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CONGRESO NACIONAL

Aprobada Ley
para la selección de
magistrados de la CSJ
En vigencia histórica normativa que cuenta con un total de 28 artículos
para la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora que propondrá
candidatos a magistrados del nuevo Poder Judicial en Honduras
La finalidad
de la Ley
es generar
la máxima
legitimidad,
transparencia
y confianza
en la elección
de los
magistrados
de la Corte
Suprema
de Justicia,
garantizando
la
independencia
del nuevo
Poder
Judicial.
Págs. 2 y 3

La súper baja L 5.63, sustancial rebaja a combustibles
Pág. 6
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CONGRESO NACIONAL

Histórica aprobación de Ley para
la selección de magistrados de la CSJ
Un total de 28 artículos conforman la nueva normativa para la integración
del nuevo Poder Judicial. Diputados de todas las bancadas tuvieron participación
en la discusión y aprobación de la nueva Ley
Tegucigalpa, Honduras.

proyecto de ley

Tras un amplio debate en el
seno del Congreso Nacional
(CN), se aprobó la nueva la
Ley Especial de Organización
y Funcionamiento de la Junta
Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), un importante
mecanismo de transparencia
que marca el primer paso de
cara a conformar el nuevo
Poder Judicial.
La finalidad de la Ley es generar la máxima legitimidad,
transparencia y confianza en
la elección de los magistrados
de la CSJ, garantizando la
independencia de la futura
Corte Suprema respecto a
actores políticos, económicos, formales o fácticos, así
como evitar la penetración
del Poder Judicial de parte
de sectores que operan en la
ilegalidad.
“Con esta nueva ley, ya no se
va a usar el marco jurídico
de antes, la Junta Nominadora tendrá la posibilidad
de recibir a aspirantes que
se auto postulen, llegarán
abogados con su hoja de vida
a proponerse a sí mismos, no
como antes que se escogían
de agenda, ahora todos los juristas que llenen los requisitos
podrán participar”, expuso
Luis Redondo, presidente del
Congreso Nacional.

ue elaborado por la
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción, que lidera el ex
fiscal general, Edmundo Orellana, con el apoyo de expertos
de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en
Honduras (OACNUDH).

Innovadora normativa
La nueva Ley, que consta de
28 artículos, viene a modernizar y reemplazar la Ley Orgánica de la Junta Nominadora
con la que se han propuesto
los últimos candidatos a magistrados de la CSJ desde el
año 2000.
Los diputados comenzaron
con la aprobación de los primeros 14 artículos, finalizando con la aprobación de los
14 artículos restantes, del que
resaltan los requisitos e inhabilidades para auto postularse ante la Junta Nominadora,
contentivo en el artículo 15, el
cual representa la parte toral

F

de la nueva normativa, pero
que en un inicio reflejaba la
exclusión de aspirantes.
“El tema de la evaluación no
se trastocó, eso es importante, porque eso de la variación
de los porcentajes no es importante”, dijo el reconocido
jurista Edmundo Orellana, sobre la aprobación de la nueva
Ley de la Junta Nominadora
para la selección de magistrados de la CSJ.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó moción para que no se
excluya a ningún aspirante a magistrado de la CSJ.

Ley inclusiva
Según lo aprobado en el seno
del Congreso Nacional, la comisión de dictamen vio a bien
aceptar la moción del diputado presidente Luis Redondo
de eliminar la inhabilidad y
no castigar a aquéllos buenos
abogados que simpatizan por
algún partido político, ya que
el mismo no lo convierte en un
dirigente del mismo.
“Revisamos y consultamos la
doctrina constitucionalista,
los convenios internacionales
y la jurisprudencia que prohíbe que se limiten los derechos
ciudadanos de las personas,
entre ellos, el de ser electos, o
de ser parte de una elección,
como es la de ser magistrado
del Poder Judicial”, expresó
el diputado presidente, Luis
Redondo.
De igual manera, la comisión de dictamen aceptó la
sugerencia del diputado por
Olancho y jefe de la bancada
del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, de
eliminar el inciso E del dictamen, por ser inconstitucional.
Por lo cual, aquellos abogados
que hayan participado en an-
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“

“

así opinan algunos parlamentarios

“Personas honestas
y comprometidos
con la patria
podrán postularse
a magistrados de la
CSJ. Libre proviene de
un proceso histórico
de resistencia, nos
sentimos orgullosos
de ser políticos y nos
sentimos orgullosos
de pertenecer a
un partido que ha
luchado por llegar
a este momento”.

“Nosotros no podemos establecer
requisitos más allá
de los que establece
la Constitución para
los aspirantes a
magistrados de la
CSJ. Es normal que
en un partido haya
compañeros que
tengan pensamientos divergentes y no
sean una máquina
para agachar la
cabeza”.

“

Carlos Zelaya

Ramón Barrios

Secretario CN

Comisión de Dictamen

teriores Juntas Nominadoras
también podrán postularse,
algo que en el dictamen original lo prohibía.
Matriz técnica
Con esta nueva ley, ha sido
implementada la aplicación,
de parte de la Junta Nominadora, de una matriz de evaluación e instructivos técnicos que garanticen que solo
los postulantes que cumplan
con el perfil de integridad y
ética, idoneidad y capacidad
sean elegibles como magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
“Nosotros garantizamos al
pueblo hondureño, la selección de magistrados más vista en la historia de este país,
que toda la presentación de
documentos sean más públicos, que los miembros de la
Junta Nominadora tengan
que publicar las notas de los
aspirantes, y no como antes
que se escondían”, amplió el
titular del Poder Legislativo.
De esta manera se pretende
restablecer la confianza en
los hondureños en el Poder
Judicial, y de los profesio-

“
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nales del Derecho, quienes, a
pesar de cumplir con los requisitos, se han negado a participar en dichos procesos de
selección, influenciados políticamente y desprestigiados
desde el momento en que son
sometidos a una evaluación
sin la observancia de una matriz técnica correspondiente.
El intenso debate en la Cámara Legislativa para la aprobación de la nueva ley especial de la Junta Nominadora,
permitió a los congresistas
identificarse con sus ideas
y pensamiento ideológico,
logrando al cierre de la jornada importantes acuerdos,
lo que permitió el consenso y
la aprobación de tan importante ley.
“Yo soy positivo con el resultado, esperaba que la aprobación de la Ley de la Junta
Nominadora, iba a ser una
masacre, sin embargo, lo que
tenemos es un paso hacia
adelante en la construcción
del Estado de derecho”, afirmó el ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana.

“

La nueva Ley de la Junta Nominadora, aprobada por los diputados incluye una matriz
técnica para evaluar a los aspirantes a la CSJ.

Por: Ángel Doblado

VIRTUDES DE LA NUEVA LEY
• Las instituciones y organizaciones
que integran la Junta Nominadora no
podrán presentar postulantes.
• La nómina de candidatos propuestos
para la CSJ, deberán incluir al menos
una mujer, como delegada, propietaria
o suplente.

• La JN ejecutará una matriz de evaluación técnica elaborada de acuerdo con los
estándares internacionales de derechos
humanos desarrollados por la Relatoría
Especial de Naciones Unidas.
• La Secretaría de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción (STLCC)

convocará públicamente a una asamblea
de las organizaciones de la sociedad civil
debidamente registradas, para la elección
de sus representantes
• No podrán integrar la Junta Nominadora quienes sean parte en litigios judiciales
activos, o estén siendo investigados, por

violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
• No podrán integrar la Junta Nominadora quienes sean miembros directivos de
partidos políticos u ostenten al momento
de su designación cargos públicos de
elección directa.
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EN COMUNICADO OFICIAL

Gobierno afirma que Lista Engel
tiene motivaciones políticas
“Lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy; protesté desde la primera publicación
de la lista en el 2021”, cuestionó el expresidente Manuel Zelaya
Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de la República
rechazó la Lista Engel recién
publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos
por contener motivaciones
políticas e injerencistas.
En un comunicado, emitido
a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el Gobierno afirmó que “Honduras es
una nación soberana y seguirá
defendiendo el principio de
no intervención y de autodeterminación de los pueblos”.
La naturaleza e intención de
esta lista, denota una permanente manipulación y una
política intervencionista,
señala el comunicado oficial

de la administración de la
presidenta Xiomara Castro.
EE UU protegió a JOH
“En el gobierno anterior, las
publicaciones del mismo documento, Lista Engel, de forma
contradictoria, nunca incluyó
a personajes como el dictador
hondureño, ex presidente Juan
Orlando Hernández, evidentemente protegiéndolo, ya que
apenas unas horas después
de finalizado su mandato,
EE UU procedió acusarlo de
narcotraficante y solicitó su
extradición”.
El Gobierno de Honduras está
determinado a recuperar el
Estado de Derecho, destruido
desde el 28 junio del 2009, y

revertir ampliamente el Golpe
de Estado, que ya la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), lo reconoció
como un ilícito Internacional,
reza el comunicado.
“Rechazamos categóricamente las acciones y despropósitos de esta publicación, que constituyen de
forma inequívoca en un intento por validar ese crimen
y desconocer que nos impuso
una narcodictadura, implacablemente que oprime y
persigue compañeros mencionados injustamente en esta
lista, quienes todavía este
día, siguen pagando el alto
costo por defender nuestra
democracia”.

En un comunicado emitido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el
Gobierno de la República rechazó la Lista Engel de Estados Unidos.

Natalie Roque
Secretaria de Derechos Humanos

“Desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos hecho planteamientos a nivel
internacional. En primera instancia coincidimos con el análisis del Gobierno expresado a través de la Cancillería, en cuanto a que hay motivación política en la
inclusión de algunos actores en esta lista, por un lado; y, por otro, en el derecho
a ejercer la soberanía y la autodeterminación que tiene el pueblo de Honduras”

Manuel Zelaya, expresidente de la República.
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PRONUNCIAMIENTO LISTA ENGEL

REACCIÓN LISTA ENGEL

Guatemala
lamenta y rechaza
publicación de la Lista Engel

Nayib Bukele:
United Fruit
Company

El gobierno de Alejandro Giammattei rechazó la Lista Engel.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.
Luego de la publicación de la Lista
Engel por el Departamento de Estado
de Estados Unidos, el presidente de
El Salvador, Nayib Bukele, escribió en
redes sociales: “United Fruit Company”,
mensaje que hace alusión a la injerencia
norteamericana en el istmo durante
el siglo XX.
En 2021 el presidente, Nayib Bukele,
dijo a Estados Unidos con relación a la
Lista Engel: “Gracias por la lista, pero
en El Salvador tenemos la nuestra”.
La Lista Engel publicada la semana
pasada menciona a Ernesto Sanabria,
secretario de prensa de Bukele y Chris-

tian Guevara, jefe de la bancada de
Nuevas Ideas, el partido del mandatario
salvadoreño.
El secretario de Prensa de la Presidencia
de El Salvador, dijo que las acciones
de Estados Unidos al incluir a varios
personajes como actores corruptos a
través de la Lista Engel son “ataques
políticos orquestados” .
El funcionario reaccionó a través de
redes sociales después de confirmarse
su inclusión en la Lista Engel.
“Los ataques políticos son orquestados,
pero no se los hacen a enanos”, afirmó
el funcionario tras la publicación de la
lista 2022 emitida por el Departamento
de Estado.

“

“Falta una lista “Berta Cáceres” que
incluya a los que respaldaron desde
otros países el acto corrupto de un
golpe de Estado, 2 fraudes electorales,
mantuvieron en el poder una
narcodictadura corrupta por 12 años
que abusó de la justicia, la politizó e
hizo sufrir al pueblo”.
Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República

“

El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Alejandro
Giammttei, se pronunció respecto a
la reciente publicación de la denominada Lista Engel del Departamento
de Estado de los Estados Unidos de
América, donde manifestó que si
bien esta es una decisión interna de
ese país, lamenta y rechaza que la
publicación incluya a personas de
origen guatemalteco sometidas a
juicios de valor.
La responsabilidad que conlleva realizar estas acusaciones sin garantizar
la legítima defensa por medio de un

debido proceso judicial es preocupante, ya que representa una clara
violación al principio universal de
todos los seres humanos relacionado
con la presunción de inocencia hasta
ser citados, oídos y vencidos en juicio,
dice un comunicado.
Se debe cuestionar la utilización
de este instrumento político que
promueve la condena social de las
personas que allí son señaladas, la
cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas
infundadas, establece un comunicado
oficial del gobierno guatemalteco.
“The rule of law”, el imperio de la ley,
principia por respetar la justicia.
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BENEFICIO PARA EL PUEBLO

Gobierno rebaja los combustibles
por tercera semana consecutiva
Gobierno de la presidenta Xiomara Castro anuncia que todos
los combustibles líquidos bajan en beneficio del pueblo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.
La estructura de precios de
los combustibles sufrirá importantes rebajas por tercera
semana consecutiva, informó
la Secretaría de Energía.
Con la nueva estructura de precios, que entra en vigencia esta
semana, las rebajas acumuladas
en las últimas tres semanas alcanzan una reducción de L14.05 en
el precio de la gasolina superior,
L10.76 en la gasolina regular,
L9.27 en el keroseno; y el GLP
vehicular acumula L4.05 en
las últimas 12 semanas.Asimismo, con las diferentes medidas
adoptadas por el gobierno de la
presidenta, Xiomara Castro, se
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 17.00.
En este sentido, Erik Tejada,
secretario de Energía, dijo que
aproximadamente se espera
una rebaja de 5 lempiras en la
gasolina súper, 4 lempiras en
la regular y 2.40 en el diésel.
Rebajas en todos
los combustibles
Asimismo, el ingeniero Carlos
Luis Posas, director de hidrocarburos de la Secretaría de
Energía, informó que “se va a
presentar una rebaja en todos
los combustibles líquidos y aún
en el diésel cosa que no veníamos
experimentando desde hace unas

Erick Tejada Carbajal,
Secretario de Estado en el
Despacho de Energía.

semanas”. “Estos precios son menores a los precios congelados para
que la población pueda entender
que aunque estaba esta medida
para protegerlos de las alzas a los
combustibles todas las rebajas que
se han venido presentando en el
mercado internacional han sido
trasladadas a cada uno de los
usuarios”, explicó Posas.
Añadió: “Aunque tenemos esta
buena noticia que por tercera
semana consecutiva se observa
una disminución de los precios
de los combustibles de la gasolina
regular y ahora aun el diésel se
invita a la población a que siga
siendo caudos”.
Mercado internacional
“Hemos observado fenómenos

poco usuales en el mercado
internacional, en el que los
precios de referencia del crudo han bajado en los últimos
tres días pero los precios de
referencia que tenemos de la
gasolina y el diésel no experimentan una proporción directa
con respecto a precios que
se manifiestan en el crudo”,
afirmó el funcionario.
También invito a la población
a seguir contribuyendo, “que
juntos como país podemos
generar un cambio positivo
para las finanzas del país y
para nuestra economía”. Los
nuevos precios de los combustibles serán efectivos del
lunes 25 de julio al domingo
31 de junio.
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GOBIERNO GESTIONA NUEVAS OPCIONES DE CRÉDITOS

Honduras se adhiere al Banco
de Desarrollo de América Latina
La Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada y el canciller, Eduardo Enrique Reina,
participaron en la firma de ingreso como miembro pleno al CAF
para abrir nuevas posibilidades de financiamiento para Honduras
Tegucigalpa, Honduras.
El gobierno de la presidenta,
Xiomara Castro, activó nuevas
posibilidades en la gestión de
créditos enfocados hacia el sector
público y privado, especialmente
para las medianas y pequeñas
empresas, al ingresar al Banco
de Desarrollo de América Latina
(CAF).
Una delegación encabezada
por la ministra de Finanzas, Rixi
Moncada y el canciller, Eduardo
Enrique Reina, firmó el ingreso
de Honduras al CAF en un acto
llevado a cabo en Panamá.“El
gobierno de Honduras expresa
formalmente su interés en ser
miembro del CAF con el objetivo
de disponer de herramientas e
instrumentos financieros diversos”, reza la carta del gobierno
dirigida al presidente ejecutivo
del CAF, Sergio Díaz Granados.
Créditos para Honduras
La secretaria de Finanzas afirmó
en redes sociales que “en nombre
de la presidenta Xiomara Castro,
junto al Canciller y en la excelsa
Sala Capitular del Palacio de
Bolívar en Panamá: Honduras
firma adhesión como Miembro
Pleno del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), para créditos al sector público, pequeños y
medianos empresarios”.
“Al iniciar las funciones el actual Gobierno, se descubrieron

El CAF es una entidad que brinda financiamiento para el sector público, así como para pequeños y medianos empresarios.

realidades de que el país tiene
un estado financiero negativo desde hace varios años y
muchas inconsistencias en la
ejecución de fondos, por lo que
ahora corresponde enfrentar el
déficit presupuestario, eso nos
obliga a acudir a la banca para
que nos financie préstamos”, dijo.
Añadió: “Trabajaremos para
impulsar nuestras instituciones
públicas y utilizaremos mecanismos de financiamiento para

aprovechar niveles de mayor
inversión privada; por lo que es un
honor para nosotros la adhesión
de nuestra patria al Banco de
Desarrollo de América Latina”.
Logro histórico
Asimismo, el canciller Reina,
calificó el ingreso de Honduras
al CAF como “un logro histórico
de la política exterior financiera
de la presidenta Xiomara Castro”.
Dijo que “el CAF es un banco de

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y Sergio Diaz Granados, presidente del CAF, al momento
de la firma en la Sala Capitular del Palacio de Bolívar en Panamá.

desarrollo que ha contribuido
históricamente con el futuro de
la región con miles de millones
de dólares con una visión integracionista, compatible con
el futuro verde y que beneficia
a los pueblos. Es un gran paso
para Honduras y una fuente
de recursos ágil, con el sello
latinoamericano”.
Unidad americana
Por su parte, Sergio Díaz Granados, presidente del CAF, manifestó
que “casi 200 años después de
aquella reunión precursora de la
unidad americana, hoy estamos
reafirmando nuestro compromiso
por la integración de la región, al
recibir con los brazos abiertos a
Honduras, a Chile y a Costa Rica
como miembros plenos”.
“El CAF es un aliado incondicional para mejorar la calidad de
vida, el desarrollo sostenible y la
integración regional, y lo vamos
a refrendar con una agenda enfocada en ser el Banco Verde y de la
reactivación social y económica,
con iniciativas concretas para
proteger los océanos, promover
la reforestación y mercados de
carbono, entre otros”, aseguró
Díaz Granados.

El canciller de la República,
Eduardo Enrique Reina.

Acciones del CAF
El Banco de Desarrollo de América
Latina, antes conocido como
Corporación Andina de Fomento,
es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado
por 20 países de América Latina
y el Caribe, España y Portugal y
13 bancos privados de la región.
Tienen sedes en varios países de
la región y no se descarta que se
pueda establecer una oficina en
Honduras.
Por: Jessenia Vásquez
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DENUNCIA

Capturan drone en los alrededores
de Casa Presidencial y el CCG
Militares del Estado Mayor Presidencial investigan empresa
que operaba aparato vigilando alrededores de Casa Presidencial

Miembros del Estado Mayor Presidencial cargan el artefacto volador con el que se violentó el
espacio aéreo de la sede del Ejecutivo.

El aparato sobrevoló el espacio aéreo del Centro Cívico
Gubernamental y de Casa Presidencial.

Tegucigalpa, Honduras.
Miembros del Estado Mayor
Presidencial decomisaron un
drone que sobrevolaba sin autorización la Casa Presidencial y
el Centro Cívico Gubernamental
(CCG).
Durante varios minutos el aparato fue visto a pocos metros de
altura de la sede del Poder Ejecutivo, por lo que inmediatamente
los encargados de la seguridad
de la presidenta, Xiomara Castro, procedieron a investigar el
origen del mismo, corroborando
que no tenía autorización para
ingresar al espacio aéreo cercano
a la Casa Presidencial.
Requieren a ciudadano
La empresa que operaba el
aparato fue requerido para el
decomiso del mismo y luego de
escuchar su versión, se procedió
recabar más información que
será hecha pública más adelante
al pueblo hondureño, informaron
los miembros del Estado Mayor
Presidencial.
Se informó además que la in-

vestigación sobre este suceso
está en curso para determinar
el objetivo de la persona que
introdujo el aparato a la sede
del Ejecutivo.
Ley
En Honduras existe la Ley de
Registro de Operaciones y
Limitaciones de Operación
de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia, la cual
establece que ya no es posible
volar drones cerca de Casa
Presidencial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y demás
instituciones gubernamentales.
La normativa, aprobada a
través del Congreso Nacional, prohíbe el vuelo de estos
aparatos tecnológicos a no
menos de cinco kilómetros
de instituciones del Gobierno.
Además, la disposición agrega a los aeropuertos, centros
penitenciarios, y embajadas.
También no se podrán sobrevolar a dos kilómetros de donde
se encuentre el Presidente de
la República y sus designados
presidenciales.

El artefacto fue decomisado y se inició un proceso de investigación

Un drone de alta capacidad fue decomisado por el Estado Mayor Presidencial en los alrededores
de la sede del Ejecutivo.
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EN VISITA OFICIAL A HONDURAS

Jean Luc Mélenchon,
político francés de izquierda,
se reúne con la presidenta Castro
“Lo que está haciendo este país pequeño es grande y si aquí se descubre un camino,
nosotros vamos a seguir ese camino”, afirma el dirigente de Francia Insumisa

Tegucigalpa, Honduras.
Referente de la izquierda gala,
ex diputado de la Asamblea
Nacional y tercer lugar en las
presidenciales por una coalición
de izquierda el pasado mes
de abril en Francia, Jean Luc
Mélenchon, cumple una gira por
Honduras, Colombia y México
para percibir de cerca el vuelco
al progresismo en América
Latina que genera valiosas
experiencias en justicia social
y ambiental en estas naciones.
Después de reunirse con la
presidenta Xiomara Castro y
con el expresidente, Manuel
Zelaya, el político galo dio
una rueda de prensa al lado
del vicecanciller, Gerardo Torres y del Secretario Privado,
Héctor Manuel Zelaya, donde
destacó la solidaridad del
pueblo francés que protestó
en apoyo a la lucha contra el
golpe de Estado y la libertad
en Honduras.
“Fue para mí un momento muy
especial verlos por primera
vez, verdaderamente, ella no
solamente es la Presidenta
actual de Honduras, también
es una figura bien conocida
de luchadora y la imagen de
portavoz llamando a la movilización; una figura femenina de
lucha que simboliza los tiempos
nuevos”, destacó.
Sobre el avance del socialismo
en el continente, Mélenchon,
dotado de un discurso fervoroso, señaló que los progresistas
europeos están muy interesados
en América Latina pues se decía
que, tras la primera oleada, con
Hugo Chávez, Rafael Correa,
Evo Morales, Lula Da Silva
y Manuel Zelaya Rosales, no
sucedería nada más que el
retorno al buen tiempo del
neoliberalismo.
Hay una segunda ola
En esta nueva configuración
Honduras ocupa un papel particular al lado de Colombia y
México; “tengo la edad de haber
conocido el tiempo en que la
visión de izquierda era antes

que todo socialista, pero hoy
día estamos en un contexto
totalmente nuevo y de eso
trata esta segunda ola”.
Los problemas que confrontamos hoy son de una naturaleza
diferente, no solamente por
una nueva forma de capital,
el capital financiero, con el
que es difícil hacer acuerdos,
también la destrucción de la
naturaleza en un punto que
llama a asumir medidas de
interés general humano, indicó.
Entonces, nos confrontamos
sin ideología, antes, sino que
con el pensamiento del ser
humano semejante y con el
mismo derecho a acceder a lo
esencial, al agua y a la energía,
sin ambos no hay vida y no se
puede construir, afirmó.

La presidenta, Xiomara Castro, comparte experiencias nacionales de su gobierno en
gestión ambiental y energía con el político francés.

“No vengo a decir qué hay que hacer o a dar lecciones a cualquier
persona, vengo a aprender y comprender cómo ustedes, con toda
la dificultad que hay, con el rechazo de la focalización de los
desacuerdos, que es muy complicado, y tengo mucha admiración
por la sabiduría y tranquilidad de este gobierno y me interesa
aprender cómo compartir nuestras políticas progresistas con
niveles bajos de confrontación”.
Jean Luc Mélenchon / Político Francés de Izquierda

Energía
Francia, un país con plantas
nucleares para producir energía, con el cambio climático no
puede continuar; hoy en día el
50% de los reactores nucleares
franceses están parados por
estas y otras causas, por lo que
hay que buscar otras fuentes
renovables, añadió.
Este país, por suerte, tiene
fuentes innumerables de energía renovable por lo que el
problema es bastante diferente
y a qué precio se puede acceder
a la misma, ese es un problema
hondureño sobre el que no
puedo intervenir, pero lo que
sí puedo decir que es de interés
general y muy importante que
cada nación tenga fuentes de
energía renovable, dijo.
Hay muchos comentarios en
América Latina sobre la nacionalización de la electricidad en
Francia como una mala broma,
pero son medidas similares a
las que recién aplicó España,
donde recién el gobierno de
Felipe Sánchez aprobó el pago
de tributos a la banca y al sector
energético, lo que la prensa de
ese país lo calificó de “giro a la
izquierda”.
Por: Carlos Zelaya
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QUIÉN ES Jean Luc Mélenchon

J

ean Luc Mélenchon, hijo
de padres franceses, nació
en Tánger, Marruecos,
el 19 de agosto de 1951; es
licenciado en periodismo por
la Universidad de Besançon,
posee un Certificado de Actitud

Profesional para la Enseñanza
en Secundaria en letras modernas y un máster en Filosofía.
Sus primeros pasos en la vida
laboral inician en una Relojería
y en una estación de servicio.
En junio de 2017 es electo dipu-

tado en la Asamblea Nacional
por el grupo Francia Insumisa,
siendo presidente de su grupo
en la cámara baja hasta octubre de 2021.
En 2016 funda el movimiento
Francia Insumisa por el que fue

candidato presidencial en 2017,
logrando el cuarto puesto con
el 19,58 % de votos y en abril de
2022, logra la tercera posición
en la primera vuelta con el
21,95 % de los votos.
Militante del Partido Socialista

de 1976 a 2008, ocupando cargos como concejal municipal
de Massy en 1983, concejal del
departamento de Essonne en
1985 y senador de esta jurisdicción en 1986, reelecto en
1995 y 2004.

Conferencia de prensa de Mélenchon junto a las autoridades de la cancillería y el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.
Mélenchon es un referente de la izquierda gala, ex diputado de la Asamblea Nacional y tercer lugar en las presidenciales por una coalición
de izquierda el pasado mes de abril en Francia. Es hijo de padres franceses, nació en Tánger, Marruecos, el 19 de agosto de 1951; es licenciado
en periodismo por la Universidad de Besançon de Francia.a

Jean Luc Mélenchon y el canciller, Eduardo Enrique Reina, posaron junto a
varios funcionarios de Gobierno. “La Presidenta actual de Honduras, Xiomara Castro,
también es una figura bien conocida de luchadora y la imagen de portavoz llamando
a la movilización”, dijo el francés.

El expresidente Manuel Zelaya Rosales también sostuvo
una reunión con Jean Luc Mélenchon en la sede del Poder Ejecutivo.
El político cumplió una gira por Honduras, Colombia y México
para percibir de cerca el vuelco al progresismo en América Latina.
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La policía
comunitaria: una
alternativa
de seguridad
ciudadana

Galel
Cárdenas

E
EDITORIAL
La ley de la junta nominadora y los calambres
adoloridos de la derecha impertinente

E

l poder fáctico y mediático, golpista y voz
cavernosa de la dictadura, con su periodismo mercenario y recalcitrante, analfabeto
en la mayoría de las veces, esperpéntico y
contumaz, han abierto micrófonos, pantallas televisivas y páginas escritas en
contra de la aprobación de la ley especial,
que regula la Junta Nominadora y que
habrá de incidir en la elección de la Corte
Suprema del país.
La presidenta Xiomara Castro envió la
iniciativa de la ley, ya referida, misma que
se sometió a un dictamen interno en una
comisión legislativa especial.
Y fue así que en los días jueves, viernes,
sábado, domingo y lunes (del 14 al 18 de julio)
se revolvieron las aguas tempestivas en el
seno del Congreso Nacional, mientras por
fuera, el poder mediático y fáctico usaba
la vocería recalcitrante y testaruda para
acorralar al Partido Libre y sus diputados,
que proponían un nuevo mecanismo de
elección de la CSJ.
La derecha golpista y corrupta, fascista y
retrógrada usó todas sus piezas, y todas
sus argucias, para evitar que hubiese una

nueva modalidad de nominación para la
escogencia de los magistrados.
El Partido Liberal y Libre se unieron para
vencer la sociedad Partido Nacional y
Partido Salvador de Honduras, este último
traicionó la alianza con el Partido Libre.
El comunicado del Partido Liberal es bastante ilustrativo, sobre la naturaleza de
la nueva Corte Suprema de Justicia que
anhelan los hondureños.
Y así, la vocinglería retardataria no ha
parado de escupir veneno, de intrigar, de
conjurar, y conspirar.
Ahora, el poder legislativo va a nominar
y elegir la CSJ, y la alianza Libre y Liberal,
seguirá apostando por tener un transparente
Poder Judicial, donde la dictadura habrá
desaparecido de este poder del Estado,
como así mismo, los resabios y engañifas
que caracteriza a la CSJ, responsable de
un golpe de Estado y su complemento,
la continuidad en el poder Ejecutivo del
dictador oprobioso y narco delincuente
Juan Orlando Hernández, que espera
sentencia definitiva en la Corte Judicial
de Nueva York.
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n los últimos doce años, con el
golpe de Estado de 2009, los entes
policiales fueron calificados por la
Resistencia Popular, como órganos
represivos encargados de vigilar,
perseguir, encarcelar, torturar,
y asesinar a los ciudadanos que
salieron a las calles a protestar
contra el golpe de Estado, dirigido por las fuerzas militares y
policiales, por el bipartidismo y el
empresariado
Con el triunfo electoral de Xiomara
Castro, se están transformando
las instituciones en general, en
una nueva concepción operativa
del Estado, en relación con los
ciudadanos hondureños. Así que,
una de estas instituciones transformadas es la policía nacional.
Y un elemento bastante nuevo es
hablar de una policía democrática,
cuya nominación permite concebir
a la seguridad ciudadana como
una conjunción de esfuerzos, los
esfuerzos de la comunidad por
mantener cierta vigilancia en sus
propios territorios, combinada
esta con la atención de la policía,
como elemento, que complementa
las necesidades de contrarrestar
la delincuencia común que asola
barrios y colonias.
El General Ramón Sabillón, lanzó
en Santa Bárbara junto la presidenta de la República, la primera
mesa ciudadana de la policía comunitaria, luego en la Esperanza,
Intibucá, en Santa Rosa de Copán,
y en Ocotepeque.
Se van a cubrir los diez y ocho
departamentos. Es importante
señalar, que cada mesa ciudadana tendrá diez miembros que se
capacitarán en tales dimensiones,
se carnetizarán y juramentarán.
La policía comunitaria que emprende la presidenta Xiomara Castro,
será todo un aporte a la seguridad
ciudadana y en la medida en que
se desarrolle a nivel nacional y
con el paso de los años, Honduras
podrá más tarde aportar a la comunidad internacional, su propia
praxis y teoría comunitaria de la
policía nacional. Pronto veremos
los resultados de esta experiencia
tan enorme.
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Armándola

¿Son calificaciones
políticas o financieras?

Campeones
del primer
lugar

Héctor
Zelaya Castro
Secretario privado
de la presidencia
: @HectorZelaya

h

ace apenas escasos días la agencia de calificación de
riesgos Standard & Poor’s «S&P» anunció que Honduras
mantiene al igual que 2021 una calificación BB-, pero
a diferencia que en la época dictatorial que nos heredó
un país sumido en el 74% de pobreza, al gobierno de la
presidenta democrática Xiomara Castro le hacen un
agregado; una especulación, negativa, partiendo de
un “supuesto” deterioro fiscal dentro de los seis a 18
meses próximos.
Los países como Honduras, altamente endeudados y
empobrecidos, son las principales presas y víctimas
de la crisis económica derivada de la pandemia del
COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy el
reto es de países como el nuestro de no aceptar viejas
recetas que no entienden nuestras realidades.
Las finanzas públicas de nuestro país fueron entregadas
por el dictador al control foráneo, asfixiándonos con
mecanismos que dejaron como únicas alternativas el
sobre endeudamiento y la privatización.
Así que para salir de esta trágica etapa en dónde
prácticamente se retiró la inversión extranjera, la
deuda pública superó el 50% del PIB y la ENEE llego a
una deuda superior a los L 80,000 millones las calificadoras no presentaban un “supuesto” ambiente fiscal

negativo, sino que “estable”, contradiciendo la realidad.
A los “calificadores”, al parecer, se les ‘olvidó’ agregar
al nuevo análisis que, a 179 días del nuevo gobierno se
logró amortiguar cerca del 2% de la inflación; que la
recaudación fiscal es superior en 24.7% a la del 2021 y
existe un ahorro equivalente al 12 % al no aumentar el
déficit presupuestario.
En comparación al 2021, el sector privado financiero
reporta una tasa de crecimiento del 16.3%. Se disminuyó
la permanencia en la central de riesgo de 5 a 2 años,
beneficiando a 150,223 personas económicamente
activas y en exportaciones se han registrado más de
L 6,000 millones en divisas. En torno a las divisas internacionales hemos aumentado los ingresos el 16.5%.
De acuerdo con el Banco Central de Honduras habrá un
crecimiento económico del 4.5%.
Por eso podemos asegurar, que este gobierno democrático
avanza a paso firme por la Refundación de la Patria que
abarca una nueva concepción de la matriz económica
para garantizar la reducción de la pobreza, la seguridad jurídica y atracción de capitales hasta lograr un
verdadero desarrollo y bienestar social.
¡La verdadera calificación solo la da el pueblo!

El municipio
y el desarrollo nacional

Sergio Osmín
Sabillón

L

a presidenta Xiomara Castro, ha decidido dotar a los municipios de mecanismos gubernamentales, que permitan a estos,
convertirse en verdaderos agentes del cambio que requiere el
país, para el logro de sus objetivos de desarrollo.
El compromiso de la mandataria, es además de oportuno,
congruente con lo que estipula nuestra Constitución y la Ley
de Municipalidades, ya que ambos instrumentos jurídico-administrativos, establecen tácitamente la independencia o
autonomía del municipio, para poder lograr sus metas. Para
nadie es desconocido la hegemonía histórica, que los diferentes
gobiernos han mantenido sobre la administración municipal
en Honduras, misma que se agudizó en los últimos tiempos,
pese a normas jurídicas vigentes. Ejemplo muy claro de lo
anterior, lo constituye el sistema de transferencias municipales, mismas que por razones propias de los esquemas de
desarrollo nacional que se habían venido implantando, son
un mecanismo de alivio para sufragar el gasto corriente y no
cómo lo debería ser; un apoyo complementario a los planes

de inversión municipal.
Como parte de ese enfoque desarrollista del gobier- no actual,
la AMHON, ahora, bajo la conducción de un líder municipalista
por convicción, el alcalde Nelson Castellanos, quien se apresta
a dar pasos agigantados en torno al fortalecimiento municipal, con énfasis en planes, programas y proyectos coherentes,
viables y congruentes con la idiosincrasia propia de cada
municipio, los que una vez puestos en marcha, transformarán
al municipio en agente de desarrollo qué inyectará recursos al
gobierno de la República para sus cometidos institucionales,
con lo que se estará consolidando la Refundación de Honduras.
La credibilidad del gobierno de Xiomara Castro, ha permitido
que fuentes de financiamiento externo, que nunca se habían
interesado en Honduras, hayan manifestado su interés de
apoyar el gobierno y los municipios, con grandes recursos
financieros y en condiciones económicas sumamente favorables, por una parte y por otra, a nuestras apremiantes
necesidades de desarrollo económico y social.

Armando
García

E

l subdesarrollo desequilibra, emocional y psíquicamente. Pese a ello,
con una atemperada dosis subliminal y publicitaria, es llevadero. El
asunto: alquilar un buen crea- tivo.
Un hacedor de imagen de tal colmillo
que nos maquille la estampa y nos
eleve a nivel de los grandes y logre
mejorarnos las marcas. Para entrar
como se debe al récord mundial
Guinnes. Cuasi completamos la lista:
*Estamos haciendo un enorme esfuerzo por romper la marca mundial
de país más corrupto.
*Hemos logrado fabricar, al fin, el
mejor alcalde del universo, hasta le
queda pequeña la capital de los
cerros pelados de las trancas y
barrancas y, hemos encaramado
a su hermano, el bípedo implume,
en la gélida ciudad del ¡ah!,
delantado sampedrícola.
*Los mejores jueces, los incorruptibles del mundo, ¿en qué otro lugar
podrían estar? Caballero.
*¿Campeona de la justicia del
universo? Ni pregunte: la Cohorte
de la Suprema Injusticia.
*Punteamos el primer lugar de
impunidad e inmunidad. ¡Poderoso caballero es don dinero! Quien
tiene billete, posee la magia de
recibir-express las cartas de
liber- tad. ¿Entiendes, Méndez?
*Hemos batido marcas con la peor
mazmorra del sistema carcelario del orbe occidental. Terror
de delincuentes: el «arresto»
domiciliario.
*Primer lugar en cielos abiertos
para que los objetos no identificados floten con sus bloques de
nieve cruzado por nuestro cielo
de pálido azul.
*El listón más alto, que ha
roto las marcas del cosmos,
sin duda: la blanca fabricaba
por doña Blanca por encargo
de aquellos preciosos emprendedores gemelitos, Rómulo y
Remo, para pasarla, untada de
boñiga de tora y de vaco, por
las narices de los grenchos de
la Casa Blanca.
*Primerísimo lugar: récord mundial catracho que ha dejado cual
niño de teta a Al Capone y a otros
capones de la campeonísima: mafianarcobancaria, especialistas
en polvos de aquellos lodos. Vale.
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Menester no olvidar
el ADN cachureco

Razón
histórica

Patricia
Murillo

S

in duda la “educabilidad” democrática de
nuestro pueblo, no pudo tener la peor escuela
a lo largo de dos siglos como república y
130 años en manos del bipartidismo conservador y militares golpistas al servicio
de las oligarquías.
Esos que hoy se dan hipócritas baños de
pureza en el Congreso Nacional, en la antesala de la nominación de los candidatos y
candidatas para la próxima Corte Suprema
de Justicia.
Por ello, es fundamental rememorar algunas
de las frases que retratan a estos personajes,
que hoy, y aun con mucho dinero y poder
fáctico sustentándoles, sienten que se les
resquebraja su altar donde eran los dioses
y los demás, vasallos.
Un diputado nacionalista, ignorando que
el micrófono estaba abierto, reflejó lo que
sienten por la democracia parlamentaria, al
decirle, al entonces presidente del Congreso
Nacional, Mauricio Oliva, al oído: “al final lo

dejamos por último y lo terminamos dando
válido nosotros a punta de v…”.
Otro de Colón justificaba en el 2016, la
creciente violencia en Honduras diciendo:
Los crímenes y la violencia son razonables,
hasta en los Estados Unidos se dan. Y también recetaba en el Hemiciclo esta “perla
oprobiosa”: “Siempre he dicho que hay que
hacer más rico al rico para que haya menos
pobres en Honduras”.
Y otra conservadora médica diputada azul,
decía que: “formar parte del P. Nacional
es una bendición de Dios” Por cierto, gran
defensora de la compra de los hospitales
móviles y que, aún no la vemos en la defensa
de los derechos humanos de la población
garífuna, de donde procede, y calladita tras
la desaparición forzada, de los 4 dirigentes
garífunas patronales del Triunfo de la Cruz,
que defendían los bienes comunes.
Por ello ¡Alerta pueblo! No te dejes manipular más por estos lobos con piel de lobos.

Defender
nuestro gobierno

Wilfredo
Cardona

E

l pueblo hondureño logró llevar a la compañera Xiomara Castro al poder, ahora tiene
en sus manos la posibilidad que el pueblo
sea partícipe, propiciar los cambios para
superar la crisis y luego impulsar el desarrollo. A pesar de los anhelos del pueblo, no
los dejarán trabajar en paz y como ejemplo
cito lo siguiente: en los últimos días, las
garras del golpismo animados por las fuerzas de las manos llenas de sangre, hacen
campañas sistemáticas para desacreditar
el accionar del gobierno, el pueblo sabe
que son varias formas para desestabilizar y
crear crisis, tales como: incitar a la violencia y aplaudir las muertes múltiples, ante
esta tendencia de construir problemas, es el
momento de preparar las defensas ciudadanas, en contra de los enemigos internos
y externos. El origen y construcción de problemas son métodos de “trabajo” para desestabilizar y son los mismos que ha utilizado

la Embajada de USA, para sembrar el caos,
la desesperanza en los países que busca
salir de su hegemonía. Ante las amenazas,
nuestra lucha debe hacerse de una manera
creativa para tomar el aprendizaje histórico, hacer sentir nuestro pasado glorioso,
desde el Frente Nacional de Resistencia Popular y las constantes luchas libradas en las
calles, retomar las movilizaciones y permitir
la conducción de líderes, que, nos han llevado a dar el primer paso de cambios, y nosotros como pueblo, animar a la militancia a
sostener las conquistas logradas, buscar la
estabilidad social y política, prepararnos
ante las amenazas de los golpistas, quienes
aun cuentan con el dinero de la corrupción,
del narcotráfico, y saben que la justicia no
les llega. Por lo anterior y más, Será deber
del actual gobierno recuperar los recursos
robados, para desarrollar acciones contra
la anarquía que nos amenaza.

Dagoberto
Posadas

F

rente a los constantes cuestionamientos y arremetidas
dirigidas en contra del gobierno
democrático, socialista, popular
y revolucionario de Xiomara
Castro, por parte de los sectores
políticos, económicos oligárquicos con algunos medios masivos
de inducción, quienes impulsan
una acelerada campaña de
confrontación y desacreditación
de cuánta iniciativa beneficie al
pueblo hondureño, se impone la
urgente necesidad de defender
este proceso, postura que no
significa un capricho, sino la
expresión soberana del pueblo
hondureño. En este contexto de
crisis política, debemos preguntarnos, si estamos equivocados
en el norte que hemos emprendido, impulsando un auténtico
proceso de Liberación Nacional,
o si, por el contrario, nuestra
decisión de luchar junto a la
presente administración es
antojadiza y beneficia nuestros
intereses personales o emocionales, o es el resultado, de
una fuerte y acendrada convicción moral y política que
brota de nuestra conciencia.
Esos objetivos colectivos, que
respaldan la gestión de nuestra
presidenta, representan la verdad que nos mueve, razón que
impulsa los profundos cambios y
transformaciones que la patria
reclama; porque no podemos ser
traidores y consecuentes, con
un sistema que explota y profundiza la pobreza y la miseria.
Un sistema que sobrevive de la
especulación y acumulación
de los grandes capitales. Que
privatiza la institucionalidad y
todo cuanto huela a concesión
y oscuros negocios neoliberales
que corrompen y arrasan con los
principios éticos y morales. Que
reprime cualquier intento libertario que conduzca al pueblo a
la toma del poder y su decisión
de gobernarse a sí mismo. Por
eso apoyamos y acompañamos
este proceso que conduce Xiomara Castro, porque nace del
pueblo y su lucha inspirada en
el pensamiento morazanista.
Esta es nuestra verdad. Nuestra
razón histórica.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

¿Estamos preparados
para lo que viene?

Santa
Bárbara,
cuna
xiomarista

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia

U

n par de semanas atrás, parte de la atención
mundial fue desviada de la crisis de
Ucrania hacia la región sur de Asia. En Sri
Lanka, antigua Ceilán donde se escenificó
un terrible drama; centenares de miles, y
quizás millones de personas, salieron de
sus casas para protestar por el altísimo
de costo de vida, el rápido incremento del
desempleo y por la escasez de combustibles y alimentos que abate al país. En
estos momentos, el gobierno de Sri Lanka
se encuentra en la quiebra, paralizado y
completamente incapaz de hacerle frente
a sus obligaciones internacionales y a sus
conciudadanos.
A primera vista, la causa directa de la
crisis de Sri Lanka está en toda la cascada
de problemas que ha generado la crisis
ucraniana y no solamente en este país,
sino también a nivel mundial. Sin embargo,
un examen más directo de esta, y de otras
crisis en curso, nos muestra que el origen
está en el modelo económico neoliberal,

que ellos implementaron a partir de los
consejos y exigencias de los organismos
internacionales, el cual destruyó sistemáticamente su capacidad productiva y su
independencia alimentaria y energética.
La situación de crisis que hoy día se experimenta en Honduras es similar a la de los
cingaleses. En este último decenio trágico,
los gobiernos nacionalistas abrazaron
alegremente un modelo político y económico, que no solamente empobreció al país,
sino que también lo ha conducido a una
situación de extrema vulnerabilidad frente
a cualquier tipo de fenómeno o crisis. El
ejemplo más directo es la crisis energética
que está comenzando azotar al país, y
que puede terminar de empujar al país al
abismo, si no se toman inmediatamente
medidas estructurales para enfrentarla.
A pesar que se tiene la suficiente voluntad política para salvar al país, queda
preguntarnos ¿Lograremos prepararnos
a tiempo para lo que se nos viene encima?

Las ruindades
Colectivo Libre. Madrid, España.

S

on demonios de mil cabezas enquistados en el
corazón de la sangre, no tienen alma, es que
nacieron sin ellas, por eso ni se las tocan, ni
pierden el tiempo en buscársela. Escupen sus
puercas alimañas dibujando perfectas formas
desamoradas en la esperanza de los pueblos.
Las ruindades crecen sin final y se enredan
como parras mata palos y son brutales, ahogan
frutos, sombras, aire y hacen ruidos agudos
alejando el canto de la libertad. Sus manos
y pies, aunque quieran, no pueden acariciar
el día con su porvenir. Habitan y ciegan ojos
bonitos en caras ajenas.
Las ruindades con sus cuentos de telenovelas,
provistos de venenos ponzoñosos de tarántulas,
jamás ni nunca han tejido hilos de amor, por
eso atacan como parias y desean que el fracaso prospere, porque su triunfo no es luchar,
por lo que aparenta decir con mágicas frases
bendecidas, sino que desbaratar los esfuerzos
dignos de los demás.

Siempre las ruindades se sirven a la carta de
la mezquindad. La derecha los usa como plato
de entrada y postre, adobados con recetas
internacionales, para alimentar sus barbaries.
Sus óperas malignas, despiadadas y crueles,
querrán siempre callar a los pájaros de la
bondad y la libertad.
Las ruindades con sus voces de esqueléticos
cánceres acechan y si no sabes enfrentarlas
¡Cuidado!, te digieren como serpiente y te dan
golpes de Estado.
Pobres ruindades rancias y frívolas, ojalá
que podamos refundarlas y con mucho amor,
sembrarles almas buenas, revolucionarias.
Miren ruindades que no ríes, sino, que te
burlas del mal ajeno, algún día tus sombras
azufradas, no marchitará por donde pase el
azul turquesa de la refundación, que pasará
el Atlántico y hemos de cantar soberanos e
independientes ¡Ruindades de las ruindad,
este es nuestro tiempo y hemos de triunfar!

Délmer López Moreno
Madrid, España

N

o solo somos la tierra de sombreros de
juncos y petates, de flores de buen café
en labios de las mujeres más bonitas de
Honduras, de chimeneas gigantes en
resistencias, de Cipriano y Doroteo bajo
el Árbol de los Pañuelos de Julio Escoto,
posa de tres presidentes con brisa de
pinares lejanos, del verso limpio y fino de
Rigoberto Paredes, de Tobías Rosas con
pequeño teatro e imprenta, de caminante
pionero Jesús Aguilar creando limites
que no se venden y se defienden, de
Pecho de Águila metiéndole primer gol
catracho a la Madre España, también
somos pedacito de tierra santísimo,
donde surgió la sangre de la primera
mujer presidenta Xiomara Castro.
¡Santa Bárbara bendita!, tierra firme, que
salió a tomarse las carreteras repudiando
el golpe de Estado del 2009, dando su
apoyo popular de indignación al presidente Mel, tierra que ha sumado desde
siempre elementos de lucha cruciales,
ingenio y arte para que unidos logremos
el gran objetivo La Refundación.
Nuestra presidente Xiomara, la Patepluma que hoy dirige con alma, vida y
corazón y cantares patrios o matrias,
ha vuelto a su tierra de gigantes con su
pata de buena suerte, a lanzar La Policía
Comunitaria, y con ello, la moneda de
la seguridad en manos ciudadanas.
Santa Bárbara es también cuna de
confianza, amor, hogar y sueño, recordemos la concentración de lanzamiento
de su candidatura presidencial por el
partido Libertad y Refundación (Libre),
el 28 de junio en 2012, la más grande de
la historia de un partido político y en
donde la voz de una mujer proclamara:
“Necesitamos un pacto social donde
estén representados todos los sectores,
incluidos los empresarios, porque no
podemos decir que los vamos a destruir,
al contrario, los necesitamos porque son
parte de la familia hondureña”.
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TRAS 12 AÑOS DE ABANDONO

Octavio Pineda: FHIS invertirá L 1,200
millones en reparación de centros educativos
Las escuelas que serán remodeladas están distribuidas en los 18 departamentos
del país, anunció el titular del FHIS, Octavio Pineda.
Tegucigalpa, Honduras
Durante los últimos 12 años el
sistema educativo en el país se
vio afectado por el abandono de
los gobiernos pasados.
Debido a las deficiencias, la
presidenta, Xiomara Castro,
ha girado instrucciones para
fortalecer la mejora del sistema
y garantizar las condiciones óptimas de los centros educativos
a nivel nacional.
En ese sentido, la Secretaría de
Educación a través de la Dirección General de Construcciones
Escolares y Bienes Inmuebles y el
Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS), restaurarán 1,500
centros educativos este año.
Los recursos
El director ejecutivo del FHIS,
Octavio Pineda, informó que
los recursos para la mejora de
los centros provienen de fondos
nacionales, cooperación externa, Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).
Se estima una inversión de al
menos 74 millones de dólares,
es decir, unos 1,700 millones de
lempiras, según las autoridades
del FHIS.
“La idea es cerrar este año con
1,200 millones de lempiras para
la inversión de las escuelas que
serán remodeladas en los 18
departamentos del país”, mencionó Pineda. “Hasta el momento
llevamos un total de presupuesto
entre un 28 al 32 por ciento de
ejecución”, señaló.
Cortés el más afectado
Detalló que solo en el departamento de Cortés hay 1,216 planteles

El 81 por ciento de los centros educativos del país necesita inversión en techos, según las autoridades.

educativos, donde se pretenden
intervenir 850 centros educativos
que fueron afectados por las
tormentas tropicales Eta e Iota.
Sobre el tiempo de reconstrucción,
Pineda dijo que todavía no se tiene
establecido, ya que la situación
en que se encuentran los centros
de enseñanza es crítica, pero
mencionó que la meta inicial es
atender al menos 4,000 centros
educativos en el país.
También se le consultó de qué

El director del FHIS, Octavio Pineda, informó que ya se
empezaron a restaurar los centros educativos.

manera se van a priorizar los
centros de enseñanza a reconstruir, indicando que se trabaja
junto con la Secretaría de Educación, y de acuerdo con el

los DATOs
• Según cifras de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes
Inmuebles, en Honduras
hay 17,525 planteles educativos, de los cuales el
32 por ciento que equivale
a 5,696, no tienen agua
potable.
• El 33 por ciento de las
escuelas, no tienen tratamiento de aguas residuales; el 81 por ciento de
los techos están dañados
y colapsados; el 79.6 por
ciento infraestructuras
nacionales están dañadas.
• La presidenta Xiomara
Castro, anunció que el
Gobierno de Honduras
recuperará los centros educativos ante el abandono
de las administraciones
pasadas.

análisis de prerealidad se brinda
una priorización de centros a ser
intervenidos.
Restauración nacional
Pineda, agregó que todo el país
será beneficiado con la restauración de las escuelas, y se hará
énfasis en el aspecto de bioseguridad en los alumnos y maestros.
A la vez se tratará de abastecer
continuamente con agua potable
y recursos de saneamiento, el cual

es un componente básico para
evitar el contagio del Covid-19
y otras enfermedades.
Además de las reparaciones de
escuelas, existe el proyecto de
pavimentación, puentes, cajas
puente, centros de salud, así
como espacios públicos como
canchas y parques, que se será
construidos por el FHIS.
Por: Ariana Domínguez

Con el proyecto del Instituto El Progreso, se beneficiarán
200 estudiantes.
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El titular de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, confirmó el incremento en las recaudaciones aduaneras. En la imagen
monitorea los flujos en las aduanas

GOBIERNO IMPULSA NUEVOS CONTROLES

Aumentan recaudaciones en 6.9%
en Aduanas Honduras y 16 % en la SAR
El incremento en los ingresos obedece a los operativos de campo, inspecciones
minuciosas de las mercancías, análisis, monitoreos, emisión de alertas, combate
frontal contra la evasión fiscal y el contrabando, implementados por la nueva
administración y por las nuevas políticas de la presidenta, Xiomara Castro.
Tegucigalpa, Honduras.
Gracias a la implementación de
estrategias y nuevos controles
en el área de recaudación, el
Servicio Aduanero de Honduras, cerró con un incremento
del 6.9% equivalente a 1,555.5
millones de lempiras en las
cifras de recaudación correspondientes al primer semestre
del 2022, en comparación con
el año 2021.
El incremento en las recaudaciones obedece a los operativos de campo, inspecciones
minuciosas de las mercancías,
análisis, monitoreos, emisión
de alertas, combate frontal
contra la evasión fiscal y el
contrabando, implementados

por la nueva administración
y las nuevas políticas de la
presidenta, Xiomara Castro.
Según las estadísticas reflejadas en el Sistema Automatizado
de Rentas Aduaneras, del 1 de
enero al 30 de junio se reporta
una recaudación acumulada
por el orden de los 24,159.4
millones de lempiras, mientras
que para el año anterior se
registró 22,603.9 millones de
lempiras.

Fausto Cálix, titular de Aduanas Honduras.

Marlon Ocho es el titular del SAR.

Labor con transparencia
“La instrucción de la presidenta
Xiomara Castro ha sido clara;
trabajar con transparencia
y poner orden apegados en
Ley. Durante estos meses, hemos desempolvado muchas
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Inspecciones minuciosas de las mercancías que llegan al país han permitido combatir la evasión de impuestos y aumentar los ingresos aduaneros.

iniciativas que en el pasado
tenían miedo de tomarlas; y
es cuando uno no tiene compromiso con ningún grupo de
poder en el país, puede tomar
las decisiones con libertad,
honestidad, transparencia,
carácter”, manifestó el Director
Ejecutivo de la Administración
Aduanera de Honduras, Fausto
Cálix.
Añadió: “Las iniciativas y nuevos controles van encaminadas
a mejorar las cifras de recaudación en el país, aplicando
la ley con aquellos que han
querido evadirla y poniendo
mano dura a los servidores públicos que hemos detectado en
actividades irregularidades”.
Según lo reflejado en el Sistema
Aduanero, del 1 al 30 de junio
del presente año, los ingresos
tributarios aduaneros sumaron
un total de 4,175.9 millones
de lempiras con un aumento
interanual de 2.1% que equivale
a 86.1 millones de lempiras,
con relación a los ingresos
tributarios del mismo mes
de 2021 que fueron 4,089.8
millones de lempiras.
Tipos de impuestos
En referencia a los tipos de impuesto que integran la recaudación aduanera, el Impuesto
Sobre Venta (ISV), representa
la principal fuente de ingreso
reflejada con un 60.9% registrándose un ingreso al mes de
junio de 2,542.2 millones de
lempiras, dicho impuesto está
compuesto por el ISV gravado
sobre mercancías generales

RECAUDACIóN TRIBUTARIA 2020-2022

El gráfico muestra el comportamiento de los ingresos aduaneros y el incremento en
el primer semestre de 2022.

(15%) y el ISV sobre las bebidas alcohólicas y cigarrillos
(18%). En relación con el año
anterior la cifra se supera en
un 16.8% que equivale a 366.2
millones de lempiras.
En cuanto al Aporte para la
Conservación del Patrimonio
Vial (ACPV), impuesto aplicado sobre la importación
de combustibles al mes de
junio equivale al 20.2% que
representa 844.1 millones de
lempiras a la recaudación
mensual, a pesar de que se
presenta una disminución

HORARIOS

E

l retorno a la normalidad después del
confinamiento por
la pandemia del Covid-19
también ha contribuido a
mejorar las recaudaciones
en las aduanas del país.

en el sistema a este tipo de
impuesto por el orden de 31.5%
que equivale a 387.5 millones
de lempiras en comparación

con lo recaudado en similar
período de 2021.
La disminución se debe a
la medida aprobada por el
Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, para evitar
el impacto en los bolsillos
de la población hondureña
producto de los altos costos
de los combustibles a nivel nacional e internacional
derivados de la Guerra entre
Rusia y Ucrania.
Por su parte, los Derechos
Arancelarios a la Importación
sumaron 523.7 millones de

lempiras que representan un
12.5% a la recaudación, valor
que reflejó un crecimiento
de 14.1%, que equivale a 64.8
millones de lempiras que el
año anterior, el cual fue de
458.9 millones de lempiras.
El resto de los impuestos se
encuentran categorizados en
Otros Tributarios, a junio se
registraron 266.0 millones
de lempiras, indicando un
aporte de 6.4% a los ingresos
tributarios aduaneros.
Medidas implementadas
El Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro a través de
la Administración Aduanera
de Honduras en estos meses
del primer semestre ha sacrificado 2,238.01 millones
de lempiras en el impuesto
por ACPV, lo anterior como
medida de congelamiento de
precios de los combustibles
debido a las alzas nacionales
e internacionales, mientras
que en la reducción de fletes
marítimos en la fórmula del
impuesto aduanero el sacrificio fiscal absorbido fue
de más de 700 millones de
lempiras.
“El alza en las cifras de recaudación ha sido positiva
en los primes seis meses del
año y esperamos continuar de
esta manera, pero debemos
tener claro las situaciones en
materia de economía a nivel
nacional e internacional que
puedan impactar en las cifras
de recaudación”, concluyó el
Director de Aduanas Honduras.
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Un crecimiento de 24.7% reporta el SAR en las recaudaciones en impuestos en el país.

TRIBUTOS

Marlon Ochoa: La confianza
en la Presidenta se refleja en la
recuperación de las recaudaciones
La recaudación en el primer semestre es de 24.7% superior a 2021 y se sobrepasa
la meta presupuestaria en un 16.3%. El desempeño positivo de la recaudación
al primer semestre de 2022 se da en medio de un entorno económico complejo, afirmó Ochoa
Tegucigalpa, Honduras.
La recaudación durante el año
2022 tuvo un crecimiento del
24.7% con relación al mismo
período del año 2021, sobrepasando la meta en 16.3%, lo
que equivale a 13,704 millones
de lempiras adicionales de recaudación en comparación
con 2021 y 9,688.6 millones de
lempiras superiores a la meta
fijada en el presupuesto.
En el primer semestre del
2022, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la
Administración Aduanera de
Honduras (AAH) reportan una
recaudación de L69,107.01 millones entre tributos internos y
aduaneros.
El resultado positivo en la recaudación es reflejo de la confianza de la ciudadanía en el
manejo transparente de los
recursos públicos, presentado
un comportamiento voluntario en el cumplimiento y participando de la reactivación
económica.
Con excepción del mes de enero, la recaudación para 2022 es
mayor que los años anteriores
en todos los meses. Esta diferencia es más notable en abril,
producto del buen desempeño
de la recaudación de Impuesto

El titular del SAR, Marlon Ochoa, destacó que la confianza en el gobierno de la presidenta
Xiomara Castro ha permitido mejorar las recaudaciones.

Sobre la Renta que vence ese
mes (crecimiento de 102% interanual y 74.8% mayor que la
meta establecida para el vencimiento).
Buen desempeño
La recaudación ha mostrado
buen desempeño aun ajustando por el alza de los precios, es
decir, excluyendo el efecto inflacionario: en términos reales, sólo en el mes de junio, los

ingresos tributarios mostraron un crecimiento interanual
del 21.0%.
Con respecto a las metas de
recaudación tributaria establecidas para 2022 en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos, la recaudación observada muestra un sobre cumplimiento considerable.
Para el primer semestre la meta
establecida en el presupuesto fue de L59,418 millones y la

observada es de L69,107.01 lo
que significa un 116.3% de cumplimiento de meta, equivalente
a un 16.3% superior y L9,688.6
mayor en términos absolutos.
Este desempeño observado ha
permitido que se ajusten las
proyecciones de recaudación
tributaria al alza para el 2022.
Reducir necesidades
Esta mayor disposición de recursos permitirá disminuir las

necesidades de financiamiento a cubrir vía endeudamiento
por parte de la autoridad fiscal del país.
Es importante indicar que en
respuesta al contexto económico externo (e interno por
su conexión con la economía
global) complejo por presiones
inflacionarias (que tiene repercusiones en el nivel de vida de
la población), el Gobierno ha
tomado diferentes medidas
buscando atenuar este impacto, entre ellas, la reducción de
impuesto a los combustibles y
de descuento del valor del flete
como base de cálculo de impuesto, la suma de ambas tendrán un impacto de alrededor
de L5,500 millones para el año
2022.
Por tipo de impuesto el mejor
comportamiento se muestra en
los impuestos directos.
Los impuestos directos mostraron un crecimiento de 62.4%
mientras que impuesto sobre
ventas (ISV), importaciones y
otros, de 14.6%, 19.6% y 15.5%
respectivamente.
La caída del aporte para la
conservación del patrimonio
vial (ACPV) de 17.6% obedece a
la medida de alivio por la alta
inflación y precios de los combustibles.
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ESTUDIO DE LA CID GALLUP

Presidenta Xiomara
Castro figura entre mejores
gobernantes de América Latina
La Mandataria hondureña se ubica en la cuarta posición en evaluación de líderes
de Latinoamérica, según estudio de opinión realizado en el mes de mayo
Tegucigalpa, Honduras.
La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo,
conocida también como
CID Gallup, destacó a
la presidenta, Xiomara
Castro, entre líderes con
mejor desempeño en Latinoamérica.
La mandataria Castro obtuvo un 57% de aprobación,
de acuerdo con la encuesta
correspondiente al último
estudio de opinión pública realizado en el mes de
mayo.
Las calificaciones favorecen a la Presidenta de la
República quien asumió el
cargo el pasado 27 de enero

tras ganar las elecciones
generales de noviembre de
2021 con 1,716,793 votos,
que la posicionan como la
mandataria más votada
en la historia de Honduras.

En seis meses la presidenta, Xiomara Castro, se ha logrado posicionar entre los mandatarios
mejores evaluados de América Latina.

La CID Gallup evaluó a la presidente Xiomara Castro con un 57% entre líderes latinoamericanos con mejor desempeño de la región.

Posiciones
El primer lugar lo mantiene el presidente de El
Salvador, Nayib Bukele,
con un 86%. La segunda
posición es ocupada por
el gobernante de Costa
Rica, Rodrigo Chaves,
con 69% mientras que
en la tercera posición
aparece el mandatario
de República Dominicana,
Luis Abinader, con 61%.
En la quinta posición de
los presidentes con mejor
desempeño la ocupa el
gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador, con 39%.En sexto lugar figura el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega
con un 37%. En séptimo
lugar el mandatario colombiano, Ivan Duque, con
un 26%. En octavo lugar el
mandatario ecuatoriano,
Gillermo Lasso con 26%. En
noveno lugar el presidente
de Venezue- la, Nicolás
Maduro con un 23%.
El décimo lugar lo ocupa
el mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo
con un 21%. El onceavo
lugar el mandatario de
Guatemala, Alejandro
Giammattei con un 19%
y en el doceavo lugar el
presidente de Perú, Pedro
Castillo con un 19%.
La encuesta se realizó
por medio de llamadas
a teléfonos celulares, a
una muestra de 1,200 ciudadanos entre el 10 al 19
de mayo de 2022; y calificó
el desempeño de 12 gobernantes latinoamericanos.
Por: Jessenia Vásquez

Por: Jessenia Vásquez
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Xiomara Castro entre los mejores
presidentes según Datoworld

IMAGEN POSITIVA

Datoworld: Presidenta
de Honduras es la
tercera mejor evaluada
de la región
Xiomara Castro es la única mujer que dirige
los destinos de un país en América Latina

La presidenta, Xiomara Castro, goza de la simpatía de los hondureños.

Tegucigalpa, Honduras.

La Datoworld es una firma de carácter internacional
que da seguimiento a elecciones, tendencias y encuetas
en el mundo.

La presidenta, Xiomara
Castro, ocupa la tercera
posición de los gobernantes
mejor evaluados de América Latina con un 61%, de
acuerdo a un sondeo electoral hecho por la firma
Datoworld, divulgado en
redes sociales.
La Mandataria hondureña,
la única mujer que dirige

los destinos de un país en
América Latina, se posiciona
en los primeros lugares por
su buen desempeño junto
al presidente salvadoreño,
Nayib Bukele; el mandatario
mexicano, Andrés Manuel
López Obrador y el gobernante dominicano, Luis
Abidaner. Castro en tan
solo seis meses al frente del
Ejecutivo hondureño sobresale internacionalmente por

estar cumpliendo sus principales promesas de campaña en
el campo económico, político,
derechos humanos, Salud y
Educación. Cabe destacar
que el Observatorio Electoral
Internacional Datoworld es
una empresa de prestigio que
les da seguimiento electoral a
los gobiernos en el mundo por
medio de encuestas, tendencias políticas y coberturas
electorales, entre otros.

Actualidad

24

Lunes 25 de julio de 2022

En la conferencia acompañaron a Natalia Roque, el Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, la Vicecanciller Cindy Rodríguez, la
Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, el Viceministro de Defensa, Elías Melgar y la Viceministra de Promoción de la SEDH, Mirtha Gutiérrez.

PROTECCIÓN DE DERECHOS

Secretaría de DD HH avanza
a la refundación del Mecanismo
Nacional de Protección

Carmen Escobar ocupará la dirección del Mecanismo de Protección, quien será juramentada
por el Consejo Nacional de Protección de Derechos Humanos, anuncian las autoridades
Tegucigalpa, Honduras.
Al más alto nivel las y los funcionarios que representan las
instituciones que conforman
el Consejo Nacional de Protección, aclararon mediante
una conferencia de prensa, los
nuevos procesos para avanzar en la refundación y fortalecimiento del Mecanismo
Nacional de Protección.
La Comisión de Selección del
Mecanismo Nacional de Protección presentó el informe de los
perfiles para la dirección de ese
organismo y comenzar a trabajar para garantizar los procesos
y avanzar en el fortalecimiento
de las medidas de protección.
La ministra de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque,
informó que se ha seleccionado a una de las personas propuestas por la sociedad civil
para ocupar el cargo, en ese
sentido, dio a conocer que en
la próxima sesión del Consejo
será juramentada Carmen Escobar, para ostentar el cargo
de Directora en el mecanismo.
Garantía de
derechos humanos
Al mismo tiempo, la titular de

la SEDH, instó a los nuevos
servidores públicos a cumplir
y desempeñar con integridad,
honestidad y transparencia
para promover el respeto y
la garantía de los derechos
humanos de la población hondureña.
En ese sentido, la funcionaria convocó para el 26 de julio
del presente año a todas las
organizaciones defensoras
de derechos humanos beneficiarias del Mecanismo Nacional de Protección para la
presentación del informe de la
situación administrativa del
mecanismo.
Lo anterior es para dar a conocer las dificultades presupuestarias que han existido
producto del saqueo de esta
institución por las autoridades de la administración anterior en cuanto a la Tasa de
Seguridad que era de donde
se financiaba las medidas de
protección del organismo.
Financiamiento
del mecanismo
Por otra parte, la Secretaría
de Finanzas ha ratificado
el compromiso de garantizar el financiamiento de las

Lanzamiento
de diagnóstico

L

a ministra Natalie Roque
convocó a las organizaciones beneficiarias
para el 11 de agosto donde
se hará el lanzamiento del
diagnóstico del Mecanismo
Nacional de Protección realizado por la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas en Honduras como parte
de las acciones y compromisos
de la SEDH.

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque.

medidas de protección que
el Estado de Honduras brinda a personas y organizaciones beneficiarias, esto como
parte de las prioridades de la

presidenta Xiomara Castro
en materia de la defensa de
derechos humanos, añadió
Roque.
Se está trabajando en una

transición en el sentido administrativo, ya que el organismo se financiaba con
el fideicomiso de la Tasa de
Seguridad, y ahora Finanzas
asumió la responsabilidad
del presupuesto del mecanismo. La secretaría está
trabajando a lo interno para
refundar el mecanismo, ya
se tienen los fondos destinados para culminar la gestión
de este año y que a partir de
2023 el mecanismo va a obtener los fondos de manera
transparente a través del
propio presupuesto.
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DERECHOS HUMANOS

Pedro Amador: Hemos logrado
liberar a 139 presos políticos
El expresidente Manuel Zelaya afirmó que Amador junto a la secretaria de Derechos
Humanos, Natalie Roque, han desarrollado una extraordinaria y humana
labor recorriendo cárceles y visitando a los enjuiciados y privados de libertad
Tegucigalpa, Honduras.
Durante años en Honduras se han
encarcelado muchas personas
injustamente.
Por mandato de la presidenta, Xiomara Castro, un equipo trabaja
en pro de la liberación de hombres
y mujeres que han sido encarcelados por sus luchas en las calles.
Los avances son significativos
en esta materia en los prime-ros
meses de gobierno a criterio del
Asistente de la Presidencia en
Asuntos de Presos Políticos, Pedro
Joaquín Amador, quien sostiene
que se ha logrado la libe-ración
de 139 presos políticos que habían
sido perseguidos y encarcelados
en el país.
“Hemos estado realizando gestiones para ayudar a todas estas
personas que habían sido criminalizadas, entre ellos, 12 ancianos
y los campesinos del Aguán que
estaban encarcelados y que se les
está dando el acompañamiento
en los juicios de todas aquellas
personas que han sido perseguidas y que han sido liberadas en su
mayoría”.
“Se seguirá trabajando en la
gestión de los derechos humanos
y en pro de los presos políticos del
país que han sido perseguidos y en
la medida que vaya avanzando
el tiempo se irán haciendo las
gestiones correspondientes a los
demás presos políticos que guardan prisión dentro de los centros a
nivel nacional”.
Visitas y trabajos
en las cárceles
Informó que se han visitado 20
cárceles en todo el país para realizar indagaciones sobre el confinamiento y el acceso a la Salud
para que en los Centros Penitenciarios haya medicamentos y acceso a la Educación.
De tal manera que se están haciendo gestiones con las autoridades de los Centros Penitenciarios donde se han realizado una
serie de diálogos y dar respuesta
y buscar una solución al descongestionamiento dentro de todas
las cárceles en el país.
En ese sentido, también ha habido
avances significativos, donde
se trabaja arduamente para la
liberación de 1,700 personas en
estos días, esto con el propósito de
ayudar a muchas de las personas
que por el acceso a un abogado

El Asistente de la Presidencia en Asuntos de Presos Políticos, Pedro Joaquín Amador, junto a varios privados de libertad.

“Agradecer el
reconocimiento
que me ha dado
la presidenta
Xiomara Castro
y el expresidente
Zelaya por la gestión
que hemos estado
realizando con
nuestro equipo de
trabajo y eso nos
insta a poder seguir
trabajando en pro de
los derechos humanos
en Honduras”.
Pedro Amador
Asistente de la Presidencia

están pagando más tiempo de su
condena en las diferentes cárceles del país.
Cabe mencionar que las personas
que serán beneficiadas con estas
medidas son personas que ya
están por cumplir la pena y que
estén en proceso de pre liberación
y aquellas que también ya han
cumplido la pena, pero por falta
de acompañamiento legal están
encarcelados, dijo Amador.
Por otra parte, se está solicitando
reuniones con las autoridades
de la OABI para que puedan proporcionar vehículos a los centros

penitenciarios para el traslado de
los reos.

Ex presidente Zelaya respalda
labor de Amador y Roque

Acceso a la Salud
y Educación
En la visita a los centros penitenciarios se han encontrado varias
falencias en infraestructura, alimentación, medicamentos y se
están realizando las gestiones
con el ministro de Salud, Manuel
Matheu, para que se proporcionen
los medicamentos que son necesarios para cubrir las necesidades
de la población penitenciaria.
Por otra parte, se realizó la inauguración de una escuela en la
cárcel de Moroceli con el fin de
que las personas dentro de estas
instalaciones tengan acceso a la
Educación y así erradicar el analfabetismo en las cárceles del país
y poder rehabilitar a los reos.
Caso de Rosa Elena de Lobo
“Yo no estoy haciendo injerencia
al dar acompañamiento al caso
de la ex Primera Dama, simplemente fue una acción de humanidad y que los jueces tienen todo
el derecho a tomar o no las consideraciones o petición al caso”,
puntualizo Amador.
La petición surge tomando en
cuenta la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra por los recientes acontecimientos con su familia y la
muerte violenta de su hijo, Omar

Said Lobo, explicó.
Amador detalló que en el caso del
acompañamiento que se le dio a
Rosa Elena de Lobo, se utilizó el
derecho al artículo 80 de la Constitución donde manifiesta el derecho a cualquier ciudadano a interponer una petición, por lo tanto,
“no estoy fuera de la legalidad”.
La crítica nos hace más fuerte

para seguir haciendo el trabajo y
dar los resultados que Honduras
necesita en estos espacios para la
defensa de los presos políticos y el
apoyo en los centros penitenciarios con el acceso a medicamentos
y a la Educación.
Por: Juan Ortiz
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COOPERACIÓN

Honduras y Cuba firman convenio
que privilegia la Salud y la Educación
El acuerdo de cooperación plantea la recuperación del programa Operación Milagro,
que consiste en intervenciones oftalmológicas a la población de bajos recursos,
dada la experiencia cubana en ese campo, confirmaron las autoridades.

La presidenta Xiomara Castro y una delegación del Gobierno junto al ministro del Comercio Exterior y la Inversión Estratégica de Cuba, Rodrigo Malmierca, y su comitiva.

Tegucigalpa, Honduras.
En el marco de la histórica relación
entre Honduras y Cuba, se firmó
un memorando de entendimiento
para promover el intercambio de
cooperación entre ambos países
para la generación de proyectos relacionados en la Salud y
la Educación. El secretario de
Relaciones Exteriores, Eduardo
Enrique Reina, indicó que la firma
del convenio busca fortalecer las
relaciones bilaterales entre ambas
naciones y destacó que uno de los
primeros acuerdos es el regreso
de las brigadas médicas al país.
“Se nos abre con este memorando
la posibilidad de transitar por
nuevos caminos de colaboración
en materia de ciencia y tecnología,
programas de alfabetización y el
intercambio de becas, entre otros,
Cuba tiene mucho que enseñar
en el campo de la Salud y de la
Educación pública, pues allí ha
obtenido conquistas y logros
universalmente reconocidos y
espero que ese valioso acervo sea
un ingrediente fundamental en
esta nueva etapa que arranca”,
enfatizó Reina.
Cooperación mutua
En ese sentido, el secretario del

Comercio Exterior y la Inversión
Estratégica de Cuba, Rodrigo
Malmierca, resaltó que la firma del convenio representa el
renacimiento y fortalecimiento
de los lazos de hermandad entre
ambas naciones.“Estamos aquí
en Honduras en una misión de
trabajo para impulsar las relaciones en terreno económico
y de cooperación, como parte
de la agenda hemos tenido la
oportunidad de conversar con
la presidenta Xiomara Castro en
los temas que son importantes
para la agenda para garantizar
soluciones en el sistema de Salud
y Educación”, detalló Malmierca.
El convenio especifica los campos
en los cuales va haber una cooperación de ahora en adelante,
inicialmente el ministerio de Salud
hondureño está solicitando un
grupo de 25 a 30 especialistas
que se requieren en los centros
hospitalarios del país.
Brigadas médicas,
ciencia y tecnología
Después de años de ausencia de las
brigadas médicas, Cuba enviará
al país médicos especialistas y
médicos generales que empezarán
a trabajar en La Mosquitia con
las brigadas médicas, inicial-

La firma del convenio de entendimiento entre Honduras y
Cuba es para promover el intercambio y cooperación entre
ambas naciones.

mente son 80 profesionales que
estarán brindando atención en
estos lugares más postergados
de Honduras.
Entre los compromisos firmados
en el convenio, se plantea la recuperación del programa que
se llamaba Operación Milagro,
que consiste en intervenciones
oftalmológicas a la población de
bajos recursos, dada la experiencia
cubana en ese campo.

Esto permitirá, que las personas
que no tengan acceso a estos
servicios más complejos en los
hospitales, puedan hacerlo de
manera gratuita mediante estas
brigadas que vendrán a fortalecer
estos espacios en el área de la
Salud.
Inicios de septiembre
La llegada de las brigadas médicas
cubanas al país se espera para

inicios de septiembre de este año,
también se firmará un acuerdo
con el ministerio de Salud para
agilizar lo más pronto el ingreso
de los médicos, respetando la
legislación hondureña y a través
del convenio que se firmó bilateralmente entre ambas naciones,
agregó Rodrigo Malmierca.
Asimismo, hay una asesoría presidencial para el desarrollo científico
y tecnológico para trabajar en
proyectos de desarrollo a corto
y largo plazo en conjunto con
las instituciones de Ciencia e
Investigación en Honduras, para
tener su propio laboratorio de
producción de medicamentos del
cuadro básico para producir en
condiciones más baratas, pero
de buena calidad, informó el
Embajador de Cuba, Juan Roberto
Loforte.
En el ámbito de la Educación se
va a retomar el proyecto “Yo sí
puedo”, proyecto que ya durante el gobierno del expresidente
Zelaya se aplicó y eso acercó a
Honduras a la meta de tener a
toda su población alfabetizada
e incluso, se pretende ir más allá
de seguir estudiando.
Por: Juan Ortíz
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El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón junto a la presidenta Xiomara Castro.

ENTREVISTA SECRETARIO DE SEGURIDAD, RAMÓN SABILLÓN

Bajo un nuevo modelo democrático
estamos bajando las cifras de criminalidad
“Estamos transitando hacia un modelo de la Policía democrática,
con la Policía Comunitaria y la participación de todos para que el país salga
adelante en materia de Seguridad”, expresó el titular de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.
La reducción de hechos delictivos en sus diversas modalidades ya no sólo es una
percepción, sino resultados
tangibles que la nueva administración de la Secretaría de
Seguridad está logrando con
sus diferentes estrategias.
Uno de los principales resultados es la disminución
de 337 homicidios en lo que
va de 2022, comparado con
los datos a la misma fecha
de 2021. Todo ello, pese a los
eventos de muertes múltiples
durante los primeros meses
de gestión.
El titular de Seguridad, Ramón
Sabillón, manifestó que están
transitando hacia un nuevo
modelo de seguridad, que al
final, dará los resultados que
la población tanto necesita.

“Son 32 años bajo un modelo
de administración de Policía,
sin embargo, estamos transitando hacia un modelo de
la Policía democrática, con
la Policía Comunitaria y la
participación de todos para
que el país salga adelante
en materia de Seguridad”,
destacó Sabillón.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, afirmó que hay avances en la reducción
de la violencia en Honduras.

Talento humano
Añadió “la Policía Nacional
con toda su estructura, tanto en recurso como talento
humano, recurso logístico y
presupuestario que nos provee
el Gobierno de la República,
está bajando las cifras de
criminalidad”. Es de recordar
que el año 2011 y 2012 Honduras se convirtió en el país
más violento del mundo y para
revertir esto, es poco a poco.
De acuerdo al funcionario,
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“La Policía Nacional
con toda su estructura,
tanto en recurso como
talento humano,
recurso logístico y
presupuestario que
nos provee el Gobierno
de la República, está
bajando las cifras de
criminalidad”
Ramón Sabillón
Secretario de Seguridad

mucho hablan de muertes
múltiples, “ese es otro enfoque,
pero cuando lo resolvemos,
deshacemos las estructuras
y apartamos los miembros de
esas estructuras criminales
para ponerlos en la cárcel,
entonces va a bajar la tendencia del homicidio como
el punto más importante de
la espiral criminal”.
Sin embargo, existen otros
retos y desafíos como la venta
y distribución de droga, la
extorsión que se van resolviendo de manera adecuada.
La repuesta la están viendo
a diario y eso es la confianza
pública en que se pueden
hacer bien las cosas.
“La crítica la estamos tomando como una expresión
de la democracia, siempre y
cuando vengan con sustento.
Nosotros la tomamos en cuenta
y la tomamos para modificar
algunos aspectos, pero, en suma,
en un 95 por ciento andamos
bien”, aseguró Sabillón.
Estrategia
“La señora presidenta Xiomara
Castro nos ha dado el voto de
confianza y la estrategia de
que estamos implementando lo
que en verdad nos está dando
resultados”.
“Nosotros estamos hablando
con las estadísticas reales, con
la verdad a la población y todos
pueden acudir a la estadística
que son validadas en tiempo
real a través de SEPOL (Sistema de Estadística Policial en
Línea) con el auspicio de USAID
(Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional) y el
PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) que
nos está apoyando en cómo
esas estadísticas sean reales,
no estamos escondiendo nada
como en otras épocas”, afirmó.
La institución policial tenía sin
validar desde 2020 al 2021, por
el asunto de la pandemia de
Covid-19, pero el primer trimestre
del 2022 ya lo hicieron. En este
proceso participa el Ministerio
Público, el Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

La conformación de la Policía Comunitaria es otra de las estrategias del gobierno para disminuir la criminalidad.

La PMOP ahora asume un nuevo rol, donde la Policía Nacional es la que dirige las
acciones de seguridad.

(OV-UNAH) y Medicina Forense,
entre otros. Según datos de
la institución policial, en 2021
terminaron con una tasa de
homicidios de 42%. En ese sentido,
coinciden que en este momento
tienen tres puntos menos que en
la tasa del año pasado.
Sin homicidios
en 74 municipios
Las autoridades de Seguridad

consideran que lo ideal es que
esa estadística disminuya al
máximo, pero se viene de un
proceso de 12 años que el delito
se disparó. En Honduras hay
un fenómeno, que de 298
municipios 74 aproximadamente no tienen problemas
de homicidios.
No obstante, en el ambiente
hay todo un debate que la
violencia se ha incremen-

tado, pero las autoridades
policiales aseguran que, en
realidad lo que ha habido es
mediatización como el caso
donde murió el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
El ministro Sabillón dijo que
con las nuevas políticas de
Seguridad que está aplicando
la presidenta Castro el país va
a recuperar espacios perdidos
con estrategias precisas.

Una de estas es el nuevo rol
que está asumiendo la Policía
Militar del Orden Público
(PMOP) con la que se están
uniendo esfuerzos.
“Ellos están con un nuevo
mandato de la señora presidenta Xiomara Castro, ellos
ya estaban en la calle en sus
puntos estratégicos, pero hoy
estamos conjuntamente bajo
un esquema de planificación en
que ahora la Policía Nacional
lleva ese liderazgo guiado por
objetivos en la planificación”.
De esa manera, tener una cobertura ordenada y no dispersa,
orientados en aquella población
donde hay necesidad prioritaria
de seguridad y darles esos servicios de calidad.
Otra de las estrategias de Seguridad es la implementación
de las Mesas Ciudadanas
en el marco de la Policía
Comunita- ria, con las que
se construyen alrededor de
30,000 mesas conformadas
por líderes comunitarios para
atender la problemática en
sus sectores.
A criterio de Sabillón, de
esta manera la institución
encargada de darles Seguridad, irá cumpliendo con
ese mandato que les ha encomendado la presidenta
Xiomara Castro, que fue una
promesa de campaña y harán
los mejores esfuerzos para
no quedarles mal.
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OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE LA UNAH

Honduras registra una
disminución de 7.2%
de homicidios en primer
trimestre de 2022
Las políticas anunciadas por la presidenta Xiomara
Castro en el tema de las Mesas de Seguridad Ciudadana,
generan confianza, admite Migdonia Ayestas,
representantes del Observatorio de la Violencia

La presidenta Xiomara Castro

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
Los homicidios se redujeron de manera significativa a partir de las nuevas políticas de la
presidenta, Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.
La directora del Observatorio
de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, destacó que en el
primer trimestre de 2022 se
han reducido los homicidios
en el país.
“Tenemos un promedio diario
de diez decesos, pero son 119
homicidios menos en relación
al año anterior, es decir, una
disminución del 7.2%”, explicó
la experta en materia de estadísticas de criminalidad.
De igual manera, dijo, todos
esos datos ya están validados con las diferentes instituciones hasta el mes de
mayo, entre ellas, la Policía
Nacional, la Dirección General de Medicina Forense y
el Registro Nacional de las
Personas (RNP).
La tasa de homicidios del
primer trimestre de este año
es parcial, ya que todavía
está en ese proceso que se va

Migdonia Ayestas es la representante del Observatorio de la Violencia de la
UNAH.

acumulando hasta el mes de
mayo con una tasa del 15.9%.
Muertes múltiples
Con relación a las estadísticas de
muertes múltiples, ya se tienen
analizados 29 homicidios múltiples hasta el 14 de julio, de los
cuales se tienen como fallecidos

99 hombres y 9 mujeres con un
total de 108 muertes.
A criterio de Ayestas, “la disminución se debe a que la ciudadanía con el cambio de
gobierno, está viendo cómo se
estructuran las instancias de
criminalidad y justicia y eso
hace que también estén en un
compás de espera”.
Otra de las causas, son las estrategias en materia de Seguridad, de control y disuasión
que realizan las autoridades
de la Secretaría de Seguridad.
“Lo otro es lo que ha dicho la
presidenta Xiomara Castro que
va a trabajar en materia de
Seguridad, la implementación
de las Mesas Ciudadanas, lo
que hace que la ciudadanía
tenga la confianza”, reconoció
la académica.
La estadística general del OVUNAH indica que el 2021 cerró
con un 39 ó 40% de homicidios
por cada 100 mil habitantes,
un incremento de 1.1% con respecto al año 2020 que cerró
con un 38.9%.

La presidenta
Xiomara Castro, tomó
una buena decisión
al permitir que
la PMOP apoye a la
Policía Nacional
Tegucigalpa, Honduras.
La coordinadora del Observatorio Nacional de la
Violencia (ONV), Migdonia
Ayestas, expresó su aprobación a la decisión de la
presidenta, Xiomara Castro, de delegar a la Policía
Militar del Orden Público
(PMOP) roles de apoyo a
la Policía Nacional (PN) en
el combate a la violencia y
criminalidad.
“Es importante que la Policía
Militar del Orden Público que
ya ha tenido experiencia en
los últimos años de apoyar

a la Policía Nacional, lo esté
haciendo en este momento;
que la orden la haya dado la
Presidenta de la República
y que además el ministro de
Defensa la haya ratificado
porque así los militares ya
saben que van a tener esa
nueva función”, dijo.
De igual manera, destacó la
importancia de que exista
una Policía Comunitaria y
la cultura de la denuncia,
así como de que la Policía
Nacional tenga las herramientas necesarias para
cumplir con su función de
servir y proteger.
Por: Erlin Cruz
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CONFIRMA COMISIONADO GUSTAVO SÁNCHEZ

Policía comprometida a llegar hasta cabecillas
del crimen del hijo del expresidente Lobo
“El caso está muy avanzado desde la perspectiva técnica y científica de la investigación
criminal, está muy bien fundamentado”, afirmó el jefe policial y sostuvo además que en un
máximo de tres semanas se completarán las capturas de los implicados
Tegucigalpa, Honduras.
La Policía Nacional estima que
como máximo en tres semanas se
podría lograr la captura de todos
los responsables del asesinato
de cuatro jóvenes, entre ellos,
el hijo del expresidente Porfirio
Lobo Sosa, hecho ocurrido en la
capital hondureña.
Gustavo Sánchez, director general de la Policía, informó que
ya se tiene establecido el móvil
del múltiple crimen, ocurrido
en un local del bulevar Morazán de Tegucigalpa, donde un
grupo de hombres armados
dispararon contra el hijo del
expresidente Lobo, Said Omar
Lobo Bonilla (23).
En el hecho también perdieron
la vida Luis Zelaya, Salomón
Chávez, y Norlan Enrique Rodríguez, conductor de Said Lobo.
“Nosotros creemos que en unas
dos o tres semanas tendremos
capturados a la mayoría de los
implicados. Uno de los indicios
es la persona herida que se
observa en un video, porque
científicamente hablando no
se puede decir está muerta si
no se tiene un cuerpo”, explicó
Sánchez a Poder Popular.
Investigación
fundamentada
Destacó que “antes de las 36 horas
ya teníamos capturados a seis
sospechosos e identificado a seis
más con prueba pericial científica que también ya tienen orden
de captura. Los indicios se han
verificado con videos forenses,
criminalística forense, balística
forense, dactiloscopía forense
porque encontramos huellas en
los vehículos, casquillos de balas,
sudor y mascarillas de las personas
sospechosas”.
De esa manera, “ya tenemos dos
vehículos, posiblemente hoy se
recupere el tercero, es decir el
caso está muy avanzado desde
la perspectiva técnica y científica
de la investigación criminal,
está muy bien fundamentado”.
El jefe policial amplió que es
difícil dar un número de cuantos
más podrían ser los implicados,
porque allí hay diferentes niveles de participación. Primero
están los sicarios, hay conductores que no se ven y el hecho

“Entendemos que esta
es la oportunidad
para demostrar la
capacidad, pero
más allá de eso,
entendemos la
responsabilidad que
nuestra presidenta
Xiomara Castro nos ha
delegado”.
Gustavo Sánchez
Director Policía Nacional

Desde Casa Presidencial, los miembros de la Policía confirmaron la semana anterior la captura de las primeras seis personas.

Hay seis personas detenidas por el ataque armado contra los cuatro jóvenes en un local en la capital.

que no aprietan un gatillo, no
significa que no participan.
Dijo que los atacantes realizaron una estrategia muy bien
planificada, obviamente com-

etieron errores muy garrafales
al momento de la comisión del
delito. “Probablemente ellos
tenían gente en el interior
del lugar”.

Primeros capturados
“La escena del crimen habla por
sí sola y las primeras horas son
vitales”, lo dice uno de los padres
de la criminalística, Edmon Locard,

El director de la Policía
Nacional, Gustavo Sánchez,
confirmó que se tienen
avances sustanciales en la
investigación del asesinato
del hijo del expresidente,
Porfirio Lobo.

pues si se tienen los mayores indicios, hay mayores resultados”.
Sánchez aseguró que “nosotros
ya sabíamos que allí participaron
miembros de maras, pero no lo
decíamos, porque ellos no se daban
cuenta que teníamos los primeros
capturados, por un lado y por otro
no queríamos identificar el grupo
criminal para no alertarlos”.
Posteriormente, “nosotros lo dimos
a conocer en la segunda conferencia de prensas en Casa Presidencial
y en efecto la acción la planificó
y ejecutó la organización MS-13”.
“Nos van quedando dos hipótesis
que van cobrando fuerza, teniendo
en cuenta que el objetivo era el
hijo del expresidente Porfirio Lobo
Sosa. Las dos grandes hipótesis,
primeramente, por ser familia del
expresidente o también posiblemente haya un asunto de drogas
como el móvil del crimen”.
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SECRETARÍA DE DEFENSA

Policía Militar siempre
ha estado en las calles

“La Policía Militar del Orden Público nunca le hemos suspendido sus acciones en colaboración
con la Policía Nacional y en las calles”, confirmó el titular de Defensa, José Manuel Zelaya
Tegucigalpa, Honduras.
El secretario de Defensa, José
Manuel Zelaya Rosales, confirmó que el gobierno de la
presidenta, Xiomara Castro,
nunca suspendió las operaciones
de la Policía Militar del Orden
Público (PMOP).
A través de sus redes sociales, el
secretario de Defensa informó:
“La Policía Militar del Orden Público nunca le hemos suspendido
sus acciones en colaboración
con la Policía Nacional y en
las calles. La decisión de la
presidenta Xiomara Castro
Sarmiento, sobre el Consejo de
Defensa y Seguridad es que será
derogado, pero no así la PMOP
¡Cúmplase!”
Sobre este particular, el viceministro de Defensa, Elías
Antonio Melgar, dijo que el
Consejo de Defensa y Seguridad
no podía seguir funcionando
de la forma que lo había venido haciendo con el gobierno
anterior, porque violentaba la
Constitución al estar conformado por los tres Poderes del
Estado, y la Fiscalía General
de la República.
Es por ello que la presidenta
Castro, respetando la institucionalidad del Estado y la
separación de poderes ha girado instrucciones para que
el Consejo de Defensa y Seguridad desaparezca y quede
conformado solo como la ley lo
establece que es con el titular
de Defensa, el de Seguridad y
el gobernante del país, precisó.
Solo es una reestructuración
“Será ahora con estos tres miembros que se establecerán las
políticas de Defensa y Seguridad,
porque lo que se está haciendo
es una reestructuración”, aclaró.
Es necesario que la opinión
nacional e internacional sepa
que el respeto y el fortalecimiento a la institucionalidad
y la separación de los Poderes
que, aunque son complementarios son independientes y
no pueden ser controlados en
un organismo que se llamada
Consejo Nacional de Defensa
y Seguridad.

La Policía Militar continuará resguardando las calles en apoyo a la Policía Nacional.

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, confirmó que la Policía Militar sigue
en las calles en apoyo a la Policía Nacional.

Recursos de la
Tasa de Seguridad
Destacó que este consejo estaba
manejando recursos de la Tasa
de Seguridad que en este momento se está desapareciendo
en fideicomiso, en este contexto
la Presidenta está actuando
correctamente y demostrando
el respeto de los tres Poderes del
Estado porque cada uno tiene
su funcionalidad.
La PMOP, tiene un presupuesto
mixto, una parte de las Fuerzas
Armadas y otra de la Tasa de
Seguridad como para dar la
potencialidad necesaria.
Destacó que estos fondos no los
recibirá como antes, ahora se
hará a través de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría
de Defensa Nacional, porque lo
que se busca es la eficiencia y
la transparencia del uso de los
recursos que se están recaudando en la Tasa de Seguridad.
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COMANDANTE
DE LA POLICÍA MILITAR

La PMOP es
un complemento
de la Policía Nacional

Los patrullajes se harán en las importantes arterías de las principales ciudades del país.

Sigue siendo la misma PMOP
El viceministro de Defensa
aseguró que la PMOP, sigue
trabajando igual como lo ha
venido haciendo con sus mismos roles, lo que sucedía es
que le habían asignado otras
funciones como por ejemplo el
apoyo al Instituto Penitenciario
en donde les consumía más de
2,000 agentes.
En este momento que se entregó
esa responsabilidad a la Policía
Nacional esos 2000 hombres
vienen a unirse a los 2000 que
habían estado en las calles es
por ello que se verá una mayor
presencia porque aumentará el
número de efectivos que salen
de ocho batallones, detalló.

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional y Policía Militar trabajaran en equipo
para combatir la delincuencia.

La PMOP no es suficiente
El funcionario manifestó que
en ninguna parte del mundo
es suficiente la cantidad de
hombres dedicados a la seguridad ciudadana, pero en
estos momentos se limitan a las
capacidades que tiene el país y
las instrucciones que se puedan
emanar de la Presidencia.
Si los multiplican y los fortalecen
se verá en las calles una reducción inmediata del peligro,
por los momentos continuarán
trabajando como lo han hecho
con el número de elementos
que tienen.
Por: Xiomara Bárcenas

El Comandante de la Policía Militar del Orden Público,
Roosvelt Hernández Aguilar.

El viceministro de Defensa, Elías Antonio Melgar.

El comandante de la Policía
Militar del Orden Público
(PMOP), Roosvelt Hernández
Aguilar, dijo que se realizan
constantes operativos como
parte de las Fuerzas Armadas, siempre siguiendo un
mandato que viene desde la
presidenta Xiomara Castro,
del ministro de Defensa,
José Manuel Zelaya Rosales
y del comandante del Estado Mayor Conjunto, José
Jorge Fortín Aguilar, para
identificar la flagrancia
del delito.
Se están interviniendo las
principales arterias de mayor circulación en las ciudades principales del país,
así como calles y avenidas
donde hay un mayor tránsito
vehicular.
“Estamos parando todo lo
que se mueve, todo tipo de
vehículos hasta las motocicletas para poder identificar a las personas que su
diario accionar es delinquir
del aprovechamiento del
derecho de los demás para
poder satisfacer sus deseos
personales”, dijo.
PMOP es complemento
Es así como la Policía Militar
complementa al sistema
de seguridad en apoyo a
la Policía Nacional, y a los

operadores de justicia para
poder generar ese clima de
paz y tranquilidad.
Esta experiencia que se
ha tenido a nivel nacional
“es porque hemos venido
haciendo como un escoldo,
una braza hecha ceniza que
con la fricción del viento
genera esa llama, por ello
esperamos que se replique en
toda la población para que
pueda identificar y darnos
la información de lo que
está sucediendo, para poder
sacar de circulación a estas
personas que irrespetan
la ley”.
Siempre han
estado en la calle
La Policía Militar siempre ha
estado en las calles, lo que
sucede es que la población
es tan grande, que por ello
se ven en menor cantidad.
Recuerden, dijo, que los
criminales se planifican en
un sector y se desarrollan
en otro o sea que requieren
de mayor transitabilidad
y por eso se están identificando varias arterias para
contrarrestar el accionar
de estas organizaciones
criminales.
Si la población quiere seguridad, debe colaborar con la
PMOP llamando al Sistema
de Emergencia, 911, y hacer
sus denuncias.
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Fuego de los días

SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

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

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

Kevin Steven Bustillo Ayala

poeta, mimo y marimbista, nació en Santa Bárbara el 30 de octubre de 1998

A

los 16 años publicó su
primer libro de poesía titulado ‘‘Ritmo’’. Es cofundador, junto con la
escritora Tatiana Sánchez, del
Festival Nacional de Literatura
‘‘Inguaya’’: 18 voces, 18 caminos.
Cofundador del Campamento
Literario y actual miembro del
Grupo Político/Cultural Coquimbo.
Poseedor de una trayectoria artística, que desde los siete años
ha significado calidad, dedicación y sentido prolífico por la
diversidad de temas en los que
se ha cultivado: ha practicado el

periodismo, la música, el teatro,
la literatura y el dibujo, además
de otras disciplinas en una formación singular convincente y
que hasta podría parecer extraña en un país como Honduras.
Su poesía, como su vida cargada
con una energía extraída de paisajes vivenciales, que parecen
invitarnos a entrar a los lugares
de una memoria compartida.
Su creación literaria nos interna
en un mundo de sueños, solo
posible en la poesía, en el interior
de las personas y los afluentes
de las leyendas y los mitos del
diario trajín. Sus poemas son en

sustancia figuras y lugares que
habitan en la conciencia como
un resumen de formas frescas,
presentes en la vida de cada uno.
Kevin sustenta la integridad de
una inspiración que utiliza los
pretextos del amor con versos
vueltos de sol para iluminar la
emoción del ser, querer y anunciar los pormenores de la emoción.
Exuberante en su palabra sencilla, la luz natural capaz de filtrar
el carisma que dan carácter a los
lugares y figuras que los inspiran
al amor. Poesía saturada de color intenso y translúcido, de gran

profundidad con una notable
agilidad en el uso de la palabra,
palabra joven, búsqueda con un
alto nivel de maestría.
Mirar a través de su obra, es simplemente caminar en su superficie con la libertad de la emoción
y la licencia del movimiento de la
palabra y su atractivo de verdad
y cariño. Nos muestra los lugares
que vemos con los ojos cerrados.
Frutos de lo que retenemos de lo
cotidiano.
Por encima de todo, el arte y la
gracia de Kevin, se encuentra
en el resumen de una especie
de universalidad que sugiere el

sentido, tal vez la esencia, de
una joven personalidad de la que
esperamos un futuro promisorio.
En su geografía imaginaria de
artista y sus extensiones y nichos
de luz, la palabra vuelta poesía,
nos inspira y las ilustraciones
del libro, también de su autoría,
nos sugieren algo nuevo, pero
de alguna manera que se sabe
cerca de los paisajes vividos en
nuestros ensueños y los detalles
de cada día.
Elena Guadalupe Pérez
Directora Ejecutiva del Centro
Cultural Hibueras.
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Microrrelatos

Arturo Desimone, Aruba

A BERTA CÁCERES
Todos sus largos cuchillos, todas sus guadañas,
sus machetes y sus tractores
contra la historia de la tierra,
todos sus rifles pulidos y conscriptos comprados
en una lluvia rígida, dirigida desde el Norte,
sus botas chocando, y despachos de abogados,
Y los mercernarios de sus mercenarios.
Su murmullo orquestado de falsa inmunidad
Se agolpa contra el río y el ave de roja garganta,
Sus consultores legales sin espina
No tienen coraza,
ni uno de ellos poseído de vida,
ni uno de ellos poseyó siquiera un sencillo
pájaro, siquiera una pizca del polvo
de los muertos a los que apuraron
Y ni uno de ellos puede cortar el pulso
de los ríos de Santa Bárbara Bendita,
Oh, oh Berta, hija de Doña Berta Flores
Tú que viviste y plantaste
Inmensas semillas de piedra, sin tallar, que hundieron
todos los planes para la sequía
de aquellos que temen al torrente,
Bailaste ante sus torretas sobre sus jeeps
Sus rifles y cámaras intentaron seguir
Tu baile, y se rompieron sus cuellos, espinas y espíritus,
Tu alma del tamaño y olor de una emergente
Mamá tortuga marina lomo de cuero, descarrilando
sus grandes jeeps delincuentes
y sus vehículos de tracción cuádruple
que se fueron rodando y rodando
óctuple signo de la nada
sobre la nada de la fricción
que será destruído al centro de la semilla,
antes de su germinar bajo la luna llena.
Berta Cáceres,
un poeta deja
flores de maíz y cáctus para ti,
en toda la infinita dulzura,
para ti que duermes sobre los pies
de la gigante parda escondida
por máscaras romanas como Santa Bárbara,
Una gigante te ha notado acurrucada
ahí, en el sueño de las semillas,
en el sueño de las conchas,
y camina con cuidado para no dejarte caer
mientras los hacedores de ruinas
y la orquesta de murmullos
Ya se hunden para siempre
en su sequía,
vacía sin voces,
más que las suyas, en donde
resuena el único y último infierno de esta tierra,
repica la efímera campana por la que las raíces
de ningún cáctus tiemblan
no como los sin espina, sin alma, y sus
conscriptos comprados.

Jorge Milaralda
El caminante
Amanecer en cuarentena
La pelea era salvaje y brutal en horas de la madrugada.
La pareja de casados, nunca supieron cómo entraron los
perversos sujetos a su casa, pero eran reales y ahí estaban
frente a ellos, enmascarados, amenazándolos con pistolas
y armas corto punzantes. La joven pareja, conocedores de
artes marciales, se enfrascaron a brazo partido contra los
oscuros invasores luchando por sobrevivir. La sangre de los
contendientes salpicaba las paredes en una imagen siniestra. Gritos, ayes y lamentos inundaban la estancia. Cuando el
hombre estaba a punto de perder la vida, le gritó a su esposa:
“¡Rápido amor andá a la sala y poné el siguiente capítulo en
Netflix, para ver cómo acabar con estos malditos!”
Merienda de zopilotes (20)
Al morir El gran Jefe, su aventajado alumno y ahora cabeza
de la siniestra organización, convocó a las demás cabecillas
de la hermandad. Después de llorar a mares y abrazarse,
dispusieron ir a traerlo pues murió en lejanas tierras, en
donde injustamente se le juzgaba. Al sepelio llegaron rigurosamente vestidos de negro en señal de respeto y luto eterno
para honrarlo como gran cabecilla y estadista en su país, en
donde fundó su imperio de corrupción, pues con este acto
demostraban que su maligna cofradía seguía intacta, ya que:
“muerto el rey ¡Viva el rey!”. Luego de su entierro, los cofrades
se reunieron de nuevo, diciendo el nuevo gran Jefe: “Ya descansa en paz nuestro líder y hermano. La mayor parte de sus
bienes son míos y el resto para ustedes”.
Trabajo perfecto
Tenía que agradar al narcodictador, para saborear las grandes entradas económicas que obtendría. Pensó ¿y si le hacía
los discursos al dictador?, no era posible porque ya había
muchos en fila, además, su inteligencia no daba para tanto
y tenía que estudiar mucho, ¿hacer una iglesia y ponderarlo
desde ahí?, no era una salida positiva, pues ya estaban las
iglesias sobándole la leva, ¿hacerse militar y lambisconearlo?,
tampoco era viable, pues existían muchos oficiales que se
hincaban ante él y le hacían los mandados. Por un rato caviló
buscando otras posibilidades, hasta que de pronto, encontrando la solución se dio con la palma de la mano en la frente.
Se hizo periodista y presentadora de televisión.
La banca del parque
Es el mismo lugar, la misma hora, y veo de nuevo la banca, en
donde muchas veces nos juramos amor hasta el infinito. Ahí
donde nos abrazamos miles de veces y tomados de las manos
compartimos risas y lágrimas. Estoy ante nuestra dulce y
aliada silenciosa, en donde nunca faltaron los besos y, nos
prometimos pertenencia el uno para el otro. El mismo sitio
donde con amorosas caricias desafiamos al mundo, fraguamos destinos inciertos y emprendimos sendas incumplidas.
Ahora, y después de la terrible pandemia que nos arrinconó
como ciervos asustados, nos diezmó y pensamos que era sólo
un sueño, me pregunto ¿Quién falta tú o yo?
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DENUNCIAN AUTORIDADES DE LA ESTATAL

EEH incumple la Ley y retiene
información a la ENEE

En ningún momento pasa la figura expropiación por la ENEE, la acción iniciada por la
Procuraduría General de la República (PGR), es una demanda de tutela judicial para tener paz
jurídica en el proceso de transición de contrato, afirman autoridades de la estatal eléctrica
Tegucigalpa, Honduras.
La Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), desmintió las
aseveraciones “mal intencionadas” de la Empresa Energía
Honduras (EEH) al utilizar el
término “expropiación” para
referirse al proceso legal establecido y regulado en el contrato
de alianzas público privado para
la recuperación de las pérdidas
de la empresa estatal.
En ese sentido, las autoridades
de la ENEE aclararon, a través
de un comunicado, que “la EEH
en claro incumplimiento de la
ley, retiene información y restrige las acciones indicadas
en la cláusula de transición del
contrato que establece que la
EEH debe realizar la tranferencia
de conocimiento a la ENEE, en
aras de salvaguardar la empresa
pública, el cumplimiento de la ley
y la información que le compete
por seguridad el Estado”.
Cabe mencionar que la EEH denunció que la ENEE quieren expropiar y terminar con el contrato
mientras que las autoridades de la
empresa estatal han dejado claro
que el contrato terminará hasta
agosto de 2023, fecha estipulada
en la cláusula del contrato.

momento pasa la figura expropiación por la ENEE, al tiempo
que explicó que la acción iniciada
por la Procuraduría General de
la República (PGR), es una demanda de tutela judicial para
tener paz jurídica en el proceso
de transición de contrato.
El funcionario añadió: “Lo único
que estamos solicitando es que
mediante sentencia judicial se
haga que la ENEE acompañe a
la EEH en el sistema de gestión
comercial, para que al momento
de la transición no haya ninguna
sorpresa para la ENEE”.

José Luis Lagos director
legal de la ENEE, brindó
declaraciones en conferencia
de prensa.

Desmienten versiones
En conferencia de prensa, José
Luis Lagos, director legal de la
ENEE, Saúl Mayorquín, asesor
técnico y Andi Rivera, abogado
delegado para asuntos de la EEH,
desmintieron el contenido del
comunicado emitido por la EEH.
Lagos aseguró que en ningún

La EEH miente
También afirmó: “Todo lo que
comunicó EEH es falso. Que
ellos han venido queriendo que
la ENEE esté en contra de ellos,
que la ENEE quiere expropiar y
en ningún momento tenemos la
intención de expropiar, lo que
estamos es apegados a un contrato que ya está por finalizar”.
Se maneja que la EEH en su última etapa de finalización de
contrato lo que quiere es vender
información incorrecta y afectar
al Estado mediante procesos que
están ventilando en los juzgados,
en la Cámara de Comercio y el
Tribunal de Arbitraje.

Lagos también explicó que nivel de tecnología de la in“si llegaran a declarar con formación la maneja en su
lugar la demanda arbitral no totalidad la EEH y la ENEE no
sé sabe qué va a pasar con la tiene información de cómo se
ENEE y que todos vamos a ser maneja este sistema”.
afectados por un contrato”.
Apuntó que lo que se necesita es
En este sentido, Saúl Mayorquín, tener acompañamiento de esa
asesor técnico de la ENEE, información para que al modetalló que el motivo de la mento de hacer la transferencia
demanda de tutela sumaria -cuando termine el contrato
entablada a
en agosto del
través de la
próximo añoIntereses
Procuraduría
lo más
de la población sea
General de la
transparente
República es La ENEE bajo la visión de Estado posible y que
para tener ac- de la presidenta Xiomara Cas- el Estado no
ceso a la tec- tro, velará por los intereses de la pierda.
nología de la población y los bienes públicos A s i m i s m o ,
trabajar para garantizar un
información y al
lamentó que
servicio continuo y de calidad,
poder hacer la apostando a la energía eléctri- “no sabemos
transferencia ca como un derecho humano de dónde están
de conocimien- naturaleza económica y social y los servidores,
tos y operar el un asunto de seguridad nacional. no tenemos
el inventarsistema una
vez que se haya transferido io completo de lo que hay, (el
a la ENEE.
software), no sabemos cómo se
operan muchas de las transacUsuarios finales
ciones, no tenemos un control y
Mayorquín declaró: “Actual- la certeza de que lo está pasando
mente la EEH da acceso a usu- a nivel de tecnología de la inforarios finales, para que puedan mación es lo que se dice a través
consultar transacciones que de los informes del supervisor”.
ocurren dentro del sistema
de gestión comercial pero la
operatividad del sistema a
Por: Jessenia Vásquez

José Luis Lagos, director legal de la ENEE, Saúl Mayorquín, asesor técnico y Andi Rivera, abogado delegado para asuntos de la EEH, brindando detalles de
la situación legal de la institución.
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A UNA TASA ANUAL DEL 7%

Banadesa ahora financiará
a los sectores bovino,
salinero, porcicultor y avícola
Inicialmente el banco estatal solo beneficiaba a productores de granos básicos
Tegucigalpa, Honduras.
El Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (Banadesa) informó
que ya están disponibles los
créditos dirigidos a productores
del sector agropecuario nacional a una tasa de interés anual
del 7%.
La nueva oferta crediticia que
brinda el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través
de Banadesa, está dirigida al
sector bovino, ovinos, porcicultores, avicultores y otros
cultivos como plátano, papa,
hortaliza, pitaya, maracuyá,
bananos, aguacate, asimismo al
sector salinero, entre otros.
Préstamos Banadesa
Cabe recordar que en el mes
de mayo, Banadesa comenzó a
otorgar préstamos a productores de granos básicos como arroz, maíz, frijol, sorgo, otorgando a la fecha 323.7 millones de
lempiras de una suma de 840.5
millones lempiras que el Gobierno destinó al banco estatal para
apoyar a los pequeños y medianos productores con tasas de
interés nunca antes vistas en la
historia de créditos del país de
2.5% y 5% anual.
Sobre el tema, Herlyn Menjivar,
titular de Banadesa, manifestó:
“Todas las agencias a nivel nacional están instruidas para
recibir sus solicitudes de crédito
y darles el trámite correspondiente para su aprobación y
ejecución”.
Añadió que el 90% de los créditos aprobados están focalizados a medianos productores
y que su monto de crédito no
excede los 400 mil lempiras
en su mayoría. Además que los
requisitos para obtener estos
créditos son similares a los que
se han entregado.
Fondos suficientes
El funcionario recordó: “La
Presidenta ha manifestado
en reiteradas ocasiones que
si se requiere de más fondos
para apoyar a los productores, Banadesa será inyectada
con más fondos, ¿cuánto tenemos disponible?, no tenemos
en este momento para decir un
límite”.
“Hemos beneficiado grupos
organizados, empresas asociativas o cooperativas que
aglutinan gran cantidad de

Banadesa cuenta con 31 agencias en todo el país que están autorizadas para otorgar créditos a pequeños y medianos productores.

productores, lo que suma más
de 2,000 productores beneficiados”, añadió Menjivar.
En ese sentido, Doris Euceda, jefa de Crédito de la institución, dijo que “los productores han acudido al banco.
Han visto los requisitos que
hemos minimizado para que el
productor pueda solicitar sus
créditos, porque este banco
nació para apoyar aquel productor que no tiene acceso a la
banca privada”.
Otros financiamientos
“Tenemos mantenimiento para
café, variedad de hortalizas,
con créditos de hasta seis meses
y pagos al vencimiento”, afirmó.
Añadió: “Tenemos el apoyo para
el cultivo de aguacate, a cinco

años el plazo y un periodo de
gracias de dos años; plátano y
banano, con un periodo de cinco años. Tenemos activada la
siembra de papaya a 12 meses,
al vencimiento, con el pago de
capital más intereses”.
“Vamos a financiar lo que es
piña y el rubro salinero, lo que
es sal para el capital de trabajo a un plazo de 12 meses al
vencimiento, capital más intereses. Todos estos rubros están
habilitados en el banco para su
apoyo a una tasa preferencial
de un 7% anual”, agregó la funcionaria.

Por: Jessenia Vásquez

Apoyo a productores

Una suma de 323.7 millones de
lempiras ha otorgado Banadesa a la fecha en financiamien-

tos a pequeños productores
que no pueden acceder a
recursos de la banca privada.

Herlyn Menjivar es el titular de Banadesa.
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MINISTRA DE FINANZAS, RIXI MONCADA

Agencia Standar & Poor’s
reconoce logro de la presidenta
Castro de mantener rating BB/B
La agencia estadounidense desconoce los resultados de las recaudaciones tributarias
que hasta junio 2022 superaron la meta en un 15.3% en Honduras, lamentó la funcionaria
Tegucigalpa, Honduras.

“Standard &
Poor’s desconoce
los resultados de
las recaudaciones
tributarias que
hasta junio 2022
superaron la meta
en un 16.3%, y
tenemos ingresos
en un 24.7% más
que 2021. También
desconoce que
subsidios al
combustible
y energía
absorbieron 1.13%
de la inflación”.

La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, manifestó que la calificación
de Standar & Poor’s sobre el gobierno
de la presidenta Xiomara Castro,
reconoce el logro de mantener el
rating BB-/B pese haber recibido una
administración saqueada y con una
economía internacional inestable.
La agencia Standar & Poor’s suele
hacer calificaciones de riesgo de
Estados Unidos en los países en el
campo de las finanzas.
Evaluación
La ministra Moncada, dijo que en su
evaluación sobre la situación hondureña la agencia estadounidense
“desconoce los resultados de las
recaudaciones tributarias que hasta
junio 2022 superaron la meta en un
15.3% y tenemos ingresos en un 24.7%
más que 2021”.
Afirmó que también desconoce que
los subsidios al combustible y energía
absorbieron 1.13% de la inflación.
La funcionaria dijo que la agencia
Standar & Poor’s también calificó
en forma incorrecta como estable el
manejo de las finanzas del gobierno
de Juan Orlando Hernández “mientras
contrataba deuda interna a elevadas
tasas de interés”.
Además, ese gobierno aceleraba la
quiebra para la privatización de la
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) y ampliaba fideicomisos,
exoneraciones y amnistias, lamentó
la titular de Finanzas.
Divisas
De acuerdo con autoridades del
Banco Central de Honduras (BCH), a
pesar de un contexto internacional
adverso, el ingreso de divisas al país
ha sido favorable en 16.5% respecto
a 2021, supliendo las necesidades de
dólares que necesita la economía
hondureña.
Al 13 de julio 2022, la economía hondureña ha generado un 16.5% más
de ingresos por divisas con relación
a 2021 y se ha inyectado un 30.1%
más de divisas que el año anterior
para cubrir las necesidades. Estas
divisas son manejadas en un 100%
por los agentes cambiarios del país,
informaron las autoridades del BCH.

Rixi Moncada, titular de Finanzas, explicó que Standar & Poor’s desconoce los resultados de las
recaudaciones tributarias en Honduras.

Las autoridades de Finanzas rechazaron la evaluación de la firma Standard & Poor’s sobre Honduras.

Rixi Moncada
Ministra de Finanzas
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El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín acompaño al expresidente Manuel Zelaya en el recorrido por por el museo militar.

CUARTEL SAN FRANCISCO

Museo Histórico Militar:
Una hermosa vista al pasado
Las puertas de la vieja presidencial de Comayagua, donde Dionisio de Herrera
fue víctima de un atentado, se niegan a desaparecer.

conspiraciones de José Manuel
Arce, primer traidor de la Federación Centroamericana.
Este intento de asesinato lo confirma en sus memorias Francisco
Morazán cuando dice que “a media noche los enemigos dirigieron
sus tiros por dos balcones de la
casa que habitaba a otras tantas
camas colocadas al frente”.
“Los malvados”, agrega Morazán, “ignoraban cuál de ellas
pertenecía al jefe Herrera; pero
sabían muy bien que una era
ocupada por su esposa…Pero por
una feliz casualidad las balas se
introdujeron en el colchón de la
cama en que se hallaba la señora
Herrera y otras rompieron una
columna del catre en que dormía
este, sin haberles causado daño
alguno”.

Tegucigalpa, Honduras.
Al entrar, el visitante mira hacia
el frente y le llama la atención
dos viejas puertas rectangulares
de madera de color colocadas
en posición vertical arrimadas
a una pared de una de las secciones de Historia Militar, en el
vetusto Cuartel San Francisco,
en el centro de la capital.
Todos los objetos que se exhiben en esta dependencia de las
Fuerzas Armadas (FFAA) tienen
una importancia histórica pero
estas puertas son testigos mudos
del atentado que sufrió, antes
de su derrocamiento en 1827, el
entonces jefe de Estado, Dionisio
de Herrera.
A 195 años de haber ocurrido
aquel intento de magnicidio en
Comayagua estas partes de la
vieja Casa Presidencial se resisten
a desaparecer.
Enemigos del progreso
Fueron las fuerzas oscurantistas,
enemigas del progreso, confabuladas con el invasor Justo Milla,
las que pretendieron asesinar al
prócer solo por oponerse a las

Durante la guerra de 1969 el ejército hondureño despojó a los militares de El Salvador
este cañón introducido a nuestro territorio.

La historia militar
La sección de Historia Militar
y Museo Histórico Militar del
organismo castrense recoge una
serie de acontecimientos dignos
de recordar.
Está ubicada en el viejo edificio
donde operó en el pasado el
Convento y Cuartel San Francisco,
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Este vehículo fue utilizado por el general Policarpo Paz García, el militar Parecieran cualquier puerta, pero hace casi 200 años no permitieron
que posibilitó el retorno al orden constitucional.
el acceso a los enemigos de Dionisio de Herrera que atentaron contra
su vida y la de su esposa

fundado en 1592 con el nombre de
San Diego y que en 1735 recibió el
nombre de San Francisco. Fue en
este lugar donde el entonces niño
Francisco Morazán, conoció las
primeras letras y donde, en 1829,
el mismo Morazán, que había
triunfado en su lucha libertaria,
instaló la primera imprenta que
él trajo al país.
En 1847 sirvió de sede a la recién
inaugurada Universidad Nacional
de Honduras.
Por su lugar estratégico el cuartel
fue ocupado por los militares
atendiendo órdenes del gobierno
y enseguida fue objeto de varios
intentos de golpes de Estado
especialmente en 1890 y 1956.

La primera, identificada como
“José Trinidad Cabañas”, posee
fotografías e información de la
trayectoria del ejército hondureño desde su creación en 1825.
También incluye episodios de
la sangrienta guerra civil de
1924 que según historiadores
dejó unos diez mil muertos- y
del conflicto armado entre
Honduras y El Salvador, ocurrido
en 1969 y del dial se acaban de
cumplir 53 años.
Corredores del museo
En uno de los corredores del museo
el visitante puede apreciar un
motor de un viejo helicóptero
de la Fuerza Aérea Hondureña
(FAH), las alas de un avión C-47,
un radar, dos obús y equipo de
radiocomunicación utilizado
en aquella guerra.
Debajo del piso de la Sala Armas, al que se puede acceder
mediante una puerta de metal,
aún existe el temible “calabozo” usado para encarcelar a
enemigos capturados durante
las guerras civiles del pasado. Antes había servido para
guardar la pólvora.
El teniente historiador Montoya
informó que se pudo comprobar
la existencia de “redes de catacumbas o cementerios subterráneos” no así el túnel del que

HORARIOS

E

stá abierto al público
de lunes a viernes en
horarios de 8:00 de la
mañana a 4:00 de la tarde.

hablan algunos escritores del
pasado.
Centros de estudios
Hay espacios que recogen los
recuerdos de los centros de
estudios superiores del instituto armado con nombres de
los graduandos. También está
la historia de la Base Naval a
partir de su creación en 1976,
la galería de comandantes,
mapas marítimos e información
sobre los tratados marítimos
con otros países.
La Fuerza Aérea Hondureña,
también tiene su propia historia
en este museo. Hay un relato y
fotografías del primer avión
que vino a Honduras el 18 de
abril de 1921, fotos de osados
pilotos de la unidad miliar y
una galería de fotografías de
aviones corsarios, F-5 y tucanos.
Los hondureños, especialmente
los capitalinos, poco conocen de
la existencia de esta parte de la
historia exhibida en el Cuartel
San Francisco, en el parque Valle.

La visita del
ex presidente Zelaya
El exmandatario y asesor presidencial destacó la imEl expresidente Manuel Zelaya,
portancia de las piezas históricas exhibidas en las divisitó recientemente este luferentes salas.
gar. También estuvo el Jefe del
Estado Mayor Conjunto, José
Jorge Fortín.
Zelaya y del Jefe del Estado Mayor en la célebre batalla de San RaZelaya, amante de la historia, Conjunto “hemos tenido resulta- fael de las Mataras, durante la
hizo un recorrido por todas las dos importantes, ya tenemos el guerra de 1969, el último vehículo
salas observando detenidamente cuadro orgánico de la Dirección usado por el general Policarpo
las piezas y fotografías y al final de Historia que está completo Paz García y una lancha piraña
expresó que se trata de “un sím- con las tres fuerzas”, informó a de la Base Naval.
bolo de la historia de Honduras, Poder Popular el coronel Ramón Con el apoyo del oficial e histouno de los más importantes”.
Edgardo López Martínez, director riador Saúl Rolando Montoya
“Es un compromiso eminente- de Historia Militar.
Arriaga, el equipo de Poder Pomente con la Patria, aquí deberían Por otro lado, está en proceso pular hizo un recorrido por las
de venir los niños de todas las el proyecto de digitalización diferentes salas.
escuelas de Honduras, los ma- del museo y la construcción de
estros, los ministros de Estado y maquetas de la historia de las
Centros de estudios
no digamos los militares”, afirmó. guerras que sucedieron en el país.
El exmandatario recibió una
ay espacios que recogen e información sobre los tratados unidad militar y una galería de
solicitud de las FFAA para hacer Lo que comprenden las salas
los recuerdos de los centros marítimos con otros países.
fotografías de aviones corsarios,
una ligera remodelación que El Museo Histórico Militar, está
de estudios superiores del La Fuerza Aérea Hondureña, tam- F-5 y tucanos.
instituto armado con nombres de bién tiene su propia historia en Los hondureños, especialmente
permita atender de mejor for- dividido en nueve salas donde
los graduandos. También está la este museo. Hay un relato y fo- los capitalinos, poco conocen de
ma a los turistas nacionales y las ramas del cuerpo armado
historia de la Base Naval a partir tografías del primer avión que la existencia de esta parte de la
extranjeros, mediante el uso de exhiben sus huellas del pasado.
de su creación en 1976, la galería vino a Honduras el 18 de abril de historia exhibida en el Cuartel
la tecnología.
Cobra notoriedad un cañón inde comandantes, mapas marítimos 1921, fotos de osados pilotos de la San Francisco, en el parque Valle.
Tras la visita del expresidente cautado al ejército de El Salvador

H
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El expresidente Manuel Zelaya se hizo acompañar del Alcalde Municipal, Jorge Aldana, el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya,
el diputado, Gustavo Gonzáles y el dirigente de Libre Carlos Eduardo Reina.

xiomara castro cumple

Por mandato de la Presidenta se reciben
propuestas para emplear a miembros
de territorios en resistencia

El expresidente Manuel Zelaya y al alcalde, Jorge Aldana, recibieron el sábado propuestas de trabajo de 12 territorios en resistencia y el domingo atendieron las necesidades de 16 territorios más
en resistencia cumpliendo así la palabra de la Presidenta de la República
Tegucigalpa, Honduras.
Un total de 27 colectivos de
los diferentes territorios en
resistencia de la capital presentaron propuestas el fin de
semana para optar a puestos
de trabajo en las instituciones
de Gobierno y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Las propuestas fueron presentadas como parte de la
promesa del gobierno de la
presidenta Xiomara Castro,
de brindar oportunidades
de empleo a los hondureños
y quienes fueron bastión importante del triunfo del 28 de
noviembre del 2021.
A diferencia de hace 15 días,
cuando se firmaron 293 contratos de trabajo, en esta
ocasión los coordinadores
de los territorios presentaron
120 propuestas para puestos
de trabajo.

Las propuestas de empleo
fueron recibidas en el marco
de un evento realizado en Casa
Presidencial, encabezado por
el expresidente Manuel Zelaya
y con participación del alcalde,
Jorge Aldana, el secretario
privado de la Presidencia,
Héctor Zelaya y el dirigente de
Libre, Carlos Eduardo Reina.

Los coordinadores llevaron a los miembros de su territorio para que presentaran su
currículo y propuesta para optar a un trabajo.

Estamos
contribuyendo
con la Presidenta
Uno de los encargados de la
coordinación de los colectivos
y diputado suplente, Gustavo
Gonzáles, indicó que “para
tener un mejor orden, se decidió
que mejor los coordinadores de
los territorios presentaran las
propuestas, analizarlas, para
encontrar el mejor trabajo
para ellos”.
“Solo trajimos 12 territorios de
los 28 que existen, que incluyen
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Decenas de miembros de colectivos en resistencia acudieron al evento para presentar propuestas de empleo en el Gobierno de la República.

aldeas, porque es un proceso proceso del Plan Bicentenario
que lo estamos haciendo de de nuestra Presidenta, en ese
forma ordenada, yo creo que el sentido, todas las personas que
deseo y la aspiración de cada cumplan con los requisitos y
una de las personas que ha han sido parte de esa lucha,
sido parte de este proceso de lo tienen más que merecido
lucha, tendrá su oportunidad esa oportunidad”.
de trabajar”, dijo.
De esta manera estamos con- Apoyo total a Xiomara
tribuyendo con la presidenta Varios líderes de territorios
Castro, con el Gobierno para de los colectivos, le brindaron
poder rescatar
su apoyo a la
la patria que
presidente Xi“Vamos a seguir omara Castro,
todos estamos
claros que está
trabajando fuerte para a quien le prodestruida, así la
cumplir la meta que se metieron su
encontramos,
respaldo total.
señaló González. ha propuesto el gobierno Para el caso,
de la Presidenta, de Roger Antonio
País
permitirle a todo el Martínez, del
destruido
pueblo hondureño, territorio 18 de
“Pero juntos la
la colonia La
acceder a los precios Travesía, dijo
podemos levantar poco a más bajos de la canasta estar alegre
poco. Hasta el
básica”. porque el gomomento el probierno de la
Jorge Aldana
ceso ha sido orpresidenta
Alcalde Municipal
denado, donde
Castro les está
cada uno de los
cumpliendo.
coordinadores territoriales, “Estamos dispuestos apoyarla
viene entrega las hojas de hasta el final, y sabemos que
vida de cada una de las per- vienen más y mejores cosas,
sonas que está proponiendo como que mejore la Salud y la
para cada una de las plazas Educación, para poder salir
que se están abriendo en el adelante”.
Ejecutivo”, amplió.
Por su parte, Mirna Blanco, del
Consultado si ésta práctica se sector de la colonia Estados
hará a nivel nacional, Gustavo Unidos, expresó su alegría,
González aclaró que ellos están porque el Gobierno les está
enfocados solo en el Distrito cumpliendo, moviendo más
Central, “pero tengo entendido rápido las plazas.
que cada departamento tiene “Esto es el comienzo, espersu propia dinámica y forma amos conseguirle trabajo a
de trabajar”.
todos los que integramos los
“Esta es la implementación del territorios, porque estamos en

Alegría mostraron los integrantes de los 12 territorios en resistencia de la capital.

el poder y a nuestra Presidenta
le tenemos fe”.
Erika Flores del territorio seis
del barrio Morazán, reveló
que estuvo esperando este
día, porque “todos luchamos
en las calles, para sacar al
gobierno anterior, y es hora
que tengamos la recompensa”.
Flores dijo entender que ubicar
a todos los integrantes de los
territorios es poco a poco,
“sabemos que no hay pisto, que
todo el país quedó en quiebra
y no hay dinero para pagar
prestaciones a las personas
que estaban empleadas en
el gobierno anterior”.
Por: David Sierra

La entrega de propuestas de empleo se realizó en orden
y armonía en la sede del Poder Ejecutivo.
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PRIMERA VISITA OFICIAL

Xiomara Castro asistirá
a la toma de posesión del presidente
electo de Colombia, Gustavo Petro
El Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, confirmó que
la delegación de Honduras que asistirá al evento el 7 de agosto será encabezada
por la Presidenta de la República

La presidenta, Xiomara Castro, asistirá a la toma de posesión del presidente electo de Colombia,
Gustavo Petro.

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, asumirá
el cargo el 7 de agosto próximo.

Tegucigalpa, Honduras.

datario de Chile, Gabriel Boric
y el presidente de Argentina,
Alberto Fernández.
Asimismo, Luis Arce, en Bolivia
y Pedro Castillo en Perú.
Además, se espera que en las
elecciones que se realizarán
en el mes de octubre en Brasil
la derecha sea derrotada por
Luiz Inácio Lula da Silva.
La semana pasada, el nuevo
Congreso de Colombia, con
una amplia mayoría de centro
izquierda de la coalición del
Pacto Histórico en el Senado
y Cámara de Representantes,
fue instalada luego de una
ceremonia encabezada por el
presidente saliente Iván Duque.

En lo que será su primer viaje
oficial como la máxima representante de Honduras, la
presidenta de la República,
Xiomara Castro, asistirá a la
toma de posesión del presidente
electo de Colombia, Gustavo
Petro.
La visita oficial fue confirmada
por el secretario de Relaciones
Exteriores, Eduardo Enrique
Reina, quien anuncio que la
Mandataria encabezará la
delegación de Honduras que
participará en la asunción de
Petro, el próximo 7 de agosto.
“La presidenta Xiomara Castro participará en la toma de
posesión del presidente electo
de Colombia, Gustavo Petro,
como una muestra inequívoca
de la hermandad y buenas relaciones que se profundizarán
entre ambos pueblos”, informó
el canciller Reina.
Legislador
En junio pasado Gustavo Petro, experimentado legislador,

El mandatario electo de Colombia asumirá el poder con
propuestas de reformas e inclusión de todos los grupos
sociales, así como con una visión
de feminista y de igualdad de
género.

El canciller de la República,
Eduardo Enrique Reina, confirmó la visita oficial a Colombia
de la presidenta Castro.

fue declarado ganador de las
elecciones en Colombia, que
por primera vez tendrá un
presidente de izquierda.
Petro, de 62 años, ganó las
elecciones presidenciales de
Colombia al alcanzar más del
50 por ciento de los votos frente
a su contrincante, Rodolfo
Hernández, un empresario de
la construcción que promovía
una plataforma anticorrupción
para los colombianos.

La izquierda en América
Después del triunfo de la presidenta, Xiomara Castro, en
noviembre de 2021, la victoria
de Petro en Colombia marca un
giro político en América Latina en medio de las múltiples
necesidades que enfrentan los
países de la región y el cada vez
más creciente clamor social.
El pasado 27 de enero la presidenta Castro asumió la primera
magistratura tras un masivo
respaldo de los hondureños en
las urnas y con una propuesta
progresista a favor del cambio
social y la refundación de la
Patria.
A la lista de mandatarios de la
región con línea de pensamiento de izquierda se suman, el
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, el man-

Proceso
En este nuevo proceso, el exsenador Petro contará con
mayorías en el Senado de 108
asientos y la Cámara (baja) de
representantes (187). Casi el 30%
de los congresistas son mujeres,
la mayor cifra jamás alcanzada
en este país que históricamente
estuvo gobernado por hombres
de élites conservadoras.

PRESIDENTE
COLOMBIA

G

ustavo Petro ganó las
elecciones en
Colombia al lograr
más de 11 millones
de votos en la segunda vuelta presidencial, según
los resultados de
la Registraduría.
Nacido en 1960 en
Ciénaga de Oro, Córdoba, en el norte de
Colombia, Petro se
lanzó por tercera
vez a la presidencia
como candidato oficial de la izquierda.
Tiene el reto de dejar atrás la imagen
de sus opositores
de ser un líder de
ideas y actitudes
recalcitrantes, y de
tratar de unir a los
sectores progresistas
para gobernar el país.
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REPATRIACIÓN

Doloroso recibimiento de
migrantes fallecidos en Texas
El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina y el vicecanciller, Antonio García,
encabezaron delegación que recibió a las víctimas en San Pedro Sula, donde posteriormente
fueron entregadas a sus familiares para su velatorio y posterior sepelio
Tegucigalpa, Honduras.

“Estamos trabajando
para desarticular las
redes de tráfico que
operan en el país. Este
es un trabajo que se
debe de ejecutar de
manera regional, ya que
Honduras es un pasaje
de migrantes de otros
países del continente
que buscan llegar de
manera ilegal a Estados
Unidos”.

Después de varias semanas
de espera, autoridades de la
Cancillería de la República
recibieron los seis cuerpos de
los compatriotas que fallecieron en el interior de un
contenedor en San Antonio,
Texas.
Los catrachos viajaban ilegalmente hacia Estados Unidos junto a personas de otras
nacionalidades, en lo que
se ha llamado “el tráiler de
la muerte”, donde murieron
asfixiados a finales de junio.
Vuelos a San Pedro Sula
Los seis féretros llegaron en
un vuelo comercial al aeropuerto internacional Ramón
Villeda Morales de San Pedro
Sula, Cortés, Norte de Honduras, donde las autoridades
procedieron a entregarlos a
sus familiares. Los fallecidos
respondían al nombre de Alejandro y Fernando Caballero
(hermanos), Margie Tamara Paz,
a quienes trasladaron a Las Vegas, Santa Bárbara.
Además de Yazmín Bueso Núñez
(que era originaria de El Progreso, Yoro), Belkis Anariba (Victoria, Yoro), y Adela Ramírez
(Cuyamel, Omoa, Cortés).
“Es un momento difícil”, dijo el
canciller hondureño, Eduardo
Enrique Reina, al recibir los
cadáveres de las víctimas en
San Pedro Sula, procedentes
de Texas.

Eduardo Enrique Reina

Canciller de la República

Dolidos los familiares de las víctimas llegaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales a recibir a los
migrantes fallecidos en Texas.

El canciller, Eduardo Enrique Reina y el vicecanciller, Antonio García, dialogan
con familiares de las víctimas.

Justicia
Reina indicó que un equipo de
autoridades de Estados Unidos,
México, Guatemala y Honduras
trabajarán conjuntamente para
identificar a redes que trafican
con migrantes. “La migración
nos afecta a todos y hay que trabajar de la mano”, indicó.
En el caso particular de las víctimas del tráiler de Texas, se espera que se lleven a la justicia a
los responsables, dijo. El traslado
de los cuerpos se hizo gracias a la
gestión de la Cancillería hondureña y el consulado en McAllen,
Texas. Los seis migrantes hondureños forman parte del grupo de
53 personas encontradas, entre
mexicanos y guatemaltecos,
que murieron asfixiados en el
tráiler descubierto el 27 de junio
en San Antonio, Texas, en el condado de Bexar.

Los restos llegaron en horas de la mañana al aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Deportes
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CONDEPOR y
PNUD firman
acuerdo por órdenes
de Xiomara Castro

El grupo de luchadores, también estuvieron presentes en la premiación.

CONDEPOR reconoce la
trayectoria de Kevin Mejía
La Comisión Nacional del Deporte (CONDEPOR), en un acto sencillo pero valioso,
reconoció la trayectoria del luchador
hondureño, Kevin Mejía.
El acto se desarrolló en el gimnasio 3 de
la Villa Olímpica, con la presencia del
Sub-Comisionado de CONDEPOR, Héctor
Rodríguez y su entrenador, el cubano, Ósbel Rodríguez.
El relacionador público de esa entidad
deportiva Rudy Urbina, además de felicitar a Mejía por sus logros hasta ahora,
exhortó a sus compañeros a que sigan
los pasos de su amigo y compañeros de
deporte.
“Hoy CONDEPOR quiere reconocer los
logros alcanzados por Kevin Mejía y
aprovechar la ocasión para expresarles
que no está solo, la nueva administración
hará lo máximo para que puedan alcanzar mejores horizontes”.
Por su parte, el luchador greco-romano
catracho, agradeció el gesto hacia él,
y prometió dar su mayor esfuerzo para
alcanzar su meta personal, ser el primer Kevin Mejía fue galardonado por la CONDEPOR
medallista olímpico de Honduras.
por los logros alcanzados durante su carrera.

Además de promover el deporte, CONDEPOR, encabezada por Mario
Moncada, fomenta una cultura de paz en el país.

Tegucigalpa, Honduras.
“Con la promoción de deporte
para la prevención de violencia y fomentar una cultura de
paz”, la Comisión Nacional del
Deporte (CONDEPOR) y el Programa de las Naciones Unidas
Para el Desarrollo (PNUD), firmaron el martes 19 de julio, un
acuerdo de colaboración entre

ambas partes.
El acuerdo se realizó en las instalaciones del Complejo José
Simón Azcona, con la presencia del Comisionado, Mario
Moncada y autoridades del
PNUD.
Esta firma lleva como fin, expandir y promover más el deporte, primero en la capital,
luego a nivel nacional.

Una cancha
sintética construirá
CONDEPOR en
Puerto Lempira
Tegucigalpa, Honduras.
Siguiendo con el programa
encomendado por la presidenta, Xiomara Castro, de
expandir el deporte en todo
el país, el titular de la Comisión Nacional del Deporte
(CONDEPOR), Mario Moncada y el alcalde de Puerto
Lempira, Eduardo Sinclair
Chow, firmaron un acuerdo

para la construcción de una
cancha sintética.
En los próximos días se estaría agilizando los trámites
para comenzar la obra y que
esté lo más pronto posible.
El edil Sinclair Chow indicó
que esta cancha servirá
para hacer los torneos locales, de esa manera promover el deporte en la juventud.

El comisionado de la CONDEPOR, Mario Moncada y el edil de Puerto Lempira, Eduardo Sinclair,
firmaron el acuerdo.
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En los Juegos de Toronto 2015, fue el abanderado de la selección hondureña.

LUCHADOR KEVIN MEJÍA

Estamos agradecidos con la presidenta
Xiomara Castro por apoyar el deporte

En los gobiernos anteriores en vez de darnos, nos quitaban, hoy esperamos tener toda la ayuda
necesaria porque tenemos un pendiente que es ganar oro en Juegos Olímpicos y Mundial
Tegucigalpa, Honduras.
Es considerado el mejor atleta
formado en Honduras, sus logros
tanto a nivel nacional como
internacional son incontables,
él mismo asegura que no tiene
idea de cuántas medallas de
oro, plata y bronce ha ganado.
Y eso a pesar que cuando comenzó
en la lucha greco-romana, “lo
hacía porque quería ser como
mi hermano Jeffry, que fue quien
comenzó con este deporte”.
Kevin Mejía, campeón luchador
hondureño, es del criterio que las
nuevas generaciones tienen más
oportunidades de sobresalir en
el deporte gracias al apoyo que
está brindando la presidenta,
Xiomara Castro.
Presupuesto
El gobierno de la República destinó este año una cantidad de
440 millones de lempiras para
el deporte hondureño.
“Las limitaciones que teníamos

nos afectaban al querer tener
una base de entrenamiento, nos
decían que no había presupuesto,
ahora con este nuevo gobierno, es algo muy positivo para
nosotros, y esperamos sacarle
provecho”, dijo.
“Si cuando comencé mi carrera
hubiéramos tenido este apoyo,
¡ufff!, ya hubiese cogido la medalla olímpica sin duda alguna, y
por qué no, hasta la mundial”.
Sin presupuesto
Muchas veces, relató Mejía, estábamos en una base de entrenamientos para ir a una eliminatoria, pero de repente parábamos
porque ya no había presupuesto,
pero aun así nos clasificábamos.
Con 27 años de edad, considera
que todavía puede alcanzar su
objetivo, “no me doy por vencido,
quiero ser el primer medallista
olímpico del país”.
La época de niño fue la mejor
A pesar que pasó situaciones

Con 27 años de edad y un recorrido triunfal en la lucha
greco-romana, Kevin Mejía es considerado el mejor atleta
formado en Honduras.

críticas de pobreza en su niñez,
Kevin Mejía, considera que esa
época fue la mejor, “pero eso no
me importaba, fui un niño trabajador, me las ingeniaba para
llevar un dinero a la casa, por eso
no me quejo, porque por eso soy
la persona que soy hoy en día”.
Se le preguntó que deporte le
gustaba cuando era niño, “la
verdad no tenía mucho conocimiento de los deportes, jugaba
baloncesto y fútbol, pero no me
gustaban tanto”.
De lucha, “no sabía que existía esa
disciplina, solo miraba la lucha
libre de la televisión, pero es muy
diferente con la greco-romana”.
Reconoció que se dio cuenta
de la lucha greco-romana por
su hermano mayor Jeffry, “fue
muy emocionante, porque noté
la diferencia cuando se fue para
Tegucigalpa, y cuando regresó”.
Kevin recordó que el día que
Jeffry viajó a Tegucigalpa, él
apenas contaba con 11 años,
“le pregunté para dónde iba, a
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El catracho está acostumbrado a subir en el podio en los torneos internacionales.

Tegucigalpa, me respondió, y
eso dónde queda le dije, en la
capital… y se fue”.

me acarrea gastos, pero le voy
a terminar de hacer la casa a
mi mamá”.

Mi mamá me correteaba
Relató que “una vez le desarmé
la pistola de secar pelo a mi
mamá, le saqué el motor para
ver cómo era, cuando llegó y
quiso usarla, vio que no servía
y empezó a corretearme hasta
que me alcanzó y me dio una que
ni quiera Dios”.
Aunque cuenta con tres hermanas
más, Kevin se sintió solo, “cuando
regresó (su hermano) observé el
cambio que tuvo y me impresionó,
y le dije que quería practicar esa
disciplina”.
Por querer aprender la lucha, el
pequeño Kevin se levantaba a
las 4:00 de la mañana a correr,
“no me importaba porque lo que
quería era venirme a la capital”.
“Como era más alto que Jeffry, al
venir a Tegucigalpa en el 2008,
el profesor cubano Humberto
Torres, preguntó, -estás seguro
que tiene 11 años- y mi hermano
le dijo que sí”.

Títulos incontables
Sobre la cantidad de títulos
obtenidos, dijo que “casi todos,
Centroamericanos, Panamericanos, y del Caribe y Cadetes”.
En el 2009 con 15 años participó
en un Centroamericano Mayor
y logró medalla de plata, y eso
que venía empezando en la lucha
greco-romana, recordó.
“También he participado en
torneos internacionales en
Europa, donde he ganado
oro en Grecia, en un abierto
en Francia obtuve bronce”.
En América, en los Juegos
Panamericanos de Toronto,
Canadá agarré plata, en los
de Lima, Perú me agencié el
bronce, en resumen, tengo dos
de oro, igual de plata y tres de
bronce, tengo más, pero no me
acuerdo, apuntó.
Kevin Mejía fue ranqueado tercero
a nivel mundial en 2019, “eso lo
logré porque venía de muchas
competencias donde había ganado muchas medallas”.
Y en juvenil estuvo entre los
primeros tres, cuando logró el
bronce en el 2015.
Aunque se dice fácil todo lo que
ha conseguido Kevin Mejía en su
carrera, su meta sigue firme, y es
ser el primer medallista olímpico
de Honduras.

Debutó en unos CODICADER
Inmediatamente se puso a entrenar hasta que el profesor Torres
aprobó su participación, con 12
años, reveló que a nivel nacional
nunca tuvo rival, lo que hacía era
que entrenaba con mi hermano
y con Niford González.
A los dos meses de estar entrenando, le dije Jeffry que le
iba a ganar, y lo vencí, fue una
gran pelea, “la gente decía, estos

Una de las luchas más peleadas, fue contra el cubano Conde Ibáñez.

no son hermanos, porque nos
tirábamos a más no poder”.
Mejía debutó a nivel internacional en unos juegos del Consejo
del Istmo Centroamericano de
Deporte y Recreación (CODICADER).
“No conocía mucho las reglas, yo
solo sabía luchar, me tocó con
un nicaragüense, que se supone
era el mejor de Centroamérica,
fue una pelea emocionante, al
final le gané”. En esos juegos, dijo
Mejía, solo mi hermano Jeffry,
Jeyson Castro de atletismo, Kevin
Fernández de judo y yo, cogimos
medalla de oro.

Oro en Panamericano
de Cadetes
Su primera salida fue en un Panamericano de Cadetes de 16 y 17
años, “yo apenas tenía 14 años,
lamentablemente no agarré oro,
pero si dos bronces en estilo libre
greco-romana, no cogí el oro
porque el árbitro no se percató
que el puertorriqueño me agarró
la pierna y eso no es permitido”.
Pero a los meses, me lo encontré
en un Centroamericano y del
Caribe lo derroté y gané el oro.
“Desde ahí me gané el respeto de
todos, mis mismos compañeros
me decían que iba ser grande en

este deporte, yo no sé qué miraban
ellos en mí, que yo no miraba”.
Le prometí a mi mamá
hacerle su casa
“Honestamente cuando salí de
casa le prometí a mi mamá que
sería alguien en la vida, para
construirle su casa, por eso me
metí en la lucha”, dijo.
“Todavía se la estoy constru0yendo, pero estamos en ese
proceso, ahora mismo tengo
muchos gastos, tengo un hijo
de un año y no vive en Honduras, entonces tengo que
viajar a Estados Unidos y eso

Por: David Sierra
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