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CoHep propone aCuerDo pÚbLICo  

el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada (Cohep), mateo Yibrín, dijo
que no propondrán candidatos a magistrados para evitar sospechas y conflictos de interés.
“No podemos seguir viendo 
hacia atrás y culpando a los 

gobiernos anteriores”.

“El problema energético se nos 
está saliendo de las manos. Las 

inversiones están huyendo del país”.

“No se están dando condiciones 
para dar empleo. Inseguridad

y burocracia no ayudan”.

“Estamos de acuerdo con la 
instalación de la CICIh siempre 
que sea pareja y no se politice”.

p. 2

Según la Policía, varios hombres armados llegaron ayer, a eso de las 4:00 
a.m., al sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, a perpetrar el ataque 

contra cinco jóvenes que se encontraban celebrando un cumpleaños. 

https://www.tunota.com/
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 Victoria aguilar
tegucigalPa. El presidente del 

Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Mateo Yibrín, dijo 
que en Honduras el principal proble-
ma sigue siendo el desempleo y sus 
detonantes.

Refirió que en una encuesta recién 
salida del horno el pasado 17 de junio 
se establece que, a pesar del aumento 
en los precios de la canasta básica y 
combustibles, los hondureños siguen 
diciendo que su principal proble-
ma es la falta de oportunidades de 
trabajo. 

Haciendo la relación de impor-
tancia y considerando el conflicto 
ruso-ucraniano, la inflación, el incre-
mento de los carburantes y los pre-
cios de la energía, Yibrín mencionó 
que hoy hay empresas comprando a 
25 centavos el kilovatio/hora, cuando 
lo pueden comprar en Guatemala a 
12. “Y el hondureño sigue diciendo: 
mi principal problema es que no en-
cuentro empleo. Eso da a entender 
que el hondureño sale adelante con 
un empleo; ese es el principal reto”, 
manifestó.

El también empresario del sector 
azucarero reconoció que, aunque la 
generación de empleo se ha plantea-
do como parte de la agenda de país, 
no se está propiciando el ambiente 
adecuado para ello. 

“El tema de seguridad es crítico y 
detonante; el costo de producir es 
otro detonante, la burocracia, los 
permisos, las licencias, la fluidez del 
sistema operativo no es la mejor, son 
grandes limitantes”, señaló. En ese 
sentido, dijo que la respuesta que han 
recibido es que “no es fácil lo que se 

tegucigalPa. El presidente 
del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín, dijo que pedirá 
a la organización abstenerse 
de proponer un candidato en 
el proceso de la elección de la 
nueva Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) y que se lo harán 
saber a la junta nominadora.

De forma directa, así confir-
mó la decisión: “El Cohep va a 

participar. Yo voy a proponer 
a la junta directiva del Cohep 
que no propongan ningún can-
didato para evitar conflictos de 
interés. Solo consideraremos 
candidatos dentro de la junta 
nominadora que sean autopro-
puestos”.

También, el Cohep propon-
drá un acuerdo público de 
transparencia que deberá dar 
más confianza sobre la nueva 

elección de los magistrados, 
especialmente para generar 
confianza en el pueblo hon-
dureño. 

Yibrín dejó garantizado que 
quien sea nombrado por el 
Cohep para estar en la junta 
nominadora será apoyado para 
que realice el mejor trabajo, 
con la mayor transparencia.

“Va a ser un proceso que va 
a marcar mucho el futuro del 

país. Tiene que ser un proceso 
que lo tomemos como el reto 
más importante que vamos a 
tener en los próximos siete 
años”, subrayó. Yibrín le apuntó 
a tener una Corte que inspire al 
hondureño, al sector político, 
a la comunidad internacional y 
que se vaya por un proceso que 
inspire confianza. “Ojalá que al 
final del proceso todos díganos 
que fue exitoso”, concluyó.

tegucigalPa. El presidente de 
la Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Mateo 
Yibrín, reiteró anoche que el 
sector empresarial seguirá apo-
yando la llegada de la Comisión 
Internacional contra la Corrup-
ción e Impunidad en Honduras 
(CICIH).

“El sector privado está de 
acuerdo con que se monte una 

“Voy a pedir a la directiva del Cohep que no ponga ningún candidato”
ELECCIÓN DE LA CSJ:

APoYo

“El principal problema del hondureño
sigue siendo la falta de empleo”

El líder de los empresarios espera 
que el gobierno de la presidenta 

Xiomara Castro dé más apertura a las 
propuestas integrales que le han hecho 
para solucionar los problemas del país.

Pide acciones inmediatas para 
combatir los detonantes que impiden 

un verdadero avance, como la 
exagerada burocracia y lenta fluidez de 

los sistemas operativos, por ejemplo.

Menciona que mañana vence la vacatio 
legis de 60 días que dieron al derogado 

empleo por hora y aún no tienen una 
solución alterna que permita continuar 

con la estabilidad laboral.

Lamenta que la nueva ley de energía 
esté desviando las inversiones hacia 

otros países que ofrecen mejores 
condiciones. Además de que el costo 

es muy alto y la capacidad es baja.

costos altos. “Sentimos que este es 
un problema que se nos está saliendo 
de las manos.

Lamentó además que la nueva ley 
de energía transmita un “mal men-
saje” a nivel nacional e internacional. 
“Esa ley de energía que se aprobó 
hace 50 días manda un mal mensaje 
al sistema financiero internacional, a 
la inversión nacional e internacional”, 
enfatizó.

Inseguridad alimentaria. Sobre el 
abastecimiento de alimentos para los 
hogares hondureños, Yibrín refirió 
que a pesar de que hay una alerta de 
que 184 municipios se verán afecta-
dos por la escasez, el Gobierno no ha 
sabido escuchar las propuestas del 
sector empresarial.

“Quiero ser claro y sincero: el Go-
bierno de la presidenta Xiomara 
Castro aún tiene desconfianza en 
el sector privado; esa es la realidad, 
hay desconfianza de trabajar de la 
mano con el sector privado y es en-
tendible por lo que vivieron años 
atrás. Les hemos dicho que el Cohep 
está a la orden para ayudarle a gene-
rar propuestas, queremos ayudarle 
al Gobierno a que tenga éxito, que 
genere prosperidad y solución a los 
problemas que se tienen”, manifes-
tó. Sin embargo, enfatizó que falta 
apertura para compartir planes y 
construir una política con la que se 
pueda superar a los competidores.

Recordó también que las puertas 
del sector privado están abiertas 
para el gobierno. “No nos queda 
más que seguir trabajando. Nadie 
se va a rendir”.

Estas declaraciones fueron reveladas 
en el programa 30/30 de tSi.

ha encontrado y que el Gobierno está 
cambiando todo”. En tanto, el sector 
privado ha señalado que llegó la hora 
de “meterle segunda y tercera para 
que el país vaya aceleradamente a 
más oportunidades de empleo”. 

Dentro de ese contexto, Yibrín re-

cordó al Gobierno que en sus manos 
tienen una alternativa que el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) y las cámaras giraron como 
opción al empleo por hora, cuya ca-
ducidad entrará en vigor mañana. 
Es así que les animó a que den una 

respuesta ya mismo. 

energía cara. Retomando el tema de 
energía, dijo que esto representa un 
tremendo desafío, porque, aunque 
se tiene la invitación a la generación, 
hay grandes pérdidas de energía y 

El costo de 
la energía 
en Hondu-
ras hace 

que muchas 
empresas 
reconside-
ren dónde 

van a inver-
tir, dónde va 
a crecer su 

capacidad y 
por eso este 
tema es muy 

delicado.

Se percibe un 
retroceso con 
la inseguri-
dad. Meses 

atrás parecía 
que se estaba 
avanzando. 
Parece que 

estamos 
teniendo un 
repunte y eso 
no es bueno 
para el país, 
para la inver-

sión.

politice. Que no se use como 
arma política”, expresó.

Además, señaló que lo que ha 
pasado en otros países debe ser-
vir de lección y que la autoridad 
de esta comisión debe gozar de 
la confianza de todos los sectores 
a nivel nacional e internacional.

Finalmente, el empresario re-
firió que, según sus fuentes, la 
CICIH será oficializada en agosto. 

comisión en contra de la impu-
nidad y la corrupción, siempre 
y cuando esta sea pareja y no se 

“Instalación de la CICIH debe ser pareja y no politizada”

MATEo YIbRíN, PRESIDENTE DEL CohEP:
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 DaNiEl girÓN
san Pedro sula. Cuatro hombres 

y un menor de edad fueron ultima-
dos a balazos ayer por la mañana 
en el sector El Sitio, ubicado en 
Lomas del Carmen de esta ciudad, 
confirmaron familiares de las víc-
timas y fuentes policiales.

El múltiple crimen se registró 
a las 4:00 de la mañana donde al 
parecer festejaban un cumpleaños.

Cuatro de las cinco víctimas fue-
ron identificadas como Roger Ortiz 
Figueroa (16), José Ordoñez (27), 
Marvin Martínez (22) y Sergio Re-
yes (47). 

De acuerdo con la información 
preliminar de la Policía Nacional, 
cuando realizaban el festejo, sica-
rios fuertemente armados irrum-
pieron y los acribillaron. Los cuer-
pos quedaron tirados en la calle, 
mientras que una de las víctimas 
falleció mientras era trasladada a 
un hospital público de San Pedro 
Sula. Vecinos del sector no salían 
del asombro tras despertar y cono-
cer el suceso, por lo que pidieron 
justicia por el múltiple crimen de 
los jóvenes. Luego del hecho, la 
Policía llegó a la escena del crimen 
a la espera de personal de medicina 
forense del Ministerio Público para 
el levantamiento de los cadáveres.

Factura injusta. Por su parte, 
Hugo Maldonado, presidente del 
Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Hondu-
ras (Codeh), hizo un llamado a la 
reflexión para que ya no se pasen 
más facturas de violencia a la po-
blación. 

“No podemos seguir perdiendo 
jóvenes de esta forma. Son el motor 
económico del país”, expresó.

En ese sentido, Maldonado pidió 
a las autoridades que investiguen 

 aNDY SalgaDo
tegucigalPa. Personas sin escrú-

pulos crearon un perfil falso +18 
(contenido para adultos) bajo la 
identidad de Elvia Estefany López 
Gutiérrez, una hondureña falle-
cida el 22 de agosto de 2019 en 
un accidente de tránsito cuando 
se conducía en su motocicleta. 
Amigos cercanos a la pasante de 
la carrera de Periodismo en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) denunciaron 
que desconocidos profanaron el 
nombre de la joven para lucrarse.

Se conoció que los individuos uti-
lizaron fotografías y el nombre de 
la hondureña para abrir una cuenta 
en la red social de Instagram, mis-
ma en la que colocaron un link que 
redirecciona a un perfil falso en 
una página de contenido solo para 
adultos hecho con la identidad de 
López Gutiérrez.

Sin embargo, los archivos multi-
media subidos por dicho usuario 
no pertenecen a la universitaria 
que falleció a los 24 años. Por lo 
anterior, las personas allegadas a 
Estefany piden a las personas que 
poseen una cuenta de Instagram 
que reporten y denuncien al perfil 
"lestefany_22" para que este sea 
borrado de la plataforma.

accidente de estefany. La hon-
dureña falleció la noche del jueves 
22 de agosto de 2019 cuando se 
conducía en su motocicleta con 
rumbo a su hogar en la aldea El 
Chimbo, en la carretera a Santa 
Lucía, luego de terminar su turno 
como mesera en un restaurante 
capitalino.

  KarEN SiErra
tegucigalPa. La Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) anunció que a partir del 4 
de julio se presentarán nuevas medi-
das de seguridad para poder entrar 
al campus de Ciudad Universitaria 
(CU), ubicado en Tegucigalpa.

Esto, debido a la cantidad de de-
nuncias que han hecho los estudian-
tes universitarios acerca de robos 
e intentos de secuestros dentro de 
las instalaciones del campus. 

Entre las medidas de seguridad, se 
le dará a cada estudiante y emplea-
do de la UNAH un código QR, que 
se generará mediante la platafor-
ma institucional hasta el 3 de julio. 
De igual forma, se implementarán 
controles aleatorios para revisión 
de vehículos, bolsos y mochilas y 
otros controles estrictos para evitar 
el ingreso de todo tipo de armas.

Las autoridades indicaron que 
los primeros días que se aplique 
el proceso podría generar alguna 
demora, por lo que recomiendan 
tener una organización del tiem-
po. Del mismo modo, se incluirán 
controles aleatorios para revisión de 
vehículos, bolsos, mochilas, entre 
otros objetos que porten los estu-
diantes y empleados de la UNAH.

 NoMBrE aPElliDo
tegucigalPa. El pésimo estado de 

las carreteras puede arrastrar el 
aparato productivo y las oportu-
nidades de desarrollo económico 
y social del país.

Las obras de reconstrucción, 
mantenimiento y supervisión de 
las carreteras podrían reanudarse 
esta semana. Todo depende de 
la celeridad con que el Gobierno 
Central gestione el pago de unos 
L1,200 millones que están en deu-
da con las compañías construc-
toras y de inspección, control o 

vigilancia. Los primeros acuerdos 
ya fueron plasmados en reunio-
nes en las que han participado 
funcionarios gubernamentales y 
los contratistas en días pasados.

La red de carreteras del país se 
encuentra en un estado de dete-
rioro en sus distintos grados. Se 
estima que por lo menos 1,700 o 
2,000 kilómetros de las principa-
les arterias viales que conectan 
la zona central con las rutas de 
occidente, oriente y el norte es-
tán destruidas o muestran daños 
profundos.

profanan imagen de 
hondureña que murió 

en accidente para crear 
cuenta de adultos

Las rutas que reportan el mayor 
desgaste son las que van hacia 
los departamentos de Valle (138 
kilómetros), Lempira (263 kilóme-
tros), y Copán (412 kilómetros).

Más de 200 kilómetros del corre-
dor entre Tegucigalpa y Cataca-
mas, Olancho, también registran 
un considerable deterioro, igual 
que unos 427 kilómetros que se 
extienden desde la capital hasta 
La Ceiba, Atlántida.

Numerosos baches hacen difícil 
el tránsito por unos 400 kilóme-
tros que llevan hacia Trujillo, en 

Los conocedores de la industria 
de la construcción han adverti-
do que Honduras carece de un 
patrón de ordenamiento y de un 
programa de mantenimiento de 
las arterias que conectan al país.

2,000 kilómetros de carreteras se encuentran en mal estado

Cuatro hombres y un menor 
de edad, víctimas de una 
nueva masacre en SPS

Sicarios los atacaron de madrugada 
cuando celebraban un cumpleaños, 

indicaron familiares y la Policía.

lientes reciban “justicia mediana”. 
“Creemos que podemos ser objeto 
de una nueva Honduras y pode-
mos seguir haciendo la diferencia 
en transformar el país en mejores 
derroteros. No a la violencia, no al 
narcotráfico. Estos hechos deben 
mermar. No más masacres. No más 
muertes múltiples”, manifestó. 

Finalmente, el defensor de de-
rechos humanos dijo que la Se-
cretaría de Seguridad está en la 
obligación de “poder saber” quié-
nes están detrás de esas muertes 
violentas, “porque nos siguen pa-
sando una factura que no es justa”. 
“Podemos cambiar este país en un 
país de paz, de amor, de perseve-
rancia y sobre todo de desarrollo. 
Sí a la paz, no a la violencia”.

Uno de los abatidos tenía 16 años de edad, según la Policía.

Según el Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH), en lo que va del 2022 
se han registrado más de 1,144 
muertes violentas en el país.

dato

las 24 masacres que se han sus-
citado en lo que va del presente 
año para que todas las familias do-

masacres se han registrado en 
Honduras en lo que va del 2022, 
de acuerdo al conteo del Comité 
para la Defensa de los Derechos 
Humanos en Honduras (Codeh).

24

unaH anuncia 
medidas de seguridad 

para frenar asaltos

el departamento de Colón, de 
conformidad con la información 
ofrecida por quienes transitan por 
ese tramo.Las carreteras que se 
encuentran en las mejores condi-
ciones y las que reciben el adecua-
do mantenimiento son las que se 
dirigen hacia ciertas partes de la 
zona sur; Yojoa, Tela y San Pedro 
Sula, en Cortés; y Comayagua.

La infraestructura es un pilar 
sobre el cual descansa el desarrollo 
económico y social del país. A la 
luz de tal principio es que debe 
reorientarse la inversión de los 
recursos en el desarrollo de obras 
encaminadas a que el estado de 
las carreteras sea el óptimo.



 Victoria aguilar
tegucigalPa. El presidente de la 

Asociación Pediátrica Hondureña 
Capítulo Valle de Sula, Mainor 
Mata, garantizó que la vacuna 
contra el covid-19 para niños a 
partir de los seis meses de edad 
es totalmente segura.

El médico dijo que esta vacuna 
ya ha dado buenos resultados y 
como cualquier otra tiene efectos 
adversos como fiebre y malestar 
general. 

“Es importante que los padres 
sepan, la vacuna contra covid-19 
para bebés no tiene relación con 
mortalidad, ni con autismo, ni 
fallo en órganos. Más bien, nos da 
un reporte para bajar complica-
ciones severas, como el síndrome 
inflamatorio multisistémico  por 
covid-19”.

En el mismo orden pidió no 
caer en el pensamiento de que 
el covid-19 ya no existe en Hon-
duras, ya que el virus “llegó para 
quedarse”.

Prevención. En relación a los 
mitos que hay sobre esta vacuna 
y más ahora para los niños de seis 

 Victoria aguilar
tegucigalPa. El ministro del Co-

mité de Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Ramón Soto, 
informó que esta institución solo 
tiene L10 millones para tener la 
logística necesaria y poder aten-
der a las personas que hoy se en-
cuentran en albergues a raíz de 
los efectos de las lluvias de junio.

“Contamos con alrededor de L10 
millones en estos momentos. En 
cuanto a la inversión, no es tanto 
el presupuesto que tenemos, por-

que Copeco no es un organismo 
ejecutor, somos gestores y coor-
dinadores del sistema nacional 
de gestión de riesgos, para lo 
cual está las Fuerzas Armadas, 
Finanzas, Bomberos, Educación, 
Salud Pública, FHIS, y nosotros 
presentamos a ellos la solicitud, 
gestionamos, les damos estudios 
que hacemos sobre ríos que pue-
den causar problemas y ellos ha-
cen las obras”, explicó.

Asimismo, informó que según 
los pronósticos, las lluvias podrían 

 Victoria aguilar
tegucigalPa. La situación de los 

consulados hondureños en Estado 
Unidos ha despertado alarma en 
los compatriotas que residen en 
ese país y que día a día acuden a 
estos en busca de ayuda y para 
hacer algunos trámites.

El presidente de la Fundación 
15 de Septiembre, Juan Flores, 
protestó porque hay días en que 
estos no atienden, debido a que 
aún los empleados no tienen con-
tratos firmados.

“Además, Cancillería no ha asig-
nado empleados. Por ejemplo, 
en México y Nueva Orleans, solo 
hay tres empleados. También en 
el consulado de Miami solo hay 5 

empleados”.
Anunció que dentro de sus 

acciones ya ha pedido ayuda a 
Derechos Humanos, al Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA) 
y al Ministerio Público (MP). 

“Hemos pedido que abran inves-
tigación para saber que ha pasado 
con los recursos para Cancillería 
y porqué se está provocando esta 
crisis”.

Flores lamentó que a la fecha 
el canciller y el vicecanciller no 
han accedido a dialogar con los 
hondureños. 

“Necesitamos con urgencia una 
mesa de trabajo para hablar de 
esta crisis”.

En este contexto, advirtió que 

los hondureños residentes en Es-
tados Unidos se ven afectados 
con este problema en los consu-
lados, porque muchos pierden 
hasta dos días de trabajo porque 
viajan desde largas distancias, y 
al no tener un pasaporte pierden 
gestiones, como inscribir a un hijo 
en escuela, inscribir a hijos recién 
nacidos, entre otros trámites que 
se ven frenados por la falta de 
atención en los consulados.

Por lo tanto, rechazó el argu-
mento que recibió por parte del 
Gobierno, el cual ha manifestado 
que por falta de recursos los con-
sulados aún carecen de algunos 
servicios. “Los consulados son 
autosostenibles”.

Fundación 15 de Septiembre 
pide solución a la crisis en los 
con los consulados hondureños

Copeco solo tiene L10 millones para atender a damnificados

vacuna anticovid para bebés no tiene relación
con mortalidad, ni fallo en órganos”

La FDA aprobó el uso de emergencia de esta vacuna para esta población. semanas de diferencia, seguidas 
de una tercera dosis administrada 
al menos ocho semanas después 
de la segunda dosis en personas 
de 6 meses a 4 años de edad, se-
gún comentó.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud, José Matheu, dijo que para 
que Honduras pueda avanzar e 
iniciar la vacunación contra el 
covid-19 se debe esperar que se 
dé a conocer cuántos niños de 
esta edad hay en Honduras para 
iniciar con su planificación.

“Debemos esperar que el Con-
sejo Nacional de Vacunas haga 
el análisis y determine la canti-
dad de dosis que tenemos que 
comprar y ya con eso hacemos 
el trámite con Pfizer”, anunció.

Por lo anterior, la epidemióloga 
Silvia Portillo consideró que el 
camino para iniciar la vacunación 
para bebés está abierto. 

“Significa que ya estudiaron que 
es seguro aplicarla y hay que re-
cordar que Honduras tiene una 
gran historia en aplicación de 
vacunación infantil. Hemos erra-
dicado en base a vacunas la polio-
mielitis y sarampión”, concluyó.

meses en adelante, reiteró que 
esta es segura y que ya se han 
hecho estudios. La FDA la está 
evaluando, la Sociedad Latinoa-
mericana de Pediatría también. 
“Incluso nosotros, la Asociación 
Pediátrica de Honduras la ava-

lamos para los niños de 6 meses 
de edad”.

Esta vacuna en esta población 
lo que previene son las compli-
caciones graves que un bebé 
caiga en cuidados intensivos, y 
si existe contagio de covid-19, 

previene más de 100 veces este 
virus, según el galeno.

El antídoto de Pfizer-BioNTech 
se administra como un esquema 
principal de vacunación de tres 
dosis, en la cual las dos dosis ini-
ciales se administran con tres 

Honduras evaluará la cantidad de niños de 6 meses a 5 años para luego aplicar la vacuna contra covid-19.
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continuar hasta mediados de ju-
lio, por lo tanto, ya se organiza la 
entrega de alimentos a albergues 
y para ello se firmó hace un mes 
un convenio con Banasupro. 

“Ya nos llegaron 5 mil raciones 
de alimentos, otras 10 mil raciones 
vendrán dentro de 15 días y vamos 
a enviarlas a las alcaldías munici-
pales porque son quienes tienen 
la responsabilidad de prestar esta 
atención”, manifestó.

De acuerdo al Cuerpo de Bom-
beros, durante este invierno en 
Honduras se han registrado nueve 
personas muertas.
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Libertad, identidad y cultura formaron 
parte del guacamaya Fest 2022

La sexta edición de este evento fue realizada con éxito y con el 
total apoyo de las familias hondureñas que visitaron el occidente 

del país para ver la liberación de ocho guaras rojas.

Estas catrachas formaron parte de la tarde rmplumada, actividad del evento que se realizó el sábado. La danza siempre forma parte del Guacamaya Fest y demás eventos culturales. 

 coriNa MiNEro
coPán. La Ciudad Maya se vistió 

de colores en la sexta edición del 
Guacamaya Fest y novena libe-
ración de Guaras Rojas, que son 
el ave nacional de Honduras bajo 
el decreto 36-93, aprobado en 
1993 por el Congreso Nacional.

Televicentro y Emisoras Unidas 
siempre forman parte de esta 
actividad cultural que promueve 
la conservación de estas aves, 
su cuidado y libertad. El evento 
se realiza en conmemoración a  
esta ave.

Desde el 2011 se comenzó con 
el proyecto “Guaras en Libertad”, 
que se llevó a cabo por la cola-
boración de tres instituciones 
nacionales: Parque de Aves Mon-
taña Guacamaya, la Asociación 
Copán y el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia con el 
apoyo técnico de la World Parrot 
Trust (Fundación Mundial de 
Loros) y financiado por la Copán 
Maya Foundation.

Fiesta cultural. Como es cos-
tumbre, en el Guacamaya Fest 
se desarrollan diferentes eventos. 
Este año, comenzó el viernes 24 
de junio con actividades como 
la Expo Artesanal, concierto de 
Grito Fuerte, avistamiento de 
aves, concierto del saxofonista 
Jorge Ríos y la presentación de 

Marimba. 
El sábado también hubo dife-

rentes actividades como el Es-
pectáculo Maya/juego de pelota 
Maya, la tarde emplumada, que 
es una actividad para los niños, 
y un concierto artístico nacional. 
Finalmente, ayer se concluyó el 
evento con la liberación de ocho 

guaras rojas.
Este evento tuvo 

el apoyo de cien-
tos de personas que 
acudieron a presenciar cada 
actividad, en familia, promovien-
do el turismo de la zona, vistiendo 
los colores que representan a la 
hermosa ave.

Jorge Ríos en su 
concierto con el saxofón. Presentación del grupo de rock, Grito Fuerte.Con decoración en rojo, azul y amarillo, colores de la guara roja, se vivió el Guacamaya Fest en Copán.

El Guacamaya 
Fest también 
es una opor-
tunidad clave 
para seguir 

fortaleciendo la 
economía del 
occidente que 
se vio golpea-

da, como el 
resto del país, 
con la pande-
mia. Este año 
tuvo una posi-
tiva respuesta 

por parte de los 
hondureños. 

dato
de junio de cada año es el día 
dedicado a la conmemoración 

de la guara roja como Ave 
Nacional de Honduras, es por 
eso que el Guacamaya Fest

se realiza en esta época.

28

Momento en 
que fueron 
liberadas 
las ocho 
guacamayas 
rojas. 



 Victoria aguilar
tegucigalPa. Pedro Barque-

ro es el ministro de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro y se 
encarga de promover a Honduras 
a lo interno y externo procurando 
el desarrollo.

Es conocido por su capacidad 
en el manejo de los números e 
indicadores económicos. 
tunota tuvo una amena plática 

con el ministro, quien indicó la 
ruta que se ha seguido para recu-
perar el país en el ámbito econó-
mico, lidiando con los sombras del 
pasado que no se podrán olvidar 
jamás.

¿Qué le motivó a aceptar el 
cargo de ministro de Desa-
rrollo Económico?
Lo acepté porque era un reto para 
ayudar al país y eso era lo que 
queríamos como equipo todas 
las personas que formamos el 
proyecto político que llevamos a 
Xiomara a la presidencia.

Es una responsabilidad grande 
de ayudar en varios temas como 
representar al país afuera.

¿Lo considera un reto?
Es es el reto más grande porque 
trabajar en empresas propias o 
de otras no es lo mismo, porque 
cuando trabajas en el país las de-
cisiones impactan en todo el país.

¿Es fácil ser funcionario pú-
blico?
No es fácil en ninguna parte del 
mundo. Tener una responsabili-
dad tan grande no es fácil; pri-
mero, tenés que pensar qué vas a 
hacer y asegurarte que las conse-
cuencias van a ser más positivas 
que negativas.

¿Qué se ha hecho en el tema de 
inflación y política monetaria 
en este gobierno?
Siempre hay muchas personas 
que tiran ideas y hay algunas que 
se pueden llevar a la práctica y 
otras que no.  Por ejemplo, ahorita 
con el tema de la inflación, para 
controlarla hemos dado el subsi-
dio a los combustibles, después 
se dio otro que es el ajuste del 
diésel y otro al LPG. Eso ha pro-
vocado poder bajar casi 2 puntos 
a la inflación, ese es gran logro 
y sacrificio para el Gobierno. Le 
va a costar miles de millones de 
lempiras eso al año.

Pedro barquero: “Si subimos la tasa de política
monetaria, no vamos a controlar la inflación”

Pese a que el riesgo país ha ido en aumento, el ministro de Desarrollo Económico 
asegura que el cierre del año será bueno en economía y generación de empleo.

del presupuesto del país?
El trabajo es en equipo y ejecuta-
mos la instrucción de la Presiden-
ta. Realmente estamos haciendo 
cambios estructurales; primero, 
cambiamos el Presupuesto Ge-
neral del República. Recibimos 
un presupuesto que no estaba 
encaminado al desarrollo del país, 
sino a tener opciones de corrup-
ción; entonces, lo cambiamos y 
cambiamos el monto, pasamos 
de L300 mil millones a L360 mil 
millones porque el pueblo hon-
dureño lo necesita.

¿Porqué se dio una reestruc-
turación en el gobierno?
Sí, hicimos una reestructuración. 
Cambiamos algunos ministerios, 
cerramos otros, pusimos a funcio-
nar otros, abrimos nuevos, porque 
también la estructura del gobierno 
no estaba diseñada para reponer 
a las necesidades del pueblo.

¿Por qué cerrar los fideico-
misos?
Estamos en proceso de cerrar 
todos los fideicomisos porque 
es una manera fácil de drenar 
el dinero público para actos de 
corrupción. En algunos casos lo 
que se va a hacer es que se van 
a cerrar todos y se va a llevar el 
dinero a la caja única que es lo 
que establece la Constitución de 
la República.

¿Por qué el Ejecutivo le ha 
insistido al Legislativo el cam-
bio de tantas leyes?
Para hacer más difícil la corrup-
ción y para poder llevar a la jus-
ticia a los corruptos, como por 
ejemplo: eliminamos la Ley de 
Secretos, eliminamos las trabas 
que se tenían a la Uferco, eso y 
más ha sido con un trabajo en 
equipo y al estar eliminando las 
ventanas de corrupción se fortale-
ce el Estado de Derecho y este es 
garantía para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y para ser 
un mejor destino de los capitales 
nacionales y extranjeros, que es lo 
que nos va a ayudar a generar más 
empleos y a reducir la pobreza, 
que es la meta del Gobierno.

¿Están seguros de  implemen-
tando las políticas públicas 
correctas?
Sé que lo que estamos haciendo 
es lo que el país necesita. Lo que 
ocupamos es terminar de imple-
mentar todo. No se puede cambiar 

el país de un día para el otro. 
Lo que sí digo es que las políticas 
públicas que estamos implemen-
tando son las que necesita el país, 
como el combate a la corrupción, a 
la impunidad, crimen organizado, 
narcotráfico, empezar a estimular 
la economía de abajo para arriba.

¿Qué se ha hecho por los más 
pobres? 
Estamos poniendo las escaleras a 
los más pobres para que puedan 
subir; por ejemplo, hemos dado 
subsidio a la energía eléctrica, 
también hemos metido mil millo-
nes de lempiras en Banadesa para 
créditos a pequeños agricultores 
con una tasa sumamente baja 
que va a hacer que se reactive 
la economía del campo y que la 
gente pueda volver a cultivar sus 
parcelas.

También hemos inyectado dine-
ro a Banhprovi con L3,500 millo-
nes con tres objetivos: vivienda 
social, mipyme y agricultura. Allí 
entonces hay dinero para ayudar 
a la gente que menos tiene y eso 
reactiva la economía.

¿Qué prevé para la economía?
Tenemos que solucionar la in-
flación que ha subido el precio 
de fertilizantes, combustibles y 
alimentos.

Otro reto es la seguridad ali-
mentaria: Rusia y Ucrania son 
proveedores de granos básicos y 
cereales y ya estamos en escasez. 
Este es un problema importante.

El tercer tema es el cambio cli-
mático. Estos tres grandes desa-
fíos son los que va a dar la forma 
al mundo en los próximos meses.

¿El riesgo país es un reto más?
Honduras sigue siendo un destino 
para capital, aunque el riesgo país 
se nos ha estado subiendo, pero a 
pesar de ello, tenemos el segundo 
índice mensual de actividad eco-
nómica mejor de Centroamérica. 
La actividad económica de nues-
tro país está subiendo a pesar del 
aumento de riesgo de país. 

Con las políticas públicas para 
estimular la economía de abajo 
para arriba, más la reacción po-
sitiva de algunos inversionistas 
internacionales que quieren venir 
a invertir en Honduras y que al-
gunos de ellos ya están metiendo 
capitales, lo que puedo decir es 
que vamos a tener un buen año 
desde el punto de vista económico 
y en generación de empleos.

ENtrEViSta

eXclusiVa 
Para

El Banco Central de Hondu-
ras está haciendo operaciones 
de mercado abierto a través de 
letras para captar el exceso de 
liquidez, que eso también pone 
presión inflacionaria y así también 
estamos reduciendo la inflación.

¿Por qué no se toma en cuenta 
la recomendación de subir la 
Tasa de Política Monetaria?
Ahora hay dos puntos impor-
tantes: la inflación será alta en 
el mundo y en Honduras, pero 
podemos evitar que sea más alta 
y muchos economistas han dicho 
que subamos la tasa de política 
monetaria, y esta tasa la han su-
bido varios países en el mundo y 
en América Latina. 

La presidenta del Banco Central 
de Honduras está en constante 

comunicación con las autorida-
des monetarias de esos países y 
se da cuenta que los países que 
subieron la tasa no tuvieron el 
efecto antiinflación que querían 
y lo único que hicieron fue enca-
recer el costo capital.

¿Qué efectos podrían haber 
en Honduras al subirla? 
Si subimos la tasa de política mo-
netaria posiblemente no vamos a 
controlar la inflación, pero vamos 
a encarecer el costo capital en un 
momento que, más bien, estamos 
tratando de bajar el costo del ca-
pital y que la gente tenga acceso 
al mismo e incentivar nuevos pro-
yectos de inversión, generación 
de empleo y mover la economía.

¿Por qué se cambio el monto 

Pedro Barquero junto al embajador de Taiwán, Diego Wen, buscando 
más oportunidades de mercado para productores.

nomBre:
Pedro Barquero

edad:
46 años

religión: 
Cristiano

dePorte:
Kung Fu

PasatiemPo: 
Leer

concePto de 
Honduras:

Mi patria
mayor 

satisFacción: 
Trabajar en el 
Gobierno de 

Xiomara Castro
signiFicado 

de Familia: Lo 
más importante

PerFil

Pedro 
Barquero, 
secretario de 
Desarrollo 
Económico.
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 Victoria aguilar
tegucigalPa. El diputado por el 

Partido Nacional, Erasmo Porti-
llo, pidió sesionar en el Congreso 
Nacional para que se suspenda 
el impuesto a los combustibles 
por un término de seis meses.

El legislador cree que al apro-
bar su iniciativa, se lograría una 
rebaja de 17 lempiras en cada 
galón de las gasolinas, aunque 
este significaría hasta L7,500 mi-
llones menos en la recaudación 
de impuestos.

“Lo que estamos solicitando es 
que le baje un 50% al Impuesto 
del combustible, ya lo hizo El 
Salvador, ahora el presidente de 
Estados Unidos lo está pensando 
hacer y por supuesto que esta 
medida es viable”, Aseguró.

Por lo tanto, pidió al presiden-
te del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, que convoque a reu-
nión y le dé todo el trámite a su 
iniciativa. A su criterio, así se 
lograría un control de precios 

 Victoria aguilar
tegucigalPa. El analista político, 

Efrain Díaz Arrivillaga, opinó que 
la nueva Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) debe ser totalmente 
independiente.

“Cuando se pide que sea inde-
pendiente es que los magistrados 
a pesar de su afiliación política 
actúen con absoluta independen-
cia en apego a la Constitución, a 
las leyes y en apego a una ética 
profesional y pública. Eso nos ha 
faltado y ha hecho que la justicia 
en este país se haya debilitado”, 
manifestó.

El experto en estos temas fue 
contundente al asegurar que esta 
vez Honduras tiene la prueba de 
fuego con esta elección. Señaló 
que así será cómo se podrán sentar 
las bases de una nueva institucio-
nalidad pública, dando los pasos 
correctos que indiquen que se va 
hacia la ruta correcta.

Recordó que en Honduras por 
más de 12 años ha habido una vin-

de los productos de la canasta 
básica.

En el mismo orden, indicó que 
el de la bancada de la estrella so-
litaria desde meses atrás hizo esta 
solicitud y se atrevió a decir que 
si esta no es tomada en cuenta 
por venir de ellos, entonces que 
ese punto se ignore, pero que se 
apruebe solo por el favor de la 
población.

El Congreso Nacional se en-
cuentra en su período de vacacio-
nes y se estima que los diputados 
retornen a las sesiones a inicios 
de julio.

culación entre el gobierno político, 
militares, policías y narcotráfico. 
“Ningún sistema de justicia nuestro 
ha actuado correctamente y se ha 
tenido que esperar el accionar de 
un gobierno extranjero para que 
haya justicia y eso no se puede 
volver a repetir. El nuevo Poder 
Judicial debe actuar con toda la 
independencia, sin influencia políti-
ca, ni económica", agregó el analista

Para la elección de la nueva Corte 
Suprema de Justicia el primer paso 
es convocar a la Junta Nominado-
ra, lo que se hará en julio. Luego 
se dedicarán las primeras 2 o 3 
semanas a debatir y aprobar la ley.

Diputado pide al Cn suspender 
el impuesto a los combustibles

arrivillaga: “La elección de la 
CSJ es una prueba de fuega”

TweeTs más 
polémICos

termómetro Político

@DRA. SEMMA 
JULISSA vILLANUEvA   
FEChA: 24 DE JUNIo 2022

@EDUARDo FACUSSé  
FEChA: 25 DE JUNIo 2022

@gUSTAvo LEÓN-gÓMEz   
FEChA: 26 DE JUNIo 2022

TReNDING

fRase

En Twitter de Honduras se 
hizo tendencia “combustibles” 
debido a que el Gobierno 
hondureño oficializó el 
congelamiento del precio del 
galón de gasolina regular y 
diesel por 4 semanas.

cristian midence, usuario de Twitter

En EE. UU. Biden pidió 
al Congreso suspender 
los impuestos a los 
combustibles durante 90 
días. Aquí en Honduras 
seguimos esperando que 
el Congreso elimine los 
impuestos.

 Victoria aguilar
tegucigalPa. Honduras ha 

amenazado con retirarse del 
Parlamento Centroamericano 
(Parlacen) si no se hace una 
reforma que consiste en que las 
decisiones que se tomen sean 
vinculantes.

El coordinador de Justicia y Se-
guridad de la Asociación para 
una Sociedad Más Justa (ASJ), 
Kenneth Madrid, consideró que 
esta posible decisión de Hondu-
ras es apresurada y no está siendo 
bien pensada. “Nos parece que 
es bastante improductivo, porque 
cualquier decisión que se tome 
en este momento no repercute 
inmediatamente, sino que este es 
un proceso para poder retirarse 
del Parlamento Centroamerica-
no”.

Agregó que para retirarse se 
ocupan varios años, lo cual no 
lo alcanzaría hacer ni ver el Go-
bierno de Xiomara Castro.

Madrid, entonces, recomendó 
que si se quiere más beligerancia 
del Parlacen se debe promover 
esas iniciativas en el marco del 
Sistema de Integración Centroa-
mericana a efectos de una mejor 
toma de decisiones para que sea 
un organismo supranacional.

La designada presidencial, Doris 
Gutiérrez, aseguró que la semana 
anterior se realizó en Tegucigalpa 
una reunión en donde se hizo 
saber de la decisión que el Go-
bierno hondureño estaría a punto 
de tomar. “En Tegucigalpa hubo 
la plenaria del Parlacen y nues-

“hay que analizar el retiro del 
Parlacen; eso tomaría años”

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) es del criterio que el 
organismo es bastante improductivo, porque las decisiones no son vinculantes.

al país pocas ventajas. 
Entre los beneficios mencionó 
que ha servido en temas milita-
res, el servicios de navegación 
aérea y también que el BCIE 
forme parte del Parlacen.

Entre las desventajas mencionó 
que ha sido un lugar para darle 
espacio a políticos. “Se ha vuelto 
una guarida para políticos que 
buscan esconderse en el esta-
mento jurídico legal del Parla-
cen, sabiendo que gracias a este 
obtienen impunidad”, expresó.

El Parlacen es una órgano po-
lítico del SICA con funciones de 
planteamiento, análisis y reco-
mendación; legitimado demo-
cráticamente porque sus repre-
sentantes son electos libremente 
por sufragio universal en todos 
los países miembros.

El Tratado Constitutivo data 
de 1987 y tiene su origen en los 
Acuerdos de Esquipulas. 

Tiene su sede en la ciudad de 
Guatemala y está vigente desde 
el 28 de octubre de 1991, fecha 
en la que se constituyó el primer 
plenario. Su aportación como foro 
de debate político es muy rele-
vante para la pacificación de la 
región.

tra presidenta Xiomara Castro 
nos asignó la tarea importante 
de representarla en ese evento 
y comunicar la posición oficial 
de Honduras, en el sentido de 
que debe reformarse el estatuto 
constitutivo para que las decisio-
nes que se tomen allí sean vin-
culantes, sobretodo en materia 
medio ambiental, educación y 
economía”.

Además señaló que el retiro 
de Honduras podría ser porque 
además se han visto muy pocos 
resultados en los países y es mu-
cha inversión la que se hace para 
pagar al personal que está en la 
planilla.

Pocas ventajas. Por su parte, el 
abogado Fernando González dijo 
que estar en el Parlacen ha dado 

Para estar en el Parlacen se requiere mucha inversión, señalan.
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Opinión
››› editorial

Precios congelados
y crisis energética

El congelamiento de precios de los combustibles para 
menguar el impacto que tienen en nuestro país 
las convulsiones que sufre el mercado petrolero 
internacional, era necesario.

Debió ser puesto en vigencia desde hace varias semanas, antes 
de que el costo de los refinados del petróleo rompiese una 
barrera histórica y que su peso provocara una fractura en la 
capacidad adquisitiva de la población.
En HRN, La Voz de Honduras, hemos insistido -a través de 

nuestra opinión editorial- en que el llamado “Gobierno Popular” 
debe trazar una ruta crítica en respuesta a la coyuntura actual, 
condicionada por un estancamiento económico y una creciente 
inflación.
En esta emisora, ligada al corazón del pueblo hondureño, 

hemos planteado la necesidad de que, desde las esferas del 
poder, se tomen las previsiones en tiempo oportuno frente a la 
eventualidad económica que sacude no sólo a Honduras, sino al 
mundo entero.
En HRN nos pronunciamos, en su oportunidad, porque el 

Gobierno de la presidenta Xiomara Castro hiciera propio 
un plan de contingencia que incluyera la disminución de los 
impuestos a los derivados del petróleo, la ejecución de medidas 
de ahorro, importación de refinados de mercados alternos y 
otras iniciativas que en otros países se tomaron de manera 
pertinente. 
Hay que señalar que las autoridades de nuestro país han 

reaccionado muy lentamente y actuado sobre la marcha, sin 
una línea estratégica que nos indique cómo será manejada la 
crisis petrolera.
Aprobamos que se haya fijado un precio máximo para algunos 

de los derivados del petróleo. En cuatro semanas en las que 
el precio de los carburantes no va a experimentar variaciones, 
tendremos un alivio dado por una presumible estabilidad 
en el costo de bienes y servicios. Sin embargo, faltaríamos 
a la verdad si dijéramos que el congelamiento del precio de 
la gasolina regular y del diésel es la alternativa que nos va a 
permitir sobrevivir en medio de esta vorágine energética de 
consecuencias impredecibles. Es una medida de corto plazo y 
la opción inmediata de la que el Gobierno podía aferrarse, a la 
espera que pase la tempestad o que ésta disminuya su fuerza.
El encarecimiento sin freno de los derivados del petróleo, 

nos ha conducido a un terreno peligroso de desaceleración 
económica, espiral inflacionaria y desmejoramiento de las 
condiciones sociales de los grupos marginados.
La estabilidad ficticia en el costo de los combustibles, que se 

reflejará en el ahorro de unos ocho lempiras en un mes, nos da 
un respiro, pero quedamos a la expectativa de que, pasado el 
tiempo de tregua, no explosione una descomunal subida en el 
precio de los carburantes que luego genere una situación peor.  
El congelamiento es una medida conveniente, más no 

suficiente. Sigue siendo una urgencia el diseño de una 
estrategia de contención de la crisis, cuya duración, impacto y 
repercusiones, aún son insospechadas. #EditorialHRN

Las recetas nada saludables
de “papa fondo”

L
a reciente visita a Honduras de una misión del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) deja en 
el ambiente, como casi siempre sucede, una 
sensación de incertidumbre sobre la realidad 

económica del país, las medidas que el nuevo Gobierno 
está adoptando y las recomendaciones, casi obligatorias, 
que este organismo exige para alcanzar el aval de 
futuros acuerdos.
Las consideraciones establecidas en el comunicado 

de cierre de visita emitido por el FMI publicado en su 
página web, reiteran lo que ya todos sabemos y que han 
sido por décadas las permanentes exigencias para los 
diferentes gobiernos y que básicamente están resumidas 
en la contención del gasto, el control inflacionario, el 
impulso de un crecimiento económico sostenible, el 
manejo adecuado del déficit fiscal y el cuidado en los 
niveles de endeudamiento interno y externo.
Aunque los elementos anteriores no representan mayor 

novedad o descubrimiento, es preocupante que hasta 
ahora no hay evidencias que demuestren la intención 
gubernamental de un saneamiento en las finanzas 
estatales, y como referencia, la incertidumbre por la 
utilización de mil millones de dólares de las reservas 
del Banco Central que se dicen serán destinados a 
fortalecer la inversión pública pero que algunos analistas 
cuestionan irán para el pago de burocracia.    
Llama la atención por otro lado el optimismo con el 

que las autoridades del gabinete económico evalúan la 
visita calificándola de positiva, no obstante, revisando la 
declaración oficial, no se ve por donde la misma pueda 
tener mayor impacto, es más, el FMI destaca como 
relevante el compromiso del país para honrar deudas y 
asegurar sostenibilidad. 
La continuidad de los acuerdos con “papá fondo” 

no debe bajo ningún punto estar condicionada a 
exigencias que vayan en perjuicio de la mayoría de los 
hondureños que son los que tradicionalmente absorben 
la pesada carga de los paquetes de medidas económicas 
concertadas con este organismo.
Suficiente es por ahora el golpe económico que 

representa el desmedido incremento a los combustibles 
que se relacionan directamente con el alza a los 
productos de la canasta básica familiar, el transporte y 
la tarifa de la energía eléctrica, en contraposición, los 
salarios siguen siendo bajos y la capacidad adquisitiva 
cada vez es menor.
El gobierno debe ser estratégico pero prudente y 

humano al momento de negociar. La población se 
apretó la faja ya hace muchos años, ahora toca a las 
nuevas autoridades retribuir ese sacrificio con medidas 
económicas que favorezcan e incentiven la producción, 
que promuevan la generación de empleo y sin olvidarse 
de ser contundentes en aplicar todo el peso de la ley 
contra aquellos malos hondureños que le roban al país.
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EURO REGULARPETRóLEO QUEROsENO

mil millones de lempiras 
absorbió el Banco central 

de Honduras (BcH) para bajar 
las presiones inflacionarias 

entre otras medidas de 
política monetaria, confirmó la 

institución.

inFlación

14
indicadores comBUstiBles

 Victoria aguilar
tegucigalPa. Honduras podría 

superar este año la cantidad de 
flujo extranjero que obtuvo el año 
anterior por concepto de inversio-
nes extranjeras directas.

Así lo confirmó la directora del 
Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI), Jacqueline Foglia. “Cree-
mos que vamos a rebasar por lo 
menos en inversión extranjera 
directa los $700 millones del año 
pasado”.

Según reportes del Banco Central 
de Honduras (BCH), en 2021 los 

flujos de capital extranjero cerra-
ron en $700 millones. No obstan-
te, recalcó que existe un cambio 
pendiente por hacer. 

“Tenemos que mejorar la situa-
ción de registrar las tres leyes que 
se han derogado como la Ley de 
las ZEDE’s, Empleo por Hora y de 
Alianzas Público Privada. Deberían 
de establecer un nuevo mecanismo 
que sea atractivo y nos haga más 
competitivos”, señaló. El especia-
lista económico y financiero del 
CNI, José Carlos Carías, detalló 
que por ahora se tiene el informe 

de inversiones extranjeras hasta 
diciembre del 2021 y allí es donde 
se refleja que ese año la inversión 
extranjera aumentó en un 67.3% 
comparado con el 2020. “Allí se 
nota que hay más dinamismo en la 
economía nacional y de la región”. 

En el año 2021 y este 2022, la 
inversión ha sido mayor en las ac-
tividades financieras y de seguro, 
manufactura, electricidad, gas y 
agua, transporte y bienes de trans-
formación. “Estados Unidos sigue 
siendo el mayor socio comercial 
de Honduras”, aseguró.

CnI: “Vamos a rebasar en inversión extranjera directa los $700 millones”

tegucigalPa. Por cuatro semanas 
permanecerá fijo el precio de la 
gasolina regular y del diésel. El 
sacrificio fiscal de esa decisión 
se ha calculado en 145 millones 
de lempiras.

La medida obedece al propósito 
de disminuir el impacto que tiene 
la escalada en los derivados del 
petróleo sobre las finanzas y para 
aliviar la presión ejercida sobre 
la inflación.Los expertos de la 
Asociación de Distribuidores de 
Derivados del Petróleo (Ahd-
dipe), y del Consejo Hondure-
ño de la Industria del Petróleo 
(Cohpetrol), son del criterio que 
cualquier medida que se tome 
depende de la oferta y demanda 
de los refinados.

Honduras ha comenzado a ex-
plorar las opciones de abaste-
cimiento de combustibles a un 
precio razonable. 

Por ahora están descartadas 
las propuestas de gestionar la 
llegada de productos del crudo 
de Venezuela y de México, pero 
se ha puesto sobre la mesa de 
posibilidades la oferta de Argelia.

aumento de combustibles. 
Desde finales de enero hasta la 
semana anterior, el galón de gaso-
lina superior se ha incrementado 
en 40 lempiras, ha pasado de 105 

Estiman que sacrificio fiscal por el congelamiento 
de gasolina y diésel será de l145 millones

El congelamiento se estableció, según el gobierno, porque, desde finales de enero hasta 
la semana anterior, el galón de gasolina superior se ha incrementado en 40 lempiras

a 145 lempiras.
La regular subió en ese mismo 

período en 29 lempiras. A fina-
les de enero su costo era de 97 
lempiras y actualmente se cotiza 
en 126 lempiras.Mientras tanto, 
el galón del diésel se ha elevado 
en 37 lempiras. Su precio ha sal-
tado desde los 87 hasta los 124 
lempiras. De su lado el kerosene 
se movió desde la línea de los 

67 lempiras hasta los 115, una 
diferencia de 48 lempiras.

No se avizora una solución a 
la crisis que se ha originado en 
el enfrentamiento armado en-
tre Rusia y Ucrania, lo que ha 
provocado un remezón en el 
mercado internacional del cru-
do que afecta a todo el mundo 
y que amenaza con generar una 
recesión aguda en las economías 

de Estados Unidos y de los paí-
ses de Europa. Honduras está 
bajo el acecho de condiciones de 
desventaja: una desaceleración 
económica y un alto índice de 
precios al consumidor, según lo 
que han alertado los entendidos. 
Los pronósticos sombríos señalan 
que el Producto Interno Bruto del 
país no crecerá más allá de tres 
por ciento y la inflación podría 

alcanzar las dos cifras.
Mientras no se aleje el espectro 

de la guerra en Europa, el riesgo 
de que Honduras caiga en un 
abismo es mayor con el agravan-
te de que el país no cuenta con 
una estrategia para contener un 
eventual derrumbe de la econo-
mía, una  grosera inflación y un 
incremento desconsiderado de 
la pobreza.
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¡APOYANDO 
LO NUESTRO

DESARROLLAMOS 
HONDURAS!

UNA
CAMPAÑA DE :

Si eres joven y trabajas, busca tu 
independencia financiera 

atrévete a adquirir el animalismo 
como tu estilo de vida 

 Victoria aguilar
tegucigalPa. Tu vida financiera 

durante tu tercera y comienzos 
de tu cuarta década tiene carac-
terísticas y necesidades parti-
culares que giran alrededor de 
tu crecimiento profesional. La 
formación de una familia, el in-
cremento del patrimonio familiar 
y la crianza de tus hijos.

A continuación se mencionan 
algunos hitos para los que ten-
drán que planificar si tienes entre 
31 a 45 años:

los hijos. Durante la tercera 
década de vida puede que estés 
pensando en tener hijos. Enton-
ces, tendrás que planificar los 
gastos tanto para la educación 
pre-escolar como para la escuela 
y colegio.

En el país la oferta educativa 
es pública y privada.

Si eliges la opción pública, tus 
hijos podrán recibir su educación 
de manera gratuita, tanto a nivel 
de escuela y colegio.

Si decides que tus hijos estu-
dien en una institución privada 
el rango de precios es bastante 
amplio y debes prepararte para 
un gasto fuerte.

la compra de una casa. Mu-
chas personas sueñan con te-
ner su casa propia durante esta 
etapa de vida. Primero evalúa si 
te conviene comprar una casa, 
pues es una de las decisiones 

más importantes que tomarás 
en tu vida. La forma más común 
para acceder a la compra de una 
casa es a través de un crédito de 
vivienda.

Busca la mejor opción de cré-
dito. Hay varios factores a con-
siderar: tasa de interés, valor de 
entrada y tiempo de aprobación 
y desembolso.

Considera que mensualmente, 
por varios años, deberás destinar 
un porcentaje de tus ingresos 
al pago de la cuota del crédito 
de vivienda. Y no te olvides, la 
cuota del crédito no es el úni-
co gasto a considerar, hay otros 
gastos asociados con la compra 
de una casa 

Quizás piensas que la jubilación 
esté muy lejana y que tendrás 
mucho tiempo para ahorrar más 
adelante. Si comienzas a ahorrar 
durante tus 30s será posible acu-
mular suficientes ahorros para 
tener un nivel de vida similar 
al actual cuando te jubiles. No 
dejes para más tarde el ahorro 
para tu jubilación.

Recuerda el tiempo es oro cuan-
do se trata de los ahorros para la 
jubilación. Mientras más rápido 
empieces, más rápido puedes 
empezar a acumular un ahorro 
adecuado.La meta mínima es 
contribuir al menos 10% de tus 
ingresos al ahorro. Si no lo pue-
des hacer inicialmente, contribu-
ye con lo que alcances. Luego, 
incrementa tu contribución.

 Victoria aguilar
tegucigalPa. Ser joven es sinóni-

mo de aprendizaje, crecimiento y 
mucho esfuerzo para ir constru-
yendo tu vida y tu futuro. 

La falta de dinero en tus bolsi-
llos es posiblemente la limitante 
más importante para lograr tus 
metas para esta etapa de vida, 
te compartimos a continuación 
cinco hábitos financieros para 
jóvenes que te van a ayudar mu-
cho en el camino, ¡pon atención!:

1.- crea hábitos de ahorro 
duraderos
La vida es hoy… ¡y mañana tam-
bién!. No gastes todo tus ingresos 
sin antes tener un plan para ellos. 
En esta etapa de la vida hay po-
cos gastos del hogar por los que 
preocuparte. 

Ahorra la mayor parte posible 
de tu ingreso y usa el tiempo a 
tu favor.

La mayor preocupación de las 
personas con edad cercana a la 
jubilación es cómo tener ingre-
sos para mantener su estilo de 
vida.  Si desde joven comienzas 
un fondo con ese fin te evitarás 
el estrés y la preocupación de 
no saber cómo costear tu vejez.

2.- sé 100% independiente
Si ya estás trabajando, ¡deja de 
considerar a tus padres como 
un respaldo!, ya que eso no te 
permite crear un sentimiento de 
autosuficiencia y hará que esa de-
pendencia financiera a ellos siga 
cuando seas mayor. Comienza 
desde ahora a tomar las riendas 
financieras de tu vida.

 Victoria aguilar
tegucigalPa. En la actualidad, 

hay una forma de vida austera 
y feliz que es el minimalismo.

Se trata de tener lo básico para 
vivir. Menos objetos y gastos, y 
más experiencias.

“Tener menos, para ser más”. 
Esa es la idea de los minimalistas, 
personas que creen firmemente 
que una vida plena y llenadora se 
consigue con menos elementos 
en ésta.

Practica un estilo de vida con 
lo mínimo posible, acumulando 
experiencias en lugar de riquezas 
y cosas. Mantén solo aquellas que 
tienen un valor real para tu vida.

Rompe el círculo vicioso de 
comprar y acumular cosas, en-
tonces te darás cuenta de todo 
el tiempo y la energía que te 

consumen. Cuando somos de-
pendientes de las compras y de 
la acumulación de bienes, somos 
esclavos de esas cosas.

Da una segunda vida a tus cosas 
usadas. Lleva tus zapatos gasta-
dos a cambiar de suelas y tacos. 
Visita a la costurera con ropa 
pasada de moda o que tiene algún 
desperfecto.

Saca de tu mente y espíritu todo 
lo que te bloquea, molesta, preo-
cupa. Vive el presente y evitarás 
la depresión y ansiedad. Notarás 
que ese gran vacío que queda te 
abre nuevos horizontes y se llena 
de cosas buenas.

Vive con menos desorden, me-
nos distracciones, menos descon-
tento y, en cambio, más tiempo, 
más relaciones personales con 
la familia y los amigos.

En tus años 
pasarás 
por algunos 
hitos muy 
importantes y 
determinantes 
para tu vida a 
futuro.

Si tienes más de 
30 años, piensa en
ahorrar por tus
hijos y tu casa

A partir de los 
30 años debes 
empezar a 
ahorrar para 
las prioridades.
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 EFE
ciudad de méXico. El Gobierno de la 

Ciudad de México informó ayer que 
del lunes 27 de junio al viernes 1 de 
julio se cumplirá la primera etapa 
de vacunación anticoronavirus para 
menores entre los 5 y 11 años, ade-
más de adultos mayores de 18 años 
rezagados.

"Este lunes 27 vamos a comenzar 
con la vacunación de niños de 5 a 11 
años de edad. 

La Ciudad de México está lista para 

este período de inmunización", dijo 
en conferencia el director general 
de Gobierno Digital de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), 
Eduardo Clark.

"El plan de vacunación en la ciudad 
se va a llevar a cabo de acuerdo a 
grupos de edad de ese grupo, de 5 a 
11 años, y vamos a ir diciendo semana 
por semana qué edades irá corres-
pondiendo de acuerdo al número de 
vacunas que vayan llegando", añadió.

Además, precisó que la vacunación 

será para niñas y niños nacidos entre 
el 27 de junio de 2010 y el 31 de di-
ciembre de 2011, de las 16 alcaldías 
que integran la capital mexicana.

Con esas fechas, precisó que los 
menores deberán tener 11 años de 
edad o cumplirlos durante este 2022 
y para recibir la vacuna deben asistir 
acompañados de un adulto.

Ciudad de México recibió el sábado 
96 mil dosis pediátricas de la vacuna 
Pfizer y son las que van a emplear esta 
semana con los niños de mayor edad.

Ciudad de méxico inicia vacunación anticovid en menores de 5 a 11 años

blinken dice que putin ha fracasado en su objetivo estratégico en ucrania

 EFE
lima. El ministro de Salud de 

Perú, Jorge López, anunció ayer 
que se ha detectado el primer 
caso de viruela del mono en el 
país en un extranjero residente 
en Lima y que se encuentra es-
table en su domicilio.

López explicó que el caso "se 
ha presentado acá en la capital" y 
que es un paciente que el sábado 
se hizo los exámenes de labora-
torio en el hospital Santa Rosa, 
del distrito de Pueblo Libre, y 
que es donde "ha salido positivo 
para viruela del mono".

En declaraciones al canal es-
tatal TVPerú, el ministro añadió 
que, hace 10 días, el paciente es-
tuvo hospitalizado en ese centro 
de salud, pero que "actualmente 
ya se encuentra en su domicilio 
porque su estado es estable".

"No necesita estar en un esta-
blecimiento de salud, ya que toda 
la familia ha estado en contacto" 
y están aislados en su domicilio, 
señaló López.

El caso de viruela del mono y 

sus familiares están en continua 
evaluación y ahora los responsa-
bles sanitarios están en búsqueda 
de los posibles contactos que ha 
tenido, indicó el ministro.

Ante esta situación, López pidió 
a la población peruana acudir a 
los centros de salud si presenta 
alguno de los síntomas, como son 
dolor de espalda, mialgias, fati-
ga o erupciones en la piel, para 
realizar el descarte respectivo.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el sába-
do que de momento el brote de 
viruela del mono en Europa y 
países de otras regiones no debe 
considerarse como una emergen-
cia sanitaria internacional, como 
ocurre con la covid-19.

Desde inicios de mayo se han 
notificado 3,040 casos confirma-
dos de viruela del mono en medio 
centenar de países, muchos de 
los cuales nunca habían regis-
trado casos de esta enfermedad 
que se ha observado en particular 
entre hombres que tienen sexo 
con otros hombres.

 EFE
WasHington. El secretario de Es-

tado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, dijo ayer que el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, ha fraca-
sado en su objetivo estratégico en 
Ucrania, pese a los recientes avan-

ces del Ejército ruso en el este del 
país. "No confundamos la táctica 
con la estrategia. Putin ya ha fra-
casado en su objetivo estratégico, 
que era terminar con la soberanía e 
independencia de Ucrania, borrarla 
del mapa y subyugarla a Rusia", 

indicó el secretario de Estado en 
una entrevista con el canal CNN. 
Según Blinken, ahí es donde ya 
ha fracasado Putin porque una 
Ucrania soberana e independiente 
"tendrá mucho más recorrido que 
el que le queda a Putin".

El diplomático sí reconoció, sin 
embargo, que en cuanto a la tác-
tica, las fuerzas ucranias se están 
replegando ante el avance ruso en 
el este del país, pero reiteró que 
"lo realmente importante" es el 
fracaso de la estrategia de Putin.

 EFE
Bogotá. El desplome de uno de 

los palcos de la plaza de toros 
del municipio colombiano de El 
Espinal, en el departamento de 
Tolima (centro), dejó ayer al me-
nos cuatro muertos y decenas 
de heridos, según los reportes 
preliminares de las autoridades 
locales.

El gobernador del Tolima, Ri-
cardo Orozco, aseguró a la emi-
sora Blu Radio que la tragedia ha 
dejado hasta el momento cuatro 
muertos: dos mujeres, un hombre 
y un menor de edad.

"Lamentando profundamente lo 
sucedido en nuestra plaza de toros 

Gilberto Charry, quiero pedirle a 
la ciudadanía que está en la plaza 
de toros por favor evacuar, ya 
los organismos de control están 
atendiendo la emergencia y ya 
se evacuaron los heridos a los 
hospitales", escribió, por su par-
te, el alcalde de El Espinal, Juan 
Carlos Tamayo.

"Entre todos ayudemos a los 
organismos de socorro para que 
hagan su trabajo, ya adelantare-
mos investigaciones frente a lo 
sucedido", agregó.

En los videos publicados en las 
redes sociales, se ve como durante 
una corraleja -como se conoce 
a las fiestas populares de toros 

en Colombia- se desplomó una 
tribuna de madera que estaba 
atestada de gente, pese a que no 
se veía muy sólida.

El presidente electo de Colom-
bia, Gustavo Petro, aseguró en 
Twitter: "Espero que todas las per-
sonas afectadas por el derrumbe 
de la plaza de El Espinal puedan 
salir airosas de sus heridas".

"Esto ya había sucedido antes 
en Sincelejo (capital del depar-
tamento caribeño de Sucre). Le 
solicito a las alcaldías no autorizar 
más espectáculos con la muerte 
de personas o animales", expresó 
Petro, que asumirá la Presidencia 
el 7 de agosto próximo.

perú confirma primer caso 
de viruela del mono en Lima

En un laboratorio analizan muestras de la viruela del mono.

El lamentable suceso ocurrió en la plaza de toros Gilberto Charry, en Tolima.

Al menos cuatro muertos por
desplome de palco de una 
plaza de toros en colombia
El presidente Gustavo Petro pide a las alcaldías que desautoricen 

más espectáculos con muerte de personas o animales.
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Medioambiente

 coriNa MiNEro
tegucigalPa. El cuidado de la 

piel y del cabello suele ser una 
tarea diaria y esta implica el uso 
de productos específicos que en 
su mayoría podrían afectar a gran 
escala el medioambiente, más por 
la alta cantidad de su uso, tales 
como el maquillaje. Por eso surge 
el maquillaje ecológico. 

Es de conocimiento general 
que los productos de maquillaje 
y cuidado de la piel no solo ge-
neran un impacto estético, sino 
también en la salud, por lo que 
se deben utilizar los mejores y, 
sobre todo, tomar un compromiso 
con el planeta y preferir los más 
nobles. 

origen y especificaciones. Al-
gunas personas suelen relacionar 
el maquillaje ecológico con el que 
proviene de la naturaleza, pero, 
también existe este tipo de ma-
quillaje sustentable en marcas 
comerciales, pues cada día, la 
responsabilidad con el planeta es 

más grande. Aquí la pregunta más 
común es ¿Cómo elegir correcta-
mente un maquillaje ecológico?

Ante esta interrogante, la ma-
quilladora profesional, María Ávi-
la, compartió con tunota que es 
esencial revisar detalladamente 
cada producto. “Como todo ma-
quillaje, debe de tener indicacio-
nes, modo de uso, ingredientes y 
especificaciones, esa es la sección 
que debemos ir a chequear. El 
ser curiosos y cuidadosos son 
cualidades que van de la mano”.

Añadió que algunos productos 
traen símbolos específicos que 
harán más fácil la búsqueda. “Po-
demos notarlo en un logo, por 
ejemplo, el de ‘cruelty free’ (libre 
de crueldad animal), también la 
ilustración de una lata abierta que 
denomina cuánto es el tiempo de 
vida del producto, pues en esas 
características notaremos algo 
que diga “eco friendly” o que el 
empaque o envase es reutilizado”. 

Lamentó que en el país sean 
pocas las marcas que distribu-

 coriNa MiNEro
tegucigalPa. Los amantes de la 

moda tienden a estar al pendiente 
de lo que esta ofrece cada cierto 
tiempo; sin embargo, el exceso de 
ropa en el mundo es sinónimo de 
contaminación, por lo que algunas 
personas se han afiliado a la moda 
sostenible. 

¿En qué consiste? La moda 
sostenible se consigue al fabri-
car ropa y accesorios a partir de 
materiales provenientes de la 
naturaleza e incluso de los dese-
chos, siempre y cuando puedan 
ser reciclados como, por ejemplo, 
las botellas plásticas o el papel u 
otros retazos de telas de ropa que 
ya se iban a desechar. 

Estos materiales que muchos 
consideran basura son aprovecha-
dos al máximo en las industrias 
textiles para fabricar nuevos ele-
mentos que permiten confeccio-
nar prendas. Aunque en Honduras 
quizá no se fabrique o produzca 
como tal, es una idea que podría 
hacer a cada persona más cons-
ciente de lo que utiliza. 

impacto. Se considera que este 
tipo de moda sostenible también 
es beneficiosa a la salud, esto por 
ser fabricada en su mayoría de 
elementos que proporciona la 
misma naturaleza, como algodón, 
bambú, tintes naturales, que son 
libres de tóxicos y químicos que 

pueden poner en peligro la salud. 
El impacto de esta moda en el 

planeta puede ser favorable, al 
utilizar productos como fibras 
naturales, lana, seda, algodón, 
residuos plásticos e hilos de te-
las viejas. También, beneficia el 
emprendimiento del que tome la 
iniciativa de realizarlo, generando 
un cambio en la demás población, 
promoviendo el respeto por el 
medio ambiente y aprendiendo 
a dar una segunda oportunidad 
a todos los elementos. 

Puedes unirte desde tu hogar, 
implementando esta moda sos-
tenible, comprando prendas con 
materiales naturales y dando otra 
oportunidad a tu ropa.
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tegucigalPa. Limpiar los platos 

es una tarea a diario que no se 
realiza solo una vez, en algunos 
lugares se hace hasta más de tres 
veces, por lo que se debe adop-
tar medidas sustentables para 
limpiarlos de forma ecológica. 

No solo se limpian platos, sino 
también ollas, mismas que re-
quieren de mayor cantidad de 
productos y agua limpia, pro-
vocando un impacto ambiental 
más grande. Es por eso que es 
necesario cambiar las formas tra-
dicionales de limpieza que son 
poco sostenibles y a la vez, men-
talizarse en el ahorro del agua. 

consejos prácticos. Algunas 
tiendas ya tienen disponibles de-
tergentes biodegradables que 
pueden utilizarse perfectamente 
y con la plena confianza de que 
son elaborados de forma natural 
y que no contaminarán el am-
biente. 

También, expertos sugieren 
utilizar esponjas o pastes pro-
venientes de la naturaleza como 
la luffa, que crece en el ambiente 
y puede ser útil en este proceso 
de limpieza, así como lo es en la 
limpieza corporal, pues es ma-
yormente utilizada en esta área. 

Un consejo útil para limpiar 
platos u ollas muy sucias es im-
plementar el agua caliente, esta 
puede ayudar a despegar fácil-
mente las manchas y desechos, 
evitando un gasto excesivo de 
agua. 

También, recomiendan el uso 
de productos como bicarbonato 
de sodio, vinagre o limón, para 
eliminar suciedad gruesa. Esto se 
logra preparando una mezcla con 
estos ingredientes, aplicando, 
dejando reposar por un tiempo 
y luego retirar con la esponja y 
agua. Se pueden utilizar alguno 
pañuelos útiles y prácticos, para 
evitar que se rayen las ollas que 
son de materiales delicados. 

Implementa la 
naturaleza y limpia 
de forma ecológica

moda sostenible: segunda oportunidad a la ropa y prendas de productos

Se estima que al menos 80 mil 
millones de prendas de ropa son 
adquiridas a nivel mundial en tan 
solo un año. 
El 10% de la contaminación del 
agua en los ríos proviene de las 
industrias textiles.

dato

El uso diario de estos productos ha obligado 
a ofrecer opciones más nobles con el planeta.

maquillaje ecológico
y toallas reutilizables,

tendencia
sostenible

yen este tipo de productos, pero 
sí las hay, por lo que se puede 
promover el cuidado del planeta 
de esta forma. 

limpieza. En los últimos años, 
los productos de limpieza corpo-
ral ecológicos han aumentado, y 
eso es precisamente una buena 
noticia, sobre todo un respiro al 
planeta. 

Por ejemplo, las copas mens-
truales, los calzones especiales 
para el periodo menstrual, que 

son lavables y reutilizables, sien-
do de uso frecuente en las muje-
res por su naturaleza. 

A la vez, una tendencia que es 
digna de destacar es la de utilizar 
toallas desmaquillantes reutiliza-
bles, y son elaboradas de una tela 
especial a las que se les aplica el 
producto utilizado en la limpie-
za de maquillaje y estas retiran 
toda la suciedad, siendo lavadas 
perfectamente para un nuevo 
uso, eliminando el uso excesivo 
de toallas reutilizables o papel. 

S
h

U
T

T
e

r
S

TO
c

k
S

h
U

T
T

e
r

S
TO

c
k

S
h

U
TTer

S
TO

c
k

Las toallas 
reutilizables 
son una 
opción 
favorable 
sostenible 
en el cuidado 
personal. 
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tegucigalPa. Dentro de las metas 

de muchas personas está comprar 
un carro, por lo que es necesa-
rio conocer algunos detalles que 
brindan expertos para no cometer 
graves errores y que estos afecten 
el bolsillo y, en el peor de los casos, 
hasta la vida. 

No todas las personas mantienen 
un alto conocimiento de lo que 
significa tener un carro o comprar 
uno, ya sea nuevo o de segunda 
mano.

Lo correcto siempre será acudir 
con un experto para que le guíe 
conforme a los elementos de cada 
carro, presupuesto y necesidades, 
recomendó a tunota el experto 
en mecánica automotriz, Noel 
Ordóñez.

El experto, quien también vende 
carros de segunda mano, comentó 
que es muy importante comprar 
un carro a personas de confianza, 
que no sean estafadores, y que 
muestren los papeles de intro-
ducción con el kilometraje correc-
to, no modificado, pues en poco 
tiempo, si el kilometraje es muy 
alto, podría haber problemas que 
saldrían costosos y ese sería un 
gasto que podría haberse evitado. 

detalles a conocer. Es importan-
te conocer el año del lanzamiento 
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tegucigalPa. La hidratación con 

agua es muy importante y condu-
cir un carro deshidratado podría 
ser tan peligroso como hacerlo 
bajo los efectos del alcohol, según 
portales de seguridad al volante. 

El sitio web “Leasing Options” 
compartió que, científicamente, 
una persona requiere de dos li-
tros de agua al día para cumplir 
con sus funciones correctamen-
te; sin embargo, las personas, 
en general, alcanzan a beber un 
poco más de un litro y cada caso 
es diferente. 

Añade que es importante tam-
bién ingerir otras bebidas como 
café, jugos, bebidas sin alcohol, 
que aporten al cuerpo humano 
y que sean un apoyo en la rea-
lización de actividades, como la 
conducción de un carro, esto con 
el objetivo principal de evitar la 
deshidratación. 

Según el estudio publicado en el 
sitio web, se pudo monitorear el 
comportamiento de los conduc-
tores deshidratados, contrario a 
los que lo estaban. Se evidenció 
que los deshidratados tienden a 
cometer más errores al volante, 
que, aunque puedan ser mínimos 
pueden pasar una alta factura. 

Por ejemplo: salirse de la línea, 
derrapar curvas, frenar más tarde 
de lo necesario. Son característi-
cas similares a las de un conduc-
tor bajo los efectos del alcohol, 
comprobándose que es un peligro 
conducir de esta forma. 

Es de conocimiento general 
que una deshidratación puede 
provocar alteraciones y daños 
en el cuerpo, y, a nivel cerebral, 
perder habilidades básicas, al-
terar el humor o carácter y ser 
un problema en el proceso de 
conducción, generando incomo-
didad. También se da la pérdida 
de reflejos o lentitud en las ac-
ciones ejecutadas por el cuerpo. 

Sin olvidar que un bajo fun-
cionamiento general del cuer-
po también podría terminar en 
cansancio o quedarse dormido al 
volante, provocando un acciden-
te. Por eso, de ahora en adelante 
no olvides hidratarte antes de 
tomar el volante.
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tegucigalPa. Cuando se condu-

ce acompañado y esta persona 
ocupa el asiento de enfrente, 
siendo copiloto, debe cumplir 
diferentes funciones, más si el 
recorrido en carretera será ex-
tenso y agotador. 

Un copiloto debe ofrecer más 
que una buena plática. Este debe 
ofrecer su apoyo al conductor. 
Según la Real Academia Española 
(RAE), un copiloto es un “piloto 
auxiliar”, por lo tanto, automá-
ticamente deberá cumplir con 
algunas funciones, como auxi-
liar al que conduce, en caso de 
necesitarlo. 

El experto en mecánico auto-
motriz, Noel Ordóñez, comentó a 
tunota que un copiloto debe aca-
tar las medidas de seguridad, tal y 
como lo hace el conductor, como 
utilizar el cinturón de seguridad, 
mantener la visibilidad adecua-
da y estar dispuesto a tomar el 
volante para dividir la cantidad 
de kilómetros a conducir. 

existen otras funciones que 
un copiloto debe cumplir: 
1. Ayudar en la búsqueda de 
ruta. En la actualidad es muy 
práctico llegar a lugares donde 
se desconoce la ubicación, pero 
con las diferentes aplicaciones 
es posible. Por lo que el copiloto 
puede encargarse de manipu-
lar el teléfono y orientar al que 
conduce. 
2.Conductor de apoyo y com-
pañía. Esto no está demás recor-
darlo. Si puede manejar será el 
copiloto ideal, pues podría auxi-
liar en caso de que el conductor 
esté indispuesto para continuar 
con la ruta. También, el copiloto 
ofrece compañía y en un largo 
recorrido ayuda a que el con-
ductor no se duerma, sino vaya 
muy pendiente de todo. 
3.Administrador en el carro. 
El copiloto puede ser quien man-
tenga el orden dentro del carro. 
En caso de que viajen más ni-
ños, en la parte trasera y estos 
se descontrolen, él deberá lograr 
estabilizarlos sin que suceda al-
gún accidente y el conductor se 
distraiga.

También asegúrate de invertir en aspectos de seguridad, porque 
de ahí depende tu seguridad y la de tus acompañantes.

Corrobora kilometraje y
haz prueba de manejo

antes de comprar carro

Puntos importantes que debes 
tomar en cuenta:
1.Realista de las necesidades. 
Antes de comprar un carro es 
importante conocer para qué será 
utilizado, el lugar donde se con-
ducirá, clima y las características 
de este. 

2. Presupuesto y financia-
miento. Se debe analizar de for-
ma realista las finanzas. Esto no 
solo para la compra, sino para el 
cuidado y uso del carro, incluyen-
do mantenimiento, combustible, 
reparaciones y estacionamiento.

3.Buscar opciones. Investigar 
sobre diferentes opciones es im-
portante, así se ve cuál será la 
más adecuada. 

4.Préstamo bancario. Buscar 
un préstamo bancario, de acuerdo 
al costo del carro, y antes de la 
compra puede ser útil para tomar 
la mejor decisión sin presiones 
y obtener toda la información 
necesaria. 

5. Pruebas de manejo. Este 
paso es muy importante, pues le 
dará una idea de cómo se puede 
sentir al momento de conducir 
una de las opciones de carro, hasta 
que finalmente elija la mejor.

del carro. Entre más reciente, 
suele ser más costoso.

Pero, se puede hacer una gran 
inversión sin olvidar que la segu-
ridad es vital, por lo que se debe 
revisar el estado de las bolsas de 
aire. 

Hasta en este detalle hay enga-
ños y que estas estén en buenas 
condiciones ayudará en caso de 
un accidente. Lo ideal siempre es 
corroborar con asesoría.

Las revisiones generales no pue-
den pasar desapercibidas. Los 
ruidos son audibles y estos deben 
corroborarse para evitar comprar 
un carro muy dañado. 

Además, hay que consultar sobre 
la variedad de repuestos, pues hay 
algunos carros que son únicos o 
pocos en existencia en el país y 
estos presentan más problemas 
al momento de cambiar piezas, 
señaló. 

“Hay carros que tienen moto-
res bien grandes. Entonces, uno 
siempre verifica el consumo del 
combustible que va a tener”. 

Es importante buscar referencias 
sobre el lugar donde se piensa 
comprar el carro, ya sea una 
tienda en línea o física y sentirse 
seguro de que es el mejor lugar, 
luego de ver otras opciones.

dato

Conducir deshidratado 
podría compararse 

con hacerlo bajo los 
efectos del alcohol

ayudar en búsqueda 
de ruta y ser buena 
compañía, entre las 

funciones del copiloto

Antes de cerrar un trato de compra de carro debes evaluar su estado.
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Entretenimiento

 coriNa MiNEro
san Pedro sula. Los sampedra-

nos disfrutaron de las activida-
des que se programaron para 
el sábado pasado, incluido el 
Chonguengue de Televicentro 
y Emisoras Unidas, dentro de la 
Feria Juniana 2022, que se realizó 
luego de dos años de ausencia 
por el covid-19. 

El Chonguengue puso a bailar 
a los que asistieron al escenario 
que estuvo animado por el inge-
niero Salvador Nasralla, Jean Paul 
Irías y Gabriela Galeas. 

Pese a la leve llovizna que cubrió 
la Ciudad de los Zorzales, hubo 
mucha diversión, entretenimien-
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la esPeranza. El festival gastro-

nómico más grande de la región 
occidental del país se vivió desde 
el pasado jueves hasta ayer. En el 
mismo se disfrutó de la cultura, 
tradición y un festival artesanal, 
donde Televicentro y Emisoras 
Unidas formaron parte también. 

En este año, se realizó la edi-
ción 16 del Festival del Choro 
y del Vino, donde se reunieron 
familias y fueron parte de lo 
que esta zona del país ofrece en 

cuanto a tradiciones. Diferentes 
actividades se realizaron, como 
exposición de máscaras, concur-
so virtual de fotografías, show 
musical, exposición de hongos, 
desfile de carrozas, degustación 
de vinos y la presentación de la 
orquesta juvenil, Rock Fest.

En redes sociales fueron com-
partidas múltiples fotos que evi-
denciaron el orgullo que sintió 
cada participante. El Choro es 
un tipo de hongo que solo nace 
en esta zona.

Las personas que asistieron a la Feria Juniana disfrutaron de los juegos 
mecánicos y la Expojuniana. Jean Paul aprovechó a tomarse fotos.

Los Hermanos Arriola, La Sonora Dinamita y sus bailarinas 
conquistaron a más de 7 mil personas que asistieron a la feria.

el Chonguengue puso a bailar 
y premió a miles de personas
en la expojuniana

Las modelos del programa de 
Televicentro, X-0 da dinero tam-
bién engalanaron el escenario 
del Chonguengue. También, los 
presentadores estuvieron en la 
Expojuniana que se desarrolla 
en Expocentro. 

dato

to, música, baile, concursos y más 
de 85 mil lempiras en premios. 
Así también, se contabilizó que 
más de 7 mil personas fueron par-
te de este evento tan esperado, 
sin olvidar los hogares que llegó 
el evento a través de la pantalla 
de Canal 5, el líder.

En la feria también estuvieron 

los infaltables juegos mecánicos, 
que fueron una gran atracción. 
Hubo desfile inaugural, donde 
participaron diferentes grupos 
hípicos y bandas. El buen am-
biente musical lo pusieron los 
emblemáticos Hermanos Arriola, 
quienes pusieron a bailar a todos 
los presentes.

También, La Sonora Dinamita 
amenizó el ambiente y con bellas 
bailarinas, que mostraron sus me-
jores pasos, conquistó al público. 

Las actividades de la Feria Ju-
niana continúan esta semana y 
el próximo sábado se hará el tan 
esperado desfile de carrozas y el 
Gran Carnaval de la ciudad.

Jean Paul Irías y Gabriela Galeas en el escenario con los Hermanos Arriola y sus bailarinas.

el Festival del Choro y del Vino 
destacó la tradición intibucana

MÁS FIESTAS
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estados unidos. El grupo de 

rock Hollywood Vampires, al que 
pertenece el actor Johnny Depp, 
anunció la semana pasada que 
llevarán a cabo una gira de cinco 
fechas distribuidas en Alemania 
y Luxemburgo, en el verano de 
2023. 

El anunció se viralizó en redes 
sociales, luego de que la banda 
compartiera en sus cuentas ofi-
ciales la gran noticia que alegra a 
los fanáticos de Depp en el viejo 
continente. Asimismo, dejando 
un mensaje que los Hollywood 
Vampires ‘están de vuelta’, luego 
de ausentarse de los escenarios 
por la pandemia. 

agenda. Dieron a conocer que 
visitarán las ciudades alemanas 
de Oberhausen (20 junio), Mú-
nich (24 de junio), Hamburgo (27 
de junio), Berlín (28 de junio) y 
Maguncia (30 junio). Además, 
darán un único concierto en Lu-
xemburgo el 21 de junio de 2023.

Los fans del grupo podrán ad-
quirir las entradas para estos 
conciertos a partir de hoy en la 
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Puerto rico. Maluma, Yandel y 

Eladio Carrión se fusionaron en 
un impresionante trío de música 
urbana para lanzar su reciente 
éxito musical titulado “Nunca y 
pico”, que en las primeras horas 
alcanzó el medio millón de repro-
ducciones en YouTube. 

La inclusión del puertorriqueño 
Yandel, exintegrante del dúo con 
Wisin, sorprendió a sus seguidores 
y a los del colombiano Maluma y 
su compatriota, el rapero Eladio 
Carrión, pues dejó como resultado 
un exitoso tema. 

El sencillo, producido por Sour/
The Ironix/DMT, desarrolla la te-

mática de un amor que se man-
tiene pese a verse interrumpido 
por la distancia física. 

“Nunca y pico”, dentro de la can-
ción, hace referencia a la expre-
sión popular latina sobre indicar 
la hora que es, como decir: “las 
12 y pico”, pero, en esta ocasión, 
los artistas desarrollaron un tema 
donde quieren que la relación 
entre la pareja de la historia y 
expresiones de amor se terminen 
a las “nunca y pico”. 

Maluma, quien ha ganado di-
ferentes premios, al igual que 
Yandel, expresó que cuando co-
laboran con Yandel son “el junte 
que nunca falla”.

“nunca y pico”, nuevo éxito de Yandel, 
junto a maluma y eladio Carrión

Maluma en una de las escenas del video que está en youTube.

Johnny Depp en el escenario de una presentación con la banda.

Visitarán Alemania y Luxemburgo en cinco 
fechas agendadas para el próximo año.

Johnny Depp tendrá gira musical
junto a su grupo de rock en europa

página web oficial de la banda. 
De igual forma, la banda pidió a 

sus seguidores permanecer atento 
ante la confirmación de nuevas 
fechas fuera de Alemania y Lu-
xemburgo.Johnny Depp seguirá 
tocando como invitado para otros 
artistas como el rockero británico 

Jeff Beck, a quien acompañó el 
mes pasado en una gira por Reino 
Unido justo cuando el jurado de-
liberaba en el polémico juicio por 
difamación contra su expareja, 
Ambear Heard, en un tribunal de 
la localidad de Fairfax (Virginia, 
Estados Unidos).
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EN CoMPETENCIA

Chery Figueroa en el escenario del Campeonato de España Bikini Wellness 
y Campeonato Absoluto de Wellness en 2021, en Girona, donde obtuvo el 
primer lugar y destacó entre las participantes. En este momento se está 
preparando para la preselección del campeonato del mundo.

chery Figueroa:
“Sin disciplina no llegarás 
a ningún lugar”

La catracha se ha convertido en una destacada atleta del fisicoculturismo 
en España y lo combina con su profesión de enfermera. 
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esPaña. Chery Marilyn Figueroa 

Cálix llegó a España hace seis años 
y desde el 2019 se inscribió en un 
gimnasio para comenzar a entrenar, 
tiempo después se apasionó por el 
fisicoculturismo y presentó su po-
tencial para hoy ser una destacada 
atleta catracha.

Chery es originaria de San Fran-
cisco de la Paz, Olancho. Siem-
pre se ha caracterizado por ser 
una mujer que lucha por lo que 
se propone y sobre todo, por lo 
que la hace feliz. Proviene de una 
familia luchadora, donde nunca ha 
faltado amor. 

desafíos mentales y físicos. 
La joven catracha compartió con 
tunota lo que ha logrado en el 
deporte, en tan poco tiempo, en 
España. “Me apunté al gimnasio 
para hacer algo diferente, ya que 
solo era trabajo, estudio y casa. Fui 
obteniendo resultados y mi prepa-
rador se acercó a mí y me habló 
de este mundo (fisicoculturismo) 
y no lo pensé dos veces”. 

Añadió que este deporte se vive 
cada día, pues se requiere de sa-
crificio, motivación, disciplina y 
pasión para realizarlo y ver resul-
tados. Nunca ha estudiado una ca-
rrera a fin de los deportes, ni en su 
familia destacan más atletas, pero 
ella ha logrado imponerse como 
una catracha digna de destacar. 

Este deporte está lleno de de-
safíos mentales y físicos, precisa-
mente, eso fue lo que atrajo más a 
Chery, para dedicarse a él. Mencio-
nó que el camino no ha sido fácil, 
pues se debe tener un equilibrio 
en el tiempo, para saber combinar 
el trabajo, los estudios y el entre-
namiento, asimismo la inversión 
económica, pues es un deporte 
que requiere de un fuerte apoyo 
monetario, y si no se tiene, este 
debe ser costeado por cada atleta.

campeona. Chery ha participado 

Trabaja de noche como auxiliar de enfermería y mantiene su entrenamiento.

“Pon todo 
en manos 
de Dios, 
ponte en 
manos de 
profesio-
nales, sé 

positivo y 
cree que 
lograrás 
tus sue-

ños”.

únicamente en España, en estos 
tres años de ejercicio deportivo. 
Compitió en campeonatos como: 
España Bikini Fitness 2019; Ca-
talunya Bikini Fitness 2019; Bar-
celona Bikini Fitness 2019; Cam-
peonato de promesas de Girona 
(Toni Pérez) bikini fitness 2019; 
Campeonato de España Bikini 
Wellness + Campeonato Absoluto 
2021 y Campeonato de Catalunya 
Wellness 2021.

De estos campeonatos, Chery ha 
obtenido algunos reconocimien-
tos, pues ganó el Campeonato de 
España Wellness y el Absoluto en 

su última competición, en 2021. 
“Había 35 atletas que estaban muy 
preparados físicamente, lo cual 
fue un gran desafío”, explicó la 
campeona. Su inspiración al su-
bir al escenario radica en superar 
cada reto, sentir la adrenalina y 
disfrutar el momento. Compar-
tir el escenario con personas que 
también han trabajado muy duro. 
“Para mí, posar es un arte y es algo 
que disfruto mucho hacer”. 

Cuando estaba pequeña, le gusta-
ba practicar el fútbol. Chery aún no 
tiene hijos, pero sí tiene su pareja 
sentimental.

Actualmente, 
la preparación 
física de Chery 
está en manos 

el campeón 
del mundo en 

culturismo, Toni 
Pérez y de su 

esposa, que fue 
Miss Universo 

Women's Phisic, 
Lidia Miralpeix

dato
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Sol l50
Sombra l100
Silla l150

goles en 14 partidos acumula 
el delantero catracho, romell 

quioto, con su equipo cF 
montreal de la mls en lo 

que va de la temporada. El 
hondureño anotó el sábado en 
la jornada 16 ante el Charlotte 

FC. El gol fue anotado al 
minuto cinco del partido.

Buena racHa

6
se marchó. El delantero 
mexicano de 28 años Omar 
Rosas, que formaba parte 
del plantel del Real España, 
sorprendió al ser presentado 
como nuevo jugador del FAs de 
El salvador. Rosas jugó un total 
de 39 partidos con La Máquina.

nuevo club. 
Alberth Elis está 
cerca de pertenecer 
al fútbol turco, en 
el Fenerbahce, 
luego del descenso 
de la Ligue 1 del 
equipo Girondins 
de Burdeos, donde 
jugó la temporada 
anterior. según 
un portal turco, 
Elis fue ofrecido 
a préstamo con 
opción a compra.

Fracaso. El exjugador catracho, 
ahora director técnico, 
David suazo, dejó de ser el 
entrenador del Carbonia, de la 
cuarta división de Italia, luego 
de no lograr ascender, siendo 
un fracaso al no poder avanzar 
con su carrera.

¡a un paso de indonesia! Honduras 
buscará extender su racha ganadora
Jugadores de Reservas y de Liga de Ascenso conforman la selección hondureña Sub-20 que está a un paso del 
Mundial de Indonesia. La ‘mini H’ buscará clasificar a semifinales del torneo y obtener el boleto ante Panamá.

 coriNa MiNEro
san Pedro sula. La Selección Na-

cional de Honduras en categoría 
Sub-20 continúa su camino en el 
premundial, donde también es 
sede y enfrentará a Panamá este 
martes por los Cuartos de Final. 

La ‘mini H’ como también se le 
conoce a las selecciones menores, 
está a un paso del Mundial Sub-20 
que será en Indonesia entre el 20 
de mayo y 11 de junio de 2023. 
La Bicolor logró su clasificación 
a los Cuartos de Final, luego de 
ganarle 4-1 a Curazao el sábado 
anterior. 

clave de éxito. El entrenador 
de la selección Sub-20, Luis Al-
varado, compartió en la Mesa 
Redonda del programa Cinco 
Deportivo, ayer, y mencionó las 
claves que han sido fundamen-
tales para que la Bicolor esté lo-
grando resultados positivos en el 
torneo centroamericano, donde 
ha ganados sus cuatro partidos 
disputados. 

Alvarado indicó que la base 
efectiva de su selección está en 
los jugadores que pertenecen al 
Torneo de Reservas y a los de la 
Liga de Ascenso. 

El seleccionador destacó tam-
bién que cada jugador que está en 
el torneo tiene cualidades físicas 
que han sido bien aprovechadas, 
complementadas, en compara-
ción a procesos anteriores. Se 
refirió a cómo fue la elección de 
los 20 jugadores que afrontan el 
premundial. 

"La elección ha sido durante un 
año y medio con filtros de centros 
pilotos de visorias, seguimientos 
en los partidos. En nuestro caso 
no vemos la camiseta ni la región, 
vemos el rendimiento de cada 

El equipo ha celebrado 13 goles en el torneo y solo ha recibido un gol en los cuatro juegos ganados.

La afición se ha mantenido fiel a cada juego de la H. La preparación ha sido clave en este proceso.

Marco Aceituno es el goleador catra-
cho en el torneo. Ha anotado cuatro 
goles en lo que va del premundial.

dato

uno de ellos", dijo.
Cabe mencionar que el plantel 

actual en el torneo es comple-
tamente local, pero, el técnico 
catracho no descartó la opción 
de que se incluyan legionarios 
que quedaron al margen de este 

proceso, si se logra el boleto al 
Mundial, y también se luchará 
por alcanzar el de los Juegos 
Olímpicos. "Hay un margen de 
error, esperamos equivocarnos 
lo menos posible. Nuestro en-
foque y concentración está en 

el partido del martes. Ahorita 
están cerradas las puertas de la 
selección, pero primero Dios se 
logre la clasificación (Mundial) 
y se abran las puertas para los 
jugadores nacidos en Honduras 
y fuera del territorio".

otros cruces de 4tos de Final

HONDURAs vs PANAMá

EUA vs COsTA RICA

GUATEMALA vs MéxICO

R. DOMINICANA vs JAMAICA

FecHa: martes 28 de junio
Hora: 8:00 P.m. estadio morazan

FecHa: martes 28 de junio
Hora: 5:00 P.m.

FecHa: miércoles 29 de junio
Hora: 8:00 P.m.

FecHa: miércoles 29 de junio
Hora: 5:00 P.m.

localidad Precio normal
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