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Lunes 22 de agosto de 2022

Presidenta convoca al Consejo 
Nacional de Defensa y Seguridad 

Ante la falta de consensos en el Congreso Nacional para la nueva Ley del CNDS y reactivar 
instituciones en materia de Seguridad y Defensa paralizadas desde enero, la Presidenta de la República 
ha convocado de emergencia a dicho organismo bajo la actual Ley para el día miércoles 24 de agosto.

En marcha diligencias para solucionar conflicto en el Bajo Aguán
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La Presidenta Xiomara Castro se reunirá con los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para la revisión de nueva Ley que requiere aprobación 
en el Congreso Nacional. En la imagen junto al Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya y el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante, José Jorge 
Fortín, el General Denis McCoy y el Coronel Francis Serrano.    Págs. 2 y 3
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta de la 
República, Xiomara 
Castro, convocó a re-
unión a los miembros 
del Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad 
(CNDS).

El propósito es la revisión de 
la nueva Ley para ser envia-
da al Congreso Nacional y 
así poner en funcionamien-
to varias instituciones del 
Estado que están paraliza-
das desde febrero porque 
no han sido nombradas sus 
autoridades y por falta de 
recursos.
De esta manera se pretende 
poner fin a la estructura 
montada por la narcodicta- 
dura para concentrar los 
poderes del Estado y ma-
nipular el funcionamiento 
de la institucionalidad en 
Honduras.      

Ley democrática 
La nueva Ley Especial del 

Consejo Nacional de De-
fensa y Seguridad (CNDS) 
elaborada por el Poder 
Ejecutivo es democrática 
y tiene como fin respetar 
la separación de los po-
deres del Estado, afirmó 
el expresidente y asesor 
presidencial Manuel Zelaya 
Rosales.
El exmandatario explicó los 
alcances del cuerpo jurídico 
que abrió la polémica con 
algunos diputados aliados 
nuevamente con el Partido 
Nacional en el Congreso 
Nacional. 
La Ley actual del CNDS, 
creada por Juan Orlando 
Hernández, extraditado 
por narcotráfico a Estados 
Unidos, incluye a la Fiscalía 
General del Estado y a la 
Corte Suprema de Justicia, 
supeditadas a las decisiones 
del Consejo dirigido por el 
Poder Ejecutivo. 
De esta forma estas enti-
dades no pueden operar 
de manera independiente 
y así estuvieron durante el 

régimen anterior. 
Este aspecto es el que quiere 
cambiar la Presidenta Xio- 
mara Castro con la nueva 
Ley enviada al Congreso 
Nacional como parte del 
plan de refundación na-
cional, detalló Zelaya.

Dictadura 
“Este Consejo que aprobó 
la narcodictadura, que 
ha sido demostrada por 
Estados Unidos, tiene la 
Corte Suprema de Justicia 
(que juzga), la Procuraduría 
General de la República, 
el Congreso Nacional (que 
hace las leyes), el que acusa 
(Fiscalía) entonces había 
una dictadura perfecta”, 
cuestionó Zelaya. 
“Por eso Porfirio Lobo Sosa 
dijo: los cinco jinetes del 
apocalipsis acusaron a Rosa 
(su esposa), ahí se tomó la 
decisión de esconder todas 
las iniciativas que tenía la 
MACCIH (Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras), 

Para garantizar la Seguridad y la Defensa
del país Presidenta convoca al CNDS

PODER EJECUTIVO 

El tema a tratar es la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad 
para poner en funcionamiento varias instituciones que están paralizadas 

desde enero por falta de recursos y nombramiento de autoridades    

La Presidenta Xiomara Castro se reunirá con los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entre ellos, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya 
y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante, José Jorge Fortín, el Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón y el director de la Policía, Gustavo Sánchez.

La Embajadora de Estados Uni-
dos, Laura Dogu, en una evidente 
intromisión en asuntos internos 
dijo que la nueva Ley del CNDS 
debía ser revisada, y luego eliminó 
su mensaje en las redes sociales.   

“Este Consejo 
que aprobó la 

narcodictadura, 
que ha sido 

demostrada por 
Estados Unidos, 

tiene que ser 
reformado por un 

nuevo proyecto 
de Ley enviado 

al Congreso 
Nacional”

Manuel Zelaya 
Expresidente de la República 
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Manuel Zelaya 
Expresidente de la República 

contra el propio Juan Orlan-
do Hernández, contra altos 
funcionarios del Estado”, 
prosiguió. 
“O sea, el organismo acusa-
dor estaba bajo las órdenes 
de Juan Orlando, el que lo 
podía llevar a los tribunales 
de justicia y que lo podía 
juzgar también estaba bajo 
sus órdenes”, amplió el asesor 
presidencial en el programa 
Frente a Frente.
El Consejo de Seguridad 
estructurado por el gobierno 
anterior obedecía a las in-
tenciones de “una dictadura 
perfecta”, expresó para en-
seguida añadir que ese tipo 
de modelos solo se utilizan 

“en esos grandes regímenes 
fascistas, comunistas”. 

Democrática 
“Ahora que la Presidenta 
Xiomara Castro envía un 
proyecto de ley democrático 
para respetar la separación 
de poderes, para respetar 
el sistema democrático, 
entonces se despotrica con-
tra el Gobierno y contra mí 
mismo”, lamentó el exman-
datario.
Afirmó que hay varias insti-
tuciones paralizadas desde 
febrero “por no convocar 
a ese Consejo dictatorial 
que dirigía Juan Orlando 
Hernández”. 

Son “varias instituciones 
(a las) que no se les puede 
dar presupuesto, que no 
se puede hacer nombra-
mientos porque era una 
estructura que se organizó 
en el gobierno anterior 
que servía prácticamente 
para delinquir”.
 Estas instituciones tienen 
pasivos laborales, deudas, 
contratos, concesiones, 
que hay que atender. “La 
Presidenta no ha querido 
convocar a este Consejo, 
pero tampoco tenemos 
la manera de resolver 
la institucionalidad que 
está armada”.
Zelaya dijo que el Con-

greso Nacional solo por 
intereses políticos, no 
puede cercenar el proyec-
to de ley remitido por el 
Ejecutivo. Finalmente, 
el asesor presidencial 
recordó que durante seis 
meses ha estado ayudán-
dole a la Presidenta para 
iniciar el proceso de re-
fundación del país para 
pasar de una dictadura 
a una democracia. Pero 
para lograr este propósi-
to “hay que vencer las 
opiniones tergiversadas 
que tienen los monopolios 
mediáticos que hay en 
Honduras”.

Algunos diputados nuevamente aliados con el Partido Nacional se negaron aprobar la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que garan-
tiza la separación de los poderes del Estado.

ARTÍCULO 7 DE NUEVA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

Para la coordinación de acciones orientadas a la defensa y preservar la Seguridad Nacional se establece que el  Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad, creado por mandato de la Constitución de la República, estará integrado por:

I.  El  Titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá, asistida por un Secretario Ejecutivo y su Secretario Adjunto.

II.  El  Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización;

III.  El  Secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional;

IV. El Secretario de Estado en el  Despacho de Seguridad Pública;

V. El Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores;

VI.  El  Procurador General de la República.

“Ahora que la 
presidenta Xiomara 

Castro envía un 
proyecto de Ley 

democrático 
para respetar la 

separación de 
poderes, para 

respetar el sistema 
democrático, 

entonces se 
despotrica contra el 
gobierno y contra mí 

mismo”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Cuatro nuevos embajadores 
presentaron Cartas Creden-
ciales ante la Presidenta de 
la República, Xiomara Castro.
Se trata de los nuevos repre-
sentantes de España, Brasil, 
Argentina y El Líbano quienes 
comparecieron ante la Man-
dataria en ceremonia oficial 
en el Salón Morazán de Casa 
Presidencial.
En los actos estuvo presente 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Eduardo Enrique 
Reina.  

 Embajador de España
El primero en presentar sus 
Cartas Credenciales fue el 
embajador de España, Diego 
Nuño García, un diplomático 
de carrera, que ha ocupado 
importantes cargos en el ser-
vicio exterior de su país.
Fue Subdirector General de 
Asuntos Multilaterales y Hori- 
zontales de la Dirección General 
para África del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación.
También fue cónsul de España 
en varios países, así como 
Subdirector General de Asuntos 

Migratorios de España.

Embajador de Argentina
El segundo embajador en lle-
gar a presentar sus Cartas 
Credenciales fue el nuevo 
embajador de Argentina en 
Honduras, Pablo Vilas, quien 
nació en 1979, es licenciado en 
Relaciones Internacionales, fue 
parlamentario por el Frente 
de Todos, y posteriormente 
parte del Mercado Común del 
Sur (Mercosur), además de 
fungir como asesor de varias 
dependencias del gobierno 
argentino.

De igual forma fue miembro 
de la Comisión de Desarrollo 
Regional, Sustentable y Orde-
namiento Territorial, Vivien-
da, Salud, Medio Ambiente y 
Turismo, a su vez fungió como 
suplente del Observatorio de 
la Democracia en el 2018.

Destacado diplomático
Se destaca a Vilas por ser el 
fundador y estuvo a cargo de la 
Casa Patria Grande Presidente 
Néstor C. Kirchner en el 2011 al 
2015, (organismo de la Presi-
dencia de Argentina fundado 
para promover la integración 

regional, el pensamiento y 
promover la democracia).
Vilas fue condecorado con la 
“Orden del Libertador de los 
Esclavos José Simeón Cañas”, 
en el grado de Comendador 
por el ex presidente Salvador 
Sánchez Cerén de la República 
de El Salvador.  
  
Embajadora de Brasil
La tercera delegación en llegar 
a Casa de Gobierno fue la de 
Brasil, presidida por la embaja-
dora Saldanha Da Gama Wat-
son quien se ha desempeñado 
en cargos diplomáticos en los 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

España, Brasil, 
Argentina y El Líbano presentan 

Cartas Credenciales 
La Presidenta Xiomara Castro encabezó la presentación oficial de los nuevos representantes 

diplomáticos en ceremonia protocolaria en el Salón Morazán de Casa de Gobierno 

El representante de Argentina en Honduras, Pablo Vilas, durante su comparecencia ante la Presidenta y el Canciller, Eduardo Enrique Reina.
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El embajador de España, Diego Nuño García, presento Cartas Credenciales a la Presidenta Xiomara Castro. 

La embajadora Saldanha Da Gama Watson de Brasil presentó sus Cartas Credenciales a la Presidenta Castro.

El embajador de El Líbano, Sami Nmeir, presentó Cartas Credenciales a la Mandataria, Xiomara Castro.

Por: : Xiomara Bárcenas

España
Diego Nuño García

Argentina 
Pablo Vilas

Brasil
Saldanha Da Gama Watson  

El Líbano
Sami Nmeir 

LOS NUEVOS 
EMBAJADORES

países de Argentina y Bolivia.
De igual forma se ha desem-
peñado como Asesora de la 
División de Agricultura y Pro-
ductos Básicos, y del Gabinete 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Secretaría de 
Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior.

Embajador de El Líbano
El último en llegar a Casa de 
Gobierno fue el embajador de 
El Líbano, Sami Nmeir, quien 
se desempeña como jefe de la 
misión diplomática de su país 
en México, concurrente para 
Belice, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.
Nmeir ha ocupado varios car-
gos en el servicio exterior de 
su país en los Emiratos Ára-
bes Unidos, la Santa Sede e 
Inglaterra.
Como un hecho histórico se ha 
calificado que sea la primera 
vez en la historia que El Líba-
no designa un representante 
diplomático para Honduras, 
y presente sus credenciales a 
la primera mujer que gobierna 
Honduras.



6
Lunes 22 de agosto de 2022

Tegucigalpa, Honduras.

El liderazgo que la Presi-
denta Xiomara Castro tiene 
en la región vuelve a poner 
a Honduras al frente en el 
contexto internacional.  
El Canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, con-
firmó la visita del Presidente 
del Gobierno de España, Pe-
dro Sánchez, quien llegará 
a Honduras el próximo 25 
de agosto para cumplir una 
agenda de trabajo con la 
Presidenta Xiomara Castro.
Sánchez realizará esta sema-
na una gira por Latinoaméri-
ca, que inicia en Colombia, 
continuando en Ecuador y 
finalizando en Honduras, 
indicó el Canciller.
El viaje del Presidente del 
Gobierno español comenzará 
el 23 de agosto y se prolon-
gará hasta el 27 de agosto 

VISITA OFICIAL

Presidente del Gobierno 
de España visitará a la 

Presidenta Castro
Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cumplirá esta semana visita oficial en 

Honduras, único país de la región centroamericana al que llegará para reforzar la cooperación    

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cumplirá una visita oficial en Honduras para sostener una reunión de trabajo con la Presidenta 
Xiomara Castro.

La Presidenta Xiomara Castro recibió el respaldo del Rey Felipe VI de España quien visitó 
Honduras para su toma de posesión el pasado 27 de enero.

con una agenda específica 
en los tres países.
La primera visita será a Bo-
gotá, en donde se reunirá 
con el nuevo presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, y 
luego viajará a Ecuador en 
donde sostendrá un encuentro 
con el presidente, Guillermo 
Lasso.
El Presidente Sánchez viajará 
desde Madrid con un grupo de 
empresarios españoles, para 
comenzar nuevas relaciones 
comerciales en la región.

Visita a Honduras 
En su visita al país, el Presi-
dente del Gobierno de España 
será recibido por la Presidenta 
Xiomara Castro para abordar 
temas de interés bilateral.
En la visita el Gobierno de 
Honduras espera afianzar 
lazos de cooperación en 
materia de Salud a fin de 

Actualidad
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En junio pasado el Canciller de la República, Eduardo Enrique 
Reina cumplió una visita oficial en España donde fue recibido 
por su homólogo José Manuel Albares.    

El liderazgo de la Presidenta Castro ha abierto la puerta para que Honduras vuelva a recuperar la confianza en el contexto 
internacional, en la imagen junto al Rey Felipe VI en reunión en enero pasado.

fortalecer el sistema sani-
tario hondureño mediante 
la colaboración del gobierno 
español.
Además, se tiene previsto 
abordar el tema migratorio, 
en particular lo relacionado a 
los connacionales que residen 
en España. El Gobierno de 
Honduras buscará aprovechar 
la visita de Sánchez para 
avanzar en el proceso de 
homologación de las licencias 
de conducir en beneficio de 
los hondureños en esa nación.        
La cooperación bilaterial, in-
versiones y apoyo en materia 
de derechos humanos también 
serán temas a tratar en la 
visita oficial que cumplirá 
únicamente en Honduras, 
a nivel de Centroamérica, 
el Presidente del Gobierno 
español.   
La visita de Sánchez al con-
tinente se enmarca en la 
futura llegada de España a 
la Presidencia de la Unión 
Europea (UE) en 2023 teniendo 
entre sus objetivos el forta-

E l Presidente del 
Gobierno de Es-
paña Pedro Sán-
chez asumió la 

Presidencia en junio 
del 2018, es doctor en 
Economía y Secretario 
General del Partido So-
cialista Obrero Español 
(PSOE),  al que se afilió 
en 1993.

También fue líder de la 
oposición y candidato a 
la Presidencia entre el 
2014 al 2016, previa-
mente fue diputado en 
el  Congreso por la cir-
cunscripción de Madrid 
y concejal en el  Ayunta-
miento de Madrid.

Casado y padre, Sánchez 
estudió Bachillerato 
en el  Instituto Ramiro 
de Maeztu de Madrid, 
donde fue jugador de 
la cantera del club de 
baloncesto y en 1995 
se licenció en Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales por el  Real 
Colegio Universitario 
María Cristina, centro 
adscrito a la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid.

Posteriormente cursó 
dos estudios de postgra-
do Master en Economía 
de UE por la Universi-
dad Libre de Bruselas 
y Diplomado en Estu-
dios Avanzados en In-
tegración Económica y 
Monetaria Europea por 
el  Instituto Universi-
tario Ortega y Gasset.
En el  2012 Sánchez se 
doctoró en Economía por 
la Universidad Camilo 
José Cela, donde ejerció 
como profesor y ante-
rior a su etapa como 
profesor trabajó como 
asesor en el  Parlamento 
Europeo y fue miembro 
del Gabinete del Alto 
Representante de Na-
ciones Unidas en Bosnia, 
Herzegovina.

HOJA DE VIDA DE 
PEDRO SÁNCHEZ

lecimiento de la cooperación 
con América Latina. 

Relación bilateral sólida
Con la llegada de la Man-
dataria Xiomara Castro a 
la Presidencia de Honduras, 
las relaciones con España se 
han estrechado y la muestra 
fue la visita a Tegucigalpa 
durante la toma de posesión 
el pasado 27 de enero del Rey 
Felipe VI.
La Presidenta también coin-
cidió con el Rey de España en 
la reciente toma de posesión 
del presidente de Colombia, 
Gustavo Petro.  
En junio pasado el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Eduardo 
Enrique Reina, cumplió una 
visita oficial a España, donde 
fue recibido por el canciller 
José Manuel Albares. 
“Honduras es socio clave de 
España en Centroamérica”, 
dijo en el marco de la visita 
oficial del canciller Reina, el 
representante del gobierno 
español. 

-En su visita el Presidente 
del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez dialo-
gará con la Presidenta 
Xiomara Castro sobre 
cooperación en materia 
de Salud, para reforzar 

las políticas hondureñas 
en esta materia.  

-Sánchez y la Presidenta 
Castro también tendrán 
la oportunidad de abor-
dar el tema de la migra-

ción, en particular la 
mejora de las condiciones 
de los connacionales que 
residen en España.  

-El Gobierno de la Pre-
sidenta Castro aprove-

chará la visita de Sán-
chez para avanzar en el 
proceso de homologar las 
licencias de conducir a 
fin de que el documento 
hondureño sea válido en 
España.

-Apoyo en materia de 
derechos humanos e inver-
siones también estarán en 
la agenda a discutir entre 
la Presidenta Castro y el 
Presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez.

TEMAS A TRATAR EN HONDURAS

Por: : Xiomara Bárcenas
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La Presidenta Xiomara Castro se ha posesionado entre las 
más destacadas líderes en Latinoamérica. 

La presidenta Xiomara Castro conserva el cuarto lugar de los mandatarios mejor evaluados 
de América Latina, según las proyecciones del mes de agosto presentadas por la empresa 
encuestadora Datoworld.

Xiomara Castro mantiene 
ranking de mandatarios 

mejor evaluados en Latinoamérica 
Encuestadora confirma el liderazgo internacional que ha alcanzado la única mujer 

Presidenta de toda la región y que goza del respaldo absoluto del pueblo hondureño   

IMAGEN FAVORABLE 

Tegucigalpa Honduras. 

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través de la 
Secretaría de Seguridad lanzó 
oficialmente el proyecto de la 
Policía Escolar que se instalará 
en los centros educativos para 
capacitar a alumnos, docentes 
y padres de familia en acciones 
preventivas de violencia y con-
sumo de drogas, entre otros.
 Este plan está enmarcado en el 
diseño de la Policía Comunitaria 
que ya está en vigor y que tiene 
como finalidad acercar a las 
fuerzas del orden a la población 
en las zonas urbanas y rurales. 

Lanzamiento 
El lanzamiento de la Policía Es-

colar tuvo lugar en el Centro de 
Educación Básica Las Américas, 
colonia Centroamérica Oeste, 
Comayaguela, con la presen-
cia del ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón; el director 
general de la Policía Nacional, 
Héctor Gustavo Sánchez y el 
viceministro de Educación, 
Edwin Hernández.
 Los agentes de la Policía Escolar 
que serán desplazados a los 
centros de enseñanza son espe-
cializados en temas educativos 
y pedagogía. El coordinador de 
esta nueva unidad policial es el 
comisionado, German Eduardo 
Sánchez.
Su trabajo consistirá en ca-
pacitar a todos los actores de 
los centros de los tres niveles 

-Energía gratis
-Subsidios y rebajas a combustibles
-Bono Tecnológico
-Financiamiento al agro
-Merienda Escolar 
-Creación de la Policía Comunitaria 

AVANCES DEL GOBIERNO

educativos, preescolar, pre-
básica y básica para que los 
niños aprendan valores y cómo 
interactuar con armonía a fin 
de que no caigan en espacios 
de riesgo social.

Formar principios 
y valores 
“El proyecto es formar un con-
junto de voluntades con la 
comunidad educativa para 
establecer un modelo educativo 
en materia de Seguridad para 

reforzar principios y valores”, 
afirmó el ministro de Seguridad, 
Ramón Antonio Sabillón. 
“Tenemos una cita con la his-
toria”, expresó el rector de las 
políticas de seguridad de la 
presidenta Castro al hacer 
alusión a la importancia y los 
resultados que se obtendrá a 
mediano y largo plazo. 
Por su parte, el director general 
de la Policía Nacional, Héctor 
Gustavo Sánchez, apuntó que 
la Policía Escolar no será “una 

policía gendarme, guardián, 
ni vigilante que va a venir a 
cuidar las instalaciones de las 
escuelas”. 
“Los funcionarios policiales 
que conformarán esta Policía 
Escolar serán los agentes de 
cambio que vendrán a trabajar 
con el trinomio alumnos, do-
centes y padres de familia para 
reducir los riesgos del entorno 
que existen en los centros de 
educación básicos en el país”, 
añadió. 

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

En representación de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Zelaya, 
recibió al Senador del Parla-
mento de Japón, Horii Iwao 
y al embajador Jun Naka-
hara.
En compañía del canciller, 
Eduardo Enrique Reina, el 
Secretario Privado de la 
Presidencia conversó con el 
representante de Japón so-
bre la cooperación bilateral, 
inversión y generación de 
nuevos proyectos que for-
talezcan la relación entre 
ambas naciones.   
Zelaya dijo que el Gobier-
no de Honduras agradece la 
cooperación del gobierno de 
Japón en favor del pueblo 
y sostuvo que la Presidenta 
Castro desea repotenciar la 
agenda entre ambos países.   

Relación bilateral
El canciller Reina dijo que 
la visita permitió “fortale-
cer temas en la relación bi-
lateral y la estabilidad del 
sistema internacional en 
temas de cooperación con 
Honduras y temas de como 
Japón sigue teniendo una 
relación fuerte y duradera 
con el país”.
“El señor Horii es parte de la 
Liga Parlamentaria que lle-
va los temas de política ex-
terior en el país asiático, de 
un nuevo Gobierno que ha 
asumido en Japón, así que 

es importante su visita para 
el Estado de Honduras”, dijo 
el funcionario. 

Asistencia técnica
“Respecto al contenido de la 
plática, se habló de asuntos 
de asistencia técnica, temas 
agrícolas, tecnológicos, so-

bre todo en infraestructura, 
Japón está muy interesa-
do en abordar estos temas, 
para el Embajador en Hon-
duras, Jun Nakahara, que 
ha sido un funcionario de 
muy alto nivel en su país en 
temas de infraestructura”, 
recalcó Reina.

El señor Horii fue primera-
mente recibido por el pre-
sidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, quien 
expresó sus muestras de 
agradecimiento al pueblo 
de Japón por su importante 
aporte al país. 
La agenda del señor Horii 

finalizó con la visita al de-
signado Salvador Nasralla, 
quien manifestó su dispo-
sición y el deseo de poder 
seguir colaborando con el 
gobierno del Japón en el 
área de la tecnología e in-
fraestructura.

El Senador del Parlamento de Japón, Iwao Horii y el embajador Jun Nakahara junto al Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya y el canciller, Eduardo Enrique Reina. 

Secretario Privado recibe 
misiones de Japón y El Salvador

COOPERACIÓN BILATERIAL

Gobiernos de Japón y El Salvador comprometidos a estrechar lazos de cooperación 
con la administración de la Presidenta Xiomara Castro  

Por: Coralia Maradiaga

Héctor Zelaya recibe 
a hermano del Presidente 

de El Salvador 
Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Zelaya, 
recibió a Ibrajim Bukele, her-
mano del presidente Nayib 
Bukele, de El Salvador, como 
parte del acercamiento entre 
ambos países centroameri-

canos. 
Estas visitas demuestran la 
confianza que los países de 
la región tienen en la nueva 
administración de la Presi-
denta Xiomara Castro.
“Tuvimos la grata visita 
de Ibrajim Bukele y de la 
vicecanciller Adriana Mira. 

Compartimos experiencias 
y coincidimos que Morazán 
vive no solo en la historia sino 
también en los pensamientos 
de los hombres libres. Le en-
viamos saludos a su hermano 
el presidente Nayib Bukele”, 
expresó Zelaya en un mensaje 
en su cuenta de twitter.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya, junto a Ibrajim Bukele, hermano del presidente de 
El Salvador, Nayib Bukele, en su visita a Casa Presidencial.

Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República 

“En lo que va 
de los 210 días 

de Gobierno de 
la Presidenta 

Xiomara Castro 
sigue recibiendo 

delegaciones 
de alto nivel, lo 
que refleja una 
nueva imagen 

del país en el 
exterior” 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Luego que el Poder Ejecutivo 
ordenara la conformación de 
una Comisión Tripartita como 
hoja de ruta para resolver el 
conflicto agrario en el Bajo 
Aguán, Colón, ya se reportan 
tres avances significativos, 
informó el ministro del Instituto 
Nacional Agrario (INA), José 
Francisco Fúnez.
El primero tiene que ver con un 
alto a la confrontación entre 
campesinos y empresarios 
de la palma en la zona del 
Aguán, pues el Gobierno ha 
implementado operativos para 
asegurar que la producción no 
se detenga.
Todo esto, mientras se instala 
la Comisión Tripartita que 
estará conformada por repre-
sentantes de la Secretaría de 
la Presidencia de la República, 
el Alto Comisionado de DDHH 
y abogados internacionales 

propuestos por la Plataforma 
Agraria.
Otro de los logros es que la Ofi-
cina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI) a través del 
Congreso Nacional, cederá más 

de 2,000 manzanas de tierra 
a los sectores productivos del 
campesinado hondureño.
Y un tercer avance tiene que 
ver con el acercamiento con 
el sector empresarial del país, 

siendo estos representantes 
del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) 
y la Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (Fenagh).  

Reuniones
El titular del INA destacó que 
ya sostuvo reuniones con el 
director ejecutivo del Cohep, 
Armando Urtecho y el presi-
dente, Mateo Yibrin. Asimis-
mo, el próximo miércoles nos 
reunimos con representantes 
de la Fenagh para abordar 
estos temas agrarios que hay 
que resolver, dijo.
“Es histórico porque normal-
mente los representantes del 
Cohep nos llaman allá, pero 
el otro día vino el abogado 
Urtecho y se lo agradezco y 
hablamos francamente. Tam-
bién yo fui donde Mateo Yibrin y 
me atendió en el mismo respeto 
con una hermandad inusitada 
para la solución de los temas 
agrarios nacionales”, indicó.
Fúnez miró con mucho op-
timismo que hay dirigentes 
de estas dos organizaciones 
empresariales que tienen ex-
celente intención de buscar una 

El Gobierno mantiene la tranquilidad en el Bajo Aguán para evitar confrontación de campesinos y empresarios de la palma. 

José Francisco Fúnez, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA). 

Implementan primeras 
acciones para solucionar 
conflicto en el Bajo Aguán 

ENTREVISTA AL MINISTRO DEL INA, JOSÉ FRANCISCO FÚNEZ 

Hay acercamientos entre campesinos y empresarios, hay acercamiento entre el Gobierno 
y el sector privado y además se comenzó a trabajar en Ley para ceder tierras a grupos 

campesinos, confirmó el titular del Instituto Nacional Agrario 



11
Lunes 22 de agosto de 2022

salida al conflicto. “También 
les hemos dicho que vamos con 
orden, respeto a los derechos 
humanos y equidad”.

Seguridad al pueblo
Además, destacó que “el man-
dato de la Presidenta Xiomara 
Castro es que le demos segu-
ridad al pueblo, 
que avancemos 
hacia la refun-
dación en el 
agro, que sig-
nifica no solo 
producir la die- 
ta alimentaria 
para mejorar 
el bienestar 
familiar y que 
todas las tierras las pongamos 
como incentivos de produc-
ción”.
A los empresarios “nosotros les 
hemos dado a entender que la 
conflictividad agraria hay que 
resolverla no solo poniendo 
orden desalojando a los cam-
pesinos”. Lo que hay que dejar 

claro es que el marco jurídico 
es un desequilibro solo a favor 
de ciertos grupos privilegiados.
“El conflicto agrario lo vamos 
a resolver con un gran diálogo 
vigilando que haya equilibrio 
y equidad en el marco jurídico, 
pero hay que dar respeto a la 
propiedad privada productiva”, 

dijo Fúnez.
El ministro del 

INA consideró 
que “se debe lle-
gar a consensos 
un poco inme-
diatos, porque 
realmente aquí 
hay una factura 
social agraria de 
varios años, que 

es como una olla de presión 
donde se han quitado los 
términos de un acceso a las 
tierras con orden y equidad y 
la Presidenta Xiomara Castro 
nos ha ordenado, porque está 
en su Plan de Gobierno hacerle 
justicia al campesino y los 
indígenas”. 

Actualidad

Las autoridades de la Policía Nacional y Defensa, acompañarán 
el proceso de solución al conflicto agrario. 

Representantes del Cohep buscan acercamiento con autori-
dades del INA para consensuar acuerdos agrarios. 

Las autoridades del INA, OABI y PGR se reunieron con los congresistas para buscar 
una salida a las tierras incautadas.

Muchas tierras incautadas están en el abandono, pero investigan su estado legal. 

OABI y el Congreso 
analizan derecho de 

propiedad sobre 2,000 
manzanas de tierra

Tegucigalpa, Honduras. 

Al menos 2,000 manzanas de 
tierras podrían ser traspasa-                                                        
das a las organizaciones 
campesinas, luego que en el 
Congreso Nacional comenzara 
a promover una ley para que 
la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI) ceda 
esos terrenos para la producción 
de alimentos.
El director del Instituto Nacional 
Agrario (INA), José Francisco 
Fúnez, detalló que el Legisla-
tivo a través de la Comisión 
de Seguridad que preside el 
diputado Rafael Sarmiento, 
llamó a varias instituciones 
estatales a consensuar una 
normativa para darle uso a 
las tierras incautadas.
Además del INA y la OABI, tam-
bién estuvieron las autoridades 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), para conocer 
la iniciativa del diputado, Jari 
Dixon, encaminada a favore-
cer los sectores campesinos e 
indígenas.
“Allí conocimos que la OABI no 

tenía un inventario de tierras 
y sorpresivamente nos dieron 
una cifra que las tierras en 
decomiso no llegan a 2,000 
manzanas, pero el otro más 
grande, es que al Estado no 
han sido traspasadas aproxi-
madamente entre 15 mil a 20 
mil manzanas”, explicó.
El funcionario agregó que están 
en una disyuntiva, si primero 
es el inventario o en su defec-
to, mejor emiten el decreto 
legislativo para que ordene 
a la Secretaría de Seguridad, 
Defensa, INA y OABI hacer el 
inventario de tierras que las 
tienen a veces testaferros, 
exfuncionarios, campesinos 
o falsos campesinos.

Seguridad alimentaria 
De igual manera, van analizar 
en qué condición están muchas 
tierras ociosas del país. Fúnez 
indicó que en el sur, desde Pava-
na a Jícaro Galán hay muchos 
kilómetros de tierras ociosas, 
asimismo en  la Villa de San 
Antonio en Comayagua, también 
en toda la recta de La Barca 

que son unos 14 kilómetros en 
el departamento de Cortés. De 
igual manera, el corredor del 
Atlántico y Copán.
“Como es posible si uno de los 
principios del Estado es declarar 
que la seguridad alimentaria es 
soberanía nacional, el mundo 
se amenaza con una escasez 
de alimentos”, lamentó.
Sin embargo, dijo que “ya tene-
mos un calendario y una junta 
de trabajo para hacer concreta 
la iniciativa de ley para entrarle 
a la figura jurídica que le de 
orden al proceso de acceso a las 
tierras de OABI, tanto las que 
están en comiso como decomiso 
que son las traspasadas y no 
traspasadas al Estado”.
La otra semana tendrán una 
nueva reunión por convocatoria 
del Congreso Nacional. “El Con-
greso y el Ejecutivo necesitan 
dar fe de que hay una buena 
intención de poner orden y dar 
acceso a la tierra con equidad 
y respeto a los derechos hu-
manos que es lo que manda 
la presidenta Xiomara Castro”.

ASISTENCIA AGRARIA 

Por: Erlin Cruz

La Presidenta Xiomara 
Castro, ordenó la confor-
mación de la Comisión Tri-
partita para intervenir en 
la crisis en el Bajo Aguán e 
investigar violaciones de 
Derechos Humanos. 

VIOLACIONES 
DE DD HH 
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Tegucigalpa, Honduras.

En Casa de Gobierno se llevó a 
cabo el tercer y último diálogo 
multicultural para el desarrollo 
socio-económico de los pue- 
blos de La Mosquitia, nuestra 
Amazonia Centroamericana y 
la Joya de Honduras, para dar 
por inaugurado el Programa 
Presidencial Nuestras Raíces, 
por mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro. 
Nuestras Raíces se implementará 
a nivel nacional por el Programa 
de Acción Solidaria, diseñado 
para ser el brazo ejecutor de 
programas y proyectos para 
los sectores en situación de 
vulnerabilidad, de la Secretaría 
de Desarrollo Social, que dirige 
el ministro José Carlos Cardona.

Tercer encuentro 
multicultural
En este tercer encuentro, par-
ticiparon representantes de 15 
consejos territoriales y orga-
nizaciones sociales; ancianos, 

PROGRAMA PRESIDENCIAL

Misquitos planifican 
proyectos con Nuestras Raíces  

Gabinete Social escucha las necesidades de las comunidades misquitas que han sido olvidadas 
por gobiernos pasados y que ahora por mandato de la Presidenta Xiomara Castro 

recibirán el respaldo del Gobierno de la República   

El programa Nuestras Raíces llega a los habitantes de La Mosquitia, el Gabinete de Gobierno se puso a las órdenes de los pueblos autóctonos. 

La mujer misquita recibirá la mano solidaria de la Presidenta Xiomara Castro a través del 
Programa Presidencial Nuestras Raíces.

mujeres, juventud, artistas, 
periodistas, pastores, sociedad 
civil, pescadores, buzos acti-
vos y buzos con discapacidad, 
además de la Red de Mujeres del 
departamento de Gracias a Dios. 
Todas y todos componen la 
máxima representatividad de 
líderes y lideresas de los pueblos 
de este prodigioso departamento 
y traen consigo las solicitudes 
más urgentes de las necesidades 
de sus comunidades para incor-
porarlas al Programa Nuestras 
Raíces. 
“Agradecerle a la Presidenta 
Xiomara Castro, por dar este 
espacio de inclusión al pueblo 
Tawahka, en vista que en 200 
años ningún gobierno nos ha 
incluido, pero este gobierno de 
la Presidenta es el primero que 
nos ha llamado, es primer vez 
en la historia que los Tawahkas 
tienen una invitación aquí en la 
Casa Presidencial, sabemos que 
nosotros necesitamos también 
acceder a los servicios que ofrece 
nuestra querida Honduras”, 

Actualidad
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Actualidad

En mesas de trabajo los habitantes de La Mosquitia tuvieron la oportunidad de plantear 
las necesidades más urgentes que enfrentan las familias de esa región del país.

El expresidente Manuel Zelaya, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya y el Secretario de Desarrollo So-
cial, José Cardona, durante el lanzamiento de Nuestras Raíces en favor del pueblo misquito.

resaltó Romel Sánchez, presi-
dente de la Federación Indígena 
Tawahka de Honduras.

La Joya de Honduras
La Mosquitia hondureña, pa-
trimonio de la Humanidad, 
ha sido excluida por las ad-
ministraciones gubernamen-
tales pasadas, agravando las 
condiciones de pobreza extrema 
al 53%, aislada no solo por la 
extensión territorial amazónica 
que dificulta su acceso, sino por 
la desidia y la falta de creación 
e implementación de políticas 
públicas y sociales inclusivas. 
Ante este urgente llamado a la 
acción, el Gabinete Social del 
Gobierno Solidario, encabezado 
por la Secretaría de Desarrollo 
Social, también realizó visitas 
de campo para conocer las 
condiciones que actualmente 
enfrentan las comunidades 
y a la vez, junto a la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
entregaron 16 toneladas de 
alimentos, medicinas, y dos mil 
Bonos Tecnológicos Productivos, 
que beneficiarán a cientos de 
familias misquitas.
“Estamos orgullosos de conocer 
el alcance del Programa Nues-
tras Raíces, y llevar a nuestra 
comunidad cuales son los bene-   
ficios de las estrategias del 
nuevo gobierno”, manifestó, 
Bonifacio Mejía, presidente del 
Consejo de la Tribu Pech.

“Nuestras Raíces” es eje-
cutado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, a 
través del Programa de 
Acción Solidaria, y tiene 
por objetivo integrar a 
los pueblos indígenas y 

afrohondureños en una 
plataforma de servicios 
y proyectos del Estado y 
la cooperación interna-
cional, que garanticen 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, multicultu-

ral y plurilingüe, en el 
marco del cumplimiento 
de los objetivos del Plan 
Bicentenario de la Presi-
denta Xiomara Castro, y 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

UNA HONDURAS INCLUYENTE

250 becas para los jóvenes 
De igual forma, la Secretaría de 
Desarrollo Social, creó el Pro-
grama de Becas “Félix Vásquez”, 
que suponen 200 becas de es-
tudios superiores, para jóvenes 
de los pueblos Indígenas y Afro-
hondureños, que les permitirán 
un ingreso mensual de seis mil 
lempiras (L 6,000) para financiar 
sus estudios. A ello se suma las 
50 becas culturales y artísticas, 
que la Secretaría de Cultura, las 
Artes y de los Patrimonios de 
los Pueblos también ha puesto 
a disposición para fomentar y 
preservar la riqueza de la cultura 
autóctona de Honduras.
Por su parte, Yuam Pravia, peri-
odista y miembro de la Juventud 
Miskita, expresó “tener a toda la 
población indígena, y Misquita 
reunida es un hito histórico, 
me siento afortunada de ser 
parte de esta historia y que nos 
hayan tomado en consideración, 
reconocemos el esfuerzo del 
gobierno con pie firme hacia 
los derechos de los pueblos 
indígenas y afrohondureños, 
lo que nos da una expectativa 
positiva del nuevo gobierno”.

Tres encuentros, 
ocho pueblos
El primer diálogo multicultural 
se desarrolló con los pueblos 
indígenas, Lencas, Maya Chortí, 
Tolupanes, Pech y Nahuas; en el 
segundo participaron los pueblos 
Afrohondureños, Garifunas y de 
habla inglesa, como parte de la 
reconstrucción de la democracia 
Socialista, que incorpora las 
solicitudes pactadas en los 
diálogos entre el Pueblo y el 
nuevo Gobierno de la República.  
El resultado de este tercer y úl-
timo encuentro con los pueblos 
de la Mosquitia; es el fortaleci- 
miento del Programa Nuestras 
Raíces, que transformará las 
condiciones de los hogares 
indígenas y afrohondureños, 
a través de proyectos inte-
grales para el desarrollo y la 
implementación de los seis 
componentes estructurales 
del programa, que abarcan la 
vida social y económica de cada 
uno de los pueblos, “porque la 
Presidenta Xiomara Castro, 
ha instruido; no hacer nada 
para los pueblos, sin primero 
consultarle a los pueblos”, dijo 
Cardona, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social.

Por: Ángel Doblado
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EDITORIAL

os derrotados (bipartidismo y cómplices 
corruptos, delincuentes de baja ralea), por 
el voto popular el 28 de noviembre del año 
21 de manera contundente, se encuentran 
desesperados, y empeñados en destruir el 
gobierno del pueblo que preside Xiomara 
Castro.  
Son precisamente las promesas de campaña, 
las que han sido fuente de gobernanza de 
la presidenta Xiomara Castro, quien en la 
presentación de su plan de gobierno de 
campaña, entre otras cosas expresó: “Estoy 
comprometida con el proceso de refundación 
de Honduras, en el que se requiere todo el 
esfuerzo, entrega, convicción y principios, 
que impulsamos para desmontar la dicta-                                        
dura, romper las cadenas de exclusión, 
discriminación y violencia, producto de la 
desigualdad y la pobreza que nos impone la 
oligarquía con su modelo neoliberal”.  
La presidenta ha sido fiel a sus promesas de 
campaña, el obstáculo que ha tenido en su 
administración presidencial, es el tamaño de 
la destrucción del sistema institucional del 
Estado destruido por la dictadura. 
Pese a los ataques continuos y descalcifi-

cadores, que recibe de parte de las oscuras 
fuerzas políticas, derrotadas por el pueblo 
hondureño, con todo y sus voceros oligárqui-
cos, una encuestadora nacional, realizó una 
medición sobre el grado de aceptación de 
la figura de la presidenta del gobierno del 
pueblo, la empresa difundió los resultados 
acerca de la aprobación de ella y arrojó el 
53% de aceptación de los encuestados. 
Los doscientos días del gobierno de Xiomara 
Castro, han sido positivos para los intereses 
populares, en el desmontaje de las leyes 
neoliberales de la dictadura, tarea que se 
ido realizando, en alianza definitiva con la 
presidencia del poder legislativo  
Así mismo, las ejecuciones de los distintos 
ministros del gobierno que van avanzando en 
la modernización y justiprecio de las tareas 
institucionales, las cuales se pueden valorar 
leyendo y distribuyendo el Periódico guber-
namental Poder Popular, en cuyas páginas se 
resaltan con una diagramación espectacular, 
logros y éxitos de las tareas encomendadas a 
tan selecto grupo de funcionarios, que van en 
pos de establecer un gobierno refundacional, 
democrático y socialista.

a dictadura transversalizó todas las 
instancias institucionales posibles que 
posee el Estado Nacional. Verticalizó 
además todo cuanto debía manipular, 
operar y maniobrar.  
Una de las instituciones subsumidas fue 
la llamada sociedad civil hondureña. Re-
sulta que la organización de la sociedad 
civil, está integrada por un conjunto de 
instituciones que, desde la perspectiva 
de la dimensión privada, de carácter 
civil, y presuntamente apolítica persigue 
propósitos de interés social.  
Las denominadas organizaciones no 
gubernamentales, tradicionalmente han 
recibido fondos monetarios de parte de los 
gobiernos imperiales, que desean incidir 
en el desarrollo social de los pueblos.  
En Honduras, se combinaron factores para 
influir en las ONGs de América Latina. El 
imperio las usó para vigilar los gobiernos 
y desarrollar acciones, de acuerdo, con 
sus intereses de dominio en los pueblos, 
bajo su “acción benefactora”. 
De acuerdo con la constitución y las leyes 
pertinentes, el año de 2023 se deberá 
elegir una nueva Corte Suprema Electoral, 
y además, se debe organizar la Junta 
Nominadora, que designará candidatos 
probos para ocupar los cargos de la Corte 
Suprema Electoral. 
El Congreso Nacional, debió reformar 
algunos artículos para adecentar en lo 
posible, las funciones de la Junta Nomi- 
nadora. Una de las siete integrantes de la 
Junta Nominadora, es la sociedad civil 
constituida por ONGs y organizaciones 
de orden popular.  
El Ministerio de Gobernación enlistó las 
ONGs que estaban morosas y no morosas 
con sus rendimientos de cuentas al Tri-
bunal de Cuentas. Las ONGs insolventes, 
que habían apoyado a JOH, quedaron 
fuera de las organizaciones que formaron 
parte de la asamblea de la sociedad Civil. 
Así que se reunieron en asamblea de la 
sociedad civil 57 organizaciones de la 
misma, de las cuales, 45 votaron por sus 
representantes ante la Junta Nominadora, 
y eligieron propietaria a Martha Dubón, 
de la Asociación de Jueces Por la Democ-
racia, y a Tomás Andino, representante 
del Comité por la Libre Expresión. 
Por esta vez, la nueva sociedad civil 
derrotó a las Ongs que avalaron la dicta-   
dura, la nueva sociedad civil rescató a 
los verdaderos luchadores, que desde 
sus organizaciones trabajan por la de-
mocracia, la participación popular y el 
incentivo a desarrollar un nuevo país 
equitativo.

Doscientos días de gobierno del pueblo 
presidido por Xiomara Castro

¿Una nueva 
Sociedad Civil 
en Honduras?
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a visión plasmada en el «Plan de Gobierno para la 
Refundación de Honduras» que presentamos el 5 de 
septiembre del 2021 de la presidenta Xiomara Castro 
establece el camino a seguir para construir una Hon-
duras más democrática y social, luego de haber sido 
víctimas de una narcodictadura del Partido Nacional 
y su vergonzosa corrupción. 
Es necesario entonces, construir nuevamente las bases 
de una sociedad justa donde todos seamos participes 
de un país que sea ejemplo de dignidad y prosperidad. 
El Plan de Gobierno nos indica los pasos para refundar 
Honduras y la propuesta de un nuevo modelo económico. 
Creo fielmente que parte de la construcción de una nueva 
estructura productiva empieza, como expresa nuestra 
visión de gobierno, por un lado, regresar al campo y por 
otro desarrollar programas de capacitación y formación 
técnica en conjunto con las universidades y centros de 
formación profesional en áreas como la comunicación, 
la electrónica, las telecomunicaciones, biotecnología, 
diseño, manufactura entre otras, ya que es ahí donde 
podemos asegurar un mejor futuro para Honduras; 
masiva generación de empleo y seguridad alimentaria.  
Es una ardua tarea la que nos toca luego de que des-
mantelaron el Estado de derecho después del Golpe 
de Estado. Es así como nos hemos puesto la tarea in-
claudicable de garantizar la estabilidad a la inversión 
nacional y extranjera. Es un deber recuperar lo perdido, 
mejorar las condiciones de los trabajadores, invertir en 
educación, en la profesionalización y tecnificación de 
quienes son la fuerza del trabajo. 
Bajo estos preceptos y siguiendo la visión de la pri-
mera mujer presidenta, hemos mejorado el clima de 
inversión convirtiéndonos poco a poco en un país más 
atractivo para el capital extranjero. En consecuencia 
hoy nos encontramos siendo testigos de un importante 
acuerdo entre la Universidad Tecnológica de Honduras 
«Unitec», la Asociación de Maquileros de Honduras  
«AMH», la Universidad de Carolina del Norte, Gaston 
College, NC State Wilson College of Textiles y el Catawba 
Valley College, para crear carreras universitarias que 
formen profesionales hondureños en las áreas de la 
manufactura y los textil.
 Estamos presentes junto al Subsecretario de Estado 
de lo E.E.U.U. para el Crecimiento Económico, Energía 
y Medio Ambiente, José W. Fernández; el Jefe de la Di-
visión de Comercio e Inversión del Sector de Integración 
y Comercio del BID, Jaime Granados; del Departamento 
de Comercio de los E.E.U.U a Jennifer Knight y varios 
presidentes de grandes empresas interesadas en invertir 
en Honduras. 
 Aquí nace un importante proceso de tecnificación para 
las y los hondureños en el mercado textil a partir de la 
certificación con programas especializados, certificación 
para crédito académico, apertura de programas para 
licenciaturas y posgrados.
En mi calidad de representante de la presidenta de la 
Republica de Honduras Xiomara Castro y del gobierno 
de la refundación estamos aquí impulsando y garan-
tizando las condiciones que propicien la apertura de 
espacios para las y los hondureños tanto en lo público 

y en lo privado, razón por la cual saludamos esta ini-
ciativa, pues somos conscientes de la importancia de 
la educación como un camino hacia las oportunidades 
económicas.
Es nuestra propuesta que esta buena práctica que nace 
debe de replicarse e incorporar a estas nuevas realidades 
y nuevos procesos a la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras «UNAH» y al Instituto Nacional de For-
mación Profesional «Infop» y así expandir su impacto.  
Evidenciando un buen clima de inversión por el que 
pasa Honduras hace unas semanas atrás estuvimos 
anunciando junto a la empresa internacional Parkdale 
Mills y Elcatex una inversión que ya están ejecutando 
de $180 millones de dólares estadounidenses que gene- 
rará aproximadamente en toda la cadena más de 10 
mil empleos en el sector de Choloma, Cortes. 
Estas acciones se irán concretando cada vez más a 
medida que vayamos gestionando y avanzando en 
generar mejores condiciones aprovechando la iniciativa 
«Call to action» del gobierno del presidente Biden y la 
vicepresidenta Harris y el Central American Partnership. 
Ejemplo de nuestras gestiones como gobierno, es que, si 
comparamos el primer semestre de 2021 en dictadura 
y el primer semestre de la presidenta Xiomara Castro, 
hemos aumentado cerca de L.400 millones de lempiras 
en Inversión Extranjera Directa, esto es un incremento 
del 15% con respecto al 2021 y un 9% con respecto a pre 
pandemia 2019 en los primeros trimestres sin contabi-
lizar que estamos frente a un nuevo anuncio de mayor 
inversión en los siguientes meses.
Este gobierno con rostro de mujer sigue avanzando a 
paso firme y envía los mensajes indicados para aquellos 
que por la inseguridad jurídica del pasado retiraron sus 
capitales. Poco a poco vamos devolviendo la confianza 
para que vuelvan a generar empleo masivo y produc-
tivo, estable y sostenible, con adecuado ambiente de 
trabajo y remuneración digna a fin de repotenciar un 
nuevo modelo económico más productivo.
Pero esto no se puede seguir dando sin que los sectores 
unidos fomentemos un crecimiento integrado y sostenible 
mediante el refuerzo del papel de las pequeñas y me-
dianas empresas en donde los grandes inversionistas 
construyan nuevas sinergias «local for local» es decir, 
que las Mipyme puedan ser proveedores en el mercado 
nacional sin que los grandes capitales estén obligados 
a buscarlo fuera de nuestras fronteras.
Es un imperativo moral -tanto para gobierno y em-
presa privada- combatir la injusticia, la desigualdad 
y la exclusión, porque para hacer negocios y lograr la 
transformación anhelada, debemos de colocar siempre 
al ser humano en el centro de cada acción protegidos 
por la institucionalización permanente que garantice 
sus derechos y además, se respalde las inversiones. 
Es este el camino integrador que debemos de transitar 
y comprobar como legítimo gobierno que construye 
confianza con un Estado fuerte que es capaz de res-
guardar la fuerza laboral de sus conciudadanos y ro-
bustecer la capacidad productiva de quienes inviertan 
en el marco del retorno de la confianza internacional 
a nuestra Patria.

La confianza 
regresa a la Patria
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 as campañas que a diario arreme-
ten con saña y odio desmedidos, 
en contra del legítimo gobierno 
de Xiomara Castro, a través de 
los distintos medios masivos de 
instigación corporativos, nos 
conmina a preguntarnos, de dónde 
vienen, quién las financia e induce 
y quién o quiénes, están detrás de 
esa maniobra descarada de ma-
nipulación de la opinión pública, 
cuyo propósito es desacreditar y 
deslegitimar este proceso revo-
lucionario, popular, socialista y 
democrático que ha emprendido 
el pueblo hondureño.  Una de 
estas campañas, frente a la que 
no debemos ser vulnerables ni 
permitir ser manipulados, es la 
impulsada por el Barómetro de 
las Américas (LAPOP), proyecto 
dedicado a realizar encuestas 
inducidas de “opinión pública,” 
sobre el “estado democrático” 
de los países no alineados con 
la política intervencionista del 
imperio. A esta estrategia, depen-
diente de la facultad de Ciencia 
Política de la Universidad privada 
norteamericana de Vanderbilt, 
financiado por la USAID, se suma 
el “Center for International Media 
Assistance’’ (CIMA),   quien apoya 
con más de mil becas, a miembros 
de Ongs que “trabajan por la de-
mocracia’’, gestionan y promueven 
medios afines y consecuentes con 
la política estadounidense, en 
los diversos países del mundo, lo 
que incluye, apoyo a blogueros 
y periodistas tarifados “inde-
pendientes”, quienes se dedican 
a desprestigiar e intervenir los  
procesos que viven países como 
Honduras, Venezuela, Argentina, 
Bolivia, Nicaragua, Cuba, México 
y China, entre otros, por el sólo 
hecho de no permitir el vasallaje, 
la intromisión y violación a su 
soberanía y su pleno derecho a 
la autodeterminación. Esta es la 
razón, por la que ladran y vomi-
tan su rabia, en algunos medios 
mercenarios de comunicación, en 
contra del gobierno de Xiomara, 
lideresa a quien nosotros, el pueblo, 
escogimos para que nos condujese, 
en la construcción de ese anhelado 
sueño de liberación nacional.                             
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a mejor contribución, que la oposición política 
puede hacer a un gobierno que recién inicia, es la 
de señalar los desaciertos que han determinado 
los fracasos o el no cumplimiento de metas y 
objetivos previstos. 
En el caso de Honduras, lo que se lee y se escucha 
en oposición al gobierno de Xiomara Castro, no 
son señalamientos por errores o fallas técnicas 
elementales o sustanciales en materia de adminis- 
tración pública o gestión económica y social, 
sino ataques personificados o distorsionados 
políticamente, con el fin único de destruir. 
Sin caer en una defensa a la ultranza del gobierno 
actual, resulta inaudito la cobertura mediática 
que tienen los furibundos y desaguisados ataques 
que a diario se dirigen contra el gobierno, dando 
la impresión que los mismos provienen de seres 
invisibles, extraterrestres o de pacientes con 
severo estado de deficiencia mental.
Somos partidarios y defensores de la crítica 

sana y constructiva, cómo tolerante es el Go-
bierno actual a los insultos y diatribas que a 
diario se hacen, pero, ¿contribuye el ataque de 
odio desmesurado e injustificado al gobierno 
a que este pierda rumbo? La historia nos dice 
lo contrario, se fortalece, por eso, el sector de 
la sociedad que hace suyos dichos ataques, se 
debilita en su concepción política. Llamamos a la 
reflexión, no a quienes atacan, sino a quienes por 
las razones que fuesen, asumen dichos ataques 
como suyos, para dar marcha atrás con esa mala 
práctica histórica de asumir como nuestra, la 
percepción de otro. 
Al margen de lo anterior, pero si vinculante, 
aunque sea por razones de fe, le comentaba a 
un amigo que: “Si esta oposición que destruye, 
hubiera estado cuando Dios creó al Mundo, al 
segundo día lo atacan con diatribas y al final 
del Séptimo Dia le dirían, ¿sos un inútil, por qué 
te tardaste tanto?”

a crítica y la autocrítica son procesos de construc-
ción, de crecimiento humano y revolucionario, 
que deben sustentarse en una profunda fuerza 
ética que permita ver y juzgar a las personas y 
las estructuras de dirección gubernamentales o 
partidarias, bajo la perspectiva de orientar las 
estrategias refundacionales, en sociedades en 
las que se afianzan proyectos revolucionarios.
Estas categorías de reflexión, exigen de los 
militantes y sus líderes, los más altos niveles 
de respeto y escucha, para lograr la fortaleza 
de la militancia, en su individualidad y colec-
tividad, alcanzando la más grande expresión 
de madurez política, a través de la generación 
de propuestas que aseguren la refundación, 
mediante acciones para la construcción y con-
solidación de un Estado socialista democrático, 
como lo propone la presidenta Xiomara Castro.
La crítica y la autocrítica no deben contami-
narse del oportunismo, que desprestigia a los 
que subrepticiamente señalan debilidades del 
accionar político, a manera de chantaje o ex-

torsión para satisfacer intereses estrictamente 
personales.
Todos los militantes podemos, y debemos hacer 
crítica y autocrítica en tanto que todos somos 
importantes para lograr la construcción de 
proyectos políticos revolucionarios, que ga-
ranticen el buen vivir de todos en el goce de 
nuestros derechos.
Es fácil caer en la trampa de la guerra comu-
nicacional, que pone la clase dominante de la 
economía hondureña, denigrando la acción 
refundacional por sus medios de comunicación.
Los líderes, con responsabilidades de dirección 
a nivel de colectivos de base, coordinación par-
tidaria u órganos de gobierno, están obligados 
a escuchar, valorar y atender las propuestas 
de la crítica y autocrítica de la militancia, para 
crecer como organización partidaria, garan-
tizando la construcción del Estado socialista.
La crítica y la autocrítica tienen su gran fortaleza, 
en la intención de hacer a los demás más fuertes, 
para la consolidación del proyecto político.

¡Basta ya!

Crítica y autocrítica 
para la refundación

L

L

Sergio Osmín 
Sabillón

l «casi» forma parte de nuestra 
idiosincrasia. El ciudadano 
promedio que apostó al pre-
miado, por un número, «casi 
le pego al gordo». A veces se 
escucha: «Casi nos matamos 
en la caseta de pillaje». «Por 
andar metiéndose en lo que 
no le importa, casi le juega el 
abono».
¿El cuento?: «Nosotros casi 
fuéramos dueños de la ciudad, 
pero al botarate del abuelo le 
dio por vender…» El «casi» es 
una muleta que refleja el estado 
anímico del impotente ante el 
muro de las lamentaciones. 
Una interjección clavada en 
lo reveses: «Casi me nombran 
ministro». O, esta: «Casi nos 
hacemos millonarios, pero 
quebraron el banco.»
«Inocente Perpetuo Guardado 
casi, casi, logra convertirse en 
el estadista que le hacía falta 
a América, pero… vosotros 
sabéis, los grenchos le echa- 
ron por tierra las sacrosantas 
intenciones». El «casi», es un 
palanqueo ante las frustra-
ciones. Casi, casi llegamos a 
los Yunai cuando nos topó la 
migra. Casi clasificamos, pero 
eso mexicanos hijuemil… . «Casi, 
ya les andaban las moscas a 
esos jamaiquinos». El «casi» 
es una especie de jaculatoria: 
«En España 82 casi, casi ver-
gueamos a esos gachupines.»
Siempre sale a flote un «casi» 
esperanzador, un «casi» de los 
encantadores de serpientes del 
cerco mediático y su sartal de 
vaticinios. «Casi estamos apun-
to de controlar la violencia, las 
maras y la corrupción». Ergo: el 
crimen organizado casi siempre 
se sale con la suya.
Casi, casi vivimos en Jauja 
ahora que está preso misules y 
casi jubilado el cardenal: aquel 
obispo que casi casi llega a jefe 
de la policía y que casi casi 
estuvo a un jeme de ser Papa. 
Casi, nos hace falta un poquito 
así, una nadería, para ser casi 
felices y echar humo blanco con 
la blanca de aquellos casi casi 
inocentes Barones que dijimos.  
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s grave, pero muy grave esto de buscarle tres 
pies al gato o de andar por allí contándole 
las cien patitas al ciempiés; así de tontos son 
aquellos que a en buen decir quieren de primas 
a primera ver en VIP en país de tercera clase 
el jardín de las maravillas. Se nota a leguas, 
que son ellos y ellas siéndoles incluyentes,  los 
que de la forma descarada han hecho añicos 
el corazón de un país de buena gente y que 
hoy al verse en  llanuras  dictatoriales con 
los códigos bloqueados y  sin configuración  
ya no pueden entrar a la vendimia con sus su 
privilegios a costilla de la miseria
Es muy normal, que si te quitan la teta berreas 
como muerto de hambre, pues  hoy berrean    
estos parias aburguesados y mantenidos 
dándose a las tareas de la difamación , pre-
tendiendo des comulgar la fe de los justos, 
descalificando el derecho a la ley, satani-
zando  e incluso emponzoñando desde sus 
virtuales estudios.  Lo más difícil para una 
clase domadora y arrogante es no encontrar 
el santo grial de sus ignominia  y que su voces 
no tenga el mando de los antojos de bende-
cidos y sagrados.
La caída de estas castas, mata palos, criado-
ras de nepotismo, tiene su precio, claro que 
arañan el cristal por donde van de picadas  y 
se golpearan pechos pensando que la culpa 
de sus desgracias las tiene el bigotudo de MEL 
(hace un tiempo atrás Morazán para darte a 
un antecedente),  al que hubiera sido mejor 
matarlo en vez de dejarlo suelto en pijama 
ante  San José.
La espuela del pueblo tiene que rayar el cuero 
de estas bestias, hacerlos pagar hasta ven-
cerlos por completo y no permitirlos en ningún 
espacio, porque en el primer chance seguro 
que toman aire y  nos revientan a XIOMARA 
dándole  golpe de estado. Por eso La lucha es 
contra todos ellos, como dijo aquel poeta ¡ A 
galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el Mar !.
Hoy que el pueblo con su contundencia asume 
su PODER SOBERANO, no deberá caer en el 
cuento de andar buscando tres pies al gato y 
tener la certeza del ciempiés que camina con 
la seguridad y se vuelve nudo ante el peligro 
que le puede producir el enemigo, si quieres 
llámalo GATO.

El ciempiés 
ante el gato

E

a humanidad se divide en dos; En los que 
hacen la historia, y los que viven la historia. 
Hoy siendo parte de un proceso de refun-
dación, nuestro mayor temor, debería de ser 
la tentación del poder y cómo dominarlo.
La estratificación, que a través de los si-
glos de la historia se nos ha otorgado hoy, 
nos hace ver con claridad la posición que 
tenemos en la participación ciudadana y 
democrática actual, que después de un 
duro golpe y 13 años de dictadura, hemos 
visto como el Estado segregó su propio 
veneno, se mató a sí mismo y a fuego lento. 
Pero antes a muchos compatriotas, se nos 
obligó a dejar en pausa el abrazo de los 
que amamos. 

Hoy, con el nuevo gobierno de Xiomara una 
mujer con principios y fe bien plantados, 
nos regresa una esperanza de volver y 
retomar lo que un día pausamos. 
El exilio nos dejó un sabor amargo, pero 
como migrantes nunca dejamos de pe-
lear, creer y levantar nuestra bandera, 
denunciando y observando al adversario 
junto a su caída, abriéndonos paso a la 
victoria de la revolución democrática, 
sin olvidar a todos nuestros mártires que 
jamás callaron su voz. Ahora tenemos la 
libertad de expresar todo el dolor retenido 
y gritar a una sola voz que ¡Vencimos y 
venceremos!, porque la razón y la historia 
nos da la razón.

a experiencia migrante pasa por diversos 
episodios, asumir esta nueva realidad no es 
nada fácil. Días antes de emprender el viaje a 
Europa, entras a la trama de los sentimientos 
encontrados, el más común es la ansiedad 
natural a lo desconocido. La adrenalina en 
los aeropuertos, el temor de no perder las 
conexiones, ese drama humano del último 
abrazo; es una sensación indescriptible. Todos 
los que hemos tenido que migrar, tenemos una 
historia detrás que nos conecta e identifica 
como un solo cuerpo, una nación.
Los consulados de Honduras en España, no han 
sido un destino prioritario en la experiencia 
migratoria, no cabe en el imaginario de un 
migrante llegar a su consulado buscando 
orientación, protección, soluciones. Esta 
dinámica de trato impersonal, al gestionar 
un procedimiento en alguna dependencia 
gubernamental, ha sido una práctica común 
en las administraciones anteriores.
Durante la narcodictadura, los consulados 
fueron nidos de hijos de políticos, funcionarios 
en puestos privilegiados que desconocían 

completamente la realidad de la migración. 
Otra de las prácticas más comunes, era el 
tráfico de citas consulares.
Los nuevos consulados en la administración 
de Xiomara Castro, están sentando la base de 
un precedente histórico, con su nueva forma 
de trato más humano, aportando soluciones 
a la comunidad, valorando el sacrificio de 
nuestros hermanos y hermanas, un consula-                                         
do que cumpla su función: proteger a sus 
nacionales, apoyarles para que tengan su 
documentación al día y ser una extensión 
de nuestra patria.
Es por eso que valoramos y aplaudimos la 
incorporación de compatriotas como Gloria 
Reyes, vice cónsul de Barcelona, de Sandra 
Fúnez en Valencia y otros que se darán a 
conocer en su momento. Nos alegra que 
ciudadanos que antes de ser funcionarios, 
han hecho un recorrido de lucha de bienes- 
tar, esperanza, y al reconocer su capacidad 
y trayectoria, son integrados de forma 
oficial a la refundación de Honduras en el 
Departamento 19.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica

Cultura
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Taladrar el silencio

III. FAMILIA OSCURA (LA GRAN SERPIENTE)
La gran serpiente era la única hembra y el cerebro de la familia, la que 
elevó a su querido hermano, hasta llevarlo a la presidencia de la nación. 
Manejaba los negocios familiares con pericia, haciendo quedar en ridículo 
a los genios de Wall Street. Era Fría y calculadora. Dormía esposada a su 
inseparable maletín negro, donde apilaba documentos comprometedores. 
Era el poder tras el poder, la lavadora oficial de los dólares, la encargada 
de las finanzas y de los tratos con las cabecillas de la narcoactividad local 
y extranjera. Su muerte no está clara del todo, unos dicen que murió en un 
dudoso accidente de aviación y otros en un choque de autos, pero jamás 
apareció su famoso maletín, lo que ocasionó conjeturas no alejadas de la 
verdad, por eso, existen informes diciendo que la han visto en España, Las 
Bahamas, Francia, París o en Miami, aunque la verdad, es que sigue gober-
nando desde la oscuridad, pues sentimos su malévola presencia.

IV. FAMILIA OSCURA (EL SINIESTRO PENNYWYSE)
La maquinaria perversa contaba con el libertino del grupo, el Pennywyse, 
el mismo que ponía la cara en los negocios del narcotráfico, el encargado 
de obtener el dinero en dólares y deslizárselo a la gran Serpiente, el que se 
consideraba intocable, el matón, el traidor, el violento de la familia, el que 
limpiaba la ruta de la cocaína con extorsiones. Pero al final de cuentas su 
buena estrella declinó, y ahora, espera juicio en tierras lejanas, en donde, 
a pesar de su aplastante realidad aún no entrega al gran Blasfemador, y 
aguarda con paciencia cumplir la condena en años que le tocan, pues una 
de las ventajas de los hijos de la oscuridad, es que no envejecen, pero cuan-
do cumplen la función para la que fueron creados, son eliminados por su 
ángel oscuro, y eso pasará de un momento a otro.

V. FAMILIA OSCURA (EL GRAN BLASFEMADOR)
En oposición a la estrella Polar, la suya brilló en el sur. Gracias a la gran 
Serpiente fue presidente de la República, y comenzó su reinado de terror. Se 
reeligió varias veces en el poder. Su ambición no tenía límites y desvalijó los 
dineros del pueblo. Estaba en la escala más alta del índice de maldad hu-
mana. Narcisista por naturaleza y gran mentiroso. Era el perfecto dictador 
y tenía a su disposición los poderes del Estado, policías y militares. Lo cuida-
ba muy bien su ángel oscuro, pues cuando su ennegrecido prestigio estaba 
por estallar en mil pedazos, le envió el Covid-19, siguió al mando de la na-
ción y de paso, se embolsó otros milloncitos. Al pasar la pandemia, el pueblo 
se unió en su contra y cayó con sus alas dragonianas rotas, y al buscarle la 
marca de la bestia no la encontraron, pues también se la había robado.

INMOLACIÓN
— Ya estoy harto de tanto robo, asesinatos y mentiras ¿No te das cuenta que 
cada minuto que pasa, estos ladrones están dejando sin nada al pueblo?, 
se aprovecharon de las millonadas que les dimos para combatir el Coro-
navirus y nos salieron con percoladoras, televisores, hospitales móviles, 
medicinas, camas sobrevaloradas y se echan en el bolsillo millonadas de 
dólares. El pueblo tiene hambre, pues la comida que reparten sólo se la dan 
a sus correligionarios y a los demás que nos lleve el diablo. Por eso, estoy 
aquí lleno de explosivos hasta en el trasero, y cuando pasen los carros del 
gobierno con el dictador, les saldré al paso y nos explotaremos juntos ¿Yo 
estoy listo, armado y dispuesto y vos, me seguís?... Mi compañero, recostado 
en la pared me vio con sus expresivos ojos, su pelo largo jugaba con el aire 
y con agujeros en las palmas de sus manos, dijo: “No os preocupéis por ello 
hijo mío, que todo mundo tiene su Sodoma y Gomorra, y luego desapareció”.

Microrrelatos

Jorge Milaralda
El caminanteVos tenés la bala…yo la palabra, la bala muere al 

detonarse…la palabra vive al replicarse.

La Muerte se ahoga en vodka,
su hígado se crema
y sus remordimientos
de haber acudido a esa cita,
le carcomen lo que le quedaba de alma.
Tres ardorosos meteoritos
descienden en la casa,
funden los premios por la defensa del ambiente
y golpean a quemarropa
la cintura de Abya Yala.
En las sombras,
los tiranos brindan
con una sonrisa plagada
de moscas.
Pero con ingenuidad caerán,
olvidan que las guerreras lencas
fluyen perpetuamente
en el río Gualcarque,
y cuando menos lo piensen,
se lanzarán sobre ellos
como una corriente de alacranes,
y con firmeza de aguijón
reclamarán la libertad de su pueblo.

Me encuentro donde no aterrizan arcoiris
y los frascos con luciérnagas son mi única guía,
donde las palabras
sienten vértigo al estar en la punta de la lengua.
Aquí,
el ombligo y los dientes no valen nada
                    todo se crea en plástico.
Estoy en un abismo hecho de hueso y carne;
llevo la maldición de la vida eterna
mi grito se extingue entre las máquinas
y la leche es dorada: Se pudre mi sangre.
Tengo vida eterna pero no vivo,
soy dios-mujer,
                         no soy bienvenida.

Eduardo Fonseca 
Costa Rica

Mónica Lobos
El Salvador
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Cultura

JAVIER VINDEL 

P
oeta y narrador, 
ha sido antolo-
gado y premia-
do nacional e 
internacional-

mente y traducido al in-
glés, francés e italiano, 
ha publicado: El traje de 
piel de camaleón, El do-
mador, Proyecto H y otros 
cuentos, El moño de la eñe 
y Pre-textos y con-textos 
(cuentos); Primavera en 
botón, H2O y Álbum fami-
liar (poesía).

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

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

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

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE
Fuego de los días

San 
Pedro 
Sula, 

Honduras

OBRA 
PUBLICADA 
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Cultura

Escritora hondureña presenta 
su libro Asilo de Pájaros  

En este libro la escritora, Venus Mejía, denota su compromiso con la poesía 
con la que se cierra un ciclo de una década de dedicación a la carrera literaria

Tegucigalpa, Honduras.

Asilo de Pájaros es la entrega 
más reciente de la escritora 
Venus Ixchel Mejía.
Se trata del cuarto libro de 
poesía con la que se cie- 
rra un ciclo de una década 
de dedicación a la carrera 
literaria.
La obra es un poema de prin-
cipio a fin cuyo tema central 
son los pájaros, que hace 
alusión a la escritura, a la 
casa que es la persona mis-
ma, al ser, las emociones que 
mueven hacer una actividad 
artística, las dificultades, 
explicó la escritora.

Representación natural 
Otro de los aspectos que 
representa es la naturaleza 
ligada al ser humano y pájaro, 
hay una conexión entre las 
dos cosas y siempre hay un 
anhelo de volar y cuando 
le privan del vuelo hay una 
destrucción y violencia. 
Explicó que la obra litera- 
ria engrandece la poesía 
centroamericana, donde 

los pájaros se vuelven trafi- 
cantes de la vida, amantes, 
pero también inquisidores, 
desde sus rojas retinas has-
ta la punta de sus alas que 
pueden ser suaves. 

Poemarios 
Asilo de Pájaros engrandece 
Centroamérica, y se publicó 
bajo la Editorial Ixchel, el 
evento culminó con la lectura 
de poemarios por parte de 

personalidades de la literatu-
ra que le acompañaron en la 
mesa principal como Melisa 
Merlo, Armando Maldonado, 
de ediciones MALPASO y el 
escritor Poeta, Livio Ramírez. 

Asilo de Pájaros es una obra 
donde la poeta nos llena de 
reflexiones y sentimientos 
donde en algún momento nos 
hemos sentido identificados 
con los pájaros queriendo 
volar desde los más íntimo 
de la manera de pensar de la 
autora a través de la poesía.

Asilo de Pájaros es la nueva obra de la escritora hondureña Venus Ixchel Mejía.

La nueva obra fue presentada en el Centro Cultural de España donde asistieron escritores 
e invitados especiales.

Poeta, hondureña, 
editora y cantautora. 
Catedrática de la 
Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras 
(UNAH). Ganadora del primer 
lugar en el certamen de na- 
rrativa breve: “Julio César 
Anariba” 2017.
Algunas publicaciones: 
Poesía: Ad Líbitum, Editorial 
Ixchel, 2012; Venus in Victa, 
Editorial Ixchel, 2016; Mani-
fiesto de la Mujer Lobo, Goblin, 
2018. Antologías poéticas: 
Soles de Media Noche, México, 
2014, entre otros.

SOBRE 
LA AUTORA 

Por: Florencia Salgado
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Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario de Salud, José 
Manuel Matheu, informó que 
se están implementando todos 
los protocolos y lineamientos 
clínicos y de laboratorio para el 
diagnóstico y atención de casos 
de Viruela Símica en todas a 
regionales sanitarias del país.
Como parte de este proceso, 
el Laboratorio Nacional de Vi-
rología ya cuenta con reactivos 
y recurso humano capacitado 
para realizar el diagnóstico 
molecular de este virus, para 
la toma de muestra y así llevar 
un mejor manejo y control del 
cerco epidemiológico a nivel 
nacional.
Lo anterior es por los casos 

confirmados de este virus en los 
últimos días mediante pruebas 
PCR realizadas por el laboratorio 
de la Secretaría de Salud.

Protocolo para 
la detección
“Existe un protocolo especial en 
el cerco epidemiológico sobre 
los contactos o familiares, al 
paso que la Secretaría de Salud 
está trabajando con ética y 
transparencia con estos casos 
manteniendo la discrecionali-
dad con las personas que han 
sido afectadas”, expreso Matheu.
Por otra parte, se han dado 
directrices a las regionales para 
que también se haga un acom-
pañamiento en el fortaleci-   
miento de la atención médica 

con psicología en las regiones 
donde tienen psicólogos.
Asimismo, se está realizando el 
protocolo con los primeros casos 
en el país y darles seguimiento 
a los pacientes, enviándolos a 
un servicio de Salud del área 
especializada, es decir, el área 

Actualidad

En marcha protocolos para detección 
y manejo de casos de Viruela Símica 

CONFIRMA LA SECRETARÍA DE SALUD 

El Laboratorio Nacional de Virología ya cuenta con reactivos y recurso humano capacitado 
para realizar el diagnóstico molecular de los casos y así llevar un mejor manejo y control 

del cerco epidemiológico a nivel nacional, confirman las autoridades sanitarias 

Los pacientes con síntomas de Viruela Símica están siendo tratados ambulatoriamente en Honduras confirmaron las autoridades de Salud.

El Secretario de Salud, José Manuel Matheu, manifestó que se 
está trabajando en un protocolo con las personas afectadas 
por la Viruela Símica.

LLa Secretaría de Salud 
cuenta con un existente 
de 2,000 pruebas para la 

detección del virus y se tiene 
solicitadas 5,600 vacunas.

La Viruela Símica es una zoo-
nosis, estas son enfermedades 
que son propias de los ani-
males que ha trascendido a 
una enfermedad de persona 
a persona.

DATOS
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de dermatología e infectología 
y brindarles todo el apoyo.

Cerco epidemiológico 
y monitoreo 
En los casos que se han regis- 
trado se trabaja para dar una 
mayor respuesta integral a 
la salud de estas personas, 
también se les está haciendo 
un monitoreo de llamadas 
por medio de la Unidad de 
Vigilancia de la Salud para ver 
la condición clínica de estos 
pacientes, manifestó el jefe de 
la Unidad de Vigilancia de la 
Salud, Lorenzo Pavón.
Cabe mencionar que estos 
pacientes han evolucionado 
satisfactoriamente, no han 
estado ingresados y se les ha 
proporcionado el medicamento 
que han requerido, informó 
Pavón.
Hasta el momento no hay 
ningún paciente hospitalizado 
todos están bajo vigilancia 
por parte de la Secretaria 
de Salud.
Pavón manifestó que se hi-
cieron los lineamientos del 
abordaje de la Viruela Símica 
y también se está trabajando 

en dos fichas epidemiológicas, 
una para los migrantes, ya que 
Honduras se ha transforma-
do en paso de migrantes de 
diferentes países del mundo.
Actualmente, no hay un me-
dicamento específico para 
el tratamiento de este virus, 
pero se le da la medicina de 
acuerdo a la sintomatología 
que el paciente presenta, para 
la fiebre se le da un antipi- 
rético para bajar la fiebre y 
un analgésico para bajar el 
dolor lumbar, añadió Pavón. 

Capacitación al personal 
de laboratorio
Pavón manifestó que de mo-
mento se han capacitado los 
epidemiólogos a nivel nacional, 
microbiólogos, dermatólogos 
para ir caracterizando el com-
portamiento epidemiológico 
a nivel nacional.
Asimismo, viajaron a México 
personas de la Secretaría de 
Salud a capacitarse sobre 
la parte de los laboratorios, 
luego esa capacitación fue 
replicada a nivel nacional y 
esto nos conduce al fortaleci- 
miento del buen manejo de la 

vigilancia epidemiológica a 
nivel nacional, añadió Pavón.

Síntomas del virus 
El período de invasión (entre los 
días 0 y 5 días), es caracteriza-
do por fiebre, cefalea intensa, 
linfadenopatía (inflamación 
de los ganglios linfáticos), 
dolor lumbar, mialgias (dolores 
musculares) y astenia intensa 
(falta de energía).
El período de erupción cutánea 
ocurre entre 1 y 3 días después 
del inicio de la fiebre, cuando 
aparecen las distintas fases del 
exantema, que por lo general 
afecta primero el rostro y luego 
se extiende al resto del cuerpo.
El período de incubación puede 
durar un tiempo de entre 5 y 
21 días desde que se produce 
el contacto con el virus.
Las personas más propensas 
a los contagios son las per-
sonas menores de 40 años 
que no alcanzaron la vacuna 
de la Viruela Símica, también 
las personas que padecen de 
alguna enfermedad de base, 
indicó Pavón.

Personal de Salud ha sido capacitados en todas las 
regiones sanitarias para hacer frente al virus y ver el 
comportamiento epidemiológico.

Por: Juan Ortiz

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras. 

Autoridades educativas afinan 
los últimos detalles para las fies-
tas patrias del 15 de septiembre, 
donde se pretende dar a conocer 
el rescate de la memoria histórica 
del país mediante la Movilización 
Cívica Refundacional.
El Gobierno de la República busca 
durante la movilización difundir 
los sitios arqueológicos, puntos 
históricos, cultura, lengua ma-
terna, entre otros, dijo Héctor 
Sabillón, Coordinador Nacional 
de la Unidad del Proyecto Cívico 
de la Secretaría de Educación.
Es una movilización meramente 
educativa en donde los centros 
educativos a través de sus alum-
nos, van a manifestar varias 
situaciones desde una narrativa 
histórica del descubrimiento de 
Honduras hasta nuestros tiempos.
 “El propósito es de contar la 
historia mediante una narrativa, 
para que la movilización sea 
atractiva y que tengan el ele-
mento pedagógico importante”, 
manifestó Sabillón.

Actos protocolarios 
Autoridades establecieron que 
iniciarán a las 5:00 AM con los 
actos protocolarios con la ac-
tividad de la lectura del Acta de 
Independencia por la Presidenta 
Xiomara Castro frente a la plaza 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
luego la Mandataria se desplazará 
con parte de su gabinete hasta 
el Estadio “Chelato Uclés”.
Las medidas protocolarias que se 
estarán realizando en el Estadio, 
se está coordinando con Casa 
de Gobierno para que tomen el 
control dentro de un programa 
especial, donde se estarán pre-
sentando las actividades artísti-
cas dentro de las instalaciones 
a partir de las 12:00 M a la 1:00 
PM después de entonar el Himno 
Nacional.

Medida de bioseguridad 
En cuanto a las medidas que se 
estarán implementando jun-
to con Secretaría de Salud se 
está trabajando con las auto-

Autoridades avanzan con los preparativos para la celebración del 201 aniversario 
de Independencia de Honduras, el objetivo es dar a conocer los hechos desde 

una narración histórica en las actividades para la movilización del 15 de septiembre

La Presidenta Xiomara Castro encabezará las actividades del 15 de septiembre con la participación del pueblo hondureño.

Educación prepara actos 
especiales para 15 de septiembre 

MOVILIZACIÓN CÍVICA PATRIÓTICA REFUNDACIONAL

Actualidad

La Secretaría de Educación trabaja en los preparativos de la Movilización Cívica Patriótica 
Refundacional del próximo 15 de septiembre.

Bloque 1 Honduras y su historia

Bloque 2 Integración Cen-
troamericana

Bloque 3 Costumbres y Tradi-
ciones de Honduras

Bloque 4 Patrimonio Natural 
y Cultural

Bloque 5 Fuerza Productiva

Bloque 6 Honduras Pluricultur-
al (CATRACHOS DE CORAZÓN)

Bloque 7 Honduras Visión a 
Futuro

DESFILES 15 
DE SEPTIEMBRE 

Por: : Juan Ortiz 
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Daniel Esponda, ministro de Educación, manifestó que están construyendo un plan para con-
memorar el 201 aniversario de independencia.

Actualidad

Los estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres se preparan a diario para demostrar su talento en las fiestas del 15 de septiembre.

ridades educativas y se tienen 
las recomendaciones para que la 
población hondureña disfrute, de 
lo que el Gobierno de la República 
tiene preparado para las fiestas 
patrias del 2022.
Lo anterior, tomando en cuenta 
que la Secretaría de Salud emitió 
indicaciones precisas, para evi-
tar aglomeraciones y por ende 
contagios de Covid-19.

Inclusión a los 
sectores sociales 
Se está trabajando fuerte desde 
la convocatoria en los 298 mu-
nicipios del país, donde se hará 
la movilización, tomando en 
consideración la parte inclusiva 
que es el estilo de la Presidenta 
Xiomara Castro.
Es importante mencionar que la 
Movilización Cívica Patriótica Re-
fundacional será encabezada por 
el Poder Popular, acompañado 
por otros grupos sociales con una 
forma de inclusión permanente 
en el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.
A diferencia de años anteriores, 
los simpatizantes del partido 
de gobierno no realizarán una 

actividad paralela, contrario 
a ello, se unirán encabezando 
la ahora movilización cívica.
Por otra parte, las autoridades 
de Educación descartan la en-
trega de premios a los centros 
educativos para nosotros todos 
son iguales, manifestó Sabillón. 

Inicio de la movilización 
El Instituto Juana Leclerc será el 
primer centro educativo que dará 
comienzo a la movilización, donde 
se establecieron siete bloques 
que conformarán los 55 centros 
educativos que participarán en 
la Movilización Cívica Patriótica 
Refundacional.
El Instituto Central Vicente 
Cáceres se encargará del cierre 
de la movilización, cuyos es-
tudiantes llevan más de cinco 
meses en prácticas en donde este 
año incluirán banda de guerra 
marcial, cuadro de palillonas 
y cuadro de honor, entre otros.
 “Dejaremos un bloque exclusivo 
para la representación civil, 
donde estarán todos los grupos 
sociales y lo más seguro es que 
ellos estén al inicio de la movi-
lización”, refirió Sabillón.
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro y la nueva 
administración de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) buscan corregir los 
errores del pasado, frenar los 
abusos, garantizar un servicio 
de calidad y asimismo tener 
precios justos por la energía 
para beneficiar al pueblo hon-
dureño.
Erik Tejada, titular de la ENEE, 
manifestó que la estatal está 
en un proceso de revisión de 
contratos de energía donde la 
Comisión Nacional de Auditoría 
y su papel auditor será clave 
para establecer con certeza los 
precios que se deberán pagar 
por generación de energía.
Por medio de la Ley Especial 
para Garantizar la Energía 
Eléctrica como un Bien Público 
de Seguridad Nacional y un 
Derecho Humano, aprobado 
bajo Decreto Legislativo 46-
2022, se están revisando 28 
contratos por considerarse 
lesivos para el Estado.

192 contratos 
Cabe recordar que son al menos 
192 contratos los que están 
registrados, de esos solo 75 
están en Operación Comercial 
por lo que en el proceso de au-
ditoría la revisión se enfocó en 
32 y de esos, 28 tienen el mayor 
perjuicio para el Estado.   
También se dio un plazo de 60 
días para revisar los estados 
financieros de las empresas 
generadoras de energía por 
parte de la Comisión Nacional 
de Auditoría que está integrada 
por un delegado de la Secre-
taría de Finanzas al igual que 
un delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, la 
Secretaría de Transparencia 
y Lucha Contra la Corrupción, 
el Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Aduanas y la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS).
Tejada también informó que 
el plazo otorgado de 60 días 

termina el 13 de septiembre y 
que la Comisión deberá rendir 
ante el pueblo hondureño un 
informe público en torno a 
los hallazgos se descubran de 
dichos contratos.

Gobierno
Prosiguió que el Gobierno man-
tiene su postura. Se mantiene 
dispuesto al diálogo para re-
solver las diferencias que exis- 
ten. Además es importante 
recalcar el hecho que la em-
presa estatal está en quiebra, 
en bancarrota absoluta y que 
los costos de generación no se 
pueden seguir pagando.
“Ya sabemos qué hay, qué ha- 
cer, dónde estamos parados y 
hacia donde ir, dependerá de la 
aplicación, estamos confiados. 
Hemos formado un equipo de 
alto nivel profesional, ético, 

comprometido con el país y con la causa de rescate de 

la empresa y por ende esta-
mos seguros que lo vamos a 
lograr. En un año y medio o 
dos tendremos los números de 
la empresa mucho mejor de lo 
que recibimos”, afirmó Tejada.   

Estado de los contratos 
Seguidamente detalló: “Con 
siete contratos se tiene altas 
posibilidades de llegar a un 
acuerdo, cuatro o cinco con 
posibilidades medias y el resto 
están estancados. Esperamos 
seguir avanzando con la idea 
firme de llegar a un acuerdo que 
sea beneficioso para ambas 
partes”.
Precisó que hay contratos que 
están estancados porque ni 
siquiera han hecho una pro-
puesta por escrito, otros que 
ni siquiera han hecho una pro-
puesta formal que realmente 

La deuda acumulada de la ENEE en los últimos años es de 75,600 millones de lempiras que 
representan el 10.05 % del Producto Interno Bruto. La estatal erogó más de 35 mil millones de 

lempiras en bonos soberanos para pagar costos de generación de energía

El Secretario de Energía, Erick Tejada, encabeza el proceso de revisión de contratos de energía con los representantes de las 
empresas generadoras del país.

Erick Tejada Carbajal, gerente interino de la ENEE.

Vamos a rescatar la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 

SECRETARIO DE ENERGÍA, ERICK TEJADA

Actualidad
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presente una rebaja en el precio 
monómico, que es lo que está 
esperando el Gobierno.

Proceso
En el proceso de recuperación 
de la ENEE hubo una primera 
ronda informativa donde se les 
expusó los puntos esenciales 
de la resolución de Junta Di-
rectiva que se había tomado 
en torno al plazo de los 60 días 
que establece la Ley Especial de 
Energía en su artículo 15 para 
el proceso de negociación de 
contratos.
Se recibió retroalimentación 
alrededor de sus impresiones 
además se demostró que el Go-
bierno y la ENEE están anuen-                                                         
tes a recibir contrapropuestas 
que sean creativas y que rep-
resenten un verdadero ahorro 
significativo para la estatal 
eléctrica.
Una de las medidas que se 
tomó en Junta Directiva fue 
facturar a 11 centavos de dólar 
la energía eólica el kilovatio 
hora y en tecnología térmica 
reconocer costos variables con 
un pequeño margen de utilidad, 
algunos no lo recibieron con 
mucho agrado.
Esta es una medida provi-
sional y así se contempló 
inicialmente mientras termina 
el plazo de 60 días que ya la 
comisión de auditoría lleva 
en marcha.
“A nosotros nos dará insumos 
los hallazgos, para entender 
mejor y entender la situación 
financiera y el tema de costos 
variables de las empresas 

generadoras”, apuntó el fun-
cionario.
Para la ENEE es claro y el Es-
tado declara que es imposibles 
actualmente pagar los costos 
de generación de energía por 
cómo están estructurados 
(sobre valorados). Hay un 
círculo vicioso, un ciclo tóxico, 
el cual el 8% del Flujo de Caja 
de la ENEE se va en pagar 
costos de generación. 

Hallazgos preliminares
Dentro de los estudios se en-
contró un incentivo de tres 
centavos de dólar, la Junta 
Directiva ha declarado que 
esos tres centavos surgen de 
la corrupción, de una decisión 
arbitraria de la Comisión de 
Energía en agosto de 2013 y 
que ese incentivo representaría 
un costo de 17 mil millones 
de lempiras a lo largo de la 

vigencia de los contratos que 
son beneficiados.
Esos tres centavos no co- 
rresponden a ningún criterio 
técnico por lo tanto la Junta 
Directiva de la ENEE planteó 
que es difícil o que no los va a 
reconocer. Recordemos que es-
tas empresas están facturando 
esos tres centavos.

Actualidad

En el marco de la refundación energética el Gobierno de la República impulsa el proceso de revisión de contratos con empresas generadoras de energía para 
abaratar costos de la energía. 

Erick Tejada
Secretario de Energía

“Mientras no se 
bajen costos va 

ser difícil para 
la ENEE salir 

de ese círculo 
vicioso ya se han 
erogado más de 

35 mil millones 
de lempiras en 

bonos soberanos 
para pagar 

costos de 
generación y no 
podemos volver 
hacer lo mismo 

por lo menos 
en la ruta que 
ha planteado 
la Presidenta 

Xiomara Castro”. 

Por: Jessenia Vásquez
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Desarrollo

Tegucigalpa, Honduras.

Para establecer las bases que 
permitan a Honduras contar 
con vehículos eléctricos como 
política pública de transporte, 
la Secretaría de Energía a través 
de la Dirección General de Elec-
tricidad y Mercados (DGEM) 
trabajan en la validación de la 
Estrategia Nacional de Movilidad 
Eléctrica (ENME) con diferentes 
organizaciones de Gobierno, 
privadas e internacionales. 
La creación de esta política 
de Estado permitirá a Hondu-
ras generar un marco técnico, 
jurídico y social para fomentar 
la adquisición y el despliegue 
del uso de vehículos eléctricos, 
así como nuevas tecnologías 
de transporte propulsadas con 
electricidad y nuevas fuentes 
de energía, como el hidrógeno. 

Plan de Gobierno
Al respecto, el Secretario de 
Energía, Erick Tejada, dijo que 
“impulsar este tipo de inicia-
tivas es crucial, puesto que se 
enmarca en el Plan de Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, 

que busca en años posteriores 
empezar a depender menos de 
combustibles fósiles y comenzar 
a utilizar tecnología impulsada 
por energía renovable”. 
La iniciativa será la ruta donde se 
incluirán distintos ejes estratégi-
cos con líneas de acción, entre 
las que resaltan: consolidar el 
modelo de gobernanza, viabilizar 
la masificación tecnológica de 
vehículos eléctricos y el desa- 
rrollo del marco legal, regu-
latorio y normativo. También, 
se contemplarán mecanismos 
de financiamiento, inversión 
y modelos de negocio, al igual 
que el fortalecimiento de ca-
pacidades. 

Etapa de consolidación
Por su parte, Wilmer Henríquez, 
consultor de la plataforma de 
Movilidad Eléctrica de Latino-
américa y el Caribe (MOVELATAM) 
para Honduras, expresó que 
“con el apoyo de la plataforma, 
se viene trabajando en el docu- 
mento oficial de la estrategia 
nacional de electromovilidad y 

de un comité nacional, además 
que ambos se encuentran en 
etapa de consolidación”. 
La construcción de un instru-
mento jurídico que emane del 
Consejo de Secretarios de Estado 
de Honduras podrá impulsar 

una estructura intersectorial 
e interinstitucional en materia 
de movilidad eléctrica a nivel 
nacional. 
En este sentido, Jone Orbea, del 
Programa de la Organización 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), des- 
tacó que “Honduras tiene una 
gran oportunidad, no solo por 
su matriz energética limpia, sino 
que también por la posibilidad 
de renovar el parque vehicular 
a uno de bajas y cero emisiones, 
adelantarse a los cambios in-
dustriales del sector automotriz 
y posicionarse dentro de una 
nueva economía”. 

Estudios técnicos 
Asimismo, Melina Armijo Cam-
pos, encargada de proyectos 
de movilidad sostenible de la 
Secretaría de Energía, apuntó 
que además de la estrategia, 
antes de su aprobación, la ley 
necesita el soporte de estudios 
técnicos como un análisis de 
impacto fiscal, así como otros 
instrumentos”.

Prosiguió que se está trabajando 
para crear la ley, para crear 
los marcos habilitantes, hacer 
estudios fiscales. 
Es de destacar que al encuentro 
de socialización se hizo presente 
el director del Instituto Hondu-
reño de Transporte Terrestre 
(IHTT), Rafael Barahona.    
 El funcionario agregó que tene- 
mos que tener la seguridad 
que esos equipos que entren al 
país van a ser adecuados para 
nuestras condiciones. 
Este esfuerzo de Honduras a 
través de la Secretaría de Ener- 
gía se apoya en un proyecto de 
cooperación triangular en el 
que intervienen el Ministerio 
de Ambiente y Energía de Costa 
Rica (MINAE), el Sistema de la 
Integración Centroamericana 
(SICA) y la Sociedad Alemana para 
la Cooperación Internacional 
(GIZ) y su proyecto Promoción 
de la Movilidad Eléctrica en 
Honduras (PROMOVEHR). 

Honduras presenta política para 
avanzar a la electromovilidad  

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica establece planes del Gobierno para implementar 
la movilidad eléctrica en la sociedad hondureña. Iniciativa servirá de base para la socialización 

del anteproyecto de Ley de Movilidad Eléctrica de Honduras  

SECRETARÍA DE ENERGÍA

El titular de la Secretaría de 
Energía, Erick Tejada, dijo 
que la estrategia de movi-
lidad eléctrica se enmarca 
en el Plan de Gobierno de la 
Presidenta, Xiomara Castro.

Honduras comenzó a dar pasos para avanzar a la movilización eléctrica como medida para bajar el consumo de los 
derivados del petróleo.

Por: Jessenia Vásquez
Rafael Barahona

Director del IHTT 

“El transporte 
público está muy 

anuente en conocer 
las tecnologías y 

vamos a trabajar 
de la mano porque 

la electro movilidad 
es un esfuerzo 

interinstitucional, 
no lo puede hacer 
solo la Secretaría 

de Energía porque 
es transporte 

eléctrico”
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Se están viendo algunas rebajas 
a productos de la canasta básica 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

El precio del frijol y del maíz ha disminuido ante las rebajas en los precios de los combustibles, 
confirmó el titular de Desarrollo Económico, Pedro Barquero

Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
manifestó que desde el Gobier- 
no de la Presidenta Xiomara 
Castro se está insistiendo para 
que las rebajas de más de 20 
lempiras que se presentaron 
en las últimas seis semanas a 
los precios de los combustible 
se trasladen a los productos de 
consumo básico.
En las últimas seis semanas 
los precios de los combustibles 
han experimentado rebajas 
significativas, pero estas no 
se han visto reflejadas en los 
productos de la canasta básica.
Barquero dijo: “Ya se está viendo 
la rebaja en el precio de frijol 
y del maíz, esperemos que en 
los próximos días lo veamos 
reflejado en otros productos”. 

Alianza
“Se hizo una alianza con el Ins- 
tituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro) y la Secretaría de 
Desarrolló Económico (SDE) 
para colocar quioscos en dife- 
rentes partes de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula con productos 
a muy más bajo precio de los 
que podamos encontrar en los 
mercados y supermercados”.
“Esto para dos cosas, primero 

para que la gente de más bajos 
recursos pueda comprar a 
precios más bajos y lo segun-
do para que los mercados y 
supermercados no aumenten 
tanto el precio porque saben 
que tienen una competencia 
más barata por parte de Bana-
supro”, agregó.
Detalló que a través de la Se- 
cretaría de Desarrollo Económi-
co, mediante la Dirección de 
Protección al Consumidor se 
están realizando operativos de 
revisión permanentemente para 
que no se abuse en los precios.

Canasta básica hondureña
Por otras parte, explicó que hay 
distintas listas de la canasta 
básica, que se manejan y que 

difieren una de otra e informó 
que “la que maneja la Secretaría 
de Desarrollo difiere de la que 
utiliza el Banco Central de Hon-
duras, el COHEP y la Secretaría 
de Finanzas con la lista de las 
exoneraciones”.
Enfatizó que se tiene que es-
tablecer un mecanismo para 
definir técnicamente cuales son 
realmente los productos de la 
canasta básica en el país.
“Estamos dando excepciones a 
productos que no son consumidos 
por la gente más pobre del país, 
que precisamente el objetivo de 

la excepción de la canasta básica 
es favorecer a las personas de 
menos recursos”, lamentó el 
funcionario.

Procesos productivos
Con respecto a la revisión que se 
pretende hacer desde el Congreso 
Nacional para bajar los precios 
de los productos de primera 
necesidad para los hondureños, 
precisó que cada proceso pro-
ductivo tiene una característica 
diferente.
“No podemos medir a todo mundo 
con la misma vara, tenemos que 
tener cuidado con las legisla-
ciones que hacemos, si comete-
mos un error en la política pública 
podemos provocar escacez”.
Planteó que tiene que haber una 
racionalidad en todo lo que hace 
el sistema productivo del país y 
tiene que haber un compromiso 
social sobre todo en los productos 
de canasta básica, para fijar los 
precios en base a una estructura 
real de costos, a un porcentaje 
razonable de ganancia para no 
tener abusos o especulaciones 
en contra el pueblo hondureño.  
Argumentó que hay procesos pro-
ductivos que dependen mucho de 
la mano de obra y que dependen 
menos de la energía. Al contrario 
hay otros productos que tienen 
más maquinaria y dependen 
más de la energía.

Pedro Barquero, Secretario de Desarrollo Económico de Honduras.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) registra en su lista que son más de 200 productos de la canasta básica que están exonerados 
de impuestos.  

Actualidad

Por: Jessenia Vásquez

Los nuevos puntos de ven-
ta en Tegucigalpa están 
ubicados en las ferias 

de Villanueva, en la Ahorro 
Feria del Pueblo en el IHMA. 
Asimismo, se habilitaron en 
los mercados Zonal Belén y 
Jacaleapa, en la colonia Las 
Brisas, Torocagua y en los bajos 
del Congreso Nacional.

PUNTOS DE VENTA
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Tegucigalpa, Honduras.

Para promover mecanismos 
de oportunidades económicas, 
implementar prácticas comer-
ciales regulatorias, adquisiciones 
transparentes y garantizar una 
facilitación del comercio, la 
Subsecretaria del Departamento 
de Comercio para el Comercio 
Internacional, Marisa Lago, se 
reunió con miembros del Gabinete 
Económico de la administración 
de la Presidenta Xiomara Castro.
“La visita de la Subsecretaria 
Marisa Lago es una visita que ella 
realiza a nivel de Centroamérica 
para lograr atraer inversiones, 
de empresarios norteamericanos 
que ven atractivo en estos países 
y para poder invertir”, dijo    el 
director de la Administración 
Aduanera de Honduras (Aduanas) 
Fausto Cálix. 
La Subsecretaria del Departa-
mento de Comercio junto a una 
misión comercial visitó los países 
de la región centroamericana del 
18 al 22 de agosto con la presencia 
de 32 empresas estadounidenses 
para promover las exportaciones 
estadounidenses en la región y 
fortalecer las relaciones comer-
ciales bilaterales. 

Confianza en el Gobierno 
“Esta visita a Honduras significa 
que hay confianza en el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
que hay confianza en que las 
cosas se están manejando de 
forma diferente y que se les está 
dando la seguridad jurídica, la 
certeza que pueden competir 
en nuestro país y que va a ver el 
respeto a la ley, a las inversiones 
y la empresa privada”, afirmó.  

En este sentido, precisó que desde 
la administración Aduanera se 
les dio a conocer los diversos 
procesos que se están innovando 
para lograr la facilitación del 
comercio, asimismo para dis-
minuir el costo y tiempo en las 
diferentes Aduanas de todo el 
país y que eso sea un atractivo 
para que los empresarios no 
tengan preocupación en invertir 
en Honduras.
Resaltó que si los inversionis-
tas vienen hay que crearles las 
condiciones, la confianza en el 
Gobierno de que las acciones 
se manejan con trasparencia 
asimismo añadió que ellos están 
muy anuentes a seguir colaborado 
con la Administración Aduane-
ra en tema de capacitación al 
personal. 
Relación Honduras 
y EE UU
El funcionario también recalcó 
que esta reunión es importante, 
precisamente por la relación que 
tiene Honduras con el gobierno 
de Estados Unidos en los dife- 
rentes programas y proyectos 
de control aduanero. 
Por su parte, la Subsecretaria de 
Comercio, Marisa Lago, dijo: “La 
estabilidad económica es vital 
para la región, próximamente 
estarán llegando al país empre-
sarios e inversionistas en busca 
de oportunidades comerciales”. 

“Centroamérica alberga merca-
dos de exportación cruciales que 
ofrecen inmensas oportunidades 
para las empresas y los traba-
jadores de Estados Unidos en 
todas las industrias además se 
realizarán las gestiones perti-
nentes en busca de asistencia 
técnicas a los diferentes proyectos 
que ejecuta la Administración 
Aduanera”, señaló.
Entre tanto la Embajadora de Es-
tados Unidos en Honduras, Laura 
Dogu, afirmó que Aduanas es una 

parte crucial para el comercio, 
por ello están aquí en busca de 
generar estas oportunidades. 

Reunión Gabinete 
Económico
Por otra parte, la Subsecretario 
Marisa Lago se reunió poste-
riormente con el Ministro de 
Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero, la Ministra de Finan-
zas, Rixi Moncada, el Ministro de 
Energía, Erik Tejada y el Subse- 
cretario Tomás Rodríguez para 

promover la Misión Comercial 
de Centroamérica y avanzar en 
los lazos comerciales.
Además, el encuentro se ex-
ploraron acuerdos para una 
misión comercial para Cen-
troamérica, esto con el objetivo 
de generación de empleo para 
los hondureños, fortalecer áreas 
de cooperación bilateral en elec-
trificación rural, desarrollo de 
microrredes eléctricas, e inver-
siones en energía renovable en 
Honduras. 

Actualidad

Subsecretaria del Comercio de EE UU 
se reúne con Gabinete Económico

INVERSIONES

Esta visita a Honduras significa que hay confianza en el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, dijo Fausto Cálix, titular de Aduanas 

La Subsecretario Marisa Lago se reunió posteriormente con el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, 
la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el Ministro de Energía, Erik Tejada y el Subsecretario Tomás Rodríguez 
para promover la Misión Comercial de Centroamérica y avanzar en los lazos comerciales.

En la reunión participaron la Subsecretaria de Comercio para el Comercio Interna-
cional Marisa Lago, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, mientras que 
en la delegación hondureña participo el director de la Administración Aduanera de 
Honduras, Fausto Cálix y la subdirectora Mariana Ríos.

“Construyendo reformas 
estructurales estamos 
revirtiendo el modelo 

post golpe, impuesto por 
la dictadura y cimentado 

en la corrupción y el 
narcotráfico. La reunión 

fue muy productiva 
con la Subsecretaria de 

Comercio”.

Rixi Moncada
Ministra de Finanzas
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

En la actualidad se tiene 
registro de 269 empresas 
acogidas al Régimen de Im-
portación Temporal (RIT) 
amparadas en el Decreto 
37-84 del 31 de mayo de 1984, 
que establece un mecanismo 
de importación temporal 
con el fin de promover las 
exportaciones, consistente 
en la suspensión del pago 
de derechos aduaneros a la 
importación. 
Por ello, se inició la automa-
tización en el Sistema Automa-                                                           
tizado de Rentas Aduaneras 
(SARAH), de los listados de 
los bienes autorizados en las 
resoluciones de incorporación 
o modificación emitidas por 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a favor de las 
empresas bajo el régimen de 
Importación Temporal para 
importar con suspensión de 
tributos. 
Procediendo a hacer el cambio 
de la transmisión de manera 
manual a digital, se garan-
tiza una mayor vigilancia 
con información precisa, 
con lo que se le dará lectura 
en el sistema aduanero a la 
cantidad autorizada, lo que 
importa y lo que disponen 
las empresas beneficiarias 
del RIT a nivel de resolución.

Sobregiraron los listados 
autorizados   
El director de la Administración 
Aduanera de Honduras, Fausto 
Cálix, expresó: “En la automa- 
tización de la información, en 
los primeros cruces de infor-
mación de 80 empresas que 
gozan del beneficio, 34 de estas 
ya superaron lo que establece 
el listado de bienes a importar, 
según las resoluciones emitidas 
por Desarrollo Económico. La 
automatización nos ayudará 
a ejercer mayor control”.

En el caso de estas empresas 
que se sobregiraron y superaron 
lo establecido, no respetaron 
lo que establecía la resolución, 
es por ello se aplicarán las 
acciones que la ley estipula 
en cuanto a cobros de tributos 
y sanciones administrativas.
Por lo que, los beneficiarios 
del RIT deberán revisar sus 
listados de bienes autorizados 
en las Resoluciones, verificar 
las cantidades autorizadas y 
la disponibilidad de estas, a fin 
de agilizar y facilitar el proceso 
de despacho aduanero en las 
Administraciones de Aduanas 
de ingreso.

Mercancías 
Respecto a las mercancías que 
no se encuentren en el listado 
de bienes de la Resolución de 
incorporación, cantidades 
autorizadas por la Secretaría 
de Desarrollo Económico o 
modificación de conformidad 
a los incisos arancelarios a la 
VII Enmienda a la Nomencla-
tura del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación 
de Mercancías emitidas por 
la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) y el Sistema 

Armonizado de Centroaméri-
ca (SAC), no podrán ingresar 
bajo los beneficios del RIT, 
debiendo el beneficiario pa-
gar los derechos e impuestos 
respectivos de conformidad al 
régimen impositivo vigente a 
la fecha de la aceptación de 
la declaración de mercancías.
El titular del Servicio Aduane-
ro añadió: “Con la medida 
se busca la vigilancia y un 
estricto control en la apli-
cación de la ley y que estas 
empresas se apeguen a la 

misma al momento de hacer 
uso de los beneficios en la 
suspensión de tributos en la 
importación, mejor conocido 
como exoneraciones fiscales a 
las empresas bajo el Régimen 
de Importación Temporal”. 
En los casos de las empresas que 
hayan agotado las cantidades 
autorizadas, inciso arancelario 
suprimido o adicionado en otra 
nomenclatura, con la entrada 
en vigencia el 01 de enero de 
2022, de la VII Enmienda a la 
Nomenclatura del Sistema 
Armonizado y el Sistema Armo-
nizado de Centroamérica (SAC), 
deberán presentar la solicitud 
respectiva ante la Secretaría 
de Desarrollo Económico, pu-
diendo hacer uso del beneficio, 
una vez obtengan una nueva 
Resolución. 

Fausto Cálix se compromete 
a vigilar empresas 

beneficiarias del RIT
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través de la Administración Aduanera 

de Honduras ejerce controles en las operaciones aduaneras e implementa medidas y estrategias 
para el control en el otorgamiento de exoneraciones fiscales que concede el Estado 

REGULACIONES

Fausto Cálix, titular de la Administración Aduanera de Honduras.

Con la digitalización de los bienes autorizados para importaciones 
libres de impuestos se pretenden evitar abusos en las exonera-
ciones aduaneras. 

Las autoridades de Aduanas trabajan en la mejora de los procesos 
de exoneraciones para evitar pérdida de recursos ante los abusos 
cometidos en las pasadas administraciones.

La automatización o digi- 
talización del listado de 
bienes autorizados des- 

critos en la Resolución que 
emite la Secretaría de Desa- 
rrollo Económico, es parte de 
las estrategias de control en 
el tema de otorgamiento de 
exoneraciones fiscales, en el 
área de regímenes especiales 
mismas que vienen a refor-
zar las implementadas y que 
gradualmente se va avanzado.

ESTRATEGIAS 
DE CONTROL
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El gerente del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) Leonel 
Gómez inauguró el primer pro-
yecto de agua potable en los 
primeros siete meses del pe-
riodo de la Presidenta Xiomara 
Castro, que beneficiará a 400 
familias en la comunidad de 
Mezcales, municipio de Apaci-
lagua, Choluteca.
Gómez informó que el proyecto 

desarrollado tuvo un costo su-
perior a los 800 mil lempiras.
El proyecto consistió en la re-
habilitación de toda la red de 
distribución, la construcción 
de un tanque con capacidad 
de 10 mil galones y la rehabi-
litación del anterior tanque de 
concreto de cinco mil galones 
para hacer un total de 15 mil 
galones.

Llaves domiciliarias 
Adicional a los trabajos an-

tes mencionados se realizó la 
instalación de llaves domici-
liarias y el mejoramiento de 
la cuenca hidrográfica, con el 
propósito de garantizar el su-
ministro del vital líquido a los 
pobladores.
El funcionario destacó la im-
portancia del trabajo técnico 
hecho por el personal del SA-
NAA en Choluteca y la coor-
dinación con el Programa de 
Apoyo Presupuestario Secto-
rial de Agua y Saneamiento 
(PAPSAC), que hicieron múlti-
ples esfuerzos de coordinación 
para terminar la obra.
De igual forma destacó el apo-
yo de la Asociación de los Hi-
jos de Mezcales en Tegucigal-
pa y los propios vecinos que 
aportaron la mano de obra y 
los materiales locales, los que 
hacen un total de más de 200 
mil lempiras.

Inauguración
A la inauguración asistieron: 
Omar Aguilar, presidente Aso-
ciación de Mezcaleños; Karol 
Sánchez, jefe PAPSAC-SANAA, 
Reyna Rodríguez, PAPSAC-SA-
NAA, Roberto Arrivillaga, 
Francisco Cruz, Danuvia Sosa 
del SANAA y Enrique Herrera, 
presidente del Patronato.
Reyna Espinal, habitante de 
la comunidad de Mezcales 
dijo: “Me siento feliz por este 
proyecto de agua, ya la tengo 
en mi casa, gracias en primer 
lugar a Dios, al SANAA y a la 

Asociación de Mezcaleños que 
se han proyectado con la co-
munidad”.
“Nos sentimos contentos por-
que ya no tenemos que ir a 
buscar agua a otro lado, yo 

caminaba como un kilómetro 
para halar agua a mi casa en 
un cántaro sobre mi cabeza”, 
dijo.

SANAA inaugura el primer 
proyecto de agua potable  

EN APACILAGUA, CHOLUTECA

El proyecto beneficiará a unas 400 familias en la comunidad de Mezcales, 
que tenían que caminar casi un kilómetro para obtener el líquido. 

Este es el primer proyecto del SANAA en la administración de Xiomara Castro  

Pobladores de la comunidad de Mezcales abren las llaves 
que les dotarán de agua en sus hogares.

El gerente del SANAA, Leonel Alejandro Gómez inauguró el 
primer proyecto de suministro de agua de la administración 
de la Presidenta Xiomara Castro.

Por: Xiomara Bárcenas 

SANAA juramentó Comité 
de Control Interno

Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de procurar 
la efectividad, eficiencia y 
economía en las
operaciones y la calidad de los 
servicios en el cumplimiento 
de las leyes,
la directora ejecutiva de 
la Oficina Nacional de De-
sarrollo Integral de Control 
Interno (ONADICI), Ericka Arely 
Suazo Bonilla juramentó el 
Comité de Control Interno 

Institucional (COCOIN), del 
Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantaril-
lados (SANAA).
Suazo Bonilla fue acompaña-
da por la Coordinadora de la 
Gerencia General del
SANAA, Danubia del Rosario 
Sosa, en representación del 
Gerente General,
Leonel Alejandro Gómez.
Los miembros juramentados 
son: José Ramón Barahona, 
subgerente Financiero, José 

Luis Berrios, subgerente de 
Recursos Humanos, Wilmer 
Martínez, jefe de Activos Fijos 
y Transporte, Lidia Marcela 
Girón, jefe de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, Irma Indira Cruz, jefe 
de Licitaciones, Azael Zapata, 
jefe de Compras, José Ramón 
Barahona Madariaga, Con-
tador General, Omar del Cid 
Ordoñez, Coordinador División 
de Desarrollo y Juan Rosa 
Hernández, Auditor interno.

La directora ejecutiva de la Oficina Nacional de Desarrollo 
Integral de Control Interno (ONADICI), Ericka Arely Suazo 
Bonilla juramentó el Comité de Control Interno Institucio-
nal del SANAA.
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Honduras mayor exportador 
de Ocra a Estados Unidos

PRODUCCIÓN EJEMPLAR EN EL CAMPO    

La Secretaría de Agricultura y Ganadería estima que el cultivo del vegetal 
deja alrededor de 29 millones de dólares en divisas al país      

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la formulación 
de la política del sector agroa- 
limentario de Honduras, la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) realizó un 
diagnóstico sobre la producción 
de Ocra como parte funda-
mental en la reactivación del 
rubro y buscando soluciones 
para algunos desafíos que se 
presentan en esta actividad 
productiva.
De acuerdo a los datos propor-
cionados por la SAG, el cultivo 
de Ocra fresca en Honduras 
deja alrededor de $29 millo- 
nes de dólares en divisas en 
sus exportaciones y el país 
se mantiene como el mayor 
exportador de Latinoamérica 
hacia Estados Unidos.
“El cultivo de Ocra representa 
el repunte de generación de 
empleos para miles de familias 
en la zona sur del país y con una 
demanda bastante fuerte en 
el mercado exterior que dejan 
una cantidad significativa de 

Las exportaciones del cultivo de Ocra fresca en Honduras dejan $ 29 millones de dólares en divisas

La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Suazo.

divisas en Honduras”, expresó 
Laura Suazo, titular de la SAG.
La producción de este exquisito 
vegetal deja una generación 
de empleos de 26,874 plazas 
directas e indirectas, en los 
municipios del departamento 
de Choluteca, que es uno de 
los lugares con mayor pro-
ducción en el país, debido a 
las condiciones climáticas que 
son favorables para el cultivo.

Integración de vegetales 
para la exportación de 
Honduras
Las cifras sobre la producción 
de Ocra fueron dadas a través 
del equipo de técnicos que lide- 
ra la titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería.
Según un estudio realizado 
en el mes de abril de 2022 por 
parte del Sistema Automatiza-
do de Rentas Aduaneras de 
Honduras (SARAH), junto con 
la Administración de Aduanas 
y el Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Honduras se 
mantiene en primer lugar en 

la producción de este cultivo 
con un porcentaje de 60.64 
por ciento en comparación a 
la producción de los países de 
la región.
El destino de las exportaciones 
de dichos productos está orien- 
tando en un 74.9 por ciento a 
Estados Unidos y 15.0 por ciento 
a Europa, la oferta exporta- 
ble por departamento tiene 
origen principalmente en los 
departamentos de Choluteca 
y Comayagua.
Las exportaciones en el 2021 
de legumbre y hortalizas en 
Honduras se situaron en $ 108.9 
millones de dólares, destacan-
do productos como el chile 
jalapeño, vegetales orientales 
(Ocra), bangaña, cundeamor 
chino, pepino peludo y flor 
de chive, camotes, pimientas 
dulces, tomates y berenjenas, 
entre otros.
De acuerdo con los datos pro-
porcionados en el diagnóstico 
de este rubro, las oportunidades 
están abiertas para ampliar la 
oferta productiva en el país y 
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El cultivo de Ocra representa una fuente importante de 
empleos para miles de familias en la zona sur del país.

la generación de empleo en las 
zonas, el fortalecimiento se ve 
reflejado en la cotización de 
este producto en los mercados 
internacionales.

Tiempo para la producción 
y suelos óptimos
El cultivo de este producto 
necesita bastante luz y agua, 
se produce en todo el año y su 
pico más alto de producción se 
da de noviembre a mayo, esa es 
la ventana para la exportación.
La zona sur es el lugar ideal 
para la producción de Ocra 
fresca, ya que cuenta con el 
mejor clima para el cultivo, 
cuya calidad está ligada a 
la humedad relativa y acto 
para las temperaturas altas 
que allí se alcanzan hasta los 
42 grados.
La luz solar hace tener una 
mejor calidad y óptimos ren-
dimientos para la producción, 
Honduras cuenta con un área 
de cultivo de 2,155 manzanas 
diseminadas en los diferentes 
municipios del departamento 
de Choluteca, con rendimiento 
promedio de 12 toneladas por 
hectáreas.
Los suelos recomendados para 
la siembra de Ocra son; sueltos, 
profundos, ricos en materia 
orgánica, franco arenoso y 

arcillo arenoso, adaptándose 
a otros siempre que no sean 
demasiado pesados; pH de 5.5 
a 7, no tolera los suelos ácidos 
y el óptimo es entre 6 a 6.5.

Desafíos para la
producción de la Ocra
Los principales retos y de-
safíos de la industria obrera en 
Honduras son; el incremento 
de costos, producción, com-
petitividad regional y global, 
recursos, política ambiente 
fitosanitaria, por otra parte, 
la contracción de la demanda 
en los mercados, el incremento 
de costos logísticos, el costo 

logístico terrestre más alto, 
costos aduaneros, entre otros.
Como parte de la nueva política 
de Estado en la refundación 
del sector agroalimentario 
de Honduras, la Secretaría de 
Agricultura está analizando la 
ayuda a este sector, en cuanto 
a solventar algunos desafíos 
que son impedimentos para la 
producción a gran escala en el 
país y así lograr una mayor can-
tidad de exportación no solo a 
los mercados de Estados Unidos, 
sino al resto del mundo, dijo la 
titular de la SAG, Laura Suazo.
 

DEFINICIÓN DE OCRA
La Ocra es un cultivo hortícola no tradicional en Centroamérica, es bajo 
en calorías, libre de grasas, y rico en fibras, vitaminas y minerales, el 
rendimiento promedio en Honduras es de 12 toneladas por hectáreas, se 
siembra en la zona sur del país con dos variedades: la Indu y la American.

PROPIEDADES DE LA OCRA
Tiene pocas calorías, contiene 30 calorías por 100 gramos de Ocra, es un 
antioxidante, lo que ayuda a reforzar las células del organismo, no posee 
colesterol ni grasas saturadas, es rica en fibras solubles e insolubles, lo 
que contribuye con una buena digestión.
Su principal uso en la cocina es como ingrediente espesante de sopas y 
cremas, para darles una mayor consistencia a los guisos, gracias a los 
mucílagos, también se puede consumir tanto la semilla como el fruto, 
incluso en crudo.

DE INTERÉS

Por: Juan Ortíz
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Miembros de las ternas examinadoras junto al ministro de Educación, Daniel Esponda, en la última etapa del concurso para escogencia de directores 
y secretarios departamentales de Educación.

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación realizaron las 
audiencias públicas del proceso 
del concurso para aspirantes 
a directores y secretarios de-
partamentales de Educación.
En esta fase solo 56 aspirantes 
se sometieron a las audiencias, 
31 aspirantes a directores y 
25 a secretarios, quienes se 
presentaron para defender los 
proyectos asignados.
El titular de Educación, Daniel 
Esponda, enfatizó que el proceso 
de concurso se ha realizado 
abierto y con claridad, “así 
como fuimos transparentes en 
el proceso de revisión también 

lo seremos al momento de 
exponer los elementos por 
los cuales no han sido aptos”.
“De manera oficial se va a 
definir quienes son los próxi-
mos 18 directores y secretarios 
de Educación y como manda 
nuestro Estatuto el Docente, 
vamos a tener 10 días hábiles 

para hacer cualquier reclamo”, 
dijo.

Audiencias Públicas 
En las audiencias públicas, 
los aspirantes realizaron la 
defensa de sus proyectos, en 
el caso de los aspirantes a di-
rectores departamentales de 
Educación debieron presentar 
un proyecto de mejora a la 
calidad del sistema educativo.
Asimismo, para los secretarios 
departamentales de Educación, 
se les pidió formular proyectos 
que mejoren la calidad de los 
procedimientos administrativos 
en el sistema educativo.
La evaluación total en esta eta-
pa tiene un valor de 100 puntos, 

40 puntos el documento y 60 
puntos en la defensa durante 
las audiencias.

No aprobados 
En el proceso de concurso re-
sultaron reprobados todos los 
aspirantes a directores de Islas 
de la Bahía, Gracias a Dios, Colón 
y Ocotepeque mientras que en el 
caso de secretarios reprobaron 

El Paraíso y Choluteca.
A estos departamentos se les 
hará un llamado para que rea- 
licen nuevamente el proceso 
de inscripción ya que es un 
derecho que tienen los docentes 
para poder realizar todos los 
procedimientos que lleva el 
concurso por segunda ocasión.
Del 22 al 26 de agosto se apli-
carán los exámenes generales 
del concurso a todos los as-
pirantes a cargo de docente, 
donde las pruebas se aplicarán 
en cada cabecera departa-
mental pero la revisión será 
en el Aula Magna de la UPNFM. 

Aspirantes a directores y secretarios departamentales 
de Educación se sometieron a audiencias públicas

Aspirantes de Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Colón y Ocotepeque, resultaron aplazados en el 
proceso y deberán someterse a un nuevo concurso, confirman las autoridades educativas

SOLO 14 DEPARTAMENTOS CONCLUYEN CONCURSO 

El Secretario de Educación, Daniel Esponda, detalló que 
los concursantes van a tener 10 días hábiles para hacer 
cualquier reclamo.

Parte de los aspirantes a directores y secretarios departamentales de Educación, listos para 
realizar la audiencia pública.

“Por primera vez en la 
historia se realiza una 

audiencia pública y se ha 
administrado un proceso 

como lo manda la ley”

Daniel Esponda
Secretario de Educación

Actualidad

Plazas docentes serán 
sometidas a concurso la 
última semana de agosto 

para mejorar las condiciones 
de la enseñanza en los centros 
educativos.  

14,000

Por: Ariana Domínguez
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Tegucigalpa, Honduras. 

Con el sólido respaldo de 53 de 
56 delegaciones calificadas 
a la Asamblea de la Sociedad 
Civil, al cumplir requisitos de 
la Ley Especial de Organización 
y Funcionamiento de la Junta 
Nominadora para la Proposición 
de Candidatos a Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, se 
realizó la elección de la abogada 
Martha Elizabeth Dubón Acosta, 
de la Asociación de Jueces por 
la Democracia (ADJ), y de Tomás 

Andino Mencía, delegado por el 
Comité por la Libre Expresión 
(C-Libre), ambos con una larga 
trayectoria en luchas sociales 
y territoriales del pueblo hon-
dureño. 
La asamblea resultó ser un ejer-
cicio democrático de inclusión, 
debate y equidad de género que 
se llevó a cabo en el Salón de 
Usos Múltiples de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores siendo 
moderada por el ministro de 
Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción, Edmundo Orellana, 

como presidente; y su homólogo 
de Gobernación, Justicia y Des- 
centralización, Tomás Vaquero, 
secretario.

Observadores 
Además, 48 observadores na-
cionales e internacionales del 
mecanismo de veeduría. 
La mecánica del sufragio se 
decantó por el voto nominal por 
planilla o de forma individual, 
ganando por mayoría la primera. 
El ministro de Transparencia 

destacó que se trata de un acto 
trascendental porque simboliza, 
y de hecho así lo es, el inicio 
del proceso de la creación del 
Estado de derecho en Honduras 
con el sector más beligerante, 
la Sociedad Civil, el que más 
luchas efectivas y dignas ha 
tenido el país. 

Abogados 
Los miembros del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), en 
una nutrida votación, también 
escogieron a sus dos represen-
tantes ante la Junta Nominadora 
para la elección de candidatos 
a magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, recayendo 
en la fórmula de los abogados 
Mario Roberto Fajardo Urquía, 
propietario y Reina Isabel Nájera, 
suplente.
La votación se desarrolló desde 
las 8:00 AM a 4:00 PM del pasa-
do sábado con normalidad y el 
concurso de cuatro planillas de 
los abogados María Magdalena 
Meléndez y José Ramón Coto 
(planilla 1), Leopoldo Enrique 
Romero y Sandra Patricia Ama-
dor (planilla 2).

Cupos
También la abogada Teodo-
ra Aurora Flores y Juan José 
Vides (planilla 3), Mario Roberto 

Urquía Fajardo y Reina Isabel 
Nájera (planilla 4), en una dis-
puta democrática por un cupo 
en la Junta Nominadora que 
entregará a la Cámara Legis-
lativa un listado no menor de 
45 candidatos a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia.
En el devenir de la semana el 
abogado Gustavo Adolfo Fonseca 
se adhirió a la fórmula de Mario 
Urquía, mientras la abogada Ana 
Cardona, renunció a sus aspi-                                    
raciones alegando politización 
del proceso.
Con un ambiente alegre y festivo 
por la música, los profesionales 
de la capital y de otras partes 
del país colmaron la vía donde 
se alza el edificio del CAH, en la 
colonia 15 de Septiembre, cerca 
del aeropuerto Toncontìn, al sur 
de la capital.

Sociedad civil y abogados eligen 
delegados a Junta Nominadora

Los miembros del Colegio de Abogados de Honduras acudieron a las urnas a escoger 
a sus representantes ante la Junta Nominadora.

El abogado Mario Urquía representará a los profesionales 
del Derecho en la Junta Nominadora.

Martha Dubón de la Asociación de Jueces por la Democracia y Tomás Andino Mencía, 
delegado del Comité de Libre Expresión representarán a la Sociedad Civil en la Junta 
Nominadora.

Sectores destacan transparencia en proceso previo a la escogencia 
de los magistrados del nuevo Poder Judicial

ELECCIÓN NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los miembros del Colegio 
de Abogados de Honduras 
y representantes de la 

Sociedad Civil destacan que 
bajo la Ley aprobada por el 
Congreso Nacional se podrá 
garantizar una escogencia 
transparente de los nuevos 
magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

PROCESO TRANSPARENTE

Por: Carlos Zelaya
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Tegucigalpa, Honduras.

Con la firma de 175 nuevos 
contratos de trabajo en favor 
de miembros de 27 territorios, 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro sigue cum-
pliéndole al pueblo hondureño.
Con estos empleados, hasta 
la fecha se han firmado 1,324 
contratos en menos de tres 
meses, lo que indica que la 
Refundación Nacional avanza.
El acto se llevó a cabo en las 
instalaciones de Casa Presi- 
dencial, donde estuvieron 
como invitados el ministro de 
Educación, Daniel Esponda y 
el diputado Edgardo Casaña.
El moderador de las firmas fue 
el expresidente Manuel Zelaya 
Rosales, quien fue recibido con 
aplausos por los integrantes de 
los 27 territorios en resistencia.
Para comenzar su discurso, 
“Mel” Zelaya habló que el ser 
humano es imperfecto por 
naturaleza. 

Somos imperfectos
A pesar que los humanos somos 
imperfectos, pero podemos 
acceder a la perfectibilidad, 
hacia lo superior, esa parte 
de nuestra propia convicción 
interna.
El ser humano es corruptible, 
en un momento determinado 
puede fallar, a veces dicen, yo 

soy honrado y me he probado 
en toda mi vida.
Zelaya señaló que una persona 
es honrada, hasta el día que 
quiera, al día siguiente cambia, 
“yo tengo por experiencia que 
si usted tiene 10 corruptos, 
los saca, y mete 10 honrados, 
a los seis meses tendrá 20 
corruptos”.

Esto no es un capricho
Todo este ejercicio que estamos 
involucrados tiene raíces de 
vedad, “esto no es un invento, 
no es un capricho de nadie”.
Mucha gente dice, agregó, ahí 
están repartiendo chamba, no es 
cierto, estos son puestos de van-
guardia para la transformación 
y refundación de Honduras, eso 
representan ustedes.

¿Por qué Honduras no se 
desarrolla?
Por otra parte, el expresidente 
Zelaya se preguntó ¿por qué 
Honduras no se desarrolla?, y 
es libro que debemos escribir, 
sabe cómo se llama: Quién es 
quién en Honduras.
“Hay que conocer quién es 
quién en Honduras, hay que 
conocernos, hacer dinero no 
es pecado, usar ese dinero para 
que los demás no lo hagan, y 
para sacrificarlo y humillarlos 
y para destruir una sociedad, 
eso sí es pecado”.

70 por ciento está depredado
Sobre la realidad de Honduras, 
dijo que este es un país bello, 
que pocos tienen la belleza 
que tenemos, hay de todo, 
sin embargo, está depredado 
en un 70 por ciento en sus 
recursos naturales.
“Después de 13 años he recorri- 
do por lo menos la mitad del 
territorio en estos días, y es 
ahí donde me di cuenta que el 
70 por ciento está depredado 
un 70 por ciento”.
Esto debería ser un factor 
de preocupación de toda la 
sociedad, deberíamos estar 
dedicados a ver cómo recu-
peramos la destrucción ma-
siva que está sucediendo, “yo 
le dije, la labor del pueblo con 
Xiomara y con la alianza que 
se hizo en los últimos meses, 
es para sacar la cabeza de la 
dictadura”.

El expresidente Manuel Zelaya junto al diputado Gustavo Gonzáles encabezaron la entrega de los contratos de trabajo a miembros de colectivos en 
resistencia del DC.

Programa Mártires de la Resistencia beneficia 
a 1,324 representantes de colectivos del DC

Expresidente Manuel Zelaya sostiene que con este programa se abren oportunidad 
de trabajo para avanzar en la Refundación de Honduras 

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO SIGUE CUMPLIENDO

Miembros de los diferentes territorios de Libre en el DC fueron 
beneficiados con contratos de trabajo a través de la iniciativa 
Mártires de la Resistencia.

Actualidad

Por: David Sierra
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidencia Pro Tempore 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) que tiene actualmente 
la República de Argentina, 
realizó esta semana en Bue-
nos Aires, la XXXV Reunión de 
Coordinadores Nacionales de 
este importante espacio de 
integración regional.
Honduras fue representado por 
el Vice Canciller de la República, 
Gerardo Torres Zelaya, Coor- 
dinador Nacional, por el Emba-
jador Eduardo Rosales, asesor 
del Canciller Eduardo Enrique 
Reina y Jimmy Bermúdez, asesor 
del Secretario de la Presiden-
cia Rodolfo Pastor de María y 
Campos. Además del equipo 
de la Embajada de Honduras 
en Argentina que acompañó 
la misión como parte de la 
política exterior de la Presi-
denta Xiomara Castro.
El evento fue inaugurado por 
Santiago Cafiero, Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto de la 
República de Argentina y contó 
con la participación de los y 
las Coordinadoras Nacionales 
de los 33 países que integran 
la CELAC.
La CELAC es un mecanismo de 
concertación e integración 
regional, el más importante 
de Latinoamérica, creado el 
03 de diciembre de 2011, con 
el fin de avanzar en la unidad 
y en la integración económica, 

política, social y cultural para 
aumentar el bienestar social 
y la calidad de vida.
“Nosotras y nosotros ya re-
sistíamos el Golpe de Estado 
cuando se creó este importante 
espacio, lo acompañamos cómo 
ciudadanas y ciudadanos Lati-
noamericanos en sus aspira-
ciones y esfuerzos, y es ahora un 
honor estar acá representando 
a nuestro gobierno y pueblo, y 
cómo lo dijo nuestra Presidenta 
Xiomara Castro en su discurso 
de cierre de campaña el año 
pasado refiriéndose a nuestro 
héroe Francisco Morazán, acá 

estamos tus hijas e hijos para 
seguir construyendo tú sueño 
de una Patria Latinoameri-
cana Unida” manifestó el Vice 
Canciller Torres Zelaya en su 
participación ante la plenaria 
de países.
La CELAC tiene una Presidencia 
rotativa, casi siempre de un 
año de duración, y en Centro 
América la han ostentado Costa 
Rica y El Salvador.
 Actualmente se está discu-
tiendo el establecimiento de un 
sistema rotativo sub regional 
que tenga establecido el orden 
de las presidencias y la duración 

de las mismas con suficiente 
claridad, y con la creación 
de un equipo permanente de 
apoyo técnico y político para 
la sostenibilidad de la agen-
da y búsqueda de objetivos 
colectivos.
En octubre de éste año se lle-
vará a cabo en Argentina la 
reunión de Cancilleres dónde 
se definirá esté y otros me-
canismos necesarios para la 
CELAC, también se realizará 
una reunión bi regional entre 
la CELAC y la Unión Europea.
En fecha aún por definirse a 
finales de este año o inicios del 

próximo, se realizará la Cumbre 
Presidencial de la CELAC que 
trazará la ruta por la que este 
espacio deberá de andar.
Honduras este año ha partici-
pado en la Cumbres de Ministros 
de Educación, Agricultura, 
Cultura y Salud, entre otras im-
portantes reuniones de trabajo 
de la CELAC. El país ha dejado 
claro su objetivo de asumir un 
liderazgo en la región desde el 
respeto a todos los Estados 
y el trabajo colaborativo en 
todas las materias que traen 
bienestar para la población 
hondureña y regional.

Misión hondureña se reúne 
con la CELAC en Argentina 

La Presidenta Castro, se reunió recientemente con el presidente Pro Tempore 
del organismo regional Alberto Fernández, con quien habló sobre 

la necesidad de fortalecer la integración de las naciones.

   POLÍTICA EXTERIOR 

Honduras estuvo presente en la nueva reunión de la CELAC como parte de la política exterior del gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, a través del Vicecanciller Gerardo Torres.

Los miembros de la CELAC se reunieron en Argentina para buscar 
nuevo mecanismo de fortalecimiento.En Buenos Aires, Argentina se realizó esta semana, la XXXV Reunión de Coordinadores Nacionales.
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CN aprueba préstamo de $1,000 
millones para inversión pública 

FINANCIAMIENTO

El Banco Central de Honduras financiará los recursos al Gobierno de Honduras 
a una tasa de interés de 1.9 por ciento a 30 años plazo 

Tegucigalpa, Honduras. 

El Congreso Nacional aprobó, 
en todas y cada una de sus par-
tes, el convenio de préstamo 
suscrito entre el Banco Central 
de Honduras (BCH) y el Gobierno 
de Honduras por intermedio de 
la Secretaría de Finanzas, por 
un monto de 1,000 millones de 
dólares, es decir, unos 25,000 
millones de lempiras.
El convenio de crédito se adquie- 
re en condiciones concesionales, 
a una tasa de interés de 1.9 por 
ciento y a 30 años de plazo. En 
la sesión participó la viceminis- 
tra de Finanzas y Presupuesto, 
Elizabeth Rivera, quien destacó 
la importancia de aprobar el 
decreto ya que los recursos no 
son para gasto corriente.
Explicó que ya quedó definido vía 
decreto aprobado en el Congreso 
Nacional cuando se modificó 
el Presupuesto General de la 
República que los recursos son 
para inversión y una parte para 
gestión de deuda. 

Inversión
“Tenemos el listado de la in-
versión que se va a llevar a 
cabo con esto, son 24 mil 745 
millones de lempiras, tenemos 
para la ENEE, pero también 
tenemos para 30 instituciones 
entre las cuales está Banasupro, 
Hondutel, Honducor, el Cuerpo 
de Bomberos, la Secretaría de 
Salud”, detalló Rivera.
Explicó que después de ese 
decreto se tuvo que aprobar un 
PCM de la Presidenta Xiomara 
Castro en Consejo de Ministros 
para que posteriormente se 
firmara entre la Secretaría de 
Finanzas y el BCH, y ahora llegó 
al Congreso para su ratificación 
porque el mismo trasciende el 
presente Gobierno.
Precisó que el convenio de crédi-
to es con una tasa de interés 
de 1.9 por ciento y a 30 años 
plazo, lo cual es altamente 
concesional. “Si no hubiéramos 
podido acceder a estos fondos y 
hubiésemos tenido que ir afuera 
a conseguir, por ejemplo, un 

bono soberano, sería una tasa 
del 11 por ciento en dólares y 
aquí va a ser máximo 1.9 por 
ciento en dólares, o sea que 
aquí vamos a gastar menos en 
el servicio de la deuda”, indicó 
la funcionaria.

Ley de Colaboración Eficaz
La Comisión Especial, nombrada 
por el presidente Luis Redondo, 
realizó una segunda jornada 
de trabajo con el Ministerio 
Público y la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), se han analizado 

16 artículos del proyecto de la 
Ley de Colaboración Eficaz. 
Por otro lado, tras que, por 
unanimidad de votos, la Sala 
Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) declaró 
inconstitucional la Ley Marco de 
Protección Social al considerar 
que la normativa atentaba 
contra el sistema unitario de 
seguridad social, el Congreso 
Nacional del Pueblo ya trabaja 
en una nueva Ley, así lo anunció 
el primer vicepresidente del 
Congreso Nacional y doctor en 
economía, Hugo Noé Pino.

Bajo la dirección del diputado Luis Redondo, el Congreso 
Nacional sigue aprobando leyes que benefician al pueblo 
hondureño.

Los diputados del Congreso Nacional aprobaron el convenio de préstamo suscrito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno, por un 
monto de 1,000 millones de dólares para inversión pública. 

Actualidad

Por: Ángel Doblado

Más de 30 instituciones 
del Estado recibirán 
recursos para poder 

operar, mediante el financia-
miento del BCH aprobado por 
los diputados del Congreso 
Nacional.

EL DATO
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Tegucigalpa, Honduras. 

Con el acompañamiento 
del presidente del Poder 
Legislativo, Luis Redondo, 
el subsecretario de Edu-
cación, Edwin Hernández 
y organismos internacio-
nales cooperantes, Cuerpo 
Diplomático, y la Policía 
Nacional; la directora de la 
Agenda Social del despacho 
de la presidencia del Con-
greso Nacional, Marisela 
Bonilla de Redondo, realizó 
el lanzamiento oficial del 
Congreso Nacional Infantil 
2022, “Por mi futuro seguro 
en Honduras”. 
Este evento que es dirigido 
para la niñez hondureña, 
será realizado del 4 al 7 de 
septiembre, en la ciudad de 
Tegucigalpa, con una agenda 
innovadora, pensada en la 
generación de relevo, que 
permitirá espacios recrea- 
tivos, de participación y de-
bate legislativo para los 128 
niños y niñas participantes.

Recreación, civismo 
y cultura
Visitas a la antigua Casa 
Presidencial, el Cerro Juana 
Laínez, la Casa Morazán, 
a la Universidad Nacio-               
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH); y la capacitación 
de los procesos legislativos 
serán parte del programa 
que se desarrollará en el 
Congreso Nacional Infantil 
2022. 
Una de las innovaciones de 
este evento es que los con-
gresistas infantiles serán 
integrados en tres partidos, 
entre ellos, Honduras Verde, 
Niñez y Justicia y Nuestras 
Raíces. Además, se creó un 
sistema de votación para la 
elección de la Junta Directiva 
que presidirá las sesiones.  
 
Marcando positivamente 
la vida de los niños
Durante el lanzamiento del 
evento, la directora de la 
Agenda Social del despacho 
de la presidencia, Marisela 
Bonilla, resaltó que la nueva 
administración del presiden-
te Luis Redondo, tiene como 

objetivo realizar mejoras que 
aporten al impulso de las 
capacidades de los niños y 
niñas, de los jóvenes y de la 
población adulta. 

“Tenemos como meta que los 
niños regresen a sus comu-
nidades con la experiencia 
completa de vivir los pro-
cesos legislativos y hacer 

recorridos históricos por 
lugares icónicos que mar-
quen la vida de ellos”, dijo 
la directora de la Agenda 
Social del Congreso Nacional. 

Asimismo, indicó que de las 
importantes mociones que 
surjan del Congreso Infan-
til, darán como resultado 
proyectos como la creación 
de la Ley Integral para la 
Niñez de Honduras. 

Escuchar a los niños y 
niñas
De su parte, el presidente 
Redondo enfatizó que este 
será el mejor Congreso Nacio-
nal Infantil de la historia de 
Honduras, que tendrá como 
fin escuchar a los niños y 
niñas; “lo que ellos proponen, 
y lo que ellos quieren que le 
prestemos atención”, expresó 
el parlamentario. 
De igual manera, Redondo 
aseguró que el Poder Legisla-
tivo tiene el compromiso de 
darle seriedad y seguimiento 
a las iniciativas presentadas 
por los 128 congresistas in-
fantiles que serán integrados 
en tres partidos políticos.

Acompañamiento 
de la presidenta 
Xiomara Castro
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, a través 
de las Secretarías de Esta-
do y los jefes de misiones 
diplomáticas acompañarán 
al Legislativo en el desarro- 
llo del Congreso Nacional 
Infantil 2022, como muestra 
del compromiso del Gobierno 
de la República con la niñez 
hondureña. 

Del 4 al 7 de septiembre se celebrará 
Congreso Nacional Infantil 2022

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través de las Secretarías de Estado 
y los jefes de misiones diplomáticas acompañarán al Legislativo en el desarrollo del 
Congreso Nacional Infantil 2022.

El presidente Luis Redondo y la directora de la Agenda Social del despacho de la 
presidencia del CN, Marisela Bonilla de Redondo, durante el lanzamiento oficial del 
Congreso Nacional Infantil 2022.

El proceso de selección nacional de los 128 congresistas infantiles se realizó con criterios transparentes, 
justos, igualitarios, y por méritos académicos, confirmaron autoridades del Legislativo  

ANUNCIA TITULAR DEL LEGISLATIVO LUIS REDONDO

Por: Ángel Doblado

Cooperantes de orga- 
nismos internacionales 
como el Fondo de las Na-

ciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Red COIPRODEN Hon-
duras, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), 
ChildFund Honduras, el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
(PMA), Save the Children, Red 
Viva Honduras, entre otras 
entidades y organismos que 
darán apoyo a este espacio 
para la vinculación de la niñez.

APOYO CONGRESO INFANTIL  
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Lanzan proyecto 
para fortalecer 

inclusión de la mujer

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) a través 
de la Dirección de Género, 
realizó el lanzamiento del 
Proyecto “Lideresas Impul-
sando el Desarrollo Social 
y la Participación Ciudad-
ana”, una plataforma que 
genera oportunidades de 
inclusión, creando lide- 
razgos y potenciando la 
participación de las mu-
jeres en el sector político 
y principales espacios de 
toma de decisión en el sec-
tor social. 

El proyecto es impulsado 
con apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
en el marco del proyecto 
de apoyo al ciclo elec-

toral nacional, que está 
financiado por la Unión 
Europea y la Cooperación 
Española, además será 
fortalecido con el apoyo 
de distintas Secretarías de 
Estado, municipalidades, 
entes rectores de política 
electoral y sociedad civil.

La iniciativa tiene por ob-
jetivo crear espacios de 
encuentro con mujeres en 
cargos de elección popular 
y mujeres lideresas de or-
ganizaciones comunitarias 
para la construcción de 
un mecanismo nacional 
de fortalecimiento a la 
participación política de 
las mujeres en la creación 
de las políticas públicas 
de desarrollo social con 
perspectiva y enfoque de 
género.

El Secretario de Desarrollo Social, José Cardona participó 
en el lanzamiento del proyecto junto a representantes 
del PNUD, la Unión Europea y la Cooperación Española. 

Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos (SEDH), 
fue una de las asistentes al evento, que impulsa a las 
mujeres a buscar cargos de elección popular.

INICIATIVA

ALIANZA 

Tegucigalpa, Honduras. 

La historia de Honduras se im-
prime en la Empresa Nacional 
de Artes Gráficas (ENAG), por 
lo que dicha institución ha 
buscado alianzas con otras 
instituciones del Estado para 
rescatar sus finanzas.
Por tal razón firmó un con-
venio con el Programa Na-
cional de Desarrollo Rural 
y Urbano Sostenible (PRO- 
NADERS), para establecer la 
prestación de servicios gráfi-
cos, fortalecer los lazos de co-
laboración y reducir el gasto 
público.
Con esta alianza suma el sép-
timo contrato que la insti-
tución de tipografía nacional, 
realiza en los últimos meses.
Edis Antonio Moncada, ge-
rente de la ENAG, dijo que 
“anduvimos en todas las ins- 
tituciones del Estado, para 

que hicieran arreglos con no-
sotros, pero nos decían no hay 
dinero, no hay dinero”.
“Estamos pagando deudas 
hasta del 2019, a pesar de que 
el pasado gobierno nos trató 
mal, nosotros valoramos la 
capacidad y voluntad de las 
personas, es difícil, pero aquí 
se tratan a todos los com-
pañeros, por igual sin impor-
tar el color de su partido”, dijo.
Apoyo entre empresas
Por su parte, Diego Umanzor, 
director de PRONADERS, dijo 

que “es de mucha importan-
cia que las instituciones se 
sigan uniendo a la ENAG, y 
continúen apoyándose entre 
ellas”.
“Nosotros queremos que to-
dos los entes de la adminis-
tración se unan a la ENAG, y 
hacer las labores necesarias 
para tener una mejor Hondu-
ras, les agradezco de corazón 
que estén aquí presentes, le 
agradezco al gerente Edis, por 
haber hecho este acercamien-
to para lograr la firma”.
En la reunión estuvieron los 
funcionarios Amílcar Val-
dez, sub Gerente de la ENAG, 
Rubén Darío Salgado, Gerente 
del periódico Poder Popular y 
Luis Osorto en representación 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Nacional de Ar-
tes Gráficas (SITRAENAG).

Diego Umanzor, director de PRONADERS y Edis Antonio Moncada, gerente de la ENAG, sellando la 
firma del convenio.

ENAG y PRONADERS firman 
convenio de cooperación 

El acuerdo contempla la prestación de servicios 
gráficos, el fortalecimiento de los lazos 

de cooperación y la reducción del gasto público  

Varias secretarías de Esta-
do han firmado convenios 
con la ENAG, entre ellas, 

la Secretaría de Planificación 
Estratégica (SPE), Secretaría 
de la Presidencia, Empresa de 
Correos de Honduras (HONDU-
COR), la Secretaría de Desar-
rollo Social (SEDESOL).

CONVENIOS 
CON OTRAS 

INSTITUCIONES

Por: Coralia Maradiaga

Actualidad
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Arada, Santa Bárbara.

Muralistas de diferentes par-
tes del mundo reescribieron la 
historia y la cultura con espec-
taculares murales plasmados 
en paredes en el marco del II 
Encuentro Muralista de los Pue- 
blos del Mundo en Honduras en 
el occidente del país. 
Los asistentes pudieron apreciar 
las obras, mediante un recorrido, 
para contemplar el arte donde 
participaron artistas nacionales 
y extranjeros de países de todo 
el mundo. 
El evento, realizado en la Arada, 
Santa Bárbara, contó con la pres-
encia del titular de la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Des- 
centralización, Tomás Vaquero, 
quien manifestó que la Presidenta 
Xiomara Castro fundamenta 
su plan de Gobierno en el poder 
popular desde la base, siendo 
uno de sus pilares la Educación 
porque permite tener identidad 
nacional.
“Es importante transformar 
nuestras sociedades por eso 
esta muestra cultural de este 
encuentro nos permite saber que 
la Arada sueña y quiere grandes 
cosas para Honduras”, expresó 
Vaquero.

Destinos turísticos 
La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, se hizo presente al evento 
en apoyo y fortalecimiento de 
las comunidades para trabajar 

de la mano con los gobiernos 
locales para potenciar los des-
tinos turísticos, con el objetivo 
de lograr el desarrollo de las 
comunidades.
Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON), Nelson Cas-
tellanos, reiteró su apoyo al arte 
y la cultura para fortalecer los 
gobiernos locales para generar 

la inversión al turismo.
Otro de los objetivos para in-
centivar la cultura y el turismo 
es convertir los municipios en 
lugares pintorescos para que 
puedan ser de interés de la coo- 
peración internacional, además 
incentivar a niños y adultos el 
amor al arte y saber que en las 
paredes de los municipios está 
el desarrollo local.

El trabajo de los alcaldes juega 
un papel trascendental en el 
desarrollo social y económico 
de los municipios, es por ello 
que el alcalde de la Arada, Santa 
Bárbara, Arnold Avelar, junto a su 
corporación trabaja arduamente 
para lograr este objetivo.
El edil manifestó que el evento ha 
venido a “embellecer y promover” 

el turismo de su municipio a la 
vez agradeció la presencia del 
Vicecanciller de la República, 
Gerardo Torres, el ministro de 
Gobernación y Justicia, Tomás 
Vaquero, la ministra de Turismo, 
Yadira Gómez y las fuerzas vivas 
del municipio. 

Muralistas embellecen calles 
de la Arada, Santa Bárbara

“Es importante transformar nuestras sociedades por eso esta muestra cultural de este 
encuentro nos permite saber que la Arada sueña y quiere grandes cosas para Honduras”, 

expresó Tomás Vaquero, titular de Gobernación

II ENCUENTRO MURALISTA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO EN HONDURAS 2022

De izquierda a derecha, el diputado Edgardo Casaña, el presidente de la AMHON, Nelson 
Castellanos, la Secretaria de Mujer, Doris García, la ministra de Turismo, Yadira Gómez, el 
Gobernador de Santa Bárbara, Arnold Avelar y el secretario de Gobernación, Tomás Vaquero.    

Un artista originario de Costa Rica llegó hasta la Arada, 
Santa Bárbara a plasmar en las paredes de este municipio 
el arte y la cultura de la región.

El desarrollo de murales comunitarios tiene como objetivo el promover la convivencia en el espacio público, dinamizando 
la vida social y cultural en las comunidades.

Por: Florencia Salgado
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Tegucigalpa, Honduras.

La niñez y la adolescencia son 
los años que mejor se viven, 
más para las mujeres porque 
son los años dorados y los más 
recordados.
Para Valeria Moselle Viana 
Pineda fue un poco diferente, 
su niñez sí la disfruto, pero 
su adolescencia ha sido más 
complicada.
Desde los 11 años de edad, Va-
leria comenzó a practicar el 
ajedrez, “primero lo hice por 
curiosidad, luego porque me 
gustó y me quedé jugándolo”.
Ahora con 15 años, Valeria es 
una joven genia en el mundo 
del ajedrez, admiradora de 
Jorge Zamora, quien fue el 
primer niño prodigio en esta 
disciplina.
A esa edad, Valeria participó en 
el mundial de ajedrez realizado 
del 27 de julio al 10 de agosto 
en La India, en la ciudad de 
Chennai. 

¿Desde cuándo practica 
el ajedrez?
Lo practico desde los 11 años.

¿Por qué le gustó esta dis-
ciplina?
Me llamo la atención y la curiosi-
dad y quise seguir aprendiendo.

¿Cuántas horas practica 
al día?
Cuando estoy en el colegio 
organizo mi tiempo entre el 
colegio, mis clases de ajedrez y 
mi práctica de voleibol, ya el fin 
de semana practicó ocho horas. 
Y cuando estoy de vacaciones 
ocho horas diarias.

¿Es cierto que el ajedrez es 
el deporte ciencia?
Así es.

¿Quién es su entrenador?
El ingeniero Mario Garay.

¿Estudia, donde y que año 
cursa?
Estudio en la escuela bilingüe 
Happy New Dawn y voy al 
onceavo año.

¿Ha escuchado de Jorge 
Zamora?

Si, él fue campeón mundial en 
la categoría de menores de 10 
años, ahora radica en Estados 
Unidos.

¿Qué concepto tiene de él?
Un gran talento, un genio que 
engrandeció a Honduras desde 
muy pequeño.

¿Los logros que alcanzó en 
el Mundial es para clasifi-
car a la siguiente ronda?
No, al lograr la puntuación pude 
conseguir mi título y poder tener 
más experiencia y tratar de 
hacer más puntos como equipo.

¿Hasta dónde quiere llegar 
en el ajedrez? 
Lograr alcanzar mi título de gran 
maestra y seguir aprendien- 
do poniendo en alto mi país y 
compartir mis conocimientos.

¿Qué apoyo tiene y sabe 
de dónde proviene?
El apoyo que tengo viene de 
mis padres.

¿Espera que el gobierno de 
Xiomara Castro le ayude?
Sí.

¿El Gobierno ha designado 
un presupuesto de 440 
millones de lempiras para 
el deporte nacional?

Lo he escuchado, pero la verdad 
que a mi edad y el tiempo que 
tengo de ser atleta de dos disci-
plinas no sé cómo se manejará 
tal presupuesto.

¿Si tuviera a la Presidenta 
enfrente, que recomenda-
ciones le daría en apoyo 
al deporte?
Que apoye todas las discipli-
nas, tengo amigos en voleibol 
y ajedrez que practican otros 

deportes, y me cuentan his-
torias tristes que no pueden 
participar en torneos fuera 
del país, ya que no tienen la 
parte económica y que apoye 
con becas estudiantiles, con 
implementos deportivos, ya 
que hay muchos niños que no 
pueden comprar ni una cami- 
seta ni otra clase implementos 
debido a que son costosos.

Valeria Viana, la niña genio 
del ajedrez hondureño

La quinceañera asegura ser admiradora de Jorge Zamora, 
quien fue el mejor jugador de ajedrez y ahora vive en los Estados Unidos

ENTREVISTA 

En plena acción en el mundial de la India.

Valeria junto a su entrenador Mario Garay, y su familia, el 
día que arribó a Honduras.

En su estadía en el continente asiático Valeria tuvo tiempo 
de conocer sitios históricos. 

Por: David Sierra

Nombre completo: Valeria Moselle 
Viana Pineda
Nació: San Pedro Sula
Estudia: Happy New Dawn
Otro deporte: Voleibol

PERFIL 

Actualidad
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Cesia Sáenz brilla en México 
tras ganar La Academia 

CANTANTE HONDUREÑA

“Ella es la primer Presidenta mujer en mi país, la primera de toda la historia y lo está haciendo 
bien”, dijo la catracha tras recibir las felicitaciones de la Mandataria Xiomara Castro  

Tegucigalpa, Honduras.

La catracha Cesia Sáenz sigue 
dando de qué hablar luego de 
haber ganado el primer lugar 
en La Academia, que se celebra 
en México.  
La talentosa joven hondureña 
recibirá un reconocimiento de 
parte de la Cámara de Diputa-
dos de México y además por el 
Congreso Nacional de Honduras 
por su talentosa actuación en La 
Academia de TV Azteca México.

Ganadora 
La artista catracha se convirtió 
la noche del pasado domingo 14 
de agosto en la primera hon-
dureña en ganar La Academia 
por millones de votos razón por 
la que Honduras ha celebrado 
su triunfo. 
Sáenz sorprendió a sus segui-
dores al dar a conocer la noticia 
que será homenajeada por la 
Cámara del parlamento mexi- 
cano por su desempeño en el 
show de La Academia.
“La Leona de Honduras” invitó 
a sus compatriotas a apoyar su 
sencillo musical “Me rehúso”, el 
cual estará disponible en las 
plataformas digitales para sus 
miles de fans.
Tras coronarse como ganadora 
de La Academia, Cesia realiza la 
grabación de su primer sencillo 
de la mano de Sony Music en 
tierras Aztecas.

Honduras propone 
condecorarla
En Honduras, el diputado de 
Libertad y Refundación (LIBRE) 
por Comayagua, Ronald Pan-
chamé, presentó la moción en el 
Congreso Nacional para home- 
najear a Cesia con el galardón 
“Gran Cruz Con Placa de Oro”, 
el más alto reconocimiento que 
otorga el Congreso hondureño.
“El gobierno está prácticamente 
obligado a otorgar condecora-
ciones a aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que nos han llenado 
de gloria en algún momento de 
la historia”, señaló.   
Panchamé aseguró que el triunfo 
de Cesia es histórico y lleno de 
alegría y honor a toda Honduras, 
por lo que se debe reconocer su 
desempeño. Agregó que muchos 

La artista hondureña, Cesia Sáenz, se llevó el primer lugar en La Academia de México 
poniendo en alto el nombre de Honduras.

Cesia dueña de una voz poderosa y catalogada como la mejor cantante de la edición 20 de La Academia se hizo 
acreedora de varios premios durante su participación.  

jóvenes de otros países se sienten 
identificados con la cantante 
hondureña.  
 
La primera canción 
de Cesia tras ganar 
La Academia
La Presidenta Xiomara Cas-
tro al conocer del triunfo de la 
cantante hondureña no se hizo 
esperar y le envió un mensaje de 
felicitación.
“Cesia en tu voz cantó el corazón 
de todo el pueblo. Hoy celebra 
Honduras! Mujeres hondureñas 
haciendo historia”, escribió la 
Mandataria hondureña en 
Twitter.
“Hay que bonito”, reaccionó 
Cesia al tweet que público la 
Presidenta.
“Ella es la primer Presidenta 
mujer en mi país, la primera de 
toda la historia y lo está haciendo 
bien porque antes teníamos un 
presidente, ahora ella ya entró 
a salvarnos”, dijo en entrevista 
a Venga La Alegría de México.
Con el triunfo la cantante hon-
dureña se hizo acreedora a un 
premio de un millón de pesos 
mexicano y la grabación de dos 
discos sencillos y video bajo el 
sello Sony Music.

Tras obtener el primer lugar 
Cesia Sáenz de 23 años y 
originaria del departa-

mento de Comayagua trabaja 
en su primera canción con el 
sello de Sony Music. 

SU PRIMER DISCO
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“Iré a Honduras antes de mi próxima pelea
para celebrar con mis compatriotas”

TEÓFIMO LÓPEZ

Le dediqué el triunfo a la Presidenta Xiomara Castro, 
porque le está cumpliendo a los deportes, dijo el campeón hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

El regreso al cuadrilátero del 
boxeador hondureño Teófimo 
López, fue exitoso al noquear 
en el séptimo asalto al mexi-
cano Pedro Campa en las 140 
libras, en pelea realizada el 
pasado 13 de agosto en el 
Resorts de Las Vegas.
El nacido en Brooklyn, pero de 
sangre catracha, es uno de los 
boxeadores de mayor sensación 
en el mundo del boxeo, ya que 
su nombre suena por todos 
lados y sigue aumentando su 
gran nivel de pelea.
Aunque nació en Estados Uni-
dos y es considerado uno de 
los mejores boxeadores del 
mundo en su categoría, López 
no olvida que por sus venas 
corre sangre hondureña.
En todas sus peleas, salta al 
ring con la bandera catracha y 
cuando gana se cubre con ella, 
en señal que ama este país.
Habiendo quedado nueva-
mente en la columna ganado-
ra, López ciertamente tendrá 
la esperanza de aprovechar 
su victoria y eventualmente 
pelear por el título en el peso 
súper ligero.

¿Por qué dedicaste el 
triunfo a Xiomara Castro?
Ella está cumpliendo con 
ayudar al deporte, pienso 
que se podrá obtener mejores 
resultados con la iniciati-
va que tiene y se merece el 
saludo, así como para toda 
nuestra patria que amamos y 
deseamos mejorar trabajando 
día a día.

¿Qué opina que la Pre- 
sidenta inmediatamente 
le contestó a través de 
su twitter?
Me generó la satisfacción de 
saber que estaba pendiente 
de mi pelea y envío también 
un saludo a sus hijos y nietos 
que seguramente estaban 
con ella. 

Teófimo es un boxeador 
que lleva a Honduras 
en el corazón. ¿Qué nos 
puede decir? 
En el corazón y mente, este 
“gringo-catracho” como me 
dicen, tiene sangre indíge-

na, hondureña lo que hace 
que sienta amor a nuestra 
Honduras.

¿Cómo sintió el apoyo de 
los hondureños?
Muy alegre ver la Bandera de 
Honduras en Las Vegas, en 
apoyo de los compatriotas 
que fueron y viajaron lejos 
para darme ese aliento que 
me ayudó a ganar.

¿Cuándo estará otra vez 
en el cuadrilátero y sabe 
contra quién?
Bueno espero poder ser invita- 
do por la Presidenta antes de 
mi pelea posible en diciembre, 
para celebrar con mis com-
patriotas. Mi representante 
y presidente de la Federación 
Hondureña de Boxeo, Dhany 
Reyes gestionará esos movi-
mientos para poder estar con 
nuestro pueblo.

Para Teófimo López, la Presidenta Xiomara Castro está cumpliendo apoyando el 
deporte.

Con dos cinturones, Teófimo López quiere ganar más.

Deportes

Por: David Sierrra



50
Lunes 22 de agosto de 2022

Tegucigalpa, Honduras.

G
eneralmente en Hon-
duras los deportistas 
que se retiran caen 
en el anonimato, o se 
marchan hacia Esta-

dos Unidos, muchas veces “mo-
jados” en busca del mal llamado 
“Sueño Americano”.
La minoría se preparan y continúan 
sirviéndole al país, tal es el caso 
de Eduardo Enrique Reina, un 
destacado deportista en el lan-
zamiento del martillo que ahora 
es el Canciller de la República.
Desde muy joven, Reina, que viene 
de una familia de deportistas 
en las disciplinas del béisbol y 
baloncesto, también combinó su 
deporte y estudios con el trabajo, 
ya que fungió como viceministro 
en el gobierno de Manuel Zelaya.
Además de ser un destacado fun-
cionario, Eduardo Enrique Reina 
no se ha olvidado del deporte y 
tiene entre sus planes, firmar 
convenios con varios países para    
apoyar todas las disciplinas.

¿A qué edad empezó hacer 
deporte?
Inicié en el deporte a los 17 años, 
practicando decatlón, salto largo, 
jabalina, pero después de un tiem-                          
po me retiré y regresé en 1989, 
un año antes de los IV Juegos 
Centroamericanos, para ese en-
tonces tenía 20 años y comencé a 
practicar lanzamiento de martillo, 
unos nueve meses antes de los IV 
Juegos Centroamericanos que se 
realizaron en Honduras.

¿Por qué eligió el lanzamien-
to de martillo y no el fútbol, 
que es el deporte que más se 
practica en el país?
La verdad es que practiqué muchos 
deportes desde temprana edad, 
natación, karate, baloncesto, 
volibol y fútbol un tiempo.
Vengo de una familia muy de-

portista, Horacio -Chito- Reina, 
Lempira Reina, que fueron beis-
bolistas, mi madre Eloísa y mi tía 
Ligia Reina, que también fueron 
seleccionadas de baloncesto.
Pero el atletismo me gustó cuando 
comencé en un colegial, fue una 
disciplina que me interesó, porque 
era un deporte individual. El de-
porte colectivo es muy bonito, pero 
me interesó el individual porque 
requiere más concentración y 
depende de uno mismo.

¿Quién fue su entrenador?
Mire tuve varios entrenadores, 
primero en el colegio con el pro-
fesor Valerio, después con Raúl 
Lanza, luego Carlos Iriarte que era 
de Guatemala, Ibrahim Medina 
de República Dominicana. Pero 
ya en lanzamiento de martillo 
propiamente, primero con Wilfre-
do Matamoros y Carlos Herrera, 
con los que fui perfeccionando 
el lanzamiento. A medida que 
avanzaba el tiempo, tuve otro 
entrenador como el alemán Her-
berg Soboda, el cubano Andrés 
Luis (QDDG). También entrené 
en Bélgica, cuando estuve en la 
embajada, la universidad Oxford, 
todos ellos me ayudaron a per-
feccionar la disciplina.

¿Pero no es que dejó el fútbol, 
porque era “piedra”, como se 
dice en el ámbito del fútbol?
(Ríe) No, no fue porque era “turun-
ca”, sino que me gustó más el 
atletismo, por ser un deporte 
individual.

¿Cuáles fueron los primeros 
juegos en los que participó?
Mis primeros juegos fueron los 
centroamericanos en 1990, obtuve 
medalla de bronce con récord 
nacional, que tenía varias déca-
das de los años 30 que era de 32 
metros, yo hice una distancia de 
41.92 y solo tenía 21 años.

“Honduras debe analizar 
la organización de otros 

Juegos Centroamericanos”
El Secretario de Relaciones Exteriores fue campeón centroamericano 

con dos medallas de oro, una de plata, dos de bronce y posee 
la mejor marca en competencias de martillo en Honduras 

ENTREVISTA CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA

Deporte

1
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troamericanas, fueron dos de 
oro, una de plata, dos de bronce y 
nacionales gané las competencias 
de martillo durante 10 a 15 años, 
ahora hay jóvenes practicando 

el lanzamiento 
de martillo, pero 
todavía tengo la 
marca de Hon-
duras.

¿Puede con-
tarnos alguna 
anécdota que 
le pasó duran-
te practicó 
este deporte?
Es interesante, 
mire el martillo 
es un instrumento 
hecho de hierro, 
con un cable y 
una agarradera. 
Al principio ni eso 

teníamos, así que llenábamos 
unos costales de arena, a modo 
que hiciera el peso del martillo, y 
así empezamos.
Y después nos pasaba algo com-
plicado, que cuando realizábamos 
el lanzamiento, pero siempre hubo 
algunas discusiones con las per-
sonas que llegaban a caminar, 
porque les caían los costales de 
arena cerca.

¿Ahora como canciller sigue 
practicando?
Trato de correr por las mañanas 

por salud, pero la verdad es poco 
tiempo lo que le dedicó, porque para 
lanzar martillo hay que dedicarle 
un par de horas para mantener 
el nivel, y por mis obligaciones es 
muy difícil.

¿Cómo se puede combinar 
la política con el deporte?
Mire para toda acción que tiene 
uno en la vida, el deporte siempre 
es bueno, porque le hace construir a 
uno constancia, esfuerzo, disciplina 
en sus actividades y es una gran 
lección de vida para mantenerla 
en otras áreas. Yo considero que 
todo se puede combinar, lo im-
portante es que le hace mantener 
un estado de vida sano, además 
que es bueno cuando una lleva 
mucho estrés, en su carrera o vida 
personal. La combinación de la 
política y el deporte, es perfecta 
para unir pueblos.

¿Cómo Canciller, que puede 
hacer por el deporte?
Yo creo que es importante, par-
te de lo que tratamos de hacer 
es suscribir convenios con otros 
países en apoyo al deporte, yo me 
beneficié en convenios que tenía el 
país con agencias de cooperación 
con países como Alemania, Cuba 
y con Estados Unidos, así que es 
importante buscar estos mecanis-
mos de cooperación.
Algo que se debería pensar, es que 
Honduras realice otros Juegos 

Centroamericanos, eso sería un 
gran esfuerzo, porque hace que el 
país se involucre y que los jóvenes 
comiencen a desarrollar esos 
deportes.
Honduras cuando ha desarrollado 
estos juegos, sus atletas logran 
tener buen nivel, quedó demostrado 
cuando los IV Juegos con el presi-
dente José Azcona y en los VI con el 
mandatario Carlos Roberto Reina 
y es algo que debería considerar 
la Presidenta Xiomara Castro.

¿Canciller cómo se podría 
mezclar el deporte con la 
diplomacia?
Hay ejemplos muy positivos de 
lo que es el deporte, en el origen 
de los Juegos Olímpicos, cuando 
se hacían en la Grecia antigua, 
se paraban todos los conflictos y 
las guerras, para que los soldados 
que a veces eran atletas pudiesen 
competir.
En otros campos, el deporte ha 
servido para acercar pueblos, 
recordemos que se llamó la di-
plomacia del ping pong, cuando 
el presidente Henry Kinsinger, 
acercó a la China Continental 
con los Estados Unidos, a través 
de ese deporte.
Hay momentos también oscuros, 
cuando se usó el deporte para 
boicotear los Juegos Olímpicos 
en la época de la guerra fría, yo 
creo que el deporte nos da ese 
mecanismo de entender que com-
petimos como seres humanos y 
nos da esa grandeza que pese a 
que somos muchos países nos da 
esa hermandad deportiva.

Nombre: Eduardo E. Reina
Nació: 9 de diciembre de 1968 en 
Tegucigalpa
Estado Civil: Casado con Karen 
Rosales
Estudios: Ciencias Jurídicas y Sociales 
con Orientación al Derecho Inter-
nacional Público en la Universidad 
Nacional en 1994
Fue Primer Secretario de la Embajada 
de Honduras en Bruselas, Bélgica.
Fue viceministro de Relaciones 
Exteriores.
Secretario Privado y Ministro de 
Comunicación en el gobierno de 
Manuel Zelaya.

PERFIL 

¿Cuál fue su mejor marca?
Mi mejor marca fue 54.36, ese lo 
hice en Bélgica, que pese a que 
estaba trabajando en la emba-
jada de Honduras en Bélgica, mi 
primer puesto diplomático, yo 
seguí entrenando y por eso alcancé 
esa marca.
Después de los juegos del 90, hubo 
un centroamericano solo de atle- 
tismo, ahí conquisté mi primer oro 
como atleta. 

¿Cómo le fue en los V, VI y 
VII juegos?
Para los V Juegos Centroamerica-
nos que se realizaron en El Salvador, 
ahí hice récord, gané la medalla 
de oro con una marca de 54.24.
Luego los VI Juegos que fueron en 
San Pedro Sula, también gané la 
presea dorada, con una marca de 
51.37 metros, no hice récord cen-
troamericano, pero si me agencié 
el oro.  

¿Qué pasó con los VII Juegos?
No participé porque me retiré un 
tiempo, pero volví para los VIII 
Juegos que fueron en Nicaragua, 
por cierto ya era viceministro en 
el gobierno del Presidente Manuel 
Zelaya.
Pero no me impidió en ganar una 
medalla de bronce, talvez hubiese 
podido, pero esos días estuve con 
dengue, y eso impidió que me 
entrenara más fuerte.
Después participé en varias com-
petencias internacionales en Bél-
gica, incluso estuve en el ranking 
internacional como lanzador de 
martillo.
Luego me trasladé a Inglaterra 
en mi post grado, y estando en la 
universidad de Oxford en atletis-
mo, me fue otorgado el uniforme 

azul, que lo dan a los deportistas 
para que compitan con ella, en un 
clásico que tiene más de 150 años, 
donde compite Oxford y la univer-
sidad de Cambridge. Participé en 
un campeonato 
mundial en Gre-
cia en 1997, unos 
Iberoamericanos, 
unos Panameri- 
canos en Cuba, 
donde tuve una 
participación 
honrosa, porque 
era más compli-
cado competir a 
altos niveles.

¿En qué año 
se retira y por 
qué?
Bueno, porque el 
lanzamiento de 
martillo es un de-
porte muy técnico, pero necesito 
tiempo, unas 10 sesiones por sema- 
na para tener un buen nivel, así 
que con el tiempo, trabajando es 
casi imposible, traté antes de la 
Pandemia volver, de hecho en el 
2014 participé en un centroameri- 
cano de atletismo, quedando en 
quinto lugar de siete participantes, 
para mí no estuvo mal, porque solo 
entrené unos tres meses.
Previo a la pandemia traté de 
entrenar para ir a una competencia 
master que son por categoría de 
edad, para mayores de 50 años de 
edad, por el Covid-19 no pude ir, me 
pasan invitando para noviembre, 
pero creo que por las obligaciones 
será difícil.

¿Cuántas medallas ganó en 
su carrera?
Importantes porque fueron cen-
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Por: David Sierrra

En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, recibió un reconocimiento por 
su destacada participación en los VIII Juegos Centroamericanos.

Durante 10 a 15 años, Eduardo Enrique Reina fue campeón nacional.

El canciller participó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1997, según 
esta identificación que guarda con nostalgia.

EXPRESIDENTE ZELAYA IBA ORGANIZAR UNOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 

El Canciller de la 
República, Eduardo En-
rique Reina recordó que 

en el gobierno del expresi-
dente Manuel Zelaya Rosales, 
el exmandatario quiso hacer 

unos juegos Centroamerica-
nos, casi todo estaba listo, 
pero en eso vino el golpe de 

Estado (28 de junio del 2009) 
y no se pudieron realizar.

Deporte

2 3
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Por séptima semana consecutiva 
disminuyen precios de los com-
bustibles en Honduras, informó 
Carlos Luis Posas, Director de 
Hidrocarburos y Biocombustibles 
de la Secretaría de Energía (SEN).     
De esta manera, se suma la sép-
tima semana consecutiva de 
rebajas para la gasolina súper 
y regular; y la quinta semana 
consecutiva para el diésel.  
Posas resaltó: “Esto es una mues-
tra más del compromiso de la 
Presidenta Xiomara Castro de 
trasladar todas las disminuciones 
del mercado internacional hacia 
el consumidor final”. 
Asimismo, el funcionario hizo el 
llamado a la población hondureña 
a que mantenga las medidas 
de ahorro, porque se podría 
experimentar en este contexto 
de crisis nuevas alzas en el costo 
de los combustibles a corto plazo. 
“Desde el Gobierno de la Presi- 
denta Castro estamos com-
prometidos con la población y 
nosotros siguiendo sus instruc-

ciones estamos comprometidos 
a trabajar para ustedes”, indicó.   

Nueva estructura
La gasolina súper que se vendía 
a 118.28 lempiras registrará una 
rebaja de 2.17 lempiras por galón 
y su nuevo precio será de 116.07 
lempiras. Asimismo, acumula una 
rebaja en estas siete semanas de 
30.05 lempiras. 
La gasolina regular sufre una 
rebaja de 1.14 lempiras, de 107.07 
pasa a 105.93 lempiras por galón, 
para una rebaja acumulada de 
20.46 lempiras por galón.  
El derivado del petróleo más 
usado en Honduras, el diésel, 
baja 1.19 lempiras, de 113.11 pasa 
a 111.92 lempiras por galón. Y 
presenta una disminución acu-
mulada en estas siete semanas 
de 12.58 lempiras. 
El queroseno disminuye 1.35 
lempiras, de 101.59 pasa a 100.24 
lempiras por galón, con una re-
baja acumulada de 17.7 lempiras. 
Por otra parte, el cilindro de 
gas GLP, que se usa en casa, no 
presenta cambios.

Gasolina súper ha bajado 30.05 
lempiras en siete semanas  

Secretaría de Energía confirma nuevas rebajas a los combustibles 
por séptima semana consecutiva en Honduras 

ALIVIO EN FAVOR DEL PUEBLO

Por mandato de la Presidenta Xiomara Castro por séptima semana los precios de los car-
burantes bajan en Honduras en beneficio del pueblo hondureño.


