
800,000 corteros van a 
nueva cosecha de café
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El Congreso Nacional reformó el decreto 100-2017 
que inicialmente establecía el uso de los fondos 
para la renovación de la flota de buses en la capital.
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Aprobado el calendario, 
equipos listos para el 

Apertura
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Migración. Registran 
más de 29 mil 
hondureños deportados 
este año desde los 
Estados Unidos y México.

Bioseguridad en 
elecciones primarias 
y generales de 2021 
costará unos L250 
millones.

Fosdeh. “Vienen 
fuertes reformas fiscales 
en los próximos años", 
advierte economista 
Alejandro Kafati.
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21 de octubre 
entregan los 

Billboard de la 
Música Latina 

Los productores se alistan con medidas  
de bioseguridad para iniciar el ciclo 2020-2021  

el próximo primero de octubre
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FIJAN META DE 
PRODUCCIÓN EN 8 

MILLONES DE QUINTALES

EXPORTADORES 
ESPERAN GENERACIÓN 

DE $900 MILLONES

L1.5 MILLONES 
INVIERTEN EMPRESAS 

EN BIOSEGURIDAD

L355 millones del transporte se irán al pago de las deudas
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TRANS
TEGUCIGALPA. Un fondo gubernamental 
de L355 millones que estaba asignado 
para la compra de autobuses para 
sustituir unidades en mal estado en 
la capital podrán ser utilizados por 
los transportistas para pagar deudas, 
confirmó a tunota Pyubani Williams, 
comisionada presidente del Instituto 
Hondureño de Transporte Terrestre 
(IHTT).

Consta en el dictamen que la re-
orientación de los recursos se hizo 
a través de la reforma del decreto 
legislativo 100-2017, mediante de-
creto número 59-2019, ya publica-
do en La Gaceta. El proyectista fue 
Roberto Antonio Pineda, ministro 
de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (Insep).

El artículo 10 del decreto 100-2017 
establecía que ese monto se tenía 
que utilizar “para modernización de 
la flota mediante compra al conta-
do o contraparte para compra de 
autobuses en el Distrito Central, es-
pecialmente para ser entregados en 
propiedad a favor de los Consorcios 
Operativos y Empresariales”.

En la reforma se indica que los L355 
millones “serán destinados para el 
pago de un bono compensatorio 
excepcional a favor de los conce-
sionarios del servicio de transporte 
público”. 

Entre las consideraciones que mo-
tivaron a la reforma del decreto se 
establece que debido a la pandemia 
mundial de la covid y sus efectos 
directos en el transporte “los 355 
millones de lempiras se deben invertir 
en temas fundamentales del sector 
transporte, como el sostenimiento 
de la tarifa y la continuidad de la 
prestación del servicio”. 

“Consecuentemente,  el  alcance  de  
la  reforma  propuesta  es redirigir  
los  fondos  ya  aprobados,  desti-
nándolos  al  mismo  sector  al  que 
originalmente  le  fueron  asignados,  
pero  en  una  esfera  distinta, consi-
derando  el  Proyectista, que,  en  este  
momento  de  reapertura económica  
del  país,  es  prioritario  garantizar  

PORTE
L355 millones que eran para sacar 
chatarras se irán a pago de deudas

Además del mal estado de los buses, los pasajeros usualmente se quejan por la mala atención de los conductores y ayudantes de las unidades de transporte público.
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El Congreso Nacional hizo la reforma en el decreto 100-2017, por lo que los fondos 
ya no se utilizarán para la renovación de las unidades, como era el objetivo inicial.

la  continuidad  del transporte en 
condiciones sanitariamente seguras 
y económicamente accesibles,  por  
sobre  la  adquisición  de  nuevas  
unidades,  como  fue originalmen-
te previsto”, establece el siguiente 
considerando.

COMPROMISOS FINANCIEROS. Los 
pasajeros de Tegucigalpa se quejan 
constantemente que muchos auto-
buses se encuentran en mal estado 
y reclaman que se renueven; pero 
los transportistas alegan que la pan-
demia de la covid-19, que hizo que 
se paralizara el servicio durante seis 
meses, generó que aumentaran los 
compromisos financieros que tienen y 
que ahora se cancelarán con el dinero 
que estaba previsto para el reemplazo 
de los vehículos.

“Con el dinero se va a pagar una 

parte, porque, en realidad, lo que 
debemos ronda los mil millones de 
lempiras”, aseguró el dirigente y 
empresario del transporte, Jorge 
Lanza.

Desde el 14 de septiembre, el go-
bierno autorizó para que las unidades 
operaran con un 20% de su capacidad 
y con medidas de bioseguridad.

Al ser consultado Lanza sobre cuá-
les son las deudas que tienen que 
honrar, dijo que se trata de créditos 
de “tarjetas con los bancos, préstamos 
por los buses que tenemos que pagar 
y deudas que se tienen en el sector 
transporte que se tienen que honrar, 
no en todo, en una parte de ellas”.

En Tegucigalpa operan 585 buses 
urbanos que transportan unas 400 
mil personas.

La Ley de Transporte Terrestre, 
aprobada en 2016, ordena que los 
prestadores del transporte se cons-
tituyan en consorcios para mejorar 
el servicio de ese rubro.

Y tras una serie de reclamos de 
los transportistas por precios altos 
de combustibles e insumos, se les 
benefició con el decreto 100-2017 
que constituye el fondo de 355 mi-
llones, que debe ser manejado por 
un fideicomiso.  Ese instrumento no 
indicaba la cantidad de buses que se 
tenían que adquirir.

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre había anunciado en 
febrero pasado que el presupuesto 
para remplazo de unidades, que se 
debió de pagar en 2017, se iba a can-
celar en los siguientes días; pero, la 
aparición del coronavirus afectó la 
programación del pago.

Además de la reanudación de las 
operaciones de forma parcial, los 
transportistas y el IHTT llegaron a 
otros acuerdos relacionados a agilizar 
el pago de otras ayudas económicas 
que se les dan, esto luego de dos días 
de paralización de unidades.

Los bonos han sido un sustento para los transportistas durante la pandemia por la Covid-19.

Los dueños de buses y taxis urbanos 
e interurbanos han recibido unos 200 
millones de lempiras desde 2016 por 
bono de descuento en la compra 
de combustible, según registros del 
Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre.
Este beneficio, otorgado en 2017, 
consiste en un reembolso de 5 lem-

piras por una determinada cantidad 
de galones de combustible que con-
sumen los vehículos del transporte 
público y que reciben los dueños de 
los mismos.
Por ejemplo, a un bus interurbano 
grande se le reconocen 5,865 lempi-
ras en concepto de 5 lempiras por 45 
galones gastados en 26 días al mes. 

150 MILLONES EN DESCUENTOS POR COMBUSTIBLES

El Gobierno autorizó un 
pilotaje con un mínimo de 
unidades de transporte en 
el país. Transportistas dijeron 

que no fue rentable.

10de  
agosto
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〉〉〉 VACUNA UNIVERSAL
El papa Francisco pidió 
que la vacuna contra la 
Covid-19 sea "universal" y 
no solo esté al alcance de 
los países más ricos, sino 
que los más pobres, puedan 
curarse de esta pandemia. 
"La reciente experiencia de 
la pandemia, además de una 
gran emergencia sanitaria en 
la que ya han muerto casi un 
millón de personas, se está 
convirtiendo en una grave 
crisis económica, que genera 
pobres y familias que no 
saben cómo salir adelante", 
dijo el religioso argentino.

〉〉〉 PRUEBA DE ANTÍGENO
El científico hondureño, 
Marco Tulio Medina, 
aseguró que la prueba de 
antígenos puede apoyar 
significativamente la 
evaluación de la pandemia 
en el país. Honduras 
corre el enorme riesgo 
de un rebrote frente a la 
apertura de la economía, 
advirtió. En ese sentido, 
recomendó que "debemos 
ir al rastreo epidemiológico 
para saber quiénes son las 
personas que han estado en 
contacto con los pacientes 
positivos", explicó el también 
investigador.

〉〉〉 300 MIL PRUEBAS
La ministra de la Secretaría 
de Salud, Alba Consuelo 
Flores, informó que ya 
hicieron gestiones para 
adquirir unas 300 mil pruebas 
de antígeno, mismas que 
estarían siendo aplicadas a 
finales de septiembre a nivel 
nacional. Las pruebas de 
antígeno fueron propuestas 
por la doctora Ivette 
Lorenzana.  Ella aseguró que 
serán la solución ante la falta 
de pruebas PCR para detectar 
la covid-19 en Honduras, país 
que ya superó los 70,000 
contagiados hasta la fecha.

〉〉〉 MEDICINA NATURAL
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indicó que apoya 
la investigación en África de 
remedios naturales para luchar 
contra la covid-19 y otras 
epidemias que afectan esa 
región. Expertos de la OMS y 
de otras dos organizaciones 
médicas "aprobaron un 
protocolo de ensayos clínicos 
de fase 3 de fitoterapia 
contra la Covid-19", precisó la 
sede regional africana de la 
organización, en Brazzaville. 
Muchos consideran los 
remedios africanos como 
controvertidos.

DÍA A DÍA
COVID-19

Restaurantes a la mitad 
de capacidad. Al menos 30 
restaurantes de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula abren hoy 
al 50 por ciento bajo estrictas 
medidas de bioseguridad. Solo 
la mitad de las mesas pueden 
ser ocupadas.

Inicia circulación en base a 
2 dígitos. Sinager confirmó 
anoche tal medida con el fin 
de favorecer la economía en 
la reapertura inteligente. Por 
tanto, hoy circula 0 y 1; martes, 
2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 
6 y 7; viernes, 8 y 9.

Investigación. La Fiscalía tiene un 80% de avance en la 
investigación de la supuesta compra sobrevalorada de siete 
hospitales móviles para pacientes con covid-19 que realizó 
Inversiones Estratégicas de Honduras. Busca más en tunota.com

masacres se han registrado 
en Honduras en lo que va del 
2020. En comparación con el 

2019, ha habido una reducción 
de un 30 por ciento en el 

número de masacres.

SUCESOS

36

“Si no salgo a trabajar 
mi familia no come”

En el reinicio de operaciones del sec-
tor transporte que se llevó a cabo el 
pasado lunes 14 de septiembre, el 
temor a ser contagiados permaneció 
en los pasajeros.

Un equipo de tunota decidió rea-
lizar un recorrido para conocer la 
percepción de los usuarios de trans-
porte público y comprobar si estas 
cumplían o no con lo establecido por 
el Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT) y el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager).

El recorrido comenzó abordando 
un bus urbano, mejor conocido como 
“rapidito”. Antes, en la parada de 
buses, entre los usuarios estaba don 
José Medina, un hombre de 58 años 
que se dirigía a su trabajo y compartió: 
“tengo que usar el bus porque me 
queda muy larga la chamba, y si no 
voy mi familia no come”.

Miró su reloj y antes de abordar la 
unidad expresó: “siempre me persig-
no antes de salir”. Ya adentro, se ob-
servaron pocos pasajeros que usaban 
mascarillas y caretas. Estaban más 
protegidos que los operarios, quienes 
mantenían su mascarilla debajo de la 
nariz, solo cubriendo su boca. 

En el rubro taxista la situación no 
se vio muy diferente. Usuarios y con-
ductores andaban protegidos con 
mascarillas y gel en mano; pero, en 
la mayoría de las unidades no había 
distancia social.

Mientras un usuario se acercaba a 
cotizar una ruta, Óscar Mejía, conduc-

Más de 70 unidades han sido sancionadas por incumplir 
medidas de bioseguridad tras la habilitación del transporte.

En los autobuses de Tegucigalpa, las personas abordan las unidades, la medida de control es que no se sobrepase la cantidad de pasajeros sentados.

En los taxis, las personas se protegen con recursos propios como la mascarilla 
y el gel. Otros usan separadores plásticos para evitar el contacto.

tor de taxi de la modalidad directa, 
manifestó: “Dios me escuchó, es mi 
primera carrera del día”. 

Una mujer, que prefirió la omisión 
de su nombre, dijo: “vamos como cho-
rizos; pero, la necesidad nos obliga, 
hay que trabajar, ni modo”. 

Por ello el riesgo siempre es una 
opción cuando se trata de familia y la 
necesidad hace acatar disposiciones 
nunca antes pensadas, aunque en 
ocasiones se pierda el compromiso.

De su lado, la doctora Karla Pavón, 
jefe de Vigilancia y Virología de la 
Secretaría de Salud, comentó que el 
aumento de casos de la covid-19 de la 
semana pasada todavía no puede re-
caer en la reapertura del transporte. 

“No podemos parar de trabajar, 
porque no podremos sostenernos 
económicamente. Así que nos queda 
cuidarnos como ciudadanos”.

En más diez días se han sancionado 
más de 70 unidades de las diferentes 
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ZONA CENTRO 

• Comayagua - San Pedro Sula 
• Siguatepeque - San Pedro Sula
• Las Mercedes, Villa de San 

Antonio – Comayagua
• Villa de San Antonio – Coma-

yagua
• La Libertad - Comayagua - San 

Pedro Sula
• Lejamaní – Comayagua
• Lamaní – Comayagua
• Tegucigalpa, Santa Rosita – 

Guajiquiro
• Marcala - San Antonio - Santa 

Ana
• Marcala - Las Delicias
• Marcala - La Estancia - Santa 

Ana
• Marcala – Nahuaterique
• Marcala - Santa Elena 
• Marcala – Tutule
• Marcala - Carrizal - Opatoro 
ZONA SUR
• El Triunfo - Choluteca 
• Amatillo - Choluteca 
• Langue - Nacaome 
• Namasigue - Choluteca 
ZONA NORTE 
• Tela - San Pedro Sula 
• Olanchito - La Ceiba 
• El Progreso – Tela
• El Progreso - San Pedro Sula 
• El Progreso - La Lima 
• El Progreso - Santa Rita
• El Progreso – Mezapa
• El Progreso - Morazán

RUTAS INTERURBANAS

modalidades de transporte a nivel 
nacional por no cumplir con las me-
didas de bioseguridad.

Se estima que más de 400,000 per-
sonas usan el sistema de transporte 
público a diario en Tegucigalpa en 
tiempos regulares, entre una pobla-
ción un poco mayor a los 1.2 millones, 
es decir, existe una doble necesidad 
de que las rutas se vayan incorporan-
do gradualmente ahora en la fase 2 
de la reapertura.
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Diplomacia. Nuevos 
embajadores en Honduras: 
Emmanuel Pineda, de Francia; 
Jaehyun Shim, de Corea 
del Sur; Delia Chevalier, 
de Panamá; Ana Alvarado, 
de Perú; Yao-Jen Wen, de 
(Taiwán), y Jaume Segura (UE).

Basura en Omoa. Una vez 
más, las corrientes del río 
Motagua han traído toneladas 
de basura a las playas de Omoa 
en Cortés. El problema que 
lleva años sin solición, ha sido 
denunciado por autoridades 
hondureñas a Guatemala.

Nuevo embajador. Luego de presentar cartas credenciales ante el 
presidente Donald Trump, Luis Fernando Suazo anunció que trabajará 
por la migración segura o regular, combate al narcotráfico y crimen 
organizado en la agenda bilateral con el gobierno estadounidense. 

mercados abiertos en 
Tegucigalpa, dijo la AMDC: 
Las Américas, Jacaleapa, La 
Isla, Colón, San Isidro, San 

Miguel, Perisur, Galindo y Los 
Dolores.

COMERCIO

9

“Presupuesto 2021 dará paso a 
reformas fiscales muy fuertes”

TEGUCIGALPA. El gobierno tendrá que 
suscribir préstamos por 50 mil mi-
llones de lempiras para financiar el 
36% del Presupuesto de 2021, ante 
la estrepitosa caída de ingresos a 
causa de la pandemia de la covid-19, 
de acuerdo al proyecto de este ins-
trumento financiero que asciende a 
L288,145 millones.

Para 2021, se calcula que habrá 
una recaudación de L96 mil millo-
nes en concepto de impuestos, una 
proyección que, de acuerdo a los 
expertos, no es realista debido a que 
las recaudaciones bajarán en L25 mil 
millones este año, como consecuencia 
de que la economía se contraerá un 
8%, según cifras de Banco Central 
de Honduras (BCH).

El economista de Foro Social de 
la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh), Alejandro Ka-
fati, considera, en una entrevista con  
tunota, que es prioritario que el 
gobierno sea transparente sobre la 
forma en que se prevén pagar los 
créditos para financiar parte del 
Presupuesto

  )  P ¿Está claro cómo pagarán los 
créditos que servirán para 
financiar el Presupuesto 2021?

  )R Lo que es fundamental es que 
el Gobierno tiene que dejar 
claro, en este caso la Secretaría 
de Finanzas, cuál es el espacio 
fiscal que tiene Honduras para 
seguir adquiriendo este endeu-
damiento este año, porque es 
fácil decir que Honduras se va a 
endeudar en 50 mil millones de 
lempiras en 2021; pero lo difícil 
es ver cómo se va a pagar esta 
gran cantidad de deuda. Y es 
algo que no se ha dicho hasta el 
momento y es una pregunta que 
no ha tenido respuesta.

  )  P ¿Qué tipos de deudas podría 
adquirir el gobierno?

  )R Préstamos con organismos in-
ternacionales, bonos soberanos. 
Lo difícil son los préstamos con 
bonos soberanos porque como 
son con bancos privados, se 
comienza a pagar los intereses 
desde el primer mes, pero el ca-
pital se debe de pagar en cinco 
años y a lo sumo 10 años.

  )  P ¿Cuáles serán las consecuencias 
de este presupuesto?

  )R El déficit fiscal de este año sería 
de 10% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y para el próximo 
año un 5%. Existe una Ley de 
Responsabilidad Fiscal que 
manda que el déficit fiscal para 
después del 2021 no sobrepase 

El economista del Fosdeh, Alejandro Kafati, refiere que la ampliación de la base tributaria 
es una medida que puede servir para financiar el presupuesto del próximo año.

Las recomendaciones generales se 
encaminan a reformas tributarias.

Kafati expresó sus dudas sobre el  financiamiento planificado para sustentar el Presupuesto.

 Vigente 2020 Proyecto 2021 Diferencia
Secretaría de Salud 16,766,136,070 17,232,539,532 466,403,462
Secretaría de Educación 29,865,436,936 31,749,886,009 1,884,449,073
Copeco 1,033,287,066 564,395,534 -468,891,532
Secretaría de Defensa 8,477,312.04 8,464,949.20 -12,363
Secretaría de Seguridad 6,610,761,984 6,629,580,428 18,818,444
Cancillería  1,000,652,542 1,009,534,950 8,882,408
Secretaría de Gobernación  7,303,613,515 6,630,792,699 -672,820,816
Secretaría de Infraestructura 2,937,169,794 3,122,422,408 185,252,614
Secretaría del Trabajo 1,091,263,176 582,145,663 -509,117,513

el 1% y para el nivel de en-
deudamiento que existirá veo 
muy difícilmente que cualquier 
gobierno vaya a poder apegarse 
a esa ley.

Por lo tanto, este presupuesto 
2021 va a dar el paso para apli-
car reformas fiscales fuertes en 
los próximos años.

  )  P Pero en un año político no 
se van a anunciar medidas 
fiscales… 

Como están las condiciones 
en este momento y el nivel de 
endeudamiento que sobrepasa 
el 66% del Producto Interno 
Bruto, veo difícil que se haga 
algo diferente.

Algo que podría servir tempo-
ralmente sería ampliar la base 
tributaria (cantidad de personas 
que pagan impuestos). Pero, 
por presiones de organismos 
internacionales y las mismas 
presiones que genera el presu-
puesto, se estaría obligando a 
un gobierno a aplicar medidas 
tributarias como incrementos 
de impuestos en 2022 o en años 
subsiguientes.

  )  P ¿El aumento al presupuesto 
de la Secretaría de Salud 
servirá para hacerle frente a la 
pandemia en 2021?

  )R Es muy difícil con una inversión 
adicional de L466 millones (el au-
mento de presupuesto en Salud 
pasa de L16,700 millones en 2020 
a 17,232 millones en 2021) poda-
mos hacerle frente a la covid-19 y 
a cualquier otra epidemia, porque 
recordemos que Honduras está 
peleando con esta epidemia y con 
la del dengue.

Yo esperaba, en lo personal, 
que la inversión en Salud adi-
cional fuera de L2 mil millones, 
como mínimo.

El Fosdeh, recomendó hace 
unos meses al Gobierno, una 
auditoría internacional para la 
fiscalización de fondos y endeu-
damientos durante la pandemia.

- Cincuenta mil millones de lempiras 
serán para pago de servicio de la 
deuda en 2021, que incluyen los 
créditos para compensar la caída 
de las recaudaciones.

- Para la administración central se 
proyectan asignar L162,435 millo-
nes y para las instituciones des-
centralizadas y desconcentradas 
L125,709 millones.

- Pese a que está previsto que la 
economía baje un 8% en 2020, el 
gobierno asegura que en el próximo 

año crecerá en un 5%, algo que 
algunos economistas consideran 
que no se cumplirá.

- La Secretaría de Finanzas asegura 
que el Presupuesto de 2021 está 
diseñado para reactivar la economía, 
a pesar de los malos pronósticos. 

- El proyecto de Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de la 
República de 2021 fue entregado 
la semana pasada por la Secretaría 
de Finanzas al Congreso Nacional 
de Honduras para su aprobación.

DATOS DEL PRESUPUESTO 2021 

PRESUPUESTOS DE INSTITUCIONES EN EL COMBATE CONTRA LA COVID-19

ALEJADRO KAFATI
Fosdeh

Honduras se va a 
endeudar en L50 
mil millones en 
2021;  lo difícil 
es ver cómo se 
va a pagar esta 
deuda.
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“Respeto a Rixi Moncada, 
pero pienso que no tiene 
razón. La convocatoria a 
elecciones primarias por 
el CNE es correcta, pero, 
en materia de Derecho no 
hay criterios unánimes”, dijo 
Oswaldo Ramos Soto.

CER pide unidad en Libre. 
El precandidato del Partido 
Libertad y Refundación, 
Carlos Eduardo Reina, dijo 
que ya es hora de que todos 
se unan. “Para el bienestar 
de la oposición, es construir 
unidad”.

Es complicado trabajar en un partido dividido. “Ha sido 
bastante complicado trabajar en un partido dividido. Un partido que 
lamentablemente no hemos tenido el apoyo de las autoridades 
actuales del Consejo Central Ejecutivo”, expresó Karla Medal.

millones de lempiras 
se contemplan en el 

proyecto de Presupuesto 
para que el Consejo 

Nacional Electoral haga 
las elecciones. El aumento 
será de 1,700 millones para 

tal ejercicio.

RESULTADOS

1,833

L250 millones costarán 
medidas de bioseguridad 
de las elecciones 2021

TEGUCIGALPA. Hasta L250 millones de 
lempiras costarán las medidas de 
bioseguridad que se aplicarán en 
las elecciones primarias y generales 
de 2021 para evitar contagios de la 
covid-19, según el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), ente encargado de 
financiar el montaje de esos eventos.

“Ese proyecto es carísimo. Eso le va 
a dar de 200 a 250 millones de lempi-
ras, porque andará circulando, entre 
miembros de Mesas (Electorales Re-
ceptoras), su equipo administrativo, 
alrededor de un millón de personas”, 
dijo el magistrado suplente del CNE, 
Maximino German Lobo, quien es en-
cargado de elaborar el plan sanitario 
para la realización de los comicios.

El CNE convocó a los 14 partidos 
políticos a participar en las elecciones 
primarias del 14 de marzo de 2021, 
en donde serán electos los candi-
datos a Presidente de la República, 
designados presidenciales, diputados 
propietarios y suplentes del Congreso 
Nacional, Parlamento Centroameri-
cano, alcaldes y regidores.

Entonces, cada partido elegirá a 
2,740 candidatos a estos cargos de 
elección popular en estas votaciones 
para las que, según el censo actual, 
que data de 2017, están habilitados 
para votar 6.2 millones de personas.

Las elecciones generales se efectuarán 
el 28 de noviembre de 2021, de donde 

Cada miembro de Mesa Electoral Receptora deberá tener 
un kit de sanitario que incluya, entre otros, dos mascarillas
KN95 para prevenir que enfermen de la covid-19.

El proceso electoral deberá ahora contar con medidas de bioseguridad en relación a años anteriores.

Las elecciones en Honduras se desarrollarán en marzo de 2021 a nivel 
primario y en noviembre para las generales.

saldrán electas las nuevas autoridades 
del país para el período 2022-2026.

El magistrado Lobo indicó que el 
próximo mes se estará culminado 
el plan de bioseguridad.

Honduras contabiliza más de 70 
mil casos de covid infectados por el 
coronavirus, de los que se registran 
más de 2 mil decesos, desde que se 
registraron los primeros dos enfermos 
el 11 de marzo pasado. 
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• CONGRESO NACIONAL: Ya 
es tiempo que los padres de 
la Patria regresen a sesiones 
presenciales. Lo virtual puede 
dar su paso al costado y así 
en el hemiciclo podemos 
tener verdaderas sesiones 
que demuestren también la 
transparencia que se requiere 
en estos momentos. Ya son 
muchas las dudas que dejan con 
contratos que aprueban, con 
tomas de asistencia y muchas 
más.

• HEMICICLO: A propósito del 
Congreso, increíble que le sigan 
aprobando fondos a Invest-H. 
Aún seguimos esperando los 
hospitales móviles que pagaron 
por adelantado de buena fe. 
También existen muchas dudas 
por el manejo del billete que han 
usado durante la pandemia y 
aun así, más dinero les aflojan. 
¡Mmmmm!

• HOSPITALES MÓVILES:  Y 
ya que hablamos de Invest-H 
y de la extraordinaria compra 
del recordado Marquitos, 
aquí seguimos esperando que 
comiencen a funcionar los 
hospitales turcos. Iniciamos una 
nueva semana y nada. Ahora 
es que tengamos paciencia. 
Solo son excusas. Como decía 
el recordado Trino, ¡SEAN 
SERIOS!

• FISCALÍA:  Y siguiendo con 
los famosos armatostes traídos 
del más allá, ¿qué pasa con 
las líneas de investigación 
que tanto mencionaba Yuri? 
Nada de noticias, parece que 
quieren que nos olvidemos del 
asunto y nos entretengamos 
con otros menesteres. Pues 
con nosotros olvídense, 
porque aquí estaremos 
recordándoles en cada 
columna. 

• LEY ELECTORAL: Comienza 
otra semana y seguimos 
pendientes de que los políticos 
se pongan de acuerdo y definan 
una nueva ley electoral. Solo son 
disparos de uno y otro bando 
echándose la culpa del porqué 
aún no tenemos algo nuevo. 
Una vez más, ¡SEAN SERIOS 
y denle certidumbre al pueblo 
hondureño!

• LIBRE: Y ya que hablamos 
de políticos, pues en Libre ya 
definieron que van a elecciones 
primarias e internas en marzo. 
Solo fue llamarada de tuza el 
disque boicot. CER y WM tratarán 
de destronar a la monarquía 
Zelaya que no quiere soltar la 
guayaba de los rojinegros. 

• PN: Los cachurecos por su lado 
comienzan a calentar motores 
después que Papi anunciara su 
aspiración y por ende dejó de ser 

el movimiento sin cabeza, que 
por mucho tiempo algunos creían 
que al que esperaban era a JOH. 
En la otra esquina aparece el 
Doctor, con Juntos Podemos, que 
por lo que hemos visto, agarra 
más fuerza.  ¡Estarán buenos 
estos seis meses que faltan! 

• COLORADOS: Entre los 
“cheles” también ha habido 
acción. Ya LZ oficializó que va en 
busca de la silla de nuevo, lo que 
era un secreto a voces. Desde 
el norte solo son rumores con el 
“excon” que quiere demostrar 
que todavía puede. DB también 
moviéndose por todos lados 
para afianzarse. Y otros más que 
estaremos pendientes de ver si 
no tiran la toalla. 

• FMI: Se anuncia para esta 
semana la venida de la comisión 
del Fondo Monetario para 
evaluar al gobierno de la vida 

mejor. Revisarán las cifras 
macroeconómicas y sobretodo 
la dramática situación de la 
ENEE, donde no hacen caso y 
siguen haciendo micos y pericos 
con los contratos como los 
que aprobaron en el Congreso 
recientemente. ¡Lamentable! 

• MESA MULTISECTORIAL: 
Este día se comenzará con 
la circulación de dos dígitos. 
Esto ayudará bastante en la 
reactivación de la economía. 
También la apertura de los 
restaurantes que podrán 
atender, con un 50% de su 
capacidad, en sus instalaciones. 
¡Nos alegramos mucho por 
los meseros! Felicitamos a la 
mesa multisectorial por estas 
decisiones. Pero siempre es 
oportuno recordar que debemos 
cuidarnos para evitar el 
contagio, así que a salir solo si es 
necesario.

Los costos de las elecciones de 
2021 podrían aumentar si se aprue-
ba la segunda vuelta o balotaje, ya 
que es una segunda ronda para 
escoger al Presidente, en caso 
de que, en primera instancia, en 
las generales, no haya un ganador 
que tenga un porcentaje de votos 
determinado. 

EL DATO

TUSNOTITAS

DOS MASCARILLAS POR MIEMBRO 
DE MESA. Para los comicios prima-
rios se deberán adquirir diversos in-
sumos, como gel de manos, alcohol, 
alfombras de desinfección, cloro, 
mascarillas, entre otros, consideró.

Con relación a las mascarillas, Lobo 
dijo que se tendrán que entregar al 
menos dos a cada uno de los miem-
bros de las Mesas Electorales Re-
ceptoras.

“La recomendación es darle masca-
rillas de alta calidad como la KN95 y 
darle dos por personas”, enfatizó el 
magistrado. Una mascarilla de este 
tipo cuesta, en promedio, 75 lempiras. 

Según Lobo, unos 20 movimientos 
de los tres partidos políticos mayo-
ritarios, Partido Nacional, Partido 
Liberal y Libertad y Refundación es-
tarían participando en las elecciones 
de candidatos.

“Multiplique 20 representantes 
y sus suplentes y multiplique por 
25 mil mesas, eso le da el millón de 
personas que deben tener su kit de 
bioseguridad”, detalló.

Lobo explicó que han tomado como 
referencia para aplicar la estrategia 
electoral en el contexto de la covid-19 
la experiencia de República Domi-
nicana, que realizó las elecciones 
extraordinarias generales presiden-
ciales, senatoriales y de diputaciones 
el 5 de julio pasado.

El proyecto de Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos de 
2021 asigna una partida de 1,833 
millones de lempiras al CNE, lo que 
representa 1,700 millones más el 
que presupuesto vigente de 2020. 
El Congreso Nacional determinará 
si aprueba el instrumento financie-
ro nacional. 
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L24.65 L82.25 $113.50 L63.17

L30.66 L75.55$41.11 L43.60

DÓLAR GALÓN DE  SÚPERSACO DE  CAFÉ GALÓN DE  D IESEL

EURO GALÓN DE  REGULARBARRIL  DE  PETRÓLEO GALÓN DE  QUEROSENO

Fue la inflación interanual 
registrada en Honduras 

al cierre de agosto pasado. 
Levemente inferior a la 

establecida en el mismo lapso 
de 2019, que fue de 4.29%. 

En tanto que en 2018, se 
registró 2.94%, según datos 

oficiales.

DÉFICIT 

3.22%
INDICADORES COMBUSTIBLES

Los cortadores de café tendrán que cumplir con medidas de bioseguridad para ejecutar las labores con menos riesgo de contagiarse. 

800 mil corteros listos para 
cosecha de café 2020-2021
El primero de octubre iniciará el nuevo año cafetalero con medidas de bioseguridad. 
La meta es producir 8 millones de quintales y lograr $900 millones por exportaciones.

 ■ VICTORIA AGUILAR
Aunque la Organización Internacional 
del Café (OIC) proyecta una caída del 
7% en la producción para la siguiente 
cosecha, más de 120 mil familias cafe-
taleras en Honduras harán lo posible 
por implementar los protocolos de bio-
seguridad que les permitan iniciar el 
ciclo 2020-2021 el primero de octubre. 

Una de las esperanzas es que por lo 
menos se mantenga el precio del aro-
mático en el mercado internacional, 
esperando que los grandes del sector 
como Brasil, Vietnam y Colombia no 
presenten una sobreproducción que 
desplome los valores. 

Tras varias reuniones sostenidas 
entre la Secretaría de Trabajo, pro-
ductores, tostadores y exportadores, 
se acordó en un documento seguir las 
directrices de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), incluyendo medidas 
para reducir las posibilidades de infec-
ción del covid-19 en más de un millón 
de personas que integran la cadena. 

La nueva meta de producción es 
de 8 millones de quintales, informó 
Francisco Ordoñez, presidente del 
Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé). Estima que entre 800 mil y 900 
mil corteros se van a trasladar a las 
fincas localizadas en 15 departamen-
tos del país, por lo que será un gran 
reto evitar los contagios de covid-19.

Por ello habrá especial énfasis en 
las labores de los comités locales y 
se supervisarán los centros de salud 
cercanos a las zonas donde están 
ubicadas las cosechas.

De la previsión de producción, se 
espera que 7.5 millones de quintales 
sean enviados al exterior y al cierre 
se generen unos $900 millones, indica 
Miguel Pon, director ejecutivo de la 

El Congreso Nacional aprobó la 
creación de una comisión para 
la creación de una normativa de 
bioseguridad y de las medidas de 
control migratorio para los trabaja-
dores en la cosecha de café, con el 
fin de garantizar el ingreso, movili-
zación y permanencia de quienes 
provienen de países fronterizos, 
como El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua. Se busca garantizar la 
mano de obra de campo para evitar 
pérdida en la recolección o calidad 
de grano.

COMISIÓN DE CONTROL

Más de un millón de personas 
que trabajan en las regiones mon-
tañosas de 210 municipios en 15 
departamentos del país trabajan 
tierras que producen cerca del 
38% del PIB agrícola, según el 
Ihcafé.
El Banco Central de Honduras (BCH) 
confirma que el grano aromático es 
el tercer generador de divisas para 
el país, sumando casi $880 millones 
al cierre del ciclo 2019-2020. Las 
remesas suman $5 mil millones 
en el histórico.

CAFÉ Y LOS INGRESOS

Millones de quintales, fue la 
cantidad exportada durante 
el ciclo cafetalero 2019-2020.

7.1

Millones se registraron por 
concepto de ventas del 
aromático al exterior.

$879.2

Dólares es el precio 
promedio de cierre del quintal 

en la presente cosecha.

$125
Asociación Hondureña de Exporta-
dores (Ahdecafé). 

“Pero dependerá mucho de la mano 
de obra para el corte del café (…) En 
esta cosecha 2021 vamos a empezar 
a ver el impacto de la pandemia en 
toda la cadena”.

Dentro de ese contexto, el empresario 
menciona que, en algunos casos, hay 
compañías exportadoras que han tenido 
costos que superan el millón y medio de 
lempiras desde que comenzó la pande-
mia. La inversión consiste en compra 
de equipos de bioseguridad e higiene, 
tales como guantes, lentes o caretas, 
trajes, termómetros, gel antibacterial, 
esterilizantes, entre otros insumos. 

57 millones 
de sacos

Brasil

14.1 millones  
de sacos 

Colombia

5.9 millones  
de quintales

Perú

4.5 millones  
de quintales

México

9.3 millones  
de quintales

Honduras

HONDURAS, EL TERCER GRAN 
PRODUCTOR DE CAFÉ EN 
AMÉRICA LATINA

Cifra anual 
2019-2020

Fuente: www.ico.org

El Instituto 
Hondureño del Café 
(IHCAFE) estima 
que para este nuevo 
ciclo de cosecha 
de café se logrará 
la producción de 
unos 8 millones de 
quintales.
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Año lectivo terminará el
30 de noviembre. El año 
lectivo se extenderá hasta 
finales de noviembre para que 
el estudiantado cumpla todas 
las obligaciones, informó Javier 
Menocal, viceministro de 
Educación.

Los ingresos por impuestos 
en la AMDC cayeron en más 
del 50% por la Covid. “En 
Tasa Vial Municipal hay un 
42% y en bienes inmuebles 
e impuesto vecinal fue 48%”, 
informó el alcalde Nasry Asfura 
en una rueda de prensa.

El Sinager informó que la construcción del Laboratorio de 
Virología, ubicado en La Ceiba, concluirá en tres meses. En este 
centro de realizarán pruebas PCR para detectar la Covid en el litoral 
atlántico, zona de mucha afectación del virus.

El proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos 

de la República de 2021 
establece un aumento de 

1,700 millones de lempiras 
para el CNE, que servirán 

para financiar las elecciones 
primarias y generales del 

2021.

MILLONES

1,833

“Mi hija me dijo: te vas a morir”
Mañana se celebra el Día Nacional de No Fumar y en tunota te traemos un testimonio de conciencia.

Cada 22 de septiembre en Hondu-
ras se celebra el Día Nacional de No 
Fumar, por decreto número 182-93. 
En éste se considera que el uso del 
tabaco en la población puede inducir 
a la niñez y a la juventud a fumar y 
consumir otras drogas.

Además, está ampliamente de-
mostrado que su consumo provoca 
cáncer del pulmón, enfermedades 
cardiovasculares y del aparato di-
gestivo, así como problemas en las 
vías respiratorias.

A sabiendas que la lucha contra 
el tabaquismo es a nivel mundial y 
Honduras no puede excluirse de la 
misma, tunota presenta el testimo-
nio de una hondureña que consu-
mió cigarro por más de 30 años y 
hoy asegura que sí se puede dejar 
esta adicción, siempre y cuando se 
ponga en primer lugar, el interés y 
compromiso.

Se trata de una mujer con mucho 
carisma, rodeada de una familia que 
la envuelve de amor. La identificamos 
como “Reina”, una capitalina que 
desde temprana edad comenzó a 
fumar. Fue cuando miraba que sus 
compañeros de colegio lo hacían y 
pasaba por su inocente mente ¿y por 
qué yo no lo hago?

  )  P ¿Doña Reina, desde cuándo 
usted comenzó a fumar? 

  )R Yo fumé cigarrillo cuando 
estaba en educación media, por 
allí. A los 18 años, cuando uno 
se iba a practicar las clases más 
difíciles, y después de la comida 
entre los compañeros, era ruti-
na un cigarrillo.

  )  P ¿Por cuánto tiempo fumó?
  )R Por más de 30 años, ya era 

un problema. El consumo es 
progresivo, uno empieza como 
jugando e imitando a los 

otros.

  )  P ¿Fue criticada por familia y 
amigos?

  )R Definitivamente, sí. Hay un estig-
ma a nivel personal, uno se siente 
como fuera del grupo, como que 
no encajara, entonces el consu-
mo se vuelve necesidad y a la 
vez uno se da cuenta. Para llegar 
a ese punto de dejarlo, para 
algunas personas es fácil y para 
otras es muy difícil; depende del 
carácter de cada uno.

La familia me pedía que dejara 
de fumar y uno dice: eso no es 
un problema para mí, yo fumo 
porque yo quiero.

  )  P ¿Al día cuánto gastaba en 
cigarros? 

  )R Yo inicié comprando por unidad 
y luego por paquetes y empecé 
por el pequeño, después el 
grande y así crecía la tolerancia 
hacia el consumo.

  )  P ¿Tuvo problemas en su 
salud?

  )R Sí, las infecciones a nivel 
respiratorio ya eran más 
frecuentes en mi cuerpo, 
pero la toleran-

cia hacia el consumo era gran-
de. Entonces, yo las disimulaba 
y no les ponía atención. Comen-
cé a sentir esos problemas en 
mi salud a los 45 años.

  )  P ¿Por qué fumaba?
  )R Por desahogo. Como cuando 

ocurre algo que usted no domi-
na o no depende de usted o que 
afecta y no se considera capaz 
de enfrentarlo.

  )  P ¿Cómo logró dejar el cigarrillo?
  )R La primera y única vez que 

busqué ayuda y que la encon-
tré fue cuando fui al Ihadfa, 
es un lugar público. Tiene 
muchas ventajas, hay apoyo 
psiquiátrico e individual y gru-
pal. Los grupos son con apoyo 
psicológico.

Yo dejé de fumar desde el año 
2008, fue como un plan, un pre-

mio a mí misma, yo ya tenía 
deseo de crecer como perso-
na. A finales del 2007 fueron 
meses cruciales y tomé la 
decisión de pedir ayuda, 
porque ya lo había intentado 
y no lo había logrado.

  )  P ¿Qué la llevó a la decisión de 
dejar el cigarrillo? 

  )R Punto número uno fue porque 
empecé a ir a una iglesia. Un 
día los pastores me visitaron, 
en octubre de 2017, y yo en mi 
baño tenía colillas de cigarro 
y ellos al llegar a mi hogar me 
pidieron prestado el baño, y allí 
se dieron cuenta que yo fumaba 
y tuve que decírselos. Me dí 
cuenta que ellos ya sabían 
porque miembros de la iglesia 
les habían dicho que me sentían 
el olor a tabaco.

Punto número dos, fue porque 
mi sobrina empezó a estudiar 
Medicina y junto a mi hija se 
pusieron de acuerdo y fueron 
al Ihadfa y se informaron sobre 
el consumo del cigarro y mi hija 
me enfrentó y me dijo, mamá 
vos estás enferma, necesitás 
ayuda. Si seguís consumiendo 
te vas a enfermar, te vas a mo-
rir. Después de eso yo reflexio-
né y eso me llevó, me empujó a 
darme cuenta en mi ser que yo 
sola no podía.

Aun así, yo seguía fumando y 
me alejé de la iglesia, pero exis-
tía en mi esa presión de dejarlo.

El 31 de diciembre del 2007, 
un hijo me dijo que vendría a 
visitarme y me compré una caja 
de cigarros y dije que era para 
fumarla con mi hijo, 
pero él no vino y aún 
así yo me los fumé.

En los primeros 
días de enero tomé la 
decisión de ir al Ihadfa 
e inmediato entré en tra-
tamiento con psiquiatra y 
comencé a ir a sesiones 
grupales y desde en-
tonces no he dejado de 
asistir y sigo yendo, es 
así como lo he dejado.

1. Según un reciente informe del Insti-
tuto Hondureño para la Prevención 
del Alcoholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia (Ihadfa), cua-
tro personas mueren por día en 
Honduras a causa del tabaquismo. 

2. De todas las muertes que se pro-
ducen en el país, 7.8% pueden ser 
atribuidas al tabaquismo. Además, 
un total de 1,237 millones de lempi-
ras es el costo directo en el sistema 
de salud a causa del tabaquismo.

DATOS

Exfumadora “Reina”:
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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.



10 ❱❱ INTERNACIONALES - SEPTIEMBRE - 21 • 2020

HOY
MUNDO

Bloqueo a Trump por WeChat. 
Una jueza de California detuvo 
la orden del Gobierno del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de prohibir las 
descargas del WhatsApp chino 
en el mercado de aplicaciones 
estadounidense.

Acuerdo por TikTok. El 
Gobierno de Estados Unidos 
anunció que retrasará durante 
una semana la aplicación de 
medidas contra la red social 
china TikTok, tras la creación 
de TikTok Global operado por 
Oracle y Walmart.

Nuevo confinamiento. 
Gran Bretaña "no descarta" 
endurecer en cuestión de 
días las restricciones sociales 
o aplicar confinamientos en 
el país y en zonas concretas 
como Londres ante el repunte 
de casos de la Covid-19.

Unidos a la ONU. 
Latinoamérica, actualmente 
la región más golpeada por 
la pandemia con 8,3 millones 
de casos y más de 328.000 
muertes por coronavirus, 
llega a los debates de la 
75 Asamblea General de la 
ONU con una difícil situación 
sanitaria y económica, que 
ha dejado en segundo plano 
temas neurálgicos como 
Venezuela y el drama de los 
inmigrantes. Se prevé que en 
esta ocasión los líderes de la 
región busquen alternativas 
comunes para enfrentar covid 
y acceder a vacunas.

Barrios de Madrid protestan por la "segregación"
Miles de vecinos de los barrios madri-
leños afectados por las restricciones 
de movilidad contra el coronavirus 
que entrarán en vigor hoy se mani-
festaron ayer domingo para protestar 
por las nuevas medidas que conside-
ran "segregatorias".

A partir de mañana, cerca de un 
millón de personas de 37 áreas sani-
tarias, repartidas por seis distritos de 
la capital española y otros siete muni-
cipios de la región, tendrán prohibido 
salir de esas zonas, que concentran 
el 13% de la población y el 25% de 
los contagios de Madrid, salvo para 
actividades imprescindibles como 
ir a trabajar.

Además, se limitarán las reuniones 

de diez a seis personas, habrá una 
reducción genérica de los aforos al 
50% y se hará un millón de test con el 
objetivo de identificar a las personas 
infectadas por la Covid-19.

"Son medidas que llegan mal y tarde, 
como siempre, y que no son sufi-
cientes. Si se hubieran tomado antes 
creo que en todo Madrid estaríamos 
mejor", señala a Efe Alejandro, vecino 
de Villa de Vallecas, uno de los barrios 
madrileños afectados.

A su juicio, "si sigues tomando el 
metro para ir a trabajar y vas apre-
tado como en una lata de sardinas, 
entonces los contagios no se van a 
parar", pero "tenemos que remar ha-
cia el mismo punto y no por barrios".

E
FE

Concentración ayer domingo en los 
alrededores de la plaza de Legazpi.

Martín Vizcarra se queda y 
Perú vuelve a la normalidad
LIMA. Tras el fracaso de la propuesta 
de destitución del presidente Martín 
Vizcarra bajo la acusación de "in-
capacidad moral", Perú retoma el 
camino a una normalidad que, entre 
sus múltiples matices, revela tanto 
la debilidad política del mandatario 
como las fracturas en los partidos 
del país.

Pocas horas después de que el pe-
dido de "vacancia" (destitución) de 
Vizcarra fuera rechazado el viernes 
pasado por amplia mayoría por el 
Congreso, la agitación entre la clase 
política parece haber perdido fuelle 
y el país mantiene las actividades 
habituales de una normalidad alte-
rada por el impacto de la pandemia 
de la Covid-19.

Precisamente, la situación sanitaria, 
que también ha golpeado duramente 
la economía de Perú, fue el principal 
argumento del Gobierno y de los sec-
tores moderados del Congreso para 
rechazar una eventual destitución 
de Vizcarra.

NUEVA NORMALIDAD. Una "nueva 
normalidad", similar a la impulsada 
por el Gobierno ante el impacto de la 
Covid-19, que tiene a Perú como el 
quinto país más afectado del mundo, 
con más de 763.000 casos y 31.400 
fallecidos, también parece haberse 
instaurado en la política peruana, 

El intento de sacar a otro presidente solo debilita más la institucionalidad peruana.

El presidente de Perú, Martin Vizcarra, hablando en el Congreso ante el intento de destituirlo durante el fin de semana.

Vizcarra es presidente desde 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

E
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caracterizada por pasar de períodos 
de constante agitación y enfrenta-
mientos a otros de invocación a la 
unidad y conciliación.

Este último fue, precisamente, el 
tono con que Vizcarra respondió a la 
decisión del Congreso de rechazar su 
destitución, ya que a pesar de las serias 
acusaciones y duros calificativos que 
recibió, llamó la unidad y a "actuar con 
sensatez y responsabilidad" a todos los 
actores políticos de su país.

El gobernante pidió seguir "traba-
jando todos unidos por lo que real-
mente importa a los peruanos".

La grave crisis presentada en los 
últimos días ha ratificado la debilidad 
política de Vizcarra, quien no cuenta 
con una bancada parlamentaria ni un 
partido propio, lo que deja abierta 
la posibilidad de que se presenten 

situaciones similares durante los diez 
meses que aún le quedan de gestión.

Eso se desprende de las declaracio-
nes de muchos de los congresistas 
opositores que votaron contra su des-
titución, pero que dejaron en claro 
que lo hacían para no profundizar 
la crisis sanitaria y económica del 
país, y estarán atentos a cualquier 
otro tema que pueda comprometer 
al mandatario.

JUICIO POLÍTICO. Planteaba que 
Vizcarra dejara el cargo por sus apa-
rentes intentos de ocultar su vincula-
ción con la contratación irregular de 
un histriónico personaje, el cantante 
Richard "Swing" Cisneros, en el Mi-
nisterio de Cultura.

Al final de una semana de tensión y 
muchas acusaciones, el pedido quedó 

muy lejos de los 87 votos mínimos 
que establece la ley peruana para 
que un jefe de Estado sea removido 
del cargo, al recibir 78 en contra, 32 
a favor y 15 abstenciones.

El rechazo a la propuesta, que ha-
bría llevado al presidente del Con-
greso, Manuel Merino, a ocupar la 
jefatura del Estado, no amainó las 
críticas de legisladores opositores 
como Daniel Urresti, un general re-
tirado del Ejército que figura entre 
los candidatos con opciones para 
las presidenciales de abril próximo.

Urresti aseguró que, a pesar de 
que consideraba que Vizcarra había 
cometido delitos, no iba a apoyar su 
destitución porque, además, sabía 
que el Ejecutivo ya había negociado 
el apoyo de otros partidos a cambio 
de prebendas.

MARTÍN VIZCARRA
Presidente de Perú

Los grandes 
desafíos del Perú 
nos exigen actuar 
con sensatez y 
responsabilidad. 
Sigamos 
trabajando unidos.

La incidencia de la Covid-19 en 
Puente de Vallecas duplica la me-
dia del conjunto de Madrid y es 
cinco veces superior a la media 
nacional. Puente de Vallecas, con 
60,000 habitantes, es "la zona de 
Europa con mayor número de con-
tagios por cada 100,000" pero "los 
equipos de atención primaria han 
estado funcionando con el 50% 
de los efectivos". De este modo, 
Puente de Vallecas, Carabanchel 
y Ciudad Lineal son los distritos 
de Madrid que mayor número de 
positivos por covid han registrado. 
Vallecas es una de las zonas más 
populosas de Madrid y punto de 
referencia la capital española.

VALLECAS AFECTADO
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❱❱❱ CONSULTORIO 
MIGRATORIO

ABOGADA 
TANIA SILVA
#ABOGADAFIERA

¿Qué hacer en 
una detención 
por agentes de 
inmigración?

• NO TOQUE AL AGENTE
Lo primero que hay que 
hacer es mantener la 
calma. Sea usted quien esté 
siendo detenido o un ser 
querido. Si no es usted, no 
trate de intervenir, jamás 
hay que tocar a un agente 
de inmigración porque 
cualquier tipo de alteraciones 
o actitud hostil ellos lo 
pueden consideran agresión, 
terminando como víctima. 
Es muy importante recordar 
que desafortunadamente 
muchos de los derechos que 
se tiene viviendo en Estados 
Unidos son respetados en una 
detención policial, mas no en 
una detención por migración. 
Por eso se ve que la brutalidad 
de muchos de estos agentes 
es quizá el doble o el triple de 
la brutalidad policial.

• SE PUEDE GRABAR
Definitivamente sí, siempre y 
cuando no intervenga con las 
actividades del oficial. Debe 
de ser en un lugar público; 
pero, si se está dentro del 
centro de detención o si se le 
está llevando al lugar, no se 
puede andar con una cámara 
o celular en ese momento. 
Aunque, cuando hay redadas, 
que siempre se hacen en 
lugares públicos, grabe hasta 
el último momento. Al grabar, 
no hable nada, deje que las 
imágenes hablen por sí solas. 
Lo que se diga, puede afectar. 

• CANCELACIÓN DE VISA
La Ley siempre estará a favor 
de lo que digan los agentes. 
Si se llena una petición del 
porqué la cancelación de la visa, 
será nada más para averiguar 
por cuánto tiempo fue, que 
comúnmente es alrededor de 
tres años, si lo hicieron como 
castigo. No se puede recuperar 
una visa si fue cancelada 
definitivamente, lo que hay 
que empezar es el proceso de 
solicitud de visa desde cero otra 
vez. Si se le canceló la visa sin 
prejuicio o castigo, a la hora que 
abran las embajadas de nuevo 
se puede renovar.

Piden oportunidades para 
más de 29 mil deportados
El Observatorio Consular y Migratorio 
de Honduras (Conmigoh) registró 
-al 13 de septiembre- un acumulado 
de 29,748 hondureños que han sido 
deportados durante el presente año. 
La cifra más alta fue reportada en 
febrero con 5,838 compatriotas, en 
tanto la menor se estableció en junio 
con 1,477.

“Les espera una vida muy diferente a 
la de Estados Unidos”, dijo a tunota el 
analista Julio Navarro. Añadió que nin-
gún hondureño deportado considera 
que puede rehacer su vida en el país, 
porque “creen que sus condiciones al 
regresar no han cambiado”.

“La única política que han hecho los 
gobiernos es esperar a los deportados 

en el aeropuerto; les dan un pasaje se-
gún donde vivan, algo de comida y ya”. 

Navarro refirió que muchos depor-
tados son profesiones graduados y 
calificados que a Honduras le servirían 
para reactivar la economía o para ex-
portar materia prima; pero, “no son 
tomados en cuenta”.  

Señaló que los migrantes retornados 
se enfrentan a momentos de incerti-
dumbre que luego se pueden conver-
tir en impotencia. Por ello necesitan 
apoyo psicológico. “La mayoría puede 
sentirse fracasada al volver. Sienten 
el drástico cambio de estilo de vida y 
oportunidades que tuvieron o pueden 
tener en Estados Unidos y las que les 
falta en Honduras”. Autoridades hondureñas contabilizan casi 30,000 deportaciones en 2020. 

Las remesas que envían los hondureños principalmente desde Estados Unidos, representan el 46.3 por ciento de los ingresos de divisas a Honduras en 2020.

Cristian 
Morazán 
hará taller en 
Fundación Gabo
El periodista Cristian Morazán de 
HRN, fue seleccionado junto con 
otros 11 reporteros de Iberoamérica 
por la Fundación Gabo para recibir 
un taller que tiene como objetivo 
investigar con rigurosidad el tema 
del 'Desplazamiento forzado: cómo 
cubrir el caso centroamericano'. 

El Taller, será liderado por Gin-
na Morelo (Colombia) y Óscar 
Martínez (El Salvador), de La 
Fundación Gabo y ACNUR, los 
periodistas seleccionados de va-
rios países, siendo por Honduras, 
Cristian Morazán.

 ■ VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. El embate de la Covid-19 
en los mercados y principales sec-
tores económicos mundiales no ha 
derrumbado la primera fuente de 
generación de ingresos en Hondu-
ras. Compatriotas en el exterior, es-
pecialmente en Estados Unidos, se 
mantienen de pie enviando remesas a 
sus familias con el mismo ímpetu de 
años comunes y corrientes.

De cada 100 dólares que entran por 
concepto de divisas, el 46% son re-
mesas. Un informe del Banco Central 
de Honduras (BCH) confirma que 
al 20 de agosto del presente año la 
cifra ascendió a 3,327.5 millones; es 
decir, el 46.3% del total de las divisas 
generadas. Este número es menor en 
$79.9 millones respecto de lo perci-
bido en el mismo lapso del 2019, lo 
que representa una caída interanual 
de 2.3%, inferior al 13.8% establecido 
a inicios de abril.

Dentro de ese contexto, se prevé 
que el comportamiento de las reme-
sas familiares siga de manera estable 
aunque levemente por debajo de la 
meta inicial, que había sido estimada 
en al menos $4 mil millones, inferior 

Migrantes hondureños alivian con 
remesas en tiempos de la Covid
Se prevé que al cierre del año se registren más de $4 mil millones en ingresos de divisas.

a más de $5,500 mil millones que 
fueron registrados al cierre del 2019.

Wilfredo Cerrato, presidente del 
BCH, explica que el ambiente es 
positivo considerando que antes in-
gresaban 44 dólares por remesas en 
cada cien y ahora son 46. “Mi reco-
nocimiento para los hondureños que 
trabajan en el extranjero”, expresó.

“Al principio de la pandemia se 
estimaba una caída de alrededor 
de 17%; después bajó a 14% y en la 
última actualización del Programa 

pero, ahora hay que agregar la ad-
quisición indispensable de insumos 
que permiten cumplir las normas 
de bioseguridad, como el jabón, gel 
y mascarillas. Además de invertir 
en educación virtual y en diferentes 
servicios de salud.

Es por ello que Salgado sostiene 
que las remesas han sido el aliciente 
de los últimos meses para muchos 
hogares que solo dependen de éstas 
tras haber perdido empleos o llevar 
–en algunos casos- seis meses en 
suspensión.

“Nos ha sorprendido que las reme-
sas se hayan mantenido y solo hayan 
bajado en un 2.1% hasta agosto, se-
gún el BCH. Esperábamos que con los 
efectos de la pandemia iba a mermar 
el envío de remesas. Se hablaba que 
podían bajar en un 30 y 40%”.

El experto proyecta que las remesas 
cerraran el 2020 con una caída global 
de 10%, que será justificada por los 
efectos de la pandemia y el desempleo 
que se generó en cierto momento en 
Estados Unidos. Seguirán siendo el 
principal generador de divisas para el 
país, por encima de las exportaciones 
de café y la maquila.

Millones de dólares, es el 
monto que se registró al 

cierre del año 2019.

$5,523.6 

Millones de dólares, es la 
meta inicial de cierre de 

remesas en 2020.

$4,000

Las remesas son la primera fuente 
de generación de divisas en Hondu-
ras. Las madres son las principales 
receptoras de remesas, seguido 
de los hermanos e hijos. Según 
el BCH, el 32% de los inmigran-
tes hondureños envía una vez al 
año dinero extra para "situaciones 
especiales" como celebraciones; 
el 22,3% para gastos médicos; 
13,8% para construcción; com-
pra de vivienda o terreno (10%) y 
gastos fúnebres (4.6%).

MIGRACIÓN Y DIVISAS

Monetario descendió a 9%”. En este 
sentido, el funcionario enfatizó que 
la caída ha sido menor. Al cierre de 
junio, el flujo de divisas disminuyó 
en un 4%. Sin embargo, en agosto 
fue inferior al 2%.

NUEVOS GIROS. El uso natural 
que tenían las remesas en Hondu-
ras ha cambiado, comentan algunos 
economistas como Claudio Salga-
do. Siempre se destinan al pago de 
deudas y construcción de viviendas; 
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Demócratas aumentan recaudación 
tras la muerte de Ruth Ginsburg
WASHINGTON. Los demócratas están 
batiendo récords de recaudación 
de fondos tras la muerte el viernes 
pasado de la jueza progresista del 
Tribunal Supremo de Estados Unidos 
Ruth Bader Ginsburg, anunció ayer 
domingo ActBlue.

ActBlue anunció en un comunicado 
que los donantes habían aportado 
más de 91 millones de dólares a 
grupos progresistas en las 28 horas 
siguientes al anuncio de la muerte 
de Ginsburg.

Los donantes dieron 6,3 millones de 
dólares en solo una hora el viernes, 
y 70,6 millones de dólares el sábado, 
ambas cifras récord.

La cifra más alta que ActBlue había 
alcanzado en el pasado en una hora 
era de 4 millones de dólares, y en un 
día de 42 millones.

"La respuesta récord que hemos 
visto de pequeños donantes muestra 
que la izquierda está entusiasmada 
con cumplir su último deseo (de Gins-
burg) y preparada para luchar contra  
Trump", dijo la directora ejecutiva de 
ActBlue, Erin Hill.

Envían paquete 
con ricina al 
presidente 
Donald Trump

"Alianza por 
restaurar 
democracia en 
Venezuela"

Un paquete con ricina dirigido al 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, fue interceptado a 
comienzos de esta semana por los 
servicios de seguridad de la Casa 
Blanca, según han informado a 
medios norteamericanos dos fun-
cionarios relacionados con el caso.

Según estos funcionarios, cita-
dos por la CNN, se han realizado 
dos pruebas para confirmar la 
presencia de ricina, aunque re-
cordaron que el correo que va a 
la Casa Blanca se clasifica y se 
analiza en una instalación externa 
antes de llegar.

Los investigadores están ana-
lizando la posibilidad de que el 
paquete de ricina provenga de 
Canadá y se están investigando 
paquetes similares adicionales en-
viados por correo a direcciones en 
Texas que pueden estar conec-
tadas con el mismo remitente en 
Canadá, dijo la CNN.

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, defendió ayer domingo 
la visita que hizo el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, quien reforzó la presión 
contra el mandatario venezola-
no, Nicolás Maduro, y dijo que 
ambos países están trabajando 
para "restaurar la democracia en 
Venezuela".

"Felicito al presidente @realDo-
naldTrump por la determinación 
de seguir trabajando, junto con 
Brasil y otros países, para restau-
rar la democracia en Venezuela", 
escribió Bolsonaro en un mensaje 
publicado en su cuenta de Twitter, 
donde también resaltó lo "alinea-
dos" que están los dos países "en 
busca de un bien común".

Las declaraciones del mandata-
rio brasileño, se dan luego de que 
Pompeo señalara durante la corta 
visita que realizó el pasado viernes 
al estado fronterizo de Roraima.

El fallecimiento de la jueza ha des-
atado un pulso entre republicanos 
y demócratas sobre la búsqueda de 
un sustituto, un asunto que cam-
biará radicalmente la dinámica de 
la campaña.

El Tribunal Supremo está compues-
to por nueve magistrados con puestos 
vitalicios que tienen el poder de cam-
biar las leyes del país norteamericano 
durante décadas.

millones de dólares han 
recaudado en el partido 

Demócrata tan solo durante 
el fin semana tras la muerte el 
viernes de la magistrada Ruth 

Bader Ginsburg.
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La magistrada Ruth Bader Ginsburg murió el fin de semana en EEUU.

¿El discurso de 
Donald Trump ante la 
ONU será el último?

WASHINGTON. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dará mañana 
martes el que podría ser su último 
discurso ante la Asamblea General de 
la ONU, una oportunidad clave para 
resumir su doctrina nacionalista ante 
los votantes de los que depende su 
reelección en noviembre.

Aunque finalmente no lo hará, 
Trump quería pronunciar en per-
sona su discurso ante el 75 período 
de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU, en parte para subrayar 
su idea de que se puede hacer vida 
normal pese a la Covid-19.

"Siento una semi obligación, como 
presidente de Estados Unidos, de 
estar en las Naciones Unidas para 
pronunciar un discurso que será im-
portante", dijo Trump durante una 
rueda de prensa a mediados de agos-
to, cuando anunció que intentaría 
viajar en persona a Nueva York para 
dar su alocución anual.

UN OBJETIVO FRUSTRADO. La Casa 
Blanca anunció el jueves que Trump 
finalmente no dará en persona su dis-

A menos de un mes y medio para las elecciones, el magnate
 republicano avanza un paso más en su campaña de reelección.

El presidente de los Estados Unidos pronunciará mañana su discurso de manera virtual, se espera que hable sobre la crisis del covid-19, además de las tensiones con China y OMS entre otros.

curso, algo que le habría convertido 
en la excepción a la regla que siguen 
el resto de los líderes, con sus videos 
pregrabados.

Ese contraste habría sido, "irónica-
mente", un "símbolo apropiado de lo 
que han sido sus cuatro años en el 
poder", según Stewart Patrick, exper-
to en la ONU y la política exterior de 
Estados Unidos.

"En la era de 'Estados Unidos pri-
mero', son menos los países que están 
siguiendo el liderazgo de un Estados 

Unidos, que le ha dado la espalda al 
mundo", opinó en declaraciones a Efe 
ese analista que trabaja en el Council 
on Foreign Relations, en Washington.

Cuando Trump dé su discurso, que-
dará menos de un mes y medio para 
las elecciones del 3 de noviembre, en 
las que se juega un segundo manda-
to, y los expertos consultados por 
Efe coinciden en que su audiencia 
prioritaria serán los votantes en Es-
tados Unidos, y no los diplomáticos 
de la ONU.

"Lo único que le importa ahora mis-
mo al presidente es evitar el repudio 
de los votantes estadounidenses" en 
las urnas, subrayó Patrick.

LA AUDIENCIA: LOS VOTANTES. Su 
plan frustrado de pronunciar el dis-
curso en persona también tenía que 
ver con su voluntad de mantener el 
mayor sentido posible de normalidad, 
"para que los votantes estadouniden-
ses piensen que las cosas no están tan 
mal por la pandemia", opinó Jordan 
Tama, profesor de política exterior 
de Estados Unidos. en la American 
University.

Según Patrick, Trump insistirá en su 
discurso en los "temas relacionados 
con la soberanía, que son pura carne 
roja para su base" de votantes.

El año pasado, el mandatario procla-
mó ante la Asamblea General que el 
futuro "no pertenece a los globalistas", 
sino a los "patriotas", y es probable 
que utilice su intervención de este 
año para defender el aislacionismo 
que ha demostrado desde que llegó 
al poder en enero de 2017.

DONALD TRUMP
Presidente de EEUU

Siento una 
semi obligación 
de estar en 
la ONU para 
pronunciar un 
discurso que 
será importante



https://www.banpais.hn/?page_id=35089#1585783888516-c927da5c-8dd8
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Deportes

Y el balón debe volver a rodar. El 26 
de septiembre comenzará el torneo 
de la Liga Nacional y los clubes que 
están cerrando su pretemporada, 
también ha cerrado prácticamente las 
compras para fortalecer sus planteles. 

Es casi imposible conseguir fichajes en 
el exterior debido a la pandemia y todos 
los requisitos que se deben cumplir, 
apenas y Marathón se aventuró a traer a 
Ryduan Palermo, el hijo del Titán, Martín 
Palermo, exfigura de Boca Juniors. Por 
lo demás, los clubes han aprovechado las 
virtudes que da la producción nacional. 

Si lo vemos así, el Honduras de El 
Progreso se movió dentro de la astu-
cia. Al ver que el torneo de la segunda 
división no se jugará, fichó la base 
del plantel del último campeón, el 
Atlético Pinares y luego aprovechó 
los dos talentos que dejó Motagua: 
Erick Andino y Marcelo Canales, lo 
que hacer suponer un equipo con 
buena estructura. 

En se sentido, Motagua es el único 
equipo de los cuatro grandes, que no 
ha presentado ninguna nueva contra-
tación, lo que hace suponer que el 

entrenador Diego Vazquez confiará 
en el plantel y su proceso. “Le dije a 
Erick Andino que podía jugar poco, 
fui honesto con él”, dijo el DT. 

Caso contario es Olimpia, que salió 
de compras en el mercado local y 
“repatrió” a varios jugadores que en 
su momento le fueron rentables al 
club. Además, fortaleció la portería 
con la llegada de Rafael Zúniga.

Y así, los clubes de Liga Nacional 
están listos para comenzar en el re-
greso a la normalidad del balón… 
¡cuánto lo deseábamos!

Subasta 
de piernas

para
iniciar
la Liga

Nacional

Las altas y bajas en
los clubes de la A
se movieron a un 
ritmo sorprendente, 
además el
calendario de
Apertura está listo. 
¡Qué comience 
el torneo!

LOS MOVIMIENTOS

O
LIM

P
IA

HONDURAS PROGRESO
ALTAS

Mauro Reyes (TÉCNICO)

Erick Andino (DELANTERO) 

Marcelo Canales (VOLANTE) 

Yerson Gutiérrez (DELANT.)

Carlos Alvarado (DEFENSA)

Romario Cavachuela (DELANT.)

Selvin Tinoco (LATERAL)

Gregory Gonzáles (VOLANTE) 

Eduardo Martínez (VOLANTE) 

Cristian Sacaza (DELANT.)

Rolman Gonzáles (DEFENSA)

BAJAS

Julio Rodríguez (TÉCNICO)

Yaudel Lahera (DELANTERO)

Franklin Morales (VOLANTE)

Jorge Cardona (VOLANTE) 

Edder Delgado (VOLANTE)

Elder Torres (LATERAL)

LOBOS UPN
ALTAS 

Júnior Lacayo (DELANTERO) 

Elmer Güity (LATERAL)

Juan Ramón Mejía (DELANT.) 

Rembrandt Flores (VOLANTE)

Jordy Castro (PORTERO) 

BAJAS

Nissi Sauceda (VOLANTE)

Samuel Córdoba (DEFENSA) 

Aly Arriola (DELANTERO) 

Júnior Padilla (VOLANTE) 

Arnold Meléndez (DELANT.)

Ángel Sánchez (DEFENSA) 

Clinton Arzú (VOLANTE) 

MARATHÓN
ALTAS 

Cristian Moreira (DEFENSA)

Mathías Techera (DEFENSA) 

(ARGENTINA) 

Ryduan Palermo (DELANT.) 

(ARGENTINA)

Yaudel Lahera (DELANTERO) 

(CUBA)

Luis Garrido (VOLANTE)

BAJAS 

Esteban Espíndola 
(DEFENSA) (ARGENTINA)

Mario Martínez (VOLANTE)

Carlos Discua (VOLANTE)

Brayan Barrios (DEFENSA)

Roberto López (PORTERO)

Henry Romero (DELANTERO)

Bryan Martínez (VOLANTE)

Yerson Gutiérrez (DELANT.) 

(COLOMBIA)

MOTAGUA
ALTAS

Sin confirmar 

BAJAS 

Erick Andino (DELANTERO)

Marcelo Canales (VOLANTE)

OLIMPIA 
ALTAS

Javier Portillo (LATERAL) 

Samuel Córdoba (DEFENSA)

Eddie Hernández (DELANT.)

Diego Reyes (DELANTERO)

Rafael Zúniga (PORTERO)

Ariel Valladares (PORTERO)

André Orellana (DEFENSA)

BAJAS

Jorge Benguché (DELANT.)

Júnior Lacayo (DELANTERO)

Elmer Güity (LATERAL)

PLATENSE
ALTAS 

Sin confirmar 

BAJAS 

Rafael Zúniga (PORTERO)

Diego Reyes (DELANTERO) 

Joshua Nieto (DEFENSA)

Alejandro Guglielmo (VOL.) 

(ARGENTINA) 

German Yacaruso (PORTERO) 

(ARGENTINA) 

Emmanuel Marcelín (DELANT.) 

Jeffri Flores (DEFENSA) 

Elison Rivas (DEFENSA) 

REAL DE MINAS
ALTAS 

Antonio Hernández (D.T.) 

BAJAS 

Raúl Cáceres (TÉCNICO) 

Juan Ramón Mejía (DELANT.)

Rembrandt Flores (VOLAN.)

Robel Bernárdez (VOLANTE)

Luis Garrido (VOLANTE)

César Romero (VOLANTE)

Jean Carlos Rivera (VOLAN.)

Alex Corrales (DEFENSA)

Cristian Gutiérrez (DEFENSA)

Mario Miralda (VOLANTE)

Daniel Rojas (VOLANTE)

REAL ESPAÑA
ALTAS 

Mario Martínez (VOLANTE)

Elison Rivas (DEFENSA)

Carlos Mejía (LATERAL)

BAJAS 

Jorge Claros (VOLANTE)

Danilo Tobías (DEFENSA)

Rudy Meléndez (VOLANTE) 

REAL SOCIEDAD
ALTAS

Carlos Martínez (TÉCNICO)

Danilo Tobías (DEFENSA)

Wilson Urbina (DEFENSA)

Jesús Munguía (VOLANTE)

Henry Romero (VOLANTE)

BAJAS

Bayron Méndez (VOLANTE)

VIDA
ALTAS

Ramón Maradiaga 
(TÉCNICO)

David Velásquez Colón 
(DEFENSA) 

Jeffri Flores (DEFENSA) 

Elder Torres (LATERAL)

José Escalante (VOLANTE)

BAJAS

Fernando Araujo (TÉCNICO)

Mathías Techera (DEFENSA) 

Ovidio Lanza (DELANTERO)

Óscar Salas (VOLANTE)

Jairo Puerto (VOLANTE)

Carlos Mejía (DELANTERO)

Carlos Luque (VOLANTE)

Marvin Bernárdez 
(VOLANTE)

❱❱❱ COLUMNA

JULIO 
NÚÑEZ
DEPORTES HRN

¡Bombazo 
al G6! La 
Fenafuth 
mantiene  
el descenso
La Liga 5 Estrellas de 
Honduras había aprobado 
como una de las medidas 
para la temporada 2020-2021 
que no hubiese descenso 
debido a la crisis que habría 
provocado la pandemia del 
coronavirus.

El fútbol está suspendido 
desde el mes de marzo y los 
equipos apenas reanudarán 
actividad el 26 de septiembre, 
fecha en la que la Federación 
de Fútbol les puso un 
ultimátum para su arranque 
o sino, no podrían recibir 
el dinero de la ayuda que 
brindará la FIFA.

Sin embargo, la misma 
Federación de Fútbol de 
Honduras habría intervenido 
para que el fútbol regresara 
a su formato habitual y se 
oficializara nuevamente el 
descenso en la campaña 
de los torneos Apertura y 
Clausura 2020-2021.

El periodista honduro-
uruguayo de HRN, Julio César 
Núñez, dio a conocer la noticia 
a través de sus redes sociales 
sobre la determinación 
donde habría intervenido la 
Federación de Fútbol.

La Fenafuth habría enviado 
una carta solicitándole a la 
junta directiva de la Liga 
Nacional que incluyera el 
descenso y no se modificara 
ese artículo para efectos 
de calidad del torneo. ¡Y 
ahora que comience la Liga 
Nacional!

Michael 
Chirinos 
se entrena 
a fondo 
con los 
Merengues 
del Olimpia 
para iniciar 
el torneo.
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CALENDARIO OFICIAL TOMADO DE LA LIGA NACIONAL

Primera victoria del Cádiz. La 
solvencia defensiva del Cádiz 
durante todo el encuentro hizo 
que se llevara los tres puntos 
al vencer 2-0 el Huesca. Los 
goles fueron de Negredo (11) 
y Pomba (83). Choco Lozano 
no jugó.

Debutó el Toro. Jorge 
Benguché debutó el sábado en 
la Primera División de Portugal 
en el empate 3-3 del Boavista 
contra el CD Nacional, en 
djicho partido también tuvo 
minutos el también hondureño 
Bryan Róchez.

Supercopa de Europa. El 
Sevilla y el Bayern de Múnich, 
disputarán el jueves en 
Budapest la XLIV Supercopa de 
Europa, ambos acreditan malos 
números en este torneo, en el 
que sólo han ganado un título 
cada uno en 9 intentos.

Liverpool venció 0-2 al 
Chelsea con doblete de 
Sadio Mané, lo que le 

permitió llegar a 6 puntos, 
mismos del Arsenal y Everton 

de James Rodríguez.

EN LA HISTORIA

0-2LA

España vs Olimpia y Lobos UPN 
vs Motagua para empezar la Liga

Liga Nacional

Tras seis meses sin fútbol en Honduras, la Liga 5 Estrellas regresa este fin de semana
a las canchas nacionales con dos grandes juegos del torneo Apertura 2020-2021.

TEGUCIGALPA. El fútbol de la Liga Na-
cional regresa como debe ser. Con 
los grandes en juego. Finalmente, 
y después de muchas decisiones y 
previsiones, Honduras volverá a tener 
fútbol de primera división, cuando 
desde este sábado 26 de septiembre 
vuelva a rodar el balón en el estadio 
Nacional con el duelo entre Motagua 
y Lobos UPN. Un día después un 
clásico: Real España vs Olimpia en 
el Morazán. 

De allí, tomar en cuenta la nueva 
normalidad del fútbol en Honduras. 
Con medidas de bioseguridad, sin 
público, con poca prensa y con 
varios protocolos y reglas estable-
cidas en un novedoso sistema de 
competencia, que reduce las dos 
vueltas de 18 a 14 partidos, con 
dos grupos sectorizados y algunos 
juegos intergrupales. 

Es decir, el torneo Apertura 
contará con dos grupos, uno en 
la zona norte y atlántico y otro en 
la capital Tegucigalpa más el Real 
Sociedad de Tocoa. Los que se en-
frentarán entre sí, para clasificar 
tres de cinco a instancias finales 
en cada grupo, luego una serie de 

Real España recibirá a Olimpia el domingo 27 en el Morazán, en el regreso del torneo Apertura y el fútbol a Honduras.

E
FE

repechajes para semifinales y una 
eventual final. Este mismo formato 
debe jugarse en el Clausura en 2021 
por ley para completar la tempo-
rada 2020-21. 

En ese sentido, habrá descenso, 

y así se bloquea un hecho en el 
que seis equipos se “aliaron” (Ma-
rathón, Vida, Platense, Honduras 
Progreso, Real Sociedad y Real 
de Minas) para intentar no perder 
la categoría, pero que al final no 

sucedió por mandato de Fenafu-
th, finalmente máximo rector del 
fútbol nacional. 

ESTADIOS. Tegucigalpa será quizá el 
estadio que mayor carga de partidos 

vaya a tener. En este estadio jugarán 
Olimpia, Motagua y Lobos UPN, en 
tanto que Real de Minas se manten-
drá en el Marcelo Tinoco de Danlí y 
evidentemente Real Sociedad en el 
Martínez Durón de Tocoa. 

A esto hay que sumarle, que Motagua 
y Olimpia pedirán a Concacaf, les deje 
jugar en el Nacional, dado que como 
los juegos son a puertas cerradas, no 
hay riesgos ni de estructuras ni de 
sanciones con el actuar del público.

En tanto, en el grupo de la zona 
norte, se harán uso del Ceibeño, Hum-
berto Michelleti, Excélsior, Morazán, 
Yankel Rosenthal y probablemente 
en el Olímpico. 

Todos estos inmuebles, deberán 
seguir protocolos de bioseguridad, 
los mismos que ya puse en marcha 
el Motagua el sábado pasado, en un 
amistoso ante el Honduras Progreso, 
el que terminó ganando 3-2. 

En ese sentido, estamos listos para 
arrancar. Motagua vs Lobos UPN, el 
equipo del Doctor Nazar nunca ha 
vencido a los azules y buscarán su 
primera vez. Y Olimpia vs España 
el domingo, como para cerrar el día 
con ilusión. ¡Bienvenida querida LNP!

Los equipos del llamado "G6" que pe-
dían el no descenso, comenzarán el 
torneo Apertura una semana después, 
es decir, en el mes de octubre. Estos 
clubes, argumentaron que necesita-
ban unos días para iniciar el campeona-
to y así llegar en mejores condiciones. 
El sábado 3 de octubre, Real Sociedad 
vs Real de Minas, Honduras Progreso 
vs Marathón y Vida vs Platense.

EL DATO
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Lionel Messi,
 ■ MARVIN ÁVILA 

Lionel Messi es considerado por mu-
chos como el mejor jugador en la 
historia. Todo lo espectacular que 
ha realizado en su carrera, obvia-
mente tiene que verse reflejado en 
los estados de cuenta de su actividad 
bancaria. Messi es una máquina no 
solo de hacer goles, sino también 
dinero. 

Leo ingresó en el selecto club de 
los deportistas que ganaron más de 
$1,000 millones (840 millones de eu-
ros) a lo largo de su carrera, según la 
revista Forbes. Es el futbolista mejor 
pagado en 2020 con $126 millones, 
de los cuales 92 millones son por 
concepto de salarios y 34 millones 
por contratos de publicidad, y otros 
ingresos.

El argentino siempre se mantiene 
en disputa con su antagonista, Cris-
tiano Ronaldo, quien fue el primer 
jugador de fútbol en ingresar en club 
de los "mil millones". “La Pulga” es 
el cuarto deportista en alcanzar la 
astronómica cifra de $1,000 millones 
de ingresos después del golfista esta-
dounidense Tiger Woods; el boxeador 
estadounidense Floyd Mayweather y 
su gran rival en las canchas de fútbol, 
el portugués. 

En la clasificación de ingresos de 
2020, Messi pasó a ocupar el primer 
lugar delante Ronaldo (117 millones 
de dólares, de los cuales 70 millones 
son por salarios) y el brasileño Ney-
mar (96 y 78 millones). La estrella 
emergente Kylian Mbappé aparece 
en un sorprendente cuarto lugar con 
$42 millones en ingresos, con apenas 
21 años de edad. 

Messi estuvo a punto de marcharse 
este verano del Barcelona, pero 
al final no pudo hacer uso de su 
cláusula de liberación y él mismo 
manifestó que deseaba irse del club. 
A tal grado que el Manchester City 
le puso un exorbitante contrato en 
la mesa, pero no pudo resolver su 
desvinculación. 

El astro argentino del Barcelona sigue 
incrementando su fortuna y también 
se convirtió en el segundo futbolista 

que sobrepasa los $1,000 millones 
en ingresos en su carrera.

Elis y Boavista, una sociedad basada en beneficios mutuos
El jugador hondureño, Alberth Elis, 
reveló ayer domingo que sueña con 
dar el salto a una de las grandes ligas 
de Europa cuando termine su paso 
por el Boavista, equipo con el que fir-
maron en mutuo acuerdo para poder 
darse el anhelado salto. 

Boavista, equipo histórico de la ciu-
dad de Porto, juega en la primera 
división de Portugal, equipo con tres 
tiempos del verbo para los hondure-
ños. Presente para Jorge Benguché 
y Elis, quizá futuro para Jonathan 
Rubio y pasado de Brayan Beckeles. 

En ese sentido, el equipo de la ca-

misa a cuadros blancos y negros ha 
abierto las puertas a los catrachos 
con el propósito de sacarle provecho 
a su talento, fortalecer sus falencia y 
luego tratar de venderlos a equipos 
con mayores proyecciones en Europa. 

Una jugada perfecta para los “aje-
drecistas”. 

"Una de las cosas que me motivó del 
equipo es que estamos pensando en 
lo mismo, estar uno o dos años aquí 
y luego poder saltar a Inglaterra, Es-
paña o Italia. Creo que mi tiempo en 
Houston ya había llegado a su final", 
explicó desde tierras portuguesas en 

una entrevista con Salvador Nasralla 
en el programa 5 Deportivo.

El atacante catracho explicó que la 
negociación con el Boavista se venía 
dando desde hace unos meses. "Al 
final me pareció, el equipo me buscó y 
yo quería dar el salto", dijo el jugador 
que estuvo en la mira del Fenerbahce 
de Turquía en su momento.

De la misma manera, comentó que 
espera estar listo para el duelo del 
próximo sábado contra el Porto, ac-
tual campeón de la Liga de Portugal, 
tras la lesión de uno de los atacantes.

Elis mencionó que "tenemos que 

prepararnos bien para el duelo del 
próximo sábado, entrenar y conocer 
a los compañeros".

Cabe recordar que en el Boavista 
también milita el hondureño Jorge el 
Toro Benguché y los rumores indican 
que Jonathan Rubio podría unirse a 
la filas de las Panteras tras su paso 
por el Tondela.

Con la llegada de Elis a Portugal, 
ahora son cuatro los hondureños en la 
primera división lusa, pues, además, 
en el Nacional de Madeiras juega Br-
yan Róchez y en segunda división está 
Caleb Rubio, hermano de Jonathan.

Alberth en su hotel tras llegar a 
Portugal.

A
LB

E
R

TH
 E

LIS

el futbolista mejor 
pagado de 2020

LIONEL MESSI
BARCELONA

$126 MILLONES
SALARIO: $92 millones
PATROCINIOS: $34 millones

KYLIAN MBAPPE
PSG

$42 MILLONES
SALARIO: $28 millones
PATROCINIOS: $14 millones

ANTOINE GRIEZMANN
BARCELONA

$33 MILLONES
SALARIO: $28 millones
PATROCINIOS: $5 millones

CRISTIANO RONALDO
JUVENTUS

$117 MILLONES
SALARIO: $70 millones
PATROCINIOS: $47 millones

MOHAMED SALAH
LIVERPOOL

$37 MILLONES
SALARIO: $24 millones
PATROCINIOS: $13 millones

GARETH BALE
REAL MADRID

$29 MILLONES
SALARIO: $23 millones
PATROCINIOS: $6 millones

NEYMAR JR.
PSG

$96 MILLONES
SALARIO: $78 millones
PATROCINIOS: $18 millones

PAUL POGBA
MANCHESTER UNITED

$34 MILLONES
SALARIO: $28 millones
PATROCINIOS: $6 millones

ROBERT LEWANDOSKI
BAYERN MUNICH

$28 MILLONES
SALARIO: $24 millones
PATROCINIOS: $4 millones

DAVID DE GEA
MANCHESTER UNITED

$27 MILLONES
SALARIO: $24 millones
PATROCINIOS: $3 millones
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Préstamos
PYME BANTRAB

BANTRAB te ayuda para que sigas adelante 
con tu negocio 

Solicita tu Préstamo PYME BANTRAB y tu Préstamo 
Agronegocios y crece con nosotros 

Llámanos a nuestra Central Telefónica 2280-3910

2280-3910 bantrabhn @bantrabhn www.bantrab.hn www.bantrabweb.hn

http://www.bantrab.hn/productos-y-servicios/banca-de-empresarial/productos-de-credito/product/32
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Entretenimiento

“La relación conmigo mismo es la 
más importante en este momento. 
Trabajar en ser el mejor individuo 
y eso, solito, atrae a la persona co-
rrecta. Soy un hombre que sabe lo 
que quiere en la vida, sé hacia dónde 
voy”, expresó el actor y cantante cu-
bano JenCarlos Canela en exclusiva 
al programa “Las Mañanas del 5” de 
Televicentro, al ser consultado cómo 
va en su vida amorosa.

JenCarlos es de origen cubano. 
Tiene 32 años de edad y su carrera 
artística no ha parado durante el con-
finamiento. Obtuvo uno de los papeles 
protagónicos de la serie “Ashley Gar-
cía: la genio enamorada” y sobre eso 
comentó que siempre tuvo entre sus 
metas participar en una serie. “Tomó 
años de preparación, de audición y 
de sacrificio; pero, cuando uno tiene 
un plan y una visión de todo lo que se 
propone en la vida, lo logra”. 

“RELAX Y WATER”. En el ámbito 
musical, JenCarlos lanzó una can-
ción junto al nieto de Bob Marley, Jo 

“La  
relación 
conmigo 
mismo 

es la más 
importante” 

Canela:
JenCarlos
El actor y cantante
venezolano planea
venir a Honduras
cuando pase la
crisis de la Covid dijo 
a Las Mañanas del 5.

JenCarlos Canela inició su carrera musical a los 12 años en la banda Miami 
Boom Boom Pop. En el año 2002 se convirtió en solista, luego actuó en las 
ceremonias de Miss Mundo 2004 y 2005. 
Hizo su debut como actor protagonizando a Alfredo Torres en la telenovela 
Pecados ajenos de Telemundo. También participó en “Doña Bárbara”, “Más 
sabe el diablo”, “Mi corazón insiste” y “Pasión prohibida”.

ALGO MÁS 

Mersa Marley. “Relax es una canción 
donde junto a nuestra cultura latina 
con la idiosincrasia jamaiquina es 
una combinación que a mí me tiene 
obsesionado”.

También habló sobre su último sen-

cillo “Water”, su primer lanzamiento 
en inglés, en el que integró los ritmos 
latinos. “Esa combinación me motiva 
muchísimo, es un nuevo comienzo de 
lo que puede llegar a sonar. La titulo 
como un afropop latino. Esta canción 

envuelve la sensualidad con el ritmo, 
por eso me encanta”.

 “El agua es mi elemento favorito. 
Cuando hay una conexión real entre 
dos personas, fluye como el agua. Leí 
algo que me gustó mucho y dice que el 
agua no tiene forma y se moldea en lo 
que se encuentra. Hay que aprender 
mucho de esa propiedad. Creo que 
esta canción representa todo lo que 
simboliza el agua”, manifestó.

JenCarlos indicó que, a pesar de 
tener varios proyectos pendientes 
en la actuación, por el momento está 
concentrado en grabar su disco.

21 de octubre serán premios Billboard de la Música Latina
ESTADOS UNIDOS. El descanso obliga-
do por la Covid obligó al cambio de 
fecha de las premiaciones previstas 
en abril para los Premios Billboard 
de la Música Latina 2020; pero, en 
su cuenta de twitter anunciaron que 
serán entregados el próximo 21 de 
octubre en Florida.

Los Premios Billboard –que se 
transmitirán por Telecadena de Tele-
vicentro - se realizan con el objetivo 
de reconocer las canciones, álbumes 
e intérpretes más populares de la 
música latina de acuerdo a los resul-
tados de ventas reales, streaming, 
transmisiones en programas radiales 
y el desempeño en redes sociales 
durante el período de un año: desde 
el 2 de febrero de 2019 hasta el 25 
de enero de este año.

En esta ocasión, confirman los or-
ganizadores del evento, la premia-
ción se realizará durante la Semana 
de la Música de Billboard, que es una 
celebración de tres días dedicados a 
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Ozuna está liderando las nominaciones como también lo hizo en 2019. 

teniendo 14 cada uno, entre ellas 
“canción del año”. Aunque, también 
se destacan cantantes como J Balvin 
y Daddy Yankee entre los posibles 
premiados.

Por su parte, el colombiano Maluma 
recibirá el Premio Billboard “Espíritu 
de la Esperanza” por su compromiso 
y labor altruista con la fundación “El 
Arte de los Sueños”, anunciaron los 
organizadores de la premiación. La 
fundación colombiana que apoya 
el cantante se dedica a fomentar 
el arte y la música entre jóvenes 
en situaciones de vulnerabilidad, 
donde reciben enseñanzas de canto, 
danza, percusión, arte creativo y 
atención psicosocial. Los Premios 
Billboard a la Música Latina son los 
únicos basados en los resultados 
de ventas reales, en este caso por 
“streaming”, transmisiones radia-
les y redes sociales, que proveen 
información a las listas semanales 
de Billboard durante un año.

la música, cultura y entretenimiento 
latino por su 30 aniversario, contan-
do con conferencias con artistas de 
la industria.

Siguiendo todas las medidas de bio-
seguridad y distanciamiento social, 

el evento se llevará a cabo en Florida 
y el público que será participe lo 
hará de manera virtual para evitar 
aglomeraciones. 

Bad Bunny y Ozuna son los artis-
tas que lideran las nominaciones, 

Kardashian y West 
están de malas 
una vez más 
El matrimonio de Kim Kardashian 
y Kanye West se va por el camino 
equivocado otra vez. Después de ha-
ber estado a punto de divorciarse, la 
pareja se recuperó y todo marchaba 
bien. No obstante, el más reciente 
episodio de tuits del rapero parece 
estar alejando a la pareja una vez más. 
De acuerdo con lo que reportó la re-
vista People, una fuente reveló que 
la hermana Kardashian está cansada 
de la misma situación.

“Ella está al final de sus casillas... de 
nuevo. (Kanye) Ha dejado sus medica-
mentos. Prometió que se los tomaría. 
La última vez, parte de su negociación 
con Kim fue que volvería a tomar su 
medicación y trabajaría muy duro para 
controlar sus impulsos. Hizo muchas 
promesas. Y ahora esas promesas se 
rompen, menos de un mes después”, 
comentó la fuente a medios en EE UU.



ladylee.net
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Dietas
Ayuno 
Intermitente 
- No es una dieta, es un método 

que alterna períodos de ayuno 
con períodos de alimentación.

- Hay distintos tipos de ayuno, 
el más popular es el 16/8 que 
implica comer durante ocho 
horas y ayunar 16.

- Durante el período de ayuno 
se puede mejorar la salud a 
través de diversos marcadores 
metabólicos.

- Puede ser parte de un estilo de 
vida saludable.

POSIBLES BENEFICIOS
- Aumenta la sensibilidad a la 

insulina, factor protector contra 
la diabetes tipo 2.

- Mejora parámetros bioquímicos 
relacionados con la inflamación, 
factor clave en muchas 
enfermedades crónicas.

- Promueve la autofagia, un 
proceso de reparación celular.

- Favorece la salud 
cardiometabólica.

- Efecto antienvejecimiento.

RIESGOS
- Puede haber hipoglucemias, 

hambre, mal humor, dolor de 
cabeza, debilidad y fatiga.

- No está indicado en personas 
con diabetes, niños, durante el 
embarazo y la lactancia.

- Puede promover desórdenes de 
la conducta alimentaria.

Definitivamente este tipo de re-
gímenes alimenticios difícilmente 
modificarán hábitos a largo plazo. El 
éxito de una buena dieta radica en 
el mantenimiento del mismo, no en 
la rápida pérdida de peso.

durante covid-19
Este par de regímenes alimenticios han sido los 

más populares entre las personas durante el confinamiento.

L
a dieta Keto y el ayuno in-
termitente han sido de las 
búsquedas más populares 
para perder peso durante 
el confinamiento. Ambas 

son atractivas, pero no hay evidencia 
concluyente porque son regímenes 
difíciles de mantener a largo plazo. 
Tampoco son aptas para toda la po-
blación. 

Aquí te presentamos lo que debes 
saber sobre dichas propuestas:

Dieta  
Keto
- Consiste en aumentar el consumo 

de grasas en la dieta a 75%, 
mantener las proteínas en 20% y 
disminuir los carbohidratos al 5%.

- Se ha utilizado desde la década de 
1920 como terapia para la epilepsia.

- El cuerpo descompone las grasas 
para formar sustancias llamadas 
cetonas que sirven como fuente 
alternativa de combustible (x).

- Difícilmente puede ser parte de 
un estilo de vida saludable.

POSIBLES BENEFICIOS:
- Rápida pérdida de peso.
- Puede favorecer la resistencia 

a la insulina, los triglicéridos, 
síndrome de ovario poliquístico 
y el deterioro cognitivo como 
epilepsia y Alzheimer.

- Mayor control del apetito.

RIESGOS:
- Puede provocar náuseas, 

vómitos, dolor de cabeza, fatiga, 
mareos, insomnio, dificultad en 
la tolerancia al ejercicio.

- Calambres a consecuencia de un 
desequilibrio hidroeléctrico.

- La falta de fibra provoca 
estreñimiento y desequilibrio.

- Efecto rebote.
- Es una dieta estricta y difícil de 

mantener.
- Aislamiento social y trastornos 

en la conducta alimentaria.
- No es segura para personas con 

afecciones relacionadas con 
páncreas, hígado, tiroides o la 
vesícula biliar.

demoda

Frene caída del cabello 
con remedios naturales
La caída del cabello es un proceso que, en mayor 
o menor medida, todas las personas pueden 
sufrir. En algunos casos, la caída es mucho 
más grave, por lo que habrá que acudir a un 
especialista que evalúe la situación.

Sin embargo, hay una serie de remedios ca-
seros que puede poner en práctica:

Té verde: es una bebida que tiene una gran 
cantidad de antioxidantes que ayudan al 
crecimiento y el fortalecimiento del cabello. 
Prepare una taza de té verde, déjela enfriar 
y luego deje caer sobre el cabello una vez se 
haya duchado. Puede hacerlo unas 2 veces 
por semana.

Aceite de almendras y aceite de romero: Con 
solo echar unas gotas de cualquiera de estos 
dos aceites en la mano puede darse un pequeño 
masaje en el cuero cabelludo, sin necesidad de 
enjuagar el pelo después. Esto estimulará el 
crecimiento del cabello.

Aceite de oliva: solo debe aplicar unas gotas 
en el cabello y dar un suave masaje durante 
15-20 minutos cada dos días. Los resultados 
que obtenemos son los de un cabello más fuerte 
y reluciente.

Cebolla: es un vegetal que mejora la circu-
lación de la sangre en los folículos pilosos. Se 
puede extraer el jugo de una cebolla, aplicarlo 
en la cabeza y dejarlo actuar unos 30 minutos. 
Luego, lavamos el cabello como siempre. Este 
tratamiento se puede hacer dos veces a la 
semana durante tres meses.

Zumo de remolacha: es muy saludable para 
la salud capilar, ya que contiene hidratos de 
carbono, proteínas, potasio, fósforo, calcio y 
vitaminas B y C. Hay que hervir unas hojas 
de remolacha y triturarlas. Una vez que se 
tenga, se aplica por todo el cuero cabelludo, 
se deja actuar unos 20 minutos y se aclara con 
abundante agua.
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La situación de TikTok en las últimas 
semanas ha sido un poco estresante 
para la empresa y para sus usuarios. 
Aunque las noticias más recientes 
indican que Oracle será el socio de 
TikTok en Estados Unidos -- prolon-
gando su vida en el país -- nunca está 
de más que tomes el control de tus 
contenidos en la plataforma.

Pero... ¿cómo puedes recuperar 
todos tus videos de TikTok?

Ya sea en Android o en iOS, dirígete 
a tu perfil y, una vez allí, presiona 
los tres puntos de la parte superior 
derecha para desplegar un menú de 

opciones. En iOS deberás seleccionar 
"Privacidad" y en Android "Privacidad 
y seguridad".

Una vez allí tendrás que dirigirte 
a "Personalización y datos" y, a con-
tinuación, a "Descargar tus datos". 
La siguiente pantalla te presentará 
un botón para pedir un archivo que 
incluirá toda tu actividad, incluyendo 
los videos -- aunque eso sí, con marca 
de agua de TikTok. El procesamiento 
de esta solicitud puede tardar hasta 
30 días.

Si por algún motivo no puedes des-
cargar los videos directamente desde 

TikTok o los quieres sin marca de 
agua, una opción para iOS es SaveTok. 
Esta aplicación te permite copiar 
un enlace del video que quieres, lo 
procesa y te ofrece la opción con el 
logotipo de la app o sin él. Es total-
mente gratis, aunque con algunos 
molestos anuncios.

También hay muchas aplicaciones 
en celulares Android para descargar 
TikTok. Una de ellas es Downloader 
TikTok. Al igual que la app para iOS, 
solo debes pegar el enlace y descargar 
cualquiera de las dos opciones con 
o sin marca de agua en tu celular. 

Costa Rica lleva
51 millones de
intentos de
ciberataques

Detectan vacío
de seguridad 
en el antivirus
de Windows 10

39% de 
empleados 
usan celular 
para trabajar

En tiempos de covid-19, especí-
ficamente entre enero y junio del 
presente año, Costa Rica recibió 
más de 51 millones de intentos 
de ciberataques. Esto coincide 
con el aumento del teletrabajo y 
la educación a distancia. 

“A pesar de su tamaño, vemos 
una creciente actividad cibercri-
minal hacia objetivos en Costa 
Rica a medida que los hackers 
continúan lanzando métodos de 
ataque sofisticados dirigidos hacia 
víctimas desprevenidas, indepen-
dientemente de su ubicación”, co-
menta Joaquín Martínez, country 
manager de Fortinet Costa Rica.

Un reciente fallo de seguridad ha 
demostrado que curiosamente 
el antivirus Microsoft Defender 
se puede utilizar para descargar 
malware. El problema está en la 
línea de comandos del servicio 
Microsoft Antimalware, conocida 
también como MpCmdRun.exe. 

Hace poco la actualizaron, pero 
por error dejaron la puerta abierta 
a un exploit que haría posible la 
descarga de archivos maliciosos 
desde una ubicación remota. La 
forma más sencilla que tienen los 
administradores de TI es bloquear 
MpCmdRun.exe o bien crear una 
regla de firewall para limitar dicho 
acceso a ubicaciones remotas.

El estudio “Head in the Clouds” 
de Trend Micro realizado a más de 
13 mil trabajadores de 27 países 
durante la pandemia, revela que el 
39% de empleados utiliza disposi-
tivos personales para acceder a los 
datos de la empresa, a menudo a 
través de servicios y aplicaciones 
alojados en la nube. 

Estos smartphones, tabletas y 
portátiles personales pueden ser 
menos seguros que sus equivalen-
tes corporativos y estar expuestos 
a apps y dispositivos de IoT vul-
nerables en la red doméstica. Más 
de un tercio no tiene protección 
básica con contraseña.
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De esa manera, lograrás pulir aspectos que parecen poco importantes, pero 
que suelen sumar puntos en eventos formales como una entrevista de tra-
bajo. Una persona segura suele ser un excelente prospecto para un empleo.

¿Cómo 
descargar todos 

tus videos de

por si acaso?
Aprende a hacerlo desde Android o iOS y no pierdas tus datos.

8 claves de éxito en entrevista de trabajo por videollamada
Una entrevista de trabajo suele ser un evento que provoca nervios a los aspirantes, y aunque parezca que por 
videollamada la sensación disminuye, lo cierto es que el estrés y falta de preparación pueden hacer una mala 
jugada en los candidatos. Por consiguiente, te compartimos ocho claves que, según BBC, son valiosas para tener 
una cita de trabajo exitosa. 

A raiz de la pandemia por la Covid-19, muchas empresas ahora realizan sus entrevistas laborales de manera virtual.

1 2 3 4 5 6 7 8Escribir bien 
tu nombre de 
usuario en la 
reunión, evita 
colocar un 
apodo y signos 
extraños.

Verifica que 
tengas la 
batería de tu 
ordenador llena.

Conéctate 
antes de 
tiempo para 
revisar que esté 
todo en orden.

Coloca 
correctamente 
el ángulo de la 
cámara.

Ten cuidado 
con el lenguaje 
corporal.

Asegúrate que 
haya silencio 
alrededor.

Viste de 
manera 
apropiada.

Si tomas nota, 
no mires todo 
el tiempo hacia 
abajo.



CONOCER TU NUEVO AUTO ES 
CASI TAN EMOCIONANTE

COMO ESTRENARLO
VEN A VIVIR ESTA EXPERIENCIA A 
NUESTRA SALA DE EXHIBICIÓN

SHOWROOMAUTO

GRUPO Q
LA NUEVA FORMA AUTÓNOMA

Y SIN CONTACTO PARA CONOCER

NUESTROS MODELOS.

 FRONTIER

GRAND
CHEROKEE
LAREDO RAM 1500

COLORADO LTZ

http://www.nissanhn.com/cotizador.php


https://www.ficensa.com/

