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PROPONEN UN AÑO 
ESCOLAR CORTO

 Con el objetivo de evitar 
la masiva deserción escolar 
en Honduras, a causa de 
la pandemia, el exdirector 
del Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación 
Educativa (INICE) de la 
Secretaría de Educación, 
Dennis Cáceres, propone 
como estrategia implementar 
un año escolar corto en el 
país.

A través de HRN, el 
experto en materia educativa 
explicó su propuesta 
denominada Puentes 
Educativos, como una 
alternativa de solución para 
garantizarle su año escolar a 
los estudiantes que no tienen 
acceso a internet para recibir 
clases virtuales.

DESMIENTEN EL CIERRE 
DE LABORATORIO

El jefe del Laboratorio de 
Virología en la zona norte, 
Carlos Leitzelar, desmintió 
la información que había 
circulado sobre el cierre de 
uno de los laboratorios, sin 
embargo, dijo que se está 
buscando abrir un laboratorio 
molecular en el departamento 
de Atlántida.

EMPRESAS DEL TRANSPORTE
CUMPLEN CON TODAS LAS 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Las empresas del 
transporte interurbano que 
se dirigen al oriente del país 
salen del mercado Jacaleapa, 
en la colonia Kennedy, 
cumple con un estricto 
protocolo de bioseguridad a 
la hora de que los usuarios 
aborden la unidad de 
transporte.

Asimismo, se ha observado 
un poco afluencia de personas 
que viajan a otras partes del 
territorio nacional. 

El primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu, ratificó que espera 
seguir trabajando con el Presidente, 
Juan Orlando Hernández, para lo-
grar la apertura de la embajada de 
Honduras en Jerusalén y la de Israel 
en Tegucigalpa.

Netanyahu respondió al anuncio 
hecho ayer por el Presidente Juan 
Orlando Hernández, en sus redes 
sociales, sobre la decisión de trasla-
dar la embajada de Honduras a Je-
rusalén antes de que finalice el pre-
sente año.

“Presidente Juan Orlando gracias 
por sus buenos deseos para el Año 
Nuevo y nuestros acuerdos de paz. 
Espero seguir trabajando con usted 
para fortalecer la amistad entre Is-
rael y Honduras, y para la apertu-
ra de su embajada en Jerusalén, y la 
nuestra en Tegucigalpa”, anunció 
Netanyahu en su perfil @IsareliPM.

Hernández informó ayer en sus 
redes sociales la conversación sos-
tenida con el primer ministro is-
raelí.

“Acabo de conversar con el Pri-
mer Ministro @netanyahu para 
afianzar nuestra alianza estratégi-
ca y acordar la apertura de las em-
bajadas en Tegucigalpa y Jerusa-
lén respectivamente. Esperamos 
dar este paso histórico antes de fin 
de año, siempre y cuando la pande-
mia lo permita”, manifestó Hernán-
dez en su perfil de Twitter @Jua-
nOrlandoH.

Hernández subrayó en un segun-
do mensaje que “las embajadas en 
Tegucigalpa y Jerusalén reafirman 
lazos que unen a Honduras e Israel. 
Para nuestro pueblo traerá benefi-
cios en educación, tecnología, agri-

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó que 
espera seguir trabajando con el Presidente, Juan Orlando 
Hernández.

CORRECTO TRASLADAR
 SEMANA MORAZÁNICA

 A NOVIEMBRE
 El presidente de la Asociación 

Médica del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), en San Pe-
dro Sula, Carlos Umaña, consideró 
“correcto” si el Congreso Nacional 
traslada de octubre a noviembre el 
feriado de Semana Morazánica.

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) habilitó a par-
tir de hoy la circulación de dos dígi-
tos por día conforme al último nú-
mero de la tarjeta de identidad de 
las personas.

Mientras tanto, la propuesta 
aprobada por Sinager de aplazar 
del primer miércoles de octubre al 
primer miércoles de noviembre el 
largo feriado de la Semana Mora-
zánica ya fue analizada por la comi-
sión de dictamen del Congreso Na-
cional y será aprobada esta semana. 

Asimismo, se ha planteado 
avanzar a la fase 2 de la reapertu-
ra económica desde el 28 de sep-
tiembre.

Al respecto, el galeno dijo que 
“yo solicité públicamente que 
trasladaran el feriado de la Sema-
na Morazánica de octubre a princi-
pios de noviembre, porque el cho-
que entre el Feriado Morazánico y 
los 800,000 cortadores de café que 
circularán en breve nos podrían ge-
nerar un rebrote del COVID-19 in-
tenso”.

“Entonces creo yo que si el Con-
greso Nacional aprueba el trasla-
do de la Semana Morazánica a no-
viembre me parecería correcto to-
do para que no se encuentren los 
cortadores de café con el largo 
asueto”, reiteró Umaña.

CONTROL
Umaña reconoció que “la situa-

ción del COVID-19 está relativa-
mente bajo control en Tegucigal-
pa y San Pedro Sula, pero con una 
alta tasa de positividad del 50% to-
davía y en estos momentos la ten-
dencia no es hacia la baja, pues nos 
hemos mantenido en una mese-
ta en las dos ciudades principales 
del país, pero se ha roto con una le-
ve alza como resultado de la rea-
pertura”.

Primer ministro de Israel 
ratifica trabajo con JOH para 

apertura de embajadas

EN LA ZONA NORTE: 

Piden no bajar la guardia ante el
 COVID-19 ante incremento de casos 

La jefa de la Región Metropolitana 
de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Vi-
llatoro, instó a la población a no bajar 
la guardia con las medidas de biosegu-
ridad para prevenir el COVID-19 ante 
el incremento de casos en la ciudad. 

“Se registró un incremento de 964 
casos, lo que a este momento nos ha-
ce un acumulado de 10,779 casos, en 
relación a la última semana el incre-
mento de casos es significativo de un 

76% por lo que siempre es el llamado 
a la población a no bajar la guardia y 
seguir usando las medidas de biose-
guridad”, dijo. 

Añadió que “en general, estos da-
tos son acumulados ya que la capta-
ción se hace en los centros de triajes, 
en las brigadas médicas integrales, en 
los hospitales y todas las muestras que 
se toman a nivel de la ciudad”. 

“También, es importante hacerle la 

aclaración a la población que esto in-
fluye mucho en la cantidad de mues-
tras que se procesan y entre más mues-
tras se procesan, mayores resultados 
positivos vamos a tener”, expuso. 

En ese sentido, destacó que en la úl-
tima semana se incrementó el núme-
ro de pruebas procesadas a 2,738; sin 
embargo, el grado de positividad se ha 
mantenido en un 35% cuando antes era 
de hasta 55%. 
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cultura, proyectos de agua, turismo 
e inversión. Felicitamos al pueblo 
judío en celebración del Rosh Has-
haná”.

SATISFACCIÓN 
DE AIPAC Y 

EMBAJADORES
Por su parte, el Comité de Asun-

tos Públicos de Estados Unidos-Is-
rael, (AIPAC) expresó su satisfac-
ción ante el anuncio hecho por el 
gobernante de Honduras.

“La República de Honduras ha 
anunciado que trasladará su em-
bajada a Jerusalén. Tuvimos el ho-
nor de recibir al Presidente @Jua-
nOrlandoH en #AIPAC2019, donde 
anunció su intención de abrir una 
misión diplomática oficial en Jeru-
salén”, dice el mensaje de la orga-
nización en el perfil de Twitter, @
AIPAC.

También el embajador de Israel 
en Guatemala y concurrente para 
Honduras, Mattanya Cohen, reco-
noció y alabó las noticias anuncia-
das por el Presidente Hernández.

“Gracias Presidente @JuanOrlan-
doH por su decisión histórica, justa 
y correcta de trasladar la embajada 
de Honduras a Jerusalén, la capital 
eterna del pueblo judío y el Estado 
de Israel. Con la embajada israelí en 
Tegucigalpa estrecharemos las re-
laciones entre Israel y Honduras”, 
dijo en su perfil de Twitter @Mat-
tanyaCohen.

De igual forma, el exembajador de 
Israel ante Naciones Unidas Dan-
ny Danon expresó: “Un nuevo año 
comienza con una gran noticia de 
nuestro amigo @JuanOrlandoH, 
#Honduras estará trasladando su 
embajada a Jerusalén antes de fin de 
año. Muy pronto más novedades”.
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El uti possidetis iuris y la doctrina Monroe.

 Muchos de los estados recién independizados de la Corona 
de España a principios del siglo XIX, quedaron como peces en 
las aguas embravecidas del mar Caribe surcadas por tiburones, 
como lo proyecta en su mural “Sueño y realidad” del maestro 
Miguel Ángel Ruiz Matute.  

Fue precisamente para sostener la independencia y la integri-
dad territorial que se invocó el uti possidetis iuris, como también 
la doctrina proclamada por el presidente James Monroe, en el 
sentido de que las naciones americanas independizadas no 
quedan sujetas a futuras colonizaciones por potencias europeas, 
muy consistentes ambas doctrinas.  

Las pretensiones británicas: Al disolverse la Federación 
centroamericana, Inglaterra, promovió el establecimiento de 
cabezas de playa en la zona de La Mosquitia y en las Islas de 
la Bahía, con el propósito de obtener una posición estratégica 
ante la posibilidad de la construcción de un canal interoceánico 
o un ferrocarril interoceánico, rutas estratégicas que habrían de 
cruzar el territorio centroamericano, con el fi n de satisfacer sus 
intereses marítimos y comerciales mundiales.

El centro de gravedad del canal interoceánico recaía en la 
desembocadura del río San Juan en el Mar Caribe, que se suponía 
que podría ser la entrada del canal interoceánico.  En cambio, si 
se optaba por un ferrocarril interoceánico, Inglaterra o su agente 
en Centroamérica apostaba al valor que Roatán y el archipiélago 
hondureño jugarían como centros de operaciones del comercio 
interoceánico por Honduras. 

Mientras Inglaterra planeaba y ponía en marcha su estrategia, 
la expansión territorial de Estados Unidos de América hacia el 
oeste, la  convirtió en una potencia bioceánica al dominar las 
costas del océano Pacífi co, proyectando una nueva situación 
internacional que requería ajustes, frente a la posible colisión de 
los intereses de las dos  potencias marítimas en el mar Caribe. Un 
acuerdo provisional fue logrado por medio del Tratado Clayton-
Bulwer en 1850.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos e Inglaterra, 
Honduras y Nicaragua se esfrozaron en el campo diplomático 
para preservar su independencia e integridad territorial. 

En septiembre de 1847, el cónsul británico Federico Chatfi eld, 
proyectando el poder de la fuerza, conminaba a los gobiernos de 
Honduras y Nicaragua a que reconocieran el derecho territorial 

del rey de Mosquito… como entendiéndose desde el “cabo de 
Honduras hasta la boca del río San Juan,  …advirtiendo que el 
gobierno de Su Majestad no puede ver con indiferencia ningún 
atentado a usurpar los derechos o territorios del rey de Mosquito, 
quien está bajo la protección de la corona británica. En octubre 
de 1850, reitera el mismo reclamo a la Cancillería hondureña. 

Por otra parte, como una expresión de diplomacia de las 
cañoneras, en octubre de 1849 el cónsul inglés llegó a Amapala 
a bordo de la fragata Gorgon, y ocupó la isla de El Tigre, mien-
tras el capitán del vapor Plumper ocupó, en la costa atlántica, 
la fortaleza de Trujillo, bajo el pretexto de que el comandante de 
este puerto se negó a pagarle el importe de varios reclamos de 
súbditos británicos.  

En respuesta, el gobierno de don Juan Lindo prohibió toda 
relación con los puntos ocupados por los ingleses y puso la isla 
de El Tigre por dieciocho meses bajo la protección de Estados 
Unidos de América, instrumento internacional que no fue ratifi cado 
por Honduras. Después del desgaste de las guerras napoleónicas 
y de librar dos guerras con Estados Unidos, la de independen-
cia y la de 1812,  el imperio británico optó por   retirarse de los 
territorios ocupados en Centroamérica.

No obstante lo anterior, en violación del Tratado Clayton-Bulwer 
de 1850, en marzo de 1852 el imperio británico declaró las Islas 
de la Bahía ofi cialmente una colonia británica, hecho que desen-
cadenó nuevas tensiones entre Estados Unidos  e Inglaterra. En 
1853 el Senado de los Estados Unidos denunció la colonización 
británica de las Islas de la Bahía, violatoria del Tratado Clayton-
Bulwer y de la Doctrina Monroe.  James Buchanan, ministro de 
Estados Unidos en Londres, retomó con fi rmeza el reclamo de la 
colonización de las Islas de la Bahía y la ocupación de territorios 
centroamericanos en La Mosquitia, expresando que carecía ab-
solutamente de méritos jurídicos, pues la posesión de facto de 
territorios centroamericanos, había sido renunciada por Inglaterra 
por medio del Tratado Clayton-Bulwer.   Así lo expresó el ministro 
Buchanan al Secretario Lord Clarendon, en octubre de 1853.

Con estos antecedentes, se establecieron las condiciones 
para que Inglaterra desistiera de sus pretensiones imperiales 
sobre territorio continental e insular hondureño y, ante los recla-
mos hondureños, suscribiera  el 28 de noviembre de 1859, en 
la ciudad de Comayagua, el Tratado Cruz-Wyke, por medio del 
cual reconoció soberanía hondureña sobre las citadas islas y la 
costa norte de Honduras en el sector de La Mosquitia.

El rey mosco y el poder imperial

No es la primera vez y al parecer tampoco será la última 
que tendremos que repetir una lista de asuntos que en la 
política fi scal debieron enmendarse desde hace mucho 
tiempo. En un país que cada día espera estímulos para su 
sector productivo y sus trabajadores, así como acciones 
que equilibren los grandes desbalances en el ingreso y la 
riqueza es una tragedia constatar lo anterior. Por ello, 288 
mil millones de lempiras que ahora contiene el anteproyecto, 
están condenados nuevamente a escaparse en el 2021 en 
gran medida por los ductos de la corrupción, la negligencia 
y la demagogia del gobernante y su aparato.

Por eso, previo a cualquier intención de aumentar im-
puestos o seguir endeudándose se debe insistir en empezar 
administrando bien lo que ya se tiene. Hay que romper con 
esos contratos sobrevalorados que se fi rman en todas las 
instituciones del gobierno. Desde la compra de insumos 
sencillos como una mascarilla, pasando por la compra de 
energía eléctrica hasta en la construcción de obras públicas 
debe de introducirse elementos claros de efi ciencia y pagar 
precios de mercado. No es una suma baja: se trata de apro-
ximadamente 80 mil millones de lempiras que se destinaron 
entre inversión pública y compra de bienes, más los 36 mil 
millones en compra de energía eléctrica en el 2019. Todo lo 
anterior con claros indicios de un sustancial sobreprecio de 
hasta el 100% que pudieron destinarse a los sectores más 
vulnerables. En efecto, se trata de un potencial importante 
que existe y que nadie ha intentado seriamente utilizarlo 
para los verdaderos fi nes de la política fi scal.

Los hondureños han padecido viendo cómo la tributación 
se ha incrementado radicalmente sin que se cierre la brecha 
ni se mejore la calidad del gasto. Se lo recomendaron los 
organismos internacionales y procedieron a incrementar la 
tributación. Según las liquidaciones de los presupuestos 
anuales, en el 2013 el gobierno tuvo ingresos de 56 mil 
millones de lempiras en impuestos. Para el 2019 la canti-
dad llegó a 104 mil millones de lempiras. En el marco de 
una institucionalidad menos débil y en manos de gente 
con facultades para administrar y gobernar esta suma se 
refl ejarían en alguna mejoría para la gente. Pero no fue así 
y por lo anterior debemos de constatar que jamás se le ha 
sacado tanto dinero al contribuyente y con resultados tan 
insignifi cantes en el combate a la pobreza y a la desigualdad.

A los que gobiernan tampoco les ha faltado interés en 
endeudarse. Nuevamente de la mano de los organismos 
internacionales de crédito recibieron mucho dinero. Para 
el 2013 la deuda pública total andaba en alrededor de 8 
mil millones de dólares; en 2019 cerró en 12 mil millones, 
generándose una erogación para honrar estas deudas 
que acapara un buen porcentaje de la tributación. Para el 
2020 se estima que serán alrededor de 40 mil millones de 
lempiras los que se destinen para honrar los compromisos 
derivados de la deuda. 

Sin embargo, esto se montó sobre un sistema construido 
deliberadamente para alimentar a los sectores más vinculados 
al poder y sin criterios estrictos de calidad. Y aquí volvemos 
a las amañadas licitaciones, a las compras de emergencia y 
a los sobreprecios, eufemismo que se utiliza para no hablar 
directamente sobre la corrupción.

Necesitamos considerables cantidades de recursos para 
enfrentar los problemas que hemos venido arrastrando y 
que se recrudecieron en este año. Pero signifi cará arrojar 
dinero en saco roto si se sigue aumentando el presupuesto 
sin esfuerzo previo en mejorar la forma en que se invierte 
y gasta, en establecer prioridades claramente en favor del 
desarrollo humano y en romper con los mecanismos de la 
corrupción. La tarea no es sencilla y quizás sea pedir mucho, 
pero ese es el camino para tener en algún momento algo 
parecido a una política fi scal que apoye de manera efectiva 
a vencer los problemas de nuestra economía.

El presupuesto 
para el 2021

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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YA tenemos a los 10 fi nalis-
tas del Concurso de Fiestas 
Patrias, promovido desde las 
páginas digitales del portal 
de LA TRIBUNA. Recibimos 

580 videos, --de hondureñitos y hondu-
reñitas quienes participaron-- en total. 
Provenientes de lo largo y ancho de la 
extensa geografía nacional, hasta de los 
más remotos rincones del país. Fueron 
sometidos a la evaluación de un jurado 
califi cador. Ahora toca al amable pú-
blico votar seleccionando el video de 
su predilección. Tarea ingrata escoger 
diez entre esa riqueza de talento, ele-
gancia, espontaneidad, viveza y aptitud 
de nuestra niñez. Esa sola muestra de 
excepcionalidad, a no dudarlo, es todo 
un elocuente testimonio de esperanza. 
De que Honduras --pese a la pesadez 
de hoy en día, a esta atmósfera tensa 
cargada de duda y de sentimientos ne-
gativos de los adultos-- tiene garantiza-
da promesa de futuro, en manos de sus 
criaturas. Todo comenzó con la historia, 
contada en editorial anterior, sobre la 
génesis de la Oración a la Bandera. 

Durante varios años dieron cumpli-
miento a un acuerdo ejecutivo, exhor-
tando su evocación, unos segundos an-
tes de iniciar clases, como obligación de 
maestros y alumnos de todas las escue-
las. No sabríamos decir --comentamos-- 
si esta instrucción sigue vigente todavía 
en los centros de enseñanza públicos y 
privados. Podría ser que ya no; que eso 
haya caído en desuso, como tantas otras 
cosas condenadas al olvido. Que un ges-
to de esos --dedicar al civismo unos se-
gundos al día-- ahora luzca impertinen-
te. Igual sucede con los buenos hábitos 
de la lectura. Son herrumbradas reli-
quias del pasado, que la era tecnológica 
de la comunicación superfi cial, ve con 
menosprecio. Sin embargo --confesamos 
en la columna de opinión-- acabamos de 

experimentar el más hondo sentimien-
to de gratifi cación. Nos mostraron un 
video colgado en el portal digital de LA 
TRIBUNA. La pieza escogida por maes-
tros de la prebásica Caridad Ardón, en 
la aldea de Linaca, Tatumbla, para dar 
inicio a las fi estas cívicas, el primer día 
del mes de septiembre. La delicada ta-
rea fue encomendada a la niña de cinco 
años, Adriana Sofía Trujillo. Con admi-
rable dicción, soltura de verbo, gestos 
elocuentes y ademanes propios a su 
gracia natural, declamó la Oración a la 
Bandera. En boca de esa niña ninguna 
otra alocución más tierna. Para hacer 
rodar lágrimas de emoción a hondure-
ños amantes de su tierra. Orgullosos de 
sus símbolos sagrados, de la preclara 
herencia de sus venerados ancestros, 
y de su auténtico sentido de identidad 
nacional. (Fin del artículo). 

Así, inspirados por ese video, esta 
casa editora decidió lanzar un concurso. 
Los niños, presumiblemente auxiliados 
por sus padres o sus maestros, envia-
ron sus piezas grabadas, cada cual ofre-
ciendo admirable muestra de especial 
talento. Los diez fi nalistas son: Daniel 
Alessandro Maradiaga Matheu (SPS); 
Jade Itzel Reyes Zelaya (Tela, Atlánti-
da); Jonathan Joshua Cabrera Guido 
(SPS); Juan Diego Miralda Galdámez 
(Concepción, Ocotepeque); Madelyne 
Sofía Rojas Henríquez (D.C., Francisco 
Morazán); Mía Alexandra Espinal Cruz 
(D.C., F.M); Paola María Montano Núñez 
(D.C., F.M.); Shaila Nicolet Aguiluz Cruz 
(Puerto Cortés, Cortés); Tiphanie Nico-
lle Espinal Granados (San Manuel, Cor-
tés); Vivian Abigail Claros Leiva (Santa 
Rosa, Copán). Siempre hemos dicho que 
son más las cosas buenas que las malas. 
Solo se ocupa de corazón gene-
roso y de ojos atentos que al pen-
sar la patria, quieran privilegiar 
la virtud sobre el defecto. 

EDITORIAL 
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Los pobres, 
desconocidos
y ofendidos

De las declaraciones de Yani Rosenthal, lo que más me impresionó 
fue su expresión, que tuvo que ir a  Estados Unidos, para conocer a 
los pobres. Pese a ser un joven político, exministro de la Presidencia, 
egresado en Derecho de la UNAH y que, como banquero participó y 
conoció negocios y actividades en los que los humildes meten el hombro, 
nunca se dio cuenta quiénes son los pobres, qué hacen, cuánto sufren, 
qué sueñan, por qué se van a los Estados Unidos y a Europa. Su sincera 
declaración, permite una conclusión elemental: el distanciamiento entre 
los políticos y los votantes, es muy profundo. Basado en el mutuo des-
conocimiento. Que los pobres no conocen a los políticos lo sabía. De lo 
contrario, no votarían, suicidamente, por ellos. Y siguen haciéndolo no 
por estupidez, sino fruto de su ignorancia. Lo que no había oído nunca 
es, a un político adolorido y afectado, por el encarcelamiento en Estados 
Unidos, que en Honduras no había conocido a los pobres. Oído de sus 
contribuciones a la vida económica. Y, mucho menos, de su capacidad 
para soportar el irrespeto y la desconsideración de los que se creen 
dueños de Honduras. Y que pueden hacer de ella, una fi nca cafetalera, 
ganadera o de producción agrícola para exportación. 

Después de oír a Rosenthal, caí en la tentación de pensar que, sería 
bueno para los políticos unas vacaciones en las cárceles de Estados 
Unidos. Para que allí, desarrollaran una visión más exacta, comprensi-
va y compasiva de los que, hay que decirlo, son los que sostienen a 
Honduras. Ya un médico --mientras conversábamos en la entrada del 
Hospital Escuela, donde tenía hospitalizado al único sobrino que llevaba 
mi nombre-- me había sugerido, durante la primera campaña de JOH, 
que era muy bueno que lleváramos a los candidatos disfrazados, a 
internarlos en los hospitales para que conocieran la situación, que no 
es nueva, sino que es una forma de irrespetar, por ignorancia o mala 
fe, a los más pobres. Me reí. No le di mayor importancia. Pero ahora, 
oyendo a Rosenthal, llego a la conclusión que hay picarillos en la po-
lítica; acomplejados sociales que quieren el poder para demostrarle al 
padre desconocido, de lo que son capaces sus hijos despreciados; o 
ególatras desquiciados, que viven fuera de la realidad; pero lo peor es 
que la clase política --perdón por la expresión-- la mayoría no conocen 
el país, ignoran a su población, y olvidan de dónde sale la riqueza para 
fi nanciar sus vanidades. Que es buena idea para que conozcan la calidad 
del sistema hospitalario.

Los pobres son los que sostienen la economía. Mantienen equilibrada 
la moneda. Sin su contribución generosa; pero poco valorada, aquí nos 
estaría llevando el diablo a todos. Ellos aportan al Producto Interno Bruto, 
la mayor contribución por sector. Más que la maquila, los cafetaleros, los 
agricultores de granos básicos y de otros sectores.  Además, desde la 
distancia y los sufrimientos, efectuando trabajos que no quieren hacer 
otros, a ellos los vemos en desfi les, orgullosos con la bandera hondureña, 
celebrando con alegría las fi estas del 15 de septiembre. Mientras sus 
hijos, atrás, abandonados, corren los riesgos de la violencia. 

Aman más a Honduras que, muchos que la usan solo para cumplir 
sus caprichos. A cambio, no reciben el reconocimiento merecido. Ape-
nas, hay una ley mezquina que les permite, una vez al año, traerle a 
sus familiares, recuerdos y regalos, por los que no pagan impuestos de 
introducción. En El Salvador, país donde la situación es más apreciada, 
han construido un monumento al “Hermano Ausente” que los saluda 
en el Bulevar de los Héroes. En Honduras no. Los pobres, aunque sean 
muchos, como dijera Sosa, en una expresión evidente para todos, menos 
para los políticos que los ignoran porque no los conocen siquiera, no 
reciben consideración y aprecio. Más bien aquí, es un deporte engañarlos, 
comprándoles los votos, haciéndoles regalos ofensivos, que  aunque 
necesarios, laceran su dignidad.

Los que dominan y manejan este país, como si fuera suyo, tienen 
que estudiar el fenómeno de la pobreza, sin tener que ir a las cárceles 
de Estados Unidos. Y dejar el cinismo de aprovecharse de ellos para 
ganar elecciones, a cambio de ofenderlos con todas las ingratitudes 
imaginables. Y más bien se impongan, como tarea inevitable, liberarlos 
de la esclavitud de la pobreza.  

Juan Ramón Martínez
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Periodista

Me imagino que países desarrollados, de esos en 
donde ya casi erradicaron la pobreza, las enfermedades 
elementales y que tienen un alto desarrollo humano, existe 
un protocolo para aprobar e improbar un préstamo que 
endeudará a su país durante muchos años.

Precisamente por eso están desarrollados, sus 
gobernantes no están pensando en robar, planifican a 
largo plazo cuáles son las prioridades del país, dónde 
son fuertes para potenciar su recurso humano, cuáles 
son sus ventajas para que sus productos destaquen en 
el mundo y les generen riqueza; son países cuidadosos 
con su dinero, ordenados en su administración y suma-
mente metódicos.

Las superpotencias como Estados Unidos se en-
deudan en obras de infraestructura gigantes (puentes, 
carreteras, represas) o en la construcción de un arma 
estratégica (un avión, un satélite o un submarino nuclear), 
que les dará hegemonía y poder en el globo terráqueo; 
Alemania y Japón, siguen destacando en la construcción 
de vehículos, productos químicos, electrónicos, farma-
céuticos y alimenticios, solo para poner algunos ejemplos.

Aquí en Honduras, durante los últimos 50 años, un 
presidente cegado por el poder, loco en sus intenciones 
de salir popular una vez entregue el Ejecutivo, dispara-
tado o desesperado en hacer obras, no importando si 
ese endeudamiento es productivo o solo servirá para 
mejorar su imagen, endeuda al país bajo el lema “que 
pague el que viene”.

Honduras ha venido endeudándose de manera 
irracional, sin ningún control y sin una estrategia de 
desarrollo que nos permita disminuir los ya peligrosos 
índices de pobreza que amenazan la estabilidad y paz 
social en todo el país.

A principios del presente año, cuando ni sabíamos del 
desastre que causaría la pandemia COVID-19, la deuda 
externa hondureña alcanzó los $9,737.4 millones, lo que 
representaba un alza de 7.8% respecto al mismo período 

de 2019, significando el 29.8% del Producto Interno Bruto 
para el pago del servicio de la deuda.

En términos absolutos, la deuda externa de Hondu-
ras aumentó en $712 millones, respecto a los 9,025.4 
millones del primer trimestre de 2019, detalló el Banco 
Central de Honduras.

Los pronósticos financieros y económicos no son 
esperanzadores al 31 de mayo del presente año, ya que, 
la recaudación fiscal disminuyó en un 21.9 por ciento 
(casi 10,000 millones de lempiras menos de ingresos), 
lo que es desastroso y en franco deterioro.

Cálculos de expertos señalan que la caída tributaria, 
producto de la pandemia COVID-19 y el extenso e ilógico 
confinamiento decretado por el gobierno, sumará cerca 
de 50 a 55,000 millones de lempiras, que obligará a en-
deudarnos en un 55% del Producto Interno Bruto (PIB), 
para poder financiar el presupuesto nacional del 2021.

Sin hacer un verdadero sacrificio por ahorrar dinero, 
quitar privilegios a altos funcionarios públicos, reducir 
dependencias del Estado que no sirven para nada, ser 
más transparente, dejar de hacer gastos innecesarios, 
como la compra de hospitales móviles que todavía no 
funcionan y por lo que se pagó cifras astronómicas, la 
agenda gubernamental debe de cambiar radicalmente.

Se debe de reducir el gasto corriente y priorizar  la 
salud y educación, como los más importantes en este 
rompecabezas, además de apoyar a rubros estratégi-
cos como la agroindustria y la tecnología, incentivar a la 
empresa privada reduciendo impuestos que nos sacan 
de competitividad.

El país quedará endeudado hasta “la coronilla”, 
nuestros hijos ya estarán bien enjaranados al nacer, es 
urgente que el Congreso Nacional legisle para poner un 
control, una regulación o un protocolo que ordene el 
endeudamiento externo e interno.

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Mario Hernán Ramírez, octogenario, radio- periodista, escritor, histo-
riador nato, se encuentra más lúcido que nunca a pesar de no gozar de 
buena salud y de llevar una vida en penumbras, dedicado a escribir por 
interpósita mano una nueva serie de historias de personajes nacionales 
que él denomina calendas.

Mientras recopila e hilvana sus historias las va publicando sin egoísmo 
alguno en un medio masivo de enorme influencia nacional e internacional 
como lo es LA TRIBUNA digital, haciendo gala de un estilo literario muy 
puro y exquisito.

Mario Hernán, autodidacta por excelencia maneja una prosa donde se 
nota la clara influencia de Ramón  Rosa y Juan Ramón Molina, personajes 
representantes del romanticismo hondureño.

Mario Hernán goza de una trayectoria espectacular en el diarismo 
hondureño y a pesar de los años su voz no se ha deteriorado como tam-
poco lo ha sido su militancia política en el Partido Liberal de Honduras, 
donde a través del tiempo ha participado en diversas comisiones junto a 
intelectuales de gran peso en la sociedad nacional.

Gremialista de primera, Mario Hernán ocupó cargos relevantes en la 
dirección de organismos que agrupan a hombres de prensa y otros intelec-
tuales y en el campo laboral no solo ha trabajado en medios radiofónicos 
e impresos sino que también se desempeñó con éxito en las relaciones 
públicas de diversos organismos del Estado de Honduras.

Entre sus publicaciones literarias además de una recopilación de calen-
das, supongo que la que está preparando es Calendas 2; tiene también 
otra obra que se llama Gargantas de Oro, donde relata la vida profesional 
de locutores famosos por su voz, su dicción, su educación y su profesio-
nalismo en el campo de la comunicación social.

Mario Hernán fue objeto recientemente de un homenaje que en vida, 
como debe ser le hizo el Congreso Nacional para premiar su brillante 
trayectoria profesional e intelectual.

En una de sus calendas más recientemente publicada por LA TRIBUNA 
digital, Mario Hernán se ocupó de destacar mi labor como humilde periodista, 
a punto, si Dios quiere de cumplir 50 años de ejercicio ininterrumpido en 
medios electrónicos e impresos nacionales e internacionales, alusión que 
agradezco mucho y recibo como un homenaje de un colega que como 
yo se crio en el populoso barrio Sipile y zonas aledañas como La Chibera 
y Las Crucitas, barrios de los cuales surgieron sólidos intelectuales del 
periodismo nacional.

Mario Hernán además de una pluma exquisita posee una memoria 
elefantina y conoce y recuerda perfectamente bien a personajes que han 
incidido en la vida y sociedad de Comayagüela y Tegucigalpa en los cam-
pos político, económico, cultural, intelectual, religioso y social en general.

Amante de la literatura romántica, Mario Hernán Ramírez es uno de 
los sobrevivientes de los denominados 13 locos del Guanacaste y con su 
empeño mantiene vivo, no solo el recuerdo sino la poesía y prosa de Juan 
Ramón Molina, logrando incluso la confección e instalación en el parque 
La Libertad de Comayagüela de una estatua del máximo exponente del ro-
manticismo hondureño, solo comparable al gran Rubén Darío de Nicaragua.

Es casi seguro que por la mente de Mario Hernán Ramírez, cuando 
escribe sus calendas rondan roncos olifantes o la cola tornasol de la sirena 
pescada por un pescador sin fortuna en las entonces profundas aguas 
del río Grande y piensa también en la calavera del loco, obras del insigne 
y mal logrado escritor nacional.

Las calendas por definición eran el primer día de cada mes, teóricamen-
te cuando ocurría la luna nueva o novilunio en un ciclo lunar. La palabra 
calendario en español procede de esta palabra.

Para mí es un orgullo ser una página en el calendario literario que muy 
románticamente y con un gran esfuerzo, no solo intelectual sino que físico, 
pues Mario Hernán al igual que yo está ciego, pero auxiliado por su fiel 
esposa Elsa, también periodista, aun desarrolla con mucha madurez su 
fino intelecto y aunque sabe que el desarrollo tecnológico de hoy en día 
está acabando con los impresos se empeña en aventurarse en producir 
uno más que ojalá tenga la aceptación del caso entre la intelectualidad 
nacional y de los que aun disfrutan de tener un libro en sus manos.

Mario Hernán como todos los periodistas que hemos ejercido la pro-
fesión con meticulosidad y ética a toda prueba, discurre su vida en una 
situación económica precaria pues la pandemia del COVID -19 que aún nos 
abate vino a cerrarle su fuente de ingresos  principal, que era un programa 
de noticias y comentarios en Radio Comayagüela y hoy cuando más lo 
necesita subsiste con la pírrica pensión del INJUPEMP y el IHSS, entrada 
que casi en su totalidad invierte en medicamentos,  pues ahora sufre de 
neuropatías y también de afecciones cardíacas. 

Como buen liberal y sólido intelectual,  Mario Hernán no da un paso 
atrás y sigue siempre adelante sumando, uniendo y venciendo, y hoy más 
que nunca su empeño literario es más sólido.

Calendas

Urge frenar más
endeudamiento improductivo
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A MENOS QUE UN REBROTE OBSTACULICE EL PROCESO

Economía a las puertas de
la fase dos de reactivación

Se alistan para 
reincorporar 

40 por ciento de 
trabajadores

La economía hondureña está lista 
para pasar a la segunda fase de la re-
activación gradual e “inteligente”, ba-
jo medidas de bioseguridad, luego que 
desde ayer se relajaron las restriccio-
nes de circulación después de seis me-
ses de pandemia por la COVID-19.

Los municipios con mayor pobla-
ción, Tegucigalpa y Comayagüela, y 
San Pedro Sula se encuentran en Fa-
se 1, que consiste en que las unidades 
productivas solo pueden operar con un 
máximo del 20 por ciento del personal.

Pero de autorizarse la segunda fase, 
las empresas estarían reincorporando 
el 40 por ciento de los trabajadores y 
en la misma proporción lo deberá mo-
ver el gobierno, retornando a las labo-
res de atención al público a los buró-
cratas, para acompañar este proceso.

 “Esperamos que el próximo lunes se 
pueda anunciar la nueva etapa de es-
te proceso de reapertura que sería pa-
sar a la fase 2”, expresó ayer, Gustavo 
Solórzano, representante de la cúpu-
la privada ante “La Mesa Multisecto-
rial”, la que agrupa a miembros de dis-
tintos sectores.

El tiempo perdido ya deja mucho da-

Desde ayer los comercios regulados por Sinager atendieron a más per-
sonas, pero se observó poca afluencia de clientes en supermercados.

En los bancos se pudo observar mayor cantidad de usuarios en relación a 
días anteriores cuando solo atendían un dígito a la vez. 

La economía informal o de subsistencia fue la primera en salir a 
las calles. 

ño al proyectarse que el PIB 2020 ce-
rrará contraído en un -8 por ciento, de-
bido a la paralización económica y la 
caída de la demanda de las exportacio-
nes, como es el caso de la maquila que 
está vendiendo un 40 por ciento me-
nos, citan analistas.

OCUPACIÓN
 HOSPITALARIA 

Pero ante esto, el punto de partida 
para la reactivación es la merma de pa-
cientes con el virus en los principales 
centros urbanos del país, después que 
los hospitales reportaron picos de has-
ta 120 por ciento de ocupación en los 
meses críticos de mayo a junio, hoy día 

se encuentran por debajo de la mitad.
No obstante, los virólogos descono-

cen si la pandemia llegó a su punto más 
alto, o si la curva empezó a aplanarse 
al tiempo que temen un repunte, prin-
cipalmente, en el interior del país don-
de el sistema sanitario es todavía más 
precario que en las ciudades.

En la media en que se ha observa-
do una menor virulencia del patóge-
no, se ha permitido la circulación y em-
pezó de lunes a viernes mediante el úl-
timo dígito de identidad o pasaporte. 
Seguidamente se amplió la circula-
ción a los fines de semana para recapi-
talizar los restaurantes que emplean 
a más de 120 mil personas y compran 

alimentos esenciales a los producto-
res del campo.

El domingo anterior se pasó a dos 
dígitos por día y el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) auto-
rizó a más de 150 restaurantes en los 
municipios bajo la Fase 1, a operar con 
un 50 por ciento de ocupación presen-
cial de clientela.

  La reapertura es un camino sin re-
torno, a menos que surjan rebrotes del 
coronavirus, tal como sucede en estos 
días en países de Europa, donde sus au-
toridades han tenido que retomar los 
confinamientos, advierten epidemió-
logos.

Los promotores de la reapertura 
que piden avanzar lo más pronto, ar-
gumentan que, de estancarse el proce-
so, llegará un momento en que será di-
fícil reflotar la economía por la muerte 
masiva de las empresas.

El gobierno no podrá sobrevivir sin 
impuestos para sostener el aparato es-
tatal, además, dicen que ya son dece-
nas de miles de empleos perdidos des-
de que comenzó la emergencia sanita-
ria el 10 de marzo de este año.

Añaden que, los médicos ya tienen 
experiencia y conocen mejor el com-
portamiento del virus en el cuerpo de 
las personas y que los centros de prese-
lección de pacientes o triajes subven-
cionados por el sector privado han 
descongestionado los hospitales re-
duciendo el nivel de mortalidad.  (JB)

SEGÚN CCIT

Estamos listos 
para avanzar

Las empresas están listas para 
avanzar a la segunda etapa de es-
te proceso de desconfinamiento, 
manifestó ayer el director ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa (CCIT), 
Rafael Medina.

“En los municipios que estamos 
en Fase 1, estamos listos para avan-
zar a la fase 2, esto hará que las em-
presas funcionen de una manera 
más eficiente y productiva”, argu-
mentó.

Además, se está a la espera de 
que las comunidades en Fase 0, 
puedan pasar a la Fase 1. En rela-
ción a la autorización de más dígi-
tos circulando desde esta semana, 
Medina consideró como algo “be-
neficioso para toda la economía”.

Pero recalcó que “se debe de 
avanzar con mucha bioseguridad, 
para que las empresas puedan re-
tomar poco a poco el mercado que 
tenían antes de marzo. Hacemos 
un llamado a las personas para que 
usemos la mascarilla”.

También es pertinente el dis-
tanciamiento físico, limpieza fre-
cuente de manos con antibacte-
riales o agua con jabón, agregó. 
“Es una muy buena decisión, en el 
caso de los restaurantes, estamos 
muy contentos porque se está dan-
do este pilotaje; significa una espe-
cie de locomotora hacia otros sec-
tores de la economía”, puntualizó. 

Director ejecutivo de la CCIT; 
Rafael Medina.
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La jefa de la bancada pinuista, Do-
ris Gutiérrez y su suplente, Andrés 
Benedith, hicieron ayer rendición de 
cuentas sobre sobre su accionar le-
gislativo y fondos ejecutados.

La rendición de cuentas de ambos 
congresistas, comprendió el período 
de octubre de 2019 al 21 de septiem-
bre de 2021.  El informe reviste ca-
racterísticas muy particulares por-
que comprende una serie de activi-
dades desarrolladas en una situación 
que cambió radicalmente la vida de 
los hondureños y del mundo entero.

Sin embargo, esto no ha sido obs-
táculo para continuar desarrollando 
“nuestras actividades legislativas, de 
emprendedurismo y de proyección 
social y económica”, expuso la dipu-
tada Gutiérrez.

Agregó que antes de la pandemia, 

se presentaron 6 proyectos de decre-
to, 5 mociones y 5 manifestaciones, 
los cuales continúan en Comisión de 
Dictamen. 

Resaltó el hecho que la bancada 
del Pinu votó a favor que se renova-
ra el Convenio de la MACCIH, y en 
el mismo período también se opuso 
a la reactivación del fondo departa-
mental y de restituir la inmunidad pa-
ra diputados y funcionarios.

En el informe de rendición de 
cuentas, también se detalla que, en 
este periodo de la pandemia, la dipu-
tada Doris Gutiérrez ha participado 
en la Comisión Especial COVID-19, 
donde logró la aprobación de la Ley 
Especial para prevención de la vio-
lencia de niños y jóvenes y apoyo al 
emprededurismo que fue aprobado 
por unanimidad. (JS)

Por lo menos diez corrientes, cua-
tro de ellas opositoras, del Partido 
Libertad y Refundación (LIBRE), se 
preparan para participar en las elec-
ciones primarias del 14 de marzo del 
2021.

El dirigente, Pedro Joaquín Ama-
dor, informó que al interior del par-
tido ya están llenando los formatos 
de inscripción de planillas de las co-
rrientes que participarán.

Amador aclaró que el partido par-
ticipará en este torneo electoral ba-
jo impugnación del censo electoral, 
con la intención de que las corrien-
tes elijan a sus candidatos de mane-
ra transparente.

Según el dirigente, dentro de su 
partido existen por lo menos diez co-
rrientes, de las cuales, seis son oficia-
listas al movimiento que encabezará 
la exprimera doña Xiomara Castro.

Lo más probable, dijo, es que es-

tos movimientos, al final, se plega-
rán a una sola candidatura con la es-
posa del expresidente y coordinador 
de LIBRE, Manuel Zelaya.

Las corrientes en mención son 
MRP, liderado por Rassel Tomé; So-
mos Más a cargo de Dagoberto Sua-
zo; 28 de Junio, presidido por Car-
los Zelaya; Pueblo Libre; encabeza-
do por Benedicto Santos y el que im-
pulsa Marco Eliud Girón.

En lado opositor, se hallan los mo-
vimientos Nueva Corriente, que di-
rige Carlos Eduardo Reina; la agru-
pación de Wilfredo Méndez y el 5 de 
Julio, rectorado por Nelson Ávila, ex-
plicó Amador.

Amador dijo que él se postula co-
mo diputado en el movimiento 5 de 
Julio y aseguró que llegarán hasta el 
final, ya que tienen organizado 17 de-
partamentos para presentar planillas. 
(EG)

Diputados pinuistas
rinden cuentas

10 movimientos se alistan
 en Libre para primarias

Libre irá a elecciones primarias el próximo 14 de marzo del 2021.
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Los representantes de los partidos políticos con 117 di-
putados de los 128 de la Cámara Legislativa, ya lograron 
consenso para que hoy o mañana en “sesión virtual” se 
aprueben artículos transitorios para que el censo provisio-
nal válido para las elecciones internas de marzo de 2,021 
no sea con el que se convocó a esos comicios el pasado 13 
de septiembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
El acuerdo al que habría llegado la representación 
del Partido Nacional, Liberal y Libre es que, median-
te artículos transitorios aprobados, el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) le entregue informa-
ción registral actualizada al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), para que elabore el censo provisional el próxi-
mo 30 de noviembre, para las internas del 14 de marzo. 
LA TRIBUNA, consultó al vicepresidente del Congre-
so Nacional, Antonio Rivera Callejas, sobre; ¿Cómo van 
los acercamientos para iniciar el tercer debate de la nue-
va Ley Electoral?, a los que respondió: ¡Avanzando! 
- ¿Esta semana se concreta?, a lo que Rivera manifestó: ¡Cree-
ría que sí!

- ¿Habrá decreto de transición? y respondió:  
¡” Posiblemente una Ley Especial”.

También se le consultó por WhatsApp, a la jefe de 
la bancada del partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Carlos Zelaya, si ya estaban listos para continuar 
con el tercer debate de la nueva Ley Electoral, y contes-
tó: “hoy (ayer) tenemos una reunión a ver qué pasa”. 

El RNP con artículos transitorios 
entregará información registral 

actualizada para el censo

AL CNE

Debido a las condiciones excepcionales provocadas 
por la pandemia, no se tramitarán cambios o 
actualizaciones domiciliarias para las elecciones 
primarias.

ARTÍCULO 324. CENSO NACIONAL ELECTORAL 
PROVISIONAL PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 
DE 2021 El Censo Nacional Electoral Provisional, que será uti-
lizado a partir de la convocatoria a elecciones primarias 2021, 
debe ser elaborado por el Consejo Nacional Electoral con la 
información que le brinde el Registro Nacional de las Perso-
nas, incluyendo en él los listados de ciudadanos mayores de 
18 años, que se registren en campo a través del Proyecto Iden-
tifícate y del Sistema de Identificación Nacional (SIN), para 
la obtención del Documento Nacional de Identificación úni-
ca (DNI), mediante el sistema digital biométrico que registra 
los datos personales, la imagen facial y las huellas dactilares 
de cada ciudadano. 

El Registro Nacional de las Personas debe transmitir al Con-
sejo Nacional Electoral, en forma simultánea, los registros de 
ciudadanos en campo, para lo cual deben enlazar los siste-
mas informáticos. 

El Censo Nacional Electoral Provisional, debe estar conclui-
do el treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), y de-
be ser entregado por el Consejo Nacional Electoral en formato 
electrónico, ordenado por departamento, municipio, centro 
de votación y Junta Receptora de Votos, a los partidos políti-
cos legalmente inscritos y movimientos en contienda el cin-
co (5) de diciembre de dos mil veinte (2020). 

ARTÍCULO 325. PROCESO DE DEPURACIÓN. PLA-
ZO El proceso de depuración del Censo Nacional Electoral 
Provisional se debe realizar dentro del plazo comprendido del 
cinco (5) al treinta (30) de diciembre de dos mil veinte (2020), 
para tal efecto, el Consejo Nacional Electoral debe habilitar 
los mecanismos de exhibición electrónica del Censo Nacio-
nal Electoral y la recepción de los reclamos originados de la 
exhibición, los cuales deben resolver y notificar sin dilación y 
dentro del mismo plazo. 

ARTÍCULO 326. CENSO NACIONAL ELECTORAL 
DEFINITIVO PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 
DE 2021 El Censo Nacional Electoral Definitivo para las elec-
ciones primarias a realizarse el domingo catorce (14) de mar-

zo de dos mil veintiuno (2021), es aquel que resulte del pro-
ceso de depuración del censo nacional electoral provisional, 
después de efectuada la exclusión de los fallecidos e inhabili-
tados legal y judicialmente, y de que se hayan resuelto los re-
clamos originados de la exhibición pública electrónica reali-
zada por el Consejo Nacional Electoral. El Censo Nacional 
Electoral Definitivo, debe contener los archivos de las iden-
tidades registradas hasta el treinta (30) de diciembre de dos 
mil veinte (2020) y será la base del Censo Nacional Electoral 
Provisional para el proceso electoral general.

ARTÍCULO 327. LISTADO DEFINITIVO DE ELEC-
TORES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2021. 
CUADERNILLOS El listado definitivo de electores es el re-
gistro de ciudadanos con capacidad para ejercer el sufragio, 
ordenado por departamento, municipio, centro de votación 
y número de junta receptora de votos. 

Es competencia del Consejo Nacional Electoral elaborar 
el listado definitivo de electores, con base en el Censo Nacio-
nal Electoral definitivo, el cual debe ser entregado a los par-
tidos políticos y movimientos en contienda, en formato elec-
trónico, a más tardar el diez (10) de enero de dos mil veintiu-
no (2021). Quince (15) días después el Consejo Nacional Elec-
toral debe entregar a los movimientos en contienda, el lista-
do definitivo de electores (cuadernillo), impreso y ordenado 
por departamento, municipio, centro de votación y lugar po-
blado (barrio/colonia/caserío). 

ARTÍCULO 328. ACTUALIZACIÓN DEL DOMICI-
LIO Es el cambio o la modificación del registro de domicilio 
electoral de los ciudadanos hacia otro municipio del cual son 
originarios, o bien porque residan en él. 

Debido a las condiciones excepcionales provocadas por la 
pandemia, no se tramitarán cambios o actualizaciones domi-
ciliarias para las elecciones primarias; los cambios o actuali-
zaciones domiciliarias solo se podrán realizar después de ce-
lebradas las elecciones primarias del domingo catorce (14) de 
marzo de dos mil veintiuno (2021) hasta noventa días antes de 
las elecciones generales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUE APROBARÁN

¿Y esa Ley Especial, es para el nuevo censo? Y respondió: 
“Si pues”.

Los artículos transitorios que aprobará el Congreso Nacio-
nal, tras el acuerdo de los tres partidos mayoritarios del país y 
que literalmente se conjura una nueva crisis política en la na-
ción, son los relacionados con el Censo Nacional Electoral. 
Una vez aprobados, sancionados y promulgados los artícu-
los transitorios, en el pleno del Legislativo, se procederá a la 
aprobación de artículo por artículo de la nueva Ley Electoral.
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PLATAFORMAS
México planteó suspender los servicios digitales de empresas 
extranjeras que no tributan de acuerdo a lo establecido por el 
fisco local. 

EXPLOTANDO
Ya era hora. ¿Y aquí cuando se avivan para cobrar a lo que de 
afuera meten de gratis, pero explotando el mercado hondure-
ño reciben ganancias?  

EMBAJADA
Hoy sí lloverán bendiciones. Con la embajada en Jerusalén y 
en Tegucigalpa, manda a decir Netanyahu que benditos sean. 

ONU
Ya está en proceso la asamblea de la ONU. Manda a pregun-
tar el indito por zoom qué va a hacer el sistema de Naciones 
Unidas para enfrentar los embates de esta pandemia. 

INTERNACIONAL
¿O si eso que han hecho hasta ahora es hasta donde van a lle-
gar? ¿Estará contento el mundo, y sobre todo los países más 
vulnerables, con la respuesta del sistema internacional?

REMEDIO
No se le vio el cacho al portugués secretario general que no 
sale de decir que está preocupado. Como si las preocupacio-
nes fueran remedio. 

FINALISTAS
Ya están los 10 niños finalistas del concurso Cívico, promo-
ción de Fiestas Patrias, impulsado por LA TRIBUNA en su 
portal digital. 

VIDEOS
Se recibieron 580 videos --declamación, baile, muestras 
autóctonas-- de todo el país. Un jurado calificador, seleccionó 
a los 10 finalistas. Y ahora al público le toca votar por su pre-
ferido. 

CONVALECENCIA
Ya están saliendo varios amparados en las disposiciones del 
Código Penal.  Solo al exalcalde Pastor le tienen tirria y ni 
por humanidad le resuelven para que su convalecencia vaya 
a hacerla a su casa. 

CAFÉ
Ahora que el precio del café anda bien pagado. Vienen cor-
tadores de Nicaragua y de Guatemala. Más precaución por el 
contagio de la corona.  

CENSO
Pendientes del Zoom oficial para continuar con el tercer 
debate de la nueva Ley Electoral y los transitorios que posibi-
liten un censo depurado y actualizado antes de las primarias. 

IDENTIDADES
Regresó el poeta de ver como hacen las identidades allá en la 
fábrica. Así que aquí está para responder cualquier inquietud 
de tuiteros golilleros. 

DESTINA
La marimba avisa que en la “guaca” del 2021, el 56 por ciento 
se destina para el pago de sueldos y salarios y lo otro para el 
pago de servicio de la deuda. 

ZANATAS
¿Ajá y para qué sirve el Banco Mundial y las otras tías las 
zanatas y las aves agoreras? ¿No era que iban a dar moratoria 
en el pago del servicio de la deuda?

SELLO
La viceministra de los escasos billetes manda a decir. “El 
sello que le hemos puesto al presupuesto es para manejarlo 
de manera eficiente para dinamizar la economía y procurar el 
bienestar social”.
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¿El sistema está listo para atender
las consecuencias del COVID-19?

JOH PREGUNTA A LA ONU

Pide se declare a los 
grupos no estatales 
organizados, como 
maras, pandillas, 
narcotraficantes, 
para que sean 
reconocidos como 
grupos terroristas.

Honduras sigue 
esperando acceso 
a Fondos Verdes a 
pesar de que es uno 
de los tres países 
más afectados en el 
mundo por el cambio 
climático.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández preguntó hoy mediante un 
mensaje virtual a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en el de-
sarrollo de su 75 Asamblea Ordina-
ria, qué hará el sistema para abordar 
las consecuencias generadas por la 
pandemia del coronavirus en todo el 
planeta.

Hernández remarcó las acciones 
de Honduras para apoyar y trabajar 
de la mano con el Sistema de Nacio-
nes Unidas desde la fecha de funda-
ción del organismo e insistió en con-
sultar sobre las iniciativas que toma-
rá la entidad para afrontar los proble-
mas generados por la pandemia a ni-
vel mundial.

Reiteró la solicitud de que se de-
clare a los grupos no estatales organi-
zados, como maras, pandillas, narco-
traficantes, como grupos terroristas.

El gobernante enfatizó en el pro-
blema que tiene Honduras para poder 
acceder a los Fondos Verdes del Cli-
ma, pese a ser uno de los países más 
afectados por el cambio climático en 
el planeta.

A continuación el mensaje del Pre-
sidente Hernández:

Señor Secretario General de la 
Asamblea de Naciones Unidas,
António Guterres
Señor presidente de la 75 
Asamblea General, 
Vulcan Boskir

Hace 75 años que surge por prime-
ra vez la Organización de Naciones 
Unidas, como respuesta a la Segunda 
Guerra Mundial, una de las más gran-
des crisis de la historia de la humani-

dad. Honduras fue uno de los prime-
ros 50 países que fundaron esta orga-
nización. Esa fue una generación de 
líderes que estuvo a la altura de las 
circunstancias que apremiaban aquel 
momento.

Hoy en día, Honduras, agradece, 
reconoce el acompañamiento del Sis-
tema de Naciones Unidas en la lucha 
por la seguridad de nuestra gente, en-
tre muchas otras cosas de gran valor 
que hemos trabajado juntos con us-
tedes. Aprovecho para recordarles la 
solicitud que reiteradamente he he-
cho en los últimos años en la Asam-
blea, para que Naciones Unidas de-
clare a los grupos no estatales orga-
nizados, como maras, pandillas, nar-
cotraficantes, que sean reconocidos 
como grupos terroristas.

La vida nuevamente nos sorpren-
de como en la Segunda Guerra Mun-
dial, con destrucción y muerte ante 
esta pandemia y yo reconozco que mi 
país no estaba preparado. Creo que 
ningún país del mundo lo estaba, así 
como el Sistema de Naciones Unidas; 
ahora, yo me pregunto y les pregun-
to: ¿Qué vamos a hacer con respecto 
a esta crisis?

¿Qué van a hacer los organismos 
internacionales frente a los devas-
tadores problemas en la salud, en la 
economía, el desafío en el uso de la 
tecnología, educación?

Y las consecuencias de esta pan-
demia pueden traer hambrunas, vio-
lencia, migración, hasta guerras en-
tre países, ojalá que no.

¿Qué va a hacer el Sistema de Na-
ciones Unidas ante la inequidad pa-
ra adquirir medicamentos?

Les recuerdo que al inicio de esta 
pandemia todos los medicamentos, 
equipos médicos y equipos de bio-

seguridad fueron acaparados por los 
países más poderosos. Nosotros tu-
vimos ese problema. Es más, segui-
mos esperando algunos artículos que 
adquirimos.

Les pregunto: ¿Qué va a pasar 
cuando estén listas las vacunas?

¿Los países en vías de desarrollo 
vamos a poder acceder a ellas de ma-
nera justa y pronta?

¿Tendrá esta generación de Nacio-
nes Unidas, 75 años después, el mis-
mo compromiso de aquél entonces, 
de reinventarse, de estar a la altura de 
esta pandemia y sus desastrosas con-
secuencias?

Estas respuestas solo las tienen us-
tedes.

Dijo un ciudadano ilustre del mun-
do: “Locura es hacer siempre la mis-
ma cosa, una y otra vez, esperando 
obtener diferentes resultados”, co-
mo, por ejemplo, recuerdo que ha-
ce un año estuve en Naciones Uni-
das, conversé con el Secretario Gu-
terres y preguntamos qué pasa y por 
qué Honduras no accede a los Fondos 
Verdes del Clima. Todavía seguimos 
esperando.

Y les aclaro que mi país, Honduras 
es uno de los tres países más afecta-
dos en el mundo a consecuencia del 
cambio climático. Necesitamos me-
nos burocracia y más resultados. Re-
sultados concretos, sobre todo, ante 
esta guerra que libramos contra este 
enemigo invisible.

Tenemos un compromiso ineludi-
ble ante semejante desafío que nos ha 
traído esta pandemia; debemos estar 
a la altura de las circunstancias, así 
como lo estuvieron nuestros antepa-
sados después de la Segunda Guerra 
Mundial. Nosotros en Honduras es-
tamos trabajando y listos.

Juan O. Hernández
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VIVOS DE MILAGRO

Familia “vuela” tras choque de 
vehículo con motocicleta

“Dios me puso en ese lugar para ayudar a esta familia”, dijo joven 
repartidor que rescató a niña.

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
brutal encontronazo entre un vehícu-
lo tipo turismo y una motocicleta de-
jó la tarde del domingo a tres perso-
nas heridas, a la altura de la Cervece-
ría Hondureña, en el bulevar del Norte 
de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

Las cámaras de seguridad instaladas 
en el lugar captaron el terrible acciden-
te en el que una pareja y una menor de 
edad a bordo de la motocicleta, fueron 
embestidos por el carro color rojo.

Del fuerte impacto, las tres personas 
salieron disparadas en el aire, mientras 
que su motocicleta quedó destruida.

Usuarios de las redes sociales co-
mentaron que, al parecer, el conduc-
tor del turismo, tras el accidente, se 
dio a la fuga, extremo que no ha sido 
confirmado.

UN “ÁNGEL” 
LOS AUXILIÓ

El sampedrano Luis Enrique Gó-
mez, repartidor de Hugo, al ver el ac-
cidente auxilió a la menor, por lo cual 

se ha vuelto viral en las redes sociales. 
“Yo lo hice porque me salió del co-

razón y Dios me puso en ese lugar pa-
ra ayudar a esta familia, no hay que 
perder ese don de ayudar a las perso-
nas, sea quien sea, independientemen-
te, recuerde que estamos para ayudar 
al prójimo en todo momento”, expre-
só Gómez.

El domingo, a eso de las 5:07 de la 
tarde, en el bulevar del Norte, cerca 
de la parada de buses conocida como 
“Viveros”, un vehículo le quitó el de-
recho a vía al motociclista que se con-
ducía con su familia, quienes debido 
al fuerte impacto salieron disparados 
por el aire y quedaron tendidos en la 
carretera.

Una de las personas que resultó he-
rida fue la menor de unos dos o tres 
años de edad, quien se encontraba ti-
rada en el pavimento, cuando “el héroe 
sin capa”, como ahora es conocido Gó-
mez en las redes sociales, se bajó de su 
motocicleta y la auxilió.

“Me dirigía a río Blanco a dejar un 

pedido, exactamente venía saliendo 
del restaurante y ellos pasaron ahí, por 
la calle, justamente yo venía aproxi-
madamente una cuadra atrás de ellos, 
cuando sucedió el accidente, lamen-
tablemente ellos salieron dando vuel-
tas”, narró Gómez. 

BEBITA ESTABA 
EN SHOK

Recordó que recogió a la niña, quien 
debido al golpe no hablaba ni decía an-
da, solo movía sus ojitos, “estaba en 
shock debido al impacto”, indicó. 

Seguidamente, dijo que como pu-
do la cargó y la llevó hasta la mediana, 
donde por al menos tres minutos es-
tuvo reanimándola y hablándole para 
que esta no cerrara los ojos.

“Le hablaba y le decía que allí esta-
ba la mamá, que no se preocupara, que 
no llorara, que todo estaría bien. Luego 
hablé con la mamá que me pregunta-
ba cómo estaba la niña, yo le decía que 
estaba bien, que lo único que tenía era 
una fractura en el brazo y tenía un gol-

Luis Enrique Gómez aparcó su moto en el lugar del accidente, habló con la madre de la niña y 
recogió a la pequeña que estaba tirada en el pavimento para ayudarla.

El accidente ocurrió a la altura de la Cervecería Hondureña, en 
el bulevar del Norte de la ciudad de San Pedro Sula.

El conductor que arrolló a la familia abandonó el vehículo luego 
del accidente.

pe en la boca”, relató Gómez.
Al entrevistado el tema le resulta 

sensible, ya que al ser repartidor su 
medio de transporte es una motoci-
cleta, además que es padre de tres ni-
ños, con los cuales muchas veces sale 
a hacer mandados en la motocicleta.

 “La verdad yo nunca lo hice con el 
afán de sacar fama, lo hice porque me 
nació del corazón ayudar a la niña que 
en este caso era la más vulnerable y eso 
fue todo”, puntualizó el joven. 

Señaló que nunca se imaginó la re-
percusión que tendría esta acción en 
los hondureños, y agradeció a todas 
las personas que en redes sociales han 

compartido y lo han felicitado por la 
noble acción con la menor.

“La verdad es increíble la cantidad 
de gente que me ha escrito, no sé có-
mo hacen para conseguir el número, 
pero ahí me escriben, me saludan y to-
do muchas gracias por las buenas vi-
bras”, acotó Gómez.

Para finalizar, dijo que siempre se 
debe de andar con precaución en la ca-
rretera, “el mensaje es que manejemos 
con precaución todos, tanto motoci-
clistas, conductores de carros, buses, 
taxis y todos lo que manejan, la idea es 
que nos cuidemos entre todos”, con-
cluyó. 

ADVIERTE ALCALDE DE PUERTO CORTÉS

Denunciarán contaminación de río Motagua en Greenpeace
El presidente de la Mancomuni-

dad del Golfo de Honduras y alcalde 
de Puerto Cortés, Allan Ramos, reac-
cionó ayer frente a unas limpias pla-
yas del balneario municipal, diciendo 
que su administración procederá ante 
las instancias internacionales Dr Caf-
ta y Greenpeace a denunciar esta irre-
gularidad.

Dijo estar molesto por el impac-
to ambiental, sanitario, económico y 
social que están generando las enor-
mes cantidades de basura que conti-
núan llegando desde el hermano país 
de Guatemala hasta nuestras playas.

 El edil destacó que la decisión la to-
mó ante la falta de una solución de país 

a este problema que se arrastra desde 
hace 12 años.  

La alcaldía porteña, en condiciones 
normales gasta unos 5 millones de lem-
piras en limpieza anual de playas, entre 
un contratista que da mantenimiento 
al Balneario Municipal, más la contra-
tación de volquetas, retroexcavadoras 
y personal de apoyo.

Desde el sábado anterior, la munici-
palidad ha redoblado estos trabajos a 
causa de la presencia de los desechos 
guatemaltecos.

De igual manera, una comisión mili-
tar naval hondureña realizó ayer un re-
corrido marítimo y terrestre en la zona 
de la desembocadura del río Motagua 

y las costas de Omoa, para constatar y 
registrar la situación actual relativa a 
la problemática por acumulación de 
desechos sólidos a raíz de las últimas 
descargas del afluente guatemalteco.  

BRIGADA DE LIMPIEZA
El comandante de la Base Naval de 

Cortés, Barnacort, dijo que por encar-
go del alto mando se realizó un minu-
cioso recorrido en lancha, que inició en 
la misma desembocadura del río Mo-
tagua que sirve de línea divisoria en-
tre Honduras y Guatemala, certifican-
do que es ya poca la basura que está in-
gresando a nuestras costas, “pero que 
siempre hay escapes”. 

Personal de aseo ha ido limpiando los desechos acumulados en la playa, 
arrastrados desde Guatemala, por el cauce del río Motagua.



EN EL MES DE LA PATRIA

10 talentosos niños
finalistas de concurso
cívico de LA TRIBUNA

CAMBIO CLIMÁTICO

Honduras afianza compromiso
de protección del ambiente
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Las autoridades nacionales, comprometi-
das con la protección al medio ambiente, par-
ticiparon en la Tercera Comunicación Nacio-
nal sobre cambio climático, con varios dele-
gados internacionales, para afianzar los com-
promisos en la preservación de la flora y fau-
na nacional.  

Honduras es uno de los 197 países miembro 
de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (CMNUCC), ra-
tificado por el Congreso Nacional el 29 de ju-
lio de 1995, por lo que ha adquirido compro-
misos internacionales a favor de los recursos 
naturales del país.

La Secretaría de Recursos Naturales y Am-
biente (MiAmbiente), como socio ejecutor y 
bajo el financiamiento del Fondo para el Me-
dio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 
inglés), participó en la Tercera Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático, con el apo-
yo, como agencia multilateral implementado-
ra, del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

La coordinación técnica está a cargo de la 
Dirección Nacional de Cambio Climático, a 
través del Proyecto Tercera Comunicación 
Nacional y primera actualización del reporte 
bienal de Honduras.

ESFUERZOS NACIONALES
El documento nacional permite generar un 

panorama a la comunidad nacional e interna-

cional de los esfuerzos que Honduras ha reali-
zado en materia de adaptación y mitigación al 
cambio climático, con el fin de aportar en la re-
ducción de la vulnerabilidad y generar accio-
nes de mitigación climática de forma global.

En ese contexto, se busca continuar con los 
compromisos internacionales recientemen-
te adquiridos en el Acuerdo de París, basados 
en la reducción de un 15 por ciento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI).

También se pretende la reforestación de un 
millón de hectáreas de bosque y la reducción 
de un 39 por ciento de consumo de leña en 
los hogares hondureños, por lo que es nece-
sario adoptar medidas basadas en un cambio 
de prácticas agrícolas y ganaderas para el sec-
tor agroalimentario y el mantenimiento de la 
integridad y funcionamiento de los ecosiste-
mas marino-costeros.

La Tercera Comunicación Nacional es la 
principal fuente de información y conocimien-
to técnico para apoyar la toma de decisiones 
de las instituciones, los sectores, las regiones 
y otros interesados sobre potenciales efectos 
del cambio climático en Honduras.

El viceministro de Mi Ambiente, Carlos Pi-
neda, señaló que “la ventaja de conocer sobre 
las emisiones netas del país permite que los 
diferentes sectores productivos identifiquen 
medidas para la reducción de sus emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), sin afec-
tar el crecimiento económico” indicó. (KSA)

Por su talento y civismo, 10 niños 
quedaron como finalistas del concur-
so de Fiestas Patrias que Diario LA 
TRIBUNA promovió durante la cele-
bración del 199 aniversario de la inde-
pendencia de Honduras, con el obje-
tivo de fortalecer el fervor patrio en-
tre los estudiantes.

En suma, fueron enviados al con-
curso 580 videos, los que fueron eva-
luados por un panel de cuatro jueces, 
elegido por LA TRIBUNA.

Tomando en consideración las re-
acciones en Facebook, la creatividad, 
esfuerzo y simpatía, el jurado eligió a 
los 10 finalistas.

LA TRIBUNA agradece a todos los 
niños y adolescentes que participa-

Muchos estudiantes enviaron los videos para el concurso vesti-
dos con trajes típicos de Honduras.

Los menores entonaron el Himno Nacional de Honduras, poe-
mas, y frases célebres del folclore “catracho”.

La reunión se realizó con el objetivo de fortalecer y afirmar los compromisos del 
Estado de Honduras en la protección del medioambiente.

Casi 600 estudiantes 
enviaron sus videos 
a la competencia 
de Fiestas Patrias 
promovida por este 
rotativo
ron en la promoción de Fiestas Pa-
trias, ya que, como medio de comu-
nicación cuyo lema es ser una “Vo-
luntad al Servicio de la Patria”, nos 
llena ver tanta inteligencia, carisma 
y patriotismo en la niñez hondureña.

Cada video recibido tiene su en-
canto particular y por el ímpetu de 

los jóvenes estudiantes de Honduras, 
LA TRIBUNA expresa su gratitud y 
satisfacción ante las demostraciones 
de patriotismo.

Después de una difícil tarea pa-
ra los jueces, fueron elegidos 10 vi-
deos finalistas, los cuales son com-
partidos en la actualidad a través de 
la red social de Facebook, donde se 
podrá votar por su favorito una vez 
al día, hasta el 29 de septiembre a la 
media noche.

Los finalistas pasarán a votación 
del público y los ganadores se anun-
ciarán el 30 de septiembre; el gana-
dor del primer lugar tendrá una cuen-
ta de ahorro de hasta 5,000 lempiras 
en Banco Ficohsa.



  La Tribuna Martes 22 de septiembre, 2020  15www.latribuna.hnNacionales

El Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) denunció in-
consistencias en la cancelación 
de las compras de 474 mil masca-
rillas N95 a la sociedad mercantil 
“Grupo G y T” por parte del Es-
tado.

En su undécimo informe “Co-
rrupción en tiempos de CO-
VID-19”, Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), no logró 
concretar las adquisiciones de las 
mascarillas por un precio total de 
50 millones 836 mil 500 lempiras.

En ese sentido, CNA detectó 
irregularidades en la devolución 
de 20 millones de lempiras de la 
sociedad mercantil a Invest-H, 
por un pago anticipado.

Señaló que “G y T” demoró al-
rededor de un mes en reintegrar el 
dinero a las arcas del Estado de 
Honduras, Invest-H tuvo que pa-

gar a la ferretera Germar por una 
cantidad similar de las mascari-
llas que no pudieron ser adquiri-
das.

CNA determinó que los cam-
bios de socios en el grupo G y T 
corresponde a un “aparente des-
linde por parte del esposo de la di-
putada, Waleska Zelaya, para que 
la empresa vendiera al Estado”.

Calificó de irregulares los actos 
de oficialización y formalización 
de las ventas de acciones debido 
que el período de cada acción es 
de siete a nueve meses.

El Consejo Nacional Antico-
rrupción sugirió a los entes per-
secutores ejecutar un análisis pro-
fundo que comprenda los estados 
contables y declaraciones fisca-
les de la empresa para verificar si 
existe coherencia entre las com-
pras e importaciones.
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SINAGER: Llegamos a los 72 mil positivos
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-

ger), informa que se procesaron 908 pruebas para 
diagnosticar coronavirus, de las cuales 459 han da-
do positivo del virus, con estos nuevos casos la cifra 
total es de 72,075 casos confirmados de COVID-19 en 
Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional de Virología de 
la Secretaría de Salud, confirma el deceso de 20 perso-
nas a causa del mortal virus, sumando un total de 2,204 
personas fallecidas en el territorio nacional.

Sin embargo, 546 personas se han recuperado del 
COVID-19, en total se registran 22,611 recuperados.

UNDÉCIMO INFORME

CNA denuncia 
inconsistencias en las 
compras de mascarillas
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CARACAS, (EFE).- 
Confinados desde marzo y con 
la pandemia por COVID-19 
desatada en todo el país, los 
venezolanos recibirán el jueves 
la transmisión del certamen 
de belleza Miss Venezuela, 
grabado previamente y con 
una espontaneidad simulada, 
pues todas las ‘misses’ tuvieron 
que fingir ser la ganadora sin 
saber quién se quedará con la 
corona.

“No vamos a tener el calor 
de un ‘vivo’ (transmisión en 
directo), no vamos a tener el 
calor de un público presente y 
está grabado en su totalidad”, 
dijo a Efe Ricardo Di Salvatore, 
productor ejecutivo del certa-
men y director de producción 
de Venevisión.

La logística, dice, fue un 
“desafío” en la medida en que 
no se podía trabajar con más 

El Miss Venezuela 
en pandemia, un show 

enlatado y fingido

de 20 personas a la vez, siendo 
un concurso que llegó a poner 
más de 100 artistas en escena, 
para respetar “todas las nor-
mas de bioseguridad que están 
establecidas a nivel mundial”.

Entonces “tenías que grabar 
todo individual”, agrega, y para 
lograrlo, las 22 competidoras 
grabaron por separado. Cada 
una fue filmada dentro de “una 
caja de cinco metros de ancho 
por cuatro metros de largo”, o 
así lo resume a Efe el director 
general del certamen, Erick 
Simonato, quien garantizó que 
“nunca estuvieron una al lado 
de la otra”.

El pasado viernes, se realizó 
la última actividad del Miss 
Venezuela, la entrevista de las 
22 participantes con el jurado. 
Ese día, la producción calculó 
las votaciones y supo quiénes 
resultaron ganadoras.

SAN SEBASTIÁN (EFE).- 
Unidos por el amor a la música 
y los excesos, Johnny Depp pre-
sentó en el Festival de Cine de 
San Sebastián a su amigo Shane 
MacGowan, alma de la irreveren-
te banda irlandesa The Pogues 
y protagonista del documental 
“Crock of gold”, que compite en 
la sección oficial del certamen.

Simpático y amable pero acu-
mulando horas de retraso en sus 
comparecencias ante la prensa, 
Depp llegó a San Sebastián en 
calidad de productor acompañan-
do a Julien Temple (“The filth 
and the fury”), director del filme 
y retratista de la escena punk lon-
dinense de los 70 y 80.

“Mucha gente ha intentado 
retratar a Shane pero se han limi-
tado a contar lo mucho que se 
colocaba en los conciertos o los 

Johnny Depp y Shane MacGowan, 
una amistad a prueba de excesos y espíritu punk

dientes que le faltaban, pero no 
han llegado a su esencia”, aseguró 
Depp a un grupo de periodistas 
tras la rueda de prensa.

El actor que ha dado vida 
a Jack Sparrow o a Eduardo 
Manostijeras dice sentirse en 

parte identificado con el músico, 
“una persona hipersensible que 
aprendió desde muy joven cómo 
insensibilizarse”, en referencia al 
alcohol al que empezó a aficio-
narse a los tiernos seis años de 
edad.

La actriz y comediante 
Consuelo Duval confirmó que 
dio positivo a COVID-19.

En un mensaje en su cuen-
ta de Instagram, Duval habló 
sobre su contagio y cómo ha 
pasado estos días.

“Hace una semana me 
entregaron el resultado de la 
prueba del COVID... y cuan-
do leí positivo, mi mundo se 
desbarató, nunca había sentido 
tanto miedo en mi vida. Fue 
una semana llena de ansiedad y 
pánico, estaba como paralizada, 
dejaba la cama empapada de 
sudor, rogándole a Dios con 
toda mi alma que no hubiera 
contagiado a mis hermanos o a 
mis hijitos y que nada se com-
plicara en mi cuerpo”, escribió 
en su red social.

Consuelo Duval 
confirmó que dio 

positivo a COVID-19: “Mi 
mundo se desbarató”

SAN JUAN, (EFE).- 
Debido a la pande-
mia mundial por el 

COVID-19, David Bisbal ha 
aplazado el concierto pre-
visto en 
Puerto 
Rico para 
el 9 de 
octubre 
de este 
año al 
8 de 
octubre 
de 2021, 
informó 
en un 
comuni-
cado la 
organiza-
ción.

Todas 
las entra-
das ya 
compradas serán totalmente 
válidas para la nueva fecha, 
sin ninguna necesidad de 
cambio.

Aquellos que no puedan 
esperar por la nueva fecha 
del 8 de octubre de 2021 
podrán voluntariamente 
reclamar la devolución de 

David Bisbal aplaza su actuación 
en Puerto Rico hasta octubre de 2021

su dinero en la ventanilla de 
venta de entradas en el coliseo 
de San Juan o en la empresa 
que se las vendió.

En su actuación el cantante 
español 
incluirá 
las can-
ciones de 
su nuevo 
trabajo 
discográ-
fico y sus 
éxitos de 
siempre.

Bisbal 
posee 
más de 80 
galardones 
nacionales 
e interna-
cionales, 
con 19 
años de 

carrera en los que ha conse-
guido 11 discos de diamante y 
más de 5 millones de entradas 
vendidas en todo el mundo, 
que suman más de 800 millo-
nes de streamings de todas 
sus canciones y más de 1.200 
millones de vistas de sus 
vídeos.
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El pasado 18 de 
septiembre, en una 
ceremonia cele-
brada en la sede 
de la Academia 
Hondureña de 
la Lengua, AHL, 
el director de 
esa entidad, Juan 
Ramón Martínez, 
entregó el Premio 
Rafael Heliodoro 
Valle, a la doc-
tora Yesenia 
Martínez, docente 
e investigadora 
de la Carrera 
de Historia de 
la Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de Honduras 

Academia Hondureña de la Lengua entrega 
Premio Rafael Heliodoro Valle a Yesenia Martínez

El director de la AHL Juan Ramón Martínez y la 
doctora Yesenia Martínez

Familiares, amigos y académicos de número de la AHL acompañaron a 
la galardonada en la ceremonia.

(UNAH).
La homenajeada  posee 

un posgrado en Gestión 
Cultural y Comunicación 
otorgado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) Argentina, 
además cuenta con una maes-
tría académica en historia 
por la Universidad de Costa 
Rica.  En la actualidad, con-
cluye sus estudios de doc-
torado en Ciencias Sociales, 
en el Colegio de Michoacán, 
México. 

Familiares de la homena-
jeada, académicos de núme-
ro de la AHL y la directora 
de la carrera de historia de 
la UNAH, Mélida Vásquez, 
acompañaron a la homenajea-
da en el evento.

Cabe resaltar que en 2014, 
Martínez fue distinguida con 
el XXVIII Premio de Estudios 

Históricos Rey Juan Carlos I, 
por su trabajo investigativo 
“Actores sociales y políticos 
en la historia de la institu-
cionalización de la seguri-
dad social en Honduras y la 
construcción de un Estado de 
Bienestar 1949-1963”.

El Premio Rafael Heliodoro 
Valle fue creado el año pasado 
por la AHL, con la  finalidad 
de estimular a los jóvenes 
investigadores del área de 
historia.  

El año pasado el galardón 
que consiste en una placa 
y una dotación económica, 
fue entregado a Jesús Evelio 
Manzanares

El  premio se anuncia el 29 
de julio de cada año, conme-
morando la fecha en que falle-
ció el ilustre hondureño, quien 
se destacó como poeta, narra-
dor, periodista y diplomático.

Su gerente pro-
pietaria es Ligia 
Moreira, de 

padre y  madre garí-
funas, originarios de 
Travesía, Puerto Cortes. 
Es graduada de la 
Universidad Privada 
de San Pedro Sula,  
con licenciatura en 
Mercadotecnia. 

Ejerció su carrera en la 
ciudad de San Pedro Sula 
y Tegucigalpa en diferen-
tes empresas.

Hoy en día vive en 
Estados Unidos, es espo-
sa, madre y dirije  su 
propia empresa llamada 
Garifashion Clothing, 
(Garifuna Fashion), 
emprendi-
miento que  
nació gra-
dualmente, 
sin embargo 
empieza fun-
ciones ofi-
cialmente en 
el año 2016 
en Estados 
Unidos.

Es la dise-
nadora de 
las telas y 
las prendas 
elaboradas a 
mano por ella 
misma. 
Hoy en dia 
hacen envíos 
nacionales e 
internaciona-

Garifashion Clothing: 
Moda garífuna al alcance de todos

les debido a la demanda del producto.
Es una empresa que está dedicada a la elaboración 

y venta de prendas de vestir en telas estampadas con 
diseños inspirados en la cultura Garífuna tanto para 
mujeres, niños y hombres.

“Esta empresa surge porque de esa forma combina-
ba mi pasión con mi carrera profesional, además ante 
las diversas necesidades del mercado de encontrar 
prendas textiles exclusivas de excelente calidad, dise-
ños novedosos inspirado específicamente en la cultura 
garífuna dirigidas a  aquellas personas que les gusta 
esta iniciativa para representar, recorder y tener un 
poco de nuestras raices cerca del corazon”.

“Porque somos un pueblo lleno de identidad, gas-
tronomía, baile,  lengua y costumbres, que mejor 
forma que contar nuestra historia con nuestra ropa, 
sintiéndonos identificados y con orgullosos  vistiéndo-
nos a la vanguardia”, concluye Ligia.

Para poder hacer cualquier pedido en 
GARIFASHION tanto en facebook, instagram la pagi-
na web es: www.garifashion.com  Whatsapp +1504-
908-9647 (A.F)
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La China continental en su reciente historia contemporá-
nea ha venido a ser en realidad una suerte de laboratorio de 
ensayo en el cual se superpone un infrecuente sistema híbri-
do en donde conviven en apacible sosiego dos ideologías de 
raíces aparentemente opuestas e irreconciliables.

La moderna China comunista gobernada con mano de 
-
-
-

supuestamente memorable partido de los trabajadores. 

-

-

pobres de frente a las negociaciones con sus contrapartes ricas de los países 

En mis viajes al país asiático me ha resultado sugestivo el poder constatar 
-
-

realmente nacido de una utopía al tratarse de un país con un sistema político 
comunista. 

-

de la mañana a nueve la noche (doce horas diarias) de lunes a sábado (seis días 

viven y trabajan en las mismas fábricas originando una sombría imagen del 

dichos precios en vista de las condiciones de trabajo. 

-

-

-
vada cautela en la seguridad de la estabilidad de la moneda China. 

afectando la presente tasa de natalidad. 

riesgo de frenar su capacidad productiva y competitiva. 
-

alimenticio y sociales de un impensable desenlace. 

libertades de las redes sociales y de la facilidad de viajar numerosamente como 
turista fuera de sus fronteras; ahora no se resigna a salarios bajos y está llevan-

del autoritarismo.  

-

la capacidad de nutrirse amalgamados en sana convivencia arropados bajo la 
misma bandera. 

ENFOQUES
La China continental: Con un sistema económico 

capitalista y un sistema político comunista
Oscar Cárcamo Vindel

imexhn@gmail.com
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Símbolo del iterbio.
 3. Emplearás el sentido del 

tacto para orientarte en la 
oscuridad.

 10. Otorguéis.
 11. Tipo de costa común en 

Galicia.
 12. Capital de Samoa, en la isla 

de Upolu.
 13. Junta, aduna.
 14. Técnico encargado de la 

parte fotográfica del rodaje de 
una película.

 16. Colina prolongada.
 18. Dueñas, señoras.
 20. Soldado argelino de infantería 

al servicio de Francia.
 22. Parte superior de la celada, en 

la cual se ponían las plumas.
 24. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 25. Tela fuerte que hace aguas.
 26. Organización de las Naciones 

Unidas.
 27. En números romanos, “1100”.
 28. Golpe falso dado con el taco 

en la bola de billar.
 29. En números romanos, “550”.
 30. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 32. Pastor siciliano amado por 
Galatea.

 33. Género de plantas 
saxifragáceas de jardín, 
de flores pequeñas en 
glomérulos, generalmente 
alargados, y fruto en cápsula.

 35. Porción que se corta royendo.
 37. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob y 
de Esaú.

 38. Terreno acotado.
 39. Anona, arbolillo tropical.
 40. Especie de ermitaño 

mahometano.
 42. Hermano del padre o madre.
 44. Que profesa la magia (fem.).
 45. Se dirigía.
 46. Remo parecido al canalete, 

usado en pequeñas 
embarcaciones de la India.

 47. Contesta.
 48. Iniciales que indican 

anonimato.

Verticales
 1. Moneda japonesa.

 2. Barra que en las máquinas 
sirve para transformar el 
movimiento de vaivén en 
otro de rotación, o viceversa 
(pl.).

 4. Instrumento músico de 
cuerdas.

 5. Ate con lías.
 6. Detendréis.
 7. Bahía, ensenada (pl.).
 8. Arriesgó cierta cantidad de 

dinero en un juego.
 9. Tratamiento inglés.
 10. Dulcamara.
 14. Río de Etiopía.
 15. Mezcla dos licores para 

templar la virtud de uno de 
ellos.

 17. Cualquier alga verde 
unicelular.

 19. Acción de anular o anularse.
 21. Ató al yugo un animal.
 22. Red para recoger y sujetar el 

pelo.
 23. Hace ondas el agua.
 25. Microorganismo.
 28. Instrumento o norma que 

sirve para gobernarse en la 
ejecución de algo.

 31. Junta cosas dispersas.
 33. Prefijo griego “igual”.
 34. Campana de a bordo.
 36. Bañas con oro.
 37. Hija de Cadmo y Harmonía.
 39. Unid con cuerdas.
 40. Gran extensión de agua 

salada.
 41. En árabe, “hijo de”.
 43. Elemento que se desprende 

de la descomposición 
electrolítica.

Fíjese bien en la suma
ya salen dos dígitos
no le busque resta

siempre saldrán dos

08 - 57 - 93
14 - 26 - 22
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CACHORRITOS PUG
Venta de preciosos 
pugsitos negros,  con 
50 días de nacidos, 
desparasitados y va-
cunados. Mayor infor-
mación al Tel. +504 
3243-5923 

EDIFICIO 
COMERCIAL 

Alquilo, Col. Las Mini-
tas, Tegucigalpa, Ave., 
principal, 3 niveles, 15 
estacionamientos, A/A, 
480 M². $ 4,300.00. 
9978-0734.

MASCARILLAS 
KN95 

Vendo mascarillas 
KN95 Lps. 330.00 
caja de 10 unidades, 
super precio. Mejo-
ramos el precio segú 
la compra. Contamos 
con facturación CAI. 
Llámanos al 9668-
0196, 9730-8585.

CONCENTRADORES 
DE OXIGENO

 Se venden, cilindros, 
manómetros y oxíme-
tros, excelentes pre-
cios, en Col. Kennedy. 
Información: 
9947-3630.

RESERVA 
LAS UVAS

Dormitorio, señoritas 
alumnas UNICAH. Con-
viene para no correr de 
regreso a clases. Mu-
chos beneficios. Escribir
Whatsapp 

33840281

ALTOS DE 
LAS HADAS

Lote #8 bloque #7, dos 
plantas, 4 habitaciones,  
4 y medio baños, 2 sa-
las, comedor, terraza, 
cocina, amplio parqueo. 
Información: 9936-5438 
/ 9509-3257.

LINDO TERRENO
En zona exclusiva en 
el Municipio de San-
ta Ana 4,040 V².  Para 
más información 3300-
5051.

CONSTRUYA
 SU CASA

En Siguatepeque, 
Honduras. Vendo Te-
rreno plano con todos 
sus servicios, precio 
$40,000 dólares. Infor-
mación 9910-5089 ó 
2225-1899.

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

Area = 47 M². Altura = 
3 metros, fachada de 
aluminio y vidrio, cor-
tinas metálicas, Lps. 
15,000.00 más impues-
to. 
Cel. 9556-9933 José. 

LOCALES BARATOS
Debido a la pandemia, 
ubicados en Centro 
de Tegucigalpa, entre 
Lps. 2,000.00 y Lps. 
3,500.00, cámaras de 
seguridad. 9803-0738.

LA CAMPAÑA 
Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, 
sala,comedor, cocina, 
lavanderia, estaciona-
miento. Incluye agua y 
cable..9,500 lps. 
Cel. 9571-7495.

HABITACIONES 
EN LAS COLINAS

Entrada independien-
te, baño, agua, luz, ca-
ble. Precio L. 3,000.00 
y 3,300.00. - Aparta-
mento en Las Colinas. 
Precio Lps. 4,000.00 
y 5,000.00. - Local co-
mercial en Palmira. Pre-
cio Lps. 4,500.00. - Ca-
sa San José de La Vega. 
Precio Lps. 6,000.00. 
Cel. 9974-1570. 

BONITO 
APARTAMENTO

2 habitaciones con sus 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, cisterna, en-
trada independiente. Ba-
rrio Morazán
Lps. 5,500.00. Tel. 9473 
3721

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

MOTO
Paila diesel 
2016,L.75,000.00 Ne-
gociable. 8730-7636.

CASA EN VILLA 
OLIMPICA 

Se alquila,  sala, come-
dor, cocina, 3 dormito-
rios, un baño, patio 
y tanque de reserva 
agua. Lps. 7,500.00.
Interesados llamar 
9845-6858.

PRADOS
 UNIVERSITARIOS 

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, te-
rraza, 3 pisos, Barrio 
Seguro, Lps. 8,995.00. 
Intermediario. 9803-
0738.

LOCAL POR 
LARACH PRADO 

Area = 47 M². Altura = 
3 metros, fachada de 
aluminio y vidrio, cor-
tinas metálicas, Lps. 
15,000.00 más impues-
to. 
Cel. 9556-9933 José. 
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Atlético de Madrid cambiará a Álvaro Morata, que 
lo cederá al Juventus, por el uruguayo Luis Suárez, pro-
cedente del Barcelona, para su delantera esta tempora-
da, si todo sigue el curso previsto en una doble opera-
ción pendiente aún del acuerdo final y oficial que cum-
plirá el deseo de salir del madrileño a Turín y rearmará 
al equipo rojiblanco con el ariete charrúa. EFE/MARTOX

A CANJE SE
IRÍA SUÁREZ AL
ATLÉTICO DE MADRID

BOAVISTA 
YA TIENE SU 

“PANTERITA”
COSTLY FUERA
DE PLATENSE

El exmundialista Carlo Costly y 
Platense han rescindido el contrato 
de común acuerdo, que tenían vigen-
te hasta diciembre del presente año, 
pero decidieron desligarse del víncu-
lo a pesar de que el jugador se presen-
tó a los entrenamientos desde hace un 
par de semanas. La causa final de su 
salida se desconoce, pero el Platen-
se agradeció al “Cocherito” sus ser-
vicios prestados: “el Platense FC ex-
presa públicamente su agradecimien-
to al señor Carlo Yair Costly Molina 
por el profesionalismo, compromi-
so, la dedicación y el positivismo co-
mo líder del club escualo”, dice el co-
municado. GG

MOTAGUA ENFRENTARÁ
AL COMUNICACIONES
Tras sorteo realizado ayer en Mia-

mi, se definieron las llaves de la ron-
da preliminar y fase de octavos de fi-
nal de la Liga Concacaf, Motagua en-
frentará al Comunicaciones de Gua-
temala a un solo partido posiblemen-
te en Honduras el 21 de octubre.

Por su parte Olimpia en octavos, ju-
gará contra el vencedor del cruce en-
tre FAS de El Salvador y Managua FC 
de Nicaragua.

Mientras que Marathón, espera al 
ganador de Atlético Independiente 
de Panamá y Antigua de Guatemala.

En el sorteo participó el excapitán 
de la selección de Honduras y de Mo-
tagua, Amado Guevara. HN

l hondureño Al-
berth Elis se con-
virtió ayer de for-

ma oficial en el refuerzo 
de lujo del equipo Boavis-
ta de la primera división 
de Portugal.

La “Panterita”, quien lle-
ga al club luso procedente 
del Houston Dynamo de 
la MLS, firmó por cuatro 
temporadas, anunció el 
conjunto de la ciudad de 
Oporto.

“Soy un jugador rápido y 
ágil. Me conocen como La 
Panterita”, expresó el de-
lantero a través de un vi-
deo que publicó el equipo 
en sus redes sociales, en coincidencia con la masco-
ta de los ajedrecistas.

Alberth Elis, de 24 años, anotó 35 goles en 92 apa-
riciones durante más de tres 

temporadas en el cam-

peonato de Estados Uni-
dos (MLS), al que alcanzó 
en 2017, involucrado en un 
traspaso de los mexicanos 
de Monterrey, luego de su 
debut senior con Olimpia.

El jugador suma nueve 
goles en 41 duelos por la 
selección hondureña y se 
encontrará con su compa-
triota y colega de área Jor-
ge Renán Benguché, quien 
llegó a préstamo cedido 
por el Olimpia.

Elis, jugará con el núme-
ro 17 y podría debutar es-
te sábado en la segunda fe-
cha de la liga de Portugal, 
cuando se enfrente al fa-

vorito Porto en el clásico de la ciudad.
Boavista para esta temporada ha contratado a 15 

jugadores y su dirigencia busca que el club sea pro-
tagonista y logre meterse a competencias inter-
nacionales. HN



SOLO ANTE OLIMPIA Y MOTAGUA
JUGARÁ ESPAÑA EN EL OLÍMPICO
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ÁRBITROS:

EL “RORO” NO APARECE
EN DEPORTES TOLIMA

MAURICIO DUBÓN SE SIGUE LUCIENDO CON GIGANTES

LIGA NACIONAL DEBERÍA TENER
COMISIÓN MÉDICA SUPERVISORA

MELISSA PASTRANA NO
“PITARÁ” POR LESIÓN

El delantero hondureño Roger 
Rojas, al parecer tendría las 
horas contadas en el Deportes 
Tolima de la primera división de 
Colombia, luego que medios de 
comunicación confirmaran que el 
artillero no aparece en la lista de 
inscritos del club.

Rojas, fue uno de los refuerzos 
que a principio de año llegó al 
club colombiano, a petición del 
entrenador Hernán Torres, quien 
dirigió al catracho en la Liga De-
portiva Alajuelense de Costa Rica.

En el listado que aparece en la pá-
gina web ante el ente rector se pue-
den ver a 29 jugadores, pero entre 
ellos no está el nombre del “Roro”.

El hondureño actualmente se 
encuentra con una incapacidad 
médica, debido a que ingirió 
medicamentos sin el permiso 
del cuerpo médico del equipo, el 
medicamento le produjo una hi-
percalemia, (exceso de potasio en 
su cuerpo) y eso le impide hacer El jardinero central hondu-

reño Mauricio Dubón, en el 
cierre de la serie ante Oakland, 
colaboró con dos inatrapables, 
una carrera empujada y dos 
anotadas en un juego donde 
vengaron las dos derrotas an-
teriores con una paliza clara de 
su equipo los Gigantes de San 
Francisco 14-2 ante los Atléti-
cos.

Dubón inició el duelo pon-
chándose en la segunda y cuarta 
entrada, mientras en la sexta 
conectó sencillo y anotó carrera 
y luego en la séptima se embasó 

por bolas, empujando una ca-
rrera porque estaban las bases 
llenas. En la novena volvió a 
embasarse pero por infield hit y 
luego anotó nuevamente.

Sus números al día de hoy 
son: 292 de porcentaje, 46 jue-
gos, 19 carreras anotadas y 15 
empujadas. Dos cuadrangulares, 
un triple y dos dobles, 11 bases 
por bolas y 32 ponches. 2 bases 
robadas e igual cantidad de 
veces atrapado robando. Defen-
sivamente lleva 3 errores, uno en 
los jardines, otro de paracorto y 
el otro de segunda base. GG

El presidente del Real España, Fuad Abufele, informó 
que su equipo jugará de local en el estadio Olímpico, 
solo ante clubes Olimpia y Motagua, asegurando que en 
esa instalación deportiva a su club le va bien ante los 
capitalinos.

El conjunto aurinegro debutará en el torneo Apertura, 
este domingo 27 recibiendo a Olimpia, duelo que será 
a las 7:00 de la noche, según el dirigente a petición del 
entrenador Ramiro Martínez.

“Es un horario conveniente para nosotros conside-
rando la seguidilla de partidos que vienen por delante. 
Jugaremos en el Olímpico el domingo a las 7:00 de la 
noche porque así lo pidió el cuerpo técnico, aceptamos 
la sugerencia, y también para que este juego ante Olim-
pia sea el más visto, ya que es el clásico más visto en los 
últimos años”.

“La cancha del Olímpico contra Olimpia y Motagua le 
hace bien al equipo, el club no pierde ahí, la amplitud de 
la cancha favorece para hacerle el juego a ellos, el resto 
de los partidos los jugaremos en el Morazán”, adelantó.

Abufele, se mostró seguro que su equipo llegará bien 
al certamen y será de los protagonistas, pues dice que la 
plantilla ha trabajado bien y también se fortaleció con el 
regreso del volante Mario Martínez.

“Hemos tratado de mantener la plantilla y darles se-

El doctor José Avilés, quien co-
labora desde hace varios años con 
Motagua asegura que el fútbol debe 
reactivarse como se está haciendo, 
ya que no hay vacunas que vengan a 
asegurar la salud, pero no se debe 
parar sino buscar la manera de ha-
cerlo con la máxima bioseguridad.

“Tenemos que vivir con la pande-
mia, ya es parte de la vida, en algún 
momento va a aparecer la vacuna 
para eliminarla, pero por lo pronto 
hay que hacerlo con las medidas 
de bioseguridad para salvaguardar 
la salud de todos los componentes 
de un partido de fútbol: jugadores, 
cuerpo técnico, árbitros, directivos 
y prensa”, aseguró.

En el tema de las medidas que 

La árbitra internacional Melissa 
Borjas Pastrana, no entrará en la 
lista de los árbitros de primera 
división que iniciarán el fin de 
semana su trabajo arbitral por una 
lesión que le imposibilitó hacer la 
prueba física.

“Melissa tiene una lesión 
que no le permitió hacer la 
prueba física, pero esperamos que 
próximamente la haga y pueda 
incorporarse a los jueces del 
Apertura 2020-2021”, explicó Be-
nigno Pineda, vicepresidente de la 
Comisión Nacional de Arbitraje. 

El exsilbante aclaró que no debe 
hacer una prueba física normal 
para agregarse al grupo: “es una 
sencilla evaluación que puede ha-
cerla prontamente, ojalá no le lleve 
mucho tiempo recuperarse porque 
este torneo es muy corto”, dijo.

Borjas Pastrana también como 
los otros jueces internacionales 

El 22 de septiembre de 1996, el 
Platense derrotó 3-1 al Marathón 
con goles de Juan Manuel Cár-
camo, Óscar Contreras y Wilmer 
Sandoval (foto). Descuento “ver-
dolaga” del brasileño Antonio 
Gezzio de Brito. GG

José Avilés, es miembro del 
cuerpo médico del Mota-
gua.

Rojas no la está pasando 
nada bien en Colombia.

Contra Olimpia, Real España juega el do-
mingo en el estadio Olímpico.

Mauricio Dubón, aumentó sus 
números en Grandes Ligas.

guridad económica a las familias de los futbolistas que 
es lo más importante. Además, estamos contentos con 
el regreso de Mario Martínez, se retiró del equipo en un 
momento que a él le convenía, la afición lo culpaba de 
los malos resultados, y ahora la misma afición pidió su 
regreso, es un jugador insigne en el equipo. Iniciamos la 
pretemporada antes que los demás, y eso nos garantiza 
que el equipo llegará en un estado físico aceptable”, 
concluyó. HN

Melisa no podrá iniciar con 
sus compañeros árbitros ya 
que no hizo la prueba física.

UN DÍA
COMO HOY

hondureños deben hacer la prueba 
física el 28 de octubre para mante-
nerse en el panel FIFA 2021, pero Pi-
neda explica que es mejor que haga 
la evaluación antes: “si lo hace hasta 
el 28 de octubre se va perder gran 
parte del campeonato, ya que se ju-
gará muy rápido el mismo”. GG

cualquier actividad física.
El artillero llegó al fútbol de Co-

lombia tras su paso por Azerbaiyán 
y con el Tolima ha jugado siete 
partidos en la Liga, con 405 minutos 
disputados, también tuvo minutos 
en la fase previa de la Copa Liberta-
dores, pero todavía no anota un gol 
de forma oficial. Por los momentos 
el Deportes Tolima no se pronuncia 
sobre el caso y se desconoce si el 
hondureño saldrá del club. HN

han venido tomando los equipos, 
considera que hasta el momento 
parecen buenas, pero se pondrán a 

prueba en el campeonato: Ya Mo-
tagua hizo su estreno, parece que 
todo salió bien, ahora faltarán los 
partidos oficiales donde el proto-
colo debe ser minucioso, hay que 
hacer pruebas PCR antes de cada 
partido”, explicó.

Un tema que preocupa al galeno 
es saber qué tipo de supervisión 
realiza la Liga Nacional en los di-
ferentes equipos sobre el segui-
miento de los procedimientos de la 
bioseguridad: “no es solo nombrar 
una comisión médica o un comi-
sario de bioseguridad sin que la 
misma verifique el estado de salud 
de cada club, eso es fundamental 
para estar seguro de lo que vamos a 
vivir en los partidos”, expuso. GG



CAFÉ
TEANDO
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LISTO TODO PARA el arranque del torneo Apertura de la Liga Salva-
Vida. Lobos de la UPNFM ante Motagua el sábado 26 de septiembre 7:00 de 
la noche en el Nacional.

EL DOMINGO 27 a las 7:00 de la noche en el Olímpico Metropolitano el 
primero de los llamados clásicos: Real España vs Olimpia.

SE DICEN TANTAS cosas sobre los hechos históricos y generalmen-
te alejados de la verdad y se repiten tanto que terminan siendo creídos co-
mo algo irrefutable.

UNA MENTIRA repetida mil veces, 
aseveró el jefe de prensa de Adolfo Hitt-
ler, Joseph Goebbels, termina siendo una 
verdad. Eso sucede en todos los campos 
y en deporte no es la excepción.

EN ESTE TIEMPO que tenemos co-
mo herramientas influyentes, las redes 
sociales se escriben y se repiten noticias 
carentes de veracidad que los cibernau-
tas las toman como ciertas.

POR ESO ESTOY apoyando lo que 
hace Alfonso Guzmán Carías de bus-
car en los libros de actas y documentos 
oficiales la historia de la institución, Li-
ga Nacional, que ya tiene más de medio siglo (56 años). Se dicen cosas de lo 
que ha sucedido en la ahora profesional y hasta se repiten y están muy aleja-
das de la verdad.

ESTOY BUSCANDO los datos exactos y oficiales para contárselos, el 
por qué cuando Marathón estaba en los últimos lugares de la tabla y se de-
claró desierto el torneo por decisión de un Congreso Deportivo Extraesco-
lar, al que estaban afiliados todas las disciplinas.

EN ESTA OPORTUNIDAD y con datos, sacados los libros de actas 
por “Fonchito” les quiero contar lo de la quema del estadio Morazán. Yo ve-
nía retornando de Guatemala de una sesión de CONCACAF y en el vuelo de 
SAHSA venía a dar una presentación Marco Antonio Solís (el As Solitario). 
Ahora no bebe, pero en ese vuelo después de dos “batazos” de tequila, aga-
rró su guitara y le cantó de gratis a los que veníamos en el vuelo.

DEL AEROPUERTO al Morazán en donde se realizaría un doble, España 
Broncos de Choluteca en el preliminar (1:30 de la tarde). En el estelar (3:30 
Marathón-Olimpia.

ESA FECHA ESTÁ allí, 17 de marzo de 1974. En el preliminar España 
(que aún no era Real) le ganaba en el primer tiempo 1-0 al Broncos, el árbi-
tro Porfirio Guerra no salió en el segundo período por la inseguridad, el pú-
blico casi metido en el terreno de juego.

SE CREYÓ QUE se podría controlar la situación para que se realizará 
el encuentro estelar, por el que habían llegado los aficionados. Carlos León 
(Chulampín) Cedillos, manifestó que no habían condiciones de seguridad 
para realizar el partido.

NO SE SABE QUIÉN pero los aficionados se enardecieron y le pusie-
ron fuego a las tablas. Quienes estaban en silla comenzaron a desprender 
los asientos de madera y aluminio. Están por allí las fotografías de las perso-
nas llevándose a sus casas las sillas. El Morazán estuvo cerrado hasta el 28 
de abril 1974.

LOS PARTIDOS SUSPENDIDOS, 45 minutos de España Broncos y 
Marathón vs Olimpia, se jugaron en Tegucigalpa el 31 de marzo. Los resulta-
dos finales, los catedráticos ganaron 1-0, mientras que Marathón y Olimpia 
empataron a cero, se fueron a los tiros de penalti, ganando los “leones” 7-6.

DATO OFICIAL en ese campeonato no había empates. El ganador en 
tiempo normal tres puntos, el empate se definía por tiros de penal, el gana-
dor lograba 2 puntos y el perdedor 1.

SI NOTAN EL DATO 20 años antes de que FIFA resolviera en 1994 de-
finir lo de los tres puntos para el ganador y por el empate un punto. Ya en 
Honduras se había usado la modalidad, dividiendo los puntos en caso de 
empate y definirlo en tiros penal, dos para el ganador y el perdedor uno.

LA HISTORIA del fútbol marca que para el Mundial de EE. UU. 1994, 
FIFA resolvió que los partidos tenían cambios en cuanto a los puntos, el ga-
ne de dos pasó a tres, se mantuvo el empate con uno y la pérdida, lógico, ce-
ro. Para el 11 de noviembre de 1994, FIFA oficializó a todas las ligas federa-
das del mundo el cambio. El fútbol hondureño, repito, se adelantó 20 años, 
eso me lo había certificado “Foncho”, en base a los datos históricos que ma-
neja. Ese cambio se debe registrar en los libros de la historia de FIFA.

LA SEGUNDA DIVISIÓN anda en busca de un presidente después del 
desaparecimiento físico de “Teto” Fúnez, se habla de Joel Sandoval de Ju-
ticalpa, quien ha dicho tiene proyectos para un despegue de esta categoría 
que maneja una treintena de equipos.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién llega como favorito al torneo  
Apertura? 

Jesus29646@yahoo.com  

QUINTO TÍTULO PARA
NOVAK DJOKOVIC 

ROMA (AFP). El serbio Novak 
Djokovic, número uno del ránking mun-
dial, ganó ayer lunes por quinta vez el 
Masters 1000 de Roma al derrotar en la 
final al argentino Diego Schwartzman 
(7-5, 6-3). 

Dos semanas después de su descali-
ficación en el US Open, por golpear con 
una pelota a una juez de silla, su única de-
rrota en 2020, el serbio logró su 36º título 
en un Masters 1000, un récord, superan-
do a Rafael Nadal (35).

RED SOX FRENAN
A LOS YANKEES

NUEVA YORK (AFP). Los Bravos 
de Atlanta se afincaron más en la cima 
de la División Este de la Liga Nacional, 
mientras que los Yankees tuvieron un 
pequeño resbalón pero siguen seguros 
rumbo a la postemporada de las Gran-
des Ligas de béisbol. Bravos vencieron 
7-0 a Mets.

En Boston, los Medias Rojas le estro-
pearon el día a los Yankees, que cayeron 
10x2 y no pudieron celebrar el pase a la 
postemporada.

ORLANDO (AFP). Con un especta-
cular triple sobre la bocina de Anthony 
Davis, Los Ángeles Lakers derrotaron 
por 105 a 103 a los Denver Nuggets y se 
colocaron 2-0 en ventaja en la final de 
la Conferencia Oeste de la NBA. El ter-
cer partido de la serie se disputará hoy 
en la cancha sin espectadores de Disney 
World (Orlando). La otra final de confe-
rencia, del Este, regresará mañana con el 
cuarto partido entre los Boston Celtics y 
los Miami Heat, que dominan la serie por 
2-1. MARTOX

LAKERS SE PONEN 2-0 
ANTE LOS NUGGETS 

“ETERNO” IBRAHIMOVIC
PONE TERCERO AL MILAN 

MILÁN (AFP). A sus casi 39 
años, el sueco Zlatan Ibrahimo-
vic, mostró que sigue siendo esen-
cial al lograr un doblete en la victo-
ria del AC Milan frente al Bolonia 
(2-0), ayer en la primera jornada de 
Serie A.

Dominadores durante una hora 
de juego, los Rossoneri tuvieron un 
buen debut y se colocan en la terce-
ra plaza, empatados a puntos con el 
Nápoles.

El inmortal “Zlatan”, que comien-

za su 22ª temporada profesional, hi-
zo su primer tanto al elevarse más 
que el brasileño Danilo, tras un cen-
tro milimétrico del francés Théo 
Hernández, para colocar un cabeza-
zo al que no llegó Skorupski (minu-
to 35, 1-0).

El guardameta polaco tampoco 
pudo hacer gran cosa en el segundo 
gol, un penal tras una falta de Ric-
cardo Orsolini sobre el argelino Is-
maël Bennacer (minuto 51, 2-0). 
MARTOX
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Zlatan Ibrahimovic a sus 39 años es pieza fundamental en el equipo mi-
lanista.

MANCHESTER CITY 
INICIA CON TRIUNFO

LONDRES (AFP). Manches-
ter City lanzó de forma ideal su ope-
ración de reconquista del título al 
ganar ayer en campo del Wolver-
hampton (3-1), en la segunda jorna-
da de Premier League, aunque era 
su primer partido en el campeonato.

Tras llegar a cuartos de final de la 
Liga de Campeones, City había lo-
grado que se aplazara su partido 
de la primera jornada frente al As-
ton Villa y se ofreció un triunfo en 

el debut.
Esta victoria permitió al City ser 

el primer club inglés en ganar su pri-
mer partido de la temporada duran-
te diez años consecutivos.

Los hombres de Pep Guardiola 
se adelantaron por medio del belga 
Kevin de Bruyne. El segundo gol fue 
obra del joven Phil Foden.

El gol en el tiempo adicional del 
brasileño Gabriel Jesus aumentó al 
final el resultado. MARTOX

Manchester City venció 3-1 a Wolverhampton.



COREA DEL SUR 
SOSPECHA DE UN 
CASO DE REINFECCIÓN

SEÚL (EFE). Las 
autoridades surcoreanas 
informaron hoy de 
que sospechan de una 
posible reinfección de 
COVID-19, y que el 
caso es estudiado en 
profundidad.

COSTA RICA ANUNCIA 
COMPRA DE VACUNAS

SAN JOSÉ (EFE). 
Costa Rica llegó el 
lunes a 65,602 casos 
positivos confirmados 
de COVID-19, así 
como a 745 decesos 
relacionados con este 
virus, mientras que 
el gobierno anunció 
una reserva de 10.6 
millones de dólares 
para la compra de una 
potencial vacuna.

CONTAGIOS CRECEN 
CON FUERZA EN ESPAÑA

MADRID (EFE). 
El coronavirus sigue 
creciendo con fuerza 
en España y este fin 
de semana dejó 168 
fallecidos y 30,663 
nuevos contagios, 
según los últimos datos 
oficiales, un tercio de 
ellos concentrados en 
Madrid (11.991 desde 
el viernes), donde el 
lunes entraron en vigor 
las nuevas restricciones 
para frenar el avance 
de la enfermedad, que 
en total ha alcanzado 
ya 671,468 infecciones 
y 30,663 muertes desde 
el inicio de pandemia.

PROTOCOLOS CONTRA
COVID-19 EN FINCAS
DE CAFÉ DE NICARAGUA

MANAGUA (EFE). 
El sector cafetalero 
de Nicaragua 
presentó el lunes un 
protocolo para evitar 
la propagación de 
COVID-19 en las fincas 
productoras de café, 
cuyo grano se vende 
principalmente en 
Alemania, Bélgica, 
Estados Unidos e 
Italia.

24
horas
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CONTRA EL CORONAVIRUS

Países ricos facilitarán el acceso
a la vacuna a naciones pobres

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amenazó con no aprobar el acuerdo 
alcanzado entre Oracle y Walmart con la 
china ByteDance sobre TikTok.

La Noticia
Trump amenaza 

a TikTok 
SAN FRANCISCO, EE. UU.

(EFE). El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, amenazó 
el lunes con no aprobar el acuerdo 
alcanzado entre Oracle y Walmart 
con la china ByteDance sobre Tik-
Tok si las empresas estadouniden-
ses no tienen un “control total” so-
bre la sociedad resultante.

Preguntado en una entrevista 
en Fox News sobre la confusión 
de las últimas horas con respecto 
a la presencia de ByteDance en la 
nueva compañía que se creará para 
gestionar el negocio de TikTok en 
EE.UU., TikTok Global, Trump di-
jo que espera que la firma china se 
desentienda por completo.

“(ByteDance) no tendrá nin-
gún vínculo (con la nueva empre-
sa), y si lo tienen, no aprobaremos 
el acuerdo”, apuntó el mandatario, 
quien también señaló que, si Oracle 
y Walmart “no tienen control total” 
sobre TikTok Global, tampoco da-
rá su consentimiento.

El gobierno de EE.UU. anunció el 

sábado que retrasaba una semana 
la aplicación de medidas contra Ti-
kTok, que estaba previsto que en-
trasen en vigor el 20 de septiem-
bre, después de que Trump diera 
su “bendición” al acuerdo prelimi-
nar con Oracle y Walmart para que 
pueda operar en el país.

 “He dado mi bendición al acuer-
do, si lo logran sería genial y, si no, 
también estaría bien, pero es un 
gran acuerdo para EE.UU.”, indi-
có el presidente, que poco después 

agregó que aprobaba el acuerdo “en 
concepto”, pero que las negociacio-
nes todavía continuaban.

Según la versión de Oracle y Wal-
mart -que controlarán el 20% de la 
futura firma-, la mayor parte de la 
nueva empresa será de propiedad 
estadounidense, pero según Byte-
Dance, ellos controlarán el 80% res-
tante hasta que tenga lugar su sali-
da a bolsa con una oferta pública 
inicial dentro de aproximadamen-
te un año.

GINEBRA (AFP). Más de 60 paí-
ses ricos, excepto China y Estados 
Unidos, se adhirieron al dispositivo 
de la OMS para facilitar el acceso de 
los países pobres a la vacuna contra 
el coronavirus, según la lista publica-
da el lunes.

Con numerosos países sin recursos 
para desarrollar sus propias vacunas, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció hace algunas sema-
nas el lanzamiento de un dispositivo 
de acceso mundial a la vacuna contra 
el COVID-19, conocido como Covax 
(COVID-19 Vaccine Global Acces).

Posteriormente, la OMS pidió a los 
países que pueden autofinanciarse 
que asuman compromisos firmes 
uniéndose a este mecanismo antes 
del 18 de septiembre y que realicen 
pagos iniciales, como tarde, el 9 de 
octubre.

Más de 90 países o entidades con 
ingresos bajos y medios van adherirse 
al dispositivo, así como 64 países con 
ingresos altos, indicó la OMS en un 
comunicado. Entre estos figuran los 
compromisos de la Comisión Euro-
pea, en nombre de los 27 países miem-
bros de la UE, más Noruega e Islandia.

Estados Unidos, que oficialmente 
confirmó su retirada de la OMS a prin-
cipios de julio, no forma parte de la lis-
ta. Al igual que China, donde se detec-
taron los primeros casos de corona-
virus a finales de diciembre de 2019.

“Nuestro objetivo es contar con 
2,000 millones de dosis de vacuna 
disponibles para finales de 2021. Nos 
alienta ver que un gran número de 
países se comprometen con el me-
canismo Covax”, indicó por su par-
te el director general de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, a los 
medios.

La OMS y sus socios comenzarán 
ahora a firmar acuerdos formales con 
los fabricantes de vacunas para obte-
ner las dosis necesarias “para poner 
fin a la fase aguda de la pandemia de 
aquí a finales de 2021”, indicó la OMS.

El mecanismo Covax forma parte 
del dispositivo internacional creado 
por la ONU para acelerar el acceso 
igualitario a las herramientas de lu-
cha contra el COVID-19. La ONU en 
cambio solo recibió 3.000 millones de 
dólares de los 38,000 millones solici-
tados.

Los principales objetivos de es-
ta alianza son “garantizar que todos 
los países tengan acceso a una vacu-
na al mismo tiempo” y conseguir unos 
2,000 millones de dosis (suficientes 
para vacunar a uno de cada siete se-
res humanos) antes del final de 2021, 
explicó el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.



WASHINGTON (AFP). El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que va 
a nominar a la persona que reemplace a la fallecida 
jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg 
a final de semana e insistió en que el Senado debe 
confirmar al magistrado antes de las elecciones.

A menos de 50 días de las elecciones presiden-
ciales, la muerte el viernes pasado de la magistra-
da progresista impactó de lleno en la campaña de-
bido a la polémica sobre si el reemplazante debe 
ser nombrado por el actual gobierno o por quien 
resulte ganador el 3 de noviembre. 

“Haré el anuncio el viernes o el sábado, y luego 
comienza el trabajo, pero esperemos que no sea 
demasiado trabajo”, dijo Trump en una entrevis-
ta el lunes con Fox News.

El mandatario agregó que quería esperar a que 
terminaran los servicios fúnebres en honor a Gins-
burg, que falleció el viernes a los 87 años, para 
anunciar la designación, que es vitalicia y debe 
ser confirmada por el Senado, donde los republi-
canos tienen la mayoría.

Los restos de la magistrada serán velados en el 
edificio del alto tribunal y en el Capitolio, en una 
ceremonia a la que solo se podrá asistir con invi-
tación. Después será enterrada en un rito priva-
do la próxima semana en Arlington, a las afueras 
de Washington.

En Estados Unidos, la Corte Suprema tiene po-
der de decisión sobre una amplia gama de temas 
que impactan la vida de los ciudadanos, desde te-
mas migratorios a los derechos reproductivos, to-

cando también temas como el acceso a la salud. 
La configuración del máximo tribunal antes de 

la muerte de Ginsburg era de 5 contra 4, con ma-
yoría de conservadores, pero de cuando en cuan-
do algún juez más moderado se alineaba con los 
progresistas. Si Trump nomina a otro magistra-
do el reparto quedaría 6 frente a 3.

En el centro del debate está el líder del Sena-
do, Mitch McConnell, que en 2016 se negó a votar 
al sucesor de un juez conservador que falleció ba-
jo el argumento de que era un año electoral, pero 
en este caso indicó que organizará el voto antes 
de las elecciones. 

Existe un “precedente abrumador a favor de 
que sea este Senado el que vote la nominación 
este año”, dijo McConnell.

A FINAL DE SEMANA

MIAMI (EFE). La jueza Bár-
bara Lagoa, incluida en la “lis-
ta corta” de posibles candidatas 
del presidente Donald Trump 
para la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos, es un motivo de or-
gullo para los cubano-estadou-
nidenses del sur de Florida, pe-
ro no despierta el mismo entu-
siasmo entre organizaciones 
progresistas.

“Es una mujer sensacional”, 
dijo el lunes Trump sobre La-
goa en unas declaraciones al 
canal televisivo Fox, mientras 
la Alianza para la Justicia (AFJ) 
manifestó su “fuerte” oposi-
ción a que sea nombrada, en ra-
zón del sentido de algunos de 
sus fallos.

Analistas políticos sostienen 
que Trump, aparte de por sus 
méritos profesionales y su con-
servadurismo, ha pensado en 
ella como una baza para ganar-
se a los votantes latinos de Flori-
da, un estado que puede ser de-
cisivo en las elecciones del 3 de 
noviembre.

La Foto
DEL DÍA

La Corte Suprema está 
integrada por nueve jueces.
El presidente nombra a los 
candidatos, pero luego le 
corresponde al Senado votar 
para confirmar su nominación. 
Se necesita una mayoría 
simple de 51 votos para 
confirmar definitivamente 
esta nominación vitalicia a 
la Corte. Actualmente, los 
republicanos tienen una 
mayoría de 53 escaños contra 
47 de los demócratas. 

zoom 

Lagoa es 
una mujer 

sensacional

La India reabrió el lunes al público 
su icónico Taj Mahal, que ha 
permanecido cerrado durante 
seis meses a causa de la pandemia 
y a pesar de que el número de 
contagios por coronavirus no 
deja de aumentar en el país. Las 
puertas de este mausoleo símbolo 
del amor, construido en el siglo 
XVII, se cerraron el pasado 17 de 
marzo para volver a abrirse este 
lunes de par en par en un esfuerzo 
del gobierno indio por reactivar 
la economía del país, duramente 
afectada por las estrictas 
medidas de confinamiento que se 
han prolongado durante meses.

DATOS

Trump nominará a reemplazante
para la Corte Suprema de EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

CANDIDATA DE TRUMP

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos anunció el lunes que aplicará 
sanciones contra Irán y el presidente 
venezolano Nicolás Maduro por vio-
lar un embargo de armas de la ONU, 
en momentos en que la organización 
aboga por “soluciones multilaterales” 
al celebrar su 75º aniversario.

El gobierno estadounidense infor-
mó que someterá a sanciones a 27 per-
sonas o entidades bajo una cuestiona-
da autoridad de la ONU, incluido el 
Ministerio de Defensa de Irán, su Or-
ganización de Energía Atómica y Ma-
duro, a quien Washington no recono-
ce como presidente y quiere derrocar.

“Estados Unidos ha restablecido 
las sanciones de la ONU contra Irán”, 
dijo Trump en un comunicado. “Mis 

EN LA ONU

EE. UU. arruina la fiesta 
del multilateralismo 

con sanciones contra 
Irán y Maduro

Los presidentes 
volverán a 
pronunciar 
discursos virtuales 
desde este martes, 
en el marco de 
la 75ª Asamblea 
General.

Trump había asegurado que participaría en la cumbre de la 
ONU junto a unos 180 líderes, dejó en su lugar a una embajadora 
adjunta.

Pocos medios de comunicación han llegado a la sede de la ONU 
para cubrir la Asamblea General.
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La ONU conmemoró el lunes su 75 aniversario con una cumbre internacional muy deslucida por el 
coronavirus.

se, Mike Pompeo.
La Cancillería venezolana respon-

dió en un comunicado que “ninguna 
acción intimidatoria y arrogante” de 
Estados Unidos impedirá que nego-
cie con Irán.

El gobierno Trump asegura que es-
tá aplicando un embargo de la ONU 
sobre armas que Irán ha violado, in-
cluido a través de un ataque contra 
instalaciones petroleras sauditas, y 
pidió a Europa sumarse a las sancio-
nes.

El embargo al envío de armas con-
vencionales a Irán debe expirar en oc-
tubre, luego de que Estados Unidos 
fracasara en lograr apoyo para una 
nueva resolución de la ONU.

Estados Unidos asegura que es-
tá aplicando estas sanciones “de la 
ONU” contra Irán en virtud de un 
acuerdo internacional negociado 
por el expresidente Barack Obama en 
2015, por el cual Teherán se compro-
metió a no dotarse del arma nuclear.

Trump retiró a su país del acuerdo 
en 2018, y aplicó sanciones a Teherán 
pese a que inspectores de la ONU di-
jeron que Irán estaba cumpliendo el 
acuerdo, diseñado para aliviar la eco-
nomía iraní.

Pompeo ahora asegura que Esta-
dos Unidos aún es un “participante” 
del tratado y tiene derecho a aplicar 
sanciones si este es violado.

Casi todo el resto de los integrantes 
del Consejo de Seguridad de la ONU 
no lo consideran así. Los aliados eu-
ropeos de Estados Unidos preconi-
zan una solución pacífica al progra-
ma nuclear de Irán.

El canciller iraní Mohammad Javad 
Zarif dijo el lunes que “no hay nada 
de nuevo” en las nuevas sanciones.

“Estados Unidos ya aplicó toda la 
presión que podía sobre Irán” sin lo-
grar que los iraníes se pongan “de ro-
dillas”, indicó en una conferencia vir-
tual organizada por el Consejo de Re-
laciones Exteriores.

El anuncio de sanciones contrastó 
fuertemente este lunes con las decla-

raciones del secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, quien ase-
guró que el mundo “tiene demasia-
dos desafíos multilaterales y un dé-
ficit de soluciones multilaterales” en 
una cumbre virtual para celebrar el 
75º aniversario de la organización.

“Nadie quiere un gobierno mun-
dial, pero tenemos que trabajar de 
manera conjunta para mejorar la go-
bernanza mundial”, dijo Guterres.

Varios expertos estiman que la 
pandemia de coronavirus, que ya 
mató a casi un millón de personas en 
el mundo, dejó en evidencia la pérdi-
da de eficacia del sistema multilate-
ral frente a la peor crisis después de 
la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Trump había asegurado 
que participaría en la cumbre de la 
ONU junto a unos 180 líderes, dejó 
en su lugar a una embajadora adjunta.

El presidente francés Emmanuel 
Macron reconoció que la ONU atra-
viesa una crisis interna. “Nuestra ca-
sa común está en desorden, a ima-
gen y semejanza de nuestro mundo. 
Sus pilares se erosionan, sus paredes 
se agrietan a veces bajo los ataques 
violentos de aquellos mismos que la 
construyeron”, dijo.

Pero la canciller alemana Ángela 
Merkel aseguró que a pesar de todo 
la ONU aún es necesaria.

Maduro, acusado de crímenes de 
lesa humanidad por una misión in-
dependiente de la ONU, usó su dis-
curso pregrabado para atacar dura-
mente a Estados Unidos, aunque sin 
mencionarlo.

“Si el mundo venció al fascismo ha-
ce 75 años, el mundo podrá vencer en 
esta etapa a aquellos que quieren im-
ponerse como hegemón dominante, 
podrá vencer a las ideas imperialistas 
y podrá vencer al neofascismo”, dijo 
Maduro, que cuenta con el apoyo de 
sus fuerzas armadas, China y Rusia.

Los presidentes volverán a pro-
nunciar discursos virtuales ante la 
ONU desde este martes, en el marco 
de la 75ª Asamblea General.

medidas de hoy envían un mensaje 
claro al régimen iraní y aquellos en 
la comunidad internacional que se 
niegan a enfrentarse a Irán”, agregó.

“Durante casi dos años, funciona-

rios corruptos en Teherán han traba-
jado con el régimen ilegítimo de Ve-
nezuela para burlar el embargo de ar-
mas de la ONU”, dijo a periodistas el 
jefe de la diplomacia estadouniden-
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DATOS
Los servicios que mantu-
vieron el aporte positivo 
son las telecomunicaciones 
que aumentó 4.0% (3.3% 
a julio del año anterior), la 
intermediación financiera, 
cuyo Valor Agregado Bruto 
creció a julio de este año 
en 0.5 por ciento (alza de 
7.5% a agosto de 2019) y 
la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca con 2.1 
por ciento (0.1% en igual 
período de 2019).

zoom 

EL PETRÓLEO
SE DESPLOMA

DE NUEVO A $39
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una caída del 4.4 por 
ciento, hasta 39.31 dólares el ba-
rril, contagiado por las ventas 
masivas en el mercado bursátil 
y por la preocupación que gene-
ra una posible sobreoferta glo-
bal de crudo.

El barril de referencia esta-
dounidense aceleró su pérdi-
da de valor al compás de Wa-
ll Street y otras grandes pla-
zas, que hoy acusan el temor 
por el aumento de casos de 
COVID-19, y entre expectati-
vas de que pronto se restablez-
ca la oferta petrolera libia en el 
mercado.

El director de investigación 
de mercados en la firma Tra-
dition Energy, Gary Cunnin-
gham, dijo a CNBC que ante la 
perspectiva de nuevos confi-
namientos, los inversores anti-
cipan un “mercado más débil” 
y las perspectivas económicas 
han empeorado, con malas no-
ticias para la demanda de com-
bustible para los aviones.

Por su parte, la Corporación 
Nacional de Petróleo (NOC, en 
inglés) de Libia levantó el sába-
do el estado de fuerza mayor en 
sus “instalaciones seguras”, lo 
que podría llevar a unas mayo-
res exportaciones, según apun-
tan los expertos. Este lunes se 
han reiniciado las operaciones 
de bombeo en el campo de Sha-
rara y un buque cisterna se di-
rige a la terminal Marsa El Ha-
riga, de acuerdo a medios espe-
cializados. (EFE)

PRODUCCIÓN NACIONAL

Actividad económica se
contrajo 10.2% a julio

Efectos adversos 
provocados por 
la pandemia del 
COVID-19

La producción nacional de bie-
nes y servicios, medida a través 
del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) en su serie 
original, cayó 10.2 por ciento a ju-
lio de 2020, (incremento de 2.9% 
en igual período de 2019), informó 
ayer el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Los efectos adversos provo-
cados por la pandemia del CO-
VID-19 en la economía hondure-
ña se reflejan en ese resultado, de 
acuerdo con ese indicador calcu-
lado mediante la combinación de 
las ponderaciones o pesos relati-
vos de cada actividad económica 
respecto al total de la economía y 
sus variaciones porcentuales.

Mientras, en términos inte-
ranuales se muestra una reduc-
ción de 12.3 por ciento y en su se-
rie de tendencia ciclo alcanzó una 
tasa interanual de -12.1% (2.5% en 
igual mes de 2019).

MAYOR IMPACTO
Según la contribución al IMAE 

total, la actividad económica que 
aportó un mayor impacto negati-
vo fue la Industria Manufacture-
ra, que se contrajo 21.1 por ciento 

La caída de la actividad económica a julio superó los resultados 
acumulados a junio de 10 por ciento. 

(aumento de 1.1% a julio de 2019), 
explicada en un 69.1 por ciento, 
que equivale a 14.6 puntos por-
centuales, por la menor fabrica-
ción de textiles y prendas de ves-
tir.

El resto (30.9%) lo determi-
nan principalmente las activida-
des de: elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco; fabricación de 
maquinaria y equipo; minerales 
no metálicos; productos de papel 
e imprentas editoras; e industrias 
básicas de fundición de hierro.

Por su parte, el segundo ru-
bro con más impacto fue la co-
mercialización de bienes y servi-
cios que se redujo 14.5 por ciento 
(3.0% en similar lapso del año an-
terior), debido al bajo volumen de 

ventas de algunos productos ali-
menticios y bebidas alcohólicas, 
equipo de transporte, prendas de 
vestir, aparatos de uso domésti-
co, productos de ferretería y pro-
ductos de petróleo refinado (ga-
solinas, diésel).

En ese orden, siguió la recau-
dación de impuestos y la cons-
trucción privada, esta última va-
rió -32.7 por ciento (alza de 5.3% 
en similar período del año prece-
dente), ante el paro de labores en 
la edificación de obras; no obstan-
te, luego de la reactivación de es-
ta actividad a partir de junio, se 
observa una mejoría de forma in-
teranual.

HOTELES Y 
RESTAURANTES

En menor medida, se observó 
impacto negativo en la parte de 
hoteles y restaurantes

que disminuyeron en 50.0 por 
ciento (5.5% a julio de 2019), de-
rivado de la restricción de movi-
lidad de turistas a nivel nacional 
e internacional, sumado a la re-
ducción de los servicios de res-
taurantes.

Se mencionó que, de manera in-
teranual, los servicios de restau-
rantes presentan una menor con-
tracción respecto a los resultados 
obtenidos en mayo y junio, dado 
el servicio a domicilio y para lle-
var que están brindado en el mar-
co de la reapertura gradual de la 
economía.

Por su parte, el transporte y al-
macenamiento se redujo 18.4 por 
ciento (2.8% a julio de 2019), efec-
to de la suspensión del servicio de 
transporte urbano e interurbano; 
sumado a la disminución del tras-
lado vía terrestre y marítimo de 
bienes destinados al mercado ex-
terno y al consumo nacional. Asi-
mismo, los servicios de almace-
naje mostraron caída, particular-
mente de materias primas para la 
industria manufacturera.
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ESTIMACIONES PARA 2020

Pandemia dejará sin trabajo al
menos a 546,000 hondureños

DATOS
Economistas coincidían 
en los primeros meses 
de pandemia que, de no 
implementar un plan 
estratégico que ayude a 
reducir la propagación del 
coronavirus en el país, la 
falta de reformas fiscales 
e implementar estímulo 
financiero a favor de la 
pequeña y mediana em-
presa (Mipymes), Hon-
duras contaría con una 
elevada tasa de desem-
pleo, superando los 500 
mil nuevos desempleados 
a nivel nacional.
Mientras, la Secretaría 
de Trabajo registra a la 
fecha 126 mil trabajado-
res suspendidos bajo el 
mecanismo del Auxilio So-
lidario, 122 mil despedidos 
y 80 mil puestos perdidos 
a causa del impacto de la 
pandemia.

zoom 

Tasa de Desempleo 
Abierto crecería a 13%, 
en relación a PEA de 4.2 
millones de hondureños. 

La Tasa de Desempleo Abierto 
(TDA) o personas que quieren trabajar, 
pero no encuentran una plaza concen-
traría al cierre de este año un aproxi-
mado de 546,000 hondureños, por im-
pacto de la pandemia del COVID-19, se-
gún estimaciones preliminares de la Se-
cretaría de Trabajo y de Seguridad So-
cial (STSS).

Hasta el cierre del 2019, esa cartera 
gubernamental reportó un 5.7 por cien-
to de desempleo dentro de una Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), 
conformada por unos 4.2 millones de 
habitantes.

El secretario de Trabajo, Carlos Ma-
dero, estimó que la pandemia posible-
mente elevará esa tasa a 13 por ciento a 
finales del año. Significaría que las filas 
sin trabajo serán engrosadas con un 7.3 
por ciento adicional (306 mil personas), 
a las 240 mil que ya existían.

Mientras, economistas alertan que 
solo este año se va a incorporar a la 
fuerza laboral cerca de 200 mil jóvenes.   

Carlos Madero reconoció que “es-
ta crisis económica es de un nivel nun-
ca antes visto en el país, superior a lo 
acontecido luego del huracán Mitch”.

Adicionalmente, las autoridades no 
pueden predecir si habrá rebrotes, co-
mo en otros países donde se abrió la 
economía, pero semanas después se 
vieron obligados a cerrar.

Más del 48% de los desempleados en Honduras, son jóvenes menores de 25 años.   

Carlos Madero: “Esta crisis 
económica es de un nivel 
nunca antes visto”.

“Uno de los sectores representati-
vos sobre este problema es el área del 
turismo, allí hay 245 mil trabajadores 
afectados aún no se puede predecir 
cuándo se reactivará esta industria y 
menos lo que pasará con otras empre-
sas en el país”, insistió.

SUBEMPLEO 
INVISIBLE

Hasta el año pasado, la tasa de 
subempleo invisible (personas ocu-
padas que trabajan a tiempo comple-
to, pero reciben ingresos por debajo 
del salario mínimo establecido),

se ubicaba en 50 por ciento con una 
disminución de 14 a 10 por ciento en 
su totalidad.

Mientras, el potencial para gene-
rar empleos ha sido bajo en tiempos 
de normalidad, para el caso en el 2019 
solo se generaron 17,600 puestos de 
trabajo.

El tema de subempleo, el año ante-
rior también es calificado como uno 
de los problemas más dramáticos en 
Honduras, pues tiene que ver con las 
personas que trabajan más en relación 
a lo que ganan, se pagaba menos, tie-
ne que ver con incumplimiento de sa-
lario, concluyen analistas.

Carlos Madero confió que los pla-
nes de reactivación que impulsa el go-
bierno, sean claves para recuperar la 
económica.

El Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (Sinager), permitió desde 
ayer la circulación de los ciudadanos 
en base a dos dígitos de acuerdo al úl-
timo número del documento de iden-
tidad y extendió la alerta roja y el to-
que de queda absoluto hasta el próxi-
mo domingo 4 de octubre.

En San Pedro Sula y Tegucigalpa, 
desde ayer 35 restaurantes forman 
parte de un plan piloto de reapertu-
ra inteligente con atención presencial. 
Los clientes pueden ingresar a las ins-
talaciones a consumir los productos 
acatando de manera estricta todas las 
medidas de bioseguridad. Para no-
viembre se espera que todos los res-
taurantes puedan estar habilitados pa-
ra la atención presencial. (WH)
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CHOLUTECA. Personal de la Re-
gión Departamental de Salud inicia-
ron brigadas para conocer los lugares 
donde realizarán operativos de elimi-
nación de criaderos de zancudos y fu-
migación, además de identificación 
de población con enfermedades cró-
nicas no transmisibles.

El director de la Región Departa-
mental de Salud, José María Pagua-
da, explicó que se trata de identificar 
a personas con enfermedades cróni-
cas no transmisibles, como diabetes, 
hipertensión, obesidad, ya que al es-
tar enfermas con coronavirus son las 
que más se complican en su estado 
de salud.

Paguada manifestó que las perso-
nas con esas afecciones deben estar 
bien identificadas para actuar de in-
mediato en una emergencia, además 
de vigilar a las mujeres que padecen 
de cáncer uterino por ser la prime-
ra causa de muerte de las féminas en 
el país.

El funcionario informó que la Re-
gión de Salud cuenta con personal y 
equipo necesario para hacer las cito-
logías de las mujeres y dar respuestas 
inmediatas para el tratamiento, de re-

DANLÍ, El Paraíso. Producto-
res de Las Delicias clamaron la ayu-
da gubernamental y edilicia para la 
reparación de la carretera de acceso 
y así poder sacar su producción agrí-
cola, sobre todo de café, a los merca-
dos, además que solicitan se les pue-
da ayudar a construir un centro de 
salud porque ya tienen el terreno. 

En la zona de Las Delicias de El 
Porvenir, trabajan unos 160 produc-
tores que en cada cosecha entregan 
más de 12 mil quintales de café de al-
ta calidad y la “Taza de la Excelen-
cia 2017”, fue conquistada por Óscar 
Daniel Ramírez, oriundo del lugar y 
hasta ahora se sigue manteniendo la 
misma calidad del aromático. 

El presidente de la caja rural de 
Las Delicias, Wilber Medina, seña-
ló que “los productores hemos he-
cho nuestros propios esfuerzos pa-
ra mejorar en calidad en café, noso-
tros producimos calidad y no canti-
dad, hemos recibido compradores 
japoneses y coreanos interesados en 
el café especial; algunos comprado-
res internacionales no pueden en-

trar a la zona por la falta de una vía 
de comunicación accesible”.

Medina reseñó que tienen un al-
to potencial cafícola, pero no les sir-
ve por el mal estado de la carretera 
y por eso pidieron la ampliación de 
la vía, cunetas y balastreo de tramo 
de Chichimora hacia Las Delicias y 
“hasta la vez tenemos una carretera 
que da miedo y vergüenza”. 

El ganador de la “Taza de la Exce-
lencia 2017”, Óscar Daniel Ramírez, 
señaló que “estamos agradecidos 
porque por lo menos en la energía 
eléctrica se cumplió, pero falta lo im-
portante que es la carretera para sa-
car la cosecha y tener un mejor acce-
so para todo el que desea venir a esta 
zona tan hermosa, productora de ca-
fé especial y de excelencia”.

Además de un centro de salud, 
los habitantes de Las Delicias tam-
bién requieren del apoyo para acce-
der a financiamientos a bajo costo 
e inyectarle recursos a la caja rural 
para mantenimiento de fincas y un 
proyecto de gallina ponedora y así 
diversificarse. (CR) 

YUSCARÁN, El Paraíso. Para 
socializar el trabajo que se ejecuta 
en el Corredor Biológico La Unión, el 
exbecario de la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA), 
Guillermo Mendoza, realizó una con-
ferencia virtual sobre “Construyen-
do el Corredor Biológico La Unión 
(CBLU)”.

El ingeniero agrónomo labora co-
mo director de la Fundación para 
el Desarrollo Integral de Yuscarán 
(Fundación Yuscarán) y consultor 
de JICA para el “Proyecto Corredor 
Biológico La Unión para el Uso Sos-
tenible y Conservación de la Biodi-
versidad” de MiAmbiente+, en cola-
boración con el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), con el acompa-
ñamiento de las alcaldías municipales 
de Güinope, Yuscarán y Oropolí, y la 
cooperación técnica de JICA.

Durante el webinar el exbecario 
expuso sobre la importancia del Co-
rredor Biológico La Unión, el propó-
sito del proyecto que es un modelo de 
gestión de corredores biológicos ba-
sado en el “Reglamento de Corredo-
res Biológicos en Honduras”, genera-

CHOLUTECA

Equipos de rastreo de COVID-19
también buscan otras patologías

sultar positivas las pruebas.
Sobre el caso de la tuberculosis, 

dijo identificar donde están los sin-
tomáticos respiratorios, tomar las 
muestras y verificar si hay o no en-
fermedad y, revisar la calidad de 
agua en las zonas.

“El personal que realizará estas 
brigadas en las comunidades rura-
les del departamento de Choluteca 
son los mismos que han estado ras-
treando los casos de COVID-19, pe-

ro al haber baja en los casos de la en-
fermedad, ahora realizarán estas bri-
gadas”, afirmó.

Para finalizar, informó que duran-
te las brigadas médicas se levanta-
rá una ficha familiar para conocer si 
hay diabéticos, hipertensos, obesi-
dad, si hay niños menores de cinco 
años, si hay mujeres embarazadas, y 
así empoderarse de la atención pri-
maria en salud en las comunidades. 
(LEN)

Las brigadas médicas acompañadas con personal de Protección Ci-
vil, levantarán fichas familiares para identificar a las personas sus-
ceptibles de agravarse por COVID-19.

YUSCARÁN

Consultor y japoneses trabajan
en Corredor Biológico La Unión

El exbecario de JICA, Guillermo Mendoza, tiene el apoyo de dos ex-
pertos japoneses a nivel de campo y oficina para orientar el estable-
cimiento del Corredor Biológico La Unión. 

lidades y las expectativas del CBLU.
Además, explicó cómo elaborar 

un diagnóstico participativo comu-
nitario, señalando las comunidades 
con planes de acción con las que es-
tán trabajando con JICA, el objeti-
vo de conectividad con este corre-
dor y el plan de subcorredor exter-
no del CBLU.

El agrónomo se capacitó en Japón 

desde el 1 al 16 de febrero de 2018. 
El curso que recibió fue sobre “Uso 
Sostenible y Conservación de la Bio-
diversidad en Corredores Biológi-
cos”, y el objetivo fue conocer las 
gestiones realizadas a uso sosteni-
ble y conservación de la biodiversi-
dad en Japón, con el fin de reflejar-
las en los corredores biológicos en 
Honduras.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Reparación de carretera
urgen en Las Delicias

La carretera está maltrecha y en invierno el tránsito prácticamente 
se vuelve imposible hacia Las Delicias.

El presiden-
te de la caja 
rural, Wilber 
Medina, 
dijo haber 
recibido 
ofrecimiento 
de financia-
miento para 
las fincas de 
café.

 El caficultor Óscar Daniel Ramírez, tras la visita de Miguel Berríos 
miembro de Identificación Geográfica de Progresa.
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A los médicos que trabajaban en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital Leonardo Mar-
tínez Valenzuela, en San Pedro Su-
la, desde el mes de julio se les venció 
su contrato. 

Actualmente tienen más de mes y 
medio de estar trabajando ad hono-
rem, por lo que en los próximos días 
podrían abandonar sus labores en la 
sala UCI, que se cerraría por no con-
tar con personal, advirtió el director 
del hospital, José Medina.

“Realmente, como hospital, esta-
mos preocupados, porque acordémo-
nos que el grupo de intensivistas que 
había sido contratado por parte de la 
Secretaría de Salud, a ellos se les ven-
ció su contrato a finales de julio, to-
do lo que es agosto y septiembre han 
estado trabajando prácticamente de 
forma ad-honorem en el hospital”, la-
mentó Medina. 

Aseguró que el miedo que tienen es 
que prácticamente después de mes y 
medio han sabido por parte de los in-
tensivistas que no se les ha dado una 
respuesta al grupo o a la asociación 
que ellos tienen, sobre si se les va a 
renovar un próximo contrato o no.

Detalló que, del grupo intensivis-
tas, se ha contado con los doctores 
Fernando Valerio, Óscar Díaz y Luis 
Enamorado, quienes han estado du-
rante agosto y septiembre, práctica-
mente a cargo de la UCI del hospi-
tal Leonardo Martínez, de forma gra-
tuita.

“Comprendemos que es una uni-
dad que solo esté a cargo de los úni-
cos tres, entonces, estamos temero-

La jefa del Laboratorio de Virolo-
gía, Mitzi Castro, desmintió que ha-
ya pruebas PCR dañadas y desecha-
das para el procesamiento de resul-
tados, al mismo tiempo que aseguró 
que no hay mora alguna en procesa-
miento de resultados.

“Los datos que se han estado pre-
sentando desde la semana pasada son 
reales, los que vamos a reportar hoy, 
son los que ingresaron el domingo y 
parte de los que ingresó esta maña-
na”, indicó Castro.

Explicó que el procesamiento de 
pruebas PCR consiste en realizar un 
corte a las 11:00 de la mañana, cada día 
y que las pruebas que ingresan de las 
12:00 del mediodía en adelante, se re-
portan como parte del día siguiente.

Agregó que el Laboratorio de Vi-
rología procesa las pruebas hasta un 
máximo de 48 horas, lo envía a la Uni-

dad de Vigilancia de la Secretaría de 
Salud y este lo remite a los distintos 
departamentos.

Afirmó que el Laboratorio de Vi-
rología puede procesar diariamen-
te con los equipos y radioactivos en 
buenas condiciones unas 2,000 prue-
bas PCR en Tegucigalpa y 1,000 en 
San Pedro Sula.

Por otra parte, Flores descartó 
que el Laboratorio de Virología des-
echara y dañara unas 10,000 pruebas 
PCR y calificó de especulación es-
te hecho.

“Los resultados son reales, noso-
tros no estamos mintiendo, me indig-
na que digan que nosotros botemos 
las pruebas para disminuir la mora”, y 
reconoció que cuando asumió el car-
go, existía una mora de 1,500 pruebas, 
retraso que fue resuelto desde la se-
mana pasada. (DS)

Las autoridades de la Región Metropoli-
tana de Salud de San Pedro Sula reportaron 
un aumento del 76 por ciento en nuevos ca-
sos de COVID-19.

La directora de esta región sanitaria, Les-
bia Villatoro, confirmó que hasta la semana 
epidemiológica número 38 se han registrado 
964 nuevos casos que equivalen a un aumen-
to de 733 casos más que la semana anterior.

Refirió que el número de muestras proce-
sadas en el Laboratorio de Virología se in-
crementó y que en esa misma medida tam-
bién ha aumentado el número de casos con-
firmados.

En ese sentido, hizo un llamado a la pobla-
ción a seguir con las medidas de bioseguridad, 
en este momento que se está reactivando más 
la economía, y pidió a la población no aglome-
rarse, ya que el coronavirus sigue activo. (DS)

Empleados de los hospitales psi-
quiátricos realizaron un plantón para 
que se les cumpla con sus demandas, 
mismo que concluyó tras un acuerdo 
durante una reunión que sostuvieron 
con autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal).

El dirigente, Óscar Suazo, detalló 
que “venimos optimistas en el senti-
do de que uno de los acuerdos toma-
dos precisamente es que a más tardar 
a finales de noviembre de este año, 
van a ser canceladas las deudas que 

tenía la Sesal con los compañeros de 
30 años, que son los meses de julio a 
septiembre del año pasado”.

También se les hará efectivo el pa-
go a todo el personal que no ha reci-
bido la cancelación de sus horas ex-
tras, que muchos de ellos están labo-
rando bajo la modalidad de contrato.

“Esperamos confiar en ellos de que 
en esta ocasión puedan hacer honor 
a su palabra, al cumplir lo estampa-
do en el acta que firmamos”, señaló 
Suazo. (DS)

POR FALTA DE MÉDICOS INTENSIVISTAS

A punto de cerrarse UCI 
del Leonardo Martínez

sos porque desde el lunes pasado 
pues nos han estado comunicando 
que ellos realmente ya están cansa-
dos”, expresó.

SIN RESPUESTA
Los especialistas han agotado to-

das las instancias para tratar de solu-
cionar su situación, pero no han ob-
tenido una respuesta por parte de las 
autoridades. 

“Desde la semana pasada no esta-
mos contando con médicos intensi-
vistas, es decir, que los pacientes que 
están en la UCI están siendo trata-
dos por los médicos internistas, que 
tampoco quieren asumir esa respon-
sabilidad”, señaló Medina.

El entrevistado manifestó su pre-

ocupación ante la ausencia de los 
médicos intensivistas desde la se-
mana pasada, y si esto sigue así y no 
se llega a una solución entre el go-
bierno y la Asociación de Médicos 
Intensivistas, se tendrá que cerrar la 
UCI en el centro asistencial.

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, dijo que 
no es el momento de cerrar ningún 
hospital en Honduras.

“No es el momento de cerrar nin-
guna Unidad de Cuidados Intensi-
vos, ningún triaje, ni ningún hospi-
tal; nosotros tenemos que estar pre-
parados para cualquier emergencia 
y por lo tanto tienen que continuar 
las UCI que han preparado muchos 
hospitales”, indicó Cosenza. (DS)

En los próximos días se podría cerrar la sala de UCI del Hospital 
Leonardo Martínez Valenzuela, por falta de médicos intensivistas. 

EN SAN PEDRO SULA

Aumentan 76% nuevos  casos de COVID-19

Ante el aumento de casos de COVID-19 en San Pedro Sula, 
las autoridades recomiendan no descuidar la bioseguridad.

SEGÚN DIRECTORA

No hay ninguna mora en 
Laboratorio de Virología

La jefa 
del 
labora-
torio de 
virología 
asegu-
ró que 
no hay 
pruebas 
dañadas 
y que no 
se tiene 
mora. 

TRAS ACUERDO CON LA SESAL

Concluyen plantones en
 hospitales psiquiátricos

Empleados de los hospitales psiquiátricos lograron un acuerdo con 
las autoridades de Salud, después de algunas medidas de presión.



NACAOME, VALLE

Cegada por los celos
mata marido a tijerazos

NACAOME, VALLE. Por el delito de parricidio de su 
compañero de hogar, una mujer fue detenida minutos des-
pués de haberlo matado con una tijera que se la asestó en 
el tórax. La detenida por agentes policiales fue identificada 
como Diana Yulibeth Cruz (28), quién discutiendo acalo-
radamente con su compañero de hogar, Cristian Valentín 
Bustillo (24), cegada por los celos, le hirió de muerte con 
una tijera que le incrustó en el pecho.

El lamentable suceso ocurrió el domingo a las 10:00 de 

la noche en el barrio “Morazán” de la ciudad de Nacaome, 
hasta donde llegaron agentes de la Policía Preventiva y la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes apre-
saron a la fémina. Herido de muerte, algunas personas tra-
taron de llevar a Bustillo a una clínica médica para salvar-
le la vida, pero falleció en el trayecto.

La DPI trasladó a la detenida a las instalaciones de la Fis-
calía de Turno del Ministerio Público (MP), para continuar 
con el proceso legal conforme a ley corresponde.

ESQUÍAS

Ultima a compañero de
copas en campo de fútbol

Autoridades preparan expediente documen-
tado para remitir al detenido a la Fiscalía de 
Comayagua y seguir el trámite legal corres-
pondiente.

ESQUÍAS, COMAYA-
GUA. Agentes de Preven-
ción y Seguridad Comuni-
taria de la Policía Nacional 
capturaron ayer a un sospe-
choso del homicidio de un 
ciudadano, con quien de-
partía bebidas alcohólicas, en 
un sector de esta zona cen-
tral del país. En la aldea Ran-
cho Grande, Esquías, Coma-
yagua, policías preventivos 
procedieron al arresto en fla-
grancia de Humberto Suazo 
Suazo (66), residente y origi-
nario del mismo lugar.

A Suazo Suazo se le su-
pone responsable del deli-
to de homicidio y porte ile-
gal de arma de fuego en per-
juicio del señor Orlando Bue-
so Suazo.

Durante su captura se le 
decomisó un arma de fuego, 
tipo revólver, marca Taurus, 
serie S D239850; cuatro car-
tuchos sin percutir y un car-
tucho percutido, utilizada 
para cometer el crimen. Ade-

más, se le encontró en poder 
de una camisa a cuadros co-
lor verde y blanco con man-
chas de supuesta sangre, que 
será remitida a los laborato-
rios correspondientes para 
su respectivo análisis.

El informe policial detalla 
que el domingo, al filo de las 
3:00 de la tarde, el ahora oc-
ciso se encontraba a la orilla 
de un campo de fútbol de la 
aldea El Playón, Esquías, Co-
mayagua, tomando bebidas 
alcohólicas junto al sujeto, 
cuando de repente se desa-
tó una discusión, resultando 
herido el señor Bueso Suazo.

Aún con vida, intentaron 
llevar al hombre a un centro 
asistencial de Comayagua, 
pero expiró en el trayecto 
como resultado del disparo 
que recibió durante el hecho.

Tras investigaciones de 
campo, agentes de Preven-
ción y Seguridad, asignados 
al municipio de Esquías, cap-
turaron al imputado. (JGZ)
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CATACAMAS, OLANCHO. 
Un empresario de la lotificación de 
terrenos y construcción de una co-
lonia fue ultimado a tiros por desco-
nocidos, en un sector de la carrete-
ra entre esta ciudad y San Pedro de 
Catacamas.

El hecho ocurrió a la altura del ki-
lómetro 4, donde autoridades encon-
traron el cadáver de José Manuel Li-
nares, quien se dedicaba a venta de 
lotes de tierra y promocionaba la 

construcción de una colonia a cir-
cuito cerrado.

Linares presentaba varias heridas 
de armas de fuego y hasta el lugar lle-
garon agentes de la Policía Nacional 
para resguardar la escena del crimen 
y que el personal del Ministerio Pú-
blico (MP) realizara el levantamiento 
del cuerpo. Personas que conocían a 
Linares dijeron que era muy empren-
dedor y una persona de bien y desco-
nocen porqué lo mataron.

CATACAMAS

Pistoleros matan 
a un empresario

A la altura del kilómetro 4, de la carretera hacia 
San Pedro de Catacamas, fue hallado el cadáver 
del empresario José Manuel Linares (foto 
inserta).

Agentes de la Policía Preventiva y la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron a la mujer.

Diana Yulibeth Cruz fue 
acusada de parricidio contra 
su marido tras matarlo usando 
una tijera.

SISTEMA PENAL

Excarcelados 21 reclusos 
por órdenes de juzgados

Al menos 21 personas fueron ex-
carceladas por instrucciones de di-
ferentes juzgados del país, mediante 
resoluciones como sobreseimientos 
definitivos o provisionales y libertad 
condicional, entre otras figuras lega-
les, indica un boletín oficial del Ins-
tituto Nacional Penitenciario (INP). 
Antes de salir del establecimiento, a 
los internos se les realizó una evalua-
ción médica para constatar su estado 
de salud, verificando que no presen-
taban complicación alguna.

Además, mediante resolución del 

Consejo Técnico Interdisciplinario 
(CTI), se concedió el beneficio de 
preliberación en la modalidad de fin 
de semana a 12 privados de libertad, 
quienes saldrán del establecimien-
to el sábado y tendrán que regresar 
la mañana de los lunes. Antes de co-
menzar a gozar el beneficio, personal 
de psicología, trabajo social y del área 
legal, les impartió una charla para que 
mantengan un buen comportamien-
to, alejados de acciones ilícitas y cual-
quier circunstancia que pueda pro-
vocarles un problema. (JGZ)

Ayer los abogados defensores y los familiares de los privados 
de libertad esperaban en las afueras del Centro Penitenciario 
de Támara.
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En atención a una orden de 
captura, funcionarios de inves-
tigación de la Policía Nacional 
capturaron ayer a un sujeto acu-
sado de la violación agravada de 
su propia hija de siete años.

El arresto estuvo a cargo de 
agentes del Departamento de 
Delitos Especiales de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI), quienes detuvieron a 
Marvin Rolando Martínez Sua-
zo.  La captura del sospechoso 
fue llevada a cabo en la colonia 
Las Brisas de la capital, tras va-
rios días de seguimiento y vigi-
lancia luego que los agentes re-
cibieron la denuncia y lo remitie-
ron para su judicialización.

Martínez Suazo fue identifica-
do como un diseñador gráfico de 
44 años, originario y residente en 
la colonia Prados Universitarios, 
de Tegucigalpa. El motivo de su 
arresto fue por una orden judi-
cial emitida el 10 de septiembre 
del 2020, por el Juzgado de Le-
tras Penal de la Sección Judicial 
de Tegucigalpa. (JGZ)

Efectivos de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), 
mediante una operación de vigi-
lancia y seguimiento, recaptura-
ron ayer a un privado de libertad 
que se había dado a la fuga desde 
un centro médico, donde acudió 
por consulta.

Se trata de Edwin Josué Padi-
lla Guerra (35), quien acudió a 
consulta médica, el sábado an-
terior, a un centro asistencial de 
la capital. 

Astutamente, Padilla Guerra 
se dio a la fuga del centro médi-
co con rumbo hasta ayer desco-
nocido.

Pero ayer el prófugo de la jus-

ticia fue recapturado en la con-
flictiva colonia Los Pinos, zona 
oriental de la capital.

Padilla Guerra ha estado re-
cluido en el Centro Penitencia-
rio de Támara, desde el 8 de ene-
ro del 2018, por los delitos de fa-
cilitación de local para almace-
namiento ilegal de armas de fue-
go y munición de uso comercial 
y portación ilegal de armas de 
fuego en perjuicio de la seguri-
dad interior del Estado. 

Además, los delitos de robo 
agravado, tráfico de drogas agra-
vado en la modalidad de trans-
porte, asesinato y abuso de au-
toridad. (JGZ)

Los capturan en poder de $15 mil y arma 

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. La Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la 
Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
capturaron a dos individuos en posesión de 15 mil 
dólares en esta ciudad.

Los detenidos son: Adán Edilberto Ramírez Quin-
tero y Albert Javier Castro Martínez, acusados de la-
vado de activos.

Los agentes detuvieron a los sospechosos en un 
vehículo marca Toyota Land Cruiser, con registro 
de placas HAN 9926. El dinero fue encontrado en 
dos paquetes, uno envuelto en polipel y el otro en 
aluminio, en billetes de 10 y 20 dólares.

Igualmente, la DLCN decomisó una pistola, marca 
Glock, serie VVV 020, con un cargador contenien-
do 13 proyectiles sin percutir. (JGZ)

DEPRAVACIÓN...

PMOP

LAVADO

Tras rejas acusado de 
violar a hija de siete años

Recapturado presidiario 
que se fugó de hospital

En la denuncia se detalla que 
el día del hecho, el sospechoso 
supuestamente llegó a su casa 
bajo los efectos del alcohol, se 
dirigió al cuarto de la menor y la 
ultrajó sexualmente. 

Edwin Josué Padilla Guerra fue recapturado cuando deambulaba por 
la colonia Los Pinos, sector oriental de Tegucigalpa. 

CANTARRANAS, FRAN-
CISCO MORAZÁN. Agentes 
policiales capturaron a un inte-
grante de la pandilla 18 por en-
frentar cargos de violación y ase-
sinato de una menor de 17 años, 
de acuerdo a la orden de apre-
hensión emitida por un juzgado.

La detención se realizó luego 
de acciones de búsqueda y vigi-
lancia realizadas por equipos de 
la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) y la Dirección 
Nacional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC). 

La captura fue ejecutada en la 
calle principal del municipio de 
Cantarranas, lugar donde se ha-
bía escondido tras cometer el cri-
men. 

El detenido es Cristian Anto-
nio Mendoza (22), alias “El Ma-
chito”, originario y residente en 
el barrio El Guanacaste, del mu-
nicipio de El Paraíso.

La orden judicial fue emitida 
por suponerlo responsable de la 
violación agravada y asesinato de 
Stefany Nicoll Arriola Mejía (17). 
La orden fue girada el 26 de junio 
del 2020, por el Juzgado de Le-
tras de la zona oriental. El crimen 

Pandillero apresado 
por matar jovencita 

tras violarla

ANDABA HUYENDO

Cristian Antonio Mendoza, alias “El Machito”, fue trasladado al 
departamento de El Paraíso, y puesto a disposición del juzgado 
correspondiente.

La operación tuvo el apoyo de la Policía Militar y la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y se 
decomisaron 15 mil dólares sin justificar. 

Las autoridades policiales les decomisaron a los 
sujetos un vehículo marca Toyota Land Cruiser, con 
registro de placas HAN 9926.

fue reportado el pasado 19 de ju-
nio, en la colonia Las Lomitas, del 
municipio de El Paraíso, cuando el 
cuerpo de la víctima fue hallado a 
la orilla de una calle con signos de 
haber sido abusada sexualmente 
y asesinada con un arma blanca ti-

po machete.
La DPI, el 25 de junio, realizó la 

detención de tres integrantes de 
la pandilla acusados de los mis-
mos ilícitos y se encuentran re-
cluidos en un centro penitencia-
rio del país. (JGZ)



A AEROPUERTOS DE HOUSTON

Novedades
*** Mitch McConnell, 

líder republicano del Se-
nado de los Estados Uni-
dos, fue instrumental 
para que dos magistra-
dos nominados a la Cor-
te Suprema de Justicia 
por el presidente Donald 
Trump fuesen aprobados 
por el pleno de la Cámara 
Alta. Se trata de Neil Gor-
such y Brett Kavanaugh. 
Ahora le toca al manda-
tario esperar y ver si Mc-
Connell logra que el Sena-
do apruebe a la mujer que 
sea nominada. Decimos que será mujer debido a que el presidente de 
la nación ya anunció que será una fémina la que escogerá para que lle-
gue a tener su asiento en el tribunal de justicia más alto del país. El go-
bernante ha dicho que dará a conocer este viernes o sábado el nombre 
de la mujer que él ha escogido para que llegue a ingresar a la Corte Su-
prema en la presente semana.

*** Son bien pocos los presidentes que en sus primeros cuatro años 
en el poder han logrado que el Senado le apruebe tres personas para 
convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la CSJ.

*** Los demócratas están estudiando toda una serie de pasos para tra-
tar de evitar que la persona nominada para la CSJ, sea aprobada por el 
Senado, basándose en el hecho de que los republicanos tienen mayo-
ría. Donald Trump insiste que quiere que el Senado vote antes del 3 de 
noviembre, el día de las elecciones presidenciales.

*** Hoy es martes 22 de septiembre o sea quedan seis semanas exactas 
para llegar al martes 3 de noviembre, el día cuando la población nortea-
mericana acudirá a las urnas a sufragar y escoger con sus votos a quién 
prefieren de gobernante a partir del 20 de enero del 2021.

*** Joe Biden sigue aventajando a Donald Trump en las encuestas 
que se hacen a nivel nacional, pero en los sondeos hechos en estados 
claves, la ventaja de Biden es pequeña y él y Trump están básicamen-
te empatados, si se toman en cuenta los márgenes de error en las en-
cuestas que continuamente se están llevando a cabo.

*** En exactamente una semana, el martes 29 de este mes, Donald 
Trump y Joe Biden se enfrentarán verbalmente en el primer debate 
presidencial, que se celebrará en Cleveland, Ohio.

*** La tormenta tropical “Beta” lleva días en el Golfo de México, pe-
ro ya ingresó a tierra firme en los Estados de Texas y Louisiana, tra-
yendo consigo vientos huracanados y lluvias masivas que pueden cau-
sar inundaciones.

*** Numerosos estados de la zona del Pacífico de este país y estados 
aledaños, siguen batallando contra los incendios forestales que han 
causado pérdidas de vidas y destrucción masiva. El Estado de Califor-
nia es el más golpeado de todos ellos.

*** Las bolsas de valores de Wall Street están siguiendo muy de cer-
ca la pelea política que se traen los senadores y congresistas republica-
nos y demócratas. También los mercados bursátiles están sumamente 
pendientes qué puede ocurrir en la Corte Suprema de Justicia y cómo 
eso puede terminar afectando a la economía nacional.

Mitch McConnell, líder republicano 
del Senado de los Estados Unidos.

Firman concesión por 1 año 
a 3 aeropuertos de Honduras
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El gobierno de Honduras a través 
de la Empresa Hondureña de Infraes-
tructura Aeroportuaria S.A. (EHISA), 
firmó ayer un importante contrato 
con HAS Development Corporation 
(HASDC) de Aeropuerto de Houston 
con una duración de un año. 

El contrato de esta sociedad de 
propósitos específicos tendrá una du-
ración de 12 meses prorrogable, hasta 
que, entre la nueva licitación, en don-
de saldrá la nueva concesionaria que 
administrará los tres aeropuertos de 
Honduras, Ramón Villeda Morales 
de San Pedro Sula; Golosón de La Cei-
ba y Juan Manuel Gálvez de Roatán. 

El contrato fue firmado en repre-
sentación del gobierno de Hondu-
ras, el presidente del Consejo de Ad-
ministración de EHISA, Roberto Pi-
neda como ministro de la Secretaría 
de Infraestructura y Servidos Públi-
cos (Insep) y por parte de HASDC, 
Ramón Girón, representante de di-
cha empresa.

Según las consideraciones contrac-
tuales los aeropuertos Ramón Ville-
da Morales de San Pedro Sula, el Go-
losón de La Ceiba y Juan Manuel Gál-
vez de Roatán, serán administrados 
por EHISA, a partir del 29 de septiem-
bre con el acompañamiento de HAS-
DC que forma parte del Sistema de 
Aeropuertos de Houston. 

Pineda, destacó que, “este es un pa-
so más de lo que el proceso de transi-
ción y el consejo superior nos instru-

Con una festiva gira por tres mu-
nicipios de Francisco Morazán, que 
encabezó Renán Inestroza, coordina-
dor de campaña “Juntos Podemos”, 
las aspirantes a las alcaldías de Ma-
raita, San Antonio de Oriente y la Vi-
lla de San Francisco, pronosticaron 
en sus respectivas zonas el triunfo del 
presidenciable Mauricio Oliva. 

Durante toda esta pandemia las au-
toridades del movimiento naciona-
lista “Juntos Podemos”, que lidera el 
presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, han estado visitan-
do aldeas y caseríos en todo Francis-
co Morazán, llevando provisiones de 
alimento e insumos de bioseguridad. 

Ya con la puesta en marcha del pro-
ceso electoral a partir del pasado do-
mingo 13 de septiembre, en esta oca-
sión aprovecharon para hacer campa-
ña y aseguran que “Juntos Podemos” 
vencerá en la mayoría de los munici-
pios de Francisco Morazán. 

Así lo anunciaron los aspirantes a 
alcaldes Boanerges Alvarenga, Jahai-
ra Sánchez y Olvin Rosales, quienes 
buscarán convertirse en los ediles de 

El contrato fue firmado por el presidente del Consejo de Admi-
nistración de EHISA, Roberto Pineda y por parte de HASDC, 
Ramón Girón.

El movimiento del doctor Mauricio Oliva continuará su gira por 
aldeas y caseríos.

yó desde hace meses y que hemos ve-
nido trabajando fuertemente en ello, 
estamos en el proceso de reversión 
y transición firmando este contra-
to tan importante para el país y pa-
ra esa nueva estructuración a largo 
plazo que procederá una concesión 
a largo plazo”. 

“HASDC, nos vendrá a apoyar a la 
empresa hondureña EHISA y está se-
rá un apoyo importantísimo por la ex-
periencia por todo esa transitoria al 
final esperamos los resultados en una 
primera etapa”, detalló, Pineda. 

EHISA está integrada por cinco 
miembros propietarios y cinco su-
plentes designados los que son Insep, 
la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente, la Secretaría de Seguridad, 
la Secretaría de Turismo con una es-
tructura organizativa completa. 

Asimismo, ENESA fue creada co-
mo una compañía mercantil de pro-
pósito especial con el objetivo de 
transparentar el proceso y poder ser 
más rápido en la toma de decisiones 
y prestar un mejor servicio a los usua-
rios de los aeropuertos. 

El proceso de transición fue acom-
pañado por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo que busca mejorar 
los aeropuertos mediante un proceso 
de concesión transparente y con to-
dos los parámetros para tener aero-
puertos más actualizados y moder-
nos. (KS)

Reactivan bases azules de “Juntos Podemos” en FM

los municipios de Maraita, San Anto-
nio de Oriente y la Villa de San Fran-
cisco, respectivamente. 

El diputado Renán Inestroza, 
quien es el coordinador de campaña 
de “Juntos Podemos” en el departa-
mento de Francisco Morazán, reite-
ró el compromiso que tiene el doc-
tor Oliva para darle la salud médica, 
financiera, educativa, social y cultu-
ral que requiere el país. 

“Estamos visitando todos los mu-
nicipios de Francisco Morazán, para 
establecer alianzas estratégicas que 
representen desarrollo a todas sus 
aldeas y caseríos”, porque así lo de-
sea el futuro presidente de Honduras, 
Mauricio Oliva”, afirmó Inestroza. 

Durante esta gira el coordinador de 
“Juntos Podemos”, estuvo acompaña-
do de los diputados Karlo Villatoro y 
Leonor Osorio.



EN LA CAPITAL Y SAN PEDRO SULA

60 restaurantes comienzan
pilotaje con bioseguridad

SEGÚN ESTUDIO

POR LLUVIAS

EN EL DISTRITO CENTRAL

Extienden la alerta
verde para Choluteca

Revisan ofertas para
licitar nueva represa

Ocho zonas serían más
vulnerables al COVID-19
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Ante el crecimiento 
demográfico de la ca-
pital, las autoridades 
municipales por fin 
dan visos de construir 
nuevos reservorios pa-
ra abastecer del vital lí-
quido a los pobladores 
del Distrito Central.

El gerente metropo-
litano del Servicio Au-
tónomo Nacional de 
Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA), 
Carlos Hernández, señaló que la 
estatal cuenta con muchas alterna-
tivas al respecto, por lo que ya se es-
taría en revisión de algunas ofertas 
de licitación.

Recordó que hace aproximada-
mente 30 años fue la última obra de 
este tipo que se construyó en la ca-
pital, y desde entonces se han ve-
nido haciendo solo estudios, perfi-
les y diseños.

No obstante, ya se están analizan-
do ofertas de proyectos inmediatos, 
a fin de tener una mejor respuesta a 
la necesidad de la población.

“El próximo año ya va a empezar 
uno de ellos y el siguiente otro, esto 
nos va a permitir mejorar mucho”, 
afirmó Hernández.

De acuerdo a las declaraciones 
del funcionario, Sabacuante es el 

Como parte de la reapertura gra-
dual que implementa la Mesa Mul-
tisectorial y el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), ayer 
inició el pilotaje en 60 restaurantes.

El pilotaje comenzó con 30 restau-
rantes y cafeterías de Tegucigalpa y 
30 en San Pedro Sula y todos los res-
taurantes que serán habilitados debe-
rán de cumplir con estrictas medidas 
de bioseguridad.

Asimismo, los clientes que lleguen 
a los establecimientos a consumir los 
productos, deberán cumplir con la 
protección recomendada, como uso 
de gel y de mascarillas.

El director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, sostu-
vo que la reapertura de los restauran-
tes ayudará a reactivar gran parte de 
la economía, ya que es una cadena la 
que se activa.

Medina hizo un llamado a mante-
ner las medidas de bioseguridad y 
que la misma población aprenda y se 
acomode a las mismas.

Agregó que la circulación de dos 
dígitos también ayudará a las peque-
ñas y medianas empresas, porque ha-
brá mayor circulación.

Un total de ocho departamentos de 
Honduras están en un nivel cinco de 
riesgo por los factores de afectación 
sanitaria de COVID-19, según infor-
mó el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).

El anuncio se realizó ayer, a tra-
vés de una nueva cadena nacional de 
radio y televisión, a cargo de Carlos 
Cordero, titular de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco).

El funcionario precisó que la co-
municación se deriva de un análisis 
de la Unidad de Epidemiología de Si-
nager, en la semana epidemiológica 
número 37.

La indagación minuciosa se enfo-
ca en las tasas de morbilidad, morta-
lidad y letalidad del nuevo coronavi-
rus en cada territorio del país.

El estudio técnico-científico con-
cluyó con el hallazgo de que los índi-
ces más elevados de las variables en 
mención están en Islas de la Bahía, At-
lántida, Colón, Yoro, Francisco Mora-
zán, Intibucá, La Paz y Valle.

Por tanto, se exhortó a la población 
de esos departamentos para que sea 
aún más rigurosa con el cuidado per-

Las lluvias continua-
rán, por lo que Copeco 

extendió la alerta verde 
para Choluteca y muni-
cipios aledaños al Ulúa.

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) extendió la 
alerta verde por 24 horas más, para 
el departamento de Choluteca, co-
mo también en los municipios aleda-
ños a la ribera del río Ulúa, a partir de 
las 2:00 de la tarde de ayer.

En tal sentido, la alerta verde abar-
ca los municipios de Pimienta, Villa-
nueva, Potrerillos y San Manuel, en 
Cortés; Santa Rita, El Progreso y El 
Negrito en Yoro, hasta Ramal del Ti-
gre, en Tela, Atlántida.

De acuerdo al Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos) de Cope-
co, los modelos indican que el olea-

je estará ligeramente alterado en el 
Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.

Copeco, a través del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), solicitó a 
las capitanías de puerto restringir la 
salida de embarcaciones de peque-
ño y mediano calado en el Golfo de 
Fonseca, ante el oleaje alterado que 
podría poner en riesgo a la tripula-
ción y a los viajeros que transportan.

En el caso de la alerta verde en los 
municipios aledaños a la ribera del 
río Ulúa, se debe a que según los ex-
pertos continuarán las lluvias en ese 
sector del país, lo que podría provo-
car el desbordamiento del mismo. 
(JAL)

Actualmente las autoridades analizan ofer-
tas para la construcción de varias represas 
en el Distrito Central.

proyecto más próximo a construir-
se en Tegucigalpa, ubicado en la par-
te alta de la Universidad tecnológica 
Centroamericana (Unitec), en la ri-
bera del río San José.

Asimismo, se tiene previsto la edi-
ficación de una microrepresa en las 
inmediaciones de Los Laureles, a fin 
de captar un volumen adicional de 
agua en alrededor de los 6 a 8 millo-
nes de metros cúbicos.

De igual forma se tiene ideado le-
vantar un embalse de regulación en 
la zona de El Hatillo, con el objetivo 
de mejorar la distribución en la parte 
de El Picacho.

“Con esta primera obra se estima 
que el racionamiento baje de un 60 
a un 30 por ciento; el resto se pien-
sa cubrir con otras alternativas”, in-
dicó. (JAL)

Los cuatro departamentos en riesgo nivel cinco son Olancho, El 
Paraíso, Choluteca y Santa Bárbara.

La reapertura de los restaurantes ayudará a mejorar la econo-
mía de las medianas y pequeñas empresas.

Manifestó que alrededor de 29 mu-
nicipios continúan en la fase cero de 
la reapertura y esto mantiene la eco-
nomía de esos sitios débil, por lo que 
pidió a todas las partes apoyarse en-
tre sí para lograr avanzar.

LA SIGUIENTE FASE
“Posiblemente, el 28 del presen-

te mes estaremos avanzando a la si-
guiente fase y eso trae mayor respon-
sabilidad para todos los sectores; la 
población debe de acostumbrarse a 

mantener las medidas para salvaguar-
dar a sus familias”, expresó.

“Recordemos que esta pandemia 
no terminará hasta que no haya una 
vacuna y debemos de convivir con el 
virus”, advirtió.

Reiteró el llamado a la población y 
a las diferentes instituciones, ya sea 
públicas y privadas, a insistir con las 
medidas de bioseguridad, ya que so-
lo así se podrá reactivar la economía 
del país y con ello la generación de 
empleos. (JAL)

sonal y se rija por las recomendacio-
nes emitidas por las autoridades.

Cordero también detalló que en un 
escalón abajo, el riesgo número cua-
tro, se encuentran Olancho, El Paraí-
so, Choluteca y Santa Bárbara. Mien-
tras que en el riesgo número tres es-
tán Ocotepeque, Copán, Lempira, 
Comayagua y Cortés.

En el nivel número dos no hay de-

partamentos por el momento; en el 
uno nada más está el área de Gracias 
a Dios.

Es oportuno tener en cuenta que, da-
das las condiciones imperantes, Sina-
ger decidió extender la alerta roja por 
la pandemia de COVID-19 para todos 
los departamentos. La misma estará vi-
gente, al menos, hasta el domingo 4 de 
octubre a las 9:00 de la noche. (JAL)



TASCALAPA, TRINIDAD 
(SANTA BÁRBARA). Los ca-
ficultores aglutinados en la Aso-
ciación de Productores Agríco-
las Orgánicas de La Trinidad, 
Santa Bárbara (Paolt) están listos 
con las medidas de bioseguridad 
para prevenir la COVID-19 du-
rante el corte del grano que ini-
cia el próximo mes y concluye en 
marzo, aproximadamente.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández conoció las normas 
de bioseguridad que se aplicarán 
en la próxima cosecha de café, 
durante una visita de trabajo a 
los productores en Tascalapa.

Don Jorge Alberto Aguirre, 
originario de la aldea de Tasca-
lapa, ha trabajado toda la vida en 
el lavado del café, pero jamás lo 
ha hecho en una pandemia; en 
esta ocasión este proceso será 
diferente, aseguró, y señaló que, 
aunque no había utilizado mas-
carilla, hoy la porta.

“Hasta hoy sé lo que es poner-
me esto”, dijo don Jorge Alber-
to al referirse a la mascarilla que 
ahora utilizará para protegerse 
en su trabajo.

Aseguró que ante la activi-
dad que realizarán, y que reúne 
a cientos de trabajadores, “pri-
meramente pedirle a Dios que 
nos proteja, porque solo él es el 
que puede, pero también uno de-
be poner de la voluntad de uno 
para que no lo vaya a atacar la en-
fermedad y protegerse”.

El alcalde de Trinidad, Leopol-
do Regalado, agradeció al Presi-
dente Hernández por la visita y 
subrayó que “Trinidad se hon-
ra por tenerlo de nuevo con no-
sotros”.

El edil le manifestó al gober-
nante: “Sabemos que es un hom-
bre que siempre tiene pendiente 
ayudar porque conoce el rubro” 
cafetalero.

Regalado recordó que “Trini-
dad es un pueblo netamente ca-
ficultor y esperamos que su vi-
sita sea de mucho beneficio pa-
ra nuestros productores en este 
tiempo de pandemia”.

En momentos como este, agre-
gó el alcalde, “solamente unidos 
y mancomunando esfuerzos en 
esta pandemia podemos salir 
adelante”.

Regalado también le dijo al 
mandatario: “Nuestros produc-
tores necesitan mucho del apoyo 
central que usted sabe dar, Presi-
dente, para comercializar el café, 
entre ellos carreteras”.

PRODUCTO
ESTRATÉGICO

El Presidente Hernández, des-
pués de escuchar las exposicio-
nes de los productores de café, 
les dijo: “Quiero felicitarlos por 
el trabajo que se ha venido ha-
ciendo”. Recordó que “el tema 
de Estado es que este (el café) 
es un producto estratégico na-
cional”. “El precio del café malo 
afecta la economía nacional”, di-
jo el mandatario, y “tenemos que 
hacerle ver al resto de hondure-
ños lo importante que es para la 
economía el café, y en términos 
de empleos se maneja al menos 
un millón”. 

Reconoció que “muchos hon-
dureños consideran el café como 
un símbolo patrio, pero tenemos 
que convencerlos a todos”.

El Presidente Hernández dijo 
que “en esta pandemia tenemos 
que ser responsables todos con 
las medidas de bioseguridad”.

El gobernante manifestó que 
“Fuerza Honduras nos ha dado 
capacidades que antes no tenía-
mos, pero en el caso del café de-
bemos ver la capacidad de im-
plementación de brigadas médi-
cas en las fincas”.

TASCALAPA, SANTA BÁRBARA

Cortadores de café
trabajarán por primera vez
con medidas de bioseguridad

El Presidente Hernández dijo que “en esta pandemia tenemos que ser 
responsables todos con las medidas de bioseguridad”.
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LA LABOR, OCOTEPE-
QUE. Gracias a décadas de es-
fuerzo y dedicación, don Fausti-
no Ventura, crió a sus tres hijos, 
les enseñó a trabajar y los convir-
tió en profesionales exitosos.

Está casado con María Arita, 
con quien comparte su vida, sus 
éxitos y fracasos desde hace 38 
años. 

Procrearon tres hijos: Geovan-
ny, de 35 años; Kevin, de 25 años 
y un tercero, de quien omitió el 
nombre y edad, porque falle-
ció en un accidente de tránsito, 
mientras transportaba producto 
de Ocotepeque a San Pedro Sula.

Sus ojos aún se humedecen 
cuando recuerda este triste epi-
sodio que marcó su vida para 
siempre.

A pesar de las dificultades, don 
Faustino ha seguido trabajando 
de sol a sol con sus hijos para ver 
crecer sus cultivos de papa y za-
nahoria que con afán siembra en 
las pródigas tierras de La Labor, 
un pequeño municipio del depar-
tamento de Ocotepeque con ape-
nas 10,000 habitantes que residen 
en ocho aldeas y 44 caseríos.

Por su altura de 944 metros so-
bre el nivel del mar y la cerca-
nía a un generoso río Chiquito, 
la comunidad tiene las condicio-
nes propicias para la producción 
agrícola.

Los “laboreños”, como les co-
nocen en esta zona occidental del 
país, son conocidos por ser gen-
te trabajadora y honesta, hospi-
talaria y servicial. “Aquí todos le 
hacemos honor al nombre de es-
ta tierra que nos vio nacer”, dice 
entre sonrisas.

MERCADO SEGURO
Buscar un mercado seguro pa-

ra sus productos siempre fue el 
sueño de don Faustino y en ese 
proyecto lo han acompañado 
desde muy pequeños sus hijos.

Al principio no fue fácil, re-
cuerda don Faustino, ya que las 
ventas eran inciertas y los precios 
no siempre fueron justos cuando 
le entregaban el producto a los in-
termediarios y al mercado infor-
mal. Recordó que a inicios del 
2008 hicieron los primeros acer-
camientos con las cadenas de su-
permercados con la esperanza de 
encontrar tres cosas: asistencia 
técnica para incrementar la pro-
ductividad, un mercado seguro 

“Lo mejor está por venir”, dice
don Faustino, un veterano 

productor de papa y zanahoria

EN LA LABOR, OCOTEPEQUE

para sus productos y precios jus-
tos que garantizaran la rentabili-
dad del negocio.

Ya han pasado 12 años desde 
que se forjaron la meta de forma-
lizar su modelo de negocios y no 
duda ni un segundo al afirmar que 
esta fue la mejor decisión que han 
tomado en sus vidas.

“Esto era duro, antes del 2008 
nosotros luchábamos por vender 
a buen precio la papa y la zana-
horia pero no siempre era así, ca-
si siempre perdíamos y no lográ-
bamos ni recuperar la inversión” 
recuerda.

“Estamos satisfechos con la 
ayuda que Walmart nos ha brin-
dado, tenemos un mercado segu-
ro y un precio estable, ya no te-
nemos que rogar a intermedia-
ros para que nos agarren el pro-
ducto y esto que casi se los rega-
lábamos”, recuerda con nostalgia.

En la actualidad, don Faustino 
y sus hijos entregan en la planta 
de Hortifruti de San Pedro Sula, 
un aproximado de 15,000 libras de 
papa y 10,000 libras de zanahoria 
a la semana.

Al consultarle cómo ha hecho 
durante la pandemia para mante-
ner los cultivos y vender el pro-
ducto, muestra las dos papas que 
lleva en mano para agregar a la 

sopa de gallina india y afirma: 
“Si no fuera por Walmart, toda 
nuestra cosecha se hubiese per-
dido durante la pandemia por el 
COVID-19”.

El fogón está al rojo vivo y los 
ingredientes entran uno a uno a 
la olla. Casi es hora del almuerzo. 

Don Faustino se siente orgullo-
so de todo lo que tiene gracias a 
una vida entera de sacrificios. “Lo 
importante es tener salud, estar 
alentado” dice, al tiempo que re-
conoce como una bendición en su 
vida tener una modesta casa cons-
truida de material, enclavada en-
tre las verdes, espesas y nubladas 
montañas de La Labor.

Ahí, donde el frío cala hasta 
lo más profundo, recuerda: “En 
2008 comenzó nuestra bendi-
ción, la más grande de nuestras vi-
das, podemos ver el favor de Dios 
en nosotros, en la familia y aquí 
en el entorno, somos una familia 
Walmart, y todo lo que tenemos 
es gracias a que nos han agarrado 
nuestros productos”.

Gracias a la asistencia técnica, 
en alianza con la organización 
Visión Mundial, le fue instalada 
una casa malla para producción 
de semilla, dando de esta mane-
ra un salto significativo hacia la 
agricultura protegida.

Faustino Ventura 
no paró sus labores 
de producción en la 
pandemia.



El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión de 
San Pedro Sula, en audiencia de 
declaración de imputado resol-
vió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por 
el término de ley para inquirir a 
Luis Francisco Baide Cruz, alias 
“El Baide”, a quien se le supone 
responsable de los delitos de ex-
torsión y portación ilegal de ar-
ma de fuego comercial en per-
juicio de un testigo protegido y 
el orden público.

Una vez que proporcionó sus 
datos personales, al imputado se 
le leyeron sus derechos y se le in-
formó sobre los hechos de la acu-
sación que, ante la gravedad de 
la pena, el juez de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional lo re-
mite a la Penitenciaria Nacional 
de Máxima Seguridad conocida 
como “La Tolva” en Morocelí, El 
Paraíso, donde deberá estar se-
parado de los reos condenados.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Na-
cional en Materia de Extorsión 
de San Pedro Sula en audien-
cia inicial resolvió decretar au-
to de formal procesamiento con 
la medida cautelar de la prisión 
preventiva contra Christian Al-
berto Gutiérrez Matamoros alias 
“El Champi” y Jonathan Josué 
Rodríguez Leiva alias “El Yona” 
o “El Coronel” a quienes se les 
supone responsables del delito 
de extorsión simple en perjuicio 
de un testigo protegido.

Con la incorporación de las 
actas del expediente investiga-
tivo, la vigilancia, el seguimiento, 
la captura, el registro personal, 

La audiencia inicial se pro-
gramó para las 9:00 de la maña-
na del viernes 25 de septiembre 
del presente año.

De acuerdo a la acusación, 
el pasado 16 de septiembre de 
2020, a las oficinas de la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), se presentó una per-
sona a la cual se protegió con la 
figura del testigo protegido. (XM)

el decomiso, el álbum y recono-
cimiento fotográfico que consti-
tuyen en los indicios racionales 
mínimos que se suman a la gra-
vedad de la pena, son argumen-
tos que asume el Juez de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacio-
nal que para asegurar la presen-
cia de los encausados en las si-
guientes etapas del proceso, or-
dena que se mantengan reclui-
dos en la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad cono-
cida como “La Tolva” en Moro-
celí, El Paraíso.

La audiencia preliminar se 
programó para las 9:15 de la ma-
ñana del jueves 15 de octubre del 
presente año.

PJ avanza en la remodelación de
sus sedes judiciales a nivel nacional 
A pesar de los obstáculos y limi-

taciones que ha generado la situa-
ción de emergencia sanitaria oca-
sionada por la pandemia del CO-
VID-19, la voluntad de continuar 
fortaleciendo el acceso adecuado 
de la ciudadanía a los servicios de 
justicia no se ha detenido, esfuer-
zo manifestado en la continuidad 
de los trabajos en nuevas infraes-
tructuras judiciales y remodela-
ción de otras en diferentes luga-
res del país lo que permitirá pro-
porcionar un servicio de calidad 
a la ciudadanía.

Como parte de la gestión eficaz 
y eficiente del presupuesto asig-
nado al Poder Judicial, trece mi-
llones 249 mil 244 lempiras con 79 
centavos (Lps. 13,249,244.79) fue-
ron invertidos en la construcción 
del Edificio Judicial, en Quimis-
tán, departamento de Santa Bár-

MIEMBRO DE LA MS-13

A “LA TOLVA” DOS DE LA MS-13 

QUIMISTÁN, YORO Y SPS

Detención judicial para 
“El Baide” por dos delitos 

Prisión preventiva para “El Coronel” 
y “El Champi” por extorsión 

La FNAMP señalan que Luis 
Francisco Baide Cruz, alias “El 

Baide”, es miembro de la MS-13.

La FNAMP, los señala de ser miembros activos de la MS-13 donde se 
conocen con los alias “El Coronel” y “El Champi”.

Las construcciones, así como las 
remodelaciones están avanzadas 
en más de un 90 por ciento.
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La viceministra de Finanzas, 
Roxana Rodríguez, aseguró que 
el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de la República para el 
2021- que asciende a 288,145 mi-
llones de lempiras- “no será fi-
nanciado con nuevos tributos”.

 El Ejecutivo entregó el lunes 
anterior al Congreso Nacional, 
para su aprobación, el proyecto 
financiero del próximo año, que 
incluye la reactivación económi-
ca y el fortalecimiento del siste-
ma sanitario ante el COVID-19 
para el próximo año.   La funcio-
naria sostuvo que “bajo las con-
diciones actuales el presupuesto 
es un reto para maximizar y efi-
cientar los recursos que ingresen 
al país tanto por la generación de 
ingresos tributarios como los que 
se generan por las exportaciones 
o los que coloquemos por présta-
mos a largo plazo”.

 “Hemos enfatizado que la ad-
ministración y el sello que le he-
mos puesto a este presupuesto es 
para manejarlo de una forma efi-
ciente y transparente con un pro-
pósito especial que es el de reac-
tivar la economía y fortalecer y 
desarrollar el área social entre 
otros”, afirmó. 

 
ANÁLISIS

 “Este análisis no va diseña-
do para el 2021, sino que para los 
próximos cuatro años y en nin-

Presupuesto del 2021 no
contempla nuevos tributos

VICEMINISTRA DE FINANZAS:

Roxana Rodríguez.

guno de los momentos nosotros 
hemos considerado más impues-
tos, sino más bien hacer un uso 
eficiente del caudal público, un 
gasto inteligente”, reiteró.

 Recordó que “desde el 2020 he-
mos tomado algunas medidas so-
bre el gasto corriente, viáticos y 
gastos de representación que en 
este momento de la pandemia no 
iban a generar mayor valor públi-
co, sino más bien orientar esos re-
cursos al sector salud para forta-
lecer las capacidades y contratar 
personal”. 

 “Asimismo, se ha garantizado 
la dotación de insumos médicos 
y medicamentos necesarios para 
poder dar la atención que requie-
ren los pacientes contagiados con 
COVID-19”, según la viceministra 
de Presupuesto.

 “La visión es maximizar los re-
cursos, si bien es cierto han caí-
do los ingresos tributarios, las ex-
pectativas que tenemos de creci-
miento nos van a generar ingre-
sos que financiarán el presupues-
to”, agregó.

 Aclaró que “el presupuesto no 
se financia solo de ingresos tri-
butarios, sino que con otro tipo 
de recursos como transferencias, 
donaciones y la venta de bienes 
y servicios que se hace a través 
de diferentes instituciones de go-
bierno”.

 Precisó que “el sector público 
se divide en la Administración 
Central con sus 162,435 millones 
de lempiras que funciona con in-
gresos tributarios y colocación de 
deuda interna, entre otros y la Ad-
ministración Descentralizada cu-
ya partida asciende a un poco más 
de 125,000 millones de lempiras, 
de los cuales un 90.5% son gene-
rados con recursos propios”. 

 Rodríguez también sugirió que 
“no se debe satanizar la deuda pú-
blica, pues es un tema de buena 
administración y esa es la focali-
zación que nosotros estamos lle-
vando en una forma responsable”, 
al tiempo de afirmar que “se ges-
tionan colocar préstamos por el 
orden de los 33,770 millones de 
lempiras, es decir un 21% del pre-
supuesto de la Administración 
Central”.

bara.  Tras el proceso de licitación 
pública número 11-2018 del Edifi-
cio Judicial en Quimistán, comen-
zó la construcción el 24 septiem-
bre del 2019. Se trata de una edifi-
cación de 662 metros cuadrados, 
en diseño infraestructural de dos 
niveles.  

En la primera planta del inmue-

ble funcionará el área de atención 
al público, la Secretaría Judicial, la 
Sala de Juicios Orales y Públicos 
y oficinas de la Defensa Pública, 
entre otros. 

En el segundo nivel estará el 
área para secretarios y escribien-
tes y también los despachos de los 
jueces. 

El Edificio Judicial fue diseña-
do pensando en la optimización 
de los espacios de atención al pú-
blico para la inteligente circula-
ción del flujo de personas. Ade-
más, está provisto de espacios có-
modos para los funcionarios judi-
ciales que brindan sus servicios 
en dichas instalaciones. 

Es una infraestructura comple-
tamente climatizada, con parqueo 
y cisterna y cercado con muro pe-
rimetral de bloques y verja me-
tálica. 
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