, 
este proceso deberá realizarse 
con tiempo anticipado, pues los 
trámites suelen ser tardados.
4.Notificaciones bancarias. 
Puede parecer extremista, pero 
no está de más recomendar noti-
ficar al banco de tu ausencia en 
el país; por lo tanto, nadie más 

podrá tocar tu dinero o tarjetas. 
Con esto podrías evitar un fraude 
o suplantaciones de identidad. 
5. Condición telefónica. Debe-
rás informarte con tu compañía 
telefónica sobre las opciones de 
cobertura internacional, si las tie-
nen, y seguir al pie de la letra las 
instrucciones del operador para 
evitar sorpresas desagradables o 
falta de conectividad. 
6. Sin enfermedades. Si estás 
enfermo, es mejor no viajar. Esto 
para evitar sustos o complicacio-
nes que no puedan ser tratadas 
eficientemente en tu lugar de 
destino. Asimismo, si en el lu-
gar de destino te piden algunas 
vacunas, es necesario aplicarlas 
para evitar contagiarse de algu-
nas. También está la opción de 
seguro médico y de vida al viajar, 
por lo que debes consultar todos 
los detalles de estos.

organizar todo y llevar solo lo 
estrictamente necesario.

Una vez lo tengas listo, tocará 
colocarlo todo en la maleta or-
denadamente e intentar que se 
ocupe el mínimo espacio posi-
ble. Algunos sencillos trucos te 

ayudarán en la tarea. Antes de 
salir de casa, comprueba si se ha 
identificado el equipaje bien. Si 
viajas en avión, podrías encontrar 
maletas idénticas a las tuyas en 
las cintas transportadoras. Ante 
esto, coloca una señal única. 

medioambiente. En el caso de 
ser posible, emplear medios de 
transporte no motorizados, como 
la bicicleta.
6.No alterar el medio natu-
ral. ¡Importante! Se viajó a un 
determinado lugar para observar 
lo que ofrece; sin embargo ¡Ver 
y no tocar! Observar la fauna sil-
vestre de lejos sin perturbarla, 
no arrancar flores o plantas ni 
comprar recuerdos o productos 
elaborados a partir de especies 
en peligro de extinción. 

Hay zonas donde el silencio 
es muy importante, incluso en 
parques naturales, mantener a 
la fauna tranquila y será posible 
disfrutar del sonido de la natu-
raleza.
7.Realizar acciones respetuo-
sas con el entorno. No llevarse 
“souvenirs” o recuerditos de los 
espacios naturales y arqueológi-
cos, ni deteriorar su entorno con 
grafitis o realizando actividades 
poco sostenibles que afectarán 
el lugar. 
8.Respeta la cultura local. Se 
deben establecer relaciones co-
rrectas y cordiales con lo locales, 
sin prejuicios. 

rados. No arrojar basura en las 
calles o lugares inadecuados, 
como espacios con fuentes de 
agua. Lo ideal es conservar los 
los residuos en la mochila o car-
tera hasta encontrar un lugar 

apto para deshacerse de ellos 
(papeleras, contenedores).

Es recomendable llevar enva-
ses reutilizables, como bolsas o 
botellas. Así se generan menos 
residuos.

5.Desplazarse en medios de 
transporte colectivos. Al hacer 
turismo en el lugar, se pueden 
buscar las alternativas de trans-
porte público local o colectivo, 
así se contribuye al cuidado del 

Conocer los mejores lugares del destino debe hacerse con mucha responsabilidad.

Estudia las mejores opciones a tomar en el lugar 
que has decidido visitar.

Respetar las culturas de los lugares que visites es 
parte de su atracción.

Con la nueva nor-
malidad, con res-
pecto al covid-19, 
se deben respe-
tar las reglas que 
cada país ha im-
puesto y mantener 
siempre las medi-
das bioseguras.
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coolTURA

 CORINA MINERO
tegucigalpa. La escritora Clau-

dia Zablah Massad destaca por 
su pasión por el arte y también 
brinda ayuda psicológica en sus 
tres libros, hasta el momento, que 
son la opción recomendada para 
iniciar con el proceso de sanar 
emociones. 

La catracha de 44 años dialogó 
con tunota sobre sus inicios en 
las letras, así como su visita a di-
ferentes culturas y países que le 
sirvieron para comenzar a inspi-
rarse y ayudar a otras personas. 

Siempre permanece en constan-
te aprendizaje sobre temas que 
ayuden a las personas, dentro y 
fuera del país. Se considera una 
persona versátil y en constante 
cambio.

Es master en programación neu-
rolingüística y facilitadora en pro-
cesos individuales, además coach 
de vida y coach en construcción 
de equipos de alto impacto. 

“Esto me ha llevado a tener un 
amplio conocimiento del compor-
tamiento humano. Sigo estudian-
do y aprendiendo. Soy mi primera 
paciente”. 

Claudia describe su infancia 
como una etapa llena de aven-
turas. Fue ahí donde nacieron 
las primeras letras, pues por la 
condición política de su madre, 
tuvo que viajar a varios países, 
familiarizándose con diferentes 
personas, ‘sin importar religión, 
raza, ideales’, como ella lo apunta 
y ‘agradece a la vida’ por haber 
tenido estas oportunidades que 
fueron la cimiente para sus libros. 

“Empecé a escribir desde niña, 
ya que cada vez que me sentía 
sola escribía y me sentía de esta 
forma acompañada. Escribir es 
una de las mejores terapias que 
existen, es muy libertador y per-
mite expresarse libremente y de 
esta forma llegar a conocerse”, 
explicó.

Mencionó que los temas que 
le cautivaron para comenzar a 
escribir fueron las emociones y 

 YENIFER OLIVA
tegucigalpa. José Galileo Medra-

no Lagos es un pintor muralista 
que busca impulsar el arte en 
Honduras. 

Se ha preparado a título perso-
nal con práctica y trabajo cons-
tante en el área de la pintura 
sobre caballete y el muralismo. 

Como fuerte ha procurado de-
sarrollarse aún más en el área del 
retrato en grafito, que es una de 
las especialidades que maneja 
muy bien. 

Actualmente pinta, pero se 
desempeña más como docente 
de arte a nivel independiente en 
varias academias del país. 

Egresado de la carrera de ma-
gisterio en Artes Plásticas, de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, 
tiene preparación en restaura-
ción de madera policromada 
por parte de la escuela taller de 
Comayagua. 

Tiene propuestas de fundar 
una Escuela de Taller junto a la 
alcaldía de Cantarranas.

Cuando galileo pinta o dibuja 
desea transmitir un pensamien-
to distinto de quienes ven sus 
pinturas. 

“Todas mis pinturas hablan al 
final de eso que nosotros quisié-
ramos mejorar, esa intención de 
hacer algo bueno por los demás, 
no solo por ayudar una persona, 
sino generar en los que ven mis 

pinturas, un pensamiento distin-
to, una forma ver distinta”, dijo 
a tunota, Medrano.

Medrano compartió con tunota 
que cuando era un niño pasó mu-
chas carencias y fue muy difícil 
la forma en que él se crio, pero 
confiesa que crecer así le ayudo 
para bien para ser quien es ahora. 
Le ayudó a transmitir un mensaje 
de cambio y transformación en 
sus pinturas.  

De pequeño era bien inquieto, 
con un carácter un tanto compli-
cado, ese fue un paso decisivo, 
porque no era el mejor alumno, 
pero procuraba, cumplir con sus 
deberes. 

“Cuando yo le comenté a mis 
papás que quería estudiar arte, 
al principio fue como que no, vos 
no querés, pensaló bien, pero 
luego ellos lo analizaron y em-
pezaron a ver la retrospectiva de 
mi carácter, mi actitud, como era 
yo y lo que miraron en mí. Ellos 
terminaron convenciéndose de 
que sí era lo que el necesitaba”, 
dijo a tunota, el pintor. 

Ha participado en varios even-
tos de arte, entre ellas la Antolo-
gía Nacional de la Galería, donde 
cuatro exposiciones fueron co-
lectivas. 

Dirigió un proyecto de arte ro-
dante en camiones y estuvo en 
un concurso donde se tenía que 
retratar a Clementina Suarez.

Galileo, pintor muralista que desea 
levantar el arte en Honduras

Galileo pintando uno de los murales.

Un camión que medrano pintó en 
el proyecto “arte Rodante”.

Galileo mientras hace una 
escultura.

Es psicóloga, escritora y conferencista. Con sus tres libros ha 
podido ayudar a muchas personas dentro y fuera del país. 

Claudia Zablah se apasiona
por las letras y brinda 
ayuda con sus libros

la mente humana. “Me declaro 
una aficionada al comportamiento 
humano. Me encanta conocerme 
y saber el porqué de mis pensa-
mientos y comportamiento”. 

Expresó que en un momento 
de su vida sufrió de depresión 
y baja autoestima y fue en ese 
momento que decidió emprender 
el camino de la escritura y ayuda 

psicológica; aprendió a conocerse. 
“Esto genera una mayor seguridad 
en uno mismo y la vida se vuelve 
más liviana”. 

La escritora proviene de una 
familia de artistas (materna), 
donde hay músicos, escritores, 
pintores, músicos, filósofos y por 
parte de su familia paterna hay 
comerciantes.

Aduéñense de su destino. Hay un 
mundo allá fuera esperando.

Claudia zablah posa con sus tres libros, a la vez, destaca su tercera 
obra, Beatriz, lanzada en París.
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Entretenimiento

La Novia de Honduras 
vistió sus mejores 
galas para albergar a 
hondureños y extranjeros 
que terminaron en 
chonguengue al son
de Tito ‘El Bambino’.

¡Cierre de oro en el
inolvidable Gran

Carnaval de La Ceiba!

 CORINA MINERO
la ceiBa. La Feria Isidra y el Gran 

Carnaval Internacional de la Amis-
tad 2022 llenaron de colores, ale-
gría, baile y tradición a La Ceiba. 
"La Novia de Honduras", luego 
de dos años sin realizarse por la 
pandemia del covid-19. 

Las diferentes actividades me-
morables de cada ciudad han ido 
reactivándose paulatinamente y el 
Gran Carnaval no se queda atrás, 
pues es un evento que reúne a 
miles de personas locales y ex-
tranjeras. 

Este espectáculo sin precedente 
fue transmitido durante 12 horas 
consecutivas mediante Sábado 
Feliz y el Chonguengue, de Canal 
5 y Radio XY La Rompebocinas, 
respectivamente.

Como es costumbre, en el carna-
val se presentó un desfile hípico; 
también, hubo desfile de motos, 
carros modificados, desfile de 
carrozas representativas, com-
parsas, cantantes y animación de 
grupos artísticos. 

Este año contó con la presencia 
del emblemático artista interna-

eduardo zaBlah
Diseñador de modas, organizador

y promotor del Gran Carnaval.

“Este fue un carnaval 
espectacular, distinto, 
en el que Honduras 
marcó un nuevo 
precedente para 
demostrar respeto y 
credibilidad.

El Carnaval de 2022 contó con la 
presencia de 31 carrozas coloridas 
y llenas de bailarines, que fueron 
elaboradas en Honduras y Panamá 
y cautivaron la atención de cientos 
de personas presentes en el evento.

dato

cional del género urbano, Efraín 
David Fines Nevares, conocido 
como Tito ‘El Bambino’, quien 
cerró la noche con un concierto 
que tuvo lleno total, donde los 
presentes corearon sus éxitos y 
a la vez, celebraron la carrera del 
artista puertorriqueño hasta con 
show de luces.

muJereS deSlumbraron con belleza en carnaval

En el chonguengue ceibeño se 
presentó Tito El Bambino con 
sus éxitos que fueron aplaudidos 
y coreados por 15 mil personas.

“El Dios Baku”: Fue el rey africano del oro y sal generó el mayor 
crecimiento económico del África del Sur ii. 

Festival hípico: Los caballistas de 19 
clubs de diferentes ranchos del país 
hicieron un hermoso recorrido con 
206 caballos de pura raza.

Los talentos de TvC-EU estuvieron animando incansablemente el 
Gran Carnaval de La Ceiba.
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estados unidos. El cantante co-

lombiano Juanes compartió en 
sus redes sociales la alegría por 
cumplir 20 años del álbum “Un día 
normal” que formó parte del inicio 
de su exitosa carrera musical. 

El 20 de mayo de 2002 lanzó 
ese álbum que contenía temas 
centrales que sirvieron de inspi-
ración para las canciones, como 
el amor, la esperanza y la familia. 

Sobre la publicación de su disco 
"Un día normal", Juanes aseguró: 
"Gracias a este álbum, me conecté 
con audiencias de todo el mundo".

Un Día Normal”, que cuenta con 
sencillos como “A Dios le pido”, 
“Es por ti” y el dueto con Nelly 

Furtado, “Fotografía”.Este álbum 
fue un referente mundial de la 
música latina en la década de 
2000, después de salir del grupo 
musical Ekhymosis. 

“Un Día Normal” es el segundo 
álbum de estudio como solista de 
Juanes, en el que continuó con la 
exploración de ritmos con toques 
rockeros. Para la celebración de 
este 20 aniversario, Universal 
Music Latino lanzó dos nuevas 
versiones del álbum: una digital 
remasterizada, ya disponible en 
todas las plataformas de música 
y una edición especial limitada en 
vinilo, cassette y CD, con demos 
originales y comentarios perso-
nales de Juanes.
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puerto rico. El artista urbano 

puertorriqueño Farruko, recién 
convertido el cristianismo, lanzó 
su nuevo sencillo y video musical, 
"Nazareno", con el que hará bailar 
a muchos. 

La letra de la canción cuenta la 
historia de alguien que ha sido 
arrastrado por una marea externa 
de influencias no deseadas mien-
tras anhela algo mejor, según los 
representantes del intérprete en 
un comunicado de prensa.

En el video oficial de la canción 
se muestra a Farruko en una dis-
coteca acompañado de un grupo 
de amigos y mujeres que están 
disfrutando de un momento ame-
no. ‘Farru’ se muestra vestido de 
blanco, una muestra simbólica de 
pureza, mientras que todos los 
que le rodean están ataviados de 
colores oscuros.

objetivo. "Wow, 'Nazareno', ¡qué 
vídeo! Cuando Farruko y yo ha-
blamos, hablamos de hacer algo 
especial para 'Nazareno', algo que 
impactara al mundo, algo que 

Juanes celebró 20 años de 
su álbum “Un día normal”

juanes junto a la imagen del álbum.

Farruko sigue produciendo música y cautivando a su público.

El cantante impactó con su nuevo éxito y 
sobre todo el mensaje que esta deja

Farruko lanzó nuevo tema ‘Nazareno’,
el primero siendo cristiano

tocara a la gente... pero no a los 
que son alcanzables. Queríamos 
llegar a los que la iglesia no llega", 
explicó Ho.

“Esto es ir y mostrar la verdad 
de lo que es vivir en pecado para 
salvar a los que necesitan ser 
salvados. Eso es lo que Farruko 
quería hacer con este vídeo”, 

indicó Ho.
“Es el Nazareno y que te da con-

sejos buenos. A quién, no mires a 
quién, dale la mano al caído y si 
acaso bien malo ha sido, dale la 
mano también”, una de las frases 
de Nazareno. 

La canción tiene 2.3 millones 
de vistas en YouTube.
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goles alcanzó Roberto moreira 
en el vigente torneo, siendo un 
referente goleador del Ciclón 
azul, que aún puede sumar.

minutos transcurrían cuando Real 
España se quedó con 10 jugadores, 

luego de la expulsión de Gerson 
Chávez y se perderá la vuelta.

1070
Olancho y Lone 

son los finalistas
y buscan ascender
a Primera División
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olancho. En medio de complica-

ciones climatológicas, los parti-
dos de vuelta de semifinales entre 
Juticalpa y Lone FC y Olancho 
FC y Parrillas One se realizaron 
en el estadio Juan Ramón Bre-
vé, en Olancho, para encontrar 
los dos finalistas que pelean por 
un boleto a ocupar el puesto del 
Platense, descendido de Primera 
División. 

Olancho FC apunta al campeo-
nísimo, luego de salir campeón en 
el Apertura 2021-22, por lo que, 
si gana al Lone FC, automática-
mente es el clasificado a Primera, 
pero, si el Lone FC es campeón 
en el Clausura, tendrán que jugar 
nuevamente como campeones de 
ambos torneos y el mejor estará 
junto a los nueve de primera. 

El partido entre el Juticalpa 
y Lone se jugó el sábado y los 
sampedranos tenían la ventaja 
al ganar 3-0 en el juego de ida. 
Juticalpa logró ganar en casa 4-2 
pero no le bastó, pues el global 
quedó 4-5 a favor del Lone, clasi-
ficándose como primer finalista.

George Welcome y Kenneth 
Ulloa anotaron dos dobletes para 
Juticalpa, y Walter Chávez, junto 
a Cristhian Manaiza se encarga-
ron de firmar la clasificación al 
anotar para el Lone.

Para tener el otro finalista, Olan-
cho recibió al Parrillas One ayer y 
empató 1-1, resultado que bastó 
para lograr el boleto a la final, 
pues en la ida, los Potros logra-
ron una ventaja de 1-2 en San 
Pedro Sula, por lo que el global 
favoreció 2-3 a los olanchanos. 

Jerrick Díaz anotó el primer gol 
para el Parrillas One e igualó el 
global. Óscar Almendarez anotó 
el 1-1 al 53’.
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tegucigalpa. Motagua dio golpe 

de autoridad en el partido de ida 
de la Gran Final del Torneo Clau-
sura 2021-22 del fútbol hondureño 
y ganó contundentemente 3-0 al 
Real España, en el estadio José 
de la Paz Herrera ‘Chelato Uclés’ 
de la capital, ayer, en una tarde 
lluviosa. 

Las Águilas aprovecharon su lo-
calía y sorprendió a una Máquina 
desenfocada y sin brújula en el 
campo. La ventaja que obtuvo 
Motagua es muy valiosa para el 
partido decisivo en la vuelta de 
el próximo domingo 29 de mayo. 

Mayor personalidad, colectivi-
dad, presencia, eficacia y calidad 
fueron las características notorias 
del Ciclón Azul que en medio de 
una tempestad logró concentrar-
se para alcanzar el resultado por 
el que saltó al terreno de juego, 
donde miles de aficionados le 
ovacionaron, soñando hoy más 
que nunca con la copa 18 de su 
historia. 

imparable. Motagua comenzó con 
una mejor visión y lo afirmó con 
los remates tempraneros por parte 
de Jonathan Núñez y una tijera de 
Marcelo Santos, que no pudieron 
romper la portería defendida por 
Luis ‘Buba’ López, que pasó des-
apercibido en todo el encuentro, 
y no pudo frenar las jugadas que 
comprometieron su posición. 

El gol que abrió el marcador Azul 
llegó al minuto 27, por medio del 
referente goleador Roberto Morei-
ra, luego de transformar un pase 

¡a un paso de la 18! motagua noqueó 
a Real España y ganó 3-0
La notoria ventaja en el ‘Chelato Uclés’ ilusiona a los Azules, que buscarán mantener y 

ampliar la ventaja global en la vuelta de la Gran Final en San Pedro Sula.

Los roces entre los jugadores fueron 
inevitables desde el primer minuto de juego.

El encuentro en el Nacional tuvo un 
vaivén que aprovechó motagua.

La afición motagüense respaldó al Ciclón, y a pesar de la 
lluvia llenaron el coloso.

alineaciÓn

motagua

r. españa

m. licona

W. decas m. Santos

d. maldonado m. pereira

J. moncadaW. martínezJ. nuñez

goleS
R. Moreira á. Tejeda I. López

goleS
No Hubo

l. lópez

g. chávez m. flores
J. benavídez

c. mejía f. flores

g. montesd. garcía

3

0
c. bernárdez K. Álvarez

Á. tejedaJ. delgado r. moreira

J. lacayo

final de vuelta

REaL ESPaña 
vs 

moTaGUa

domingo 29 de mayo - olímpico - hora: 4:00 p.m.

en gol, pues terminó en manos del 
guardameta Azul, Marlon Licona, 
que no encajó goles. 

Con la leve ventaja concluyó la 
primera parte. En el complemen-
to, Real España ingresó al terreno 
de juego a su goleador Ramiro 
Rocca para buscar una respuesta 
positiva, pero desde el primer pie 
que puso en el campo tuvo incon-
veniente con su indumentaria y 
tuvo que salir por unos minutos. 

En ese escaso tiempo, sucedió lo 
que no deseaban los Catedráticos: 
el segundo gol motagüense. Este 
llegó gracias al ‘salvador celestial’ 
Ángel Tejeda, al minuto 54, luego 
de un contragolpe letal que no 
pudo detener la defensa visitante. 

El tercer gol llegó fue anotado 
por Iván López, al minuto 84, luego 
de una asistencia de Ángel Tejeda. 
Minutos después, López salió ex-
pulsado por doble amarilla.

Los jugadores 
azules celebran 
el primer gol que 
abrió el camino 
de la goleada.

efectivo de Ángel Tejeda. Real 
España no se rindió fácilmente e 
intentó la paridad por medio de 
una jugada potente de Mayron Flo-
res, pero fue imposible concluirla 
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goles han anotado los 
catrachos rubilio castillo 

y Kevin lópez entre sí 
con el comunicaciones de 

guatemala, y lucharán por el 
torneo luego de clasificar a la 
final. Los Cremas enfrentarán 

al Municipal en la final.

finalistas

5
héroe. Luego de tanta zozobra, 
anthony ‘Choco’ Lozano anotó 
el único gol del Cádiz ante el 
Alavés, que significó el triunfo 
y la permanencia en la primera 
división de LaLiga española. El 
catracho ingreso al 72 y anotó 
al 76’.

valioso triunfo. El legionario catracho, josé Escalante, logró un 
triunfo valioso el sábado pasado con su equipo Cavalry al vencer 
2-1 al Valour en la liga canadiense. El centrocampista jugó los 90 
minutos y tuvo buena puntuación en cuanto a su desempeño.

futuro incierto. El sueco de 40 
años, zlatan ibrahmovic, ganó 
recientemente el título italiano 
con el milán y dejó entrever 
que no sabe si continuará con 
el club al mencionar que antes 
debe hacer algunas cosas para 
estar bien.

Manchester City se proclamó campeón de la Premier League
 CORINA MINERO
inglaterra. Con remontada, el 

Manchester City logró su cuarto 
título liguero en los últimos cua-
tro años de la Premier League 
inglesa al ganar 3-2 al Aston Villa 
en la jornada 38 y última de la 
temporada.

Los Citizens, dirigidos por Pep 
Guardiola sufrieron durante 75 
minutos, perdiendo 0-2 por los 
goles de Matt Cash (37’) y Philip-
pe Coutinho (69’), pero desataron 
una remontada brutal dejando 

atrás al Liverpool que necesitaba 
ganar y esperar una derrota de 
los celestes para ser campeones.

"En el fútbol nada está escrito" 
es una frase que cada vez más 
se cumple en las diferentes li-
gas mundiales y así sucedió en el 
juego ante el Aston Villa, cuando 
bastaron cinco minutos para re-
montar y coronarse. 

Ilkay Gundogan, con un doblete, 
en los minutos 76 y 81 y Rodrigo 
Hernández Cascante al 78’, con 
un golazo desde fuera del área, se 

vistieron de gloria y dieron la vuel-
ta al marcador y confirmaron que 
el título, una temporada más, es 
celeste. Liverpool estaba obligado 
a ganar, pero el Wolverhampton 
se adelantó en el minuto 3 luego 
de que Pedro Neto aprovechara 
la mala defensa de los locales.

Sadio Mané empató (24) y ya 
en la segunda parte, Mohamed 
Salah (84) y Andy Robertson (89) 
garantizaron una victoria para el 
Liverpool que no fue suficiente. 
Tottenham logró su clasificación 
a Liga de Campeones y el Burnley 
descendió a la segunda división 
inglesa.Los Citizens levantaron con euforia su nuevo título de liga.

París Saint-Germain 
despidió a ángel Di 

María por todo lo alto

Barcelona perdió 0-2 
ante Villareal y cerró 

una pésima temporada
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francia. El Parque de los Prínci-

pes se vistió de gala para darle una 
memorable despedida el sábado 
pasado a uno de los grandes ex-
ponentes del París Saint-Germain 
en las últimas temporadas, el ar-
gentino Ángel Di María. 

Di María no renovó para la próxi-
ma temporada de la Ligue 1 y su 
contrato vence el próximo 30 de 
junio, luego de siete años en el 
club parisino que se proclamó 
campeón de liga en este torneo 
que recién terminó, precisamente 
con el partido de su despedida. 

"Quedará en la memoria de los 
hinchas como un jugador de un 
comportamiento irreprochable, 
que ha mostrado su compromiso 
sin fisuras para defender nuestros 
colores", dijo el patrón del PSG, 
Nasser Al-Khelaifi.

Di María Asistió en el primer tan-
to a Kylian Mbappé en el minuto 
25 y anotó en el 68 el quinto de 
su equipo ante el Metz, teniendo 
una despedida de ensueño.
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españa. Barcelona perdió 0-2 

ante el Villareal en el cierre de la 
temporada, en el estadio Camp 
Nou, y con el triunfo los visitan-
tes certificaron su clasificación 
para la próxima edición de la Liga 
Conferencia. 

Los comentarios negativos para 
los Culés cerraron de forma nega-
tiva una temporada para el olvido 
al no ganar la liga y ser eliminados 
de las mejores ligas de Europa, 
estando bajo el mando de su ex-
jugador, Xavi Hernández. 

Los goles de Alfonso Pedraza, 
antes del descanso, y Moi Gómez, 
en el segundo tiempo, dejaron en 
evidencia la fragilidad defensiva 
del cuadro azulgrana y acabaron 
con una racha de diez derrotas 
consecutivas del equipo 'groguet' 
en el feudo barcelonista.

El Barça fue previsible. Se multi-
plicaban los centros laterales por 
inercia y las jugadas individuales. 
El colegiado anuló un tanto de De 
Jong por fuera de juego.

milán conquistó el 
‘Scudetto’ y se sentó en 

el trono de la Serie A 
Luego de once años, los Rossoneri ganaron nuevamente un título.
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italia. El Milán se proclamó 

ayer campeón de la Serie A más 
igualada, inesperada y agónica 
de los últimos años tras vencer 
con contundencia al Sassuolo 
por 0-3, levantando así su título 
19 de liga italiana, mismo que no 
ganaba desde 2011.

La larga espera de los milanistas 
terminó y pudieron celebrar un 
apretado cierre de temporada 
donde compitieron directamente 
contra el Inter, que le respiraba 
en la nuca. La última jornada es-
tuvo llena de emociones, pues 
solo necesitaban un punto para 
coronarse. 

Un doblete de Olivier Giroud en 
los minutos 17 y 32 adelantaron 
a los rojinegros y cuatro minutos 
después apareció Franck Kessié 
para cerrar la goleada que les 
dio el título con solvencia en la 
primera parte del juego. 

sin milagro. El Inter no depen-
día de sí mismos, pero cumplieron 
su parte y esperaron un milagro 
que nunca llegó. En la última jor-

nada enfrentaron a un Sampdoria 
ya salvado y ganaron 3-0. El Mi-
lán ya celebraba el 'Scudetto' en 
Sassuolo, y cuando pitó el árbitro 
en San Siro los jugadores dieron 
por finalizada una dura travesía 
que queda sin recompensa. Las 
lágrimas asomaron en los ojos de 
algunos integrantes 'neroazzurri'. 

La ‘Juve’ no tuvo la mejor tem-
porada y quedó en una posición 

en la tabla lejos del título, pero 
consiguió el pase a la Liga de 
Campeones, al terminar cuar-
tos en la tabla de posiciones. El 
Nápoles, otros de los clubes re-
ferentes de la Serie A cerraron 
una temporada con números po-
sitivos, que pudo ser histórica; 
terceros en la tabla, pero sin el 
título que tanto anhelaban, como 
el resto de equipos.

Los Rossoneri celebraron por todo lo alto su tan ansiado título.
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