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ENEE anuncia auditoría a empresas generadoras
Páginas 8-16

Director de la policía, comisionado Sánchez confirma la captura de seis personas que los 
conducirán a los cabecillas del crimen. Págs. 2,3 y 4

“No descansaremos 
hasta desarticular los 

escuadrones de la muerte”   
¨Me solidarizo con el expresidente Porfirio Lobo y Rosita tras 
asesinato de su hijo, Said Lobo y familiares de las 3 víctimas¨

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO
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Tegucigalpa, Honduras. 

El directorio de la Policía 
Nacional confirmó avances 
sustanciales en las investi-
gaciones para esclarecer el 
múltiple crimen suscitado 
en la capital, donde cuatro 
personas fueron asesinadas, 

entre ellas, Said Lobo, hijo del 
expresidente Porfirio Lobo 
Sosa.
El director de la Policía, el 
comisionado Héctor Gustavo 
Sánchez, informó que hay seis 
personas detenidas por este 
hecho, de al menos 11 per-
sonas que se presume están 

involucradas en el múltiple 
asesinato. 
El jefe policial confirmó que 
el ataque armado iba dirigido 
contra el hijo del expresidente 
y detalló que los responsables 
materiales pertenecen al grupo 
criminal Mara Salvatrucha 
MS-13. Los cuatro muchachos 

murieron en un ataque arma-
do en un sector del bulevar 
Morazán de Tegucigalpa. Ellos 
respondían a los nombres de 
Said Omar Lobo Bonilla (23), 
Luis Armando Zelaya Rivera 
(25), José Salomón Vásquez 
Chávez (27), y Norlan Enrique 
Rodríguez (30).

Cuerpos 
de investigación
 Las autoridades de la Policía 
confirmaron que hay varios 
equipos que están trabajando 
en el proceso de investigación 
para dar con los autores mate- 
riales e intelectuales del múltiple 
crimen ocurrido en la capital.

AVANZAN LAS INVESTIGACIONES

Comisionado informa 
de captura de seis personas

El director de la Policía, Héctor Gustavo Sánchez, reveló que el ataque 
armado iba dirigido contra el hijo del expresidente Porfirio Lobo. Varios 

equipos investigan el ataque armado  

La presidenta Xiomara Castro y el director de la Policía, Héctor Gustavo Sánchez están comprometidos a esclarecer el múltiple crimen registrado 
en la capital.

Actualidad
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Más de 50 cámaras 
del 911 ayudaron en 

la investigación  
Tegucigalpa, Honduras.

Desde que se recibieron 
las primeras llamadas que 
reportaban el condenable 
crimen múltiple, donde 
fue asesinado el hijo del 
expresidente Porfirio Lobo, 
se activó el protocolo de 
observación y seguimiento 
del Sistema Nacional de 
Emergencias 911.
Desde el Centro de Opera-
ciones en Tegucigalpa se 
coordinó con las agencias 
policiales que llegaron en 
minutos al lugar.
Se dio seguimiento al vehí-
culo donde se movilizaban 
los presuntos asesinos y 
su paso fue registrado en 
varios sitios de vigilancia. 
En su escape los delin-

cuentes siguieron el bu-
levar Morazán, a llegar 
al Estadio Nacional, sec-
tor de El Prado, bulevar 
Kuwait hasta internarse 
en la colonia Miraflores, 
haciendo esta ruta a alta 
velocidad y pocos minutos 
por el poco tráfico. 
En las últimas horas el 
vehículo fue incautado y 
brindó evidencia científica 
que contribuye a resolver 
el caso, gracias a los datos 
suministrados por el 911 
Honduras.
El sistema de cámaras del 
911 también brindó infor-
mación previa al hecho y 
otros elementos posteriores 
que no se publican para 
no entorpecer la inves-
tigación. 

SEGUIMIENTO

Actualidad

Manuel Zelaya 
Expresidente de la República

“Siguen operando los escuadrones 
de la muerte en Honduras, 

mareros afiliados con el crimen 
organizado. Es cierto se llevaron 
a la cabeza de la dictadura, pero 
la dictadura sigue montada aquí 

y hay que seguir luchando para 
derrocarla completamente, esa es 

nuestra función”
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Tegucigalpa, Honduras. 

La presidenta, Xiomara Castro, 
condenó el asesinato de cuatro 
jóvenes en la capital, incluido 
el hijo del expresidente, Porfirio 
Lobo Sosa, y garantizó que 
luchará para hacer justicia 
no sólo en este caso sino en 
otros que se han mantenido 
en la impunidad.
Los cuatro muchachos mu-
rieron en un ataque arma-
do en un sector del bulevar 
Morazán de Tegucigalpa. Ellos 
respondían a los nombres de 
Said Omar Lobo Bonilla (23), 
Luis Armando Zelaya Rivera 
(25), José Salomón Vásquez 
Chávez (27), y Norlan Enrique 
Rodríguez (30).
Tras conocer la muerte de los 
jóvenes, la mandataria hondu-

reña se pronunció a través de 
su cuenta de Twitter, en donde 
lamentó el hecho violento, al 
tiempo que atribuyó el mismo 
a escuadrones de la muerte.

Solidaridad
En el escrito, Castro se soli-
darizó con el exmandatario 
Lobo Sosa y las demás familias 
dolientes. “Solidaria con el 
expresidente Porfirio Lobo, 
Rosita, y familiares de jóvenes 
asesinados vilmente”, expresó 
en sus primeras líneas.
Seguidamente, la Presiden-
ta afirmó: “Condeno escua- 
drones de la muerte que ope- 
ran hace años con impunidad 
en Honduras”.
Puntualizó que “no descan-
saremos hasta desmontarlos”, 
(escuadrones de la muerte).

Posteriormente, la Mandataria 
en compañía del expresiden-
te Manuel Zelaya Rosales y 
el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Zelaya, 
acudió al velatorio de Said 
Omar Lobo, para manifestar 
sus muestras de pesar a Lobo 
Sosa y su esposa Rosa Elena 
Bonilla, por la pérdida de su hijo.  

Reacciona
expresidente Zelaya
De igual manera, Zelaya Ro-
sales a través de su cuenta de 
Twitter se solidarizó con Lobo 
Sosa por el crimen contra su hijo 
Said Lobo y tres jóvenes más, 
víctimas de la criminalidad 
organizada.
Zelaya dijo: “Al expresidente 
Porfirio Lobo, y a Rosita, mis 
condolencias por el asesinato 

de su hijo. Igual que familiares 
de las otras víctimas. QEPD”.
Además, el también expresi-
dente (2006-2009) en su red 
social adjuntó el fragmento de 
un video donde días anteriores 
había señalado la existencia 
de escuadrones de la muerte, 
que a su criterio siguen vigentes 
en el país.
“Siguen operando los escuad-
rones de la muerte en Hondu-
ras, mareros afiliados con el 
crimen organizado. Es cierto 
se llevaron a la cabeza de la 
dictadura, pero la dic- tadura 
sigue montada aquí y hay que 
seguir luchando para derro-
carla completamente, esa es 
la función”, expresó el exman-
datario durante un evento 
de entrega de contratos de 
trabajo en Casa Presidencial.

Presidenta y expresidente presentes 
en el velatorio del hijo de Lobo y Rosita

La Mandataria afirmó que luchará para hacer justicia no sólo en el caso del hijo del expresidente 
Porfirio Lobo sino en otros que se han mantenido en la impunidad en los últimos años en el país 

MUESTRAS DE PESAR

Presidenta y expresidente Zelaya en el velatorio del hijo de Rosita.

“Al expresidente 
Porfirio Lobo, 

y a Rosita, mis 
condolencias 

por el asesinato 
de su hijo. Igual 
que familiares 

de las otras 
víctimas. 

QEPD”.
Manuel Zelaya

Expresidente de la República
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La Policía Comunitaria será 
una solución contra la violencia

NUEVA POLÍTICA EN SEGURIDAD 

A continuación preguntas y respuestas sobre el proyecto presidencial de la Policía 
Comunitaria que impulsa la presidenta Xiomara Castro para combatir la violencia 

heredada luego de casi 13 años de la dictadura   

Tegucigalpa, Honduras. 

¿En qué consiste el modelo 
de la Policía Comunitaria 
en Honduras?
Este modelo comprende la ree-
structuración de las relaciones 
entre Policía y sociedad, trans-
formando ambas en coproduc-
toras de la Seguridad Ciudadana. 
Inicialmente se plantea la trans-
formación de las estructuras y 
mentalidades imperantes en las 
instituciones de Seguridad, desde 
el esquema de la militarización 
y la represión política, hacia uno 
integral orientado hacia las comu-
nidades y su bienestar. Simultán-
eamente, este modelo implica 
la construcción de espacios de 
corresponsabi- lidad, diálogo y 
participación comunitaria.

2-¿Por qué es necesario el 
cambio hacia la Policía Co-
munitaria?
Este cambio es necesario debido 
a que las políticas de Seguri-
dad implementadas durante 
los últimos 12 años orientadas 
hacia la represión política, la 
militarización de la seguridad 
pública y el bloqueo deliberado 
de cualquier esfuerzo de reforma 
policial han tenido resultados 
funestos. Estos no se vieron lim-
itados al debilitamiento de la 
institucionalidad policial, sino que 
se extendieron hacia una crisis de 
violencia que se ha visto reflejada 
en un ambiente generalizado de 
inseguridad ciudadana e índices 
de homicidios en su momento 
hasta 14 veces el promedio mun-
dial. Más allá del fracaso en sus 
objetivos manifiestos, el modelo 
policial vigente, reforzado por un 
aumento exponencial en el gasto 
relacionado a la militarización, ha 
sido incapaz de presentar solu-
ciones a un aumento en el control 
territorial del crimen organizado 
y la penetración del narcotráfico 
en la institucionalidad policial y 
la política.

3-¿Cómo aportará la Policía 
Comunitaria a la refun-
dación?
La implementación del modelo de 
Policía Comunitaria es la cristal-
ización en política de seguridad de 

uno de los elementos centrales del 
proyecto refundacional:  la “de-
mocratización de la democracia” 
por medio de la expansión radical 
del campo político. La Seguridad 
Ciudadana que se plantea desde 
la refundación no emerge de la 
coerción por medio del despliegue 

de una Policía jerarquizada so-
bre una sociedad pasiva, como 
pretende el estado liberal, sino de 
la articulación holística entre las 
instituciones de Seguridad y las 
organizaciones comunitarias. La 
Policía Comunitaria basada en 
los principios de coproducción 

de servicios, res- peto a los Dere-
chos Humanos, autogobierno y 
buen vivir, es la refundación en 
Seguridad.

4-¿En qué se diferencia la 
Policía Comunitaria con las 
fuerzas de Seguridad que 

ya existen en Honduras?
La particularidad de la Policía 
Comunitaria es que los funda-
mentos de su actuación policial 
se dirigen hacia la identificación, 
análisis, priorización, focalización 
y tratamiento integral de los 
factores que generan violencia e 
inseguridad, apoyando su acción 
en efectivas relaciones interin-
stitucionales y en la organización 
comunal. La aproximación integral 
de la Policía Comunitaria a la 
detención y prevención del delito, 
la convivencia ciudadana y el 
bienestar le separa de fuerzas 
de Seguridad cuyos principios y 
accionar giraban en torno a la 
producción y mante- nimiento 
de la inseguridad. Hablamos 
de productoras de inseguridad 
debido a que la acción policial 
orientada hacia la coerción y el 
control político de la población 
en un contexto neoliberal de 
despojo violento, solo pueden 
generar inseguridad.

5-¿Cuáles son los objetivos 
de la Policía Comunitaria 
y sus funciones para la re-
ducción de la violencia y la 
inseguridad en Honduras?
El reto más grande que enfrenta 
este nuevo brazo de la Policía, es 
crear confianza en la población 
hondureña. De forma que la 
Policía Comunitaria promueve, 
no sólo la profesionalización 
y una capacitación periódica 
para la resolución de conflictos, 
sino que también le apuesta es-
tratégicamente a desarrollar un 
acercamiento constante con la 
comunidad, teniendo en cuenta 
que sus integrantes colaborarán 
para coproducir la Seguridad. 
Así, mediante el acercamiento 
con la comunidad, los objetivos 
de la Policía Comunitaria estarán 
dirigidos a 1) Desmilitarizar y 
democratizar la Policía; 2) Incitar 
la cooperación comunitaria; 3) 
Fortalecer las redes y organi-
zaciones sociales existentes en 
la comunidad, 4) Anticiparse a 
problemas y recomendar solu-
ciones estratégicas y 5) Prevenir 
las violencias de género y definir 
estrategias de acción coordina-
das con otras instituciones y la 
comunidad.

La presidenta Xiomara Castro anunció recientemente la creación de más de 10,000 Mesas 
de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Comunitaria para combatir la delincuencia. 
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Gobierno rebaja combustibes
El promedio de consumo a nivel nacional antes de la aplicación del teletrabajo era  
de 11 millones 400 mil galones, pero ya la semana anterior se cerró con un consumo 

de 8 millones 300 mil galones de combustible, según las autoridades de Energía

Tegucigalpa, Honduras. 

Con la medida del teletra-
bajo rotatorio en el sec-
tor público y privado, el 
Gobierno de la República 
proyecta que al finalizar este 
año se estaría registrando 
un ahorro de 653 millones 
de lempiras en la factura 
petrolera.
Lo anterior fue dado a 
conocer por el director de 
Comercialización de Hidro-
carburos de la Secretaría de 
Energía, Carlos Posas, quien 
recordó que la medida inició 
el pasado 23 de mayo y el 
impacto que está teniendo 
ha sido muy positivo.
“Son 653 millones de lem-
piras como efecto de lo que 
esperamos ahorrar con las 
medidas que se han tomado, 
que incluyen el teletrabajo 
en la franja horaria y todas 
las medidas que se nos han 
planteado por parte de la 
presidenta Xiomara Castro”, 

destacó Posas. 
Explicó que “en promedio de 
consumo a nivel nacional 
antes de la aplicación de la 
medida, era de 11 millones 
400 mil galones pero ya la 
semana anterior se cerró 
con un consumo de 8 mil-
lones 300 mil galones de 
combustible”. Uno de los 
fenómenos que han exper-
imentado en estas últimas 
semanas, es que el uso de la 
gasolina regular ha venido 
aumentando y la superior 
ha reducido. 
“Esto lo que nosotros inter-
pretamos de allí, es que la 
gente por el alto costo de 
la gasolina superior, está 
migrando a la gasolina reg-
ular”, dijo. 

Reducción con la medida 
Sin embargo, ambas están 
experimentando una re-
ducción, no así el diésel que 
tenía un promedio antes de 
la aplicación de la medida 

Las autoridades de la Secretaría de Energía anuncia el beneficio que tendrá el gobierno 
con las medidas de ahorro. 

La población está teniendo beneficios con el congelamiento de precios a los combustibles.  

Actualidad
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de 5 millones de galones de 
combustibles y en estas siete 
semanas es de 4 millones 
400 mil galones. 
¿Por qué en el diésel no se 
ve esa disminución tan mar-
cada? Pues porque el diésel 
está más ligado a la activ-
idad económica nacional, 
en el tema de la indus- tria, 
el trasporte masivo y de 
mercancías, explicó.
La gente se pregunta ¿y eso 
de que nos sirve?, “claro que 
sirve porque en la balanza 
comercial, cualquier reduc-
ción que nosotros hagamos 
de nuestras importaciones, 
la factura petrolera repre-
senta uno de los montos más 
grandes y al final es benefi-
cioso para el país, por todos 
esos índices en la política 
monetaria”, respondió.

Advertencia por 
conflicto internacional 
Es importante que no haya 
tanta fuga de divisas y, aún 

con las alzas de precios. ¿Ha 
bajado el precio del crudo?, 
“está bajando pero no es 
para lanzar cohetes to-
davía con esta problemática 
sociopolítica entre Rusia, 
Ucrania, la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte y Estados Unidos”.
El experto advirtió que si 
esa línea sigue, “más bien 
pueden generarse alzas, 
todavía más grandes de las 
que hemos observado en el 
trascurso de este año. Todos 
esperamos que no sean así, 
pero es un escenario que 
puede pasar. Por ahora es-
peremos que se pueda seguir 
observando una disminución 
en los precios del crudo”.
Por otra parte, dijo que el 
congelamiento de precios a 
los carburantes y sus ben-
eficios ha tenido resultados 
muy po sitivos, a eso se 
suman la rebaja de 10 lem-
piras al precio del galón de 
combustibles.

Reiteró que con el teletraba-
jo, la franja horaria y todas 
las medidas que se nos han 
planteado por parte de la 
presidenta Xiomara Castro 
y, que las diferentes ins- ti-
tuciones del gobierno hemos 
adoptado, los beneficios 
serán muy significativos 
al final de este año.  “Se 
le ha pedido a la empresa 
privada que nos acompañe 
a esta medida y no tenemos 
una confirmación oficial 
de cuantas empresas están 
acompañando y en qué pro-
porción lo están haciendo”.
“No hay que olvidar que 
seguimos con el tema sani-
tario del Covid-19, que está 
teniendo un repunte en estas 
últimas semanas y creo que 
por ambas vías, es que la 
empresa privada también 
está directa o indirecta-
mente en esta iniciativa”.Carlos Posas, director de 

comercialización de Hidro-
carburos de la secretaría 
de Energía

La medida está en vi-
gencia a partir de esta 
semana.

Gobierno 
anuncia 

importante 
rebaja a los 

combustibles 

La Secretaría de Energía, a 
través de la Dirección General 
de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles (DGHB), anunció 
rebajas en los precios de las 
gasolinas superior, regular, 
keroseno y glp doméstico. 
Por instrucciones de la pre- 
sidenta Xiomara Castro, se ha 
implementado la aplicación 
de un congelamiento por las 
próximas 4 semanas de la 
gasolina regular y el diésel, 
tomando como referencia 
los precios actuales que están 
en vigencia desde el pasado 
lunes 20 de junio del 2022.
Para esta semana, igual que 
la anterior, los precios inter-
nacionales de los carburantes 
tuvieron una tendencia hacia 
la baja, la cual refleja una 
merma en los costos de las ga- 
solinas, incluyendo la regular, 
cuyo precio está congelado en 
un máximo de L 126.39 para la 
ciudad de Tegucigalpa. 
Con esta medida, los sectores 
productivos que dependen 
del consumo del diésel para 
realizar sus actividades, así 
como el transporte público, 
pagarán un precio fijo por 
el tiempo antes menciona-
do, por lo que el Gobierno 
de la República subsidia un 
promedio de L2.30 por cada 
galón de diésel. Asimismo, lo 
anterior busca fomentar el uso 
de gasolina regular por parte 
de los usuarios de vehículos 
particulares, pues su precio será 
inferior a la gasolina superior 
en L 19.00.  Cabe destacar que 
las tendencias del mercado 
internacional, proyectan que 
se seguirán observando incre-
mentos en los precios de los 
derivados del petróleo en los 
próximos meses y a través de 
esta determinación, el Gobier-
no de la presidenta Xiomara 
Castro ratifica su compromiso 
con el pueblo.

Actualidad

Por: Erlin Cruz
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La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, el secretario de Energía, Erick Tejada y el titular de Recursos Naturales, Lucky Medina encabezan el equipo 
de Gobierno que trabaja en la revisión de los contratos de energía.

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Em-
presa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) anunciaron 
la finalización del período 
de 60 días otorgado para la 
revisión de leoninos contratos 
de energía con las empresas 
generadoras y lamentaron 
que apenas surgieron pro-
puestas de pequeñas rebajas 
condicionadas con exone- 
raciones y ampliaciones de 
convenios.
Anunciaron que en cum-
plimiento de la Ley Especial 
para Garantizar el Servicio 
de la Energía Eléctrica se 
ha procedido a integrar la 
Comisión Nacional de Au-
ditoría que como siguiente 
paso revisará los estados 

financieros de las empre-
sas generadoras desde el 
inicio de sus operaciones 
para fortalecer la propuesta 
de precio justo por kilovatio 
hora de la ENEE. 
En el marco de revisión de 
contratos, la ENEE propuso 
rebajar de 15.65 centavos de 
dólar el kwh, que es el precio 
promedio actual, a 11 cen-
tavos el kwh, sin embargo, 
las empresas generadoras 
plantearon rebajas mínimas 
y condicionadas. 

Informe de la ENEE
Transcurrido el plazo para 
efectuar el proceso de rene-
gociación de los contratos 
de suministro de energía, el 
Gobierno de la República y la 
Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica, ante el deber de 
garantizar la prestación del 
servicio a toda la población 
urbana y rural, a un precio 
justo, establece, inicia un 
informe oficial de la ENEE. 
En cumplimiento de los 

artículos 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17 
y demás aplicables de la Ley 
Especial para Garantizar el 
Servicio de la Energía Eléc-
trica, durante sesenta días 
consecutivos, se han lleva-
do a cabo intensivas nego-          
ciaciones entre el equipo de 
la ENEE y los empresarios 
generadores privados en aras 
de acordar la disminución 
del costo de los contratos 
de generación (PPA´s) para 
reducir el precio de la tarifa 
de energía eléctrica, y ha-
cerla más justa y acorde a 
lo que se paga en la región 
centroamericana ya que el 
impacto de los costos de la 
generación de electricidad 
en nuestro país, representa 
el 70% del precio de la ta- 
rifa que se aplica al pueblo 

hondureño. 
El mercado de generación 
de energía en el país está 
distribuido entre el 75% 
propiedad del sector privado 
y el 25% propiedad del sec-
tor público a través de las 
Represas Hidroeléctricas 
Francisco Morazán, El Nís-
pero, Cañaveral, Rio Lindo 
y Patuca III. 
El corazón del Sistema In-
terconectado Nacional (SIN) 
sigue siendo la Central Hidro-
eléctrica Francisco Morazán 
“El Cajón” con una capacidad 
instalada de 300 MW. 
La demanda máxima de 
energía en hora pico del 
sistema, asciende a los 1,780 
megavatios y es suplida  
en un 73% por 28 contratos 
de generación, 567 MW 

Nombran comisión que 
auditará estados financieros de 

empresas generadoras de energía 
Con propuestas de pequeñas rebajas condicionadas finaliza período 

de renegociación de contratos, lamentan las autoridades de la ENEE que proponen 
bajar de 15.65 centavos de dólar el kwh a 11 centavos el kwh 

AVANZA REVISIÓN DE CONTRATOS EN LA ENEE 

En el marco de re-
visión de contratos, 
la ENEE propuso 

rebajar de 15.65 centavos 
de dólar el kwh, que es el 
precio promedio actual, 
a 11 centavos el kwh, sin 
embargo, las empresas 
generadoras plantearon 
rebajas mínimas y condi-
cionadas.

PRoPuESTA 
dE LA ENEE 
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Como parte de los esfuerzos para ofrecer un mejor servicio, la ENEE amplía sus subestaciones en el Valle de Sula.

por generadores térmicos; 
219 MW por generadores 
eólicos y 538 MW por la 
tecnología solar, todos del 
sector privado.
Actualmente la ENEE ad-
ministra 75 contratos de 
generación de energía que 
se encuentran en operación 
comercial y representan casi 
2,000 MW en capacidad ins- 
talada, sin embargo, según 
los registros administrativos, 
desde el año 2010 se aproba- 
ron en la ENEE y en el Congreso 
Nacional, sin considerar una 
programación adecuada, más 
de 192 contratos de gene- 
ración con aproximadamente 
4,000 megavatios. 

Propuesta de la ENEE de 
rebajar de 15.65 centavos 
de dólar el kwh, que es el 
precio promedio actual, 
a 11 centavos el kwH 
El alcance del proceso de 
renegociación con los em-
presarios generadores se 
centró en 36 de los PPAs y de 
éstos, fundamentalmente en 
los 28 de mayor costo para 
el Estado, o más onerosos 
para el servicio de energía al 
Pueblo, en términos de precios 
elevados, si los comparamos 
con los precios promedio 
por tecnología en la región 
centroamericana. 
De los 28 PPAs , 7 son térmicos, 
3 eólicos y 18 solares, de estos 
últimos, 12 fueron aprobados 
durante la hemorragia le- 
gislativa del 20 de enero del 

año 2014, mediante Decreto 
Legislativo 316-2013, con un 
incentivo adicional denomi-
nado “Especial Temporal”, de 
tres centavos de dólar por 
kilovatio hora durante la vida 
del contrato, que representa 
un costo adicional para el 
Estado, de alrededor de 17 mil 
millones de lempiras y que fue 
otorgado por negociaciones al 
margen de la ley por la Comi- 
sión de Energía del Congreso 
de la República puesto que el 
Proyecto Originario 0de Ley 
no lo contemplaba.
De los 28 contratos seleccio-
nados en razón de los altos 
precios, la ENEE efectuó una 
propuesta separada y por 
tecnología para cada con-
trato. En promedio el precio 
actual de los 28 contratos es 
de 15.65 centavos de dólar 
el kWh y la ENEE propuso 
en promedio una rebaja de 
4.65 ctvs de dólar el kWh 
en el precio monómico de 
la energía que actualmente 
está pagando cada abonado.

Contrapropuesta de em-
presas generadoras tec-
nología solar (528 Mw) 
Las empresas solares en su 
contrapropuesta establecen 
rebajar de 14.5 a 13.82 cen-
tavos de dólar el kilovatio 
hora, lo que equivale apenas 
a 788 millones de lempiras 
en el tiempo, para una es-
timación de 9,700 millones 
por el resto de vigencia de los 
contratos. Adicionalmente 

varias de ellas solicitan se 
amplíe la vigencia de estos 
contratos que tienen vicios 
de ilegalidad, de entre 5 a 10 
años y un quinquenio de más 
exoneraciones de impuestos.

Tecnología
eólica (219 Mw) 
Tres empresas eólicas propu-

sieron rebajar de 15.8 a 14.4 
centavos de dólar el kWh, lo 
que equivale apenas a 282 
millones de lempiras en el 
tiempo, para una estimación 
de 3,100 millones por el resto 
de vigencia de los contratos. 
También solicitan se amplíe 
la vigencia del contrato de 
entre 5 a 10 años y otro quin-

quenio de exoneraciones de 
impuestos.

Empresa Total Erén
Esta empresa de capital 
francés suscribió un con-
trato con la ENEE por 112.5 
MW de energía eólica, con 
vigencia de 30 años y a un 
precio base de 11.4 centavos 
de dólar el kilovatio hora, 
más cargo por potencia (8.92 
KW-mes), más el incentivo del 
10% (13.5 centavos de dólar 
el kilovatio hora). 
La propuesta recibida de Total 
Erén consiste en la rebaja a 9.3 
centavos de dólar el kilovatio 
hora, eliminación del cargo 
por potencia y del incentivo 
del 10%. Asimismo, la reduc-
ción de los años de vigencia 
de contrato de 30 a 25. Esta 
propuesta oficializada a la 
ENEE, nos demuestra que si 
hay márgenes de utilidad 
considerando esta rebaja a 
9.3 centavos de dólar el kWh. 
ENEE suscribirá un Memo-
rándum de Entendimiento 
con la empresa Total Erén 
para la modificación del 
contrato y el inicio de la 
construcción de la planta en 
el municipio de San Marcos 
de Colón departamento de 
Choluteca. 
La inversión estimada es 
de 300 millones de dólares 
e incluye la construcción y 
financiamiento de la línea de 
transmisión de 96 kilómetros 
de longitud desde San Marcos 
de Colón hasta el Zamorano.

El Gobierno de la República impulsa una reforma energética 
que busca abaratar los precios de las energía en favor del 
pueblo hondureño.
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LA ENERGíA ELéCTRICA: uN bIEN PúbLICo 
dE SEGuRIdAd NACIoNAL y uN dERECHo HuMANo 

dE NATuRALEZA ECoNóMICA y SoCIAL

ENEE propone acuerdo 
a los generadores
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SAG inyectará L 100 millones 
para financiar cajas rurales

Un total de 400 cajas de ahorro y crédito recibirán capital para garantizar la producción 
en el campo. Directamente, se beneficiará a 4,000 productores del campo, anuncian

 las autoridades de SENPRENDE y del INA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Tegucigalpa, Honduras. 

El subdirector financiero del 
Servicio Nacional de Empren-
dimiento y de Pequeños Ne-
gocios (SENPRENDE) Ricardo 
Casco, informó que el Gobierno 
está creando un plan operativo 
para garantizar la producción 
en el campo.
“La presidenta, Xiomara Castro, 
estableció un financiamiento 
para 400 Cajas Rurales en todo 
el país con en una inyección de 
capital por los 100 millones 
de lempiras”, anunció el fun-
cionario.
Explicó: “Hemos recibido ins- 
trucciones directas para poder 
realizar el proceso de forma- 
lización de las Cajas Rurales, 
sin embargo, también creemos 
conveniente apoyarles en el 
tema de financiamiento”.
Las autoridades de SENPRENDE 
y la Fundación para el Desarrollo 

Las Cajas Rurales también pueden ser conformadas solo por mujeres que desarrollan una labor en el campo. 

Las autoridades del INA y FuNdER capacitan a los grupos 
campesinos.

Empresarial Rural (FUNDER) ya 
trabajan en un plan operativo 
que permita a los productores 
del campo acceder a financia-
miento con créditos blandos.

Áreas con mayor necesidad 
“Estos fondos serán canaliza-
dos por SENPRENDE, a través 
de FUNDER, que tiene acceso 
a los territorios donde están 
ubicadas las Cajas Rurales, así 
podremos apoyar aproxima-
damente a 4,000 beneficiarios 
directos y entre 40,000 y 60,000 
indirectos, enfocados en las 
áreas con mayor necesidad de 
producción”, dijo.
Desde el Gobierno se reconoce 
que el 46 por ciento de la po-
blación hondureña se encuentra 
en asentamientos en zonas 
rurales y mantienen dinámi-
cas económicas vinculadas 
a la producción del campo y 
aprovechamiento del bosque.

“La vinculación financiera es 
sumamente importante, prin-
cipalmente para las personas 
de tierra adentro que tienen 
menos posibilidades de acceso a 
créditos al no tener garantías”, 
amplió Casco.
Para el Servicio de Empren-
dimiento, FUNDER es un aliado 
estratégico con más de 25 años 
de experiencia. Reconoce la 
importancia de garantizar la 
producción del campo al colocar 
créditos en el sector agrícola.
SENPRENDE enfatiza en un 
modelo económico alterna-
tivo donde la prioridad sea la 
persona, al permitirle acceso a 
créditos en condiciones blandas, 
tal cual ha solicitado por la 
Presidenta al llevar los servicios 
del Gobierno al microempresario 
de toda Honduras.

Por:  Erlin Cruz
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Los campesinos comienzan a reunirse con líderes regionales en todo el país. 

Las autoridades del INA y FuNdER capacitan a los grupos 
campesinos.

dAToS SobRE LAS CAjAS RuRALES 

¿Qué son las Cajas Rurales?
Son pequeñas entidades de ahorro y crédito que están 
ubicadas en los territorios más alejados del país

¿Cómo están conformadas las Cajas Rurales?
La integran diez socios aportantes que se unen con el 
objetivo de orientar actividades que se desarrollan en 
sus sectores.

¿Cuáles son los rubros que se desarrollan en las Cajas 
Rurales?
Pueden ser desde la agricultura, ganadería, pesca y otras 
que son propias de cada comunidad.

¿Qué se requiere para formar parte una Caja Rural?
Estar organizados con personería jurídica que se las otorgan 
en SENPRENDE y no pertenecer a ninguna otra Caja Rural. 
¿Cuál debe ser el aporte de los integrantes?
Se debe realizar una aportación inicial de 500 lempiras 
cada uno para conformar un capital mínimo de 5,000 
lempiras.  

¿Cuánto es el monto de préstamo que pueden aspirar?
Pueden obtener préstamos escalonados, es decir, que 
les pueden dar hasta cuatro veces el capital aportado y 
pueden optar hasta 50,000 lempiras.

¿Qué les facilita SENPRENDE, además de la personería 
jurídica?
Les dan asistencia técnica, acceso a la cadena de merca-
dos y financiamiento. 

Campesinos se organizan 
de manera masiva para 
conformar Cajas Rurales 

RAFAEL ALEGRÍA

Tegucigalpa, Honduras.

El viceministro del Instituto 
Nacional Agrario (INA), Rafael 
Alegría, manifestó que con 
la creación del programa de 
Cajas Rurales, ya iniciaron 
masivas capacitaciones a 
nivel nacional en conjunto 
con la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER).
“Ya se están capacitando de 
manera masiva al personal de 
desarrollo empresarial cam-
pesino, porque la demanda 
es fuerte de las comunidades 
que se están reconvirtiendo 
de grupos campesinos infor-
males ahora a empresas de 
producción con personería 
jurídica”, destacó Alegría. 
Detalló que “en Honduras 
los campesinos han esta-
do olvidados por siglos y 
ahora el dinero va para las 
comunidades y no para los 
grandes productores, pues 
ahora tendrán acceso a las 
instituciones estatales y 
privadas para desarrollar 

El ministro del INA Francisco Fúnez y el viceministro 
Rafael Alegría y el director de FuNdER Miguel Ángel 
Reyes mostrando una personería jurídica. 

sus actividades agrícolas”.
El funcionario consideró que 
contar con Cajas Rurales, 
es hablar de dinero en las 
comunidades y cada quien 
decide el rubro para em-

prender.  “Hay agrupaciones 
campesinas muy exitosas, 
por ejemplo en Colón hay 
cajas muy exitosas que están 
manejando hasta 70 millones 
de lempiras”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Cerca de 50 millones de lem-
piras ahorró el Gobierno de 
la República a través de la 
licitación número 001/2022, 
para la compra y distribu-
ción del Bono Tecnológico 
Productivo (BTP), asegurando 
con ello la transparencia del 
proceso, aseveró la titular de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Laura Suazo.
Para realizar el proceso y 
siguiendo las instrucciones 
de la presidenta, Xiomara 
Castro, se firmó una Carta de 
Entendimiento con el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), y a 
través de la Secretaría de Fi-
nanzas se transfirieron los 700 
millones de lempiras invertidos 
en el programa.
Con estos recursos se realizó la 
compra de 240 mil Bonos para 
igual número de pequeños pro-
ductores de 17 departamentos 
del país, superando en 80 mil 
Bonos la cantidad que se había 
comprometido el Gobierno, 
gracias al ahorro, explicó la 
funcionaria.
Añadió que se destinaron 400 
millones de lempiras para el 
período de siembra de primera 
y 300 millones para la cosecha 
de postrera, de los cuales la 
SAG no ha tocado un tan sólo 
centavo, porque son fondos 
nacionales, aprobados a través 
de un PCM de la presidenta 
Castro.

En que consiste el bTP
El BTP consiste en un saco 
de semilla mejorada ya sea 
de maíz, frijol, arroz o sorgo, 
un saco de fertilizante y un 
kit fitosanitario que consta 
por ejemplo para el maíz, de 
insecticida Cipermetrina y 
fertilizante foliar NPK, y en el 
caso del frijol el kit de insec-
ticida Lambda/Cyhalothrin, 
detalló la funcionaria.
Lo anterior se entregó para hac-
er efectiva la siembra de una 
manzana de tierra que deberá 
ser prepara con la aplicación de 
los agroquímicos antes mencio-
nados, que son aplicados con la 
asistencia técnica y capacitación 
a través de 200 técnicos con-
tratados para tal labor, explicó.

Requisitos para 
los productores
Los pequeños productores 
tuvieron que cumplir varios 
requisitos para recibir el BTP: 
estar en banco de datos de los 
pequeños agricultores, poseer 
un área de siembra menor a 
cinco manzanas, aseguró. 
Además, los campesinos se 
comprometieron a no hac-
er quemas en sus parcelas y 
estar dispuestos a seguir las 
recomendaciones técnicas 
propuestas por los facilitadores 
del bono, prosiguió.
Cada Bono tiene el nombre y 
apellido de cada productor, el 
departamento, el municipio, 
y la dirección en la aldea en 
donde se va a sembrar, y cada 
productor firma un acta de 
transparencia de haber reci-
bido en BTP.

Criterios de evaluación 
para licitación
En la evaluación, el IICA aplicó 
para la licitación estrictos 
criterios, entre ellos que la 
oferta tendría un 70 por ciento 
para el mejor precio y un 30 

La ministra de la SAG afirma que con la transparencia en la administración de bTP se logró 
ahorro de 50 millones de lempiras.

Comunidades misquitas recibieron bTP para sembrar arroz por primera vez en la historia, por instrucciones de la pre-
sidenta Xiomara Castro.

bono Tecnológico llega a productores  
que no tienen cómo comprar semilla

El Gobierno de la República invirtió 700 millones de lempiras para la entrega de 240 mil Bonos 
a pequeños productores en siembras de primera y postrera, confirma la funcionaria    

MINISTRA LAURA SUAZO
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Campesinos de diferentes sectores recibieron el bono Tecnológico Productivo (bTP) de postrera.

La ministra de Agricultura, Laura Suazo, en la entrega del 
bTP a mujeres de organizaciones campesinas.

Hasta en asnos llevaron los campesinos el bTP hasta sus lugares. 

por ciento para garantizar la 
calidad de las semillas y de los 
fertilizantes a comprar.
Se recibieron ofertas de 14 
empresas a nivel nacional y 
centroamericano lo que le 
permitió al IICA recibir una 
cantidad de ofertantes que 
podían vender y ofertar los 
mejores precios a los que po-
drían vender cada saco de 
semilla y fertilizante.
También el IICA estableció un 
grupo especializado con sus 
respectivos abogados, técnicos 
expertos, que seleccionaron la 
mejor oferta que ofrecieron los 
precios más baratos, sin dejar 
de lado la calidad.

El bTP no tiene 
color político
La entrega del Bono Tecnológi-
co, dijo la ministra de la SAG, 
no tiene color político, el único 
color que tiene es el de la 
pobreza, porque debe llegar 
a esos pequeños productores 
que no tienen como comprar 
semilla y mucho menos fertil-
izantes para hacer producir 
sus tierras.
Aseguró que se han seguido las 
indicaciones de la presidenta 
Castro que desde un inicio 
pidió que se les entregaran a 
las municipalidades, porque 
son ellos los que conocen a su 
pueblo y saben quién necesita 
ayuda y quien no, todo ellos 
en forma conjunta con los 
asesores de la SAG.

depuración de listados
En la actualidad se tuvo que 
actualizar la base de datos 
porque se encontraron algunos 
problemas, como por ejemplo 
en una sola familia recibían 
varios Bonos, o había personas 
que ya habían fallecido o ya no 

Según estima-
ciones se espera 
alcanzar más de 

tres millones de quin-
tales de granos básicos 
de los cuales: en prime-
ra de esperan 977,535 
quintales de maíz, 450 
mil quintales de frijol, 
100 mil quintales de 
sorgo y 15,250 quintales 
de arroz.
Para la cosecha de 
postrera se espera una 
producción de: 686 mil 
quintales de maíz, 720 
mil quintales de frijol, 
150 mil quintales de 
sorgo y 20 mil quintal-
es de arroz.
Con ello se garanti-
zan granos básicos 
hasta para marzo del 
próximo año, pues los 
productores harán sus 
tres ciclos de cosecha 
de primera, postrera y 
postrera tardía, gra-
cias al buen invierno 
que se esta teniendo en 
el país. 

PRoduCCIóN 

estaban en el país, reconoció 
Suazo. Se espera que para 
la temporada de postrera 
“podamos ser más precisos 
y se considerará trabajar con 
algunos grupos particulares 
que se quedaron fuera en esta 
cosecha de primera y que 
tienen toda la credibilidad 
de sus organizaciones que 
son grupos de mujeres, cam-
pesinos, grupos de pequeña 
agricultura que no han podido 
salir adelante, comunidades 
indígenas, afrodescendientes 
y misquitos”.

Generación de empleo
La ministra de Agricultura 
agregó “que algo importante 
con el BTP es que no solamente 
se asegura la producción y 
alimentos que es lo que busca-
mos, la seguridad alimentaria, 
sino que para cada parcela de 
una manzana se estima que 
generarán un par de empleos 
por jornales que ayuda a que 
esa tierra produzca lo que se 
tiene contemplado”.
En ese sentido hay una gene-
ración de empleo temporal 
para el manejo de las parcelas, 
manifestó.

Consultores agrícolas
Para garantizar la produc-
ción que se espera recibir se 
han contratado 220 consul-
tores que brindan asistencia 
técnica y asesoramiento a los 
pequeños productores que 
muchas veces no saben cómo 
hacer más productivas sus 
tierras, precisó la funcionaria.
Una vez que se establece 
el cultivo, ellos están pen-
dientes de que no se tenga 
plaga, están monitoreando 
los avances de los cultivos y 
ayuda a validar de que las 
personas que recibieron los 
bonos son los que lo necesitan, 
especificó.Esos mismos con-
sultores les están ayudando 
a entender y aceptar la idea 
de crear Cajas Rurales que 
es un proceso que se lleva 
a la par del BTP, eventual-
mente se estará gestionando 
unos fondos para crear una 
Caja Rural que les permita 
a ellos mismos generar su 
autofinanciamiento agrícola, 
concluyó.

 
Por: Xiomara Bárcenas 
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PANI duplica las ventas  
de billetes de Lotería  

RECUPERACIÓN 

La directora de la institución, Ana Arana, anuncia proceso de modernización 
y reestructuración de la institución después de más de 12 años en el abandono 

Tegucigalpa, Honduras.
 
El gobierno de la presidenta, 
Xiomara Castros, inició la 
recuperación del Patrona-
to Nacional de la Infancia 
(PANI), después de más de 12 
años de abandono por parte 
de las autoridades anteriores.  
El PANI se encarga de asig-
nar fondos al gobierno cen-
tral para que este impulse 
programas y proyectos 
sociales enfocados en la 
niñez y la familia, particu-
larmente de bajos recursos.  
Modernización del PANI 
Ana Julia Arana, directora 
PANI, manifestó que ya se 
empezó a ordenar las pocas 
finanzas que tiene la insti-
tución para empezar con 
los programas directos y 
así modernizar esa entidad. 
“Ya empezamos a moder- 
nizarnos, estamos haciendo 
una restructuración, revi- 
sando las oficinas que han 
estado descuidadas por los 
gobiernos anteriores”, señaló. 
Expresó que cuando ella 
inicio su administración 
encontró las ventas en 
8,000 billetes, y que en estos 
primeros meses de gobierno 
de la presidenta Xiomara 
Castro, ya se alcanzaron 
ventas de 19,000 billetes 
de Lotería Mayor y Menor, 
por lo que dijo también que 
hay que empezar hacer 
más aperturas de distri-
bución de Lotería en el país. 
“Al final de cuentas, es un reto 
porque estamos hablando de 
levantar una institución 
que ha estado olvidada por 
los últimos años, porque ha 
sido saqueada también”, 
lamentó la funcionaria. 
Por otra parte, dijo que se 
están haciendo auditorias, 
el Ministerio Público está 
actuando junto al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) 
para recuperar la institución.  
 
Nuevos proyectos
Óscar Lincona, el subdi-
rector del PANI, manifestó 
que se está trabajando en 
nuevos proyectos, nuevos 

El apoyo a la niñez es la mayor prioridad de las nuevas autoridades del Pani y de la presidenta Xiomara Castro.

Ana julia Arana, directora 
Ejecutiva del Patronato Na-
cional de la Infancia (Pani). 

La juventud y la niñez son preocupación fundamental en 
los programas y proyectos del Pani. 

• Un billete de Lotería Menor cuesta 16 lempiras, asimismo 
con ese billete el comprador puede ganar mil lempiras.
• En la Lotería Mayor el boleto cuesta hasta 150 lempiras, 
dependiendo los premios ya que el jugador puede ganar 
hasta dos millones de lempiras.

VALoR dEL bILLETE dE LoTERíA

sorteos y nuevas dinámi-
cas para los jugadores. 
Además, dijo que se trabaja en 
la regulación de las loterías 
clandestinas que hay en el país 
aunque reconoció que difícil-
mente se puedan erradicar. 
Dijo que la institución estará de 
fiesta al celebrar su 63 aniver-
sario este 22 de julio por lo que 
se está realizando el tiraje de 
cuadernos de dibujo, cuader-
nos de caligrafía, materiales 
didácticos, entre otros, para 
regalar en ocasión a la fecha.  
Recordó que este material 
se regalaba directamente 
a las escuelas públicas en 
el gobierno de Poder Ciu-
dadano y que se ha olvi-
dado, por lo cual se pro-
ponen, que se reactiven 
nuevamente los programas 
educativos, asimismo ela- 
borar los símbolos patrios, 
entre otras actividades. 
 
 

Por: Jessenia Vásquez
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“Como éxito resaltamos 
la incorporación de la 
recopilación de datos 

de las comunidades 
indígenas, etnias, 

la identificación de 
personas donantes de 

órganos, la inclusión de 
personas de la tercera 

edad para los diferentes 
servicios ofrecidos por la 
institución, las personas 

con discapacidad y la 
participación de las 

personas LGTBIQ en el 
proceso de enrolamiento”.

oscar Rivera
Presidente RNP

El proyecto Identifícate impulsado por el Re-
gistro Nacional de las Personas requirió de 
la participación de al menos 20 mil personas 

que se movilizaron por todo el país para recolectar 
los datos de los hondureños.  

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la décimo novena 
Asamblea General del Consejo 
Latinoamericano y del Caribe 
de Registro Civil, Identidad 
y Estadísticas Vitales (CLAR-
CIEV), celebrada en Punta Cana, 
República Dominicana, con la 
asistencia de 17 países de la 
región, Honduras expuso los lo-
gros alcanzados en la recolección 
de datos ciudadanos mediante 
el programa Identifícate.
El Comisionado Presidente 
del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), Óscar Rivera, 
informó que en el evento se 
trataron temas asociados a 
la posibilidad de facilitar los 
mecanismos y los servicios que 
dan las instituciones del Estado, 
incorporando tecnologías que 
permitan acelerar los procesos 
y los servicios del RNP en Hon-
duras.

Elección de autoridades 
de la CLARCIEV
Por otra parte, en la Asamblea 
se eligieron las nuevas autori-
dades del organismo, incluidas 
las cinco vicepresidencias que 
estarán a cargo de conducir 
los trabajos y la coordinación 
de todas las actividades del 
Consejo en los dos próximos 
años.  Honduras ocupará una 
de las vicepresidencias junto 
con Perú, Panamá, República 
Dominicana y Chile en el período 
de 2022 a 2024.
Asimismo, en el marco de esta 
jornada se abordó el intercambio 
con otras instituciones regio-
nales donde se han identificado 
temas como el carné de menores 
y el carné digital que beneficiará 
a la población a nivel nacional y 
los compatriotas fuera del país, 
dijo Rivera.

Trabajos en conjunto 
Durante el evento también se 
acordó impulsar acciones que 
permitan formular un trabajo 
conjunto con los organismos 
miembros del CLARCIEV, para dar 
soluciones y seguir fortaleciendo 
y mejorando la experiencia de 
los ciudadanos.
Por otra parte, Rivera aseguró 
que están trabajando en una 

lista de retos pendientes en la 
cual se certificará una nueva 
base de datos y también la do- 
cumentación de los hondureños.
De tal manera que Honduras 
estará trabajando a través 
del Registro Nacional de las 
Personas, en temas del derecho 
a la identificación de toda la 
población, priorizando las líneas 
de acción para dar los buenos 
servicios a la entidad del Estado.

éxito en el programa
Identifícate
Al finalizar su participación en 
el evento, Rivera mostró su sat-
isfacción de haber compartido 
experiencias de aprendizaje y 
las buenas prácticas e innova- 
ciones en los procesos del RNP 
en los diferentes países que 
conforman el Consejo Lati-
noamericano y del Caribe de 
Registro Civil Identifícate y 
Estadísticas Vitales (CLAR-
CIEV). Los éxitos del proyecto 
Identifícate implican los retos 
y desafíos hacia el futuro, 
construyendo el derecho a 
la identificación y el forta-
lecimiento registral para el 
desarrollo de Honduras.
Rivera expreso que “como éxito 
resaltamos la incorporación de 
la recopilación de datos de las 
comunidades indígenas, etnias, 

la identificación de personas 
donantes de órganos, la inclusión 
de personas de la tercera edad 
para los diferentes servicios 
ofrecidos por la institución, 
las personas con discapaci-
dad y la participación de las 
personas LGTBIQ en el proceso 
de enrolamiento”.

RNP presenta su sistema de recolección  
de datos en foro internacional

El Comisionado presidente del RNP, Oscar Rivera, participó 
en Asamblea del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil,

Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV)

SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN  

RECoLECCIóN dE dAToS

Honduras ocupará una de las vicepresidencias del CLARCIEV junto a Perú, Panamá, República dominicana y Chile.

El Comisionado Presidente del Registro Nacional de la Personas 
(RNP), oscar Rivera

Por: Juan Ortiz
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a primera fuente de referencia a la Consti-
tuyente en la historia de inicios del siglo XXI, 
es la razón política, por la que la oligarquía 
hondureña asestó el sangriento golpe de 
Estado al presidente de la República Manuel 
Zelaya Rosales, quien había llamado en el 
primer semestre de 2009, a una consulta 
popular que encaminara al pueblo, hacia 
la decisión de redactar una nueva carta 
fundamental del país. 
Durante las elecciones del año 2013 y 2017, 
fue un objetivo del pueblo la instalación de 
la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, la 
dictadura se había entronizado de manera 
tan sangrienta, cruel y antipatriótica, que el 
pueblo, se vio en la necesidad de deshacerse 
de la tiranía en sus doce años de represión y 
destrucción de la institucionalidad estatal. 
La otra fuente que ha mencionado la Asam-
blea Nacional Constituyente, han sido los 
invitados presidentes que asistieron a la 
conmemoración de la fecha del golpe de 
Estado en Casa Presidencial, el día 28 de 
junio de 2022. 
Tales expresidentes, reconocidos represen-
tantes de la democracia participativa y del 

socialismo del siglo XXI latinoamericano, 
en sus exposiciones de los actos de con-
memoración, mencionaron la necesidad 
de implementar la Asamblea Nacional 
Constituyente en Honduras. 
Manuel Zelaya Rosales, en una conferen-
cia de prensa improvisada, después de 
haber entregado contratos de trabajo a 
los colectivos de base de la capital, fue 
enfático al declarar que no es objetivo de 
esta administración presidencial discutir 
y aprobar un proyecto de tal naturaleza, 
y además agregó, que en este momento, 
una iniciativa de estas podría llevar al 
país a una confrontación tan alta, que se 
podría llegar a una guerra civil, debido a 
que, todavía las fuerzas retardatarias no 
han sido vencidas, derrotadas y puestas en 
resguardo justiciero. 
Sus declaraciones han calmado las aguas 
tormentosas de la oposición, que pasan aten-
tos a las acciones del gobierno del pueblo, 
que día con día avanza en el desmontaje de 
la dictadura, que afecta a los protagonistas 
de los delitos de corrupción, narco lavado, 
periodismo tarifado y mercenario.

n el decurso del siglo XXI, una figura 
política apareció en el ámbito de 
la historia de la lucha de clases en 
Honduras. La oligarquía nacional, 
había dominado sin problema 
alguno la coyuntura del poder 
omnímodo a su favor. 
El joven dirigente del Partido 
Liberal, Manuel Zelaya Rosales, 
de extracción terrateniente, fue 
asumiendo un fuerte liderazgo 
partidario, pero a la vez, ligado 
a una nueva visión de democra- 
cia más cercana al socialismo 
democrático, y muy alejado del 
liberalismo clásico y neoliberal.  
Su gobierno, fue enfático en acer-
carse a las necesidades del pueblo, 
llevándolo hasta la cima, consultar 
si deseaba una asamblea nacio-
nal constituyente para redactar 
una nueva constitución que sus-
tituyera a la vieja y remendada 
carta magna. 
Un golpe de Estado lo derribó del 
poder, pero, paradójicamente, 
el pueblo lo elevó a categoría 
de líder indiscutible, empático 
y pragmático, sin comparación 
en toda la historia moderna de 
la nación.  
Desde la llanura misma emprendió 
una carrera meteórica que no tiene 
comparación, en 13 años fundó un 
partido, transformó la conciencia 
de un pueblo e inscribió al país en 
los movimientos del siglo XXI, en 
un socialismo muy particular, pues 
no llega a cumplir los requisitos 
especiales para arrancarle a la 
oligarquía los medios de producción 
correspondientes. 
Hoy, cuando ha conducido a Libre 
al Poder, a solo diez años de su 
fundación, se ha constituido en 
el enemigo principal de las fuer-
zas retardatarias, retrógradas y 
expoliadoras. Todas ellas lo de-
testan, lo reprueban y censuran, 
pues cada intervención pública de 
Mel Zelaya, significa una lección 
de realismo político pragmático, 
siempre ligado a la causa de un 
pueblo en lucha beligerante. 
El golpismo de camiseta blanca, 
birrete militar y saco de levita 
capitalista, lo tienen entre ceja y 
ceja, conspirando contra él en los 
medios de difusión pública, pero, 
jamás podrán, pues las piedras no 
logran detener un alud.

La constituyente, un distractor 
en este proceso refundacional 

Mel Zelaya: 
¿Una piedra 
en el zapato 

del golpismo?
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ormalmente, los apóstoles del neo-
liberalismo y sus acólitos, niegan la 
existencia del mismo. Prefieren que se 
les llame monetaristas, y sostienen que 
el dinero por sí mismo produce valor. 
Ellos sostienen que el Estado debe ser 
facilitador de todos los procesos para 
el capital, por lo que la planificación 
dentro de su modelo es rechazada como 
posibilidad. Por supuesto, si aprueban 
la planificación estratégica dentro de 
las empresas, tarea a la que decían 
ingentes recursos.
Una de las características distintivas 
del gobierno de la presidenta Xiomara 
Castro es  justamente, su disposición de 
relanzar la planificación estatal, como 
piedra angular de su administración, 
debido a la necesidad de cambiar el 
rumbo de todas las actividades hu-
manas, que hoy se ven sumergidas en 
una constante lucha por la supervivencia 
de los que más tienen, y un aumento 
desproporcionado de las desigualdades 
y la miseria.
Esencialmente, la planificación central 
del Estado consiste en la sistematización 
de las actividades del gobierno, par-
tiendo de una visión, una cosmov-
isión, sobre como debe enrumbarse el 
país en general. Esa visión parte de 
una realidad concreta que debe ser 
conocida, de la cual se desprenden 
metas, programas y proyectos, en 
una disposición vertical. Toda esta 
disposición se vuelve estratégica en 
acciones concretas que está dirigidas 
a cambiar el modelo económico y las 
relaciones entre los miembros de la 
sociedad.
En palabras sencillas, las decisiones 
adoptadas por la presidenta, en cuanto 
al uso de reservas del Banco Central, 
declarar el acceso a la energía eléctrica 
como un derecho de todos los hondureños 
o subsidiar los precios de la energía son 
parte de un plan, que paso a paso, va 
cambiando las relaciones monetaristas 
dejadas atrás por el régimen anterior. 
Carácter estratégico, tienen las acciones 
sobre los fideicomisos y las exoneraciones, 
que, virtualmente, ponen freno al caos 
dejado por el saqueo del régimen ante-
rior, que exacerbó los desequilibrios que 
resultan de la especulación financiera 
desmedida, agravada por el lavado de 
activo intensivo.
Otro cambio estratégico producido, parte 
de la visión del gobierno progresista, 
que mantiene un enfoque comunitario 
de la seguridad, mediante el cual es 
la sociedad entera la encargada de 
cambiar drásticamente las formas de 
convivencia en nuestras comunidades. 
No es extraña pues, la actividad de gru-

pos paramilitares que, como reacción, 
tratan de sembrar pánico, para sostener 
la idea del miedo como instrumento de 
dominación de las mayorías. A todas 
luces, esta es una movida de carácter 
estratégico que traerá, en el mediano 
plazo, un cambio drástico hacia la paz 
y la convivencia armónica.
Así las cosas, es necesario entender que 
vivimos un momento de transición, en 
el que la refundación no es un fin en 
si mismo, sino el proceso mediante el 
cual rectificamos el rumbo, deteniendo 
primero, y dando marcha atrás en el 
neoliberalismo, y sentamos las bases 
de un Estado socialista democrático, 
en el cual, reducimos drásticamente 
las desigualdades, los privilegios de 
unos pocos dejan de ser prioridad, al 
tiempo que modernizamos nuestro 
aparato productivo.
Honduras vive un proceso revolucionario, 
y ya está trabajando en sendos planes 
para la refundación de la educación, la 
salud, la soberanía alimentaria, mien-
tras se mantiene una política exterior 
soberana, de apertura con todos los 
países del mundo. Por mucho temor 
que pretenden inyectar a través de 
campañas maliciosas, hoy tenemos 
muchas acciones que mejorarán os-
tensiblemente la calidad de la vida de 
los hondureños.
Una salud con orientación a la atención 
primaria preventiva, unida a la con-
strucción de hospitales de especial-
idades, sumados a la producción de 
medicamentos genéricos, y convenios 
con otras naciones, nos permitirán 
cambiar en poco tiempo el desastroso 
sistema de salud heredado, en el que 
la salud se convirtió en una mercan-
cía. Igual impacto tendrá la profun-
da reforma educativa, basada en la 
construcción de arraigo en nuestros 
jóvenes que tendrán de aquí en más, 
una patria de verdad.
Nos llegó el momento de tomar nues-
tro destino en nuestras manos, para 
eso es necesario planificar, y tener en 
consideración el hecho, de que es la 
participación y permanente de todos, 
el pilar fundamental de la legitimidad 
de nuestros avances. Nunca olvidar que 
mienten miserablemente aquellos que 
pretenden confundir a nuestro pueblo, 
afirmando que estamos haciendo más 
de lo mismo, y recordar que el poder 
popular es la capacidad organizada 
de la sociedad de dirigirse así misma, 
son imperativos que debemos tener 
en cuenta.
Juntos vamos construyendo victorias, 
y la presidenta Xiomara Castro es quien 
dirige este proceso histórico.

l 16 de mayo del presente año fue aprobada la “Ley Especial 
para garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien 
público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Natu-
raleza Económica y Social”, mejor conocida popularmente como 
la Reforma energética.  La aprobación de esta ley es todo un hito 
político, técnico e histórico en el país. 
Cuando asumimos la administración de la secretaría de Energía en 
febrero de este año y posteriormente la de la Empresa Nacional de 
energía eléctrica (ENEE), encontramos un subsector eléctrico de-
struido y en ruinas, generadores privados endeudados y la empresa 
estatal en bancarrota total con una deuda acumulada de 75,600 
millones de lempiras y una deuda flotante de 16,000 millones. El 
orlandismo, desde su génesis con  el régimen sucedáneo al golpe 
de Estado inició un proceso perverso y macabro de aniquilamiento 
de las capacidades técnicas de la ENEE con el objetivo final de 
desmembrarla y venderla al mejor postor, en el trayecto, hubo 
algunos pocos -hay que decirlo- empresarios inescrupulosos que en 
contubernio con funcionarios corruptos generaron todo un marco 
legal para llevar acabo su nefasto plan . El decreto legislativo 138-
2013, aprobado por el Congreso Nacional en agosto del 2013 y que 
reformó la ley de promoción de energías renovables del 2007, fue el 
inicio de esa funesta espiral descendente que puso de rodillas a la 
estatal eléctrica y la dejó en estado moribundo. Ese decreto intro-
dujo privilegios exagerados y exacerbados para ciertas tecnologías 
renovables -como los famosos 3 centavos de incentivo temporal 
y especial para las plantas solares-. Otro hito espeluznante en el 
subsector eléctrico fue la hemorragia legislativa del 20 de enero 
del 2014 en la cual se aprobaron 23 contratos de generación bajo 
condiciones de nula transparencia, de una opacidad grandísima y 
con serias sospechas de corrupción. Posteriormente, La ley general 
de la industria eléctrica aprobada en Mayo del 2014 fue fuertemente 
influenciada por el modelo guatemalteco de subsector eléctrico 
liberalizado y en el cual son las fuerzas indomables del capital la 
que lo rigen. Más allá de la corrupción y evidente politización de 
la estatal eléctrica durante la decena trágica azul, este modelo de 
corte profundamente neoliberal fue parte medular de la catástrofe 
técnica y financiera de la ENEE. 
Enmarcados en la visión de Estado de la Presidenta Xiomara Castro y 
de su plan bicentenario de gobierno, hemos decidido ir una dirección 
diametralmente opuesta al orlandismo. Hemos decidido apostarle 
al rescate de la ENEE desde el fortalecimiento de la empresa pública 
y desde la idea cenital de que el servicio de la energía eléctrica es un 
recurso estratégico para un Estado y que debe de ser un bien público, 
de seguridad nacional y además un derecho humano de naturaleza 
económica y social. La reforma energética dota de humanidad y 
reconoce en la energía una materia prima del desarrollo integral 
de una sociedad. La pobreza energética y el reducido acceso de 
nuestras comunidades rurales a la energía eléctrica -gracias a la 
reforma energética- están ahora en el centro de la agenda social 
del gobierno. La reforma energética esencialmente se divide en dos 
partes: la primera, ataca los problemas estructurales heredados de 
la traumática noche nacionalista, como ser: derogar el fideicomiso 
que entregaba a pocas manos privadas los ríos de Honduras, el 
caso EHH y el contrato lesivo para el interés público  con ese inver-
sor-operador, la renegociación de los contratos de generación y la 
creación del programa nacional de reducción de pérdidas, agresivo 
programa que se fijó ambiciosas metas para disminuir en tiempo 
récord las inmensas pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema 
interconectado nacional. 
Es obvio que la reforma energética por sí sola no basta para enderezar 
el subsector eléctrico del país, sin embargo, es ya una realidad latente 
y nunca había habido una voluntad política tan férrea desde un 
gobierno para rescatar a la ENEE y convertirla en una empresa que 
brinde un servicio eficiente y de la cual la sociedad hondureña pueda 
sentirse orgullosa. No descansaremos hasta ver la ENEE que soñamos. 

NE

Planificacion estratégicaLa Reforma 
energética en Honduras 
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Erick Tejada Ministro Planificación del Desarrollo 
Social y Económico de HondurasGerente General de la ENEE
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    armándola

omprendemos el Sistema Nacional 
de Cultura, como el conjunto de ele-
mentos que accionan de manera or-
gánica, integral y coordinada, que 
responde a políticas públicas y pri-
vadas, que posee una estructura in-
terna y normativa, que administra 
los recursos humanos, materiales y 
financieros para su funcionamiento, 
vasto, incluyente y respetuoso de la 
diversidad y género, de los emprendi-
mientos independientes e iniciativas 
individuales.
Opera en un entorno geográfico, so-
cial e histórico determinado, dentro 
del cual actúan sus dinámicas de de-
sarrollo, que a su vez comprenden un 
conjunto de ideas, prácticas y valores 
sobre la persona, comunidades, en-
tornos sociales, y sus entidades de 
organización, seguimiento y control 
para la gestión del complejo finan-
ciamiento de su economía creativa 
y demás emprendimientos oficiales, 
independientes, gremiales, étnicos, 
desde muy diversos orígenes y carac-
terísticas.
Su organización e instituciones re-
sumen de algún modo, la manera de 
percibir, entender y resolver la vida 
en las comunidades, con una división 
de funciones entre los agentes arte-
sanales, artísticos, culturales y patri-
moniales y sus inventivas de gestión 
y apoyo; una variada gama de alian-
zas para el desarrollo de una plu-
ralidad de formas de ser, subsisten-
cia y expresión. Una sistematización 
práctica sobre las visiones, misiones 
y estrategias, según sea la amplitud 
y densidad de las acciones, partici-
pantes y beneficiarios del sistema, en 
procura de que sean gestores de su 
propio desarrollo.
La renovación y refundación del Sis-
tema Nacional de Cultura, es una ac-
tividad prioritaria de la Secretaría de 
Culturas, Artes y Patrimonios de los 
Pueblos. La cohesión social y produc-
tiva del movimiento cultural oficial e 
independiente, es el sistema simbóli-
co y reglamentario que orientará los 
propósitos de los agentes culturales, 
hacia una determinada distribución de 
funciones, armónica y productiva, en la 
consecución del fin de toda actividad 
colectiva, amplia, profunda y transfor-
madora. Origen y fin de la cultura. 

ace 43 años aún se combatía en Nicaragua, 
eran los últimos estertores de una dictadura 
que nació con crímenes, saqueos y engaños. El 
pueblo nicaragüense rubricaba décadas de lucha 
por sacudirse la dinastía, surgida al amparo de 
potencias interventoras y anexio-                      ni-
stas. El 19 de julio de 1979 se iniciaba un nuevo 
momento en la Patria de Rubén Darío.
La lucha de los nicaragüenses por una verdadera 
Independencia, había surgido desde la ocupación 
colonial española, pasando por la intervención 
del filibustero estadounidense William Walker, 
quien se erigió en presidente de Nicaragua, 
imbuido con la ideología esclavista del sur del 
naciente imperio.
Fue necesaria la participación y la unidad cen-
troamericana para expulsar las fuerzas de 
ocupación del territorio nicaragüense. Poste-
riormente, el filibustero Walker sería fusilado en 
Trujillo, Honduras.
Con el devenir de los tiempos, nuevamente la 
amenaza se cernía sobre Nicaragua, surgiendo 
la figura mítica que se llamó Augusto Nicolás 

Calderón Sandino (el General Sandino), quien 
logró derrocar a las tropas de ocupación de Los 
Estados Unidos de Norteamérica.
Somoza inaugura su tiranía, asesinado al General 
de Hombres Libres, quien decía: “la soberanía del 
pueblo se defiende con las armas en la mano”. 
Sandino, heredero de nuestros próceres, soñaba 
con una Latinoamérica unida y fuerte.
Las palabras y el ejemplo de Sandino no quedaron 
en el aire, pues un joven de Matagalpa, Carlos 
Fonseca Amador, hijo de una mujer del pueblo, 
recogió el fusil de Sandino y recorrió campos, 
ciudades esparciendo las palabras de la lib-
eración e iniciando el combate frontal contra el 
nuevo ejército de ocupación, la Guardia Nacional 
somocista.
El 19 de julio de 1979, confluían en Managua 
las fuerzas irregulares del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, vendrían años de agre-
siones de los enemigos de siempre, pero el pueblo 
nicaragüense pese a las dificultades, continúa 
su marcha hacia un futuro de desarrollo, paz y 
justicia social. 

a educación es el alma de los pueblos y abono de 
los ejércitos de la libertad”. Francisco Morazán.
Las secuelas en la educación que dejó la dicta- 
dura son bastante significativas, según datos 
del INE del año 2019 y que apunta los siguientes 
porcentajes: En el Distrito Central un 9.2% no sabe 
leer ni escribir, en la ciudad industrial un 10.5% 
también es analfabeta. Contando el porcentaje 
de analfabetismo urbano incluyendo las ciudades 
medianas y pequeñas es de un 12.2% y el rural 
23.6% teniendo un total de 17.3% de analfabetismo 
a nivel nacional.
Una buena estructura de alfabetización y educación, 
es el inicio de una gran revolución. Desde el pensa-                                   
miento y la crítica constructiva de la enseñanza, 
hay que hacer transformaciones de educación en 
Honduras empezando con sus cimientos para así 
poder bajar el índice de analfabetismo, recordan-
do que a la dictadura no le convenía tener una 

sociedad con una buena calidad de educación, 
pues así podía manipular a un pueblo, que al final, 
desempañó toda una cortina de humo impuesta 
por medios de comunicación tarifada. Era nece-
sario poner en antagonismo a la clase dominante 
que tenía preso el país, eliminando todo tipo de 
aprendizaje que nos hiciera críticos, por lo tanto, 
es claro que la educación estuvo 12 años manipu-                            
lada. El saqueo de millones de lempiras en la 
narcodictadura, dejó en precarias condiciones 
los centros de educación, incluso, omitió pagar 
el 6% que le corresponde a la UNAH.
La presidenta Xiomara Castro junto con su equipo, 
trabaja para disminuir el analfabetismo en Hon-
duras con problemas, como: La deserción escolar. 
El hincapié es que no es fácil recibir un país total-
mente desintegrado y manipulado por poderes 
facticos, y volverlo a construir, por eso, desde la 
educación popular llegaremos al poder popular.

El sistema 
nacional 

de cultura

19 de julio de hace 43 años 
(Primera parte)

De la educación popular 
al poder popular
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Álvarez

Tito 
Estrada

Óscar Mazier
Aranda
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oy, en Honduras, la planificación aparece 
como más necesaria pero menos dotada de 
una decisión política y técnica  en las institu-
ciones de gobierno, los retos son infinitos, es el 
momento de avanzar en la construcción de un 
balance dinámico entre eficiencia, equidad y 
participación, tarea que si bien demanda una 
elevada capacidad técnica, es fundamental-
mente política; la de poner en perspectiva los 
diversos intereses particulares, y articularlos 
dentro del proceso más general del desarrollo 
en su conjunto. Una visión estratégica exige 
la definición de prioridades, de manera, que 
estas sirvan de principio ordenador a los pro-
cesos de toma de decisiones, elaboración y 
aplicación de las políticas públicas. A partir 
de estas prioridades, es preciso establecer 
las responsabilidades correspondientes, de 
manera que se distribuyan y asignen correc-
tamente las tareas y los recursos, que pueda 
exigir el consecuente y necesario rendimien-

to de cuentas. Hoy después de 164 días y sin 
pretender evaluar el desempeño del gabinete, 
es importante valorar los grados de coordi-
nación y comunicación entre las secretaria 
y direcciones, pues existe la percepción de 
“disputas de territorios” y hay tendencia a 
estorbarse, y luchas de Poder, se sugiere por 
tanto, una visión de conjunto y una estrategia 
de largo plazo que le dé sentido y coherencia 
al plan de La compañera Xiomara Castro, La 
coordinación es un instrumento típicamente 
político, sin apartar el presupuesto que debe 
ser, además, una herramienta de gobierno 
para producir resultados. Para esto, se requie-
re una adecuada coordinación estratégica, 
de manera, que la asignación de los recursos 
públicos corresponda con las prioridades de 
gobierno y que los propios sistemas de gestión 
de estos recursos, sean también, conducentes 
al aumento de la productividad y eficiencia 
social de la gestión pública.

os trabajadores, no podemos ni debemos llamar- 
nos a engaño. Pecar de ingenuos o inocentes 
o, en todo caso, alegar ignorancia. Formarnos 
expectativas que no corresponden con el análisis 
crudo de la realidad, esperando displicentemente 
desde nuestro espacio de confort. Agazapándonos 
mientras pasa el aguacero bajo la sombrillita de 
la indiferencia. Esperando como siempre, que la 
correlación de fuerzas cambie a nuestro favor y 
que, por consiguiente, los cambios y transforma-
ciones en nuestro país, ocurran por inercia o por 
arte de magia. La dinámica del movimiento social y 
político exige que pasemos de ser pasivos contem-
pladores, a ser actores y constructores de nuestro 
propio destino. Las organizaciones sindicales no 
debemos cruzarnos de brazos, tambaleándonos 
como barco a la deriva, pensando que, por fin, ter-
minó la pesadilla de los 12 años de incertidumbre, 
terror, miedo y represión sistemática, impuestos 
por parte de la más cruel Narcodictadura que 
la historia de nuestro país haya conocido.  Esta 
estructura de poder, atentó violentamente, en 
contra de nuestras organizaciones sindicales, 

interviniéndolas, asaltándolas y desarticulán-
dolas, utilizando los más inimaginables métodos 
represivos, así como la manipulación y violación 
al estado de derecho, leyes, acuerdos y convenios 
internacionales suscritos en materia de Derecho 
Laboral y de los cuales nuestro país es signatario. 
Como organizaciones en resistencia que venimos 
de transitar un escabroso camino, plagado de 
ataques e injusticias en contra de nuestras con-
quistas y derechos por parte del pasado régimen, 
quien deja intactas sus estructuras y su escuela 
de pillaje y corrupción, no podemos descuidarnos 
ni confiarnos. 
Por esta razón, necesitamos de lideres sindicales 
honestos e incorruptibles, creíbles y transparentes, 
formados políticamente, con valores éticos y 
morales, comprometidos con el proceso y la vía 
política que el pueblo ha elegido, conformando 
y perfilando una organización que responda y 
defienda los intereses del pueblo hondureño, que 
acompañe sus luchas, sueños y esperanzas, en la 
conquista de su auténtico proceso de Liberación 
Nacional.  

La coordinación demanda 
una alta calificación técnica 

para ejecución del plan de gobierno

Intervención, asalto y 
desarticulación del movimiento 

sindical
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Posadas

Wilfredo 
Cardona

n cada dependencia guberna-
mental, hay una interpósita 
mano que le entiende al trámite. 
Pero como entre movida y moje 
no hay nada oculto, siempre 
habrá un cicerone para encon-
trarla haciendo de las suyas.
¿Pasaportes? En esto hay una 
escuela que de acuerdo a la 
urgencia del viaje es el sa-
blazo. En este filón, siempre 
hay alguien especializado en 
el rumor de la entrega y otros 
intríngulis para que caiga en 
las redes, aflojando el billete. 
El mal está entronizado desde 
la jefatura hasta el portero.
¿Partidas de nacimiento? No 
diga que la quiere mañana 
porque tendrá ante usted dos 
caras. Una, de aparencial au-
toridad que lo pondrá en autos 
sobre la norma «inviolable» 
para entregar los documentos 
solicitados en quince días. Está 
la otra cara: lisa y resbalosa 
del rebusque que soplará: «Si 
Quiere los papeles mañana, 
hable con la dueña de la case-
ta de las baleadas, amiga del 
Mero-Mero». 
¿Matrículas, licencias? En esta 
parcela ha habido un jugo-
so mercado negro. Desde el 
raso, hasta el de alto galonaje, 
tienen pasamanos que sabrán 
agilizar —billete mediante— el 
documento que legalizará el 
carro robado, el traído, el motor 
«ñurdo» de serie «panda». Si el 
vehículo es suyo, lo jorobarán 
hasta que afloje la marmaja de 
los grandes, en efectivo. Nada 
de cheques por aquello: «que 
no quede huella».
¿Tierras? En cada sitio hay un 
Ojo Grande, especialista en 
ejidos, dominio útil, plenos, 
documentos «probatorios», 
títulos históricos, invasiones, 
recuperaciones, colonatos, 
linderos y tierras baldías; 
entendido en hacer correr el 
cerco nocturnal. Cobrador de 
corretajes y quintos. Alterador 
y sacador de documentos de 
la nada. Hábil en maniobrar 
propiedades. Ducho geófago, 
sacador de tajadas de playas, 
cayos, islas, colinas, bolsones, 
cerros y montañas. Fiera tierra 
fértil. Vendedor hasta de la Pa-
tria y de la madre que lo parió.

E

Cultura del 
rebusque

Armando 
García

    armándola
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os merecemos espacios que permi-
tan encontrarnos como comunidad 
hondureña y desde allí compartir 
experiencias, fortalecer principios y 
valores; una casa de la Cultura que 
estimule, potencialice y desarrolle 
nuestra identidad artística catracha. 
En Girona vivimos más de 30 mil 
hondureños, somos la comunidad 
de emigrados más grande en Es-
paña. Agradecemos el ofrecimien-
to brindado por la Cancillería de 
Relaciones Exteriores de nuestro 
país, en priorizar la instalación 
de la oficina Consular en Girona, 
que vendrá a facilitar procesos de 
documentación y otros trámites, 
que significan economía de tiempo 
y dinero. 
La comunidad hondureña en Girona 
manifiesta la necesidad de expre-
sar, y que aprecien en el espacio 
escénico su identidad artística. 
Nosotros, como colectivo de Libre 
Girona estamos conscientes, que 
querer es poder, que solo unidos y 
con el acompañamiento estratégico 
necesario, podemos lograr que la 
comunidad hondureña en Girona, 
cuente con una casa de la cultura 
autosostenible, donde se impartan 
talleres de formación artística, 
artesanal, salas de exposición, 
conferencia y una biblioteca con-
teniendo nuestra literatura hon-
dureña. Una casa de la Cultura que 
nos convoque como comunidad a 
celebrar la vida, que se convierta 
en la estación solidaria y maravi- 
llosa donde artistas, promotores, 
intelectuales puedan desde allí 
comunicar sus experiencias y ser 
valorados Nuestra refundación 
es también darle respuesta a la 
espiritualidad, y en especial, la 
de aquellos ciudadanos que lejos 
de su patria, necesitan expresar 
sentimientos que acrecienten su 
orgullo de país.
Estamos desde ya motivando y 
juntándonos en ese poder como 
pueblo que lo transforma todo, 
queremos que nuestras vidas, a 
pesar de estar distantes de nuestra 
patria, podamos comulgar con ella 
a base de la relación de hombres y 
mujeres de una misma raíz histórica 
de crisol multicultural, que solo 
unida podrá cantar, danzar, pintar 
y soñar.

Casa de la 
cultura para 

Girona

N

uestro reconocimiento es constante y 
permanente hacia las mujeres que son y 
serán pilares fundamentales de luchas 
consagradas en defensa de los derechos 
humanos. 
Doña Berta Oliva, fundadora y coordi-
nadora del Comité de Detenidos y Desa-
parecidos en Honduras (COFADEH). Nos 
visitó el día lunes 11 de julio del presente 
año en Madrid, España. Nuestro Colec-
tivo Libre en Madrid, rindió homenaje de 
agradecimiento, des- tacando la enorme 
labor de la Sra. Berta Oliva, en defensa 
de los más desprotegidos y violentados 
dentro del sistema patriarcal que impera 
en Honduras.
Doña Berta, es sinónimo de solidaridad 
y esperanza, por eso, las mujeres cada 
día se suman y toman acciones a favor 

de la igualdad, la paz y la justicia. Este 
encuentro ins- pirador con doña Berta, 
nos hace recordar lo necesario que son 
las acciones unificadas, para poder 
llevar a cabo estrategias de protección, 
como lo es, el programa de la comunidad 
migrante para la formación de nuevos 
líderes, en el tema de la defensa de los 
derechos humanos. 
El colectivo libre en Madrid, se sintió 
orgulloso de contar con la presencia de 
tan extraordinario ser humano, y nos 
comprometemos a seguir construyendo 
y sumando esfuerzos, en esta, que es 
también nuestra lucha.
Quedémonos con ellas, con ellas que 
sueñan y luchan con un mundo, en el que, 
los defensores de los derechos humanos 
ya no hagan falta.          

arcelona realizó un solemne un acto, 
en recordatorio del golpe de Estado en 
Honduras, además, brindó un merecido 
homenaje por su labor periodística 
contra el golpe de Estado, a los distin-
guidos periodistas: Geovanny Sierra, 
Juan Carlos Morales e Irving Ponce.
El evento, se desarrolló con la fuerza 
militante del colectivo Libre de Bar-
celona y de los colectivos de nuestra 
América Latina y representantes de 
la Lucha social catalana. Además, se 
contó con la participación artística 
musical de un colectivo chileno.
Se inició con un recordatorio de la 
barbarie cometida contra el presiden-
te Zelaya, y en consecuencia contra 
el pueblo, esos episodios violentos 
contra una población desarmada, esa 
lucha incansable decidida de nues-
tra presi- denta Xiomara Castro y el 
esfuerzo colectivo, de todos los que 

no estábamos a favor de que la bota 
militar, nos arrancará nuestro sueño 
soberano. Recordamos en imágenes a 
nuestros caídos, mismos, que pudimos 
ser cualquiera de nosotros y que nunca 
van a morir en el ideario colectivo del 
pueblo. 
El compañero periodista Geovanny 
Sierra, tomó la palabra para expo-
ner su testimonio, de un periodismo 
reivindicativo a favor de las mayorías 
empobrecidas, y no desde esos medios 
tarifados de alta difusión nacional. 
Narró como vivió el golpe de Estado 
y el día que la fuerza represiva del 
narcoestado, disparó cobardemente 
a un periodista comprometido con la 
labor de informar.
Fue una mañana de las muchas que 
vendrán para no olvidar y condenar 
las injusticias que se cometen contra 
el pueblo hondureño.

N
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D-19 Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica

Colectivo Libre. Madrid, España.

Colectivo Libre. 
Madrid, España.

Gerbert Salinas
 Barcelona, España

Doña Berta Oliva 
en Madrid, España

Homenaje al periodismo 
hondureño en España
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Tegucigalpa, Honduras. 

En delegación de la presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, el 
ministro de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, 
Eduardo Enrique Reina y el titular 
del Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, 
firmaron en París, Francia, un 
convenio para investigar la de-
fraudación y la evasión fiscal en 
el país, con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).
El canciller, en su red de Twitter, 
puntualizó que “este es, sin duda, 
un gran logro para nuestro país 
y una inmensa responsabilidad 
para el fisco. Con la firma del 
convenio se espera optimizar 
la administración de tributos, 
brindar una mayor seguridad 
financiera y jurídica y mejorar 
el clima de negocios para la at-
racción de inversiones”.
“Como autoridades del gobierno 
de Honduras estamos conscientes 
que el movimiento de personas, 
capitales, bienes y servicios ha 
aumentado las posibilidades de 
evasión y, por lo tanto, se requiere 
una mayor cooperación entre las 
autoridades fiscales”, apuntó.

La firma de este acuerdo 
sucede en un contexto en el que 
Honduras se encontraba a poco 
de ser considerada un paraíso 
fiscal, debido a la existencia de 
regímenes fiscales considerados
perniciosos por OCDE y al poco 
avance en materia de intercambio 
de información con otros  aíses.
“Pero con la firma de la Con-
vención y la voluntad del Gobierno 
de Honduras de eliminar las ZEDE 

y revisar regímenes fiscales, el país 
da grandes pasos en la senda de 
la transparencia y el combate a 
la corrupción”, dijo de su lado el 
titular de la SAR, Marlon Ochoa.

Escándalos históricos
Investigaciones periodísticas 
han revelado la existencia de 
capitales hondureños en paraísos 
fiscales de la región, por lo que las 
herramientas a proveer con esta 
convención ayudarán a combatir 
la evasión y la defraudación 
fiscal con mayor fuerza y coop-
eración entre países; teniendo 
como telón de fondo la publi-
cación de escándalos filtrados 
en documentos financieros en 
los casos Panamá Papers, Swiss 
Leaks, Pandora Papers. Es en 
esta materia en la cual el país 
está adoptando instrumentos 
jurídicos internacionales para 
mejorar el acceso a fuentes de 
información fronteriza, que 
permitan enfrentar nuevas y 
complejas formas de evasión 
fiscal y combatir los flujos fi-
nancieros ilícitos.
 El titular del SAR, agregó, que la 
administración tributaria opera 
a plena capacidad de gestión, 

alineados con las normas de 
instituciones y estándares in-
ternacionales, fortaleciéndose 
con las mejores prácticas de 
transparencia, como permite el 
convenio firmado en París.

Equidad versus privilegios
En recientes declaraciones, en 
un encuentro para la firma de 
contratos de trabajo para la 
militancia de los 28 colectivos 
de Libertad y Refundación, en la 
sede del Poder Ejecutivo, el ex-
presidente y Coordinador General 
de Libre, Manuel Zelaya, señaló 
la falta de equidad fiscal en la 
economía hondureña.
“En este país los pobres sostienen 
a los ricos y los migrantes con sus 
remesas sostienen la economía del 
país”, puntualizó Zelaya Rosales.
La defraudación fiscal en el Im-
puesto Sobre la Renta es del 61%, 
equivalentes a 90 mil millones de 
lempiras que dejará de percibir el 
Estado este año; lo que decrece 
en cuanto al Impuesto Sobre 
Ventas, reveló en marzo pasado 
el director del SAR.

Se firma convenio para investigar  
defraudación y evasión fiscal 

El SAR estima que al menos L 90 mil millones se evaden al año, 
por lo que se acordó labor conjunta con la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE).

ACUERDO ENTRE CANCILLERÍA, SAR Y OCDE 

Equipos del Gobierno de Honduras y de oCdE durante la discusión para la firma del convenio de cooperación en Paris, Francia.

El canciller de la República, uno de los representantes de oCdE y el titular del SAR, Marlon ochoa.  

El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique 
Reina y el secretario general Adjunto de oCdE, ulrik Ves-
tergaard knudsen en la firma del convenio.

La OCDE es una organización internacional de 
importancia que ayuda a controlar y regular las 
finanzas de países de todo el mundo. En la prima-

vera de 2020, tenía 37 países miembros.

oRGANIZACIóN INTERNACIoNAL

Por: Carlos Zelaya
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Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (BANADESA) informó 
que a cinco meses del gobier-
no de la presidenta Xiomara 
Castro ya son más de 2,000 
productores que han iniciado 
siembras, gracias a los créditos 
otorgados a una tasa de interés 
del 2.5% y 5%.
Herlyn Menji-
var, presidente 
de BANADESA, 
aseguró que 
son más de 323 
millones de 
lempiras que ya 
fueron entrega-
dos en présta-
mos a los cam-
pesinos para 
hacerle frente 
a la crisis alimentaria que fue 
decretada por la Presidenta el 
pasado mes de mayo.
Confirmó que en total son alre-
dedor de 1, 000 millones de lem-
piras los que están disponibles 
para apoyar al sector agrícola 
del país.  
El funcionario explicó que la 
mayoría de los préstamos son 
para productores de granos 
básicos, como, maíz, frijol, arroz, 
y que ya están dando créditos a 
productores de papa, banano 
y hasta de pitaya, asimismo 
se están otorgando créditos al 
sector ganadero del país.

Pequeños productores
Menjivar señaló que quienes 
están siendo beneficiados con 
estos créditos son los pequeños 

productores, que siembran entre 
cinco y diez manzanas, y que el 
90% del crédito otorgado son 
montos que andan por los 400 
mil lempiras.
“Tenemos créditos desde cinco 
mil lempiras hasta un máximo 
otorgado de cinco millones de 
lempiras a personas naturales, 
y en promedio los créditos 
andan alrededor de los 50, 60 

mil lempiras”, 
afirmó el fun-
cionario.
Añadió que 
hace 15 días 
la institución 
empezó a dar 
créditos a pro-
ductores de 
papa, para la 
zona occiden-
tal, de banano 

y plátano en la zona norte, por 
lo que se amplió el mismo.  

Préstamos
Desde el 2018, BANADESA había 
dejado de otorgar préstamos 
a los productores, por lo que 
con este apoyo e inversiones 
en el agro, la Presidenta es-
pera generar 250 mil empleos 
directos y más de un millón de 
empleos indirectos en el área 
rural, para lo cual la institución 
cuenta con 31 agencias en 
todo el país.
Cabe mencionar que la Presiden-
ta a través del Decreto PCM 10-
22 declaró estado de emergencia 
alimentaria en todo el territorio 
nacional para el año 2022. Asi-
mismo, para enfrentar la grave 
crisis agroalimentaria, se ordenó 

la reactivación económica y 
financiera de BANADESA.

Ayuda
Por otra parte, BANADESA en 
conjunto con la Comisión Nacio-
nal de Banca y Seguros (CNBS), 
flexibilizó los requisitos para 
que los productores accedan 
a los créditos de la institución 
fácilmente al excluir de la cen-
tral de riesgo a los productores 
que tienen deudas con el banco 
estatal.
“El presidente de la CNBS flexi-
bilizó a través de una resolución 
que fue emitida el 23 de abril 
y publicada en La Gaceta, se 
deja a criterio de los bancos el 
riesgo; y que queda a criterio de 
cada banco siempre y cuando 
la política sea aprobada por su 
directorio y BANADESA aprobó 
la política para apoyar a los pro-
ductores”, explicó el funcionario.
“Toda esta flexibilidad que el 
banco ha tenido es derivada de 
una crisis alimentaria que fue 
anunciada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), y que el gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro ha 
dispuesto tomar ese riesgo y 
poner a disposición mil millones 
de lempiras para el sector 
productivo, sector agrícola 
y bajo esa premisa de la crisis 
alimentaria hemos logrado 
llegar a los productores”, resaltó.

bANAdESA ha desembolsado más de 
L 323 millones a 2,000 productores

Desde L 5,000 hasta cinco millones lempiras presta Banadesa a productores de los
18 departamentos, confirmó el presidente de la institución financiera, Herlyn Menjivar

ASISTENCIA FINANCIERA

La presidenta Xiomara Castro ha ordenado un apoyo total a las producción agrícola por 
la crisis alimentaria que se avecina al país.   

Más de 2,000 productores han sido beneficiados con finan-
ciamientos a través de banadesa.

Herlyn Menjivar es el titular de banadesa y confirmó que se 
han aprobado 1,000 millones de lempiras para financiar 
a los campesinos. 

Los productores nacionales pueden abocarse a las ventanillas 
de banadesa para gestionar sus financiamientos.

“Estamos dando créditos 
a personas que nunca 
habían sido sujetas de 

crédito y menos de la 
banca privada”.

Herlyn Menjivar
Presidente Banadesa 

Por: Jessenia Vásquez 



34
Lunes 18 de julio de 2022

La ENAG brindará 
servicios de impresión a todas 

las instituciones del Estado
La Empresa Nacional de Artes Gráficas publica La Gaceta y el periódico estatal Poder Popular 

y está en condiciones de ampliar sus servicios a más instituciones del gobierno, afirman 
las autoridades al suscribir convenio con ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor

NO MÁS PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Tegucigalpa Honduras. 

Como una forma de rescatar 
las instituciones del Estado, 
la Secretaría de la Presiden-
cia y la Empresa Nacional 
de Artes Gráficas (ENAG), 
dieron un paso seguro con 
la firma de un convenio que 
permite la prestación de 
los servicios de impresión 
a las entidades estatales.
De esta manera, se ter-
mina con el viejo método 
de privatizar los servicios 
de impresión del Estado. 
Asimismo, se fortalece la 
refundación de la insti-
tucionalidad que impulsa 
el gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro.
El acuerdo fue firmado 
por el ministro de la Pre- 
sidencia, Rodolfo Pastor 
y el gerente de la ENAG, 
Edis Moncada. Asistieron, 
entre otros, el secretario 
de Prensa, Ivis Alvarado; 
el primer secretario del 
Congreso Nacional, Carlos 
Zelaya; el viceministro de 
Defensa, Elías Melgar y 
Jorge González, director de 
la Oficina de Administración 
de Bienes Incautados (OABI).

Firmadel acuerdo
El convenio establece que 
las instituciones del go-
bierno contratarán a la 
ENAG para los servicios de 
impresión y de esta forma 
contribuir con su rescate 
económico porque en el 
pasado estos trabajos se 
asignaban a empresas par-
ticulares. 
Es en esta empresa gráfica 
donde se edita el periódi-
co gubernamental Poder 
Popular y donde históri-
camente se ha imprimido 
el Diario Oficial La Gaceta. 
Sin embargo, vienen nue-
vos convenios para que la 
Educación, la literatura, la 
ciencia, el conocimiento y 
otras páginas de la historia 

En la mesa principal el ministro de Comunicaciones, Ivis Alvarado, el ministro de la Presidencia Rodolfo Pastor de María, el ge-
rente de la ENAG, Edis Moncada, y el secretario del CN, Carlos Zelaya.

La institución adquirió maquinaria de primera tecnología para 
atender la demanda de las entidades públicas del país.

oPINIoNES

“Muy excelente, esto es una prome-
sa de campaña de la pre- sidenta 
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”. “Senti-
mos 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”.

Carlos Estada 
Director del 

periódico Poder Popular 

del país, se impriman en la 
ENAG. 
Actualmente cuenta con 
al menos 187 empleados y 
brinda servicios al público 
en general de impresión 
litográfica, empastes, so-
bres y tipografía, es decir, 
impresión de talonarios, 
tarjetas, entre otros.  

Máquinas 
sofisticadas
“Con esas máquinas sofis-
ticadas, nos van a permitir 
cumplir con una labor esen- 
cial, desde esta Empresa 
Nacional de Artes Gráficas, 
además que nos llevan a 
la modernidad”, dijo el mi- 
nistro de la Presidencia 
durante la firma del con-
venio. Pero más importante 
que cualquier máquina, es por 
su puesto, el personal de esta 
empresa. Quiero agradecer 
al gerente de la ENAG, Edis 
Moncada, que desde un inicio 
se apersonó con nosotros y nos 
planteó el estado crítico de la 
empresa y las necesidades que 

se tienen para poder ofrecer 
los servicios fundamentales, 
que se ofrecen al Estado, 
amplió el funcionario.
“Aquí se imprime La Ga- 
ceta, aquí se hace ley, lo 

que en el Congreso Nacional 
con don Carlos Zelaya y 
desde la Presidencia nos 
toca trabajar, y aquí son 
ustedes los que lo dejan en 
papel oficializado”, apuntó.

Actualidad
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Por: Erlin Cruz

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Después de solicitar apoyo en las 
afueras de Casa de Gobiernoa, 
unas 50 personas discapacita-
das de varias asociaciones in-
cluyendo a algunos que viajaron 
desde La Mosquitia, salieron 
al final del día, satisfechos y 
dando Gracias a Dios por las 
respuestas que recibieron de 
funcionarios de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL).
La mayor exigencia fue la entre-
ga del Bono Solidario, a lo que 
la directora de 
Discapacidad, 
Wendy Aguilar 
y el Secreta- 
rio General de 
SEDESOL, Rog-
er Medina, les 
manifestaron 
que están en el 
proceso de la 
creación de un 
programa es-
pecial que les 
permita entre-
gar esos fondos 
con mayor transparencia.
Les explicaron la necesidad de 
crear una nueva base de datos 
en la cual aparezcan realmente 
el millón 300 mil discapacita-
dos que existen actualmente y 
para ello deberán comenzar de 
cero, depurando el listado para 
sacar a muchos que estaban 
inscritos y no tenían ninguna 
discapacidad y eso no se hace 
de la noche a la mañana, por lo 

que deben esperar unos meses 
más. “Ya no vamos a entregar 
ninguna ayuda ni ningún fon-
do ni ningún bono que no sea 
directo, los beneficiarios van 
a ser los que más lo necesitan, 
sin intermediarios”, reaccionó 
el titular de SEDESOL, José 
Cardona.

Carnetización 
de discapacitados
La directora de Discapacidad 
les explicó que la carnetización 
de todos los discapacitados 

c o m e n z a rá 
con el levanta-
miento de una 
ficha, con la 
que se deberá 
alimentar una 
base de datos, 
que les permitirá 
elaborar el re-
spectivo carné 
y de esa forma 
poder entre- 
garles el Bono.
En estos mo-
mentos se tra-

baja en la elaboración de la 
ficha que es la que verdadera-
mente definirá si una persona 
discapacitada podrá recibir 
el Bono Solidario o no, porque 
hay muchos que son solventes 
económicamente.
La entrega de este Bono se hará 
con base a equidad, se le dará 
al que no tiene nada, enfatizó 
Aguilar. Aseguró que tendrán 
que hacer un banco de datos, 

Las autoridades de SEdESoL tuvieron una reunión con el sector discapacidad en la Casa 
Presidencial para abordar el tema del bono Solidario.

decenas de discapacitados escucharon de parte de las autoridades de SEdESoL las acciones 
de la presidenta Xiomara Castro en favor de este sector en el país.

El titular de SEdESoL, josé Cardona, anunció beneficios 
para los discapacitados de Honduras que requieren la 
ayuda del Gobierno.

SEdESoL prepara censo 
de personas con discapacidad 

para entrega de bono Solidario

GOBIERNO SOCIAL 

comenzando con un dictamen 
médico de la discapacidad que 
tienen, además de un estudio 
socioeconómico, porque en 
una familia puede haber varias 
personas con diferentes tipos 
de discapacidades, o puede 
haber familias autosuficientes 
o algunas que no lo sean.
Esta actividad se hará a nivel 
nacional y se dará cobertura a 
La Mosquitia, donde se buscará 
el mecanismo más adecuado 
para llegar hasta esa zona tan 
alejada del país, aseguró.

bolsa Virtual de Empleo
Otro de los temas que se abor-
dó en la reunión, fue la Bolsa 
Virtual de Empleo, en la cual 

la funcionaria dijo que se está 
trabajando conjuntamente con 
Servicio Civil a fin de que se 
cumpla con la cuota del 4 por 
ciento de empleo que les corres- 
ponda, según la Ley de Equidad 
y Desarrollo Integral para las 
Personas con Discapacidad. La 
funcionaria reconoció que no 
son peticiones que se saquen de 
la bolsa de la camisa, se tienen 
que estructurar bien para no 
cometer errores y en este caso 
debe buscarse la persona que 
será a la que realmente se le 
debe dar el empleo dentro del 
engranaje gubernamental.

Ayudas Técnicas
En cuanto a las ayudas técni-

cas, manifestó que ya están 
listas las que se recibieron del 
pueblo y gobierno de China 
Taiwán, sobre todo las que 
van para La Mosquitia, y que 
en estos momentos se trabaja 
en la búsqueda del transporte, 
para esa área remota.
Los representantes de los mis-
quitos discapacitados pidieron 
se cumpla con la Ley de Equidad 
y Desarrollo Integral para las 
Personas con Discapacidad, 
porque en esa región remota del 
país necesitan salud, un centro 
de rehabilitación, trabajo y el 
Bono Solidario. 

 

Las autoridades de 
SEDESOL trabajan 
en la elaboración 

de fichas de las perso-
nas con discapacidad 
en Honduras para ga-
rantizar transparencia 
y acceso a los beneficios 
sociales del gobierno de 
la presidenta Xiomara 
Castro. 

IdENTIFICACIóN

Por: Xiomara Bárcenas 
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joSé jAVIER PéREz RAMíREz

José Javier Pérez Ramírez 
(Javier Monthiel), na-
ció en el departamento 
occidental de Ocotepe-

que Honduras, el 11 de abril de 
1967. Administrador de Em-
presas, compositor y cantante, 
su nombre artístico es Javier 
Montiel. Heredó su aptitud 
musical de su padre, quien era 
saxofonista y músico profesio-
nal, reconocido principalmen-
te en la zona norte del país. 
Ganó 37 festivales musicales 
a nivel nacional durante su 
época de estudiante de secun-
daria. Fue intérprete del Himno 

Nacional de Honduras en cinco 
eliminatorias del mundo. Ha 
recibido tres reconocimientos 
internacionales que han sido 
muy para él y para la música 
hondureña.
Su carrera en el aspecto disco-
gráfico inició en el año 1990, 
realizado en la república de 
El Salvador, donde grabó los 
temas: Tus Ojos, lado A y Culpa-
bles, lado B. Después vinieron 
temas, como: Así es mi tierra, 
Es Honduras, Mujeres latinas, 
Amiga, Más allá del corazón, Sí 
tú no estás, Tú falso amor, uno 
de los últimos temas que fue en 

género bolero ranchero, que ha 
tenido bastante éxito princi-
palmente en Sudamérica.
Ha realizado presentaciones en 
Europa, en Sur América donde 
solo visitó Venezuela, además se 
le está presentando la oportuni-
dad de visitar Colombia y Chile.
Entre los países que le agrade-
ce por su apoyo a su carrera y 
trayectoria: Estados Unidos de 
Norte América por la comu-
nidad hondureña, y también 
comunidades como la de El 
Salvador, México, Nicaragua, 
Cuba, Puerto Rico y República 
Dominicana. 

Ha tenido la oportunidad de 
compartir escenarios con ar-
tistas internacionales en dife-
rentes países, como: Ricardo 
Montaner, Franco De Vita, Ar-
jona, Álvaro Torres y Juan Luis 
Guerra.
“El gobierno actual está ini-
ciando con buen paso de ma-
nera moderada, y con una 
visión diferente, hay más hu-
manismo, hay más interre-
lación en la parte cultural y 
artística. Se están haciendo 
un grande esfuerzo con apo-
yar y ayudar al desarrollo de 
nuestros artistas, es algo muy 

importante porque no descui-
da la parte cultural y artística; 
Honduras va encaminado a 
recuperar esa parte de identi-
dad nacional que todos nece-
sitamos en nuestro país. Envío 
un importante saludo muy 
especial a todos los poetas y 
compositores de Honduras, 
mujeres y hombres que esta-
mos dedicados a ese trabajo 
tan noble y muy importante 
como es engrandecer la parte 
cultural de nuestro país. Me 
siento muy orgulloso de ser 
hondureño, eso quiero dejarlo 
muy claro y enmarcado”. 

El periódico Poder Popular presenta su 
sección cultural con el objetivo de mos-
trar 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 contempo-
ráneas.
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 recepto-
res reconocidos como público especial.
El arte y la literatura son una mirada de extraña-
miento, es decir, la sorpresa estética que con-
mociona a los receptores ávidos de haber en los 
cálices de la cultura.
El pueblo podrá asomar su rostro a este espa-
cio de cultura y arte y entender las propuestas 
nacidas desde la hondura de su humanismo 
trascendental.

 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE
Fuego de los días

Cultura
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Guerrera de la lluvia,
del sol,
la naturaleza sacrificada.
Alzaste tus manos al cielo
y crecimos en tu esperanza,
vientre de tus palabras.
No hicieron falta cartas ni mensajes
para abrazarnos al sol.
Te amo, guerrera,
fragancia, pecho,
ojo de tigre,
furia de la humanidad.

Tu corazón verde
canta en nuestro dolor,
tu oscuridad abre nuestras garras
y comenzamos a volar…
A besar tus gritos…
Abrirnos al fuego de la verdad…
Ardo en tu claridad,
mi alma se desespera en ti, guerrera,
desnudo
deshuesado en tus sueños.

Ayer
los pájaros
imitaron el sonido de la bala
que mató a Chico Méndes

Hoy
las gotas de savia
de todos los árboles
caen al suelo
con la misma fuerza que cae la sangre
de Berta Cáceres
asesinada por luchar

¿Mañana?

¿Qué ocurrirá?

¿Cuándo descansará la tierra de tanta muerte?

Sobrevivientes

No le importó que estuviera infectado por el virus, 
ni que su familia y queridos amigos fallecieran por 
la misma causa, le valía un comino podrido que no 
tuviera medicinas, agua, energía eléctrica y algo 
que comer, ni que a su perrito adorado se lo hubiera 
comido el vecino, pues le reconfortaba la idea que 
los políticos corruptos, al final de todo también se 
iban a morir; por eso reía a carcajadas y cantaba a 
toda hora soportando con heroísmo el dolor físico. 
Pero se equivocó en toda la línea, y expiró sin saber, 
que éstos como las cucarachas, fueron los únicos que 
sobrevivieron.

Previsor

Se había dispuesto a conciencia y en forma meticu-
losa para sobrevivir a la pandemia. El dinero robado 
al pueblo lo había convertido a dólares y depositado 
a una cuenta secreta de un banco suizo y otras en 
bancos de Las Bahamas y los Estados Unidos. En una 
bodega tenía alimentos para tres años o más. En su 
mansión, había dispuesto una habitación exclusiva 
para él y su familia con respiradores artificiales y 
ventiladores especiales. Disponía de medicina mo-
derna actualizada, y otras contrabandeadas desde 
Cuba y China. Contaba a su disposición de un perso-
nal médico, compuesto de connotados inmunólogos 
y enfermeras calificadas. Todo estaba en completo 
orden, y sonreía como niño travieso, pero jamás 
imaginó el narcodictador, que antes, moriría por una 
diarrea severa e incontrolable.

Final apocalíptico

Ante la escasez de alimentos, ocasionada por las me-
didas tomadas contra el virus asesino, las personas 
hambrientas empezaron por comerse a sus amadas 
mascotas. Después de arrasar con toda clase de 
animales terrestres, acuáticos y aéreos; siguieron en 
la lista los vagabundos y más tarde los pordioseros. 
Posteriormente, y por consenso unánime, dejaron a 
tres personas por familia y el resto lo engullían, luego 
fijaron la meta en dos y, al final hubo una cacería 
indiscriminada. Cuando terminó la pandemia mun-
dial, el último hombre sobre la tierra se devoraba a 
sí mismo.

Primer amor

El frío mañanero besó el rostro de la joven y el viento 
jugó con su cabello. Ella, miró ansiosa en todas di-
recciones. Suspiró profundo abrazando su maleta y 
continuó esperando al amor de su vida, ese mismo, 
quien la asesinaría dos años después.

Microrrelatos

Cultura

jorge Milaralda
El caminante

Víctor Cuello
Argentina

Armando bandeo
Argentina

GuERRERA

AyER, Hoy ¿MAÑANA?
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Educación

Tegucigalpa, Honduras. 

Unos 25,000 docentes se 
someterán a concurso para 
optar a 14,500 plazas que 
serán otorgadas en el Sistema 
Educativo en sus diferentes 
niveles, confirmaron las au-
toridades de la Secretaría de 
Educación.
El proceso de inscripción se 
llevará a cabo del 18 al 23 de 
julio en apego al Estatuto del 
Docente en el marco de las 
directrices dictadas por la 
presidenta Xiomara Castro 
en favor del magisterio. 
Daniel Esponda, ministro de 
Educación, informó que el 
concurso se llevará a cabo en 
los primeros 15 días del mes 
de agosto en las cabeceras de 
los 18 departamentos del país.   

Primero y segundo ciclo
Alrededor de 25 mil maestros 
se someterán al concurso, 
serán alrededor de 14,500 
plazas en todos los niveles del 
sistema educativo, la mayoría 
del primero y segundo ciclo, 
informó el funcionario.

Explicó que entre los requi-
sitos los interesados deben 
tener título de docente de las 
escuelas normales o grado de 
licenciatura de la Universi-
dad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM), 
además de tener méritos 
profesionales.
Los maestros que se someterán 
al concurso además deberán 
cumplir con una evaluación 
escrita que se practicará a 
todos los interesados previo 
a la asignación de las plazas. 
Con estas nuevas designaciones el 
gobierno de la presidenta Castro 
busca restituir los derechos del 
magisterio y además afianzar la 
calidad educativa en los centros 
de enseñanza del país.

Los resultados
Esponda dijo que los resulta-
dos del concurso se conocerán 
en el mismo mes de agosto 
y se espera que las nuevas 
contrataciones inicien labores 
en el último trimestre del año 
o a inicios de 2023.
“La fecha y los lugares donde 
se realizarán los concursos, 

serán en las cabeceras de 
los 18 departamentos, en la 
primera quincena de agosto y 
los resultados se entregarán 
en cuestión de días”, informó 
Esponda.
Sobre el particular, el presi-
dente del Colegio Profesional 
de Superación Magisterial de 
Honduras (Colprosumah), Luis 
Daniel Fonseca, expresó que 
están con grandes expecta-
tivas, que han hablado entre 
dirigencias magisteriales y 
que se va a recobrar la con- 
fianza que merece este tipo de 
procesos, con transparencia.
Dijo que hay confianza en que 
se va a escoger al docente 
que saque la mejor nota y 
que no habrá manipulación 
ni política ni gremial.
“Ocupamos para eliminar 
la unidocencia alrededor de 
5,000 docentes, para cerrar 
la bidocencia 2,500, y para el 
proceso del segundo idioma 
necesitamos 5,000 nuevas 
estructuras”, detalló el diri-
gente magisterial.

CONFIRMA EL MINISTRO DANIEL ESPONDA  

Para optar a estas plazas los interesados deben tener título de docente de las normales o 
grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional y realizar una evaluación 

escrita, confirman las autoridades de Educación

Educación inicia concurso de 14,500 
plazas para el Sistema Educativo

El concurso de plazas se efectuará en todos los niveles educativos, confirmaron las autoridades.

El ministro de Educación, daniel Esponda, confirmó que son 
14,500 las plazas las que se someterán a concurso en agosto. Por: Ariana Domínguez
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Educación

Más de L 1,000 millones colocó 
INPREMA en una semana en el magisterio

La primera directriz de la presidenta, Xiomara Castro, fue aplicar el Estatuto
 del Docente y recuperar al Inprema en favor de los educadores de Honduras  

FINANCIAMIENTO VÍA PLAN CONCRETO

¿Qué ES PLAN CoNCRETo?

El Plan Concreto es 
un mecanismo de 
consolidación del 

crédito total mediante 
un préstamo para conso-
lidar deudas, con salida 
de efectivo hasta del 30 
por ciento, a una tasa 
más baja de 13 por ciento 

anual y un plazo de 12 
años. A este plan aplican 
docentes jubilados, pensio-
nado y activos del sector 
oficial como del privado 
que estén al día con sus 
préstamos, cotizaciones y 
aportaciones y que tengan 
capacidad de pago.

Tegucigalpa, Honduras. 

Solo en una semana que lleva 
en marcha el Plan Concreto del 
Instituto Nacional de Previsión 
del Magisterio (INPREMA), más 
de 1,000 millones de lempiras 
han sido colocados entre los 
docentes del sector público 
y privado del país, informó el 
viceministro de Educación, 
Edwin Hernández.
Al final lo que hacemos es cum-
plir la directriz de la Presidenta 
el día de toma de posesión, de 
atender al magisterio y aplicar 
el Estatuto del Docente y esto 
se observa con el llamado a 
concurso con más de 25 mil 
docentes inscritos, indicó el 
funcionario.
“Lo primero es el golpe fuerte 
que le estamos dando a la oli-
garquía, a la banca tradicional, 
pues solo en siete días de fun-
cionamiento del Plan Concreto 
hemos colocado más de 1,000 
millones de lempiras después de 
que la banca solo nos pagaba el 
1.3 por ciento, nosotros vamos 
a recuperar al 13 por ciento, 
estamos ayudando a los com-
pañeros por el lado financiero, 
y por el lado social para que 
recuperen sus deudas”.

Vamos a llegar al destino
Afirmó: “Nosotros en la Secre-
taría de Educación tenemos 
un parecer que consideramos 
el correcto, si nos detenemos 
a apedrear a cada perro que 
nos ladre, no vamos a llegar 
al destino, entonces hacemos 
caso omiso de lo que hablan 
de nosotros”.
“Estamos dejando que nues-
tras actuaciones hablen por 
nosotros mismos y como no 
pueden señalarnos de ningún 
acto de corrupción ni nada por 
el estilo, se dedican a atacar-
nos por la personalidad y esto 
ya no les funciona”, señaló el 
subsecretario de Educación.
La expectativa es que el año 
cierre con muchas utilidades 
para el INPREMA; estamos 
fortaleciendo las finanzas para 
poder atender a los miles de 
afiliados, como a los jubilados 
y pensionados.
“Solo tenemos una semana de 
haber lanzado el Plan Concreto y 

lo sorprendente es que tenemos 
compromisos de citas hasta el 
último día de agosto, y si en una 
semana hemos podido colocar 
1,000 millones de lempiras 
imagínese cuando cerremos el 
proceso cómo vamos a llegar, 
eso es una gran ventaja para 
los profesores y un fuerte logro 
para la administración del 
INPREMA”.

Recursos
Referente a la inversión en la 
terminal aérea de Palmerola, 
Hernández sostuvo que la 
concesionaria efectuó el 
primer pago de intereses 
con lo que están al día; “y 
generando una utilidad del 

8 por ciento que estamos 
recibiendo para fortalecer 
a la institución”.
Otra inversión por recuperar 
es un proyecto habitacional de 
60 casas en el departamento 
de Choluteca, abandonado 
durante 12 años del régimen 
nacionalista, en el INPREMA 
se ha decidido su reparación 
para ponerlas a la venta a los 
docentes y a particulares.
Creo que Inprema cerrará este 
año con un margen enorme de 
utilidad y eso es muy importante 
para una institución que había 
estado solo para el saqueo.

Los maestros pueden acudir a las ventanillas de Inprema a 
gestionar sus préstamos. 

jorge Rodríguez, Francisco bocanegra y Héctor diaz, comisio-
nados de INPREMA.

Al final del año, con el Plan Concreto, el Inprema volverá a operar con números en negro, sostienen las autoridades educativas.

Por: Carlos Zelaya



40
Lunes 18 de julio de 2022

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

La nueva Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, creada 
por el gobierno de la presidenta, 
Xiomara Castro, deja a un lado 
los clasismos que han carac-
terizado a estas entidades en 
pasados gobiernos y hoy está a 
disposición de todos y cada uno 
de los hondureños, a fin de mejo-
rar sus habilidades tecnológicas.
El ministro de la nueva Secre-
taría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Luther Castillo Harry, 
se muestra optimista con dece-
nas de proyectos innovadores 
como la intranet, el cultivo con 
drones, en suma, por la apertura 
del mundo de la ciencia hacia 
todos los hondureños.
“Hemos recibido el mandato de 
la presidenta Xiomara Castro de 
como hacer realidad la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el 
país, hasta los lugares más pos-
tergados y que han sido históri-
camente olvidados”, dijo.
“Por eso los primeros proyectos 
están también dirigidos a los gru-
pos con vulnerabilidad; las mu-
jeres en la ciencia, ha sido nuestro 
primer concurso y no solo será la 
premiación para este sector de 
la población, si no, que la primera 
mujer Presidenta de nuestro país 
será participe, entregando los 
reconocimientos a las mujeres 
que sobresalen en las ciencias”, 
explicó Castillo Harry.

Científicos junior
El programa de los Científicos 
Junior, es con jóvenes que son 
capacitados para entrar en con-
tacto con el método científico y 
las innovaciones tecnológicas, 
ellos tendrán toda la posibilidad 
de capacitaciones para mejo-
rar sus habilidades a nivel de la 
investigación, el que ha tenido 
muy buena recepción de parte 
del grupo poblacional al que está 
orientado.“Creíamos que iba a ser 
un proyecto pequeño, pero en la 
primera convocatoria online, tu-
vimos casi 700 jóvenes inscritos, 
por lo que vamos ampliarlo, con 
instructores que pueden mon-
itorear la formación de estos 
jóvenes en distintos puntos”. 
“Con estos programas se bus-

ca que, a través de estos espa-
cios comunitarios, los distintos 
grupos etarios tengan acceso al 
conocimiento de la tecnología, y 
podamos tener ciudadanos ex-
pertos en el desarrollo tecnológi-
co”, externó el funcionario.

Parque tecnológico 
Según el Secretario de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
el en país se cuenta con gente 
de mucho talento, no importa 
la zona geográfica donde haya 
nacido, por lo cual, se están de-
sarrollando muchos programas 
y proyectos para destacar y ca-
pacitar a esas personas, que la 
nación requiere para salir de 
su letargo. “También estamos 
lanzando un parque tecnológico, 
en el que estamos trabajando 
arduamente para desarrollarlo, 
y que cuando ya lo tengamos, va 
generar una dinámica, que será 
un baluarte para nuestro desar-
rollo en tecnología”, compartió el 
ministro Castillo.

Laboratorio funcional
Con el apoyo de la presidenta 
Xiomara Castro, la nueva Sec-
retaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, ha mejorado su 
presupuesto, lo que permitirá ad-
quirir nuevos equipos, cambiar 
muchos otros que se encontraron 
en mal estado, con el fin de brin-
dar también, los servicios que 
esta dependencia tiene para con 
el Estado y la ciudadanía.
 “Después de que tengamos nues-
tros equipos, vamos a instalar el 
Laboratorio Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
el cual funcionara con carac-
terísticas diferentes, este labo-
ratorio va estar en exhibición, 
pero funcional para el público, 
con el propósito de que los estu- 
diantes de las escuelas, colegios 
y universidades puedan medir 
sus habilidades en tecnología; 
pero que, los fines de semana los 
niños de la periferia de la ciudad, 
también puedan ir con sus pa-
dres, a entrar en contacto con las 
habilidades científicas”, concluyó 
Castillo Harry.

Luther Castillo, garífuna, médico 
de profesión y Secretario de Ciencia 

y Tecnología visita La Mosquitia

El ministro Luther Castillo representa a los misquitos en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

LÍDER GARÍFUNA Y MISQUITO

La presidenta Xiomara Castro ha girado instrucciones de impulsar la mejora 
de las habilidades tecnológicas de los hondureños, afirma el titular 

de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Luther Castillo Harry es 
Garífuna Misquito, ori-
ginario de San Pedro de 
Tocamacho, municipio 

de Juan Francisco Bul-
nes, Gracias a Dios. Es 
médico de profesión, con 
dos postgrados de la Uni-

versidad de Harvard, en 
Administración Pública, 
y de Políticas Públicas y 
Gerencia.

LídER GARíFuNA

Por: Angel Doblado
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de fortale-
cer la atención de la niñez 
en Honduras, la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (DINAF), y la Asociación 
de Municipios de Honduras 
(AMHOM), construirán el pri-
mer Centro Integral en Santa 
Bárbara.
La directora del 
DINAF, Dulce 
María Villanue-
va, dijo que gra-
cias al apoyo 
del presidente 
de la AMHOM, 
Nelson Caste-
llanos, se hará 
realidad el sue-
ño de fortalecer 
la niñez en esta 
región.
Este convenio que se suscribi-
rá en los próximos días tendrá 
un aporte importante en la 
zona donde se verán benefi-
ciados cuatro municipios ale-
daños del departamento de 
Santa Bárbara.
En ese sentido, la DINAF y 
la AMHON sostuvieron un 
primer acercamiento para 
comenzar a trabajar en el 
estudio del proyecto que 
próximamente se pondrá 
en marcha para proteger a 
la niñez.

Funcionalidad 
del proyecto
Ciudad de los Niños será un 
espacio que funcionará en 
el departamento de Santa 
Bárbara, con la finalidad de 
asistir y proveer a la niñez en 
salud, alimentación, educa-
ción y otras necesidades que 
demande la población des-

protegida en 
la región.
Lo anterior 
fue dado a 
conocer por 
la titular de la 
DINAF, quién 
dijo que gra-
cias al apoyo 
que estará 
brindando 
la AMHON, 
podrá hacer 
realidad uno 

de sus sueños. En ese sentido, 
Villanueva enfatizó que estas 
acciones representan el inicio 
de muchas que estará impul-
sando la mandataria Xioma-
ra Castro, para beneficio de la 
población infantil vulnerada 
en el país, dado que la niñez 
constituye una prioridad para 
la agenda nacional.
Villanueva explicó que la ini-
ciativa busca garantizar el 
cumplimiento a los derechos 
de los niños y adolescentes, 
desde pequeños espacios que 

brinden educación, salud y 
alimentación.

Construcción 
del proyecto
Cabe mencionar que el pro-
yecto se construirá mediante 
la Red Solidaria para mayor 
transparencia en el proceso 
y que las autoridades de la 
AMHOM donarán el terreno 

donde se edificará el Centro 
Integral, afirmó la titular del 
DINAF.
La Ciudad de los Niños como 
lleva por nombre será el pri-
mer centro piloto en el país 
en el cual se beneficiarán 
cuatro municipios aleda-
ños en el departamento de 
Santa Bárbara, después se 
pretenden construir en las 

diferentes regionales a nivel 
nacional.
Las iniciativas incluidas en el 
proyecto están alineadas con 
la prioridad nacional del país 
en el marco integral de las so-
luciones nacionales en la apli-
cación liderada por el Estado 
de Honduras, como avances 
significativos al mejoramien-
to de las condiciones de vida 
a los niños más vulnerados en 
el país.
Cabe destacar que en estos 
centros se estará trabajando 
desde el proceso de ayudar a 
niños discapacitados, niños 
que estén desprotegidos en 
las calles, que estén vulnera-
dos para que tengan derecho 
a recibir atención de calidad 
en las instalaciones.
Por otra parte, se pretende 
implementar un nuevo siste-
ma en la zona para ayudar 
desde las mujeres en estado 
de embarazo y que necesiten 
ayuda en aquellos lugares 
vulnerables a la población 
desprotegida, ellos tendrán 
un espacio en el centro y el de-
recho a recibir atención pe-
diátrica para sus hijos, ade-
más tendrán guardería para 
atender las necesidades de la 
población.
 

dINAF gestiona Centro Integral 
Ciudad de los Niños en Santa bárbara 

HONDURAS AVANZA EN APOYO A LA NIÑEZ

La presidenta Xiomara Castro impulsa estrategias de alto impacto 
en favor de la niñez hondureña y en el marco de esas políticas, las autoridades 
de la DINAF preparan construcción del nuevo centro para el occidente del país 

de izquierda a derecha, Nelson Castellanos presidente de la AMHoN, directora del dinaf, dulce María Villanueva, Nelson Licona, director Ejecutivo de la AMHoM.

La titular de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (dinaf), 
dulce María Villanueva.

APoyo A LA NIÑEZ 
La Ciudad de los Niños 
será un centro integral 
insigne del occidente de 
Honduras que brindará 
atención de calidad a la 
niñez en riesgo social y 
además dará apoyo a las 
madres en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Por: Juan Ortíz
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INICIATIVA

INFRAESTRUCTURA

Tegucigalpa, Honduras.

Brindar asesoría legal de 
manera gratuita a las per-
sonas de escasos recursos 
económicos que no pueden 
contratar los servicios de un 
abogado privado, es uno de 
los diversos programas so-
ciales que ofrece la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 
(AMDC).
A través del Bufete del Pueblo, 
la municipalidad capitalina 
ofrece servicios legales en 
materia civil, laboral, admin-
istrativa, familiar y penal.
Las personas solo deben pre-
sentarse a las oficinas de esta 
unidad en las instalaciones 
de la comuna, ubicadas en el 
barrio Morazán, contiguo al 
Cuartel General del Cuerpo de 
Bomberos. 

Acceso igualitario
El objetivo del Bufete del 
Pueblo es brindar acceso ig-
ualitario a la administración 
de justicia a las ciudadanas y 
ciudadanos del Distrito Cen-
tral, para resolver problemas 
y trámites de carácter legal.
La ciudadanía puede acudir a 
esta gerencia municipal para 
recibir asesoría en relación 

a demandas de alimentos, 
divorcio, guarda y cuidados, 
reconocimiento de paterni-
dad, maternidad y unión de 
hecho, representación de vi-
olencia doméstica y licencias 
sanitarias.
Además, dominios plenos de 
bienes, elaboración de con-
tratos, revisión de docu-
mentos públicos y privados, 
personerías jurídicas, concil-
iaciones y mediaciones, así 
como, representaciones ante 
los juzgados de la República, 
el Ministerio Público (MP) y las 
secretarías de Estado.

bufete del 
Pueblo ofrece servicios 

legales gratuitos 
a ciudadanos

Profesionales del Derecho brindan atención gratuita a los 
capitalinos que buscan una asesoría legal. 

Tegucigalpa, Honduras.

La Cooperación Técnica 
Alemana KFW, junto a la 
Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), impul-
san el proyecto de Obras de 
Prevención para el Control 
de Inundaciones Mediante 
la Construcción de Cunetas 
en el sector 7-B de la colo-
nia Villa Nueva.
El proyecto tiene la finali-
dad de controlar el paso de 
aguas lluvias por las calles 
de la comunidad, evitan-
do la erosión del terreno, 
sedimentación del suelo 
en las casas de la parte 
baja del sector, así como, 
la infiltración del subsuelo; 
generando susceptibilidad 
geológica, lo que ponía en 
peligro los hogares de la 
colonia. 

beneficiados 
Un total de 60 casas y 269 
personas serán beneficia-
das con la obra cuyo cos-
to asciende a los 2,669,081 
lempiras. El proyecto consta 
de la construcción de gra-
das de mampostería, cune-
tas de concreto reforzado y 
cajas colectoras de agua. 
Vecinos de la comunidad 
beneficiada, miembros 

del Comité de Emergen-
cia Local (CODE) de Villa 
Nueva, autoridades de 
la AMDC y de la KWF se 
reunieron para hacer la 

supervisión del proyecto.
“Agradecemos la mano sol-
idaria que nos brinda la 
alcaldía en buscar ayudas 
con países amigos para 
beneficio de nuestra co-
munidad. Vivimos en zonas 
que presentan dificultades 
en temporada de invierno; 
esta ayuda es bien recibida 
por todos nosotros”, agra-
deció Santiago Amador, in-
tegrante del Codel de la 
colonia Villa Nueva. 
Asimismo, se capacitó a 
representantes de la co-
munidad para el cuida-
do y mantenimiento del 
proyecto. 

Alcalde capitalino y Cooperación 
Alemana, desarrollan proyectos 

de canalización de aguas

Representantes de KFW hicieron el recorrido en conjunto con equipo técnico de la AMDC. 

El alcalde, Jorge Aldana, esta preocupado por las 
condiciones de vulnerabilidad que presentan barrios 
y colonias del Distrito Central.

La obra tiene un costo total 2,669,081
 lempiras y permitirá controlar inundaciones

 en la colonia Villa Nueva  

La alcaldía y KFW brin-
dan respaldo a varios 
sectores de la capital 

que son vulnerables a sufrir 
daños por las lluvias, aten-
diendo las necesidades de 
la población y generando 
condiciones seguras para 
su convivencia.

RESPALdo

La unidad también 
brinda asistencia 
para el reconocimien-

to de notas, certificados 
de estudios y reposición de 
títulos, solicitud de reposi-
ciones, rectificaciones de 
certificación de actas de 
nacimiento, cartas poder, 
autorizaciones, declaración 
de heredero, pensiones, 
beneficios por muerte y 
demandas laborales.

EL buFETE 
dEL PuEbLo
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Aldana 
planifica

construir la 
represa jiniguare

El alcalde capitalino, Jorge Aldana y el gobierno 
de la presidenta, Xiomara Castro, dotarán de agua

 potable a sectores postergados de ese derecho 
en el Distrito Central

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Según los análisis 
de los expertos el 
proceso de con-

strucción de la Represa 
Jiniguare podría llevar 
alrededor de 24 meses, 
período en el que la al-
caldía estaría resolvien-
do el problema de acceso 
al agua en diferentes 
barrios y colonias del 
Distrito Central.  

CoNSTRuCCIóNTegucigalpa, Honduras. 

La población de barrios y colonias 
del sector sureste y oeste de la 
capital están entre las principales 
beneficiarias con la construcción 
de la Represa Jiniguare, cuyo 
proceso de licitación está a punto 
de ser lanzado por la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, 
después de 30 años de indiferencia 
de los gobiernos locales.
En el sector de El Mogote, en 
donde se encuentran colonias 
como Arturo Quesada y Amaya 
Amador, entre otras, como obra 
adicional se instalará un tanque 
que distribuirá del vital líquido a 
las zonas aledañas, derecho hu-
mano materializado en obras de 
infraestructura sanitaria y agua, 
que nunca fueron reconocidos 
en gobiernos del bipartidismo.

Proceso de licitación
Sólo esperamos que el alcalde 

municipal nos de la señal de que 
ya estamos listos para lanzar el 
proceso de licitación de la obra, 
que tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 21 millones 
de metros cúbicos de agua, el 
doble de la represa Los Laureles, 
informó una fuente de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento, (UMAPS).

En ese contexto, el alcalde del 
Distrito Central, Jorge Aldana, 
se reunió con sus pares de la 
zona sur del departamento de 
Francisco Morazán con el fin 
de intercambiar experiencias y 
soluciones en la dotación de agua 
en las comunidades que están 
próximas a la ciudad capital.
La obra de ingeniería hidráulica 
requiere de una inversión de 120 a 
150 millones de dólares; se espera 
que a inicios de enero o febrero 
concluya el proceso de licitación, 
que es de cuatro a seis meses, para 
dar inicio a las obras.
Los sectores beneficiarios ac-
tualmente carecen de agua 
potable, por lo que es un com-
promiso del alcalde, como de 
la presidenta Xiomara Castro, 
hacer cumplir el derecho hu-
mano al agua potable.

Con planos en mano, el alcalde de la capital, jorge Aldana, ha realizado varias visitas a la zona 
donde será construida la Represa jiniguare

La alcaldía del distrito Central trabaja en soluciones definiti-
vas al problema de agua que padecen miles de personas en la 
ciudad capital.

La Represa jiniguare será construida en el sector sur de 
la capital, específicamente sobre el río jiniguare que 
cruza el municipio de ojojona.Por:  Carlos Zelaya
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Ministra corta cinta en inauguración 
de oficina de Turismo en Islas de la bahía

Grupos organizados, étnicos, de danza y guías turísticos, impulsarán 
las bellezas de la zona, anuncian las autoridades. 

DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, inauguró la oficina de 
Turismo en Islas de la Bahía 
con el objetivo de impulsar 
la industria sin chimenea en 
esa región.
Gómez especificó que Islas 
de la Bahía es un conjunto de 
razas, por lo que para impul-
sar el Turismo 
deben partic-
ipar todos.
La funciona-
ria informó 
que la oficina 
operará para 
brindar infor-
mación, que 
será un centro 
de las Oficinas 
de Gestión de 
Destinos (OGD), un centro 
de reunión que tendrán con 
las Mipymes, con los grupos 
organizados, étnicos y em-
presarios.

Servicios turísticos 
Asimismo, se capacitará a 
los prestadores de servicio 
turísticos encaminados a las 
OGD, ya que están incluidas 
en la preparación no solo 
de los guías turísticos, sino 
a todos los que trabajan 
en el rubro para darle al 

visitante una calidad en 
el servicio.
Reiteró que se unen esfuerzos 
para impulsar el Turismo me-
diante las OGD, para trabajar 
en conjunto con el gobierno 
local, lo que le ahorraría a 
la Secretaría significativos 
recursos.
“Se va reforzar la Policía 
Turística y se va trabajar 

con el gobier-
no local para 
el impulso de la 
Organización 
de Gestión de 
Destino para 
que de esta for-
ma se brinde un 
mejor servicio 
y calidad a los 
turistas nacio-
nales y extran-

jeros”, informaron las autori-
dades. “Se van a capacitar 
varios comercios, entre ellos, 
se encuentra House Keeping, 
preparando los encargados 
de recepción, de mercadeo y 
de planificación entre otros 
temas”.“Gracias a todos estos 
esfuerzos realizados, a la 
fecha Honduras ha recibido 
más del millón de visitas de 
turistas”.

Hugo Soler, Gobernador departamental de Islas de la bahía, yadira Gómez, ministra de Turismo, 
juana urbina, coordinadora del IHT en la inauguración de la oficina en Islas de la bahía. 

Las Islas de la bahía, busca potenciar la industria sin chimenea del país con el más alto índice de turistas extranjeros que visitan las paradisiacas playas.

Entre prestadores de servicio se encuentran el House keeping, los encargados de recepción, de 
mercadeo y planificación, entre otros.Por:Florencia Salgado

El departamento de 
Islas de la Bahía es 
una de las regiones 

con el mayor potencial 
turístico de Honduras, 
pues cada año recibe a 
miles de visitantes na-
cionales y extranjeros.

PoTENCIAL

Turismo
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El equipo de trabajo de la 
Comisión Nacional del De-
porte (CONDEPOR), visitó 
el municipio de Soledad, 
El Paraíso, donde se cons- 
truirá una cancha para la 
práctica del fútbol.
La misma será con grama 
sintética, a petición del 

Comisionado de la CON-
DEPOR, Mario Moncada, 
quien está llevando el de-
porte a todos los rincones 
del país.
Este es parte del programa 
de masificación de los de-
portes, que ordenó la pre- 
sidenta Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.

Para beneficio de más de 
15 jóvenes, el director de 
Parques y Recreación Nacio-
nal, Cecilio “Chilo” Cruz, jun-
to al alcalde de San Antonio 
de Oriente, Manuel Antonio 
Maradiaga, colocaron la pri-
mera piedra de una moder-                                                                         
na cancha multiusos, que 
servirá para la recreación de 

los jóvenes de la zona.
La obra empezó a constru-
irse en los primeros días de 
este mes y será el referente 
de 15 obras a nivel nacional. 
El costo de la obra será de un 
millón 50 mil lempiras. 
El edil expresó que esta 
actividad es parte de sus 
planes que tiene para la co-
munidad, especialmente 
para los jóvenes.

Tegucigalpa, Honduras.

Después de varios meses de 
inactividad, el béisbol de la Liga 
Mayor regresa al Estadio Héc-
tor “Chochi” Sosa.

Para darle mayor realce a la rei- 
nauguración del estadio, se en-
frentaron las novenas de Orioles 
y Fuerza Aérea Hondureña (FAH).
La Comisión Nacional de De-
portes (CONDEPOR), a través del 

Comisionado Mario Moncada, 
remodelaron recientemente el 
“Chochi” Sosa.
Además de la Liga Mayor, tam-
bién se reanudaron los encuen-
tros del béisbol menor.

MARIO
En dos semanas estará

lista la piscina olímpica

Tegucigalpa, Honduras.

Debido a la falta de manteni- 
miento durante varios años, 
la Comisión Nacional del De-
porte (CONDEPOR), realiza 
varios trabajos de remodela- 
ción en la piscina del Comple-

jo José Simón Azcona.
En ese sentido, la CONDEPOR 
decidió cerrar las instala-
ciones por varias semanas, 
para mejorarla y esté apta 
para todo el público y los dife- 
rentes equipos de natación.
Entre las reparaciones que 

le hacen a la piscina, está 
tapar las fugas, retirar el 
químico cristalizado de su 
lecho y pintarla.
Si todo sale como lo planea-
do y el clima ayuda, en dos 
semanas la piscina estará 
operando.

REGRESA EL BéISBOL MAYOR AL “CHOCHI” SOSA 

Xiomara ordena 
a través del Comisionado 

de CoNdEPoR realizar 
la remodelación  del estadio

Con la remodelación del Héctor “Chochi” Sosa, se reanudaron los torneos de béisbol.

CoNdEPoR 
anunció construcción 

de cancha en El Paraíso

San Antonio de oriente
tendrá su cancha multiusos

Mario Moncada, Comisionado de CoNdEPoR.

La población de San Antonio de oriente, contará con una cancha 
multiusos, a un costo de más de un millón de lempiras.

Deportes
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T
egucigalpa, 
Honduras.
Cuando se habla 
de artes marciales, 
a cualquiera se le 
viene a la mente 
Bruce Lee de origen 

chino, quien marcó la vida y 
crecimiento de muchos niños, 
que a temprana edad intentaban 
imitar sus movimientos.
Honduras no podía ser la ex-
cepción, allá por 1978, un joven 
llamado Mauricio Ramírez tenía 
esa inquietud de aprender a 
pelear, pero como lo hacía Bruce 
Lee, decidió practicar kung fu 
con el maestro Jorge Collier y 
después con el Sensei Aguinaldo 
Motiño.Cuando ya creía saber 
bien el kung fu, Mauricio Ramírez 
decide cambiar de arte marcial 
y en 1989 llega a Honduras el 
Limalama, disciplina que decide 
aprender.

Entrenador
Hoy retirado de la actividad 
competitiva, se dedica a formar 
jóvenes que tienen los mismos 
sueños de él, aunque les ayuda 
a cumplirlos, asegura que ahora 
tendrán más posibilidades por 
el presupuesto asignado por la 
presidenta Xiomara Castro al 
deporte nacional.

¿Qué opina del gobierno 
de la presidenta Xiomara 
Castro en estos seis meses?
Hay que darle por lo menos un 
año, para que hayan resultados, a 
pesar de que solo lleva seis meses, 
ha hecho cosas importantes.
Lo que pasa es que la gente 
quiere que se vean resultados, 
recordemos que venimos de 
12 años de gobierno del Par-
tido Nacional, entonces todos 
tenemos muchas expectativas, 
ilusiones, existe mucha presión, 
pero debemos esperar, tener 
paciencia, la Presidenta tiene 

las mejores intenciones para 
el país. 

¿Sabe que el gobierno ha 
destinado 440 millones de 
lempiras para el deporte 
nacional?
Sí, nos dimos cuenta, solo tene- 
mos que esperar que salga ese 
dinero, para que todas las 
federaciones y atletas sepan 
aprovecharlo.
Y ojalá apoyen no solo las fede- 
raciones, sino el deporte extra 
escolar, los deportes de barrio, 
creo que el deporte es prevención 
para que los jóvenes se alejen 
de situaciones difíciles y crean 
expectativas a futuro para ellos 
mismos y el país.

¿usted cuando era atleta 
activo, con poco presu-
puesto se lograban muchos 
triunfos?
Lo que pasa es que considero 
que uno nace con ese espíritu 
emprendedor, con esa lucha y 
deseo, siempre soñé con ser un 
buen atleta, sin esperar apoyo 
del Estado, siempre creí que 
mi formación, preparación y 
alimentación era personal y 
creí en mí mismo.

¿Qué hubiera logrado Mau-
ricio Ramírez si hubiesen 
contado con el presupuesto 
que ahora le otorgan al 
deporte en general?
(Ríe) Se imagina que nosotros 
hicimos mucho con poco pre-
supuesto, tendríamos buenos 
gimnasios, buenos implemen-
tos deportivos, atletas de alto 
rendimiento, representando a 
Honduras en Centroamérica, 
Panamericanos, mundiales y 
porque no decir Juegos Olímpi-
cos. Esto es una base para tener 
una planificación sólida, y lograr 
los objetivos deseados, ya que 
se tendría el apoyo económico.

Con el presupuesto otorgado por la 
Presidenta, los nuevos atletas tienen 

la responsabilidad de superarnos
Todos tenemos muchas expectativas, ilusiones, existe mucha presión, 
pero debemos esperar, tener paciencia, la Presidenta Xiomara Castro 

tiene las mejores intenciones para el país, afirma campeón de kenpo karate. 

ENTREVISTA MAURICIO RAMÍREZ
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Deportes

¿Tienen los nuevos atle-
tas la responsabilidad de 
igualar o superar lo que 
hicieron ustedes?
Definitivamente, si este go- 
bierno logra inyectar ese 
dinero al deporte, las ex-
pectativas serían grandes, 
están obligados a superarnos 
porque teniendo ese respaldo 
económico, haciendo micro-
ciclos, uno puede planificar 
tranquilamente, porque uno 
tiene un respaldo, no solo 
económico, sino técnico y 
anímico.

¿Cuándo inició a practicar 
deportes y qué disciplina?
Fue allá por 1978 en el kung fu, 
mi maestro fue Jorge Collier, 
después me entrenó el Sen-
sei Aguinaldo 
Motiño, con 
quienes aprendí 
mucho.

¿En cuáles 
juegos par-
ticipó y qué 
títulos con-
siguió?
En centroame- 
ricanos donde 
fui campeón en 
1983, 1987 y 1997 en Guate-
mala, con eso me despedí en 
la categoría pesado. A nivel 
nacional obtuve varios primeros 
lugares, pero en México en 1990, 
quedamos subcampeones en la 
disciplina de Limalama por equi-
po y segundo lugar individual.

¿Cuéntenos algunas anéc-
dotas que vivió buenas y 
malas durante fue atleta?
En 1986 en San Pedro Sula, 
en el torneo Lempira de ka-
rate do abierto, haciendo una 
demostración de katas, el piso 
estaba húmedo, me deslicé y 
tuve en esguince de rodilla 

y tuve cinco o seis meses. Y 
esa lesión me costó mucho 
tiempo y dinero, porque tuve 
que curarme con mis propios 
medios.

¿Cree que hay material 
humano para alcanzar 
el éxito en Honduras?
Claro que sí, tenemos buen 
material humano, solo es que 
los busquen y los exploten, 
porque en Centroamérica so-
mos superiores por el prototipo, 
sin menospreciar a los de El 
Salvador, somos más fuertes 
atléticamente y lo mejor que 
es natural.

¿ya nos contaste una 
anécdota mala, pero 
tienes una inolvidable?

Sí, recuerdo en 
1990 en Méxi-
co, viajamos 27 
horas, porque 
hicimos trans-
bordo de San 
Pedro Sula a la 
frontera, lue- 
go viajamos a 
Tapachula, de 
ahí a ciudad de 
México, llegan-
do un viernes 

a las 8:00 de la mañana y al 
día siguiente la competencia. 
Esa vez logramos el segundo 
lugar, lo que nos salvó es que 
andábamos una excelente 
condición física, porque viajar 
tantas horas, en unas sentados 
y en otras parados, y logramos 
llegar a la final contra México. 
Y créeme la ganamos, lo que 
pasa que el arbitraje era local 
y se inclinó hacia ellos, pero el 
público reconoció que nosotros 
habíamos ganado, nos felicitó 
y sabíamos que los campeones 
habíamos sido nosotros.

Nombre: Mauricio Ramírez
Apodo: Pura Vida
Deporte: Kenpo karate
Otros: Kung fu y Limalama
Ocupación: Hasta el 13 de 
julio, presidente de la Fe- 
deración de Kenpo Karate
Dedicación: Entrenador de 
artes marciales

PERFíL 
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2

3

4Por: David Sierrra

Siendo muy joven, participó en sus primeros juegos Centroamericanos.

uno de sus primeros entrenadores fue jorge Collier.

ya retirado, Mauricio Ramírez se dedica a entrenar a los posibles nuevos 
atletas hondureños.

Ramírez fue varias veces campeón nacional de kenpo, y centroamericano.
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