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PresidentaXiomaraCastro
y SecretariodeSeguridaddeEEUU

comprometidosa fortalecer cooperación

RELACIONESBILATERALES

GobiernosdeHondurasyEstadosUnidosacuerdanestrechar laborconjuntaenmateria
demigración,derechoshumanosySeguridad.PresidentadelaRepúblicaplanteaextensión

deTPSparacompatriotasenelpaísdelnorte

Tegucigalpa, Honduras.

Lapresidenta de laRepública,
XiomaraCastro,se reuniócon el
Secretario deSeguridadNacional
de Estados Unidos, Alejandro
Mayorkas, para abordar la
cooperación en materia de
migración, el Estatus de Pro-
tección Temporal(TPS), derechos
humanos, visasde trabajoy la
situación de niñas y niños en
la frontera norteamericana.
El funcionarioestadounidense
fue recibidoenCasadeGobier-
no junto a la embajadora de
EstadosUnidosen Tegucigalpa,
LauraDogu.
Durante el encuentro, laMan-
dataria hizo una exposición al
Secretario de Seguridad es-
tadounidense sobre la reali-
dad del país, las condiciones
en que lo encontró y lo que se
está haciendopara corregirlos
problemas.

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con la presidenta, Xiomara Castro Sarmiento.

La presidentaXiomara Castro y el Secretario de Seguridad Nacional de EstadosUni-
dos posan para la foto oficial de la reunión entre funcionarios de ambas naciones.

Trata de personas
También abordaron temas de
derechos humanos como la
necesidad decombatir juntosla
trata depersonas yemprender
una estrategia para proteger
a 3,772 niños hondureños que
en su condición de migrantes
están en la frontera con Esta-
dos Unidos.
La Presidenta reiterósu deseo
de que el gobierno de Estados
Unidos amplíe el Estatus de
Protección Temporalpara unos
50 mil hondureños inscritos
bajoestemecanismo en elpaís
del norte.
Mayorkas, porsu lado,expresó a
la presidentaCastro ennombre
del gobiernode EstadosUnidos
sus sentidas condolencias por
la recientemuerte deseis hon-
dureños en un furgón en San
Antonio, Texas.
Tras la reunión de alto nivel, el
secretario privado de la Presi-
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Alejandro Mayorkas sostuvo un diálogo con el Gobierno de Honduras sobre temas específicos en materia de seguridad ymigración.

El SecretarioPrivado,Héctor Zelayadio labienvenidaal SecretariodeSeguridadNacional
deEstadosUnidos, AlejandroMayorkas y la embajadorade esepaísdel norte, LauraDogu.

Equipos de trabajo de la presidentaXiomara Castroy del
Secretario Mayorkasdurante suvisita aCasa Presidencial.

dencia,HéctorManuel Zelaya;el
canciller EduardoEnriqueReina
y el Encargadode Negocios de
Honduras enWashington, Javier
EfraínBu,despidieronenlasgra-
dasdeCasaPresidencialal alto
funcionariodeEstadosUnidos.

Conferencia de prensa
Tras despedir al funcionario
del Departamento de Esta-
do, el secretario privadode la
Presidencia jun-
to al Canciller
y el Encargado
de Negocios de
Honduras en
Washington,
brindaron de-
talles sobre la
visita.
Destacaron la
importancia de
la llegada de
Mayorkas, alvia-
jar directamente
deWashingtonaTegucigalpasin
visitar otropaís, loque reflejael
interésquetieneEstadosUnidos
para fortalecerlasbuenasrela-
ciones conHonduras.

Migración y TPS
El secretario privado de la
Presidencia informó que hay
3,772 niños hondureños en la
frontera, eso es un reto bas-
tante importante,también hay
más de50milhondureños que
están inscritos en el TPS, que
están esperandosu ampliación,
por lo que se debemandar los
mensajes correctos.
Es unmenester detodos como
gobierno el poder sentarse y

plantear estostemas enlamesa
para buscar las soluciones,
por ejemplo, la trata de per-
sonas, derechos humanos y el
fortalecimiento de relaciones
para saber los beneficios que
recibirán, expresó Zelaya.

Importancia del viaje
El canciller Reina, por su par-
te, reiteró la importancia que
refleja el viaje del Secretario

de Seguridadde
Estados Unidos
aHonduras,ex-
clusivamente,
para dialogar
con lapresiden-
ta Castro.
Dĳo que se
abordaron te-
mas puntuales,
principalmente,
la situaciónac-
tual del país, lo
que se está ha-

ciendo por el combate de las
raíces delamigración,además
en transformar la situación
institucional delpaís, comola
economía, el tema social y la
situación en la que se recibió
esta nación.
Se hablóde cooperardemanera
conjunta en temas como los
niños no acompañados que
están en la frontera, para ver
cómo se conforma una ac-
ción conjunta con los Estados
Unidos y la presidenta Castro
para atender esta situación
tan dramática que viven los
menores.

AlejandroMayorkas fue ju-
ramentadoel 2de febrero
de2021porelpresidenteJoe

Biden,comoSecretariodelDepar-
tamentodeSeguridadNacional.
Mayorkas fue elprimer latinoe
inmigranteconfirmadoparaservir
comoSecretario deSeguridad
Nacional.Hallevadounacarrera
de30añoscomoagentedela leyy
abogadoreconocidoanivelnacio-
nalenelsectorprivado.Mayorkas
sedesempeñócomosubsecretario
del Departamentode Seguridad
Nacional deEEUUde 2013a 2016
y comodirector de los Servicios
deCiudadaníae Inmigraciónde
EEUUde 2009a2013.

ALEJANDRO
MAYORKAS

Por: Xiomara Bárcenas

• Migración
• Derechos Humanos
• Estatus de Protección
Temporal (TPS)

• Visas de trabajo
• Niños en la frontera de
Estados Unidos

• Cooperación en Seguridad

TEMAS
TRATADOS
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El secretariode Seguridadde EEUU, AlejandroMayorkas sa-
luda alministro deSeguridad deHonduras, RamonSabillón.

El Secretariodel Departamentode Seguridadde EstadosUnidos, sostuvouna reuniónde trabajo
con funcionarios deHonduras enmateria de Seguridad .

Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario del Departamen-
to de Seguridad de Estados
Unidos, Alejandro Mayor-
kas, sostuvo una reunión de
trabajo con su homólogo de
Honduras, Ramón Sabillón, un
día después de su visita a la
presidenta, Xiomara Castro,
en Casa de Gobierno.
En el encuentro estuvieron
presentes el Director de la
Policía Nacional, Gustavo
Sánchez, la subsecretaria de
Seguridad, Julissa Villanueva,
el viceministro de Seguridad,
Hugo Suazo y la embajadora
de Estados Unidos en Tegu-
cigalpa, Laura Dogu, entre
otras autoridades.

Excelente reunión
A través de redes sociales,
el secretario de Seguridad
Nacional de Estados Unidos
destacó la excelente reunión
que sostuvo con el Secretario
de Seguridad de Honduras,
Ramón Sabillón.
Mayorkas afirmó que la ad-
ministración del presiden-
te de Estados Unidos, Joe
Biden, seguirá aportando
recursos para fortalecer la
cooperación con Honduras
en materia de Seguridad y
de estamanera hacer frente
a las amenazas de la región.
“Estados Unidos continuará
brindando recursos para
fortalecer aún más nuestra
asociación de seguridad, a
medida que intensificamos
nuestras operaciones de apli-
cación de la ley contra los
contrabandistas y traficantes

que se aprovechan de los
vulnerables”, dijo Mayorkas.
De su lado, la embajadora
norteamericana en Teguci-

galpa expresó el interés del
gobierno de Estados Unidos
de continuar trabajando junto
a Honduras para resolver el

tema de la migración irre-
gular.
“Esperamos con interés la
cooperación continua, es-

pecialmente en la seguridad
fronteriza de Honduras y la
lucha contrael crimentrans-
nacional y el contrabandode
personas”.
El Secretario del Departa-
mento de Seguridad de Es-
tados Unidos, cumplió una
visita oficial en Honduras
para dialogar con las auto-
ridades de gobierno sobre la
cooperación en Seguridad
y migración para combatir
las causas que generan la
movilización irregular de
hondureños al país del norte.

CancilleríaySeguridad
refuerzan lazosconMayorkas
“Estados Unidos continuará brindando recursos para fortalecer aúnmás nuestra

asociación de seguridad”, anunció el funcionario norteamericano

COOPERACIóN

En conferencia de prensa el Encargado de Negocios de Honduras enWashington, Javier Efraín Bú, el Secretario Pri-
vado, Héctor Zelaya y el canciller, Eduardo Enrique Reina.

“Esperamos con interés la cooperación continua,
especialmente en la seguridad fronteriza de

Honduras y la lucha contra el crimen transnacional
y el contrabando de personas”

Laura Dogu Embajadora de EE UU
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Tegucigalpa,Honduras.

En el marco de la visita ofi-
cial a la presidenta Xiomara
Castro, el Secretario de Se-
guridad de Estados Unidos,
Alejandro Mayorkas, sostuvo
una importante reunión con
el Director Ejecutivo del Ins-
tituto Nacional de Migración
(INM), Allan Alvarenga Gradis,
para definir una agenda en
común en materia de gestión
de lamigración.
En la reunión discutieron di-
versos temas asociados a la
migración, programas de reu-
nificación familiar, programas
de visas de trabajo y extender
el Estatus de Protección Tem-
poral (TPS).
Además, se planteó la impor-
tanciade la situación de la ni-
ñez hondureña migrante no
acompañada en la frontera
deEstados Unidosde América,
resaltando el compromiso de
la presidenta Xiomara Castro
en salvaguardar y garantizar
los derechos humanos y la in-
tegridad de la niñez migrante,
combate frontal a la trata de
personas y tráfico ilícitodemi-
grantes.

CompromisodeEEUU
Mayorkas reiteró el compro-
miso del gobierno estadou-
nidense de trabajar con las
autoridades hondureñas, y

buscar soluciones al tema
de migración cooperando
con programas que puedan
beneficiar a los hondureños.
Los funcionarios acordaron
un trabajo bilateral entre
ambas naciones, en la bús-
queda de normas que bene-
ficien a los migrantes.
“Hablamos de las tragedias
que sufren los migrantes
cuando ponen sus vidas y las

de sus hĳos en manos de los
traficantes; la importancia
de vías seguras y legales; e
inversiones que estamos ha-
ciendo en su país de origen”,
informó Mayorkas en redes
sociales tras reunirse con las
autoridades de Migración de
Honduras.
De su lado, la embajadora de
Estados Unidos acreditada
en Tegucigalpa, LauraDogu

expresó que “juntos podemos
ayudar a gestionar el flujo de
migración irregular, aseguran-
doque losmigrantes enfrenten
un viaje digno y seguro,mien-
tras abordamos las causas
profundas”.

Derechoshumanos
El titular del INM, Allan Al-
varenga, ratificó su compro-
miso de garantizar el respe-

to irrestricto de los derechos
humanos a los migrantes,
cumpliendo con el mandato
de la presidenta Castro, so-
bre la gestión efectiva de la
migración.
El gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, reconoce que
lamigraciónesunderechohu-
mano, por lo que se compro-
mete a encontrar garantías
para losmigrantes.
Alvarenga dĳo que existe un
alto flujo de migrantes que
están entrando al país por la
zona oriental y sur del territo-
rionacional.
Es un deber buscar y tomar
medidas efectivas e idóneas,
para dar solución a estas per-
sonas que se encuentran en
tránsito a lo largo y ancho de
lanación, precisó.
Explicó que se han tomado
decisiones importantes desde
la administración deGobier-
no para garantizar el respeto
irrestricto a losmigrantes en
tránsito, yaqueesunmandato
de la presidentaXiomara Cas-
tro y su voluntad es que reci-
banun tratodigno.
Se han hecho las rotaciones
necesarias para garantizar
el respeto a estas personas
que van en tránsito en con-
dición de irregular en el país
haciendo para ellosun trámi-
te transparente y apegado a
la ley, dĳo.

Sediscuteacuerdomigratoriocon
SecretariodeSeguridaddeEEUU

ENREUNIóNDETRABAJO

ElgobiernodelapresidentaXiomaraCastro,reconocequelamigraciónesunderechohumano,
porloquesecomprometeaencontrargarantíasparalasylosmigrantes,afirmóAllanAlvarenga

AllanAlvarenga, titular deMigración, encabezó elequipo que se reunió con la delegacióndel Secretario de Seguridadde EEUU,AlejandroMayorkas, paraabor-
dar el temade lamigración irregular.

El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas y el director de Migración,
AllanAlvarenga.
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SecretariosdeDefensadeHonduras
yEEUUtratanmedioambiente, cambio
climático y combateal narcotráfico

CONFERENCIAMINISTROSDEDEFENSAENBRASIL

EnencuentroenBrasil, lasautoridadesdeDefensaexpusieronqueel país ha recobrado la
esperanzacon lapresidentaXiomaraCastro luegode 12añosdeunanarcodictaduraque se

incrustóen todos losnivelesde la sociedad

Brasilia, Brasil.

Honduras participó en la XV
Conferencia de Ministros de
Defensa delas Américas(CMDA-
2022) en Brasilia, capital de
Brasil.
Del 25al 29de julio, los secreta-
rios deDefensa sereunieron con
el finde promoverel diálogo,el
intercambio deexperiencias yla
cooperación entrelos estados
miembros.
El titular de la Secretaría de
Defensa de Honduras, José
Manuel Zelaya Rosales, ex-
puso que el XV encuentro con
sus 34 homólogos, constituye
un importante foro regional
para el intercambio deideas y
experiencias relacionadascon
la Defensay Seguridad,a finde
potenciar lacooperación para
responder eficazmente a las
amenazas ydesafíos comunes.
El funcionario hondureño
aprovechó la ocasión para
indicar que “hoy Honduras
vive tiempos de esperanza
después de 12 años de una
narcodictadura quese instaló

enmipaís, unanarcodictadura
que se incrustó en todos los
niveles de la sociedad, de los
organismos delEstado ymuchas
veces lastimosamentea vista
y paciencia de la comunidad
internacional”.
Acompañado enel eventointer-

nacional con el jefede Estado
Mayor Conjunto,Vicealmirante,
José FortínAguilar, amplióque
“Honduras se convirtió en el
paso obligado de la droga, se
instaló un régimen opresor
y dictatorial, instalando la
militarización dela seguridad

ciudadana, descuidandoasí las
principales funcionesque debe
tener las Fuerzas Armadas en
la defensade lasoberanía, del
territorio y sobre todo estar
atenta antecualquier amenaza
transnacional externa”,condenó
Zelaya Rosales.

Refundación
de las Fuerzas Armadas
Este paíscentroamericano esun
pueblo queluchó por12 añosy en
noviembre de2021 pasadollevó
por primera vez en la historia
de Honduras a una mujer al
gobierno comopresidenta, que
sin dudarompiendo cualquier
paradigma yhoy delamanode
la presidentaXiomara Castro,
hemos propuestola refundación
del Estadoque incluyetambién
temas de defensay seguridad
ciudadana, dĳo.
El funcionario detalló que el
gobierno hondureñoha decidido
potenciar y equipar suFuerza
Aérea, levantar los escudos
aéreos conradares, conrepo-
tenciación de flota y es aquí
donde hago especialmención
de nuestrossocios quesin duda
el apoyoque puedandarle aun
pueblo soberanocomoHonduras
es importante y que el apoyo
seamásrápido ytangible para
que nuestra sociedad sienta
que nuestrossocios nonos han
abandonado.
En ese contexto, el jerarca de

General LloydAustin, SecretariodeDefensadeEEUU, LauraRichardson, jefadel ComandoSur, JoséJorgeFortín,jefedelas FuerzasArmadas, yJoséManuel
ZelayaRosales,SecretariodeDefensadeHonduras, enlaXVConferenciadeMinistrosdeDefensadelasAméricas(CMDA) quesedesarrollóenBrasilia,Brasil.

Los representantesde los 34 paísesde la región mesoamericanacoincidieron en tener
apoyos mutuos de Defensa contra amenazas externas.
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La conferencia de los ministros de Defensa se desarrolló con buen suceso y muy productiva del 25 al 29 de julio en Brasilia, Brasil.

Defensa Nacional,expuso que,
la presidentaCastros hafoca-
lizado susprincipales esfuerzos
en fortalecer la defensa de
la patria, sobre todo en dife-
rentes áreas: lucha contra el
narcotráfico real, no solo de
palabra, defensa del medio
ambiente y lucha contra el
cambio climático.

Batallones Verdes
Asimismo, anuncióla creación
de tres Batallones Verdes de
Protección Ambiental,propues-
ta encabeza-
da desde un
inicio por la
presidenta,
XiomaraCas-
tro, enalianza
con la Secre-
taría de Mi-
Ambiente, el
Instituto de
Conservación
Forestal.
“Nuestras
Fuerzas Arma-
das haningre-
sadodemanera contundenteen
la defensadelmedioambiente,
de nuestrosmares, denuestros
ríos, de la flora y de la fauna
para quenuestras futurasgen-
eraciones nonos culpenporque
nohicimos nada en la defensa
delmedio ambiente”, dĳo.

Encuentros bilaterales
Durante el desarrollo de la
agenda oficialde laXV-CDMA,
el secretariohondureño sostuvo
encuentros bilateralescon otros
países parafortalecer suslazos
en agendas comunes.
Entre ellos,con elviceministro
de Políticaspara laDefensa de

Perú, General Leonel Cabrera
Pino, asimismo, sostuvo un
encuentro con la secretar-
ia de Defensa de Chile, Maya
Fernández. Además, con la
Junta Interamericana de De-
fensa (JID),el DirectorPorfirio
Fuentes Vélez,el secretariode
Defensa deMéxico, Luis Cres-
cencio Sandovaly elministro de
Defensa deBrasil, PauloSergio
Nogueira de Oliveira.
De igual manera, con su
homólogo deEstados Unidos,
Lloyd Austin, con quien entre

otros temas
“Hablamossobreel dialogó sobre

la importan-fortalecimientode las cia de apoyar
institucionesdedefensay el proyecto
lanecesidaddecombatir de protección
eltráficoilícito,laminería del medio am-

biente quepro-ilegalylacorrupción mulga lapresi-
denta Xiomara
Castro.
Este incluye la
importancia
de potenciar
y equipar los

radares, clavespara fortalecer
nuestroescudoaéreoyde esta
forma, continuar impulsando
el intercambio de información
para luchar juntos de manera
real y contundente contra el
narcotráfico, explicó.
Igualmente, se habló de
continuar los pasos legales y
logísticos para lograr lacertifi-
cación delCentro Combinado
de Operaciones Interagencial
(CCOI). También se integró el
tema delamigraciónirregular
y lospasos legales,respetando
los Derechos Humanos en la
asistencia que se brinda a los
migrantes.

El titulardeDefensa,JoséManuelZelayaRosalesy elJefedelas FuerzasArmadas, JoséJorge
Fortín juntoa suhomólogodePolíticasparalaDefensadePerú,general LeonelCabreraPino.

El titularde Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, expuso enXV-CDMA queHonduras
hoy vive tiempos de esperanza gracias a la labor de la presidenta Xiomara Castro.

defendiendolosderechos
humanos”
LloydAustin

SecretariodeDefensadeEEUU
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente, Manuel Ze-
laya Rosales, informó que la
presidenta, Xiomara Castro,
ha ordenado la contratación
de Hugo Llorens, como en-
lace del gobierno hondure-
ño haciendo acercamientos
con congresistas y senado-
res en los Estados Unidos.
“Estamos manteniendo un
buen contacto con las rela-
ciones con Estados Unidos,
vamos a recibir al exemba-
jador Hugo Llorens que estu-
vo en el tiempo del golpe de
Estado. La Presidenta ha or-
denado que el señor Llorens
trabaje con el gobierno en
Washington, haciendo acer-
camientos con los demó-
cratas y republicanos en el
Congreso y Senado, además
de otras organizaciones nor-
teamericanas”, dĳo Zelaya.
“Nuestro afán es buscar
como Estados Unidos, en-
tienda el problema que creó
en Honduras y que ellos con-
tribuyeron a crear cuando
apoyaron la dictadura por
ocho años aquí y la crisis que
se creó, misma que ellos co-
nocen porque se llevaron al
ex presidente amarrado y
con acusaciones de narco-
tráfico. Ellos saben la crisis
de país que encontró Xioma-
ra Castro”, detalló el expre-
sidente Zelaya.

Comparece
Hugo Llorens
Llorens fue recibido por la
Presidenta de la República
en Casa de Gobierno. Estu-
vieron presentes el expresi-
dente Zelaya y el secretario
privado de la Presidencia,
Héctor Manuel Zelaya.
Tras la reunión Llorens com-
pareció en conferencia de
prensa dando amplias ra-
zones de su visita a la Pre-
sidenta y de su visita a Hon-
duras.
“Creo que el gobierno de la
presidenta Castro puede ser
un gran socio de Estados
Unidos en temas importan-
tes como la migración, tráfi-
co dedrogas, luchacontra la
corrupción”, apuntó Llorens.

HugoLlorensconsultordelgobierno
deXiomaraCastro enWashington

CONFIRMAEXPRESIDENTEMANUELZELAYA

“Creo que el gobierno de la presidentaCastro puede ser un gran socio de EstadosUnidos en
temas importantes como lamigración, tráfico de drogas, lucha contra la corrupción”, dĳo

exembajador norteamericano luego de reunirse con la presidenta XiomaraCastro

La presidentaXiomara Castroal recibirla visitadel exemba-
jador de Estados Unidos, Hugo Llorens.

El secretario privado, Héctor Zelaya, la presidenta Xiomara Castro, el embajador Hugo Llorens, el canciller Eduardo
Enrique Reina y el expresidente Manuel Zelaya durante la reunión en la sede del Poder Ejecutivo.

El exembajador de Estados
Unidos, Hugo Llorens, tuvo
que sortearla crisisgenerada

por el golpe de Estado contra el
expresidente Manuel Zelaya. El
diplomático brindó apoyo en
la residencia de la Embajada
en Tegucigalpa a varios de los

perseguidos y reprimidos por el
régimengolpista en 2009.
Llorens esundiplomáticonortea-
mericanodeorigen cubano,nació
en septiembre de 1954 y ha sido
funcionario para el gobierno de
EstadosUnidosen variospaíses.
Fue embajadorde EstadosUnidos

enHonduras entre el periodode
2008al2011. Antesocupó cargos
en el campode los negocios.
La labordel exdiplomático,Hugo
Llorens, seráhacer lobbya favor
del GobiernodeHondurasy dela
imagendel país para fortalecer
el apoyo internacional.

Momento especial
El exdiplomático manifestó
que “es un momento espe-
cial parasu personaen tener
la oportunidadde regresar a
Honduras, especialmente,
con un nuevo gobierno que
viene empezando”.
Llorens expuso: “La situa-
ción actual de Honduras es
complicada, porque enfren-
ta el problema de la infla-
ción mundial, las maras, el
narcotráfico, y otros más”.
De igual forma, el exem-
bajador destacó: “La man-
dataria hondureña es una
persona que tiene el res-
paldo de la población y un
gran compromiso para tra-

¿QUIÉNESHUGOLLORENS?

bajar por el bien de los hon-
dureños”.
“Tenemos un gobierno que
entra con un mandato muy
fuerte, popular, no hay duda
de que la victoria de la pre-
sidenta Castro fue grande y
ella tiene un apoyo de todo
el pueblo”, afirmó Llorens.

Visita de cortesía
Por su parte, el Canciller de
la República, Eduardo En-
rique Reina, expresó que “la
llegada del exembajador
estadounidense es una vi-
sita de cortesía, para reen-
contrarse con la presidenta
Castro”.
“Por ahora es una conver-
sación más de amistad, la
relación del exdiplomático
con la familia Castro Zelaya
es buena, sobre todo por el
apoyo quebrindó él, durante
la crisis por la destitución
del expresidente Manuel Ze-
laya Rosales en 2009”, re-
marcó el Canciller.

Por: Ángel Doblado
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Tegucigalpa,Honduras.

JavierEfraín BúSoto, quien se ha
venidodesempeñando comoEncar-
gadode Negociosen laEmbajada de
Hondurasen Washington, Estados
Unidos, será elnuevo embajador
hondureñoen lacapital norteameri-
canapordesignación de lapresiden-
ta,XiomaraCastro.
Elnuevo representantediplomático
deHonduras enWashington tendrá
la tarea de trabajar los temas de
migracióny sus causas, gestionar la
continuidaddel Estatusde Protec-
ciónTemporal (TPS), la situaciónde
niñas y niños en la frontera, el trato
dignoyderechosdelosmigrantes,vi-
sasde trabajo, además de fortalecer
la relaciónbilateralentre lospaíses.

Nombramiento
Elpasado 23de febreroBú Soto fue
nombradoEncargado deNegocios
de la Embajadade Hondurasen
Washingtonen sustituciónde Luis
FernandoSuazo, quien se veniade-
sempeñandocomo embajador en la
capitalestadounidense.
Enaquellafechafueconfirmadoenel
cargopor el secretario deRelaciones
Exteriores,EduardoEnriqueReina.
“LaCancillería informaque hades-
ignadoal señor JavierEfraínBu Soto
comoEncargado deNegocios de la
Embajadade Hondurasen Washing-
ton”, confirmó en febrero pasadoel
cancillerReina.

Trayectoria
JavierEfraínBuSotoesabogadocon
especializaciónen Derecho Interna-
cional e Inmigración, se hadesem-
peñadocomo director ejecutivo de
GroupBGInc.
Elnuevo embajadorestudió en la

JavierEfraínBúSotonuevo
embajadordeHondurasenWashington

ElVicecancillerTonyGarcíayeldirectordeInstitutoNacionaldeMigración,AllanAlvarenga,juntoaJavierBu,visitaronlasinstalacionesdelaOficinadeAsuntosInternacio-
nalesdelaOficinadeAduanasyProtecciónFronterizadeEEUU.

ElEncargadodeNegociosdeHonduras,JavierBu,eselnuevoembajadorhondureñoenWashington.

REPRESENTANTEENESTADOSUNIDOS

El representantediplomáticoseveníadesempeñandocomoEncargado
deNegociosdeHondurasen lacapitalnorteamericana

UniversidadAmericana, unauniversi-
dadprivada ubicadaen Washington,
afiliadaa la IglesiaMetodista.
Especialistas en el tema señalanque
esdevital importanciahacer losnom-
bramientosde las representaciones
enel extranjeropara reforzar las rela-
cionese incentivar lacooperación.
Hasta inicios deabril de2022, el gobi-
ernode lapresidenta XiomaraCastro
solohabía nombradoa tres represen-
tantes en el servicio exterior. La falta
denombramientos sedebía, según la
Cancillería, a que la administración
pasadadejó “amarrados” los puestos
graciasa laemisión antojadizade
leyes.

Renuncias
Esde recordarque luegode laasun-
cióndelgobiernode lapresidentaCas-
tro, el canciller de laRepública dirigió
unacircular instruyendoa los jefes de
misiones, embajadores, oficinas con-
sulares y misionespermanentes para
queenel términodetres díaspusieran
adisposiciónsurenuncia.
Ante la decisión, los funcionarios
se negaron a dejar el cargo. Lo dis-
puesto por Reina estuvo sustentado
en la Constitución de la República
que establece que el Presidente es el
administrador general del Estado y
en el artículo 3 de la Ley de Servicio
Diplomático yConsular deHonduras
faculta ala Secretaríade Relaciones
Exteriores, bajo la autoridady direc-
ción del Presidente de la República,
para proponer, orientar, coordinar,
supervisar, formular y ejecutar la
política exterior de Honduras y ad-
ministrar el servicio diplomático y
consular de la República.

Por: Jessenia Vásquez
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Tegucigalpa, Honduras.

Pese a la guerra entre Rusia
y Ucrania, la deuda interna
y externa y otros problemas
económicos y sociales, la pre-
sidenta Xiomara Castro, puso
en marcha medidas como el
congelamiento, subsidio y rebaja
a los precios de los combusti-
bles para beneficiar al pueblo
hondureño sin distingo de color
político en los primeros seis
meses de Gobierno.
El 27 de enero del presente
año, cuando Castro asumió la
Presidencia de la República,
el galón de gasolina regular
costaba 102.88 lempiras; la
gasolina superior, 102.88 y el
diésel alcanzó los 93.41 lem-
piras.
En febrero, el Congreso Na-
cional aprobó, a solicitud del
Poder Ejecutivo, una rebaja de
diez lempiras en el precio por
galón de todos los carburantes
y posteriormente, en marzo se
ordenó establecer el subsidio
del GLP para cilindros de 10, 20
y 25 libras, así como absorber
el 50% a los incrementos del
diésel.
Cabe destacar que el Gobierno
en apoyo al pueblo que venía
siendo afectado por la tenden-
cia alcista de los carburantes
debido a conflictos internacio-
nales, prometió buscar alterna-
tivas para no seguir golpeando
el bolsillo de los hondureños y
lo está cumpliendo.

Desembolsos
Según los datos oficiales de la
Secretaría de Energía (SEN) se
han realizado desembolsos de
febrero hasta mayo a las em-
presas importadorasde GLPpor
un monto de L 302,120,204.61,
asimismo se les hapagado a las
empresas importadorasde diésel
la sumade L156,963,862.21 para
un total de L 459,084,066.82.
Con la nueva estructura de
precios que entró en vigencia
la última semana del mes de

La presidenta Xiomara Castro oficializó desde el pasado 14 de febrero la
aplicación de la rebaja de diez lempiras por galón en los precios de las
gasolinas superior, regular y diésel.

Históricas rebajasa combustibles
en seismesesdegobiernode
lapresidentaXiomaraCastro

LaMandataria ordenó subsidio de 10 lempiras y rebajas de hasta 19 lempiras en las últimas
cuatro semanas para oxigenar el bolsillo de los hondureños además de otrasmedidas

de alivio ante la tendencia internacional a la alza de los carburantes

BENEFICIOSPARAELPUEBLO

julio, se acumuló una reducción
histórica de L 14.05 en el precio
de la gasolina superior, L 10.76
en la gasolina regular, L 9.27 en
el keroseno; y el GLP vehicular
acumula L 4.05.

Fuerte rebaja
para agosto
Sin embargo, para inicios de
agosto, por cuarta semana con-
secutiva, la presidenta Castro
instruyó aplicar otra fuerte
rebaja a los precios de los car-
burantes, acumulando rebajas
históricas de hasta 19 lempiras
en el caso de la gasolina superior.
La Secretaría de Energía con-
firmó para esta semana rebajas
en todos los precios de combus-
tibles, para el caso la gasolina
superior en Tegucigalpa tendrá
una rebaja de 5.02 lempiras,
quedando el precio en bomba
en 127.49 lempiras por galón.
La gasolina regular disminuye
en 3.20 lempiras, quedando en
112.43 lempiras por galón y el
queroseno baja 4.00 lempiras
quedando el 106.59 lempiras
por galón. En tanto, el precio
del diésel sufrirá una rebaja
de 4.07 lempiras, quedando en
118.35 lempiras el galón, el GLP
doméstico no reporta cambios
y el GLP vehicular baja 0.50
centavos de lempira quedando
en 54.66 lempiras.

Más
beneficios
A criterio del economista, Clau-
dio Salgado, el gobierno de la
presidenta Castro ha hechomás
en materia de combustibles de
lo que se hicieron los gobiernos
nacionalistas de Juan Orlando
Hernández y Porfirio Lobo Sosa
juntos.
“El gobierno de Xiomara Cas-
tro hizo una combinación de
varias medidas. Una de ellas,
el subsidio de 10 lempiras, y el
50% de incremento al diésel;
otra medida fue contener la
acelerada devaluación que
venía dándose desde enero
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El Gobierno otorgó subsidio y congelamiento de precios para reducir el
costo de los carburantes y que el impacto sea menorpara loshondureños
sin distingo de color político.

por otro lado, aunque por poco
tiempo, fue congelar el precio
de la gasolina regular y el diésel.
Castro hizo una combinación:
subsidios y congelamiento de
precios”, añadió el economista.
Sin embargo, el profesional ex-
plicó que en los últimos 12 años
no se tomaron este
tipo demedidas. Tal
vez se hizo en los úl-
timos meses de esos
gobiernos, el conge-
lamiento de energía
y de combustibles
para fines proseli-
tistas y realmente
no se beneficiaba
a la población sino
que era para ganar
más adeptos.

Honduras tercero
con combustibles
más baratos
A nivel de Centroamérica, los
precios de combustibles para
Honduras registraron una ten-
dencia diferente, principalmente
por diversasmedidas aplicadas
por el gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, como subsidios
y congelamiento de precios. En

el caso de Honduras estas me-
didas han dado un alivio a los
consumidores.
Cabe mencionar que estudios
internacionales, posicionan a
Honduras en el tercer lugar de
países centroamericanos con los
precios de la gasolinamás barata.

Asimismo, a El Sal-
vador como el país
que oferta el pre-
cio más barato del
combustible en la
región.
Mientras que en el
segundo lugar se
ubica Panamá, pos-
teriormente, Guate-
mala, Nicaragua, y
Costa Rica como los

países con la gasolinamás cara.
El aumento que ha afectado a los
países centroamericanos se debe
a las variaciones de los precios
en losmercados internacionales,
así como producto del conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania.
Lo anterior derivó una cadena de
alzas sostenidas en los costos de
las gasolinas en todo el mundo.

MEDIDAS
El gobierno de la presidenta,
XiomaraCastro,havenidotra-
bajando envariasmedidasque
permitan beneficiar al pueblo
hondureñoantelasalzasinter-
nacionales delos preciosde los
combustibles, lograndorebajas
históricas queno sehicieron en
las administracionespasadas.

Por: Jessenia Vásquez
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EDITORIAL

asemióticapolíticanospermitecaptarel sentido
y lógicade los signosqueemiten los líderes,orga-
nizacionessociales,países, etc.
Se llamasignoaquelloquesignificaalgoparaalgui-
en.Lossereshumanossonproductoresde infinidad
designos. Los signos políticosestán relacionados
conel quehacerde la sociedad en su dimensión
deestructuradesuorganizacióny laconvivencia
de los sereshumanos constituidos en unestado
democráticoconsustrespoderes republicanos.
En loreferenteaXiomaracastro,laspromesaselec-
torales lasha idocumpliendo,motivoporelcual, las
encuestadoraspolíticasinternacionales, lacolocan
entercerlugardesimpatía,encomparacióndelos
demásgobiernos latinoamericanos.
Lossignosdeestasatencionesdelaadministración
JoeBiden,conelgobiernodeXiomaraCastro, son
muydiscretas, peroa lavez, viendo la dirección
donde lanavedelEstadoapuntaconsuproa.
Variasvisitas han llegado a la casapresidencial,
entre ellas, la embajadora deEstados Unidos, la
encargadadel ComandoSur norteamericanoy
ahora,elsecretariodeSeguridaddeldepartamento
deEstado.
Talesvisitasdecortesíatienenvariassignificaciones,
unade ellas es conocerde vivavoz deXiomara,
cuálessonsus intencionesgubernamentalesenel
planonacionale internacional.

Elgobierno deEstados Unidos, ha visto con no
disimuladacuriosidad, la tendencia políticade
las relacionesexterioresdelgobiernodeLibre.Una
acción internacionalque lospusoenalerta, fue la
nopresenciadeXiomara,en lacumbrepresidencial
latinoamericana invitadaJoeBiden.
Otrosigno,esquelacancilleríahondureñadenominó
injerencista lalistaEngel,debidoaquetalacto incide
en lapolítica local,puespor dichapublicación, la
derechahondureñajuzgaalosmiembrosdelpartido
Libremencionadosendichalista,comocorruptos,
sindarlesoportunidadadefenderse.
Otrosignoa destacar,esque losEE.UU. hamovi-
lizadoparavisitaraXiomaraCastro: a lacoman-
danteGeneralLauraJ.Richardson,alsecretariode
seguridadAlejandro Mayorkasy a la embajadora
LauraDogan.
El signo másesperanzador, esque esaespecie de
respaldoalgobiernodeXiomara,poneenentredicho
a laalharacaylaexageraciónde losnacionalistas
corruptosyreaccionarios,vocerosde laoposición
beneficiadapor lanarcodictadura.
LageopolíticaqueemprendeXiomaraCastro,está
destinadaaafirmarunEstadosoberano,auténtico
e independientesobretodoconatencióna losgru-
posvulnerablessocialmente.UnEstadohumanista
refundacional y conpropensión aun socialismo
creativoypopular.

stán rabiosos los delincuentesdel
partido Nacional, porque Libre
y sus aliados, van aportando lo
necesario para la refundación
del país paradesmontar la dic-
tadura cachureca. Y se encole-
rizan, porquepese aldescalabro
financiero, Xiomara Castro va
sacando el país adelante.
Y no solo eso, va convirtiendo
su mandato en un modelo par-
ticular deLibre, enel procesode
gobernanza.
Los cachurecos y su pandilla de
periodistas mercenarios, pastores,
curas e intelectuales de la bur-
guesía funesta, junto apartidos
bisagras ydemás lastres, han sido
derrotados contundentemente
y nopueden maniobrarpara re-
vertir el proyecto patriótico de
Libre yde XiomaraCastro, quien
sus promesas de campaña va
cumpliendo a cabalidad.
Diputados saqueadores, perio-
distas mercenarios, militares
golpistas, evangelistas inmorales
y narcobipartidistas, banqueros
lavadores dedineros; vanponien-
do en el cielo gritos desafora-
dos llenos de odio y amenazas
destructoras en contra de la
democracia.
Se desgañitanen perfectasvoces
parlanchinas paradesacreditar
y demeritar la figura intachable
de XiomaraCastro, de los funcio-
narios nuevosy honrados,de las
leyes populares, etc.
En sucinismo desvergonzadovan
echando fuego igual quebestias
oscuras medievales.
Quierenapuntadeamenazasygolpes
deEstado militaresdetener eldes-
montaje de la dictadura, impedir
que Libre obtenga el control de la
CSJ para impartir justicia iguali-
taria, en su proceso judicial contra
ladelincuencia.
No quieren que se les enjuicie por
medios legales sus saqueos ydes-
trucciónfinancieradel Estado.
Después dedestruir la república,
no quierenque la reconstruyamos
con leyes, reglamentos, decretos.
Y allí estamos lospatriotas y los
apátridas, unos reconstruyendo
y losotros destruyendocomo ha
sido inveterada costumbre.
Los corruptosestán a la defensiva
porque la espada de Damocles,
justa y filosa pasará por sus
cuellos judicializándolos.

La geopolítica y el gobierno
de Xiomara Castro

Los corruptos
y su alharacas
mediáticas
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ondurasesunodelospaísescon losmásaltosíndicesde
violenciaycriminalidadenelmundo.En losdosprimeros
mesesde2022,nuestropaíscerrócon234muertesvio-
lentasparasumarcon585asesinatos,segúnuninforme
de la policía. Las muertesviolentas enHonduras son
atribuidasenmayorgradoalcrimenorganizadoya las
pandillas (maras) quepelean territoriospara laventa
dedrogas, laextorsiónyotrosdelitos.
Ensutomadeposesión,elpasadomesdeenero,Xiomara
Castro se comprometióa derogar la Leyde Defensay
SeguridadNacional, mismaque leotorgó al narcod-
ictador el control absoluto de los entesde seguridad.
Enmarzo delpresente año,el gobiernode Hondurasy
lasNaciones Unidasfirmaron uncompromiso público
paraponer fina laviolencia contramujeres yniñas.
Enabril elnarcodictador fueextraditadohaciaEE.UU.

pordelitos vinculados con el narcotráfico yel tráfico
dearmas.Estodemuestrasuvinculaciónconelcrimen
organizado,convirtiendoaHondurasenunnarcoestado,
trasochoañosdegobierno.Enapenas14díasdelmesde
julio2022,hubo cincomuertesmúltiples enHonduras,
entreellasladeSaídLobo,hĳodelexpresidentePorfirio
Lobo,asesinadoen lamadrugadadeljueves juntoatres
acompañantescuandosalían deunadiscoteca enTe-
gucigalpa.Tambiénsedioaconocerestemesde julioen
SantaBárbara,elprogramadePolicíaComunitaria. La
presidentaXiomaraCastro,dĳoduranteelevento,que
“secomprometíaconfirmezaacombatirla inseguridad”.
Lapolicíacomunitariavendráaayudarenelcombate
de la criminalidady laviolencia, mediantesus opera-
cionesenbarriosycolonias, puesestaseráunapolicía
deyparaelpueblo, yal serviciodetodos.

El legado del narcodictador:
violencia, narcotráfico y criminalidad

H
Léster Núñez

Crecieron susmonedas comola
espuma? ¿Tieneel trucodeMidas
de tornarconstante ysonante
lo quetoca? ¿Laúltima cosecha
lo dejóen lasala dela felicidad?
¿Le dieronlas prestaciones?¿Le
dejaron unaabultadaherencia?
¿Le pegóun toquea lalotería?
¿Se ha quebrado la vida para
tener lo que tiene? O, la diosa
Fortuna lotiró alepicentro de
la abundancia en estemar de
la escasez.
Usted necesita invertir, au-
mentar, guardar o proteger
sus haberes. No sea bruto, no
ponga enriesgo supatrimonio.
Nometasu dineroa bancoal-
guno—en este país de las una
ymilpillerías—mástemprano
que tarde, lo quiebran. Se ha
perdido la credibilidad en el
sistema bancario y en aquel
respetado hombre probo, el
banquero, que ha pasado a
ser un inmune y vil estafador:
sobrevalora empresasfracasa-
das. Lavay secanarcoactivos.
Pondera, falazmente,para güe-
viarse el dinero delahorrante
confinancierasde insolvencia
bancaria.
El banquero caralavada sabe
cómoalzarsecon loscaudales
bajo su«custodia». Conocecomo
trastrocar la ley y retorcer la
justicia hasta salir impune a
disfrutar su botín. No le im-
porta llevarse de encuentro
a quién sea, matar, provocar
desahucio, orillar al suicidio
al dinerohabiente. Albanque-
ro le vale verga aumentar su
patrimonio en desmedro del
ahorrante.
Sabe el gángster, que aquí en
este potrero republicano han
creadounamagnífica inyección
revividora: elfondodegarantía;
que elseguro dedepósito esuna
licencia paraque loslicenciosos
desplumenalos ingenuosque
confían su pisto al banco.
Vuelva, amigo, otra vez
—aguardar susmonedas a la
antigüita—alentierrode labotĳa
depatio,alnudodepañuelo,a
latalegadecuerooa lasacro-
santa instituciónde losabuelos:
elcolchón.
Esperemos que Xiomara los
ponga en cintura y les dé una
patada en el cúbito supino.

¿

Requiebros

Armando
García

ARMÁNDOLA

ara nadiees desconocidoque apartir delGolpe de
Estado del2009 serompió elorden constitucional
y comoconsecuencia elpaís hasufridomásde una
década deretrocesos queconllevaron amalas prác-
ticas en la gestiónpública, destruccióndel Estado
de derechoy comoresultado provocaronuna zona
franca a la corrupción e impunidad.
Fueron 12años, expulsados,consecutivamente, de
los fondosde laCuenta delMilenio por la reproba-
ción constante de la dictadura en el indicador de
transparencia, mismaépoca quesegún elíndice de
corrupción ubicóal régimenen lasúltimas posiciones
del continente; una herencia perversa.
Todo locontrario, algobierno delpresidenteManuel
Zelaya que, al aprobar la Ley de Transparencia y
su rigurosa aplicación entre otras acciones, logró
excelentes calificacionesen esosindicadores ben-
eficiando aHonduras conrecursos frescosque adi-
cionalmente apolíticas económicasque estableció
en favorde lasgrandesmayoríascontribuyeron al
crecimiento real de la economía al 7.2%, dónde si
pudimos reducir la pobreza enmás de 8%.
Sabemos también que la pandemia del COVID-19
desnudó larealidad delgobierno delPartido Nacio-
nal, ypuso aldescubierto suADN decorrupción. La
agilidad enatender laemergencia enlas tormentas
ETA e IOTA fue un fracaso, la transparencia fue el
talón de Aquiles de la dictadura.
El PartidoNacional utilizómás deL 85,000millones
para hacerlefrente ala pandemia,pero loque vivimos
fue unahecatombe llenade comprasamañadas yde
violaciones a la«Ley de Contratacióndel Estado».
Todo loanterior contribuyóa queel Departamento
de Estado de EE. UU. publicara un informe sobre
«Clima deinversión 2022»en elque aludenque “los
inversionistas citan la corrupción y el Estado de
derecho débilo inexistentecomo lasrazones princi-

pales” queno atraenmás inversión;convirtiéndose
está en otra herenciamás de la dictadura.
Sin embargo,para revertir los daños, la presidenta
Xiomara Castro,ha dadoinstrucciones precisasque
van de acuerdo con su «Plan de Gobierno para la
Refundación dela Patria»en dondenos instruyela
urgencia deavanzar conreformas estructuralesque
permitan, eficientar,modernizar yhacer unEstado
más ágil, que institucionalicebuenas prácticasde
interoperabilidad de lo público y que se avance
hacia una verdadera Republica Digital.
Debemos avanzar hacia un sistema más ágil, que
cumpla conlosmásaltos estándaresde transparen-
cia, rendiciónde cuentasy accesoa lainformación
pública, por lo que ninguna institución podrá in-
cumplir laley ysus normascomplementarias, pero
que a lavez sea unmecanismo que ledé prontitud
al Estado.
Estos engranajes de vanguardia que proponemos
en el marco de la refundación son mecanismos
que ayudaran a la inversión pública y privada,
que permitirán unamejor competitividad, acceso
a mercados cautivos y a una simplificación ad-
ministrativa, que impulse el comercio electrónico
y que, para garantizartransparencia, contendrán
en sí misma procesos certificados para facilitar
auditorías forensesdesde lasociedad quepermita
un escrutinio público y participación ciudadana.
Para lograr todo esto es importante cumplir con
la Ley de Contratación del Estado y su reglamen-
to, así como la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para que se de respuestas
inmediatas alpueblo concerteza yseguridad jurídi-
ca. La palabra de la primera mujer presidenta de
Honduras esun grancompromiso paratodas ytodos
y, hace nuestro, el deber con -mayor garantía- de
cumplirle al pueblo.

P

Agilidad y transparencia

Héctor
Zelaya Castro

Secretario privado
de la presidencia
:@HectorZelaya
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a unidad en la diversidad y disciplina, no solo es
necesario, es indispensable para frenar cualquier
intento de distraer, boicotear o justificar un gol-
pe de Estado. La disciplina es fundamental para
cumplir acuerdos y mandatos de los colectivos,
asociados estos a factores de control interno,
pero hay que tenermadurezpara aceptar la críti-
ca, autocritica, formas de concientización de las
masas. Estas prácticas se mejoran, en la medida
que los pensadores han adquirido fundamentos
plenamente económicos y políticos de cuya inte-
racción, seelaboran losfundamentos ideológicos.
La unidad y disciplina, como fenómeno social es
uno de los principios más universales de la vida
humana, es principio de principios; en tanto es
necesaria para toda actividad y también consti-
tuye factor decisivo para el logro de las transfor-
maciones revolucionarias de la sociedad.
En estas condiciones emergen nuevos sujetos,
los movimientos sociales contentivos de contra-
dicciones, reivindicaciones. El partido Libre debe
cumplir la función integradora, que unifique al

Poder Popular y represente de manera legítima
y democráticamente la diversidad de intereses,
valores y aspiraciones de estos.
Unidad, unidos, unión, disciplina son palabras
que simbolizan una voluntad política. Sin em-
bargo, la unidad es también una construcción, un
proceso, y comotodo fenómeno sociales dialécti-
co, dependiente de unamultiplicidad de factores
condicionantes internos y externos, construcción
con la ideología revolucionaria juega un papel
fundamental, ella exige subordinación de intere-
ses individuales a los intereses del partido Libre.
Esta supone responsabilidad concientizada de
la militancia, es necesario el trabajo constante y
sistemático, la preparación permanente a través
de la organización, formación política y lasmovi-
lizaciones, la cohesión que asegure la misma con
voluntad ycompromiso político,su logrodepende
del rol a desempeñar por el partido, vanguardia
del Poder Popular.
Sólo entonces podremos defender lo conquistado
y que nos pertenece.

stos apátridas estaban vendiendo la nación
a pedazos, dejaron todos los gérmenes de la
ingobernabilidad bien cimentados.
Y además, con solo mirar los altos indicadores
de infelicidad, de tristezas y fatalidad que
prevalecen enbuena partede lahondureñidad,
contribuyeron los cachurecos a acelerar el de-
terioro de la salud mental.
Repartieron confitesenvenenados alpueblo estos
últimos 13 años, llámese circo sin pan, bolsas
solidarias, techos, pisos de arena etc. para una
mentirosa vida mejor.
La calidad cero de la acción gubernamental
desde el golpe de Estado, nos dejó en un caos o
más bien una inmovilidad financiera, en salud
y educación, que solamente la resistencia del
pueblo hondureño, puede soportar.
Esos desequilibrios que van desde lo relativo a
la inseguridadhumana, alimentaria, ambiental,
esa desigualdad especialmente en el acceso
de oportunidades para las mujeres, los niños y
tantos callejones oscuros en toda lamatriz so-

cial hondureña, nos alejaron de lo que se llama
democracia y el bien común.
Y que mejor respaldo de lo descrito, que los mil
hondureños que al día huyen buscando una luz
en otras tierras.
Sabemos que el mundo entero está en un alto
pico de infelicidad por razones diversas. Pero
nos centramosaquí durante la debacledel narco
dictadura, laola de infelicidad crecióen Hondu-
ras ante las pocasoportunidades de trabajo, de
acceso asalud, educaciónde calidad, seguridad
total y la desigualdad creciente.
No olvidemos que América Latina es la región
más desigual del planeta y Honduras, la última
en desarrollo humano en Centro América.
Así las cosas, esta es la realidad que nos tocó
al millón 700 mil almas, que el pasado 28 de
noviembre votamos por Xiomara Castro, como
la alternativa para empezar a darle vuelta a
esa oprobiosa situación, aún contracorriente,
porque la hidra del mal tienemás cabezas, que
la que está en Nueva York. Y no nos rendimos.

La unidad y disciplina en Libre
es indispensable ante las amenazas

al pueblo y a su gobierno

Luchamos contra
la infelicidad heredada

L

E

Patricia
Murillo

Wilfredo
Cardona

unca imaginaron,que lacorre-
lación de fuerzas les torcería el
brazo y que, tarde o temprano,
perderían el poder y el férreo
control que históricamente
ejercieron, como fuerzas del
poder políticoy económicoque
dominan al país. Los recientes
acontecimientos desarrollados
en elseno delCongreso Nacional,
con la aprobación de la Ley de
la Junta Nominadora, los pone
entre la espada y la pared y
los arrima a la justicia, con la
perspectiva de la elección de
una nueva Corte, muestra evi-
dente, que sienten pasos de
animal grande, situación que
los obliganecesariamente, a la
recomposición de sus fuerzas
políticas y al replanteamiento
de sus estrategias, en virtud
de sentirseacorralados porsus
actos decorrupción yel desastre
a quesometieron elpaís y la ins-
titucionalidad. Poresta razónno
es casual, la campañadesatada
por la derecha a través de los
medios de inducción masivos,
con laque pretendenmanipular
a una opinión pública que han
manejado a su antojo, durante
los 12 años de dictadura, tiem-
po durante el cual sometieron
con su cinismo y mentira, al
pueblo hondureño.Y noes para
menos. Perder una Corte que
controlaron, manipularony los
benefició, “haciéndosede lavista
gorda” frente a sus pillerías y
sinvergüenzadas, representa
un trago amargo. No conciben
que se recupere y adecente la
Corte, parafortalecer elestado
de derecho.Las cuestioneséticas
y morales no les interesa ni les
conviene, lostiene sincuidado.
Quieren el poder,para que éste
les dispense sus favores.Mani-
fiestan que lo sucedido, “repre-
senta unretroceso”. Claro,pero
un retroceso en contra de sus
intereses y los de sus patronos.
Los poderes fácticos van por
todo y contra todo. Quieren
seguir siendo los dueños del
país y no se darán tregua.

N

La
Nominadora
y losdueños
del país

Dagoberto
Posadas

Opinión



15
Lunes 1 de agosto de 2022

Opinión

l punto de partida paratratar este tema, es re-
conocer la tarea asumida por el actual gobier-
no, enmodernizar y adaptar la Administración
Pública. Dicha tareay conociendo lasreformas
administrativas y operativas en vigencia se
cumplirán, no sólo en su operación sino en sus
finalidades.
La sociedad siempre demanda eficacia al go-
bierno ya laAdministración Pública,hecho que
es normal en cualquier sistema político. Lo que
sí causa estupor, es leer o escuchar demandas
de algunos grupos o dirigentes políticos, qué
rompiendo toda lógica de análisis del proceso
administrativo, exĳan resultados positivos en
plazos qué es imposible evidenciar. Lo anterior
se manifiesta en que toda reforma y especial-
mente en el sector público, conlleva elementos
inmersos en el proceso, qué son determinantes
para alcanzar los objetivos deseados. Entre
dichos elementos cabe destacar la reorganiza-
ción del personal y la adaptación del proceso.
Es precisamente lo último apuntado, qué im-
posibilita que cinco meses después de haberse

efectuado reformas sustanciales a la Admi-
nistración Pública, se alcancen objetivos de
corto plazo (1 año) o de mediano plazo (5 años),
que conforme a técnicas de administración se
diseñan.
Es importante señalar, que, en este plano y
nuestra realidad, el papel de la Administración
Pública juega un rol muy importante, pues de
su efectividad depende elvolumen y la calidad
de los bienes y servicios que el Estado pueda
entregar a la comunidad.
Por lo anterior, se formularon y diseñaron los
instrumentos administrativos pertinentes, que
permiten ahora, comenzar con nuevo marco
operacional en el Poder Ejecutivo, que posibi-
litará a corto y mediano plazo, obtener logros
positivos del gobierno.
La herenciadejada fuenegativa, peroel empe-
ño, la convicción y decisión de Xiomara Castro
por sacar aHonduras de dóndela dejaron, está
por encima de cualquier opinión o acto, cuya
intención, sólo sea socavar la legitimidad del
mandato que le dio el soberano.

on 1.3 millones de hondureños los que no han
recibido ninguna dosis de la vacuna contra el
SarCov2. Esta poblaciónbastante significativa,
ademásdelapresenciade lasvariablesaltamente
contagiosas enel país,son factoresdeterminantes
enestanuevaoladecontagiosque sufrenvarios
departamentosdelpaís.Nadiedesconoce, excepto
aquellosquesebeneficiabandel régimenanterior,
el deficientesistemasanitarioque recibiólapre-
sidentaXiomaraCastro, lacorrupcióndespiadada
e inhumanaquecondenó alpuebloal abandono
ya lamuerte.
Y sabemosquenosólo fueel sectorsalud. También
el sistemaeducativo fuevíctimadelaspolíticasde
saqueoytotal desinterésde laadministracióndel
narcodictador.Esto condujoaenfrentarlapandemia
conmedidas improvisadas, sin conciencia de la
condición socioeconómicadealumnosymaestros,
sin los elementos necesarios para desarrollar el
procesoeducativobajo lamodalidadvirtual:poco

accesoainternet, carenciadedispositivosmóviles,
lugares sinenergíaeléctrica,desconocimientode
informática, etc.
Hasidodifícil en6mesesdegobiernodesquebrajar
todaestaestructuradesaqueoycorrupción. Los
centros educativos, ensumayoría sehanencon-
tradoabandonados, casi en ruinas.
Esta precaria situación en el sistema educativo
aumenta la preocupación ante esta nueva ola
deCovid22.Ya inicióel paulatinoregresoaclases
presenciales, volviendoel entusiasmopor elestudio
y la formación. Una nueva etapa demodalidad
virtual seríaun retroceso,como loha sidolaedu-
caciónenestosdosaños ymediodepandemia.
La Secretaría de Finanzas anunció esta semana
una importante transferencia a la SESAL. Ojalá
estopermitael abastecimientohospitalario ycom-
pletar elesquemadevacunacióndelapoblación
hondureña, yasí continuaremosasistiendoa los
centros educativos.

Xiomara Castro
y la Administración Pública

El repunte del Covid-19
y el sistema educativo

E

S

José Fernando
Vallecillo Rivera

Sergio Osmín
Sabillón Reyes

aguerra comunicacional es una
estrategiade dominacióndesa-
rrolladapermanentementepor las
clasespoderosasparamanipularla
formade pensarde lapoblación.
Activannovedosasformasdemane-
jo psicológico, comunicacional y
filosófico.
Elfinprincipal, esdestruircualquier
intentodeconstruccióndeproyectos
políticos revolucionarios.
Enmomentosdecrisisenelmanejo
delpoder,laclasedominantecapi-
talistaactivasupoderososistemade
medioscomunicación,propiedadde
laminoríaquedominalaeconomía,
contra los proyectos revoluciona-
riosde lasmayorías organizadas
políticamente.
En la guerracomunicacional, el
principal objetivo esdebilitar el
pensamientoyel sentimientode la
militanciaorganizada.
Losestrategasde laguerracomu-
nicacionaldel neoliberalismopla-
nificancampañas,paraconfundirla
militanciarevolucionariacondébil
formación ideológica,difundiendo
falsedades, a travésde proyectos
mediáticosque difundenpor los
mediosdecomunicaciónmasivade
supropiedadyconcomunicadores
empleadospor elloso sobornados
atravésdecontratosdepublicidad
condicionados.
Estasacciones comunicacionales
contra losproyectos revolucionarios
sontanfuertes,queenmuchoscasos,
logran influirenlosmilitantesmás
débilesquienes caenen latrampa
yrepiten elmensaje con las falsas
verdades impuestaspor losgrupos
poderosos.
Lasgrandes crisis, los problemas
socialesqueprovocaelcapitalismo
yelneoliberalismo, sontrasladados
enel discursode laguerra comu-
nicacional, como si hubieran sido
causadosporlosgobiernosrevolu-
cionarios, ejemplo:eldesempleo,la
atenciónprecariadesaludpública,
elabandonode lainfraestructurade
loscentroseducativos, lapobreza,el
altocostode lacanastabásica,que
sonconsecuenciasde lasprácticas
neoliberales.
EnelcasodeHonduras,elgobierno
socialistademocráticodeXiomara
Castro,debeestablecerunaestrate-
giadecomunicaciónydeformación
políticapermanenteyeficientepara
proteger lamilitanciaqueesblanco
de laguerracomunicacional.

L

Guerra
comunicacional
ylamilitancia

Melvin
Martínez
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mplantar la justicia esesencial para
la refundación, no podés alardear
de limpio cuando tus acciones de-
jan manchaspor dondequieras que
pasés, nopodés decir qué santo sos,
si hasta en el sueñito de la siesta te
asalta el diablo.
Nuestro gobierno debe ser radical
en no dejar pasar, ni alcahuetear
lo insano, no estamos para medias
tintas, lo malo es malo aquí y en la
China, al mal de raíz.
El pueblo confía en Xiomara y
créanme, yo soy uno de ellos, pues,
considero queen mejoresmanos no
podríamos estar y queesas manosa
manos llenas dealma y corazón las
hemos de cuidar, defender, amar,
sin permitir que vengan los inconse-
cuentes aquerer aprovecharsede esta
fe y hacer con ella, trucos de viejos
oficios de la cultura delincuencial
e indeseable.
Aquí nadie tiene corona, somos ciu-
dadanos sometidos a la ley, ni por
abajo, ni por encimade frente ante
ella, las dudas o los señalamientos
públicos se confrontan, no se de-
fiende lo indefendible. Mamásiempre
me dĳo: “no esperés que apañe tus
picardías”. Se defiende la justicia,
para no parecer como sistema de
mancebos que gustan de ponerle
piel de oveja al lobo, no estamos
para eso ni para ello, estamos para
escribir una historia diferente.
SI hasde defenderte,pues defiéndete,
porque derechoa ladefensa tenemos,
y si hasde librar batalla y hacer que
la inocencia prevalezca, pues, ¡qué
mejor victoriapara tiy parael pueblo
morazànico! ¿Quién dĳomiedo?
Nuestra responsabilidad, es la de
construir con los valores más al-
tos de la idiosincrasia justiciera y
democrática, donde la independencia
sea la relación con la justiciamundial
y quenuestra independencia tenga
la capacidad de no dejar escapar
chancho con mazorca.

Si no
debo

no temo

I

l fenómenomigratoriohaciaEspaña,noesnuevo,tiene
una tendenciadetresdécadas, teniendounpicoen
estaúltimadécada,marcadapor ladictaduradesde
el golpe deEstado; Españase volviódestino recur-
rente, algunos compañerosutilizan correctamente
el termino caravanasaéreas, (migraciónque tiene
sualtoriesgo,yaqueenlasautoridadesdemigración
en los aeropuertoshacendevoluciones inmediatas,
despuésdelargos interrogatoriosquedeterminan,si
tenésderechoaentraronoaEspaña).
Sedice erróneamenteque lacomunidad migrante
hondureñaes apolítica, esta apreciaciónes equi-
vocada, la DiásporaHondureña, haestado activa,
denunciandofirmementedesdeelgolpedeestadoel
2009, inclusoaconformadounaplataformacontra
elasesinato deBerta Cáceres, entre otrasacciones,
quedefiendenelestatutomigratorio.Nosorganizamos
enColectivosDeLibre,porqueelniveldeconciencia
socialnoscomprometealuchar,porqueentendemos

quenuestramigraciónnosedebeacontextosamis-
tosos,muchosvivimosexilioseconómicos,políticos,
deviolencia,delincuencia,extorsión.España,apesar
deserunpaísconherenciamigratoria,noesfácilde
migrar, estamosexpuestosamúltiplescircunstancias
sobretodoenel temalaboral, lascondicionesenque
muchascompatriotastrabajannoson lasadecuadas,
largashoras de trabajo, sinpermisos dedescanso
semanalyenocasionesdeviolencia laboral.
Decidimosalgunos compañerosque tenemos lucha
social y partidariadesde Honduras, juntarnos aquí
paradarlevidaalosColectivodeLibreenEspaña,la
necesidadderespaldarel procesoderefundacional
delpaís, organizadosbajo laconsigna, “SoloUnidos
SomosFuertes”,apoyandoaXiomaraCastro.
LoscolectivosdeLibreenEspañanosonun lujo, son
trincherasque yadesearían losgolpistas tenero
vencer.Hoycaminamosdentrode larutayelporvenir
esvisible, esperanzadoryrefundacional.

ualquieraquehaya leídoelNuevoTestamento, oal
menosestéfamiliarizadoconelmensajecristiano, al
escuchar lapalabra fariseoadivinará inmediatamente
dequévieneeste asunto. En laépoca deJesús, los
fariseos eran losmiembros de una secta religiosa
judíamuyconocidayrespetadaporladevociónque
mostrabansusmiembros a todos los preceptosde
su religión, y la piedadqueellos exhibíanabierta e
impudorosamente. Sinembargo, Jesúserauncrítico
que sabíaquedetrásesaaparienciapulcra ypiadosa
se escondíanlaspeoresintenciones ydeseos; aJesús
le irritabaparticularmentelahabilidadde losfariseos
para imponer cargasmorales que ni ellosmismos
cumplían. Por lodemás, el desprecioy laspalabras
de condena deJesús contra los fariseos es unode
los temascentralesde los evangelios.
En nuestro tiempo, el fariseísmoha traspasado lo
meramente religioso y ha invadidomuchos espa-
cios de la alta política, convirtiéndose en el arma

favoritade losmáspoderosospara deshacersede
aliados incómodose inservibleso simplementepara
destruir a susenemigospolíticos realeso imagina-
rios.Uncasoconcreto es la listaEngels, publicada
por el Departamentode Estadode losEEUU, en la
que son señalados funcionarios y líderes políticos
presuntamente involucrados en actos criminales
yantidemocráticos.
Lo curioso del asunto, es que la tal lista, es ela-
borada por una organización archiconocida por
su involucramientoen innumerablesactos ilegales
e incluso criminales, tales como operaciones de
desestabilización,golpesdeEstado, genocidios,etc.,
todosestos cometidosbajo sudirectaproteccióno
patrocinio; ahoraellos sonlosqueacusanmansal-
vayaconveniencia. Por eso, nos toca hacer como
Jesús: estaralertasantelasaccionesdeestosnuevos
fariseos y exponera la luzpública su fariseísmo, es
decir, suhipocresía.

E

C

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

Délmer LópezMoreno

Madrid, España

AlexisMondragón
Estocolmo, Suecia

¿Por qué nos organizamos
en colectivos de Libre en España?

El regreso de los fariseos

Gerbert Salinas
Barcelona, España
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LUIS REYES

Editó su primer libro. La cacióndelagua transita,murmu-
cometay otroscuentos en
elaño2000yunasegunda
edicióndel mismo libro
enel año2010. Después

vendríaDiamantesy otros relatos
enel año2003. PosteriormenteEl
señorde lasaguas enel 2012. En
el2016editaCalirroe lahĳadel río
(relatos y fábulas). En el 2018 pre-
sentasuquinto libro:Pateplumita
(Cuentosdeunniñomágico).
Algunosde sus relatos ypoemas
han sido editadospor revistas in-
ternacionales como ser: La vozde
lacometa deAlmería Españay en
antologíasnacionalescomo:Kaya
awiska,Despierta humanidady
Antologíadel cuentohondureño
del sigloXXI.
En las historiasde LuisEnrique
ReyesAyala lavida noshabla. Se
acercaynoshabla, confiadamen-
te.No puede ser deotra manera.
Así cuenta lashistorias Luis. Así le
enseñarona hacerlo el tiempoy
elpaisaje.
Hayun hilo que con la mismavo-

ra, cuenta. Unagua que reposa
en las cuevasde Masical, un agua
queriegalas raícesdelAnacagüite
yconellasacunaalpueblo.
Elagua,avanzasaltarinayágil.Es
elchorro,donde losniñossequitan
elcalor conuna risaen lacara. Es
el agua del “príncipe de los ríos”
queulula,despertándonos.
Escuchemos.
Con la fuerza y soltura del
agua que fluye. Son estas fá-
bulas y relatos ese río que nos
recorre, por dentro.
Suspalabras e imágenes estánen
nosotros. Seamos, pues, en ellos
habitantesdelpaisaje.
Seamoshombre, entre los hom-
bres, pájaro entrepájaros. Es-
tashistorias nosharán recordar
cuantode piedra, árbol, lluvia,
animalybosquehayencadauno.
Calirroeaguarda,escuchemos.

SanJosé,CostaRica,
septiembrede2016
JoanBrenes

El periódico Poder Popular presenta su
sección cultural con el objetivo de mos-
trar el arte, la cultura y la literatura como
expresiones sustanciales de la identidad

nacional, como así mismo, expone las visiones
de mundo de los pueblos en el concierto de sus
interacciones, tanto históricas como contempo-
ráneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el
espíritu que los seres humanos poseen como un
sol que emite su claridad imaginativa y creativa,

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

SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE
Fuegode los días

HondurasC.A.Escritoren lanueva literatura
del sigloXXI.Resideen laciudaddeTegucigalpa.

CALIRROE,
la hĳa del río

Es una obra que repica
como una leyenda o una
mitología, pero no lo es,
ahí lo ingenioso, lo má-

gico donde se desenvuelven
los personajes. Estos cuentos
velan por el espíritu, no cuen-
tan por contar, es el alma de la
naturaleza la que nos habla en
cada historia, por ejemplo “El
árbol mágico” extraído por las
raíces mayas, “ese árbol que
en invierno cantan sus hojas y
ciñe totalmente el pueblo con
su paraguas verde”.
La importancia de saber nues-
tros orígenes para no cometer
atropellos de nuestra propia
identidad, vivido en los cuen-
tos “Fundadores de ciudades y
y El rey anónimo”.Sin embargo,
estos cuentos tienen como eje,
intenciones moralizantes el
reflejo de los vicios humanos
y egocéntricos (La última par-
cela y cinco genios). Pero eso
no es todo, edifica la visión de
construirnos positivamente
cuando la vida repentina-
mente mueve las olas del con-
formismo y lo planeado, nos
da como remedio principal el
amor, el apoyo comunitario,
la confianza en sí mismo y la
perseverancia.
Calirroe, la hĳa del río, está
escrito con alma de niño, con
imágenes, a flor de metáforas,
aborda el vuelo de un pájaro
en un hermoso cielo azul. En-
horabuena por el autor.

Managua,
Nicaragua. Septiembre 2016.

Verónica Rosil
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Llanto y canto
de la casa

Río de
pies rebeldes
PARA BERTA CÁCERES

¡QUÉDATE EN CASA!
Lo repetían una y otra vez por radio, periódicos, televisión e in-
ternet para evitar contagiarse, no propagar el virus ni morir por
él, y ella, como miembro de su partido debía acatar la orden, dar
el ejemplo y porque, además, sería una de las primeras en recibir
comida, según una lista previamente elaborada por el servilismo
del narcodictador. Se encerró en su casa sonriendo y esperando el
saco solidario de alimentos que pronto llegaría. Al pasar las sema-
nas y no dar señales de vida, su familia, rompiendo el cerco sani-
tario, llegó a su casa a tiempo para rescatar sus huesos, porque lo
demás se lo habían comido las ratas.

EXORCISTAS
Primero fue la Iglesia católica, con sus imágenes en sobrevolar
el país junto a militares, tal y como llegaron hace siglos, bendi-
ciéndola para someter a los ateos y adoradores de falsos ídolos.
Luego, siguió la iglesia Evangélica que oró, lanzó aceite ungido y
sonó las trompetas de Sion para expulsar el demonio insaciable
del virus. Después, el narcodictador ordenó que exorcistas califi-
cados, fueran lanzados en paracaídas por todo el país. Más tarde,
contrataron aviones tanques para rociar agua bendita sobre toda
la nación. Por último, enviaron a militares y policías para que,
postrados de hinojos hicieran jornadas de oración en barrios y co-
lonias. Al no obtener respuesta alguna, decidieron abrir las fábri-
cas, comercios, maquilas, aeropuertos, aduanas y los mercados,
recoger los diezmos y largarse del país.

LA PROFECÍA
El narcodictador, en uno de sus inspirados éxtasis de comuni-
cación celestial, tuvo una visión, en la cual, su ángel de luz le
advirtió, que una gran catástrofe caería sobre su pueblo, pues el
virus entraría directamente a los hogares, que todo cambiaría, y
que, para evitarlo, se debía ungir con sangre de cabro negro las
puertas de las casas. En una de sus diarias cadenas nacionales
de TV, así lo anunció a su pueblo, quien de inmediato acató la
orden. Esa noche la energía eléctrica no funcionó, terribles gritos
inundaron la ciudad y se oían bramidos de muerte en las entra-
das y salidas de la capital. La predicción se cumplió al pie de la
letra, salvo por una cosa, el virus que penetró en los hogares fue
el de la rebelión, que al fin decidió entrar.

ACEPTACIÓN
Mordido por el Covid-19, el hombre de setenta años fue llevado de
emergencia al hospital. Ahí le explicaron que tenían pocos respi-
radores artificiales y que no podían dárselo a él por su avanzada
edad, que era preferible otorgárselo a una joven fuerza produc-
tora y que la orden venía de muy arriba. El anciano repasó men-
talmente su vida fructífera, fue un buen trabajador, le aportó a
la sociedad, y al Estado con sus impuestos, escribió libros, había
educado a sus hĳos, en fin, su trayectoria fue limpia, honesta y
no se arrepentía de haberla vivido, ante eso, vio a los doctores en
forma serena, cerrando los ojos les dĳo que moría en paz con ellos,
con Dios y con todos. El joven que salió favorecido, al terminar la
pandemia continuó con su vida, con el tiempo se hizo profesional
y fue otro narcodictador más en su país.

Microrrelatos

JorgeMilaralda
El caminante

tú eres mi todo: el aire
y el sol, el suelo
donde vivo
húmeda al refrescarme en ti
tibia al querer tu calor paramis pies
leve al plantar semillas
Madre-Tierra si te pido que sinmiedo
me acojas en un abrazo
el cielo donde puedo soñar
en ser mujer, menina, chanteuse
y hablarte en tres idiomas omás
ser oída en cualquier llanto y canto de la casa
María Dolores, Evita, Berta Cáceres
cantar como pajarita
llorar las injusticias
callar cuando el silencio está
aún sin hablar u oír
ajena a todo, al mundo
en el medio del silencio enmí
yo sé de tu presencia eterna
allí bien guardada, adentro
en mí.

Tomas el horror
Los riesgos uno a uno
Mujer apoyada
Sobre el destino de tu pueblo
Apartas los límites
Hasta quebrarte los huesos
Por un poco de palabra y gestos
Comprometidos con la sobrevivencia
Se asesina

Entraste el 3 de marzo del 2016
del lado de la Historia
Por el río rebelión
Que acoge tu aliento
Tu obra insumisa
Y en tanto que el río fluya
Tu voz sonará en el corazón del mundo.

Cristiane Grando
Cerquilho,

São Paulo, Brasil

Claudine Bertrand
Montreal, Quebec
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Tegucigalpa, Honduras.

Importantes desafíosenfrentan
las autoridades del Instituto
Nacional deEstadísticas (INE),
paramantenerlas cifraspúbli-
cas actualizadas y que sean
confiables y transparentes
para quepuedan serdifundidas
ante lasociedad parala toma
de decisiones respecto a las
políticas de Estado.
Eugenio Sosa,director delINE,
dĳo que esa institución sufrió
grandes rezagosestadísticos en
los últimos10 años,por loque
en lanueva administracióndel
Gobierno dela Repúblicabusca
llenar esosvacíos yasumir los
grandes retosen lacreación de
un nuevo Censo de Población
y Vivienda.
Lo anteriores porqueeste censo
no serealiza desdeel 2013,donde
varios actoresde lasociedadno
tienen confianzaporque hubo
denuncia queelmismose utilizó
comocriteriopolítico electoral,
puntualizo Sosa.

Trabajos constantes
en el INE
Dentrodelaplanificaciónseestá
trabajandoenlacreacióndeun
CensoAgropecuarioquenosehace
desde1993,estoesfundamental
paraelactualGobiernoparaver
cómoestáladistribuciónyeluso
de latierraylaconcentraciónde
lamisma mediante la justicia
y la regulaciónen cuantoa la
producciónde granosbásicos
enelpaís.
Intensificar y realizar estos
censos llevanun procesolargo
de construccióny elaboración
que podrían estar finalizado
en el año 2024, asimismo, se
está trabajando en la nueva
Encuesta Permanente de Ho-
gares yde PropósitosMúltiples.

Alianzas estratégicas
Por otra parte, hay enormes
desafíos quese estántrabajando
en alianzacon laOrganización
Internacional de Migración,
(OIM), paraproducir información
oficial sobre migrantes, que
tanto son los migrantes que
quieren seguiryéndose delpaís
o si eso ha cambiado con la
nueva esperanzaque hadado

Honduras contará con un Censo Agropecuario, nuevos datos
de la Encuesta Permanente de Hogares y de PropósitosMúltiples y un registro

oficial sobremigrantes, confirmaron las autoridades de Gobierno

EugenioSosa:El INEtrabajaenla
refundacióndelasestadísticaspúblicas

Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

el gobierno de la presidenta,
Xiomara Castro.
También se está proyectando
una alianza con Visión Mun-
dial sobre el trabajo infantil,
comoestálaniñeztrabajadora,
y luegotambiénotrosaspectos
relacionados, unaencuestaque
demanera interinstitucional
con otras organizaciones del
estado se está propagando,
añadió Sosa.

Hogares enpobreza
De acuerdoa losdatos actuales

del INE,hasta el2021 lapobreza
general enHonduras incrementó
a un73.6 porciento ya 53.7por
ciento la pobreza extrema en
las familias hondureñas. Esto
quiere decir que de cada 100
habitantes, 70están enpobreza
general y 53 están en pobreza
extrema Sosa indicó que este
año ya se comenzó a realizar
la medición en la Encuesta
deHogares como parte de las
obligaciones del Instituto, en
la cual los nuevos datos más
que ser un reflejo del impacto

que estáteniendo yala política
que impulsa el gobierno de la
presidenta Xiomara Castro,
será una línea de base para
decir en qué punto de partida
está el país en estemomento.
Lo anterior servirá para dar
comienzoala iniciativacentral
en combatea lapobrezaquees
el programade laRedSolidaria,
en elcual seestá emprendiendo
los ajustesnecesarios parapoder
ponerla enel campoapartirde
septiembrede este año.

Trabajos de estadísticas
para el 2022
Lapresidentaen reiteradasoc-
asiones hamencionadoqueno
quieremaquillajede cifrasy en
diversas ocasioneshaexpresado

hablar conlaverdada lagente
y esopasaporser transparente,
la transparencia no solo pasa
por el buenusodel dinero, sino
tambiénpor la evoluciónde la
informaciónverídica,manifestó
Sosa.Deacuerdoaltrabajo que
se está realizando en el INE,
estamos en la posibilidad de
generar nuevos aportes es-
tadísticos y el proyecto más
significativo que podrá dejar
de herencia el gobierno de la
presidentaXiomaraCastro son
los dos censos de Población y
Vivienda y el de Agropecuaria
que seríanaltamente valorados
tanto a nivel nacional como
internacional, apuntó.

PARATOMARDECISIONESSOBREPOLÍTICASDEESTADO

MIGRACIÓNENNÚMEROS
Con apoyode laOrganización Internacionalde lasMigraciones se
busca crearestadísticas oficialessobre lamigración enHonduras,
que ayuden a la toma de decisiones sobre esta materia.

Actualidad

Por: JuanOrtíz
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ENEE entregapropuestas
a empresas generadoras

AVANZALAREFORMAENERGÉTICA

ElgobiernodelapresidentaXiomaraCastroproponenivelarcostosdelaenergíade15.65a11
centavosdedólarelkwhal igualqueelrestodelaregióncentroamericanapararecuperar las

finanzasdelaestataleléctricaygarantizarenergíaquebeneficiealpueblohondureño

Tegucigalpa, Honduras.

El gerente interino de la Em-
presa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), Erick Te-
jada, informó que de los 28
contratos de generación de
energía actualmente sujetos
a renegociación,hay 10que ya
están avanzadosy cercanosa
la firma de acuerdo.
Informó queotros 15contratos
están a la mitad del proceso
de renegociación y entre dos
y tres están empantanados.
Tejada anunció que entre los
generadores con los que se
está apunto de llegar aacuer-
dos está el sector de energía
solar y eólica, asimismo una
empresa térmica con la que
se podría firmar el acuerdo
en los próximos días.
Cabe recordar que el gobier-
no de la presidenta Xiomara
Castro mediante la reforma

Equipos de la ENEE y de las empresas generadoras de energía trabajan en la revisión de contratos en Casa Presidencial.

El gerente interino de la EmpresaNacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erik Tejada,
encabeza las negociaciones.

energética de Ley Especial
para Garantizar la Energía
Eléctrica comoun BienPúblico
de Seguridad Nacional y un
Derecho Humano, aprobado
bajo Decreto Legislativo 46-
2022, apuestaa larecuperación
de la resquebrajada ENEE.

Revisión de contratos
Asimismo, impulsauna nueva
etapa de renegociación de
contratos con generadores
de energía luego de que es-
tos propusieron mínimas dis-
minuciones y más beneficios
para ellos,en laprimera ronda
de revisión.
Para loanterior, elgerente in-
terino dela ENEE,Erick Tejada,
sostuvo reuniones con los 28
representantes legales de los
generadores deenergía eólica,
solar y térmica para lograr
acuerdos enla disminuciónde
costos en Casa Presidencial.



23
Lunes 1 de agosto de 2022

Actualidad

La ENEE busca que generadores de energía en Honduras rebajen precios lesivos en contratos para abaratar la energía.

Las autoridades de la ENEE urgen la rebaja de precio a los contratos de energía a
las empresas generadoras debido al impacto financiero que estos ocasionan a la
estatal eléctrica.

El artículo 17 de la reforma
energética estable un plazo
de 60días, quevenció el 15 de
julio, paraque losgeneradores
de energíaen Honduras logra-
ran renegociarcontratos con
el Estadoy disminuirel precio
por kwhque actualmenteronda
los 15.65 centavos de dólar.

Vigencia y beneficios
En lasprimeras fases las empre-
sas solaressolo ofertaronuna
reducción hasta13.82 centavos
además deuna ampliaciónde
la vigencia de loscontratos y
que se les otorgue cinco años
más de exoneraciones de im-
puestos, por lo queno se logra
ningún beneficiopara elpueblo
hondureño.
Tejada reveló
que hay varios
inversionistas,
como el caso
de unaempresa
francesa conla
que se va a lle-
gar a acuerdos
próximamente.
Dĳo que ellos
han hecho una
rebaja a 9.3 de
los 13.8 centa-
vos el kwt de
su precio, demostrando que
hay margen para rebajar los
centavos kilovatioshoras yasí
obtener márgenesde utilidad
razonables yque tambiénsean
negocios atractivos para el
Gobierno.
Detalló que “hemos recibido
inversores deotros paísesque
están interesados en seguir
invirtiendo y que consideran
que la reforma energética es
un pasonatural deun Estado
que pretende reivindicar el

recurso energéticocomo algo
primordial para el desarrollo
económico”.
Añadió: “Lo que estamos ha-
ciendo es lo que se ha hecho
en otros países, reclamar un
precio justo por la energía,
establecer los costos reales
que debe de pagar el pueblo
hondureño por la energía,esto
se ha hecho en Nicaragua,
Costa Rica y es natural”.

Estado financiero
de la ENEE
Recalcó que la ENEE está en
quiebra yes importanteesta-
blecer queel Estadono puede
seguir pagando precios tan
elevados degeneración. Cada

mes laempresa
estatal tieneun
déficit deentre
200 y 400 mil-
lones de lem-
piras porque
el 80% de flujo
de caja se va
en pagar los
contratos de
generación.
Tejada también
explicó que en
su investigación
encontró que

hubo posible corrupción en
la aprobación del incentivo
de los tres centavos para la
tecnología solaren elCongreso
a la reforma planteada en el
decreto 138-2013en elartículo
6 dondese ledan trescentavos
de incentivos a la tecnología
solar.
Confió que la postura de la
directiva de la empresa es-
tatal esno reconoceresos tres
centavos porquereconocerlo
significa unimpacto negativo

de 17mil millonesde lempiras
en el bolsillo de las finanzas
públicas. ElEstado nolos puede
reconocer yaque huboindicios
de corrupción y opacidad.
“Si nosotros hubiésemos re-
cocido esos tres centavos se
estaría pagando la energía
solar a 17.5 ó 18 centavos el
Kwh, cuando el promedio en
la región centroamericana
ronda entre 10 y 9 centavos
el kilovatiohora, casiel doble
por estos tres centavos que
irresponsablemente laComisión
de Energía arbitrariamente
introdujo en ese decreto de
Ley 138-2013”,detalló Tejada.

Por: Jessenia Vásquez

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente,Manuel Ze-
laya, manifestó que desde
el Gobierno se definieron
parámetros paraestablecer
precios de la energía por
lo menos a nivel de Cen-
troamérica porqueen Hondu-
ras sonel doblede suprecio.
“El propósitode laPresidenta
y desu equipode Gobiernoes

bajar loscostos paramejorar
el nivel de vida del pueblo
hondureño”.
“Esperamos que en los pró-
ximos días se lleguea unac-
uerdo con los generadoresde
energía, tenemos la energía
más carade Centroamérica,
hay contratos que tiene el
doble de los precios y esoes
lo que se está analizando.
Costos”, agregó Zelaya.

Sedebennivelar
costosde la energía

EXPRESIDENTE ZELAYA

Sonmás de 192 contratos
registrados en la ENEE,
de esos solo 75 están en

operación comercial.La nego-
ciación seenfocó en32, deesos
32, 28tienen elmayor perjuicio
y son lesivos para el Estado y
de los cuales posiblemente se
estarían firmando acuerdos
con 10generadores deenergía.

CONTRATOS
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Tegucigalpa, Honduras.

Luego de la alerta que dio la
OrganizaciónMundialde laSalud
(OMS), sobre la presencia de la
Viruela del Mono, catalogada
como emergencia global, la
Secretaría de Salud anunció
que ya tiene un plan de con-
tingencias para la detección
de la enfermedad en caso de
llegar al país.
Elministrode Salud,JoséManuel
Matheu, explicó que ya se en-
vió un comunicadoa todas las
regionales sanitarias del país,
para trabajaren losprotocolos
correspondientes porla llegada
deposibles casos al país.
La alerta queemitió laOMS,se
da luegode unaumento enlos
casos en todo elmundo, por lo
queHondurasdebe tomarlaen
cuenta esta alerta para poder
impedir lallegadadeeste virus
a la nación.
Matheu detalló que la Virue-
la del Mono es un caso viral
en la actualidad, por lo que el
llamado a la población es no
caer en pánico, este virus es
detectable y con las medidas
y recomendaciones brindadas
por la OMS, se trabajará para
que no se propague.

Gestión de la vacuna
contra el virus
Salud estáhaciendo gestiones
para obtener la vacunacontra
la Virueladel Monoante laOr-
ganización Panamericanade
la Salud(OPS). Cabemencionar
que estavacuna noserá para
toda lapoblación, sinopara la
población deriesgo enel país,
añadió Matheu.
El galeno hizo un llamado a
la población a no entrar en
contacto conla ropapersonal
o exponersea secrecionesde la
persona infectada,y también
se pedirá a quien presente
síntomas queacuda almédico.
“Esta enfermedadbásicamente
es detección y de medicina
general, la persona que pre-

sente síntomas del virus, las
medidas seránel aislamiento,
es decir,que elpaciente estará
aislado en su hogar, pero no
hospitalizado”, dĳo Matheu.

Transmisión
y síntomas del virus
Este virus se transmite por
contacto directocon lapersona

infectada, tambiénpor gotas,
por una exposición prolon-
gada de saliva en el caso de
secreciones y en el caso de
transmisión sexual, que es la
más contagiosa.
Entre los síntomas de esta
enfermedad figuranmalestar
general entodo elcuerpo, dolor
de cabeza,fiebre, doloresmus-

culares yde espalda, también
agotamiento en algunos pa-
cientes, losganglios inflamados
y erupciones en la piel desde
una pequeña ampolla que va
creciendo hastaque seseca y
queda la costra.

Vigilancia epidemiológica
“Tenemos anuestra gentevigi-
lando enlos puntosfronterizos
(aduanas terrestres,marítimas
y aéreas)y hastaelmomentono
se ha detectado ningún caso,
pero al detectarse, primero se
vaatomar lasmedidas deepi-
demiología quees suaislamiento
e igual los posibles contagios”,
dĳo el titular de Salud.
Además, elfuncionario expresó
que desde el 26 demayo se
emitió lainformación dela regla-
mentación (norma) debidadel
manejo de los casos si llegará
a presentarse y que asimismo
se repartióen todoslos centros
de salud y hospitales a nivel
nacional.

LaVirueladelMonoes unaenfermedadquees detectabley queal igualque elCovid-19 requiereaislar alos pacientespara evitar
la propagación.

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, dĳo que Honduras
se está preparando para enfrentar la Viruela del Mono, de
llegar al país.

Salud intensificavigilancia
epidemiológica en fronteras
por laVirueladelMono

Ante la alertamundial por el aumento de casos de la enfermedad y la amenaza
de que llegue aHonduras, la Secretaría de Salud está lista para realizar

todos los protocolos sanitarios recomendados por la OMS

GOBIERNOLLAMAATOMARMEDIDAS

• Elperíodo deinvasión (en-
tre 0y 5días), caracterizado
por fiebre,cefalea intensa,
linfadenopatía (inflamación
de losganglios linfáticos),
dolor lumbar,mialgias (do-
lores musculares)y astenia
intensa (faltade energía).

• El periodo de erupción
cutánea (entre 1 y 3 días
después del inicio de la
fiebre), cuando aparecen
las distintasfases deel ex-
antema, quepor logeneral
afecta primero el rostro y
luego se extiende al resto
del cuerpo.

• Laszonas másafectadas
son el rostro (en el 95% de
los casos), las palmasde las
manos y las plantasde los
pies (enel 75%de loscasos).

LA INFECCIÓN
PUEDEDIVIDIRSE
ENDOSPERÍODOS

Por: JuanOrtiz
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“Labanderade la izquierdahoyendía
debeser ladel interésgeneralhumano”

GERARDOTORRESENTREVISTAAJEAN-LUCMÉLENCHON

Elpolíticodeizquierdahapublicado22librosyensuviajeaHondurasdescubrió lapotenciadel
pensamientodeFranciscoMorazán,sus ideasgerminadasgraciasalainfluenciadelhumanismo

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de unas elecciones
históricas en Francia, el líder
de los Insumisos e Insumis-
as y candidato presidencial
Jean-Luc Mélenchon, viajó a
América Latinapara unagira
de contactoe informacióncon
la ola progresista que se ha
desencadenado en la región.
México, Hondurasy Colombia
fueron losdestinos deldirigente
francés.
En 2009mientras elPresidente
José ManuelZelaya Rosalesse
encontraba refugiado en la
Embajada de Brasil en Tegu-
cigalpa, en la capitalFrancesa
Mélenchon convocó a una
manifestación en contra del
Golpe de Estado en el lejano

Mélenchon fue recibido por la presidenta, Xiomara Castro, durante su reciente visita por la sede del Poder Ejecutivo.

El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, junto a Jean-Luc Mélenchon en
su reciente visita a Honduras.

país centroamericanoy seco-
municó víateléfono conel líder
de la Resistencia hondureña,
iniciando asíuna relaciónque
ha perdurado pormás de una
década yque ahorafue reafir-
mada conla visitaal Gobierno
Solidario donde se reunió con
la PresidentaXiomara Castro,
el expresidenteManuel Zelaya,
el Canciller Eduardo Enrique
Reina, la Ministra de Cultu-
ra Anarella Vélez, y los vice
-ministros de Comunicación,
Ambiente y Seguridad.
“Nosotras ynosotros también
nos unificamosdetrás delcon-
cepto deResistencia enFrancia,
por quees unconcepto mucho
más amplio.En estosmomentos
la banderade la izquierda, que
era antessolamente labandera
de los más humildes, de los
trabajadores porsus derechos,
hoy en día es la bandera del
interés general humano”.

Por: Gerardo Torres
Vicecanciller de Política
Exterior/Periodista
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El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya saludó a Jean-Luc Mélenchon, durante su visita a Casa
Presidencial.

Interés general
humano
Con Mélenchonpudimos com-
partir por un par de días y
conversamos sobreel término
del Interés General Humano,
que él mismo define cómo la
búsqueda de una respuesta
concreta al fracaso del sistema
dominante que es el Capita-
lismo Financiero, que enesta
etapa de la vida humana es
incapaz de autocorregirse.
No sabe hacer otra cosa que
no sea acumular riquezas en
un grupo muy reducido, sin
que haya ningún sentido, ni
explicación inteligente de
porque lo permitimos.
“La pandemia fue un mo-
mento de reflexión, que nos
hizo pensar en que pasó con
nuestros Estadosy connuestra
economía, mucha gente se
dio cuenta de la trampa de
las deudas impagables, del
sueño liberalde la superación
individual, de la competencia
que nos iba asacar adelante,
de llevarse la computadoraa
la casa los fines de semanas
para alcanzar un sueño im-
posible, sedieron cuentaque
el bienestar ya era privado”,
destacó.
El interésgeneral humanoes
defender los derechos de las
personas, en especial de las
más vulnerables, pero también
es defender los derechosde las
comunidades, quesignifica los
derechos de la colectividady
de los recursos naturales. “La
catástrofe ambiental nos ha
obligado apensar en respues-
tas colectivas, no hay fortuna
que nos pueda salvar si no
hay planeta donde vivir, ese
pensamiento nosha recalcado
la importancia de la planifi-
cación, pues la planificaciónes
la colectivizacióndel tiempo,
de pensar la vidano sólodesde
uno mismo, si no de nuestra
comunidad, entoncesestamos
entendiendo quees necesario
planificarlo todo, nuestras
acciones políticas, nuestros
recursos y hasta incluso las
decisiones máspersonales de
nuestra vida”.

Una nueva
cultura
de insumisión
El sistema capitalista finan-
ciero vinoa cambiar las rela-
ciones socialesde producción,
ya no existe necesariamente
una relación directa entre el
patrono y los trabajadores y
trabajadoras. El capital fi-
nanciero rompeesa relación,
acumula dinero en centros
financieros que es produci-
do a miles de kilómetros de
distancia por personas sin
rostros. Vivede losendeudados
que sonquienes alimentan la
gran máquina de la acumu-

lación. Millones de personas
que trabajan todos los días y
no ajustan lo suficiente para
vivir. Quepor lo tanto se tienen
que endeudarmás. Trabajany
deben. Generan riquezas que
acumulan otros.Ni elmínimo
ahorro esposible paraellos y
ellas, por lo tanto, la famosa
movilidad socialascendente
tampoco es posible. Losmis-
mos quese quedancon loque
ellos producen son quienes
les prestan.
“La insumisión es el inicio de
todo. Así empieza la perso-
nalidad del bebé. Primero
grita, luegoseñala yde tercero
dice ´No´ y cuando empeza-
mos a decir no, se empieza a
construir el Yo. No hay Yo sin
No, no es posible crear una
identidad propia sin negar, sin
ser insurgente, sin ser rebelde”,
destacó el dirigente francés.
“La insumisión viene de la
emancipación que significa
liberarse del control delpadre,
es romperel patriarcado,negar
lo determinadoy atreversea
resistir. Elactor social y político
hoy en día es el pueblo, que
no es totalmente la misma
cosa que la clase obrera del

tiempo del socialismo clási-
co. Es el pueblo que necesita
acceder a las redescolectivas
para sobrevivir y elhorizonte
político es la RevoluciónCiu-
dadana que quiere decir la
recuperación del poder para
el pueblo y para la persona
humana”, enfatizó.
“La ola feminista que está
hoy díacreciendo enparalelo
con la ola de la revolución
ciudadana, aparece en mo-
mentos tan difíciles para la
humanidad, con la catástrofe
ecológica y las profundas
desigualdades. No sabemos
si lacivilización humanaserá
capaz de reaccionar a tiempo
porque tenemos una cadena
que se llama neoliberalismo
que sebasa en la explotación
y la acumulación que va con
la cultura de la sumisión, es
a eso que nos tenemos que
enfrentar”, señaló.
Y reafirmó que las fuerzas
políticas progresistas del
mundo deben “responder a
las preocupaciones elemen-
tales de la vida: beber, tener
seguridad, comer, respirar
y así empieza a formarse la
conciencia delpueblo, así inicia

la insumisión que es decir no
aceptar elorden impuesto, que
no solamentees insoportable,
sino quedestruye radicalmente
la vida presente, pues ataca
la condición humana y su
ambiente, que es su medio
de vida”.
Jean-Luc Mélenchon ha pu-
blicado 22 libros y en su via-
je a Honduras descubrió la
potencia del pensamiento
de Francisco Morazán, sus
ideas germinadas gracias a
la influenciadel humanismo,
de los Enciclopedistas, del
Movimiento de la Ilustración
Francesa yde su forma política
la Revolución Francesa que
retumbó con tal fuerza en
América Latina que rompió
cadenas.
Si el francés venía buscando
una conexión entre la lucha
de Francia y América Latina
seguro encontróen esteviaje
un camino por donde andar,
una conexión histórica que
nos une desde el proceso de
independencia yde lacreación
de valorescómo laResistencia,
la Insurreccióny la Insumisión
que hoynos defineny queson
tan necesarias.

“La pandemia
fue unmomento
de reflexión, que
nos hizo pensar
en que pasó con
nuestros Estados

y con nuestra
economía,

muchagente
se dio cuenta
de la trampa
de las deudas
impagables”

Jean-Luc
Mélenchon
Candidato

presidencial francés

“

“
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El narcotráfico en Honduras
durante los últimos 12 años
se convirtió en una rentable
industria al extremo de que el
país fue utilizado como zona
productora de droga para la
exportación internacional,afir-
man lasautoridadespoliciales.
Sin embargo, lapresidenta, Xi-
omaraCastro,ha establecidola
lucha contrael narcotráficocomo
unadelasmayoresprioridades
delGobiernopararecuperar la
imagendeHonduras.
A seismeses dehaber asumidola
PresidenciadelaRepúblicalas
nuevaspolíticasen estamateria
comenzaronadar losprimeros
resultados.
El titularde laDirecciónNacional
deFuerzasEspeciales (DNFE)de
la PolicíaNacional,MiguelPérez
Suazo,manifestóqueproductode
31 operacionespoliciales anivel
nacional, sehandesmantelado
más de 1,649,500 arbustos de
coca y23narcolaboratorios.
“Vemos que hay un aumento
en el decomiso de arbustos,
tambiénhemosvisto unamento
en la instalación de narcola-
boratorios producto de estas
31 operacionespoliciales, pero
estamos desmantelando esas
estructuras”, destacó el alto
oficial de laPolicía.

Resultados enoperaciones
Explicó que “en el 2021 se de-
struyeron 10narcolaboratorios,
pero en los que va de este año
2022, ya llevamos 13. Esto en
departamentos comoColón, Yoro,
Olancho, ElParaíso, Cortésy Lem-
pira queson losmáspreferidos
por lasestructuras criminales”.
El funcionario policial indicó
que “como resultado de esas
operaciones hasta la fecha,
handecomisado4,355 kilos de
cocaína elaborada,un totalde
1,416personasdetenidas, delas
cuales 1,271 son hombres, 131
mujeres y 14menores de edad”.
De igual manera, han deco-
misado 39 armas de fuego, de

ASEISMESESDEGOBIERNO

SecretaríadeSeguridadarrecia
laluchacontraelnarcotráfico
“Como resultado de las operaciones hasta la fecha hemos decomisado 4,355 kilos
de cocaína elaborada, un total de 1,416 personas detenidas, de las cuales 1,271
son hombres, 131 mujeres y 14 menores de edad”, confirmóMiguel Pérez Suazo,

titular de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía.

Los agentesde laPolicía tambiénhan destruidolaboratorios dondese procesala cocaínaque
estaba siendo elaborada para su comercialización.

las cuales 26 sonarmas cortas
y 13 largas. Recientemente, un
furgón fuedecomisado con312
paquetes desupuesta cocaína.La
operación tuvolugar enlaaldea
Las Flores,municipio delaVilla
deSanAntonio, Comayagua.De
acuerdo a las estimaciones, la
drogaestabavaloradaencerca
de 100 millones de lempiras.
Asimismo, detuvieron a tres
personas que se trasportaban
en el pesadovehículo.

Reservas biológicas
Otro de los principales golpes
a esas organizaciones, fue
la semana pasada en una
reserva biológica con áreas
protegidas de 700 kilóme-
tros de extensión en Patuca,
Olancho, donde incautaron
60 manzanas de cultivos de
hoja de coca ya en produc-
ción y dentro de ella tres
narcolaboratorios.
Asimismo, unacantidaddeinsu-
mosquímicosyotros precursores
necesarios parala elaboración
del estupefaciente. En estaúl-
timaoperaciónpolicial, fueron
erradicadosmás de 360,000
arbustos de coca.
Noobstante,el funcionariopoli-
cial aseguróque “laafectación
económica en esta acción,
nosotros apuntamos que son
alrededor de 35millones de
dólares quedejarondepercibir
en la incautaciónde estos tres
narcolaboratorios”.

Ventadeprecursores
Se lepreguntó ¿cómollegan los
insumos ycuál esel seguimiento
aesoscomponentes comoel éter
etílico, acetona,queroseno ytodo
un sin número de precursores
que están llegando a esa zona
y se venden sin ningún tipo de
regulación?
El jefe de la DNFE consideró
que estas estructuras están
bien equipadas con todo tipo
de logísticas ya que contratan
expertos en químicos y han de
utilizar helicópterospara llegar
aesas zonas de sembradillos y
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Las zonasdonde seencuentran losnarcolaboratorios sonáreas
hostiles que no hay accesos para vehículos.

laboratorios, porquelas tienen
instaladas en zonas hostiles
queaveces nohayaccesopara
vehículos.
Al producirsela cocaínaennues-
tro país,los narcotraficanteshan
de considerarqueminimizanlos
riesgos, loscostos deproducción,
el acarreode los insumos y del
producto terminado.“Estamos
hablandodeunaproduccióna
grandes escalaspara exportación
aEstadosUnidos yEuropa”.

Tecnologíapara
la elaboración
La producción de cocaína ya
noesunasuntode fabricación
artesanal en el país, pues las
organizaciones
encontraron
que Honduras
tiene un alto
potencial para
esaactividad y
han implemen-
tadomecanismo
técnicos, científ-
icos eindustria-
les, acriterio de
la Policía.
“Hemos encon-
trado en estas operaciones
algunos invernaderos que ciu-
dadanos colombianosdetenidos,
hanayudadodesde el2014prin-
cipalmente enel CerroLaCumbre,
en eldepartamentodeLempira
que teníaacondicionamiento”,
detalló Pérez Suazo.
El invernadero es una espacie
de espaciocerradoquelo tiene
climatizador congeneradores de
todas las condiciones técnicas
que requieren los viveros. Por
ejemplo, enel díaestáprotegido
conunpañoespecialy enla noche

enciendenelgenerador yestáa
cadametroun focoalumbrando
las plantas.
Los arbustos pueden producir
cuatro o seis cosechasal año y
nonecesitanfertilizante ysi los
cuidan, puede durar hasta 40
años y eso abarata sus costos
deproducción.
En esas operaciones hemos
encontrado personas de na-
cionalidadextranjerasque son
contratadosparaconstruir in-
vernaderos y con especialidad
enquímicos.
Sin embrago, con lanuevaad-
ministración de la institución
policial yel apoyodelGobierno
Central están descubriendo y

desarticulan-
do todas esas
agrupaciones
dedicadas al
ilícito de las
drogas.
Hay un total
apoyo de este
nuevoGobierno,
así como de un
respaldo inter-
nacional como
Oficina Inter-

nacional de Asistencia Anti-
narcóticos yCumplimientodela
Ley (INL)deEstadosUnidospor
sus siglas en inglés, que están
capacitando y certificando al
personal delaPolicíaNacional.
De igualmanera, subrayóque el
ministrode Seguridad, Ramón
Sabillón, les está dandoun re-
spaldo totalen cadaunadelas
operaciones quesedesarrollan,
pues él conoce cuales son los
problemasque están afectan-
do a Honduras en materia de
narcotráfico.

EN CIFRAS

4,355
De cocaínahan sido incau-
tados en lo queva de la ad-
ministración de la Presidenta
Xiomara Castro.

Kilos

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el fin primordial de com-
batir el delito de la trata de
personas, la Comisión Inter-
institucional Contra la Ex-
plotación Sexual, Comercial y
Trata de Personas (CICESCT),
lanzó la campaña de sensibi-
lización y concienciación Soy
Corazón Cinco Estrellas.
La titular de la CICESCT, Sua
Martínez, dĳo, que esta acti-
vidad se basa en un plan es-
tratégico, para la prevención
de la población más vulne-
rable ante este cruel flagelo
que amenaza los derechos
humanos.
“El delito de trata vulnera
todos los derechos de quién
es víctima de este delito, sin
embargo, nuestra presidenta
Xiomara Castro, garantiza el
respeto de los derechos hu-
manos, en su gobierno se está
dando atención a las vícti-
mas, y se busca prevenir los
índices de este delito, espe-
cialmente en género, grupos
étnicos, tercera edad, niñez,
que son lapoblaciónmás vul-
nerable”, dĳoMartínez.

Trabajo en conjunto
La campaña contará con el
acompañamiento de la Can-
cillería y la Secretaría de Se-
guridad.
Además, estará acompañada
por 21 organizaciones a ni-

vel nacional e internacional,
orientadas en los lineamien-
tos establecidos en la lucha
contra el delito de la explota-
ción sexual.
Asimismo, incidir en el com-
bate del mismo, lo cual im-
plica grandes esfuerzos y
sinergias a nivel nacional e
internacional, al ser delitos
que se dan dentro y fuera del
país.

Nuevos retos
para Honduras
Sobre el tema, la vicecanci-
ller, Cindy Rodríguez, dĳo que
el gobierno de la presidenta
Castro promueve crear con-
ciencia sobre los efectos dra-
máticos que trae consigoeste
flagelo por parte de las ma-
fias organizadas en el país.
Honduras asume el reto
como parte de una ecuación
de una nueva gobernanza
como miembro de la Comi-
sión Internacional, agregó
Rodríguez.
Por su parte, Alice Shackel,
Coordinadora Residente de
la Organización de la Nacio-
nes Unidas (ONU), felicitó al
gobierno de Xiomara Castro
por tomar esta decisión y el
compromiso de traducir en
acciones concretas mediante
trabajos en prevención y la
detención a los infractores de
este delito.
Sin embargo, el compromi-

so que tenemos como Nacio-
nes Unidas en conjunto con
el Estado miembro, tenemos
que seguir trabajando con las
personas más excluidas que
no tienen la posibilidad de un
trabajo digno, dĳo.

Cooperación
de Estados Unidos
“Los Estados Unidos está
comprometido a combatir la
trata de personas y también
en apoyar los esfuerzos de
Honduras en su lucha”, ma-
nifestó la embajadora de Es-

tados Unidos en Tegucigalpa,
Laura Dogu.
“Es un honor para mí parti-
cipar en este gran significa-
tivo evento en donde se bus-
ca crear conciencia pública
sobre el delito de la trata de
personas, sin duda es un deli-
to atroz, desgarrador en don-
de implica la explotación de
hombre, mujeres y niños de
trabajos forzados y explota-
ción sexual”, expresó Dogu.
Los funcionarios públicos de-
ben tener el conocimiento y
las herramientas necesarias

para que los sobrevivientes
de la trata puedan ser iden-
tificados y protegidos, que
tengan acceso a la justicia y
a una vida digna, manifes-
tó la embajadora de Estados
Unidos.

Acciones por parte
de las autoridades
Asimismo, la subsecretaria
de Seguridad, Julissa Villa-
nueva, dĳo que Honduras
está fortaleciendo las falen-
cias para contrarrestar a las
organizaciones criminales
para la desarticulación de
las mismas. Villanueva expre-
só que esta forma de esclavi-
tudmoderna debe ser erradi-
cadaa laprontitud.
De igualmanera, la designada
presidencial, Doris Gutiérrez,
dĳo que este es un problema
estructural, no es coyuntural
porque sus raíces son profun-
das y descansan en la des-
igualdad, situaciones que el
gobiernode lapresidentaCas-
tro está enfrentando con mu-
chahidalguía.
“Estos delitos están en nues-
tro código penal, por lo que
exigimos que desde el Con-
greso Nacional, del cual al-
guna vez formamos parte, se
tipifiquen, se castiguen y se
condene fuertemente a los
infractores”, dĳo Gutiérrez.

SuaMartínez y organizaciones lanzan
campañacontra tratadepersonas

PACTOCORAZóNCINCOESTRELLAS

“Eldelitodetratavulneratodoslosderechosdequiénesvíctimadeestedelito,sinembargo,nues-
trapresidentaXiomaraCastro,garantizaelrespetodelosderechoshumanos”,dijoSuaMartínez

titulardelaComisiónInterinstitucionalContralaExplotaciónSexual,ComercialyTratadePersonas

La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, participó en el lanzamiento de
la campaña contra la trata.

SuaMartínezes latitular dela ComisiónInterinstitucional Contra
la ExplotaciónSexual, Comercialy Tratade Personas(CICESCT).

La campaña contra la trata contará con la participación
de 21 organizaciones a nivel nacional e internacional.

Por: JuanOrtíz
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Cumpliendo instrucciones pre-
cisasde lapresidenta, Xiomara
Castro, la DirecciónGeneral de
laMarina Mercante, es ahora
unente garantede oportuni-
dades laborales enel marpara
lapoblación ya suvez mejorar
los servicios decertificación de
buques, protegiendo debida-
menteel mediomarino nacio-
nal, ymaximizando laseguridad
marítima.
EdgarSorianoOrtizeseldirector
General de laMarina Mercante
deHonduras, y tiene clarocual
es su responsabilidadal fren-
tede laentidad; “trabajar con
transparencia,ese esel manda-
toquemehadado lapresidenta,
XiomaraCastro, el de teneruna
instituciónquetrabajeparame-
jorar las capacidadesdel Esta-
do,porqueelEstadodebeserese
conjuntode institucionesque
garanticena lapoblación bien-
estaryoportunidades”.

Mejoracontinua
de losmarinos
Unade lasprioridadesde lasau-
toridadesde laMarina Mercan-
te es lamejora continuade los
conocimientosde losmarinos,
estoa travésde los centros de
capacitaciónque permitan la
formacióny titulaciónde lade-
nominadagentedemar.
“Tenemos tres escuelasmaríti-
mas, volvimos a las clasespre-
senciales, también impartimos
cursosmóviles básicosmaríti-
mos,para llevar la formación
másalláde los centrosdecapa-
citación, así los ciudadanos se
titulande marinos y sepueden
enrollaren lasnavieraspara irse

atrabajar enel mar”, compartió
SorianoOrtiz.
“Esunagranocasión detrabajo,
estamos tratando de llegar a
convenioscon elfin dehacer un
pilotaje y beneficiar también a
losmigrantes retornados, para
brindarles oportunidades de
trabajo, nosotros estamoscom-
prometidosen la formación y
titulaciónde marinospara que
puedan tener ese trabajo enel
mar”,amplióSoriano.

Protecciónpara losbuzos
LaMarina Mercante también
está interesada enel bienestar
de los buzosque ejercensu acti-
vidadsubmarina, sin el conoci-
miento,ni lacapacitaciónnece-
saria, exponiendo su seguridad
personal y hasta sus vidas.“Es-
tamosen diálogocon diferen-
tes representantes del departa-
mentode Graciasa Dios, para
acercarnos, para capacitar, así
comotambién, regular en debi-
daformalaactividadmarítima,
yque los cursos debuzos sean
impartidosde formaoficial por
laMarina Mercante, como co-
rrespondepor ley, y haquedado
establecidopara salvaguardar
lavida denuestros marinos y
buzos”, afirmó el titular de la
MarinaMercante.

Ingresospor
serviciosprestados
LaDirección de la MarinaMer-
cante es una entidad descen-
tralizada del Estado, adscrita
a la Secretaría de Defensa, es
una institución de carácter
civil, que tiene como áreas de
responsabilidad la formación y
titulaciónde lagentedemar, la
certificación de buques y pro-

MarinaMercanteabriráoportunidades
laboralesamigrantesretornados

ANUNCIADIRECTOR,EDGARSORIANOORTIZ

Incrementarán los cursosbásicosparaabrir oportunidades laborales enaltamar. Seestima
que25milmarinos sealistanal año, según lasautoridades.

Regular laactividadmarítimacon personalaltamente califi-
cado esparte delas nuevasestrategias delaMarinaMercante.

La formaciónde marinos con altosniveles de competitividad
son parte de las tareas de la Marina Mercante.

Elmastery catedráticouniversitario, EdgarSoriano, eselDirectorGeneral delaMarinaMercante.

TRESESCUELAS

La DirecciónGeneral de la MarinaMercante tienetres escuelas
para capacitar a los marinos hondureños, donde se impar-
tenmás de 13 cursosde diferentes disciplinas vinculadas al

trabajo y la seguridadmarítima. Losciudadanos capacitadosen
los centros educativos de la Marina Mercante quedan certifica-
dos para servir como: Marino de Cubierta, Marino de Cabinas y
Marino de Máquinas.

tección del mediomarino y la
seguridadmarítima.
“Por laacreditacióndemarinos
y la certificación de buques la
MarinaMercante reporta in-
gresos de unos nueve millones
de lempiras mensuales, todo
manejado con transparencia;
nuestra misión por parte de
nuestra presidenta, Xiomara
Castro, es la de rescatar el Es-
tado, fortalecer el Estado. En 12
años de dictadura, las cosas se
hicieronmuy mal, hoy Hondu-
ras esta cambiando”, reafirmó
EdgardoSoriano.

Marinosmás capacitados
La nueva Marina Mercante
viene con ideas claras sobre
cómo mejorar la institución
tras la dictadura pero tam-
bién desarrollar proyectos que
vuelvan competitivo al ma-
rino hondureño a nivel inter-
nacional.
“Tenemos que formar mari-
nosmás competitivos en todo
campo, fortaleciendo sus ca-
pacidades, por qué no crear
la Universidad Marítima, ese
es un proyecto en el que nos
queremos enfocar, para que,
de marinos rasos, se formen
oficiales marinos, un marino
bien formado, es bueno para
todos”, concluyó el titular de
la Marina Mercante.

Por: Ángel Doblado
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Tegucigalpa,Honduras

Elgobierno de la presidenta,
Xiomara Castro, designó los
primeros300 millonesde lem-
piraspara elPrograma de la
MeriendaEscolar.
Los recursos serándestinados
alPrograma Mundial de Ali-
mentos (PMA) paraque seen-
carguede ladistribución de las
racionesen favorde 400mil
niñosenel sistemaeducativo.
El titulardelaSecretaríadeDe-
sarrollo Social (SEDESOL), José
Cardona,confirmóqueesteaño
sedestinaran 300millones de
lempirasal ProgramaMerien-
daEscolar yanunció otros 300
millonesde lempiraspara la
alimentaciónescolaren2023.
“Sehizo la transferenciaalPro-
gramaMundial deAlimentos
porun valorde 300millones
de lempiras, quedan300 mi-
llones pendientes que serán
entregadosal finalizar el año,
paradejar lista la meriendadel
iniciodel próximoaño”, dĳoel
ministrode laSecretaríadeDe-
sarrolloSocial.
El funcionario informóque la
poblaciónescolar encondicio-
nesde extremapobreza será
prioridadatravésde laMerien-
daEscolar, pormandato de la
presidentaCastro.
“Seestán priorizando las zo-
nasde extremapobreza ya la
Educaciónprebásica yprime-
rosgrados deeducación bási-
capara quepodamos acceder
aquellosniños queno tienen
ningún tipo denutrición y son
losquemásnecesitan”,afirmó.
“Amástardarafinalesdeagos-
to, iniciosdeseptiembre, lame-
riendava estar lista enbode-
gaspara serdistribuida, con
el apoyo de los alcaldes y de la
Secretaríade Salud”, anunció
Cardona.

SeguridadAlimentaria
Ladirectora delPMA, Stepha-
nieHochstetter, expresóque se
estáejecutandoelprogramade
MeriendaEscolar, conel objeti-
vode proporcionara losniños
demanera adecuada la ración
alimentarianutricional en to-
dos los centrospúblicos de los
nivelesdeprebásica,básicay la
educaciónmedia delpaís, enel
marcodelderechohumanoa la
alimentación.
Cada merienda escolar pasa
por un proceso de revisión

JoséCardonaanunciaL300
millonesparalameriendaescolar

PORMANDATODELAPRESIDENTA

Se estimaque unos 400mil escolares serán beneficiadoscon el programa

Unos 400 mil menores serán beneficiados con la merienda
escolar en el sistema educativo.

La presidenta Xiomara Castro impulsa lamerienda escolar para atender a los menores en condiciones de pobreza.

El Secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.

para proporcionar hasta el
35% de las necesidades die-
téticas diarias de los niños
en edad escolar. “El alimento
que se entregaincluye harina
de maíz o de trigo de acuer-
do con la región, frĳol, aceite

vegetal y arroz, especialmen-
te de proteínas y vitamina A”,
detalló la directora del PMA.
Hochstetter sostuvo que las
escuelas deben ser vistas
como un sistema para me-
jorar la nutrición. Sobre este
tema, semanas atrás, el se-
cretario de la Presidencia,
Rodolfo Pastor, dĳo que se ha
trabajado en un mecanismo
interinstitucional conforma-
do por la Secretaríade Finan-
zas, Secretaria de Desarrollo
Social y dirigido por la Secre-
taría de Educación, para que
este alimento llegue a cada
rincón del país.

“Amás tardarafinales
deagosto, iniciosde

septiembre, lamerienda
vaestar listaenbodegas
para serdistribuida, con
el apoyode losalcaldes y
de laSecretaríadeSalud”

José Cardona
Titular de SEDESOL

Por: Ariana Domínguez
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Tegucigalpa, Honduras.

“La Educación es el alma de
los pueblos”, reza una frase
emblemática del General
Francisco Morazán.
Con este mismo enfoque, el
gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, impulsa el
acceso a la Educación para
toda la población, incluidas
aquellas personasmarginadas
del sistemapor la dictadura
en los últimos 12 años.
Daniel Esponda, secretario
de Educación, informó que
el gobierno de Honduras
ha iniciado acercamientos
con Cuba para retomar el
programa de alfabetización
“Yo si puedo”, implementado
con buen suceso en el Poder
Ciudadano del expresidente
Manuel Zelaya.

Asesoría de Cuba
“Estamos teniendo asesoría
del pueblo hermano cubano,
y bueno ellos tienen mucha
experiencia en los programas
de alfabetización, así que con
el asesoramiento de profe-
sores y profesoras cubanas se
arranca la jornada nacional
de alfabetización”, dĳo el
ministro de Educación.
“Alfabetizar es uno de los
proyectos más importantes
que hay en la Secretaría de
Educación, ya que la Pre-
sidenta está determinada a
erradicar el analfabetismo”,
aseguró.
Datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) establecen
que para2021 el 12 por ciento
de lapoblación hondureñano

sabía leer ni escribir, debido
al abandono y al desinterés
de combatir el analfabetismo
de la dictadura del Partido
Nacional.
En una visita a Casa Presi-
dencial, Rodrigo Malmierca
Díaz, ministro de Comercio
Exterior deCuba, expuso que
en el ámbito de la Educación
“vamos a retomar el proyecto
que seusó durante el gobierno
del presidente Zelaya, se aplicó
y acercóa Honduras a lameta
de tener a toda la población
alfabetizada e incluso más
allá de ir estudiando”.

Cómo se alfabetiza
en el país
Actualmente, la Secretaría
de Educación, trabaja en el
proceso de alfabetización
de alrededor 11,770 perso-
nas en el país a través del
programa Educatodos, que
busca atender a hondureños
que nohan podidoacceder a
la enseñanza pública.

Educatodos es un programa
de la Secretaría deEducación
que atiende las necesidades
educativas de la población
joven y adulta, que no ha
podido iniciar, continuar o
culminar la educación básica.
El secretario de Educación
dĳo: “No es posible que en
pleno sigloveintiuno tengamos
ciudadanos queno saben leer
ni escribir”. “Lamentablemente
los indicadoresde hoyno son
los mejores que cuando el
gobierno del expresidente
Manuel Zelaya,donde seestaba
erradicando elanalfabetismo,
con unafórmula que funcionó
muy bien,que fueel programa
de colaboracióndel programa
“Yo sí puedo”.
Además, el funcionario señaló
que a través de la Red So-
lidaria, se pretende dar la
alimentación y huertos es-
colares, las becas sociales
y también el programa de
alfabetización.
“Estos programas sociales
generan ungrado de cohesión
para permitir que sea más
fácil este tema”, dĳo.

El método de
alfabetización
“Yo sí puedo”
Enel periodo 2006 al 2009, en
Honduras se utilizó el método
dealfabetización “Yosí puedo”,
metodología educacionalcubana
para laalfabetizacióndeadultos.
Dicho programa se puso en
práctica en la administración
del expresidente José Manuel
Zelaya, atendiendohistórica-
mente en el país una matrícula
de 58,376alumnos, pormedio
del Sistema de Educación
Media a Distancia.
El métodose aplicócon éxitoen
Argentina, Venezuela,México,
Ecuador, Bolivia,Guatemala,
Nicaragua, Haití y Colombia,
Cuba, Venezuela y Bolivia
siendo incluidoscomo “países
libres de analfabetismo”.

Programadealfabetización cubano
“Yo sí puedo”, seusarádenuevo enel país

El Gobierno del Pueblo aspira a erradicar el analfabetismo y fortalecer
las condiciones de la enseñanza en Honduras, afirman las autoridades

MINISTRODEEDUCACIóNDANIELESPONDA

El secretario de Educación, Daniel Esponda, confirmó el programa “Yo sí puedo”.

Las autoridades de la secretaría de Educación aspiran alfabetizar amiles de hondureños a
lo largo y ancho del territorio nacional.

Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior de
Cuba, en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

Entre el 2002yel 2016 sehaalfabetizadoconelprograma“Yo si
puedo”acaside 10millonesdepersonasde30países.

ALFABETIZACIÓN

Por:Coralia Maradiaga
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Tegucigalpa,Honduras.

Parafortalecerlos lazosdecoop-
eracióneconómicos,lapresidenta
XiomaraCastro sostuvouna
reuniónconFernandoQuevedo,
gerentedel Banco Interamer-
icanode Desarrollo (BID) para
CentroaméricayRepúblicaDo-
minicanaen Honduras y María
JoséJarquín, representantedel
organismo.
Al salir de la reunión,Quevedo
calificódemagníficoelencuentro
con la mandatariahondureña,
quien lasemanapasadacumplió
seismeses dehaber asumido la
Presidencia.
Manifestó: “Hemos tenidouna
magníficareunióncon laseñora
Presidenta,hemoshabladodelos
apoyosquedaelBanco Interam-
ericanodeDesarrollo, losqueha
estadodando,losapoyosfuturos”.

Necesidades
depaís
Agregó: “Estamosmuydeacuerdo
en las necesidadesque tieneel
país, en tratarde apoyara la
poblacióndemenosrecursosen
estemomentoparticular,donde
hayaumento deprecios deali-
mentos,aumento deprecios de
combustibles”.
Anuncióquevanaempezarpróx-
imamenteaacordar laestrategia
deapoyofuturodelbanco, recordó
que lohacenatravésdeunanáli-
sisdepaísyconconversaciones
comolasquese iniciaroncon la

Presidenta.Detallóque“tenemos
temascomunescomolatranspar-
encia;nosotrostenemosnuestra
visión2025.Vemostemascomola
integraciónyaprovecharelhecho
quemuchas empresas se están
radicandoenAméricaLatina”.
El temadeapoyoa ladiversidad,
tantodegénero,comocultural,así
comoel impulsoa laspequeñas
empresasyel fomentode ladigita-
lizaciónparamejorar laeficiencia
ennuestros trabajosserá parte
de la agendade la institución
financiera internacional,explicó.
Los funcionariosaseguraronque
el BIDestáapoyandoaHonduras
en el combate a la pobreza a
través del programaRed Soli-
dariaqueimpulsa lamandataria
hondureña.

Carterafinanciera
Por suparte,MaríaJoséJarquín,
representantedelBID, reiteró“el
compromisodelBIDatravésde
sus distintas instancias con el
desarrollo económico y social
del país trabajando con el Go-
bierno, el sector privado y con
la sociedadcivil”.
Añadióque“unejecentral dela
conversaciónconlaPresidenta
fueel programade laRedSoli-
daria, ycómoapoyamosdesdeel
grupoBIDesteprogramaprior-
izadoporelGobiernoyaconparte
de lacarteraqueestáaprobada

yenejecución, buscandocómo
maximizar el alineamientocon
lo que sería el nuevo enfoque
del programa y estrategia de
protección social”.
“Yuntemamuyimpulsadoporla
señorapesidentayqueestamos
sumandoalacarteraque tiene
que ver con transparencia e
integridad, todos los temas de
rendicióndecuentas”, dĳo.

24operaciones
depréstamos
Jarquín informóque “elportafolio
actualdecréditoparaHonduras
consta de 24 operaciones de
préstamo que tenemos con el

sector público por un valor de
másde1,200millonesdedólares
que están en ejecución en las
áreas priorizadas en el marco
de laestrategiaconel país que
incluye los sectores sociales,
pero también lostemasdedig-
italizacióndepaís.
La funcionaria del organismo
financiero internacionaltambién
informóqueen loquevadeeste
año ya sedesembolsaron 118,5
millonesdedólaresparaapoyo
presupuestario yse esperahacer
undesembolsosimilarantesque
finalice el año.

BID ratifica respaldoagobierno
de lapresidentaXiomaraCastro

Representantes del organismo de crédito comprometidos a apoyar el programa
de la Red Solidaria que impulsa la Presidenta de la República para atender

a las familias de escasos recursos en Honduras

FINANCIAMIENTOS

La presidentaXiomara Castro se reunió con FernandoQuevedo yMaría José Jarquín delBID paraabordar temasfinancieros.

Fernando Quevedo, gerente del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) para Centroamérica y República Dominicana en
Honduras yMaríaJoséJarquín representantedelmismodieron
declaracionesa laprensa enCasaPresidencial.

El BID es una de las principales fuentes de financiamiento a
largo plazopara eldesarrollo económico,social einstitucional
deAmérica Latina y el Caribe. Por: Jessenia Vásquez

“Estamos
sentándonos con el
Gobierno para ver

donde encontramos
objetivos comunes que
nos lleven a fortalecer

los procesos de
transparencia y esos

van a ser los requisitos
para poder avanzar”

FernandoQuevedo
GerenteBID
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Tegucigalpa,Honduras.

La presidenta, Xiomara
Castro, recibió las cartas
credenciales de las nuevas
embajadoras extraordi-
narias y plenipotencia-
rias de las Repúblicasde
Bulgaria yChina Taiwán,
Milena Georgieva Ivanova
y Vivia Chang, respecti-
vamente.
La ceremoniase desarrolló
en el Salón Morazánde la
Casa Presidencial con la
presencia, además, del
secretario deEstado en los
Despachos deRelaciones
Exteriores yCooperación
Internacional, Eduardo
Enrique Reina.
El gobierno de la man-
dataria Castro trabaja
para el fortalecimiento
de lazos de diplomacia,
cooperación y herman-
dad con la República de
China Taiwán y con to-
dos lospaíses delmundo,
esto permitirá sentar las
bases de las relaciones
comerciales, recíprocasy
sustanciales a largo plazo.

Formación
embajadoras
La nuevaembajadora de

China Taiwán tiene una
formación académicacon
una Maestríaen Estrategia
y Asuntos Internacionales
por partede laUniversi-
dad Nacionalde Chengchi.
La nueva jefa de la dele-
gación de China Taiwán
en Hondurasha sido jefa
de la Sección del Depar-
tamento de Asuntos de
Centro y Suramérica y
subdirectora generaldel
Departamento deAsuntos
de América Latina y el
Caribe.
La embajadorade Bulga-
ria, por su parte, nació y
estudió en Sofía, capital
de Bulgaria.Es profesional
de derecho (magistrada),
graduada en la Univer-
sidad de Sofía; también
estudió en la Escuela de
Idiomas francésy español,
tiene dominio de los idi-
omas búlgaro, español e
inglés. Desdeel año1999,
la embajadora Ivanova es
funcionaria diplomática
del Ministeriode Asuntos
Exteriores. Tambiénse ha
desempeñado en dife-
rentes cargos dentro de
la Dirección de Asuntos
Consulares, como con-
sultora legal, entre otros.

Tegucigalpa, Honduras.

La presidentaXiomara Castro
está cumpliendocon loprometi-
do alrecuperar las instituciones
estatales olvidadas.
El gerente de la Empresa Na-
cional deArtes Gráficas (ENAG),
Edis Antonio Moncada y el
titular de la Secretaríade De-
sarrollo Social (SEDESOL), José

Carlos Cardona, suscribieron
un convenio de cooperación
interinstitucional entreambas
entidades.
El conveniotiene porobjetivo
primordial quela ENAGprovea
del serviciode artesgráficas a
SEDESOL, a la vezde fortalecer
los lazosde cooperaciónentre
ambas instituciones.
Asimismo, el gerente de la

ENAG sedirigió alos presentes
agradeciendo primeramente
al ministro Cardona por es-
trechar el lazo que marcará
el nuevo camino para ambas
instituciones, a la vezrecalcó a
los empleadosde ENAG,el com-
promiso deseguir cumpliendo
con lasórdenes deproducción
que llegan cada semana a la
planta de esa institución.

CARTASCREDENCIALES
de embajadorasdeTaiwányBulgaria

ENAGySEDESOLsuscriben
convenioparaproveer

serviciosdeartesgráficas

Gobierno de Hondurasmantiene lazos de cooperación y hermandad
con ambas naciones, afirman las autoridades

La Secretaría de Desarrollo Social se suma al respaldo
de la presidenta Xiomara Castro en favor de la ENAG

CUERPODIPLOMÁTICOACREDITADOENHONDURAS

RESCATEDELAS INSTITUCIONES

La presidenta Xiomara Castro y el canciller Eduardo Enrique Reina recibió cartas credenciales
de la embajadora de China Taiwán, Vivía Chang

La presidenta Castro junto a la nueva embajadora de Bulgaria, Milena Georgieva Ivanova, en la
entrega de cartas credenciales.

El titular de SEDESOL, José Cardona y el gerente de la ENAG,
EdisMoncada,durante lafirmadeconvenio interinstitucional.

Actualidad
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Tegucigalpa,Honduras.

ElpresidentedelCongresoNa-
cional, LuisRedondo, yel primer
secretariodelLegislativo, Carlos
Zelaya, desarrollaron una im-
portante gira internacional de
trabajo enArgentina.
LacomitivahondureñadelPoder
Legislativo fue recibida en el
Salón Eva Perón del Congreso
deNacionaldeArgentina,por el
Senador,OscarIsidroParrilliy el
director general deRelaciones
Internacionales del Senado,
FrancoMetaza.
Cabe destacar
que éste fue un
segundo acer-
camientoentre
ambasnaciones
a través de los
parlamentos,
con el propósi-
todereforzar la
cooperación.
En lasreuniones
estuvopresente,
Pablo Vilas, un
hondureño na-
cionalizadoar-
gentinoque recientemente fue
nombrado por el gobierno su-
damericanocomosuembajador
anteHonduras, a su vez, Lucas
Serna, director de Relaciones
conAméricaLatinadelSenado
deArgentina.
Enesareunión setrataron temas

relacionados conel acercamiento
institucional para fortalecer
las relacionesdeamistadentre
ambospaíses,el apoyoargentino
para laagriculturaenHondurasa
travésdetecnología ylahomolo-
gación de registros sanitarios
para agilizar la exportación
bilateral deproductos.

VistaaPuertoRico
Las autoridades del Congreso
Nacional tambiénasistieronala
XXVII reuniónextraordinariadel
ForodePresidentesdePoderes
Legislativos de Centroamérica

y la Cuenca del
Caribe (Foprel).
En el marco del
evento, el pres-
idente del Con-Las autoridades del

greso Nacional
de Honduras,
Luis Redondo
y el titular de
la Cámara de
Representantes
de Puerto Rico,
Rafael Hernán-
dez,firmaronun
acuerdodecoop-

eración institucional.
El acuerdo entre el Poder Leg-
islativo y laCámara deRepre-
sentantes de Puerto Rico, está
centrado en el intercambio de
experiencias enlasáreasde fun-
ciones legislativas,organización
yadministración,así comoenel

usodenuevas tecnologíaspara
el desarrolloinstitucional, junto
al apoyo para la capacitación
de expertos y personal admin-
istrativo.
En ese sentido, para lograr el
desarrollodeestehistóricoac-
uerdo, lasautoridadesdeambos
parlamentosdeberánestablecer
un programa de actividades,
según lasmodalidadesacorda-
dasencadacaso.El presidente
Redondo, resaltó: “En nuestro
Congresoestamosfortaleciendo
la institucionalidad del parla-
mento, conlafirmadeconvenios
a travésdeFoprelydetodos los
parlamentos, parapoderhacer
acciones de modernización de
leyesparael pueblodeHonduras”.

Diplomacia
parlamentaria
El tambiéncongresistadelParti-
doSalvadordeHonduras(PSH),
asumió lainiciativadefortalecer
ladiplomaciaparlamentaria en
América a través de acuerdos
institucionalesparadesarrollar
historias de éxito en proced-
imientos legislativos,los cuales
yahansidofirmadosconMéxico,
ArgentinayahoraPuertoRico.
En laXXVII reuniónextraordinaria
de Foprel, el titular del Poder

Legislativo, fueacompañadopor
unadelegacióndecongresistas
entre ellosel secretariodeCon-
gresoNacional,Carlos Zelaya,las
vicepresidentas IsisCuellar yla
diputadaKritzaPérez.
Carlos Zelaya,miembrodela junta
directivadelCongresoNacional
deHonduras, expresó que “es
momentodevernosanosotros
mismos, de que Latinoamérica
produzca suspropias recetasde

desarrollo conbaseennuestras
realidades.”
Kritza Pérez,diputadadelCon-
greso Nacional, destacó que
“no hay mayor representante
del pueblo que los diputados,
y que hacia la democracia se
debendirigirlos esfuerzospara
trabajar en las iniciativas de
cadaparlamento”.

Comitiva encabezadapor LuisRedondo
realizagira enArgentinayPuertoRico

En nuestro Congreso estamos fortaleciendo la institucionalidad del parlamento
para poder hacer acciones de modernización de leyes para el pueblo de Honduras,

dĳo el diputado presidente durante la gira

PODERLEGISLATIVO

LuisRedondoy elsecretariodelCN, CarlosZelaya, juntoa losintegrantesdelaCasaPatriaGrande,
unespaciode estudios ydebatesde la izquierdaargentina, fundadaporNéstorKirchner.

Luis Redondo y el titular de la Cámara de Representantes
de PuertoRico, RafaelHernández, firmaronun acuerdode
cooperación institucional.

Congreso Nacionalde
Honduras anunciar-

on que se buscan nuevas
alianzas con los parla-
mentos de la región para
fortalecer lascapacidades
del Legislativo frente a la
elaboración de leyes en
favor de los hondureños.

ALIANZAS

Por: JuanOrtíz
El presidentedel CongresoNacional, LuisRedondo yel Senador
Nacional de Argentina, Oscar Isidro Parrilli.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso
Nacional, Luis Redondo, re-
alizó laconvocatoria para la
instalación de la JuntaNomi-
nadora para la proposiciónde
los candidatosy candidatasa
magistrados de la nuevaCorte
Suprema de Justicia (CSJ).
Con la edición del diario ofi-
cial La Gaceta en mano, el
titular delCongreso Nacional
hizo expeditoel llamadoa las
instancias respectivasa con-
formar laJunta Nominadora.
“Se les hace formal convoca-
toria a las siguientes organi-
zaciones: Corte Suprema de
Justicia; Colegio de Abogados
de Honduras; Comisionado
Nacional de los DerechosHu-
manos; ConsejoHondureño de
la EmpresaPrivada; Claustro
de Profesores de Escuelas de
Ciencias Jurídicas, a través
de la Universidad Nacional
Autónoma deHonduras; Or-
ganizaciones de Sociedad
Civil y Confederaciones de
Trabajadores; para que al
tenor en lo establecido en el
artículo 7 y demásaplicables
del mismodecreto, acrediten
a sus representantes pro-
pietarios y suplentes a más
tardar el 31 deagosto del año
en curso”, comunicó Redondo.

Cumpliendo con la ley
A travésde losmedios oficiales
y de comunicación del país,
el presidente Luis Redondo,
realizó la convocatoria de
manera pública, cumpliendo de
este modoen tiempoy forma
lo que establece la Ley.
El diputado presidente del
Legislativo recalcó que “está
explícito en artículo 5 de la
Ley, que las organizaciones
de la Junta Nominadora,

también pueden acreditar
como sus representantes a
hondureños notables a nivel
internacional”.
“Todo el proceso de selección
de candidatos será transpar-
ente, las evaluaciones serán
de carácter público, todos, la
sociedad civil y particulares
podrán conocer las califi-
caciones alcanzadas por los
aspirantes a ser magistrados
de lanueva Corte Suprema de
Justicia”, ratificó el presidente
del Congreso Nacional.

El proceso
nadie lo detiene
“Aunque existanalgunas dif-
erencias de opinión, nosotros
no vamosa interrumpir bajo
ningún punto este proceso
que iniciamos hoy, para la
selección de candidatos a
magistrados de la nuevaCorte
Suprema Justicia”, enfatizó
Redondo. “Nunca antes un
proceso de selección, de cla-
sificación, de evaluación, de
auto postulación de mag-
istrados, fue tan visto, tan
auditado comoeste; vamosa
ver quien se atrevea impugnar
o prestarse al juegode malos
intereses”, concluyó el titular
del Congreso Nacional.

Elpresidentedel CN llamaa
conformarJuntaNominadora

“Todo el proceso de selección de candidatos será transparente, las evaluaciones serán de
carácter público, todos, la sociedad civil y particulares podrán conocer las calificaciones al-

canzadas por los aspirantes”, anunció el titular del Legislativo, Luis Redondo

ENCUMPLIMIENTODELALEY

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a la conformación de la Junta Nominadora.

Los diputadosdel CNaprobaron semanasatrás la Ley para
la conformación de la Junta Nominadora que propondrá
candidatos a la Corte Suprema de Justicia.

Por: Ángel Doblado
Con el diariooficial LaGacetaenmano, eltitular del Congreso
Nacional ampliósobre laconvocatoria dela JuntaNominadora.

Trasunampliodebate en el senodel CongresoNa-
cional (CN), recientemente los diputadosapro-
baron lanueva la LeyEspecial deOrganización

yFuncionamientode la JuntaNominadorapara la
proposicióndeCandidatosaMagistradosde laCorte
SupremadeJusticia (CSJ), un importantemecanismo
de transparenciaquemarcael primerpasode caraa
conformar el nuevoPoder Judicial.

CN APROBÓ LA NUEVA LEY
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LaabuelaDionisia:Sulucha
infatigablenuncaseráolvidada

Consumegáfonoblancoestaancianaabandonósu lechodeenfermaparalanzarsea lascallesaprotestar,exigir, resistir yenfrentarsea larepresiónmilitar.

El expresidenteManuel Zelayayel secretarioprivadode laPresidencia,Héctor Zelaya junto
al féretrode laabuelaDionisiaDíaz.

Tegucigalpa,Honduras.

Cuandoestabapornacer-hace
88años- sumadre ibaen una
lanchaperonopudo llegarati-
empoatierrafirmeyDionisiavino
almundo sobre las turbulentas
aguasdel ríoUlúa.
DionisiaDíaz, la “Abuelita de la
Resistencia”, falleció la semana
pasadaen lacapital, dejando
todauna aureola y ejemplode
luchaen lascalles.
Seganó,abasedesacrificio,vol-
untad,convicción yvalentía, el
cariñode todos los hondureños
que se lanzarona las calles a
protestarcontraelgolpedeEs-
tadode2009.
Consumegáfonoblancoenmano
yungorroquelecubríasucabeza,
estaancianaabandonósulecho
deenferma para lanzarse a las
callesaprotestar, exigir, resistir
yenfrentarseaunarepresiónque
aquellamañanadel28de junio
de2009 apenascomenzaba.
Tenía75años.
Esto levalióparaganarseelnom-
bredela“Abuelade laResistencia”,
porquenosolamentearengaba
asus“nietos”, comoledecíaa los
compañerosdecalle, sinoque los

La presidenta XiomaraCastro y el expresidenteManuel Zelaya, expresaron susmuestras
de pesar a familiares de este símbolo de laResistencia Popular

PESAR

exhortabaa nodesmayar en la
luchahastalograrelretornodel
presidenteManuelZelaya.
Nacidaen 1935en laaldea La
Barrade Ulúa, Tela, Atlántida
doñaDionisia marcóun hitoen
lahistoriade lasfamiliashondu-
reñaspor la forma enque vino
almundo.
“Mividahasidomuchomásdifícil
de loqueestoyviendoestosdías,
nacíenunalanchaporqueel río
sehabíadesbordadoymimamá
nopodíallegaratierrafirme,allí
nacíymimamátiró laplacenta
al río”, contóa EnDiálogo, de
Sirel,meses despuésdel golpe
deEstado.
LaabuelaDionisianuncafaltóen
lasmarchasdelFrenteNacional
deResistenciaPopular (FNRP).
Enotra entrevistaa las “Voces
deResistencia”, laabuelita que
granparte de su vidavivió en
ElProgreso, Yoroadmitió ser
paisana“deestegolpistaqueha
usurpadoelpoder” refiriéndose
aRobertoMicheletti.
Peroellaseconsiderabadistinta.
Pensabadiferente yera parte
deeste pueblo sufrido por las
injusticiassocialesa lo largode
lasdécadas.
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DionisiaDíazse ganó,a basede sacrificio,voluntad, conviccióny valentía,el cariñode loshondureños quese lanzaron
a las calles a protestar contra el golpe de Estadode 2009.

Elpasado 28de junioparticipó enCasa Presidencial en lasactividades enel marcodel ani-
versariocontraelgolpedeEstadoperpetradoen2009contrael expresidenteManuelZelaya.

El expresidenteZelayadio elpésamea los familiaresde la“Abuelita de laResistencia” junto
al secretarioprivadode laPresidenciayelasesorenComunicaciones,MiltonBenítez.

MarcadaporlosgolpesdeEstado
Para lahuelgabananerade1954,
la “Abuelita de la Resistencia”,
queapenastenía19años,ayudó
a los “compas” con logística.Ya
erauna mujerde principios y
convicciones.
El3deoctubrede1963,cuando
seprodujo el golpe deEstado
contrael liberal,RamónVilleda
Morales, también se lanzó a las
callesaprotestar.
Ese díasu espososalió demadru-
gada a trabajar y no volvió
a saber de él, ella sospechó
que su compañero de hogar
fue víctima de
la represión de
aquelmomento.

Elgolpe
contra
Manuel
Zelaya
Peseaestaren-
ferma,Dionisa
se levantótem-
prano lamañana
deldomingo 28
de junio para ir
avotar en la consultapor la
Constituyenteen elmarco de
laCuarta Urna.Pero luego se
enteróque habíancapturado
y sacado del país al presidente
ManuelZelaya.
“Meencontrabaencama,grave,
mefui paraCasa Presidencial
paraverquées loquepasabay
paradóndese lohabían llevadoy
desdeesedíaestoyenresistencia”,
contó“Cuandotengoestegrupo
desoldadosmetocaestaralfrente
deellosdiciéndolesqueno pro-
voquen,mequedoahíhastaque
pasaelúltimodelaresistencia”,

relató laabuela.
“Medicen laAbuelita de la Re-
sistenciaporquesoy laabuelita
detodos.Herecibidogases (pero)
siempreando protegidaconmi
toallitapara nodejarme caer
al suelo”.

Lascondolencias
Lapresidenta XiomaraCastro
se solidarizó de inmediato con
la familia de la “Abuelade la
Resistencia”, luego deconocer
desufallecimiento.
“Mi más sentido pésame a
familiares ycamaradas de la

abuela Dioni-
sia. Infatiga-
ble luchadora
en resisten-
cia desde las
calles, por la
restitución
de MelZelaya,
contra elgolpe
y laoprobiosa
dictadura. Su
infatigable
gesta nunca la
olvidaremos”,

dĳo la Presidenta.
Enhorasde lanoche sepresentó
a la funeraria el expresidente
y asesor presidencial Manuel
Zelaya Rosales para darle a
la familia el correspondiente
pésame a nombre suyo y de
la Presidenta. Lo acompañó
el secretario privado Héctor
Manuel Zelaya.
Con lamuerte de la Abuela de
la Resistenciase apagauna luz
de esagran llamade lalibertad,
la justiciay lapaz.

Por: Faustino Ordónez

Nació en 1935 en la aldea
La Barra de Ulúa, Tela,
Atlántida. En la huelga
bananera de 1954, con
apenas 19 años, ayudó a
los “compas” con logística.
Ya era una mujer de princi-
pios y convicciones. El 3 de
octubre de 1963, cuando se
produjo el golpe de Estado
contra el liberal, Ramón
Villeda Morales, también se
lanzó a las calles a protes-
tar. El 28 de junio de 2009
salió a votar en la consulta
por la Constituyente en el
marco de la Cuarta Urna,
pero al enterarse del golpe
de Estado contra el expre-
sidente Zelaya se volcó a la
Resistencia junto al pueblo.

PERFIL

Dionisia
Díaz

SOLIDARIDAD
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Tegucigalpa, Honduras.

Un promedio de 15 mil jóve-
nes, serán beneficiados de
forma directa e indirecta,
mediante diferentes proyec-
tos que impulsa la Secretaría
de la Juventud, encaminados
al acceso al empleo.
Con instrucciones de la pre-
sidenta, Xiomara Castro, la
Secretaría de la Juventud
creó una plataforma, donde
los jóvenes suben su hoja de
vida, y así no tengan quema-
drugar y hacer largas filas en
búsqueda de empleo.
“Vamos a estar trabajando
de la mano entre gobierno,
empresa privada, cámaras
de comercio, organismos in-
ternacionales, comunidad
que tenga que ver con orga-
nizaciones de sociedad civil,
laborando en una sola línea
en el tema de la empleabili-
dad juvenil y avanzar en que
nuestros jóvenes tengan ma-
yores oportunidades”, men-
cionó la titular de la Secre-
taría de la Juventud, Zulmit
Rivera.
La funcionaria aclaró que
esa institución no genera
empleos, “nosotros solo fa-
cilitamos herramientas para
acercar la oferta y demanda
laboral de la juventud”.

Herramientas
“Con las herramientas que les
proporcionamos para faci-
litar y encontrar empleo, los
jóvenes se incorporarán a la
vida económica, y así evitar
la migración ocasionada por
falta de empleo”, dĳo.
La titular de la Secretaría de
la Juventud aseveró que con
la situación de jóvenes mi-
grantes se estátrabajando en
temas Educación y métodos
de empleabilidad, acompa-
ñados desde su institución.
“Con la Secretaría de Edu-
cación, SENPRENDE y Red
Solidaria vamos a darle esa
mirada integral para que los
municipios que más migran-
tes jóvenes lanzan, según las
estadísticas, normalmente
son los municipios más po-
bres”, explicó.
“El presupuesto que es de 10
millones de lempiras, será in-
vertidos para la nuevarefun-

Zulmit Rivera: Creamos
una plataforma que facilite
búsqueda de empleo a jóvenes

SECRETARÍADELAJUVENTUD

ElgobiernodelapresidentaXiomaraCastro, impulsaprogramasyproyectosparaquela
poblaciónjoventengaoportunidadesdeestudioydetrabajo,afirmanautoridadesdelaJuventud

LaCopaCipotesesuna iniciativaimpulsadaenfavordelosmenoresy jóvenesatravésdelgobiernode lapresidentaXiomaraCastro.

La Secretaría de la Juventuddurante un evento con jóvenes en el Central Vicente Cáceres.

Laministra de la Juventud, Zulmit Rivera, dĳo que alrededor
de15,000 jóvenesdemaneradirectae indirectaparticiparánen
estos nuevos proyectos.

dación y alrededor de 15 mil
jóvenes, de forma directa e
indirecta, participarán en los
proyectos”, dĳo laministra.

Convenios y proyectos
Rivera informó que la Secre-
taría de la Juventud tiene
convenios con la Comisión
Nacional del Deporte (CON-
DEPOR) a través de la cual ya
se realizó un programa lla-
mado Copa Cipotes, con la
Secretaría de Gobernación,
Justicia y Descentralización,
así comocon el Instituto Hon-
dureño de Turismo.
“Haremos uno con Unitec,
donde estaremos revisando Por: Ariana Domínguez

Con apoyo de la empresa
privada y cámaras de
comercio se pretende

crear una plataforma que fa-
cilite a los jóvenes encontrar
oportunidades de empleo,
anunciaron las autoridades
de la Secretaría de Juventud.

OPORTUNIDADES

los temas de las becas y fir-
maremos una alianza con la
ministra, Anarella Vélez, so-
bre las Artes, la Cultura y los
Patrimonios de los Pueblos,
para que puedan trabajar en
las áreas violentas del país”,
expresó Rivera.
Asimismo, se pretende am-
pliar la colaboración con
diferentes instituciones a
beneficio de los jóvenes, en-
tre estas, entes de la coo-
peración internacional, or-
ganizaciones de sociedad
civil, organizaciones juve-
niles.
El Servicio para Emprendedo-
res en Honduras (SENPREN-
DE), el Registro Nacional de
las Personas (RNP), Instituto
Nacional de Formación Pro-
fesional (INFOP), la Suplidora
Nacional de Productos Bási-
cos (BANASUPRO), entre otros.
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Cantarranaselevadoa
“CiudadHistóricayCultural”

RECONOCIMIENTO

ElCongresoNacionalreconocióvíadecretola importanciadeestemunicipioconelfin
deprotegerelentornoeimagendelazona.Eleternoalcalde“Paquito”Gaitántransformó

Cantarranasconpinturascoloridasqueadornansusmurosycalles.

Cantarranas FM.

E
s una ciudad situ-
ada en el departa-
mento de Francisco
Morazán a tan solo
minutos de Teguci-

galpa, fundadaen 1667por los
dirigentes colonialesespañoles
como unaciudad productora
de alimentos.
Este pueblo con encanto ha
logrado alcanzarun desarrollo
económico ysocial demanera
integral, en los últimosaños ha
llamado laatención dela comu-
nidad nacionale internacional
por sus encantos turísticos y
ubicación geográfica.
Otra de sus fortalezas es la
generación dedivisas, deem-
pleos directos e indirectos,
convirtiéndose enun patrimo-
nio de especial importancia.

Valor histórico
El congresista, Rasel Tomé,
destacó aCantarranas comoun
municipio convalor histórico
y cultural importante parael
desarrollo local y nacional.
Un Patrimonio Cultural de
la Nación está conformado
por los bienes culturales que
poseen especial valor por su
importancia histórica y an-
tropológica.

CANTARRANASesconsideradountesoromodernoporaquellos turistasamantesdelarte.

MURALENHONOR ABERTHACÁCERES embellece las calles
y avenidas delmunicipio de Cantarranas.para percibir de
cerca el vuelcoal progresismoenAméricaLatina.

SIUSTEDESAMANTEDELASSELFIESencuentreelescenarioperfectoparainmortalizarsuvisitaenelmunicipiodeCantarranas.

Por: Florencia Salgado

Actualmente, este rincón de
Honduras, esel lugarperfecto
para laspersonas queaman la
fotografía, poresta razónestá
denominado como el “Pueblo
de las selfies”.
Vía decreto sedeclaró al mu-

nicipio deCantarranas Ciudad
Histórica yCultural, conel fin
de protegerel entornoe imagen
urbana del área circundante
de la zona.
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ElComisionadoMarioMoncadasigueconstruyendocanchasentodos losrinconesdelpaís.

La titular de la DINAF, Dulce María Villanueva, realizó el saque de honor.

Tegucigalpa, Honduras.

Bajo el nombre “Un Gol por mis
Derechos”, lapresidenta, Xiomara
Castro, a través de la nueva
gestión de la Direcciónde Niñez,
Adolescencia yFamilia (DINAF),
desarrolló el primer Torneo de
Fútbol Infantil con niñosy niñas
en situación devulnerabilidad.
La actividadse realizócon niños
y adolescentesque permanecen
bajo protecciónen Instituciones
Residenciales deCuidado Alter-
nativo (IRCAS), por encontrarse
en situación devulnerabilidad,
muchos de ellos, por haber sido
víctima de diferentes tipos de
abusos.
El evento fue realizadodesde un
enfoque depromoción enel marco
del Derechoa laRecreación que
tienen losniños, particularmente
a través del deporte.

Campeonato infantil
De acuerdo a lo informado por
las autoridades de la DINAF, el
campeonato infantil comprende
tres etapas: la primera que ya
se desarrolló; la segunda se re-
alizará el sábado 20 de agosto;
y tercera el 3 de septiembre del
presente año.
En los torneos participan 12
equipos entre niñas y niños de
seis IRCAS del departamento
de Francisco Morazán, que se

DINAFrealizóprimer TorneodeFútbol
Infantil,“UnGolpormisDerechos”

ACTIVIDADDEPORTIVA

Gobiernodelapresidenta,XiomaraCastro,buscapromover losderechos
delaniñezypropiciarespaciosquegaranticenelcumplimiento

Tegucigalpa, Honduras.

Con eleslogan que“la refundación
viene ynadie ladetiene”, unnuevo
convenio seha suscritopor partede
la ComisiónNacional delDeporte
(CONDEPOR).
Esta vezel beneficiadoserá parael
municipio deOlanchito, Yoro,que

pronto contará con una cancha
multiusos, para la práctica de
diferentes deportesy actividades
recreativas.
El objetivo es que la juventud se
ocupe encosas positivas,y sealeje
de los malos caminos, que es el
propósito principal del gobierno
de lapresidenta, XiomaraCastro.

PresidentaXiomara
Castroordena
canchamultiusos
enOlanchito

Deportes

disputarán elprimero, segundoy
tercer lugar, en el estadio infantil
de la Federación Nacional de
Fútbol (FENAFUTH), contiguo al
estadio El Birichiche.
Los equipos que resulten ga-
nadores serán premiados por
la DINAF, gracias al apoyo de la
empresa privaday organizaciones
sin fines de lucro, que se han
sumado en apoyar la iniciativa
de la institución.

Apoyo al deporte
En tal sentido, estaprimera eta-
pa del torneo se celebró bajo
el liderazgo del programa de
Protección de Derechos de la
DINAF, gracias al patrocinio y
apoyo de Larach y Compañía;
Agua Live; Red Viva; Asociación
Manos Extendidas (AME).
Así como CONDEPOR; Both End
Believing (BEB); Secretaría de
Seguridad; Cuerpode Bomberos;
y el grupo de danza folclórico
Elsa Esmeralda Salas de lamu-
nicipalidad de Tatumbla.
La titular de la DINAF, Dulce
María Villanueva, externó que la
actividad se realiza en el marco
de sunueva gestión institucional,
de promover los derechos de la
niñez y propiciar espacios que
garanticen el cumplimiento de
sus derechos, bajo el involucra-
miento dediferentes sectoresde
la sociedad.

Los
pequeños
además
de jugar
fútbol,
disfrutaron
tomándose
fotos.
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PresidentaXiomaraCastro
tieneunatareadifícil,
perohacomenzadobien

“Fayito” también ha participado en programas de televisión.

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras ha participado en tres
mundiales, España1982, Sudáfrica
2010 y Brasil 2014.
Sin embargo,el mundialmás recor-
dado es el de España 1982.
Para quieneshan tenidoel privilegio
de ver las trescopas delmundo, el
campeonato de España en 1982,
ha sido la mejor presentación de
Honduras.
Y esque apesar deque fueel primer
mundial enel queHonduras parti-
cipó, tuvo una destacada partici-
pación. Y dentro de ese equipo, se
encontraba César“Fayito” Gutiérrez.
Nacido enTrujillo, perocriado enLa
Ceiba, Gutiérrez fue un niño como
todos, alegre, juguetón ydeportista,
reveló queinició jugandofútbol en
las calles polvorientas del barrio
inglés y estudió en la escuela Au-
gusto C. Coello.
“Seré sincero,cuando empezabaa
jugar habíajugadoresmejoresque
yo, pero vino el técnico Gonzalo
–Chalito- Zelaya, nosmandó para
Tegucigalpa junto a Carl Bennett
Williams, para hacer una prueba
con el equipo Universidad”.
En eso llegó, Ricardo Taylor, a la
dirección técnicade laUniversidad,
medĳoquemequedaría ymi amigo
BennettWilliams también.
“Ahí en ese equipo está el corazón
de César Efraín Gutiérrez, porque
fue elclub queme abriólas puertas
yme dio a conocer”.

Debut
Sobre sudebut, recordóque fueante
los Tiburonesde SanLorenzo en1978,
“ganamos 2-1, lo demáses historia,
esemismoañomeenmarqué enla
titularidad, jugué los 27 partidos,
porque en esa época se jugaba a
tres vueltas”.
Al añosiguiente, prosiguió,hicimos
una gran campaña, llegamos a la
final contraMarathón, desafortu-
nadamente laperdimos 1-0con gol
de Roberto –Robot- Bailey.
Como éramossubcampeones, fui-
mos al torneo deConcacaf, donde
quedamos segundos, perdimos

Por no haber clasificado al Mundial de México 86,
equivocadamente me retiré del fútbol a los 27 años, recordó

la leyenda del fútbol hondureño

ante losPumas dela Universidadde
México, dondevenían HugoSánchez
y Omar Mendiburo que eran de la
Selección, dĳo.

Esfuerzo final
“La historiase elevacuando en1981,
el profesor José de la Paz Herrera
–Chelato- Uclés me convoca a la
Selección, para disputar la hexa-
gonal final”.
En ese entonces, comentó Gutié-
rrez, vivíaen elbarrio Guanacaste,
cuando escuché la sirena de HRN,
y DiógenesCruz informóque César
Efraín Gutiérrezestaba convocado
a la Selección.
“Nome la creía, pero era realidad,
debuté en un amistoso frente al
Atlético de Madrid, donde venían
Luis Pereira, Rubén “Ratón” Ayala,
Dirceu y RubénCano, estrellas que
jugaban enEuropa yperdimos 1-0,
fue un 17 demayo de 1981”.

Partido contra España
Y cómo fuesu debut enel Mundial,
“bueno soñado, fue un momento
inolvidable, ver el estadio lleno
y jugar contra el anfitrión, ya te
puedes imaginar. Me tocó marcar
a LópezUfarte dela RealSociedad”.
Han pasado40 años,señaló, lasper-
sonas quelograron veresemundial,
recuerdan comosi hubiesesido ayer
el encuentro. Para “Fayito”, ese 16
de junio de 1982, quedó marcado
en la historia, fue el momentomás
memorable deldeporte hondureño.
Después elpúblico españolse volcó
a apoyarnoscontra Irlandadel Norte
y Yugoslavia, “la gente nos decía
que clasificaríamos al siguiente
mundial que fue enMéxico 1986”.

Se retiró a los 27 años
Desafortunadamente, nolo logramos,
“esa fue la decepción más grande
que sentí,quemeretiré delfútbol a
los 27años yme fuipara losEstados
Unidos a trabajar”.
Aunque reconoce que se equivocó
en tomar esa decisión de retirarse
tan joven,“al gradoque nueveaños
después con 36 años le quise venir
a robar al fútbol, jugando con el

ENTREVISTACONCÉSAR“FAYITO”GUTIÉRREZ
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“Fayito” Gutiéerrez septimo en la fila de izquierad a derecha parados, antes de asistir al Mundial de España 82.

Vida de La Ceiba, y casiquedamos
campeones”.

Anécdotas
De lasanécdotas quetodo futbolista
pasa, “Fayito”Gutiérrez, contóque
tuvo unacon elya fallecidoprofesor
Chelato Uclés.
En 1981 se casó mi mejor amigo
Carl BennettWilliams,
yo era el padrino de
boda, “le pregunté
al profesor si podía
ir, me respondió que
fuera pero que a las
12 de la noche tenía
que estar en la con-
centración”.
Pues estaba en lo
mejor de la fiesta y
miré el reloj, ya eran
las 11:00de lanoche,
pues habíaque hacer
caso ycon pesarparé
un taxiy por50 lem-
piras me llevó a Valle de Ángeles,
porque allíestábamos concentrados.
“Llegué alas 11:45y fuia lahabitación
del profesorUclés parareportarme,
cuando salió me dĳo, Fayito se
hubiera quedado en la fiesta, lo
quedé viendo con unos ojos, que
me lo tragaba”.

Nostalgía
Con nostalgia, Gutiérrez, expresó
que de los 22 jugadores que par-
ticiparon en el Mundial de España
82, siete hanmuerto.
“Ya fallecieronJavier Toledo,Celso
Fredy Güity, Domingo Drummond,
Porfirio Bentancour,Roberto Bailey,
Luis Cruzy Roberto“Macho” Figueroa,
sin incluiral profesorChelato Uclés“.
De dóndesale elmote de“Fayito”…
Inmediatamente nopudo contener

las lágrimas,esomelo pusomimamá,
Catalina Cacho, perdóname que
seme quebranta la voz, pero hace
algunos meses murió y no puedo
controlarme, relató.
“Ella jamásme llamóporminombre,
solo “Fayito”me decía,yo lepregun-
taba paraquémepuso CésarEfraín,
si nuncame llamasporminombre,

y solo se reía”.
DATOSDEEFRAÍN Gutiérrez reveló

que le ha dicho a
sus amigos y fami-
liares, que cuando
muera, quiereque le
pongan enla lápida,
César EfraínGutié-
rrez “Fayito”.
“Esa es una marca
indeleble deuna per-
sona quele hadado
a este país, tantas
cosas buenas y la
gente quela conoció
yo séque sesienten

orgullosa de ella”.

Academia
de fútbol
Ahora, Efraín “Fayito” Gutiérrez es
el encargado de la Academia de
Fútbol de la Villa Olímpica. “Esta
academia se ha transformado,
con los años en un eje importante
para los equipos, selecciones,
masculino y femenino”. Ahora
con llegada de Mario Moncada,
con la creación de la CONDE-
POR, se ampliará ese abanico de
oportunidades para los jóvenes,
donde se les formará no solo
deportivamente, sino en la parte
educativa, indicó Gutiérrez.

Dos niñas en la Selección
Pero como dice “Fayito”Gutiérrez,

el deporte debe ser integral, en la
academia también practican el
fútbol las niñas.
“Aquí nodiscriminamos anadie, es
más tenemosdos niñasque estánen
la SelecciónSub-15, asícomo varones
que están en otras selecciones”.
Gutiérrez destacó que de la aca-
demia han salido jugadores a los
equipos de primera, como Limber
Omar Pérez, Everson López, quien
jugó paraMotagua yReal deMinas,
Rodrigo Rodríguez que estuvo en
Olimpia y Calos Timoteo, que está
con Potros.
“Y asíte puedomencionar unalista
de futbolistas que han ascendido
a primera división, en resumen,
esta academia ha sido una cuna
de jugadores importantes”.

Creación de CONDEPOR
Con la creación de la Comisión
Nacional del Deporte (CONDE-
POR), que preside el Comisionado,
MarioMoncada,“Fayito” Gutiérrez
consideró que ha sido atinado, ya
que le ha abierto la puerta a toda
la niñez y juventud.
“Dándole lainclusión endiferentes
escenarios donde ellos se sienten
incluidos, desarrollandoprogramas
importantes, especialmente en el
deporte, estos son los quemarcan
la diferencia en los países dónde
la juventud puede sacar el mejor
de los provechos”.
El exseleccionadoNacional dĳoque
en estosprimerosmesesde gestión
de lapresidenta XiomaraCastro, se
han hecho cosasmuy positivas en
el deporte, probablementemucha
gente nolo ve,o nolo quierever, pero
si seestán haciendocosas buenas.

• Nació en Trujillo, pero creció
enLaCeiba.
• LamuertedesumadreCatalina
Cacho, hasidoelgolpemásduro
quehasufrido.
• Casitodasucarrera lahizo con
el equipoUniversidad.
• Suúltimatemporadala jugóa
los 36añosdeedad, conelVida
deLaCeiba.

GUTIÉRREZ

Por:David Sierra

En el 2009, el expresidente Manuel
Zelaya, le entregó un premio.

“Fayito” consu viejitacomo ledecía él,
doñaCatalina Cacho (QDDG).

Desde su creación Gutiérrez dirige
la Academiade Fútboldel Complejo
“José SimónAzcona”.



68
Lunes 1 de agosto de 2022


