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SE FORTALECE EL PROGRESISMO EN LA REGIÓN

XIOMARA Y PETRO

La mandataria Xiomara Castro acompañó la asunción del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro, con quien
dijo trabajará para construir una patria grande. Páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
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HONDURAS Y COLOMBIA ESTRECHAN LAZOS DE COOPERACIÓN

Presidenta y Gustavo Petro
coinciden en lucha conjunta
contra el tráfico de drogas
Mandatarios comprometidos a erradicar la violencia producida por el narcotráfico, fortalecer los
derechos humanos, impulsar la integración regional y reivindicar los derechos ancestrales

La presidenta Xiomara Castro y el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya estuvieron presentes en el estrado principal durante asunción del
nuevo gobernante de Colombia, Gustavo Petro.

Bogotá, Colombia.
La presidenta de la República,
Xiomara Castro, se reunió con el
nuevo presidente de Colombia,
Gustavo Petro, para fortalecer
los lazos de hermandad entre
ambas naciones y afianzar acuerdos de cooperación bilateral.
El encuentro se realizó en Bogotá como parte de los eventos previos a la ceremonia de
toma de posesión del nuevo
mandatario colombiano en
la Plaza Bolívar.
Durante la reunión, los presidentes de Honduras y Colombia abordaron temas como el
combate al narcotráfico, el
fortalecimiento a los derechos humanos, integración
regional, fortalecimiento de
las economías locales y reivin-

dicación de los derechos ancestrales de mujeres y jóvenes.
Asimismo, se comprometieron
en construir mecanismos internacionales para erradicar
la violencia producida por el
tráfico de drogas, que será
otro gran compromiso entre
los mandatarios.
Los gobernantes también
hablaron sobre la importancia
de no defraudar a los pueblos
y cumplir la deuda social que
por tanto tiempo se les han
negado producto del sistema
neoliberal.
La presidenta Xiomara Castro
recalcó su total apoyo al gobierno democrático de Petro
a fin de construir una gran
patria grande democrática, con
libertad y profundo respeto a
los derechos humanos.

La presidenta Xiomara Castro fue recibida con honores a
su arribo a Bogotá para asistir a la toma de posesión de su
homólogo Gustavo Petro.

Toma de posesión
En los actos solemnes, la mandataria hondureña se hizo
acompañar del Secretario de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo
Enrique Reina, el secretario privado de la Presidencia,
Héctor Manuel Zelaya, y el
director en Política Social,
Warren Ochoa.
A la investidura de Petro, que
se realizó en la Plaza Bolívar
de Bogotá, asistieron al menos
11 jefes de Estado.
Además de Castro, asistieron,
por Chile, Gabriel Boric; Argentina, Alberto Fernández; Ecuador,
Guillermo Lasso; Paraguay,
Mario Abdo Benítez.
Asistió el mandatario de Bolivia,
Luis Arce; República Dominicana, Luis Abinader; Panamá,
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¿QUIEN ES
GUSTAVO PETRO?

G

La mandataria hondureña en su primera reunión con el presidente, Gustavo Petro.

Laurentino Cortizo; Costa Rica,
Rodrigo Chávez y el Rey Felipe
VI de España.
“Los colombianos y colombianas hemos sido muchas veces
en la historia enviados a la
condena de lo imposible, a la
falta de oportunidades, a los
no rotundos, quiero decirles
a todos los colombianos que
hoy empieza nuestra segunda
oportunidad, nos la hemos
ganado… Es la hora del cambio,
nuestro futuro no esta escrito…
Podemos escribirlo juntos”, dijo
en su discurso Petro.
“Este es el gobierno de la vida,
de la paz y así será recordado”,
subrayó el nuevo mandatario
de Colombia.
“Es hora de una nueva convención internacional que
acepte que la guerra contra
las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado
un millón de latinoamericanos
asesinados, la mayoría colombianos”, lamentó.
“Llego el momento de cambiar
la política antidrogas en el
mundo para que permita la
vida y no genere la muerte”,
indicó.
El ahora mandatario colombiano, Gustavo Francisco Petro Urrago (62) nació el 19 de
abril de 1960 en Ciénaga de
Oro, Córdoba, hijo del docente
Gustavo Petro Sierra y Clara
Nubia Urrego. Fue bautizado
como Gustavo Francisco en
honor a su padre y su abuelo.

Ahora su victoria lleva al poder
a la izquierda por primera vez
en la historia del país cafetero. Petro como candidato del
Pacto Histórico en la segunda vuelta se impuso con el
50,44% de los votos, frente al
47,03% del empresario Rodolfo
Hernández.

Momento en que Gustavo Petro toma juramento como nuevo
jefe de Estado de Colombia.

Gira oficial
En su primera gira internacional, Castro sostuvo acercamientos con varios mandatarios de
la región, entre ellos, el presidente de Argentina, Alberto
Fernández.
La Presidenta de Honduras dijo:
“Morazán y Bolívar soñaron una
patria grande y hoy estamos
aquí para construir ese sueño”.
Como un ejemplo de austeridad, la jefa de Estado viajó
en un vuelo comercial para
estar en la asunción de su
par colombiano, con quien
compartió experiencias similares de tomar un Estado con
grandes desigualdades sociales
y golpeados por el narcotráfico.

Los temas abordados entre Castro y Petro
1. Fortalecer los lazos de
hermandad entre ambas
naciones
2. Combate al narcotráfico,
3. fortalecimiento a los
derechos humanos
4.Integración regional

5. Fortalecimiento de
las economías locales
6. Reivindicación de los
derechos ancestrales
7. Derechos de las mujeres
y jóvenes
8. Compromisos en cons-

truir mecanismos internacionales
para erradicar la violencia
producida por el narco
actividad
9. Cumplimiento de las
deudas sociales.

ustavo Francisco
Petro Urrego, nació
en Ciénaga de Oro,
Colombia, en 1960.
Es economista y tiene 62 años.
Fue tres veces candidato
presidencial, en 2010, 2018 y
finalmente en 2022, cuando
logró el triunfo en la segunda
vuelta (19 de junio) con su
partido Colombia Humana
y a través de la coalición
política Pacto Histórico.
Desde muy joven participó
en política; con 18 años ya
era funcionario municipal
en la alcaldía de Zipaquirá,
a 45 kilómetros de Bogotá.
También, por esa época, en
1978, se adhirió al grupo
guerrillero urbano Movimiento 19 de Abril (M-19), que
luego de su desmovilización,
en 1990, se transformó en la
Alianza Democrática M-19,
la segunda fuerza política
más importante en la Constituyente de 1991.
Bajo esta insignia, Petro fue
elegido miembro de la Cámara
de Representantes. Más tarde,
en 2006, ganó el cargo como
senador de la república, con el
Polo Democrático Alternativo
(PDA); tres años después, en
2009, renunció para aspirar
a la presidencia, en 2010, con
este mismo partido.
Al retirarse del PDA, Petro recolectó firmas para formar el
Movimiento Progresistas, con
el que participó y triunfó en las
elecciones para la alcaldía de
Bogotá en 2011. Fue alcalde de
la capital entre 2012 y 2015.
En 2018, Gustavo Petro fue
candidato nuevamente a la
presidencia del país y perdió
en segunda vuelta contra Iván
Duque; no obstante, alcanzó
una posición como senador.
Durante estos años organizó
una coalición con movimientos sociales y políticos de
izquierda y centro izquierda,
con inclusión de pueblos indígenas, afrocolombianos y
otros sectores sociales, que
denominó Pacto Histórico.
Como militante ecologista,
Petro no cree que el petróleo
sea la salida económica y
apuesta a lo que llama “capitalismo demócratico”, pero
con una amplia distribución
de la propiedad privada, “no
se puede construir la clase
media en Colombia sin la
iniciativa y la propiedad
privada; la diferencia con
el presente es que no es para
cinco personas, sino para
millones de colombianos”,
declaró el ahora presidente
electo.

Actualidad

4

Lunes 8 de agosto de 2022

especial primera visita oficIAL a colombiA

TOMA DE POSESIÓN

Presidenta en asunción
del mandatario Gustavo Petro
La mandataria Xiomara Castro tuvo acercamientos con varios líderes
internacionales durante la ceremonia de toma de posesión en Colombia

La mandataria Castro saludó a Beatriz Gutiérrez Müller
esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Decenas de invitados asistieron a la toma de posesión del presidente Colombia, Gustavo Petro.

La presidenta Xiomara Castro en el estrado principal durante la ceremonia
en la Plaza Bolívar.

La presidenta Xiomara Castro saludó a los invitados en la toma de posesión de
Gustavo Petro.
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REUNIÓN HONDURAS-ARGENTINA

Xiomara Castro y Alberto Fernández
a favor de fortalecer la Celac
Los presidentes de Honduras y Argentina concluyeron que la cooperación debe ser
en las áreas de genética, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, servicios
profesionales y manejo pos cosecha y transferencia de tecnología

El director en Política Social, Warren Ochoa, el secretario privado, Héctor Zelaya, el canciller, Eduardo Enrique Reina, la presidenta Xiomara Castro, el presidente
de Argentina, Alberto Fernández y Santiago Cafiero, secretario de Relaciones Exteriores argentino.

Bogotá, Colombia.
La presidenta Xiomara Castro se reunió en Colombia con
su par de Argentina, Alberto Fernández.En el encuentro
ambos coincidieron en que la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) debe ser una “prioridad
estratégica” para el fortalecimiento de la integración regional “a través de la concertación política, con un enfoque
solidario y cooperativo que
incluya a todos”. La reunión
entre los dos mandatarios se
realizó en Bogotá, la capital
de la nación andina, donde la
mandataria hondureña asistió
el domingo 7 de agosto a la
asunción del presidente electo
de ese país, Gustavo Petro.
Bloque
El encuentro entre Castro y

N

Alberto Ángel Fernández

ació en Buenos Aires
en 1959. Es abogado,
profesor y político. Durante una década se distanció
el kirchnerismo, pero en 2018
se reunió con la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner
y lograron acuerdos; un año

después lo nombraron integrante de la una comisión en el Partido Justicialista, y en unos meses
anunciaron la fórmula entre
ambos para buscar la presidencia de la república. En octubre
de 2019 Alberto Fernández ganó
en primera vuelta al entonces

presidente Mauricio Macri.
Apenas asumió el cargo se ocupó
del problema económico, una
emergencia para su país, y envió
al Congreso una ley para la reactivación productiva; planteó,
además, una difícil negociación
de la deuda externa con el FMI.

Fernández, se extendió por casi
una hora, donde el jefe de Estado argentino, también presidente pro témpore de la Celac,
ratificó su convicción de que
el bloque apunte a impulsar
articuladamente los intereses
de los países de América Latina
y el Caribe.
Durante el diálogo, los jefes de
Estado expresaron también su
voluntad de “poder avanzar en
la agenda bilateral y estrechar

las relaciones entre nuestros
países”.
“Para nuestro país, Honduras es un socio importante en
la región centroamericana”,
manifestó Fernández, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Santiago
Cafiero.

marcó la importancia de “trabajar en cuestiones globales
como la protección de los
derechos humanos y la igualdad de género, entre otros
asuntos”.
Fernández agradeció a Honduras el respaldo al reclamo
argentino en la disputa de
soberanía por Malvinas y a la
reanudación del diálogo con
Gran Bretaña para la resolución de la disputa por la sober-

Temas globales
Asimismo, el jefe de Estado re-

anía de las islas del Atlántico
Sur, consignaron fuentes oficiales.
Los presidentes de Argentina y
Honduras, además, intercambiaron experiencias en torno
a la potencial cooperación en
genética, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, servicios profesionales y
manejo pos cosecha y transferencia de tecnología.
En representación de Honduras participaron en el encuentro el Secretario de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique Reina, el
secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya,
y el director en Política Social,
Warren Ochoa.
De esa manera, ambas naciones vuelven a estrechar
sus lazos de amistad y colaboración para fortalecer varios
objetivos en común.
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REUNIÓN BILATERAL

Honduras y
Chile acuerdan labor
conjunta en foros
multilaterales

El canciller Eduardo Enrique Reina junto al ministro de Relaciones Exteriores de Palestina Read Malki.

COOPERACIÓN

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina y ministra de Relaciones
Exteriores de Chile, Antonia Urrejola.

Bogotá, Colombia.
En el marco de la toma
de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el Canciller
de Honduras, Eduardo
Enrique Reina, sostuvo una reunión con la
ministra de Relaciones
Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, donde se
trataron temas sobre
el fortalecimiento de
la cooperación entre
ambos países.
Ambos funcionarios
coincidieron sobre la
importancia de estrechar
las buenas relaciones
bilaterales para el fortalecimiento integral en
la región en cuanto a los
temas de interés común

en donde se incluyan
todos los pueblos de las
comunidades latinoamericanas.
Temas a tratar entre
ambas naciones
Los temas abordados
durante el encuentro
fueron la cooperación
entre Honduras y Chile
en materia de derechos
humanos, energía, seguridad, migración y
trabajo conjunto en los
foros multilaterales
como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC)
y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Los temas que se
abordaron en el encuentro son de prioridad para

ambos países como estrategia para fortalecer
la integración regional
con un enfoque solidario y de cooperación
que incluya a todos los
pueblos integrados a
estas organizaciones,
informaron.
Uno de los temas fundamentales es el de migración para trabajar de
manera conjunta para
afrontar los grandes
problemas que afectan a
las naciones, en materia
de derechos humanos
para los migrantes.
También se reforzará
áreas sensibles entre ambas naciones con el tema
de derechos humanos
contra la violencia de
las mujeres.

Canciller
Reina se reúne
con representante
de Palestina y condena
bombardeo de Gaza
Bogotá, Colombia.
En el marco de las buenas relaciones entre
Honduras y Palestina,
el ministro de Relaciones
Exteriores, Eduardo Enrique Reina, se reunió
con el Canciller de Palestina, Read Malki, para
establecer una mesa
permanente de trabajo donde se abordarán
temas sobre la situación
consular de los hondureños y palestinos.
El canciller Reina manifestó la disponibilidad de
Honduras por mantener
los vínculos diplomáti-

cos con Palestina para
mantener la paz entre
las naciones del mundo y trabajar de forma
conjunta.
En Honduras estadísticamente existen alrededor de
150 mil descendientes palestinos, que se constituyen
como la segunda concentración de palestinos en
el continente americano
después de Chile.
Temas
de interés común
Asimismo, otro de los
temas abordados es el
interés común para fortalecer las relaciones

bilaterales entre Honduras y Palestina como
una visión de la política
exterior y retornar los
equilibrios puntuales
en la historia de las relaciones entre ambas
naciones.
Durante el encuentro,
se abordaron temas que
abarcaron los ámbitos
políticos, económicos
y comerciales y sobre la
oferta y el intercambio
de experiencias entre
ambas naciones.
Honduras y Palestina
establecieron vínculos
diplomáticos el 10 de
mayo de 2013.
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ENTREVISTA CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA

La presidenta Xiomara
Castro tiene un amplio
reconocimiento internacional
Es una grata oportunidad esta primera salida oficial que hace la presidenta Xiomara Castro y,
no por falta de interés de ir a otras tomas de posesión, sino por los temas internos que han sido
fuertes y han requerido toda su atención, afirmó el funcionario
la llegada del presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador.

Bogotá, Colombia.

El comienzo de una nueva era
para posicionar a Honduras
con una nueva imagen en el
concierto internacional, ha
iniciado con la primera gira
oficial de la presidenta, Xiomara Castro, quien asistió a
la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia,
Gustavo Petro.
Por ende, la asunción del
nuevo jefe de Estado colombiano, el domingo 7 de
agosto, marca un nuevo tiempo para la democracia de
los países latinoamericanos,
donde viarios mandatarios
y figuras del continente que
asistieron al evento, coincidieron en fortalecer sus lazos
de amistad y colaboración
para consolidar la línea progresista en las naciones de
la región.
En ese contexto, el Canciller
de la República, Eduardo
Enrique Reina, manifestó
que Honduras con la presencia de la presidenta Castro,
comienza a formar parte
de este histórico tiempo,
en el que se abren pasos las
naciones que buscan una
nueva era para sus pueblos.
“Con este gran cambio y
espe- ranza de gobiernos
progresistas a los que se suma
Colombia, ahora creo que
los lazos históricos vendrán
a fortalecerse aún más la
visión que tiene la presidenta Xiomara Castro, de una
Honduras que vuelve a ver
hacia el sur”, acentuó Reina.
El diplomático hondureño
afirmó que esos cambios
han comenzado y muestra de
ello ha sido la visita al país
de altos funcionarios de los
Estados Unidos, asimismo,

¿Desde el gobierno de
la presidenta Xiomara
Castro como se toma esta
primera visita oficial?
Es una grata oportunidad y
como bien lo señala, es la primera salida oficial que hace
la presidente Xiomara Castro
y, no por falta de interés de
ir a otra toma de posesión
que también fue invitada,
como la del presidente de
Chile, Gabriel Boric y de Costa
Rica, Rodrigo Chaves Robles.
¿Qué representa políticamente Colombia para
Honduras?
Prácticamente es la puerta de
entrada hacia Suramérica, el
país que está pegado a Panamá después del istmo Centroamericano y como tal, será
un enlace muy importante.
Igual que Honduras acaba
de incorporarse al Banco de
Desarrollo de América Latina
(CAF) que también Colombia
es miembro.

El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, explicó que la presidenta Xiomara
Castro buscará estrechar lazos con América de Sur.

¿Por qué la agenda de la
presidenta Xiomara no
inició con viajes?
Lamentablemente, los temas
internos han sido tan fuertes
que han requerido de toda
su atención y por lo tanto no
pudo partir en estos viajes
importantes y, ahora no es
que la agenda nacional ha
disminuido, pero obviamente,
tiene un espacio de tiempo
para acudir a la toma de
posesión de Petro y establecer
un momento histórico para
Colombia.
¿Quiénes acompañan a

Actualidad

Lunes 8 de agosto de 2022

9

La administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power conversó con la presidenta Xiomara Castro,
el canciller, Eduardo Enrique Reina y el secretario privado Héctor Zelaya, instantes después de la asunción de Gustavo Petro en Colombia.

¿Qué hay en común entre Honduras y el nuevo
gobierno de Colombia?
Hay muchos temas comunes
como el comercio, inversiones, cooperación, en temas
sociales y de muchas áreas
que podemos trabajar juntos.
En servicios de manufacturas
la industria y agroindustria.
Además, podemos cooperar
para el combate en los temas
de seguridad, de defensa, ya
con un gobierno y visión más
cercana a los pueblos.
¿Colombia puede ser
una vía para avanzar
en otras políticas internacionales?
Colombia es un jugador Latinoamericano muy importante
en el área internacional,
siempre está presente en
todos los foros latinoamericanos y en los regionales
como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y es hasta
parte de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), pues hay que tomar
en cuenta que Colombia juega este rol también en unos

centros multilaterales como
Naciones Unidas.

Héctor Zelaya

Nos interesa
seguir afianzando
los lazos de amistad
en la región
“Hay varios Presidentes
que quieren tener reuniones
con la presidenta Xiomara
Castro para abordar varios
temas sobre la geopolítica.
Sobre las relaciones con
América del Sur, donde se
están viviendo momentos
históricos con un primer
presidente de izquierda en
Colombia”.

“

“Entonces estos son mensajes potentes que los pueblos están mandando a los
demás países de la región
y a nosotros nos interesa
intercambiar opiniones e
ideas de cómo logramos el
triunfo y cómo lo lograron
ellos. Además, de seguir
estrechando y afianzando
más los lazos de amistad”.

Se están viviendo
momentos
históricos con un
primer presidente
de izquierda en
Colombia.

“

la presienta hondureña?
Yo como Canciller y el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.

¿Cómo avanzan las relaciones con el Cono Sur,
además de Colombia?
Estamos cercanos a trabajar
con todo el cono sur, con
Argentina, Chile, Bolivia y
Perú entre otros. Todo esto
fortalecerá más nuestra
visión de una Honduras
más cercana al mundo, a
la América Latina, pues la
diplomacia es la instrucción
de la presidenta Xiomara
Castro con una política
exterior digna y soberana, abierta al mundo, pero
también abierta al caribe
y a nuestros hermanos de
la región centroamericana.
¿Cuál es la siguiente
gira de la presidenta
Xiomara Castro?
No me gusta anunciar las
cosas antes de hablarlas,
pero estamos con una agenda
importante que la Presidenta
va a desarrollar. Obviamente,
en la medida que le permitan
las grandes obligaciones
que tienen en el país, pero
creo que iremos anunciando
visitas importantes, sobre
todo, después de que el país
quedó tan devastado de una
narcodictadura.

“Con este
gran cambio
y esperanza
de gobiernos
progresistas a
los que se suma
Colombia, ahora
creo que los
lazos históricos
vendrán a
fortalecerse
aún más la
visión que tiene
la presidenta
Xiomara Castro,
de una Honduras
que vuelve a ver
hacia el sur”
Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República
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DOCUMENTOS QUE ERAN SECRETOS

Presidenta ordena publicar
informes del FMI que recomiendan
eliminar los privilegios fiscales
Después del Golpe de Estado se aprobaron una serie de privilegios fiscales de duración
indeterminada, que en cifras representan más de 40 mil millones de lempiras
Tegucigalpa, Honduras.
La titular de la Secretaría de
Finanzas, Rixi Moncada, anunció
que la presidenta Xiomara Castro
ordenó la publicación de tres
informes que el Fondo Monetario
Internacional (FMI), realizó sobre
exoneraciones en 2016, 2017 y
2018 donde se recomienda la
eliminación progresiva de privilegios fiscales por considerarlos
inequitativos e ineficientes.
A criterio de las autoridades
los informes gozan de alta credibilidad y respaldo nacional e
internacional por estar avalados
por el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los
documentos fueron declarados
secreto por el gobierno pasado.
Autoridades de Gobierno anunciaron que hay voluntad para
realizar las reformas pertinentes
a la ley y para publicar los listados
de las personas que reciben los
beneficios fiscales.
Primer informe
En el primer informe “Bases para
la Evaluación de los Gastos Tributarios y sus Beneficios”, del 2016,
el FMI establece que para poder
crecer, Honduras necesita un
sistema tributario más equitativo
y eficiente, no obstante, ha concedido amplios privilegios fiscales.
El FMI recomendó eliminarlos y si
ello no fuera posible, reducirlos
paulatinamente, sustituyéndolos
por una estrategia de desarrollo
social y económica de incentivos
atados al empleo, inversión o
investigación y desarrollo.
Segundo informe
El segundo informe, “Pequeños
Contribuyentes, Gastos Tributarios
e Impuesto Mínimo de 2017”, indica
que un régimen tributario con
tantas exenciones es insostenible
e incontrolable.
Frente a ello, el banco internacional recomendó avanzar en
materia de transparencia y seguimiento de privilegios fiscales,
lo cual requiere implementar
buenas prácticas en materia
de tratamiento tributario de
pequeños contribuyentes y la

“A pesar de que los beneficios fiscales en Honduras están por
cumplir medio siglo de existencia, a la fecha su impacto
en la economía hondureña carece de evidencia, son un modelo que
habría sido otorgado para promover el desarrollo pero
que claramente fracasó, porque el país refleja los indicadores socio
económicos más bajos en la región”
Rixi Moncada Secretaria de Finanzas

eliminación paulatina de exenciones en impuestos sobre venta
y en combustibles.
Tercer informe
En el tercer informe sobre “Gastos
Tributarios, Micro Simulación y
Tratados para Evitar la Doble
Tributación del 2018”, señala que
a pesar de las recomendaciones
emitidas en años anteriores, no
hay avances en la eliminación de
exenciones del Impuesto Sobre
Venta (ISV), ni de privilegios fiscales, tampoco en la medición de
costos y beneficios, ni en el control

al momento de la constitución
de las empresas.
En estos documentos también
se recomienda gravar servicios
prestados desde el exterior con
ISV y actualizar las normas de
fiscalidad internacional.
Privilegios fiscales
deben ser eliminados
En conclusión los privilegios
fiscales en Honduras deben ser
eliminados progresivamente y
sujetos de un mayor control por
ser inequitativos, ya que la mayoría benefician a los sectores de

más altos ingresos; ineficientes,
porque impactan en el correcto
funcionamiento de los mercados,
además complejos, debido a que
muchas excepciones dificultan el
control y seguimiento, también
poco suficientes, porque crean
un “agujero fiscal” que se debe
llenar con deuda.
Castro coincide con el FMI
El Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro logró coincidir
con el FMI, avanzando en una
agenda de relación de trabajo
estrecha e integral. Con las mi-

siones de trabajo desarrolladas
en el presente año se han incorporado diferentes secretarías
e instituciones estatales que
inciden en el ciclo de vida de las
exoneraciones, articulación sin
precedentes en la administración
pública, donde la dispersión de
esfuerzos e información había
sido la norma. La revisión de los
privilegios fiscales se enmarca
en un esfuerzo más amplio por
recuperar las finanzas públicas
y la soberanía nacional, lo cual
implica hasta el momento: el
ajuste del Presupuesto General
2022 y de la estructura del Gabinete de Gobierno.
También, la eliminación de los
fideicomisos con fondos públicos, el reperfilamiento de la
deuda pública para priorizar la
inversión social y productiva, el
rescate de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE), así
como el inicio de un presupuesto
base cero para el año 2023.
Finanzas públicas
Sobre el tema la ministra de
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Finanzas, Rixi Moncada, afirmó
que “el problema del país, de las
finanzas públicas del Estado
tiene su origen en el modelo
que durante 13 años se impulsó,
un Estado de fideicomisos y de
exoneraciones. De la corrupción
y de las coimas”.
Además, hizo públicas las gráficas
donde se retratan los privilegios
fiscales y la duración en años de
los 18 regímenes de exoneraciones
que representan anualmente en
cifras oficiales arriba de 40 mil
millones de lempiras en casi el
50% del presupuesto de la administración centralizada.
Regímenes fiscales
En 2020, el régimen de Zonas
Libres (ZOLI), que para ese entonces tenía 44 años de vigencia,
tuvo una ampliación de 25 años
adicionales mediante el Decreto
Legislativo 08-2020. De igual
forma, en 2021, el régimen de
Zonas Libres Turísticas (ZOLITUR)
tuvo una ampliación por 15 años
adicionales mediante el Decreto
Legislativo 92-2021.
El Régimen de Importación Temporal (RIT) con 50 años, las Zonas
Industriales de Procesamiento
para Exportaciones (ZIP) con 55
años, Zona Libre Turística (ZOLT)
con 26 años, (vencido). Energía
Térmica hasta la duración de
contrato, Ley de incentivo (LIT),
con 29 años, ZADE con 24 años,

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dijo que se deben revisar las exoneraciones.

Energía Renovable hasta la duración del proyecto, APP hasta la
duración de concesión.
Fideicomisos hasta la duración de
concesiones (derogado), ONG, SFL
con indefinidas, Call Center con 22
años, ZEDE indefinidas (derogado),
Agroindustriales, indefinidas, LFT
con 20 años, Transporte con 10
años, MYPE con cinco años.

Desigualdad e iniquidad
La funcionaria también explicó
que el 38% de las empresas con
ingresos superiores a L 500
millones de lempiras no pagan
impuestos porque están exoneradas por encima de 70 años.
Y que de las 36,388 empresas registradas en el sistema
tributario hondureño, el 38%

no pagan impuestos al mismo
tiempo solo generan 240 mil
empleos.
Además, que 77 empresas que
facturan más de mil millones de
lempiras no pagan impuestos. Asimismo, 71 empresas con ingresos
de 500,000,000 a 1000,000,000
de lempiras tampoco pagan
impuestos.

También que de 113 empresas que
registran ingresos de 200,000,000
lempiras a 500,000,000 no pagan impuestos. De 124 empresas que registran ingresos de
L 100,000,000 a L 200,000,000,
tampoco pagan impuestos.
Además 144 empresas que
facturan de L 50,000,000
a
L 10,000,000 no
pagan impuestos. 168 empresas que registran facturas de
L 20,000,000 a L 50,000, 000,
no pagan impuestos.
Hay 150 empresas que registran ingresos de L10,000,000 a
L 20,000,000 no pagan impuestos, 548 que registran ingresos
de L 1,000,000 a L 10,000,000 no
pagan impuestos y finalmente
de 658 empresas que registran
ingresos de 1,000,000 tampoco
pagan impuestos.
También reveló que la Secretaría de Finanzas no auditó el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por
los empresarios favorecidos,
que reportan ganancias de
miles de millones de lempiras.
La ministra de Finanzas concluyó señalando que estos beneficios constituyen inequidad,
rompiendo el cumplimiento
del principio constitucional de equidad en el sistema
tributario.
Por: Jessenia Vásquez
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SISTEMA TRIBUTARIO

El SAR revisa las
exoneraciones fiscales
Se está buscando hacer públicos los listados de las personas que reciben los beneficios fiscales
y hacer auditorías de forma regular bajo los principios de justicia y equidad, afirman autoridades
Tegucigalpa, Honduras.
El Subdirector del Servicio de
Administración de Rentas (SAR),
Christian Duarte, informó que
la misión después de hacerse
públicos los informes del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
sobre los privilegios fiscales en
Honduras, es revisar y corregir.
Se deben revisar los regímenes
fiscales, diagnosticarlos, racionalizarlos y eliminarlos
progresivamente porque la
existencia de los mismos hace
del sistema tributario hondureño un sistema ineficiente,
poco suficiente, complejo y
muy difícil de administrar,
explicó.
Además, señaló que son beneficios que nunca han sido auditados y generan distorsiones
en la economía. La orden es
racionalizarlos progresivamente.
“No se está satanizando en
sí misma la exoneración o el
beneficio fiscal, lo que está
mal es el abuso, la falta de
control, hay empresas que
tienen el beneficio hace 40
años. Iniciaron bajo el principio de industria naciente y
que ya pasaron ese ciclo de
maduración de la empresa”,
afirmó el funcionario.
Añadió que los incentivos
fiscales son importantes para
atraer la inversión, como es
en un Estado de Derecho y
seguirán existiendo los beneficios, pero siempre atados a la
generación de empleo digno,
a la inversión y el desarrollo,
entre otros.

Christian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Renta (SAR).

Cuantificación
de exoneraciones
“En el año 2021 tuvimos un
gasto tributario de 40 mil El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR),
millones de lempiras si com- Marlon Ochoa, lidera la revisión de las exoneraciones fiscales.
paramos con lo que recaudamos que son 118 mil millones
Impuestos que no pagan
de lempiras eso significa que
nosotros renunciamos a 30
os regímenes fiscales no pagan Impuesto Sobre Renta (ISR),
lempiras por cada 100 que
el Impuestos Sobre Ventas (ISV), Derechos Arancelarios, no
recaudamos. Es el valor más
pagan el Aporte para la Atención a Programas Sociales y
alto de gasto tributario en
Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), impuesto al combustible,
todo el Continente. Y si lo
no pagan Activo Neto, no pagan ganancias a capital, no pagan
comparamos con el Producto
aportación solidaria, es decir, no pagan nada y son empresas con
Interno Bruto (PIB), estamos
ganancias multimillonarias anualmente.
en segundo lugar, solamente

L

después de Colombia. Nosotros
dejamos de percibir en impuesto
el 7% PIB”, dijo.
Añadió: “Tenemos un tiempo
de estar trabajando en el diagnóstico. La propuesta ya fue
anunciada por la misión del
Fondo Monetario Internacional.
Ellos están acompañando este
proceso de revisión y racionalización porque como concluyen en sus informes hacen del
sistema tributario un sistema
ineficiente e inequitativo”.
“El FMI ha establecido que la
mejor opción es eliminarlos
completamente porque violentan el principio de universalidad de equidad, de justicia; la
Constitución de la República
dice que todos somos iguales
y todos tenemos el deber de
pagar los mismo impuestos”,
explicó.
Cuestionó: “Cómo es posible que
una empresa multimillonaria
no pague impuestos, pero los
pequeños y los micro empresarios sí, es totalmente injusto”.

Usualmente las políticas de
retribución y compensación
son mejor por el lado del gasto social y no por la renuncia
recaudatoria porque es muy
ineficiente.
“Creemos también que había
mucha influencia del sector
privado sobre el sector público
para no tener control, entonces
el principal problema es la
ausencia de control y es una
de las medidas que estamos
tomando. Queremos hacer
públicos los listados de las
personas que reciben los beneficios fiscales, queremos
hacer auditorías de forma
regular, bajo los principios de
justicia y equidad”, sentenció.
Solo con cambios administrativos se podrá ejercer
control, además se anunció
que se modificará la ley para
tener más competencia y
poder hacer un control más
efectivo.
Por: Jessenia Vásquez

Opinión

Lunes 8 de agosto de 2022
Lunes 8 de agosto de 2022

13
13

Empresarios
cómplices
de la dictadura

Galel
Cárdenas
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EDITORIAL

La refundación de la patria
entre los pueblos originarios

L

a primera resistencia popular que se produjo en
Honduras, fue encabezada por el indígena lenca
Lempira, que según el cronista español, Antonio de
Herrera, habría combatido a los Invasores europeos,
quienes finalmente vencieron a los pueblos rebeldes
que sostuvieron y sostienen una lucha a muerte por
la sobrevivencia étnica y cultural.
Los doscientos años de independencia política
de España, los oligarcas, jamás concibieron a los
pueblos originarios como seres humanos, si no,
como personas sin alma ni entendimiento, por
ello, los persiguieron y despojaron de sus riquezas
patrimoniales.
La refundación del gobierno del pueblo, ha decidido
“poner fin a la exclusión histórica de los pueblos
originarios”, mediante el programa: “nuestras raíces”
con el fin de integrar a los pueblos indígenas y afro
hondureños al desarrollo nacional, garantizándoles
sus derechos territoriales y ancestrales para avanzar en la construcción de una patria incluyente,
pluriétnica, multicultural y plurilingüe, bajo el
axioma: “Nada para los pueblos sin consultarles
a los pueblos”.
El gobierno del pueblo, a través de SEDESOL ha
estructurado el Programa “Nuestras Raíces”, manejando varios componentes, como la participación
ciudadana y la gobernabilidad de los pueblos

indígenas y afro hondureños, la defensoría y mecanismos jurídicos, fortalecimiento de estructuras
productivas, la seguridad alimentaria, la cultura
y el desarrollo socio económico, como así mismo,
el emprendimiento de empresas con pertenencia
y abordaje comunitario.
El programa “Nuestras raíces”, constituye una propuesta humanista, social y de desarrollo sostenible
encaminado a promover la dignificación y promoción
de los pueblos más olvidados y marginados del país.
Fue un acontecimiento nacional la convocatoria
de SEDESOL en casa Presidencial, que contó con la
presencia de 400 líderes y lideresas de los pueblos
indígenas lencas, chortís, tolupanes, Pech y nahuas,
de los departamentos de Copán, Ocotepeque,
Lempira, La Paz, La Esperanza, Yoro, Olancho, y
Francisco Morazán.
La refundación de la patria, la nueva Honduras,
debe partir del reconocimiento de los pueblos
originarios que, hoy en el gobierno de Xiomara
Castro, pasan a incorporarse a la vida política
y social mediante un programa re+volucionario,
donde las etnias constituyan el cimiento necesario
para la construcción de la identidad nacional
y su brújula cultural, política e ideológica de
la patria libre, soberana y verdaderamente
independiente.
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l gobierno del Poder ciudadano
que presidió Manuel Zelaya Rosales, desde sus inicios, mostró un
quiebre en el arte de hacer política, correspondiente a la élite del
poder fáctico (léase empresariado
organizado), que, desde su perspectiva de oligarquía nacional,
ha dominado el país desde una
óptica capitalista, aliada a los
intereses imperiales y al bipartidismo tradicional.
El Poder Ciudadano, avanzó fuertemente en la consolidación de una
conciencia popular y, propuso una
consulta al pueblo, para que decidiera, si era posible convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente
para la redacción de una nueva
Constitución, todo lo cual, sirvió de
pretexto para derribar a Mel Zelaya.
El empresariado golpista y vengativo, apoyó el proyecto bipartidista
de repartirse el Estado como piñata
de poca monta. Apuntaló la destitución de los magistrados de la
Corte Suprema, no supeditados
al narcodictador.
También, los empresarios, muchos
de ellos liberales y nacionalistas
apoyaron la ilegal re elección del
presidente narco.
Resulta, que con el arribo al poder
de Xiomara Castro y de la Alianza
política con el Partido Libre, la
presidente ha ordenado el desmontaje de los privilegios, que
la dictadura convirtió en leyes
que privatizaban las empresas
nacionales y vendían el territorio
nacional.
Hoy salen airados, exasperados y
rabiosos exigiendo que el gobierno
de Libre deje de invocar, referir o
reiterar que hubo 13 años de dictadura, mediante la cual gobernaron, legislaron y judicializaron a
favor de una oligarquía apátrida.
La noción que ellos tienen de un
gobierno a su favor, es aquel, que
satisfaga sus intereses fácticos
y mediáticos, sus intereses legislativos y judiciales, proclives
a sus aspiraciones de dominar al
pueblo hondureño y explotarlo
inmisericordemente.
Para ellos, desmontar la dictadura,
y realizar una gobernatura a favor
del pueblo, no es trabajar, si no
hacer política populista, misma que
odian con todas las fuerzas de sus
conciencias de clase dominante,
privilegiada y expoliadora.
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Teatro y política

Armándola

País
por cárcel

PARTE I

Tito
Estrada

E

l Arte Teatral, desde su ritualidad originaria,
ha sido un espacio social, cultural y político
por excelencia. Espacio y tiempo en el que
una comunidad o diferentes comunidades se
reúnen para dialogar, confrontarse y resolver,
simbólicamente, asuntos que tienen que ver
con la vida pública, individual o colectiva y
validar o cuestionar ideas, prácticas, valores
y creencias a partir de los cuales esta comunidad se constituye o se “imagina” como tal.
Una comunidad es un bien común, donde de
diversas maneras deben dialogar los grupos
humanos y para esto se debe reglamentar su
participación conjunta. El Guancasco, ritual
de origen Lenca, emparentado con similares
mesoamericanos, es el rito escenificado del
encuentro entre dos pueblos para dirimir
conflictos y declararse paz.
El teatro, entre las Artes Escénicas, han sido
un lugar público compartido, de congregación,
evento religante; instrumento para la reflexión en el que ha sido viable pensar y repensar,
definir y redefinir, argumentar y discrepar, no
solo los escenarios políticos, sino, temas más

inaprehensibles e intangibles como la dialéctica
entre “identidad y diversidad”, en la medida,
sobre todo, en que el hecho escénico, parte de
la expectativa de que su público espectador
(receptor y emisor) trae consigo su propia
experiencia vital que se convierte en materia
significante en la narrativa personal, cúmulo
de conocimientos e imaginario social.
El imaginario social constituye un conjunto
de las representaciones globales y totalizadoras de una sociedad. Valores, las creencias,
ideas y constructos símbolos se integran
para conformar su acervo cultural e identitario. En el hecho escénico, el ser humano,
reelabora dichas expectativas y deseos, de
acuerdo a las condiciones sociales, políticas
e ideológicas de la representación dramática.
Las artes escénicas, el teatro en particular,
han sido siempre acontecimientos, ensayos
de socialización que involucran al público
espectador en una experiencia no solamente
lúdica y estética, sino también ética y política
ligados a los arquetipos ancestrales de la
expresividad humana.

Inversión pública y eficiencia

Armando
García

D

e acuerdo al sapo, la pedrada. Dependiendo de las doradas razones que
luzcáis vos, así se cumplirá la urgencia
de la detención. No os preocupéis si
habéis delinquido al hondureño modo:
la velocidad del allanamiento es directamente proporcional al billetaje que
lo sostiene. La rapidez o el tortuguismo
de la captura está ligada sutilmente
al monto de la quiebra bancaria del
poderoso caballero es don Dinero.
Archisabido está: la parábola del
camello, entre nos se traduce así: Es
más fácil sacarle chispa a dos panes
mojados que un opulento de los fideicomisos o güeviador de las sagradas
monedas del Estado alcance el reino de
la cárcel. Así de sencillo —hablando de
justicia— en esta bellísima repúbliquet
de Corruptonia.
Caso contrario, si vosotros holgáis en
la mar de esa copiosidad constante
y sonante, podéis hacer lo siguiente:
una, comprar inmunidad diputadil.
Dos, el teatro fuercero de perseguido
político ayuda, sensiblemente.
Tres, hacerse humo por el camino
de Caco.

Sergio Osmín
Sabillón Reyes

C

ualquiera sea el esquema político, bajo el cual
se administra El Estado y por ende se dirija el
futuro del país, la sociedad como grupo beneficiario, siempre estará presta a reclamar
sobre el uso de los recursos presupuestarios
del gobierno y en los proyectos de inversión
pública.
Siendo consecuentes con esos reclamos, el
Gobierno del Poder Ciudadano, en el primer
semestre del año 2009 con el apoyo del Fondo
Multidonante y bajo la dirección de la Secretaría de Finanzas, formuló y estableció las
metodologías para la evaluación de proyectos de inversión pública en áreas estratégicas
del desarrollo nacional, a fin de que, por medio de este mecanismo técnico pudiera existir
el control adecuado para el buen uso de los
recursos presupuestarios, que en su momento
se asignasen como inversiones del Estado.
En consecuencia, del golpe de Estado del
2009, todo ese esfuerzo técnico realizado se
perdió, y este mecanismo ni siquiera fue sustituido por otro similar o subsecuente, sino

que al ser ignorado, se constituyó en el arma
para el despilfarro de recursos.
Para cualquier entendido en la materia, es entendido que la teoría del bienestar económico
nos indica que un criterio para la evaluación
de proyectos es el siguiente: si los beneficiarios de un proyecto pueden compensar a los
perdedores del mismo y todavía gozar de un
efecto positivo, el proyecto puede considerarse como un aporte al bienestar socioeconómico. Este criterio, denominado el principio de
compensación, es una aplicación del concepto
para el paretiano de eficiencia económica.
Por las consideraciones y reflexiones técnicas
contenidas en el párrafo anterior, el gobierno
de Xiomara Castro, volvió a la ruta de la evaluación económica, a fin de garantizar el uso
eficiente de los recursos del pueblo, contenidos
tanto en el Presupuesto General como en asignaciones extraordinarias internas o externas.
Lo anterior sin duda que provoca resquemores
y críticas injustificadas, por parte de aquellos
acostumbrados a pescar en río revuelto.

Cuatro, quedate tranquilo en el hogar, dulce hogar que comprés tras la
cortina de pinol o como los Bográn:
declarate loco.
Cinco, si por el contrario se diera el caso
que un despistado juez o un desavisado
policía molestaren «descabelladamente» la quietud de tu mansión y
lograren ponerte bajo recaudo, no os
preocupéis, ya vendrá el intríngulis de
nuestra laberíntica treta.
Sexto traspiés, danos un tiempito,
aguantá, papayito hasta que el poder
judicial salga de vacaciones y pronto
verás como te lloverán —igual que
al difunto monarca— las cartas de
libertad.
Séptimo: tenemos que aplacar la sed
de justicia de la plebe, te confinaremos
de por vida en arresto domiciliario en
tu humilde chocita.
Y, Octavo: el escándalo en este potrero,
sólo dura tres días, a lo sumo.
Por lo demás, carísimo bribón, alejad
preocupaciones, disfrutad tu botín
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El harakiri
político de la
derecha

Solidaridad o
intereses de clase

Ricardo Salgado
Ministro
de Planificación

D

esde que la presidenta de la república
tomó la decisión de retomar las relaciones plenas con Cuba, sabíamos que
se desataría una campaña de desinformación, calumnias y chantajes por
parte de todo el aparato conservador
manejado por las élites hondureñas,
bajo órdenes de un gobierno que más que
querer ser nuestros amigos, insiste en
que seamos sus lacayos. Es complicado
no notar la injerencia descarada, y es
hasta ofensiva que algunos confundan
coherencia con sumisión.
El asunto que ha despertado ya una
campaña feroz, es la llegada al país de
una brigada de médicos cubanos. Esencialmente, este grupo de médicos, son
especialistas que no existen en el país,
según los datos de la propia secretaría
de salud pública, y estaría destinados a
todos los hospitales regionales. En muchos
casos, gobernadores y alcaldes esperan
que se atienda su solicitud de médicos
generales integrales, que atenderían en
municipios distantes, a los que no llega
nunca un médico.
Nunca ha ofendido la presencia de
brigadas de paso de otros países, simplemente porque en este caso, el asunto
es de carácter ideológico, y la batalla
que dan los voceros oficiosos de la oligarquía criolla, tienen más que ver con
el brutal bloqueo que impone el gobierno
de Estados Unidos al pueblo cubano
desde hace más de medio siglo. Muchas
de las versiones que se reparten como
naipes en los medios de comunicación,
provienen de la infame Radio “Martí”,
una iniciativa de más de tres décadas
para desestabilizar la isla caribeña.
Un asunto agregado a la campaña, es
la de los más de diez mil médicos desempleados, a quienes el propio sistema
ha orillado a condiciones de enorme
precariedad. Hace años, una generación
de médicos hizo alianza con los bancos
para controlar el sector privado de la
salud. Esos son los que disponen de
hasta tres plazas y su propia clínica.
Muchos construyeron sendos hospitales,
y son los que controla el asunto de las
residencias, que es donde se priva a los
médicos generales, recién egresados, de
avanzar en alguna especialidad.
Todo el negocio de la salud en Honduras
es controlado por tres franquicias farmacéuticas, que impulsan los medicamentos de las grandes transnacionales
de los medicamentos. Es la cosificación
de la salud, lo que la ha ubicado en el
campo del mercado, donde cada quien

compra el servicio que puede, lo que
relega a más del 60% de la población, a
vivir al margen de una vida sana.
Sobre los médicos cubanos, hay argumentos aun más pueriles, por ejemplo, el
costo de los mismos. Mediante la opinión
de editorialistas que ni siquiera elaboran bien sus ideas, Honduras, estaría
“manteniendo” a la economía cubana
con el acuerdo de salud. No le vamos a
pedir a estos sujetos que entiendan la
solidaridad, menos aun, que la misma
tiene un sentido solo si es recíproca.
Pero la diferencia ahora es que miles de
hondureños, nunca han visto un médico
local, pero muchos sí fueron atendido en
algún momento de su vida, por galenos
de esa nación hermana.
Aquellos que enarbolan el dogma de
que, todo en la vida debe tener precio,
ahora se oponen a que los brigadistas
devenguen un salario, aunque estos
vayan a trabajar tres turnos de los que
hace cualquier médico local. Tampoco
les molesta a esos personajes funestos,
que se prive a la mayoría de los hondureños viviendo en miseria de acceso
a la salud integral de calidad. Por
supuesto, muchos de esos que ganan
hasta tres sueldos del Estado, que son
los que se pasan rasgándose las batas,
por los salarios de los funcionarios
del gobierno, no estarían de acuerdo
en dejar una o dos de sus plazas para
emplear a sus colegas que hoy dicen
defender.
La salud es un derecho humano, y el
gobierno tiene la obligación de proporcionar a toda la población, servicios
de alta calidad. Eso no se puede lograr
desde el sistema privado, cuya misión no
es salvar vidas, sino amasar fortunas.
Hoy existen más dos mil centros poblados que viven en pobreza absoluta, y es
más que improbable, que alguno de esos
que vociferan todos los días contra las
brigadas cubanas, algún día lleguen a
prestar servicios a ellas, menos aun de
gratis, como pretenden.
Toda esta actitud contra la solidaridad
tiene su origen en intereses de clase bien
definidos. No solo se trata de servir al
bloqueo contra la heroica isla que resiste, sino del desprecio profundo, que
sienten algunos pseudo burgueses por
la mayoría que hacen vivir en miseria.
Recordamos las palabras de la compañera
Patricia Rodas, en la conmemoración del
golpe de Estado de junio recién pasado:
“…que miedo, que miedo les da cuando
el pueblo muestra dignidad…”

Dagoberto
Posadas

N

unca lograrán reponerse de la
catastrófica derrota que les
infirió Libre y la Alianza, en
las pasadas elecciones. Las
posibilidades de desaparecer
como partido político, luego del
desastre a que llevaron el país,
con los actos de corrupción y las
acusaciones por narcotráfico,
los pone con un pie en la cárcel
y en un callejón sin salida. La
crisis que provocaron y que
nos sumió en la pobreza y la
miseria, dejará marcadas e
imborrables huellas, las que
perdurarán sin olvido ni perdón.
Por esa razón, hay confusión en
las filas del partido Nacional.
La desbandada que provocó la
pasada campaña, muestra a
una organización débil, en sus
últimos estertores y en fatal
agonía, de la que difícilmente
saldrán vivos. Por eso, las constantes campañas en contra
del gobierno democrático,
socialista y revolucionario
de Xiomara Castro, no logran
calar como se lo proponen. No
tienen asidero en el pueblo.
Por más que los medios de inducción tarifados vomiten su
batería de rabietas, chantajes
y cinismo como siempre lo hacen, recurriendo a lenguajes
anticomunistas, propios de los
80s, y la nefasta doctrina de
la Seguridad Nacional, pretendiendo meter miedo y terror,
no podrán seguir engañando
al pueblo. Deslegitiman cuanta
iniciativa no responda a los intereses de los sectores políticos
y económicos que representan.
Quieren seguir detentando el
poder hegemónico, para librarse del sunami judicial que
tarde o temprano les pedirá
cuentas, al enfrentarlos a los
tribunales de nuestro país, o
en todo caso, a la Corte del
Distrito Sur de New York. Todo
parece indicar, que se viene
el harakiri político colectivo
para el nacionalismo y no hay
salida posible. Es la peor tragedia que enfrentan y están
en punto sin retorno. Sólo es
cuestión de esperar. El tiempo
nos dará la razón.
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El aula:
un espacio
revolucionario

Colombia: Un traspaso de mando al pueblo

Héctor
Zelaya Castro
Secretario privado
de la presidencia
: @HectorZelaya

l

a primera mujer presidenta de las y los hondureños, Xiomara Castro, realizó el pasado viernes 6
de agosto su primer viaje oficial en un vuelo comercial en clase económica con destino a Bogotá, Colombia para asistir a la trasmisión de mando del nuevo presidente Gustavo Petro Urrego.
A nuestra llegada a Colombia fuimos recibidos con mucho calor humano. Teníamos en
agenda dos importantes e históricas reuniones bilaterales previo a la toma de posesión
que se llevaron acabo de manera satisfactoria.
La primera de ellas fue con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien conocí desde
hace un par de años atrás cuando fue mi profesor
en el máster de «Asesoría de Imagen y Consultoría
Política» que realicé en la Universidad Camilo José
Cela en Madrid. En esa trascendental reunión, la
presidenta Xiomara propuso la necesidad de fortalecer la institucionalidad de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños «Celac» con el
objetivo de afianzar la presencia internacional del
bloque latinoamericano en el concierto de las naciones, misma que el presidentes Fernández apoyó.
Alentar la inversión privada entre los países, trasferencia de tecnología, integración latinoamericana, apoyo para seguridad alimentaria y género, fueron de los temas más relevantes que la
mandataria y el mandatario trataron. Posterior
a ello, el encuentro fue con el nuevo presidente de
Colombia, Gustavo Petro, reconocido militante
de las causas justas y la vicepresidenta Francia
Márquez, primera afrocolombiana en llegar a esa
magistratura y reconocida por su convicción en la
defensa derechos se los sectores vulnerabilizados.
Entre la presidenta Xiomara y el presiden-

te Petro, coincidieron que antes de cualquier
acción política, el ser humano debe estar en el
centro. Principio revolucionario que se puede admirar en el «Plan de Gobierno para la Refundación de Honduras» y el «Programa de Gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida».
Ambos países tenemos características similares
debido a que el narcotráfico cooptó las instituciones públicas para generar violencia, una elite corrupta abuso del poder, beneficiaron a un
pequeño grupo y construyeron impunidad. Los
gobiernos anteriores dejaron altamente endeudadas las finanzas estatales y con elevados índices de corrupción a la administración.
A partir de esta realidad política, se lograron acuerdosparatrabajardelamanoafindecombatirlanarcoactividad,laviolencia,fortalecerlosesquemasde
defensa a la soberanía y a los grupos vulnerabilizados, alentar la economía entre ambos países y vigorizar los procesos de integración latinoamericana.
Finalmente, llegó el día del traspaso de mando donde tuvimos la oportunidad de vivir una
verdadera fiesta popular, ya que por primera vez en la historia el pueblo fue invitado a una ceremonia a la Plaza Simón Bolívar.
Luego fuimos a Casa Nariño para saludar al dignatario en su silla presidencial quien se despidió con mucho cariño de la presidenta Xiomara.
Lo que vivimos fue un acontecimiento histórico
donde dos protagonistas de la Patria Grande tienen
el compromiso ineludible de continuar el legado de
Morazán y Bolívar para hacer del continente una
sola nación que ofrezca beneficio y prosperidad de
los pueblos y nunca mas empobrecimiento, violencia y exclusión.

El rescate de la ENEE
es urgente e impostergable
Fidel
García

U

na de las tareas más importantes que librará el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es romper
los moldes impuestos por el modelo neoliberal en el
Estado hondureño. Es este modelo el que ha precarizado y llevado a la privatización de empresas estatales y a la tercerización de servicios públicos o la
explotación inmisericorde de los recursos naturales
del país, por lo tanto, su fin es quitarle al pueblo lo
que le pertenece. Ha sido así especialmente después de doce años de dictadura y profundización
del capitalismo salvaje en el país, dejando un saldo
de pobreza histórica en Honduras. Una de las empresas estatales que sufrió los embates del neoliberalismo privatizador es la ENEE, La tercerización de
los servicios de lectura y facturación fue el primer
avance de la entrega de la empresa, la transmisión
de la electricidad, sufrió también avances hacia el
objetivo de entregarla a la empresa privada, pero
ha llegado el momento no sólo de frenar los pasos

de la oligarquía, es el momento de rescatar la empresa energética nacional devolviéndola al servicio del pueblo, debemos tener de nuevo a la ENEE
como una empresa orgullo nacional en la región
centroamericana y el mundo, tenemos los recursos
naturales y la voluntad como pueblo sumado al
deseo del gobierno de Iris Xiomara Castro de rescatarla de las manos privadas y ponerla a disposición del pueblo. La ENEE es un orgullo nacional
y debemos recuperarla, a un año para terminar
el vergonzoso contrato con la empresa de capital
hondureño y extranjero que la ha venido alejando
del pueblo, es ahora el momento de la transición
hacia manos completamente estatales, para ello
debe haber en cada hondureño el sentimiento, de
que, la ENEE nos pertenece a cada uno y debemos
rescatarla, recuperarla y fortalecerla para que
nunca mas vuelva a estar al servicio de los grupos
de poder privados.

Melvin
Martínez

E

l aula, es un espacio de lucha de
extrema importancia en el proceso
de refundación de cualquier país.
Los docentes tienen la responsabilidad de formar en niños y
jóvenes, valores democráticos
y revolucionarios; en contracorriente de la esencia consumista
y conformista, que promueven
los grupos que dominan el poder
económico a través de sus medios
masivos de comunicación.
El aula como espacio de lucha, es
una oportunidad para popularizar
la ciencia, el conocimiento, la historia de dominación y saqueo de
nuestros pueblos y bienes comunes.
En la misma perspectiva, es el
aula o la escuela el lugar desde
donde los docentes organizados,
deben fortalecer la búsqueda de
caminos de liberación, por donde
la sociedad pueda llegar a desarrollar procesos revolucionarios.
Los docentes organizados y con
militancia política, superando
el conservadurismo y la concepciones escolásticas o academicistas, tienen el compromiso de
transcender la responsabilidad
de transmisión del conocimiento, con altos niveles de calidad,
asumiendo el deber de formar
una conciencia patriótica que
se fundamente axiológicamente
en la solidaridad, honestidad, el
respeto a los derechos humanos,
el voluntariado, la defensa de
los bienes comunes y el medio
ambiente, entre otros valores
revolucionarios.
Es el aula, un espacio revolucionario porque desde ahí, los docentes
conscientes y comprometidos
pueden formar la base social que
participará en las transformaciones
profundas, que reclaman las sociedades explotadas y saqueadas, por
grupos poderosos y corruptos que
han gobernado nuestros países.
El magisterio puede, desde el aula
como espacio privilegiado, enseñar
la realidad de nuestra sociedad,
en donde se vive una permanente lucha de clases, en la que los
poderosos se han aprovechado
de los gobiernos.
Los docentes, están desafiados a
alcanzar niveles de lucha más allá
de sus propias reivindicaciones
gremiales, contribuyendo en la
construcción de la nueva sociedad
socialista democrática.
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Regresa “Nuestras Raíces”
el programa por el que el Banco Mundial
aplaudió a Manuel Zelaya

Honduras
un país
en vías de
trascendencia

Gerardo
Torres Zelaya
Vicecanciller de Política Exterior

e

n la historia de Honduras no existe otro político que haya
sido tan duro en su critica al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o
el Banco Mundial (BM) y al mismo tiempo, haya recibido
tantos halagos de estos organismos de financiamiento
multilaterales; cómo José Manuel Zelaya Rosales. Uno
de sus programas más aplaudidos, fue el denominado
“Nuestras Raíces”, que llegó a ser tan exitoso en la década de los 1990 y que entró en el catalogo regional de
programas del BM.
En 1994 cuando Zelaya llegó a ser ministro del Fondo
Hondureño de Inversión Social (FHIS), tenia 42 años y
ya había sido diputado en dos periodos. Contaba con
una buena experiencia de coordinación con los sectores populares, pero su conocimiento y sensibilidad por
los pueblos indígenas y negros, así cómo su estrategia
de desarrollo rural desde los más pobres, era algo que
sorprendería, incluso a los principales planificadores y
promotores del modelo neoliberal.
“La metodología de Nuestras Raíces es simple y altamente
efectiva. El programa funciona a través de las federaciones y organizaciones étnicas para organizar grupos de
30 personas aproximadamente. Cada grupo, identifica
un proyecto comunitario que desea implementar según
sus prioridades. Los programas implican mucho trabajo
de las personas, porque hacia eso están enfocados los
fondos. A cada miembro se le pagan sus días de trabajo
y se les capacita para la creación de Cajas Rurales o de
sistemas de ahorro y crédito comunitarios”, comenta el
PID (documento de información de proyectos) del Banco
Mundial del 08 de marzo de 2004, cuando recomendó
incorporar está exitosa iniciativa, en su catálogo de
proyectos para América Latina y el Caribe.
El regreso de Nuestras Raíces
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha anunciado la creación del Programa Nuestras Raíces, que
obviamente 28 años después de su versión original, tendrá
particularidades distintas, pero que guarda la esencia
de la participación comunitaria, que es en sí misma un
proyecto político que fue creciendo, evolucionando,
coordinándose con otros sectores y que de paso a una
iniciativa de organización de los pueblos indígenas y
negros, a consolidar el Poder Ciudadano, a la Resistencia
Popular y actualmente al Gobierno Solidario. Estamos
frente a un elemento fundamental de nuestra posición
política e ideológica. Y es necesario entender su esencia.
Según el mismo Banco Mundial “Nuestras Raíces”, es
un ejemplo de desarrollo comunitario porque, incluye
a los grupos étnicos desde la planificación del proceso,
que a su vez genera insumos para la planificación del
desarrollo desde las municipalidades. Estos elementos
después se procesan a nivel regional y nacional y generan
una guía invaluable para proyectos de financiamiento
y de desarrollo más complejos y de mayor alcance.
También se señala la importancia que tiene el proyecto en
el desarrollo de un sistema de créditos, ahorro, préstamo
e inversión de escala local. El sistema de Cajas Rurales
se volvió eficiente para llevar fondos a las poblaciones
más pobres, que no pueden acceder a préstamos de la

banca privada y que quieren ir más allá, de los beneficios que proporcionan programas de transferencias
monetarias condicionadas.
Finalmente, el reporte del Banco Mundial, señala el
alto y positivo impacto que Nuestras Raíces tuvo, en
la organización de Federaciones u Organizaciones de
defensa de los derechos de los pueblos étnicos. Aumentó
el nivel de organización de los y las más pobres del área
rural, asegura.
Nuestras Raíces, tuvo a la vez subproyectos muy importantes, cómo el hecho que además del pago, por
trabajo también sirvió para llevar servicios financieros,
capacitaciones técnicas, manejo de recursos ambientales,
lo que hoy se denominaría una estrategia en el marco
del cambio climático. En ese sentido, es una estrategia
muy avanzada a su tiempo.
Memoria y futuro
Manuel Zelaya, tuvo otros proyectos que mantuvieron la
misma estrategia de organización comunitaria y lucha
contra la pobreza, que le permitieron conseguir más
fondos y tener siempre el respaldo del BID, BM y FMI. En
1996 se convirtió en el vicepresidente de la Red Social de
América Latina y el Caribe (REDLAC) y para 1998, luego
del impacto del huracán Mitch a Honduras, fue una pieza
clave de confianza y garantía para el país de conseguir
los multimillonarios fondos que urgía y llegaron para la
reconstrucción nacional por parte de la comunidad
internacional, que miraba en Honduras un buen
socio para lograr eficientes estrategias de desarrollo.
La confianza construida por Zelaya en estos organismos, por la eficiencia de sus proyectos de
desarrollo, fueron también fundamentales para lo
que fue la Estrategia de Reducción de la Pobreza y
la condonación de la Deuda Externa, que potenció
cuando llego a la Presidencia de la Republica. De
esto también habrá que estudiar, y en otra ocasión
lo retomaremos.
Para las generaciones más jóvenes, Manuel Zelaya
es el líder de la Resistencia Popular y hoy, el principal
asesor de nuestra presidenta. Pero su figura política,
está obviamente marcada por los hechos del golpe de
Estado del 28 de Junio del 2009 y lo que se desarrolló
después. Sin embargo, más allá de esa bruma hay
mucho más que conocer y aprender.
La misma Red Solidaria, es un proyecto que en otro
momento fue coordinada directamente por la presidenta Xiomara Castro, y tiene la misma filosofía del
desarrollo desde los más pobres, es la construcción
de estrategias desde las comunidades, es pasar de
luchar contra la pobreza y el hambre desde el asistencialismo y dar paso a la organización del Poder
Popular. Es una filosofía política, no un eslogan. Es un
planteamiento que tiene muy claro para que quiere
el Poder Político, para quién lo quiere. Estamos avanzando hacia el futuro, sobre principios construidos
a lo largo de los años, que nos hacen esencialmente
distintos al régimen que vencimos y que entre más
claro tengamos esa filosofía política, más fácil será
garantizar los objetivos de este gobierno del Pueblo.

Wilfredo
Cardona Peñalva

“

“Los pobres son muchos y por eso es
imposible olvidarlos”, Roberto Sosa.
El significado de pobreza es no
satisfacer, necesidades físicas y
psicológicas, limitado acceso a
recursos alimentación, vivienda,
educación, asistencia sanitaria,
agua potable y energía. En nuestro
país, la causa de la pobreza es resultado de procesos de exclusión social
en décadas, se escriben enormes
textos como honra a la pobreza,
cifras que indican que somos el
segundo en América como más
pobre, pero sabemos las causas
y justificación de pobreza, este
estatus de pobre es un discurso
o negocio, para los estratos de
la política demagógica e incluso,
para la cooperación internacional y
ONG´s. Un buen análisis de las ventajas comparativas y competitivas
con las variables estratégicas, es
que somos un país de alto potencial
económico. Mencionaremos las
más importantes: acceso a dos
rutas marítimas, 51.5% población
menor de 30 años, 6 millones de
hectáreas de bosque, potencial
minero, recursos hídricos para riego
y energía renovable, 2 millones de
hectáreas agrícola, 1.5 millones de
hectáreas de vocación pecuarios,
diversidad climas y rubros, mercado próximos a menos de dos
horas aéreo y marítimo menos
de 15 días al mercado del Norte,
si evaluamos el potencial, jamás
debemos llamarnos pobres, por
el contrario, somos un país rico
que, históricamente, hemos sido
administrado por mentes pobres,
con excepción de Mel, que vio otra
perspectiva de nación. La tarea, es
eliminar las barreras que limitan
acceso a bienes de producción y
aumentar la capacidad de la población, que conlleva incrementar
inversiones, asegurar ingresos monetarios, aprovechamiento de los
potenciales aplicando tecnología
para mejor uso de los recursos naturales, mejorar su capacidad para
gestionar los riesgos y vincular la
agricultura a mercados, sistemas
alimentarios, aumentar la productividad, empleo, priorizando
esfuerzos para jóvenes, mediante
la promoción del emprendimiento
y el desarrollo de sus competencias
profesionales. Ahora con Xiomara,
el futuro nos sonríe.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

Primera vez…

Apareció
el títere
Colectivo Libre,
Madrid

E
Mariela Sandres
Colectivo Libre
Gerona España

U

n 17 de junio del 2022, llegó por primera vez en
la historia a Gerona, una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esta vez, por el
Gobierno de Honduras, encabezada por el Vice
Canciller en asuntos consulares, el Abog. Tony
García, acompañado del asesor legal y Director
de Protección al Hondureño Migrante, el Abog.
Wilson Paz. La visita tenía como objetivo principal el lanzamiento del pasaporte electrónico
y el nuevo DNI, sin embargo, los funcionarios
hicieron un hueco en su apretada agenda para
conocer la realidad de la provincia de Gerona,
que es el epicentro de la migración continuada
de la comunidad hondureña y en donde viven
alrededor de 32,000 compatriotas, convirtiéndola
en la región española con más catrachos por km².
Se realizaron reuniones con los ayuntamientos
de Olot y de Gerona capital, con representantes
de la Asociación Papyrus, quienes estarían
realizando una donación de libros para las
Casas de la Cultura en Honduras, además una

plática con el Director del Fondo Catalán de
Cooperación, el señor David Minoves, para colaborar con proyectos en diferentes municipios
de nuestro país.
También, es la primera vez que, con voluntad
política, un gobierno que valora esfuerzo y aporte
económico del migrante atiende y reconocer realidades, escuchando voces de aquellos olvidados;
Fue así, que mediante el trabajo de los colectivos
libres de España (anfitrión Gerona), que se celebraron reuniones con la Diáspora, representada
por líderes de asociaciones y colectivos hondureños. El abogado Tony, hizo un reconocimiento
a la señora Rosa María Álvarez Palma, quien fue
la primera hondureña en migrar a Gerona hace
47 años, pero que a su vez expresó: “Mi mayor
anhelo es regresar a la tierra que me vio nacer”
La Refundación, una vez más, hace mella, dándonos la noticia que habíamos esperado durante
tanto tiempo, la creación de un consulado en
Gerona, Xiomara sí cumple.

Con qué moral

Alexiis
Mondragón
Estocolmo, Suecia

U

na de las expresiones muy hondureñas, y muy utilizadas era la de amonestar a alguien que había
cometido actos inmorales, y que después criticaba a
los demás por otros actos, era la de soltarle: ¡y este
con qué moral viene a criticar! Esta expresión aludía
a la calidad moral de la persona que criticaba a la
otra por hacer lo mismo que ella ya había hecho. Por
lo demás, La calidad o integridad moral se refiere a
la cualidad de un individuo o un grupo que la faculta
para tomar decisiones sobre su comportamiento
sobre sí misma o sobre los demás, y está relacionada
a la concepción que la persona o grupo tiene de sí
mismo, sus creencias, comportamiento y forma de
actuar. La calidad moral debe siempre reflejarse en
las acciones, y no solamente en las palabras.
Traigo a colación a este tema debido a la campaña
sistemática de desprestigio contra el gobierno que
ha montado el sector denominado oposición y en

el cual se agrupan a los partidos tradicionales,
algunos sectores empresariales y de los medios de
comunicación asociados al anterior régimen, personalidades y grupos religiosos (también asociados
al pasado gobierno), y la gran fauna de críticos
viscerales y cavernícolas caracterizados por un
comportamiento miope, ignorante, mezquino e
incluso cínico. Toda una masa de gente acostumbrada a la amenaza y extorsión política para
imponer su agenda egoísta y mayormente contraria a los intereses nacionales. Esta es la misma
gente que en los pasados doce años se enseñoreó
sobre Honduras, movió todos los hilos del poder,
dispuso de todos los bienes nacionales a su antojo,
y cuyo gran legado es un país quebrado, con su
población hambrienta y en fuga, y al borde del
abismo. La pregunta que uno se hace: ¿Con qué
moral estos critican?

l mismo, que un día se autoproclamara presidente dando
un Golpe de Estado en la Honduras, apareció llamando a
sus compinches, a su clase de
envejecidos y rancios oligarcas
a “salvar la patria”.
Ya se te olvidó payaso, tus terribles violaciones a los derechos
humanos, durante 6 meses de
ultraje y saqueo de la patria. Sos
de lo más idiota. Si el consejo
que te dieron fue: “quédate en
tu caldera calladito y bonito,
ya que, con una palabra salida
de tu boca bastará para poner
las cosas color de hormiga y
nos van a joder a todos”.
Bienvenido gorileti, bienvenido
con tu harén a la arena de la
justicia y la refundación. Decime usurpador, qué te pasó,
dónde estabas, no se te vio
nunca con armadura de defensor constitucional, cuando
el demonio dictador, violó tu
emblemático Artículo pétreo
de la Constitución catracha,
donde no se permite ni un
tantito así, la reelección.
La Constitución hondureña,
establece en su Artículo 239
que: “el ciudadano que haya
desempeñado la titularidad del
Poder Ejecutivo no podrá ser
Presidente o Designado, y el que
quebrante esta disposición o
proponga su reforma, así como
aquellos que lo apoyen directa
o indirectamente, cesarán de
inmediato en el desempeño de
sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez
años para el ejercicio de toda
función pública”. Ahora decime
¿Qué pensaste y que hiciste en
ese instante?, también Te cuento
que el dictador vendió la soberanía. Por qué no llamaste a las
fuerzas armadas, al cardenal,
a la pacotilla de pastores, la
empresa privada, a los medios
de incomunicación, y diste la
orden exigiendo vestirse con
la camisa blanca de la paz y
en cadena nacional alineada
con los astros, se produjera un
repudio popular salvando de
este feroz lagarto, la patria
de la virgencita de Suyapa
¡jajajajajaja mirame la seña
compa!
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Fuego de los días

SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

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

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

Delmer Dagoberto
López Moreno
Trinidad, Santa Bárbara, Honduras

D

amaturgo, director y actor
de teatro; poeta, gestor y productor de arte
popular. Premio Nacional al Voluntariado Cultural, 2007.
Cofundador del Colectivo Paíspoesible y Proyecto Teatral Futuro; director artístico Teatro
La Siembra; vocal de la
Comunidad Hondureña
de Teatristas (COMHTE); presidente Sociedad
Cultural Triniteca Palito
Verde. Cofundador de
Las Chimeneas Gigantes
de Trinidad, Santa Bárbara. Enlace y representante del grupo Político

Cultural Coquimbo en
Madrid, España.
Ha producido múltiples
actividades culturales,
tanto de teatro como de
literatura y arte popular.
Ha escrito y merecido
distinciones principales
como creador de guiones
teatrales.
Además de Rebeldía de lo
que soy, Memoria de cal y
canto, Artefacto, caldera
del diablo, Délmer López
tiene otros textos poéticos en proceso. Incluido
en la Antología de Poetas
Sociedad Anónima, así
como en publicaciones
nacionales y extranjeras.
Actualmente reside en
Madrid, España.

IMáGEN de la Chimenea Gigante
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En tus brazos,
el río y el mundo

Diane Régimbald.
Montreal,
Canadá

Tomaste el agua del río Gualcarque en tus brazos
Para que desemboque en el infinito
Que traiga hacia los unos, los otros
Que no deje de aliviar su necesidad
Tú entregaste tu vida a la defensa de tu pueblo
400,000 indios lencas, vuestra tierra
Tú protegiste el suelo y el agua
La libertad de apaciguar su sed
De nutrir sus animales
De dejar correr el río por su lecho
Y esa vil paradoja
El nombre de tu ciudad, La Esperanza
Ahí, la violencia y el crimen de tu muerte
Harán falta lágrimas vivas
Que se unan al río
Para llegar a la luz del mundo
Burlar los pasos de los gigantes
Esas fuerzas oscuras del poder
Hará falta oír el batir de tu corazón
Batir de esperanza nuestro legado,
Nuestras voces y la tuya, entonadas.

No me
acuerdo

Michèle
Blanchet
Canadá

No recuerdo tu mano
puesta sobre el tiempo
ni el arco de tu voz
no recuerdo tu rostro
bajo el párpado de los espejos antiguos
no recuerdo tus ojos sobre mí
parecidos a una escala de pájaros
ni tus pasos
en el callejón de los regresos
los años te han acostado
en el lecho de una memoria más profunda
pero noche y día
mi corazón acurruca tu eternidad
y mi sangre a través de sus corredores
oscuros
te lleva como una lámpara

Lunes 8 de agosto de 2022

Microrrelatos

Jorge Milaralda
El caminante
La madre de todas las guerras
Al aparecer el Covid-19 lo primero que hicieron fue culparse los unos a los
otros. Después, ante el avance incontenible del virus, entendieron que no
podían hacerle frente solos, pues éste, no hacía diferencias sociales, políticas, religiosas, colores o tamaño y atacaba a ricos, pobres, socialistas,
comunistas, demócratas, republicanos, ateos, católicos, evangélicos,
blancos, negros, rojos, amarillos, mestizos, flacos, gordos, feos y bonitos.
Los ricos se aislaron en sus mansiones y contrataron a gente armada, los
pobres en la religión esperando un milagro o una vacuna. Al caer como
moscas en las calles, hicieron un frente común declarándole la guerra a la
pandemia. Abrieron las fronteras y se ayudaban unos a otros. Al ganar la
batalla, salieron a las calles abrazándose con amor, se besaron y bailaron
como locos. Luego, el precio del petróleo subió, Cerraron las fronteras, los
bloqueos continuaron y volvieron a pelear entre sí.
Orden última
El narcodictador fue atacado por el mortal virus y estaba próximo a morir. Se encontraba rodeado de sus más cercanos colaboradores y secuaces, incluido su heredero presidencial, quienes apesarados le mostraban
su amor de hermanos, y estaban pendientes de sus mínimos deseos para
complacérselos. Cuando su muerte era inminente, el gran jefe abrió los
ojos y
ordenó en forma clara: “compañeros y hermanos del partido. Sigan haciendo lo que saben y no paren jamás, tal y como lo hice yo”. Sus aliados
compinches así lo hicieron, y al morir, de forma inmediata le robaron todo
lo robado.
Desnaturalizado
Fue su complemento ideal, su otra mitad. Estaba con él en las buenas y
en las malas, y nunca le falló. Permanecía siempre a su lado alentándolo
a tomar buenas decisiones. Desde que la conoció, su vida cambió por
completo, era un hombre nuevo y veía al mundo de otra manera, amoroso, jovial y lleno del aliento vivificante de la ilusión perenne. Cuando
apareció la terrible
pandemia, ahí estaba ella a su lado con sus tiernos, sabios y oportunos
consejos. Al contraer el virus asesino, día y noche no se apartó de su lado,
y lo animaba a continuar luchando por su vida. Pero el desagradecido, en
un arranque de cólera infinita la echó de su lado y no le importó que ella
se resistiera a dejarlo, pero él, cerrando todos los espacios de una tierna
reconciliación le clausuró la puerta. Al estar en agonía, comprendió que
había cometido un terrible error y a grandes voces la llamaba, pero ella,
la Esperanza, ya estaba en otro lugar donde era amada.
Pacto de amor
Con locura y pasión desbordante fueron amantes. Eran la perfecta y soñada pareja, causaban envidia en unos y admiración en otros. Esparcían
ternura a su paso, y sus corazones vibraban juntos. Su cariño era tan
sublime y divino, que Romeo y Julieta eran una triste parodia. En una de
esas tiernas noches de entrega mutua, en donde comienza el origen de las
especies, juraron
por su amor, que al faltar cualquiera de ellos, el otro de forma inmediata
se quitaría la vida siguiendo sus pasos hacia la eterna felicidad, y con
sangre propia, sellaron el sagrado juramento.
Cuando la pandemia desató su furia, la joven fue la primera en caer enferma y morir, al finalizar la misma, una cruz con un solo nombre, adornaba la sepultura familiar de la joven.
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SIGUEN REBAJAS EN FAVOR DEL PUEBLO

Por quinta semana consecutiva
bajan precios de los combustibles
La gasolina súper sufre otra rebaja de 5.67 lempiras, la regular baja
3.38 lempiras y el diésel baja 2.94 lempiras en Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras.

tibles las rebajas para Tegucigalpa son: la gasolina súper
que costaba 127.49 lempiras
registrará una rebaja de 5.67
lempiras por galón y su nuevo
precio será de 121.82 lempiras.
La gasolina regular sufre una
rebaja de 3.38 lempiras, y
pasa de 112.43 a 109.05 lempiras por galón.
El derivado del petróleo más
usado en Honduras, el diésel,
baja 2.94 lempiras, por lo que
baja de 118.41 a 115.41 lempiras
por galón. Esta es la tercera semana consecutiva es este caso.
El queroseno disminuye 2.82
lempiras, de 106.59 pasa a
103.77 lempiras por galón. El
cilindro de gas LPG, que se usa
en casa, conserva su valor a
238.13 lempiras.

Por quinta semana consecutiva, la presidenta Xiomara
Castro, instruyó aplicar otra
fuerte rebaja a los precios de
los carburantes a partir del
lunes 8 de agosto.
Esta es la quinta semana consecutiva que los hondureños
son beneficiados con rebajas
para la gasolina súper y regular y la tercera consecutiva
para el diésel.
La gasolina superior tiene una
rebaja acumulada en cinco
semanas de 24.02 lempiras y
la regular presenta una rebaja
acumulada de 17.34 lempiras,
en el caso del diésel es de más
9.09 lempiras por galón.
Precios en Tegucigalpa
Con la nueva actualización
de los precios de los combus-

La presidenta Xiomara Castro instruyó desde el pasado 14 de
febrero la aplicación de rebajas, subsidios y congelamientos a
los precios de las gasolinas superior, regular y diésel.

San Pedro Sula
La gasolina súper que se coti-

zaba a L 125.16 en San Pedro
Sula registrará una rebaja
de L 5.69 por lo que su nuevo
precio será de 119.47 lempiras.
La gasolina regular sufre una
rebaja de 3.40 lempiras, de
110.12 pasa a 106.72 lempiras
por galón.
El queroseno disminuye 2.84
lempiras, de 104.16 pasa a
101.32 lempiras por galón.
El diésel baja 2.98 lempiras,
de 115.89 pasa a 112. 91 lempiras por galón.
El cilindro de gas LPG, que
se usa en casa, conserva su
valor a 216.99 en San Pedro
Sula. El GLP vehicular también reduce su valor, de 54.66
pasa a 54.04 lempiras por
galón, es decir, 0.62 centavos
menos en ambas ciudades.
Por: Jessenia Vásquez

Desarrollo

22

Lunes 8 de agosto de 2022

Herlyn Menjivar, presidente de Banadesa de pie junto al Gobernador de Gracias a Dios, Kennedy Calderón, el Alcalde Municipal, Eduardo Sinclair
y el presidente de los arroceros, Fredy Torres, durante el acto de firma de Convenio de Cooperación con la Municipalidad de Puerto Lempira.

BUENAS NOTICIAS

Banadesa firma convenio para
abrir agencia en La Mosquitia
Después de más de 30 años el banco estatal vuelve a Puerto Lempira para financiar
a productores misquitos por mandato de la presidenta Xiomara Castro

Puerto Lempira,
Gracias a Dios.
El gobierno de la presidenta
Xiomara Castro por medio del
Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (Banadesa), llegó a La
Mosquitia, uno de los lugares
más lejanos y olvidados por los
gobiernos anteriores.
Funcionarios de Banadesa
anunciaron la apertura de la
31 agencia de atención bancaria
para los pobladores de Puerto
Lempira, Wampusirpi, Villeda
Morales y otras zonas de La
Mosquitia hondureña.
Para instalar esta regional del
banco del pueblo, se firmó un
Convenio de Cooperación con la
Municipalidad de Puerto Lempira,
que a través de su corporación,
facilitó el espacio físico donde se
ubicarán las nuevas instalaciones
del banco estatal.
En la firma de este acuerdo
estuvieron presentes el Gobernador de Gracias a Dios, Kennedy

Calderón, el Alcalde Municipal,
Eduardo Sinclair y el presidente de los arroceros, Fredy
Torres, junto a las autoridades
de Banadesa y sus pobladores.
Lo anterior permitirá a los
pequeños productores de la
zona acceder a los créditos que
la Presidenta está llevando a
los más de 2,300 productores
en todo el territorio nacional.

Los habitantes de Puerto Lempira recibieron con agrado la noticia de la apertura de
la nueva agencia de Banadesa en esa zona del territorio nacional.

Agradecimiento
Sobre el tema, Herlyn Menjivar, presidente de Banadesa,
informó que los pobladores se
mostraron agradecidos por el
interés de las autoridades del
banco estatal de colocar una
agencia en el lugar.
El funcionario explicó que para
levantar esta obra se realizó
el estudio correspondiente de
la zona, el cual arrojó que es
factible desarrollarlo además
que junto a las Fuerzas Armadas,
Fuerza Naval, Fuerzas Aérea y
Ong´s, será una realidad para
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Pobladores, autoridades locales y los ejecutivos de Banadesa tras reunirse en Puerto Lempira para confirmar la apertura de la 31 agencia estatal.

finales del mes de agosto.
que está en niveles de pobreza
Detalló que la dinámica produc- extrema asimismo que el Estiva de la zona es muy grande tado está tratando de llegar
y que el difícil acceso al lugar con más fuerza para atender
afecta el circulante del efectivo principalmente esa población.
en lempiras.
Con la presencia de Banadesa
“Estamos celebrando acuerdos, en la zona se facilita atender a
hemos tenido acercamiento con la esa gran población a través de
fuerza militar, la Naval para poder los programas sociales que la
llegar a acuerdos
Presidenta está
y hacer factible
desarrollando
el traslado de “Estamos cumpliendo como la Red Sofondos ya que
con la instrucción lidaria, detalló.
la única vía de
de la presidenta
acceso es aérea o
Cosmovisión
Xiomara Castro de Por su parte,
marítima y todo
traer el banco a el ingeniero
eso eleva el costo
de trasladar efecestas tierras de La agrónomo,
tivo”, manifestó el
Mosquitia, que con Daniel Castillo,
funcionario.
vicepresidente
“Esos acuerdos apoyo gubernamental de Banadesa
pueden convertirse añadió: “Estaque realicemos
con la Fuerza
en abastecedores de mos abriendo
Aérea, con la
granos básicos” una agencia
Fuerza Naval,
que además de
Herlyn Menjivar
con elementos de
dar todos los
Presidente Banadesa
seguridad es lo
servicios que
que puede hacer
da un banco,
factible la presencia del banco va a atender a los misquitos
en la zona”, reiteró.
en el marco de su cosmovisión,
con respeto al convenio 169 de
Demanda de créditos
la Organización Internacional
Menjivar también afirmó: “Con del Trabajo (OIT); con respecto
créditos, el gobierno de la presi- a su idioma, con respecto a las
denta Xiomara estaría entrando autoridades autóctonas que
y haciendo acto de presencia en ellos tienen (consejos territola zona a través de Banadesa”. riales), a efecto de poder entrar
También explicó que la pre- en La Mosquitia, pero entrar
sencia del banco en la zona no con las personas y en el marco
solo es para otorgar créditos del respeto de su identidad
sino para ejecutar proyectos propiamente cultural”.
de asistencia sociales para la Las autoridades de Banadepoblación de escasos recursos, sa desconocen de momento,

La ciudad de Puerto Lempira contará con una agencia de Banadesa que favorecerá
el desarrollo de la zona.

cuantos productores serán
beneficiados en el departamento
de Gracias a Dios y la cartera
crediticia que estará disponible
para los habitantes de la zona.
A la fecha, 2,500 pequeños y
medianos productores han
sido beneficiados con financiamientos por un monto de
418 millones de lempiras de los
840.5 millones de lempiras que
el gobierno central destinó a
Banadesa para beneficiar la
producción con tasas de interés del 2.5%, 5%, y 7% anual.
Asimismo, está en proceso
de análisis el otorgamiento
de 126.3 millones de lempiras
adicionales.
Por: Jessenia Vásquez

Los productores de La Mosquitia ahora contarán con una
agencia de Banadesa en el municipio de Puerto Lempira
para acceder a créditos.
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EDWIN ARAQUE

Banhprovi baja intereses
para vivienda y producción
De enero a junio de este año el banco estatal contabiliza desembolsos por un monto
de 3,723 millones de lempiras en créditos a través de la banca de segundo piso y 48.1 millones
de lempiras mediante la banca de primer piso en favor del pueblo hondureño
Tegucigalpa, Honduras.

en diversos rubros del país.
“Con un promedio de 15 mil
millones de lempiras, solo
este año podríamos financiar
alrededor de 12,500 viviendas
sociales y 8,000 viviendas
tradicionales, todo va estar
en función de la demanda”,
explicó Araque.

Para fortalecer el patrimonio
familiar a través del acceso
a vivienda propia, generar
empleo y reactivar los sectores productivos del país
con financiamientos bajos,
el Banco Hondureño para
la Producción y la Vivienda
(Banhprovi), ha desembolsado
un total de 3,771.39 millones
de lempiras de enero a junio
del año en curso.
La institución bancaria estatal dio a conocer que de
esta cantidad, 3,723.21 fueron
otorgados a través de la banca de segundo piso y 48.18
millones mediante la banca
de primer piso.
De esta manera, de enero a
junio se destinó en el sector
vivienda la suma de 2,851.02
millones de lempiras, 438.69
millones de lempiras para la
producción, 250.85 millones
de lempiras a la Micro Pequeña
y Mediana Empresa (Mipyme)
y 182.65 millones de lempiras
en bonos y subsidios en segundo piso.
Mientras, que en primer piso
se otorgó para vivienda 12.25
millones de lempiras, asimismo 7.87 millones de lempiras
para el sector agropecuario,
27.91 millones de lempiras
para Mipyme y 15 millones de
lempiras para microcrédito.
Desembolsó
de enero a mayo
Los desembolsos de enero
a mayo fueron de 2,892.15
millones de lempiras. De esa
cantidad, 2,856.39 millones
de lempiras fueron otorgados a través de la banca de
segundo piso y 35.76 millones
de lempiras mediante la banca
de primer piso.
Además, para el mes de mayo
se destinó para vivienda la
suma de 2,270.13 millones de
lempiras, 355.07 millones de
lempiras para la producción,

Los hondureños acuden a gestionar los préstamos de Banhprovi porque tienen tasas
de interés bajas para sus proyectos.

231.19 millones de lempiras
para las Mipyme y 140.68 millones de lempiras para bonos
y subsidios en segundo piso.
En primer piso se otorgó para
vivienda 7.81 millones de lempiras, 6.64 millones de lempiras

para el sector agropecuario,
21.16 millones de lempiras para
PyMe y 15 millones de lempiras
para microcrédito.
Solidez financiera
Edwin Araque, titular de Ban-

hprovi, manifestó que el banco
estatal es una institución sólida financieramente, con un
excedente de 500 millones de
lempiras y con capacidad de
atender la demanda de vivienda y los sectores productivos

Hay mucha disposición
El funcionario añadió que hay
mucha disposición del Gabinete
Económico del gobierno de la
presidenta Xiomara Castro para
otorgar recursos adicionales
conforme se vayan presentando proyectos desarrolladores
de vivienda, seguir generando
producción, construcción y sobre
todo empleo.
Señaló que en la vivienda
social se presta al 4% a un
plazo máximo de 30 años, lo
que permite a las familias
tener mayor capacidad de
pago, que antes no la tenían.
El funcionario explicó que en
el sistema bancario nacional
privado, la tasa de interés
para vivienda sigue estando
arriba del 12% a 20 años pago.
“Este es un compromiso planteado por la Presidenta para no
alterar la capacidad de pago a
quien se le adjudica la vivienda
que va estar a un 4% durante
todo el pago del financiamiento
de vivienda social”, indicó.
Araque aseguró: “Lo que hicimos nosotros es acercarnos
más a la capacidad de pago
de los prestatarios, para dar
un ejemplo, en un préstamo de
vivienda de 600,000 lempiras
a una tasa del 12% y un plazo
de 20 años que da el sistema
bancario, la cuota va a salir
a 5,500 lempiras mensuales”.
Sin embargo, dijo, que con los
fondos de Banhprovi la cuota
es de 2,318 lempiras a 30 años
plazos, lo que le permite tener
recursos a los adjudicatarios de
viviendas y que le ajuste para
comprar la canasta básica,
pagar los servicios públicos o
dejar un porcentaje en ahorros.
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REQUISITOS
BÁSICOS
PARA ADQUIRIR
UN PRÉSTAMO

Banhprovi ahora tiene mayor apertura para las personas
que requieren de un préstamo para vivienda y producción.

Viviendas para
hondureños en el extranjero
Banhprovi implementa un programa con requisitos mínimos
para que los hondureños que
viven en el extranjero puedan
optar a una vivienda además
que sea un familiar el que realice el proceso de adquisición
de vivienda en el país.
Esta nueva modalidad que ofrece
el banco para la vivienda social
es de préstamos que van desde
dos salarios mínimos con un
techo de 910,000 lempiras.
La vivienda clásica está al 7%
para 30 años plazo y puede

ser 2, 4, 6 y 8 salarios, con un
techo máximo de préstamos
de 2.9 millones de lempiras.
“Para los más de un millón
de hondureños que mandan
remesas esta es una forma de
retribuirles para que hagan
su casa en Honduras, para
que a su regreso tengan una
vivienda digna que es parte
de la propuesta de campaña
de la presidenta Xiomara
Castro y ya hemos aprobado
varias centenas de solicitudes”, explicó.
Por: Erlin Cruz

Edwin Araque, director ejecutivo de Banhprovi.

1. Copia de identidad
2. Copia de RTN
3. Constancia de trabajo
con deducciones
4. Copia de escritura
pública
5. Planos y presupuestos
6. Avalúo de propiedad
7. Constancia de no poseer
bienes y muebles
8. Ubicación catastral
en caso de tener terreno
9. Croquis del proyecto,
croquis de casa actual y
recibos de servicios público
10. Promesa de compra
venta
11. Constancia bancaria con
saldo promedio 6 meses
12. Estado de cuenta de los
últimos 6 meses
13. Pagos de bienes
y muebles
14. Para los compatriotas
que residen en el exterior
deberán nombrar por medio
de carta poder el (pariente
o amigo cercano) representante legal para gestionar
la solicitud de préstamos
de vivienda en el sistema
financiero nacional.
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GOBIERNO SOCIAL

Por orden de la Presidenta regresa
Nuestras Raíces para atender las etnias
El programa contempla la creación de espacios de diálogo con grupos étnicos
para conocer sus necesidades y construir soluciones en el marco del cumplimiento
del Plan Bicentenario de la presidenta, Xiomara Castro
Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de la República
retomó después de 12 años de
abandono, el diálogo con los
pueblos indígenas y afrohondureños de todo el territorio
nacional, para conocer sus
necesidades y construir colectivamente las soluciones que
serán implementadas a través
del programa Nuestras Raíces.
La iniciativa será ejecutada
por la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) a través del
Programa de Acción Solidaria
(PROASOL), y tiene por objetivo
integrar a los pueblos indígenas y afrohondureños en
una plataforma de servicios
y proyectos del Estado y la
cooperación internacional.
Se busca garantizar el desarrollo social, político, económico y
cultural en sus comunidades, así
como el respeto y cumplimiento
de los derechos territoriales y
ancestrales, avanzando hacia
la construcción de una Honduras incluyente, pluriétnica,
multicultural y plurilingüe, en el
marco del cumplimiento de los
objetivos del Plan Bicentenario
de la Presidenta Xiomara Castro
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Primer momento
En la primera convocatoria en
la Casa Presidencial de Honduras, más de 400 líderes y lideresas de los pueblos indígenas
Lenca, Chortí, Tolupán, Pech y
Nahuas, de los departamentos
de Copán, Ocotepeque, Lempira, La Paz, La Esperanza, Yoro,
Olancho y Francisco Morazán,
se encontraron para establecer
un diálogo multicultural y amplio que supone los cimientos
para construir un desarrollo
sostenible y resiliente en sus
comunidades.
Desde la cuna de los Mayas,
de Copán Ruinas, llegó a esta
reunión entre el gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro y
los pueblos originarios, Pedro
Hernández, un miembro de la
etnia Maya Chortí.
“Esperamos que sea de gran
ayuda a nuestras comuni-

Un altar en honor a la ambientalista Berta Cáceres, fue parte del lanzamiento del programa Nuestras Raíces por
parte de las autoridades del Gobierno de la República.

dades y que sean tomadas en
cuenta cada una de nuestras
propuestas y que hayan incentivos para el desarrollo,
para que mejoremos juntos
en la Educación y la Salud que
es donde más hemos tenido
problemas”, expresó el joven
indígena.

Los pueblos afrohondureños estuvieron representados en el evento por grupos artísticos.

Segundo momento
En el marco del lanzamiento
oficial del programa Nuestras
Raíces, con el acompañamiento
de más de 20 instituciones
públicas, se desarrolló de igual
manera, el diálogo multicultural
con los pueblos afrohondureños, provenientes de todo el
corredor garífuna de la zona
del Litoral Atlántico e Islas de
la Bahía.
Más de 300 líderes y lideresas de
organizaciones de base participaron en el encuentro en Casa
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El expresidente Manuel Zelaya es el fundador, desde 1994, del programa Nuestras Raíces con el periodista Winston Cálix. Estuvieron presentes el secretario
de Defensa, José Manuel Zelaya, el secretario de Ciencia y Tecnología, Luther Castillo y el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.

Presidencial, convocados por
la Presidenta para construir en
conjunto el programa.
Desde 1990, los pueblos afrohondureños han soportado
sistemáticas violaciones a sus
derechos humanos, principalmente el despojo de sus tierras
durante el mandato del pasado
narcogobierno, y sumidos en el
abandono total desde el golpe
de Estado en el 2009.
Sus demandas
En la construcción de Nuestras
Raíces, los pueblos afrohondureños exigieron acceso a la
Salud, Educación, infraestructura productiva en el rubro del
turismo, el agro y emprendedurismo con pertinencia hacia lo local y comunitario, así
como del respeto a los derechos
humanos, ancestrales y a la
justicia.
Después de este diálogo multicultural, el Gabinete de Gobierno dará seguimiento al
proceso de implementación
del programa en Mesas Intersectoriales, las Secretarías de
Estado se integrarán a los seis
componentes del programa,
dependiendo de sus competencias en el sector social y
de desarrollo.
También, desde el Laboratorio
de Políticas Públicas de la
SEDESOL, se creará un mecanismo de participación y
veeduría en las comunidades
para que sus bases organizadas
puedan darle el seguimiento

y monitoreo a sus proyectos.
El programa Nuestras Raíces,
rompe con la función paternalista del Estado y crea una
estructura que garantiza el desarrollo sostenible, los derechos
sociales, políticos, económicos
y culturales de los pueblos
indígenas y afrohondureños.
Nuestras Raíces
Para Ana Lucy Bengochea,
de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, (CONPAH), el programa
gubernamental es una oportunidad única de salir del
marginamiento; “este es un
espacio de unidad, donde
prioricemos el desarrollo de
nuestras comunidades, nos

“Esperamos que sea de
gran ayuda a nuestras
comunidades, y que
sean tomadas en cuenta
cada una de nuestras
propuestas, y que hayan
incentivos para el
desarrollo”
Pedro Hernández
Etnia Maya Chortí

están tomando en cuenta
como poblaciones indígenas
y afrohondureñas, entonces,
nosotros demos nuestra buena
voluntad de trabajar, eso es
lo que esperábamos de aquí,

una solidaridad y un trabajo
entre todos para beneficio de
nuestros pueblos”.
La Secretaría de Desarrollo
Social, asumiendo su nuevo
rol institucional de rectorar las
políticas públicas del sector social, diseñó el programa Nuestras
Raíces, estructurado por seis
componentes; Participación
Ciudadana y Gobernabilidad
de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños; Defensoría e Instrumentos y Mecanismos Jurídicos,
Educación Intercultural y Saberes
Ancestrales; Infraestructura
Básica y Acceso a Servicios
Públicos; Fortalecimiento de
las Estructuras Productivas y
Seguridad Alimentaria; y, Cultura
y Desarrollo Socioeconómico:

Emprendimiento y Empresas
con Pertenencia y Abordaje
Comunitario.
Cada uno de estos componentes, cuenta con un riguroso
diseño de proyectos, especializados para el desarrollo,
que serán implementados con
el apoyo de las Secretarías de
Estado en las regiones donde
residen los pueblos originarios,
siendo constructores y veedores
de los procesos, enriquecidos
y fortalecidos con la participación de las voces, conocimientos y consejos comunales
a través de la instalación de las
estratégicas mesas de trabajo.
Por: Ángel Doblado

Olga Lydia Díaz, subsecretaria de SEDESOL, aprecia las Los grupos étnicos fueron escuchados en el marco
telas hechas por manos hondureñas en el lanzamiento del programa Nuestras Raíces de la presidenta Xiode Nuestras Raíces.
mara Castro.
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El 30 de mayo, en la conmemoración del 91 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña, la presidenta Castro sostuvo que bajo su mandato se recuperarán los bosques del país.

LUCKY MEDINA, SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES

Avanza plan nacional para
restaurar áreas de bosques

“Seamos parte de los cambios que se van a presentar, algunos serán
inmediatos y otros a largo plazo, pero se trata de construir patria y hacia eso vamos”,
afirmó el ministro de Recursos Naturales
Tegucigalpa, Honduras.
La postura de la presidenta Xiomara Castro frente al cambio
climático, es de voluntad política
para mejorar el presupuesto para
sembrar millones de árboles en
toda la geografía nacional lo
que resta del año, en un frente
que la Secretaría de Recursos
Naturales y el Ambiente, lidera en
el Gabinete Sectorial, además de
las Fuerzas Armadas de Honduras
y empresas privadas.
Las señas del cambio climático
ya alertan a la humanidad al
modificar los fenómenos “El Niño”
y “La Niña”, sequías y/o lluvias,
tormentas y paso de huracanes
más intensos descritos a escala
global por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en
un informe con muchas alarmas.
Panorama ante el cual el gobierno
de la presidenta Xiomara Castro,
con respaldo pleno del Congreso

Nacional, elevó de 200 a casi 1,000
millones de lempiras el presupuesto asignado a la Secretaría
de Recursos Naturales, con los
que se preparan dos batallones
forestales que cuentan con 2,000
uniformados, describió para Poder
Popular el ingeniero Lucky Medina,
titular de la entidad.
El financiamiento que se destinó
con ese fin para las Fuerzas Armadas de Honduras, ascendió
a 175 millones de lempiras, para
permitir los operativos de los
batallones verdes y sus 2,000
soldados, además de 2.8 millones
de plantas producidas en viveros
de la institución castrense.
Moviendo aspas
Junto al financiamiento presupuestario, el Gobierno del Pueblo
de la presidenta Castro, mejora
la tutela del derecho humano a
la salud, el ambiente, la ecología,
la educación con campañas de

reforestación simultáneas, en las
que algunas empresas privadas
hacen su labor.
Al menos 7,500 trabajos, dos unidades militares, varios entes
públicos que forman el Gabinete
de Recursos Naturales y Ambiente
comprometidos, más la organización desde que inicia la gestión
empoderan a la comunidad
con empleo forestal, desarrollo
de viveros y dan prioridad al
cumplimiento de compromisos
internacionales adquiridos por
el Estado de Honduras ante la
amenaza actual.

Lucky Medina, joven ingeniero con especialidad en cuencas
hidrográficas, ministro de Serna.

Centro de la política
En el centro de la política del
gobierno de la presidenta Castro
está reconquistar el equilibrio
entre los componentes naturales, la ecología y el desarrollo
sostenible, precisa el titular de
Recursos Naturales.
Joven, preparado en la materia y
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Gabinete de Recursos Naturales prepara informe a la Presidenta de la República sobre el cambio climático. En la imagen el Secretario de Defensa, José
Manuel Zelaya, la titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, el expresidente Manuel Zelaya, el titular de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, el Secretario de Energía, Erick Tejada, el director del Instituto de Conservación Forestal, Luis Soliz Lobo, el Secretario de Ciencia y Tecnología,
Luther Castillo, y el Secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

mirada clara, Medina cuestiona contratando a 7,500 trabajadores
la falta de compromiso de la directos, para involucrar a más de
dictadura nacionalista con la 18 mil personas entre el personal
población y la naturaleza.
del gobierno, municipalidades,
“Existe un vacío de 12 años en voluntariado y equipos ambienlos que el gobierno no elaboró talistas que se están sumando a
informe alguno del Estado del estas labores”, explica el ministro
Ambiente en Honduras, y será Lucky Medina.
hasta noviembre próximo en que
la Serna presentará a la titular del Culturizar
Ejecutivo un documento completo Las organizaciones cafetaleras
de la situación en un tema priori- desarrollan dos millones de
tario en la agenda de la presidenta plantas de distintas especies
Xiomara Castro”,
determinadas
NORMAS
detalló.
por ellos mismos,
AMBIENTALES
El último reporte
a las que se les
DE URGENTE
nacional data de
seguirá el creACTUALIZACIÓN
2014 y contiene
cimiento para
información de
que las co• Ley de Aguas, aprobada hace
los años 2012 a
munidades se
casi 100 años, y a 80 de la
2013 por lo que
empoderen del
última reforma
hay un vacío de
proyecto de re• Ley de Ambiente, 30 años y
10 años que era
forestación namuy pocas modificaciones
necesario recional, precisó
• Ley Forestal, para normar los
plantearse.
el ministro de la
Bonos Verdes y el Crédito Verde.
Con esas necesiSerna.
dades, la mandaEl cambio está en
taria formó el Gabinete Sectorial establecer viveros comunitarios
de Recursos Naturales y Ambiente en 600 sectores poblacionales
que acopla a la SERNA, Secre- del país, y donde por su propio
taría de Agricultura y Ganadería, criterio determinarán qué desean
Ministerio de Defensa, Fuerzas sembrar, si frutales, maderables
Armadas, Secretaría de Ciencia y cultivos intensivos para leña.
y Tecnología, Instituto de Con- “El objetivo es que la gente
servación Forestal y al Banco decida, que se pueda crear
Nacional de Desarrollo Agrícola, poder popular alrededor del
(Banadesa), con lo que agrega uso y el manejo de los recursos
el componente del derecho a naturales; que el ordenamiento
la seguridad alimentaria de la territorial sea una decisión
población hondureña.
comunitaria”, agregó.
“Vamos a estar presentes en 600
comunidades, donde se estarán
Por: Carlos Zelaya

El ministro de Recursos Naturales, Lucky Medina, espera se logren generar unas 25 millones de plantas.
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El descubrimiento de seis narcolaboratorios ha sido una de las mayores novedades en estas operaciones.

Fuerte golpe al narcotráfico en Colón

Fuerzas Armadas en la lucha
contra el tráfico de drogas
Agentes desbarataron plantación de droga localizada en 42 manzanas
de tierra, donde además encontraron ocho viveros, seis narcolaboratorios
y 49,500 plántulas de droga, confirmaron las autoridades
Colón, Honduras.
Más de 1.6 millón de arbustos
de supuesta hoja de coca
fueron aseguradas durante
una operación de alto impacto que duró 72 horas en
las comunidades de Iriona y
Lorea, municipio de Bonito
Oriental, departamento de
Colón.
Se trata de un golpe histórico
al narcotráfico, propinado
como parte del combate
frontal que ha ordenado la
presidenta Xiomara Castro,
a través de la Secretaría de
Defensa Nacional en conjunto con la Policía Nacional y
demás entidades estatales.
Esta fuerte operación fue
dirigida por la Fuerza de
Tarea Conjunta Xatruch, el
Noveno Batallón de Policía

Militar del Orden Público
(PMOP) y la Dirección de
Lucha Contra el Narcotráfico
(DLCN).

La incineración de los narcolaboratorios y productos químicos, vista desde las tomas aéreas.

Plantación
De acuerdo a la información,
los agentes desbarataron la
plantación de droga localizada en 42 manzanas de
tierra en sector Plantel, Río
Loro, donde además encontraron ocho viveros, 49,500
plántulas de la droga y seis
narcolaboratorios.
En esta operación, también
contaron con la participación
del Segundo Batallón de Marina y unidades de la Fuerza
Aérea Hondureña.
Por otra parte, en el mismo
sector de Colón, el equipo interinstitucional en seguimiento
al quinto día de operaciones,
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Los miembros del Ejército trabajan a doble horario para erradicar las grandes plantaciones de coca encontrada.

Las operaciones han sido de manera continua en las zonas inhóspitas del departamento de Colón.

encontraron y erradicaron
los sembradíos de más estupefacientes. En esta ocasión
se trató de una plantación de
marihuana en varias parcelas
de tierra, con un aproximado
de tres manzanas.
Marihuana
Esto fue a través del escudo
terrestre en la zona de Cauca,
Tocoa, cuantificando hasta
el momento el corte e incineración de 19,000 plantas
desarrolladas de marihuana.
Asimismo, se requirió en el
área de operaciones a cinco
ciudadanos portando tres
motosierras y una bomba
de fumigación, a quienes se
suponen estaban realizando
labores de mantenimiento de
las plantaciones de droga.
Sin embrago, las acciones

Es una cantidad
exorbitante, la
mayor cantidad de
arbustos de hoja
de coca que se ha
asegurado en la
historia y se estará
prácticamente
reduciendo a
cenizas, una
inversión de
muchos millones
de grupos ligados a
la narcoactividad”
José Coello
Vocero FF AA

continúan para dar con sembradillos en otros sectores de
Colón. Según el recuento, ya
son más de 25 narcolaboratorios los que han destruido
durante estos meses del año.
Estos en otros departamentos
del país como Yoro, Olancho,
El Paraíso, Lempira y Cortés.
La lucha contra el narcotráfico continua arreciando con
mayor ímpetu, para evitar
que el territorio hondureño
siga siendo utilizado para la
fabricación de cocaína para
abastecer mercados internacionales. De esa forma,
el gobierno de la presidenta
Castro, batalla contra este
flagelo, pues el objetivo es
limpiar la imagen de la nación
que en los últimos 12 años,
ha sido vista como narco
estado.

El subsecretario de Defensa, coronel Elias Melgar, informó que las acciones de las Fuerzas Armadas obedecen
al mandato de la presidenta Xiomara Castro de evitar
que Honduras se convierta en país productor de drogas.

El combate al narcotráfico ha sido flanqueado por aire y tierra.
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El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que
avanza la conformación de las Mesas de Seguridad Ciudadanas.

Los funcionarios policiales cada día van teniendo mayor acercamiento con la comunidad.

CONFIRMA JEFE POLICIAL, GUSTAVO SÁNCHEZ

Policía conforma Mesas de Seguridad en Santa
Bárbara, Copán, Intibucá y Ocotepeque
“Vamos a estar haciendo un lanzamiento cada semana en 31 lugares a nivel nacional.
Es uno por unidad, entiéndase departamento, ciudad o municipio y de esa manera
se va fortaleciendo el binomio Policía-Comunidad”, explicó el director de la Policía

Tegucigalpa, Honduras.

Policía-Comunidad”, explicó
Sánchez.

Con el anhelo de vivir en un
ambiente de paz y conviven- Avanza conformación
cia, la población hondureña se de las Mesas
sigue organizando en diver- En los últimos días hicieron
sos departamentos del país el lanzamiento de las Mesas
para conformar las Mesas Ciudadanas en La Esperanza,
de Seguridad Ciudadanas Intibucá, Santa Rosa de Copán
en el marco
y Ocotepeque
de la Policía
en el occidenComunitaria.
“Ya hay una experiencia te del país y
El director de acumulada, esa estrategia así sucesila Policía Navamente las
cional, Gus- (de las Mesas de Seguridad) irán creando,
la comenzamos en el hasta cubrir
tavo Sánchez,
manifestó que gobierno del ex presidente los 18 depardespués de
Zelaya, pero fue tamentos, a
haber inautravés de las
interrumpida con el golpe 19 estaciones
gurado dicha
de Estado”. metropoli- Los agentes se preparan para realizar operativos en los
política de Seguridad junto
tanas.
sectores conflictivos.
Gustavo Sánchez
a la presidenEl
funcionarDirector de la Policía
ta, Xiomara
io policial de- eso nos da 21,000 mesas en el jefe o jeja de hogar y allí
Castro, el
talló que cada el cuatrienio y equivalente van a preguntarle cual es la
pasado 6 de julio en Santa mesa estará conformada por aproximadamente a 210,000 problemática.
Bárbara, ahora lo están ha- 10 personas. “Como ya inici- personas que van a conformar “Ya juramentados ellos hacen
ciendo todas las semanas en amos a medio año, nosotros las Mesas de Seguridad”.
un diagnóstico de la procada departamento del país. tenemos presupuestado para Las estrategias de confor- blemática en materia de
“Vamos estar haciendo un este 2022, la juramentación de mación de mesas van desde Seguridad Ciudadana en su
lanzamiento cada semana en 3,000 mesas a nivel nacional, las visitas domiciliarias, es sector, después de realizar
31 lugares a nivel nacional. que al multiplicarla por 10, decir, que los policías van a este diagnóstico que va ser
Es uno por unidad, en cada son 30,000”.
visitar casa por casa y con- acompañado por los expertos
departamento, ciudad o mu- De allí el 2023, “se van a ju- versar con la gente. Asimis- policiales, viene la evaluación
nicipio y de esa manera se ramentar 6,000, entonces mo, van a conversar con la de los planes de acción”, deva fortaleciendo el binomio son 60,000 personas por año, ciudadanía, es decir, con talló Sánchez.

Seguridad
de la población
No todo es armas y violencia,
a veces la problemática es que
falta iluminar algún sector de
la calle. Asimismo, requieren
de limpiar algunos solares,
que es por donde pasa la
gente y eso presenta un poco
de percepción de Seguridad
a la población.
“Este es el problema que nosotros iremos descubriendo
y el cual le vamos a ir dando
tratamiento. En términos
generales, esa es la estrategia de Mesas de Seguridad
Ciudadana”.
En Santa Bárbara, ya están
funcionando de manera efectivas las Mesas Ciudadanas,
pues fue uno de los departamentos donde se inició este
programa.
El funcionario puso como
ejemplo que, “en San Luis,
Santa Bárbara se dio el caso
en donde el esposo asesinó a
su pareja y a un niño, este es
un caso que tenemos nosotros
con la Policía Comunitaria”.
A través de la Mesa Ciudadana
local obtuvieron la información, luego intervinieron
y posteriormente dieron con
la captura del sospechoso.
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DANIEL ESPONDA

“42 mil maestros inscritos
en concurso docente”

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro adjudicará 14,000 plazas en el sistema educativo
con todos los mecanismos de transparencia, confirmó el ministro de Educación, Daniel Esponda
Tegucigalpa, Honduras
Autoridades de la Secretaría
de Educación afirman que el
concurso de maestros, que se
desarrollará este mes, será
totalmente transparente.
La Secretaría de Educación
confirmó que este año se someterán a concurso 14,000
plazas docentes para cubrir
las necesidades que existen
en los niveles de prebásica,
básica y media.
El ministro de Educación, Daniel
Esponda, confirmó que hay más
de 42 mil profesores inscritos
en el proceso, casi el doble de
la cantidad de maestros que
concursaron en el año 2019.
Las fechas
Detalló que el proceso comenzó
el 6 de agosto con los directores departamentales y el
22 iniciará con los docentes
en servicio.
“El proceso de concurso será
transparente y tenemos instrucciones precisas de la
Presidenta de la República
que quien saque las primeras
notas serán los nombrados”,
expresó Esponda.
El titular de Educación aseveró
que para el próximo año se
realizarán más concursos para
afianzar la calidad educativa
en los centros de enseñanza

El secretario de Educación, Daniel Esponda, confirmó que el concurso docente se realizará con la mayor transparencia
para garantizar la contratación de los mejores maestros.

del país.“De las 14,000 plazas
que serán adjudicadas este año
están previstas otras 1,500
para 2023”.
Añadió que el concurso de la
Secretaría de Educación no
va a costar ni tres millones
de lempiras, al revelar que en
los anteriores concursos los
gobiernos pasados destinaban
hasta 13 millones de lempiras
para este fin.
Proceso de exámenes

Las Juntas Departamentales se han comprometido a materializar el concurso docente con objetividad y transparencia en
favor de la Educación de Honduras.

Los exámenes que se van aplicar a los aspirantes serán redactados en la capital con
los insumos que envíen las
direcciones departamentales
de Educación del país.
Estas unidades mandarán
un banco de 600 preguntas
junto a equipos técnicos de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y
la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán
(UPNFM).
“Vamos a validar esas preguntas
y hacer el ensamblaje de los
exámenes que serán impresos
en la Empresa Nacional de Artes
Gráficas (ENAG), ya no habrá
fotocopiadoras y vamos a poner
a un custodio por departamento
acompañado por los veedores”,
dijo el ministro de Educación.
Los exámenes irán dentro de
una caja para las 18 direcciones
departamentales, luego serán
recibidos por las Juntas de
Selección, estas lo aplicarán y
después de ser aplicados serán
introducidos en las cajas, que
serán selladas y firmadas para
luego ser enviadas con custodios
a Tegucigalpa.
El ministro de Educación indicó
que los exámenes no serán revisados en el interior del país,
sino en la capital, en el aula
magna de la UPNFM, lo cual será

Decenas de profesores han entregado sus documentos a través de
las Direcciones Departamentales para someterse al concurso de
las 14,000 plazas habilitadas por la presidenta Xiomara Castro.

un espacio abierto para todos
los medios de comunicación.
Inscripción
Mediante un comunicado las
autoridades confirmaron que
se amplió al 1 y 2 de agosto la
inscripción del concurso general
para aspirantes a las plazas
docentes. De esta manera, se
reprogramó la aplicación de
la prueba de conocimientos y
aptitudes profesionales, prueba
psicométrica y entrevista para
los postulantes a directores y
secretarios departamentales.
Por: Ariana Domínguez

Aplicación de prueba

de conocimiento y aptitudes profesionales para Directiva Docente,
Técnica Docente y Docente en
Servicio Estricto

Lunes 22 de agosto
Prebásica y Técnica Docente
Martes 23 de agosto
Básica I y II de Ciclo
Miércoles 24 de agosto
Básica III Ciclo
Jueves 25 de agosto
Media
Viernes 26 de agosto
Directiva Docente
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Las capacitaciones técnicas serán fortalecidas para mejorar la preparación de los jóvenes a través de Infop.

APOYO A LOS JÓVENES

Infop entrega 200
becas a estudiantes

“Para mí lo esencial son ustedes, quienes se forman en los talleres porque tengo la certeza que con
un oficio tienen garantizado un futuro”, dijo Fredis Alonso Cerrato, director de la institución
Tegucigalpa, Honduras.
Con el propósito de impulsar
el crecimiento profesional de
los jóvenes, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), entregó más de
200 becas a los estudiantes
de las diferentes ocupaciones técnicas.
El director del Infop, Fredis
Alonso Cerrato, manifestó que las becas serán para
los aprendices con un índice
académico igual o mayor al
70 por ciento y que tengan
una conducta conforme a lo
establecido en el reglamento
interno de la disciplina de la
institución.
El valor de las becas es de
750 lempiras y podría aumentar el próximo año, “por
eso iré al consejo directivo
en la siguiente sesión con el
estudio, análisis de orientación y planificación y voy
por un mejoramiento de ese
monto de la beca para el
próximo año”.
La iniciativa surge para que
los jóvenes puedan sufragar gastos de transporte y
alimentación para que se
formen en el instituto, con
la esperanza de un mejor
futuro para sus vidas y la de
su familia.
Cerrato indicó que la institución espera que a finales

de este año estén reparados
todos los talleres y que estén
en óptimas condiciones físicas todas las instalaciones
del Infop.
Tenemos que cambiar
Pidió a los instructores y al
personal que lo ayuden, que
las intenciones son buenas,
“no nos cansemos, no quiero
sentir que construiré algo sólido sobre arenas movedizas,
y que la institución se mantenga en situación precaria,
seamos justos con el pueblo
hondureño y con este gobierno, que después de 12 años de
dictadura, está dispuesta a
cambiar las cosas”.
“Con ustedes me siento plenamente identificado y la
presidenta Xiomara Castro
igualmente, porque ella tiene como propósito esencial
en este gobierno, la atención
especial a las mujeres y la
juventud”.
Lo que me preocupa no es el
futuro, sino la realidad del momento en el que vivimos, cuando a diario miramos la trama
en este país de la violencia, de
la migración y de la desviación
de jóvenes por buscar el camino más fácil que se puede
encontrar, explicó.
Cursos en Infop
Para una mejor capacitación

El director de Infop Fredis Cerrato, en la entrega de becas a uno de los alumnos beneficiados.

se han ampliado los cursos a
nivel nacional, en las áreas
de la industria, agrícola, desarrollo empresarial, y comercio y servicios, siendo un
total 879 cursos.
De igual forma existen 49
carreras de formación técnica profesional, para optar a una de ellas, los interesados tienen que obtener
ciertos requisitos, como ser
mayor de 15 años y hondureño por nacimiento.
Por: Ariana Domínguez

Con alegría los estudiantes de las áreas técnicas, muestran las
becas que les otorgó el Infop, como parte de los beneficios de la
presidenta Xiomara Castro a la juventud.
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COOPERACIÓN

Ministra de la SAG y embajadora Dogu
analizan apoyo al sector agrícola
Durante la reunión compartimos información sobre cómo va avanzando el sistema
agrícola en el país y qué planes tenemos como Gobierno para realizar los trabajos con
apoyo a los pequeños productores, informó la ministra Laura Suazo
Tegucigalpa, Honduras.
Con el propósito de estrechar lazos de cooperación en
materia agroalimentaria y
analizar el actual estado de la
agricultura en Honduras para
la generación de proyectos y el
desarrollo en el sector, la titular
de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG), Laura Suazo
sostuvo una reunión con la
embajadora de Estados Unidos
en Tegucigalpa, Laura Dogu.
En el encuentro, Suazo expuso
sobre cómo incrementar las
exportaciones de productos
del sector agroalimentario
del país hacia Estados Unidos.
Se planteó la importancia de
poner en marcha los proyectos que están contemplados
para apoyar el sector agrario
del país.
Apoyo a la juventud
en el sector agrario
Suazo y Dogu abordaron temas
importantes como el caso
de la juventud rural, sobre La ministra de la SAG, Laura Suazo, se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, para tratar
cómo apoyar con proyectos temas de cooperación.
de emprendimiento agrícola,
para la motivación hacia los “Sobre el tema de CAFTA, puedo formación de cómo va avanpequeños productores para informar que pronto nos re- zando el sistema agrícola en
el desarrollo de la actividad uniremos con nuestro equipo el país y qué planes tenemos
económica.
y el de ellos para analizar los como gobierno para realizar
Entre tanto, la embajadora grandes rubros para encon- los trabajos con apoyo a los
de Estados Unidos expuso trar soluciones en un trabajo pequeños productores”, dijo
los proyectos que se tienen conjunto”, dijo Suazo.
Suazo.
en marcha en el país con la
Agencia de los Estados Unidos Informe
Acercamientos
para el Desarrollo Internacio- La titular de la SAG le manifestó con Estados Unidos
nal (USAID), donde se puedan a la diplomática los avances Por otra parte, en la reunión se
involucrar más
que se han ob- abordó la situación de Honduapoyo
jóvenes como
tenido con el di- ras frente al Tratado de Libre
empresarios
a presidenta de la Repúbli- agnóstico de 52 Comercio y el apoyo que podría
agrícolas, de tal
ca, Xiomara Castro, des- rubros en el sec- brindar Estados Unidos para
manera que getinó 700 millones de lem- tor agrario, que ayudar a industrializar las
neren ingresos piras para ejecutar el Bono se está haciendo empresas y crear más fábricas
y puedan que- Tecnológico Productivo en el a la cadena de que permitan a los agricultores
darse y ayudar 2022 y garantizar la seguridad productores en generar más ingresos.
a las familias más el país, para la La ministra Suazo dijo que se
a la transfor- alimentaria
Equipos de trabajo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
pobres del país.
elaboración de habló de la soberanía alimen- y de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa durante la
mación de Honduras en el sector
la Política de Esta- taria en el sentido de que el reunión para revisar la cooperación entre las partes.
agroalimentario.
do para el sector agroalimenta- país pueda producir más de lo
Asimismo, la representante rio y el interés de Honduras en que consume cada año, esto caso de la seguridad alimentaria cómo lograr incrementar las exdiplomática destacó que en contar con un censo agrícola. permitirá abrir más ventanas es un mandato de la Presidencia portaciones de productos y como
este momento es importante “El propósito de la reunión fue para la exportación de nue- de la República con el problema Estados Unidos puede ser un país
tener un sector agrícola fuerte lograr un acercamiento entre vos productos y contribuir de pobreza que existe en el país de destino con mayor cantidad y
y sobre cómo aprovechar el ambos países en referente a la seguridad alimentaria y cómo lograr esa seguridad al- nuevos productos hondureños.
comercio y la cooperación al caso agrícola, durante la del país.
imentaria.
de su país.
reunión compartimos la in- Expresó que las prioridades en el La titular de la SAG expuso sobre
Por: Juan Ortiz
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en agenda legislativa de la semana

El presidente del CN, Luis Redondo, junto a la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Xiomara “La Pichu” Zelaya estrecharon lazos
con la nueva embajadora de China Taiwán, Vivia Chang.

BENEFICIO PARA USUARIOS

A petición de la Presidenta, CN
aprueba subsidio al transporte urbano
Diputados del Congreso Nacional dieron luz verde a subsidio de 240 millones de lempiras para los
buses urbanos a nivel nacional con el objetivo de evitar incrementos a las tarifas del transporte
Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó
un subsidio de 240 millones de
lempiras para los buses urbanos a nivel nacional, con el objetivo de evitar un incremento
a las tarifas ya establecidas.
“Es importante retomar la palabra de nuestra presidenta de
la República, Xiomara Castro,
con el sector del transporte urbano público por la crisis derivada de los precios del barril de
petróleo, la iniciativa de ley va
en beneficio del pueblo hondureño”, dijo el congresista Rafael
Sarmiento, jefe de la bancada
del partido Libertad y Refundación (Libre).
El Congreso Nacional presidido por el congresista, Luis Redondo, de esta manera, aprobó
crear un fondo de 240 millones
de lempiras a favor de los usuarios del servicio de transporte público en la modalidad de
bus urbano, para ser aplicado
como una compensación económica provisional del pasaje
a los usuarios, con el objetivo
de evitar un incremento a las
tarifas ya establecidas.

El diputado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

El jefe de bancada del Partido
Libertad y Refundación, identificado con la lucha social, solicitó la dispensa de dos de los
tres debates correspondientes
y ser aprobado en uno solo.
“Este proyecto de ley, ya estaba construido en beneficio del
pueblo hondureño y específicamente de los usuarios del
transporte público a nivel nacional”.
“Si bien es cierto, no puede ser
una medida permanente, se
está trabajando en la construcción de un proyecto de ley que
beneficia directamente a los
usuarios de transporte público
a nivel nacional y es necesario que pueda tener acceso el
pueblo más pobre”, agregó Sarmiento.
Este beneficio será canalizado a través de los concesionarios que prestan el servicio de
transporte público de personas
en la modalidad de bus urbano
a nivel nacional, a razón de 3
lempiras por pasajero transportado y hasta un máximo de
mil 80 lempiras por unidad y
día trabajado, durante un periodo de 3 meses, que se harán

efectivos a partir de la fecha
que inicie a entregarse la compensación.
Agenda de la semana
Una semana de importantes
acciones legislativas tuvo lugar en el seno del Congreso
Nacional, donde los parlamentarios abordaron temas
de interés nacional como, la
canasta básica, el transporte
público, Seguridad y Turismo,
entre otros.
El día martes, muy temprano
los miembros de la comisión de
dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, presentaron sus
avances y la socialización de
esta importante herramienta
contra la corrupción y el crimen
organizado. De igual manera
la comisión anticorrupción se
reunió para socializar la Ley de
Archivos, que contempla mecanismos para la conservación
de la información pública e histórica.
Agenda legislativa
El día miércoles la agenda legislativa se centró en temas
de Seguridad y demandas gre-
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Los congresistas aprobaron importantes mociones y decretos como el subsidio al sector transporte urbano en beneficio de la población.

miales. Es así como el Congreso
Nacional socializó con el Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), C-Libre y la Asociación
de Prensa Hondureña (APH), la
derogación de los artículos del
Código Penal que atentan contra la libertad de expresión. De
igual forma, la Comisión de la
Ley de Armas, para garantizar
un registro y control de armas
funcional y científico. Mientras
tanto, en la sesión del pleno,
el Congreso Nacional declaró
la “Ruta Maya”, como un Programa Permanente de Interés
Nacional, el decreto aprobado
unánimemente, tiene como fin
promover el saber milenario de
los Mayas, y de otras culturas
prehispánicas.
Revisión de precios
de la canasta básica
El jueves 4 de agosto, continuaron las diferentes comisiones
reunidas, así como también
tuvo lugar la sesión ordinaria
del pleno del Congreso Nacional. Lo más trascendental del
día tuvo lugar con la aprobación unánime de la moción exhortativa para la revisión de los
precios de la canasta básica; la
moción está encaminada a revisar los precios de la canasta
básica, ya que se hacen aumentos de entre 10 y 15 %, que son
prácticas abusivas e ilegales en
detrimento de los consumidores. El presidente del Congreso
Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial para
darle el respectivo seguimiento
a la moción aprobada.
Mediante una Comisión Especial para la revisión de precios
de la canasta básica, se establecerá la ruta de trabajo para
proteger a los consumidores. La

tada en revisar los precios de
la canasta básica, debido a que
los mismos se ha incrementado entre el 10 y 15 por ciento,
mediante prácticas abusivas,
ilegales y no autorizadas.

El titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, se encargará de la gestión del subsidio al sector transporte urbano.

Comisión Especial al finalizar la
investigación sobre la revisión
de los precios de la canasta básica presentará un informe y
sus recomendaciones.
El Congreso Nacional, tiene el
compromiso y el deber de hacer
una revisión para asegurar que
los hondureños tengan acceso
al alimento diario.
El presidente de la Comisión
Especial para la revisión de
precios de la canasta básica,
Rafael Sarmiento, informó que
el jueves sostuvo la primera
reunión de trabajo, para establecer una agenda que permita
proteger a los consumidores.
“Esta Comisión trabajará muy fuerte, escuchando
a los sectores de Protección
del Consumidor, Desarrollo
Económico y Banco Central
de Honduras (BCH) y aquellos

que tienen la obligación institucional del Estado para proteger los costos de la canasta
básica”, comenzó explicando
el diputado Sarmiento.
Además, aseguró que, “ante los
abusos en los precios de la canasta básica, la institucionalidad del Estado debe cumplir
objetivos de protección a los
hondureños según lo establecido en la ley”.
Por su parte, el congresista
Mario Segura, quien presentó
la moción exhortativa para
la revisión de los precios de
la canasta básica, manifestó
que se debe hacer una investigación en relación a las alzas
que se han registrado en los
últimos meses.
“En esta primera reunión
hemos establecido una ruta
crítica de cómo se abordará

este problema de las alzas al
precio de la canasta básica, el
cual es un tema muy sensible
para la población hondureña”,
dijo Segura.
Según el también jefe de la
Bancada del Partido Liberal,
“desde el Congreso Nacional,
no se permitirán abusos en
contra del pueblo hondureño,
y ese es el objetivo principal de
la Comisión Especial nombrada
por el presidente Luis Redondo”.
La próxima semana, la Comisión Especial, se reunirá con
organizaciones de protección
de la canasta básica y productores de granos básicos que informarán cómo han recibido el
impacto de los altos precios de
los insumos.
De esta forma, el Congreso Nacional, aprobó por unanimidad
una moción exhortativa orien-

Reformas
Las comisiones continuaron
con su agenda de sesiones
desarrollando los proyectos
de dictamen de varias leyes
turnadas. Durante la sesión
ordinaria, el Congreso Nacional, aprobó reformas al artículo 1 del decreto Legislativo
No. 42-2022, que contiene la
Amnistía Migratoria, a fin de
eximir del cobro del pago de
sanciones a las personas migrantes que transitan por el
territorio hondureño en situación de irregularidad. El decreto aprobado cubre y beneficia a las personas migrantes
que ingresen a Honduras antes de 1 de diciembre de 2022.
Esta medida humanitaria, fue
aplaudida y bienvenida por la
coordinadora Residente de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford.
El viernes 5, el presidente del
Congreso Nacional cerró la actividad legislativa, al recibir la
visita de la embajadora de la
República de China (Taiwán),
Vivia Chang, quien reafirmó
los lazos de amistad entre los
dos países y el fortalecimiento
de las relaciones parlamentarias. La presidenta de la
Comisión de Relaciones Internacionales, Xiomara Zelaya,
acompañó tan importante actividad legislativa.
Por: Ángel Doblado
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CONTRATOS DE TRABAJO

Programa Mártires de la
Resistencia contrata a 1,149
profesionales de 28 territorios del DC
El coordinador de los colectivos, Gustavo Gonzales, informó que el fin
de semana fueron atendidos profesionales de 15 territorios de los diferentes
colectivos del Distrito Central.

El expresidente Manuel Zelaya encabezó la firma de contratos junto al alcalde, Jorge Aldana, el diputado Gustavo Gonzales y el doctor, Marco Rosa.

Tegucigalpa, Honduras.
Tal y como lo prometió en
su campaña, la presidenta
Xiomara Castro en cuatro
semanas ya empleó a 1,149
personas de los territorios en
resistencia de 28 colectivos
de la capital.
El expresidente Manuel Zelaya
encabezó el fin de semana la
firma de nuevos contratos de
trabajo para los territorios
“Mártires de la Resistencia”
durante un acto realizado en
Casa Presidencial.
En el evento estuvieron presentes el alcalde municipal,
Jorge Aldana, el diputado
Gustavo Gonzales, el ministro del Fondo Hondureño
de Inversión Social (FHIS),
Octavio Pineda, entre otros
funcionarios de Gobierno.
Participó el dirigente de Libre,
Carlos Eduardo Reina.

15 territorios
El coordinador de los colectivos, Gustavo Gonzales,
informó que el fin de semana
recién concluido les tocó el
turno a 15 territorios de los
diferentes colectivos del
Distrito Central.
Los territorios beneficiados
fueron, el 4 Villanueva, 5 El
Bosque, 6 Barrio Morazán,
7 Cerro Grande, 10 “Wendy
Ávila”, La Pradera, 12 Divanna.
Territorio 14 “Isy Obed” El
Pedregal, 17 Reparto, 20 Torocagua, 22 aldea Tablón, 23
aldea Salida al Oriente, 26
aldea Salida a Olancho y 27
Aldea Piligűin.

Decenas de miembros de los territorios en resistencia de la capital firmaron contratos
de trabajo en la sede del Ejecutivo.

Dirigir la refundación
El expresidente Manuel Zelaya Rosales aplaudió que
en un mes prácticamente,
se han logrado emplear a
1,149 personas, “aquí estamos
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Representantes de los territorios en resistencia de la capital fueron recibidos por el expresidente Manuel Zelaya para iniciar su proceso de contratación.

cumpliendo con el proceso
con el nombramiento de los
que van a dirigir junto a la
Presidenta de Honduras, la
refundación del país”.
Usted con sus acciones se
están beneficiando, o están
perjudicando a una tercera
persona, “pero estos que estamos aquí, solo beneficia
al Estado, al pueblo, y nadie
de los que están trabajando,
tiene más que una actitud de
servicio para el pueblo hondureño. Así que bienvenidos
al proceso de refundación”.
383 escuelas reparadas
Por otra parte, Zelaya Rosales
dijo que el Gobierno está haciendo un máximo esfuerzo
por refundar el país, dando
como ejemplo que el titular
del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octavio
Pineda, en 60 días ha logrado
reparar 383 escuelas del país.
“Y tiene un plan de aquí a
diciembre, para finalizar el
año con 1,100 centros de enseñanza, ahora desmáyense,
saben cuántas escuelas se
tiene que reparar, 14,500”.
“Para aquellos que se dedican
a sacar escuelas deterioradas,
para decir que Xiomara no
está haciendo nada, sepan que
son 14,500 abandonas desde
hace más de una década”.
Y lo peor, profundizó, que
dicen que dejemos de hablar
del gobierno pasado, estamos
hablando de la corrupción y
el saqueo que hicieron en el
gobierno pasado.

Dennis Corrales, titular de SENPRENDE, estuvo presente durante la firma de contratos de trabajo de los territorios en resistencia.

Territorios
beneficiados
1- Villanueva
2- El Bosque
3- Barrio Morazán
4- Cerro Grande
5- La Pradera
6- Divanna
7- El Pedregal
8- El Reparto
9- Torocagua
10- Las Mercedes
11- Aldeas Tablón
12- Aldeas Salida Oriente
13- Aldeas Piliguín
14- Aldeas Salida al Sur

Por: David Sierra

Un militante de Libre al momento de la firma de su contrato de trabajo evidenciando el
cumplimiento de la promesa de la presidenta Xiomara Castro que ofreció fuentes de empleo.
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EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

Finanzas del Estado
fueron sometidas a saqueo
y despojo durante 12 años
Honduras tiene que pagar una deuda insoportable de 12 años del régimen
anterior, cuestionó el exmandatario de la República
Tegucigalpa, Honduras
El expresidente Manuel Zelaya
cuestionó que producto de la
corrupción de la narcodictadura
las finanzas del Estado estén
comprometidas.
El exgobernante lamentó que
únicamente quienes tienen el
dinero sean los que están bien
en el país.
“La corrupción en el Estado es
que el sistema económico capitalista y su modelo privatizador
que ha privatizado todas las
instituciones del Estado, esa
corrupción ha invadido los fines
del Estado no solo los medios con
que se corrompen, sino que las
mismas instituciones han hecho
leyes, contratos del diablo y concesiones y los que están bien en
el país son los que tienen dinero”.
“Hay que recurrir a créditos
porque en estos 12 años de saqueo
y despojo de la sociedad hondureña de apropiación indebida
y asociación ilícita, el pueblo
hondureño tendría un programa
que erradique la pobreza extrema
para que responda al problema
de salud y que le brinde oportunidades de empleo y distribución
de riqueza a toda la población”,
afirmó.
“El gobierno tiene un déficit
extraordinariamente grande
especialmente entre el estado
de resultado anual, es más lo que
gasta el Estado que lo que recibe
y tiene que endeudarse todos
los años pagando una deuda
insoportable ante el saqueo por
más de 12 años”.
“Monarquía”
Zelaya Rosales rechazó el término
“monarquía” que le pretende
atribuir la oposición a su familia
y recordó que algunos de sus parientes que están dirigiendo los
destinos de la nación se ganaron
los puestos en elección popular,
con el voto del pueblo.
El exmandatario aprovechó
su presencia ante unos 400

El expresidente Manuel Zelaya participó en la lanzamiento del programa Nuestras Raíces en Casa de Gobierno y se refirió
a los grandes problemas que heredó la presidenta Xiomara Castro.

“¿Dónde está la monarquía que dicen
que representamos la familia Zelaya?... El pueblo
votó por Xiomara Castro”
Manuel Zelaya Expresidente de Honduras

representantes de los pueblos originarios, con motivo de
la inauguración del programa
Nuestras Raíces, para aclarar
algunos señalamientos de sus
enemigos políticos repetidos por
ciertos medios de comunicación.
Primer diputado
por Olancho
Públicamente le preguntó a su
hermano, el diputado por Olan-

cho, Carlos Zelaya, ¿quién lo eligió?
como primer diputado por Olancho y respondió que “el pueblo”.
Carlos, destacó el exmandatario,
“le ganó a Reynaldo Sánchez,
al igual que Rafael Sarmiento,
después de una lucha de 40 años
(se) le ganó a los nacionalistas
en Olancho”.
“Sería bueno que uno de ustedes
-que quisiera ser líder- se fuera a
luchar a un departamento para

ver si es fácil salir de diputado
luchando allá contra todo el
poder que tenía el régimen anterior”, dijo.
Luego se preguntó: ¿Quién me
eligió a mí durante tres períodos
en la coordinación de Libre?,
luchando contra corrientes,
que me metieron y además las
financiaban los mismos nacionalistas, para quitarme de la
dirección del partido?.

Quinta diputada por FM
“El pueblo me eligió”, remarcó.
Y lo mismo pasó con su hija
Xiomara Hortencia, que en las
elecciones pasadas salió electa por el pueblo de Francisco
Morazán como quinta diputada.
“Le echaron la vaca en Francisco Morazán, salió de quinta
diputada pero con un esfuerzo supremo, porque hasta los
mismos de Libre le hacían el
serrucho para que no saliera
electa”. “La Pichu” libró una
“lucha encarnizada” para lograr
salir electa.
Finalmente, el expresidente
preguntó a la concurrencia:
¿quién eligió a la mandataria
Xiomara Castro?. Igualmente, el
pueblo y la más votada de todos
los procesos electorales.
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GOBIERNO MEJORA SERVICIOS EN EL EXTERIOR

Hondureños podrán inscribir nacimientos
y defunciones en toda la red consular
El Registro Nacional de las Personas entregó lote de 5,000 DNI a la Cancillería
de la Republica para ser entregados en EE UU. A partir de octubre cédula vieja queda
inhabilitada en el exterior, confirman autoridades
Tegucigalpa, Honduras.

firmaron la Adenda del Contrato
de Comodato.
La presidenta Xiomara Castro, Mediante una comparecencia
en su propósito de atender con conjunta, se indicó la conclusión
dignidad las necesidades de los de una etapa de trabajos que
ciudadanos y acercar más los ha sido prioridad para las dos
servicios estatales a los hondu- entidades, las que realizaron
reños en el exterior, sigue dando tareas arduas y constantes desde
pasos significativos.
inicios de año y, de esa maneEl Registro
ra, lograr resolNacional de
las grandes
“Ofrecer a nuestros ver
las Personas
necesidades
compatriotas la de documen(RNP), entregó
a la Cancillería
posibilidad de que se tos personales
de la Repúblipuedan realizar en los que tienen los
ca, el primer
consulados, los trámites compatriotas
lote de 5,000
en el extranjede inscripción de ro, en cuanto a
Documentos
Nacionales de
nacimiento y defunción, identificación e
Identificación
es una mecánica que inscripciones.
(DNI), para ser
nunca fue puesta en Protocolos
entregados
práctica
por gobiernos para realizar
en las sedes
consulares de
anteriores; es un inscripciones
nuestro país.
servicio de calidad que Como parte de
Eduardo Eniniciativa
les ahorra tiempo y esta
rique Reina,
gubernamendinero” tal, se procedió
secretario de
Relaciones
a entregar dos
Eduardo Enrique Reina
Exteriores, y
instructivos
Canciller de la República
Óscar Rivera,
que contienen
Comisionado
los protocolos
Presidente del RNP, dieron los de procedimientos para realizar
detalles del trabajo conjunto de Inscripciones de Nacimiento e
ambas entidades en favor de la Inscripciones de Defunción, en
debida documentación de los las diferentes oficinas consulcompatriotas que residen en el ares de Honduras en el mundo,
exterior, de la misma manera, poniéndole fin a los complicados

Los titulares del RNP y la Cancillería intercambian los documentos
para la prestación de servicios de identificación e inscripción
de los connacionales en el extranjero.

Óscar Rivera comisionado del RNP, el canciller Eduardo Enrique Reina y el vicecanciller
Antonio García en la firma del convenio.

trámites burocráticos y onerosos
gastos que tenían que realizar
los ciudadanos para poder hacer
las respectivas inscripciones de
estos hechos ocurridos fuera de
nuestras fronteras.
Atención consular
para todos
“El proceso de activación de
servicios en el exterior ha sido
gradual, y este mismo año
también estarán disponibles
los servicios en Suramérica y
México, ya que se le ha dado
prioridad a los países donde
residen la mayor parte de hondureños, que es en Estados
Unidos y España”, expresó el
Comisionado del RNP, Óscar
Rivera.
Durante la jornada, el Comisionado Rivera presentó el informe
del éxito que ha tenido la nueva
funcionalidad de la Aplicación
SIN-RNP, que es la gestión del
documento de identificación
DNI a los compatriotas que se
enrolaron en Honduras y que,
posteriormente, se fueron a
residir a otros países.
Un gobierno
que trabaja
por sus ciudadanos
Por su parte, el Canciller Reina
explicó que el interés interinstitucional de promover el

El RNP entregó a la Cancillería el primer lote de 5,000 DNI
para ser entregados a través de los consulados a nuestros
compatriotas.

proceso de enrolamiento e
identificación por medio de
toda la red consular de Honduras, es de suma importancia
porque el antiguo documento (la
Cédula de Identidad Nacional,
CIN) quedará inhabilitado a
partir del mes de octubre del
presente año para quienes
residen en el extranjero.

El Canciller Reina también
informó que se está enrolando
en los 14 consulados de Estados
Unidos, más los de España y
Centroamérica, en donde se
visibiliza que son más de 5,500
personas las que han solicitado
el traslado de documento.
Por: Ángel Doblado
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COBERTURA NACIONAL

Poder Popular en los 18
departamentos de Honduras
La refundación avanza con la consolidación del medio de comunicación
oficial del gobierno de la presidenta Xiomara Castro
Tegucigalpa, Honduras.

C

on apenas tres
meses en las calles
ya se ha ganado el
corazón del pueblo
hondureño.Se trata
del periódico Poder Popular,
que se ha convertido en poco
tiempo en el referente del
Estado y el brazo informativo
del gobierno de la presidenta
Xiomara Castro.
La primera edición resultó
insuficiente para atender las
necesidades de información
confiable y veraz del pueblo
hondureño que desde un inicio
arropó este noble proyecto
llamado Poder Popular.
Primer tiraje
El impreso inició con un tiraje
de 5,000 ejemplares, pero
gracias al apoyo del pueblo
a lo largo de sus 14 ediciones
creció a 15,000 ejemplares que
semana tras semana llegan a
todos los rincones del territorio
nacional.
Por mandato de la Presidenta
de la República el periódico se
imprime a través de la Empresa
Nacional de Artes Gráficas
(ENAG), en una acción que marca la ruta por la recuperación
de las instituciones del Estado.

FRANCISCO MORAZÁN. El periódico Poder Popular es distribuido de manera gratuita en el centro de la ciudad, para que
las personas se enteren de las obras que está haciendo la presidenta Xiomara Castro.

Cobertura total
El periódico Poder Popular,
llega cada semana a las
diferentes instituciones de
gobierno, embajadas, organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, organizaciones
populares, medios de comunicación, gobernaturas,
corporaciones municipales
y movimientos campesinos,
entre otros, gracias a la colaboración de los miembros
de la Motorizada de Libre.

Es de resaltar que los contenidos del impreso oficial
del Gobierno también están
disponibles en la plataforma
digital www.poderpopular.
hn y además en las diferentes
redes sociales.
El periódico ha crecido tanto,
que está llegando a los lugares más recónditos del país,
donde la gente lo ha recibido
con alegría.
Por: David Sierra

ENTREGA. Miembros de la Motorizada de Libre se encargan de la distribución del Poder Popular.

LA PAZ. El Poder Popular es distribuido en las diferentes
comunidades del interior para llevar la información de primera mano sobre las gestiones del Gobierno de la República.
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OCOTEPEQUE. Decenas de personas reciben el Poder Popular en un evento organizado por las autoridades locales.

INFANCIA. Los escolares también son parte de los lectores que
se informan con el Poder Popular en el territorio nacional.

YORO. Líderes locales apoyan en la distribución del Poder
Popular para acercar la información del Gobierno a las
familias hondureñas.

ENAG. El equipo humano de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, es el encargado de la
impresión del Poder Popular.
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TRABAJOS DE BACHEO

Alcalde Aldana sumará 17 equipos
para mejorar la red vial de la capital
En la actualidad hay siete equipos haciendo labor de bacheo. La administración
de la comuna destina L 500 millones para mejorar la red vial de la ciudad
Tegucigalpa, Honduras.
Los equipos de respuesta de la
Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), desde que iniciaron
las obras de bacheo, han reparado
más de 20 mil metros de calle, es
decir, 20 kilómetros de calzadas.
En el proceso se han utilizado seis
mil toneladas de mezcla asfáltica
en diversos puntos de la red vial
que se encuentran seriamente
dañados como consecuencia del
abandono en el que se mantuvieron
las principales vías y por efectos
de la lluvia, en el caso de las calles
de asfalto.
En tal sentido, cumpliendo la instrucción del alcalde Jorge Aldana,
se trabaja en varios puntos del
Anillo Periférico que presentan
daños.
Además, se hará la restauración
total del bulevar Fuerzas Armadas, el cual se prevé esté listo a
finales del año, ya que ambas son
las principales vías por las que
transita la población.
Asimismo, se realizaron trabajos
de corte y colocación de mezcla
asfáltica en el mercado Zonal
Belén, colonia Las Hadas, bulevar Suyapa, entre otros puntos
alrededor de la Ciudad de Buen
Corazón.
De igual forma, el alcalde ca- pitalino detalló que se tienen destinados 500 millones de lempiras
para la reparación de la red vial.

Los trabajos de bacheo de la Alcaldía Municipal se mantienen en diferentes sectores de la capital en beneficio de la población.

ABASTECIMIENTO

Aldana comprometido a mejorar
suministro de agua en el DC
Tegucigalpa, Honduras.

Arturo Troches, titular de la Unidad Municipal de Agua y
Saneamiento junto al alcalde de la capital, Jorge Aldana.

Agosto llegó con buenas noticias
para los capitalinos debido a
que la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC), a través
de la Unidad Municipal de Agua
Potable y Saneamiento (UMAPS),
anunció que a partir de este
mes se dará el servicio de agua
potable día de por medio en la
mayoría de hogares.
El gerente de la UMAPS, Arturo
Trochez, manifestó que desde hace más de cinco años los

habitantes del Distrito Central
(DC), no tenían esa frecuencia de
abastecimiento del vital líquido.
“Es producto de un tremendo
trabajo que hemos hecho en
recuperación de equipos de
bombeo como en la zona de El
Mogote, rehabilitación de líneas
que estaban fuera de servicio,
como la línea de agua potable
22 en la zona de El Picacho”, detalló Trochez. Además, informó
que se hizo una reparación de
12 bombas elevadoras, usadas
para el llenado de los tanques

que distribuyen el agua de las
represas, los cuales están ubicados en diversos puntos de
la ciudad. De igual forma, se
ha dado mantenimiento a las
plantas de tratamiento de las
represas y otros subsistemas
como El Picacho y Miraflores.
Asimismo, tras varios años fue
reactivado el trasvase de agua,
con el que se permite enviar el
líquido que rebosa del embalse
de Los Laureles para ser tratada
en la planta potabilizadora de
La Concepción.
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CUARTA EDICIÓN DEL LAGO FEST 2022

Turistas se sumergen al encanto
y belleza del Lago de Yojoa
Emprendedores dieron a conocer sus productos y servicios durante
evento que se realiza cada año para promover esta región de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.
La Cámara Nacional de Turismo
de Honduras (CANATURH) y la
Cámara de Turismo Filial del
Lago de Yojoa, en conjunto con el
Instituto Hondureño de Turismo
(IHT), presentaron el festival más
esperado que reúne los mejores
atractivos turísticos y culturales
de la cuenca del Lago de Yojoa.
Lago Fest en su edición 2022 es
un evento que se realiza en el
Lago de Yojoa con el apoyo de
los municipios aledaños, con el
propósito de dar a conocer la
oferta turística del lugar y sus
alrededores.
Además de la oferta turística, los
emprendedores dieron a conocer sus productos y servicios
para posesionarlos como uno
de destinos más visitados en el
país tanto nacional como internacional.
Semana de diversión
Los turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de una semana

LAGO FEST

E

n su edición 2022 es un
evento que se realiza en
el Lago de Yojoa con el
apoyo de los municipios aledaños, con el propósito de dar
a conocer la oferta turística
del lugar y sus alrededores.

El Lago de Yojoa, también es conocido como Laguna de los Lagartos y está ubicado entre los
departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés.

de diversión del 3 al 7 de agosto,
exposiciones, bazares artesanales, gastronomía y el delicioso
El Lago de Yojoa, también es
conocido como Laguna de los
Lagartos y está ubicado entre los

El Lago de Yojoa se encuentra a unos 184 kilómetros
de Tegucigalpa, la capital de Honduras

departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés.Además
de las competencias Lago Chef
y El Pescado Más Rico del Lago,
competencia de Kayak, el Reto
Inframundo y el Reto Yure, visi-

tas a los destinos más famosos
del Lago, Aviturismo, senderismo y un Tour Sensorial.
Los visitantes se deleitaron en
familia de un ambiente colorido y cultural, conciertos al aire

Las autoridades públicas y privadas se preparan cada
año para ofrecer al turista los distintos atractivos del
lago de Yojoa

libre, espectáculos de fuegos artificiales, degustaciones de productos y exposiciones de arte.
El festival cerró con el desfile
de carrozas acuáticas representando el cambio climático y
reciclaje.
Lago Fest nos reafirma una vez
más la riqueza que Honduras
posee, tanto en la calidad y espíritu de su gente como en las
maravillas naturales que nos ofrece y nos convierte en un tesoro
en el corazón de Centroamérica
que espera que lo conozcamos y
disfrutemos.
Por: Florencia Salgado

Es reconocido por ser la mayor reserva de agua dulce
de Honduras y el único lago de origen volcánico.
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CN declara la RUTA MAYA
iniciativa de interés nacional
La diputada suplente de Libre por Intibucá, Doris Mendoza, presentó un proyecto
de decreto en el Congreso Nacional para que se declare la Ruta Maya como un programa
permanente de interés nacional en el territorio hondureño
Tegucigalpa, Honduras.
Por unanimidad el Congreso
Nacional aprobó un importante Decreto que declara
a la Ruta Maya, como un
permanente interés para el
territorio hondureño.
El Decreto tiene como fin
promover el saber milenario
de los Mayas y el de otras
culturas prehispánicas, el
cual se viene trabajando en
coordinación con numerosas
instituciones municipales,
universitarias y organizaciones de América Latina.
La Ruta Maya es una expedición continental, que se
realiza cada dos años y que
en los meses de julio, agosto y
septiembre del 2023 recorrerá los pueblos indígenas de
América Latina desde México
hasta Bolivia, pasando por
Honduras, con el protagonismo de unos 360 participantes
entre escritores, voluntarios
de Naciones Unidas, artistas, profesores de lenguas
indígenas, periodistas, documentalistas y estudiantes de
excelencia de todo el mundo.
Ediciones
El programa Ruta Maya, ya
cuenta con dos ediciones
desde el 2019 y que han cul-

Copán es uno de los principales destinos turísticos de Honduras y fue declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad.

LAS FECHAS

E

n Busca de Nuestros
Orígenes” es una expedición continental que
recorrerá América Latina
desde México hasta Bolivia,
entre el 21 de junio y el 21 de
septiembre del 2023.

Las bellezas de las Ruinas de Copán serán exhibidas al mundo en
el marco de la iniciativa Ruta Maya que se desarrollará en 2023.

minado con éxito en tierras
mexicanas.
El aporte de Honduras será el
apoyo del Servicio Diplomático para la adecuada socialización de la convocatoria
en todo el mundo, para una
óptima selección de los participantes.
Además, brindará acceso
gratuito a santuarios arqueológicos, acompañados
de destacados arqueólogos,
historiadores y guías intelectuales, al tiempo que las
Fuerzas Armadas, brindarán
las facilidades de alojamiento
en sus guarniciones militares
como se ha venido haciendo
en expediciones similares.
Empresas
con responsabilidad
Los demás requerimientos
podrán ser atendidos por el
aporte de los mismos participantes y el patrocinio de
empresas con responsabilidad
corporativa y compromiso social, por gestiones del Comité
Interinstitucional de Apoyo.
Una de las acciones más
importantes de este Decreto
es la creación de un Comité
Interinstitucional que tendrá

“En Busca de Nuestros Orígenes” es el lema de la expedición
2023 de la Ruta Maya que se realizará desde México hasta
Bolivia, pasando por Honduras.

la labor de coordinar las
actividades que cumplirán
las sucesivas expediciones
de la Ruta Maya.
El Comité estará integrado
por un representante de las
siguientes instituciones:
Secretaría de Relaciones
Exteriores, Secretaría de
Educación, Secretaría de

Turismo, Instituto Hondureño
de Turismo (IHT), Asociación
de Municipios de Honduras
(AMHON), Instituto Hondureño de Antropología e
Historia y un representante
de las organizaciones indígenas.
Por: Florencia Salgado
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REHABILITACIÓN PRIVADOS DE LIBERTAD

Con instrucciones de la Presidenta
CONDEPOR construirá cancha
deportiva en cárcel de Támara
Siguiendo la política de la presidenta Xiomara Castro de expandir el deporte, el comisionado
Mario Moncada celebrará la Semana del Reo con torneo de fútbol y una velada boxística

Autoridades de CONDEPOR supervisaron el terreno donde se instalará la grama a la cancha.

Tegucigalpa, Honduras.
El titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONDEPOR),
Mario Moncada, visitó la cárcel
de Támara con el objetivo de
celebrarles a los privados de
libertad la Semana del Reo
mediante el montaje de un
torneo de fútbol y una velada
boxística.
La misma será realizada del 19
al 23 de agosto, donde CONDEPOR ya les donó seis uniforme e
igual número de balones, para
que vayan motivándose.
Asimismo, se les informó que
la grama que se extraiga del
Estadio Nacional, que se cerrará
a partir del 12 de septiembre,
con esa misma se engramará

un terreno que tienen para
realizar sus encuentros.
Semana del Reo
Para que la Semana del Reo
puedan participar todos, también habrá una velada boxística,
donde se escogerán a los más
jóvenes.En los próximos días,
CONDEPOR les enviará varios
instructores, para que les ayuden a formar los equipos y realizar
varios entrenamientos para
que el torneo sea competitivo.
Con esta actividad, Moncada
está cumpliendo con el mandato de la presidenta Xiomara
Castro, de expandir el deporte
en todos los rincones del país.
Por: David Sierra

Alegres se mostraron los reclusos por las buenas noticias
que CONDEPOR les llevó.

El Comisionado Moncada estuvo hablando con los organizadores de la Semana del Reo.

Varios de los privados de libertad posan con algunos de los custodios y autoridades de CONDEPOR.
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FEMENINO SUB 23

Honduras gana plata
en torneo centroamericano
de voleibol

La Selección Nacional contó con el respaldo de las autoridades de CONDEPOR que se han comprometido a
fortalecer el deporte hondureño

La fondista hondureña, Aldy Jimena Gonzales, recibió un reconocimiento por parte de CONDEPOR.

Las acciones estuvieron reñidas de principio a fin durante la final en el gimnasio 2 de
la Villa Olímpica.

CONDEPOR realiza
maratón apoyando
fundación Angelitos

A pesar que se quedaron con la medalla de plata, las hondureñas recibieron el reconocimiento del público.

Tegucigalpa, Honduras.
Con el apoyo de la Comisión
Nacional del Deporte (CONDEPOR) y el Gobierno de la
República, la Selección de
Voleibol de Honduras, consiguió la medalla de plata en
el V Torneo Centroamericano,
que se desarrolló en el gimnasio 2 de la Villa Olímpica.
Honduras perdió la final
ante Costa Rica 3-1, en un
gimnasio que lució abarrotado de aficionados que

no dejaron de apoyar a las
chicas de casa.
En el primer set, las hondureñas se fueron encima, buscando ponerse rápidamente
arriba en el marcador.
Sin embargo, las costarricenses fueron emparejando
el juego hasta que remontaron el marcador, hasta
que finalizó el set.
Mayor ímpetu
En el segundo set, las visitantes entraron con mayor

ímpetu, dominando el juego
y manteniéndose arriba en
el marcador.
En el tercer set, Honduras
redobló los esfuerzos y acortó
distancia, al ganar apretadamente 25-23.
En el cuarto y decisivo set, las
muchachas de Honduras se
fueron arriba en el marcador,
pero el ataque de las visitante fue más contundente
y al final se llevaron el set
y título del área por quinta
ocasión consecutiva.

Las dos mujeres mayores, terminaron la maratón a favor de la
Fundación Angelitos.

La Comisión Nacional del
Deporte (CONDEPOR), cerró el
mes de julio con una maratón
de 10 kilómetros, a favor de
la Fundación Angelitos del
Hospital Escuela.
En la maratón no había distingo de edades, por lo que en

la misma participaron niños,
jóvenes, adultos y dos mujeres
mayores edad.
Se aprovechó la carrera, para
reconocer la trayectoria de
la fondista hondureña Aldy
Jimena Gonzales, por ser de
las mejores en Centroamérica.
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Aunque será remodelado, el estadio “Chelato” Uclés, luce siempre majestuoso.

MEJORAS EN INSTALACIÓN DEPORTIVA

Presidenta Xiomara Castro ordena
iniciar obras en Estadio Nacional
El comisionado Mario Moncada encabezará los trabajos de modernización
de la instalación deportiva que ofrecerá wifi y una nueva área de comidas

Tegucigalpa, Honduras.

ahora CONDEPOR, se anunció
oficialmente el 9 de abril del 2007
la compra en el extranjero de la
grama sintética por parte del
gobierno de la República.
La remoción del césped, reparaciones en el drenaje, emparejamiento del terreno de juego y
ampliación del mismo, además
la siembra de la nueva grama
natural del tipo Bermuda que es
la más adecuada para la práctica
del fútbol.

A sus 64 años de fundación, el
Estadio Nacional representa una
riquísima historia que lo convierte
en la principal instalación deportiva del país.
De esta vetusta instalación, se
podrían contar miles de historias,
con las que se escribirían varias
enciclopedias, sobre los acontecimientos más importantes que
se han suscitado en Honduras.
El 15 de marzo de 1948, el Estadio
Nacional, ahora llamado “Chelato” Uclés, fue fundado durante el
mandato del dictador Tiburcio
Carías Andino, con el propósito
de promover el deporte entre la
juventud.
Wifi y área de comida
El relacionador público de la
Comisión Nacional del Deporte
(CONDEPOR), Rudy Urbina, informó
que se habilitará el wifi en todo
el estadio y un área de comidas
rápidas, para ampliar la zona
gastronómica del estadio.
“Esto generará empleo y movimiento en la economía, queremos
dárselos a emprendedores locales,
obviamente deben llenar algunos
requisitos y ciertas características
para potenciar también la industria
y a los emprendedores nacionales”.
Engramado híbrido
Explicó que el engramado del
estadio tiene 15 años de no cambiarse, “esta vez se sustituirá por

El Estadio Nacional ha servido de escenario para las tomas de posesión de presidentes. La última fue la de la actual mandataria, Xiomara Castro.

un césped híbrido, 95 por ciento
grama natural y cinco por ciento
sintética”.
Hoy en el primer mundo futbolístico, indicó Urbina, los estadios
Santiago Bernabéu, Wembley, en
fin, en casi todo Europa se juega
así, eso les permite una cancha
más resistente, sobre todo a los
cambios climatológicos extremos.
Lo otro, además de la cancha,
tendrá su maquinaria moderna,
son alrededor de seis que servirán
para distintas funciones y darle un
mantenimiento necesario al césped.
Con respecto a la parte estructural,
dijo que lo primero será fortalecer
aquellas áreas que están dañadas

en su estructura, como el sector de
sol este, que se encuentra cerrado.
“Desde hace muchos años se ha
descuidado esa zona y la erosión
del orín, ha hecho que algunas
vigas de acero ya se miren, lo cual
ponga en peligro la estructura”.
Por eso se tomaron las precauciones
de cerrar ese sector, agregó, esa
área será reforzada, modificados
los baños y modernizada la zona
de palco.
Proyecto ambicioso
Urbina informó que de los proyectos
más ambiciosos que tiene CONDEPOR, esta la instalación de una
maquila, que les permitirá fabricar

uniformes deportivos, escolares y
zapatos deportivos a bajo costo.
“Con esto abarataremos costos y se
beneficiarán a muchas personas,
posteriormente se elaborarán
trofeos, para evitar comprarlos,
porque una de las grandes demandas que tiene CONDEPOR es
solicitudes de uniformes y trofeos, y
eso ya lo podríamos poner nosotros
y bajaría nuestros costos”.
Con el propósito de conseguir
los partidos eliminatorios de la
Selección de Fútbol de Honduras
rumbo a Sudáfrica 2010, para el
Estadio Nacional; el presidente
de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (CONAPID),

Cinco meses sin acción
Para lograr esos objetivos, el estadio
se estaría cerrando en septiembre,
y se reabrirá dentro cinco meses,
por lo que los equipos capitalinos
podrán volver a usarlo en las primeras fechas del torneo de Clausura.
Con la remodelación que se hará,
Urbina aseguró que este sacrificio,
significará poder tener un estadio
de primer nivel, por lo menos durante mínimo 10 años.
Sobre el costo de la obra dijo no se
ha calculado pero si reveló que solo
en la cancha se gastará un millón
de dólares, incluyendo el sistema
de riego y drenaje, las otras obras
irán a licitación.
El 16 de febrero de 2022, luego
de una moción presentada por
el diputado del Partido Libertad
y Refundación, Jari Dixon, se
publicó en el Diario La Gaceta el
cambio de Nombre a “Chelato”
Uclés como homenaje póstumo
al gran Maestro que le dio tantas
glorias al Fútbol hondureño.
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