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ALUMNOS

reciben educación por mensajes 
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Confirman reducido 
espacio entre camas 
de hospital móvil de 
San Pedro Sula como 
denunció tunota.com

En qué consiste  
la renovación de 
contratos de energía 
que tiene enfrentados  
al Congreso y la CREE.

$15,000 millones  
para Centroamérica
canalizará el BCIE  
para desarrollo y 
energía renovable.
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Más de 250 mil alumnos 
hondureños reciben clases por 
llamada, mensaje de voz o de texto

Miles de niños en Honduras han tenido que vencer las dificultades para recibir 
clases, por falta de acceso a internet y en otros casos a televisión.
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 ■ ALEX FLORES
TEGUCIGALPA. Todos los lunes, Génesis 
Alemán, una alumna de 12 años del 
sexto grado de la Escuela Panamá 
del Barrio Buenos Aires, espera con 
ansias un paquete de recarga de in-
ternet semanal de 100 lempiras que 
un tío le regala para que pueda recibir 
sus clases virtuales.

“Puedo usar el teléfono, pero a ve-
ces repiten y repiten las tareas y se 
confunde y eso nos atrasa”, dice la 
niña, residente en colonia El Picachi-
to, en las faldas del Cerro El Picacho.

El cierre nacional de los 23 mil 
centros escolares que ordenó el go-
bierno desde marzo pasado debido 
a la pandemia del covid- 19, obligó a 
que se pusieran en práctica diferentes 
mecanismos, en su mayoría formatos 
remotos de enseñanza para unos 1.9 
millones de estudiantes matriculados 
en 2020, de acuerdo con la secretaría 
de Educación. 

De una matrícula de 1.9 millones 
de estudiantes en 2020 en los niveles 
Prebásica, Básica y Media, unos 1.6 
millones reciben clases por medios 
telemáticos como aplicaciones, te-
leconferencias, correo electrónico o 
distribución de material físico, según 
el ente educativo.

De acuerdo con el segundo In-
forme Nacional de Monitoreo de la 
Secretaría de Educación, de mayo, 
la aplicación WhatsApp (llamada, 
videollamada o texto) es el principal 
medio utilizado para la enseñanza, en 
vista de que 1 millón 42 mil estudian-
tes son atendidos por ese mecanismo.

La segunda metodología empleada 
es la distribución de material didác-

tico que hacen los maestros a casi 
335 mil alumnos.

Llama la atención que 135 mil 253 
estudiantes reciban clases solo por 
llamada telefónica; 74 mil 801 por 
mensaje de texto y 56 mil 480 por 
mensaje de voz.

Por televisión son educados 105 
mil 59 menores y por radio 18,386, 
dice el documento.

La secretaría de Educación habilitó 
la herramienta Educatrachos para 
impartir el pensum académico, pero 
solamente 45,079 alumnos la usan.

COPIA LO BUENO. El director de 
Educación de la Asociación por una 
Sociedad más Justa (ASJ), Edwin 
Moya, planteó utilizar un canal de 
televisión del gobierno y destinar a 
la enseñanza toda su programación.

El Estado cuenta con el canal 8 
como medio del Poder Ejecutivo y 
canal 20 del Congreso Nacional.

No hay registros de 
ampliación de internet 
en zonas rurales
El Congreso Nacional aprobó el de-
creto 33-22 mediante el cual creó le 
Ley de auxilio al sector productivo 
y a los trabajadores ante los efectos 
de la pandemia provocada por co-
vid-19, que preveía ampliar el acceso 
a internet a la población para que se 
ampliara la impartición de clases, 
entre otros beneficios.

No obstante, ninguna autoridad 
gubernamental ha presentado eviden-
cias de que el servicio haya mejorado.

La secretaría de Educación 
autorizó que los alumnos sean 
evaluados con base en un 60% 

de tareas y un 

de los exámenes. 

40%

La falta de acceso a internet y en consideración de algunos, los métodos 
antipedagógicos son los principales obstáculos que enfrenta la población 
estudiantil para recibir sus clases ante el cierre de centros educativos.

“Hay que emular los buenos ejem-
plos, El Salvador convirtió el canal de 
televisión del Ejecutivo en educativo 
totalmente y por ese mecanismo se 
dan clases”, insistió Moya.

Moya indicó que el 27.5 por ciento 
de los hogares en el sector urbano 
poseen internet residencial, mientras 
que el área rural esa cifra baja a 8.3 
por ciento, razón por la cual la co-
bertura de clases no es total.

COBERTURA. El informe de Edu-
cación indica que la impartición de 
clases abarca a 843 mil 956 niñas y 
834 mil 449 niños en todos los niveles.

El séptimo grado es el que menor 
efectividad registra, pues de 169 mil 
789 matriculados en ese nivel, un 75 
por ciento, es decir 126 mil 625, son 
los que reciben clases.

Por su lado, Prebásica tiene la mejor 
cobertura, ya que 163 mil 525 son 
atendidos de una matrícula de 173 
mil 591 niños, lo que representa un 
95 por ciento.

Otro aspecto preocupante es que 
unos 7 mil estudiantes de Duodécimo 
(último año lectivo) perderían de 
graduarse y no podrían ingresar a la 
universidad porque no reciben clase 
bajo ningún método.

En ese grado son atendidos 37 mil 
865 jóvenes de 45 mil 436 inscritos.

El presidente del Pri-
mero Colegio Profesional 
Hondureño de Maestros, 
Orlando Mejía, considera 
que el gobierno, poco a 
poco, cumplirá las metas 
establecidas de cobertura, 
pues los mecanismos de 
atención han funcionado y 
se están mejorado.

La promoción 
automática de los 
estudiantes no fue 
aprobada por el 
Congreso Nacional 
ante las críticas 
que esa era una 
salida perjudicialEsa norma autorizó a la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), para que modifique los 
contratos suscritos con los opera-
dores de telefonía celular que dan 
servicio de internet.

A unos cuatros meses de que la 
legislación haya entrado en vigor, no 
existen reportes de que la penetra-
ción tecnológica se haya acrecenta-
do en beneficio de los estudiantes, 
especialmente en las zonas rurales.
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Desde marzo fueron cerrados más de 23 mil centros educativos por temor a que fueran focos de infección.
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Magisterio presentó planes consistentes
en replicar sistema educativo radial en
el caso de que no se pueda retornar a 
las aulas para el próximo año lectivo.

Piden bono y aumento de maestros si se regresa a las aulas

TEGUCIGALPA. La secretaría de Educa-
ción tiene sobre la mesa varias pro-
puestas de diferentes organismos que 
podrían, según los proponentes, cerrar 
el grifo de la deserción escolar y re-
cuperar las múltiples bajas generadas 
por el cierre de escuelas para evitar 
contagios del covid-19, y las dificul-
tades del acceso a clases virtuales.

Según la “estrategia para asegu-
rar la finalización del año lectivo en 
respuesta a la pandemia covid-19”, 
elaborada por la Federación de Orga-
nizaciones Magisteriales de Honduras 

(FOMH), Educación debe replicar la 
metodología del Instituto Hondureño 
de Educación por Radio (IHER) y 
Telebásica.

La radio es el medio utilizado por 
el IHER para llegar a estudiantes de 
escasos recursos y los fines de semana 
de forma presencial, un modelo que 
ha sido exitoso.

El organismo de educación asevera 
que, la cobertura llega a un 86 por 
ciento, o sea, reciben clases, unos 
1.6 millones de alumnos, pero la 
Asociación por una Sociedad más 

En caso de persistir la imposibilidad 
del retorno a las aulas, la FOMH su-
giere que se hagan gestiones ante la 
Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones para que se usen frecuencias 
de radio a fin de que los estudiantes 
reciban 30 minutos de clases diarias 
por ese medio.

De igual manera se propone que Co-
natel y el gobierno firmen un convenio 
a fin de crear paquetes de internet 
accesibles para los alumnos.

Educación tendrá que llevar a cabo 
una evaluación estratégica del impac-
to de la enseñanza virtual para deter-
minar si se requiere una nivelación 
y en qué momento, se recomienda.

tunota llamó telefónicamente en 
varias oportunidades al ministro de 
Educación, Arnaldo Bueso, para 
conocer si han elaborado un plan 
de rescate propio o han tomado 
en cuenta las propuestas, pero no 
respondió.

MÁS MAESTROS E INVERSIÓN EN ESCUELAS

Cambios en el servicio 
diplomático de Honduras, 
informó la Cancillería General. 
Viceministro de seguridad Luis 
Suazo será el nuevo embajador 
de Honduras en Washington; 
María Dolores Agüero será 
diplomática en España.

CNA denuncia que 
sobrevaloración de compras 
de Invest-H. En un informe 
detalla que compró cada 
tableta de Ivermectina de 6 
miligramos a 27,1 lempiras (1,08 
de dólares)', cuyo costo es de 
$0.19 centavos.

Presentan proyecto de ley para eliminar uso de gas lacrimógeno 
en protestas. La propuesta es por lo que vive Honduras en medio de 
la pandemia del coronavirus, que está afectando los pulmones de las 
personas.

hondureños han sido 
deportados de Estados 
Unidos y México entre 
enero y agosto de 2020, 

contabilizaron organismos 
promigrantes.

RESULTADOS

28mil

Educación evalúa propuestas 
para evitar deserciones masivas

〉〉〉 CACIQUE SE RECUPERA
El cacique Raoni, 
líder indígena de 89 
años y reconocido 
internacionalmente por 
su lucha en defensa de la 
Amazonía y de las etnias 
tradicionales, fue dado de 
alta este viernes tras superar 
una inflamación cardíaca 
causada por la covid-19 y por 
la que permaneció más de 
dos semanas hospitalizado. 
El cacique de la etnia Kayapó 
fue internado en un hospital 
del estado de Mato Grosso 
(centro-oeste) a finales de 
agosto tras dar positivo.

〉〉〉 SPUTNIK V AVANZA
Un estudio preliminar sobre 
la vacuna rusa contra el 
covid-19 mostró que esta 
desarrolla una respuesta 
inmunitaria sin efectos 
indeseables graves, publicó 
la revista The Lancet. Si 
bien se requieren trabajos 
de mayor envergadura para 
determinar su eventual 
eficacia, el estudio, realizado 
por investigadores del 
gobierno ruso, fue evaluado 
por un comité de relectura 
de la revista médica 
británica previamente a su 
publicación.

〉〉〉 SOLO UNA VACUNA
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) garantizó que 
no avalará ninguna vacuna 
experimental sin que haya 
un convencimiento total de 
que es segura y eficaz para 
prevenir la covid-19. "Le 
aseguro al mundo que la 
OMS solo dará su respaldo 
a una vacuna segura y 
eficaz", dijo su director 
general, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. La OMS 
anticipa que las campañas de 
inmunización para el público 
podrían realizarse a mediados 
de 2021.

〉〉〉 REINFECTADOS
Brigadas médicas alertan 
de repunte de casos y 
fallecimientos por covid-19 
al presentarse varios casos 
de reinfección al sur de 
Honduras. La alerta se 
lanzó en la comunidad 
de San Bernardo, en el 
municipio de Namasigüe en 
Choluteca. "Realmente en 
los lugares más endémicos 
los casos han aumentado 
porque se han reinfectado 
los pobladores", explicó 
Rossela Álvarez, médico de 
la brigada que agregó que 
hay contagios por no seguir 
medidas de bioseguridad.

DÍA A DÍA
cOViD-19

Los centros escolares requieren una inversión millonaria para adaptarlos y así 
evitar contagios por aglomeración de estudiantes.

El presidente del Colegio Profesional 
Superación Magisterial Hondureño 
(Colprosumah), Arnoldo Flores, ex-
plicó que, si la metodología virtual 
de clases continúa, es necesario que 
se haga efectivo el Bono Tecnológico 
que ha sido prometido por el gobier-
no para que se cubran los gastos 
extras en los que los docentes han 
incurrido.

“Hicimos un estudio sobre eso, 
refleja que de su salario el profesor 
gasta entre 1,000 y 1,500 mensuales 
en internet recargas, llamadas tele-
fónicas”, aseveró.

Pero si se regresan a las aulas, Edu-
cación debe invertir, por ejemplo, en 

elevar de 4,500 a 9,000 los maestros 
unidocentes, pues cada educador de 
estos da clases a unos 60 estudian-
tes y al estar en un mismo recinto la 
enfermedad se podría propagar con 
facilidad, indicó Flores.

De manera que, se tendrían que 
crear nuevas aulas de manera para 
que cada sea ocupada por 15 estu-
diantes.

Además, aconseja que los centros 
educativos estén dotados de insumos 
de bioseguridad y se requiere que se 
invierta en sistemas de agua potable, 
pues el 75 por ciento de los edificios 
no lo tiene o el suministro del vital 
líquido llega una vez al mes.

Justa (ASJ) considera que la cifra 
es 900 mil.

La (ASJ) calcula que, entonces, 
unos 700 mil alumnos desertarían 
de clases sino se aplican medidas 
urgentes para modificar el modelo 

de enseñanza a distancia que se ha 
puesto en práctica. El cierre de las 
aulas fue decretado por el gobierno 
desde el pasado mes de marzo cuando 
se detectaron los primeros casos de 
covid-19 en Honduras.
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DÓLAR GALÓN DE  SÚPERSACO DE  CAFÉ GALÓN DE  D IESEL

EURO GALÓN DE  REGULARBARRIL  DE  PETRÓLEO GALÓN DE  QUEROSENO

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, junto al presidente del BCIE, Dante Mossi durante la Asamblea virtual.
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Tras realizar su asamblea, el organismo económico regional 
determinó que la nueva estrategia quinquenal se enfocará en 
políticas de desarrollo, energía renovable e inclusión social.

BCIE canalizará 15,000 
millones de dólares 
para Centroamérica 
entre 2020-2024

TEGUCIGALPA. El Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
canalizará $15.000 millones de dólares 
en el quinquenio 2020-2024, orien-
tados especialmente en el desarrollo 
social y la competitividad, informó 
el presidente del organismo, Dante 
Mossi, al cierre de la 60 asamblea.

Durante el evento, el primero vir-
tual, y el cual contó con la partici-
pación del presidente hondureño, 
Juan Orlando Hernández, se aprobó 
la Estrategia Institucional 2020-2014 
del organismo financiero regional, 
que fue fundado hace 60 años por 
El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, indicó Mossi 
en una rueda de prensa.

OBJETIVO DE LOS FONDOS. Se-
ñaló que la nueva estrategia quin-
quenal del BCIE estará enfocada en 
políticas de desarrollo, asociaciones 
público-privada, energía renovable e 
inclusión social, entre otros temas.

La asamblea del BCIE también apro-
bó un aumento de capital del banco 
de 5.000 a 7.000 millones de dólares, 
lo que el economista hondureño ca-
lificó de "muy positivo".

"Fue una asamblea muy exitosa", 

subrayó Mossi, quien preciso que la 
nueva reunión del BCIE se celebrará 
en 2021 en Honduras.

El presidente hondureño dijo que 
él siempre ha sido un crítico de la 
banca multilateral, incluido el BCIE, 
pero hoy ve al banco regional como 
una institución "diferente y cercana" 
a los países de la región.

Expresó su deseo de seguir trabajando 
de manera conjunta con el BCIE para 
"erradicar los efectos del cambio climá-
tico y la pandemia, buscando promover 
el desarrollo de los países de la región".

HONDURAS AGRADECIDO. Her-
nández agradeció el "gran apoyo" 
que Honduras ha recibido del BCIE 
durante la emergencia sanitaria a 
raíz de la pandemia de coronavirus.

"El otorgamiento de recursos que 
el Banco ha realizado a nuestros Go-
biernos a través de créditos blandos, 
asistencias técnicas, donaciones y 
la más reciente aprobación del Pro-
grama de Políticas de Desarrollo, y 
muchas otras acciones que realiza, 
nos han permitido desarrollar en gran 
medida las estrategias implementadas 
para la contención, detección y tra-
tamiento del coronavirus", enfatizó.

El Banco Centroamericano tam-
bién aprobó el apoyo financiero 
a la región con 400 millones de 
dólares para adquirir de manera 
oportuna una vacuna contra la 
covid-19, añadió. 

"Es una facilidad financiera 
que le hemos proveído a los 
países (...) las vacunas se están 
desarrollando y la Organización 
Panamericana de la Salud está 
buscando el suministro de estas 
vacunas cuando estén disponible, 
entonces el BCIE se adelantó a 
proveer ese recurso financiero", 
explicó Mossi.

Hasta ahora no hay una vacu-
na aprobada para el coronavirus 
SARS-CoV-2, que causa la co-
vid-19, pero varias farmacéuticas 
trabajan en investigación y prue-
bas clínicas para a futuro realizar 
una fabricación masiva.

Los recursos para la vacuna son 
"fondos de emergencia" del BCIE 
a un plazo de 20 años y una tasa 
de interés por debajo del 3 por 
ciento.

FONDOS PARA VACUNA

Covid impactó con dureza 
el envío de remesas 
familiares a Centroamérica
NUEVA YORK. Un estudio realizado por 
Pew Research Center reveló que 
durante el momento más álgido de 
la pandemia hubo una importan-
te caída en el envío de remesas a 
América Latina, sobre todo en los 
países de América Central.

El Salvador, reportó un descenso 
del 40 por ciento de los montos 
enviados, siendo esa la cifra más 
alta registrada entre los 6 países 
reseñados por el estudio con base 
en los datos aportados por el banco 
central de cada país.

"Vimos una declinación de las re-
mesas, particularmente en muchos 
países de Centroamérica, para El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 
Durante el mes de abril, las remesas 
bajaron más del 30%, en cada uno 
de esos países, en relación con 2019. 
También vimos disminución para 
República Dominicana y Colombia", 
dijo Mark Hugo López, director de 
migración global e investigación 
demográfica, Pew Research, a la 
Voz de América.

Pero el patrón, según complemen-
ta Mark Hugo López, no fue un co-
mún denominador para todos, por 
ejemplo, México, a pesar de una leve 
disminución, mantuvo sus niveles 
en el promedio que ha registrado 
en años anteriores.

"México experimentó un ligero 
descenso en abril y durante los 
primeros seis meses de este año, 
(pero) la cantidad de remesas que 
los inmigrantes mexicanos han en-
viado a México está superando a 
2019. Por lo tanto, los inmigrantes 
mexicanos han combatido, esencial-
mente, la tendencia", dijo el experto 
de Pew Research.

El estudio no permite establecer si 
los hispanos están enviando menos 
dinero, o si son menos los que en-
vían remesas, pero lo que es claro 
es desde dónde llega el dinero a los 
países señalados.

En tanto, la economía captó al-
rededor de $2,392.8 millones de 
dólares en remesas familiares du-
rante el años 2019.

Honduras ha sido uno de los países más afectados en su economía 
durante la pandemia, incluso con una menor captación de remesas.
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Piden dar 
alivio tributario 
para sectores 
productivos

Houston Airport 
manejará 
aeropuertos de 
la zona norte

La crisis económica en Honduras 
producto del covid-19 ha impac-
tado fuertemente a los sectores 
productivos del país por lo que no 
han podido cumplir con sus obliga-
ciones tributarias en 2020. En ese 
sentido, el diputado Juan Diego 
Zelaya presentó una iniciativa de 
ley para promover mediante me-
didas fiscales, un alivio financiero 
a todos los sectores económicos. 

Se trata de la "Ley para las regu-
lación del beneficio automatizado 
de amnistías y regularizaciones 
tributarias y aduaneras durante la 
pandemia del covid-19 y medidas 
de alivio fiscal para la economía", 
una iniciativa que permita liberta-
des para que el sector productivo 
obtenga plazos y facilidades para 
pagar sus tributos libres de multas 
entre el 31 de agosto de 2020 y 
31 de agosto de 2021.

La compañía estadounidense 
Houston Airport sería la respon-
sable de operar los aeropuertos 
hondureños de San Pedro Sula, La 
Ceiba y Roatán, informó la secre-
taría de Infraestructura (Insep). 
El monto será de unos $77,000 
dólares mensuales, según Roberto 
Pineda, ministro del Insep. 

La administración de estos ae-
ropuertos comenzará el 28 de 
septiembre, pero no incluye al ae-
ropuerto de Tegucigalpa, que será 
administrado por la empresa Mu-
nich. Houston Airport se hará cargo 
de los aeropuertos hondureños del 
norte de Honduras por un plazo de 
12 a 18 meses, tiempo durante el 
cual el gobierno hondureño estará 
realizando una nueva licitación. 
Hasta hace un mes, todas las ter-
minales del país eran administradas 
por Aeropuertos de Honduras.

millones de dólares, dejó  
de captar Honduras por 

remesas en el primer 
semestre de 2020.

INGRESOS

125
INDICADORES COMBUSTIBLES
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Tres meses después de la muerte de 
Floyd, Portland mantiene la protestas

HOY
MUNDO

Cientos de personas protestan en Portland por el asesinato de ciudadanos afroestadounidenses. 

A
FP

Protestantes aceptan querer dejar confrontaciones, pero que racismo se los impide.

PORTLAND. "Si queremos cambiar el sis-
tema, rechazar el racismo sistémico, 
tenemos que seguir en las calles", dice 
un joven manifestante en Portland, 
noroeste de Estados Unidos. 

Sus palabras resumen la posición de 
muchos en esa ciudad que mantiene 
sus protestas cada noche, 100 días 
después de la muerte del afroesta-
dounidense George Floyd a manos 
de un policía blanco. 

Y para S, como se identifica usando 
la inicial de su nombre, el movimiento 

debe seguir "al menos hasta las elec-
ciones" entre el presidente republi-
cano Donald Trump y el demócrata 
Joe Biden, el 3 de noviembre.

"Trump ha hecho un trabajo pésimo, 
el país nunca ha estado tan dividido", 
asegura S.

Las protestas contra el racismo y la 
brutalidad policial en la mayor ciu-
dad de Oregón (oeste) son menos 
multitudinarias si se comparan con 
las concentraciones masivas de los 
primeros días, pero en cada jornada 

se mantiene la convocatoria.
"El hecho que se hayan mantenido 

por tanto tiempo desde mayo, consis-
tentemente todas las noches, muestra 
que es probable que no terminen 
pronto", explica a la AFP Joe Lown-
des, investigador en la Universidad 
de Oregón. "Hay consistencia en tér-
minos de militancia y convocatoria".

"NO QUEREMOS DISTURBIOS". El 
mandatario republicano cita a menudo 
las manifestaciones de Portland, que a 

veces degeneran en enfrentamientos 
con la policía, para agitar el fantasma 
de un país a merced de "matones" y "te-
rroristas" de izquierdas si gana Biden. 

"No queremos quemar cosas, no 
queremos generar disturbios, esta-
mos tratando de transmitir nuestro 
mensaje", dice a la AFP Reese Mon-
son, de 30 años, uno de los líderes 
del movimiento Black Lives Matter 
(BLM, Las vidas negras importan) de 
Portland, antes de una manifestación 
frente al cuartel de la policía.

Estados Unidos sanciona a la presidenta del Consejo Electoral de Venezuela
El gobierno de Estados Unidos san-
cionó a la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Ve-
nezuela, Indira Alfonzo, así como a 
otros tres funcionarios allegados al 
mandatario Nicolás Maduro, acusán-
dolos de "interferencia" para impedir 
que se celebren comicios legislativos 
transparentes en diciembre.

El Departamento del Tesoro dijo 
que incluyó en su lista negra a Al-
fonzo; al rector del CNE José Luis 
Gutiérrez Parra; al procurador de 
Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, 
y al exgobernador David De Lima, por 
facilitar "los esfuerzos del régimen 

ilegítimo de Maduro para socavar 
la independencia y el orden 

democrático de Venezuela".
"Sus acciones son parte 

de un esquema de inter-

ferencia electoral más amplio para 
evitar que se celebren elecciones 
parlamentarias libres y justas", señaló 
el Tesoro en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadouni-
dense, Mike Pompeo, dijo que estas 
personas ayudaron a Maduro "a sub-
vertir el acceso del pueblo venezolano 
a las instituciones democráticas y 
nombrar un nuevo CNE títere (que) 
ha socavado la integridad de la Asam-
blea Nacional, la única institución le-
gítimamente democrática que queda 
en Venezuela".

"Estas acciones demuestran los 
desesperados extremos a los que 
Maduro y sus compinches es-
tán dispuestos a llegar, y han 
llegado, en su camino trazado 
hacia la dictadura total", dijo 
Pompeo en una declaración.

Colombia inauguró el Túnel de la 
Línea, un tramo vial que atraviesa 
la Cordillera de Los Andes y conec-
tará al centro con la costa pacífica 
de Colombia. "Esta cordillera que 
por muchas décadas se sentía im-
penetrable (...) fue vencida por el 
ingenio", celebró el mandatario, tras 
calificar el proyecto de infraestruc-
tura como el "más importante" en la 
historia de Colombia.

La expresidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla, anunció que no inscribirá su 
candidatura a la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
por considerar que sería “endosar” un 
proceso que no considera conveniente 
“ni para el BID, ni para el hemisferio”.

A través de una carta dirigida al pre-
sidente Carlos Alvarado Quesada, que 
publicó en su cuenta de Twitter, Chin-
chilla explica que realizar las elecciones 
el 12 y 13 de septiembre -como está 
estipulado- “no ayudará a construir el 
clima de cooperación necesario para 

que el BID pueda desplegar todo su 
potencial y fomentar el diálogo”.

La expresidenta explica en el texto 
que su decisión se debe, básicamente, 
a dos motivos. El primero es que la 
pandemia limitó la posibilidad de tener 
un debate “abierto y reposado” sobre 
el relevo del BID. La segunda, es la de-
cisión de Estados Unidos de presentar 
un candidato propio, cuando las reglas 
de la institución, según señala, indican 
que la presidencia será ocupada por un 
latinoamericano o caribeño, y la vice-
presidencia, por un estadounidense.

Indira Alfonzo, 
presidenta del CNE 

de Venezuela. 

Donald Trump, 
presidente de 
los Estados Unidos.

Colombia inauguró 
túnel que atraviesa 
Cordillera  
de los Andes

Expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla,  
retiró su candidatura a la presidencia del BID

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa 
Rica, no buscará la presidencia del BID.

El presidente colombiano Iván 
Duque inaugura el paso el túnel 
en Los Andes. 
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Gobierno de Maduro rechaza 
acusaciones de Colombia tras 
detención de cuatro venezolanos. 
El gobierno del presidente Nicolás 
Maduro tildó este viernes de 
"tragicomedia" los señalamientos 
hechos por el mandatario 
colombiano Iván Duque.

Brochetas de ratón para 
ahuyentar al hambre en medio 
de la pandemia en Malaui. Los 
ratones en Malaui han pasado a 
ser un ingrediente esencial en la 
dieta de la población más pobre, 
amenazada por el hambre en 
este país africano.

Crisis política y tormenta 
agravan inseguridad 
alimentaria en Haití. Más de 
cuatro millones de personas 
sufren inseguridad alimentaria 
en Haití, según un análisis oficial 
publicado el viernes, mientras 
se prevé que la situación 
empeore por la crisis política y 
las inundaciones provocadas 
por la tormenta tropical Laura. 
Las repentinas inundaciones 
causadas por el paso de la 
tormenta tropical Laura sobre 
Haití, el 23 de agosto, también 
empeoraron una temporada 
agrícola que ya estaba en 
peligro.
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El proceso electoral 2021 tendrá elecciones primarias en marzo y generales en el mes de noviembre, para el período 2022-2026.
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Se estima que actual identidad podrá ser usada en el sufragio, 
aunque perderá su vigencia en mayo del 2021.

A 6 días para  
la convocatoria  
de elecciones

El Congreso Nacional aún no aprueba Ley Electoral

Partido de Nasralla “Salvador de Honduras” será 
inscrito e ingresa oficialmente al ruedo político 
TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), anunció que el partido 
encabezado por Salvador Nasralla, 
Salvador de Honduras, cumplió con 
los requisitos para ser inscrito y parti-
cipar en las próximas elecciones, que 
serán convocadas en 6 días.

Los consejeros Rixi Moncada y 
Kelvin Aguirre a través de las re-
des sociales y del programa Frente 
a Frente de Televicentro, afirmaron 
que los partidos Salvador de Hondu-
ras, Liderh y Todos Somos Honduras, 
cumplieron los requisitos para ser 
inscritos como partidos políticos, y 
señalaron que la tarde de este lunes, 
les harán entrega de su resolución 
favorable, horario que Nasralla cues-
tionó ya que, según él, la entrega 
debía ser por la mañana.

Los otros dos partidos aprobados 
por la CNE son Todos Somos Hon-
duras, liderado por Enrique Medina 
Yllescas y Liderh, del regidor de la 
alcaldía de San Pedro Sula, Lem-
pira Viana.

Sin embargo, pese a las menciona-
das declaraciones públicas, Salvador 
Nasralla no se convence del todo de-

Nasralla, aspirante que intentará por tercera vez ser presidente de la República.
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Deuda política 
aumentaría 
a de L269 
millones

L500 millones 
costaría una 
segunda 
vuelta

Con la inscripción de tres nuevos 
partidos políticos (14 en total), 
la deuda política de Honduras se 
elevará hasta unos L269 millones 
de lempiras en el próximo proceso 
electoral que ha de convocarse 
dentro de seis días. 

"El incremento del 200 por cien-
to pasando de L20.00 a L60.00 
lempiras (por voto) y sumándole 
a eso el costo de la inflación, Hon-
duras pasaría a pagar alrededor de 
L269 millones de lempiras solo en 
concepto de deuda política", dijo 
el economista Alejandro Kafati, 
quien además es miembro del Foro 
Social de la Deuda Externa de 
Honduras (Fosdeh).

Aunque ahora, la intención, se-
gún la reforma electoral, es que 
cada partido obtenga el valor por 
cada voto logrado y no por por-
centaje de participación, porque 
el amplio abanico de institutos po-
líticos "encarece" la "democracia".

Aunque las grandes fuerzas políti-
cas representadas en el Congreso 
Nacional le han dado la espalada 
a la idea de aprobar un balotaje 
en Honduras, las estimaciones 
económicas de tener el proceso 
serían de unos L500 millones de 
lempiras adicionales. 

Es decir, tener una segunda vuel-
ta, tiene el mismo costo que la elec-
ción general en la que normalmente 
se ha venido eligiendo al presidente. 
Es decir, todo el proceso electoral 
que se convocará dentro de seis días 
pasaría de costar 1 mil 900 millones 
de lempiras a 2 mil 300 millones. 

"Es como tener una elección ge-
neral adicional y hasta ahora, no 
está contemplado", dijo Alejandro 
Kafati, quien además es miembro 
del Foro Social de la Deuda Externa 
de Honduras (Fosdeh).

Las últimas dos elecciones, fueron 
ganadas sin mayoría por el presi-
dente Juan Orlando Hernández.

TEGUCIGALPA. La convocatoria para 
elecciones primarias 2021 está 
programada para el próximo 13 de 
septiembre, mientras que la nueva 
Ley Electoral que sería discutida la 
semana anterior en Congreso Na-
cional, se pospuso para esta semana 
según anunció el vicepresidente del 
Congreso Nacional, Antonio Rivera 
Callejas.

El diputado nacionalista, afirmó 
que, pese a que el proyecto está 
consensuado en un 95 por ciento, 
continúan haciendo la revisión a 450 
artículos. “La nueva Ley Electoral 
será discutida esta semana en la Cá-
mara Legislativa, tras no llegar a un 
acuerdo en la discusión de varios 
artículos, entre ellos, en el que se 
establece que a todos los partidos 
políticos se les pague lo que saquen 
en votos; los partidos pequeños no 
están de acuerdo ellos quieren que se 
mantenga el pago del 15 por ciento”, 

informó a través de Telenoticias de 
Televicentro.

Por otro lado, distintos partidos 
políticos se han pronunciado al res-
pecto, como es el caso del PINU-SD, 
quienes en su criterio exigen una ley 
electoral democrática e incluyente. 
“La bancada del PINU-SD se decla-

Liberal), retocan los últimos acuerdos 
relacionados en la convocatoria para 
las elecciones los cuales pasan por 
una serie de artículos transitorios 
relacionados en el cumplimiento del 
calendario electoral y elecciones pri-
marias de marzo 2021.

Entre los artículos transitorios 
a debatir está la depuración de 
la actual tarjeta de identidad que 
servirá para votar en las próximas 
elecciones, pero quedará sin vali-
dez a finales de mayo del 2021 ''si 
tiene dos tarjetas va a votar con la 
que quiera'', explicó el diputado 
Antonio Rivera.

“Vamos a firmar el dictamen de la 
nueva Ley Electoral, porque hay que 
presentarlo ya al pleno” concluyó 
Callejas, tomando en cuenta el poco 
tiempo que queda para la convoca-
toria, se espera que esta semana 
tengan una respuesta a la sociedad 
hondureña.

ra en sesión permanente” señaló la 
diputada Doris Gutiérrez, mediante 
un comunicado en Twitter.

Además, Luis Zelaya, presidente del 
Partido Liberal, expresó que “existe 
muy poca confianza en proceso de las 
reformas electorales”, aun así, las tres 
fuerzas políticas (Libre, Nacional y 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) debe convocar a 
elecciones primarias. 

13de 
sept.

bido a “como funcionan las cosas en 
Honduras”. “Estaremos en vigilia el 
lunes en el Consejo Electoral porque 
no sabemos lo qué puede pasar" se-
ñaló el político.

Asimismo, con la aprobación de esos 
tres nuevos partidos políticos el total 
de competidores se suma a 14 para 
disputar la presidencia. En Honduras, 
el Partido Nacional gobierna desde 
el año 2010. 

Honduras es el país de 
Centroamérica que más 

partidos políticos tiene, la 
mayoría de ellos no alcanza ni

votos según estadísticas.

3,000
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Confirman reducido espacio entre camas de 
hospital móvil, como señaló tunota.com

Existe riesgo en atención de pacientes afectados 
por el covid-19 porque no se respeta distancia mínima 
de tres metros entre camillas, dice delegación que hizo

inspección en San Pedro Sula.

TEGUCIGALPA. Un grupo de médicos 
y empresarios confirmaron que el 
espacio entre las camillas del hospital 
móvil para pacientes con covid-19 de 
San Pedro Sula, es tan reducido, que, 
dificultará la atención de los enfer-
mos, tal como lo reveló tunota.com.  

La distancia entre camas debe ser 
de al menos tres metros, según es-
tándares internacionales, pero en el 
sanatorio móvil el trecho es de unos 
80 centímetros. 

El jefe del Departamento del Der-
matología del hospital Mario Catarino 
Rivas, Cándido Mejía, quien participó 
en la inspección, indicó la aglomera-
ción hará que se ponga en riesgo la 
salud de afectados por el covid-19.

“El espacio (tres metros) entre un 
paciente y el otro, es necesario para 
colocar un catéter central o hacer 
una hemodiálisis…y máxime si se va 
a utilizar para covid; un espacio tan 
reducido no es adecuado”, enfatizó 
Mejía.

Por su lado, el secretario de la junta 
directiva de la Asociación Nacional 
de Industriales, German Pérez, otro 

La distancia ideal entre cama y cama debe de ser de tres metros por cada paciente, como se muestra en la imagen. En los hospitales móviles que compró Invest-H apenas es de 80 centímetros. 

Según inspecciones y evaluaciones, los ventiladores móviles del hospital móvil 
en SPS están dañados.

La ENEE tendrá que pagar por 12 años precios más elevados de contratos, 
tras la renovación de estos.

de los que hizo la indagación in situ, 
coincidió en que la movilidad para el 
personal médico estará comprome-
tida por la falta de espacio.

El hospital móvil de San Pedro Sula, 
instalado en predios del hospital Ma-
rio Catarino Rivas, cuenta con 91 
camas, de las cuales 60 están en uni-
dades de cuidados intensivos (UCI), 
3 en triaje, 2 en sala de emergencia y 
26 en unidades de alta dependencia; 
y se ubican en  18 de los 37 contene-
dores que forman parte del complejo. 

El gobierno ha prometido que en 
septiembre estará en funcionamiento 
este hospital. Un segundo hospital 
móvil para pacientes con covid-19 
también de 91 camas se instala en 
Tegucigalpa.

Cada una de estas estructuras fue-

ron comprados por Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H) por $ 
7.9 millones (unos L 197 millones) 
a HospitalesMóviles.com y fueron 
fabricados en Turquía.

La delegación que hizo la inspección 
también detectó que este centro para 
pacientes carece de otros equipos 
básicos para atender enfermos por 
el nuevo virus del covid-19.

En un comunicado de prensa, In-
vest-H indicó que “las pruebas rea-
lizadas al equipo, por los biomédicos 
del proveedor, de Invest-Honduras; 
y, de la secretaría de Salud el 4 de 
septiembre fueron satisfactorias, este 
día se continúa avanzando con el 
resto del equipo biomédico”. 

Para los próximos días se prevé que 
otros cinco hospitales móviles (uno 
de 91 camas y cuatro de 51 lleguen 
para instalarlos en otras ciudades. El 
valor global de las 7 adquisiciones fue 
de unos L1,200 millones.

El Consejo Nacional Anticorrupción 
denunció que esta compra está so-
brevalorada y calcula que el Estado 
perdió más de L800 millones.

En qué consiste la renovación de contratos de 
energía que tiene enfrentados al Congreso y la CREE
TEGUCIGALPA. La renovación de tres 
contratos de energía eléctrica que 
aprobó el Congreso Nacional ha ge-
nerado un agrio debate entre sectores 
que consideran que las modificacio-
nes se hicieron al margen de la ley y 
en condiciones leoninas, y el Poder 
Legislativo afirma que no trastocó 
ninguna cláusula de forma ilegal. 

El Congreso aprobó el viernes 3 de 
septiembre de 2020 en una sesión 
virtual la extensión por 12 años a 
tres contratos suscritos en 2015 a 
favor de Comercial Laeisz para la 
generación de 70 megavatios en el 
litoral atlántico (Colón, Atlántida y 
parte de Yoro) a base de diésel. 

El costo promedio del kilovatio 
hora, fijados en los acuerdos es de 
$ 0.080 para la región de San Isidro 
y La Ceiba y de 0.083 para Regulero 
y La Ensenada, en la costa atlántica. 

Mediante un comunicado conjunto, 

la Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE) y el Operador 
del Sistema (ODS), señalaron que 
el Legislativo cambió los plazos de 
cumplimiento, puntos de conexión 

a la red y el tipo de combustible a 
utilizar en la producción. 

Con estos cambios, según la CREE 
y la ODS, el CN violó la Ley General 
de la Industria Eléctrica (LGIE), que, 

entre otras cosas, ordena que sean 
estos organismos los que conozcan 
previamente sobre cualquier acto 
relacionado con la generación de 
electricidad, incluyendo los contra-
tos de energía, pero no se les tomó 
en cuenta. 

De acuerdo con el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(STENEE), Miguel Aguilar, el CN 
provocará un daño a los intereses 
económicos de la estatal porque se 
mejorarán las condiciones contrac-
tuales a favor de Grupo Laeisz y si 
estas se hubieran establecido en la 
licitación original, habrían participado 
más oferentes y se habrían obtenido 
mejores precios por generación. 

Por su lado, el secretario del Con-
greso Nacional, Tomás Zambrano 
negó que se hayan realizado modifi-
caciones al contrato para beneficiar 

al proveedor. El legislador explicó 
que la ampliación a 12 años de los 
periodos de vigencia de los acuerdos 
se hizo porque en un principio los 
contratos tenían una duración de 
cinco años cuando el artículo 15 
de la Ley General de la Industria 
Eléctrica, ordena que este tipo de 
convenios no deben ser inferiores 
a los 10 años. 

Insistió que estos fueron suscri-
tos en 2015 mediante licitaciones 
públicas y que se han respetado las 
condiciones que se plasmaron.

Zambrano hizo referencia a que 
también se aplicó una especie de 
descuento de 20% en los contratos 
que se ampliaron, pero no explicó en 
qué consiste la rebaja.

La solicitud de la ampliación del 
periodo de los contratos de energía 
se hizo a petición del Poder Ejecu-
tivo ha generado agrios debates 
entre quienes consideran que los 
convenios se ampliaron al margen 
de la ley.
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Deportes

Messi  
hizo temblar 
el mundo

Leo Messi, el mito 
del Barcelona deja  
el final por escribir

El jugador argentino además de
impagable, con un mínimo gesto
hizo colapsar al planeta entero.

TEGUCIGALPA. Y esta vez no fue dentro 
de la cancha. El partido más impor-
tante del final de la carrera de Lio 
Messi se jugó las últimas dos sema-
nas fuera de las canchas. El jugador 
se hartó después de una humillante 
derrota en la Champions League ante 
el Bayern, y explotó. Sacó su lista de 
señalamientos, los puso en un buro-
fax y escribió a la directiva del club 
catalán su deseo de marcharse. Dos 
semanas después la novela terminó 
en buen puerto para el club culé, 
Messi se queda. 

La razón, es simple, bueno, o 
compleja, $700 millones de euros 

en juego. Messi desistió de irse por-
que LaLiga respaldó al club y no al 
jugador, aunque también por sus de-
claraciones del fin de semana, está 
claro que Messi no se quería ir, sino 
solo demostrar al Camp Nou quién 
es el que manda. 

Messi echó un capricho y el mundo 
tembló. Literalmente demostró el 
poder de influencia que tiene no solo 
haciendo goles, sino que su entorno 
acobija al mundo. Ahora, se quedará 
a cumplir contrato. El presidente 
del club convocará a elecciones y se 
marchará, sin el peso en la espalda 
de haber perdido a Messi.

Comunicado del 
Barça en Instagram.

Lionel Messi 
finalmente se 

queda jugando en 
el Barcelona hasta 

junio de 2021. 
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Messi lleva 20 años dentro del 
Barcelona, su estadía en el equipo 
culé, ha sido su vida. 

BARCELONA. Goleador insaciable, capitán 
con 34 títulos e interminables récords, 
seis veces ganador del Balón de Oro... 
Lionel Messi ha encarnado durante 
20 años al Barcelona, haciéndose casi 
demasiado grande para este club, el 
viernes anunció que se quedaba a 
pesar de su intención de salir.

Icono mundial del fútbol y figura 
del centro de formación azulgrana, la 
“Pulga” es tanto un orgullo local como 
un símbolo planetario. El anuncio de 
su voluntad de abandonar su club 
de siempre sacudió al Barça, que 
imaginaba que Messi terminaría su 
carrera en el Camp Nou.

"El matrimonio de Messi con el 
Barça ha dado mucho a los dos, mu-

chas alegrías a la afición", reconoció 
el director deportivo culé, Ramón 
Planes. "Hay que tener un respeto 
enorme por lo que es Messi y por 
su historia".

En 121 años de existencia del club 
blaugrana, quizás solo Johan Cruyff, 
también Balón de Oro, acumuló ese 
aura mundial y arraigo catalán. Pero 
antes de volver a Barcelona como 
entrenador de éxito, el neerlandés 
tampoco había concluido bien su eta-
pa como jugador con la camiseta azul 
y granate, en un club ultramediático 
que no tolera bien el envejecimiento 
de sus estrellas.

A los 33 años, Messi quizás ya 
no tiene la energía que le hacía 

superar a los defensas como si fue-
ran conos en todos los campos de 
España y Europa.

MÁQUINA DE RÉCORDS. El menu-
do atacante sigue siendo, sin em-
bargo, una máquina de regatear, 
de marcar y de superar récords.

Es, de lejos, el máximo golea-
dor de la historia del Barça (634 
goles en 731 partidos), el máxi-
mo goleador de la historia de la 
Liga, el máximo anotador en un 

año natural (91 en 2012) y el jugador 
que ha ganado más títulos con el Bar-

celona, 34 en total, incluidas cuatro 
'Champions' (2006, 2009, 2011, 2015).

El duende también ha coleccio-
nado seis Balones de Oro, más que 
Cristiano Ronaldo (5), Cruyff, Michel 
Platini o Marco Van Basten (3). Su 
palmarés es insuperable, individual 
y colectivamente. Solo le falta la con-
sagración con un título grande con 
la selección argentina: el campeón 
olímpico en 2008 alcanzó las finales 
del Mundial-2014 y de la Copa Amé-
rica en 2007, 2015 y 2016.

En Barcelona, desde el debut profe-
sional de 'Leo' en 2004, el equipo se 
encomendó por completo al pequeño 
prodigio llegado en 2000 con 13 años 
procedente de Rosario.

Y con el paso de los años, el FC 
Barcelona, que se declara "más que 
un club", tropezó con el peso de este 
delantero convertido en "más que 
un jugador". Un mal que tiene un 
nombre: la "Messidependencia".

"La 'Messidependencia' no me da de-
masiada urticaria. En cualquier equipo 
Messi influiría en el estilo de juego", 
ironizaba en 2018 Ernesto Valverde, 
por entonces entrenador del Barça.

LIO MESSI
Jugador del Barcelona

No iré nunca a 
juicio contra el 
Barça, es el club 
que amo, que me 
ha dado todo desde 
que llegué, el club 
de mi vida.
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Ryduan Palermo es presentado en 
Marathón: Me motivó el proyecto  
del equipo y un técnico como Vargas

Honduras ya está clasificada a 
la competencia que será en junio
del 2021 en Estados Unidos, el
sorteo será el 28 de septiembre.

Ryduan en su presentación con el equipo verdolaga. 

Pedro Troglio, entrenador argentino del Olimpia. 

El trofeo de la Concacaf es la máxima distinción del fútbol de selecciones mayores de la Confederación.
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Fabián Coito regresó el fin 
de semana a Honduras para 
retomar la H*. El DT encarará 
los trabajos tras estar en 
Uruguay durante el inicio de 
la pandemia por coronavirus, 
aunque sosteniendo reuniones 
con los seleccionados.

Por racismo ponen en 
venta equipo de hondureño 
Douglas Martínez en la 
MLS*. El dueño del Real Salt 
Lake es acusado de racismo 
luego de criticar a los futbolistas 
que boicotearon un partido por 
el atentado contra Jacob Blake.

Choco Lozano y el Cádiz listos 
para el debut en LaLiga ante 
el Osasuna*. El juego será el 
domingo 13 de septiembre en 
el Estadio Ramón de Carranza 
en Cádiz. El hondureño es una 
de las esperanzas de gol del 
"submarino amarillo".

España e Italia empataron 
en el inicio de la Ligas de 
Naciones de Europa. Los 

partidos se jugaron durante 
todo el fin de semana y todos 

sin asistencia de público.

EN LA HISTORIA

1-1

Copa Oro tendrá 
nuevo formato y 
Qatar será invitado

Ryduan Palermo fue presentado 
como el nuevo refuerzo del Ma-
rathón de San Pedro Sula. El ata-
cante argentino explicó el motivo 
que lo hizo venir a Honduras.” Lo 
que más me motivó es el proyecto 
de Héctor Vargas, es un técnico 
muy reconocido que ha ganado 
seis títulos y apuesta mucho a los 
juveniles", dijo.

El hijo del histórico Martín Paler-
mo, exdelantero del Boca Juniors 
y la selección de Argentina, está 
seguro de que no tiene una carga 
por llevar un apellido importante 
en el fútbol argentino. "No siento 
la carga de mi padre, yo hago mi 
carrera, no me presiona y hago lo 
que más sé que es jugar al fútbol. 
No pienso a otra cosa".

Palermo está ansioso por volver 
a pisar un terreno de juego junto a 
sus compañeros. "Estoy esperando 
que me digan de los entrenamientos 
para sumarme al equipo y conocer al 
cuerpo técnico y mis compañeros. He 
estado entrenando, obviamente no 
es lo mismo los entrenamientos con 
pelota y con el equipo, en cuanto me 

diga el profe estaré a la orden para 
ponerme al cien y a la altura de mis 
compañeros".

Con respecto a la carrera que ha 
tenido, el delantero de 24 años ase-
gura que "sí tuve varios pasos por 
otros equipos que me han ayudado 
a crecer y ganar experiencia, estoy 
en un gran momento en mi carrera 

para aprovechar al máximo en el 
Marathón".

La incorporación de Ryduan se 
dio sin ningún sobresalto. "No hubo 
problemas para las negociaciones, 
vengo a dar lo mejor de mí y aportar 
mi potencial y como dicen, mi moti-
vación es que Vargas es un técnico 
que da oportunidades a los jóvenes".

La Concacaf anunció un nue-
vo formato para la edición de 
la Copa Oro 2021, además, el 
torneo contará por primera vez 
en la historia con un sorteo que, 
según la confederación, permi-
tirá que sea más emocionante.

Esta nueva edición contará 
con una Ronda Preliminar 
previa a la Fase de Grupos de 
16 equipos. Dicha ronda será 
disputada por 12 selecciones 
nacionales que pelearán por los 
últimos tres cupos de la fase 
de grupos. 

Asimismo, se escogerá a los 

tres clasificados mediante un 
formato de eliminación directa 
que se realizará del 2 al 6 de 
julio en una sede ubicada en 
los Estados Unidos.

Además, se reveló un cambio 
importante en los Cuartos de 
Final de Copa Oro y es que los 
equipos de lados opuestos de 
las llaves comenzarán a enfren-
tarse en esta fase y no como 
en ediciones anteriores, que las 
selecciones en el mismo lado 
de las llaves se enfrentaban 
hasta llegar a la final.

El primer sorteo de la Copa 

Oro se llevará a cabo el 28 de 
septiembre de 2020. Tanto la 
Ronda Preliminar como la Fase 
de Grupos se sortearán en el 
evento.

Recordemos que 12 selec-
ciones ya están clasificadas 
para la edición Copa Oro 2021 
por lo realizado en la Liga de 
Naciones de Concacaf y son: 
Honduras, Costa Rica, Curazao, 
El Salvador, Estados Unidos, 
Granada, Canadá, Jamaica, 
Martinica, México, Panamá y 
Surinam.

A estos 12 equipos se les uni-
rá el campeón de la Copa Asiá-
tica de la AFC, Qatar, que com-
petirá en calidad de invitado 
como parte de una importante 
colaboración entre Concacaf 
y el país anfitrión de la Copa 
Mundial de la FIFA 2022.

LA

Troglio: Portillo es el que mejor 
entrena de todos en Olimpia
El director técnico del Olimpia, 
Pedro Troglio brindó conferencia 
de prensa y se refirió a los fichajes 
de Javier Portillo, Diego Reyes, Ed-
die Hernández y Samuel Córdova, 
jugadores que han sido criticados 
por su edad y rendimiento.

El argentino pidió que no se 
saquen conjeturas y análisis des-
favorables antes de ver jugar a 
estos refuerzos, revelando la ra-

zón por la cual fueron contratados 
en Olimpia.

“En el caso de Portillo, estamos 
claros que el fútbol no se juega con 
el documento, o se juega mal o se 
juega bien y si lo vieran entrenar 
es el mejor de todos y siempre está 
primero en los trabajos”. 

Portillo ha sido cuestionado por 
su edad, 39 años, sin embargo, su 
rendimiento parece de un juvenil.
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España golea a Ucrania con un Ansu Fati colándose en la historia

El delantero español Ansu Fati celebra su gol debut con La Roja en duelo ante 
Ucrania por la Liga de Naciones jugado ayer domingo en Madrid.

Djokovic con la jueza que parecía asustada.

España y Alemania, que sellaron un 
empate el jueves, tuvieron suerte 
dispar ayer domingo en Liga de las 
Naciones, ya que la 'Mannschaft' tro-
pezó en Suiza (1-1), mientras que la 
'Roja', con su precoz goleador Ansu 
Fati, avasalló 4-0 a Ucrania y dio un 
paso más a semifinales.

En esta Liga A que reagrupa a 
las selecciones más potentes del 
continente europeo, y de la que 
saldrán los cuatro líderes de grupo 
que disputarán las semifinales de la 
Liga de las Naciones, España dio un 
paso al frente con su victoria ante 
Ucrania, que había ganado a Suiza 
en su estreno, y con la neutraliza-

ción entre teutones y helvéticos.
Más allá del resultado en el estadio 

Alfredo Di Stéfano de Madrid, la 
noticia vino del pie de Ansu Fati, 
goleador más joven de la historia 
de la selección española, a sus 17 
años y 311 días, al marcar el tercer 
tanto de la Roja, en el minuto 32.

Antes de eso, Sergio Ramos había 
anotado los dos primeros tantos, de 
penal en el minuto 3, tras una falta 
al propio Ansu Fati, y al rematar de 
cabeza en el 29 un centro desde la 
izquierda.

Con el partido resuelto, el cuarto 
tanto llegó en los minutos finales 
(84), con un remate con la dere-

cha, cerca del punto de penal, de 
Ferrán Torres, nuevo fichaje del 
Manchester City.

Fati batió con su gol el récord de 
precocidad de Juan Errazquin, que 
había marcado un triplete en su 
primer partido con la Roja contra 
Suiza, en Berna, a sus 18 años y 344 
días, el 1 de junio de 1925, hace 
casi un siglo.

Nacido en Guinea-Bisáu, Fati llegó 
a España con siete años. Ayer anotó 
su histórico tanto con un disparo 
desde la frontal del área, significan-
do el 3-0 para España que venció 
finalmente 4-1 a los ucranianos por 
este torneo europeo.
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Poco 
probable 
que haya 
eliminatoria 
en octubre

Teófimo tiene listo a su enemigo: Lomachenko 
llegó a EE UU para la pelea del año

El presidente de la Concacaf, 
Victor Montagliani, dijo que "es 
probable" que la Clasificatoria 
de América del Norte y Cen-
tral para la Copa del Mundo 
de Catar-2022 no comience en 
octubre como estaba planeado 
y que probablemente la acción 
se inicie en marzo de 2021.

Montagliani dijo al sitio web 
canadiense OneSoccer que el 
cronograma actual no sería 
factible dada la preocupación 
por la pandemia del nuevo co-

ronavirus y las restricciones 
de viajes que se mantienen 
vigentes en la región a causa 
de la emergencia sanitaria, al 
ser consultado por el inicio del 
camino rumbo a Catar-2022.

"Decir que es probable que 
se que siga adelante (el cro-
nograma) sería una mentira. 
Es probable que no se lleve a 
cabo en octubre. En realidad, 
estamos viendo cómo sería in-
cluso en noviembre", señaló el 
dirigente sobre los tiempos de 
la Clasificatoria.

Montagliani dijo que la opción 
más probable es jugar los par-
tidos en marzo. 

"De lo que estamos hablan-
do con FIFA es de dónde se 
reubicarían esas fechas que 
perdemos, dónde irían en el 
calendario 2021-22", destacó 
el dirigente.

Djokovic descalificado del US 
Open por dar pelotazo a jueza
El número uno mundial, Novak 
Djokovic, fue descalificado ayer do-
mingo del US Open por golpear con 
la pelota a una jueza de línea en el 
partido de octavos de final, perdiendo 
su imbatibilidad en 2020 y las opcio-
nes de ganar su decimoctavo título 
de Grand Slam.

Frustrado después de perder su 
servicio ante el español Carreño que 

ganaba ventaja 6-5 en el primer set, 
Djokovic sacó una pelota del bolsillo 
y la lanzó hacia la pared, golpeando, 
de forma aparentemente involuntaria, 
en el cuello a una jueza de línea.

La jueza, que se encontraba de pie, 
con la espalda en la pared y mirando 
hacia la pista, cayó al suelo al recibir el 
pelotazo con gritos de dolor, minutos 
después abandonó la cancha.

El boxeador hondureño Teófimo 
López no quitará un ojo de su opo-
nente ahora que lo tiene más cerca 
y listo para enfrentarlo el próximo 
mes en lo que es considerada la 
pelea del año en el boxeo profesional 
de Estados Unidos.

El pugilista ucraniano Vasyl Loma-
chenko ya se encuentra en Estados 
Unidos para la pelea que sostendrá 
con López según una imagen que 
el europeo colgó en su cuenta 
de Instagram.

El plan que se dio a conocer el mes 
pasado marca la acción de 30 equipos 
en seis grupos, Honduras jugará 
hasta en 2021 la eliminatoria.

Lomachenko es el actual campeón 
ligero de la Organización Mundial de 
Boxeo y de la Asociación Mundial 
de Boxeo y tendrá un combate que 
desde hace algún tiempo  
venían con intenciones 
de realizarlo, pero has-
ta el pasado 12 de 
agosto se confir-
mó la pelea.

El combate entre Vasyl Loma-
chenko y Teófimo López será el 
próximo 17 de octubre en Las Vegas, 
Nevada. El hijo de padres hondu-
reños que peleó bajo el pabellón 
nacional en los Juegos Olímpicos de 
Río en 2016 se ha preparado para 
un combate que buscó después 

de 14 peleas profesionales y el 
récord invicto que mantiene.

Teófimo López se proclamó 
campeón del mundo el 15 de 
diciembre de 2019 al derrotar 

a Richard Commey por el cam-
peonato de la FIB.

López ha estado esperando la pelea con el ucraniano por casi un año.

El delantero hondureño Romell Quito durante un partido de la Selección de Honduras en en el estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, Estados Unidos.
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Entretenimiento

 ■ KAREN SIERRA
TEGUCIGALPA. Jorge Alejandro Flores 
es originario de San Pedro Sula, con 
26 años ha representado al país en 
eventos internacionales, demos-
trando con su talento que, a pesar 
de los obstáculos, sigue cumpliendo 
sus sueños.

En una entrevista para tunota nos 
reveló que se considerada alguien 
apasionado por la música, gracias 
a la herencia de sus abuelos y tíos 
que han sido participes de bandas 
hondureños. 

A pesar de la cuarentena, men-
cionó que “los sueños no desfalle-
cen mientras se trabaje por ellos, 
y tengo la confianza en lo que he 
trabajado. Es gracias a los mensajes 
de cariño y apoyo de tanta gente 
que me siento con esperanza en 

Jorge
Alejandro

presenta su nuevo sencillo 
“Loco Enamorado”

Músico hondureño

El músico espera que la gente 
pueda adoptar su tema de la mejor 
manera y que con ello se siga 
apoyando al talento catracho.

convertirme en un artista que en-
orgullezca a Honduras.”  

Aunque ya tenía prevista una gira 
nacional que por la pandemia tuvo 
que ser suspendida, lanzó su senci-
llo “Loco Enamorado” que ya está 
disponible en todas las plataformas 
digitales. 

La experiencia de este músico ha 
sido muy variada, cuenta que desde 
los 10 años ha participado en festi-
vales, teletón, proyectos de batalla 
de bandas, cortometrajes musicales 
de Unicef, entre otros. Ganando el 

premio como mejor actor regional 
del festival de Teatro Integral en 
Honduras. En el 2015, participó en 
el musical de Aladín, obteniendo el 
papel protagónico, y su más reciente 
participación, que es donde más se 

dio a conocer al público tanto hon-
dureño como latinoamericano, fue 
el año pasado, en el reality show “La 
Academia” en México. 

“La Academia ha sido un paso más 
para mí, gracias a ello pude darme a 
conocer a miles de personas y ahora 
hay tanta gente que cree en mí, que, 
sin haber ganado ningún lugar del 
certamen, yo me gané el cariño al 
público. Lo más especial es saber 
que me apoyan dentro y fuera de 
Honduras, porque cuando un hon-
dureño obtiene reconocimiento en 
el extranjero es respetado”

Sin duda, Jorge Alejandro es un 
ejemplo de que los sueños se cum-
plen cuando se trabaja con esfuerzo y 
dedicación.. “El mundo cambió, pero 
el talento sigue ahí” expresa que, a 
pesar de todo, nunca hay que rendirse.

Jorge ha participado además de 
un show de televisión en México, 
en varios festivales internacionales 
de música.

CARRERA INTERNACIONAL

se estrena con histórica 
apuesta por medios online
La versión de acción real de 
"Mulán" finalmente se estrena 
este viernes, pero no en cines, 
sino en streaming, lo que se cree 
puede cambiar a Hollywood para 
siempre.

La cinta de 200 millones de dó-
lares sobre la legendaria guerrera 
china esteba prevista que llegara 
a la gran pantalla en marzo, pero 
fue una de las primeras víctimas 
de la pandemia, obligando a varios 
atrasos que llevaron a descartar 
un estreno en cines.

"Mulán" salió el mismo fin de 
semana que la película de cien-
cia ficción "Tenet" en los cines de 
Estados Unidos que han abierto 
(70% del total a capacidad re-
ducida).

A diferencia del estudio rival, 

que tendrá que dividir los ingresos 
de taquilla con los cines, el estudio 
que produjo "Mulán" se quedará 
con el 100% de las ganancias, que 
costará 30 dólares. 

Aunque el productor ha hecho 
varias películas para consumo 
casero, nunca lo hizo con una 
producción de este tamaño, y Ho-
llywood observa con nerviosismo.

"Lo que pase este fin de semana 
puede ser recordado para siempre, 
puede ser un punto de inflexión 
para todo Hollywood a medida que 
avanzamos hacia el futuro", dijo 
el analista Jeff Bock de Exhibitor 
Relations, que hace seguimiento a 
los ingresos en la industria.

"Se trata de cómo el público va 
a digerir el entretenimiento de los 
éxitos de taquilla en el futuro".

Yifei Liu, 
actriz china, 
protagonista 
de "Mulán".

Adele 
sorprende a 
sus seguidores 
con su nueva 
espectacular 
figura
Londres. La espectacular trans-
formación de Adele sigue dando 
sorpresas en sus redes sociales, ya 
que la cantante sigue luciendo me-
jor que nunca su figura perdiendo 
durante la cuarentena aproxima-
damente 70 kilos, 
que son alrededor 
de 154 libras. 

Según su entre-
nadora personal, 
Camila Goodis, su 
transformación fí-
sica es a base de 
su entrenamiento 
y una dieta perso-
nalizada.

Adele, tras su divorcio el pasado 
mes de abril con Simón Konecki, 
padre de su hijo Angelo, con quien 
tuvo una relación de cerca de sie-
te años, aprovechó para pasar la 
página y cambiar su figura, que la 
británica no ha tardado en presu-
mirla en su cuenta de Instagram. 
“Solía llorar, pero ahora sudo” fue 
el pie de foto que colocó en sus 
redes, recalcando que todo ha 
sido gracias a su dieta y rutina 
de ejercicios que no ha dejado 
de seguir.
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Brad Pitt
¿tienen una relación abierta?

LOS ÁNGELES. En los últimos días, el 
actor el Hollywood Brad Pitt dio 
a conocer en sus redes sociales a 
su nueva novia la modelo alemana 
de origen polaco Nicole Poturalski. 
Teniendo 29 años de diferencia, la 
modelo actualmente también está en 
una relación de “matrimonio abierto”. 

Es decir, hace 8 años, Poturalski está 
comprometida con el empresario en el 
área de gastronomía, Roland Mary de 
68 años con quien comparte un hijo 
de 7 años. Es dueño de un famoso 
restaurante llamado “Borchardt” en 
Berlín, capital alemana. 

Según a la revista Daily Mail, la re-
lación entre Brad Pitt y Nicole es de 
conocimiento del empresario, quien 
no muestra ninguna molestia ante el 
romance con el actor, ya que ellos 
tienen un acuerdo de una relación 
abierta, teniendo el empresario ideas 
“liberales” del amor y el compromiso. 

El actor y la modelo se conocieron 
en el restaurante del empresario Mary 
en agosto del año pasado. Brad Pitt 
ya había visitado anteriormente el 
restaurante, pues es donde se rodó 
algunas escenas de “Bastardos sin 
Gloria” en 2009, del director Quentin 
Tarantino. 

Aunque, juntos fueron vistos por 
primera vez teniendo una charla en 
un concierto de Kanye West en no-

viembre del año pasado. Las especu-
laciones de una relación empezaron 
desde el pasado mes de agosto por 
una fotografía con el actor en su avión 
privado en el aeropuerto Le Castellet 
del sur de Francia. 

Del aeropuerto, se dirigieron a “Cha-
teau Miraval” que es la finca valorada 
de 60 millones de dólares donde el 
actor se casó con su segunda esposa, 
Angelina Jolie. 

De confirmarse una relación, se-
ría la primera mujer para Pitt desde 
su separación con Jolie. La modelo 
mantiene su vida privada fuera de 
los escándalos, aunque en sus redes 
sociales siempre trata de mostrar 
el amor con su hijo considerándolo 
“mejor amigo” y compartiendo sus 
experiencias en pasarelas.

La modelo tiene 
unos impactantes 
ojos azules, cabello 
castaño y mide 
1,78. Es una de  
las profesionales 
más cotizadas  
de New York.

y su nueva novia, 
La pareja de la 
modelo está al 
tanto de lo que 
sucede entre 
ella y el
famoso
actor.
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La miel es 
considerada el 
mejor antibiótico 
para los 
resfriados, según 
la Universidad de 
Oxford.
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¿Qué es el desgaste de suelo  
pélvico y cómo afecta tu vida íntima?

¿Qué debe 
hacer un 
paciente de 
coronavirus  
al cepillarse 
los dientes?
El coronavirus es altamente con-
tagioso y la forma masiva de pro-
pagación es a través de las gotas 
de saliva que se expulsan por la 
boca o la nariz pero, ¿qué pasa 
con los cepillos dentales?

La interrogante es algo común, 
pues un cepillo alberga miles de 
bacterias (capaces de permanecer 
en el durante días o incluso sema-
nas) y al ser una zona húmeda 
sirve de refugio perfecto para el 
coronavirus si una persona con-
tagiada lo utilizó.

Por lo que el doctor colombia-
no Elmer Huerta, explicó en el 
programa Sanamente que “si una 
persona está contagiada, sus se-
creciones tendrán el virus y si esta 
persona lava su cepillo y lo coloca 
en su lugar, la persona no se va a 
autocontagiar”. 

Aclaró que la persona debe 
seguir las indicaciones de aisla-
miento y una vez que sus síntomas 
hayan terminado y esté libre del 
coronavirus, esa persona debe 
eliminar el cepillo de dientes y 
desecharlo.

¿CÓMO DESINFECTAR EL CEPI-
LLO DE DIENTES?  La clorhexi-
dina y el cloruro de cetilpiridinio 
(CPC) son un buen complemento 
para la higiene bucal y la desin-
fección del cepillo. Se trata de 
dos antisépticos muy utilizados 
en los enjuagues bucales por ser 
efectivos y seguros.

Lo ideal es dejar el cepillo duran-
te 30 minutos dentro del enjuague 
y luego secarlo adecuadamente.

La miel es el remedio 
más efectivo contra 
el resfriado, confirma 
estudio de Oxford
“La miel es segura para la mayoría 
de la población, no solo para 
las personas alérgicas 
y los niños”, dice 
la investigación.

La miel siempre ha sido popularizada 
como remedio natural a los dolores 
de garganta, tos o por un resfrío al 
usarse con limón, té, o sola y ahora 
estudios comprobaron que esta cos-
tumbre, que ha pasado generación 
tras generación, es verídica según 
la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Los estudiosos de Oxford, incluso, 
la han llegado a considerar como más 
efectiva que los antibióticos o me-
dicamentos que están a la venta en 
farmacias, ya que compararon, con 
otras investigaciones, que no solo alivia 
la tos y el resfriado, sino que también 
no tiene efectos secundarios malignos.

Hoy te contamos los beneficios de su 
entrenamiento y cómo puedes saber 
que se está desgastando.

El suelo pélvico es la zona que forma 
como un puente entre el pubis y el 
coxis, rodeando el clítoris, la uretra, la 
vagina y el ano. Están ahí desde que 
nacemos, como todos los músculos 
del cuerpo, según el concepto que 
recoge MedlinePlus.

Además, gracias a esta zona no hay 
fugas de orina provocadas por incon-
tinencia urinaria y su estimulación 
trae un sin fin de beneficios.

¿CÓMO PODEMOS MANTENERLOS 
SANOS? En tunota.com te contamos 
los beneficios de su entrenamiento 
y cómo puedes saber que se está 
desgastando…

Entre los beneficios de fortalecer 
el piso pélvico, expertos afirman que 
ayuda a la sensibilidad y control de 
músculos para intensificar los orgas-
mos y placer sexual. 

Asimismo, trabajar en el fortale-

cimiento de esta zona te ayudará a 
prevenir dolores abdominales, pro-
blemas de incontinencia urinaria. 

El desgaste de esta zona puede 
provocar:
• Incontinencia urinaria y/o fecal
• Infecciones urinarias recurrentes
• Disfunciones sexuales relacionadas 

a la falta de sensibilidad en vagina 
o bien dolor al momento de la pe-
netración vaginal

• Dolor de espalda, cuello
• Estreñimiento y dolor pélvico
• Caída de órganos intraabdominales

Este desgaste no es más que el de-
bilitamiento del suelo pélvico y se 
relaciona al embarazo o como secuela 
del parto. 

El reporte médico del medio espe-
cializado en temas de salud, afirma 
que puedes revisar el estado de suelo 
pélvico con fisiosexólogos, fisiotera-
peutas de suelo pélvico y ginecólogos.

Tener buena higiene es necesario 
para evitar el contagio de Covid.

¿Uso 
prolongado de 
mascarillas 
puede provocar 
intoxicación?

Mascarillas 
de arroz que 
cambiarán  
el aspecto  
de tu piel

El uso de mascarilla se ha conver-
tido en una obligación en todo el 
mundo al ser de vital importancia 
para la prevención del coronavi-
rus que se transmite vía oral, sin 
embargo han surgido teorías sobre 
su uso prolongado.

La misma puede ser usada tanto 
por personas sanas, para evitar 
enfermarse, como por enfermos, 
para evitar contagiar; y cada una 
tiene un uso especial y adecuado 
para que no corras riesgo y puedas 
contagiarte del covid-19.

La mascarilla está diseñada para 
proteger a las personas de la in-
halación en atmósferas peligrosas 
incluyendo humos.

El secreto mejor guardado de las 
costumbres milenarias orientales 
para el cuidado de la piel, puedes 
encontrarlas en ingredientes que 
tienes en tu cocina. 

Entre ellos puedes utilizar el arroz 
en tu rutina de belleza, pues sus 
propiedades promueven la produc-
ción de colágeno y actúan como 
tónico facial.

En tunota.com te traemos cuatro 
mascarillas a base de arroz que te 
ayudarán a cambiar por completo 
el aspecto de piel. 

El arroz te ayuda a eliminar la 
hiperpigmentación para lograr 
un tono uniforme con agua de 
arroz misma.

En los resultados, publi-
cados en la revista científica 

British Medical Journal, con un 36 
por ciento la miel reduce con más fre-
cuencia la tos que los medicamentos 
y disminuyendo la tos en un 44 por 
ciento. Además, el estudio comprobó 
que la miel ayuda a que la persona 
se recupere en tan solo dos días de 
estas infecciones.

Felipe Rivera, doctor broncopulmonar 
mencionó en el estudio que la miel tiene 
propiedades antibacterianas y antisépti-
cas, impidiendo el crecimiento bacteria-
no, por eso, la miel se puede guardar y 
mantener en un lugar fresco por mucho 
tiempo y no afecta su calidad.

“La miel es segura para la mayo-
ría de la población, no solo para las 
personas alérgicas y los niños”, dice 
la investigación.

Sin embargo, la miel no debe darse 
a menores de un año de edad ya que 
corren riesgo de producir bacterias 
y toxinas en los intestinos, puede 
ser fatal para un bebé. El estudio 
recomienda que se le dé a los niños 
después de los dos años de edad.

“No hay miel buena o mala, eso 
depende de las propiedades terapéu-
ticas del néctar”, sostiene el estudio.
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Los usuarios 
pueden 
encontrar la 
señal en vivo 
de la radio, así 
como todos sus 
programas en 
demanda, para 
ser escuchados 
en cualquier 
momento.

Nueva App de Radio  
HRN, con tecnología y 
diseño de clase mundial

TEGUCIGALPA. Radio HRN, la emisora 
de noticias más importante de Hon-
duras estrena página app y web, la 
cual está optimizada para ofrecer una 
gran experiencia en computador y 
celulares donde sus oyentes pueden 
acceder fácilmente a la información, 
la señal en vivo, las entrevistas me-
morables, los archivos de audio y a 
sus programas favoritos.

Al igual que sus medios asociados 
como lo son Televicentro y tunota.
com, Radio HRN cuenta con una 
potente tecnología utilizada por las 
grandes empresas del mundo que 
ofrece una alta velocidad de nave-
gación y un nuevo ecosistema digital 
con un diseño moderno y una inte-
resante propuesta de contenidos.

Esta tecnología ofrece un buscador 
inteligente que facilita consultar cual-
quier artículo o audio en solo unos 
milisegundos. También permite que 
quienes naveguen cuenten con un 
scroll infinito en el que se integran 
recursos multimedia como: videos, 

galerías de fotos, podcast, quices. 
En este mismo sentido en su nueva 

aplicación (disponible en AppSto-
re, Google Play y App Gallery) sus 
usuarios tendrán la opción de recibir 
notificaciones en tiempo real para 
estar al día con el contenido nacional 
e internacional de último momento. 

Podcast y contenido exclusivo 
Cabe resaltar que no solo se trata 

de un gran cambio de funcionalidad, 
sino que también ahora Radio HRN 
cuenta con un Equipo Digital que 
hará énfasis en los temas relacionados 
con economía, negocios y temas sobre 
la industria en Honduras y Centroa-
mérica. La actualidad, la política y los 
sucesos seguirán siendo importantes 
en la parrilla de información.

Otro de los nuevos servicios que en-
contrarán los oyentes es la posibilidad 
de escuchar en vivo los programas 
como: Diario Matutino, De Sol a Sol, 
La Chicharra, Dale Play, El Reportaje 
de la Semana y La Tarde. Y el gran 
plus, es que los tienen disponibles 

La radio de noticias más importante e influyente de Honduras, 
ahora con una potente herramienta al servicio de la audiencia.

en el más completo archivo de audio 
para oírlos, descargarlos -para disfru-
tarlos sin conexión-, o compartirlos 
cuando deseen. 

Como parte de este nuevo sistema, 
la creación de contenidos y podcast 
(series de ciencia, entretenimiento, 
tecnología y literatura entre otros) 
exclusivos para el mundo digital ha-
rán parte de la oferta de este canal 
al mejor estilo de las grandes radios 
internacionales.

Así es como Radio HRN estrena esta 
poderosa tecnología que es usada por 
prestigiosos medios y plataformas 
como Netflix, Vimeo, Warner Bro-
thers, New York Times, Facebook, 
eBay, IBM y, en Honduras, TuNota.
com y Televicentro.com.

¡Disponible para todos los teléfonos! 
La aplicación ya está disponible para 
los sistemas iOS y Android, solo debes 
ingresar a la PlayStore o AppStore y 
buscar "Radio HRN", descarga la App 
y comienza una nueva experiencia 
digital con Radio HRN.

Televicentro y Emisoras Unidas lanzan la 
telenovela con causa “Vencer el miedo”

El pequeño 
aparato puede 
ser inyectado 
en el cuerpo 

humano y este 
se alimenta en el 
cuerpo de células 

solares para su 
funcionamiento.
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Crean diminuto 
robot del tamaño 
de un cabello que 
puede ser inyectado

TEGUCIGALPA. Televicentro y Emisoras 
Unidas anunciaron el estreno de la te-
lenovela con causa “Vencer el Miedo”, 
que se transmite de lunes a viernes, 
desde el 3 de septiembre a las 8:00 
de la noche, a través de Telecadena.

La producción cuenta con la par-
ticipación de actores y roles minu-
ciosamente seleccionados, “Vencer 
el Miedo” busca poner en la mesa 
de diálogo nacional, tres temas que 
afectan a nuestra sociedad.

Entre las temáticas que aborda es-
tán la violencia doméstica, abusos 
sexuales y la desintegración de la 
familia como núcleo de la sociedad.

La telenovela cuenta con 47 capítu-
los con una duración de una hora, es 
del género melodrama y estará al aire 
desde septiembre hasta noviembre.

Pese al confinamiento que se vive 
en Honduras a causa de la pandemia 
del covid-19, las denuncias por vio-
lencia doméstica y abusos sexuales 
han reflejado un incremento, según 
las autoridades, por lo que este sigue 
siendo un problema vigente en el país.

Alianza con la Fiscalía de la Mujer
“Tomando en cuenta la excelente ges-

tión realizada por la Fiscalía de la Mujer, 

nos sentimos honrados de contar con 
el Ministerio Público como aliado prin-
cipal de la campaña de concienciación 
que vamos a realizar paralelamente a la 
novela en toda nuestra programación. 
Contaremos con el apoyo del Ministerio 
Público en la asignación semanal de 
abogadas, psicólogos, consejeros fami-
liares, y toda la información necesaria 
para educar a la población sobre sus 
derechos, los servicios a su disposición 
y dónde acudir en el caso de estar 
expuestos a los problemas sociales 
anteriormente descritos.”, anunció 
Lucianna Kafati.

Lo que se busca es animar a las 
víctimas a denunciar a sus agresores, 
“Vencer el Miedo” cuenta con una 
potente campaña de visibilización 
en los cuatro canales de Televi-
centro, 12 radios de Emisoras 
Unidas y todas sus plataformas 
digitales.

Durante toda la campaña de la 
serie se divulgarán los 41 números 
telefónicos de las fiscalías de turno 
las 24 horas a nivel nacional para 
que la ciudadanía sepa dónde acudir 
y denunciar los delitos de violencia 
doméstica y agresión sexual.

El Ministerio Público asignó a un 
grupo de destacadas abogadas y fisca-
les mujeres para el acompañamiento 
de este proyecto de divulgación.

En conjunto con el Ministerio Pú-
blico, semanalmente se hará el mo-
nitoreo del aumento de denuncias 
y consultas, atenciones brindadas a 
las víctimas.

No es la primera vez que Televicen-
tro utiliza el entretenimiento para 
crear conciencia sobre problemas 
sociales que aquejan nuestro entorno. 
Recientemente, Televicentro pre-
sentó la novela "Te doy la vida", que 
tenía como objetivo crear conciencia 
sobre la importancia de la detección 

temprana de la leucemia para salvar 
la vida del paciente.

La novela apoyó a la recauda-
ción de fondos a la Fundación 
Hondureña para el Niño con 
Cáncer.

La telenovela es 
transmitida de 
lunes a viernes 
por la señal de 
Telecadena.

NUEVA YORK. Microscópicos e hiperre-
sistentes. Así son los robots capaces 
de desplazarse a cuatro patas desa-
rrollados por un equipo de investi-
gadores, según un estudio publicado 
en la revista Nature.

Estos robots cuyo tamaño equivale 
al grosor de un cabello "son invisibles 
para el ojo humano. Poseen cuatro 
patas y se alimentan mediante células 
solares implantadas. Podemos hacer 
mover sus piernas enviando una luz 
láser sobre estas células fotovoltaicas, 

lo que les permite caminar", explica a 
la AFP Marc Miskin, de la Universidad 
de Cornell, en Estados Unidos.

Cada robot está constituido de un 
simple circuito fabricado a partir de 
células fotovoltaicas de silicio (el 
cuerpo) y de cuatro accionadores 
electroquímicos (las patas).

Según el estudio, estos mecanis-
mos de 0,1 mm son robustos porque 
pueden sobrevivir en entornos muy 
ácidos y con variaciones de tempe-
raturas de más de 70 ºC.

Los investigadores produjeron 
más de un millón de estos robots, 
que "podrían inyectarse mediante 
agujas hipodérmicas, ofreciendo la 
posibilidad de explorar entornos 
biológicos", según el estudio. O 
bien ser útiles por ejemplo para la 
reparación de materiales a escala 
microscópica.

"50 años de reducción de electró-
nica nos condujeron a tecnologías 
extremadamente minúsculas: se 
pueden construir captores, ordena-

dores, memoria, todo en espacios 
muy reducidos. Pero si uno quiere 
también robots, necesita acciona-
dores, piezas que se muevan", sin 
necesidad de una fuente de energía 
demasiado pesada ni voluminosa, 
explica Miskin.

Por ahora, estos están lejos de ser 
perfectos: son lentos e incontrolables.

Pero asociados a componentes mi-
croelectrónicos podrían convertirse 
en micro-robots totalmente autóno-
mos, según los autores.



SEPTIEMBRE - 7 • 2020 - TENDENciAS ❰❰ 23

Mira la nueva función que lanzó 
Twitter y los pasos a seguir para usarla

5 razones por las que deberías tomar café todos los días

1 2 3 4 5

tu voz?¿Tuitear 

Con esta función podrás compartir 
tuits de hasta 140 segundos.

La red social Twitter anunció este 
miércoles una nueva función con la 
que los usuarios podrán tuitear con 
mensajes de voz, al estilo WhatsApp.

A través de su cuenta oficial, la red 
social anunció que hasta el momento 
la función solo está disponible para 
algunos usuarios de sistema iOS y, 
al parecer, por ahora no hay planes 

para lanzarlo a los teléfonos Android 
ni servicio web.

“Hay muchas cosas que no se pue-
den decir o interpretar utilizando tex-
to, por lo que esperamos que tuitear 
con voz creará una experiencia más 
humana, tanto para los oyentes como 
para los narradores”, explicó la com-
pañía por medio de un comunicado.

De la misma manera añadió que 
“puedes tuitear un tuit. ¡Pero ahora 
puedes tuitear tu voz! Lanzando hoy 
en iOS, ahora puedes grabar y tuitear 
con audio”, junto a un gif en el que 
muestran la nueva función.

Cada tuit de voz permitirá hasta 
140 segundos de grabación, en caso 
que el usuario sobrepase ese tiempo, 

se creará un tuit nuevo como si se 
tratara de una secuencia conocida 
como “hilo”.

Para finalizar tu tuit de voz, sola-
mente deberás presionar el botón 
de “Listo” y tus seguidores podrán 
escuchar lo que quieres expresar.

Twitter lo anunció a 
través de la red social.

El café es la segunda bebida que más consumen 
las personas en el mundo después del agua. Las 
diferentes formas de preparación permiten que 

cada persona lo disfrute a su manera. Gran parte 
del mundo reconoce la gran calidad del café hon-
dureño. Caliente, negro, sin azúcar, con leche, 

cortado, doble, frío, saborizado, grande, pequeño 
o mediano, no importa como lo pidas, siempre se 
siente la diferencia de calidad.

TE MANTIENE ALERTA
El café te permite estar 
alerta durante el día. Ya sea 
al despertar para iniciar el 
día, para recargar baterías 
después de almuerzo o por 
la noche para el desvelo. La 
cafeína, principal componente 
de la bebida, acelera la 
actividad cerebral y agudiza 
tus sentidos.

QUEMA GRASA
El café es un quemador de 
grasa natural. La cafeína 
está presente en muchos 
suplementos que ayudan 
a deshacerse de la grasa 
corporal, pero el café por sí 
solo también te puede ayudar 
con eso. Recuerda que no es 
un suplemento, es algo que 
debes disfrutar.

ES NUTRITIVO
El café no solo tiene buen 
sabor, también tiene 
nutrientes para tu cuerpo. 
La familia de vitaminas B 
se puede encontrar en una 
taza, muy importante para el 
funcionamiento correcto del 
organismo y el metabolismo. 
También contiene magnesio 
fósforo, magnesio, potasio y 
es rico en antioxidantes.

ES ANTIDEPRESIVO
El café combate la depresión. 
El aumento en el consumo 
disminuye los riesgos de sufrir 
depresión. Una investigación 
de la Universidad de Harvard 
determinó que las mujeres 
que beben más café tienen 
20% menos riesgo de sufrir 
depresión en comparación 
a las personas que toman 
bebidas descafeinadas.

PREVIENE ENFERMEDADES
El café también 
ayuda a prevenir 
enfermedades crónicas 
y neurodegenerativas. 
La diabetes, la cirrosis, 
Alzhéimer, Parkinson y el 
cáncer son algunas de las 
enfermedades que el café 
ayuda a evitar.

Indígenas brasileños lanzan aplicación 
para informar sobre covid-19
Organizaciones indígenas y ambien-
talistas de Brasil lanzaron la aplica-
ción "Alerta Indígena Covid-19" para 
informar sobre la propagación de la 
pandemia en tierras indígenas. "La 
aplicación mapea y actualiza periódi-
camente la situación de la pandemia 
en ciudades en un radio de 100 km 
alrededor de cada tierra indígena", 
informaron en un comunicado la 

Coordinación de las Organizaciones 
Indígenas de la Amazonía Brasileña 
(COIAB) y el Instituto de Investi-
gación Ambiental de la Amazonía 
(Ipam). La herramienta, gratuita y 
disponible en el sistema Android, 
utiliza datos del Ministerio de la Salud, 
de profesionales del sistema sanitario 
indígena, y de líderes y organizacio-
nes de la red de la COIAB. "Esa re-

colección de informaciones, además 
de orientar nuestras estrategias y 
acciones del combate al covid-19, 
ha revelado la subnotificación de los 
organismos públicos y la manera en 
que el nuevo virus nos afecta de forma 
particular y grave", dijo Mário Nicá-
cio Wapichana, vicecoordinador de 
la COIAB, se informó mediante un 
cominicado oficial.Indígenas desarrollaron una tecnología para informar sobre el covid-19.
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Como el Banco que desde hace 69 años tiene todos
los servicios que usted necesita para hacer crecer su negocio.

Cuente con nosotros.

Y siga siendo solidario, cercano.

Visualice nuevas oportunidades de negocio.

Actualícese y utilice las plataformas de vanguardia.

Innove.


