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MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Comunitaria inicia acciones
de combate a la delincuencia

La Presidenta anunció que la meta de su gobierno es superar las 10,000 Mesas de Seguridad
Ciudadana y los 100,000 colaboradores de barrios y colonias que había logrado el gobierno
del Poder Ciudadano antes del Golpe de Estado de 2009

La presidenta Xiomara Castro, durante el lanzamiento de la Policía Comunitaria en el departamento de Santa Bárbara.

Santa Bárbara, Honduras.
La paz y la convivencia son
anhelos que los hondureños
habían perdido durante la
última década, debido a que
la violencia y la criminalidad
arrebató muchos espacios.
Sin embargo, la presidenta
Xiomara Castro en su campaña puso como prioridad,
devolverles a los hondureños
ese derecho que ahora lo
convierte en realidad creando las Mesas de Seguridad
Ciudadana, con una nueva
Policía Comunitaria.
La ciudad de Santa Bárbara
fue el escenario, donde cobró
vigencia ese postergado
deseo, al hacer el lanzamiento en conjunto con la Policía
Nacional para cambiar con
firmeza esa seguridad que,
dijo, heredó del gobierno
anterior.
En el evento participó,
el ministro de Seguridad,
Ramón Sabillón, la viceministra, Julissa Villanueva,
el director y coordinador de

las Mesas Ciudadanas de la
Policía Nacional, Gustavo
Sánchez, y el viceministro
de Prevención, Hugo Suazo,
entre otros. Asimismo, las
fuerzas vivas de ese departamento como el gobernador,
Arnold Álvarez, diputados
de la zona y los alcaldes de
los 28 municipios de esa
productiva jurisdicción.
La mandataria hondureña
en su discurso manifestó
que “como parte de la visión
de mi Plan de Gobierno y la
Refundación de la Patria, es
esencial la creación y puesta
en marcha de la Policía Comunitaria, para el combate
a la delincuencia”.

La presidenta Xiomara Castro muestra el ejemplar que se utilizará para implementar
las Mesas de Seguridad Ciudadanas

La prevención
Amplió que “las políticas de
prevención son necesarias
para mejorar los índices de
inseguridad que nos han
heredado”.
Por tal razón, reafirmó que
“hoy tengo el honor de iniciar
junto a la Policía Nacional
Preventiva, los Comandantes

Actualidad

Lunes 11 de julio de 2022

3

En los primeros meses del 2022 se registra una disminución de homicidios en comparación con los mismos meses del 2021

Se reducen homicidios
en Honduras en 2022

Reducción de 311 Homicidios

Durante los cinco meses de gestión de las nuevas autoridades de Seguridad, se reporta
una reducción de 311 homicidios en comparación a los meses de febrero a junio de 2021

de la Policía, y el Secretario
de Seguridad, mi compromiso con la seguridad ciudadana y la creación de la
Policía Comunitaria”.
Se trata de articular a la
Policía y los actores sociales de la comunidad:
Patronatos, juntas de agua,
asociaciones campesinas,
agricultores, ganaderos,
partidos políticos, juntas de
vecinos, que deben formar
un solo equipo.
“Quiero fomentar una cultura de paz y de participación
ciudadana con acciones de
carácter preventivo, estableciendo vínculos de confianza y proximidad entre
la Policía y la comunidad”,
subrayó la Presidenta.
Es así que la cercanía policial
con el pueblo es el principal
activo que tiene la Policía
Comunitaria para cumplir
con este nuevo papel.
La instalación de las Mesas
de Seguridad Ciudadana en
proceso, es un paso fundamental para la apertura de
estos espacios de diálogo,
y formar la Policía Comunitaria.
Mesas de Seguridad
A criterio de la mandataria,
las Mesas de Seguridad Ciudadana combaten la violencia, creando un espacio
articulado policía-comunidad, para la prevención,
disuasión y control del delito.

Recordó que este proceso
de organizar una Mesa Ciudadana de 10 personas,
organizadas, formadas y
capacitadas por la Policía
Nacional, se inició en el
gobierno del ex presidente
Manuel Zelaya y fue interrumpido por el Golpe
de Estado del 28 de junio
del 2009.
“En esta ocasión llegamos a
formar más de 10 mil Mesas
Ciudadanas capacitadas
e identificando a más de
100 mil colaboradores de
la Policía Nacional en miles
de comunidades”.
Dijo que “este es un reto que
tenemos con la Policía Nacional a través de la Secretaría
de Seguridad de superar esta
meta de organizar las Mesas
de Seguridad Ciudadana e
incrementar la cobertura del
gobierno del expresidente
Zelaya”.
En ese contexto, puntualizó
diciendo que “en mi condición
de Presidenta Constitucional
de la República, quiero reafirmar mi compromiso con
la Policía Nacional, con la
plena conciencia de que no
existe cambio democrático ni participación ciudadana, sin seguridad para el
pueblo, debemos fortalecer
un Estado de Derecho y de
Libertad.
Por: Erlin Cruz

El vínculo de la Policía con las comunidades permitirá eficientar las labores contra la
delincuencia, anunciaron las autoridades de Seguridad.

Los miembros de la Policía Nacional estarán más cerca de la población a través de las Mesas
de Seguridad Ciudadana. En la imagen agentes del orden comparten con infantes.
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NUEVA POLÍTICA CONTRA LA DELINCUENCIA

El modelo de Seguridad que tenían no
funcionó, afirma ministro Ramón Sabillón
La Policía inicia trabajos con la comunidad para combatir la delincuencia. “Bajo este modelo
de Seguridad democrática hay un eslabón que nunca había sido tomado en cuenta
y es la voz del pueblo”, afirmó el funcionario
opiniones
Natividad
Polanco

Blanca Azucena
Regalado

José Wilfredo
Antillano

Poblador

Ciudadana

Ciudadano

“Ahora tendremos mayor vigilancia de Seguridad y con esto de la
Seguridad Ciudadana tendremos
mayor confianza de andar en la
calle de nuestras comunidades
y mantener esa tranquilidad,
porque a nadie le gusta vivir en
esa zozobra”.
“Me gusta cuando un Presidente
comienza con la tranquilidad
de la gente y aquí ya la estamos
trabajando, porque somos parte
de esas Mesas Ciudadanas, ya que
creemos en las buenas acciones
y las estamos tomando en serio
con toda la comunidad”.

“Necesitamos más Seguridad
para combatir la delincuencia
y, esperamos que con la Policía
Comunitaria nos sintamos bien
en nuestras comunidades, porque
hemos estado desamparados
durante muchos años”.
“Estamos muy ilusionados con
las acciones de la Presidenta, que
a pesar de tan poco tiempo que
tiene en el poder, ya está dando
repuestas en lo que nosotros
como ciudadanos estábamos
anhelando y esperando ese tipo
de respuesta para nosotros los
desposeídos”.

“Muy excelente, esto es una
promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro que hoy
está con la creación de la Policía
Comunitaria y materializando al
conformar las Mesas Ciudadanas
para darle mejor convivencia a
su pueblo”.
“Sentimos que esto es un acercamiento con el pueblo, que ha
estado con miedo por tanta
criminalidad, pero las cosas están
cambiando y estamos dispuestos
a apoyar cualquier iniciativa que
venga a dar esa seguridad que
tanto hemos esperado”.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, dijo que la
nueva estrategia ayudará en la lucha contra el crimen.

Santa Bárbara, Honduras.
El ministro de Seguridad
Ramón Sabillón, manifestó
que para el lanzamiento de
esta nueva etapa, los desafíos
de la Seguridad Ciudadana
vendrán a transformar un
modelo de más de 30 años de
servicio que ya llegó a su fin.
“Hoy la presidenta Xiomara
Castro está dando muestras y
con el alma en la mano y con un
corazón que tiene, de dama de
lucha de vencer y asumir retos
y de triunfar damos fe de esa
lucha férrea que ella tiene de
cambiar la Seguridad Ciudadana”, expresó Sabillón ante
los presentes.
Añadió que la mandataria tiene
la certeza de cambiar los desti-

nos de esa seguridad que todos
los hondureños y hondureñas
son merecedores y la lucha será
hasta transformarla en una
realidad. “Esta política pública
viene a innovar y transformar
el modelo de Seguridad anquilosado que ya no estaba funcionando y nos hemos atrevido a
transformar y revolucionar la
Seguridad Ciudadana”. Sabillón
puntualizó que “bajo este modelo
de Seguridad democrática hay
un eslabón que nunca había
sido tomado en cuenta y es la
voz del pueblo, la participación
activa de la ciudanía que hoy
se suma a este esfuerzo de la
presidenta Xiomara Castro”.
Por: Erlin Cruz
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La Policía Nacional y la ciudadanía tendrán una convivencia más cercana para hacerle frente a la violencia.

ENTREVISTA A DIRECTOR DE LA POLICÍA, GUSTAVO SÁNCHEZ

Las Mesas Ciudadanas ayudarán
a resolver problemática de violencia
La Policía Nacional contempla superar la meta de 24 mil Mesas Ciudadanas a nivel
nacional para garantizar la seguridad de los hondureños, afirmó el jefe policial
Santa Bárbara, Honduras.
Como un binomio entre la Policía
Nacional y la población, comenzaron en Santa Bárbara las Mesas
de Seguridad Ciudadanas, con el
fin primordial de reducir al máximo los índices de criminalidad
y violencia en el país.
En los últimos 12 años, las autoridades policiales registran 65,000
homicidios a nivel nacional.
No obstante, hay 311 muertes
menos de febrero a junio del
2022, comparativo a los mismos
meses del 2021.
Sin embrago, esa disminución no
es suficiente, pues la presidenta,
Xiomara Castro, va más allá para
lograr una sana convivencia e
implementando una Policía Comunitaria eficaz, que fue promesa
de su campaña y ahora pone en
marcha ese plan de gobierno.
El programa está a cargo de la
Secretaría de Seguridad que tiene
como coordinador al director
de la Policía Nacional, Gustavo
Sánchez, quien implementará las
Mesas Ciudadanas por distritos
en los 18 departamentos del país.
“Se ha decidido lanzar esta estrategia para enfrentar la violencia y criminalidad que está
enquistada en la sociedad, no
ahora, sino desde hace 12 años”,
expuso Sánchez, al tiempo de

detallar cuáles serán los mecanismos para que este plan
tenga éxito.

de violencia y criminalidad en su
comunidad.
¿De qué manera se irá
haciendo ese cambio?
Nosotros venimos de un esquema de más de 12 años, donde la
institucionalidad del Estado se
debilitó. Eso incluye a la Policía
Nacional, de hecho, es toda la
institucionalidad del Estado.
Entonces los estamos haciendo en
este cambio de administración,
con un nuevo gobierno.

¿De qué se trata esta
estrategia?
Son 18 municipios de Santa
Bárbara, con más de 400, 000
habitantes y se ha decidido lanzar
esta estrategia para enfrentar
la violencia y criminalidad que
está enquistada en la sociedad,
no ahora, sino desde hace 12 años.
¿Cómo articular a la Policía
con la población?
Precisamente es eso, que la Policía
y la ciudadanía con cada uno de
ellos y ellas se convierten en un
policía más, a través del modelo
nacional del servicio de Policía
Comunitaria, mediante las Mesas
de Seguridad Ciudadana con la
intención de que nos cuente la
problemática de violencia y que
nos cuente las necesidades de
seguridad ciudadana para que
participen.
¿Cómo potenciar ese
mecanismo?
En la construcción de los diagnósticos para la elaboración de
los Planes de Gestión de Seguridad
Ciudadana, de intervención, de
acción y de esa manera, potenciar la estrategia de Seguridad
Ciudadana y reducir los niveles

¿La población puede confiar
en este nuevo proyecto?
Se está abriendo las puertas
para esa participación ciudadana, estamos actuando con
trasparencia, con la rendición
de cuentas y la auditoría social, entonces a medida vaya
avanzado y fomentando el binomio Policía-Comunidad, la
confianza también a través de
nuestra actuación que se debe
enmarcar en la ley en el respeto
a los derechos humanos.

Gustavo Sánchez es el titular de la Policía Nacional y dirige
la nueva estrategia de Mesas Ciudadanas.

¿No será una Policía
de fuerza?
Estamos hablando de una Policía
técnica, capacitada, dedicada
y preparada para resguardar
a la ciudadanía, a través del
diálogo, de la comunicación y
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Los agentes de la Policía Nacional protegen a la ciudadanía
en los centros recreativos.

Las autoridades de la Policía Nacional plantean el nuevo rol de la seguridad que tendrán los hondureños.

participación ciudadana.
¿Qué otras ramas de la
Policía participarán?
La Policía Escolar es uno de los
pasos en este esquema estratégico. En los próximos días la vamos
a estar fundando y no es una
Policía gendarme, sino que es
una Policía que va ayudar a
generar el cambio para evitar
que ingresen armas a los centros
educativos, que los jóvenes no
ingresen a las barras, a la prevención al uso de las drogas y
otras estrategias que estamos
orientando, precisamente a
eso, para rescatar y prevenir el
ingreso de la niñez y la juventud
en esos grupos.
¿Cómo será la organización
de las Mesas Ciudadanas?
Inicialmente en los 298 municipios, a su vez ya la Policía
Nacional está trabajando con la
comunidad y en la organización
local en cada una de estas mesas.
Los Distritos Policiales ya están
creando las estrategias con Mesas
Ciudadanas a nivel municipal,
local y de barrios.
¿Cómo se distribuyen los
representantes de las mesas?
Son cinco mesas por cada municipio.
¿Tienen algún manual de
procedimiento?
Sí hay un manual que se presentará a los representantes de cada
Mesa Ciudadana para dárselo
a conocer a la ciudadanía que
irá de la mano con la técnica de
la Policía.
¿Cuantas serán las mesas
a nivel nacional?
Tenemos programadas 6,000
mesas por cada año, estaríamos
hablando de más de 24,000 mesas
en los cuatro años de Gobierno.

¿Qué debe hacer la población para formar parte
de estas mesas?
Es una participación ciudadana,
la ciudadanía debe construir a
través de las consultas todas
las estrategias que se deben de
implementar para su desarrollo.
¿Cuándo estará en marcha
todo este programa?
Desde ya, desde el día del lanzamiento allí estaban representantes de los 28 municipios
de Santa Bárbara y se les
entregó las guías de trabajo,
pero a nivel nacional serán
distribuidas más de 2 millones
de ejemplares.
¿Cuáles serán los planes
de acción?
Vamos a reunir a los representantes para conocer y ver
que les toca, organizarnos,
capacitarlos en esas mesas,
identificarlas y finalmente
juramentarlas para hacer los
diagnósticos y planes de acción.
¿Cómo extenderán ese
modelo a todos los departamentos?
Lo vamos hacer a través de las
18 jefaturas departamentales,
luego a las 19 Metropolitanas
y posteriormente a los 298
municipios.
¿Ya está preparada
la Policía?
La Policía se capacita cada
día para los nuevos retos
que se le vienen, recuerde
que todo va evolucionando y tenemos que ponernos
en concordancia con cada
exigencia, tanto en lo tecnológico, logístico y el profesionalismo para brindarle
una repuesta a la ciudadanía,
que es lo que el Gobierno nos
está pidiendo.

“Nosotros
venimos de
un esquema
de más de 12
años, donde la
institucionalidad
del Estado
se debilitó.
Las estamos
cambiando
con esta nueva
administración
en el nuevo
Gobierno”.
“Sabemos que
no es fácil,
porque hay
muchos actores
interesados
en que esta
estrategia
fracase, sabemos
que es muy difícil,
pero se va lograr”.
Gustavo Sánchez
Director de la PN

¿Cómo crear esa sana
convivencia?
Este programa busca la participación y la corresponsabilidad
de la ciudadanía y de la sociedad,
que son los que saben y conocen
la problemática de violencia y
criminalidad que tienen en cada
uno de sus municipios, barrios,
colonias y comunidades.
¿Cómo abordar esos
problemas?
Pues recoger esas necesidades,
escuchar esas necesidades e
identificar esa problemática y
buscar los cursos de acción a
través de la participación ciudadana que disminuyan los niveles
de violencia y criminalidad que
tanta necesidad tiene el país.
¿Cómo trabajar contra la
desinformación?
Sabemos que no es fácil, porque
hay muchos actores interesados
en que esta estrategia fracase,
sabemos que es muy difícil, pero
con el binomio Policía Comunidad, se va lograr.
¿A qué se debe este problema de violencia y criminalidad?
No es un problema policial, es
un problema social y complejo

que tiene que abordarse desde
la etiología de la organización,
esto significa conocer todos los
factores que están en el entorno
de las modalidades de violencia
para encontrar las soluciones de
ese problema.
¿Qué harán las autoridades
policiales para que esto
sea un éxito?
Sabemos que esta es una misión muy difícil, pero tenemos
que lograrlo, día a día con el
señor secretario de Estado en el
Despacho de Seguridad, Ramón
Sabillón, con la señora subsecretaria de Estado, Julissa Villanueva, los directores estratégicos
con quienes pasamos trabajando
para hacer la planificación necesaria y la implementación para
revertir esos índices de violencia.
¿Cuál es el mensaje a los
policías?
Compañerosycompañeraspolicías,
es una tarea muy ardua, es un
trabajo muy difícil, pero sabemos
quelovamoshacerydevolveremos
los niveles de tranquilidad que la
ciudadanía se merece.
Por: Erlin Cruz
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El gobierno encabezado por la presidenta, Xiomara Castro, suscribió el convenio junto al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).

PROGRAMA ALIMENTO ESCOLAR

Mandataria anuncia alimentación
escolar para niñas y niños hondureños
“Esta es una estrategia para atender a los menores, con miras a articular
un mecanismo estatal de alimentación escolar para garantizar la nutrición
de calidad”, informó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor
Tegucigalpa, Honduras.
Al menos 1.3 millones de niñas
y niños matriculados en el
sistema de Educación de Honduras, serán beneficiados con
el programa Alimento Escolar,
en el gobierno de la presidenta
Xiomara Castro para garantizar
de esta forma una buena nutrición y educación de calidad
en cada centro educativo público del territorio nacional.
En este sentido, a nivel presupuestario, el proyecto tiene
una planificación anual para
el 2022, de cerca de 600 millones de lempiras y de cara
a 2023, podrían aprobarse
más de 1,000 millones de
lempiras.
Cabe destacar que la alimentación escolar será financiada por la Secretaría de
Finanzas donde se asignarán
los fondos necesarios para
su implementación en el

De izquierda a derecha: Roger Medina (secretario general SEDESOL), Roberto Ramírez (viceministro Finanzas), Rodolfo Pastor, (ministro de la presidencia) y Stephanie Hochstetter (representante PMA en Honduras).

2022 y 2023.
Además, el proyecto contará
con la colaboración del Programa Mundial de Alimentos
(PMA), instancia que garantizará las compras de forma
adecuada con mecanismos
transparentes y auditables.
Al respecto, Rodolfo Pastor,
secretario de Estado de la
Presidencia (SEP), manifestó:
“Estamos trabajando en un
mecanismo interinstitucional,
conformado por la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y dirigido
por la Secretaría de Educación,
para que este alimento llegue
a cada rincón del país”.
Pastor también expresó: “Esta
es una estrategia para atender
a los menores, con miras a articular un mecanismo estatal de
alimentación escolar para garantizar la nutrición de calidad,
un programa integral, soberano,
que aproveche la producción de
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Trabajando por las niñas y niños se ha reafirmado un compromiso con refundar y rehabilitar la infraestructura escolar a nivel nacional.

nuestros campesinos y fomente
los cultivos escolares”.
SEP-PMA
La SEP junto a otras secretarías
de Estado, participó bajo mandato de la presidenta Xiomara
Castro, en los acercamientos
con el PMA, para la firma de
un convenio de cooperación,
que permitirá que los niños
y niñas matriculados en el
sistema educativo, cuenten
con los insumos necesarios
para la alimentación escolar.
“Esperamos contar con el
apoyo de las municipalidades,
fuerzas vivas y comunidades
organizadas para que la merienda llegue a cada rincón
del país”, agregó el secretario
Rodolfo Pastor.
Transparencia
En el marco de este proyecto,
el PMA será un ente ejecutor
que garantizará la compra
de alimentos por medio de
mecanismos transparentes,
por lo que a partir de la firma
del acuerdo, el PMA se comprometió a realizar donaciones y otros mecanismos
de cooperación para proveer
alimentos y nutrientes a la
niñez hondureña.
“Tengamos en consideración
que estamos viviendo las
repercusiones de la guerra
en Europa y el suministro de
alimentos se ve vulnerado,
por eso, con este convenio, el

PMA nos garantiza la correcta
alimentación escolar”, explicó
el funcionario.
El Gobierno de la República
está trabajando en la construcción de un nuevo esquema de alimentación escolar,
para implementarlo a partir
de 2024, en el cual el Estado
brindará alimentación de
calidad y nutritiva a todo
el estudiantado del sistema
escolar hondureño.
Es de resaltar que cada merienda escolar constará de
una ración seca, frijoles, arroz
y en algunas otras zonas, una
ración fresca, la cual, el PMA
entrega a las distritales de
Educación y de allí junto a
las alcaldías se lleva a cada
escuela.
“Esperamos que en las próximas
semanas tengamos avances
significativos, tanto en la planificación, como en la puesta
en marcha de la primera etapa
de este plan que fortalecerá la
dinámica educativa pública del
país y contribuirá a una sana
alimentación de los alumnos y
alumnas”, finalizó el secretario
Pastor.
Con este paso la presidenta
Xiomara Castro, cumple y
garantiza que las niñas y niños,
tengan una adecuada nutrición que les permita desarrollar todas sus capacidades,
proceso que encaja dentro
del plan de refundación de
la patria.

Rodolfo Pastor, secretario de Estado de la Presidencia (SEP), firmando el convenio con los representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

L

MERIENDA ESCOLAR

a merienda escolar inició en Honduras tras el paso del huracán Mitch
a iniciativa de la entonces Primera
Dama, Mary de Flores, y del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas (PMA) con 100,000 beneficiarios.
Desde entonces a la fecha y gracias al
decidido apoyo de sucesivos gobiernos de

Honduras, a la generosa contribución de
países amigos como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda,
Italia, Japón y Suiza, y la participación
de la empresa privada hondureña, el
programa ha ampliado notablemente su
cobertura hasta alcanzar a los escolares
de todo el país.
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Equipos de la ENEE iniciarán en todo el país la implementación del plan para reducir
las pérdidas y afianzar el rescate de la estatal.

Lunes 11 de julio de 2022

El secretario de Energía, Erick Tejada, anunció el Programa
Nacional para la Reducción de Pérdidas en la ENEE.

ANUNCIA SECRETARÍas DE ENERGÍA y finanzas

Inicia Programa Nacional de
Reducción de Pérdidas de la ENEE

“La presidenta Constitucional tiene la voluntad inquebrantable de rescatar la ENEE como
un patrimonio nacional”, dijo Erick Tejada, ministro de Energía y gerente de la estatal eléctrica
Tegucigalpa, Honduras.
La meta es llegar a reducir en un
año ocho puntos porcentuales las
pérdidas técnicas y no técnicas de
la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), que rondan un
38%, el segundo más alto de la
región después de Haití.
El rescate financiero de la estatal
eléctrica está en el centro de
la construcción de un acuerdo
entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
señaló la ministra de Finanzas,
Rixi Moncada, en coincidencia
con el titular de Energía y gerente de la ENEE, Erick Tejada,
en priorizar acciones directas
que refloten la institución.
Desde el 2010 las pérdidas en
la ENEE vienen creciendo a un
promedio de 10% a 15% anuales,
equivalentes a 17 millones de
dólares por punto porcentual, una
debacle financiera, que ascienden
a unos 3,300 millones de lempiras
anuales, un problema que ha
sido atacado no más comenzar
la actual administración, sos-

tienen los altos funcionarios en
una rueda de prensa en el Centro
Cívico Gubernamental.

Vanesa Arias, Raúl Soto y Delmy Padilla encabezan el equipo que impulsará el Programa Nacional para la Reducción de Perdidas en la ENEE.

Programa de
Reducción de Pérdidas
El ministro de Energía junto a la
titular de Finanzas y el secretario
de Recursos Naturales, Lucky
Medina, llevaron a cabo el lanzamiento oficial del Programa
Nacional para la Reducción de
Pérdidas de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica.
En la conferencia de prensa el
titular de la ENEE explicó que
“en el primer año de trabajo de
este agresivo Programa Nacional
para la Reducción de Pérdidas,
se planifica reducir un 8% de las
pérdidas técnicas y no técnicas
de la ENEE”.
Indicó que en los últimos 12
años la comunidad internacional aportó 58 mil millones
de lempiras en préstamos y
otros 270 millones de dólares en
donaciones solo para control de
pérdidas, pero no se sabe qué se
hizo el dinero, lo que no cambió
con la llegada de la Empresa
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Las cuadrillas de la ENEE, brindarán más inspecciones técnicas cómo iniciativa en
las mejoras de la empresa estatal.

Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, impulsa las medidas de rescate para la estatal eléctrica.

Energía Honduras (EEH).

esos conceptos, que tienen más
de 40 años de ser disfrutados por
determinados sectores.
“Al FMI no voy a decir que le satisfizo, pero respetaron nuestra
posición con el sector energía
porque están conscientes de
las cifras que recién dio el ministro, más de 58 mil millones
en préstamos durante la última
década y más de 270 millones
de dólares en donaciones, las
pérdidas 38% y la deuda más de
70 mil millones, el FMI tampoco
sabe dónde está el dinero y yo
estimo que no quiso ser parte o
convertirse en tapadera de la
corrupción”, apuntó Moncada.
La secretaria de Finanzas
añadió que “en el tema de la
ENEE, el FMI respeta nuestra
decisión soberana, respeta la
Ley de Energía y la revisión
de contratos que son a precios fuera de mercado y que
obedecen a una política de
Estado lesiva a los intereses
económicos del país”.
Moncada enfatizó que continúa
el proceso de negociación de un
acuerdo con el FMI en el marco
del respeto a la independencia
de la soberanía y en el manejo
transparente de los recursos
que son del pueblo de Honduras.

Lunes 11 de julio de 2022

De la sombra a la luz
Tejada detalló que la deuda de la
estatal eléctrica hasta la fecha
asciende a 16 mil millones de
lempiras y que la renegociación
de los contratos con los generadores está en su tercera etapa.
“Nosotros estamos a punto de
lograr acuerdos con algunos
proveedores y esperamos que
en el menor plazo logremos finiquitarlos con la mayoría de los
generadores”, subrayó.
Precisó que las pérdidas técnicas
y no técnicas de la ENEE están
aproximadamente en un 36%,
sin embargo, cuentan con un
programa masivo el cual ya
tiene presupuesto desde que el
Congreso Nacional reformuló el
Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República del
año 2022.
“Vamos a implementar un programa masivo de disminución de
pérdidas técnicas y no técnicas,
esperamos en un año reducirlas
en un 8%”, confió.
Por otro lado, señaló que aún
quedan contratos leoninos y
que están siendo renegociados,
algo que, de hecho, confirma el
ambiente positivo para cristalizar
el entendimiento gobierno-generadores.
Nudo gordiano
Un informe de la ENEE indica
que las pérdidas superan los 75
mil millones de lempiras, que
existen más de 28 contratos
con proveedores y sobreprecio;
seis demandas que ascienden a
cinco mil millones de lempiras

Medidas
concretas
para rescatar
la ENEE
• Revisar y normalizar 33 circuitos de mayores pérdidas.
• Instalar más de 454 mil
medidores en los primeros
12 meses.
• Inspeccionar 8,000 instalaciones de medianos y altos
consumidores que facturan
L 950 millones
• Colocar 3.5 millones focos
económicos para ahorrar
L 45 millones por mes.

y un proceso de privatización
que arranca en 2012 y llegó a
su clímax al aprobarse la Ley
del Sector Eléctrico, que prevé
el desmembramiento y privatización de la ENEE.
En 2021 la empresa tuvo pérdidas
por demandas laborales que
superaron los 1,200 millones de
lempiras en medio de un proceso
de privatización del que la estatal
eléctrica saldría desmembrada
en cuatro segmentos.
En ese contexto, es que como
parte del rescate de la ENEE
la presidenta Xiomara Castro
declaró el acceso a la energía
eléctrica como un bien humano.
Referente al contrato con la
Empresa Energía Honduras,
Tejada, indicó que durante el
tiempo de vigencia ningún ente
público emprendió acciones
legales contra ellos, sean éstos
una tutela sumaria, un amparo
y en proceso una demanda por

prejuicio contra el Estado, por
el orden de 10 mil millones de
lempiras.
FMI-ENEE
Sobre la preocupación del FMI
por la crisis financiera en la ENEE,
la ministra de Finanzas, Rixi
Moncada dijo: “Sabemos que se
puede rescatar; la presidenta
envió al Congreso Nacional la
Ley de Energía para rescatar
a una empresa que iba a ser
privatizada”.
Este equipo de ingenieros, de
las gerencias de generación,
transmisión y la gerencia de
distribución harán todo lo que
saben hacer y con la decisión
política del gobierno, se va a
recuperar; no es llamarada de
tuza que el gobierno destinará
15 mil millones de lempiras para
rescatar a la ENEE.
En cuanto al FMI, Moncada destacó que le preocupan las exoneraciones y fideicomisos porque
evitan la transparencia y hacen
perdedizo el dinero dejando vacías
las arcas del Estado; mientras
se invierten 15 mil millones en
subsidios para la gente pobre y
palear la grave crisis internacional y el estado este año hará el
sacrificio de 40 mil millones en

E

Soluciones
de fondo
• Inversiones de L 3,450
millones y L 1,855 millones en áreas de Distribución y Transmisión
para seis proyectos
prioritarios, en los dos
primeros años.
• Subestaciones y líneas
de transmisión proyecto Patuca, Olancho,
desde el sitio Zambrano-Danlí-Chichicaste-Patuca
• Subestaciones para
las líneas Juticalpa-Talanga. La Entrada-Santa Rosa,
Telica-San Francisco
• 2 transformadores de
potencia subestación
en El Progreso, mejorarán el voltaje en la
región.

Energía en Islas de la Bahía

n cuanto a la inseguridad de falta de
potencia eléctrica
en Islas de la Bahía, el ministro de Energía anunció
una auditoria general
de los costos variables
que tienen las empre-

sas suministradoras, así
como de las tarifas que se
pagan en Útila, Roatán y
en Guanaja. La ministra
de Finanza, sostuvo que
el problema requiere un
tratamiento de bisturí.
“Que no duden las Islas

de la Bahía que próximamente emprenderemos
las acciones para que la
gente pobre goce de ese
subsidio...” de energía
eléctrica, concluyó la ministra de Finanzas, Rixi
Moncada.
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Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, las tiendas Banasupro ofrecen los productos de la canasta básica a precios bajos a la población.

AHORRO DE 50 MILLONES DE LEMPIRAS

Banasupro beneficiado con
decreto de exoneración del CN

“Ese beneficio es para el pueblo, no para la institución. Ese mismo dinero se va a invertir para
abaratar los costos, para que nosotros vendamos mucho más barato”, anunció la funcionaria
Tegucigalpa, Honduras.
La Suplidora Nacional de
Productos Básicos (Banasupro) ahorrará 50 millones de
lempiras en impuestos al año,
gracias a la exoneración que le
otorgó el Congreso Nacional.
El ahorro será trasladado al
consumidor final, que es el
pueblo.
Aída Reyes, gerente de Banasupro, dijo que “ese beneficio
es para el pueblo, no para la
institución. Ese mismo dinero
se va a invertir para abaratar
los costos, para que nosotros
vendamos mucho más barato
y que los negocios que se dedican al rubro de lo que hace
Banasupro, bajen los precios y
se apeguen a nuestros precios”.
Añadió que “se está tratando
de frenar la especulación de
precios de todos los productos,
específicamente el huevo y
garantizar la estabilidad de

L

FORO

a Suplidora Nacional
de Productos Básicos
(Banasupro) es una
institución de carácter
permanente, de servicio
público, con personería
y capacidad jurídica propias, creada mediante
Decreto 1049 emitido el 15
de julio de 1980 y la Ley de
la Suplidora Nacional de
Productos Básicos.

precios durante los próximos
tres meses”.

La gerente de Banasupro, Aida Reyes, recién inauguró el nuevo centro de ventas en
Morazán, Yoro.

Regulación de precios
La funcionaria recordó que “el
fin de Banasupro es regular
los precios de los productos
de la canasta básica, además
que se está tratando de retomar ese papel protagónico
de la institución para lo que
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GOBIERNO GARANTIZA
PRECIOS DE CANASTA BáSICA

Banasupro busca
abrir centros en
298 municipios

El diputado de Libre, Jari Dixon, propuso en el Congreso
Nacional la exoneración de impuestos a Banasupro para
abaratar costos de la canasta básica.

fue creada porque Banasupro como estaba en estos 12
años, era como cualquier otra
pulpería”. “Lo que queremos
es ayudar al pueblo pobre,
al pueblo golpeado, pues la
situación es dura, el pueblo
no tiene recursos y no tiene
empleo, por eso nosotros tratamos de llevar canasta básica
a precios módicos”, agregó.
“Ella nos ha estado dando todo
el respaldo, se nos aprobó en
el nuevo presupuesto General
de la República, también se
nos aprobaron 197 millones
de lempiras y ese será para
honrar las deudas que nos
heredaron, para despegar
por buenas propuestas”, puntualizó Reyes.
Centros de ventas
Anunció que se están abriendo
“nuevos centros de ventas,
activando los Banasupro
móviles, en barrios, colonias
y caseríos pobres, para llevarle canasta básica barata
a nuestro pueblo”.
En este sentido, la institución
recibe un apoyo estratégico
por parte del gobierno de la
presidenta Xiomara Castro,
en su lucha por recuperarse
económicamente tras ser
“quebrada” por las administraciones pasadas. La
exoneración fue promovida
por el diputado de Libertad
y Refundación (Libre), Jari
Dixon, quien argumentó entre

La titular de Banasupro, Aída Reyes, asegura que se busca bajar precios de la
canasta básica.

“Vamos a seguir
trabajando fuerte
para cumplir
la meta que se
ha propuesto
el gobierno de
la Presidenta,
de permitirle a
todo el pueblo
hondureño,
acceder a los
precios más bajos
de la canasta
básica”

Tegucigalpa, Honduras.
La Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro)
realiza esfuerzos en todos
los municipios del país, para
que la población mejore su
economía familiar al comprar
los productos de la canasta
básica al mejor precio del
mercado.
Aída Reyes, gerente de Banasupro, informó que por medio
de los centros de venta fijos o
con las “Supro Móviles”, se estará mejorando la economía
en cada sector desposeído
del país. Afirmó que pese

a los aumentos que están
teniendo algunos productos
por las alzas en los combustibles, la Suplidora Nacional
sigue manteniendo los mismos precios, tal como lo ha
solicitado la mandataria
Xiomara Castro.
En Yoro
En Morazán, Yoro, la institución inauguró la denominada “Tienda del Pueblo”, con
los precios más accesibles
del lugar.
Entre los productos de la
canasta básica con mayor
demanda están: frijoles, arroz,

azúcar y huevos, informó.
La funcionaria dijo: “Vamos
a seguir trabajando fuerte
para cumplir la meta que se
ha propuesto el gobierno de
la Presidenta, de permitirle
a todo el pueblo hondureño,
acceder a los precios más
bajos de la canasta básica”.
Actualmente, hay 56 centros
de venta de Banasupro en
todo el país, además de seis
unidades móviles, que semanalmente van a distintos
puntos del territorio nacional
a ofrecer productos de la
canasta básica a precios
accesibles.

Aída Reyes
Gerente Banasupro

otras cosas “que sí se exoneran
de estos pagos a ONGs y empresas privadas, también es
justo que Banasupro reciba
el mismo apoyo”.
De igual forma, el proyecto de
ley fue bien aceptado por todos
los parlamentarios, quienes
de forma unánime votaron
por exonerar a este ente gubernamental de productos
de todo pago de impuestos.
Por: Jessenia Vásquez

Actualmente hay 56 centros de venta de Banasupro en todo el territorio nacional.
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GOBIERNO FORTALECERÁ EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Bono Tecnológico beneficia
a 240 mil productores en el país
Con el objetivo de garantizar el acceso a los alimentos, la presidenta Xiomara Castro, a través
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería trabaja en el proceso de construcción de una nueva
política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo del área rural en Honduras.
y problemas de logística que
enfrenta el sector actualmente.

Muestra de algunos cultivos ya empleando los insumos que entregó el Gobierno con el bono tecnológico.

La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura
Suazo.

Tegucigalpa, Honduras.
Con el propósito de definir la
nueva política de Estado en el
sector agrario, autoridades de
la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), trabajan en
el diagnóstico de los rubros
productivos que permitirán
un mejor apoyo en el sector
agropecuario del país.
La titular de la SAG, Laura Suazo,
dijo que se está trabajando
en el diagnóstico de rubros
agropecuarios nacionales y
como parte de la preparación
de las políticas públicas en

beneficio del sector productivo
agroalimentario como uno de
los mandatos primordiales de
la presidenta Xiomara Castro.
El proceso de construcción de
una nueva Política de Estado
para el sector agroalimentario y
el desarrollo rural de Honduras

avanza activamente con las
consultas populares con el
sector privado, identificando
problemas prioritarios, sus causas y efectos de los principales
desafíos que permitan orientar
la búsqueda de soluciones en la
problemática del sector.
Lo anterior es para garantizar
que el pueblo hondureño tenga
el acceso a la alimentación a
través de los programas en la
reactivación del agro, generando la producción de granos
básicos y empleando a personal
en las áreas rurales.
Suazo manifestó que uno de
los mandatos de la presidenta
Castro es dar un aporte a la seguridad alimentaria con nuevas
políticas que generen empleo
y ganancias a la población en
los sectores más afectados en
pobreza.
Nueva política
de Estado en el agro
Como objetivo principal en
esta nueva Política de Estado
se pretende involucrar los sec-

tores públicos y privados y en
especial la integración de las
mujeres y jóvenes rurales a la
política del sector, así como
la inclusión de poblaciones
indígenas y afrodescendientes.
Este proceso requerirá consensos frente a los problemas
planteados en el diagnóstico
de los rubros de cultivos del
país, además del análisis de
los resultados esperados y del
impacto en la población.
Adicionalmente, este proceso
ha permitido recoger la situación actual, las proyecciones
de crecimiento del sector y las
áreas estratégicas de intervención prioritarias, siendo
estas seguridad y soberanía
alimentaria, financiamiento
de crédito agrícola, incremento
en la producción y productividad para lograr una mejor
competitividad e impulso a las
exportaciones y el ordenamiento
del sector.
Asimismo, los aspectos emergentes como estrategias de mitigación al alto costo de insumos

políticas de estado
El fin primordial de la
construcción de esta
política es generar soluciones determinantes
para tratar situaciones

problemáticas relevantes del sector agroalimentario y desarrollo
rural de Honduras, que
impulsen intervenciones

para reducir la pobreza,
que generen ingresos y
que mejoren las condiciones de vida y se alcance mayor bienestar.

Diagnóstico
Por otra parte, las autoridades
han realizado el diagnóstico
de 40 actividades productivas
agrícolas de los nuevos rubros
en las áreas rurales a nivel
nacional con el propósito de
garantizar oportunidades en
las comunidades de escasos
recursos, afirmó Suazo.
Al finalizar el proceso de consulta popular con los sectores,
se procederá a la validación
de la problemática y el análisis
de las soluciones previamente
identificadas a través de las
mesas agrícolas y pecuarias
siendo estos espacios de diálogo y de trabajo con la participación de diversos actores
claves vinculados a la temática
de la nueva política en la cual
se incluyen el sector público
y privado, organizaciones de
desarrollo, sociedad civil.
Proyectos para la
seguridad alimentaria
Uno de los proyectos más importantes que ha impulsado
la presidenta de la República
es el lanzamiento del Bono
Tecnológico Productivo (BTP),
con el cual se pretende paliar
la inseguridad alimentaria
en el país.
Con una inversión de 700 millones de lempiras en el sector
agrario para la reactivación del
campo, beneficiando a más de
200 mil pequeños productores,
este programa ya beneficia a
miles de familias en Honduras.
Con este proyecto, se pretende cultivar 2.64 millones
de quintales de granos básicos y asimismo lograr que los
hondureños tengan acceso
directo al alimento.
Por otra parte, se comenzó el
proyecto de irrigación en el valle
de Jamastrán el cual consiste en
brindar oportunidades a 1,500
pequeños productores de las
zonas y la generación de empleos
con un costo de $26,500,000 y la
ejecución, con un área que cubre
3,060 hectáreas de diferentes
cultivos en el sector.
Por: Juan Ortíz

Opinión

Lunes 11 de julio de 2022

15

28 de junio, una
conmemoración
espléndida del
Gobierno del Pueblo

Galel
Cárdenas

E
EDITORIAL

Elección de la Corte Suprema:
Revuelo del golpismo y su dictadura

E

n el pensamiento resquebrajado y en picada sin
freno de la derecha hondureña recalcitrante,
que acaba de ser defenestrada del poder político
general de la nación, debido por la victoria contundente de Xiomara Castro, todo el aquelarre
que constituyó una vorágine de fuerzas políticas,
militares, eclesiales y económicas, se encuentra
en una convulsión de angustia, desesperanza
y frustración que se manifiesta, sobre todo, en
el poder mediático de la televisión, la radio y
la prensa escrita.
Deviene la elección del Fiscal General y de la
Corte Suprema de Justicia y desde ahora, se
vislumbra la necesidad de cambiar los jefes
supremos de estas dos instituciones, mismos que
fueron nombrados quebrantando las normas
constitucionales y las leyes atinentes, con el
objetivo de colocar en tales cargos de justicia
universal y local, a los activistas profesionales
del Bipartidismo aliado a los intereses del poder
fáctico mediático, durante el tiempo que duró la
dictadura de los partidos políticos tradicionales.
Se oyen sus voces altisonantes, furiosas,
amenazantes, ya en franco nerviosismo, angustia, desencanto, pues, en el Congreso Nacional
se avizoran algunas reformas al sistema de
elección y requisitos de concurso profesional.

La oposición, especialmente del Partido de la
estrella soledosa, se han convertido en vociferantes enemigos de Manuel Zelaya Rosales, Luis
Redondo Guifarro y Xiomara Castro, y cada
día, emiten las más groseras manifestaciones
insultantes y réprobas expresadas en los medios
de comunicación de la oligarquía recalcitrante
conservadora y golpista.
El proyecto del gobierno del pueblo es elegir
un Fiscal y una Corte Suprema que constituya
ejemplo de honestidad, equidad en su tarea de
impartir justicia y castigar el delito de todos los
tipos ejercidos por mafias, pandillas criminales,
malhechores individuales o asociados, empresas
de todos los tamaños, narco funcionarios, etc.
Toda esta dimensión de valores axiológicos de
alto perfil humano y social es el sendero que
ha escogido el gobierno del pueblo que preside
Xiomara Castro, y que está llamada a refundar
el Estado hondureño con los mejores cuadros
éticos profesionales del derecho, la justicia y
la igualdad ante la ley.
Esta perspectiva es la ruta del rescate de la
república sometida a una degradación sin
precedentes dirigida por un narco presidente
hoy juzgado a las cortes judiciales de Estados
Unidos.

indicador
coordinación general
DIRECTOR
Carlos Estrada
sub director
José Adán Castelar
gerente general
Rubén Darío Salgado
JEFE DE REDACCIóN
Pedro Membreño
twitter @poderpopular022

CONSEJO DE DIRECCIóN
Galel Cárdenas
Jorge Miralda
Patricia Murillo
Fredy Guzmán
José Adán Castelar
Anarella Vélez
Rubén Darío Salgado

Rodolfo Pastor Fasquelle
Gerardo Torres
Ricardo Ellner
Julio Escoto
Ricardo Salgado
Dagoberto Posadas
Allan Mc Donald

FOTOGRAFÍA:
Efraín Salgado
Jeanh Halbert Palacios Armando Morales

instagram @poderpopular2022

facebook PoderPopular2022

n esta rememoración, la presidenta de Honduras condecoró a
líderes contra el golpe de Estado,
que apoyaron el retorno a la democracia tales como Evo Morales,
Luis Inacio Lula, Raúl Castro, Hugo
Chávez, Rafael Correa, Fernando
Lugo, y Nicolás Maduro. Así mismo
fue homenajeada la expresidenta
Cristina Fernández.
Dijo la presidenta Xiomara Castro
en las palabras inaugurales del
evento, que Francisco Morazán
era la referencia histórica de
una lucha de fuerte convicciones
políticas, por las cuales fue fusilado en Costa Rica. Llamó a
Honduras tierra de la Cuarta
Urna y del mejor presidente que
históricamente ha tenido el país,
Manuel Zelaya Rosales.
Siguió diciendo que había recibido
un país en ruinas, saqueado por el
golpismo, que la dictadura había
endeudado al país en más de 20
mil millones de dólares, siguió
añadiendo que en 152 días se
habían derogado leyes significativas como la Ley de Secretos,
las Zedes, y la Ley de Empleo por
hora. Y siguió enumerando todo
cuanto se ha realizado en sus seis
meses de gobierno.
Entre tanto, el Partido Libre bajo el
liderazgo de Manuel Zelaya Rosales
inauguró la Plaza Isy Obed Murillo
encendiendo la llama eterna en
honor a los mártires del golpe de
Estado. En estos diferentes actos
conmemorativos del siniestro acto
político militar, y en el foro de los
derechos humanos y de las Asambleas Nacionales Constituyentes se
planteó la posibilidad de proceder
a iniciar el proceso de discusión
de una nueva constitución.
Muchos fueron los sucesos culturales y políticos en esta efeméride
del 28 de junio, recordando mártires, perseguidos, asesinados
y desaparecidos, junto con los
sobrevivientes que siguieron
luchando hasta obtener la victoria decisiva con la cual se ha
obtenido el poder político.
La presidenta Xiomara Castro, en
cinco meses ha ido cumpliendo
una por una las promesas de su
campaña presidencial, pues tiene
palabra de mujer.
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Policía Comunitaria: una histórica
promesa más cumplida

Y la oposición
¿A qué
se opone?

Héctor
Zelaya Castro
Secretario privado
de la presidencia
: @HectorZelaya

E

l pasado miércoles 6 de junio a tan solo 160
días de gobierno, la presidenta Xiomara Castro,
anunció en el departamento de Santa Bárbara
el cumplimiento histórico de una más de sus
promesas: poner al servicio del pueblo el Modelo
Nacional del Servicio de Policía Comunitaria
«MNSPC».
Este modelo basado en la refundación de la
seguridad nacional gravita fundamentalmente
en la relación estrecha entre la policía y la comunidad con la finalidad última de prevenir el
delito, en lugar de solo responder reactivamente
con violencia.
Pero para lograr esa estrecha relación de confianza deben guiarse por la implementación
de las Mesas de Seguridad Ciudadana «MSC»,
espacio articulador de la institucionalidad
policial y la comunidad para identificar necesidades, estrategias de prevención, planes de
acción y diálogos, entre otros, que conduzcan
a garantizar la convivencia, la seguridad y la
buena gobernanza.
Este proceso llegó para fortalecer los mecanismos
de protección y auxilio con los que ya cuenta el
cuerpo que vela por el orden público, ya que la
primera mujer presidenta de Honduras, instruyó
que la estructura que en la actualidad cuenta
con 3 unidades regionales, 2 metropolitanas y 18
departamentales, se amplifique a 6 regionales,
19 metropolitanas y 18 departamentales.

En ese sentido, el papel de la comunidad es clave
no sólo para la vigilancia, sino también para
fortalecer los mecanismos a través de los cuales
la policía rinde cuentas sobre sus actuaciones.
El modelo de policía comunitaria dispone que sus
miembros lleven a cabo consultas permanentes
con la comunidad para conocer a profundidad
los problemas de las zonas a intervenir y que los
mismos incidan en ella, formar a la ciudadanía
y evaluar de forma inmediata la acción policial.
Lo que buscamos como gobierno democrático
es que nunca más a Honduras la vuelvan a
catalogar como el país más violento del mundo,
cómo ocurrió en la época de la dictadura, sino
todo lo contrario, que esta política pública en
materia de seguridad sea un digno ejemplo
de implementación para los pueblos latinoamericanos.
Repotenciar el vínculo familiar y mejorar las
condiciones de vida, son parte de la prioridad
de Estado con estas operaciones comunitarias;
acciones que permitirán reducir los índices de
violencia, desempleo y migración.
Esta misión de país se rige, además, por el
principio de la voluntariedad y la solidaridad,
por ello es necesario que los actores sociales,
las fuerzas vivas y ciudadanos ejemplares se
vuelvan partícipes del mejoramiento de la
calidad de vida y convivencia en el marco de
la refundación de la patria.

La educación en Honduras: entre
la presencialidad y la virtualidad
Lester Núñez

L

a pandemia de coronavirus irrumpió la vida
cotidiana de las personas y provocó una
crisis sin precedentes en la educación. El
confinamiento y la emergencia sanitaria
obligaron el cierre masivo de las actividades
en las escuelas, colegios y universidades por
dos años. La presencialidad se convirtió en
virtualidad, y aunque esta última ya existía
desde antes de la pandemia, lo virtual no
viene a oponerse a lo presencial sino a complementarse.
Según Denis Cáceres, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el
80% de los centros educativos de Honduras
han retornado a clases presenciales; sólo un
20% continúan con clases virtuales, debido
a problemas y carencias de infraestructura
por daños desde antes de la pandemia. Asimismo, la ASJ indica que en Honduras cada
día 491 niños y jóvenes abandonan el sistema
educativo; es decir, que en un año se pierden
98 mil estudiantes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 16.6% de los 9.3 millones de
hondureños tiene acceso a internet en su
casa, y apenas el 12.8% acceden a este servicio desde una computadora; mientras que el
87.2% lo hace desde un teléfono móvil.
El Informe de Progreso Educativo Honduras
(2022), señala que las razones principales
por la cual los menores de edad entre los 6 y
17 años no están estudiando son: falta de recursos económicos (50.2%), no quieren seguir
estudiando (26.3%), por problemas familiares
o de salud (8.2%), no hallan un centro de estudios accesibles (3.4%).
El gobierno de Xiomara Castro está dando
pasos importantes en materia de educación:
le ha dado apertura gradual a las clases presenciales, tiene voluntad política para incrementar el presupuesto del sector educativo,
y ha priorizado en el acceso de los estudiantes a beneficios como la matricula gratis y la
merienda escolar.

Por: Ricardo Ellner
Periodista | : @r_ellner

H

asta el momento vemos en Honduras
una oposición débil encabezada por una
bancada divida del Partido Nacional que
hace todo lo posible por ganar puntos en
el debate público, porque su dirigencia
central esconde su cabeza por su amplia
lista de escándalos de corrupción en la
que está involucrada producto de 12 años
de narcodictadura.
A esos diputados -desconcertados muchas veces- se les unen algunas voces sin
estrategia desde la sociedad civil unidos
por su profundo espíritu de golpismo y el
antagonismo al cambio estructural del país.
Vemos entonces, que desde la administración de la primera mujer en conquistar
la silla presidencial logrado con la mayor
cantidad de votos en la historia del país
y el menor índice de abstencionismo se
pone en marcha el «Plan de Refundación
de la Patria».
Lejos de discursos vacíos la mandataria
Xiomara Castro ordena dentro de sus
primeras acciones derogar la «Ley de
Secretos»; invitar a la ONU para instalar
la CICIH; crear la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y apoyar el
fortalecimiento otorgado a la Uferco.
Todas estas acciones emanadas como
promesas de campaña hoy han sido
cumplidas y encaminadas a combatir
los inconcebibles índices de corrupción,
impunidad y narcotráfico que fueron
heredados de la dictadura.
Curiosamente, estos hechos anticorrupción
de la presidenta Xiomara, han representado para el desahuciado Partido Nacional
y algunas expresiones de sociedad civil
una ofensa a tal grado de intentar elevar
campañas mediáticas que han resultado
más irrisorias que alta envergadura.
Porque serán incapaces de levantar sus
voces contra el mayor narcotraficante de
la historia en Honduras que dejó quebrado
el país y a una población sumida en el
74% de pobreza.
Serán incapaces de oponerse y reclamar
contra los que desviaron L 168,000
millo- nes en corrupción, los que por
cálculo político escondieron investigaciones de JOH y Papi a la orden, los
que expulsaron a la Maccih, los que
aprobaron más de L 10,000 millones
para construir 94 hospitales que nunca
llegaron, para los que desaparecieron L
2,000 millones para casas móviles que
no construyeron o lo que se robaron
más de L 1,200 millones para hospitales móviles.
¡De eso se trata ahora la oposición: de
mantener la ignominia del statu quo!
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Cumpliendo promesas

Armándola

Dar y recibir

Melvin
Martínez

S

iguatepeque, ha estado condenada a
muerte de 4 de la tarde a 8 de la mañana,
porque no existen en ese espacio servicios
médicos públicos.
En el gobierno de Manuel Zelaya, se asignó
un presupuesto para la construcción de un
hospital en la ciudad, lamentablemente
el gobierno golpista desvío esos recursos.
El 3 de junio, el ministro de Salud a petición nuestra y del diputado Rasel Tomé,
vicepresidente del Congreso Nacional,
se comprometió a transferir fondos para
hacer funcionar el hospital policlínico de
Siguatepeque.
La fundación pro hospital en esta ciudad,
logró en más de una década, la construcción
de un inmueble para servicios de salud.
Lamentablemente el gobierno nacionalista
no presupuestó ni un centavo.
Fue emocionante oír al doctor Matheu,
enlistando los hospitales que construirán en este gobierno. Impactante fue
escuchar al ministro de salud expresar
con convicción: “Estoy aquí porque sé

a dónde vamos a llegar y porque tengo
el apoyo de nuestra presidenta”. Luego
dijo emocionado “haremos el hospital de
poli traumatología en Tegucigalpa y San
Pedro Sula, construiremos un hospital en
Choloma, proyectamos uno en Roatán y
otro en Salamá Olancho.
Habló de los gobiernos y organismos nacionales y extranjeros que darán los fondos.
Racel Tomé, asumía compromisos de apoyo
desde el Congreso Nacional y enfatizaba
el cumplimiento de promesas partidarias.
En un espacio, expuse la historia de la construcción del hospital de Siguatepeque, el
abandono en que se encuentra y la necesidad de servicios de salud pública. No pude
esconder mi alegría cuando el ministro se
comprometió a ponerlo a funcionar para
una atención digna a la gente.
Sin duda, la esperanza renace gracias a
los compromisos de funcionarios como
Rasel Tomé y el doctor Matheu, que hacen
realidad las promesas del gobierno de
Xiomara Castro.

Sociedad
y desarrollo económico

Sergio Osmín
Sabillón

E

n artículos anteriores, hemos explicado el por
qué la sociedad hondureña, en el gobierno
de Xiomara Castro, está formando parte del
proceso de desarrollo nacional. Ratificamos lo
anterior al tenor del marco conceptual, en el
que se inserta el actual sistema de planificación
del desarrollo, que recién inicia.
Ningún tratamiento serio acerca del Estado
en el Sector Público, debe dejar de lado a la
sociedad en su conjunto, en tanto que esta,
es su máxima expresión organizada y por otra
parte, sustento de la administración pública,
a la cual legítima y se mantiene en una permanente interacción a través de la relación,
necesidades, demanda prestación de bienes
y servicios.
Incorporar a nuestra sociedad en el proceso
de mejoramiento económico, es un reto que
el gobierno de la República ha tomado cómo
base primordial. No es desconocido, cuáles
son las características que se tornan y a su vez
condicionan a nuestra sociedad para participar

activamente en dicho proceso. Por una parte,
la cultura histórica del paternalismo estatal
ha orillado a la sociedad hondureña, a creer
firmemente de qué es el Estado, por medio de
sus mecanismos, quién debe solventar todos
los problemas atingentes al pueblo y por otra,
la nefasta herencia de la última dictadura, que
obliga al gobierno, según segmentos importantes
de la sociedad, a dar soluciones inmediatas a los
problemas originados por los gobiernos recién
pasados. Si a lo anterior, le sumamos los conflictos bélicos internacionales, que originan un
alza desmesurada en el petróleo y sus derivados,
la tarea del gobierno se está multiplicando,
ya que no se trata, en tales circunstancias, de
únicamente cambiar el comportamiento de
nuestra sociedad en el proceso de desarrollo
económico, sino también en dar soluciones
inmediatas a la problemática social.
Sin duda, es una labor ardua la que afronta
Xiomara Castro, pero sin duda alguna saldrá
adelante.

Armando
García

N

o se ande por las ramas: regale
libros. Vea el ejemplo catalán, en
la feria de Sant Jordi (día de los
enamorados): el varón galantea
a la varona de sus desvelos obsequiándole un clavel rojo y la
agraciada devuelve —acariñante— el cumplido, al destinatario
de su corazón, un libro.
Otro paradigma: la sociedad
de pediatras estadounidenses
acordó que todo médico de infantes debe tener en su consultorio, libros para niños. Éstos
deben ser atractivos, ilustrados:
invitadores a ser hojeados, a la
lectura.
Ahora que está prohibido la quema de pólvora por las criaturas.
En este tiempo de «civilidad»: sin
normativa contra los patanes
que hacen disparos al aire… Los
ejemplos de arriba representan
una dinámica sensitiva, digna
de imitar. Es un bumerang: dar
y recibir.
Regale cultura, dé amor, convide
a lecciones de vida, invite a la
solidaridad: ¡obsequie libros!, y
mate varios pájaros de un tiro,
mejor: de un libro. El libro es antibélico. Es luz, camino, guía,
ruta indagadora. «La lectura es
como el agua de los manantiales
que pule a los guijarros más duros», Cervantes dixit.
Hay que llenar de libros la simiente de la sociedad, los niños.
El renglón presupuestado para
quemarlo en pistolas, cohetes
y pendejadas de harto peligro,
tórnelos en páginas de gloria.
Recuerde: al libro nada humano
le es ajeno.
El país está urgido de lectores.
Amantes de la cultura, el arte, el
deporte, la ciencia, la política. Si
regalamos libros en cada efeméride y participamos en la lectura, construiremos un ciudadano
descreído de cantos de sirena;
cuestionador de su entorno; valorador y respetuoso de su prójimo y su próximo: el ambiente. En
fin, un individuo no sólo honesto
sino honrado que, cuando participe en la empresa privada y
pública, abdique de ser corrupto
y corruptor. Vale.
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La jauría
contra
la Uferco

La Plataforma contra los
PCM y el gobierno de Libre

José Fernando
Vallecillo

A

penas cumplía la década de vida, cuando mi
corazón latió de fraterna admiración por la
compañera Grecia López, hoy miembro del Grupo
Coquimbo, y los jóvenes estudiantes que bajo su
liderazgo tomaban las instalaciones físicas de
su centro educativo, el emblemático Instituto
“Juan Lindo”, uniéndose a la lucha que libraba
heroicamente la Plataforma por la Defensa de
la Salud y la Educación. También los estudiantes
del Instituto” La Independencia”, de la cabecera
departamental, se unieron a esta gesta valiente
por defender el derecho del pueblo a salud y
educación gratis, sin miedo a la jauría.
Aquellas intensas jornadas de movilizaciones
reprimidas, gaseadas y toleteadas, que exigían la
derogación de los PCM encaminados a privatizar
la salud y la educación, fueron quizá, la mayor
demostración de unidad del pueblo hondureño
posterior a la crisis electoral del 2017.
Al rememorar estos sucesos, marcados con la

sangre de decenas de hondureños, sentimos
que el gobierno de Libre no puede fallarle a un
pueblo, que tiene derecho a un sistema de salud
que garantice la atención inmediata y adecuada,
con hospitales y centros de salud equipados y
abastecidos de medicamentos, un sistema sanitario eficiente y gratuito. De la misma manera,
el sistema educativo debe estar abierto a niños y
jóvenes en sus diferentes niveles, con tecnología
innovadora, mobiliario y material escolar, con
infraestructura apropiada y funcional, con
transporte y merienda garantizados. Una educación superior no sólo científica, sino también
accesible, que nos permita la eficiente inserción
en el sistema productivo.
Sólo entonces, haremos justicia a los jóvenes
estudiantes, víctimas de la represión en la lucha
contra los PCM., sólo entonces habremos hecho
justicia a Soad Nicolle, la niña asesinada por
pedir pupitres.

Un Estado facilitador
para el desarrollo sostenible

Wilfredo
Cardona

E

l Plan de Gobierno de la presidente Xiomara
Castro, sus postulados están orientadas a
crear una dinámica económica, de forma
tal, que en menos tiempo podamos salir
de la crisis, para luego iniciar la segunda
etapa; crear las condiciones para desarrollarnos, en la propuesta de gobierno está
implícita el postulado: “el desarrollo no lo
hace solo el gobierno”.
Es un legítimo derecho de los ciudadanos
y para facilitarlo se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos,
que propicien las condiciones para que las
personas y las organizaciones de diversos
sectores de la sociedad, hagan llegar su
voz y sus propuestas a todos los niveles de
gobierno.
El Estado, a través de los ministros y directores al asumir los problemas e intereses
de la sociedad, tiene la tarea de generar
acciones eficaces de desarrollo en diferentes ámbitos, considerando el derecho de la
ciudadanía para potenciar sus capacida-

des de control y responsabilidad, ya que, el
desarrollo de una nación democrática se
logrará únicamente con la activa participación de todos los sectores de la sociedad.
Aquí es donde entran los “valores de la participación ciudadana”, que se fundamentan
en 3 bases compartir: Responsabilidad,
Decisiones y Beneficios en especial con mujeres, niños, jóvenes, obreros, comerciantes,
industriales, universidades y profesionales
La entrega de información, es base ahora
de la toda sociedad en cambio permanente,
tener información es poder, una ciudadanía
bien informada sobre los problemas de la
comunidad podrá participar activamente
en el logro del bienestar presente y futuro,
ya sea colaborando con acciones simples
hasta involucrarse y ejercer sus derechos
en favor de la solución de los problemas,
poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana, pues una sociedad
responsable, solidaria y tolerante es una
sociedad justa en todos los sentidos.

Dagoberto
Posadas

L

es cayó como valde de agua
fría. Esperaban que el Ministerio Público los continuara
beneficiando y favoreciendo,
“haciéndose de la vista gorda”,
con su displicencia e indiferencia. Con sus “favores de
compadre hablado’’. Ese Decreto de ley para fortalecer y
potenciar institucionalmente,
a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción
UFERCO, Es un espinazo de pez
atravesado en la garganta, de
quienes han hecho de nuestro
país su cueva de ladrones. El
mencionado Decreto, que pone
contra la pared a corruptos
y corruptores, la autoriza a
ejercer la acción penal de
oficio, en los casos de ilícitos
de alto impacto, sin que ésta
deba someter su decisión a la
aprobación previa del fiscal
general, ni de ninguna otra
autoridad dentro del Ministerio Público. No es casualidad,
entonces, las arremetidas de
desprestigio urdidas en su
contra, por parte de estas
pandillas delincuenciales,
quienes, desde el anonimato,
dirigen sus misiles de odio, desprestigio y veneno, en contra
del ente fiscal investigador,
acusando a la iniciativa, de ser
una acción inconstitucional y
un instrumento de persecución
política, campaña que inducen,
con el auxilio de los medios
corporativos que manipulan
la opinión pública. Por esta
razón, es obvio que ataquen
en jauría, ya que no tienen
otro propósito que el cortar
y boicotearle el camino y el
oxígeno a este proyecto, que
viene a contarles las costillas
y enfrentarlos a la justicia por
ser los responsables directos,
del desastre de país que nos
dejaron. Responsables de la
pobreza y la miseria, manifestación hegemónica de las
fuersas políticas y económicas, quienes mantienen de
rehén al pueblo hondureño
para enriquecerse, saquear
y traficar con su patrimonio
y sus más sagrados intereses.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

la patria es primero

Timadores

Oscar Mazier
Aranda

D

espués de más de ciento cincuenta años de gobiernos oligárquicos, Honduras tiene la posibilidad
real de transformar los paradigmas que han
campeado durante todas estas generaciones.
No será fácil, eso lo sabemos, más aún cuando
vemos la feroz campaña desatada en contra
del gobierno de Xiomara Castro.
Los sectores más retardatarios de la Nación,
ahora le exigen al recién estrenado gobierno
de LIBRE que resuelva en cinco meses, los desastres que ellos efectuaron durante decenas
y decenas de años. Lo peor es que, con características demagógicas, exigen desarrollo y
fuentes de trabajo en un país saqueado y con
una coyuntura internacional complicada.
Honduras en estos últimos doce años se convirtió en un botín, en un narcoestado y en una
gran empresa de bienes raíces, pues la venta
de la nación por parte del “gobierno del extraditado” en parcelas denominadas ZEDES,
basados en una aberrante teoría económica,

dejó al desnudo toda la miseria humana de
los que están hechos y que hoy, se rasgan las
vestiduras reclamando derechos que nunca
reconocieron.
Las fuerzas del mal, las que han llenado de
despojos y miseria a esta Honduras, las de los
golpes de Estado, las de los desaparecidos,
las de las cámaras de torturas, están vivas y
activas, conspiran día y noche para impedir
que la patria cambie.
La refundación de Honduras, no es una tarea
de un partido político, es una tarea de todos,
ya sean de izquierda, centro o derecha, pues
lo que se quiere es que salgamos de este nada
honroso puesto, de estar entre los países más
atrasados del mundo. En vez de conspirar contra
el gobierno de Xiomara Castro, estas fuerzas
que hoy se oponen, debieran acercarse para
plantear su Visión de Nación y contribuir a que
las futuras generaciones vivan en condiciones
óptimas porque la Patria es Primero.

La nueva izquierda

Alexis
Mondragón

E

n la entrega anterior comentábamos que el golpe
de Estado del 2009 fue un momento de quiebre,
como también de apertura a nuevas posibilidades.
La ruptura del orden formalmente democrático,
fue un acontecimiento traumático para aquella
parte de la sociedad hondureña, quienes todavía
creíamos en la democracia representativa como
forma de gobierno y Estado. La traición cometida
por casi todo el pleno de los “representantes”
del pueblo contra el mismo pueblo destruyó, no
solamente, una ilusión, sino también abrió las
puertas para una nueva toma de conciencia
colectiva y de identidad política inédita en la
sociedad hondureña.
Durante y después de los sucesos desencadenados
por el golpe, se despertaron fuerzas sociales que
algunos creíamos dormidas, y que, la gran mayoría
de los “oráculos” y “conocedores” de la política
nacional, suponían muertas e incluso inexistentes.
De repente, salieron de las comunidades olvidadas

por los políticos tradicionales, enormes masas de
personas que respondieron al llamado de la defensa, de lo que ellos consideraban, su presidente
y su gobierno. Entonces, la sociedad hondureña
no fue que se polarizó, como muchos “expertos”
insistían en señalar, sino más bien, sucedió que
la gran mayoría de los ciudadanos se identificó
como el pueblo que se alzaba contra el golpismo,
haciendo de paso, oír su grito de protesta contra
siglos de marginación e injusticia. Ellos fueron el
alma y corazón de la Resistencia Nacional.
La Resistencia es pues, esa masa de pobladores
de barrios, colonias y aldeas; de gente de rostros
quemados por el sol, de cuerpos flacos azotados
por el hambre, ellos son los que fueron despertados
y que ahora tienen la posibilidad real de hablar
y decidir por sí mismos. Ellos son la Honduras de
siempre y son también, el sujeto histórico llamado
a transformar el país. Ellos son el germen de la
nueva izquierda.

Délmer López Moreno
Madrid, España

Y

Saltan como sardinas porque no encuentran el moje; para ellos nada de
lo que hoy asume el gobierno de la
refundación es bueno, toda acción
que estimula y busca el bienestar de
la mayoría es pura propaganda de
un fantástico populismo barato. La
instrumentalización de la fatalidad,
como viejo truco para el desánimo y la
desestabilidad son las comidillas diarias
en sus programas, si no lo crees, date el
tiempo de verlos o escucharlos en sus
madrigueras fácticas, y has de admirar
la interpretación cínica de sus brillantes
papeles de estadistas y defensores de
una patria, a la cual, ellos mismo han
servido de cómplices permanentes
sumiéndola a la quiebra. ¡Qué bonito!,
el burro hablando de orejas
Trinqueteros de la urgente hora, que poco
valen sus lenguas de canallas, de ratas
embaucadoras y disonantes y como dijo
aquel hombrecito en plena peatonal
ganándose la vida vendiendo la última
cena, “compren el bocadito para que
se acaben todas y limpia sea su linda
casa”. Ojalá que el periodismo sea libere
de estas lacras, que están muy lejos de
ejercer un verdadero periodismo dentro
de la cultura de libertad de expresión.
No hay vuelta de hoja, la realidad es
otra y ahora todo aquello que financió
el esquema mediático de la narcodictadura está cayendo por pedazos y ha
puesto al desnudo el papel de quienes
con un micrófono frente a una cámara
han vendido mentiras por verdad, a
estos el pueblo lo señala con el nombre
correcto ¡Timadores!
Hoy su futuro no les es favorable, la extradición y cárcel no es ninguna moda,
la vara con que se mide que les ha de
medir sea hoy o mañana y que, de ella
pueden estar seguros, nadie se escapa.
El terrorismo mediático, con que la
derecha internacional orquesta por
todas partes, en detrimento de gobiernos
democráticos es algo que no descansa y
el nuestro ni se debe de confiar, ni restarle
a esta realidad importancia, ya que es
fácil cuando no se tiene conciencia, te
echen a pelear contra vos mismo.
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FHIS anuncia construcción de viviendas
sociales para familias de bajos recursos
Las casas serán edificadas en los próximos cuatro años exclusivamente para familias
que no son objeto de créditos, anunció el titular del FHIS, Octavio Pineda
Tegucigalpa, Honduras.
Ante la carencia y necesidad de vivienda propia, el
gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, impulsará
la construcción de 55 mil
viviendas en los siguientes
4 años.
El Fondo Hondureño de Inversión social (FHIS) es la
institución encargada de
ejecutar los proyectos de vivienda, a través del programa
de Vivienda y Asentamientos
Humanos, por lo cual, ya
existen varias alternativas para el acceso a casas,
contando con subsidios y
bonos, que permitan a las
familias de escasos recursos
económicos, el derecho a una
vivienda digna.
55 mil viviendas
Las construcciones donadas
y financiadas por el Estado,
por iniciativa de la Presidenta, serán destinadas a
aquellas personas que no
son elegibles, u objeto de
crédito por las compañías
lotificadoras e instituciones
bancarias.
El ministro director del
Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda, compartió la visión
de la Presidenta, de dotar
de vivienda a las familias
más necesitadas; “vamos
a realizar proyectos de
vivienda social, la idea es
ejecutar al menos unas 55
mil viviendas, en los próximos cuatro años, vivienda

El FHIS es la única entidad pública a cargo de la construcción de viviendas sociales para familias de bajos recursos.

donada, y financiada por el
Estado”, dijo.
Mejoras habitacionales
Los programas y proyectos para la construcción de
viviendas, a cargo del FHIS,
además de la construcción
de casas desde cero, también contemplan las mejoras
de viviendas ya existentes,
de igual forma, construir y
reconstruir las viviendas
destruidas, o afectadas
por las contingencias y los
fenómenos naturales.
“También vamos a mejorar
las casas, desde el punto de
vista cualitativo, a miles de

El FHIS construirá viviendas para familias de escasos recursos.

EN CIFRAS

415
Millones

De dólares que significan
unos 10 mil millones de lempiras se pretenden invertir
en vivienda en los próximos
cuatro años a través del FHIS.
familias que tienen problemas
con techos, pisos, y otro tipo
de necesidades, lo mismo se
incluye beneficiar con bonos,
y la tasa que baja de un 12%

por ciento de interés, a un
4% para vivienda”, expuso
Pineda.
El FHIS de igual manera tiene
contemplado mediante otro
proyecto, asumir la construcción de más de 85 casas, de
las que resultaron destruidas
por el incendio en la isla de
Guanaja, en octubre del año
recién pasado.
Capacidad para ejecutar
las obras
Para la ejecución de los mega
proyectos de vivienda digna para miles de familias
hondureñas, el FHIS ya tiene
identificados los fondos que

le permitirán realizar las
obras en diferentes lugares
del país.
“En el tema de vivienda, particularmente, se manejaba
casi todo su presupuesto
en fideicomisos, con casi
350 millones de dólares, y a
eso, añadimos un préstamo
del BCIE, estamos hablando
de aproximadamente 415
millones de dólares, para
los próximos cuatro años,
solamente en el sector de
vivienda, con la etapa de
ejecución y construcción”,
concluyó el ministro Pineda.
Por: Angel Doblado

El ministro director del FHIS, Octavio Pineda, supervisó la
ejecución de las obras habitacionales.
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El alcalde, Jorge Aldana, impulsa la mejora de la infraestructura de la ciudad.
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El alcalde, Jorge Aldana, supervisa a diario los avances en la reparación
de carreteras en la ciudad capital.

ALCALDE, JORGE ALDANA EN ACCIÓN

Con intenso plan de bacheo, avanza
mejora de la red vial de la capital
A diario 1,000 metros cuadrados son intervenidos en intensas jornadas
de bacheo en el Distrito Central, anuncian las autoridades edilicias
Tegucigalpa, Honduras.

a la colonia Las Mercedes y
la cuesta de El Centavo, que
De manera simultánea en los conectan con el barrio Las
principales bulevares de la Crucitas, el bulevar del Norte
ciudad, equipos de bacheo de la en Comayagüela, y el bulevar
Alcaldía Municipal del Distrito Centroamérica, en Tegucigalpa.
Central (AMDC), realizan a dia- En estos sectores se aplicaron
rio la reparación de la red vial cerca de 30 toneladas de mezde los principales corredores, cla asfáltica, aprovechando
así como en algunas colonias que las condiciones del clima
y barrios de la capital.
han permitido ejecutar estos
Las acciones, lideradas por trabajos ya que durante el día
la Dirección de Control y Se- no se han presentado lluvias
guimiento, se ejecutan en los fuertes sobre la capital.
bulevares Suyapa y Morazán, El tramo que se mejoró en el
así como en las
bulevar Cenarterias Fuerzas
troamérica
Materiales
Armadas y Anillo
consta de 40
Periférico, que En cada operativo se utili- metros en la
son sectores de zan al menos 200 toneladas calzada que
alto flujo vehicu- de asfalto y se trabaja en va de la cololar en la capital. horarios estratégicos con nia Kennedy
Las obras que se el fin de no intervenir en el al centro de la
ejecutan son las tráfico vehicular.
ciudad, desde
de corte del área
la altura del
afectada y luego la colocación túnel peatonal y la Plaza Cende la mezcla asfáltica.
troamérica, hasta las cercanías
A través de sus redes sociales del empalme entre las colonias
el edil de la capital, Jorge Al- Las Colinas y Tres Caminos.
dana, afirmó que se encuentran
“resolviendo los problemas En el caso de
que dejaron administraciones la zona del barrio
pasadas”.
El Centavo, que comienza en
la Séptima Avenida de ComaBarrios, colonias y aldeas yagüela, la arteria fue reparada
Las cuadrillas de infraestruc- en su totalidad hasta llegar al
tura se movilizan a reparar Bulevar del Norte en el sector
los baches en la vía de acceso del barrio Belén, destacan los

Cuadrillas de reparación de la red vial capitalina trabajan en horarios mixtos en los
principales de la capital.

responsables de los operativos
de bacheo.
El mantenimiento de la red vial
pavimentada y no pavimentada en el Distrito Central ha
sido permanente, por lo que

el despliegue de las labores
de reparación es constante en
bulevares y calles de barrios y
colonias, lo mismo que en las
aldeas del municipio.
A esto se suma la gran cantidad

de arterias que han sido pavimentadas con concreto hidráulico en muchas comunidades
que por años sus habitantes
esperaron que se les mejorara
sus vías de acceso.
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ENTREVISTA GERENTE DEL SANAA, LEONEL GÓMEZ

Xiomara Castro anuncia
proyectos de agua para Patuca
Unos cuatro millones de pobladores serán beneficiados con proyectos
de agua y saneamiento en el país, afirman las autoridades del SANAA
Tegucigalpa, Honduras
El gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), Leonel
Alejandro Gómez, manifestó que
tiene en cartera 10 proyectos
de agua y saneamiento, que
vendrán a dotar del líquido
primario y de saneamiento a
unos cuatro millones de hondureños.
Gómez informó que recientemente con la junta directiva
del Consejo Nacional de Agua
y Saneamiento (Conasa), se
aprobó el Plan Nacional de
Agua y Saneamiento, Planasa 2022-2023, con el cual se
reitera el compromiso de la
presidenta Xiomara Castro de
darle prioridad a la ejecución
de proyectos de agua y saneamiento a lo largo y ancho de
todo el país.
Posteriormente se dio la
ratificación del Planasa para
el período 2022-2030 y con
esta decisión entre el sector
gubernamental y la Asociación de Consumidores, la
Asociación de Municipios
de Honduras, cooperantes
internacionales y gobiernos
amigos, se da un paso firme
a las pretensiones que legalmente se requieren para
la factibilidad de recursos
frescos, que permitan apoyar
los proyectos y programas
dirigidos al sector agua po-

table y saneamiento en el
país, aseguró.
Para la planificación de estos
10 proyectos, Gómez y su equipo
gerencial realizaron una evaluación de todos los trabajos
que el SANAA ha realizado
en los últimos seis meses en
materia técnica, calidad del
agua, proyectos en ejecución
y realizados.
El gerente del SANAA mencionó
que la dotación del agua de
la capital es administrada
por la Alcaldía Municipal del
Distrito Central a través de
la Unidad Municipal de Agua
Potable y Saneamiento, y que
a ellos sólo le corresponde la
parte técnica.

Estudiantes de El Faro en un recorrido por la represa La Concepción, donde conocieron la importancia de ahorrar el agua.

El gerente del SANAA, Leonel Alejandro Gómez.

Capacitan estudiantes
Gómez indicó que otro de los
elementos importantes que
ha comenzado a desarrollar
el SANAA es la capacitación
de estudiantes de distintos colegios de municipios
de Francisco Morazán, así
como de otros sectores del
país para hacerles conciencia de la importancia
que tiene el uso racional
del agua y la conservación
y mantenimiento de las
microcuencas,cuencas y
la reforestación.
Por ejemplo, dijo que alumnos del Centro de Educación
Inclusiva, El Faro, de la
colonia El Loarque, realizaron

Construcción de toma de agua para comunidades gestionada a través del SANAA.
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Seis comunidades de Patuca, Olancho serán beneficiadas con sistemas de agua potable, gracias a la presidenta Xiomara Castro.

un recorrido en la Represa y la
Planta de Tratamiento de La
Concepción, para conocer el
proceso de potabilización del
agua, así como la historia de
este importante embalse, el
que cuenta con una capacidad máxima de 36 millones
de metros cúbicos de agua
en época de invierno.
Estas capacitaciones forman
parte de la campaña de Ahorro
y Cuidado del Agua que se desarrolla durante el año, incluyendo visitas en los embalses
y plantas de tratamiento de
la capital, con el propósito de
hacer conciencia a los alumnos
y maestros para que hagan un
efecto multiplicador sobre el
cuidado del agua, debido a
la escasez que se tenía en la
actualidad.
En la zona rural
Para beneficiar a 320 habitantes de las comunidades de
Santa Rosa y San Matías en el
departamento de El Paraíso,
se realizan importantes obras
para el sistema del proyecto
de agua potable, informó
Gómez.
La obra forma parte del
Proyecto Infraestructura de
Agua Potable, que de manera
ordenada y sistematizada
viene ejecutando el SANAA,
la alcaldía de El Paraíso y
las comunidades, junto al
Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua
y Calidad (PAPSAC), agregó.
Los trabajos concretizados
son la instalación de la línea
de impulsión y distribución,
lo que representa un 95 por
ciento de la planificación de
esta obra que beneficiará a
los habitantes de estas dos
comunidades.

proyectos

Pobladores trabajan en el sistema de agua potable para el municipio de Patuca, Olancho.

En aldeas del Patuca
Gómez destacó que uno de los
principales proyectos se realiza
en 6 comunidades: Apaçilagua,
Las Brisas, El Rosario, Guadalupe, Alianza y El Porvenir
del municipio de Patuca, en el
departamento de Olancho, en
donde se les dotara de agua a

sus pobladores.
Según informe de los técnicos
del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Agua
y Calidad, los trabajos se han
concretizado ya en un 75 por
ciento de lo planificado, con
lo que se beneficiará a unos
5,400 habitantes.

Este proyecto estimó el funcionario que tiene un costo
de ocho millones de lempiras
y será inaugurado en el mes
agosto por la presidenta Xiomara Castro.
Por: Xiomara Bárcenas

1. Mejoras al sistema de
agua potable de la comunidad de Hoya Grande,
Moroceli, El Paraíso.
2. Ampliación a la Red de
Distribución del Sistema de
Agua Potable de la Comunidad de Las Tusas, municipio
de Danlí, departamento El
Paraíso.
3. Mejoras al Sistema de
Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa, San
Matías, El Paraíso.
4. Mejoras al Sistema de
Agua Potable de la Comunidad El Díctamo, municipio
de La Unión, departamento
de Olancho.
5. Sistema de agua potable
barrio El Socorro, Siguatepeque, Comayagua.
6. Sistema de Agua Potable
de la comunidad de Mezcales, Apacilagua, Choluteca.
7. Sistema de Agua Potable de las comunidades
de Montañita El Edén,
Tamagás y La Laguna,
Santa Lucia, Francisco
Morazán.
8. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de las
Comunidades de Apacilagua, Las Brisas, Rosario,
Guadalupe, Alianza y El
Porvenir, Municipio de
Patuca, Olancho.
9. Sistema de Agua Potable
de la comunidad de Nueva
Esperanza, Teupasenti, El
Paraíso.
10. Construcción del sistema de agua potable de El
Drivin, municipio de Dulce
Nombre de Culmí, departamento de Olancho.
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LA POLICÍA COMUNI
la seguridad del estado debe de estar al servicio de
una cultura de paz y de participación ciudadana, con acciones de
carácter preven tivo establ eciendo los víncul os de confianza
y proximidad entre la policía y la comunidad.

Lunes 11 de julio de 2022

ITARIA

Actualidad
“La cercanía policial con el puebl o,
es el principal activo
que tiene la policía comunitaria
para poder cumpl ir
con este nuevo papel que se le asigna”.

más de 19 mil policías
de las diferentes
direcciones están capacitados
para trabajar en la seguridad
comunitaria en zonas urbanas y rurales.
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Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico y el vicecanciller Antonio García, junto a la delegación de inversionistas de la República de China Taiwán en su visita al país.

GOBIERNO RECIBE A EMPRESARIOS EXTRANJEROS

Inversionistas de China Taiwán interesados
en hacer negocios en Honduras
“La amistad entre el gobierno de Taiwán y Honduras es histórica y hay que fortalecerla más,
para trabajar juntos, y así asegurar el poder hacer frente a los desafíos del mundo”,
expresó el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero
la cifra

28

Empresarios de la
República de China
Taiwán, visitaron el
país para explorar las
oportunidades de negocio que se ofrecen a
la inversión extranjera.

El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, expuso el clima de inversiones que ofrece
Honduras al capital extranjero.

Tegucigalpa, Honduras.
Una delegación compuesta
por 28 empresarios taiwaneses, llegaron al país, con el
objetivo de encontrar nuevos
espacios de inversión en los rubros económicos e industriales.
La ocasión fue aprovechada
para que Honduras diera a conocer el clima de inversión y las
oportunidades de hacer negocios, las disposiciones que
se brinda al capital extranjero, y así seguir estrechando

los lazos económicos y comerciales que se han venido teniendo en las últimas décadas.
Las autoridades nacionales
que atendieron a la delegación
de inversionistas taiwaneses fueron: el vicecanciller,
Antonio García; Miguel Medina, Secretario de Inversiones;
y Pedro Barquero, Secretario de Desarrollo Económico.
Clima favorable
a la inversión
Las bondades del país fueron

presentadas por el ministro
Barquero, quien expresó que
Honduras está preparada para
recibir inversionistas, porque
cuenta con mano de obra, así
como diferentes regímenes especiales, que se pueden elegir,
donde se les ofrece diferentes
beneficios fiscales para poder
hacer sus negocios, y de esa forma, tener éxito en cuanto a la
seguridad de las reinversiones.
“La amistad entre el Gobierno de Taiwán y Honduras, es
histórica, y hay que fortale-

cerla más, para trabajar
juntos, y así asegurar el poder hacer frente a los desafíos
del mundo”, opinó Barquero.
Para el Ministro Medina, “Honduras se está preparando a nivel
de gobierno, para tener nuevas
disposiciones legales que faciliten las inversiones, por ejemplo,
tener una ventanilla única para
que los interesados puedan llegar a un solo lugar y, así, facilitar los trámites requeridos”.
Generación de
mayor empleo
La delegación de inversionistas
del gobierno de la República
de China Taiwán fue acompañada por Vivia Chang, embajadora de la República China
Taiwán; Tsai Yun-Chung, director general del Departamento
de Cooperación Internacional y de Asuntos Económicos
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de
China (Taiwán); y Hung ChingChung, Jefe de la Delegación.
Durante su intervención, la Embajadora Chang, manifestó que

se compromete a contribuir
para que sus connacionales
incrementen la inversión en
Honduras, y anunció que gestionará la realización de más
conexiones comerciales y de
cooperación bilateral, basada
en el complemento de la inversión de ambos gobiernos.
Relaciones comerciales
“Esta visita permitirá sentar
las bases de las relaciones
comerciales, recíprocas y sustentables a largo plazo, para
consolidar las expectativas
de cooperación al desarrollo,
impulsos, capacidades y tecnologías avanzadas, para asistir
permanentemente y solidariamente a Honduras”, aseguró
la representante diplomática.
“Por medio de esta delegación;
se espera ampliar la producción de camarón y encontrar
empresarios que deseen expandirse en otros rubros, ya que
el comercio produce empleo,
crecimiento y desarrollo”, puntualizó el vicecanciller García.
Amplió que la voluntad del gobierno dirigido por la presidenta Xiomara Castro, y los
lineamientos del Canciller,
Eduardo Enrique Reina, es que
“se incentive la inversión, por
medio de mecanismos que faciliten el comercio, la seguridad jurídica y la confianza, lo
cual atraerá empleo y prosperidad, que es un objetivo
principal de este gobierno”.
Por: Angel Doblado
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Delegación hondureña
sostiene reuniones de alto
nivel en Ginebra, Suiza

Funcionarios hondureños dieron a conocer detalles del lanzamiento de la Policía Comunitaria por parte de la
presidenta Xiomara Castro para el combate a la violencia
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INTERCAMBIO

Canciller
de Honduras
se reúnecon
ejecutivos
de Samsung

Ginebra, Suiza.
Una delegación hondureña
encabezada por la ministra
de Derechos Humanos, Natalie
Roque, y Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior,
estrechó lazos de amistad
y de trabajo con diferentes
representantes del Sistema
de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU), en su sede de
Ginebra, Suiza.
Un dato positivo alcanzado es
que Cecilia Jiménez-Damary,
Relatora Especial de Desplazamiento Interno, visitará la
región mesoamericana antes
de octubre del presente año.
En ese viaje se le mostrará en
terreno la situación de Honduras y conocerá cómo la inequidad, los impactos del cambio
climático y la explotación
de recursos naturales, han
obligado a las poblaciones
a desplazarse; igualmente,
conocerá todos los esfuerzos
del Gobierno Solidario de la
presidenta Xiomara Castro
para garantizar los derechos
de las personas y las comunidades.
La delegación hondureña también estuvo integrada por el
Embajador Mario Fortín, Jefe
de la Misión de Honduras en
Ginebra.
Gobernanza
También se desarrolló una
reunión de seguimiento con
Mark Downes, Vice Director
del Centro de Ginebra para
la Gobernanza y el Sector de
Seguridad (DCAF), así como con
otros parlamentarios suizos,
con quienes se dialogó acerca
del financiamiento y acompañamiento técnico que durante dos años se asigna para
fortalecer la Seguridad Pública
en Honduras (actualmente en
ejecución).
Se planteó el lanzamiento de
la Policía Comunitaria y la
creación de estrategias para
aumentar el período de apoyo
y sumar a nuevos socios suizos
y europeos para fortalecer el
esfuerzo hondureño de con-

Torres y Roque sostuvieron una reunión con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de
Chile, Michelle Bachellet.

L

ONG’s

a apretada agenda incluyó citas con
representantes de
organizaciones no gubernamentales (ONG), para
recoger sus impresiones
y dejar un canal de comunicación abierta con
el Gobierno de Honduras.
Como Miembro del Consejo
de Derechos Humanos de
la ONU, Honduras votó en
este 50 Período de Sesiones,
manteniendo una posición
determinada por el respeto
irrestricto a los derechos
de las personas, las comunidades, los recursos
naturales y los Estados.

struir una seguridad de alta
calidad, cercana a las comunidades y con un alto respeto
a los derechos humanos.
Igualmente, se llevó a cabo
un encuentro con la Relatora
Especial para la Libertad de
Expresión, Irene Khan, con
quien se está coordinando
una visita al país en el primer trimestre del 2023, con
la finalidad de comprobar
los avances en la garantía
del respeto irrestricto a la
libertad de expresión y el
acceso a información públi-

ca, así como un ambiente
de comunicación social sin
manipulaciones, que busque
como prioridad los intereses
de la ciudadanía.
Relaciones Canadá
La comitiva nacional también
se reunió con la Embajadora
Tamara Mawhinney, representante de Canadá en la
Misión Permanente en Ginebra, y se llegó al acuerdo de
trabajar conjuntamente para
desarrollar un evento paralelo
en el marco del 51 período
de Sesiones del Consejo de
Derechos Humanos, que se
llevará a cabo en septiembre
del presente año y enfocarlo
en los derechos de las mujeres
y la necesidad de construir y
promover una Política Exterior
feminista por parte de todos
los países.
Otras reuniones de valor fueron
con Luziano Hazan, Presidente
del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas e Involuntarias; con el Embajador
Luis Chuquihuara, Coordinador
del Grupo Regional de América
Latina y el Caribe (GRULAC)
en Ginebra, frente al Consejo
de Derechos Humanos; y con
Bernadette Arditi Monge, del
Secretariado del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación
contra las Mujeres y las Niñas.

El canciller Eduardo Enrique Reina y el representante de
Samsung, Lee JaeSeung.

Seúl, Corea del Sur.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, se
reunió con los presidentes
de Samsung Electronics,
Lee JaeSeung (División
de Consumo Electrónico),
y TM Roh (División de
Móviles), para conocer
las principales actividades de la empresa de
tecnología, en las instalaciones de sus oficinas
globales en la ciudad de
Seúl, Corea.
Por gestiones del canciller
Reina, en coordinación
con el Consejo Hondureño
de la Empresa Privada
(COHEP), el Gobierno de
Honduras recibirá la visita de altos ejecutivos
de la empresa Samsung
para el próximo mes de
agosto, misma que genera
buenas expectativas por

el tema de inversiones
para el país.
Al igual que en reuniones
con otros empresarios y funcionarios del
país asiático, el señor
JaeSeung solicitó a Honduras su apoyo para respaldar la candidatura
de la ciudad de Busan
para que sea la sede de la
Expo 2030, una exhibición
mundial que presenta las
tendencias en la industria
de la tecnología, las artes
y el comercio.
El canciller Reina visitó
Corea del Sur atendiendo
invitación de participación en lo que fue el
Foro de Cooperación Futura Corea del Sur-LAC,
desarrollado por Corea
para conmemorar los
60 años de relaciones
diplomáticas con países
de Latinoamérica y del
Caribe.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Honduras y Japón
acuerdan estrechar
lazos de cooperación
El gobierno japonés ha brindado apoyo a Honduras
para la causa de la migración, pandemia y desastres
naturales, afirmó el Canciller, Eduardo Enrique Reina

El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, saluda
al ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin.

FORO MUNDIAL EN BUSAN

Cancillería expone
Plan de Gobierno
de Xiomara Castro
en Corea del Sur
Busan, Corea del Sur.
El Plan de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, fue presentado por el Canciller, Eduardo Enrique Reina, en el Foro
de Cooperación entre Corea del
Sur-Latinoamérica y el Caribe.
El puerto de Busan fue la sede
del Foro, que se desarrolla en
conmemoración del 60 aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre
esa nación asiática y 15 países
latinoamericanos, para encontrar formas de cooperación
entre ellos.
En ese escenario, el embajador
Eduardo Enrique Reina, tuvo
una destacada participación
con la presentación resumida del Plan de Gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro y,
con ello, despejar el panorama
para ubicar posibles rubros
receptores de donación.
Eficiencia energética
El Canciller Reina, expuso que
la eficiencia energética es uno
de los grandes retos que enfrenta el gobierno solidario de
la presidenta Castro.
“Honduras ha sufrido desde

hace años, un déficit en materia energética; a esto se suman
las carencias de tecnologías y
la baja productividad, consecuente en el alto costo y baja
eficiencia de la economía”.
Argumentó que ya se está trabajando en la diversificación
de fuentes de generación de
energía y se realizan reformas
en el marco legal del sector
energético para garantizar
el acceso justo y equitativo
de la población a servicios de
calidad.
“En Honduras tenemos diferencias marcadas con otros
países de la región, sin embargo, con el apoyo de la cooperación internacional y de
países como Corea, queremos generar proyectos con
fuentes renovables en la generación eléctrica y energía
renovable, un ejemplo de ello
es promover el uso de autobuses eléctricos, donde se
establezca una ruta urbana,
con el objetivo multipropósito
de: por un lado, promover la
eficiencia energética en el
sector transporte, por otro,
servir como medio de transporte”, opinó el Canciller.

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina y el secretario de Relaciones
Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa.

Tokio, Japón.
El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina,
sostuvo una importante
reunión con el ministro de
Re- laciones Exteriores de
Japón, Hayashi Yoshimasa,
en la cual el gobierno nipón
confirmó que desea profundizar la coope- ración bilateral con Honduras.
La reunión, celebrada en la
ciudad de Tokio, se centró
en temas de colaboración
mutua en áreas de economía,
salud, infraestructura y
atención a la migración.
De la misma manera, se
habló de la asistencia en el
escenario internacional y la
situación de Ucrania.
El embajador Yoshimasa
expresó el honor de recibir
al Canciller Reina, debido a su amplia trayectoria
diplomática, a quien recalcó
que Japón es un gran socio
de Honduras, y que su nación
implementa ayudas por más

de 100 millones de dólares, y
otros 22 millones de dólares
no reembolsables destinados
para la construcción de infraestructura.
Otro tema tratado en la
reunión bilateral fue la
situación regional del
este de Asia y de América
Latina.

de la migración, pandemia y
desastres naturales, como los
estragos que las tormentas
tropicales Eta e Iota, hicieron
en nuestra tierra, donde dejaron miles de compatriotas
a la intemperie y sumidos
en inmensas necesidades,
se ha hecho una parte, pero
la reconstrucción aún sigue
pendiente”.

N u e v a s COLABORACIóN
oportuniInstancias
l gobierno de Japón internadades
ha sido socio de Hon- cionales
Por su parte,
el Canciller
duras y durante años El Canciller
Rei- na ex- ha colaborado en temas de hondureño
agregó que
presó que desastres naturales.
para Hondusu visita reras es imporsponde al
tante el tema del cambio interés para hablar de la relclimático, por lo que se desea ación bilateral y la situación
cambiar deuda por logros en actual del mundo, donde
la protección ambiental; al Honduras reitera, que la derespecto, se solicitó el apoyo mocracia en las naciones
de Japón en estos temas. debe respetarse, y que las
Reina reconoció las valiosas instancias deben actua- lizaportaciones de Japón hacia arse, tareas en las que ya se
Honduras; “ellos han brin- revisa en conjunto con los
dado apoyo para la causa demás países.

E
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EN PARTICIPACIÓN EN CHILE

Ministro Cardona, vicepresidente
en Conferencia de la Cepal
La presidenta Xiomara Castro consignó al ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona,
para representar al país y tener nuevas alianzas estratégicas con otras naciones
Santiago, Chile.
El ministro de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL),
José Carlos Cardona, obtuvo
la vicepresidencia en la Cuarta Reunión de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
En tres días de productivo trabajo, la misión hondureña junto
a representantes de gobiernos,
instituciones internacionales,
sector privado, academia y
sociedad civil, analizó los impactos sociodemográficos de
la pandemia del Covid-19 en
América Latina y el Caribe.
A la vez se plantearon los retos de la crisis sanitaria por
coronavirus para la implementación del Consenso de
Montevideo sobre Población y
Desarrollo en la región.
En dicha reunión se proporcionaron fundamentos
intergubernamentales y de
cooperación, para mejorar
las condiciones socioeconómicas del país, ratificado
por organismos internacionales con objetivos similares
en la región.
Consenso de países
Al evento asistieron más de
200 personas representantes
de 30 países miembros, entre
otras delegaciones que destacaron la necesidad de fortalecer el multilateralismo.
Asimismo, se coordinó la cooperación internacional y la
implementación del Consenso
de Montevideo y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
En su participación el secretario Cardona, exteriorizó las
causas estructurales que han
generado una severa crisis
económica, política y social a
Honduras en la última década y manifestó el importante
rol en la construcción de una
nueva Secretaría de Desarrollo Social.
También dijo que “el Plan de
Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, va dirigido a fomentar oportunidades a los
más rezagados, priorizando la
Salud, Educación, promoción
de derechos humanos, sexuales y reproductivos; igualdad
de género, empleabilidad, ser-

En el encuentro los países expusieron los desafíos de cada región tras la pandemia del Covid-19.

El ministro de SEDESOL, José
Carlos Cardona, en los cabildeos en la Cuarta Reunión
de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo
de América Latina y el Caribe.

vicios básicos y cambio climático”.
El funcionario precisó que
en el país debe haber un
modelo de protección social incluyente y comprometido con los sectores más
vulnerables, destacando el
trabajo de la Red Solidaria
y PRONASOL-H en la construcción de un nuevo pacto
social de refundación nacional.

Las estadísticas
Honduras es uno de los países pobres y desiguales del hemisferio occidental que para
enero de 2022, marcaba cifras
récord en el índice de pobreza y
pobreza extrema, alcanzando
un 74% y 53% respectivamente.
Según el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), la pandemia
del Covid-19, vino a empeorar la situación al igual que los
embates de los huracanes Eta e
Iota de categoría 4 a finales de
2020, provocando la caída del
Producto Interno Bruto del 9%.
La CEPAL cuenta con una
membrecía de más treinta países, fue establecida en febrero
de 1948 por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas para colaborar con los
gobiernos latinoamericanos
en el desarrollo económico
de sus países y en el análisis y
diagnóstico de las tendencias
económicas de la región.
En las actividades desarrolladas en la cuarta reunión de la
conferencia, el ministro Cardona fue nombrado vicepresidente, en representación del
Estado de Honduras, además
de conseguir este mismo nombramiento los Estados de Argentina, Chile, Cuba, Jamaica,
México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Surinam, Uruguay y
Venezuela, quedando como
presidente de este periodo el
Estado de Bolivia.

El ministro de SEDESOL expuso sobre el Plan de Gobierno y
estrategias de la presidenta Xiomara Castro.

L

La reunión de la CEPAL

a Cuarta Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo de América Latina
y el Caribe, se celebró en la Sede de la CEPAL,
en Santiago, Chile, del 28 al 30 de junio de 2022.
La reunión tuvo entre sus objetivos analizar los
impactos sociodemográficos de la pandemia del
Covid-19 en América Latina y el Caribe
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Las autoridades del INA, FUNDER y organizaciones campesinas acordaron impulsar procesos de capacitación en el campo para garantizar la seguridad alimentaria.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El INA firma acuerdo con FUNDER para
la ejecución de 64 proyectos productivos
Serán manejados de manera conjunta
con las confederaciones y organizaciones campesinas
Tegucigalpa, Honduras.
Para garantizar la seguridad
alimentaria, el gobierno de la
presidenta Xiomara Castro
a través del Instituto Nacional Agrario (INA) junto a la
Fundación para el Desarrollo
Empresarial Rural (FUNDER),
acordaron brindar servicios
de capacitación y asistencia
técnica productiva, organizativa, administrativa,
empresarial y financiera a las
organizaciones campesinas
de todo el país.
En este sentido, el director
del Instituto Nacional Agrario
(INA), José Francisco Fúnes,
manifestó: “La presidenta de
la República ha ordenado,
dentro de las prioridades,
darle soberanía alimentaria
al pueblo”.
Además explicó: “Estamos
recuperando la función del
INA, que consiste en dar el
desarrollo empresarial a
las bases campesinas, lógicamente estamos desactualizados a nivel de técnicos
porque hace 15 años no se
recibe capacitaciones en
elegibilidad de proyectos y

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Funes, el subdirector del
INA, Rafael Alegría, y Miguel Ángel Bonilla, director de FUNDER en la firma de convenio.

para eso hemos hecho alianza
entre FUNDER y las empresas campesinas, esto para
que seleccionen sus propios
proyectos”.
Afirmó que “con estos 64
proyectos se estaría benefi-

ciando a 64 bases o grupos de
mujeres que son integrados
por 50 asociados que si se
multiplica, resulta un estimado de 3,200 campesinos”.
“Este beneficio tiene dos
connotaciones, primero

contribuimos a desarrollar
los emprendimientos de la
mujer campesina, asimismo
reformar las bases de sectores
que han estado olvidadas,
la segunda es que vamos a
capacitar a la gente, tanto

del INA como de las organizaciones campesinas y de las
bases campesinas”.
Explicó que el convenio permite ayuda en asesoría técnica y financiera, con un valor
estimado de 20 millones de
lempiras, y seis millones de
respaldo adicional, donde se
atenderá los departamentos
que seleccionen las bases.
Detalló que los 18 departamentos no pueden entrar,
porque en este momento no
pueden entrar a La Mosquitia
e Islas de la Bahía, pero que
en los próximos años esos
departamentos tienen que
integrarse.
Miguel Ángel Bonilla, director
de FUNDER, dijo que “para
la institución es un gusto
ampliar esta relación que
tenemos con las Confederaciones Campesinas, con
las bases”.
Afirmó: “Se ha priorizados
grupos de mujeres. Muchas
de ellas no tienen tierras,
pero se les va a preparar en
diversificar las actividades
productivas con la participación, esperamos que sea un
proceso que dé sostenibilidad
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Las autoridades del Instituto Nacional Agrario trabajan de la mano con las organizaciones campesinas de Honduras.

Paulina Bejarano, secretaria
general del grupo campesino
COCOCH.

de las organizaciones, con
una primera selección de
las Confederaciones y el INA
y nosotros”, agregó.

“Esto contempla el tema
de soberanía alimentaria,
de manera que el fin
es reactivar el agro,
garantizar la producción
y la productividad.
Que los campesinos
generen ingresos, tengan
disponibilidad de compra
y vaya superando la
extrema pobreza que
abate en el país”
Rafael Alegría
Subdirector INA

a las organizaciones a través
de aplicaciones de mejores
prácticas y la administración
de recursos”.
“La idea es que se comience
con menos de 100 proyectos,
pero que a partir del otro
año ya la cifra va a superar
los 100, las 200 y hasta más
proyectos”, añadió.
“Asumimos el compromiso
para seguir buscando recursos, para ampliar la bases
de los proyectos que se van
a ejecutar, vamos a trabajar en base a la demanda

Confederaciones
de campesinos
Por su parte, Paulina Bejarano, secretaria general del
COCOCH, manifestó su gratitud al tiempo que pidió que
se contribuya en acompañar
este gran proyecto porque es
una esperanza de desarrollo
en el campo.
“Las bases seleccionadas por
cada Confederación van a ser
un éxito porque ya dijimos
compromiso y el compromiso
es una responsabilidad, le
solicitamos al INA que evalué
este proceso para medir el
impacto de los logros esperados dentro del proyecto”,
apuntó la representante
campesina Bejarano.
Rafael Alegría, subdirector
del INA, manifestó que en este
convenio tripartito participan directamente las cuatro
confederaciones de campesinos que hay en el país, el
Consejo Nacional Campesino
(CNC), el Consejo Coordinador
de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH),
Confederación Hondureña
de Mujeres Campesinas, y
la Vía Campesina.
El sector campesino selecciona 64 grupos campesinos
que tengan condiciones, como
la tierra, que sean grupos
consolidados y con ganas
de trabajar en el tema de
producción y productividad.
Además, que el financiamiento individual para cada
empresa será de un aproximado de 250 mil lempiras.
Resaltó que este es un proyec-

El Instituto Nacional Agrario (INA), trabaja actualmente con 3,000 empresas campesinas en el país.

to piloto en el INA, que hace
tiempo no se miraba, ahora
el propósito es combinar el
acceso a la tierra, que ya la
tienen, participan mujeres
en este proceso y se le apoya
con un fondo de tipo capital
semilla para producción y
productividad por eso es un
proyecto piloto.
En ese sentido, también explicó que: “Estos grupos se-

guro van a tener producción
agrícola y allí tenemos que
hacer convenios de comercialización con el Instituto
Hondureño de Mercadeo
Agrícola (IHMA). Una ventaja
ahora es que el IHMA, está
fortalecido y tiene recursos
financieros para garantizar
un precio justo para el consumidor y para el productor,
o sea que los productos que

salgan de estas empresas
van a estar garantizados”.
Actividades como las ferias
agrícolas con asesoría de
expertos en la materia para
acercar al productor con el
consumidor y con precios
justos y frescos, sanos, son
las que realizará el INA.
Por: Jessenia Vásquez
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Fuego de los días

SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

l periódico Poder Popular presenta su
sección cultural con el objetivo de mostrar el arte, la cultura y la literatura como
expresiones sustanciales de la identidad
nacional, como así mismo, expone las visiones
de mundo de los pueblos en el concierto de sus
interacciones, tanto históricas como contemporáneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el
espíritu que los seres humanos poseen como un
sol que emite su claridad imaginativa y creativa,

donde intuición, ensueño simple noción de la
realidad transformada, impactan en los receptores reconocidos como público especial.
El arte y la literatura son una mirada de extrañamiento, es decir, la sorpresa estética que conmociona a los receptores ávidos de haber en los
cálices de la cultura.
El pueblo podrá asomar su rostro a este espacio de cultura y arte y entender las propuestas
nacidas desde la hondura de su humanismo
trascendental.

UNA PINTURA EXPRESIONISTA TREMEBUNDA

Tania Martínez Cedeño

T

ania Martínez Cedeño, hondureña,
hija del desaparecido militante revolucionario Fidel
Martínez, en aquella época oscura de la década
de los años 80s que fue comandada precisamente por
el genocida general Gustavo
Martínez.
Es una excelente pintora,
residente en Texas, Estados
Unidos; quien ha realizado
un trabajo pictórico de una
tendencia expresionista, que
ha irrumpido el ámbito del
arte plástico nacional con
gran acierto temático político, cuya militancia no ha sido
precisamente la costumbre de
los pintores nacionales contemporáneos.
Ha desarrollado su trabajo
en dos vertientes, la primera
desde la perspectiva del retrato y la segunda abordando
el tema de los desaparecidos y
la violencia represiva del sistema político hondureño.
Su trabajo referido a la pintura del retrato se ha concentrado en autores nacionales
y personas de importancia
social o académica.
Hoy nos ocuparemos de cuatro pinturas denominadas,
Sufrida Honduras, Esclavitud,
Morgue moderna, y Día de
luto.
La pintora ha escogido tal
escenografía como representación de su visión de mundo
mediante simbolismos propios de su deseo de expresar y
denunciar el sistema represivo nacional, con el cual configura un mundo abigarrado de

La ceiba, Atlántida. 1968

Sufrida Honduras

sufrimiento, sangre y tortura.
Hay caracteres de su pintura
que representan un descarnamiento de cuerpos heridos,
apresados, o acumulados en
una especie de acercamiento
visual donde priva un escenario de infierno terrenal.
La pintura denominada Sufrida Honduras está signando
un mapa en el que se puede
observar, simbólicamente, la
orografía montañesa, entre-

cruzada por un cuerpo yaciente que pareciera hundirse
bajo las cordilleras y luego
aparecer más adelante con
su cadera, tórax y cabeza sobresaliendo entre esas cadenas montañosas un rostro de
sufrimiento desgarrador, las
manos y los brazos indican
una posición de desmadejamiento.
Esta pintura representa al ser
humano tumbado de occi-

dente a oriente pasando por
el centro, en un paradigma de
horror doloroso nacional.
La pintura titulada Esclavitud, es un cuadro que refleja las víctimas hincadas
y desnudas, vistas desde el
lado posterior de la figura
humana, pone de relieve las
piernas y los pies descalzos
apresados por grilletes de hierro cuyo color negro y brillante
contrasta con el color de piel

herida. Provoca esta pintura
una especie de impacto de
sometimiento y degradación
ilimitada.
El cuadro Morgue Moderna
refleja un cúmulo de cuerpos
yacidos en desorden donde
los colores de piel y sangre
realzan un efecto de muerte
desgarrada, ello provoca en
el observador una sensación
de asesinato desmesurado y
colectivo, en el que los cadá-
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veres reflejan un salvajismo
demencial de cuerpos desordenados en la inanición del
espanto.
El cuadro llamado Día de luto,
debe tener una referencia histórica, aunque posiblemente
la autora no haya querido,
con su imagen, volver a un
pasado de franca represión
conservador conocido como
la Ahorcancina de Olancho,
entre cuyas víctimas surge el
nombre de Serapio Romero,
el Cinchonero, cuyo nombre
dio lugar a la fundación de un
movimiento revolucionario en
la década de los 70s y 80s.
Fue una época de franco terror y represión casi de tierra arrasada, Medardo Mejía
refirió que en esta época se
ahorcaron 500 persona y se
fusilaron otras quinientas. El
presidente José María Medina, conocido como Medinón,
combatió a los rebeldes olanchanos, que habían tenido
como cabecillas a Zavala y
Antúnez, cuyas cabezas enjauladas fueron colocados en
un cerro y fue con la rebelión
del Cinchonero que los mandó
a enterrar dignamente en el
cementerio de Juticalpa.
Este cuadro con el tema de
los ahorcados, por la cantidad enorme de colgados de
ramas de árboles, solo pueden
tener una referencia histórica de tales dimensiones. Los
ahorcados ocupan tres tercios
de la pintura, desde la perspectiva formal del cuadro,
desde las ramas de dos árboles frondosos se observan los
ahorcados, mismos que están
pintados con colores negros
y beige oscuro, en donde el
color verde de la copa de los
árboles y el color café amarillo
contrastan con la desmesura
de los colgados. La impresión
que deja el cuadro es el de
un genocidio y una represión
general. Tengo la impresión
de que el recuerdo doloroso
de su padre desaparecido en
aquella época aciaga de horror despiadado, le impulsan a
expresar por medio de sus pinceles una necesidad de búsqueda de justicia y denuncia
para poner en su arte un acto
de militancia reivindicadora.
Tania Martínez forma parte
del grupo político cultural
Coquimbo, espacio en el cual
ella encuentra que los artistas
constituyen el eje vertebral
de una conciencia transformadora, que apunta hacia el
proceso refundacional de una
Honduras en pos de su independencia, libertad y justicia
social equitativa.
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Esclavitud

Morgue moderna

Día de luto
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POR MANDATO DE LA PRESIDENTA CASTRO

Ministro de Salud intensifica
vacunación contra el Covid-19
Autoridades anuncian jornadas de vacunación hasta las 7:00 de la noche en al menos
12 centros de salud en Tegucigalpa y todas las regiones sanitarias a nivel nacional
Tegucigalpa, Honduras.
Las autoridades de la Secretaría de Salud intensificaron
la campaña de vacunación
contra la Covid-19 en todo
el país, a través de todas las
regiones sanitarias a nivel
nacional, con el propósito de
lograr la inmunización de un
80 por ciento de la población
con la tercera dosis.
El ministro de Salud, José
Manuel Matheu, informó que
todos los centros de Salud
a nivel nacional contarán
con el sistema de vacunación, dando atención en
los horarios que han atendido normalmente.
Se exceptúan algunos centros de Salud de la Región
Metropolitana del Distrito
Central, que estarán realizando doble jornada de vacunación con un horario especial de 7:00 AM a 7:00 PM
para llegar a más personas
vacunadas y obtener mejores
resultados para alcanzar la
meta establecida en la campaña de inmunización.
Además, las autoridades de
la Secretaría de Salud tendrán personal en los diferentes centros comerciales
de la cuidad de Tegucigalpa,
donde estarán atendiendo a
la población en horarios de
07:00 AM a 2:00 PM.
También se mantiene habilitado el centro de vacunación
del Campo Parada Marte en
donde habrá un horario especial hasta las 2:00 de la tarde.
“Actualmente tenemos 15
millones de vacunas aplicadas en estos últimos meses,
de las cuales hemos estado
recibiendo donaciones del
gobierno de Estados Unidos
al grado que llevamos 4.7
millones de vacunas donadas
por ellos”, aseveró Matheu.
Debido a que en las últimas
semanas se ha visto una cantidad significativa de contagios, las autoridades llaman
a la población a mantener
las medidas de bioseguridad
para salvaguardar sus vidas
y además a completar su esquema de vacunación.

El 62 por ciento de la población cuenta con el esquema de vacunación completo.

Centros de triaje
en la capital
La Secretaría de Salud estará dando vigilancia en los
triajes que actualmente dan
atención médica a la población.
Las personas que necesiten atención médica pueden
acudir a los centros de triaje que están ubicados en
la capital de la República,
específicamente, el Centro
Cívico Gubernamental, Universidad Católica y la colonia Mayangle, donde se está
brindando atención médica y realizando pruebas de
Covid-19 a los pacientes que
lo necesiten.
Las autoridades de la Secretaría de Salud ya realizaron
reuniones con el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y el Banco
Mundial para la adquisición
de más pruebas para que

HORARIOS EN Centros de Salud
Centros de Salud que atienden
de 07:00 AM a 7:00 PM
CIS San Benito			
CIS El Manchen
CIS Las Crucitas 			
CIS Villa Adela
CIS Villa Nueva 			
CIS El Chile
CIS El Pedregal			
CIS San Miguel
CIS Carrizal			
CIS Monterrey
CIS San Francisco			
Policlínico
				Alonso Suazo
Centro de Salud que atienden
fines de semana de 07:00 AM a 5:00 PM
CIS Villa Adela
CIS San Francisco
Policlínico Alonso Suazo
Sitios de vacunación en Distrito Central
de 7:00 AM 2:00 PM
Mall Multiplaza		
Campo de Parada Marte
Metro Mall		
Edificio 1847 UNAH
Mall Premier 		
Instituto Nacional Tórax
Mall Dorado		
Hospital General San Felipe
Hospital Escuela Iglesia Arca de Jehová (calle IHSS)
Los 64 establecimientos de Salud de la capital.

este no sea un inconveniente
para las personas que a diario
visitan estos establecimientos.
Por su parte, las autoridades
de Salud realizan todos los
esfuerzos de abordaje adecuado para evitar el contagio
a gran escala de Covid-19,
atendiendo en los horarios
de vacunación y habilitando
más lugares para un mayor
acceso a la misma.
Además de los triajes se han
habilitado salas de cuidados
intensivos en el Hospital del
Tórax y una sala de hospitalización general de 23 cupos
por cualquier eventualidad
que se genere en las próximas
semanas.
Esta nueva ola de contagios
no solo es en Honduras es en
todo el mundo, pero se necesita que la población acuda
masivamente a los centros
de vacunación a completar
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El titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Matheu.

su esquema de inmunización
y así poder combatir el virus,
aseveró Matheu.
Dosis de refuerzo
El titular de la Secretaría de
Salud dijo que ya se solicitó
al Comité Nacional de Vacunación que analice si se vacuna a personas mayores de 40
años con la segunda dosis de
refuerzo o cuarta dosis, pero
hasta el momento no se ha
recibido respuesta.
Lo anterior se debe al rebrote
de casos de Covid-19 que
en las últimas semanas ha
azotado al país.
Es necesario que las personas que solo se pusieron la
primera dosis se vuelvan a
vacunar para aumentar sus
anticuerpos para que cuando este expuesto al virus los
anticuerpos respondan para
combatir el mismo.
Cabe mencionar que después
de seis meses de haberse vacunado con la primera dosis,
las personas tienen que vacunarse nuevamente para crear
anticuerpos en su organismo.
Matheu dijo que las personas
que se han agravado en los
hospitales y están en cuidados intensivos son personas
que no tienen completo su
esquema de vacunación, por
lo que la Secretaría de Salud

Los centros de triaje trabajan las 24 horas para dar atención a la población.

Vacunación
pediátrica

S

alud también se ha
propuesto fortalecer
con la primera y segunda dosis contra Covid-19 a
la población de 5 a 11 años
de edad, ya que los niños al
igual que las mujeres embarazadas son presa fácil a
contagiarse de esta nueva
variante del Covid-19.
“Tenemos concertada una
reunión dentro de dos semanas con la empresa de Pfizer
para hablar sobre la llegada
de la vacuna pediátrica de
niños menores de cinco años
hasta seis meses, para ver la
posibilidad de vacunar a este
segmento de la población”,
afirmó el Secretario de Salud.

insta al pueblo hondureño
a tomar todas las precauciones para evitar los contagios masivos en las próximas
semanas. En cuanto a la aglomeración en eventos públicos, hay que tomar las medidas necesarias, hay muchas
personas que se les olvidan
que el Covid-19 existe.
Por: Juan Ortiz

Las autoridades de Salud realizan jornadas de vacunación a diario en todo el país.
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JORNADA NACIONAL

Gobierno invertirá L 101 millones en
vacunación contra enfermedades infecciosas
La Secretaría de Salud inicia jornada de vacunación contra el Sarampión,
la Rubéola y la Poliomielitis en todo el territorio nacional
Tegucigalpa, Honduras.
Como una medida de prevención ante la amenaza por
la llegada de enfermedades infecciosas al país, la Secretaría
de Salud inició una campaña
de vacunación masiva a nivel
nacional, con el objetivo de
asegurar la protección contra el Sarampión, Rubéola y
Poliomielitis.
El titular de la Secretaría de
Salud, José Manuel Matheu,
manifestó que el gobierno de
la presidenta Xiomara Castro invertirá 101 millones de
lempiras en la campaña de
vacunación a la población
pediátrica del país.
Lo anterior será para garantizar todos los lineamientos
técnicos de la campaña de
vacunación que dio inicio el 4
de julio y culmina el 31 de agosto a través de las regionales
sanitarias a nivel nacional,
dando el seguimiento requerido contra estas enfermedades.
Matheu indicó que estas enfermedades se pueden prevenir
con la aplicación de las vacunas, al mismo tiempo instó a
los padres de familia que si
quieren a sus hijos, este es el
momento de llevarlos a los
centros de vacunación más
cercanos, para prevenir este
tipo de enfermedades.
Inversión y meta
de vacunación
“Estamos abiertos para vacunar todo el año, el Gobierno de
la República invierte alrededor
de 2,000 millones de lempiras
en el sistema de vacunación
al año”, dijo.
La Secretaría de Salud pretende con la campaña de vacunación a través del Programa
Ampliado de Inmunizaciones
(PAI) vacunar a más del 90
por ciento de la población
pediátrica que asciende a
más de 2 millones en el país.
Esto será un avance significativo, ya que en los años
anteriores los índices de vacunación bajaron al 50 a 53
por ciento.
“Nuestra meta es este primer
año de Gobierno alcanzar
índices de 90 por ciento de
vacunación, es decir, que de

Con la campaña de vacunación se pretende inmunizar a más de dos millones de niños.

VACUNACIÓN
• Mall Multiplaza
• Edificio 1847 UNAH
• Metromall
• Hospital Escuela
• Cascadas Mall
• Hospital Nacional del Tórax
• Mall Premier
• Campo Parada Marte
• Iglesia Arca de Jehová
• Los 64 establecimientos
de Salud en Tegucigalpa.

La subsecretaria en de Redes Integradas de
Servicio de Salud, Nerza Paz.

cada 10 niños nueve sean
vacunados y los tengamos
totalmente protegidos de estas
enfermedades infecciosas”,
dijo Matheu.
Por otra parte, las autoridades de Salud están agregando en la vacunación
una nueva dosis de vacuna
contra la Poliomielitis, más
activa y más modernizada
por el riesgo de la gente que

El ministro de la Secretaría de Salud, José
Manuel Matheu.

está entrando al país.
Asimismo, se está contratando
personal extra para formar
equipos de trabajo y poder
desplazarse hasta las comunidades más remotas durante
los próximos dos meses, agregó
Matheu.
Lineamientos
y estrategias
La subsecretaria de Redes In-

tegradas de Servicio de Salud,
Nerza Paz, dijo que Honduras
ha cumplido con las estrategias recomendadas por la OPS/
OMS para la eliminación de
estas enfermedades.
Es por eso que debido a la
amenaza de la importación
y de reintroducción de estos
virus por la cantidad de
migrantes que entran al
país, los logros alcanzados

están en riesgo.
Por lo anterior se debe cumplir
con las líneas estratégicas de
acción definidas y un plan para
la acción de la sostenibilidad
de la eliminación de estas tres
enfermedades, aseguró Paz.
Asimismo, en la jornada se
estará aplicando el resto de las
vacunas a menores de cinco
años, como BCG, Rotavirus,
Pentavalente, Neumococo,
Tétano y a la población que
no ha iniciado el esquema de
vacunación contra la Covid-19.
Por: Juan Ortiz
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Las mujeres han sido apoyadas en el término de sus estudios secundarios en Ciudad Mujer.

PROGRAMA PRESIDENCIAL

Ciudad Mujer empodera a las hondureñas
“Vamos a fortalecer y potenciar los servicios que se brindan en los Centros Ciudad Mujer,
articulándolos con las políticas sociales y prioridades del gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro”, anunció la delegada presidencial Tatiana Lara
Tegucigalpa, Honduras.
Este es el siglo de las mujeres.
La anterior es la premisa con la
que el gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, trabaja incansablemente para conceder,
posicionar y dar poder a las
mujeres en diferentes áreas
de trabajo.
El programa Presidencial Ciudad Mujer, nace como una
respuesta a la urgencia de
atender de manera integral
las necesidades de las mujeres
con un novedoso enfoque de
género.
A la vez la aplicación de derechos humanos, la aplicación
concreta de las políticas
públicas acorde a los intereses de las féminas hondureñas.
Tatiana Lara, delegada del
programa Ciudad Mujer expresó que “vamos a fortalecer
y potenciar los servicios que
se brindan en los centros
Ciudad Mujer, articulándolos
con las políticas sociales
y prioridades del gobierno
solidario, realineando el
programa para integrarlo
a los servicios que ofrecerá
la Red Solidaria”.

Apoyo técnico y laboral
Cerca de 16 instituciones del
Estado, de la empresa privada
y sociedad civil, brindan más
de 40 servicios, en espacios
denominados Centros Ciudad
Mujer, en donde se protegen los
derechos fundamentales de las
damas en áreas de prevención
y atención de la violencia.
La institución ofrece el apoyo
necesario para ampliar las
capacidades de las mujeres
en diversos ámbitos, promover
su nivel de emprendedurismo
y lograr su incorporación en
empresas y empleos de calidad.
La institución da asistencia
técnica empresarial para
MIPYMES, talleres vocacionales,
educación financiera, fomento
a la asociatividad de mujeres,

Tatiana Lara, delegada del
Programa Presidencial Ciudad Mujer.

desarrollo de encadenamientos
productivos, que trasciendan de
la agricultura de subsistencia
al modelo de agronegocios.

Dirección mujeres
A las mujeres se les ayuda en
las siguientes áreas: Módulo de
Autonomía Económica (MAE),
Módulo de Salud Sexual y Reproductiva (MSSR), Módulo de
Atención a las Adolescentes
(MAA), Módulo de Atención y
Protección de los Derechos
Humanos (MAPRODEM), y el
Módulo de Educación Comunitaria (MEC) y Módulo de
Atención Infantil (MAI).
Lara, recalcó que “nuestro compromiso es mejorar la calidad
de atención de cada una de las
usuarias a través del respeto,
la no discriminación, empatía,
solidaridad, autodeterminación,
calidez y la transparencia”.
También acentuó que, de esta
manera, Ciudad Mujer acoge
y abraza cada una de las rea-

CIUDAD MUJER EN CIFRAS
• Brinda atención a 1,882,891 mujeres en el país
• Ha realizado al menos 10,700 mamografías
• Además ha realizado 9,800 citologías
• Ha realizado 29,000 ultrasonidos ginecobstétricos
• 16,000 controles prenatales a nuevas usuarias.
• Ciudad Mujer ha brindado al menos 2,800 procesos educativos de segundo
a noveno grado y el bachillerato en ciencias y humanidades, en modalidades
aceleradas.

lidades y necesidades de las
mujeres, convirtiendo cada
centro de atención en lugares seguros para las mujeres
donde puedan desarrollarse
en distintos ámbitos que son
importantes para sus vidas.
Exteriorizo que “de la mano de
la presidenta Xiomara Castro,
caminaremos en la construcción
de una matria que dignifique la
vida de las mujeres; una matria
que garantice que las mujeres
y niñas ocupen los espacios de
los que históricamente han
sido relegadas”. A su vez se ha
apoyado en la educación formal
a mujeres de todas las edades
de forma gratuita, a través de
la atención a la alfabetización,
el rezago escolar (de segundo a
noveno grado) y el bachillerato
en ciencias y humanidades, en
modalidades aceleradas, en
donde se ha apoyado al menos
2,800 personas en estudios
educativos. Los Centros Ciudad
Mujer, están ubicados en Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula,
La Ceiba, Juticalpa, Choluteca
y cuenta con una unidad móvil
que brinda servicios en los departamentos de Cortés y Yoro.
Por: Coralia Maradiaga
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EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Manuel Zelaya asegura
que los interesados en promover una
constituyente son los ‘golpistas’
“La constituyente no hay ambiente para que sea una prioridad del gobierno, ni siquiera hay un plan, no hay ambiente, no hay condiciones, no
tiene el suficiente consenso”
Tegucigalpa, Honduras.
El expresidente de la República,
Manuel Zelaya Rosales, aseguró que no hay un ambiente,
condiciones, ni consensos para
instalar una Asamblea Nacional
Constituyente en el país.
El exmandatario apuntó que la
constituyente no es una prioridad del gobierno y aseguró que
los sectores que están hablando sobre la instalación de una
Constituyente en Honduras, lo
que quieren es desestabilizar la
administración de la presidenta
Xiomara Castro.
“La Constituyente es un proyecto
de Libre, del Partido, es la razón
de la existencia de Libre, acuérdese que el origen de Libre es la
Cuarta Urna y la Cuarta Urna
es una pregunta al pueblo que
si quería una Constituyente”,
explicó Zelaya.
Prosiguió: “Esa pregunta o esa
Cuarta Urna que la destruyó el
golpe de Estado es la razón de
existencia de Libre, es un proyecto
que esta en nuestros estatutos,
pero en este momento el ingenuo
que esté diciendo que en este
momento es una prioridad una
Constituyente lo que quiere es
que boten al gobierno de Xiomara
Castro”, afirmó.
“Lo que quieren es una guerra
civil y lo que quieren es que
confronten a la sociedad, no
somos ingenuos, somos políticos
y sabemos interpretar la sociedad en que vivimos”, sostuvo el
exgobernante hondureño.
“A la Constituyente no hay que
tenerle miedo pero en este momento no es prioridad, no es
un plan, no es un proyecto, ni
del gobierno ni de ninguno de
los que estamos trabajando en
este sentido porque provocaría
una confrontación innecesaria”,
subrayó.
Siempre me han
querido sacar
El expresidente Zelaya y coordinador general de Libre afirmó
que en Honduras la élite oligárquica siempre lo ha querido
sacar, el golpismo siempre lo ha
querido sacar y ahora también
quieren sacarlo pero “no me

El expresidente Manuel Zelaya aseguró que no hay condiciones en Honduras para una
Constituyente.

extraña, yo soy de combate”.
“A mí me han querido sacar desde
hace años y yo no sé porque no
me mataron desde esa fecha,
pregúntense porque quieren
que yo me aleje del gobierno,
y realmente yo no hago nada
que Xiomara no me ordene,
pero porque no le preguntan
a Xiomara porque realmente
ella es quien me pone hacer las
cosas”, indicó Zelaya.
El exmandatario lamentó las
condiciones en que la presidenta
Xiomara Castro recibió el país
el pasado 27 de enero.
“Nos dejaron corrupción, narcotráfico, saqueo, despojo,
derroche, politiquería barata,
destrucción de la estructura del
Estado, golpes de Estado, el Estado
está postrado y se esta iniciado la
reconstrucción, que nosotros le
llamamos refundación del país”.
“No estamos en una transición
normal sino en una transformación del Estado, autoritario,
dictatorial implicado en altísimos niveles de corrupción, narcotráfico, saqueo, a un socialismo
democrático, eso es un cambio
turbulento y complejo”.
Zelaya expresó: “Se ha empezado
con una labor bien dura porque

esto es como cuando va un tren o
bus desbocado hacia un abismo y
uno busca a tratar de detenerlo el
tren y eso va provocando grandes
saltos en el camino acelerado que
lleva, eso es lo que siente la gente”.
Amnistía
Además, se refirió a la amnistía
política y la calificó como un acto
de justicia, al señalar que, así como
lo ha manifestado la presidenta
Xiomara Castro, no puede haber
reconciliación en el país si hay un
sector perseguido, en el exilio, con
demandas y procesos penales.
Consultado sobre las agresiones
contra el designado presidencial,
Salvador Nasralla, el expresidente
se preguntó: “¿Que seria que no le
aplaudieron?, ¿no se ha preguntado usted eso?, ¿que seria que
no le aplaudieron?, ¿que pasará
que no le aplaudieron?, yo que
salgo a la calle todos los días, a
mi hay gente que me atropella y
otros que me aplauden, entonces
yo le digo, ¿que será que no le
aplauden?, como dice el dicho:
Algo hay”.
En otros temas, el expresidente lamentó que en Honduras
hay un sistema económico que
esta oprimiendo al pueblo.

“La gente no puede pagar más
impuestos porque ya tiene demasiadas cargas, entonces es injusto
que el pueblo que ha sufrido, en
estos últimos 13 años lo han aplastado. El pueblo ha sufrido de siglos
porque hay un sistema económico que oprime al pueblo”, dijo.
“Hay bajos salarios, alto costo de la vida, todo esta privatizado, imagínese que a Xiomara le dan la Presidencia y
le dan un Estado donde todo
lo han distribuido”, lamentó.
“El pueblo no puede pagar más
impuestos, le han clavado impuestos hasta por los ojos y el
sector privado tu le pones un
impuesto y te lo traslada al
pueblo, entonces de donde se
paga la deuda”, preguntó “Mel”.
“Quien sostiene la económica del
país son los pobres porque muchos
grandes empresarios tienen exoneraciones y no es que las exoneraciones sean malas porque hay
que incentivar al que viene pero
hay exoneraciones que tienen 30
años o sea se pasaron”, cuestionó.
“Paradójicamente en este país
los pobres sostienen a los ricos
y los migrantes con sus remesas
sostienen la economía del país”,
afirmó Zelaya.

“

“La
Constituyente
es un proyecto
de Libre, del
Partido, es la
razón de la
existencia de
Libre, acuérdese
que el origen
de Libre es la
Cuarta Urna y
la Cuarta Urna
es una pregunta
al pueblo que
si quería una
Constituyente”.
“A la
Constituyente
no hay que
tenerle miedo
pero en este
momento no es
prioridad, no es
un plan, no es
un proyecto, ni
del gobierno ni
de ninguno de
los que estamos
trabajando”

“El país salió
de cuidados
intensivos
cuando se
llevaron la
cabeza de la
dictadura, pero
la dictadura
esta montada
todavía aquí
y hay que
desmontarla”.
Manuel Zelaya
Expresidente
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En la mesa principal estuvieron el alcalde, Jorge Aldana, el asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, el doctor Marco Rosa y Carlos Eduardo Reina.

EN CASA PRESIDENCIAL

Se inicia firma de miles de contratos
de trabajo y de microempresa, por orden
de la Presidenta y del alcalde, Jorge Aldana
El expresidente Manuel Zelaya encabezó la firma de contratos de trabajo y de microempresas de miembros
de colectivos de 28 territorios del Distrito Central. La próxima semana se firmarán otros 500 contratos
Tegucigalpa, Honduras.
Un total de 293 personas perteneciente a los diferentes
territorios del Distrito Central, fueron recibidas en Casa
de Gobierno para firmar sus
contratos de trabajo y de microempresas.
Por mandato de la presidenta Xiomara Castro y alcalde
capitalino, Jorge Aldana, el
expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales,
fue el encargado de recibir a
los representantes de cada uno
de los territorios en la sede del
Poder Ejecutivo.
A la cita llegaron 293 personas
de 28 territorios de la capital,
y la próxima semana serán
citados 500 más para el mismo
asunto.
Los territorios que fueron citados para el sábado fueron:
Kennedy, Hato de Enmedio,
Suyapa, Villanueva, El Bosque,
Barrio Morazán, Carrizal.
Así como Nueva Capital, La
Pradera, 3 de Mayo, Divanna,
Pedregal, Loarque, San Francisco, Reparto, La Travesía,

San Miguel, Torocagua, Las
Mercedes, El Tablón, salida a
Olancho, Salida al Norte, El
Piliguín y Salida al Sur.
Set Cabrera, uno de los coordinadores de los colectivos de
la capital, expresó que ellos
fueron como observadores del
proceso de firma de contratos
de trabajo y microempresas.
“Nosotros fuimos como observadores, el encargado es Mario
Sorto, gobernador departamental, quien al final no pudo
asistir por problemas médicos”,
indicó.
El próximo fin de semana el
asesor presidencial hará lo
mismo, con otras 500 personas
que también necesitan empleo
fijo, señaló Cabrera.

El edil capitalino, Jorge Aldana, dijo que de lo único que
es culpable es de la derrota de los cachurecos después
de 30 años.

Llega “Mel”
A las 2:30 de la tarde del pasado sábado, el expresidente y
coordinador general de Libre,
Manuel Zelaya Rosales, arribó
ante sonoros aplausos de los
presentes a la sede del Ejecutivo.
En su intervención, Zelaya Rosales explicó cómo sería la di-

námica en la firma de contratos, una parte de los sectores
de servicio y otra de micro-empresarios, ambos ligados a la
Alcaldía Municipal.
“Según me informa el alcalde,
Jorge Aldana, se van a contratar 50 micro-empresarios, que
ellos mismos contratarán tres
o cuatro personas más, entonces si son 50 por tres o cuatro
personas, entonces son 200”,
detalló.
Zelaya reveló que “hoy firmarán su contrato 293 personas,
hay 500 plazas más que se irán
proporcionando en orden, con
responsabilidad de trabajo en
estos próximos fines de semana para cubrir el 100 por ciento
de los 28 territorios de Tegucigalpa y Comayaguela, por eso
importante organizarse”.
Ustedes tienen que entender
compañeros y compañeras,
que “este es un país en estado de convalecencia, o sea
en estado de recuperación, la
Presidenta siempre dice, recibí
un país en ruinas, o sea lo recibió en harapos, en despojo,
con grandes calamidades y
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Miembros de los territorios firmaron sus contratos el fin de semana en Casa Presidencial.

“Hoy estamos dando
los pasos acertados,
correctos en el tiempo
oportuno, para poder
heredarles a las
próximas generaciones,
una ciudad de la
cual nos sintamos
orgullosos de vivir”.
Jorge Aldana
Alcalde de la capital

problemas, claro y recuperarlo
no es de la noche a la mañana,
porque lo destruyeron prácticamente en casi 13 años”.
Lo destruyeron, dijo el asesor
presidencial, desde que me
derrocaron a mí, hasta los últimos días de la dictadura desde
el gran triunfo del pueblo hondureño, hasta el 28 de noviembre del año anterior.
Me tenían que
haber matado
“Con Xiomara Castro nunca
hemos dejado de luchar diariamente, es que los golpistas
tenían que haberme matado el
día que me sacaron, me dejaron vivo, han tenido que soportar la protesta y la resistencia
durante 13 años”.
Zelaya Rosales hizo hincapié
en que “ni a los hombres y a las
mujeres no se le golpea, si usted
tiene un adversario y lo golpea,
va volver, tenga cuidado, si
toma una decisión de esas,
tenga cuidado”.
Prosiguió: Cuando estos bárbaros, me sacan, habíamos
conseguido en tres gobiernos,

El pasado sábado fueron 293 las personas que firmaron contrato, el próximo fin de semana
serán unas 500 personas.

en el de (Carlos) Flores, (Ricardo) Maduro y yo, la condonación de la deuda en un 70
por ciento, entonces el Estado
solo debía tres mil millones de
dólares. Saben cuánto se debe
hoy, cerca de 20 mil millones de
dólares, ¿quién va a pagar eso?,
y dónde está ese dinero, hay
que buscarlo en proyectos, en
bancos, en obras o en las bolsas
de personas.
Zelaya reafirmó que “Xiomara
recibe el país con una deuda
casi impagable, porque con 100
años, nuestros hijos, nuestros
nietos, bisnietos y tataranietos,
van estar pagando, lo que saquearon y despojaron este país
en estos 13 años”.
Por su parte, el alcalde capita-

Antes de ingresar a Casa Presidencial, los beneficiados con
contratos se sometieron a la prueba Covid-19.

lino, Jorge Aldana, dijo sentirse
alegre de estar compartiendo
“en un momento que hemos
venido construyendo desde el
primer día que asumimos el
poder”.
Aldana agradeció a Mario Sorto y a Gustavo González por
el trabajo de organización, de
levantamiento y formación,
al igual que a Rusel Garay y
Eduardo Portillo del Despacho
Municipal, por las horas arduas
de trabajo para poder tener
listados a detalles.
Además al gerente de Recursos Humanos, Eduardo Varela,
“por tener todos los equipos
trabajando en la impresión de
contratos, para que hoy (sábado), ustedes comiencen a formar parte de la construcción
de la Ciudad de Buen Corazón”.
“El reto que tenemos por enfrente no es fácil, ya decía el
presidente Zelaya, si la dictadura que derrotamos a nivel
presidencial era de 12 años, a
nivel del municipio era el doble”. “Hoy estamos dando los
pasos acertados, correctos en
el tiempo oportuno, para poder heredarles a las próximas
generaciones, una ciudad de
la cual nos sintamos orgullosos
de vivir”.
Para finalizar, el edil capitalino
reconoció que “somos partido
político, es cierto, pero la bandera de Libre tiene que flamear
tan alto, que todos nosotros
nos sintamos orgullosos de
estar en el poder y que la gente
diga independiente del color
que tenga ese gobierno vale la
pena, y valió la pena”.
Por: David Sierra
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DESTINO TURÍSTICO

Tela posee una de las
mejoras playas de Centroamérica
Entre los atractivos naturales que tiene esta zona del país, figuran el Parque Nacional
Jeanette Kawas y el Jardín Botánico Lancetilla, considerado uno de los
más importante del continente americano.

Tela le ofrece playas de arena blanca, variedad de hoteles, restaurantes, comunidades garífunas, sitios escondidos donde se puede apreciar la naturaleza.

Tela, Atlántida.
Tela, fue fundada el 3 de
mayo de 1524.
Posee una de las mejores
playas del istmo centroamericano y cuenta con diferentes experiencias turísticas
para los gustos más exigentes.
Su feria patronal se celebra
en honor a su Santo Patrón
San Antonio de Padua desde
hace 40 años. El aniversario es una de las festividades
más antiguas en Honduras

donde miles de turistas nacionales y extranjeros acuden cada año.
la feria teleña se desarrolla
del 9 al 16 de junio con diferentes actividades entre culturales, artísticas, elección
de la reina juvenil e infantil,
deportivas, carnavalitos,
desfile de carrozas y el Gran
Carnaval y presentación de
grupos musicales que se ubican en una de las avenidas a
la orilla del mar.
De acuerdo con fuentes de
la municipalidad, la ciudad

recibe al menos unos 350
mil turistas durante la feria,
quienes dejan una derrama
económica importante.
ALDEAS GARÍFUNAS
Cerca de esta bahía encontramos las aldeas garífunas
de Tornabé, San Juan, Triunfo de La Cruz y La Ensenada,
lugares donde se conserva
el poder de la tradición y las
costumbres.
Entre los atractivos naturales que tiene Tela están el

Parque Nacional Jeanette
Kawas, el Jardin Botánico
Lancetilla, considerado uno
de los más importante del
continente americano.
También figuran, el Parque
Nacional Punta Izopo, el refugio de vida silvestre Texiguat, que cuenta además
con una variedad de hoteles
y resorts como ninguna otra
ciudad del país.
SUS COMIDAS
La cocina del municipio de

Tela está basada en carnes,
pescado, mariscos y sopas,
las comidas típicas que se
sirven en la mayor parte de
hogares van acompañados
de guineos (bananos), yuca o
plátano cocidos, tajadas de
plátano fritas.
Indicadores del Instituto
Hondureño de Turismo (IHT),
basados en información del
Instituto Nacional de Migración y Extranjería, indican
una recuperación del ingreso de visitantes al país, a los
mismos niveles del año 2019.

Tela fue declarada municipio en 1876, durante la actividad bananera cuándo Un medio de subsistencia es la pesca, la venta de pan de coco, el aceite, tablese instala la Tela Rail Road Company hoy complejo hotelero Villas Telamar. tas y artesanía en la que se destaca el guifiti, bebida artesanal afrodisíaca.
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Turismo

En la reunión funcionarios de Turismo de la región acordaron incluir la participación con voz y voto en la Organización Mundo Maya, de los estados del
sureste de México, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán
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Los ministros de Turismo también acordaron crear un grupo de trabajo
a largo plazo, para dar respuesta a los efectos del cambio climático en la
región.

MINISTROS DE TURISMO DE LA REGIÓN

Buscan ampliar operaciones
aéreas en la región Maya

Funcionarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y México acuerdan reforzar
la unidad de la Región Mundo Maya para incrementar ingresos mediante el turismo
Copán Ruinas, Honduras.
Bajo el lema de “Cinco Naciones un Destino”, concluyó
la reunión de ministros de
la Organización Mundo
Maya (OMM), realizada en
la ciudad maya de Copán
Ruinas, al occidente del
país.
Honduras, Guatemala, El
Salvador, Belice y México
acordaron establecer una
hoja de ruta para actualizar
el acuerdo de facilitación
de operaciones aéreas, en
la región del Mundo Maya,
informó la ministra de Turismo, Yadira Gómez.
En ese sentido, la funcionaria enfatizó que el desarrollo del turismo sostenible e
inclusivo es una prioridad
para el gobierno hondureño
de la presidenta Xiomara
Castro.
En la reunión participaron
la secretaria de Estado en el
Despacho de Turismo Yadira Gómez, el secretario de
Turismo de México, Miguel
Torruco Marqués, el Subsecretario Humberto Hernández, la ministra de Turismo
de Guatemala, Anayansy
Rodríguez, la viceministra
de Belice, Nicole Solano, la
representante de la ministra
salvadoreña, Mercedes Silva
y la Secretaría Técnica de
la OMM, Beatriz Gonzáles.

La industria sin chimenea representa un 6% del Producto Interno Bruto de Honduras y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, tras la caída por la pandemia de Covid-19.

El acuerdo vendría abaratar los costos entre los países transformando los vuelos internacionales en nacionales.

La reunión
En el encuentro, Belice,
Guatemala, El Salvador
y Honduras, aceptaron el
ofrecimiento del secretario
de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, para
participar como invitados
en el Tianguis Turístico 2023
que se realizará del 23 al 26
de marzo de próximo año, en
la capital mexicana.
“Quiero aprovechar este importante momento, para darles dos
buenas noticias, la primera que
hemos decidido por primera vez
en las 47 edición del Tianguis
Turístico que se celebrará del
26 al 29 de marzo del 2023”,
explicó Marqués. Además, destacó que por primera vez la
ciudad de México abrirá las
puertas a más de 100 países,
más de 3,000 compradores, más
de 90,000 citas de negocios,
donde participará Guatemala,
Honduras, Belice y El Salvador.
También informó que “ya se han
iniciado las gestiones para que
nuestros colegas de Transportación Aérea de Guatemala (TAG),
inicien la tramitación para el
vuelo directo del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles de
la Ciudad de México a la ciudad
de Guatemala y de ahí pueda
conectar a los demás países
estimulando el multidestino
en la región.
Por: Florencia Salgado
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Cancillería y Mario Moncada de CONDEPOR
firman convenio con Serbia para crear
centros especializados en Deportes
Atletas hondureños podrán formarse en centros especializados de alta tecnología

Ambos gobiernos firmaron el convenio, para el desarrollo del deporte en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.
Los gobiernos de Honduras y Serbia, suscribieron un

convenio de cooperación
que permitirá a deportistas
hondureños prepararse en
instalaciones de alto ren-

El titular de CONDEPOR, Mario Moncada, junto al Ministro de
Deportes y Juventud de Serbia, Vanja Udovicic.

dimiento serbias.
Además, contarán con
entrenadores de reconocimiento internacional para
la estrategia de refundación
del deporte del país.
Con la firma del convenio
por parte de la vicecanciller
de Cooperación de Honduras, Cindy Rodríguez, con
el acompañamiento del
Comisionado Nacional del
Deporte (CONDEPOR), Mario Moncada, así como el
vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres y el
director de Promoción, Roy
Barahona, los gobiernos de
Honduras y Serbia se comprometieron en un plan de
trabajo integral.
En su visita, los hondureños

Esta es una de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento
en Serbia.

aprovecharon para conocer
el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Novak Djokovic, ubicado en Belgrado,
Serbia, el cual es considerado uno de los más importantes de Europa, así como
el Instituto de Medicina Deportiva.
El Centro Novak fue creado en colaboración con el
multicampeón mundial de
tenis y con el gobierno serbio. Su uso está dentro del

conve- nio de cooperación
que esta nación ha suscrito
con Honduras.
Este año, Honduras está
planeando enviar a la primera delegación de atletas a prepararse a Serbia
en sus diferentes instalaciones deportivas, previo a
los Juegos Deportivos Centroamericanos, que se realizarán en noviembre de
este año en Costa Rica y
Guatemala.

DISCIPLINA

CONDEPOR impulsa enseñanza del boxeo
Menores de varios centros educativos de la capital son instruidos en el deporte
Tegucigalpa, Honduras.

El técnico nacional de boxeo Yobanni Hernández, fue el encargado de impartir las técnicas
básicas de boxeo.

El programa de masificación del deporte que
impulsa el gobierno de
la presidenta Xiomara
Castro a través del Comisionado de la Comisión
Nacional del Deporte
(CONDEPOR), Mario Moncada, ha llegado al boxeo.
En esta semana, cientos
de niños de las diferentes
escuelas capitalinas, disfrutaron y aprendieron

boxeo, con clases impartidas por el profesor Yobanni Hernández.
Los pequeños aprendieron técnicas básicas
de boxeo, donde los niños
asimilaron muy bien dichas enseñanzas.
El entrenador nacional Yobanni Hernández,
les pidió que pusieran
su mayor esfuerzo, para
que sean escogidos para
ser parte de los atletas
que participarán en los
Juegos de CODICADER.
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IZZA MEDINA BUESO,
CAMPEONA EN TENIS DE MESA

Si Xiomara
Castro hubiese
sido Presidenta
cuando estaba
activa, seguiría
jugando
7

“Es primera vez que a un Gobierno
le interesa el deporte y tenía que ser
una mujer como la presidenta Castro,
además es la primera vez que invitan a
los deportistas a una toma de posesión,
y ella lo hizo, me sentí bien honrada”,
expresó la atleta

Tegucigalpa, Honduras.

U

na de las
deportistas
hondureñas
que más logros ha conseguido para el
país, sin duda
ha sido la tenista de mesa,
Izza Medina Bueso, quien
por muchos años ostentó el
título de campeona del área
centroamericana y del caribe.
Incluso, muy pocos saben
que Izza Medina es la única
atleta de Centroamérica, que
ha clasificado directamente
a unos Juegos Olímpicos, que
se realizaron en el 2004 en
Atenas, Grecia.
Única en clasificar
directo a unos JJOO
“Estamos hablando en la
disciplina de tenis de mesa,
y no solo en mujeres, sino en
varones, he sido la primera
atleta en lograrlo, y lo hice
en Valdivia, Chile en 2003
ante una venezolana”.
Sin embargo, Medina Bueso
lamentó que con muy pocos
recursos se lograron grandes
cosas, no solo en esa disciplina, porque otras como el
tae kwon do, lucha, judo,
entre otros, también se han
conseguido medallas.
Y los pocos recursos que
habían, eran para los atletas priorizados, los demás no
podían ir a entrenar fuera
del país, porque no había
dinero, recordó la ex tenista
de mesa.

¿Ahora con el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que aprobó
440 millones de lempiras
para los deportes, cuáles
crees que son las expectativas?
Las mejores, es primera vez
que a un Gobierno le interesa
el deporte y tenía que ser una
mujer como la presidenta Castro, además es la primera vez
que invitan a los deportistas
a una toma de posesión y ella
lo hizo, me sentí bien honrada.
¿Sabías que el gobierno de
Xiomara Castro designó
440 millones de lempiras
para el deporte nacional?
Sí, ojalá sepan utilizar ese dinero cada federación, porque
el deporte es vida, es salud, te
aleja de malas situaciones, se
olvidan los problemas, inclusive los de pobreza… Hasta el
hambre se te olvida, cuando
eres deportista porque estás
luchando por un sueño.
¿Fuiste por muchos años
la embajadora deportiva
de nuestro país?
Tuve ese honor y créame que
es muy difícil, se necesita
mucho sacrificio, pero valió
la pena, porque cada vez que
me subía al podio y escuchaba el Himno Nacional, me
daba escalofríos y me sentía
orgullosa de ser hondureña.
¿Qué opinas del cambio
de presidente, que ahora
sea una mujer?
Esperamos más cambios de la
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presidenta Xiomara Castro,
pero también que los atletas cambien su mentalidad,
porque aquí no se hace dinero,
aquí se lucha por un país, por
alcanzar metas, por honor y
por su familia.
¿Qué hubiese pasado si
Xiomara Castro hubiese
estado de Presidenta
cuando tú estabas activa?
Indudablemente todavía
seguiría jugando, sin poco
presupuesto logramos
tanto, que hubiera pasado
si tuviéramos el presupuesto que se les está
brindando a los nuevos
atletas, uuffff, no quiero
ni imaginarlo.

Perfíl
• Nombre: Lizzwa Lizzalledd
Medina Bueso
• Nada es gratis en la vida,
hay que luchar para alcanzar
las metas
• Para lograr sus objetivos,
primero hay que soñar,
después con esfuerzo y dedicación poder alcanzarlo.
• Cuando Mel Zelaya era el
Presidente, me extendió una
carta para que en el trabajo
me dieran permiso y con goce
de sueldo, para que pudiera
entrenar para los Olímpicos
de Grecia.
•Hoy es esposa y madre y
abogada

¿Crees que se darán los
frutos que todos esperan?
Si los atletas se comprometen,
no solo con ellos mismos,
sino con el país, tendremos
grandes competidores,
que espero superen lo que
nosotros hicimos en el
momento.

¿Por qué te decidiste
por el tenis de mesa?
Por tradición, mi papá
era seleccionado de tenis, participó en los Juegos
Centroamericano en 1990,
realizados en Honduras.
Él fue el que nos metió a
este deporte y la verdad no
me arrepiento de haberlo
jugado.
¿Tu padre era el entrenador de ustedes,
cómo era?
¡Hmmm!, estricto, tipo militar, nos levantaba a las 5:00
de la mañana a correr, él
soñaba con vernos campeonas, no solo en Honduras,
sino en Centroamérica, por
eso era así.
¿Cuáles eran sus mayores
rivales?
Las hermanas Wuang, eran
chinas nacionalizadas salvadoreñas, eran las rivales
a vencer, afortunadamente
las vencí varias veces y por
eso fui campeona.

¿Qué le dirías a la presidenta Xiomara Castro,
si la vieras?
Primero le estrecharía la
mano y le agradecería por
apoyar al deporte, porque
siempre se nos ha mantenido marginados, aunque
le hayamos dado glorias
al país.
¿Cuándo iniciaste
tu carrera?
A los ocho años, en 1989,

mejor no digo porque van
a decir que ya estoy “ruca”
(vieja), pero sí comencé junto
a mi hermana Jhalim desde
muy pequeña.

5

¿Qué pasaba cuando
perdían?
Castigo fijo, no teníamos
derecho a perder, mi papá
era sumamente estricto, él
decía que al rival teníamos que verlo como un
“Terminatior”.

¿Qué pasó que hubo un
tiempo que te retiraste?
Fue en los Juegos Olímpico en Atenas, hubo un
problema con mi raqueta,
yo había ganado el juego,
pero hacen que se repita el
partido, a puerta cerrada,
con otra raqueta, otros
tenis y otra ropa y después
de siete u ocho horas de
estar llorando.
Se hizo todo para que yo
perdiera y a pesar de ello
iba ganando 9-7 y terminé
perdiendo 11-9.
¿Contra quién perdiste?
Fíjese que gracioso, fue
contra una Jordana, quien
ahora es la Princesa de
ese país. Por eso decidí
retirarme por un tiempo.
¿Cuándo decides retirarte definitivamente?
En el 2015, porque decidí
que mejor terminaría mi
carrera, porque no miraba
futuro, porque me di cuenta
que con el dinero que me
daban porque era atleta
priorizada, no haría nada
con mi vida. Además, ya
era tiempo de darle paso
a otros que venían atrás.

1

Izza Median estuvo
presente en la toma
de posesión de la
Presidenta Xiomara
Castro.

2

Junto a su padre
Marco Antonio y su
hermana Jhalim.

3

Concentración y
dedicación, era la
base de todos los
éxitos que tuvo.

4

Muchas fueron
las medallas que
conquistó en su
carrera.

5

Cuando ganaba y
se subía al podio,
Izza Medina siempre
iba abrigada con el
pabellón nacional.

6

Con apenas ocho
años de edad, Izza
comenzó su carrera
en el tenis de mesa.

7

Izza Medina
es hoy esposa,
madre y abogada.

¿Si volvieras a nacer, que
deportes practicarías?
Tenis de mesa y estoy segura
que no me hubiera retirado
tan rápido, porque todavía
estaba pollita.
Por: David Sierrra
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