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AMY BARRETT 
Nominada por el 
presidente Trump a 
ser jueza en la Corte 
Suprema de EUA.

P. 12

El sector exportador informa que a la fecha 
han enviado más de 1,400 toneladas al exterior

P. 14 P. 13 P. 8 P. 23

Staff de lujo en el nuevo 
portal deportestvc.com

¡Vibrante arranque
del torneo apertura!

"Panteras" de
la H atacan 
sin piedad
La legión catracha 
centra poderosa 
ofensiva con Elis  
y Benguché  
en las canchas 
europeas.

Según artículo 
transitorio de 
nueva ley
Será delito no 
inscribir las 
defunciones 
en el Registro 
Nacional de las 
Personas.

Escándalo 
en centro de 
detención
Investigan casos 
de extirpación 
de úteros 
en mujeres 
migrantes en 
Estados Unidos.

Tecnología en 
los tiempos del 
coronavirus 
Herramientas 
que no te  
deben faltar  
para tener  
éxito en el 
teletrabajo.

L39,000
MILLONES

MANTIENEN DE PIE
A LA AGROINDUSTRIA

P. 4 y 6

P. 18 P. 16

Empresa privada pide equilibrio entre la salud y la economía. 
Exitoso pilotaje de restaurantes es ejemplo en el cumplimiento 
de medidas de bioseguridad. Cines esperan fecha para arrancar.

Fase 2 de la reapertura alienta al consumo y producción

MUJERES SE 
LLENAN DE 

VALOR PARA 
FRENAR LOS 

ABUSOS
Damas azotadas por 
el maltrato quieren 
encarar su presente 
y futuro venciendo el 

miedo. 
P. 2

P. 10

Café, bananos, aceite  
de palma y frutas, 
siguen siendo los bastiones  
en tiempos del Covid-19.

Lobos 2 vs Motagua 3R. España 1 vs Olimpia 1

http://www.tunota.com
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“Isis” es hoy una mujer llena de paz tras haber vencido el miedo y poner 
un alto a la violencia por parte de su pareja.

El primer webinar sobre Vencer el 
Miedo se desarrolló en HRN.

Garantiza el 
derecho de tu 
libertad hoy
y siempre
Tras el testimonio de “Isis” presen-
tado en el primer webinar sobre el 
abuso y la autoestima, transmitido 
por HRN y Facebook Live, la psiquia-
tra María Elena Solano, explicó que 
la violencia es todo acto que trata 
de someter a una persona, ya sea a 
golpes, palabras o acciones fuertes. 

“El maltrato verbal desvaloriza en 
el caso de la mujer y eso va dejando 
huella en la persona y en su mente 
con el solo hecho de pensar que no 
sirve para nada y así va creando su au-
toestima, y eso nos lleva a un maltrato 
físico. El verbal causa mucho daño 
en autoestima”, según la experta. 

¡REACCIONA!. Muchas mujeres son 
sometidas al encierro por parte de 
sus parejas, por lo que – según So-
lano- hay que tener presente en que 
el primer derecho del hombre y de 
la mujer es la libertad. “Desde que 
le quitan su libertad, algo no está 
bien, no es normal; la mujer tiene 
que reaccionar”.

“La violencia domestica se da en 
fases: la primera es la luna de miel y 
todo es lindo, porque están en etapa 
de conquista y le presentan la cara 
bonita. La otra fase es cuando inicia 
la violencia en forma verbal, gestos 
y actitudes, ataques de ira. Cuando 
se da encierro es porque el agresor 
puede ser alguien dependiente y 
quiere que todo esté alrededor de 
él y esa persona tiene celotipia; es 
decir, cuando los celos existen, y eso 
también provoca violencia”, explicó.

Denuncias. El Ministerio 
Público (MP) revela que cada 
mes se reciben hasta 1,200 
denuncias por violencia 
doméstica, intrafamiliar y 

delitos sexuales.

1,200

Mujer,  
vence el miedo  
y empodérate

TEGUCIGALPA. La violencia contra 
la mujer debe ser una prioridad 
de Estado a combatir sin ningún 
tipo contemplaciones. Damas 
que nacieron en el seno de una 
familia llena de amor y respeto 
terminan inundadas de tristeza y 
humillaciones porque en el camino 
encontraron a un lobo vestido de 
oveja.

Mujeres que aún recuerdan que 
cuando fueron niñas crecieron en 
el seno de una sociedad machista 
en la que no tuvieron voz ni voto. 
Que han tenido que soportarlo 
todo. Que han tenido que llorar a 
mares de día y noche, y que temen 
ser azotadas sin piedad, una y otra 
vez, hasta arrebatarles la vida.  

Tarde o temprano, con una digni-
dad violada y una autoestima por 
los suelos, una luz de esperanza 
aparece en el fondo de ese túnel 
del que no pueden salir. Es aquí 
cuando hacen el esfuerzo de le-
vantarse del fango y agarran valor 
para largarse del infierno que las 
está matando.

Ellas necesitan la ayuda de to-
dos. Por ello es que Televicentro, 
Emisoras Unidas y el Ministerio 
Público promueven la campaña 
VENCER EL MIEDO, sostenida en 
cuatro temas fundamentales: El 
abuso y la autoestima, la herencia 
cultural machista en Honduras, 
cómo denunciar y crear una red 
de apoyo, y cómo reiniciar una 
nueva vida sin el abusado. 

Este sábado se desarrolló el pri-
mer webinar sobre el abuso y la 
autoestima, transmitido por HRN 
y Facebook Live, con la participa-
ción de “Isis”, la psiquiatra María 
Elena Solano y la moderadora 
Eunice López, quienes compar-
tieron en un espacio de reflexión 
y búsqueda de soluciones que 
permitan frenar la violencia 
doméstica incrementada por 
el encierro forzado. 

DEL MALTRATO A LA SU-
PERACIÓN. “Isis”, después 
de una vida de golpes y hu-
millaciones en silencio, decidió 
tomar valor contra su agresor 
para dejar atrás esa pesadilla. 
“Todo al principio era maravillo-
so. Un hombre atento, nunca dio 
indicios de que las cosas fueran a 
llegar a tales extremos. Siempre 
que él podía me trataba como una 
reina. Cuando yo salí embarazada 
decidimos formar el hogar y por 
cuestiones económicas, porque 
que solo él tenía trabajo, deci-
dimos salir fuera de la ciudad y 
alquilar”, cuenta Isis.

“Él trabajaba por turnos y mu-
chas veces se tenía que ir de la 
casa. Me encerraba y me dejaba 
cuatro días encerrada sin co-
mida. Ahí ya era otro. Cuando 
le cocinaba no le gustaba lo 

“Isis” venció el miedo y pide a las mujeres violentadas que 
también lo hagan. La decisión de dejar atrás el maltrato es personal.

que yo le servía y me lo tiraba a 
la cara”.

El maltrato físico para “Isis” co-
menzó cuando tenía ocho meses 
de embarazo. “Le pedí que le ba-
jara el volumen al radio y él estaba 
bebiendo. Se transformó en otra 
persona y me dijo que si acaso 

yo tenía algo con los vecinos, y 
ahí me comenzó a golpear. Me 
golpeó el abdomen y lo único 
que yo hacía era cubrirme para 
que no siguiera. Me sacó del 
cuarto y yo dormí en el suelo, 
ensangrentada”.
Pasó un mes e “Isis” dio a luz. 

“Me dijo que las cosas iban a 
cambiar y hasta puso a Dios en 
el centro del hogar. Pero nada. Mi 
autoestima estaba por los suelos. 
Comía y y no me saciaba, por-
que quería engordar para que él 
me viera fea y se buscara a otra. 
Dijo que iba a cambiar, pero sabía 
que no era cierto. Ahí terminé la 
relación. Hoy puedo decir que 
muchas metas las he cumplido, 
y que si hubiera estado con él no 
lo hubiera hecho”. 

“Isis” espera que su historia no 
se repita nunca más. Hace un 
llamado a las mujeres que vi-
ven una pesadilla como la que 
ella sufrió y las anima a buscar 
ayuda. Porque no están solas.

De las 50 mil 
denuncias que 
recibe el 911,  
solo el 3 por 
ciento se 
judicializa.  
Las víctimas  
se arrepienten.

LAURA REY
Gerente del 
programa Plan 
Internacional

Una mujer 
violentada tiene 
que decir lo que 
está sufriendo 
para poder 
recibir la ayuda 
que le permita 
salir de eso.

MARÍA ELENA 
SOLANO
Médico psiquiatra 
del MP
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〉〉〉 PROYECCIÓN AL 2020 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) pidió 
a todos los países más 
esfuerzos para evitar que se 
alcancen los dos millones 
de fallecidos en 2021. "La 
cifra es inimaginable; pero, 
no imposible. Estemos 
alertas", dijo el director de 
Emergencias de la OMS, 
Mike Ryan, quien ha afirmado 
que "un primer millón de 
muertos ya es un número 
terrible y hay que reflexionar 
sobre lo que hay que hacer 
ahora, antes de pensar en  
un segundo". 

〉〉〉 PASOS GIGANTES
China producirá 610 millones 
de dosis de vacuna contra el 
Covid-19. Prevé tenerlas listas 
antes de que acabe este año 
y ya tiene en planes producir 
1.000 millones en 2021, que 
saldrán al mercado cuando 
supere la tercera y última 
fase de ensayos clínicos. 
Así lo aseguró el director 
del Centro de Desarrollo 
de Ciencia y Salud, Zheng 
Zhongwei. Unas 11 vacunas 
chinas están siendo probadas 
clínicamente, cuatro de ellas 
se encuentran en la tercera y 
en la última fase.

〉〉〉 CONTAGIO GLOBAL
Los casos de Covid-19 
se elevaron a 32.7 
millones, mientras que las 
víctimas mortales llegan 
a 991,224, de acuerdo 
con las estadísticas de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En la última 
jornada se contabilizaron 
más de 316.000 positivos, la 
segunda cifra más alta en lo 
que va de pandemia, y 5.700 
muertes, por lo que se teme 
que se supere la barrera del 
millón de fallecidos mañana. 
América suma 16.2 millones 
de casos. 

〉〉〉 ALARMA EN NIÑOS
Los médicos están 
preocupados por el elevado 
número de niños contagiados 
por el coronavirus en 
el norte de Honduras, 
específicamente en Cortés. 
Doctores del Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) explicaron que 
ya se registran 21 menores 
afectados. También indican 
que algunos recién nacidos 
asintomáticos son capaces 
de contagiar. Por ello piden 
a los padres que esperen un 
poco de tiempo para darles 
de alta a los bebés.

DÍA A DÍA
cOVid-19

Reclamo. El Colegio de 
Enfermeras Profesionales 
de Honduras denunció que 
a varias de sus agremiadas 
incapacitadas por Covid-19 
les quitaron su descanso 
profiláctico, por lo que creen 
que violan sus derechos.

Deuda. La Unah adeuda L70 
millones en estimaciones a 
cuatro empresas constructoras 
que no ha podido cancelar 
debido a que Finanzas no le 
ha hecho los desembolsos 
correspondientes por crisis 
Covid-19.

Orgullo. Honduras expuso el ensayo y tratamiento clínico Catracho 
en el Congreso Mundial de Coronavirus, celebrado en Suiza. 
“Honduras ha escrito su nombre con letras de oro”, dijo Miguel 
Sierra Hoffman, científico e impulsador del tratamiento.

Médicos hondureños. Han 
perdido la lucha frente al 
Covid-19. El último héroe 

de bata en caer fue el doctor 
Manuel Sarmiento en un 

centro asistencial de la capital. 

RECUENTO

44

200,000 hondureños sufren epilepsia:  
la mayoría no recibe tratamiento
Tegucigalpa. Unos 200 mil hondure-
ños sufren de epilepsia y a pesar de 
lo que se cree es "una de las enfer-
medades más comunes en el país", 
aseguró el neurólogo del Hospital 
Escuela (HE) Harlis Estrada. 

La epilepsia es una dolencia que 
se caracteriza por crisis, ataques o 
convulsiones cerebrales en pacientes 
que ya tienen alguna predisposición 
genética o hereditaria.

S
H

U
TTE

R
STO

C
K

Los que más padecen la enfermedad 
son niños menores de un año.

En Honduras no hay una cifra ofi-
cial sobre la cantidad de personas 
que conviven con la enfermedad; 
pero, cifras aproximadas revelan 
que 200 mil personas son epilépti-
cas”, refirió.

“Eso es muy importante tenerlo en 
cuenta porque en las consultas de 
neurología del HE, la epilepsia consti-
tuye casi el 50% de todas las consultas 
neurológicas que se atienden.

“El 41% de los contagiados 
son empleados domésticos” 

TEGUCIGALPA. Han pasado 28 semanas 
de confinamiento por Covid-19 y los 
casos positivos van en aumento. El 
doctor Omar Videa, médico internista 
y consultor de Noticieros Hoy Mismo, 
ha insistido en la necesidad de que 
se realicen más pruebas PCR. 

“El 60 por ciento de los casos, per-
tenecen semanalmente al interior 
del país, y cómo es posible que no se 
estén realizando las pruebas, cuestio-
nó. “Pienso que no las están tomando 
porque no hay insumos; pero, si es 
porque se están relajando, es lamen-
table en este tiempo”, añadió. 

El doctor expone que debido a la 
poca cantidad de pruebas realizadas, 
no se muestra a la población el ver-
dadero número de casos positivos. 
Taiwán donó seis equipos para PCR 
a Honduras y fueron distribuidos en 
el Hospital Escuela, Hospital San Fe-
lipe, Laboratorio de Virología y en 
Roatán; pero, no se han comprado 
los reactivos para realizar las pruebas. 

Entre los hallazgos que semana 
a semana expone el doctor Videa 
y su equipo de investigación de la 
Clínica de Atención Médica Integral 
(C.A.M.I), figura el porcentaje de 
positividad de casos aumenta en 
1% cada semana. “Estamos en un 
43%, no hay control, ni menos casos 
positivos”. 

El doctor Omar Videa dice que el porcentaje de positividad sube en un 1% cada semana.

En la semana 28 hay un descen-
so de casos de Covid-19 de un 25% 
debido a la disminución en el pro-
cesamiento de pruebas. “El 49.85% 
es el porcentaje de que una prueba 
PCR salga positiva y es porque en la 
medida que se reduzca el número de 
pruebas, más alta será la probabilidad 
en el país”, confirmó el experto de 
Noticieros Hoy Mismo, programa 
estelar dirigido por el periodista Ed-
gardo Melgar.

El cierre de la semana epidemiológi-
ca del Covid-19 es cada miércoles. Los 
gráficos elaborados por el doctor Videa 
y su equipo de trabajo evidencian, en-
tre otros aspectos, que los empleados 
domésticos remunerados acumulan el 
41% de casos de contagios por coro-
navirus, debido a que migran de una 
casa a otra para trabajar. 

“Esto aún no ha terminado y pro-
bablemente no hemos visto lo más 

serio como en otros países que 
hay alrededor de 10 a 12 casos 

diarios y eso por rebrote”, 
agregó el médico, men-

cionando que hay que 
quedarse en casa si 

es necesario.

Es el número de casos 
contagiados por edades 
comprendidas entre 21 y 30 
años, lo que representa un 
24.35% de toda la masa 
contagiada, según el C.A.M.I.

17,694

Es el porcentaje de los 
fallecidos por Covid-19 que 
tenía como enfermedad de 
base la diabetes mellitus. 
Luego, hipertensión (20%) y 
cardiopatías (10%).

25%

Es el porcentaje de letalidad 
por casos Covid-19 en 
Comayagua, el más alto 
de todo el país. Luego, 
Olancho, Copán, 
Lempira, Cortés 
y Gracias a 
Dios. 

5.28%
DR. OMAR VIDEA

Cuando alguien  
se quita la 
mascarilla, 
inmediatamente 
pierde el 80%  
de la barrera  
de protección.

Estrada lamentó que al menos el 
60% de quienes sufren la enfermedad, 
no lleva un tratamiento adecuado y 
además, tienen un alto componente 
genético.   

La epilepsia es una enfermedad que 
puede aparecer a cualquier edad; 
pero, los grupos que tienen mayor 
disposición son los niños menores 
de un año y los adultos mayores de 
60 años de edad.

41%
Oficios 

Domesticos

15%
Personal 
Sanitario

13%
Cuerpos de 

Seguridad 

10%
Comerciante

8%
Comerciante

5%
Agricultor

5%
Motorista

3%
Docente

CASOS COVID-19 
SEGÚN OCUPACIÓN 
LABORAL EN 
HONDURAS

Fuente: Grupo de Investigación del Centro de Atención Médica Integral (C.A.M.I.)
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Hay menos casos de dengue 
que en 2019. Hasta la semana 
epidemiológica 37 el dengue 
registra un descenso de 74,576 
casos. Autoridades dicen que 
la gente aprovechó el encierro 
para eliminar criaderos y otros 
focos de contaminación.

Enrolados. Alrededor de dos 
millones de hondureños ya han 
sido enrolados en el proceso 
de recopilación de información 
en tiempo real, que se realiza 
a nivel nacional por medio 
del programa Identifícate, 
informaron las autoridades.

Registran más de 4,200 accidentes viales a septiembre. La 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que en lo 
que va del año unas 813 personas han fallecido en 4,200 accidentes 
de tránsito a nivel nacional. 

Es el número de pruebas 
de antígeno por hisopado 
que realizó la Cruz Roja para 
la detección temprana del 

Covid-19, informó su director 
Alexei Castro.

PREVENCIÓN

400

TEGUCIGALPA. Para Honduras es urgente 
avanzar en las fases de reactivación 
económica para evitar más efectos so-
bre su débil economía, sin perder en 
cuenta que la curva de contagios del 
Covid-19 aún sigue en ascenso, dijo el 
representante del sector privado en 
la mesa multisectorial, Alden Rivera. 

"Es momento de que avancemos 
con decisión, con toda la precau-
ción necesaria bajo la gradualidad 
y el orden que se estimó en el plan 
para la reapertura económica, y con 
la responsabilidad que tanto el Go-
bierno como el sector privado deben 
mantener vigente para poder avan-
zar en una reapertura que no tenga 
consecuencias trágicas en términos 
sanitarios", expresa.

Más de 350 mil trabajadores per-
dieron sus puestos de trabajo, es-
pecialmente en micro, pequeñas y 
medianas empresas, que representan 
el grueso del mercado laboral, según 
cifras citadas por Rivera, subdirector 
de Operaciones de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores (industria 
ensambladora).

"Esa cifra se podrá mejorar entre 
un 20% y 30%; es decir, que podría-
mos llegar al cierre de 2020 con una 
pérdida de empleo superior a los 200 
mil", añade.

Rivera insta a las autoridades y em-
presarios a buscar mecanismos para 
atender la situación de vulnerabilidad 
de las personas que han perdido su 
empleo por la pandemia, y dijo que 
espera que el presupuesto nacional 
para 2021 incluya la continuidad de 

Fase 2: recomiendan 
equilibro entre la 
salud y la economía
Empresas de Tegucigalpa y San Pedro Sula podrán laborar con 
el 40% de los trabajadores como parte de la reactivación gradual.

La ampliación 
al 40% de los 
colaboradores 
en los centros 
de trabajo debe 
llevarse a cabo con 
rigurosos controles 
de bioseguridad.

DANIEL FORTIN
Vicepresidente 
de la Cámara 
de Comercio e 
Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT)

En la fase 2 hay 
que reforzar aún 
más las medidas 
de previsión 
personales, 
especialmente en 
las unidades del 
transporte público.

TITO ALVARADO
Infectólogo

El transporte y el comercio forman parte de los sectores de mayor actividad en Honduras. Médicos recalcan la obligación de cumplir  medidas de bioseguridad.

programas de alimentos solidarios, de 
inversión pública que genere puestos 
de trabajo e inversión en infraestruc-
tura social.

INYECCIÓN DE DINAMISMO. En 
la segunda fase de la reactivación 
económica, en los municipios con 
menos incidencia de Covid-19, las 
empresas podrán laborar hasta con 
el 80% de sus empleados, los de me-
diana incidencia con el 60% y, en las 
regiones con más casos -como San 

Pedro Sula y Tegucigalpa- solo podrá 
trabajar el 40%, explicó.

Permite inyectar más dinamismo a 
una economía que está seriamente 
castigada con la imposibilidad de ope-
ración de las empresas y por la pérdi-
da de alrededor de L35 mil millones 
($1,420 millones) por recaudación 
fiscal, añadió Rivera.

De su lado, César Chirinos, repre-
sentante de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos de Honduras 
(Andeph) en la mesa multisectorial, 

Más de 2 mil empleados de cines ruegan por la fecha de la reapertura
TEGUCIGALPA. Alrededor de 1,600 fa-
milias esperan la reapertura de los 
cines. No porque quieran ir a ver una 
película, sino porque forman parte de 
la cadena de trabajo que hace más de 
seis meses está paralizada. 

Se trata de 900 empleados direc-
tos y 1,200 indirectos que han sido 
afectados por el cierre y hoy están 
ansiosos de que Sinager les dé luz 
verde a las empresas para volver a 
arrancar. Porque ya no aguantan el 
cierre. 

“Se ha perdido el 84% de lo pro-
yectado para el año 2020 y al seguir 
extendiendo nuestro paro obligatorio 
ya con protocolos aprobados, ponen 
en riesgo de que desaparezca la in-
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Bolivia reactivó recientemente la 
industria de exhibición. 

cada cliente para luego pasar por 
la zona de desinfección de zapatos 
y manos. 

“Posteriormente, cada burbuja 
social (personas que viven juntas) 
podrá desplazarse dentro del lobby 
hasta las sillas y mesas que están de-
bidamente colocadas para mantener 
la distancia exigida. Luego podrán 
pasar a taquilla o concesión a comprar 
boletos y comida”.

No obstante, un aspecto no menor 
que se debe considerar son las aplica-
ciones móviles o páginas web, donde 
pueden adquirir los boletos sin tener 
que acercarse a ningún colaborador 
y así ingresar sin tener que pasar 
por taquilla. 

“Al ingresar a la sala, habrá un 
empleado que guiará al cliente a su 
butuca. El sistema automáticamente 
ya separa dos butacas en ambos lados 
de la fila para mantener esa distancia 
mínima de 1.5 metros”, explica Rock. 

Al finalizar la película, los clien-
tes deben esperar para salir orde-
nadamente, fila por fila, y así evitar 
la aglomeración. Las tandas de las 
películas tendrán el suficiente es-
pacio de tiempo entre cada una para 
desinfectar las salas. 

Por el momento, las salas de cines 
tienen a disposición las tiendas de 
palomitas y dulces mediante envíos. El 
personal a cargo mantiene la eficiencia 
como clave en la atención y servicio.

dustria de exhibición, especialmente 
en las empresas nacionales”, expone 
Roberto Rock, gerente de Distribui-
dora Rock. 

PUNTOS DE CONTROL. El proyecto 
piloto que presentó la industria de ex-
hibición ya fue aprobado por Sinager; 
pero, aún esperan la fecha para que 
los amantes del séptimo arte puedan 
retornar a vivir la mejor experiencia 
con los estrenos de películas. 

Cada quien tendrá la responsabili-
dad de usar mascarilla. El empresa-
rio Roberto Rock comentó a tunota 
que, para poder entrar a los cines, se 
pasará por un punto de control que 
medirá la temperatura corporal de 

considera que la fase 2 implica un 
mayor compromiso de parte de los 
alcaldes y ciudadanos, porque de-
ben cumplir los planes de mitigación, 
sostenibilidad y creación de triajes. 

“Es importante protegernos a diario 
y mantener el distanciamiento físico 
y social”. De igual manera, municipios 
que están en la fase cero pasarán a 
la fase 1.

Daysi Ibarra, presidenta del Consejo 
Hondureño del Sector Social de la 
Economía (Cohdesse), explica que 

la fase 2 trae consigo la ampliación de 
los servicios de la ciudadanía debido 
a que más trabajadores se reincor-
porarán a las instituciones públicas 
y privadas.  

El vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Daniel Fortín, expresa que al 
entrar a la fase 2 se debe buscar un 
equilibrio entre la salud y la economía. 
Señala que pasar a esa fase implica 
para la economía poder vender más 
y más ingresos en los hogares. 
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https://www.ficohsa.com/hn/banca-personas/cuentas-depositos/cuenta-ahorro-disfruta/
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Sedentarismo. La obesidad 
infantil en Honduras llega a 
un 5%, “porque ahora casi 
no hacen deportes”, advirtió 
la nutricionista del Hospital 
Escuela, Daniela Urbina.  
En el período 2005-2006  
solo era de 1%.

En SPS. El proyecto de 
construcción de paso a 
desnivel que ejecuta la 
alcaldía sampedrana, en la 
segunda calle intersección 
con la avenida Juan Pablo, se 
encuentra en la etapa final. 
Hay labores de iluminación.

En SPS. Los equipos municipales realizaron una brigada integral en 
la colonia Los Castaños, beneficiando a los vecinos de esa zona con 
atención en medicina general, pruebas rápidas y de hisopado para 
detectar Covid-19. También hubo jornada de vacunación.

Hondureños. Han logrado 
recuperarse en 134 días 

en la Unidad Estabilizadora 
Municipal para Pacientes con 

Covid-19, ubicada en San 
Pedro Sula.

PERSEVERANCIA

670

Clientes y empleados se sienten seguros contra el Covid-19. 
Capacitaciones y campañas de conciencia rinden frutos.

Sector restaurantes  
da el ejemplo con las 
medidas de bioseguridad

 ■ KAREN SIERRA
TEGUCIGALPA. El objetivo de recupe-
rar el 40% de los 110 mil puestos 
de trabajo que se perdieron por el 
encierro y ser un ejemplo de re-
activación correcta en tiempos del 
Covid-19, es algo que el sector de 
restaurantes tiene muy claro y que 
aplica con calidad y excelencia en 
esa permanente búsqueda. 

El pasado lunes, con el visto bueno 
de la Mesa Multisectorial y del Sis-
tema Nacional de Riesgos (Sinager) 
alrededor de 60 restaurantes entre 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, que 
forman parte del pilotaje, abrieron 
sus puertas al público al 50% de la 
capacidad de cada establecimiento, 
siguiendo siempre las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento social 
para frenar contagios del Covid-19.

Kennet Rivera, presidente de la 
Asociación Gastronómica de Hon-
duras, expone que se han adaptado 
a las nuevas modalidades de funcio-
namiento para atender a los clientes. 
También, varias ofertas de menú se 
han reducido y algunos costos se 
modificaron para poder sobrellevar 
la crisis.

De su lado, Gabriel Molina, gerente 
de Empresas Sostenibles del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), asegura que los restau-
rantes están cumpliendo de forma 
estricta las medidas de bioseguridad 
implementadas adentro de los res-

La cafetería conocida como “Repostería Pita” es una gran referencia de que 
los pequeños negocios son comandados por grandes emprendedores. 

Los clientes y empleados de los restaurantes más visitados por la población 
hondureña arrancaron con pie derecho el pilotaje presencial.

taurantes, con el fin de garantizar 
la estancia de los trabajadores y sus 
clientes.

Con ello, se espera que los consu-
midores puedan visitar los restau-
rantes con mayor frecuencia y esto 
se traducirá en una operatividad más 
rentable para las empresas. 

AL PIE DE LA LETRA. En un recorrido 
que realizó tunota, Johanna Elvir 
estaba almorzando con su familia en 
el local de Little Caesars, ubicado en 
el centro de la capital. Dijo sentir-
se tranquila porque los empleados 
cumplen al 100% todas las medidas 
de bioseguridad. “Todos tenemos 
que cuidarnos para estar tranquilos 
de que no nos vamos a contagiar”, 
expresó.

Fátima Barreras, gerente de Little 

fila y busque el lugar adecuado para 
comer. Las mesas disponibles están 
separadas a dos metros cada una”.

Barreras refirió que por seguridad 
siempre hay empleados muy pen-
dientes de la higiene del restaurante. 

A la par, estaba Flor Castillo, cliente 
de Baskin Robbins. “Mantienen muy 

Analizan reapertura de bares, cantinas y 
billares en Tegucigalpa y San Pedro Sula
Propietarios de bares, cantinas y 
billares pidieron ser incluidos en 
el pilotaje presencial bajo estrictas 
medidas de bioseguridad. 

Carlos Cordero, ministro de la 
Secretaría de Gestión de Riesgo y 
Contingencias Nacionales (Copeco), 
explicó: “ya se dieron los lineamien-
tos y quedamos pendientes de que 
incluyan en la solicitud los proce-
dimientos que van a seguir y cómo 
van a estar operando, para que el 
departamento epidemiológico ana-
lice ese protocolo y se haga llegar a 
la Mesa Multisectorial. Así se podrá 
definir en qué porcentaje y horarios 
se pueden reabrir”.

Este rubro fue cerrado por el Co-
vid-19 desde mediados de marzo. 
Son 104 bares de Tegucigalpa que 

Promueven la
conectividad
en las áreas 
protegidas

Transporte 
pierde L47
millones 
cada mes

TEGUCIGALPA. El Instituto Nacional 
de Conservación Forestal (ICF) 
anunció que crearán el Corredor 
Biológico “Joya de los Lagos” a fin 
establecer la conectividad ecoló-
gica entre las áreas protegidas de 
la zona del Lago de Yojoa.

Entre ellas figuran el Parque 
Nacional Cerro Azul Meámbar, 
Parque Nacional Montaña de 
Santa Bárbara, el área protegida 
del Lago de Yojoa y otras áreas 
de conservación, como reservas 
privadas y microcuencas.  Se con-
formó un comité integrado por la 
sociedad civil, actores de la zona e 
instituciones del gobierno. 

TEGUCIGALPA. El transportista de la 
zona norte, Nelson Fernández, 
indicó que desde que comenzó el 
descanso forzado por Covid-19, 
la pérdida ha sido de L47 millo-
nes al mes. “Son más de L328 
millones irrecuperables. Son 
390 mil galones de combustible 
que se han dejado de comprar 
cada mes”. 

Fernández pidió apoyo logístico 
apoyo al gobierno, así como finan-
ciamiento para que el rubro no siga 
reportando bajas considerables. 
“Tienen que hacer algo para que 
nosotros podemos mantener los 
empleos”, expresó.

estarían reiniciando operaciones, en 
caso que les den el sí.

Los dueños de bares, cantinas, bi-
llares y discotecas aseguran estar 
preparados con los protocolos de 
bioseguridad para reiniciar.
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Los rubros en mención llevan más de seis meses sin dinero.

“Ellos están en la fase cero por-
que no habían estado incluidos en 
el pilotaje, así que vamos a esperar 
que la mesa multisectorial resuelva 
para ponerlos a trabajar”, expresó 
Cordero.

RAFAEL MEDINA
Director ejecutivo de la CCIT

La reapertura de 
los restaurantes 
contribuyen de 
gran manera a la 
reactivación de la 
economía.

Las cámaras de comercio y de 
turismo, así como el Cohep, 
capacitaron durante meses a 
los empresarios y trabajadores 
para que pudieran desarrollar e 
implementar debidamente los 
protocolos de bioseguridad que 
hoy se ejecutan en diferentes 
partes del país.

EL DATO

Caesars, explicó a tunota que los 
controles de medidas de bioseguridad 
están siendo ejecutados y supervi-
sados a cada minuto. “Se comien-
za por la toma de temperatura. Al 
comprobarse que es 37 grados, se 
procede a indicarle a la persona el 
uso del gel antibacterial para que haga 

limpias las instalaciones”, manifestó.
Del mismo modo, varios emprende-

dores pudieron iniciar con la apertura 
de su negocio. Tal es el caso de la 
Pita Repostería, ubicada en el Barrio 
Abajo de Tegucigalpa. 

Su propietario Fernando Herrera 
aseguró que con la reapertura pre-
sencial pudo recuperar más clientela, 
siguiendo los protocolos de biosegu-
ridad establecidos.

Finalmente, tunota encontró a 
Cinthia Hernández, quien fue des-
pedida cuando inició el descanso 
forzado por la pandemia, pero fue 
recontratada por el mismo restau-
rante que la cesó en aquel momento. 
“Muchos restaurantes han sido soli-
darios y han recontratado a la gente 
que se quedó sin trabajo debido al 
confinamiento”.
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Reclamo. Los magistrados del 
Tribunal de Justicia Electoral 
reclamaron que el Congreso 
Nacional no apruebe la Ley 
Procesal, un instrumento 
que servirá para definir 
mecanismos de impartición de 
justicia en el ramo.

Por consenso. Los 
precandidatos presidenciales 
de la Coalición Política Electoral 
Creciendo Para el Cambio 
elegirán a su candidato 
presidencial. Integran la 
alianza: Jorge Lobo, Enrique 
Yllescas y Marlon Escoto.

Amenaza. Precandidatos de diferentes partidos políticos han 
comenzado sus concentraciones políticas de cara a las elecciones 
primarias del 2021 con un evidente y peligroso irrespeto a las 
medidas de bioseguridad. Inundan con fotos las redes sociales.

Millones de lempiras. 
Necesita la Unidad de Política 

Limpia para fiscalizar los 
gastos de los partidos en la 
campaña de las elecciones de 

2021.

GASTOS

140

• MP: Como dijimos la semana 
pasada, aquí les estamos 
recordando que seguimos 
pendientes del Ministerio 
Público. Otra semana más y 
nada con las famosas líneas de 
investigación de los hospitales 
móviles. ¿Hasta cuándo?

• USA: Para más los gringos, 
según cuentan nuestros 
noteros, ya procedieron a la 
respectiva desvisada al famoso 
Marquitos. ¡Por algo fue! Ah no 
si él todo lo hace de buena FE.

• SPS: Bueno y ahora nos 
dicen que por problemas 
con el aire acondicionado 
nos toca seguir esperando 
por el funcionamiento de los 

hospitales móviles en San Pedro 
Sula. Esa paciencia que nos 
pidieron la semana pasada cada 
vez se va acabando.

• SAR: Se acerca el 30 de 
septiembre y llega la fecha del 
tal pago a cuenta al Sistema de 
Administración de Rentas. Por 
más que el Cohep pegó el grito 
al cielo para que se eliminaran 
este año, no se oye compadre. A 
pagar por adelantado lo que no 
se va a lograr este año.

• ECONOMÍA: Si se eliminara 
este año el pago por adelantado 
del ISR, se ayudaría a la 
reactivación económica al 
poder las empresas contar 
con liquidez para cubrir sus 

obligaciones laborales. Pero 
nada, que los demás sí se 
sacrifiquen, menos el gobierno 
que aún no se ha socado la faja. 
¡Triste!

• ORGULLO CATRACHO: Nos 
alegra mucho el reconocimiento 
mundial que han obtenido un 
grupo de médicos hondureños 
por la creación de los 
protocolos Catracho y Maíz 
como tratamientos al Covid-19. 
Una muestra más de que en 
nuestro país si hay talento. 
Lástima que dentro del mismo 
gremio algunos trataron de 
boicotearlo.

• PRUEBAS: Es increíble cómo 
no ha podido el gobierno 

aumentar la cantidad de 
pruebas diarias que procesan 
de esta pandemia. Esto provoca 
una falsa percepción de la 
situación real del Covid-19 en 
Honduras. Somos de los países 
que menos muestras realiza en 
América Latina.

• TRUMP: Esta semana  
será intensa en la campaña  
por la Presidencia de los 
Estados Unidos después  
que el fin de semana el 
Presidente Trump dio a  
conocer a su nominada 
para ocupar la vacante en la 
Corte Suprema de Justicia. 
También se suma el hecho que 
mañana será el primer debate 
presidencial.

• AEROPUERTOS: Esta semana 
se da el traspaso a nuevas 
manos de la administración 
de los aeropuertos de nuestro 
país. Siempre se espera que 
los cambios sean para mejorar 
así que desde aquí estaremos 
pendientes para monitorear a 
los nuevos concesionarios. ¡Más 
les vale que hagan un buen 
trabajo!

• FORO: Este día no se pueden 
perder el Foro HRN 7 a.m. y 
TSI 8 p.m. con el tema central 
de la Educación. Hay mucho 
que hacer en Honduras en este 
caso. Los gobiernos no le han 
dado el lugar que se merece en 
su lista de prioridades. Nunca 
es tarde para comenzar.

TUSNOTiTAS

No inscribir a los 
muertos en el RNP 

será un delito
Según los artículos transitorios del proyecto de la 

nueva Ley Electoral, quien omita el deber de inscribir 
las defunciones será acusado por abuso de autoridad 

y violación de los deberes de los funcionarios. 

El censo electoral tiene 6.2 millones de personas habilitadas, según las autoridades.
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 ■ ALEX FLORES
TEGUCIGALPA. 

L
as personas que están obli-
gadas legalmente a inscribir 
defunciones en el Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP), pero no lo hacen, 

serían acusadas criminalmente, de 
acuerdo a los artículos transitorios 
de la Nueva Ley Electoral, cuya dis-
cusión en el Congreso Nacional se 
encuentra suspendida por falta de 
consenso entre las bancadas. 

La obligatoriedad de registrar los 
decesos es un mecanismo que serviría 
para depurar el censo electoral que 
se usará en las elecciones primarias 
del 14 de marzo de 2021, tal como 
lo reclama la oposición política, pues 
asegura que hay miles de personas 
muertas que están habilitadas para 
votar en el padrón vigente que data 
de 2017. 

En la parte final del artículo 239 
transitorio se establece que “las per-
sonas que conforme al Artículo 68 de 
la Ley del Registro Nacional de las 
Personas están obligadas a realizar la 
inscripción de una defunción y no lo 
hicieren dentro de los seis meses que 
exige dicha ley, serán investigados 
de oficio por el Ministerio Público”.

Luego se agrega que quien cometa 
esta omisión se le deberán deducir 
responsabilidades por abuso de au-
toridad y violación de los deberes 
de los funcionarios. Sin embargo, 
estos tipos penales solo se aplican a 
funcionarios públicos.

En todo caso, la responsabilidad 
penal recaería para el funcionario del 
RNP que no realice el registro, indicó 
el secretario del Congreso Nacional, 
Tomás Zambrano.

Los ciudadanos que deben de ins-
cribir una muerte, de acuerdo al ar-
tículo 68 de la ley, son el cónyuge o 
compañero de hogar sobreviviente, 
los ascendientes y descendientes 
mayores de edad, los parientes más 
cercanos que habiten en la casa del 
difunto y el médico que asistió a la 
persona que murió, entre otros.

Retrasos y acuerdos. La discusión de 
la nueva Ley Electoral fue suspendida 
en el Congreso el 10 de septiembre 
debido a que 23 diputados opositores, 
la mayoría de Libertad y Refundación 
(Libre), se retiraron de la sesión par-
lamentaria al reclamar que los legis-
ladores nacionalistas pretenden que 
esta norma no sea la que se aplique 
para las votaciones internas, al tiempo 
que demandan que para esa justa se 
debe usar un nuevo censo. 

El censo electoral actual tiene ha-
bilitadas a 6.2 millones de personas.

El 23 de septiembre fue introducido 
una primera propuesta de artículos 
transitorios que no fue del agrado 
de la bancada del Libre y el 25 se 
presentó un segundo documento 
con algunos cambios, incluyendo lo 
relacionado a un nuevo registro de 
defunciones, pero ningún satisfizo a 
la bancada de Libre.

“Se está en diálogo al más alto nivel 
para darle una mejor redacción a la 
parte transitoria y, Dios mediante, se 
retome la discusión la presente sema-
na, indicó el secretario del Congreso 
Nacional, Tomás Zambrano.

Zambrano no precisó qué tipo de 
aspectos son los que mantiene in-
conforme a Libre.

La Ley Electoral requiere mayoría 
calificada para su aprobación; es decir, 
el respaldo de 86 diputados de los 128 
que conforman ese poder del Estado.

La bancada nacionalista tiene 48 
parlamentarios, los que sumados los 
27 del Partido Liberal, que también 
respaldan la iniciativa, totalizan 75.

Por esa razón es que los naciona-
listas tratan de convencer a los 37 
legisladores de Libre para que voten 
a favor de ese instrumento legal.

El abuso de autoridad y la violación 
de los deberes de los funcionarios 
tiene una pena cada uno de 3 a 6 
años de cárcel, según el Código 
Penal.

EL DATO
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L24.63 L81.98 $113.65 L62.34

L30.67 L75.09$40.25 L42.73

DÓLAR SÚPERCAFÉ DIESEL

EURO REGULARPETRÓLEO QUEROSENOmillones de dólares es 
el concepto registrado 
a julio del presente año 
por adquisiciones de 

combustibles, lubricantes y 
energía eléctrica.

EGRESOS

591
INDICADORES COMBUSTIBLES

Una de las peticiones que hacen los exportadores, desde hace muchos años, es la reducción de los trámites, porque eso les genera atrasos.
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Agroindustria se mantiene  
de pie en tiempos de Covid-19
Envíos acumulan $1,585 millones en ingresos en lo que va del año en curso, según FPX.

TEGUCIGALPA. El sector exportador de 
la agroindustria hondureña cierra su 
tercer trimestre del año con cifras 
alentadoras tanto por los productos 
tradicionales como no tradicionales. 
Los envíos de unas 1,400 toneladas 
han generado $1,585 millones (más 
de L39 mil millones) en lo que va del 
presente año.

Medardo Galindo, gerente de la 
Federación de Agroexportadores 
de Honduras (FPX), expresó que 
“las cifras son aceptables si se toma 
en cuenta la situación generada por 
la pandemia”. Una razón es que la 
agricultura de exportación ha seguido 
su curso normal, debido a que no fue 
entorpecida por las restricciones de 
circulación.

Entre los principales productos 
figuran el café, banano, aceite de 
palma, y algunos de la temporada 
diciembre-mayo: camarones, vege-
tales y frutas, expuso Galindo.

Son las toneladas métricas de 
productos que Honduras ha 

exportado hasta ahora.

1,400 

MEDARDO GALINDO
Gerente de la FPX

Las exportaciones 
van bastante 
normal a pesar 
de que estamos 
en tiempos 
de mercados 
inseguros.

La Federación de Agroexportado-
res de Honduras (FPX) señala que 
los volúmenes de exportación de 
banano serán afectados el próximo 
año debido a que la transnacional 
Chiquita Brands, trasladó sus ope-
raciones a Guatemala.

EL DATO

El 60% de los pequeños 
hoteles ya está operando
TEGUCIGALPA. El rubro de los pequeños 
hoteles celebra la reapertura autori-
zada después de seis meses en pan-
demia. “Estamos muy contentos y se 
está haciendo de manera responsable. 
Todo este tiempo ha sido muy difícil 
para la industria turística, en especial 
para nosotros”, dijo Dina Núñez, re-
presentante de la Asociación de los 
Pequeños Hoteles. 

Con el permiso que les otorgó Sinager 
hace dos semanas para reiniciar opera-
ciones, intentarán evitar más pérdida 
de empleos en el rubro, así como el cie-
rre definitivo de los establecimientos. 

“Con la reapertura, un 60 por ciento 
de los hoteles están abiertos, el sal-

“Doble dígito es 
la esperanza para
evitar cierre
de los comercios” 

Con estrategia
colombiana 
buscan inclusión
de discapacitados

TEGUCIGALPA. El delegado de las 
maquilas en la mesa multisecto-
rial, Alden Rivera, afirmó que la 
circulación a doble dígito es una 
señal de esperanza para el sector 
comercial y económico del país. 

“Los negocios tienen la oportu-
nidad de tener mayor presencia 
controlada en cada uno de sus es-
tablecimientos comerciales. Esto 
representa una señal de confianza 
porque tienen la oportunidad para 
recuperarse. Muchos ya estaban 
pensando en cerrar operaciones”, 
expresó. 

TEGUCIGALPA. La inclusión de per-
sonas discapacitadas en las em-
presas es uno de los objetivos 
perseguidos a través del Programa 
Empresarial de Promoción Laboral 
para Personas con Discapacidad: 
Pacto de Productividad.

Este modelo fue implementado 
en Colombia con el fin de dar opor-
tunidades de empleo y generar un 
modelo de inserción laboral para 
articular y fortalecer los servicios 
de formación e inclusión. A nivel 
nacional se han levantado 80 mil fi-
chas de personas con discapacidad.

Millones, se espera que 
circulen en la Semana 
Morazánica, que fue 

trasladada a los primeros días 
de noviembre de este año.

L2,000 
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Los excursionistas representan una 
importante fuente de ingresos.

voconducto turístico nos ha servido 
mucho para que la economía se vaya 
moviendo”, expresó.  

En ese sentido, Núñez manifestó 
que se observa mayor movimiento 
hacia la zona rural, donde la gente 
busca esparcirse, salir con su familia 
y dejar atrás por algunos días la vida 
en la ciudad.

“En las ciudades ha sido un poco 
más lento, tanto en Tegucigalpa, 
como en San Pedro Sula. Hay gente 
que quiere hacer todo en un día y 
regresar a su casa”, señaló.  Empren-
dedores del sector siguen analizando 
formas para diversificar sus servicios 
y presentar mejores ofertas.

Este segundo grupo de produc-
tos de temporada ha estado en 
receso hasta ahora; pero, ya se 
empezaron las negociaciones para 
exportar, señaló.  “Lo que negocia 

“Para los meses que hemos recorri-
do me parece que vamos bien, ya que 
son pocos los productos que están 
abajo como el aceite de palma y los 
crustáceos”, agregó.

“Pero en términos de divisas vamos 
un poco arriba, alrededor del 63% 
que corresponde a los $1,585 millo-
nes; son cifras bastante aceptables y 
normales, puesto que los bajones que 
se registran en el aceite de palma solo 
están relacionados con volúmenes de 
exportación, porque ha habido bue-
nos precios internacionales”, explicó 
el dirigente.  

Según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), a pesar de que la actividad 
económica en Honduras se contrajo 
en 10.2% a julio del presente año, se 
observó crecimiento en algunos ru-
bros de la agricultura por producción 
de granos básicos, tubérculos, hor-
talizas y legumbres, palma africana, 
caña de azúcar y piña.Fuente: Banco Central de Honduras

EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En millones de dólares y participación, a julio de 2020)

Agroindustria Agrícola

Minera

Manufacturera

1,461.9
(55.9%)

573.6
(21.9)

92.1
(3.5%)

486.3
(18.6%)

la gente es el abastecimiento de los 
insumos, entre ellos fertilizantes y 
pesticidas. Además, se habla por 
adelantado con las navieras”, según 
el dirigente.
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https://www.facebook.com/pollonorteno
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Los Ángeles. . Miles de 
residentes del norte de 
California (EEUU) se quedaron 
ayer sin electricidad como parte 
de las medidas tomadas por 
el proveedor para reducir los 
riesgos de incendios, en medio 
de una ola de calor.

Bogotá. Un enfrentamiento 
entre dos grupos armados 
ilegales en un resguardo 
indígena del departamento 
colombiano de Nariño, 
fronterizo con Ecuador, dejó 
al menos tres muertos y dos 
heridos, según fuente oficial.

Beirut. La Fuerza de Paz de 
la ONU en el Líbano (FINUL) 
se unió ayer a las labores 
de rehabilitación tras la 
devastadora explosión del 4 
de agosto en Beirut, donde 
participará en los trabajos de 
construcción. "A petición de 
las Fuerzas Armadas libanesas, 
la FINUL desplegó hoy un 
destacamento formado por 
fuerzas de varios países 
en Beirut para ayudar a las 
autoridades libanesas en 
sus esfuerzos para lidiar 
con las repercusiones de la 
trágica explosión", dijo en un 
comunicado la misión.

Francisco: “Migrantes son obligados a huir de sus hogares como Jesús” 
CIUDAD DEL VATICANO. El papa Francisco 
recordó en su mensaje durante el 
rezo del ángelus a los migrantes y 
refugiados que se ven obligados 
a huir de sus hogares como tuvo 
que hacer Jesús y su familia, en 
la jornada que la Iglesia católica 
dedica a ellos.

A la plaza San Pedro llena de fieles, 
a pesar de la lluvia incesante, tam-
bién acudieron los migrantes que 
asisten a las escuelas de lengua y 
cultura Italiana de la Comunidad, y 
algunos refugiados que han pasado 
por los corredores humanitarios, que 

organiza el movimiento católico de 
la comunidad de San Egidio.

El Pontífice recordó que este año 
su mensaje para esta Jornada estuvo 
dedicado a los desplazados internos, 
"obligados a huir como le ocurrió a 
Jesús y a su familia" y añadió: "A los 
migrantes y a quienes los asisten va 
nuestro recuerdo y nuestra oración".

En Twitter, el papa dedicó dos men-
sajes a esta jornada y pidió rezar "por 
los millones de refugiados que, como 
Jesús, María y José en la fuga a Egipto, 
viven cada día situaciones de miedo, 
incertidumbre e incomodidades".

"Estamos llamados a reconocer en los 
rostros de los refugiados el rostro de 
Cristo hambriento, sediento, desnudo, 
enfermo, forastero y encarcelado, que 
nos interpela", escribió en otro tuit.

Durante los mensajes del ángelus, 
el papa se refirió a la jornada del Tu-
rismo que se celebra también hoy y 
destacó que la pandemia "ha afectado 
dramáticamente a este sector tan 
importante para algunos países" y 
animó a sus trabajadores, entre ellos 
a las pequeñas empresas familiares 
y a los jóvenes y deseó que "todo 
pueda resolverse".Francisco abogó por la protección de los migrantes.

La designación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett es para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg.

E
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Biden: “Obamacare” será 
eliminado con juez Barrett

JOE BIDEN
Candidato demócrata

No hay misterio. 
Trump trata  
de eliminar la  
Ley de Protección 
al Paciente y 
Cuidado de  
Salud Asequible.

Los magistrados son nombrados 
por el presidente y deben ser confir-
mados por el Senado, donde los re-
publicanos tienen mayoría. Si estos 
logran confirmar a Barrett antes de 
los comicios del 3 de noviembre, se 
habría batido un récord: nunca antes 
un juez para el Tribunal Supremo ha 
sido confirmado tan cerca de las 
elecciones presidenciales.

EL DATO

Si la togada es electa magistrada del Tribunal, la reforma sanitaria está en riesgo.

 ■ EFE
WASHINGTON. El candidato presidencial 
demócrata, Joe Biden, acusó a su rival 
en las elecciones de noviembre en 
Estados Unidos, el presidente Donald 
Trump, de usar al Tribunal Supremo 
para "eliminar" la ley sanitaria que 
aprobó su antecesor, Barack Obama 
(2009-2017), conocida como "Oba-
macare".

"No hay ningún misterio en lo que 
está pasando aquí, el presidente de 
Estados Unidos, está tratando de 
eliminar la Ley de Protección al Pa-
ciente y Cuidado de Salud Asequible, 
lo ha intentado durante los últimos 
cuatro años. El Partido Republicano 
ha intentado eliminarla durante una 
década", dijo Biden a la prensa desde 
Wilmington (Delware).

El sábado pasado, Trump anunció 
la designación de la jueza conserva-

dora Amy Coney Barrett para cubrir 
la vacante que dejó en el Tribunal 
Supremo la magistrada progresista 
Ruth Bader Ginsburg, fallecida el 18 
de septiembre.

Barrett, católica y de 48 años, fue 
nominada en 2017 por Trump para 
la Corte de Apelaciones del Séptimo 

Circuito, con sede en Chicago, donde 
ejerce.

En 2017, Barrett publicó un ensayo 
en el que ofrecía su visión sobre el 
“Obamacare” y criticaba la decisión 
de salvar la ley que tomó en 2012 el 
presidente del Tribunal Supremo, 
John Roberts.

INTENTOS POR ANULARLA. La re-
forma sanitaria de Obama, aprobada 
en 2010, ha sido rechazada por la 
mayoría de los miembros del Parti-
do Republicano, que han intentado 
anularla por la vía judicial ante el 
Tribunal Supremo y también en el 
Congreso, pero han fracasado. 

Durante el próximo curso judicial, que 
empieza en octubre, el Tribunal Supre-
mo tiene previsto evaluar una denuncia 
que han interpuesto contra la reforma 
sanitaria de Obama una coalición de 
fiscales generales estatales del Partido 
Republicano que apoyados por Trump.

Normalmente, el Tribunal Supremo 
de EE.UU. está compuesto por nueve 
jueces con puestos vitalicios y que 
tienen el poder de cambiar las leyes 
del país. Pero la muerte de Ginsburg 
ha dejado a la corte con tres jueces 
progresistas y cinco conservadores.

Octavo inmigrante bajo custodia en EUA muere de COVID-19
LOS ÁNGELES. Un inmigrante de 56 años 
que se encontraba bajo custodia de 
la Oficina de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Unidos (ICE) 
falleció en un hospital en Alexandria, 
Luisiana, por complicaciones rela-
cionadas al coronavirus, elevando 
a ocho la cifra de detenidos por las 
autoridades migratorias que fallecen 
desde que comenzó la pandemia.

Romien Jally, de 56 años, oriundo de 
las Islas Marshall, murió el sábado pa-
sado en el Hospital Christus St. Fran-
ces Cabrini, después de un periplo 
para tratar el contagio, que comenzó 
el 25 de agosto cuando fue llevado 
por las autoridades migratorias a un 

E
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Defensores de inmigrantes han reclamado que el ICE no los protege.

centro médico dónde decidieron tras-
ladarlo a un lugar más especializado, 
dijo ICE en un comunicado.

Jally había ingresado legalmente a 
Estados Unidos en octubre de 2003, 
y fue arrestado por las autoridades 
migratorias en mayo pasado tras salir 
de una cárcel de Arkansas, donde 
cumplió una condena por agresión 
sexual en segundo grado.

ICE dijo en el comunicado que  Ja-
lly estaba pendiente de ser enviado 
a las Islas Marshall de acuerdo con 
una orden de deportación emitida 
el 4 de agosto de 2020. Esta es la 
segunda muerte de un inmigrante 
bajo custodia del ICE.
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❱❱❱ CONSULTORIO 
MIGRATORIO

ABOGADA 
TANIA SILVA
#ABOGADA FIERA

Diferencia entre 
policía y agente 
de inmigración
• UN OFICIAL DE INMIGRACIÓN 

TIENE MÁS PODER
Muchas de las que cosas que 
serían ilegales para un policía, 
son legales para un agente. Por 
ejemplo, romper la ventana 
de un carro si alguien se 
encuentra adentro, un agente 
de inmigración sí puede hacerlo 
y tienen derecho de no dar 
explicaciones del porqué lo 
está deteniendo, ya que se 
asume que es por cuestiones 
de seguridad nacional y pueden 
detenerlo días, semanas e 
incluso meses, y no puede 
recibir el documento acusatorio. 
Los agentes se justifican bajo 
el estandarte de seguridad 
nacional.

• PREGUNTE LA RAZÓN  
DE LA DETENCIÓN
Si se está dentro de un vehículo, 
siempre se recomienda poner 
sus manos en el timón del carro 
para que vean que no se tiene 
ningún arma y baje la ventana. 
Puede preguntar al policía, 
siempre respetuosamente, la 
razón por la que le han detenido. 
Un policía sí tiene que tener 
una razón para detención. Si 
hay pasajeros en el carro, tienen 
derecho de grabar si es zona 
pública, siempre y cuando no 
interfiera. 

• SI LO VIOLENTAN,  
NO SE QUEDE CALLADO
Ya hay un movimiento muy 
fuerte para desmantelar a 
los agentes de migración, 
ya que el tipo de inmunidad 
que tienen estos individuos 
está creando monstruos. 
Realmente, se aprovechan del 
inmigrante porque la palabra 
del agente es todo, tienen el 90 
por ciento de peso. Lo que se 
debe de hacer es poner quejas 
y comunicarse con la Unión 
Americana de Libertades Civiles. 
Ellos se encargan cuando los 
derechos de los inmigrantes son 
violentados. Cada estado tiene 
una oficina y se puede reportar, 
según el lugar, donde fue la 
agresión del abuso de poder. 

ESTADOS UNIDOS. Gracias a la denuncia 
de la enfermera Dawn Wooten se 
inició una investigación sobre pre-
suntas esterilizaciones masivas de 
mujeres migrantes que habrían sido 
intervenidas quirúrgicamente, sin 
su consentimiento, en el centro de 
detención del Condado de Irwin, en 
el estado Georgia. 

"Mis conversaciones con los aboga-
dos fueron asombrosas y representan 
la más abominable de las violaciones 
de derechos humanos. Una mujer, 
Pauline, que estuvo a punto de ser 
deportada, consultó al médico sim-
plemente sobre su ciclo menstrual. 
La sometieron a lo que le dijeron que 
sería un procedimiento simple, solo 
para despertar y descubrir que el 
médico le había extirpado parte de 
sus órganos reproductivos sin su co-
nocimiento o consentimiento", contó 
la congresista demócrata Pramila Ja-
yapal, vicepresidenta del Subcomité 
de Inmigración y Ciudadanía.

Jayapal se refirió en un comuni-
cado a las denuncias realizadas por 
Dawn Wooten sobre los supuestos 
tratamientos forzados ejecutados 
por el ginecólogo Mahendra Amin 
en los últimos años. “Me ha quedado 
dolorosamente claro que los informes 
iniciales probablemente sean parte de 
un patrón de conducta”. “El Congreso 
debe investigar”.

De momento se conocen 18 casos 
de migrantes involucradas, que son 
defendidas por al menos cinco abo-

Hasta el momento, hay 18 casos documentados de mujeres migrantes que fueron sometidas a histerectomías sin consentimiento. Una violación a los derechos humanos, según demócratas.

S
H

U
TTE

R
STO

C
K

Investigan casos de esterilización
forzada en mujeres migrantes
El escándalo surgió del centro de detención del Condado de Irwin, en el estado Georgia.

Los demócratas piden al Congreso una investigación para acabar con las 
violaciones en los “campos de concentración experimental”.

El Dr. Mahendra Amin es considerado el “recolector de útero” en el centro de detención del condado de Irwin, en Georgia. 

gados independientes. No obstante, 
Jayapal advirtió que es posible que 
existan más casos de mujeres que 
fueron sometidas al procedimiento 
forzado y después deportadas. 

ESPANTOSOS ACTOS. Entre las 
historias documentadas por Jayapal 
figuran la de una mujer -ya deportada- 
que fue a consulta médica por una 
afección vinculada a la diabetes y 

habían sometido a histerectomías 
en un período de tres meses, entre 
octubre y diciembre de 2019. Esta 
mujer comparó la instalación con 
un 'campo de concentración expe-
rimental' y la enfermera Wooten 
dijo que las histerectomías eran 
la 'especialidad de ese médico, 
él es el recolector del útero'", 
explicaron.

En otra carta, remitida a Chad 
Wolf, secretario interino del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, para exigirle “acción, 
respuestas y documentos”, so-
licitaron que las personas que 
puedan haber experimentado una 
experiencia médica innecesaria o 
no consensuada, tengan acceso 
inmediato a un tratamiento se-
guro y que no haya represalias 
en su contra. 

Una mujer sin útero presenta al-
teraciones o síntomas de meno-
pausia, como sofocos, resequedad 
vaginal y pérdida del interés sexual. 
También puede sufrir depresiones 
agudas debido a la repulsión que 
siente por el cambio que tuvo.

EL DATO

La defensora hondureña de los de-
rechos humanos, Itsmania Platero, 
dijo a tunota que ha tenido contacto 
con las autoridades de Houston y de 
organizaciones promigrantes; pero, 
que todavía no le especifican si hay 
mujeres connacionales que han sido 
víctimas de intervenciones ginecoló-
gicas sin consentimiento.

“Los centros de detención de Mé-
xico y Estados Unidos son peor 
que los presidios de Honduras. No 
se sabe aún cuántas mujeres hay 
con este problema; pero, según la 

policía de migración no solo son 18 
casos, sino miles”. 

“No me han dicho directamente: mire, 
Itsmania, me quitaron el útero; pero, 
sí tengo documentación y he hablado 
con dos mujeres migrantes que fueron 
violadas por la policía mexicana en 
confabulación con bandas criminales.

Según Platero, si una mujer es 
víctima de violación o extirpación 
de sus órganos en los albergues o 
centros de detención, tienen derecho 
automáticamente a un asilo político, 
a pesar de no tener documentación. 

“Centros de detención son peores 
que las cárceles de Honduras”

presuntamente terminó siendo some-
tida a una intervención ginecológica. 
En tanto, dos migrantes habrían de-
nunciado que fueron esposadas a la 
cama y sometidas a procedimientos 
quirúrgicos, incluida una extirpación 
del útero, sin consentimiento. 

"Estoy horrorizada e indignada al 
escuchar estas historias, que contie-
nen muchas coherencias y plantean 
serias preguntas no solo sobre este 
médico en particular, sino sobre todo 
el sistema de detención”, expresó.

Jayapal y los congresistas Judy Chu, 
Zoe Lofgren y Jerrold Nadler envia-
ron una misiva a Joseph V. Cuffari, 
inspector general del Departamento 
de Seguridad Nacional, pidiendo una 
investigación por las altas tasas de 
histerectomías.

"Una inmigrante detenida informó 
que conoció a cinco mujeres que se 
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Deportes

 ■ MARVIN ÁVILA 
La Selección de Honduras ahora tiene 
sus legionarios del eje de ataque del 
fútbol europeo. 

Alberth Elis se incorporó reciente-
mente al Boavista, de la Primera Liga 
de Portugal, donde acompañará al 
otro atacante Jorge Benguché. 

En tanto, Bryan Róchez juega en el 
Club Deportivo Nacional y Jonathan 
Rubio en el Tondela, donde todavía 
no está definida su continuidad; pero, 
podría continuar jugando en la Liga 
de Sagres. Benguché ya debutó con 
la camisa negra y blanca y participó 
en uno de los goles con los que em-
pataron 2-2 con el Nacional. 

En Europa también se encuentra el 
principal referente de la Selección, 
el delantero Anthony “Choco” Loza-
no, quien juega para el Cádiz de la 
primera división de España, donde 
no ha tenido fortuna porque apenas 
jugó 12 minutos al entrar de cambio 

La legión 
catracha se 
concentra  
en Europa 
Con la incorporación de Alberth Elis
y Jorge Benguché al Boavista de 
Portugal, la MLS dejó de ser el principal
destino de los jugadores hondureños.

GuERREROS dE ‘LA H’ EN EL EXTRANJERO

ALBERTH ELIS 
24 años 

Equipo: Boavista (Portugal)
Valor de mercado: 

3.5 millones de euros

BRYAN ACOSTA
26 años

Equipo: Dallas FC (MLS) 
Valor del mercado: 

2 millones de euros

JORGE BENGUCHÉ 
24 años

Equipo: Boavista (Portugal)
Valor de mercado:

300 mil euros 

BRYAN RÓCHEZ 
25 años 

Equipo: Nacional (Portugal) 
Valor de mercado: 

500 mil euros

ANTHONY CHOCO LOZANO 
27 años 

Equipo: Cádiz (España)
Valor de mercado:
1 millón de euros

BRAYAN MOYA
27 años

Equipo: CD 1 de Agosto (Angola) 
Valor del mercado: 

325 mil euros

ROMELL QUIOTO 
29 años

Equipo: Montreal Impact (MLS) 
Valor de mercado: 

1.2 millones de euros

JONATHAN RUBIO 
23 años 

Equipo: Tondela (Portugal) 
Valor de mercado: 

550 mil euros

DOUGLAS MARTÍNEZ 
23 años 

Equipo: Real Salt Lake (MLS) 
Valor de mercado: 

400 mil euros

MAYNOR FIGUEROA 
37 años

Equipo: Houston Dynamo (MLS)
Valor de mercado: 

200 mil euros

RIGOBERTO RIVAS 
22 años 

Equipo: Reggina (Italia) 
Valor de mercado: 

250 mil euros 

en el primer juego que cayeron contra 
el Osasuna. 

En el segundo duelo del club gadita-
no que vencieron 2-0 al Huesca, Loza-
no no jugó ni un minuto del encuentro. 
Sin embargo, “Choco” siempre ha sido 
uno de los delanteros de confianza del 
entrenador Álvaro Cervera. 

Otro de los hondureños que es asi-
duo en la H es el volante ofensivo 
Rigoberto Rivas. El atacante juega 
para la Reggina de la Serie B de Italia. 
La ficha de Rigo Rivas pertenece al 
Inter de Milán, con quienes renovó 
contrato; pero, continúa a préstamo 
con el club de Reggio Calabria. 

La H tendrá participación oficial 
hasta junio de 2021 cuando juegue el 
"Final Four" de la Liga de Naciones de 
Concacaf, cuando se mida a Estados 
Unidos y, en caso de ganar, en la final 
entre el vencedor de México y Costa 
Rica. Si pierde se medirá por el tercer 
lugar con el que caiga de esa llave. 

Pedro Troglio confirma la llegada 
de “La Flecha” Bernárdez al Olimpia
Olimpia todavía no confirma la con-
tratación de Marvin “La Flecha” 
Bernárdez; pero, el entrenador 
Pedro Troglio confirmó la llegada 
del extremo que viene del Vida. El 
club blanco en sus portales no lo 
ha hecho oficial, pero fue el técni-
co argentino quien dio su punto de 
vista sobre la llegada que anunció 
hace unos días. Bernárdez debutó 
en la temporada 2014-2015 con el 
Vida. Desde entonces ha jugado 95 
partidos en la Liga.

"Estoy contento y feliz porque era 
uno de los jugadores que habíamos 
pedido. Y finalmente en la previa del 
inicio del torneo llega, así que, para 
mí, tengo un plantel largo y grande, 
pero vamos a necesitarlos", expresó 
Troglio en conferencia de prensa.

Troglio sabe que siempre necesitará 
jugadores en su plantel. "Hoy parece 
mucho; pero, el tiempo me lo dirá, 
porque no es normal la cantidad de 
partidos que vamos a jugar. Vamos 
a tener muchas bajas, sumadas a los 

Advierten el
cierre temporal
a recintos que no 
sean bioseguros

FIFA suspende 
a Trinidad "de 
inmediato" por 
violaciones

Elementos de la Policía Nacional 
de Honduras serán los encargados 
de velar porque se cumplan las 
medidas de bioseguridad esta-
blecidas por el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (Sinager) 
dentro y fuera de los recintos 
deportivos donde se desarrollen 
partidos de Liga Nacional, pese a 
que se jugarán sin público.

En caso de que no se cumplan, 
se permitirá el cierre temporal 
hasta que se presenten los pro-
tocolos exigidos por la autoridad. 
Habrá personal policial para el 
recibimiento y custodia de las 
diferentes delegaciones como 
árbitros, comisarios, miembros 
de la federación, equipo visitante 
y prensa acreditada. Las medidas 
descritas por Sinager tienen como 
fin la preservación de la vida ante 
el Covid-19.

La FIFA suspendió a la Federación 
de Fútbol de Trinidad y Tobago 
(TTFA) con efecto inmediato por 
"graves violaciones" de sus estatu-
tos. La suspensión fue motivada 
por la exdirección de la TTFA que 
presentó un reclamo ante un tribu-
nal local en Trinidad y Tobago para 
impugnar la decisión del Consejo 
de la FIFA de nombrar un comité 
de normalización para la TTFA, 
después que se estableció que la 
antigua dirección había participa-
do en mala gestión.

“La decisión del antiguo lide-
razgo pone en peligro no solo el 
futuro del fútbol en Trinidad y 
Tobago, sino la estructura general 
de gobernanza del fútbol mundial, 
que se apoya en el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (CAS) para la 
resolución de controversias que se 
puedan presentar en todo nivel".

jugadores que se nos van a ir para la 
Selección Nacional".

El equipo albo sumó para este torneo, 
además de “La Flecha” Bernárdez, a 
Rafael Zúniga (portero), Ariel Valla-
dares (portero), Samuel Córdoba (de-
fensa), Javier Portillo (lateral), Eddie 
Hernández (delantero) y Diego Reyes 
(delantero). Las bajas fueron Elmer 
Guity (lateral) Jorge Benguché (de-
lantero), Júnior Lacayo (delantero). 

Partidos. Ha jugado Marvin 
“La Flecha” Bernández desde 
que debutó en la temporada 
de la Liga Nacional 2014-2015 
con el Vida. El entrenador albo 
está contento con su llegada.
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Marvin “La Flecha” Bernández pasa del Vida al equipo Albo. 
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#CuidarnosEsCuidarte

En Cascadas Mall
tomamos tu 
temperatura 
mediante
cámaras
termográficas.”

“

http://cascadasmall.com.hn/


16 ❱❱ dEPORTES - SEPTIEMBRE - 28 • 2020

Barcelona arrollador con el gran Ansu Fati 
El Barcelona y el Atlético se estrena-
ron en La Liga Santander 2020/21 de 
forma rutilante y estelar, con goles 
y espectáculo ante Villarreal (4-0) 
y Granada (6-1), respectivamente, 
en tanto que el Sevilla, fatigado tras 
su resistencia en la Supercopa de 
Europa ante el Bayern, sufrió para 
llevarse los 3 puntos del Ramón de 
Carranza ante el Cádiz (1-3).

La era Ronald Koeman en el ban-
quillo azulgrana, con Leo Messi en el 
campo tras las semanas de zozobra 
con su pretensión fallida de salir del 
club, comenzó con goleada y sobre 
todo con un brillante Ansu Fati. El 
extremo internacional español re-
clamó de nuevo los focos para él con 
una actuación rutilante.

Marcó los dos primeros tantos 
(m.15 y 19) y forzó el penalti de 
Mario Gaspar que permitió a Messi 
(m.35) estrenar su cuenta esta tem-

Luis Suárez 
sorprende 
20 minutos 
con Atlético

Leicester fue 
un rodillo 
contra el City 
de Guardiola

Fue una puesta de largo aún 
más perfecta la del Atlético en 
el Wanda Metropolitano ante 
el Granada, que llegaba como 
líder. El tempranero tanto de 
Diego Costa (m.9) allanó el par-
tido para el conjunto de Diego 
Pablo Simeone. Correa y Joao 
Felix se encargaron de liquidar 
el trámite en poco más de una 
hora. A partir de entonces fue 
el momento de Luis Suárez. El 
debut del charrúa como roji-
blanco, horas después de llegar 
a Madrid, fue de '10'. Asistencia 
a Marcos Llorente y dos goles. 
Ya genera ilusión.

Un triplete de Jamie Vardy im-
pulsó al Leicester en el Etihad 
Stadium, donde asaltó al Man-
chester City por todo lo alto, con 
una goleada de las que hacen 
daño (2-5). 

El conjunto del español Pep 
Guardiola se las prometía muy 
felices cuando el argelino Riyad 
Mahrez abrió el marcador para los 
'sky blues'. Todo un espejismo. 
Vardy se volvió a convertir en su 
verdugo. Por segunda vez en su 
carrera lograba un triplete ante 
el City del catalán (dos de sus 
goles de penalti). El City cede su 
primera derrota.

porada ante un Villarreal endeble 
atrás y poco peligroso adelante, en 
una imagen muy lejana a la que se 
espera del reforzado conjunto que 
dirige esta campaña Unai Emery. 

Goles. Lleva Rubilio Castillo 
con el Motagua en toda 

su carrera y es su máximo 
goleador histórico. 90 en 

torneos de Liga.
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El Barcelona jugó como una verdadera máquina de gol.

Pau Torres, en propia meta, cerró 
la primera mitad y el partido, porque 
con todo solucionado el Barcelona 
bajó las revoluciones pensando en 
la próxima semana.

“La Máquina” logra el empate en el último suspiro frente al “León”: 1-1
Junior García un joven Sub-20 del 

Real España le arrancó el triunfo al 
Olimpia en el último minuto del parti-
do. Fue un gran juego, que se destacó 
por la expulsión de Getsel Montes al 
minuto 67 del encuentro, el potente 
remate de Alejandro Reyes y la alegría 
del joven García en el último minuto.

La primera parte estuvo marcada 
por las tarjetas amarillas en un en-
cuentro que inició demasiado trabado 
en el mediocampo. Sin embargo, al 
transcurrir los minutos, ambos co-
menzaron a crear oportunidades, la 
primera fue para el León, pero Buba 
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La primera parte del juego estuvo marcada por tarjetas amarillas. 

Motagua inicia con buen pie el torneo Apertura ganando a los Lobos de la UPN en un vibrante partido. 

López pudo resolver muy bien con 
una doble intervención. Luego, llegó 
la oportunidad para Real España, 
con un potente derechazo de Jhow 
Benavidez que logró desviar Menjívar.

En la segunda mitad, el partido conti-
nuó como en la primera parte, con pocas 
llegadas y bastantes faltas por ambos 
clubes. Pero, a los 62 minutos dio un giro 
por la expulsión de Getsel Montes por 
doble amonestación que para nuestro 
analista arbitral, Reinaldo Salinas, fue 
demasiado riguroso Armando Castro.

Minutos más tarde, el Chaco Mai-
dana de tiro libre puso en peligro la 

portería de Buba, pero su remate 
rozó el paral derecho.

De allí en adelante, Olimpia comen-
zó a inclinar el juego a su favor con 
superioridad numérica y creando 
jugadas de peligro.

Llegó la recompensa mediante Ale-
jandro Reyes, recién ingresado con 
un potente remate abrió el marcador 
dejando sin opciones a López. Pero, la 
última palabra la tuvo el Real España, 
un joven sub- 20, Junior García entró 
por Benavides y mediante un buen 
tiro libre de Mario Martínez le dio el 
empate a “La Máquina”.

Vibrante inicio del apertura:
gran triunfo de las águilas
Los azules vencieron 3-2 a los Lobos de la UPN en un partido definido por el argentino 
Gonzalo Klusener en el último minuto. Los demás se juegan este fin de semana. 

 ■  MARVIN ÁVILA 
No hubo mejor manera de arrancar 
el torneo Apertura 2020 de la Liga 5 
Estrellas que con un partido con las 
emociones que tuvo el duelo inaugural 
entre Motagua y Lobos de la UPNFM. 

Los azules vencieron 3-2 a los univer-
sitarios gracias a un gol anotado cuando 
el partido estaba por acabar y que daba 
un empate, pero el argentino Gonzalo 
Klusener no lo permitió de esa forma. 

Motagua comenzó ganando el en-
cuentro con un gol de Rubilio Castillo 
a los seis minutos de partido, algo que 
le permite continuar como uno de los 
goleadores históricos de las águilas. 

Otro gol que marca historia fue el se-
gundo del paraguayo Roberto Moreira 
Aldana, que a los 19 minutos alargó 
la cifra en el marcador después de 
un derechazo que no pudo el meta 
de los universitarios, Bryan Cruz. 

El encuentro se complicó antes de 
acabar el primer tiempo, luego que 
Jairo Róchez anotara de cabeza des-
pués de un centro preciso de Júnior 
Lacayo. A los 23 minutos del segundo 
tiempo, Jonathan Rougier cometió 
un penal que fue convertido en gol 
por el volante Víctor Moncada. Fue 
el argentino Gonzalo Klusener quien 
apagó las esperanzas de los Lobos 
después de poner el 3-2 definitivo.  

RESTO DE JUEGOS. El sábado 3 de 
octubre, el Real Sociedad del entrena-
dor Carlón Martínez, recibirá al Real 

de Minas que también estrenará en-
trenador. El español Tony Hernández 
estará a cargo de un club que busca-
rá no estar en puestos de descenso. 
Martínez vuelve a dirigir en primera 
división con la esperanza de devolverle 
protagonismo a los aceiteros que en 
sus primeros años en la liga de privi-
legio, alcanzaron a llegar a tres finales. 

El siguiente encuentro, el mismo 
día, pero a las 5:00 pm, el Vida recibe 
en el estadio ceibeño al Platense que 
ya no contará con Carlo Costly, quien 
se retiró este torneo para dedicarse 
a asuntos personales. 

Para cerrar la primera fecha, ese 
mismo sábado a las 7:00 de la noche 
en el estadio Humberto Michelleti de 

El Progreso, los locales Honduras 
Progreso se medirán al Marathón, 
donde debutará Ryduan Palermo, 
hijo del mítico Loco Palermo, go-
leador histórico del Boca Juniors 
de Argentina; además del volante 
hondureño Luis Garrido que viene 
de una aventura con el Córdoba de 
la segunda división de España. 

Roberto Ramón Moreira Aldana 
ha escrito su nombre en la historia 
de Motagua convirtiéndose en el 
máximo goleador extranjero de la 
entidad azul gracias al tanto ano-
tado ante Lobos UPN. 
El delantero paraguayo llegó a 37 
goles en 74 partidos disputados, 
superando al brasileño Jocimar 
Nascimento en sus dos pasos por 
el club hondureño.

MÁXIMO GOLEADOR
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“Es complicado  ver ojos 
bonitos en cara fea” 

El futbolista de 39 años fue contratado por el Olimpia y se 
declara listo para el arranque del torneo Apertura 2020-2021.

 ■ MARVIN ÁVILA 
Es el primero en terminar los ejer-
cicios y siempre los completa con 
facilidad. Javier Portillo a sus 39 años 
fue fichado por el Olimpia en una 
transacción que ha sorprendido a 
muchos en el mundo del fútbol y 
algunos han criticado. 

Portillo es un tipo agradecido con 
el fútbol, con todo lo que le ha dado 
y con lo que le sigue dando en una 
edad que la mayoría de jugadores 
están retirados. 

Llegando a los 40 años ya fue ficha-
do por el club más ganador y uno de 
los mejores de Centroamérica. “El 
Pulgarcito” asegura que todavía tiene 
la motivación de despertarse para ir 
a entrenar día con día.  

Piensa que las críticas vienen a raíz 
de la envidia y también contempla 
continuar ligado al fútbol una vez 
que cuelgue los tacos.

  )  P Javier Portillo es un futbolista 
que siempre nos está 
sorprendiendo y ahora con 39 
años aparece en Olimpia... 

  )R La verdad que hay que darle 
gracias a Dios porque sin él 
nada es posible. Como dice 
usted, más que sorprendiendo, 
demostrándoles que Dios 
existe. Hay cosas que se miran 
imposibles; pero, para Dios 
es fácil. Vamos a dedicarnos a 
trabajar, buscando una opor-
tunidad y cuando se presente 
hacerlo muy bien, por bien del 
equipo y bien personal. 

  )  P ¿Este es otro despertar más en 
su carrera? 

  )R Sí, la verdad que créame que 
estar en Olimpia, es otro incen-
tivo, otro ambiente, se respira 
solo éxito, porque realmente 
uno se preocupa solo por hacer 
su trabajo y bueno, retribuirlo 
con logros, con títulos. La 
verdad que es algo agradable 
regresar al mejor equipo de 
Honduras y Centroamérica, es 

un compromiso y tenemos que 
seguir preparándonos para lo 
que es el torneo. 

  )  P Olimpia es un equipo grande 
que busca títulos y éxitos como 
usted dice. Pero ¿cuál es su 
meta? 

  )R Ser campeón. Imagínese que en 
mi mente nunca ha cambiado. 
Lastimosamente, cuando se 
está en otros equipos la presión 
es mayor; pero, una presión 
negativa, porque usted está 
pensando cuándo le van a pa-
gar, qué es o cuándo le va a lle-
var dinero a su familia, cuándo 
va a pagar el tema de escuela, 
entonces la verdad que siempre 
he tenido esa mentalidad; pero, 
es muy difícil cuando usted está 
en otras circunstancias. Ahora 
estamos en Olimpia, un equipo 
muy responsable en el tema 
económico y por eso le digo que 
hay una presión positiva, nos 

vamos a preocupar por darle 
alegrías a la afición. No voy a 
cambiar mi método de pensar, 
que es salir campeón. 

  )  P ¿Cómo encontró a este nuevo 
Olimpia de Pedro Troglio? 

  )R La verdad que yo estando en 
otro equipo, estando en el Vida, 
aparte de ser aficionado de 
Olimpia me gustaba verlo jugar. 
Yo tenía la idea y sabía cómo le 
gustaba jugar a él. Aparte de 
que yo sabía, yo miro fútbol y 
eso se le hace más fácil a uno, 
pero la verdad es que hay un 
buen grupo. Aquí lo único que 
tenemos que hacer nosotros 
es creerla, porque no por 
el hecho que se gane 
un campeonato, se 
ganó todo. Aquí 
hay que meter 
la cantidad de 
campeo-
natos que 

Goles ha marcado en 12 
años de carrera que tiene en 
la primera división. El famoso 

Pulgarcito debutó en 2008 con 
el Municipal Valencia.

14
Equipos ha tenido en su 

carrera en la Liga Nacional: 
Olimpia, Vida, Real España, 

Motagua, Juticalpa, Hispano y 
Municipal Valencia desde 2008.

7Javier Portillo:
se puedan porque hay un gran 
plantel, entonces los mayores en 
eso debemos de venir a cooperar, 
aparte de los futbolístico, créame 
que estoy apto para competir con 
cualquiera. Pero tenemos que 
enseñarles que aquí en Olimpia si 
se pueden meter cuatro o cinco 
campeonatos hay que meterlos. 
El indicado soy yo porque ya 

  )  P ¿Esa mentalidad suya de 
siempre ganar y pelear todo es 
lo que lo tiene aquí, jugando a 
esa edad en Olimpia? 

  )R Me tiene aquí y lo que me falta, 
hasta donde sigo. Cuando usted 
no se la cree, nadie lo hace. Si 
usted no se la cree, yo a usted 
no le voy a creer. Primero me 
tengo que creer yo, esa ha sido 
una de las partes que no me ha 
traicionado, porque estoy claro 
qué es lo que quiero, estoy claro 
que se va a llegar el momento 
de retirarme del fútbol; pero, 
bendecido con Dios porque a 
estas alturas, con mis 39 años, 
puedo competir con los demás 
compañeros y mostrarles cuál 
es el camino para mantenernos 
ganando títulos con Olimpia. 

  )  P Para algunos es un mérito y 
causó admiración. Pero también 
hubo críticas y quienes no ven 
esa parte... 

Nadie es monedita de oro para 
caerle bien a todas las personas. 
Acepto todo tipo de críticas, 
pero muchas veces más que 
críticas es una falta de respeto, 
a veces se pasan de esos límites. 
Gracias a Dios yo no participo en 
eso de redes sociales, porque sí 
tengo mi forma de ser, créame 
que estoy aprendiendo día a día. 
Estoy seguro que voy a cambiar 
mi forma de ser, porque siempre 
he ido de frente y a veces he 
sido grosero; pero, esa parte la 
vamos a corregir. Créame que es 
complicado ver ojos bonitos en 
cara fea, la envidia existe y por 
esas personas que son así hay 
que pedirle a Dios que cambie su 
corazón, porque donde estoy no 
es porque lo he buscado, es por-
que Dios me ha puesto en este 
lugar. Así que hay que tratarle de 
pedir a Dios que les dé su opor-
tunidad a esas personas, no solo 
en el fútbol, porque recuerde 
que lo mío es un trabajo.

me tocó vivir 
esa etapa y 
aprendí de 
las perso-
nas mayo-
res en ese 
momento. 

Javier Portillo, a los 39 años, sigue siendo uno de los jugadores con mayor resistencia de la Liga Nacional en Honduras. Ahora, tiene un regreso a Olimpia tras un paso por el Vida en La Ceiba. 
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No se ha retirado. Carlo 
Costly aclaró que la decisión 
que tomó el Platense de  
no contar con él para el 
Apertura 2020 fue algo 
consensuado. “No me he 
retirado todavía, siento  
que puedo dar más”.

De urgencia a EUA. El médico 
de la Selección de Honduras, 
Óscar Benítez, fue trasladado 
de urgencia a Estados Unidos 
por Covid-19, aunque se 
informó que su situación 
es estable. Es experto en 
lesiones.

Juego amistoso. La Selección de Honduras se medirá ante su 
similar Nicaragua el próximo sábado 10 de octubre en el estadio 
Carlos Miranda de Comayagua, informó la Fenafuth mediante sus 
redes sociales.

Horas antes. Clubes deben 
realizarse el test de 

coronavirus dos días antes 
del encuentro. Si no, una 
comisión médica decidirá 

quién juega o no.

TEST COVID-19

48
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Deportes TVC
se luce
con su nuevo portal

 ■ MARVIN ÁVILA 
Deportes TVC se ha caracterizado 
por ser la casa de los grandes even-
tos deportivos de Honduras. La Liga 
5 Estrellas y la Selección Nacional 
tienen como su casa a Deportes TVC; 
pero, ahora, se completa en todas 
sus plataformas con el lanzamiento 
del sitio www.deportestvc.com que 
viene a refrendar el liderazgo de esa 
casa televisora. 

Este portal promete convertirse en 
el sitio favorito de los aficionados al 
deporte en Honduras. Contará con 
una plataforma de estadísticas únicas, 
donde los fanáticos podrán enterarse 
de todo lo acontecido con 14 ligas en 
el mundo y los datos más interesantes 
en el fútbol. 

Rafael Villeda, presidente ejecutivo 
de Televicentro, considera el portal 
deportestvc.com un sueño hecho 
realidad. “Soy una persona que le 
gusta bastante estar pendiente de lo 
que pasa en el mundo de los deportes, 
y por lo mismo siempre soñé que 
pudiéramos llevar al mundo digital 
lo que generamos para televisión con 
todo el equipo de Deportes TVC”.

“Estoy seguro que así como los 
aficionados prefieren al equipo de 
Deportes de TVC en la pantalla igual 
sucederá en digital. Tendremos toda 
la información del mundo de los 
deportes al instante para aquellos 
fanáticos”. 

De su lado, José Rafael Rivera, vi-
cepresidente de Noticias y Deportes 
de Televicentro, comenta que depor-
testvc.com es la consolidación en el 
mundo digital de toda la experiencia 
y tradición de Deportes Televicentro 
en televisión por 60 años. 

“Es la apuesta de la empresa a que 
todos los contenidos, esa tradición 
de ser la casa de los grandes eventos, 
la calidad y experiencia en la infor-
mación, y el hecho de contar con 
el mejor equipo de comentaristas y 
narradores, puedan llevarse al mun-
do digital, donde las nuevas genera-
ciones y los cibernautas buscan el 
acceso con la prontitud e inmediatez 
de un click”.

“Esa es la satisfacción que espe-
ramos que va a producir este sitio 
web en el consumidor. Por ello res-
pondemos a esa necesidad, no solo 
a raíz de la pandemia, sino a ciertos 
hábitos de consumo que dirigen hacia 
el ámbito digital. Estamos a tiempo. 
Para nuestros clientes, para el mer-
cado publicitario, somos una opción 
importante a raíz de que saben que 
tenemos la experiencia y la calidad 
del contenido necesario para llevar 
su mensaje a los consumidores”. 

PERIODISTAS INFLUYENTES. Ade-
más de las estadísticas, deportes-
tvc.com tiene la sección de opinión 
de los periodistas deportivos más 
influyentes en Honduras. Salvador 
Nasralla, Juan Carlos Pineda Chacón, 
Orlando Ponce, Rely Maradiaga, Julio 
César Núñez, Allan Fajardo, Jimmy 
Rodríguez y Gonzalo Carías, los ros-
tros más conocidos en el periodismo 
deportivo del país, tendrán su espacio 
para opinar en una columna semanal 
sobre temas de actualidad. 

Los seguidores de estas figuras de la 
televisión nacional ahora tienen el acce-
so a disfrutar de las diversas opiniones, 
en algunas ocasiones polémicas, en todo 
momento a través del portal deportivo. 

DeportesTVC.com también tiene la 
mejor actualidad en el fútbol nacional, 
los temas del momento, las polémi-
cas, apoyados por los corresponsales 
de Deportes TVC en todo el país. 
Además del minuto a minuto de los 
encuentros de la Liga 5 Estrellas con 
los goles al instante. 

Sin embargo, el sitio también tendrá 
reportajes exclusivos y entrevistas con 
los personajes del momento, primicias 
de la Selección Nacional y los clubes 
de la Liga Nacional; pero, también el 
seguimiento a las noticias más impac-
tantes en la variada parrilla de con-
tenido en los programas deportivos. 

El mejor equipo de deportes de 
Honduras ahora tendrá un sitio que 
promete convertirse en el favorito de 
los aficionados hondureños.

JOSÉ RAFAEL RIVERA
Vicepresidente de Noticias y Deportes de 

Televicentro    

Deportestvc.com 
lleva al  
consumidor  
lo que necesita 
siempre en  
tiempo real y  
con compromiso.

RENÉ MENDOZA
Productor general de Deportes TVC

Estamos listos 
para que todos los 
apasionados
del deporte se 
conecten con 
nosotros y seamos 
la mejor opción.

GERSON GÓMEZ ROSA
Editor en Jefe Medios Digitales Televicentro

Te esperamos en 
deportestvc.com 
para que sigas 
la conversación 
con el mejor staff 
deportivo del país 
sin límites.

RELY MARADIAGA
Periodista de Deportes TVC

Queremos que 
así como revisas 
Twitter, Instagram 
y Facebook, así 
revises deportestvc 
en la mañana y a 
cualquier hora.

El staff de Deportes más calificado y respetado de Honduras
estrena sitio web con las mejores estadísticas, reportajes,
actualidad, análisis y opinión de los más influyentes.

❱❱ LAS PROPUESTAS DE 
DEPORTESTVC.COM

 • EXCLUSIVAS
Las noticias exclusivas, 
primicias y entrevistas es 
una de las grandes apuestas 
de DeportesTVC.com. Los 
personajes del momento estarán 
en nuestros portales, sin duda. 

• OPINIÓN
Los periodistas deportivos más 
influyentes de Honduras son 
del equipo de Deportes TVC y 
ellos tendrán un sitio en nuestra 
sección de opinión. 

• CONTENIDO DE TV
Las personas que deseen volver 
a ver un contenido de nuestros 
programas deportivos podrán 
volverlo a ver en nuestro sitio. 

• ESTADÍSTICAS 
Las mejores estadísticas de 14 
ligas en el mundo, incluyendo la 
Liga 5 Estrellas, Liga Española, 
Premier League, Liga Italiana, 
Champions League, Europa 
League, Concacaf Champions 
League, Copa Libertadores, entre 
otras.

Juan Carlos Pineda, Rely Maradiaga, Orlando Ponce Morazán, Ángel Hernández y Jimmy Rodríguez.

Allan Fajardo Gonzalo Carías Salvador NasrallaJulio César Núñez
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Entretenimiento

Hay sorpresas este año en la industria 
cinematográfica. La revista Forbes 
publicó recientemente la lista de los 
actores mejor pagados en Hollywood. 
Se basaron en lo que cada actor ha 
ganado en lo que va del año 2020.

Debido al coronavirus, todos los 
proyectos han sido retrasados; pero, 
los resultados se basan en las pelí-
culas que se realizaron antes de la 
pandemia, porque las celebridades 
pudieron recibir sus honorarios e 
ingresar a la lista sin problema. 

Por otra parte, plataformas como 
Amazon y Disney fueron un factor 
determinante al momento de evaluar 
cuánto se les paga a estos actores, ya 
que están financiando cada vez más 
proyectos con grandes presupuestos. 
La lista oficial quedó de la siguiente 
manera:

Top 5: los actores 
mejor pagados de

Hollywood
Ellos cobraron por películas realizadas antes de la pandemia, según Forbes.

– 1 –
dWAYNE “LA ROcA” 

JOHNSON

$87.5 MILLONES

“La Roca” vuelve a ser 
primer lugar en esta lista. 

Este año, también apareció 
en Red Notice y únicamente 
por este proyecto logró dicha 

cifra.

– 2 –
RYAN  

REYNOLdS

$71.5 MILLONES

Ryan fue protagonista de Six 
Underground y Red Notice 

ganando más de 20 millones 
de dólares por los dos 

proyectos. 

– 3 –
MARK  

WAHLBERG

$58 MILLONES

La película “Confidential” 
que fue protagonizada por 

Mark, se convirtió en la 
tercera película original más 
vista después de su debut 

en marzo.

– 4 –
BEN  

AFFLEcK

$55 MILLONES

Protagonizó varias películas 
este año como The last thing 
he wanted y The way back. 
Además, trabajó en La Liga 
de la Justicia, donde actuó 

como Batman.

– 5 –
ViN  

diESEL

$54 MILLONES

Su principal ingreso es la 
franquicia de Rápido y Furioso. 

Sin embargo, ha trabajado como 
productor en la serie “Fast & 
Furious Spy Races”. También, 
protagonizó en Bloodshot.
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https://instagram.com/lucas_petshop_hn?igshid=r83x29tvtyuu
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Si tienes 
candidiasis,
¡atácala! no
te descuides

Si tienes lesiones blancas 
cremosas en la lengua, mejillas 
internas y, a veces, en el techo 
de la boca, encías y amígdalas, 
es muy posible que se trate 
de una candidiasis bucal. 
Para que conozcas más sobre 
esta condición que pueden 
sufrir adultos y niños, te lo 
explicamos a continuación:

  )  P ¿Qué es?
  )R Es una infección por 

hongos levaduriformes de 
la lengua y el revestimiento 
de la boca. 

  )  P ¿Por qué se produce esta 
infección?

  )R El hongo Cándida Albicans 
está presente en nuestro 
organismo. Lo que sucede 
es que, en condiciones 
normales, el sistema inmu-
nitario está preparado para 
combatir los ataques de 
virus, bacterias y hongos. 
Sin embargo, hay ocasiones 
en las que este sistema de 
protección falla. Esto, en 
adultos, puede deberse 
a un sistema inmunitario 
deprimido debido a alguna 
enfermedad.

En cambio, en bebés o 
niños, está causado por 
la normal debilidad de un 
sistema de defensa de corta 
edad (bebé en desarrollo).

  )  P  ¿Qué factores aumentan el 
riesgo de padecerla?

  )R La deficiencia de higiene 
bucal, alteraciones en el 
sistema inmunitario, VIH 
o Sida. Personas en trata-
miento de quimioterapia o 
medicamentos que debili-
tan el sistema inmune. Uso 
de inhaladores orales para 
el asma e incluso uso de es-
teroides. Diabetes Mellitus 
y niveles altos de azúcar en 
sangre, cuando los niveles 
se encuentran altos algo de 
azúcar extra se encuentra 
en la saliva y actúa como 
alimento para la cándida. 
Prótesis dentales mal 
ajustadas. 

  )  P ¿Se puede evitar?
  )R Cepíllate los dientes des-

pués de cada comida; utiliza 
enjuague bucal con flúor e 
implementa el uso del hilo 
dental. Sigue una dieta baja 
en azúcares. Vigila tu pró-
tesis dental, retírala por las 
noches antes de dormir y 
asegúrate de limpiarla bien.

  )  P ¿Cuál es el tratamiento?
  )R En el caso de que pre-

sentes lesiones blancas 
cremosas en la lengua, te 
recomendamos acudir a la 
consulta para evaluar las 
causas de fondo. El espe-
cialista te tomará muestras 
de las lesiones para exami-
narlas con un microscopio.

Es importante indagar si 
las lesiones solo afectan a 
la boca o si hay una posible 
enfermedad de fondo que 
pueda estar provocando la 
candidiasis oral.

Veo con alarma que 
muchas mujeres 
que apenas están 
iniciando su vida 
sexual ya hablan 
de disfunciones 
sexuales y 
anorgasmia.

ISIS ROMERO
Sexóloga
Conductora de Tu 
Sexo Sentido

1. Hablar con la pareja sobre la 
relación sexual 

2. No enfocarse solo en el coito:  
Acaricie y bese. 

3. Evitar pensamientos negativos: 
Relájese.

4. Realizar una fantasía sexual: Hay 
que decirlo.

5. No burlarse de la pareja: Evita 
miedo y vergüenza. 

6. Hay que conocerse: La mastur-
bación da confianza. 

7. No se enoje: No se dé la vuelta, 
ni se dé por vencido. 

8. No fume. Si fuma, la disfunción 
puede subir en 60%.

9. No abuse del alcohol: Interrumpe 
la erección. 

NO LO OLVIDES

Dígale adiós a las ojeras con remedios caseros
Las ojeras son muy comunes tanto 
en hombres como en mujeres. La 
edad no es el factor principal, ya 
que muchos jóvenes también tienen 

este problema. Por tanto, el enveje-
cimiento, el insomnio, entre otros 
motivos, provocan que se vean más 
pronunciadas. 

A pesar de que no son peligro-
sas, afectan nuestra apariencia 
física. Estos son algunos remedios 
caseros:
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1 2 3 4 5Deje dos cucharas 
en el congelador 
o refrigerador 
por 10 minutos, 
luego colóquelas 
en sus ojeras por 
el mismo período 
de tiempo. Notará 
que la piel se 
desinflamará al 
instante.

Debes masajear 
frecuentemente  
las ojeras con el 
gel que contiene 
la sábila, entre 
más lo utilices 
mejor serán los 
resultados.

Corte dos rodajas 
gruesas de la papa 
y colóquelos en 
los párpados por 
20 minutos. Este 
producto es uno de 
los que más ayuda 
a desvanecer las 
ojeras, ya que 
desinflama el 
área y elimina la 
pigmentación de la 
misma.

Remoje dos 
algodones 
con leche fría, 
colocalos en las 
ojeras y retírelos 
hasta que se 
caliente la leche 
para ver un 
mejor resultado. 
Se realiza el 
procedimiento 
de tres a cuatro 
veces en la misma 
ocasión.

Corte dos rodajas 
gruesas de 
pepino, métalos 
al refrigerador y 
cuando estén muy 
fríos colóquelos 
por 10 o 15 
minutos en las 
ojeras. Después se 
lava el rostro con 
agua tibia.

Más del 30% de adultos sufre

Cada vez hay 
más mujeres que 
no experimentan 
orgasmos.

 ■ VICTORIA AGUILAR
La disfunción sexual es la incapa-
cidad de alcanzar placer sexual o 
erótico y esto ocurre en hombres 
y mujeres. El estrés, las malas re-
laciones de pareja, la depresión o 
problemas que afectan la salud física 
son los principales responsables. Por 
eso es que hablar de sexualidad no 
ha sido un tema fácil, aunado a los 
prejuicios y limitaciones que hay en 
la sociedad hondureña. 

Según la revista médica interna-
cional BJU, en el mundo, la disfun-
ción erectil, específicamente, es un 
problema de salud en aumento que 
causa un impacto significativo en la 
calidad de vida. 

Se estima que 322 millones de hom-
bres sufrirán ese padecimiento en 
el año 2025, lo que representará un 
incremento de 152 millones respecto 
de lo registrado en 1995.  

HOMBRES Y MUJERES. La sexó-
loga Isis Romero, conductora del 
programa radial Tu Sexo Sentido, 
transmitido por Radio HRN, indica 
que más de un 30% de los adultos 
sexualmente activos padecen de al-
gún tipo de disfunción sexual, que va 
desde aspectos tan senci-
llos como la pérdida 
del interés o deseo 
por mantener el 
contacto erótico, 
hasta trastornos 
graves a nivel se-
xual que dificultan o 

El hombre acude al especialista solo 
cuando siente que tiene un problema 
grave de disfunción, como erección 
o eyaculación precoz. 

En los hombres, la disfunción mu-
chas veces pasa por enfermedades 
de base como diabetes y acuden solo 
cuando ya no saben cómo manejar-
lo por sí mismo. En la mujer se da 
más por factores como culturales o 
emocionales.

“Para ayudar a tratar este trastorno 
primero se debe preguntar ¿cómo 
me siento? ¿cómo estoy llevando mi 
vida sexual? ¿me siento cómodo? ¿lo 
estoy disfrutando? y si la respuesta 

es no, hay que buscar un sexólogo 
para determinar si las causas de 

la disfunción son psicológicas 
o fisiológicas, porque no to-
dos los trastornos sexuales 
tienen una connotación mé-

dica”, recomienda la sexóloga.

imposibilitan las prácticas sexuales 
de manera satisfactoria.

Muchas veces se piensa que la 
disfunción sexual solo ocurre en 
hombres; pero, las mujeres también 
pueden presentarla, lo que lleva a 
concluir que no es exclusivo de los 
caballeros. 

“No podemos decir quién padece 
más de disfunción sexual, si el hom-
bre o mujer en Honduras, porque la 
mujer tiende a hablarlo y el hombre 
no lo hace, y esa es la desventaja. 

La mujer acude al espe-
cialista”, sostiene la 
sexóloga Romero. 

Expertos 
advierten que 
no es nada 
recomendable 
darse la vuelta 
tras fracasar 
en la actividad 
sexual.
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Desde que se declaró la emergencia 
por el Covid-19, muchas instituciones 
educativas han trasladado sus cursos 
y clases a la virtualidad. En tanto las 
empresas han optado por reuniones 
en línea y el teletrabajo.

En ambos casos, todos deben estar 
equipados y preparados para poder 
adaptarla a sus labores diarias y a las 
metas por cumplir.

Lo básico es contar con una com-
putadora, un dispositivo móvil y co-
nexión a internet. En algunos casos 
se necesitará un remoto a conexión a 
una red privada virtual (VPN).

El portal elempleo.com detalla he-
rramientas muy útiles para las per-
sonas que deben estudiar o trabajar 
desde casa:

Usa estas 
herramientas 
para tener 
éxito en el

teletrab jo
Debes estar equipado para desarrollar sin problemas las labores que te asignen.

Trabajan en aplicación autodestructiva 
de imágenes y videos en WhatsApp
La aplicación de mensajería What-
sApp está trabajando en una nueva 
función por la que introducirá la eli-
minación automática de imágenes, 
vídeos y GIFs enviados en conver-
saciones una vez que el destinatario 
abandone el chat.

Esta nueva función, llamada 'Ex-
piring Media' (medios que caducan, 
en inglés), estará en la versión beta 
2.20.201.1 de WhatsApp para An-
droid, según el portal WABetaInfo.

Para activarla, WhatsApp contará 
con un nuevo botón con un icono 
de un temporizador y al tocarlo se 
volverá de color verde, lo que indica 
a los usuarios que los archivos que 
vayan a compartir se caducarán de 
forma automática.

A diferencia de los mensajes que se 
autodestruyen, no existe la posibili-

Google Maps
incrusta capa
de información
sobre Covid-19

Lucha entre el
Play Station 5 y
Xbox Series X
será en diciembre

Google anunció que ha añadido 
una capa de información rela-
cionada al coronavirus en la app 
de Google Maps con datos clave 
diseñados para ayudarte a deci-
dir a dónde ir o qué hacer para 
garantizar tu seguridad.

El sistema utiliza colores para 
mostrar la densidad de los nuevos 
casos de COVID-19 en una zona y 
un icono te mostrará si la tenden-
cia es al alza o a la baja.

La información se puede ver en 
los 220 países y territorios donde 
está disponible Google Maps y pue-
des ver los datos a nivel país, es-
tado, provincia condado y ciudad, 
según la zona. Hasta el momento 
ha tenido una buena aceptación.

La competencia de consolas 
entre Sony y Microsoft partirá 
a finales de año con un mismo 
precio de partida y con unos días 
de diferencia, lo que anticipa una 
batalla más reñida de lo que se 
esperaba.

El fabricante japonés anunció 
que el precio para su PlaySta-
tion 5 será de 499 dólares, lo 
que iguala el costo anunciado 
para la Xbox Series X de la firma 
estadounidense.

Pero Sony también confirmó que 
la PS5 Edición Digital, que no tiene 
unidad lectora de discos, costará 
399 dólares, lo que es aproxima-
damente un 40% más caro que la 
Xbox Series S de gama baja.

dad de configurar un temporizador, ya 
que el archivo enviado desaparecerá 
por completo después de abrirlo.

Además, los vídeos, imágenes y GIFs 
eliminados no serán reemplazados 
por un mensaje como "Este medio 
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La nueva función se llamará "Expiring Media", según WABetaInfo.

ha caducado", por lo que no dejará 
ningún tipo de rastro.

Hasta el momento, WhatsApp no está 
probando ninguna función de detección 
de capturas de pantalla para los archi-
vos que caducan, según WABetaInfo.

Los equipos de trabajo han usado 
el almacenamiento en nube para 
compartir y guardar distintas 
clases de archivos, ya sean 
comprimidos, documentos de 
texto, presentaciones, hojas de 
cálculo, audios, imágenes, videos, 
proyectos, entre otros.
Entre las plataformas más 
conocidas para esta tarea están 
Dropbox, Google Drive, iCloud y 
OneDrive. 
Cada servicio ofrece un 
almacenamiento limitado gratuito. 
Sin embargo, algunas empresas 
optan por pagar un plan corporativo 
que les permita a los colaboradores 
suscritos tener una capacidad de 
almacenamiento mayor.

PARA EDITAR DOCUMENTOS

Google Drive es una herramienta que 
ofrece una diversidad de formatos, 
extensiones y opciones para que 
modifiques tus archivos de manera gratuita, 
ya sean de Word, Power Point o una tabla 
de Excel. 
Además, podrás descargar tus archivos en 
el formato que desees, así como colaborar 
simultáneamente en un mismo documento 
con varios usuarios o tu equipo de trabajo.

PARA COMUNICARSE 

Skype: Permite a los usuarios mandar mensajes 
instantáneos y realizar videollamadas de manera 
gratuita desde la computadora o desde un 
dispositivo móvil. Se pueden realizar chats y video 
conferencias en grupo. 
Zoom: Esta plataforma paga le brinda a la empresa 
una oportunidad para trabajar en conjunto, hacer 
seminarios web y realizar videoconferencias 
con hasta mil participantes de video y 10 mil 
espectadores.

Hangouts: Está dirigida a usuarios empresariales 
y ofrece servicio de videoconferencia. Permite 
realizar videollamadas hasta con 15 personas 
desde el computador y 10 desde un dispositivo 
móvil. 
WhatsApp: Permite la comunicación instantánea. 
En grupos de trabajo se indican los últimos 
acontecimientos en el ámbito laboral de la 
empresa, la designación de tareas y la conexión 
entre jefes y colaboradores. 

Si una empresa establece aplica-
ciones como WhatsApp como un 
medio de comunicación temporal 
por la situación actual, se deben 
establecer límites o reglas para 
asegurar una interacción segura, 
periódica y efectiva que no afecte 
la privacidad o el espacio personal 
de cada persona.

TOMA EN CUENTA

Expertos también recomiendan mantener una buena actitud en el teletrabajo. Es clave para que fluya la comunicación.
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PARA ALMACENAR  
Y COMPARTIR DATOS




