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La convocatoria 
a elecciones 
primarias es ilegal, 
es inconstitucional 
porque se hace con 
el censo de 2017, 
en el que hay hasta 
muertos.

La jornada de hoy que 
está girando en torno 
a la convocatoria a 
elecciones con una 
Ley Electoral que 
va y viene, fruto de 
negociaciones bajo la 
mesa.

No nos han llamado 
de parte del 
Congreso Nacional 
para reanudar 
la sesión, estamos 
a la espera para 
discutir la Ley 
Electoral.

TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) oficializó ayer la 
convocatoria a 14 partidos políticos 
a elecciones primarias para el 21 de 
marzo de 2021, mientras se realizan 
negociaciones políticas para que el 
Congreso Nacional reanude la apro-
bación de la nueva Ley Electoral en el 
Congreso Nacional, a fin de que sea 
la que rija esa justa comicial.  

El secretario del Congreso, Tomás 
Zambrano, del oficialista Partido 
Nacional, confirmó a tunota que 
durante el fin de semana se sostuvie-
ron pláticas para, fundamentalmente, 
convencer a diez legisladores libera-
les que son afines al presidente del 
Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal, Luis Zelaya, para que apoyen 
la aprobación de esa ley.

Estos 10 parlamentarios forman 
parte de los 23 que abandonaron la 
sesión legislativa del jueves de la se-
mana pasada en la que se aprobaba la 
norma, porque aseguraron que me-
diante esa ley se quiere configurar un 
“fraude” en las próximas votaciones.

Zambrano indicó que, de los 26 di-
putados de la bancada liberal, hay 
16 que mantienen firme su postura 
de respaldar la ley, por lo que, si se 
logra convencer a los 10 restante, se 
lograría la mayoría calificada de 87 
votos que se necesitan para aprobarla.

“Si lo logramos el convencimiento, 

Convocan a elecciones primarias 
en medio de cabildeos para retomar 
aprobación de nueva Ley Electoral

Secretario del CN asegura que se trata 
de convencer a 10 diputados liberales
para que apoyen la legislación. 
Presidenta del CNE dijo que elecciones 
estaban en riesgo si no había convocatoria.

La convocatoria a elecciones primarias fue publicada en el diario oficial La Gaceta, con ello, Honduras tendrá elecciones el 14 de marzo, pero aún falta definir si con la ley vigente o con la nueva propuesta. 

Honduras vota cada cuatro años para elegir un presidente, 128 diputados y 
298 alcaldes municipales.
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Convocatoria vs ley
La convocatoria a las elecciones del 
14 de marzo de 2021 hecha por el 
CNE fue publicada el sábado pasado 
en el diario oficial La Gaceta para la 
disputa de las candidaturas de pre-
sidente, 128 diputados, 298 alcaldes 
y 2,142 regidores.

Y ayer, la presidenta del CNE, Ana 
Patricia Hall, formalizó el llamamiento 
en una cadena de radio y televisión.

En esta oportunidad están inscritos 
ante el CNA 14 partidos, 11 de los 
cuales son minoritarios.

A juicio de la diputada del Pinu, 
Doris Gutiérrez, la falta de consen-
so para aprobar la Ley Electoral “es 
una vergüenza que los políticos no 
se pongan de acuerdo, esto denota 
que siguen en busca de sus propios 
intereses”.

Mientras, el candidato presidencial 
de la Alianza Patriótica Hondureña, 
Romeo Vásquez Velásquez, dijo que 
los políticos tradicionales quieren un 
caos para justificar la convocatoria a 
una asamblea nacional constituyente.

RIXI MOCADA
Consejera del CNE

ÓSCAR ANDRÉS 
RODRÍGUEZ 
Cardenal

MARIO SEGURA
Presidente de la 
Bancada Liberal

• Se crean las Juntas Receptoras 
de Votos, que solo tendrán cinco 
representantes de partidos y 
sustituyen a las Mesas Electo-
rales Receptoras, que sí son in-
tegradas por todos los partidos.

• Desaparecen las credenciales 
que se les daban en blanco a 
los partidos políticos y ahora se 
conocerá de forma anticipada los 
nombres de los delegados de 
los partidos en las JRV.

LAS CLAVES

entonces, tentativamente, se llamaría 
a sesión entre miércoles y jueves”, 
indicó Zambrano.

El Congreso de Honduras está 
conformado por 128 diputados y es 
unicameral.

ABANDONO. El proyecto de ley 
fue aprobado en un primer debate 
el miércoles de la semana pasada. 
Y al día siguiente, por solicitud de 
presidente del Legislativo, Mauricio 
Oliva, se solicitó que se discutiera 
con dispensa del segundo debate y 
que se hiciera mediante discusión de 
artículo por artículo.

Esta solicitud rompía un acuerdo 
inicial de nacionalistas y liberales y 
de Libertad y Refundación (Libre) 
para que la aprobación fuera por ca-
pítulos, es decir, que no se analizaran 
los articulados. 

Por ese motivo, 23 diputados libera-
les, Libre y del Partido Innovación y 
Unidad (Pinu) abandonaron la sesión 
virtual y el CN la suspendió.

Si la ley se discutía mediante cada 
artículo, existía la posibilidad de que 
se modificaran los numerales que 
contemplan que el CNE elija a los 
cinco miembros de las Juntas Re-
ceptoras de Votos y que, de acuerdo 

a los partidos minoritarios, en estos 
puestos solo serían seleccionados los 
delegados de los institutos de mayor 
membresía.

Las Juntas Receptoras de Votos 
sustituirían a las Mesas Electorales 
Receptoras, que si tenían represen-
tación de todos los partidos.

Igualmente, el proyecto de ley esta-
blece que en caso de que exista solo 
una corriente dentro de un partido, 
no se realicen elecciones internas, 
sino que se defina al candidato pre-
sidencial y el resto de aspirantes en 
una asamblea.

Según el diputado de Libre, Jari 

Dixon, lo que la directiva del Con-
greso pretende es dilatar el pro-
ceso para que las elecciones se 
hagan en aplicación de la actual 
Ley Electoral.

El proyecto de la nueva Ley Electo-
ral no contiene la figura de la segunda 
vuelta o balotaje, que se aplica para 
dirimir al ganador de la presidencia 
de la Republica y que se efectúa entre 
los dos candidatos que hayan logrado 
más votos en caso de que en una 
primera vuelta ninguno obtenga un 
porcentaje de marcas establecidas.

ELECCIONES ESTABAN EN RIESGO. 
Hall dijo en su alocución que, en caso 
de que no se realizara la convocato-
ria en la fecha fijada la actual ley, se 
corría el riesgo “se pondría en riesgo 
la realización de elecciones, pues el 
proceso estaría sujeto a interposición 
de recursos jurídicos”.

“Se percibiría como un propósito 
subyacente de impedir que las elec-
ciones primarias e internas se efec-
túen, y el  preludio de empañar todo 
el proceso de elecciones generales; o 
hasta de un inconfesable ardid para 
la continuidad inaceptable del actual 
orden de cosas”, remarcó.
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Iniciativa. El gobierno 
hondureño lanzó una 
estrategia que busca reactivar 
la economía a través de 
proyectos impulsados por 
el Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende).

No hay avance. Estudiantes 
se verán afectados en su 
agenda académica durante 
2020 debido a que, las clases 
virtuales puestas en marcha 
por Educación, han sido un 
fracaso, porque no hay acceso 
igualitario a tecnología.

La ONU recomienda. Honduras debe invertir más en los jóvenes, 
en educación de calidad y apostar por un modelo de "educación 
integral en sexualidad" como medio para evitar el embarazo 
adolescente y erradicar las agresiones sexuales.

La cifra de homicidios en 
Honduras se redujo un 16.6% 
entre enero y agosto de 2020, 
periodo que coincide en parte 

con las restricciones por el 
coronavirus, en comparación 

con el mismo período de 2019, 
y los casos se acercan a los 

2.200, dijo la Policía.

HOMICIDIOS

16.6%

〉〉〉 SÍNDROME POST-COVID
La epidemióloga hondureña, 
Roxana Araujo, explicó qué  
es el "síndrome post-covid"  
y sus síntomas.  
La especialista, detalló se 
trata de los síntomas que 
persisten después de que 
la persona haya sufrido la 
enfermedad por un período 
entre dos y tres meses e 
incluyen dolor de espalda, 
tórax, pecho, garganta y 
articulaciones.  
Así mismo, adormecimiento 
de las manos, pies fríos, falta 
de aire, pánico y miedo. 

〉〉〉 PRONÓSTICOS EE UU
El principal epidemiólogo del 
Gobierno de EE UU, Anthony 
Fauci, vaticinó que volver a 
una normalidad similar a la 
de antes de la pandemia no 
se logrará sino hasta “bien 
entrado” 2021 e incluso 
hasta finales del próximo año. 
“Si estás hablando de volver 
a un grado de normalidad que 
se asemeje al que teníamos 
antes de covid, será hasta 
bien entrado 2021, tal vez 
incluso hacia el final de 2021”, 
señaló el experto a medios 
locales.

〉〉〉 500 MIL MUERTOS
Al tiempo que el mundo 
pasaba de 900.000 muertos 
por covid-19, América 
superó desde el viernes el 
medio millón de fallecidos 
por la pandemia, una crisis 
sanitaria que todavía parece 
lejos de remitir en la mayoría 
del continente, aunque 
en algunos países se ven 
signos esperanzadores. La 
región más afectada por el 
coronavirus llegó hoy a por 
lo menos 506.554 decesos 
por la enfermedad, el 55 % 
del total mundial mientras 
que los casos llegan a 15,6 
millones. 

〉〉〉  VACUNA POR ESPRAY
China autorizó el inicio de 
pruebas clínicas en humanos 
de una posible vacuna contra 
el coronavirus SARS-CoV-2 
que sería la única de todas 
las candidatas a nivel mundial 
en administrarse mediante 
espray nasal en lugar de 
inyección. Tras recibir la 
luz verde por parte de la 
Administración Nacional de 
Productos Médicos, esta 
posible vacuna comenzará la 
primera fase de las pruebas 
clínicas en noviembre en 
Dongtai, en la provincia 
oriental de Jiangsu, dijo la 
oficinal de prensa china en un 
comunicado.

DÍA A DÍA
COVID-19 Gobierno busca evitar pago  

de L56.2 millones a empresa 
por fallido proyecto carretero 

TEGUCIGALPA. El gobierno de Honduras 
busca la salida de un laberinto legal 
para no pagar 56.2 millones de lem-
piras a un consorcio colombiano que 
canceló esa cifra a la desaparecida 
Comisión para la Promoción de la 
Alianza Público-Privada (Coalianza) 
como parte de un contrato de un 
proyecto carretero en el occidente del 
país que fue adjudicado, pero que el 
Congreso Nacional (CN) no ratificó.

La empresa Concesionaria Vial de 
Occidente, S.A. de C.V. (Covsa) ganó 
un convenio de concesión de un tra-
mo de la carretera C-4, para lo cual 
invertiría 225 millones de dólares 
(5,625 millones de lempiras),

El acuerdo, que implicaba la cons-
trucción de la obra y se cobraría peaje 
por su uso, se denominó “Diseño, Fi-
nanciamiento, Construcción, Rehabi-
litación, Ampliación y Mantenimiento 
del Proyecto denominado -Corredor 
de Occidente, Carretera CA-4, Etapa 
I, Tramo -Chamelecón -Naco -La Cei-
bita -La Entrada y Mantenimiento de 
Chamelecón -La Entrada”.

La firma del contrato, realizada en 
noviembre de 2017, entre el Covsa, 
subsidiaria de la firma colombiana 
Meyan S.A. y de parte del gobierno 
por el entonces comisionado de Coa-
lianza, Jorge Galdámez, y el ministro 
de Infraestructura, Roberto Pineda.

Luego, el documento fue remitido 
al Congreso Nacional para que lo ra-
tificara, pero el mismo ni siquiera fue 
sometido a discusión del pleno, por-
que este contenía algunos elementos 
lesivos, según fuentes parlamentarias.

El especialista en alianzas público 
privadas, Marvin Melgar, explicó que 
se detectó que el Estado perdería 

Compañía COVSA canceló tasa a Coalianza por contrato de concesión de carretera 
CA4, pero el convenio no fue ratificado por el CN por tener clausulas lesivas.

El contrato de concesión de la CA-4 duraría 20 años y durante los primeros 10, el Estado registraría pérdidas.

dinero durante los primeros 10 años 
de concesión porque el flujo real de 
carros que pasan por esos tramos es 
menor al que se proyectó, es decir, 
el cobro por peaje sería bajo.

“Se hizo una mala proyección, no 
se iban a percibir ingresos al inicio”, 
indicó Melgar

Esto también implicaba que el Es-
tado tuviera que pagar el Ingreso 
Mínimo Garantizado (IMG) al con-

cesionario, que consistía en una 
indemnización a Covsa en caso de 
que, producto de la baja afluencia 
vehicular, no cumpliera sus metas 
de cobro por peaje

COVSA PAGÓ. De acuerdo a la Ley 
de Promoción de la Alianza Públi-
co Privada, un concesionario debe 
pagar a Coalianza un 2% del monto 
del acuerdo en concepto de tasa por 
estructuración del proyecto, que en 
este caso implicaba 4.4 millones de 
dólares (110 millones de lempiras)

Pero COVSA pagó la mitad de esa 
cifra, 2.2 millones de dólares (56.2 
millones de lempiras), en 2018 y can-
celaría el resto cuando el Congreso 
ratificara el contrato.

Covsa negocia con el Estado si se 
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El flujo vehicular fue mal calcu-
lado pues es menor al que se 
proyectó, lo que implica menos 
ingresos por cobro de peaje, se-
gún lo estipulado en el acuerdo.

EL DATO

Renuncian tres directores  
de unidades de Invest-H  
por supuesto acoso laboral
Tegucigalpa. Al menos tres directores 
de unidades de Inversiones Estraté-
gicas de Honduras (Invest-H) han re-
nunciado por diferencias con la Junta 
Interventora, generadas, al parecer, por 
malos tratos  e irrespeto de normas de 
bioseguridad que expone el personal a 
contraer el covid-19, revelaron fuentes 
de la institución a tunota.

Quienes dimitieron fueron la direc-
tora de Adquisiciones y una oficial de 
ese departamento, el director de Se-
guimiento y Monitoreo y la directora 
de Comunicaciones, quien a su vez 

era la Oficial de Información Pública, 
indicó un empleado que habló bajo 
condiciones de anonimato.

“Y vamos renunciar más, los tratos han 
sido malos porque es un acoso laboral y 
la gente no aguanta”, explicó la fuente.

Con relación a medidas de biosegu-
ridad que no se estarían aplicando, 
precisó que a veces no hay una al-
fombra con cloro para desinfectarse 
la suela de los zapatos y que no se 
ha querido comprar un dispositivo 
para que expulse el aire contaminado 
dentro de las oficinas.
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Desde la llegada Interventora, tres directores de la Invtes-H han renunciado. 

tunota solicitó entrevistas con los 
interventores, pero a la fecha de esta 
publicación no se ha recibido respuesta. 

El Gobierno nombró el 24 de julio 
como integrantes de la Junta Inter-
ventora de Invest-H a José Ernesto 
Leva Bulnes, quien la preside, José 
Gustavo Boquín Suárez y José Alberto 
Benítez Portillo.

El exdirector de Invest-H, Marco 
Bográn, renunció el 27 de junio, tras 

iniciarse investigaciones en su contra 
por supuestas compras sobrevaloradas 
de insumos y equipos para atención 
de la pandemia. En su lugar fue nom-
brada Evelin Bautista, quien también 
abandonó el cargo el 16 de julio. 

La erogación de 47.5 millones de dóla-
res realizada por Invest-H para adquirir 
siete hospitales móviles continúa en 
la agenda pública ante la gravedad de 
una posible inversión sobrevalorada.

cambian algunas condiciones del con-
trato y así el Ejecutivo elude el pago 
de los 56.2 millones de lempiras o se 
lanza una nueva licitación de obra 
pública para la construcción de las 
vías. En esta última alternativa no se 
hace cobro de peaje.

“Una de las posibilidades es que se 
tenga que pagar el dinero de la tasa, 
solamente de eso le puedo hablar por-
que solamente tengo instrucciones de 
estar en ese tema”, dijo el abogado 
de Covsa, Nicolás García. 

Según un informe de Inversiones Es-
tratégicas de Honduras (Invest-H), a 
quien se le dieron las administraciones 
de las concesiones, la mejor opción 
es devolver el fondo de la tasa para 
que el contrato se anule y se realice 
el proyecto mediante obra pública.
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L3,000 de multa al transporte 
que no respete bioseguridad
Siete mil unidades están autorizadas para circular en zonas del pilotaje.

El transporte urbano en Honduras se ha ido reactivando por fases. Esta sería la primera autorización despúes del pilotaje.

TEGUCIGALPA.  El sector transporte vuel-
ve a respirar. Este lunes dio el paso 
firme en su reactivación al poner en 
marcha unas 7 mil unidades –entre 
buses y taxis- en las zonas donde está 
funcionando el pilotaje, confirmó el 
Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT). 

La autoridad dio el visto bueno para 
las autorizaciones basándose en el 
cumplimiento del proceso de capa-
citación y supervisión de las medidas 
de bioseguridad. 

Todas las unidades deben ser des-
infectadas, no pueden subir personas 
sin mascarilla y sin caretas, y tampoco 
transportar pasajeros parados, por-
que hay que guardar distancia social. 
Además, deben pegar calcomanías 

Rutas. Están habilitadas 
en Tegucigalpa para el 

transporte, según anunció 
ayer un comunicado del 

IHTT.

15

relacionadas con las medidas de pre-
vención de contagio.

Los operadores que incumplan las 
exigencias de bioseguridad y de sal-
voconducto serán sancionados según 
la Ley de Transporte Terrestre y de-
más entes de seguridad del Estado. 
Las multas varían entre 2 mil y 3 mil 
lempiras y hasta se pueden quedar 
sin permiso de circulación.

LLEGAR AL 100% DEPENDE DE TO-
DOS. Se conoció que en las últimas 
horas las autoridades del IHTT pre-
sentaron los resultados del pilotaje 
y el esquema de reactivación a la 
mesa multisectorial, representada por 
diferentes instituciones del Gobierno 
y la Sociedad Civil. 

Se dejó claro que el aumento de pa-
sajeros será gradual y dependerá del 
compromiso que demuestren todos 
involucrados. Las unidades que sean 
autorizadas para transportar al 100% 
de su capacidad deben acatar las 
recomendaciones establecidas en el 
caso de autobús urbano/interurbano: 
uso de mascarilla y careta, y para 
taxis con mamparas: uso de la mas-
carilla, evitar tocarse la cara, evitar 
hablar si no es necesario y utilizar 
gel antibacterial.

Finalmente, los médicos hondu-
reños recomiendan que por ningún 
motivo se autorice el 100 por ciento 
de la capacidad de usuarios, porque 
todo lo avanzado en la pandemia en 
seis meses quedará en nada.
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Hospital 
habilita 3 salas 
de atención 
a pacientes 
covid-19

Ya casi terminan obras  
en puente La Democracia

En 40% avanzan 
mejoras en 
sistema pluvial 
de la Satélite

El Hospital de Tela ya tiene tres 
salas habilitadas para atender pa-
cientes infectados por covid-19. 
Con ello aumenta la capacidad 
de este centro que durante los 
seis meses de pandemia se ha 
mantenido entre 80 y 106% de 
ocupación. 

Pasó de tener 23 a 55 camas, 
en tanto el centro de triaje tiene 
26, por lo que ahora son 81 ca-
mas disponibles en dicho centro 
hospitalario. Las tres salas están 
equipadas con mobiliario, camas, 
dos monitores de signos vitales, 
lavadoras y secadoras, equipo de 
protección personal, escritorios y 
sillas, entre otros. 

Así luce el interior del centro médico.

El Puente La Democracia está listo la próxima semana en su totalidad.

El puente La Democracia –que 
comunica a El Progreso con San 
Pedro Sula– resultó dañado casi en 
su totalidad por el terremoto que 
se produjo en el año 2009; pero, el 
presidente Juan Orlando Hernández 
anunció que las obras de reparación 
estarán finalizadas el próximo 25 de 
septiembre. 

El ingeniero German Flores, res-
ponsable de los trabajos, comentó 

que se está en el proceso de la colo-
cación de la superficie de rodadura, 
que es carpeta asfáltica, y luego co-
locarán señalización e iluminación, 
que constará de 34 luminarias LED. 

Este puente es indispensable 
para el tránsito entre la zona de 
El Progreso, el Valle de Sula y la 
carretera del litoral atlántico y toda 
la zona productora y comercial de 
Bajo Aguán y Caribe hondureño.

El proyecto de mejoramiento y 
adición del sistema pluvial en la 
6 calle de la colonia Satélite para 
mitigar problemas de inundación 
avanza en un 40%, informó Luis 
Enrique Saa, jefe del departamen-
to de Mantenimiento de Vías y Sis-
temas de la alcaldía sampedrana.

La obra consiste en la construc-
ción de un canal de 300 metros 
lineales con una sección de 80 
centímetros de ancho y 70 cen-
tímetros de alto. Rigo Méndez, 
vecino del sector, expresó: “el agua 
se metía a las casas y negocios, 
pero ya no sucederá”. 

Luis Suazo pasa de viceministro de 
Seguridad a embajador en Estados Unidos
TEGUCIGALPA. El exviceministro de 
Seguridad, Luis Fernando Suazo 
Barahona, fue juramentado el vier-
nes pasado por el canciller Lisandro 
Rosales como el nuevo embajador de 
Honduras en Estados Unidos.

El nuevo embajador reemplaza a 
María Dolores Agüero Lara, quien 
asumirá la representación diplomá-
tica de Honduras en España. 

Suazo fue coordinador general de 
gobierno adjunto, en el Gabinete de 
Prevención, Seguridad y Defensa, y 
viceministro de la Secretaría de Se-
guridad, entre otros cargos. Tiene un 
máster en Administración de Empre-
sas y fue funcionario en la embajada 
de Honduras en Washington en el 
período 2010-2013.

También laboró como subsecretario 
de Justicia y fue director presiden-
cial de gestión por resultados de la 
Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno.

“Estamos seguros de que represen-
tará dignamente al pueblo y gobierno 
hondureño en esta nación amiga, 
trabajando en el fortalecimiento de 

los lazos amistosos que existen en-
tre nuestras naciones”, expresó el 
canciller Rosales.

Por su parte, María Dolores Agüero 
dijo asumir “esta designación con el 
compromiso de servir, estrechar los 
lazos de cooperación, promover la 
inversión y comercio, y velar por los 
hondureños en España".

El canciller Lisandro Rosales toma juramente al ahora embajador Suazo.

Durante los mandatos de JOH, Hon-
duras ya suma cuatro embajado-
res en Estados Unidos: Jorge Milla 
Reyes (2014-2016), Marlon Tábora 
(2017-2019), María Dolores Agüero 
(2019-2020) y ahora Luis Suazo.

EL DATO

1. Unos 20 mil operarios han sido 
capacitados por el IHTT en todo 
el país

2. Es obligatorio tener el salvocon-
ducto para prestar el servicio. 

DATOS



https://www.ficohsa.com/hn/banca-personas/cuentas-depositos/cuenta-ahorro-disfruta/  
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L24.66 L82.36$132.45 L64.04

L30.56 L75.74$37.33 L44.36

DÓLAR GALÓN DE  SÚPERSACO DE  CAFÉ GALÓN DE  D IESEL

EURO GALÓN DE  REGULARBARRIL  DE  PETRÓLEO GALÓN DE  QUEROSENO

Millones
Es el valor de las 

exportaciones de 
mercancías generales 
acumuladas al cierre del 

primer semestre de 2020. El 
resultado obedece al aumento 
de los envíos de oro, azúcar, 

banano, filete de tilapia y café.

COMERCIO 

$2,300 
INDICADORES COMBUSTIBLES

Caída de recaudación 
obliga a recortar el 
presupuesto 2021

 ■ VICTORIA AGUILAR
TEGUCIGALPA. La petición de todos los 
años de parte de los entendidos en 
materia económica y financiera es 
la misma del 2020: hay que tener un 
presupuesto general 2021 congruente 
con la recaudación de ingresos por 
parte del Estado.

El Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República del ejercicio 
fiscal 2020 es de L282,405 millones; 
pero, se estima que la recaudación tri-
butaria ha caído en L23 mil millones. 
En este punto, la advertencia es clara: 
“si no hacen modificaciones, van a 
arrastrar complicaciones porque van 
a proyectar ingresos que no se han 

Economistas advierten una considerable reducción 
de ingresos para el próximo año. Partida global en 
base cero, clave para enfrentar desafíos futuros.

Para los expertos, el nuevo presupuesto no puede cargarse porque el país no ha tenido ingresos.

logrado”, expresa Ismael Zepeda, 
economista del Fondo Social de la 
Deuda Externa (Fosdeh), al tiempo 
de recomendar un recorte del 30%, 
aunque sea un año electoral.

“Hay que ser realistas (…) ese debe 
ser el recorte para el presupuesto 
2021”, indica Zepeda. “El Gobierno 
debe tener cuidado con el nivel de 
endeudamiento que ha adquirido, 
porque debe garantizar que tendrá 
que cumplirlo”, señala. 

El Poder Ejecutivo enviará mañana 
el proyecto de presupuesto al Congre-
so Nacional que deberá ser aprobado 
a más tardar en diciembre. El dipu-
tado Francisco Rivera, integrante de 

Urgen créditos y educación innovadora en reactivación
TEGUCIGALPA. La crisis sanitaria y 
económica que atraviesa el mundo 
a causa del covid-19 es hoy un punto 
importante de discusión especial-
mente en América Latina. Tanto los 
empresarios como la academia unen 
ideas para levantar lo que se ha caído.

La conferencia web “Reactivación 
inteligente, un esfuerzo de todos” 
fue desarrollada por el Consejo Em-
presarial de América Latina (CEAL) 
y el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE 
Business School) para proponer que 
la reapertura de las economías se 

ejecute de forma inteligente y viendo 
hacia el futuro.

El presidente del CEAL-Capítulo de 
Honduras y también presidente del 
Grupo Financiero Ficohsa, Camilo 
Atala, expuso que toda reactivación 
debe acompañarse de reglas claras 
y consensos que conlleven al enten-
dimiento sobre los aportes de cada 
sector involucrado.

“Se deben tomar en cuenta la edu-
cación innovadora que necesitamos 
ahora como Estado y obviamente la 
reactivación que nos permita recu-
perar la economía en todo el sector”.
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Camilo Atala, presidente del Consejo 
Empresarial de América Latina.

Millones de lempiras
Fue el presupuesto general 
aprobado para el ejercicio 

fiscal 2020.

L282,405

Millones de lempiras
Inversión realizada a 

septiembre en la emergencia 
anticovid-19.

L5,307

De acuerdo a la Secretaría de 
Finanzas, el presupuesto gene-
ral 2021 está enfocado en los 
siguientes pilares:
1. Reactivación económica para 

recuperar los empleos.
2. Grandes empresas
3. Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipymes)
4. Ingresos familiares
5. Recaudación fiscal
6. Atención a población de sec-

tores más afectados

LOS SEIS PILARES 

do del impacto de la crisis sanitaria 
ocasionada por el covid-19. Por ello 
pronostica una disminución en la re-
caudación de los impuestos y prevé 
aumento en el endeudamiento público 
“que significaría el 55% del producto 
interno bruto (PIB), constituyendo 
así una mayor presión económica”.

Por lo anterior, propone realizar 
una reingeniería integral del presu-
puesto, mediante la reducción del 
gasto corriente y focalización de los 
recursos en áreas vulnerables como 
salud y educación, para invertir en 
infraestructura escolar y en la faci-
litación de tecnología.

“Hay que ayudar a los hogares que 
no tienen acceso a la conexión por 
internet para que sus hijos puedan 
ser beneficiados mediante ese sistema 
virtual”, agregó.

De su lado, el economista Rodulio 
Perdomo espera que el presupuesto 
implique atención a los que no tienen 
sustento para sus hogares a raíz del 
desempleo o de las suspensiones en 
curso. “El presupuesto 2021 debe 
tener un giro de 180 grados para que 
dé respuestas a las necesidades más 
urgentes de la población”, expresa.

Para el empresario hondureño, se 
han hecho esfuerzos y se han visto los 
avances; pero, aún no se está donde 
se debería estar como una econo-
mía en la que predomina el sector 
informal. “No se puede perder más 
tiempo; estamos hablando de vidas, 
empleos y empresas”.

Alberto Trejos, decano del INCAE 
Business School, recalcó que las medi-
das de restricción impuestas al sector 
informal tienen peso en todos los países, 
particularmente porque en algunos ca-
sos, como Honduras, la gran generación 
de empleo se da justo en ese espacio. 

Marco Midence, titular de la Se-
fin, asegura que el presupuesto 
será entregado en tiempo y for-
ma y que se enfocará –mediante 
un uso eficiente y transparente- 
en la reactivación de los secto-
res y en la recuperación de los 
empleos que se han perdido.

EL DATO

Prohibidos 
aumentos 
salariales  
en el 2021
Según el documento “Lineamien-
tos de política presupuestaria 
2021”, la política salarial conti-
nuará bajo una programación que 
evite los déficits presupuestarios 
y regule el flujo de caja. Además, 
en vista de la grave crisis financie-
ra ocasionada por el covid, para 
el ejercicio fiscal 2021, “quedan 
prohibidos los incrementos sa-
lariales financiados con recursos 
del Tesoro Nacional”.
Respecto de los contratos colec-
tivos de trabajo, el documento 
establece que estos se cumpli-
rán siempre que la institución 
demuestre que cuenta con la 
capacidad financiera de recur-
sos propios para hacer frente a 
estos compromisos. Se aplicará el 
nivel de inflación que se registre 
al cierre del ejercicio fiscal 2020.

la comisión de presupuesto, también 
es del criterio que las partidas deben 
ser congruentes con el resultado de 
la recaudación.

No creo que la producción o la gene-
ración de riqueza esté en condiciones 
de soportar un gasto o presupuesto 
tan grande (…) tiene que haber una 
reducción conforme a lo que el Esta-
do genera”, expone. Se calcula que el 
déficit del sector público asciende a 
unos L18 mil millones en la actuali-
dad, una cifra que podría incorporarse 
al Presupuesto General. 

Las autoridades de la secretaría de 
Finanzas (Sefin) lo han denominado 
“Presupuesto de la Reconstrucción”, 

porque se plantea en base a los efec-
tos catastróficos del covid-19 en las 
áreas económicas y sociales.

El exministro de esa cartera, Arturo 
Alvarado, sugiere que el presupuesto 
sea focalizado y que la partida global 
sea en base cero. “Hay que olvidarnos 
de cómo veníamos presupuestando 
los diferentes gastos y mirar hacia el 
futuro. Qué es lo que queremos hacer 
y a qué sectores debemos ayudar”. 
También suma una advertencia más 
sobre la considerable reducción de 
ingresos estatales el próximo año.

Para Alvarado, las actividades eco-
nómicas podrían tardar entre 12 y 18 
meses en normalizarse, dependien-

En Honduras “hay contracción de 
la demanda y las empresas no están 
invirtiendo. Ya no hay capacidad de 
compra”. 

La oferta se ha visto afectada por-
que los proveedores no distribuyen 
insumos y está limitada la producción. 
Este deterioro obliga también a bus-
car créditos y acelerar gastos, con el 
cuidado de no romper la estabilidad 
de las finanzas públicas.

También la necesidad de implemen-
tar de un lenguaje común poscorona-
virus. Y se recomendó la protección 
de la banca y las finanzas públicas.



Como el Banco que desde hace 69 años tiene todos
los servicios que usted necesita para hacer crecer su negocio.

Cuente con nosotros.

Y siga siendo solidario, cercano.

Visualice nuevas oportunidades de negocio.

Actualícese y utilice las plataformas de vanguardia.

Innove.
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Derrame de petróleo en 
Venezuela. Un nuevo 
derrame de crudo ha 
producido daños ambientales 
en el noroeste de Venezuela, 
informó PDVSA al señalar que 
registraron dos filtraciones en 
el estado Falcón.

Abuso en Colombia. 
El director de la Policía 
colombiana, Gustavo Moreno, 
pidió perdón por las agresiones 
que llevaron a la muerte de 
Javier Ordóñez, el hombre de 
46 años que fue brutalmente 
reducido por dos agentes 
durante su arresto en Bogotá.

Crisis en Perú. El presidente 
del Congreso de Perú, el 
opositor Manuel Merino, 
quien asumiría la jefatura 
del Estado en caso de que 
prospere la destitución 
instada por el Parlamento 
contra el presidente Martín 
Vizcarra, contactó a las Fuerzas 
Armadas para buscar respaldo 
al juicio político. La moción fue 
promovida por congresistas 
de varios partidos, la mayoría 
de Acción Popular, a la que 
pertenece Merino y que 
es la mayor fuerza en el 
hemiciclo junto a populistas, 
ultranacionalistas y religiosos.

El próximo 3 de noviembre en Estados 
Unidos se celebrará la elección presi-
dencial en la que hay varios candida-
tos, pero solo dos con posibilidades 
reales de triunfo: el republicano Do-
nald Trump y el demócrata Joe Biden. 

La cadena CNN señala que en 15 
estados decisivos Biden tiene el 
respaldo del 49% de los votantes 
registrados, mientras que Trump 
llega al 48%.

Trump, millonario y con su per-
sonalidad ‘showman’ busca un se-
gundo mandato en la Casa Blanca, 
y Biden, con ráfagas de favoritismo 
en las encuestas, se erige con el 
velo de la vicepresidencia que lo 
cubrió durante la administración 
de Barack Obama.

Antes de llegar a la presidencia en 
enero del 2017, Trump se desplegaba 
como ejemplo de ‘outsider’, aunque 
antes de ello movía las piezas de los 
tableros de los republicanos y de-
mócratas.  No obstante, su perfil le 
valió para representar una renovación 
en el viejo y viciado sistema político 
tradicional, generando empatía e 
identificación con los votantes. Ad-
mirado también por su capacidad de 
liderazgo empresarial.

EMPLEOS Y MENOS IMPUESTOS. 
Trump seguirá acompañado por Mike 
Pence en la fórmula vicepresidencial, 
con quien secundan las promesas de 
campaña en cada una de sus con-
centraciones políticas. Una de las 
más importantes en este tiempo de 
pandemia es la creación de 10 mi-
llones de empleos en un período de 

Quedan menos de dos meses para 
una apretada contienda que coloca 

la generación de empleo, salud
 y educación como principales ba
stiones en tiempos de covid-19.

ARRECIAN LA LUCHA EN 15 ESTADOS DECISIVOS
TRUMP&JOE BIDEN

y por la preferencia de mano de obra 
que ofrecen los indocumentados.

Sus detractores dicen que no ha 
sido capaz de mantener una baja tasa 
de desempleo en los últimos meses 
y este señalamiento cobra fuerza al 
conocer que el Covid-19 impactará en 
$809 mil millones al sector transporte 
y 4.6 millones de personas perderán 
sus empleos solo en este sector. Esto 
significa que la actual tasa de desem-
pleo se va a duplicar y llegará al 6.7%, 
según la Asociación de Viajes de EUA. 

Como otra medida para reducir 
la presión, Trump firmó un decreto 
que impulsa el pago de 400 dólares 
semanales a los desempleados -adi-
cionales a los 600 millones que ya 
fueron aprobados- y una suspensión 
de los impuestos sobre las nóminas.

MÁS SALUD Y EDUCACIÓN. De su 
lado, Joe Biden escogió a Kamala 
Harris como su compañera de fórmula 
en el camino hacia la presidencia. 
Ella se convirtió en la primera mujer 
negra en la historia de EUA en ser 
candidata a vicepresidente. 

Ambos coinciden en que se debe me-
jorar la calidad de vida de la clase media 
estadounidense y por eso se presentó 
una estrategia integral para reabrir 
“efectivamente” la economía nacional, 
así como la posible ampliación del seguro 
de desempleo a causa del Covid-19.

También prometen impulsar una 
reforma fiscal y alentar las garantías a 
favor de un sistema de salud univer-
sal para los grupos más vulnerables, 
así como una serie de medidas para 
mejorar los programas de educación. 

Solicitudes de voto por correo en Florida muestran delantera demócrata
MIAMI. Más de 2,2 millones de votantes 
por el Partido Demócrata en Florida 
se han registrado hasta ahora para 
votar por correo en las elecciones 
presidenciales, 717.000 más que los 
republicanos que han optado por esa 
modalidad de voto.

La presidenta del Partido Demó-
crata de Florida, Terrie Rizzo, se 
congratuló el viernes de la cifra de 
solicitantes del voto por correo a la 
que se ha llegado cuando quedan 
todavía 40 días para que finalice el 
plazo para solicitarlo.

E
FE

En Estados Unidos se puede adelantar el voto mediante el uso de correo.

"Los demócratas hemos visto au-
mentos importantes en el voto por 
correo en las primarias de agosto y 
estamos preparados para seguir con 
el pie en el acelerador hasta noviem-
bre", dijo Rizzo en un comunicado.

Solicitar el envío de la boleta de 
votación por correo no significa ne-
cesariamente votar, advierten; sin 
embargo, algunos analistas políticos 
en medios locales.

El Partido Demócrata ha defendi-
do fuertemente al voto por correo 
tanto en las primarias como para las 

presidenciales del 3 de noviembre 
como manera de prevenir contagios 
de la covid-19, algo que el presiden-
te Donald Trump, candidato a la 
reelección, criticó en un principio 
dando a entender que esos votos 
podrían manipularse, pero luego 
acabó recomendando especialmente 
en Florida.

El llamado "estado del sol" es uno 
de los que puede inclinar el resultado 
electoral hacia uno u otro candidato 
cuando unas elecciones son reñidas 
como lo son las de este año.

4 VENTAJAS Y DEBILIDADES

JOE BIDENDONALD TRUMP

A FAVOR

1. Origen popular.
2. Empatía y experiencia política.
3. Un moderado de centro.
4. “No es Hillary”.

EN CONTRA

1. No es un buen orador.
2. Poco carisma y sin mensaje 

inspirador.
3. Fantasmas del pasado: una 

denuncia de abuso sexual.
4. No tiene el impacto de su rival 

en redes sociales.

A FAVOR

1. Electores conocen sus posturas.
2. Utiliza redes sociales como arma 

de comunicación.
3. Propuestas cumplidas como 

aranceles a China.
4. Políticas migratorias.

EN CONTRA

1. Disminución de apoyo entre 
independientes.

2. Insatisfacción en los mismos 
republicanos.

3. Se descontroló el desempleo.
4. Poca empatía con el mundo.

10 meses, mediante créditos fiscales 
para que las empresas muevan sus 
sedes manufactureras desde China 
hacia Estados Unidos.

También sigue promoviendo la dis-
minución de impuestos, “primero los 
americanos” y frenos a la inmigración 

ilegal. De hecho, la generación de 
empleo fue uno de sus bastiones en 
la campaña anterior y nuevamen-
te la toma como arma frente a los 
demócratas, a quienes siempre ha 
criticado por su indiferencia ante el 
estadounidense que no tiene trabajo 
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LEÓN. Una organización dedicada a la 
explotación laboral de mujeres, que 
eran captadas en Honduras y que 
entraban en España para trabajar 
como asistentes del hogar fue des-
articulada por las autoridades de la 
policía española. 

Según reportes de la policía, gracias 
a la operación realizada se logró la 
detención de cuatro personas, entre 
ellas, la líder de la trama, acusadas 
de delitos de trata de seres humanos 
con fines de explotación laboral, favo-
recimientos de la inmigración ilegal, 
contra los derechos de los trabaja-
dores y pertenencia a organización 
criminal.

La detención de esta organización 
se logró también luego que varias 
víctimas interpusieron denuncia ante 
los agentes sobre la existencia de 
dicha red dedicada a la explotación 
laboral en la provincia española de 
León (noroeste).

Se logró identificar que esa red cap-
taba a mujeres en Honduras y ellos 
mismos les gestionaban los billetes 
de avión para llegar directo a España. 
Hacían escalas en El Salvador, Cuba 
y Milán (Italia).

A estas mujeres o víctimas se les 
ofrecía un total de 500 euros.

VIVÍAN SIN CONDICIONES. Al lle-
gar a su destino, las féminas eran 
llevadas a viviendas alquiladas en 
mal estado, no contaban con agua 
ni con calefacción.

Asimismo, se conoció que esta red 
les pedía a las mujeres una deuda 
de 2,000 euros por el viaje y esto lo 
tenían que pagar mientras trabajaban 
como asistentes del hogar a través de 
una empresa española.

En el comunicado, la Policía explica 
que las personas que contrataban a 
las víctimas ignoraban la situación 

Desarticulada 
en España red 
de explotación 
laboral a mujeres 
hondureñas

Con ayuda 
de migrantes 
catrachos, 
logran 
repatriar 
compatriota

Rescatan a 50 
migrantes en 
el desierto de 
Arizona, entre 
ellos varios 
hondureños

Los restos del hondureño Óscar 
Nahún Lagos Hernández, de 45 
años, muerto la semana anterior 
en Texas, Estados Unidos, den-
tro de su apartamento, pudo ser 
repatriado gracias al aporte de la 
comunidad hondureña en aquel 
país, tras denuncia de tunota.com. 

Este compatriota estaba ca-
sado con Dunia Yanira Santos 
Maldonado, con quien procreó 
dos hijos y quien le dijo a tunota.
com que estaban agradecidos por 
el apoyo de muchos hondureños 
que leyeron el pedido de ayuda 
en tunota.com. 

De acuerdo con sus familiares, 
este hondureño es originario de 
Gualaco, Olancho, y partió rumbo 
a Estados Unidos junto a su hijo 
de 18 años. "Nahún murió el 20 
de agosto de 2020 y en horas de 
la noche lo encontraron muerto 
en su apartamento", reveló una 
pariente cercana a tunota.com.

El costo de la repatriación está 
estimado en unos $5,400.00 dó-
lares, suma que fue cubierta por 
varios anónimos hondureños que 
dijeron presente.

Un total de 50 migrantes, entre 
ellos hondureños, fueron resca-
tados por la Patrulla Fronteriza 
Sector Tucson, después de recibir 
llamadas de auxilio ante las con-
diciones en que se encontraban 
en el desierto de Arizona.

Los migrantes, todos ellos hom-
bres originarios de México, Hon-
duras y Guatemala fueron rescata-
dos durante múltiples operativos 
del pasado fin de semana, según 
la información obtenida por EFE.

Durante el fin de semana se re-
portaron temperaturas que supe-
raron los 110 grados Fahrenheit 
en varios puntos del desierto de 
Arizona, lo que llevó al incremento 
en las llamadas de auxilio de los 
inmigrantes que se encontraban 
perdidos o en peligro ante la falta 
de agua.

La mayoría de los rescates se 
llevaron a cabo dentro de la Reser-
vación Indígena Tohono O’odham, 
informó la Patrulla Fronteriza en 
un comunicado.

Un agente de la Patrulla Fronteriza 
en el rescate.
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Se trata de una red que recluta 
mujeres en Honduras y luego 
las esclavizan en Europa.

❱❱❱ CONSULTORIO 
MIGRATORIO

ABOGADA 
TANIA SILVA
#ABOGADA FIERA

Razones por las que se 
pierde o niega la visa

• NEGACIÓN DE LA VISA
Muchas veces, las personas cometen el error 
de decir que tienen familiares ilegales en 
Estados Unidos. El problema, más que todo, 
es cuando se tiene parientes inmediatos 
(conyugue, padres o hijos) ilegalmente en 
el país y hace que la presunción sea alta y 
se plantea que esa persona podría caer en la 
tentación de también quedarse ilegalmente 
para reunirse con ellos. Pero, si se demuestra 
un arraigo bastante fuerte en Honduras, eso 
contrarresta a la presunción.  El arraigo a 
Honduras es una de las principales razones 
por las que le pueden dar la visa, aunque 
algunos casos no lo garantizan. 

• DISCRECIÓN DEL CÓNSUL
La discreción plena del cónsul para negar 
cualquier tipo de visa es válida. Es por eso 
que se ven situaciones en las que se tiene 
candidatos económicamente estables y se 
les niega. Este tipo de personas tienen el 
derecho de preguntar por qué se les negó 
la visa, ya que no es un favor que el cónsul 
le hizo, ya que pagaron por ese servicio 
y lo menos que pueden hacer es dar una 
explicación, aunque sea pequeña, pero por lo 
menos sea de conocimiento cómo se pudiera 
mejorar la candidatura para recibir la visa. 

• EXTENSIÓN Y VALIDEZ
Por el momento, los consulados se 
encuentran cerrados para los procesos 
de renovación de visa de turista. Aunque, 
muchas veces migración prefiere que no se 
use, a que se dé un abuso de la misma. La 
extensión de la visa de turista no afecta si no 
se utiliza. Por la pandemia, se ha restringido 
las visitas en Estados Unidos, a menos que 
sean de ayuda humanitaria. 

• PÉRDIDA DE DOCUMENTOS
Si alguien en su visita es víctima de cualquier 
tipo de agresión o robo de papeles en Estados 
Unidos tiene el derecho de llamar a las 
autoridades y recibir protección. Si perdió 
su identificación, debe de hacer un reporte 
policial, porque si no se hace y alguien más 
usa los papeles, el dueño se hace responsable 
de las acciones de la persona que robó los 
documentos. A la vez, hay que llamar a la 
embajada para reportar el robo o el incidente 
y obtener un salvoconducto.

Especialistas en el tema de de-
rechos humanos siempre han 
sostenido que la trata de perso-
nas es un delito "complejo, por 
lo que su combate requiere una 
policía especializada y el fortale-
cimiento del Ministerio Público 
de Honduras".

EL DATO

ilegal de las trabajadoras, pagando 
por sus servicios cantidades muy 
superiores a las que finalmente re-
cibían ellas.

Con esta remuneración debían pa-
gar tanto la deuda contraída por el 
viaje, como la generada por los tratan-
tes debido a las gestiones practicadas 
para su explotación.

La administradora de la empresa de 
contratación de las víctimas obtenía 
beneficios al ahorrarse las cotizacio-
nes de la Seguridad Social y abonar 
a las trabajadoras salarios muy por 
debajo del mínimo legal, a pesar de 
su disponibilidad las 24 horas del día.

Las trabajadoras ilegales tenían 
prohibido hablar de su situación 
con las personas a las que asistían 
o sus familiares bajo amenazas de 
las tratantes.

Además, en caso de encontrarse en-
fermas debían pagar por ser atendidas 
por un médico, lo que incrementaba 
su deuda con la administradora de la 
empresa en la que trabajaban.

Muchas mujeres 
hondureñas 
son llevadas 
engañadas a 
España para 
hacer trabajos 
domésticos, 
pero terminan 
prostituidas. 

¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas y la explotación sexual comer-
cial son delitos que aún prevalecen a nivel mundial. 

La trata de personas, también conocido como el 
comercio de personas o tráfico de personas es el 
movimiento ilegal de seres humanos con propósitos 
de esclavitud laboral, mental, reproductiva, ex-
plotación sexual, trabajos forzados, extracción de 
órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud 
contra la voluntad y el bienestar del ser humano.

Cada día, miles de seres humanos en situación 
de vulnerabilidad son víctimas de diversas formas 
de explotación, y Honduras continúa siendo un 
país de origen y tránsito para la ocurrencia de 
estos delitos.

En el entorno de este delito, las personas son 
captadas en su país de origen, transferidas por 
regiones de tránsito y explotadas en el país de 
destino. Las víctimas, en general de países pobres, 
tienen como destino más frecuente la explotación 
sexual (sobre todo de mujeres, niñas y en menor 
medida, niños). 
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La Guardia Civil en León rescatando a las 
mujeres hondureñas.
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a la puerta de su 
bicentenario de 
independencia 

HONDURAS 
 ■ GERSON GÓMEZ ROSA

ste 15 de septiembre, Honduras 
comienza la cuenta regresiva de 
su bicentenario de independencia, 
enmarcada, lastimosamente por 
proyecciones negativas de cara a su 
proceso de desarrollo como nación. 
Sería preciso valorar, más que la 
festividad con banderas y hazañas 
patrióticas, reconvertirlas en una visión 
de conciencia del país que queremos 
heredar para los próximos años. 

La historia de Honduras, lamentablemente, 
se ha visto casi siempre afectada a principios 
de siglos (desde 1821) por crispaciones 
políticas, desacuerdos y corrupción, 
cánceres aún presentes en la identidad 
de Honduras como Estado. 

Si bien este año no son las armas las 
que frenan el paso del desarrollo, son la 
inestabilidad social, la falta de transparencia y 
la voluntad política las que se conjugan con la 
crisis económica que el covid-19 generó, para 
situarnos ante proyecciones nada halagüeñas. 

Durante casi 200 años, Honduras ha 
registrado momentos interesantes en su 
historia, pero apenas dos veces sucedieron 
reformas que procuraron ser un Estado más 
firme y con intenciones reales de desarrollo. 
La primera, la Reforma Liberal de 1877 con 
Marco Aurelio Soto, quien trajo todas sus 
ideas tras integrar la reforma de Guatemala, 
país que tuvo mucha influencia en las 
decisiones de Honduras hasta entonces. 

Y la segunda, quizá, la de 1950 con Juan 
Manuel Gálvez, quien comenzó a darle 
un sentido más funcional al Estado de 
Honduras en su reordenamiento. Luego 
de ello, se repitieron hechos de hacía 100 
años que, aunque quizá defendieron la 
alternancia del poder, también influyeron 
contra el desarrollo de Honduras, con golpes 
de Estado, guerras civiles. Precios que había 
que pagar.

Luego de que los militares dejaron el poder 
y abrieron una brecha "democrática" desde 
1982 a la fecha, Honduras ha avanzado más 
producto de la globalización y las presiones 

internacionales, pero ningún gobierno ha 
sido capaz de lograr un verdadero plan de 
nación, ni aún gobernando bajo la misma 
bandera por ocho o más años con o sin el 
mismo rostro en la presidencia del Poder 
Ejecutivo. 

En estos 200 años, el país ha demostrado 
pese a sus limitantes, los deseos de 
la población por lograr mejorar sus 
condiciones de vida, pero encuentran 
desesperanza política y corrupción, y esto 
lamentablemente es un eslabón que se 
repite en la cadena. 

Porque bien apuntó Paulino Valladares 
(el príncipe del periodismo hondureño) en 
1920 en el Diario El Cronista, hace cien años, 
a las puertas del primer centenario, que, 
"no hemos ido para atrás ni para adelante, 
sino que nos hemos extraviado". Dichas 
palabras siguen vigentes.

No miremos el bicentenario como una 
oportunidad de hacer actos cívicos y 
discursos fallidos, sino como la oportunidad 
de construir un mejor país.

Tegucigalpa

RepÚBLIca  
de HOndURaS

Superficie: 112,492 km²

Moneda: Lempira

Población:

9,302,000

83
hab./km²

Independencia:
15 de septiembre 

de 1821

Forma de gobierno:
Democracia representativa

– Poder Ejecutivo –
– Poder Legislativo –

– Poder Judicial –

Francisco Morazán

José Trinidad Cabañas

José Trinidad Reyes

José Cecilio del Valle

Dionisio de Herrera

Cacique Lempira

HÉROES PATRIOS

199
aÑOS de HISTORIa 

pOST IndependencIa

Honduras y sus vecinos centroamericanos 
cumplen el 15 de septiembre de 2020, 199 años 

de historia como naciones independientes.  
Este es el resumen de su historia. 

15 DE SEPTIEMBRE DE 1821
Honduras firma el acta de 
independencia de España 
junto a Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. 

28 DE NOVIEMBRE DE 1821
Honduras junto a sus vecinos 
centroamericanos se anexan al 
Imperio de México. 

1 DE JULIO DE 1823
Honduras se separa de México y 
se une a las Provincias Unidas de 
Centroamérica. 

22 DE FEBRERO DE 1824 
Honduras conforma junto a 
sus vecinos centroamericanos 
la República Federal de 
Centroamérica. 

AÑO 1867
Honduras adquiere su primera deuda 
externa. Inglaterra prestó para un tren 
interoceánico que nunca se construyó. 

27 DE ENERO DE 1998
Asume Carlos Flores 
Facussé. 

27 DE ENERO DE 2002
Ricardo Maduro asume 
como presidente, el primero 
del Siglo XXI. Consigue la 
condonación del 60 por 
ciento de la deuda externa. 

27 DE ENERO DE 1990
Rafael Leonardo Callejas 
asume. En su gobierno se 
crea el Fondo de Inversión 
Social. Devaluó la moneda. 

27 DE ENERO DE 1994
Carlos Roberto Reina, un 
liberal de ideas comunistas 
llega al poder después de 
varios intentos. 

28 DE OCTUBRE DE 1998
El huracán Mitch se 
estaciona en Honduras. Ha 
sido uno de los huracanes 
más mortíferos de la historia, 
se estiman 18,000 muertos.

27 DE ENERO DE 2006
Asume la presidencia 
Manuel Zelaya Rosales.

29 DE JUNIO DE 2009
Golpe de Estado a Zelaya 
Rosales. Acción político-
militar. 

27 DE ENERO DE 2010
Asume Porfirio Lobo Sosa 
como presidente. En su 
gobierno se perpetra el 
saqueo del IHSS. 

27 DE ENERO DE 2014
A la fecha, gobierna Juan 
Orlando Hernández. Se 
reeligió en 2017 pese a no 
ser permitido.

3 DE OCTUBRE DE 1963
Oswaldo López Arellano da 
golpe de Estado a Ramón 
Villeda Morales. Disuelve el 
Congreso Nacional, cancela 
las elecciones, suspende la 
constitución de 1957, detiene 
la reforma agraria y se 
proclama presidente. 

14 DE JULIO DE 1969 
Inicia la Guerra de las 100 
Horas con El Salvador tras un 
año de conflictos y tensiones 
diplomáticas por "malos 
tratos" a más de 300,000 
salvadoreños que trabajaban 
indocumentados en 
Honduras. La guerra explota 
y es mal llamada luego "La 
Guerra del Fútbol". 

17 DE SEPTIEMBRE DE 1974
El huracán Fifi-Orlene 
impacta en Honduras. Se 
estima que dejó más de 
10,000 muertos. 

27 DE ENERO DE 1982
Roberto Suazo Córdoba asume 
como primer presidente de la 
era democrática (actual) y 27 
presidente constitucional de 
Honduras. 

27 DE ENERO DE 1986
José Simón Azcona asume 
la presidencia. Mantiene la 
nueva economía, pero permite 
muchos abusos militares.

11 DE DICIEMBRE DE 1825
Honduras crea su primera 
constitución o carta magna como 
Estado. 

AÑO 1868 
Se comienza la construcción de las 
primeras líneas de un ferrocarril en el norte 
de Honduras.

11 DE ENERO DE 1839
Honduras crea su primera 
constitución política en la que se 
declara libre e independiente. 

1877-1887 (REFORMA LIBERAL) 
Primera estrategia económica, apertura al 
capital extranjero, se ordena la educación 
gratis, se prioriza la exportación del café, se 
otorga la ciudadanía y se separa oficialmente 
a la iglesia católica del Estado, entre otros. 

5 DE NOVIEMBRE DE 1838
Honduras se separa de la 
de la República Federal de 
Centroamérica.

27 DE AGOSTO 
DE 1876 
Marco Aurelio 
Soto asume la 
presidencia de 
Honduras e inicia 
la Reforma Liberal 
(1877-1887).

19 DE NOVIEMBRE DE 1839
Se disuelve la República Federal 
de Centroamérica.

AÑO 1893
Honduras comienza oficialmente a exportar 
banano, de allí hasta 1954 se le conoció 
como el "imperio del banano". 

30 DE DICIEMBRE DE 1840
Se realiza la primera elección 
presidencial en Honduras.

23 DE JULIO DE 1919 
Primera Guerra Civil de Honduras. Renuncia 
el presidente Francisco Bertrand. Honduras 
compra su primer avión. 

1 DE ENERO DE 1841 
Francisco Ferrera se convierte 
en el primer presidente 
constitucional de Honduras 
mediante elección en la 
Asamblea. 

1 DE ENERO DE 1899
Terencio Sierra asume y será el primer 
presidente hondureño del Siglo XX. Sierra 
dio la primera concesión de la historia 
del país, a las compañías bananeras 
estadounidenses: United Fruit Company, 
Standard Fruit Company y la Tela Railroad 
Company. 

26 DE JUNIO 
DE 1945
Honduras 
es miembro 
fundador de la 
Organización 
de las Naciones 
Unidas (ONU).

1 DE ENERO DE 1860 
José Santos Guardiola, 
primer presidente electo por 
mayoría del voto popular.

1 DE ENERO DE 
1949
Juan Manuel 
Gálvez asume 
como presidente 
de Honduras y 
reforma del Estado 
de Honduras. Un 
año después creó 
el Banco Central de 
Honduras (BCH).

AÑO 1949
Se funda el 
Comité de 
los Derechos 
Políticos de 
las Mujeres, 
que exigen 
derecho a voto 
y participación 
política.

1 DE MAYO DE 
1954
Estalla la Gran 
Huelga de los 
Trabajadores 
de Honduras 
en los campos 
bananeros. Duró 
69 días.

25 DE 
ENERO DE 
1955
Se ratificó el 
derecho al 
voto de las 
mujeres.

1 DE ENERO  
DE 1958
El presidente 
Ramón Villeda 
Morales nombra 
a Oswaldo López 
Arellano como 
primer Jefe 
de las Fuerzas 
Armadas de 
Honduras. 

15 DE JULIO DE 1959
Se crea el Código del Trabajo 
de Honduras, instrumento 
que le da derechos oficiales 
a los trabajadores. 

2 DE FEBRERO DE 1924
Segunda Guerra Civil de Honduras. Fuerzas 
Revolucionarias Constitucionales Unidas 
frenan la dictadura de Rafael López Gutiérrez

AÑO 1931
Se oficializa el Lempira -creado en 1925- 
como la moneda oficial de Honduras. 

1 DE FEBRERO  
DE 1933
Comienza el 
gobierno del General 
Tiburcio Carías 
Andino, quien se 
queda en dictadura 
hasta 1949. 

Repasamos la 
historia política 
de Honduras desde 
su formación como 
Estado hasta la 
actualidad, pasando 
por varios de sus 
momentos más 
significativos 
como país.
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Deportes

En una resolución tomada por la
junta directiva de la Liga Nacional,

decidieron, a raíz de la crisis del 
coronavirus, no perder categoría 

en la próxima campaña.
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JORNADA 1  
(26-27 DE SEPTIEMBRE)

Honduras Progreso vs Marathón
Vida vs Platense

Lobos UPN vs Motagua
Real Sociedad vs Minas
Real España vs Olimpia

JORNADA 2 
(7-8 DE OCTUBRE)

Platense vs Real España
Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Minas
Real Sociedad vs Lobos UPN

Marathón vs Motagua

JORNADA 3  
(10-11 DE OCTUBRE)

Vida vs Marathón
Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad
Olimpia vs Lobos UPN 

Real de Minas vs Platense 

JORNADA 4 
(14 DE OCTUBRE)

Platense vs Honduras Progreso
Marathón vs Real España

Lobos UPN vs Real de Minas
Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad

JORNADA 5 
(17 DE OCTUBRE)
Real España vs Vida

Platense vs Real Marathón
Real Sociedad vs Olimpia
Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs Lobos UPN

CALENDARIO  
PRIMERAS FECHAS 

en la temporada 
2020-2021

Liga 5
Estrellas 

no tendrá
descenso

 ■ MARVIN ÁVILA 
El fútbol hondureño tendrá nue-
va modalidad y muchas cosas han 
cambiado debido a la pandemia del 
coronavirus que azota el mundo. 

En resolución de junta directiva 
de la Liga 5 Estrellas, se decidió que 
no habrá descenso en la temporada 
2020-2021 a petición de algunos clu-
bes que no están en las mejores con-
diciones económicas para competir. 

La Liga Nacional emitió un comu-
nicado el viernes 11 de septiembre 
donde se explican las razones por las 
cuales tomaron la determinación de 
eliminar el descenso para los torneos 
Aperturas y Clausura 2020-2021. 

Fue una moción presentada por 
Ricardo Elencoff, presidente del Real 
Sociedad de Tocoa, y fue secunda-
da por Allan Ramos, presidente del 
Platense de Puerto Cortés. 

La decisión fue tomada en la 
Asamblea Extraordinaria de la Liga 
Nacional que se realizó el viernes 

Olimpia se ha estado preparando además para la Liga, para retomar 
competencias internacionales. 

Liga Nacional aprieta calendario  
y no escuchó a los expertos
Las autoridades de la Liga Nacional 
definieron el calendario del torneo 
Apertura el que quedó tan apretado 
que podría atentar contra la inte-
gridad de los jugadores en tiem-
pos de pandemia por coronavirus 
y después de una pretemportada 
tan recudida.

Voces autorizadas como la de los 
entrenadores Ramón Primitivo Ma-
radiaga del Vida y Héctor Vargas del 
Marathón, advirtieron antes de la 
elaboración del calendario del torneo, 
la peligrosidad de hacer jugar tan 
seguido a los jugadores que además 
deben cumplir con varios protoco-
los de bioseguridad en la semana, y La Liga Nacional determinó apretar el torneo para terminarlo en diciembre.

Las primeras nueve jornadas se 
jugarán prácticamente en tres 
semanas, lo que puede atentar 
contra la salud y rendimiento de 
los jugadores.

EL DATO para que el torneo sea casi relámpago. 
Básicamente se tendrá un aperitivo 
en septiembre y luego un “corre-co-
rre” en octubre. 

“Lástima que no se escucharon las 
recomendaciones de los expertos. Entre 
el 4 y el 31 de octubre los equipos de La 
Liga Nacional jugarán 9 partidos oficiales 
de campeonato cada uno. ¡Lamentable!”, 
reaccionó el presidente del Olimpia en 
Twitter, al conocer el calendario.

Por su parte, el entrenador del Real 
España, Ramiro Martínez, también la-
mentó que no se haya dado el tiempo 
suficiente. "Comprimir el calendario 
conspira más contra la salud de los 
deportistas", dijo el DT uruguayo.

QUIÉNES VOTARON

EN CONTRA DE NO DESCENDER

– Olimpia
– Real España
– Lobos UPN 

SE ABSTUVO

– Motagua 

A FAVOR DE NO DESCENDER

– Marathón
– Real Sociedad
– Platense
– Vida
– Honduras Progreso
– Real de Minas 

11 de septiembre entre los clubes 
miembros de la Liga 5 Estrellas, que 
están obligados a comenzar el torneo 
Apertura 2020-2021 el próximo 26 
de septiembre para poder recibir la 
ayuda financiera de la FIFA. 

En dicha asamblea, los clubes miem-
bros a favor de la resolución argu-
mentaron que el impacto económico 

que sufrieron debido al parón en el 
fútbol por el coronavirus es lo que 
hizo que tomaran la determinación 
de hacer una propuesta que evite a 
los clubes perder su categoría por 
la falta de recursos para competir. 

Sin embargo, no todo es positivo para 
los equipos que lo propusieron. Esto 
debido a que, pese a que no existirá 

el descenso, los clubes que acaben el 
torneo en último y penúltimo lugar 
tendrán que pagar una multa. 

El equipo que debería ser el des-
cendido, mantendrá la categoría, 
pero por haber culminado en último 
puesto, tendrá que pagar un millón 
de lempiras de multa. Mientras que 
el penúltimo lugar del torneo tendrá 
un castigo menor, pero no agradable 
de 500 mil lempiras. 

El dinero recaudado por esas multas 
será entregado en su totalidad para 
el respaldo de las ligas menores de 
Honduras, recordando que en esta 
temporada no habrá torneo de reservas.

Con esta nueva modalidad, se tiene 
previsto que los torneos Apertura y 
Clausura de 2021-2022 se jueguen 
con 11 equipos, según las mismas 
disposiciones de los clubes. 

CON CLÁSICO ARRANCA EL TOR-
NEO. La Liga Nacional también se re-
unió el pasado sábado 12 de septiem-

bre por la tarde para la elaboración 
del calendario del torneo Apertura 
2020-2021. 

Los dirigentes de los clubes estuvie-
ron reunidos a partir de las 3:00 de la 
tarde donde confirmaron las fechas 
en las que se realizarán los partidos. 

En el nuevo formato con dos zonas, 
la del centro y norte, se comenzará el 
torneo con un duelo intergrupal ya que 
en cada jornada deberá jugarse uno. 

¡Y qué partido! Real España recibirá a 
Olimpia en el primer encuentro inter-
grupal, en lo que será la fecha uno. En 
esa misma fecha juegan Vida-Platense, 
Lobos-Motagua, Honduras-Marathón 
y Real Sociedad-Real de Minas. 

En la jornada dos habrá otro clá-
sico intergrupal y será el Marathón 
recibiendo al Motagua en el Yankel 
Rosenthal. Siendo los restantes 
juegos de la fecha: Platense-Real 
España, Honduras Progreso-Vida, 
Olimpia-Real de Minas, Real Socie-
dad-Lobos UPN. 

al menos un club, desplazamientos 
masivos en cada jornada. 

“Lo ideal es jugar con un período 
adecuado. Me genera incertidumbre 
si vamos a tener una seguidilla de par-
tidos, cómo puede reaccionar el juga-
dor”, dijo Maradiaga a Deportes TVC.

El calendario quedó comprimido 
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CÁDIZ. El Cádiz perdió 0-2 en su par-
tido inicial de la temporada 2020-
2021 en LaLiga ante el Osasuna, 
en juego disputado el sábado en 
el estadio Ramón de Carranza en 
la ciudad de Cádiz. El hondureño 
Anthony Lozano jugó 13 minutos. 

Fue al minuto 77, cuando el entre-
nador Álvaro Cervera ha mandado 
al campo al delantero catracho en 
lugar de Álvaro Negredo, la flamante 
contratación del Submarino Amari-
llo para competir esta temporada. 

La actuación de Negredo fue 
duramente criticada por la afición 
cadista en redes sociales. Muchos 
incluso pedían a Lozano de arran-
que y otros, en tanto, opinaron que 
ninguno de los dos delanteros ajus-
taría para competir. Sin embargo, 
también se presentaron otros más 
optimistas como que “Cádiz ganó 
el ascenso siempre en extremis”. 

El Osasuna, por su parte, marcó 
por medio de Adrián a los 10 minu-
tos y supo aguantar para asegurar 

el resultado en el tramo final por 
medio de Rubén García al 79, justo 
cuando el Choco solo tenía 2 minu-
tos en campo.

El gol tempranero obligó al Cádiz 
a darle otra tónica al juego, y pese 
a salir a buscar el empate por todos 
los medios, los navarros se defen-
dieron bien.

EN LA HISTORIA

El Toro Benguché impresionó 
en Portugal. Según el diario 
Zero Zero el hondureño tiene 
una huella física impresionante 
y visible. Hizo un gol que le 
anularon en el amistoso que el 
Boavista ganó 4-1 al Tondela.

Elis estaría cerca del Boavista. 
En Portugal informan que el 
delantero hondureño Alberth 
Elis pasaría a ser compañero de 
Jorge Benguché. La Panterita 
tiene contrato en MLS hasta el 
mes de diciembre.

Rojas inhabilitado en 
Colombia. Roger Rojas, quedó 
fuera de competencia en su 
equipo Deportes Tolima en 
Colombia, tras consumir un 
medicamento que le produjo 
exceso de potasio en el cuerpo.

Houston Dynamo perdió el 
clásico texano ante el Dallas 
FC. En el partido han tenido 
participación los hondureños 
Maynor Figueroa y Boniek 

García por parte del Dynamo.

1-2LA

La pesada carga de Palermo
Martín Palermo, goleador his-
tórico del Boca Juniors de Ar-
gentina, ha confiado en Héctor 
Vargas para formar a su hijo, 
Ryduan, para formarlo como 
jugador, tal como lo hizo con 
él mismo en la reserva de Es-
tudiantes de La Plata hace dos 
décadas. El Titán, estuvo el 
domingo en 5 Deportivo, donde 
confesó incluso sus posibilida-
des de venir a San Pedro Sula. 

Palermo, hoy entrenador de 
fútbol, además analizó quién 
fue mejor de los dos, Messi o 
Maradona.

  )  P ¿Por qué viene tu hijo a 
Marathón?  

  )R Porque consideramos que 
le puede ayudar mucho 
en su carrera como me 
ayudó a mí en la reserva 
de Estudiantes de La Pla-
ta. Ryduan sabe que tiene 
que forjarse su propia 
carrera y que le tocará 
llevar la losa de ser el hijo 
de Martín Palermo. 

  )  P ¿Después de que 
uno falla tres penales 
¿Cuánto tiempo se queda 
pensando en eso? 

  )R De los momentos más du-
ros que he pasado dentro 
de una cancha. Pensé que 
el técnico me iba a sacar 
al siguiente juego contra 

Uruguay y no, me dejó en 
la cancha y me dijo que no 
tenía que seguir lamen-
tándome. Hice un gol en 
ese juego contra Uruguay, 
pero obviamente fue una 
carga muy grande que 
llevo hasta el día de hoy. 

  )  P ¿Estás trabajando?  
  )R No, estoy esperando una 

oportunidad de trabajo. 
Estuve en Godoy Cruz, 
Arsenal de Sarandí, Unión 
Española y Pachuca. He 
estado usando la tecno-
logía para ver fútbol y 
actualizarme. 

  )  P ¿Entonces podrías venir a 
Honduras a ver Ryduan? 

  )R Veremos si se da la opor-
tunidad cuando esté la 
posibilidad de viajar para 
estar cerca de él, conocer 
Honduras, obviamente 
San Pedro (Sula). Es una 

de las cosas que me voy 
a proponer si no estoy 
trabajando. 

  )  P ¿Quién fue mejor, Messi o 
Maradona?

  )R Me ha hecho mucho esta 
pregunta. Yo creo que no 
hay que compararlo, son 
dos extraordinarios, verlos 

hacer cosas increíbles con 
la pelota. Lo más lindo 
es que pude jugar con 
los dos, el poder tirar un 
qué otra “pared” y lo más 
importante es que los dos 
son argentinos, nos han 
representado bien en el 
mundo. Soy un privilegia-
do de jugar con los dos.

El Titán espera 
que el DT Héctor 
Vargas le pueda 
explotar las 
cualidades a su 
hijo Ryduan en 
Marathón.

Fabián Coito: “La Selección jugará 
solo superponiendo partidos de Liga”

Coito abre la puerta para poder jugar un amistoso en octubre o noviembre.
El Cádiz no ha sido efetivo en su 
regreso a la primera división.
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El entrenador de la Selección de Hon-
duras, el uruguayo Fabián Coito, dijo 
que está contento de que la H pueda 
volver a competir y que los jugadores 
legionarios puedan comenzar a ha-
cerlo pronto en sus clubes, en bien 
de llegar con ritmo a la eliminatoria 
de Concacaf el septiembre de 2021. 

El DT, dijo que “si hay un rival 
para jugar en octubre o noviembre, 
bienvenido sea. Yo celebro y veo 
positivo el regreso a la competen-
cia”, indicó. 

El uruguayo dijo que espera que 
los legionarios que integran el pro-
ceso de Selección puedan comenzar 
pronto a jugar. En ese sentido espera 
que “Bryan Moya se incorpore rápi-
damente a su equipo, que Jonathan 
Rubio arregle su situación contrac-
tual y que Rigo Rivas comience a 
competir”.

Por otra parte, Fabián Coito lamen-
tó que se hayan apretado la com-
petencia local, dado que, además, 

le deja poco tiempo para trabajar 
con los jugadores y expuso que, se 
debe cuidar la integridad de “los que 
son los verdaderos protagonistas 
del juego”. 

“Si se juega miércoles y domingo, 
no hay tiempo para preparar la Se-
lección. Solo para una adaptación del 
entrenamiento para comenzar a jugar. 

Los jugadores que lleguen a la final 
no van a tener tiempo de prepararse, 
sino solo de competir, descansar y 
competir hasta diciembre”.

Fabián Coito volvió a Honduras 
después de pasar la peor parte de 
la pandemia en Uruguay, desde donde 
mantenía trabajos virtuales con los 
jugadores.

Cádiz perdió en su regreso a La 
Liga, Lozano entró por Negredo
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TEÓFIMO  LOMACHENKOVS

El boxeador hondureño sostendrá uno de los combates más esperados en 2020:
contra el campeón ucraniano Vasyl Lomachenko.

 ■  MARVIN ÁVILA
El pacto ya está hecho. El boxeador 
de origen hondureño, Teófimo López, 
se enfrentará el próximo 17 de octu-
bre al campeón ucraniano Vasyl Lo-
machenko en la que han denominado 
la pelea del año en Estados Unidos. 

El combate pactado enfrentará a 
Teófimo, campeón de peso ligero 
de la Federación Internacional del 
Boxeo, contra el ucraniano que es el 
dueño de los cinturones de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB) y 
de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB), ya que el título del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 

LISTA LA PELEA DEL AÑO EN ESTADOS UNIDOS

Los seguidores del boxeo tendrán 
esta pelea en su agenda. López viene 
de derrotar al ghanés Richard Com-
mey el pasado 14 de diciembre en 
una pelea donde demostró su leta-
lidad luego de noquearlo en apenas 
el segundo asalto. 

Más de un año atrás, precisamente 
el 31 de agosto de 2019, el ucraniano 
tuvo su última pelea contra el britá-
nico Luke Campbell en un combate 
ganado por decisión unánime. 

En esta pelea que se realizará en 
el espectacular escenario del MGM 
Grand en Las Vegas, Estados Unidos, 
tiene como premio cuatro cinturo-

nes en juego, además de una bolsa 
de 3,25 millones de dólares para el 
ucraniano y 1,25 millones para el 
catracho.

"Es realmente importante para el 
deporte del boxeo volver a las grandes 
peleas. Vasyl Lomachenko contra 
Teófimo López es ciertamente uno de 
los grandes combates", mencionó Bob 
Arum la semana pasada después de 
haber confirmado el combate. 

El padre de Teófimo con su par-
ticular irreverencia, está seguro de 
que su hijo noqueará a Lomachenko. 
"Creo que mi hijo es más rápido que 
Lomachenko, creo que mi hijo es más 

inteligente que Lomchenko y creo 
que mi hijo es más fuerte. Así que tie-
ne todo para vencer a Lomachenko, 
que está demasiado acostumbrado 
a ganar", dijo Teófimo López Sr, pa-
dre y entrenador del pugilista a AB 
Boxing News. 

Para muchos analistas este es un 
combate que llega en tiempo y forma. 
López estaba muy deseoso de esta 
pelea, pero su oponente no le confir-
maba, que para muchos es el mejor 
libra por libra en el boxeo. 

Lomachenko es el gran favorito 
de un combate que mezcla la expe-
riencia del ucraniano con 32 años y 

la juventud y hambre de gloria del 
hondureño de 23 años. El juego de 
piernas, rapidez y golpeo corto son 
las armas principales del ucraniano, 
que también hace gala de una muy 
buena técnica combinada con su 
sobriedad e inteligencia a la hora 
de pelear. 

Mientras que López tiene en la flor 
de su juventud es conocido por to-
dos por su potencia en los golpes, 
su agresividad en el cuadrilátero y 
el contraataque que tiene puede ser 
fulminante para cualquier oponente. 
Además de también contar con una 
depurada técnica de golpeo. 

VASYL LOMACHENKOTEÓFIMO ANDRÉS LÓPEZ

32 años 
Bilhorod-Dnistrovskyi, Ucrania 
17 de febrero 1988
Ucraniano 
1.70 metros
Ligero (135 libras)
Southpaw (zurdo) 
15 victorias (10 nocáut) 
0 empates 1 derrota 
Organización Mundial de Boxeo,
 Asociación Mundial de Boxeo

23 años
Brooklyn, NY 

30 de julio 1997
Hondureña / Estadounidense

1.74 metros 
Ligero (135 libras) 

ortodoxo
15 victorias (12 nocáut) 

0 empates 0 derrotas 
Federación Internacional de Boxeo

5 de noviembre 2016

Edad 
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento

Nacionalidad 
Estatura 

Peso 
Estilo 

Récord 

Títulos

Debut profesional VASYL LOMACHENKO

¿Qué pasa con 
Teófimo? Todo el 
mundo habla de él 
y no es nadie en el 
boxeo, nunca ha 
peleado con un top 
5 mundial.

TEÓFIMO LÓPEZ

Tengo todos los 
atributos y la 
actitud para 
vencer a este 
muchacho, esta 
pelea es todo o 
nada para los dos.

Serena en competencia contra ella misma
Serena Williams es un ícono del 
deporte, del tenis y del significado 
del empoderamiento de una mujer. 
Pese a ser eliminada el fin de semana 
del US Open por Victoria Azarenka, 
la jugadora estadounidense se está 
jugando su mejor set. 

No la estamos midiendo por si con-
sigue un Grand Slam (el último en 
2017) o por si sale a humillar marca-
dores, sino más bien por su legado al 
deporte, a la competencia que tiene 
ante sí misma a sus 39 años. 

Hace 22 años, debutó en Flushing 
Meadows con 16 años. Hoy tiene 102 
partidos ganados en el US Open y dice 
no recordar contra quien. 

"Apenas recuerdo nada de mi pri-
mer partido aquí, ni el nombre de 
la rival, pero si me acuerdo de que 
perdí en tercera ronda con Spirlea 
[Irina]. No recuerdo más partidos, 
lo siento", dijo sonriendo Serena en 
una videoconferencia al iniciar el US 
Open, que no pudo ganar y que la 
deja más lejos del récord de los 24 
Grand Slams de la australiana Mar-
gareth Court.

Serena tiene 7 Grand Slam. el pri-
mero en 1999 ante la suiza Martina 
Hingis, quizá la máxima estrella de 
ese momento. 

La tenista bielorrusa Victoria Aza-
renka, número 27 del mundo, de-
rrotó a Serena 1-6, 6-3 y 6-3. Pero 

Gonzalo 
Higuaín, fichado 
por el Inter 
Miami FC

Koeman con 
Messi: "En su 
forma física es 
importantísimo”

El delantero argentino Gonzalo 
Higuaín fichó por el Inter Miami 
CF, con el que jugará la próxima 
temporada de la Liga Mayor de 
Fútbol estadounidense (MLS).

"Una cálida bienvenida a Gonza-
lo Higuaín, delantero y campeón 
de talla mundial", tuiteó desde el 
aeropuerto de Miami Jorge Mas, 
uno de los propietarios del club 
junto con el astro británico David 
Beckham.

Nacionalizado argentino, aunque 
nacido en Francia, Higuaín jugó 
hasta hace poco tiempo como 
delantero del Juventus, el club 
de fútbol italiano con sede en la 
ciudad de Turín.

También antiguo jugador del 
club británico Chelsea, en marzo 
de 2019 el delantero anunció su 
retirada de la selección de Argen-
tina, con la que ha jugado en 75 y 
con la que ha marcado 31 goles.

En agosto Inter Miami contrató 
al centrocampista francés Blaise 
Matuidi, "un jugador emocionante 
y talentoso, y una gran persona", 
según dijo entonces Beckham.

Ronald Koeman, entrenador del 
Barcelona, dijo que está “muy con-
tento con el trabajo del equipo”, 
en declaraciones a los medios del 
club, a la vez que elogió a un Messi 
del que afirmó que "es el mejor" e 
"importantísimo" en su forma física.

"Los jugadores están trabajando 
muy bien, con intensidad, y por 
eso estoy muy contento con el 
trabajo del equipo durante estas 
dos primeras semanas de entre-
namientos”, indicó.

Según Koeman, en estos entre-
namientos “hay una buena intensi-
dad y los jugadores han mostrado 
mucho ánimo e interés, y esto es lo 
más importante porque tal como 
se entrena es como se juega”.

También habló de Messi después 
de que el jugador se haya incor-
porado a los entrenamientos del 
equipo una vez decidió continuar 
una temporada más en el club 
de su vida: “Es el mejor, Messi 
en su forma física es un jugador 
importantísimo y lo ha demostrado 
durante muchos años. Ojalá pueda 
repetirlo esta temporada”.

la tenista estadounidense no perdió 
el piso y dijo sonoramente: "no hay 
excusas". 

Como excusas no ha puesto pese 
a padecer de migraña crónica. "La 
migraña no es una lesión de rodilla, es 

E
FE

La tenista Serena Williams a sus 39 compite con dureza en el tenis mundial.

algo que deja señales físicas visibles. 
No le podía a mi padre (Richard, su 
coach hasta 2012) ‘oh, papá, tengo 
migraña, voy a parar’. La gente está 
en plan ‘no veo hinchazón, ni morado. 
Aguántate", relató.





18 ❱❱ SEPTIEMBRE - 14 • 2020

Entretenimiento
La Academia dice abanderar la inclusión de 
las minorias. Los expertos critican la decisión 
porque limita al premio a películas extrajeras.

A partir de 2024, para que una película 
pueda ser nominada a la categoría de mejor 
película, debe tener al menos dos repre-
sentaciones de colectivos de minorías. 
De lo contrario jamás podremos volver a 
ver sorpresas como Parásitos o Spotlight. 

La Academia, organizadora de los premios 
Oscar, quiere que por "ley" al menos el 30 
por ciento de los personajes de una película 
sean negros, mujeres, LGBTQ o discapaci-
tados con el fin de "motivar" la inclusión. 
Solo así, entonces serán considerados a la 
máxima estatuilla del cine. 

"Durante las campañas del Oscar en 2022 
y 2023, las películas deberán enviar un 
formulario confidencial de «estándares 
de inclusión», pero eso no impedirá la 
elegibilidad hasta la 96ª entrega de los 
Premios de la Academia, dijo la CNN. 

Vale decir que la acción emula a las 
reglas de diversidad del Instituto Bri-

tánico de Cine y dicha decisión 
se realizó en consulta con el 
Sindicato de Productores de 
Estados Unidos. Toda esta 
diversidad e inclusión no solo 

debe ser frente a la cámara sino en el set 
de filmación.

El presidente de la Academia, David Ru-
bin, dijo en un comunicado que "la apertura 
debe ampliarse para reflejar nuestra diversa 
población global tanto en la creación de 
películas como en las audiencias que se 
conectan con ellas. La Academia se com-
promete a desempeñar un papel vital para 
ayudar a que esto sea una realidad". 

Frente a cámara, debe verse representa-
do al menos una, de las siguientes minorías: 
asiático, hispano, latino, negro, afroameri-
cano, indígena, nativo americano, nativo 
de Alaska, Medio Oriente, África del Norte, 
nativo de Hawai u otra isla del Pacífico. 

"Creemos que estos estándares de inclu-
sión serán un catalizador para un cambio 
esencial y duradero en nuestra industria", 
dijo la directora ejecutiva de la Academia, 
Dawn Hudson, en un comunicado

Los premios del próximo año, que abar-
can películas estrenadas en 2020, ya se 
han retrasado dos meses debido a las inte-
rrupciones en la distribución de películas 
causadas por el coronavirus.

cambian las reglas para 
"motivar" la inclusión
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TVC

scarLos premios TVCPlay 
celebra el mes 
de la patria con 
una maratón  
de películas  
5 Estrellas
En este mes de la patria, los hondu-
reños podrán disfrutar del Maratón 5 
Estrellas de TVCPlay, solo ingresando 
a Televicentro.com o descargando la 
app de TVC.

En septiembre TVCPlay te trae las 
12 producciones cinematográficas 
más emblemáticas del cine hondu-
reño disponibles solo por 10 días; del 
11 al 20 de este mes.

Por única vez hondureños dentro y 
fuera del país verán desde las primeras 
películas de mediados del Siglo XX, 
hasta las más recientes estrenadas 
en cines.

Recuerda ingresar al TVCPlay des-
de hoy y hasta el 20 de septiembre 
para disfrutar de estas producciones 
hondureñas.

1. Cipotes
2. Se lo dije Lucecita
3. La Jaula
4. Amores de película
5. Enamorada por segunda vez
6. No hay tierra sin dueño
7. Mi amigo Ángel
8. Apóyate en mí
9. El truco de la vida
10. Los secretos de la Ciudad 

Blanca
11. Amor de Barrio
12. El Señor de Los Celos

LISTADO

TVCPlay fomenta el cine nacional en 
el mes de la patria.

Festivales de cine de la nueva normalidad,  
reducidos y digitalmente forzados

El covid-19 también cambió las reglas 
del cine. Las primeras dos estaciones 
de la temporada de premios comen-
zaron dentro de la nueva normalidad, 
marcados por una forma muy diferen-
te a lo acostumbrado, con autógrafos, 
fotos, fans y una cobertura mundial 
de las estrellas. Ahora, gracias a la 
pandemia, eso se cambió por espacios 
reducidos y mucha presencia virtual 
forzada. 

Por ejemplo, el jueves pasado co-
menzó la edición más inusual del Fes-
tival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF), uno de los más importantes 
del mundo, y su inicio se vio marcado 
por las limitaciones impuestas por la 
pandemia y con el estreno mundial de 
"American Utopia", dirigida por Spike 
Lee y protagonizada por el músico 
David Byrne.

Unos días antes, Venecia, aunque 
más tradicional en los actos, tam-
bién exigió mascarillas y medidas 
de bioseguridad como mascarillas, 
controles de temperatura y respetar 

la distancia interpersonal.
En Toronto en tanto, se habilitó 

una plataforma digital, llamada TIFF 
Digital Cinema Pro, para que los me-
dios de comunicación, distribuidores 

y otros profesionales del sector que 
están acreditados en la muestra pue-
dan ver las películas programadas 
para este año

La digitalización del TIFF en res-

puesta a la pandemia es un experi-
mento que contrasta con la decisión 
del Festival de Venecia, que se inició 
la semana antepasada, de mantener 
una versión tradicional de la muestra, 

con proyecciones en cines. Eso sí, 
Venecia exige a la audiencia mas-
carillas, controles de temperatura y 
respetar la distancia interpersonal.

Además, las película se proyectaron 
en autocines y en un cine al aire libre 
para asegurar que se mantienen las 
medidas de seguridad.

Al mismo tiempo, Toronto ha habi-
litado una plataforma digital, llamada 
TIFF Digital Cinema Pro, para que los 
medios de comunicación, distribuido-
res y otros profesionales del sector 
que están acreditados en la muestra 
puedan ver las películas programadas 
para este año.

De igual forma, las conferencias 
de prensa y otros eventos, como el 
programa Diálogos, al que acuden al-
gunos de los más importantes actores, 
directores y productores del mundo 
del cine, serán distribuidos digital-
mente para evitar las atiborradas salas 
con periodistas y profesionales que 
han sido la característica del festival 
desde hace décadas.

Los actores se presentaron previamente usando mascarillas al Festival de Venecia.
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Hace algunos meses, Zac Efron 
decidió dejar la actuación en Ho-
llywood y vivir relajadamente en 
Australia. Anteriormente, él había 
grabado su documental en Oceanía 
acerca del cambio climático y tomó 
la decisión de vivir permanente y 
es donde conoció al que dice ser el 
amor de su vida.

Al parecer, la decisión del actor de 
residir en tierras australianas no fue 
casualidad, ya que recientemente se 
le fotografió al protagonista de High 
School Musical con la australiana 
Vanessa Valladares, donde se les ve 
muy felices juntos. 

CÓMO LA CONOCIÓ. Según el diario 
AS, que cita a una fuente cercana 

de Efron, Vanessa tiene 25 años y 
se conoció con el actor mientras 
laborada de mesera en el General 
Store Café de Byron Bay, Australia. 
Siguieron conociéndose hasta llegar a 
una relación y Valladares renunció a 
su trabajo para mudarse con el actor 
a su residencia.

Según la revista People, comenza-
ron a salir en julio pasado y desde 
entonces se han visto muy unidos. 

Vanessa Valladares no solo era me-
sera de un bar, sino que también es 
modelo que ha trabajado para varias 
marcas reconocidas en pasarelas. 

¿VAN EN SERIO? La pareja ya vive 
junta, sin embargo, medios austra-
lianos informan de una pelea que 

A Anne Hathaway con 37 años se le 
presentó un desafío cinematográfico 
en los últimos días que, según sus 
directores, quedará para la historia: 
plasmar una película con la pandemia 
como tema y fondo principal. 

El director de la película, Doug Li-
man, planea llamar a la película “Loc-
kdown”, y junto al guionista Steven 

Knight, siguen trabajando en arreglos.
El filme contará con varios elemen-

tos esenciales en la trama como robos, 
acción, enigmas y algo de comedia 
romántica, sin dejar de lado el con-
texto de la cuarentena causada por 
la pandemia del covid-19. La pelí-
cula cuenta con un presupuesto de 
alrededor de 10 millones de dólares.

El rodaje se espera que comience 
a finales de septiembre en Londres, 
Inglaterra. Según la revista Deadline, 
hay otros actores reconocidos en la 
película como Cillian Murphy que 
anteriormente había trabajado con 
Hathaway en El Caballero oscuro: 
La leyenda renace, de Christopher 
Nolan.

Zac Efron y Vanessa Valladares caminan en una playa de Australia para pasar una tarde.

la mesera que 
conquistó a 
Zac Efron

Conoce a

Según medios 
australianos, la 
pareja hasta tuvo 
una discusión 
en una terraza 
de un bar durante 
el fin de semana. X

X
X
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Anne Hathaway protagonizará película  
con temática de cuarentena por covid-19

Hathaway, 
ganadora 
de Oscar.

Selena Gómez 
confiesa que 
todos sus 
exnovios 
piensan que 
ella está loca
La cantante y actriz Selena Gómez 
dio de que hablar en una entrevis-
ta, ya que confesó sobre sus rela-
ciones sentimentales, revelando 
lo que muchos de sus exnovios 
piensan sobre ella.

En uno de sus últimos sencillos 
llamado “Boyfriend” habló sobre 
él refiriéndose que no era una 
letra que en realidad se la toma-
ra en serio, ya que ella no suele 
publicar ni hablar sobre buscar 
una pareja.

La entrevista con la youtuber 
holandesa Nikkie Tutorials, donde 
era nada más para presentar sobre 
su nueva colección de maquilla-
je, surgió el tema del amor y sus 
relaciones personales.

 “Los hombres dan demasiado 
trabajo… Todos y cada uno de mis 
ex piensan que estoy loca, pero no 
me importa”, dijo Selena Gómez, 
generalizando a sus exparejas. 

De la misma forma, Gómez ma-
nifestó que actualmente se en-
cuentra soltera y sin compromiso, 
agregando que las relaciones en 
medio de cuarentena son bastante 
complicadas. 

Esta declaración confirma lo que 
dijo días después durante una en-
trevista con la revista Bustle, don-
de reconoció “sentirse muy sola”.

 “Es realmente frustrante cuando 
la gente no sabe, te sientes como 
si estuvieras realmente solo, y te 
sientes loco. ¿Por qué nadie más 
se siente como yo? Te preguntas. 
Solo podría decir que no hubiera 
podido pasar todo esto sin mi fami-
lia, incluso mi familia elegida. Creo 
tener una conexión con la gente, 
es lo que me mantiene cuerda”, 
confesó Gómez refiriéndose a la 
lucha contra la enfermedad lupus 
que ha combatido en los últimos 
años y sus problemas con el tras-
torno de la bipolaridad.

Selena Gómez, actriz y cantante 
estadounidense.

El reciente noviazgo de los cantantes 
Nodal y Belinda ha sido tendencia 
por los excesos de muestras de ca-
riño que presumen en redes socia-
les, principalmente del intérprete 
de “Adiós Amor” que ya programó 
su matrimonio con la solista.

Christian Nodal le confesó a me-
dios de comunicación mexicanos que 
no espera el momento para darle el 
anillo de compromiso a su novia, a 
quien cataloga como “el amor de su 
vida” y tienen planes de boda para 
el próximo año,2021.

“Me voy a casar con ella… yo creo 

R
E

D
E

S
 B

E
LIN

D
A

Christian Nodal ya tiene fecha para planificar su boda con Belinda

La pareja Nodal-Belinda posan para presumir su amor.

que para el otro año”, dijo para el 
programa de YouTube, La Saga.

El cantante mencionó cómo sería el 
plan: “Para este año yo creo que hay 
anillo y para el otro ya nos casamos”. 
Nodal confirmó que Belinda ya aprobó 
los planes de la boda.

En los últimos días se les ha visto 
a los cantantes compartiendo los 
tatuajes que se realizaron juntos. 
Siendo Nodal que se tatuó el nom-
bre y los ojos de la intérprete de 
“Sapito”, diciendo al respecto que 
espera no haberse equivocado al 
hacerlo.

propiciaron el viernes pasado en la 
terraza de un bar. Según afirma un 
testigo de la pelea, la pareja hablaba 
sobre su futuro juntos.

El actor al parecer debe volver 
a Estados Unidos para seguir con 
su carrera y la modelo, pese a que 
desfila en ese país, tiene su resi-
dencia en Australia. Sin embargo, 
las razones también se anclan en 
que Vanessa no puede ingresar a 
Estados Unidos por las restricciones 
para el covid-19. 

“Sonó como si hubiese un poco de 
estrés y tensión entre ellos teniendo 
en cuenta el factor de que su novia 
seguramente no pudo ir con él debido 
a las restricciones en las fronteras”, 
citó La Vanguardia a la fuente.

TESTIGO
Daily Mail

Parecía que había 
estrés y tensión 
entre ellos por 
el hecho de que 
ella no pueda 
viajar por las 
limitaciones 
fronterizas.
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licuado?
El consumo de frutas en una sola presentación, 
puede provocar hambre constante en las personas.

Las frutas son ese alimento esencial que todos debemos ingerir constantemente, es por eso que el ingenio 
humano en los últimos años ha creado distintas presentaciones para consumirlas, una de ellas es licuar la 
fruta y combinarla con otros componentes para lograr una bomba de sabores exquisita, pero... ¿es mejor 
beber un licuado o comer la fruta entera? A continuación, te contamos lo que dicen los expertos.

Según el doctor Robert Lustig, existen dos clases de fibras que poseen los alimentos, particularmente las 
frutas, la fibra soluble y la insoluble, “la soluble es como una gelatina y la insoluble es como la celulosa, como 
comer apio y sentir la fibra”, explicó.

Finalmente, aunque los espe-
cialistas recomienden consumir 
la fruta entera en lugar de un 
licuado, este último se recomien-
da ante la ausencia total de fru-
tas, es decir, si definitivamente 
a una persona no le gustan las 
frutas, consumirla a través de 
un licuado es la mejor opción.

S
H

U
TTE

R
STO

C
K

S
H

U
TTE

R
STO

C
K

6 alimentos esenciales para embazadas 

Las mujeres en estado de embarazo deben tener una alimentación balanceada 
para fortalecer el bebé.

Los comestibles recomendados ayudan a que la madre no coma en exceso 
y a que el bebé nazca con el peso ideal

El período de gestación implica una diversidad de cuidados que debe tener 
consigo una madre para velar por la vida de su bebé, es por ello por lo que la 
alimentación va de la mano en este proceso, no solo por la salud de ambos, 
sino también, para que la madre se sienta bien física y emocionalmente. 
Existen 6 alimentos importantes que debes consumir en esta etapa.

1Los especialistas 
aseguran que al licuar los 
frutos se destruye la fibra 
insoluble, que es la que 
ayuda a que los alimentos 
pasen rápidamente por 
el estómago e intestino, 
es por ello por lo que 
consumir la fruta entera 
mantendrá en el organismo 
ambas fibras.

1Proteínas: las carnes, pescado o aves 
fortalecen los músculos de la madre y los 

huesos del bebé, aunque no se recomienda 
ingerirlos fritos, empanizados y tampoco 

crudos.

4Verduras y hortalizas: zanahoria, brócoli y 
bananos que además de calmar los antojos, le 
evitan a la madre comer en exceso.

2Frutos rojos: manzana, toronja, arándanos 
y mora, estos contienen un componente 
llamado licopeno, que ayuda a mejorar la 

salud del corazón de ambos seres.

5Legumbres: frijoles, lentejas y garbanzos 
proporcionan minerales necesarios en la vida 
del bebé.

3Cereales: contienen nutrientes como hierro, 
selenio y magnesio, además de contener 

vitamina B que el lactante necesita para 
desarrollarse.

6Leche y lácteos: ayudan a que el bebé nazca 
con el peso ideal.

2Científicos de la Escuela 
de Salud Pública de 
Harvard llevaron a cabo 
un estudio que asegura 
que comer la fruta es 
más saludable que el 
jugo de esta para prevenir 
enfermedades.

3La mayor cantidad de 
fibras y antioxidantes 
se encuentran en la piel 
y la pulpa de la fruta, 
componentes que no se 
encuentran en un licuado.

4Según los expertos, el 
consumo de licuados 
de fruta ocasiona cambios 
más rápidos y marcados 
en los niveles de glucosa 
e insulina acelerando 
enfermedades como la 
diabetes.

5Muchos estudios 
han demostrado que 
consumir licuados o 
jugos de fruta no hacen 
que las personas coman 
menos durante el día, al 
contrario, favorece que el 
azúcar en la sangre baje de 
forma brusca y provoque 
hambre constante.

Poner en práctica el consumo de estos 
alimentos te ayudarán a tener un 
embarazo fructuoso. ¿Qué esperas? 
¡Consúmelas o recomiéndalas ahora!
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Cyberdayshonduras.com cuenta con la participación de estas  
marcas que le apuestan al desarrollo económico y social del país:

• Davivienda 
• Jetstereo
• Sophies Beauty 

Supplies 
• Imvesa
• Entremoda
• Epitaph Rip
• Diunsa
• Indufesa

• Time Out 
• Brillanti
• Autorepuestos
• Farmacia Siman 
• Didemo
• La Curacao
• Payless shoes 
• Óptica La Curacao 
• Radio Shack 

• Tropigas
• Claro
• Huellas
• Glovo
• Climpays
• Farmacias del Ahorro
• Lady Lee
• El Armario 
• Óptica Popular

MARCAS PARTICIPANTES

Con más de 200 
productos en oferta

Los hondureños podrán comprar 
productos con grandes descuentos 
ingresando a www.cyberdayshondu-
ras.com. Allí encontrarán un catálogo 
de productos y servicios de más de 
25 marcas que ofrecerán beneficios 
exclusivos del 14 al 16 de septiembre.

 Cyberdays se convierte en el evento 
de eCommerce más grande que se 
haya realizado hasta el momento en 
Honduras, pone al país en la van-
guardia en las ‘grandes prácticas’ 
de comercio electrónico tal como 
lo hacen México, Chile, Argentina, 
Colombia y Costa Rica, entre otros 
países.

El evento es una producción de 
Digital Innovation 360 (Agencia Inter-
nacional de Estrategia, Performance 
y Transformación Corporativa) en 
alianza con Televicentro, Emisoras 
Unidas y su Ecosistema Digital -li-
derado por TuNota.com- e Insoftar 
(empresa especialista en Tecnología 
y Arquitectura Digital).

La vinculación al evento de Davi-
vienda y Claro como patrocinadores 
oficiales y grandes marcas como Indu-

fesa, Jetstereo, Diunsa, La Curacao, 
Brillanti, Epitaph Rip, Autorepuestos, 
Lady Lee, Farmacia Siman e Imvesa.

 Quienes deseen recibir de primero 
las ofertas pueden ingresar ya mismo 
a cyberdays.com e inscribir su correo 
electrónico. En los siguientes links 
podrán encontrar más información: 
https://www.instagram.com/
cyberdayshonduras_/
https://www.facebook.com/
cyberdayshonduras/

TECNOLOGÍA DE AVANZADA. “Cal-
culamos que durante estos 3 días 
ingresarán más de 200.000 personas 
para ver las ofertas, elegir los pro-
ductos de su interés y comprarlos 
directamente en las plataformas de 
las marcas participantes. Para ello 
se diseñó una estrategia integral 
de Televisión, Radio, Prensa, Me-
dios Digitales y Redes Sociales que 
busca promover una nueva cultura 
de eCommerce”, explica Camilo 

Andrés Sastoque, CEO de Digital 
Innovation 360.

Adicionalmente -subraya- Camilo, 
el gran impacto mediático sumado a 
una estrategia de alto performance 
digital fomenta el consumo electróni-
co promoviendo el desarrollo de toda 
la cadena económica: producción, 
comercialización, logística y, sobre 
todo, satisfacción de las necesida-
des de un mercado creciente y una 
sociedad en ascenso. 

“La tecnología que usa la plataforma 
de cyberdayshonduras.com es la misma 
que utilizan Netflix, Amazon y Uber, 
entre otras empresas; lo cual asegura 
una respuesta rápida -en milisegundos- 
facilitando la navegación y elevando 
positivamente la experiencia de los 
compradores. De ahí, la importancia de 
contar con el respaldo de Insoftar que 
es el implementador número uno en La-
tinoamérica en este tipo de soluciones 
basadas en Elastic Search”, concluye el 
CEO de Digital Innovation 360.

Desde hoy y hasta el 16 de 
septiembre puedes ser parte 
del eCommerce más grande 
de Honduras con las marcas 
más reconocidas del país.

Conectarse a una red wifi-abierta te 
expone al hackeo de datos personales
Desconocidos podrían aprovecharse 
para quedarse con tus datos y los 
accesos a todas tus cuentas.

La tecnología ha traído consigo mu-
chos aspectos positivos y negativos a 
lo largo de su existencia, entre ellos el 
teléfono móvil, un aparato que se ha 
convertido en el mejor aliado de los 
seres humanos, quienes confían en 
él guardando correos, contraseñas y 
hasta claves bancarias, ignorando que 

pueden ser “hackeados” en cualquier 
momento por ciberdelincuentes, por 
lo tanto, en tunota te compartimos 4 
consejos para que evites caer en las 
redes de estos terceros maliciosos, 
según ABC.

Por ejemplo, cuidado con el phi-
shing: los criminales suelen hacerse 
pasar por empresas conocidas o enti-
dades bancarias y así sacar informa-
ción de los usuarios más fácilmente. 

En segundo lugar, descargar apli-
caciones: existen aplicaciones falsas 
las cuales alojan virus que roban in-
formación guardada en el dispositivo.

Otro punto para tomar en cuenta 
son las redes wifi-abiertas, esas que 
te encuentras en los centros comer-
ciales o parques públicos. No es re-
comendable que accedas a alguna 
información personal mientras estés 
conectado a ellas.

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de 
Amazon, lidera por tercer año consecutivo 
la lista de los estadounidenses más ricos que 
elabora la revista Forbes, dominada en sus 
puestos más altos por fortunas vinculadas al 
mundo de la tecnología.

Con un patrimonio estimado en unos 179,000 
millones de dólares, Bezos está considerada la 
persona más rica del mundo y ha visto aumentar 

su riqueza de manera importante durante la 
pandemia del coronavirus.

El pasado agosto, Forbes calculaba que su 
fortuna superaba los 200,000 millones de dó-
lares gracias a la revalorización de las acciones 
de Amazon, aunque para este listado la revista 
usa cifras bursátiles de finales de julio, cuando 
la riqueza del empresario había aumentado un 
57 % con respecto al año pasado.
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Los usuarios deben tener cuidado a la hora de conectarse a una red abierta.

Bezos es por tercer año seguido el estadounidense más rico, según Forbes

Esta semana podrás tener las mejores 
ofertas en línea con Cyberdays.
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Tras Bezos, aparecen en el ranquin 
el fundador de Microsoft Bill Gates 
(111,000 millones de dólares) y el 
jefe de Facebook, Mark Zucker-
berg, (85,000 millones).

EL DATO

Jeff Bezos, el 
estadounidense 
más rico según 
Forbes.

Prepárate, 
llega

https://www.instagram.com/cyberdayshonduras_/
https://www.instagram.com/cyberdayshonduras_/
https://www.facebook.com/cyberdayshonduras/
https://www.facebook.com/cyberdayshonduras/
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