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FIESTAS PATRIAS 
La Presidenta Xiomara Castro inauguró las festividades de independencia en ceremonia especial 
en el marco del Día de la Bandera Nacional en compañía del Gabinete de Gobierno, autoridades 

del Congreso Nacional y el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Teniente Coronel Hondureña dirigirá Misión de Paz en Sahara Occidental
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Actualidad

El acto de inauguración de las fiestas del 201 Aniversario de Independencia tuvo como escenario el Monumento a La Paz el 1 de septiembre.  Págs. 2 y 3

201 ANIVERSARIO
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

“En mi condición de Presi-
denta Constitucional de la 
República cumpliendo con 
los honores de ordenanza 
me complace presidir esta 
solemne ceremonia en la cual 
se ha izado nuestra Bandera 
Nacional, con el sentimien-
to del más genuino amor y 
civismo frente a la patria que 
nos ha visto nacer y luchar”.
Con honores de ordenanza y 
el más profundo amor patrio, 
la primera mujer Presidenta 
de la República y Comandante 
General de las Fuerzas Arma-
das de Honduras, Xiomara 
Castro Sarmiento, por primera 
vez presidió la ceremonia de 
izada de la Bandera Nacional 
en el Monumento a La Paz, en 
el cerro Juana Laínez, que 
por años se realizó en Casa 
Presidencial.
“El primero de septiembre 
es el día dedicado a nuestra 
Bandera Nacional, que es el 
símbolo de nuestra identidad 
nacional por excelencia, por 
eso al dar inicio al mes de la 

patria reafirmo mi compro-
miso por la democracia y por 
el pueblo, por este pueblo 
que lucha por su verdadera 
independencia”, dijo la Man-
dataria al inaugurar las Fies-
tas Cívicas Refundacionales.

Verdadera independen-
cia
“Este 15 de septiembre 
cumplimos 201 años de la 
proclamación de nuestra 
independencia y en la cam-
paña ofrecimos continuar la 
lucha hasta lograr nuestra 
verdadera independencia 
nacional”, indicó.
“Honremos la memoria de 
nuestros próceres, honremos 
la memoria de los forjadores 
de nuestra patria, aquellos 
y aquellas que defienden 
nuestra nacionalidad por 
su entrega, su compromiso 
con el ideal del héroe que 
entregó su vida por la unidad 
centroamericana”.
“Entre ellos, podemos men-
cionar a Francisco Morazán 
Quezada, Dionisio de He- 
rrera, José Cecilio del Valle, 

“Honremos la memoria de los 
forjadores de nuestra Patria” 

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO  

“Este 15 de septiembre cumplimos 201 años de la proclamación de nuestra independencia 
y en la campaña ofrecimos continuar la lucha hasta lograr nuestra verdadera 

independencia nacional”, dijo la Mandataria en la inauguración de las fiestas patrias  

La Presidenta Castro recibe el saludo del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante José Jorge Fortín. En la imagen el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Enrique Reina, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, el Secretario de Educación, Daniel Sponda 
y el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

La Presidenta Castro entregó el Pabellón Nacional al Secretario de Educación, Daniel Sponda, 
durante el inicio de las fiestas cívicas el 1 de septiembre.
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José Trinidad Cabañas, José 
Trinidad Reyes, símbolo de la 
educación, y al cacique Lem-
pira, símbolo de la Soberanía 
Nacional”, prosiguió.
En la ceremonia estuvieron 
presentes los miembros del 
Gabinete de Gobierno, Cuer- 
po Diplomático, el alcalde 
capitalino, Jorge Aldana y 

sus regidores, e invitados 
especiales.

Inicio de la ceremonia 
Los actos conmemorativos a 
la Bandera Nacional dieron 
inicio 10 minutos antes de 
las 6:00 de la mañana, con 
el reporte protocolario de 
los jerarcas de las Fuerzas 

Armadas.
Realizados estos actos, la 
concurrencia se puso en pie 
para escuchar la invocación a 
Dios realizada por el capellán 
del Estado Mayor Conjunto, el 
padre Javier Martínez, quien 
puso en las manos de Dios a 
Honduras.
“Confiamos en tu misericordia 

y pedimos tu sabiduría para 
sus autoridades, para que 
les concedas siempre esa 
gracia de guiar esta nación 
por el sendero del desarrollo, 
la unidad y de la paz”, dijo.

Izada del Pabellón 
Nacional 
Un grupo de 10 cadetes de la 
Academia Militar de Honduras 
General Francisco Morazán 
se prepararon para sujetar 
la gigantesca Bandera azul 
turquesa, que ondea a partir 
del primero de septiembre 
en el Monumento a La Paz y 
puede ser vista desde lejos 
por la población capitalina. 
Tras escucharse los honores 
de ordenanza, la concurrencia 
se puso en pie para entonar 
las gloriosas notas del Him-
no Nacional, ejecutado por 
la Banda Sinfónica de las 
Fuerzas Armadas.
Se hizo el reporte correspon-
diente que fue izada la Ban-
dera Nacional con todos los 
honores de ordenanza mili-
tar al jefe del Estado Mayor 
Conjunto, vicealmirante José 
Jorge Fortín Aguilar, quien 
a su vez hizo su reporte a la 
Presidenta Castro Sarmiento.

Actualidad

“Aún falta mucho 
por hacer para 

que se cumplan 
los grandiosos 

ideales de los 
forjadores de 

nuestra ansiada 
libertad e 

independencia, 
pero junto a 

ustedes, junto al 
pueblo hondureño 

estamos seguras 
y seguros que lo 
lograremos, ¡Mi 

atento saludo 
este día que 

iniciamos el mes 
de la patria!”

Xiomara Castro
Presidenta de la República 

La Presidenta Xiomara Castro llegó al Monumento a La Paz acompañada del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Zelaya.

El Gobierno inauguró las fiestas patrias durante una ceremonia solemne en el Monumento a La Paz.

Por: Xiomara Bárcenas
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Actualidad

Presidenta recuerda a la CIDH 
que ese organismo aceptó denuncia 

contra el Golpe de Estado

La Presidenta Xiomara Castro expuso al vicepresidente de la CIDH Edgar Stuardo Ralón la voluntad del Gobierno por el respeto a los Derechos 
Humanos en Honduras.

El Canciller, Eduardo Enrique Reina, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya 
y el Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, estuvieron presentes en la reunión con la 
misión de la CIDH en la Casa del Pueblo.    

Tegucigalpa, Honduras. 

El jefe de la misión de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, (CIDH) que visita 
el país, Edgar Stuardo Ralón, 
destacó la voluntad política 
y el ambiente proclive de los 
poderes del Estado en el abor-
daje de una temática compleja, 
pero de vital importancia para 
el Gobierno que dirige la Presi-
denta Xiomara Castro.
La comitiva exploratoria de la 
CIDH se reunió con la Presidenta 
Xiomara Castro para después 
brindar una rueda de prensa 
en Casa Presidencial, junto a 
la titular de la Secretaría de 
Derechos, Natalie Roque, el Mi- 
nistro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor, el Canciller, Eduardo 
Enrique Reina, y el Procurador 
General de la República, Manuel 
Antonio Díaz.
El primer vicepresidente de la 

El vicepresidente de la CIDH y jefe de la misión destacó como elemento positivo de la visita 
la apertura, atención e interés político de la actual administración en cumplir compromisos 

de país en materia de Derechos Humanos 

MISIÓN CUMPLE VISITA EN HONDURAS 

CIDH y cabeza del grupo recono-
ció como elemento positivo para 
la visita de la CIDH la apertura, 
atención e interés político de 
la actual administración en 
cumplir compromisos de país en 
materia de Derechos Humanos. 

Cumplimiento de la Ley
Condiciones que se generan con 
una nueva ley para la Junta 
Nominadora de Magistrados 
del Poder Judicial; esperamos 
que este proceso se lleve a cabo 
dentro de los cánones de la ley 
y de la democracia; además 
de verificar la situación en las 
cárceles y el cambio de autori-
dades a manos de civiles en la 
administración penitenciaria 
nacional. 
“Esos aspectos llaman la 
atención”, acotó el funciona- 
rio internacional, al cumplir un 
periplo de cinco días en el país.
Además, la delegación del or-
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ganismo internacional tomó 
nota de la agenda de algunas 
Secretarías de Estado que tra-
bajan con grupos vulnerables 
de la sociedad; “de eso se lleva 
bastante información”, apuntó 
el vicepresidente de la CIDH.
Con el tiempo se han acumu-
lado recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, pero hay 
que hacer una evaluación del 
trabajo, pero hemos encontrado 
apertura y voluntad ante esas 
recomendaciones, concluyó.

Reuniones previas 
Las líneas de trabajo en temas 
de derechos humanos que están 
definidas en el Plan de Gobierno 
para Refundar Honduras 2022-
2025, fueron compartidas por 
autoridades de la Secretaría 
de Derechos Humanos (SEDH), 
con la delegación de alto nivel 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 

que por varios días permaneció 
en el país.
La delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos conoció las líneas 
de trabajo en esta materia que 
ejecuta la SEDH, encabezada 
por la ministra, Natalie Roque.
En el encuentro se contó con la 
participación del Comisionado 
Presidencial para las Zonas Es-
peciales de Empleo y Desarrollo, 
(Zede), Fernando García, siendo 
éste un artilugio económico 
neoliberal que pende al despojo 
de tierras, pérdida de soberanía 
y al desplazamiento forzoso de 
la población. 

Propuestas de Gobierno 
La ministra Roque explicó a 
la delegación de la CIDH que 
la Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, cimentó todas 

sus propuestas de Gobierno para 
fortalecer una política nacional 
que garantice el cumplimiento 
de compromisos y recomen-
daciones internacionales en 
materia de DDHH.
En el encuentro, las autoridades 
de la SEDH expusieron el trabajo 
y las acciones que se realizan 
desde las Subsecretarías de 
Promoción y Protección; así 

como el de la Unidad de Atención 
y Reparación Integral a Vícti-
mas del Golpe de Estado y sus 
Familiares.
“Seguimos siendo una Secretaría 
de dimensiones y presupues-
to pequeño en comparación 
con todas las necesidades, sin 
embargo, sí contamos con la 
voluntad política que es fun-
damental”, destacó la ministra 
de Derechos Humanos, Natalie 
Roque.

Gabinete de Derechos 
Humanos
En el diálogo, la ministra Natalie 
Roque informó que por primera 
vez el Gobierno de Honduras 
ha organizado un Gabinete 
de DDHH comprometido con 
brindar garantías para el cum-
plimiento de la normativa inter-
na e internacional suscritas por 

el país a lo largo de su historia.
Una medida estratégica que el 
primer vicepresidente de la CIDH, 
Edgar Stuardo Ralón, reconoció 
como un importante avance 
para cumplir compromisos de 
país en materia de Derechos 
Humanos.
Bajo esa misma línea, la Se- 
cretaría Ejecutiva de la CIDH, 
Tania Reneaum, expuso que es 
fundamental crear espacios de 
colaboración entre la CIDH y el 
Gobierno hondureño.
“Hacer ese balance entre la 
promoción y la protección de 
derechos es muy importante 
porque cuando nosotros veni-
mos a dialogar, queremos hacer 
complementar esos mandatos 
con la colaboración y conver-
sación”, expresó la autoridad 
de la CIDH.

Actualidad

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, y su equipo ejecutivo de trabajo se reunieron con 
la misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en esta capital. En la imagen junto a ella el 
Comisionado Presidencial para las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, (Zede), Fernando García. 

Los miembros de la misión de la CIDH encabezados por Ralón posaron junto a la Presidenta Castro y los miembros del Gabinete de Derechos Humanos diri-
gido por la ministra Natalie Roque.

“En todas las reuniones 
con el Poder Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial 
hubo apertura y el balance 

lo vemos positivo, pero 
será cuando venga la 

comisión de trabajo que 
daríamos un balance más 

preciso en el avance de 
la agenda de derechos 

humanos de Honduras”

Edgar Stuardo Ralón
Jefe misión de la CIDH

Por: Carlos Zelaya 

La visita protocolaria de 
la CIDH comenzó el 29 
de agosto y concluyó el 2 

de septiembre, y se desarrolló 
con el objetivo de entablar un 
diálogo con autoridades de 
alto nivel, y estrechar lazos 
de cooperación que puedan 
contribuir a la promoción y 
defensa de los DDHH en Hon-
duras.

LA VISITA 
DE LA CIDH
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Tegucigalpa, Honduras.

En la Casa de la Cultura de la 
ciudad de Juticalpa, Olancho, 
la Presidenta Xiomara Castro, 
otorgó la presea “Clemen-
tina Suarez” a la doctora 
María Elena Bottazzi, notable 
científica oriunda de este 
departamento residente en 
Estados Unidos.
La Mandataria junto al Se- 
cretario Privado, Héctor 
Manuel Zelaya, la ministra 
de Cultura, Artes, Deportes 
y Patrimonios de los Pueblos, 
Anarella Vélez y el Gobernador 
de Olancho, Víctor Moreno, 
encabezaron la ceremonia 
de afirmación realizada en el 
marco del mes de la patria, a 
la que acudieron autoridades 
académicas, congresistas, 
invitados y familiares de la 
homenajeada.
En su discurso, la doctora 
Botazzi expresó su agrado de 
celebrar junto a la Presidenta 
Castro este reconocimiento, 
a sus cualidades humanas, 
profesionales, su aporte a 
la ciencia y la humanidad 
creando vacunas sin patente.

Educación de vanguardia 
“Fue en Olancho donde se 
cimentó el legado de la Edu- 
cación de vanguardia dan-
do paso a tantas figuras 
prominentes, pero son las 
nuevas generaciones la pie-
za clave en la recuperación 
de las artes y los deportes 
en Honduras a través de la 
Educación de vanguardia en 
la Educación de las ciencias, 
artes, matemáticas y las 
humanidades con la imag-
inación para dar respuesta 
a los problemas de Hondu-
ras”, destacó la científica 
hondureña.
“Agradezco infinitamente a 
nuestra Presidenta por este 
evento, por celebrar nues-
tras raíces olanchanas para 
empoderar a la mujer y a la 
juventud para alentarnos y 
unirnos en la lucha por llevar 
a Honduras hacia un mejor 
futuro”.
“Olancho es por el corazón y 
la fortaleza del olanchano, ser 

olanchano, es ser familia (…) 
y mi mensaje es que en este 
mes cívico hay que recordar 
que todos somos familia en 
Honduras y su futuro necesi-
ta que los jóvenes sean los 
generadores de cambio, que 
aprendan a unir fuerzas entre 
el gobierno, el sector privado 
y la sociedad; que sí se puede 
con creatividad, coraje, co-
laboración y esfuerzos de 
todos, será el éxito de todos”, 
destacó.
“Muchas gracias honorable 
Presidenta, porque de su idea 
nació este conglomerado y 
con el apoyo de la ciencia, la 
educación y la cultura serán 
los conductos que usted va a 
utilizar para cambiar estrate-
gias políticas y culturales 
de Honduras”, concluyó la 
doctora Botazzi.

Actualidad

Presidenta entrega reconocimiento 
a científica María Elena Bottazzi

PREMIO “CLEMENTINA SUÁREZ” 

“Me congratulo de celebrar la vida ejemplar de quien ya tiene inscrito su nombre 
en la historia de la ciencia mundial”, dijo la Mandataria Xiomara Castro 

en entrega de galardón en la ciudad de Juticalpa, Olancho  

La Presidenta Castro se fundió en un abrazo con la destacada científica María Elena 
Botazzi reconocida por sus aportes a la salud a nivel internacional.  

La Presidenta Xiomara Castro entregó el reconocimiento “Clementina Suarez” a la científica hondureña María 
Elena Botazzi en un acto especial en la Casa de la Cultura en Juticalpa, Olancho.     
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Juticalpa, Honduras.

En el homenaje que se le hizo a la 
científica María Elena Bottazzi en 
la Casa de la Cultura en Juticalpa, 
Olancho, la madre del expresi-
dente Manuel Zelaya, Hortensia 
Esmeralda Rosales Sarmiento, 
declamó el poema de Clementina 
Suarez, Una Obra Muerta.

“Yo no bajaré a la tumba con-
vertida en harapo, ni un sólo 
diente de mi boca se ha caído. 
Las carnes en mi cuerpo tienen 
su forma intacta y ágil en su tallo 
se yergue la cabeza.
Yo iré a la muerte, pero con el 
labio fresco, con voz firme y clara 
responderé a la llamada. Yo sé 
que están contados los minutos 
de la vida y que jamás el destino 

su sentencia retrasa.
Sobresalto no tengo por entrar 
a la sombra, nadie quiero que 
venga por mi muerte a llorar, la 
espuma de mi sangre como aceite 
se acaba y para ése instante a 
todos sólo pido silencio.
No quiero que ya muerta peinen 
mi cabello ni que las manos juntas 
pongan en mi pecho, quiero que 
me dejen, así como me quede y 
así en la tierra abierta me vayan 
a dejar.
No quiero que me vistan, ni que me 
ultrajen muerta, estando conmigo 
los que nunca estuvieron. Com-
pañeros sinceros, lo que siempre 
tuve, sólo esos que se encarguen 
de irme a enterrar.
Tampoco quiero seña, ni que una 
cruz me pongan, no quiero para 
mí nada que los pobres no tengan. 

Pues aún después de muerta, mi 
puño estará cerrado y en el viento 
mi nombre será como bandera”.

Durante la declamación Rosales 
Sarmiento estuvo acompañada 
por la Presidenta de la República 
Xiomara Castro y la científica 
Bottazzi, quienes contemplaron 
sus palabras y su imagen de mujer 
con increíble fortaleza y llena de 
valores humanos abnegada, que 
ha inspirado a muchas gene- 
raciones. 
Clementina Suárez nació en Juti-
calpa, Olancho, en 1902 fue una 
poeta hondureña reconocida 
nacional e internacionalmente,  
considerada la "matriarca de 
la poesía hondureña", también  
promotora de la cultura y el arte 
de Honduras y Centroamérica.

Hortensia Esmeralda Rosales 
Sarmiento Viuda de Zelaya

EN HOMENAJE A CIENTÍFICA MARÍA ELENA BOTTAZZI

A sus 95 años de edad, la madre del expresidente y asesor presidencial 
José Manuel Zelaya Rosales, declamó un poema de Clementina Suárez en el que hizo 

una reflexión sobre la participación de las mujeres en la sociedad hondureña.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya 
junto a su abuela Hortensia Rosales.

La madre del expresidente Manuel Zelaya, Hortensia Esmeralda Rosales declamó Una Obra Muerta en el homenaje de la Presidenta Xiomara 
Castro a la científica María Elena Bottazzi en Juticalpa, Olancho. 
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el apoyo de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, la 
Policía Nacional lanzó la Políti-
ca de Género para impulsar 
un marco de protección de los 
derechos humanos desde la 
equidad de género, principio 
de dignidad y seguridad para 
cada persona.
En ese sentido, la Presidenta 
reconoció algunos de los logros 
de la Policía Nacional y los 
cambios que paso a paso irán 
dando resultado a la nueva es-
trategia de seguridad, después 
de 12 años en los que se intentó 
desconocer sus esfuerzos.

Reducción de homicidios
Afirmó que “hay una evidente 
reducción en el número de los 
homicidios en 190 municipios 
del país, llegando en algunos 
a cifras similares o menores 
a la tasa que se exige a nivel 
mundial, y en 65 municipios 
tenemos cero homicidios”.
Se ha lanzado el proyecto de las 
Mesas de Seguridad Ciudadana, 

que se están agilizando para 
poder cubrir en un año los 
principales centros poblados, 
así como la apertura de seis 

nuevas unidades metropoli-
tanas de prevención.
“También creamos la Policía 
Escolar para ampliar su co-

bertura y proteger a escolares 
y maestros de peligros en sus 
comunidades”, dijo la Pre- 
sidenta a través de un video 

difundido en el lanzamiento 
de la Política de Género de la 
Policía Nacional.
Informó que hay incautaciones 
por más de 4,000 kilos y la 
destrucción de casi un millón 
de arbustos de cocaína. 

Recursos humanos
En materia de recursos hu-
manos nos informan de la 
capacitación de más de 600 
funcionarios policiales contra 
delitos de discriminación y 
basados en diálogo para la 
gestión de la protesta y en 215 
días por la vocación de diálogo 
no ha sido necesario lanzar una 
tan sola bomba lacrimógena.
En la Policía se está caminando 

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

“El 70 por ciento de los nuevos 
funcionarios policiales son mujeres”

En lanzamiento de Política de Género de la Policía Nacional, la Mandataria destacó la reducción 
de los homicidios y la férrea lucha contra el narcotráfico en los primeros seis meses de su Gobierno  

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y el directorio de la Policía Nacional estuvieron en el acto donde se dio a conocer la nueva Política de 
Genero. 

La Presidenta Xiomara Castro Sarmiento encabezó el lanzamiento de la Política de Género 
de la Policía Nacional.

El 70 por ciento de los 
nuevos funcionarios de 
la Policía Nacional son 

mujeres de acuerdo a los datos 
de la Secretaría de Seguridad lo 
que se traduce en una política 
contundente de género dentro 
de la institución policial.

POLÍTICA 
DE GENERO

Actualidad
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La Secretaría de Seguridad confirmó que de enero a agosto se ha logrado la reducción de 398 homicidios en comparación con el mismo período el año 
anterior, gracias a las políticas de Seguridad de la Presidenta Xiomara Castro.

Actualidad

hacia más inclusión, el 70 por 
ciento de los nuevos funciona-
rios son mujeres, cada vez se 
está más cerca de la meta de 
aumentar la participación de 
mujeres en la Policía Nacional.
La Presidenta Castro Sarmien-
to cerró el acto especial de 
la Policía y de la Secretaría 
de Seguridad felicitando la 
institución por los esfuerzos 

conjuntos de avanzar en ma-
teria de igualdad e inclusión 
materializada en la política 
presentada.
Este es el primer paso pero aún 
falta mucho trabajo por hacer 
y se hará de manera conjunta 
y decidida, con selección, pro-
moción, formación, cambio 
en la cultura patriarcal de 
todas las instituciones con 
incentivos y sobre todo con 
responsabilidad, son algunos 
de los aspectos sobre los que 
hay que incidir, aseguró.
La Presidenta tiene confianza 

de que van juntos en la dirección 
adecuada, “por eso le digo a 
las mujeres policías hagamos 
honor al lema de la Policía, 
Servir y Proteger, y yo agrego 
para refundar nuestra Patria”.  

Ayuda de cooperación 
internacional
La iniciativa es posible gracias 
a la cooperación del Centro de 
Ginebra para la Gobernanza del 
Sector de Seguridad (DCAF), 
con la que se busca un im-
pacto positivo a largo plazo 
para la comunidad, el sector 
público nacional, regional e 
internacional.
Asimismo, se busca su incor-
poración en las rutinas del 
quehacer de la institución, 

mediante una reglamentación, 
que permita que las necesidades 
de todas las personas (sin dis-
tinción de sexo, orientación 
sexual o identidad de género), 
sean tenidas en cuenta de 
forma equitativa.

Lanzamiento de la política
El evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad con la presencia 
del ministro de Seguridad, 
Ramón Antonio Sabillón Pi-
neda, el Director General de 
la Policía Nacional, Comisio-
nado General, Héctor Gustavo 
Sánchez Velásquez y directores 
estratégicos de la institución 
uniformada. 
Los acompañaron también el 

director de Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), Walter Reithbuch, la 
ministra del Instituto Nacio-
nal de la Mujer (INAM), Doris 
García Paredes, la secreta- 
ria de Estado en Derechos de 
Derechos Humanos, Natalie 
Roque Sandoval, y el director 
de DCAF de Honduras, Dan 
Hales, entre otros. 

Elaboración de la Política 
de Género
Para la construcción de la 
Política Institucional de Género, 
la Secretaría de Seguridad y la 
Policía Nacional de Honduras, 
asumieron dos procesos parti- 
cipativos: una autoevaluación 
de género y la consolidación de 

una mesa ampliada de trabajo 
para la formulación de insumos 
en el proceso de construcción 
de la política. 
Los resultados permitieron un 
diagnóstico de la institución en 
16 dimensiones, haciendo vi- 
sibles los avances que se tienen 
en materia de género y los retos 
más urgentes a trabajar al 
interior de la institución, pro-
moviendo acciones que puedan 
visibilizar y contrarrestar las 
prácticas de discriminación 
asociadas al género y que per-
mitan, además, transformar 
y permear espacios libres de 
estereotipos, discriminación 
y violencia.

El director de la Policía Nacional, Comisionado Héctor Gustavo Sánchez, junto a las mujeres de la institución a quienes la 
Presidenta invitó a impulsar la refundación de la Patria.   

Xiomara Castro 
Presidenta de la República   

“Le digo a las 
mujeres policías; 

hagamos honor al 
lema de la Policía, 
Servir y Proteger, 
y yo agrego para 

refundar nuestra 
Patria”

Por: : Xiomara Bárcenas
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Actualidad

CNDS nombra por 
unanimidad a director y 

subdirector de Inteligencia  

REUNIÓN EN CASA PRESIDENCIAL

La Presidenta Xiomara Castro encabezó la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la Casa 
del Pueblo. A la reunión asistieron el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Rolando Argueta, el fiscal Oscar Chinchilla, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, 
el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, el director de 

la Policía, Gustavo Sánchez, la diputada, Isis Cuellar y el expresidente y asesor Manuel Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras. 

La Presidenta Xiomara Castro se 
reunió por primera vez con los 
miembros del Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad (CNDS) 
para discutir las deficiencias 
constitucionales con las que ha 
funcionado este ente en los úl-
timos años. 
Este órgano funciona con una ley 
que fue creado en 2011 e incluye 
a los tres poderes del Estado y 
al Ministerio Público y de esta 
manera atribuye concentración 
de poderes al Ejecutivo, según 
expertos.
Al encuentro acudió el presiden-
te del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, el titular de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) Rolando 
Argueta y el fiscal general, Oscar 
Chinchilla. 
Además, asistió el ministro de 
Defensa, José Manuel Zelaya, el 
jefe del Estado Mayor Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, José Jorge 
Fortín, el ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón y el director de la 
Policía Nacional, Gustavo Sánchez. 

Decisiones 
A la Presidenta Castro también 
la acompañó, el expresidente 
Manuel Zelaya, en su condición 
de asesor presidencial, el canciller 
de la República, Eduardo Enrique 
Reina y el Secretario Privado, 
Héctor Zelaya.
Una de las primeras decisiones 
que tomaron en esta reunión, fue 
la conformación de la Dirección 
Nacional de Investigación e In-
teligencia (DNII) porque estaba 
acéfala desde enero.
Como director de la DNII fue ju-
ramentado el comisionado de la 
Policía Nacional, Raúl Mejía Erazo 
y subdirector el comisionado Ángel 
Josué Luque. Su función será la 
investigación de inteligencia y 
contra inteligencia cuando haya 

Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunieron en Casa Presidencial.

La Presidenta Xiomara Castro impulsa la nueva ley para el Consejo Nacional de De-
fensa y Seguridad para garantizar la independencia de poderes.  
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amenaza inminente contra la 
seguridad y defensa del Estado. 
Además, gozarán de autonomía 
técnica y podrán hacer uso de 
cualquier método de recolección 
de información, sin afectar en 
ningún caso las garantías indivi- 
duales y colectivas ni los derechos 
humanos. Ya existen mecanismos 
de clasificación de información en 
materia de Seguridad y Defensa 
que la ley prevé, establecidos en 
los estamentos jurídicos de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Na-
cional, entendiéndose estos como 
planes de guerra, operaciones de 
inteligencia militar, planes de 
defensa, bases e instalaciones 
militares, así como operaciones 
contra el terrorismo, drogas o 
crimen organizado, armamento, 
material logístico, entre otros.
El artículo 245 constitucional le 
otorga al Presidente de la República 
la potestad de ejercer la admi- 
nistración del Estado, esta debe 
estar supeditada al escrutinio y la 
vigilancia de otras instituciones, 
como un ejercicio democrático de 
los pesos y contrapesos del poder.

En marcha 
Es de mencionar que el Ejecutivo 
envió el mes anterior al Congreso 
Nacional el proyecto de ley para la 
aprobación de una nueva norma-
tiva del CNDS que actualmente se 
encuentra en su segundo debate.
Luego del encuentro de la manda-
taria con el CNDS, el ministro de 
la Presidencia, Rodolfo Pastor de 
María, explicó que el Consejo hizo 
el nombramiento de quienes van 
a estar a cargo de la inteligencia 
del Estado, ya que era una unidad 
que había dejado de funcionar 
desde hace un año y se necesitaba 
ponerla en marcha. 
“Nosotros estamos optimistas 
sobre que pronto vamos a tener el 
consenso y tendremos una nueva 
ley que precisamente rescate y 
reconstruya el Estado de Dere-
cho y respete la Constitución y 
la independencia de los poderes”, 
explicó el funcionario.

Independencia de poderes 
La nueva Ley plantea el respeto 
a la institucionalidad y a la inde-
pendencia de poderes al excluir 
del CNDS a la Corte Suprema de 
Justicia, al Ministerio Público y 
al Congreso Nacional que bajo la 

actual ley integran el organismo.   
Pastor amplió que “el proyecto 
que nosotros enviamos ha sido 
analizado, discutido y debatido 
y que hay una serie de observa-
ciones que han hecho las demás 
bancadas en el Congreso. No-
sotros insistimos en que esa ley 
debe ser reformada, porque ellos 
fueron quienes concentraron 
esos poderes con la ley vigente”.
Pastor de María consideró que 
el nombramiento de los titulares 
en la unidad de inteligencia no 
debe haber contraste entre la ley 
actual y la nueva que está por 
aprobarse, ya que el Ejecutivo 
tiene la potestad de nombrar o 
cambiar a los miembros de esos 
órganos de Seguridad.
El proyecto pretende reforzar los 
balances de poder, al generar un 
reposicionamiento democrático 
de los operadores de justicia y 
legisladores, empujado en la 
autonomía e independencia 
de sus funcionarios, generando 
mayor confianza institucio- 
nal y cerrando los abismos del 
autoritarismo y los excesos 
desbocados del poder.

Tegucigalpa, Honduras. 

Respecto al proyecto de Ley 
para el nuevo Consejo Na-
cional de Defensa y Seguri-
dad (CNDS), el secretario del 
Congreso Nacional, Carlos 

Zelaya, expresó que en la 
Cámara hay anuencia para 
que al proyecto se le agreguen 
todas las sugerencias de las 
fuerzas representadas en ese 
poder del Estado.
“Se me ha delegado en nombre 

de la Junta Directiva del Con-
greso Nacional, para instruir 
a la Comisión de Dictamen 
del proyecto de Defensa y 
Seguridad Nacional, para que 
incorporen en el momento 
del tercer debate, todas las 

sugerencias que hemos escu-
chado, como también suge-
rencias de Fátima Mena, en 
representación de la Bancada 
del PSH y todos los sectores 
interesados en participar en 
este debate y opinar sobre el 

mismo”, expresó Zelaya.
Se espera que en los próximos 
días la ley sea aprobada en 
su tercer y último debate, 
luego de ser consensuado 
por las diferentes bancadas 
en el Legislativo.

Actualidad

Ley paso segundo debate 
en el Congreso Nacional

El directorio de la Policía y la cúpula de las Fuerzas Armadas son los encargados de coordinar la Seguridad y la 
Defensa del Estados mediante el CNDS. 

En el Congreso Nacional los miembros de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley 
del CNDS trabajan en la incorporación de las sugerencias hechas por las diferentes 
fuerzas políticas previo a la discusión en tercer y último debate. 



14
Lunes 5 de septiembre de 2022

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Energía (SEN), a 
través de la Dirección General de 
Hidrocarburos y Biocombustibles 
(DGHB), que dirige Carlos Luis 
Posas, informó que los precios 
de los combustibles reflejarán 
la novena rebaja consecutiva a 
partir de esta semana.
Posas detalló que existen expec-
tativas de seguir observando 
rebajas en las próximas semanas 
para que puedan ser trasladadas 
íntegramente al consumidor final.

Diésel
En cuanto al diésel, el funcionario 
explicó que esta semana tendrá 
un incremento de 0.85 centavos 
por galón para un precio en bomba 
de 113. 91 lempiras y que esto se 
anunció en semanas anteriores 
ya que la llegada del invierno en 
algunos países de Europa significa 
un aumento de la demanda del 
diésel porque es utilizado para 

efectos de calefacción de oficinas 
y hogares de los mismos.
“En mercados de oferta y deman-
da como el de los combustibles, 
un incremento tan alto en la 
demanda de uno de ellos incide 
en el precio al público sobre todo 
en países como nosotros que 
somos 100% importadores y este 
fenómeno se ha observado todos 
los años en estas mismas fechas”, 
puntualizó.

Prosiguió que a esto se suma el 
conflicto de Ucrania y Rusia que 
sigue vigente, y otros conflictos 
socio políticos, las dificultades que 
tienen estos países productores 
para poder cubrir la demanda que 
hay en todo el mundo.
“Tengan la seguridad que el Gobierno 
trabaja para ofrecerle a ustedes, al 
pueblo las mejores condiciones en 
los precios de los carburantes para 
beneficio de la economía”, finalizó.  

Nueva estructura
La gasolina súper que se pagaba 
a 114.51 lempiras registrará una 
rebaja de 1.56 lempiras por galón 
y su nuevo precio será de 112.95 
lempiras. Asimismo acumula una 
rebaja en estas nueve semanas de 
33.62 lempiras por galón.
La gasolina regular sufre una 
rebaja de 2.27 lempiras, de 104.73 
pasa a 102.46 lempiras por galón, 
para una rebaja acumulada en 
estas nueve semanas de 23.99 
lempiras por galón.  
El derivado del petróleo más usado 
en Honduras, el diésel, aumentó 
0.85 centavos de lempiras, de 
113.06 lempiras pasa a 113.91 
lempiras por galón y presenta 
un precio acumulado en estas 
siete semanas de 11.44 lempiras.
Por su parte, el queroseno aumen-
ta 0.28 centavos de lempiras, de 
100.92 pasa a 101.20 lempiras por 
galón, con una rebaja acumulada 
de 17.02 lempiras. 
 

San Pedro Sula
La gasolina súper que se cotizaba 
a 112.18 lempiras en San Pedro 
Sula registrará una rebaja de 
1.44 lempiras por lo que su nuevo 
precio será de 110.74 lempiras.
La gasolina regular sufre una 
rebaja de 2.14 lempiras, de 102.40 
pasa a 100.26 lempiras por 
galón.
El queroseno aumentó 0.41 
centavos de lempiras, de 98.48 
pasa a 98.89 lempiras por galón.
El diésel aumentó 0.98 centavos 
de lempiras, de 110.58 pasa a 
111.56 lempiras por galón.
El cilindro de gas GLP, que se 
usan en casa, conserva su valor 
a 216.99 lempiras en San Pedro 
Sula. Por otra parte, el GLP 
vehicular reduce su valor, de 
49.55 lempiras pasa a 49.49 
lempiras por galón, es decir, 
0.06 centavos menos.

Actualidad

Con novena rebaja a la gasolina súper 
y regular inicia el mes de la Patria 

GOBIERNO APRUEBA NUEVA REBAJA A COMBUSTIBLES 

En nueve semanas la gasolina súper ha bajado 33.62 lempiras por galón 
producto de las políticas energéticas de la Presidenta Xiomara Castro 

Por novena semanas consecutivas el gobierno de la presidente 
Xiomara Castro implementa rebajas a la gasolina súper y regular 
por ser las más usadas por el pueblo hondureño.   

Por: Jessenia Vásquez 
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EDITORIAL

a estrategia actual  en la política 
nacional,  está determinada por las 
nuevas fuerzas en pugna,  que se de-
baten en el  seno del  Congreso Nacio-
nal,  todo aquello que está referido a 
la aprobación de leyes importantes, 
destinadas al  desmontaje de los reza-
gos que la dictadura dejó a lo  largo 
y  ancho de la institucionalidad del 
Estado Nacional.
La victoria contundente de la presiden-
ta Xiomara Castro,  en las elecciones 
generales de noviembre retropróxi-
mo,  la condujo a conquistar el  Poder 
Ejecutivo,  no así  el  Poder Legislativo 
y  no poseer el  Poder Judicial  porque 
las leyes respectivas así  lo  disponen.
Pero,  no todo salió como se deseaba en 
el  Congreso Nacional,  pues,  el  Partido 
Libre no logró una mayoría suficiente. 
La negociación con el  PSH estaba de 
antemano predeterminada.
En los últimos proyectos de leyes cru-
ciales,  como la nueva Ley de Elección 
de la Corte Suprema Judicial ,  junto a 
la nueva Ley del  Consejo de la Defensa 
y  la Seguridad Nacional,  el  PSH ha 

abandonado a Libre,  el  Partido Liberal 
maneja su propio proyecto y  el  Partido 
Nacional  como el  buitre depredador, 
espera la defección de la poderosa 
banca del  Partido de Gobierno.
Así  que la estrategia política de Libre 
es  infernal,  debe convencer a los  tir ios 
y  troyanos,  que es necesario lograr 
los mejores resultados,  sin contar con 
el  Partido Nacional,  en un principio. 
Libre,  es  en este caso,  un negociador 
que debe sortear los  particulares 
intereses de cada Partido,  según las 
naturalezas ideológicas que conllevan 
apegos y  predilecciones del  poder 
fáctico.
Digamos que en este momento,  se l ibra 
una dura batalla ideológica pesada, 
pues el  objetivo de los adversarios 
enemigos (sean aliados o no)  es  vencer 
al  gigante,  al  victorioso,  al  Partido 
del  Socialismo Democrático,  cuya 
minuta doctrinaria es  diametralmente 
opuesta a la de sus adversarios.
El  éxito de Libre es  un problema de 
tiempo y la negociación en el  infierno 
del  ajedrez político sigue su camino.

l pasado viernes 26 de agosto, el 
presidente del gobierno de Es-
paña Pedro Sánchez, fue recibido 
por la presidenta de Honduras 
Xiomara Castro, en el marco de 
un reconocimiento del gobier-
no que se alzó con la victoria en 
noviembre del año 2021 y que ha 
empezado el camino para colo-
car el país en las relaciones ex-
peditas internacionales.  
Ambos gobiernos suscribieron un 
memorando de entendimiento, 
con el fin de consolidar vínculos 
entre ambos países en materia 
de salud, migración, inversiones, 
derechos humanos y demás otros 
campos. 
La visita oficial a nuestro país 
del presidente socialista (PSOE) 
español Pedro Sánchez a Hondu-
ras, representa un hito, debido a 
que desde hace 23 años ningún 
mandatario español, había con-
currido a la tierra del héroe na-
cional Francisco Morazán. 
Ambos mandatarios reafirmaron 
el compromiso de la fraternidad, 
la solidaridad y la cooperación 
económica precisa y necesaria 
en derredor del desarrollo huma-
no hondureño. 
Agradeció la anfitriona, la visi-
ta pasada de José Luis Zapatero, 
con solidaridad política en derre-
dor de las víctimas del golpe de 
Estado de 2009. Agregó que en el 
campo internacional, se conoce 
cuál ha sido el grado del país en 
ruinas, que la presidencia recibió 
con un “pueblo empobrecido y 
endeudado irresponsablemente” 
y que, a pesar de ello, el gobier-
no en siete meses sentó las bases 
de la reconstrucción del Estado 
de derecho, en la vía de la refun-
dación con el fin ulterior de re-
vertir el Estado fallido recibido. 
Entre tanto, Pedro Sánchez res- 
pondió a la presidenta que com-
partía con ella, la aspiración de 
cooperar para lograr la recu-
peración económica de Hondu-
ras, bajo los criterios de justicia, 
inclusividad y democracia; que 
es impostergable que la recu-
peración cubra el crecimiento 
económico, que haya más em-
pleo para las primeras familias, 
abogó por que exista un apoyo 
de la comunidad empresarial es-
pañola.

El ajedrez infernal en la nueva democracia
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    ARMÁNDOLA

Opinion

a gran pregunta es entonces: cómo se constituye 
una teoría y práctica, ética y política de las artes del 
teatro en nuestro escenario nacional. Un tablado 
en el cual los derechos fundamentales han sido 
negados, violados, asesinados, proverbialmente 
desaparecidos, y donde apenas renace la espe-
ranza, y la oportunidad de constituir un nuevo 
cuerpo estético.  
Es duro decirlo, pero, así como la belleza de nuestra 
naturaleza y gentes no se pueden ocultar, no es 
posible invisibilizar la historia de violencia y horror 
en que vivimos. Se manifiesta desde las carencias 
más elementales para la subsistencia, hasta el aban-
dono de los afectos duramente enrarecidos, con la 
consiguiente pérdida de valor de la vida humana. 
Un teatro social debe dar respuesta a esa barbarie 
anacrónica insostenible, y esa respuesta debe ser 
estética y política. El teatro político es memoria 
histórica, educación, denuncia, convocatoria y 
foro. Refutación incuestionable de la sinrazón de 
la crueldad, explotación y deshumanización, esta-
blecida en todas sus formas y niveles. La imagen 

del teatro cala las arraigadas capas de la ideología 
de masas y su palabra vale, penetra y conmueve. 
Lo crean y recrean los espectadores.
El teatro político debe estar actualizado y ser directo, 
ágil, corpóreo, inmediato y bello. Estar en manos y 
mentes de las comunidades para que participen, 
gocen, lo preserven, se concienticen, protejan y 
luchen. El teatro político requiere organización, 
formación, recursos y estructura, para una acción 
política profunda, en cada momento históricamente 
determinado. 
Tenemos que construir, a mano, con hilo y plomada, 
cal y canto, nuestros derechos y deberes, accesos 
a una vida comunitaria, digna, sana, próspera y 
santa; donde las inteligencias y sentimientos se 
cultiven, donde las artes, tecnologías y ciencias 
fluyan y aniden en nuestro territorio humano. 
El teatro político, es un urgente testimonio de la 
voluntad de cambio, de la sociedad hondureña 
en su conjunto. Una antorcha, ante la encrucijada 
anacrónica del oscurantismo en nuestro futuro 
inmediato. 

o sé si es una percepción individual, pero ver 
ondear el pabellón nacional con su recuperado 
azul turquesa, emociona y enciende el patrio-
tismo auténtico, el sueño morazanista renace 
con fuerza, resurgiendo el anhelo de una unidad 
regional enmarcada en una independencia real 
para los países centroamericanos. 
Celebramos con júbilo un aniversario más de 
la independencia de España, válidas o no, las 
razones que indujeron a la firma del acta de 
emancipación política, en un contexto diferente 
respecto a las celebraciones de los años anteriores. 
Cierto que la reducción de contagios de la Covid 
permitirá el retorno colorido y la vistosidad de 
los desfiles, pero lo que encenderá la emotividad 
de estas fiestas cívicas, será la convicción de una 
apuesta por la independencia definitiva. Hay un 
significativo sentimiento de fervor patrio, de 
luchar tesoneramente por devolver a Honduras 
el respeto a su soberanía territorial, su autode-
terminación política y económica, la eliminación 

de toda forma de explotación indiscriminada 
de sus recursos naturales, la conservación de la 
identidad y dignificación de sus comunidades 
originarias, en fin, un contexto refundacional 
que nos hace sentir orgullosos de esta Patria 
de Morazán.
El gobierno de Xiomara Castro ha dado inequívocas 
muestras de encaminar el rumbo del país hacia 
el logro de una independencia genuina, pese al 
monstruoso endeudamiento heredado, la presi- 
denta Castro y su gabinete económico resisten 
con valentía y determinación las presiones de los 
organismos de crédito internacionales, se dero-
gan leyes que vulneraban la soberanía nacional 
y se forma parte de la iniciativa de consolidar la 
integración regional. 
No cabe duda, las fiestas patrias del mes que inicia- 
mos nos acrecentarán el amor por esta, nuestra 
Honduras, retomando los valores aprendidos en 
la escuela, como la honradez del general Cabañas 
y la defensa territorial heroica de Lempira.

Teatro y política III

Fiestas patrias con convicción 
independentista

L

N

Tito 
Estrada

arbarie cometida contra Natura, 
tiene atípodamente, su cobro, su 
ajuste de cuentas. Talémosle el 
bosque al río y atengámonos a los 
desastres futuros. Zampémonos 
droga y será un calvario nuestro 
cuerpo y la desintoxicación: un 
cuesta arriba plagada de demonios. 
De igual manera, las naciones 
transitan obligatoriamente por 
el proceso natural de desarrollo. 
No se puede violentar el creci- 
miento. La sociedad y el humano 
no pueden pasar del gateo a la 
carrera abierta sin haber agotado 
los pininos. Neguemos: desarrollo 
económico social; violentemos 
programas; castremos el mundo 
de valores y tendremos un alto 
cobro a largo plazo.
Hace décadas, siguiendo dictados 
extranjeros, se realizaron «cam- 
bios» en los programas educa-
tivos, lograron casi eliminar los 
estudios humanísticos. Pensaron 
en educación sólo en términos 
técnicos. Lo que importaba: pro-
ducir «profesionales» duchos sólo 
en una cosa. 
Se redujo el presupuesto de edu-
cación y de cultura, ¡ah!, pero fue 
abundante el de los militares. Ahí 
que el hondureñito aprendiera a 
balbucear el abecé como fuera, 
pero que los mílites cebaran su 
hacienda… la proliferación de 
las maras algo tiene que ver con 
lo anterior.
Analice el cerco mediático (sed 
de ganancia; exaltación de la 
violencia; sexo distorsionado; 
estereotipo del éxito, la moda y 
la mentira) y también encontrará 
explicación de la alta factura que 
están cobrando los grupos mar-
ginados a quienes, desde distintos 
frentes podían haber contribuido 
a su integración… y se les dejó 
huérfanos de estímulo; fuera de 
toda preocupación.
Es la ley de la inercia la que prima 
en el país. El recorte en educación y 
cultura responde a una política de 
desnacionalización de los planes 
de dominación transnacional: glo-
balización de ideas y costumbres. 
Como no hay voluntad política de 
cambiar nada, dentro de poco, la 
espiral violenta intensificará sus 
espiras, las cárceles rebalsarán y 
la sangre seguirá corriendo. 

B

Factura 
onerosa

Armando 
García

José Fernando 
Vallecillo Rivera
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l neoliberalismo es un agregado de ideas 
políticas y económicas capitalistas (empresa 
privada), que defiende la no colaboración del 
Estado en la economía, fomentando la elabo-
ración privada con capital único sin subsidio 
del gobierno. Es necesario mencionar este 
concepto, para entender, por qué la empresa 
privada está tan molesta o aterrorizada con 
el socialismo democrático. Ya que el dinero no 
será manejado por unas cuantas manos, sino, 
para el bien común de los hondureños. Uno de 
los sistemas económicos, que puedan llegar a 
abolir al neoliberalismo actual, sería el socialis- 
mo democrático; donde todos los individuos 
seamos tratados equitativamente, donde no 
seamos explotados laboralmente en empresas 
transnacionales (refiriéndose a transnaciona-
les, a empresas que no son hondureñas, que no 
son de nuestra gente), y se cumpla el código de 
trabajos y sus reformas. 
Hay que consumir más de los artesanos hon-

dureños, dejar de mendigar por una bolsa de 
tomates que tiene pesticidas; como la de los 
súper mercados y que la libra la venden al doble, 
apoyemos al campesino, a nuestra bolsa, el 
día a día de la mayoría de nuestros hermanos 
hondureños. 
La caída del socialismo en los países centrales 
y la derrota de los movimientos revoluciona-
rios en la periferia, especialmente en América 
Latina, parecían mostrar que el capitalismo se 
imponía como el orden natural de las cosas. Pero 
las resistencias sociales, políticas, culturales 
e intelectuales fueron conformando girones 
alternativos, algunos de los cuales, aunque 
manteniendo grandes diversidades, fueron 
denominados: progresismo o nuevas izquierdas.  
El mecanismo regulador del mercado es la “mano 
invisible”, concepto planteado por Adam Smith. 
¿Queremos ver que el PIB se levante? entonces 
digamos no a las transnacionales y sí al pago 
de los impuestos de la empresa privada.

Desde la década de los años 90 del siglo pasado, 
se comenzó a vender entre los hondureños, una 
idea respecto de la creación de la riqueza y por 
ende del mejoramiento de los niveles de vida del 
ciudadano. Para los hondureños qué tenemos 
más de 4 décadas de trotar por estos lares, no 
desconocemos qué la instauración de la llamada 
“Reestructuración de la Economía Nacional”, 
no fue otra cosa sino el establecimiento de las 
bases qué daban inicio a la puesta en vigencia 
en Honduras del “capitalismo salvaje”, mote 
con el qué fue nombrado por San Juan Pablo II.
Las políticas hegemónicas de organismos inter-
nacionales de crédito y elementos congruentes 
a las mismas y entronizados en el Poder Público 
y en organizaciones privadas afines al mismo, 
propició la profundización en nuestro sistema, 
las estructuras dogmáticas y pragmáticas de  
dicha filosofía económica y social.
En el período en vigencia del neoliberalismo en 
nuestro país, se vendió hasta la saciedad, que el 
principal motor de la riqueza se llama Capital 

y por lo tanto el gran generador de bienestar 
debe ser el sector privado, para lo cual El Estado 
debía definir las políticas, tomar las medidas 
que correspondan y establecer los mecanismos 
e instrumento, que posibilitaran la acción del 
sector privado, en todos los sectores que sean 
susceptibles de explotación productiva de bienes 
y servicios, incluyendo los que históricamente 
venía desarrollando con éxito El Estado a través 
de las instituciones respectivas. ¿Resultado 
de tal acción? Surgimiento de monopolios, 
concentración de riqueza, multiplicación de 
la pobreza, destrucción de recursos naturales, 
corrupción galopante, debilitamiento de las 
instituciones de El Estado y obstrucción del 
proceso Democrático.
Coincidimos totalmente en que el sector privado 
debe ser el motor principal para la generación 
de riqueza, pero bajo el concepto, no de acapar-
amiento de dinero y poder, sino de generación 
de trabajo, hecho este que paralelamente lo 
lleva también a obtener riqueza. 

No a las transnacionales y sí al pago 
de impuestos de la empresa privada

Trabajo y Riqueza

E

E

Alejandra 
Álvarez

Opinion

Sergio Osmín 
Sabillón Reyes

o hay dinero en las arcas públi-
cas. Las dejaron barridas como 
salón de baile. Esa es la verdad y 
no debemos ocultarla. Debemos 
entender, que somos un país 
que la Narcodictadura deja 
sumido en la peor de las crisis y 
el desastre. Actuaron con pre-
meditación, alevosía y ventaja, 
al darse cuenta que la derrota 
era inminente, se dedicaron a 
saquear y delinquir, hasta que el 
pueblo se hartó de tanto cinismo 
y corrupción, pues durante 12 
años se dedicaron a saquear 
la institucionalidad, mediante 
deleznables y vergonzosos actos, 
que no tienen parangón en la 
historia. Comprometieron las 
finanzas públicas y nuestro 
patrimonio, hasta dejarnos 
en la lipidia. No se tocaron los 
sesos, para traicionarnos, al 
repartirse y vender el país. Nos 
dejaron a merced de las hienas 
y los buitres, condenando a los 
pobres a la miseria. Nos llenaron 
de préstamos y obligaciones, 
que fueron a parar a sus abul-
tadas y millonarias cuentas 
bancarias. Les incumplieron 
a miles de trabajadores, al 
negarles sus salarios y derechos, 
en venganza por su decisión 
política de acompañar y votar 
por el proyecto de Libre. Dejaron 
compromisos y cuentas impa-
gables. Esa es la realidad del 
país que heredamos. Un Estado 
en completa bancarrota. Por 
eso la oligarquía aprovecha 
la situación que ellos mismos 
provocaron, para culpar, de-
sacreditar y acusar al presente 
gobierno, al arremeter cínica-
mente, con una feroz campaña 
mediática, alegando que el 
gobierno no aporta solución 
inmediata a la crisis que agobia 
al pueblo, cuando en realidad, 
se aprovechan de la  vulnera- 
bilidad y  necesidad de los po-
bres, para manipularlos con su 
seudo discurso, induciéndolos 
a que protesten y boicoteen, 
este proyecto revolucionario, 
morazanista, socialista, popular 
y democrático, que nosotros el 
pueblo consciente, depositamos 
en las dignas manos de nuestra 
presidenta, Xiomara Castro.                         

N

No hay 
dinero

Dagoberto 
Posadas
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l éxito, es algo así como cuando tenes 
dinero y te sobran los amiguitos y 
no hay puertas que no se abran y 
vendedor que envuelto en su sonrisa 
pela dientes y muestra detalle a 
detalle finas vajillas para un reino 
desamueblado en la pobre cabeza.  
El éxito está lleno de aplausos y 
paparazzi, de portadas en diarios, 
goza de entrevistas faranduleras 
con té o de chocolate, café, incluso 
si no sos actor podés incursionar en 
el teatro burgués.
Hay de éxito a éxitos, el éxito del 
momento, a los que se denominan: 
“fuego de tusa o flor de un día”, éxi-
tos que ya nadie recordará, como 
aquel triste Franco que pegó para 
nunca más volver, éxitos que son 
más falsos que un cielo falso de Milli 
Vanilli, pero que tienen andamiaje 
de industria que imponen la Moda 
¿Qué es la moda? 
Hay éxitos que son como eternas 
sinfonías Betomorzarianas, que 
permanecen en pie de la vida en-
tera y pos vida, éxitos que se han 
construido a base de sacrificios, 
inteligencias, inversión, experi-
mentación; nobles éxitos que no  
son funestos recuerdos, sino, que 
fundamentos universales e incluso 
muchos  de estos hombres y mujeres  
en su momento  pasaron por allí, 
incomprendidos, marginados y hasta 
explotados, pero con el tiempo, la 
memoria colectiva les dio el lugar 
exacto de la razón y la inmortalidad 
 Xiomara, la primera mujer de nues-
tra historia, que rompió con el 
patriarcado colonial enquistado en 
medulas asesinas, deberá de medir 
y priorizar en 4 años de legislación, 
lo que junto al pueblo conlleve a 
la reconstrucción permanente de 
una Honduras talada, en banca 
rota y llena de comejenes de voraz 
hipocresía que irrumpen sin senti-
do, que no podrán detener el éxito 
xiomarista hacia la refundación 
nacional.  

La sinfonía de 
la refundación

E

uién puede callar el grito de una mujer dando a luz, 
quién, quién?” Víctor Jara 
Salimos de nuestra patria, con el interés especial 
de aportar dentro de la construcción social mejor 
calidad de vida de nuestra familiar, que es la cons- 
trucción primera de la patria. Nos vamos del seno 
familiar con expectativas y sueños según nuestras 
realidades.  Como migrantes, una de los más grandes 
retos es representar de forma positiva nuestro origen, 
lengua materna y costumbres que poco a poco se van 
complementando con la nacionalidad de la patria 
que nos acoge. Nos proponemos tener -realmente- la 
dignidad humana, que se nos negó en los últimos 13 
años bajo el sometimiento de la narcodictadura, y que 
nuestra patria continúe el proceso de Refundación. 
Desde el exilio, asumimos el deber cívico y de ese 
modo, luchamos permanentes en la recuperación 
de un verdadero Estado de Derecho. 
El acto migratorio es una experiencia que se vive y nos 

define con determinación influyente en la sociedad. 
El notable reconocimiento de nuestra comunidad 
migrante no ha sido nada fácil, pero gracias a la lucha 
constante de los movimientos sociales y políticos 
organizados, especialmente -hago mención- a la 
Asociación de la Comunidad Hondureña en España 
(ACHE), y el Colectivo LIBRE en España, que dedican 
su tiempo para cumplir como verdaderos catra-
chos, ayudando todos los días a compatriotas para 
el cumplimiento de sus derechos, de igual manera, 
haciéndonos sentir en casa, en familia.
Nuestros sueños se vienen con nosotros, porque so-
mos quienes lo haremos realidad. Nuestros anhelos 
los dejamos en casa, para que, con alegría sigamos 
marcando el camino y al volver -que no sea un día 
lejano- encontremos la patria a la que aspiramos y 
deseamos para los más de 10 millones de compatrio- 
tas. Una Honduras para todos y todas.  
No huimos de la patria, nos obligó el sistema

omo una parte importante de su gira por Latino-
américa, nuestro país recibió la distinguida visita 
de Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno 
español. En este acercamiento se recibieron promesas 
directas de apoyo, lo cual se concretó con la firma de 
diversos acuerdos para la ejecución de proyectos en 
beneficio para el pueblo hondureño. Sin embargo, y 
a pesar de las buenas intenciones manifestadas por 
los involucrados para fortalecer las relaciones, así 
como continuar con la cooperación en el presente y el 
futuro, conviene por lo pronto señalar algunos puntos 
que podrían ser útiles para orientar una discusión en 
torno al actual paradigma y modelo de cooperación, 
así como su gestión posterior.    
A pesar de los buenos resultados logrados por al-
gunos proyectos y programas, estatales y/o privados, 
financiados por la cooperación, el impacto general 
de este tipo de intervención no ha sido precisamente 

el deseable, sino más bien ha ocurrido lo contrario: 
buena parte de los fondos donados o prestados a bajo 
interés han servido más bien para fortalecer la trama 
de corrupción tejida especialmente durante toda la 
docena trágica de los gobiernos nacionalistas, y de 
paso facilitar la entrada al  sector de otros actores 
totalmente ajenos. Por otro lado, el modelo neoliberal 
ató a la cooperación a los intereses de cierto sector 
privado, el cual ha sido el principal beneficiario 
de los fondos de ayuda. Por lo demás, este mismo 
modelo de cooperación debilitó al Estado, tanto 
como organización y como agente de cambio, con 
los resultados nefastos que muchos ya conocemos o 
hemos experimentado.  Es evidente pues que el anterior 
paradigma nos terminó arrollando y desarticulando 
como sociedad organizada; es por eso que abogamos 
por un modelo que empodere al Estado y se adecúe a 
las necesidades de todos los ciudadanos. 

“¿Q

C

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

Délmer López Moreno
Madrid, España

Lilian Suyapa Lara Martínez
Sub -Coordinadora C. Libre Madrid España

El sueño del migrante 
es indetenible

Por otro modelo de cooperación 
para el desarrollo

Opinion

Alexis Mondragón
 Estocolmo, Suecia
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Cultura

Refundando la Cultura del país

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

Tegucigalpa, Honduras

C on la metáfo-
ra de Prome-
teo encade-
nado para la 

eternidad por dar el 
regalo del fuego a la 
humanidad, un nutrido 
grupo de estudiantes 
de la Escuela de Arte 
Dramático, Santiago 
Tofé; reviven el mito 
griego al celebrar la 
culminación de sus es-
tudios en el escenario 
histórico del Teatro 
Nacional Manuel Bo-
nilla, con el entusias-
mo y participación de 
docentes y familiares.

El director general de 
Formación Artística, 
José Luis Recinos, ex-
presó su satisfacción 

por este logro en un 
momento muy signifi-                                              
cativo para la humani-
dad y el país, con la 
llegada de la pan-
demia del Covid-19, 
que orilló a trasladar 
la enseñanza y estudio 
presencial a virtual. 

“Hoy se puede decir 
que para formarse no 
hay barreras ni edad y 
se demuestra con las 
dos graduaciones muy 
importantes, 2020 y 
2021, que tuvieron que 
atravesar la situación 
muy difícil de la pan-
demia para la gente 
que estudia Teatro”.

A través de la Cultura 
Honduras se refunda 
como el mayor com-
promiso del Gobier-

La Escuela de Arte Dramático, Santiago Tofé, graduó la Trigésima 
promoción 2020 y 2021 “Sor María Rosa Legiton”   
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no de la presidenta 
Xiomara Castro y de 
cada funcionario y de 
la población, asumir 
el reto de repensar 
a Hondu-
ras, nueva 
y diferente, 
apuntó el 
f o r m a d o r 
de artistas. 
Arte sin 
Barrera

Lucy Gómez 
Ma r t í n e z , 
una joven 
titulada en 
esta pro-
moción, ex-
presó “Me 
e n c a n t a 
que el teatro la for-
mación ha cambiado 
mi vida me siento una 
persona más sensi-
ble, con una visión 
clara de transformar 
la sociedad a través 
del arte en todas sus 
manifestaciones”.

Por su parte, Luz Mar-
lene Ayala, dijo que, 
para ella el teatro es ar-                                                      
te, terapia, transfor-
mación y vivencias 

que un ac-
tor o actriz 
demuestra 
al público 
que forma 
parte de un 
colectivo, 
porque las 
obras in-
signes de 
todos los 
t i e m p o s 
están para 
todos.

Para Juan 
Meraz, ex-

presó: “Aprovecho 
cada instante que 
la vida me da para 
seguir creciendo en 
este arte, porque me 
gusta y los hombres 
también tenemos dedi-  
cación y llegar lejos, 
por eso invito a to-

das las personas que 
sientan pasión por el 
arte, se vengan a la 
Escuela y encuentren 
esa inspiración”.

Los actos de gradua- 
ción fueron acompaña-
dos por autoridades 
de la Escuela de Arte 
Dramático, entre ellos 
el subdirector, Fabri-
cio Raudales y los do-
centes Bessy Lizardo, 
Santiago Cerna, Laura 
Yánez, Diana Ávila, 
Daniela Lobo, Diana 
Erazo, Luis Fernando 
Moncada y Carollinne 
Álvarez.

El teatro es el arte de 
la actuación, repre-
senta historias actua-
das usando una com-
binación de discurso, 
gestos, escenografía, 
música, sonido y es-
pectáculo.

Por: Florencia Salgado

Cultura

• La Escuela Nacional 
de Arte Dramático 
fue fundada en 1976, 
como apéndice de la 
entonces Compañía 
Nacional de Teatro.

• La actuación, li- 
bera, traslada, 
transforma, crea 
y se transmite a 
través del lenguaje 
corporal lingüístico 
y expresivo.
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Tegucigalpa, Honduras.

En una tarde lluviosa, pero 
alegre llegó a Casa de Gobierno 
la cantante hondureña gana-
dora de La Academia 2022, 
Cesia Sáenz, para reunirse 
con la Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento con quien 
sostuvo un ameno diálogo.
Durante su visita, la Manda-
taria hondureña le entregó dos 
reconocimientos, un cuadro 
del pintor Allan McDonald y 
una estatuilla que representa 
a la poeta y escritora Cle- 
mentina Suarez.
El cuadro en un costado tenía 
el retrato de la primer hon-
dureña ganadora de La Aca-
demia, y a su lado izquierdo 
una leyenda, que fue leída por 
la Gobernante de Honduras.
“La Presidencia de la República 
otorga el presente recono-
cimiento a la artista hon-

dureña Cesia Sáenz, porque 
tu voz cantó con el corazón 
de todo un pueblo y te ha 
convertido en una mujer que 
esta haciendo historia. ¡Canta 
Cesia, que el mundo escuche 
tu voz y conozca Honduras! 
Iris Xiomara Castro Sarmiento, 
Presidenta Constitucional de 
la República de Honduras, 
Tegucigalpa, Distrito Central, 
30 de agosto de 2022”.

Orgullosa de su talento
La Presidenta Castro Sarmien-
to le dijo a la joven de 23 
años que “cada vez que te 
mirábamos nos sentíamos 
orgullosas y orgullosos de 
verte y escucharte, pero lo que 
nos cautivó fue tu sencillez, tu 
honestidad y eso fue un gran 
esfuerzo que la gente vio, por 
ello quería felicitarte porque 
me siento muy orgullosa como 
hondureña y como Presidenta”.

EN VISITA A LA CASA DEL PUEBLO 

Presidenta entrega reconocimientos 
a cantante hondureña Cesia Sáenz

“Te reitero el apoyo que desde Casa Presidencial se te brindará para que puedas continuar 
cultivando tu voz porque aunque ya brillas, quiero que sigas brillando mucho más”, 

dijo la Mandataria Xiomara Castro a la talentosa catracha 

La Presidenta Xiomara Castro Sarmiento sostuvo un cálido diálogo con la primera hondureña que ganó La Academia 2022.

La Secretaria Nacional de la Juventud, Zulmit Rivera posó junto a la ganadora de La Aca-
demia 2022, Cesia Sáenz en su visita a Casa de Gobierno.

Actualidad
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“Te reitero el apoyo que des-
de Casa Presidencial se te 
brindará para que puedas 
continuar cultivando tu voz, 
porque, aunque ya brillas, 
quiero que sigas brillando 
mucho más”, sostuvo.

Cantó a capela
Cesia deleitó a la Presidenta, a 
su Secretario Privado, Héctor 
Zelaya, entre otros miembros 
de su Gabinete de Gobierno 
con una rmántica canción, 
“Sabor a Mí”, cantada a capela.
Por su parte, la joven cantante 
que por semanas mantu-
vo en suspenso, no solo a la 
primera mujer Presidenta de 
la República, sino a todo el 
pueblo hondureño, expresó 
su satisfacción al saber que 
toda Honduras le apoyaba en 
su intento de destacar entre 
varios cantantes de México 
y Latinoamérica.

Mensaje de la Presidenta 
le ayudó
Dijo haberse sentido muy 
confortada al escuchar el 
mensaje enviado por la Presi- 
denta Castro Sarmiento, ya 
que en ese momento se sentía 
muy triste y esas palabras 
fue algo que no se esperaba 
y justo llego en el momento 
preciso, lo que le dio más 
ganas, para seguir luchando 
en esa competencia de canto 
en donde hay que darlo todo 
para poder ganar.
Confesó: “La Academia no es 
nada fácil, no es como ustedes 
la perciben, hay momentos 
allí adentro que son duros 

de superar, por ello muchas 
veces saber que uno cuenta 
con el apoyo de su familia, de 
todo un país y sobre todo de 
la Gobernante de Honduras 
me ayudó mucho”.

Satisfecha con ayuda 
prometida
Cesia manifestó sentirse muy 
satisfecha por la promesa 
de la Presidenta a quien lla-
mó “mi Generala”, porque le 
prometió seguirla apoyando 

en todos los proyectos que 
ella emprendiera, “eso me 
da mucha alegría”.
La artista continuará hacien-
do música, actualmente esta a 
la espera de su contrato para 
grabar su próximo sencillo 
con la empresa Sony Music, 
por lo que deberá volver a 
México, sostuvo.
Sostuvo que vale la pena se-
guir luchando por sus sueños, 
por destacar el arte, la cul-
tura, la literatura, porque 

han estado escondidos por 
muchos años en Honduras.

Interpretará el Himno 
Nacional
A solicitud de la Presidenta 
Castro Sarmiento, Cesia dijo 
que entonará las gloriosas 
notas del Himno Nacional 
el 15 de septiembre en el Es-
tadio Nacional, lo cual será 
un honor para ella hacerlo en 
todos los eventos que así se 
lo pidieran, reconoció.

Por su parte, la ministra de las 
Culturas, las Artes y los Patri-
monios de los Pueblos de Hon-
duras, (SECAPPH), Annarella 
Vélez Osejo, reiteró la decisión 
tomada por la Presidenta 
Castro Sarmiento de romper 
con la tradición y contribuir 
con la refundación de las ar-
tes haciendo que una joven 
con una voz extraordinaria 
interprete el Himno Nacional 
en el 15 de septiembre en el 
Estadio Nacional.

Felicidad y orgullo
Por otro lado, la hermana 
menor de Cesia, Suny Sáenz, 
quien también posee el mismo 
don del canto, relato como 
ambas hicieron el casting 
para entrar a La Academia y 
ahora para su familia es un 
orgullo y felicidad el triunfo 
alcanzado por Cesia.
“Ver a Cesia feliz es una de 
las cosas que anhelábamos 
como familia y sobre todo el 
ejemplo que le esta dando a 
toda la juventud hondureña 
de que si se lo proponen y tiene 
disciplina pueden lograr sus 
sueños”.
Ambas hermanas salieron de 
Casa de Gobierno muy conten-
tas, por el cariño demostrado 
y respaldo que le ofreció la 
Presidenta Castro Sarmiento 
lo que le permitirá cumplir los 
proyectos que tiene en mente y 
que muy pronto se conocerán.

Actualidad

Las hermanas Cesia y Suny Sáenz deleitan cantando a capela a la Presidenta Xiomara Castro, a su Secretario Privado, 
Héctor Zelaya y las ministras de la Juventud Zulmit Rivera y de SECAPPH, Annarella Vélez Osejo.

Cesia Sáenz, cantante ganadora de la decimotercera generación del programa musical La 
Academia, se tomó una selfie junto a la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Por: : Xiomara Bárcenas

Xiomara Castro 
Presidenta de la República   

“Vamos a seguir 
trabajando para 

que la voz de 
Honduras siga 

llegando a
muchos países y 
que se sepa que 
en este país hay 
mucho talento, 

porque no
es una simple 
coincidencia, 

todo pasa en el 
momento preciso, y 

vamos a hacer
historia”.
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Gobierno de la República 
anunció una inversión de 250 
millones de dólares que significan 
más de 6,000 millones de lem-
piras para instalar la planta de 
hiladura de algodón más grande 
de América a través de la empresa 
Caracol Knits. 
La millonaria inversión fue oficia- 
lizada por el Secretario Privado 
de la Presidencia, Héctor Zelaya, 
junto a los ejecutivos de Caracol 
Knits durante una visita al com-
plejo industrial donde funcionará 
la nueva planta.
El ambicioso proyecto convertirá 
al país en el productor de hilos más 
grande de la región después de 
haber sido el mayor importador 
de este rubro.

País productor de hilos 

En representación de la Presiden-
ta Xiomara Castro, el Secretario 
de Privado de la Presidencia 
dijo: “Honduras era el país con-
sumidor más grande de hilos 
de Estados Unidos y que ahora 
mismo nos estamos convirtiendo 
como país, en el productor más 
grande de hilos de América”, 
informó el Secretario Privado 
de la Presidencia.
Durante el recorrido en las insta-
laciones de la planta estuvieron 
presentes además del Secretario 
Privado, el titular de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
el presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores 

(AHM), Mario Canahuati, y el 
presidente de Caracol Knits, 
Daniel Facussé.
La planta estará ubicada en el 
municipio de Potrerillos, Cortés 
y permitirá la generación de al 
menos 4,500 empleos directos 
y permanentes.    
“Estamos hablando de 250 mi- 
llones de dólares que se van a 
invertir ahora, y que la pregunta 
más importante es porqué se 
decide hacer esta gran inversión, 
y es precisamente porque hay 
confianza en el país, que se está 
haciendo lo que se debe hacer 
para atraer la inversión local”, 
afirmó Zelaya.

Inversión nacional y local
Esta inversión estará sustituyendo 
importaciones de hilo asiático, 
dando también la oportunidad 
al sector agrícola para promover 
y fomentar nuevas inversiones 
en Honduras a través del cultivo 
de algodón, lo que redundará en 
generación de nuevos empleos.

Zelaya dijo “que las inversiones 
están viniendo desde el extranjero, 
pero también se está generando 
localmente. Hemos estado con 
la empresa privada, donde se va 
invertir en compañías de jabón 
que se instalarán en el país y es 
la habilidad del Gobierno aquí 
representado por la Presidenta de 
la República, quien es la que lleva 
la tutela de toda la administración 
pública”.   
“Hay que felicitar estas inversiones, 
al inversionista, a la empresa 
privada, porque arriesga también 
su recurso, atrae más inversión y 
puede producir un derrame en las 
construcciones de estas empre-

La planta estará ubicada en el municipio de Potrerillos, Cortés y permitirá 
la generación de al menos 4,500 empleos directos y permanentes. 

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, el empresario de Caracol Knits, Daniel Facussé, el Secretario de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero y el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Mario Canahuati, visitaron las 
instalaciones de la fábrica de hilos.

Empresarios anuncian al Gobierno 
inversión de $250 millones en planta 
de hilatura más grande de América 

HAY CONFIANZA EN LA INVERSIÓN LOCAL 

Más de 6,000 millones de 
lempiras es la inversión 
que hará la empresa 

hondureña Caracol Knits para 
montar la planta de hilos más 
grande de América.

EL DATO

Héctor Zelaya
Secretario Privado 

de la Presidencia

“El país vive en 
circunstancias 

complicadas, 
derivadas de una 
pandemia, de dos 
tormentas en los 

años anteriores en 
donde la zona norte 

fue muy afectada, 
y estas iniciativas 

hay que darles 
la bienvenida 

respectiva para 
que los demás se 

motiven a invertir 
en el país”

Desarrollo
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sas que viene a generar empleo”, 
manifestó el funcionario.

Evolución en varios plazos
El secretario de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
exteriorizó que “hace unos días 
vinimos a la costa norte, a ver 
una inversión de 180 millones 
de dólares de un inversionista 
norteamericano, hoy estamos 
contentos de estar en una in-
versión localmente de empresarios 
hondureños”.
Barquero remarcó que es im-
portante que “estamos viendo 
que se está viniendo no solo el 
capital extranjero a invertir, sino 
que los empresarios hondureños 
también están apostándole con 
cantidades fuertes de dinero, 
con recuperación a largo plazo”.
El funcionario de Desarrollo 
Económico indicó que “estas 
inversiones enormes tienen re-
cuperación a 12 o 15 años, por lo 
que es importante la confianza 
que estamos reflejando en los 
inversionistas, no solo a corto y 
mediano plazo”.

Industria textil 
maquiladora
Daniel Facussé, presidente de 
Caracol Knits, expresó que “ya 
están viendo que empieza a operar 
la hilandería, se está constru- 
yendo en varias etapas, ustedes 
están notando la instalación de 
maquinaria, construcción de 
edificios, algunas máquinas en 
operación que están en prueba”. 
“Está planta tarda cerca de año 
y medio para concluirla, pero lo 
importante es que se genera el 
empleo a través de la construc-
ción, se genera el empleo directo a 
través de la empresa, pero vemos 
grandes oportunidades”, explicó 
Facussé.
El empresario expuso que “esto 
nos permite tener un consumo 

bastante alto de algodón, local-
mente, lo cual permitiría ya el 
cultivo del algodón especialmente 
en aquellas zonas que hace muchos 
años, hace 50 años se cultivaba, 
algodón en Honduras y Nicaragua 
eran los productores campeones 
de algodón y se dejó de producir 
por falta de ese mercado”.
Al culminar recalcó que “hoy en día 
ese mercado se está partiendo y se 
están abriendo las oportunidades 
para poder cultivar en el sur, y en 
la parte de Danlí y en otros lados 
que ya se hacía”.

Generación de empleo
La fábrica generará 4,500 empleos 
directos y orienta a que Honduras 
sustituya el importe de hilo, por 
lo que se vislumbra un impulso 
que con dicha iniciativa al sector 
agrícola para que crezca con nuevas 
inversiones en el cultivo de algodón.
Por su parte, la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores informó 
en redes sociales que “la puesta en 
marcha de esta nueva planta de 
hilatura consolida 4,500 empleos 
directos y permanentes”.
Anteriormente, el 46 por ciento 
del hilo era importado de Estados 
Unidos y el resto del continente 
asiático, según la información de 
los miembros de los empresarios, 
ya con estás manufacturas en 
Honduras se genera más trabajo 
en diferentes sectores del país.
La hilandería es el lugar en donde 
comienza el primer paso para que 
el algodón llegue a convertirse 
en tela, este llega a una planta 
desmontadora. 
Dicha planta de algodón pasa por 
una secadora, la cual se encarga 
de disminuir y reducir la humedad 
que contiene la fibra.
Para finalizar, se coloca la máqui-
na la cual separa las impurezas y 
materias extrañas del algodón.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, el empresario de Caracol Knits, Daniel 
Facussé, observando cómo trabaja la maquinaria que transforma el algodón en hilo.

La hilandería hondureña será la productora más importante del área y ayudará a la empresa 
manufacturera textil a bajar costos en la elaboración de telas.

Desarrollo

Cerca de 18 meses llevará el proceso para que la fábrica esté terminada, y trabajando a su máximo alcance.

Por: : Coralia Maradiaga 
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA) se 
prepara para fortalecer la 
reserva estratégica de maíz 
y frijoles, para lo cual se está 
realizando una gira a nivel 
nacional para adquirir los 
granos básicos directamente 
de los productores.
El gerente general del IHMA, 
Hernán Ávila, ya tiene pro-
gramada la adquisición de maíz 
y frijoles en las diferentes zonas 
productoras del país, previo a 
la compra, se procederá prime- 
ramente a la venta del grano 
que se tiene almacenado para 
crear el espacio necesario para 
guardar la nueva cosecha.
“Estamos visitando producto-
res a nivel nacional, firmando 
convenios de compra y venta 
de granos para fortalecer la 
reserva estratégica, para este 
año 2022 tenemos destinado 
la compra de 60 mil quintales 
de frijol, y 114 mil quintales de 
maíz”, expresó Ávila.

Reserva estratégica
“Actualmente en los silos y 
almacenes del IHMA, se cuenta 
con 16 mil quintales de frijol, y 8 
mil 600 quintales de maíz, y se 
está en un proceso de retorno y 
de remoción del grano, tenemos 
que darle rotación, y vender el 
que tenemos, porque ya viene 
la cosecha y los productores 
están ansiosos por iniciar la 
temporada, y tener el espacio 
para adquirir la nueva cosecha 
de granos”, explicó el gerente 
del IHMA.
“Tenemos la capacidad de 
comprar 60 mil quintales de 
frijol, y de maíz de 115 mil 400 
quintales, para garantizar una 
reserva estratégica de granos 
básicos para tranquilidad del 
consumidor nacional”, continuó 
el funcionario.
 
Preparados ante una crisis
El gerente general de IHMA 
compartió la importancia 
de mantener una reserva es-
tratégica de granos básicos, 
en caso de una crisis provoca-
da por fenómenos naturales, 
que pondría en precario la 

alimentación de la población. 
“La función principal del IHMA 
es mantener una reserva es-
tratégica adecuada de granos 
básicos, mediante la compra 
a los productores nacionales, 
y si llega a ocurrir algún inci-
dente natural, la reserva que 
tenemos nos daría un margen 
de maniobra para buscar al-
ternativas de solución a la 
crisis presentada”, reflexionó 
el gerente del IHMA.

Priorizar a 
pequeños productores
“Nosotros tenemos por man-
dato de la Presidenta Xiomara 
Castro, darle el apoyo total al 
pequeño productor, benefi-
ciándolos a ellos directamente 
para la compra del grano. Hay 
un compromiso fuerte del go-
bierno de mantener una reserva 
estratégica de maíz y frijoles, 
manteniendo un apoyo fuerte 
a los pequeños productores, 
y comprándoles su cosecha”, 
afirmó Ávila.
“Se nos hizo un aumento del 
presupuesto para la compra de 

granos a los pequeños produc-
tores, esto ratifica el apoyo de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
al sector agrícola del país”, 
aseguró.

Un precio de 
garantía justo 
El gerente del IHMA afirmó 
que “somos un país productor, 
hay granos, no hay lugar para 
las especulaciones, estamos 
garantizando la compra de 
granos básicos directamente 
a los productores, y el man-
tenimiento de la reserva es-
tratégica de maíz y frijoles”.
“Estamos en reuniones con las 
instancias correspondientes y 
los productores, a fin de que el 
precio de garantía establecido 
tanto para el quintal de maíz, 
como el de frijol refleje la reali-
dad de los costos de producción, 
el combustible tiende a la baja, 
así que lo que se busca es un 
precio justo”, indicó.

Control de calidad
El IHMA cuenta con un excelente 
departamento de control, para 

Autoridades anuncian compra de cosecha de granos de primera y postrera 
a productores para garantizan la reserva estratégica de granos básicos en el país

Los silos del IHMA son de los mejores a nivel centroamericano. 

El IHMA garantiza un producto de primera calidad.

Reactivan el Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola  

RESERVA DE GRANOS 

Desarrollo
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Un excelente control de calidad del IHMA garantiza un grano en buenas condiciones y libre 
de plaga.

garantizar que el grano que 
entra a los silos y almacenes, 
así como el que sale, sea de 
óptima calidad para el al-
macenaje y posterior puesta 
en el mercado nacional.
En el departamento de ope- 
raciones, el personal cali-
ficado realiza los análisis 
de laboratorio al grano de 
maíz y de frijoles, previo a 
su ingreso a los almacenes 
y silos, con el fin de garan-
tizar su calidad, proteger la 
salud de los consumidores, 
y que esté libre de plagas.
De igual manera, el análisis 
permite saber cómo está el 
grano cada 15 días, mientras 
está almacenado, mante-
niendo el mismo en constante 

rotación, a fin de garantizar 
su calidad, y de esta manera 
se sabe que grano debe ir 
saliendo al mercado, y cual 
puede seguirse manteniendo 
en almacenamiento.
 
Un llamado a 
los productores
El titular de lHMA comunicó que 
“la Presidenta de la Repúbli-
ca, Xiomara Castro, le está 
apostando fuerte a lo que es 
el agro, y como mandato nos 
ha instruido, a que, a través 
del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola, se beneficie 
la mayor cantidad del pequeño 
productor del país para que 
puedan comercializar su grano”.
“Un llamado a los productores 
de tierra adentro, a los pequeños 
productores, de que las puertas 
del IHMA están abiertas para 
poder comercializar su grano, y 
tenemos a disposición el número 
2230-5719 para que puedan 
comunicarse directamente 
con la institución y poderles 
dar un trato amable y justo, 
para comercializar su grano a 
través del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola”, concluyó 
el funcionario.

Desarrollo

El IHMA comprará la cosecha de primera y postrera a los pequeños productores del país.Por: Ángel Doblado

-El IHMA pone a disposición 
de los pequeños productores el 
número telefónico 2230-5719 
para entrar en contacto para 
comercializar el grano.

-Actualmente el IHMA tiene una 
reserva de 16 mil quintales de 
frijol, y 8 mil quintales de maíz.
 
-El IHMA proyecta almacenar 
60 mil quintales de frijoles, 
y 114 mil quintales de maíz. 

EL DATO

Hernán Ávila, gerente general del IHMA, tiene una política de 
puertas abiertas para los pequeños productores.
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales aseguró que en siete 
meses de Gobierno, el pue- 
blo hondureño considera que 
dos logros importantes de la 
Presidente Xiomara Castro, 
han sido bajarle el precio a 
la energía eléctrica a los más 
pobres, y bajar el precio de los 
combustibles. 
“El pueblo no olvida porque 
la gente opina que un logro 
importante es haber ganado 
las elecciones y cumplir las 
propuestas de campaña”, dijo 
el Asesor Presidencial.
Reveló que la administración 
de la Presidenta Castro está 
realizando un sondeo diario 
para saber cuál es la percepción 
del pueblo hondureño sobre la 
gestión del nuevo Gobierno, y 
detalló que de acuerdo a los 
datos obtenidos, la Manda-
taria cuenta con un 72% de 
popularidad. 
“Por ejemplo, ¿Cuánto tiene 
Xiomara hoy de popularidad?, 
tiene favorable 53% y muy fa-
vorable 19%; la popularidad 
de Xiomara hoy es de 72%. Está 
con una popularidad todavía 
extraordinaria Xiomara”, acotó el 
asesor presidencial, quien agregó 

que un 15% de los encuestados 
califica como desfavorable la 
gestión de la mandataria, solo 
un 5% como “muy desfavorable”, 
y un 8% no contestó. 

Dictadura 
“Después de 7 meses de estar 
desmontando una dictadu-
ra que estaba afincada en 
el sistema capitalista global 
y después de estar haciendo 

acciones en favor del pueblo, 
que tenga hoy la Presidenta, 
53% de favorable, 19 de muy 
favorable que suma 72 puntos, 
es extraordinario”, agregó.
Zelaya indicó que es mediante 

llamadas telefónicas que se 
consulta a la población cuál 
es su opinión sobre el Gobierno 
e informó que al consultársele 
a las personas sobre cuáles 
son los principales logros de 

la Presidenta Xiomara Castro, 
en su mayoría coincidieron que 
es haber aplicado el subsidio 
a la energía eléctrica para 
más de 1 millón de familias y 
la rebaja a los precios de los 
combustibles. 
Asimismo, reveló que al con-
sultarse ¿Qué le pediría usted 
a la presidenta?, la mayoría de 
los encuestados respondieron 
que empleo, bajo costo de la 
vida y cumplir las propuestas 
de campaña.

Movilización del 
15 de septiembre 
El exmandatario se refirió 
también a los actos que se 
realizarán el 15 de septiembre 
en el marco del 201 aniversa-
rio de independencia y reveló 
que la Resistencia siempre 
se movilizará por el bulevar 
Morazán y acompañará a la 
Presidenta Xiomara Castro en 
el Estadio Nacional José de la 
Paz Herrera. 
“Hay que invitar a las direc-
tivas de los 28 territorios, a 
que asistan, talvez este año no 
nos gasean, porque durante 12 
años siempre nos gasearon”. 

La Presidenta Xiomara Castro 
tiene popularidad de 72%

EXMANDATARIO MANUEL ZELAYA 

Asesor Presidencial confirma que el 15 de septiembre la Resistencia desfilará 
desde el bulevar Morazán hasta el Estadio Nacional para saludar a la Mandataria  

Los miembros de los colectivos fueron recibidos por el expresidente Manuel Zelaya. 

El Asesor Presidencial, Manuel Zelaya, sostuvo una reunión con miembros de los 28 territorios en Casa Presidencial. 
Lo acompañaron el alcalde Jorge Aldana, el diputado Gustavo Gonzales y el doctor Marco Rosa.

Actualidad

“Nosotros somos 
resistencia, nosotros 

nos vamos a movilizar 
en el bulevar Morazán, 

como siempre, 
nada más que cada 

territorio puede 
hacer sus camisetas, 

puede hacer sus 
mantas y entrar al 

estadio a saludar a su 
Presidenta”, precisó el 

asesor presidencial.

Manuel Zelaya
Expresidente de la República
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Secretaría de Defensa en con-
junto con las Fuerzas Armadas 
investigan las razones por las 
cuelas los radares para interceptar 
aeronaves y mantener el control 
del tráfico aéreo tiene varios años 
de estar fuera de servicio y en mal 
estado, pese a que son parte de la 
seguridad nacional.
El expresidente y asesor de go-
bierno, Manuel Zelaya, junto al 
ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya y un grupo de expertos de 
las Fuerzas Armadas, entre ellos, 
el comandante de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), Francisco Se- 
rrano, se desplazaron a los puntos 
donde están instalados los aparatos 
para conocer in situ su condición. 
Se trata de aparatos que están 
ubicados en lugares estratégicos 
del territorio hondureños para 
identificar las actividades del 
tránsito aéreo ilícito a través de 
pantallas de monitoreo en centros 
de operaciones de las autoridades 
de seguridad del país.
El sistema de control consta de un 
radar de vigilancia aérea de larga 
distancia EL/M-2082 Long Range 
3D, y dos radares EL/M-2106NG 
3D, que son utilizados en labores 
de vigilancia táctica.
De acuerdo a los informes, el siste-

ma de radares fue instalado entre 
2014 y 2016 mediante la empresa 
israelí ELTA Systems y colocado en 
puntos secretos de La Mosquitia 
hondureña, en el departamento 
de Gracias a Dios, zona oriental 
colindante con el Caribe y cerca 
en centro del país.
El titular de Defensa Nacional, José 

Manuel Zelaya, ha informado que 
después que solicitaron informes 
sobre el estado actual del sistema 
antidrogas, se les notificó que dos 
de los tres radares se encuentran 
dañados. 

Deuda con el equipo 
Aunque están en proceso de repa-

ración los aparatos, el funcionario 
indico que al Estado de Honduras 
esa compra le costó alrededor de 
30 millones de dólares y aun esas 
adquisiciones las siguen pagando.
“El pago del financiamiento, que 
era a diez años, está por terminar y 
los radares pronto serán nuestros 
de forma neta”, dijo al tiempo de 
reconocer que es responsabilidad 
del Gobierno salvaguardar la 
soberanía nacional. 
Por tal razón, el titular de Defensa 
Nacional, señaló que “es necesa-
rio fortalecer nuestros escudos 
marítimos, aéreos y terrestres y, de 
esa forma, no solo capturar, sino 
que también evitar el ingreso de 
la droga al territorio hondureño”. 
Aseguró que en la actualidad 
trabajan en una nueva estrategia. 
“Hemos entablado acuerdos con 
el Comando Sur con el objetivo 
de desarrollar una estrategia de 
prevención”.

Garantías y respecto a la 
soberanía 
El Gobierno de la Presidenta Castro 
busca darle garantía y respeto a 
la soberanía nacional y territorial. 
Por ende, envió el decreto de ley 
al Legislativo del nuevo Consejo 
Nacional de Defensa y Seguridad 
(CNDS, que actualmente va al 
tercer debate de apropiación por 

la Cámara de diputados.
En el nuevo estamento jurídico 
de seguridad, se detalla que el 
Estado de Honduras ha esta- 
blecido un sistema de defensa y 
seguridad nacional, al amparo de 
un conjunto de normas, órganos, 
organismos, recursos y proced-
imientos, que permite ejercer 
sus funciones y competencias, 
siendo urgente determinar las 
bases de integración y acción 
coordinada de las mismas, con 
profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos.
Precisamente, en el artículo 5 
del decreto explica cuáles son 
las amenazas a la Defensa y 
Seguridad Nacional como; Actos 
tendentes a consumar espionaje, 
sabotaje, terrorismo, traición a 
la patria, genocidio, en contra 
del Estado hondureño dentro 
del territorio nacional.
Asimismo, acciones que impidan 
a las autoridades actuar contra 
la delincuencia organizada y 
todo acto tendente a consumar 
el tráfico ilegal de materiales 
nucleares, de armas químicas, 
biológicas o convencionales de 
destrucción masiva y hechos ten-
dentes a obstaculizar o bloquear 
actividades de inteligencia o 
contrainteligencia de la seguridad 
del Estado entre otras.

SEGURIDAD NACIONAL 

Los dos radares con los que cuenta el Estado hondureño se encuentran fuera 
de servicio y dañados desde hace varios años por lo que se investiga la razón 

por la cual se encuentran en malas condiciones    

Fuerzas Armadas y Asesor Presidencial 
supervisan mal estado de radares 

El grupo de expertos explicaron las condiciones en que se encuentran los radares a las au-
toridades de Defensa y al expresidente Zelaya.

El centro de monitoreo de radares se encuentra sin la infor-
mación requerida del tráfico aéreo desde haces varios años, 
según las autoridades de las Fuerzas Armadas. 

Actualidad

En la visita al lugar, el expresidente y asesor de gobierno 
Manuel Zelaya, junto al ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya y un grupo de expertos de las Fuerzas Armadas, 
entre ellos, el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), Francisco Serrano, y el Coronel Melgar Urbina.
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Desarrollo

Tegucigalpa, Honduras. 

El Banco Hondureño de Produc-
ción y Vivienda (BANHPROVI) 
desembolsó de enero a julio 
4,444.98 millones de lempiras 
mismos que fueron destinados 
para fortalecer el patrimonio 
familiar, el acceso a la vivienda 
propia, la generación de empleo 
y la reactivación de los sectores 
productivos del país con bajos 
financiamientos.
Edwin Araque, titular de BAN-
HPROVI, explicó que de 4,444.98 
millones de lempiras, la banca 
de segundo piso otorgó 4,396.39 
(sistema bancario privado) y 48.59 
millones la banca de primer piso 
(BANHPROVI).

Además, detalló que de enero 
a julio se destinó a través de la 
banca de segundo piso, en el 
sector vivienda, 3,461.14 millones 
de lempiras, 471.46 millones de 
lempiras para producción, 257.23 
millones de lempiras para las 
Mipyme y 206.57 millones de 
lempiras para bonos y subsidios.

Primer piso
Mientras que en la banca de 
primer piso se otorgó para el 
sector vivienda 12.66 millones de 
lempiras, 7.87 millones de lempiras 
para el sector agropecuario, 27.91 
millones de lempiras para PyMe 
y 15 millones para microcrédito.
Asimismo, afirmó que hasta la 
fecha se generaron 20,740 em-
pleos directos y 124,440 empleos 
indirectos. Añadió que se dieron 
42 préstamos, lo que le permite 
una ejecución presupuestaria 
del 98%.
“Nuestra estimación es que va-
mos a superar los desembolsos 
del sector vivienda, ya que es el 
sector estratégico del país porque 
del total desembolsado, el 70% 
va para este sector”, explicó el 
funcionario.

Tasas de interés 
Además, dijo que con la reducción 
de las tasas de interés del 12 a 
4% se creció en promedio en un 
15 y 20% en el sector vivienda; 

y que más del 70% de la cartera 
crediticia de BANHPROVI será 
utilizado en este mismo sector.  
Por otra parte, el presidente de 
BANHPROVI expresó su optimis-

mo ante la noticia que emitió el 
Banco Central de Honduras (BCH), 
donde establece que el sector 
de la construcción de vivienda 
se reactivó en un 62% al mes de 

julio pase a la crisis sanitaria y a 
los fenómenos naturales.
Detalló que se estableció una 
centralización del monto má- 
ximo a prestar por cada agencia 
y que el límite de crédito es de 
2.9 millones de lempiras y que 
está centralizado en el Comité 
de Crédito de BANHPROVI.  

Meta
“La meta es llevar este año a 
un mínimo de montos de co-
locación de 8,000 millones de 
lempiras, y sí se hace necesario 
tenemos que adelantar las ges-
tiones con el BCH para que nos 
habilite nuevas líneas de crédito 
en función a la demanda que se 
está presentando en los diversos 
sectores productivos del país”.    
Araque afirmó que BANHPROVI 
cuenta con la capacidad de 
atender la demanda de vivienda 
y los sectores productivos en los 
diversos rubros.
Reiteró que con un promedio 
de 15,000 millones de lempiras, 
solo este año se podría financiar 
alrededor de 12,500 viviendas 
sociales y 8,000 viviendas tradi-
cionales. Todo va depender de la 
demanda que se presente. 

BANHPROVI destina el 70% 
de créditos al sector vivienda  

“La meta es llevar este año a un mínimo de montos de colocación de 8,000 millones de lempiras, 
y sí se hace necesario tenemos que adelantar las gestiones con el BCH para que nos habilite 

nuevas líneas de crédito”, anunció Edwin Araque, titular de BANHPROVI     

FINANCIAMIENTOS EN BENEFICIO DEL PUEBLO

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) sigue beneficiando 
al pueblo hondureño con créditos bajos intereses.    Por: Jessenia Vásquez

Edwin Araque, presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), 
presentó un informe de rendición de cuentas sobre la labor de esa institución financiera 
de enero a julio.

La aprobación de finan-
ciamientos a través de 
BANHPROVI ha permitido 

que hasta la fecha se generen 
20,740 empleos directos y 
124,440 empleos indirectos. 

GENERACIÓN DE 
EMPLEO

1. Copia de identidad
2. Copia de RTN
3. Constancia de trabajo con 

deducciones
4. Copia de escritura pública
5. Planos y presupuestos
6. Avalúo de propiedad
7. Constancia de no poseer bienes 

y muebles
8. Ubicación catastral en caso de 

tener terreno
9. Croquis del proyecto croquis de 

casa actual recibos de servicios 
público

10. Promesa de compra venta
11. Constancia bancaria con saldo 

promedio 6 mese
12. Estado de cuenta de los últimos 

6 meses
13. Pagos de bienes y muebles   
14. Para los compatriotas que residen 

en el exterior deberán nombrar por 
medio de carta poder el  (pariente 
o amigo cercano) representante 
legal para gestionar la solicitud 
de préstamos de vivienda en el 
sistema financiero nacional.

REQUISITOS PARA 
OPTAR A UN PRÉSTAMO 
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Toluca, México. 

La Comisión Interinstitucional 
de Muerte Violenta de Mujeres 
y Femicidios integrada por 
las Secretarías de Seguridad, 
Derechos Humanos, Policía 
Nacional, Ministerio Públi-
co, Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos y mujeres 
organizadas, busca los mecanis-
mos para el fortalecimiento en 
atención en casos de mujeres 
y niñas desaparecidas.
La Comisión realizó una gira 
de trabajo en Toluca y Ciudad 
Neza en el Estado de México, 
donde cuentan no solo con un 
protocolo, la Alerta Ambar, el 
marco legal y herramientas 
de búsqueda inmediata de 
personas desaparecidas.
También cuentan con el Me-
canismo Nacional de Células de 
Búsqueda, Consejo Ciudadano 
Líneas de Acción y hasta Policía 
de Género para atender casos en 
perjuicio de mujeres, dirigidas 
por la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de México.
Autoridades hondureñas bus-
can alternativas para frenar 
este delito en el país, mediante 
experiencias compartidas con 
México, en el que se pretende 
dar seguimiento y atención a 
los reportes de personas de-
saparecidas por diferentes 
factores para dar respuestas 
inmediatas a la ciudadanía.

Denuncias en Honduras 
De acuerdo con los registros de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), desde el 2020 a 
la fecha, se han recibido unas 517 
denuncias de casos de mujeres 
y niñas reportadas desapare-
cidas, estas han sido sujeto de 
búsqueda y alertas por la Policía 
Internacional (Interpol).
En Honduras no existe un me-
canismo integrado y fortaleci-
do con otros entes de rescate, 

protocolos y leyes que podrían 
hacer más eficaz los resulta-
dos esperados, informó la vice- 
ministra de Seguridad, Julissa 
Villanueva, quien encabeza la 
comitiva en México con apoyo 
de la ONU-Mujeres y Proyecto 
Justicia Educación Sociedad 
(JES).
Por ello, existe enorme preocu-
pación de las autoridades de 
Seguridad, grupos de mujeres 
organizadas y del Gobierno de 

la Presidenta Xiomara Castro, 
en combatir este delito para dar 
la seguridad a las personas y 
propiciar justicia hacia ese sector 
de la sociedad, dijo Villanueva.

Estrategias eficaces 
La Comisión Interinstitucional 
conoció en el marco de la gira, 
las similitudes de centenares 
de casos de personas desapa-
recidas en el Estado de México 
y las diferencias con los casos 

que acontecen en el territorio 
nacional.
 “Por lo cual hemos visto inciden-
cia que preocupa y que debemos 
de ejecutar estrategias concretas 
y eficaces que puedan replicarse 
en Honduras”, refirió Villanueva.
 

La Secretaría de Seguridad dio 
con la captura del ciudadano 
estadounidense, Gary Lee Johnston, 
quien se presume estaría implicado 
en el delito transnacional de trata 
de personas.
La captura se ejecutó en un 
allanamiento por agentes policiales 
en su vivienda ubicada en Roatán, 
Islas de la Bahía, donde localizaron a 
una menor de 12 años de edad, quien 
aparentemente estaba privada de 
su libertad por el norteamericano.
En la vivienda aparentemente también 
encontraron indicios de que la joven 
Angie Peña, desaparecida desde el 1 
de enero de 2022 en Roatán, habría 
estado en el lugar.
La viceministra de Seguridad, Julissa 
Villanueva, dijo: “espero que el señor 
detenido sospechoso negocie y nos 
diga dónde la tiene y si no es así que 
le caiga todo el peso de la ley y que 
objetivamente se llegue hasta las 
últimas instancias".
Asimismo, Villanueva agregó que se 
aumentó la recompensa a 200 mil 
lempiras a quien brinde información 
fidedigna sobre el caso de Peña, quien 
desapareció el pasado 1 de enero del 
año 2022. 

INVESTIGAN A 
ESTADOUNIDENSE 

POR TRATA DE 
PERSONAS EN ROATÁN

México apoyará a la Secretaría de Seguridad 
en manejo de casos de mujeres desaparecidas 

ASISTENCIA

Autoridades de Seguridad, Derechos Humanos y organizaciones de mujeres realizaron visita 
a territorio mexicano para conocer experiencias e implementar nuevas estrategias

Autoridades hondureñas compartieron experiencias en México con funcionarios y organizaciones de ese país para dar seguridad a la sociedad 
y brindar atención en los casos de personas desaparecidas en Honduras. 

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva junto a la viceministra de Derechos 
Humanos, Mirtha Gutiérrez en la gira por México.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Pensar en resolver los pro- 
blemas en tan solo siete meses 
que lleva el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
no cabe en la cabeza de las 
personas sensatas, pero quienes 
razonan, se dan cuenta que las 
principales necesidades del 
pueblo y de la nación avanzan 
con resultados tangibles.
Ese es el criterio del ministro 
de Planificación Estratégi-
ca, Ricardo Salgado, quien 
afirmó que la mayor fortaleza 
del Gobierno es el apoyo que 
tiene del pueblo hondureño a 
pesar de una campaña infame 
durante estos meses que lleva 
dirigiendo el país.
“Claro, el contexto social no 
cambia de un día para otro. Las 
condiciones de vida del hon-
dureño van a mejorar mucho 
y estamos conscientes que 
es un proceso, por lo tanto, 
existe la convicción dentro de 
la población hondureña, que 
existe la esperanza firme de 

que las cosas irán cambiando, 
porque ya han sentido cambios”, 
subrayó Salgado.
Sin embargo, los grupos con-
servadores y de poder, así 
como la Embajada de los Esta-
dos Unidos, han arreciado las 
campañas de descalificación 
al Gobierno, dictando pau-
tas de cómo debe gobernar 
la Mandataría hondureña e 
imponiendo leyes para que el 
país no cambie, aseguró. 
Una de esas injerencias se 
está viendo reflejada en la 
manipulación para la nueva 
Ley del Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad (CNDS), 
la nominación para integrar 
la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y otras decisiones 
que ha tomado el Gobierno 
para atacar la corrupción. 

¿Estos obstáculos tienen 
que ver con la impartición 
de la justicia?
Hoy recibimos todos los ataque 
y andanadas, porque se ha 
limitado hasta cierto punto 

de que compren magistra-
dos, pero la justicia no pude 
ser justicia mientras exista 
quien los compre, por eso es 
uno de los factores que no se 
toman en consideración ni 
nadie menciona. El problema 
es en generar en que los grupos 
de poder tienen y ponen una 
persona.
Los magistrados llevan la 
marca de un banco o de un 
banquero o grupo económico, 
pero eso ha sido un problema 
histórico en Honduras. Yo no 
creo que todos los abogados 
sean delincuentes y que tengo 
que buscar con pinzas. Por eso 
la famosa historia del que se 
roba una gallina pasa toda 
su vida en la cárcel y el que se 
roba millones nunca la tocan. 
Los políticos allí son los inter-
mediarios de la impunidad, 
porque donde hay un corrupto 
hay un corruptor. Todas esas 
narrativas que hacen en los 
foros de televisión con expertos 
tratando de reducir el asunto 
a una presunta inmoralidad 

ENTREVISTA RICARDO SALGADO, MINISTRO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La inversión privada en este momento 
no es capaz de crear los puestos de 

trabajo que requiere el país
Existe la convicción dentro de la población hondureña que está la esperanza firme 

de que las cosas irán cambiando, porque ya han sentido cambios, afirmó el funcionario

La Presidenta Xiomara Castro y su Gabinete de Gobierno están comprometidos a mejorar las condiciones del pueblo hondureño.

El Secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, 
afirmó que la Presidenta Xiomara Castro goza de todo el 
respaldo y credibilidad del pueblo hondureño.    

Actualidad
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de unos políticos nos mienten, 
porque están escondiendo la 
cara de los que los compran.

¿Pagan por tener un 
magistrado en la CSJ? 
¿De dónde cree que va a salir el 
dinero en un congreso cuando 
dicen que se pagan 20 millones 
de lempiras por poner a un 
magistrado, porque alguien 
pagaría 20 millones por un 
magistrado? Simple, porque 
esos 20 millones no es nada 
comparado con lo que ganan 
teniendo el magistrado allí. La 
reacción que estamos viendo 
en este momento, desquiciada 
contra lo que se está hacien-
do en la elección de la Corte 
con la Junta Nominadora, 
los ataques al presidente del 
Congreso y los ataques al 
Gobierno tienen que ver con 
la reacción orgánica de los 
que se ven afectados. 
Aquí apareció la señora de la 
embajada de Estados Unidos, 
quien puso un twuit y aunque 
lo borró la orden estaba dada, 
se unieron las tres bancadas 
conservadoras en el Congreso 
y botaron diciendo que no 
dispensaban los debates.

¿Al Gobierno se le está 
señalando de concentrar 

poderes con la Ley del 
CNDS?
En Honduras quien lleva toda 
la Seguridad y Defensa del país 
es el Poder Ejecutivo, por tanto, 
ese Consejo debe estar bajo la 
conducción de la Presidenta de 
la República con su equipo de 
trabajo. Que hizo Juan Orlando 
Hernández, simplemente, puso 
a toda la gente y recuerdo que 
el presidente de la Corte ni 
siquiera había presentado las 
pruebas, pero lo metieron en 
su Consejo de Defensa. 
Además, el presidente del Con-
greso tenía que servir a los 
propósitos de Juan Orlando y lo 
puso en el Consejo de Defensa, 
a quienes le iban a dar órdenes 
con una lista de Juan Orlando. 
Un estado ya destruido se 
terminó de consumar cuando 
Juan Orlando le dio orden a 
todo mundo, al jefe del Estado 
Mayor Conjunto, al jefe de la 
Policía, al Fiscal General y al 
presidente de la Corte.
Si querían tomar una reso-
lución judicial, aquí tengo el 
presidente de la Corte, haga 
tal cosa Fiscal, quiero joder 
a alguien, métalo preso. Eso 
que hizo Juan Orlando es ex-
actamente la mayor expresión 
jurídica del rompimiento del 
Estado de Derecho que era 

posible, gracias al golpe de Es-
tado. Acordémonos de aquellas 
elecciones pandas que salió 
Elvin Santos diciendo que lo 
habían presionado para que 
aceptara y después ya vino la 
destitución de magistrados, 
luego la reelección y después los 
tres fraudes como continuidad 
del golpe.

¿Qué consecuencias trajo 
todo eso?
Las cifras del dinero que se han 
robado, los pleitos y los asesi- 
natos que ordenaron. Todo eso 
se traduce en la frustración del 
que no come, aquel olvidado 
que no tiene derecho a nada, a 
divertirse, solo tiene que existir 
y por eso empezaron aparecer 
mujeres con sus hijos en la calle 
con rótulos pidiendo comida 
y luego las caravanas.

¿Habla de campañas de 
engaño? 
Hace poco se sacaron de la 
nada una devaluación de la 
moneda de 26 lempiras y el 
Banco Central tuvo que hacer 
la aclaración, pero varios hic-
ieron eco diciendo que eran las 
políticas negativas del Gobier-
no. Esas son artimañas viejas 
que el pueblo debe conocer 
de dónde vienen para crear 

pánico, porque hay muchos que 
se asustan y alarman. Hasta 
lo comparan con Nicaragua 
diciendo que la gente se va 
ir del país. Como pueblo hay 
que aprender a defendernos 
de esas campañas.

¿Pero en medio de esa 
guerra mediática, la gente 
demanda empleo?
La misión que tiene el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara, es en-
contrar la vía de grandes obras 
para la generación masiva de 
puestos de trabajo. Ninguna 
parte de la inversión privada 
en este momento es capaz de 
crear todos los puestos de 
trabajo que requiere el país. Se 
estima que hay una generación 
de 260,000 empleos. Debe-
mos tener en consideración 
que tenemos una Población 
Económicamente Activa (PEA) 
de 4 millones de hondureños 
y más o menos 3 millones no 
tienen trabajo. Estamos tra-
bajando en la dirección de 
fomentar la inversión públi-
ca con grandes proyectos de 
interés nacional que generen 
esos puestos de trabajo en el 
largo plazo.

¿Al empleo se suma la 
necesidad de viviendas?
Lo que queremos es viviendas 
prácticas dignas a precios ra-
zonables y los banco siempre 
han querido ganar excesivas 
cantidades por la especulación 
financiera, es el mayor obstá-
culo de la vivienda. Una vez 
superada la crisis de déficit que 
tiene el Gobierno con recursos 
haremos proyectos.

¿Para atender el tema 
de Salud que proyectos 
vienen?
Vamos a montar una indus- 
tria en el brevísimo plazo para 
suministros hospitalarios fab-
ricando todo lo que ocupa 
un hospital y paralelamente 
vamos a tener un laboratorio 
molecular para hacer medica-
mentos genéricos.

¿Otra de las demandas 
fuertes es la Educación?
La erradicación del analfabetis-
mo viene con el programa Yo 
sí Puedo. Para 2023 vamos a 
erradicar el analfabetismo, 
para que eso tenga sentido, 
tiene que dársele continuación 
y procurar que las personas 
tengan al menos seis grados 
con un programa acelerado. 
Nosotros ya tuvimos programas 
de alfabetización y se perdió 
por la gran marginalidad que 
se implantó en la población a 
través del modelo de exclusión 
que nos impusieron.  

Actualidad

En solo seis meses de Gobierno de la Presidenta Castro, Honduras supera a Costa Rica, Nicaragua y El Salvador en las 
proyecciones de crecimiento económico para 2022, según la Cepal.   

Por: : Erlin Cruz

“Creo que caminamos 
y veremos muchos 
cambios positivos. 

Este año ha sido de 
alivios tangibles para 

muchos sectores 
de la población que 

no pagan energía 
eléctrica, hay 

beneficios tangibles 
con la rebaja y 

subsidios de los 
combustibles por 

más de seis semanas 
consecutivas, y a nivel 

internacional ya se 
tiene otra cara”

“Hoy tenemos 
que atender 

asistencialmente a la 
gente por mucho que 

le llenen populismo, 
debe quedar claro que 

el ser humano es el 
más importante para 

el Estado y la premisa 
es que nadie se quede 

a atrás”.

Ricardo Salgado
Secretario de Planificación
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro), con 
nuevas metodologías, está brin-
dando al consumidor hondureño 
la oportunidad de poder adquirir 
la canasta básica 
más barata del 
mercado.
Banasupro, como 
una dependencia 
del Estado, brin-
da un amplio sur-
tido de productos 
para el consumo 
familiar, que van 
más allá de los 
artículos es-
tipulados en la 
canasta básica, 
con precios accesibles para la 
economía del hogar.

132 productos de venta
Maíz, frijoles, arroz, son solo parte 
de la amplia cartera de cientos 
de productos y artículos que 
se expenden en los centros de 
venta Banasupro, y que está a 
disposición de los consumidores 
a nivel nacional, en beneficio de 
la economía familiar. 
En ese sentido, Aida Reyes, ger-

ente general de Banasupro, está 
aplicando una mayor dinámica 
a la estatal hondureña para su 
mejor desempeño y funciona-
miento, y tiene una visión clara 
sobre la empresa: “En la actua- 
lidad tenemos 132 productos 

a la venta, pero 
yo quiero llegar 

mínimo a 300 
productos, aquí 
vamos a vender 
de todo, porque 
Banasupro tiene 
que ser una em-
presa de nego-
cios que tiene que 
generar ventas 
e ingresos y ser 
auto sostenible”.

Regular precios 
La gerente general de Bana-
supro fue juramentada por la 
Presidenta Xiomara Castro para 
tomar las mejores decisiones a 
favor de la institución, rescatar 
esta otra empresa hondureña, 
y que sirva a los fines para los 
que fue originalmente creada, 
brindando una amplia atención 
a la población.
“Estamos aquí para contribuir 

a regular precios, y evitar el 
abuso desmedido de muchos 
acaparadores e intermediarios, 
que solo les interesa el beneficio 
personal en detrimento del pue- 
blo consumidor”, expresó Reyes. 

Deudas millonarias 
“La deuda que heredamos es de 
aproximadamente 200 millones 
de lempiras, cada vez que re-
visamos documentos aparecen 
facturas pendientes, de allí que 

el presupuesto aprobado para 
Banasupro en alto grado va para 
solventar deudas”, explicó Reyes.
“Agradezco a los proveedores que 
siguen creyendo en Banasupro, 
creen en el Gobierno de nuestra 
Presidenta Xiomara Castro, y 
están listos ellos a colaborar 
con la nueva administración, 
yo paso recibiéndolos y estamos 
en la mejor disposición de echar 
andar a esta empresa de los hon-
dureños”, amplió la funcionaria.

Más que una canasta básica 
barata
“Estoy ampliando la cartera de 
productos, vamos incluir incluso 
pañales, estamos pensando en 
la ama de casa, en la economía 
familiar, ofreciendo más que 
una canasta básica barata, si 
no que cientos de productos al 
alcance del consumidor, que 
mejoren la dieta del hondureño”, 
compartió Reyes.
Banasupro puso a disposición 
de los consumidores, más de 132 
artículos y productos de consumo 
popular a precios accesibles, los 
mejores de la plaza, por lo que lo 
posesiona como el proveedor de 
la canasta básica más barata 
del mercado.

Banasupro a nivel nacional
Banasupro bajo su nueva ad-
ministración está accediendo a 
todos los sectores populares, a 
fin de que el consumidor pueda 
adquirir la canasta básica más 
barata del mercado, y que el 
pueblo tenga la oportunidad 
de ampliar a su vez la cantidad 
de productos de consumo a un 
precio justo.

Por: Ángel Doblado

Actualidad

Banasupro vende más barato 
que los supermercados 

ENTREVISTA GERENTE DE BANASUPRO, AIDA REYES

A través de los centros de venta, las Ahorro Carpas y las Supro Móviles, 
Banasupro llega a todos los sectores del país 

A través de las Ahorro Carpas y los Supro Móvil, Banasupro está lle-
gando a los barrios, colonias, aldeas y caseríos del país. 

Banasupro tiene a disposición arriba de 132 productos y artículos 
de consumo popular, con la canasta básica más barata del mercado.

La gerente de Banasupro, Aida Reyes.

Banasupro cuenta con 
68 centros de Venta, 
las Ahorro Ferias en los 

sectores populares de las prin-
cipales ciudades, las Ahorro 
Carpas Banasupro en barrios 
y colonias, y los Supro Móvil 
en unidades de transporte 
que recorren pueblos, aldeas 
y caseríos del país.

GENERACIÓN DE 
EMPLEO
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Inicia revisión de 55 mil pruebas 
de aspirantes a plazas docentes  

SISTEMA EDUCATIVO 

Se tiene previsto que los exámenes estarán revisados en dos semanas a través del equipo examinador 
que trabaja en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras. 

Tras la aplicación de las pruebas 
para el concurso docente 2022, 
las autoridades de la Secretaría 
de Educación junto a la Junta 
Nacional de Selección, dieron 
comienzo a la última etapa del 
proceso histórico y transcen-
dental en la vida del magisterio.
Las autoridades comenzaron la 
revisión de 55 mil pruebas que se 
aplicaron del 22 al 26 de agosto 
en los 18 departamentos a nivel 
nacional, para la asignación 
de 14 mil plazas educativas en 
los cargos de técnica docente, 
directiva docente y docente en 
servicio estricto.

Transparencia 
Daniel Sponda, ministro de 
Educación, enfatizó que es la 
primera vez en la historia del 
país que la Secretaría de Edu-
cación impulsa un proceso de 
esta magnitud con máximos 
mecanismos de transparencia, 
ya que en los años pasados han 
sido altamente manipulados.
“Es por eso muchachos y mucha-
chas y a los compañeros del gre-
mio y a nuestros representantes 
de la Secretaría de Educación, 
les hago un llamado a ser trans-
parente y respetuoso del proce-

so, a garantizar que nuestros 
compañeros sin importar a la 
organización magisterial a la 
que pertenecen, a la política, 
y si no pertenecen a ninguna 
le respetemos el resultado de 
sus concursos”, dijo.
“En el último trimestre del año 
vamos hacer asamblea del ma- 
gisterio en los 18 departamentos 

y en el orden de prelación después 
de nombrar nuestros compañeros 
de traslados y haber hecho las 
completaciones respectivas, 
vamos a nombrar los primeros 
lugares de este proceso”, indicó.

Revisión de exámenes
A las 9:40 AM del 30 de agosto, 
el titular de Educación empezó 
abrir las maletas donde venían 
los exámenes para dar inicio 
al proceso de revisión a puer-

tas abiertas en el Aula Magna 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM).
Los primeros departamentos a 
revisar fueron Cortés y Francisco 
Morazán, ya que son los depar-
tamentos con mayor demanda 
de profesores concursantes.
La revisión esta a cargo de 50 
equipos o mesas, cada una con-
formada por cuatro personas, 
dos becarios de la UPNFM, uno 

del gremio magisterial y el otro 
de la Secretaría de Educación.
Las pruebas están siendo re-
visadas en dos turnos, de 7:00 
AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 
5:00 PM. 
Sponda agregó que para dos 
semanas se mantiene previsto 
la revisión de exámenes.

Medidas de seguridad 
En el proceso de revisión de los 
exámenes se implementan varias 
medidas de seguridad, entre las 
cuales destaca la firma de agua, 
es decir, si alguien sustrajo un 
examen y llevo uno nuevo, se 
le coloca un identificador de 
luz violenta, “nos vamos a dar 
cuenta de inmediato que no es 
uno de los exámenes nuestros, 
eso no se mira a simple vista”, 
dijo Sponda.
“Tienen otra medida que es de 
un pequeño formato, que van 
utilizar en la revisión de los 
mismos, donde tendrán dos 
de ellos en cada mesa, uno de 
ellos se pasará al digitalizador 
que es el encargado de nuestra 
unidad que hará la transcripción 
de los resultados y la otra que-
da con el examen del maestro 
concursante”.   

El titular de Educación, Daniel Sponda abriendo el 
empaque de los exámenes del departamento de Cortés.  

Parte del equipo apto para revisar los 55 mil exámenes de los maestros concursantes.

Actualidad

Por: Ariana Domínguez

“La garantía que le 
damos a nuestros 

compañeros docentes 
aspirantes a tener 

un puesto de trabajo 
es que por primera 

vez en la historia se 
van a respetar los 

resultados de los 
concursos y que los 

docentes sin importar 
el color político, 
la organización 

magisterial al que 
pertenezcan, el que 

saque la mejor nota, 
es el que vamos a 

nombrar”

Daniel Sponda 
Secretario de Educación
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Tegucigalpa, Honduras.

Los gobiernos que se encauzan 
en procesos como el de una 
Refundación Nacional deben 
transformar la visión de sus 
políticas públicas, y más cuan-
do los indicadores de pobre-
za alcanzan un 74% de la po-
blación. Para ello, sostiene, son 
necesarios e imprescindibles 
los cambios en las relaciones 
económicas, financieras y fis-
cales para que se dignifique el 
trabajo de todos y se le dé el 
valor objetivo que le corres- 
ponde; porque es la actividad 
obligada en la producción, en 
el estudio, la invención, el arte, 
etc. a través del constante 
intercambio de bienes y ser-
vicios.
Jorge Luis Oviedo, poeta, 
cuentista, novelista, ensayis-
ta, fotógrafo… sobresale en el 
ámbito literario por novelas 
como “La Turca”, “El Candida-
to”, “La Gloria del Muerto” y 
“Como mi general no hay dos”; 
por libros de cuento como  “La 
Muerte Más Aplaudida, Teleño, 
el niño que conocía el Mar, Cin-
cuentos, La Letra con Sangre,  
entre otros de sus ya más de 
30 títulos.
En La Contribución Refleja no 
solo cuestiona los mitos del 
capitalismo clásico al repen-                    
sar y  ligar el origen de los im-
puestos a la esclavitud y la 
servidumbre. Son, dice Oviedo, 
los impuestos más antiguos; 
y el origen de la acumulación 
de riqueza, la deuda social e 
individual.
Para acabar con los IMPUES-
TOS FISCALES (herencia de la 
esclavitu y hoy esclavitu por 
deudas públicas y privadas)  
PROPONE un sistema que privi-                                                                                 
legie la prosperidad común o el 
bienestar colectivo. 
“La Contribución Refleja”, 
señala su autor, está dirigido a 
la juventud, al pueblo en gene- 
ral; pero, de manera particu-
lar, a los partidos de izquierda, 
sus militancias, así como a la 
clase trabajadora para que, 
desde el poder político afron- 
ten las transformaciones que 
se requieren para revolucionar 
el actual orden; un orden con-
cebido por los principales ac-
cionistas de las corporaciones 
que, con sus artilugios (como 
las prácticas del neoliberalis-

mo y del neocolonialismo) nos 
han mantenido sometidos a 
sus interese, pese a ser “inde-
pendientes” por más 200 años 
de historia nacional.

¿Tributos?
Asimismo, Oviedo propone 
asumir LA DEUDA SOCIAL, la 
deuda del Estado Hondureño 
con el 74% de pobres, es decir, 
con 7 millones 400 mil perso-
nas, a través del Bono Soberano 
Ciudadano.
Un bono que no es asisten-
cialista, sino un bono que au-
tomáticamente se convierte 
en préstamo de los pobres al 
Estado; para que financie con 
los millones de bonos las inver-
siones públicas y particulares y 
se genere empleo masivo.
Propone, en ese sentido, que los 
beneficiarios de los bonos, los 
puedan cobrar 15, 20 o 30 años 
después, como una jubilación 

vitalicia.
Se trata de sacar provecho 
de la miseria y la pobreza, de 
asumir la deuda social y de 
no endeudarse con los ricos, 
sino que con los pobres y de 
ese modo sacar en dos genera-                                                                   
ciones, nuestros países del 
subdesarrollo impuesto por la 
prácticas hegemónicas capi-
talistas.
“La Contribución Refleja”, 
plantea la forja (con debate 
y consultas populares) de de-
mocracia fiscal y económi-
ca, para eliminar las deudas 
públicas, reducir los impuestos 
fiscales al 1% (excepto los de 
importación y exportación que 
pueden ser cobrados en espe-
cie).
Con La Contribución Refleja 
el Estado y las Comunidades 
recuperan el control mone-
tario y, por tanto, se puede 
eliminar la pobreza (porque no 

es natural, sostiene el autor), 
el desempleo; y se resuelven 
los problemas productivos, se 
genera inversión pública, se 
brindan servicios públicos de 
calidad, equidad y con cobertu-
ra: salud, educación, vivienda, 
electricidad, movilidad, entre 
otros servicios básicos que de-
manda la sociedad en general. 
“Yo estoy haciendo una pro-
puesta en el sentido de que 
es demostrable que los im-
puestos son una imposición de 
una élite política al resto de la 
población; las deudas con el 
sistema financiero privado y el 
pago de impuestos al Estado 
son una nueva forma de ser-
vidumbre y esclavitud que no 
son universales ni naturales, 
ya que el canje, la permuta o el 
trueque fueron y son las formas 
naturales de intercambio real 
de bienes y favores”, sostiene 
el autor.

Políticas tributarias 
Tal cual se conocen las políti-
cas tributarias y financieras 
muestran cómo desde el Esta-
do, las sociedades anónimas, 
los bancos y la mayoría de 
las empresas manipulan a 
los gobiernos y a la población 
para los ESTADOS más y más 
deuda que favorece a los Fon-
dos Buitre (Fondos Privados de 
Inversión). 
El autor plantea. Si son los 
Estados quienes autorizan 
las monedas de cursos ¿quién 
debe emitir y controlar el di- 
nero?
No es correcto y no es lógi-
co ni justo que sea la banca 
privada internacional o local, 
la que controle y reproduzca el 
dinero a través de las deudas 
públicas y privadas, afirma.
Por eso, Jorge Luis Oviedo, 
propone convertir en moneda 
el equivalente de la aporta- 
ción laboral de cada indivi- 
duo, y que esa contribución 
anual automática, sea el tri- 
buto fiscal y que el Estado a 
través de su institucionalidad 
central y comunitaria, admin-
istre (bancos municipales) en 
función de las necesidades 
inversión productiva y de ser-
vicios públicos necesarios y 
convenientes; porque, agrega, 
también el arte y los deportes 
deben ser apoyados.
“Por eso propongo un de-
bate abierto, que se someta 
a consulta en los pueblos una 
propuesta distinta para aca-
bar con las deudas públicas 
y facilitar la respuesta a los 
problemas locales y el em-
pleo permanente”, subraya 
el escritor Jorge Luis Oviedo, 
en esta profunda apuesta in-
telectual por la refundación 
de las relaciones económicas, 
fiscales-financieras del Esta-
do, el individuo, la sociedad y 
el capital.

Una Propuesta para Debatir y Decidir 
a través de una consulta al Soberano

Escritor Jorge Luis Oviedo cuestiona los mitos del capitalismo clásico, al repensar y replantear la existencia de 
impuestos, acumulación de riqueza, deuda social e individual, por un sistema en pro del bienestar colectivo ligando 

la economía, el derecho, la filosofía, las relaciones internacionales y el arraigo de las comunidades a sus raíces

Jorge Luis Oviedo, autor de “La Contribución Refleja”, dice que el libro comenzará a circular este 
mes de septiembre.

LA CONTRIBUCIÓN REFLEJA

Actualidad

Punto de partida 
La deuda pública 
debe ser el punto de 
partida para crear 
el Bono Soberano 
Ciudadano, como 
inversión social del 
Estado destinado a 
ese 74% en pobreza o 
pobreza extrema.

Eso es deuda so-
cial que puede ser 
convertida en deuda 
pública, porque es 
lo que la sociedad 
se debe a sí misma; 
cuantificar y conver-
tirla en lo que hacen 
las administradoras 
de fondos de pen-

siones, y en este caso 
sería un bono equi- 
valente a 20 años de 
salario con el que el 
Estado se respalda y 
después mecanismo 
para garantizar la 
jubilación.

¿Qué es?
“La contribución 
refleja resulta de 
duplicar, (vía reflejo), 
la totalidad de la ac-
tividad productiva, 
intercambio, distri-
bución o comercio de 
una sociedad, que re-
sulta del trabajo de 

todos. Se cuantifica 
al duplicar la suma 
de todos los salarios 
e ingresos personales 
anuales; y las utili-
dades o excedentes 
de las demás activi-
dades comerciales de 
un año”.

Por: Carlos Zelaya 
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Tegucigalpa, Honduras.

Por primera vez en la historia 
de los contingentes que viajan 
al Sahara Occidental una mujer 
asume la Comandancia del Team 
Site Mahbas. 
Se trata de la Teniente Coronel de 
Material de Guerra, DEM, Dinora 
Elizabeth Molina, quien asumió el 
TS operacional y administrativo, 
responsabilidad que enorgullece a 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
en la misión de mantenimiento de 
paz a solicitud de las Naciones 
Unidas en el Sahara Occidental. 
La Teniente Coronel Molina fue 
seleccionada por su capacidad, 
liderazgo, antigüedad y profesiona- 
lismo en esta misión internacional. 

Promoción 38 
La Teniente coronel Molina, es 
la primera oficial hondureña en 
ostentar dicho cargo, ella integra 

la promoción número 38 de la 
Academia Militar de Honduras 
General Francisco Morazán.
Como Comandante de Team Site 
ella tendrá al mando oficiales de 
diferentes países con los cuales 
deberá de preparar, planificar, 
dirigir y ejecutar misiones para 
mantener la paz, armonía y equi-
librio en el mundo. 
Para las Fuerzas Armadas de 
Honduras, el 1 de septiembre se 
marca una página en la historia 
cuando una hondureña y mujer 
militar ostenta el honorable cargo 
al comandar esta misión.
Durante varios años la fuerza 
militar hondureña ha realizado 
tareas como parte de un grupo 
multinacional bajo el mandato 
de las Naciones Unidas que tiene 
como meta mantener la paz en el 
territorio del Sáhara Occidental.
Orgullo de las FFAA
"Las Fuerzas Armadas de Hondu-

ras como institución que respeta los 
derechos humanos y responsable 
de impulsar la política de equidad 
de género y el proyecto de Mujer, 
Paz y Seguridad impulsado por las 
Naciones Unidas en las misiones 
de paz en el mundo, se enorgullece 
de la participación del personal 
femenino que integra la institución 
castrense en la Misión de las Na-
ciones Unidas para el Referéndum 
del Sáhara Occidental honrándose 
enormemente porque por primera 
vez asume el mando del Team 
Site Mahbas la Teniente Coronel 
De Material de Guerra Dinora 
Molina Portillo, una mujer cuyas 
cualificaciones son el liderazgo, 
compromiso, respeto y disciplina, 
mismos que fueron tomados en 
consideración para que asumiera 
el cargo ", reaccionó el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, Vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar.

Teniente Coronel Hondureña 
asume Comandancia de misión 

de paz en Sahara Occidental 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA 

Tendrá al mando oficiales de diferentes países con los cuales deberá de preparar, planificar, 
dirigir y ejecutar misiones para mantener la paz, armonía y equilibrio en el Sahara Occidental 

La Teniente Coronel de Material de Guerra, Dinora Elizabeth Molina, encabezará la misión de mantenimiento de paz a solicitud de las Nacio-
nes Unidas en el Sahara Occidental. 

Actualidad

La Teniente Coronel Dinora Molina en misión de Naciones 
Unidas en el Sahara Occidental.



41
Lunes 5 de septiembre de 2022

San Pedro Sula, Honduras. 

Un total de 226 familias de la 
colonia Fesitranh serán favore-
cidas con la construcción de 
vivienda social vertical, donde 
56 espacios habitacionales, ya 
están ocupados, generando 
más de 1,000 empleos, y dando 
cumplimiento al mandato de 
la Presidenta Xiomara Castro.
“Estamos cumpliendo los sueños 
de muchos hondureños, y el 
mandato de nuestra Presidenta 
Xiomara Castro, de entregar 
viviendas dignas a la población 
que no había tenido oportunidad 
de hacerlo, proyecto que tiene 
una inversión de alrededor de 
200 millones de lempiras en 
las tres etapas”, dijo, Octavio 
Pineda Paredes, titular del FHIS.
El funcionario, en representa- 
ción del Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, realizó 
la entrega oficial del primer 
proyecto piloto en Honduras, 
de vivienda social vertical.

Generación de empleo
Pineda detalló que habrá una 
segunda, y tercera etapa, donde 
se beneficiarán más familias 
con este proyecto piloto, que 
consta de tres edificios de tres 

niveles, cada uno con 18 apar-
tamentos, generando más de 
1,000 empleos.
Los beneficios son directos e 
indirectos, un sector de la po-
blación logra su vivienda digna, 
y otro se beneficia del empleo 
que genera la construcción 
de las viviendas y las obras 
conexas, además, del efectivo 
circulante en el sector de la 
construcción que reactiva la 
economía nacional.
Vivienda digna y accesible 
“Cada vivienda oscila entre 
los 50 a 52 metros cuadrados, 
pagaderos en cuotas de 5 mil a 
8 mil lempiras mensuales, cada 
familia debe andar con ingresos 
de dos salarios mínimos, justo 
ahora estamos revisando para 
ver si pueden tener acceso a los 
fondos del Banco Hondureño 
para la Producción y la Vivi-
enda (BANHPROVI), con el 4 % 
por ciento que implementó en 
el sector financiero”, expresó 
Pineda.
Para dar continuidad a la se-
gunda etapa de este proyecto 
de vivienda vertical, se reunió 
el ministro director del Fondo 
Hondureño de Inversión Social 
con el Oficial Ejecutivo en Jefe, 
CEO de Hábitat para la Humani-

dad, Jonathan Reckford, y la 
junta de vecinos, a fin de definir 
la ejecución de las obras de la 
siguientes dos etapas.
El desarrollo de los proyectos 
de vivienda social vertical, de 
parte del Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, resuelve 
otro problema, como es el de la 
falta de terrenos aptos para 
la construcción de soluciones 
habitacionales, por lo que las 
viviendas verticales son una 
alternativa viable. 
“Este tipo de proyectos van 
orientados al aprovechamiento 
del terreno, con construcciones 
verticales que puedan alber-
gar más familias en un mismo 
espacio”, finalizó diciendo el 
ministro director del FHIS.

Actualidad

Primer proyecto de vivienda 
social vertical beneficia a 

226 familias de la Fesitranh
Más de 1,000 empleos se han generado a través de esta iniciativa de vivienda social

Por: Ángel Doblado 

ANUNCIAN AUTORIDADES DEL FHIS

Aproximadamente 226 famil-
ias serán beneficiadas con las 
viviendas sociales

La inversión es de alrededor 
de 200 millones de lempiras 
en las tres etapas

Las obras generarán más de 
1,000 empleos, según autori-
dades del FHIS

BENEFICIOS 

Funcionarios del FHIS exponen a los residentes de la colonia Fesitranh sobre la se-
gunda y tercera etapa de la vivienda social vertical.

Un total de 226 familias de la colonia Fesitranh serán 
favorecidas con la construcción de vivienda social verti-
cal, donde 56 espacios habitacionales ya están ocupados.

Funcionarios del FHIS exponen a los residentes de la 
colonia Fesitranh sobre la segunda y tercera etapa de 
la vivienda social vertical.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El nombramiento de los representan-
tes propietario y suplente del Claustro 
de Docentes de las Escuelas y Facul-
tades de Ciencias Jurídicas de las 
Universidades Públicas y Privadas, 
como el de los designados por el Poder 
Judicial en la Junta Nominadora de 
candidatos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), cerró una 
etapa crucial que dio paso a una ma-
yor participación de las mujeres.
Los Claustros de Profesores de las Fa-
cultades de Ciencias Jurídicas de las 
Universidades Públicas y Privadas 
eligieron a Waldo Rivera y a Julissa 
Aguilar; mientras, la Corte Suprema 
de Justicia a Carlos Josué Padilla y 
Daysi Rodríguez, como propietario 
y suplente en la Junta Nominadora 
de Magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia que en enero del 2023 
presentará una lista no menor a 45 
postulantes ante los diputados del 
Congreso Nacional. 
Ambas nominaciones completan la 
nomenclatura de 14 miembros de la 

Junta Nominadora, siete propieta-
rios e igual número de suplentes con 
equidad de género, de acuerdo a es-
tándares y plazos establecidos en la 
ley, que serán juramentados el 15 de 
septiembre próximo por el presidente 
del Congreso Nacional para que ini-
cien sus funciones.

No hay injerencias 
Jorge Alberto Herrera Flores, presi-
dente de la Junta Directiva Temporal 
de la asamblea del claustro de profe-
sores de las academias, destacó que 
no hubo injerencia de ningún tipo o 
clase para apoyar a determinado 
candidato. “Sí un pleno apoyo de la 
rectoría de la UNAH al proveer el es-
pacio y la logística del evento”, señaló. 

Transparencia
La nueva ley de la Junta Nominadora 
tiene 28 artículos y se le considera un 
primer paso relevante para confor-
mar el nuevo Poder Judicial por los 
próximos 7 años, fue aprobada en una 
histórica sesión de la Cámara Legisla-
tiva el pasado mes de julio.
Su fin es forjar la máxima legitimidad, 
transparencia y confianza, garan-
tizando la independencia del futuro 
Poder Judicial respecto a actores po-
líticos, económicos, formales o fácti-
cos y la penetración de sectores que 
operan en la ilegalidad, en la nomina-
ción y elección de los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, incluye una matriz de eva-
luación y formatos técnicos que ga-
ranticen que solo los postulantes que 
cumplan con el perfil de integridad, 
ética, idoneidad y capacidad sean 
elegibles como magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia.

Qué sigue
En su artículo 13, la ley correspondien-
te establece que el presidente del Con-

greso Nacional o el vicepresidente 
que lo esté sustituyendo, convocará 
a los miembros de la Junta Nomi-
nadora debidamente acreditados a 
reunión a celebrarse dentro de los pri-
meros 15 días del mes de septiembre, 
para su juramentación e instalación.

En ese mismo acto, la Junta Nomina-
dora deberá iniciar sus funciones y a 
elegir entre sus miembros dos secre-
tarios, lo que se hará constar en acta 
que se levantará por el Secretario del 
Congreso Nacional.

Conformada Junta Nominadora que 
propondrá candidatos a magistrados de la CSJ

CAMINO AL NUEVO PODER JUDICIAL 

El proceso que se siguió para elegir a representantes en la Junta Nominadora 
es la prueba de la construcción del Estado de Derecho, enfatizó el ministro 

de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado.

Por: Carlos Zelaya  

OTRAS INNOVACIONES
Las instituciones y organizaciones que integran la Junta Nominadora 
no podrán presentar postulantes.
La lista de candidatos propuestos para la CSJ, deben incluir al menos 
una mujer como delegada, propietaria o suplente.
La Junta Nominadora ejecutará una matriz de evaluación técnica 
conforme a estándares internacionales de derechos humanos per-
feccionados por la Relatoría Especial de Naciones Unidas
La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
convocará públicamente a una asamblea de las organizaciones 
de la sociedad civil debidamente registradas, para la elección de 
sus representantes
No podrán integrar la Junta Nominadora quienes sean parte en 
litigios judiciales activos, o estén siendo investigados, por violaciones 
de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
No podrán integrar la Junta Nominadora quienes sean miembros 
directivos de partidos políticos u ostenten al momento de su desig- 
nación cargos públicos de elección directa.

La primera quincena de octubre 
el Congreso Nacional lanzará 
la convocatoria para recibir 

las propuestas y las autopropues-
tas de candidatos a Magistrados 
y Magistradas de la CSJ

LA CONVOCATORIA 
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Tegucigalpa, Honduras.

Por mandato de la presidenta 
Xiomara Castro fue constituido el 
Gabinete de Infraestructura que 
tendrá como finalidad atender 
las emergencias en la red vial que 
resulten de las copiosas lluvias 
que se han anunciado para los 
próximos meses. 
Esta estructura la conforman las 
Secretarías de Infraestructura 
y Transporte (SIT), Despacho de 
Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales (Copeco) y 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS) que trabajarán en 
coordinación con la Asociación de 
Municipios de Honduras (Amhon). 
Los titulares de estas entidades 
se reunieron en Casa Presidencial 
para ultimar detalles de esta 
estrategia y luego se trasladaron 
a Copeco para crear el escena- 
rio que les permita atender los 
llamados de alcaldes y líderes 
comunales. 

Recursos disponibles 
Por ahora, entre las tres insti-
tuciones (SIT, Copeco y FHIS) han 
destinado aproximadamente 
300 millones de lempiras, parte 
de los cuales han sido en el Valle 
de Sula y en la atención de emer-
gencias en el occidente y parte 
de Olancho. 
El Gobierno heredó un 50 por 
ciento de la red vial en mal estado 
por lo que se necesitan muchos 
recursos para enfrentar estos 
problemas. 
Sin embargo, se están conjuntan-
do esfuerzos y trabajando de 
manera organizada para atender 
las emergencias porque, según los 
vaticinios, viene una temporada 
de copiosas lluvias que caerán 
sobre un suelo ya saturado. 
Según los registros de la Secre-
taría de Infraestructura en todo 
el país hay unos 22 mil kilóme- 
tros de red vial, entre primaria, 
secundaria y terciaria. 

Creación de protocolo
“Hemos creado esta Fuerza de 
Tarea de las tres secretarías con 
la Amhon para coordinar y crear 
el protocolo y el mecanismo para 

poder evacuar esta emergen-
cia”, dijo el ministro Infraestruc-
tura, Mauricio Ramos. 
Mientras, Octavio Pineda, minis- 
tro del FHIS, dijo que esta ins- 
titución está trabajando en 
algunas emergencias en el 
norte del país y está lista para 
atender este nuevo llamado de 
la presidenta Castro. 

Emergencia 
Los recursos para atender la 
emergencia en las carreteras 
provendrán de fondos nacio-
nales y si es necesario sacrificar 
temporalmente un proyecto de 
otra naturaleza se hará. 
El presidente de la Amhon, Nel-
son Castellanos, agradeció en 
nombre de los 298 municipios 
a la mandataria Castro por 
su disposición de ayudar a los 
municipios. 

Gobierno organiza Gabinete 
de Infraestructura para atender 

emergencias en carreteras 

ANTE DAÑOS POR LLUVIAS

La SIT, Copeco, FHIS y la Amhon trabajarán de la mano para atender las dificultades 
en la red vial producto de las fuertes lluvias que azotan el país 

Mauricio Ramos de la SIT, Ramón Soto de Copeco, Octavio Pineda del FHIS y Nelson Castellanos de la Amhon lideran 
la Fuerza de Tarea que atenderá las emergencias por lluvias en las carreteras.

Las fuertes lluvias que azotan al territorio nacional ya han comenzado a causar 
daños a la red vial por lo que se requiere la atención inmediata de las instituciones 
del Estado.  

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras. 

Autoridades de la Alcaldía Muni- 
cipal encabezadas por el edil, 
Jorge Aldana, realizaron un 
recorrido por varias zonas de la 
capital que resultaron afectadas 
por las lluvias registradas en las 
últimas horas. 
El edil se hizo acompañar por un 
equipo de respuesta, entre ellos, 
representantes de los Comité de 
Emergencia Municipal (Codem) 
y Comités de Emergencia Local 
(Codeles).

Entre las zonas inspeccionadas 
están la quebrada La Orejona, al 
igual que los barrios y colonias 
que por tradición resultan afec-
tados debido las precipitaciones 
y que están catalogadas como 
vulnerables.  

Asistencia 
“Esta noche se ha reportado el 
desbordamiento de la quebrada 
La Orejona, del barrio Morazán 
en el sector Los Jucos.  De inme-
diato se desplazaron los equipos 
del Codem, Bomberos, Gerencia 

de Desarrollo Humano y Aseo 
Municipal para atender al lla-
mado de emergencia. Tenemos 
habilitada la línea 100 para las 
personas que necesitan ayuda por 
encontrarse en zonas de riesgo”, 
anunció Aldana.
Otras zonas que han resultado 
afectadas por las copiosas llu-
vias son el bulevar Morazán, el 
Anillo Periférico, El Manchén y 
las colonias Alameda a inme- 
diaciones del Hospital Escuela 
y Nueva Suyapa. 
El alcalde reiteró a los capitalinos 

que deben cuidar su entorno y 
que en los próximos días inicia-
ran campañas de concienciación 
para que el trabajo de limpieza 
que realiza la comuna no resulte 
en vano.

Deslizamientos 
Las autoridades municipales hi-
cieron un llamado a la población 
que vive en zonas propensas 
a deslizamientos y derrumbes 
a tomar todas las medidas de 
precaución para salvar vidas. 

Mientras tanto la maquinaria 
pesada remueve escombros y 
residuos provocados por los 
desbordamientos y las fuertes 
corrientes de agua. 
Los trabajos de dragado rea- 
lizados en los días anteriores 
por los equipos de la AMDC 
están teniendo efecto positivo 
porque los niveles de agua en 
la quebrada La Orejona y en el 
barrio Los Jucos bajaron rá- 
pidamente pese a las intensas 
lluvias. 

Las labores de limpieza y dragado realizadas en el río Choluteca, impidieron que los daños 
por las precipitaciones sean lamentables.

El alcalde de la capital Jorge Aldana, junto a su equipo de trabajo realizó un recorrido por 
zonas afectadas por las lluvias registradas en los últimos días.

El dragado de ríos ha permitido evitar inundaciones en dife-
rentes sectores de la ciudad capital.

El alcalde del DC insistió a la población que la limpieza a tiempo 
y el manejo de los desechos es necesario para evitar catástrofes. 
También puso a disposición la línea 100 para atender emergencias.

EN ZONAS DE RIESGO

Entre las zonas que han resultado afectadas por las copiosas lluvias están, el barrio Morazán, 
en el sector de Los Jucos, por el desborde la quebrada La Orejona, bulevar Morazán, el Anillo 

Periférico, Alameda a inmediaciones del Hospital Escuela, Nueva Suyapa y en barrio El Manchén

Aldana atiende emergencias 
por lluvias en la capital 
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, informó que “Honduras 
ha recibido un millón de turistas 
de distintos países del mundo 
que han dejado una derrama 
económica significativo para el 
país”, durante los siete meses de 
su gestión. 
Según estimaciones del Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT) la 
llegada de visitantes a Honduras 
durante el primer semestre de 
2022 alcanzó la cifra de 919,098 
turistas. 
Los cruceristas alcanzaron las 
462,098 llegadas, se debe recordar 
que este tipo de actividad no operó 
durante el primer semestre del 
año 2021. Este tipo de visitantes 
representa el 50% del total de 
visitantes que ingresaron durante 
el primer semestre.

Servicio al turismo 
La funcionaria dijo que para 

darle un mejor servicio al turista 
nacional y extranjero se comen-
zará por la capacitación de las 
personas que trabajan de meseros, 
recepcionistas, guías turísticos, 
cruceristas y otros.
En ese sentido, argumentó que 
el turismo produce una gran 
derrama económica y divisas 
al país, por todos los rubros que 
representa, además de dar em-
pleos y fortalece las grandes, 
medianas y pequeñas empresas, 
sobre todo la industria hotelera 
y restaurantes.    

Según estadísticas, el 44% del 
total de visitantes corresponde a 
turistas (visitantes que pernoctan), 
este tipo de visitante presenta 
un crecimiento de 143.8% con 
relación al mismo periodo del 
año 2021 e incluso presenta un 
aumento del 12.7% con relación 
al mismo periodo del año 2019. 

Apoyo a las empresas de 
Honduras 
También las compañías navieras 
le están comprando producto a 
Honduras, como café, plátanos 
y camarones, estos acuerdos 
además de inyectar la economía 
generan empleo con los distintos 
rubros.   
En ese sentido, dio a conocer sobre 
el convenio con Colombia para 
reproducir la ruta del café, “aquí 
queremos que la gente conozca 
toda nuestra riqueza de la ruta 
del café”, destacó
Otro de los países estratégicos 
para impulsar la economía es 

MINISTRA DE TURISMO, YADIRA GÓMEZ

Honduras ha recibido un millón 
de turistas en lo que va del año  

Gobierno impulsa nuevas estrategias para mejorar la atención y servicio de las personas 
que a diario visitan los diferentes destinos turísticos de Honduras 

La llegada de cruceros a Islas de la Bahía ha permitido la presencia de alrededor de medio millón de visitantes durante los siete meses de la gestión de las autoridades de 
Turismo.

La Secretaria de Turismo, Yadira Gómez, informó que Hondu-
ras se recupera tras el impacto ocasionado por la pandemia 
en la industria sin chimenea.

“Honduras ha recibido 
un millón de turistas 

de distintos países del 
mundo que han dejado 

una derrama económica 
significativa para el país”

Yadira Gómez
Secretaria de Turismo 
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“

Las Ruinas de Copán representan la historia de Honduras y son uno de los destinos histó-
ricos más visitados en el occidente del país. 

Argentina, nación con la que se 
impulsará la producción de vino.
El principal punto de ingreso de 
turistas continúa siendo el aero-
puerto Ramón Villeda Morales 
en San Pedro Sula, seguido del 
aeropuerto Palmerola en Co-
mayagua y Juan Manuel Gálvez 
en Roatán.

Sacarle el mejor provecho 
a la industria sin chimenea
Por otro lado, dijo que se está 
trabajando en conjunto con la 
Secretaria de Cultura, Arte y 
Patrimonio que dirige la Doctora, 
Anarella Vélez, en el rescate de las 
casas de la cultura que forman 
parte de los atractivos turísticos.
En destinos como Cantarranas, 
Francisco Morazán, alrededor de 
150 casas coloridas embellecen 
la ciudad gracias al apoyo de 
artistas nacionales y extranjeros 
originarios de México, El Salvador 
y Guatemala.
“También tenemos en Santa 
Bárbara, La Arada que es otro 
pueblo de paisajismo donde 
ya hay 220 casas con diseños y 
próximamente estará el mural 
de la Presidenta, que se está 
programando”, explicó. 
En ese sentido, se desarrollarán 
una serie de proyectos sobre todo 
impulsar el teatro en la Casa de 

la Cultura de Islas de la Bahía y 
para atraer el turismo.

Atención a los visitantes  
Al turismo se le está dando un 
nuevo giro con un equipo de 
trabajo muy eficiente, mediante 
un mapeo de 11 regiones en el país 
para ver cómo estaba el turismo 
junto con CANATUR.
La funcionaria dijo que junto a 
CANATUR se está impulsando 
el turismo en Copán, Roatán, 
el sur, Comayagua, El Paraíso, 
Gracias, Olancho, pero que se 
apoyará cada municipio de todos 
los departamentos del país.   
Para seguir fortaleciendo la indus- 
tria sin chimenea la Secretaría 
de Turismo trabaja en cuatro 
direcciones, la calidad de los 
restaurantes y hoteles, capaci- 
tación a los jóvenes hasta obtener 
un sello de excelencia, control de 
alimentos, limpieza y atención. 
Los visitantes del día representan 
el 6.0% del total de visitantes e 
ingresan principalmente por vía 
terrestre (99%). 

Les invitamos a conocer 
Honduras, con una ubicación 
privilegiada en el corazón 
de Centro América, dijo la 
funcionaria.

Por: Florencia Salgado
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Talanga, Francisco Morazán.
 
Se encuentra ubicado a pocos 
minutos de Tegucigalpa, con 
una variedad de atractivos que 
ofrecer para pasar una hermosa 
velada en familia y con amigos.
Se destaca por su quietud y 
belleza, además por el ornato 
de sus parques y la limpieza 
que preservan sus habitantes.
El municipio cuenta con bal-
nearios, tabacaleras, fincas de 
caña, moliendas artesanales de 
dulce de panela, y productos 
de maíz.
El alcalde de Talanga, Rudy 
Banegas, manifestó que se está 
trabajando junto a las Secretaría 
de Turismo para impulsar el 
Turismo Educativo, además de 
potenciar y vender algo diferente 
al turista interno y extranjero 
para que el municipio sea un 
destino turístico en el mapa 
del país.

Fortalecimiento 
municipal 
La Presidenta Xiomara Castro 
trabaja en el fortalecimiento de 
los municipios y en la búsqueda 
de transformación popular de 
los pueblos de donde emanan 
todos los poderes para generar 
los cambios que necesita una 
sociedad.
Un equipo técnico de la Secre-
taría de Turismo con el acom-
pañamiento del viceministro, 
Luis Chevez y el alcalde del mu-
nicipio, Rudy Banegas realizaron 
un recorrido por la zona y sus 
atractivos para la instalación 
de la Unidad Turística.
Asimismo, se trabaja de la mano 
en el desarrollo de los diferentes 
productos como maíz, caña 
de azúcar y sus derivados que 

conformarían una ruta para 
los turistas que deseen visitar 
la zona.
Talanga se encuentra a sólo 50 
kilómetros de Tegucigalpa y se 

define como un municipio para 
pasar un fin de semana con 
toda la familia y amigos, uno 
de los atractivos es la réplica 
de la antigua Casa Presidencial 

donde los visitantes se toman 
fotografías. 

Festejos 
El Santo Patrón de los ta-

langueños es San Diego y se 
celebra cada 12 de noviembre, 
durante la festividad se da comi-
da típica, juegos, música y pre-
sentación de grupos artísticos. 
También se festeja el día de las 
Damas única y más original, el 
primer lunes después de Semana 
Santa una multitud sale a las 
calles de la ciudad de Talanga. 
La Iglesia Católica reconoce este 
día como la Octava de Pascua, 
pero para la comunidad repre-
senta la fecha en que danzarán 
Las Damas, que no son más que 
mojigangas.

Imagen aérea de la ciudad de Talanga que muestra la riqueza natural que la rodea y que la convierte en un destino a visitar.

Hermosos murales adornan las calles y avenidas de la ciudad de Talanga en donde la 
hospitalidad de sus habitantes garantizar la mejor atención a los turistas.

Los visitantes nacionales e internacionales pueden 
aprovechar las bellezas de las calles de Talanga para 
tomarse fotografías coloridas.

La ciudad de Talanga se encuentra a solo 50 kilómetros 
de Tegucigalpa y sus habitantes esperan a los turistas 
de todo el país.

En Talanga la refundación 
avanza y sus autoridades 
trabajan para impulsar el 

agro, el turismo y el empren-
dimiento mediante la creación 
de Mipymes.

IMPULSO 
DEL DESARROLLO

Por: Florencia Salgado

Talanga será ruta turística por 
atractivos que ofrece a visitantes 

FRANCISCO MORAZÁN
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Deportes

Los niños realizaron varios ejercicios, para desarrollar las 
habilidades motrices.

Una tarde recreación y aprendizaje tuvieron los alumnos de la 
escuela José Trinidad Reyes.

Al cierre de la jornada, los niños recibieron una charla motivacional.

Copán, Honduras.

La salud no solo es hacer deportes, por 
eso, el Departamento de Recreación de 
la Comisión Nacional del Deporte (CON-
DEPOR), a través del Comisionado, Mario 
Moncada, se trasladó a Trinidad, Copán, 
donde realizaron actividades recreativas 

para niños y jóvenes de esa comunidad.
Dafne Sánchez, encargada del Departa-
mento de Recreación de CONDEPOR, dijo 
que practicaron circuitos de velocidad, 
fuerza, técnica y agilidad.
Al final de la jornada, le impartieron a los 
niños una charla motivacional, cerrando 
con un cine móvil.

Mario Moncada, titular de CONDEPOR impulsa 
las políticas de la Presidenta Xiomara Castro 
en materia de deportes. 

Los pequeños se divirtieron con los juegos de 
recreación llevados por CONDEPOR.

Departamento de Recreación 
de CONDEPOR 

visitó Trinidad, Copán

GOBIERNO DE XIOMARA

Niños y jóvenes practicaron en circuitos 
de velocidad, fuerza, técnica y agilidad

El departamento de pre-
vención de la escuela José 
Trinidad Reyes recibió al 
personal del Departamento 
de Prevención de la Comis-
ión Nacional de Prevención 
(CONDEPOR), con el objetivo 
de realizar prácticas de gim-
nasia artística.
El objetivo de estas prácticas 

es desarrollar las habilidades 
motrices y cognitivas en los 
niños de la escuela “José Trin-
idad Reyes”.
Estas actividades son parte 
del Plan de Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
en pro del deporte nacional, 
a través del Comisionado de 
CONDEPOR, Mario Moncada.

Escolares practican 
gimnasia 

artística con apoyo 
de CONDEPOR 



50
Lunes 5 de septiembre de 2022

Tegucigalpa, Honduras.

Hace una década aproximada-
mente ver una mujer arbitrando 
un encuentro de fútbol era casi 
imposible.
Sin embargo, en los últimos años 
Europa y Latinoamérica abrieron 
espacios a mujeres, logrando nor-
malizar la presencia de las damas 
en el fútbol mundial.
En Honduras podríamos decir que 
desde hace una década el arbitraje 
femenino inició a incursionar en 
el fútbol. 
Una de esas mujeres que rompió 
los esquemas es Shirley Perelló, 
una árbitra que ha participado 
en dos mundiales Sub-17, cuatro 
Sub-20 y dos mayores. 
Además de dos Juegos Olímpicos 
en Londres, Inglaterra 2012 y Tokio, 
Japón 2020.

¿Desde cuándo está en el 
arbitraje?
Tengo 15 años de ser árbitro FIFA y 
18 de estar en el arbitraje.

¿Qué la motivó a optar por 
esta profesión?
Mis comienzos fueron jugando 
fútbol, participé en el Roma de 
Puerto Cortés y fui campeona con 
el GATORADE de San Pedro Sula, 
siendo campeona goleadora con 
17 tantos en ese torneo, pero por 
el poco apoyo que hay al fútbol 
femenino no continué.
Mi padre fue árbitro, por la edad no 
pudo dirigir en segunda o primera 
división, pero con mi hermano lo 
acompañábamos a los partidos 
y poco a poco fue entrando ese 
gusto al empezar dirigiendo en 
las categorías menores.
En ese entonces empezó un proceso 
de árbitros jóvenes, que organizó 
don Amílcar Burgos, y pues allí 
empezó esta linda y complicada 
carrera.

¿Cómo fue su primer partido 
y cuáles jugaban?
Mi debut en primera división fue 
en el año 2010, en el juego entre 
Real España y Real Juventud en 
el estadio Morazán. El réferi fue 
José Sandoval, en ese entonces 
se tenía que realizar proceso para 
llegar a primera y más o menos tuve 

unos de 50 partidos de segunda 
división. Ahora ya tengo más de 
100 encuentros en primera división.

¿A su llegada al arbitraje, 
recibió discriminación de sus 
compañeros o le apoyaron?
Lo normal, como cuando tú llegas 
a un nuevo trabajo debes de- 
mostrar que eres capaz, para tener 
la confianza de tus compañeros.

¿Algunos jugadores le han 
faltado al respeto?
Pues, hay todo tipo de jugadores y 
se puede esperar cualquier cosa, 
hasta el momento solo me ha 
pasado en segunda división.

¿Alguno le ha piropeado?
Si.

¿Qué te han dicho?
Pues solamente jugadores que 
se acercan para felicitarlo a uno 
y desear lo mejor en el partido.

¿Ha estado en algún clásico, 
son más complicados?
Todos los partidos son complicados, 
el que más recuerdo en la final de 
vuelta entre Olimpia y Real España 
en el estadio Morazán bajo una 
gran tormenta.

¿Su relación con Melissa 
Pastrana cómo es?
Antes de que Melissa ingresara al 
panel FIFA, trabajé con árbitras 
de Canadá y México, pero cuan-
do ella recibió su primer gafete, 
comenzamos a formar equipo y 
pues hasta la fecha ya tenemos 
muchos torneos internacionales 
juntas.

¿Acaban de venir de Costa 
Rica, en qué torneo y cómo 
le fue?
Pues una experiencia más, mun-
dial sub 20 femenino en donde 
tuve 3 participaciones en cancha, 
incluyendo un partido de cuartos 
de final y tres como AVAR2.

¿Las exigencias en las pruebas 
físicas son más suaves por 
ser mujer, o es igual?
Toda prueba física tiene sus di-
ficultados, más cuando te toca 
hacerla fuera del país con diferente 

A la Presidenta Xiomara Castro le pido 
que siempre apoye a la mujer luchadora 

Espero algún día dirigir en un mundial masculino, no importa la categoría, 
afirma la representante hondureña

ÁRBITRA MUNDIALISTA SHIRLEY PERELLÓ

Deportes

Durante los partidos, Perelló siempre pasa muy atenta.
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clima, por tal razón debes estar 
preparado para cuando llega una 
oportunidad.

¿Cómo es un día normal en 
casa para Shirley Perelló?
De lunes a viernes me levanto a 
las 5:00 AM, me alisto para mi 
trabajo luego preparo a mi hija 
para llevarla a la escuela, mientras 
mi esposo ayuda haciéndonos el 
desayuno.
Luego, paso dejando a mi hija en 
su escuela, después salgo para mi 
trabajo en la Empresa Nacional 

Portuaria, donde mi horario de 
trabajo es de 7:00 AM a 4:00 PM.
A las 4:35 estoy en el estadio con 
el grupo de árbitros entrenando, 
llegando a casa a las 6:30 PM 
tomo una ducha y hago la cena, 
al terminar antes de dormir plati-
camos con nuestra hija de cómo le 
fue en la escuela. Y pues los fines 
de semana si hay partido viajo, y 
cuando no comparto tiempo de 
calidad en familia.

¿En sus ratos libre, qué le 
gusta hacer? 
Me gusta compartir con mi familia, 
mi hija, mi esposo y mis hermanos, 
ya que cuando me toca estar en 
torneos fuera del país, son más 
de 15 días entonces cuando estoy 
en casa me gusta compartir con 
ellos, mi papá está en Canadá 
y pues con él nos mantenemos 
siempre en comunicación y le 
informo cuando me toca viajar 
y el siempre está pendiente de lo 
que hacemos.

¿A qué equipo le va?
Barcelona
¿Qué opina del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro 
y su apoyo al Deporte?
El deporte es algo que aleja a 
los jóvenes de los vicios, incluso 
muchos niños sueñan con ser como 
varios jugadores de renombre, y no 
hablo solo del futbol y el arbitraje, 
en cada disciplina, cada una tiene 
su toque especial y creo que es 
en lo que se ha enfocado nuestra 
Presidenta Xiomara Castro, en 
que todos los deportistas en sus 
diferentes disciplinas tengan ese 
apoyo que necesitan.

¿Qué le pediría usted a la 
Presidenta Xiomara Castro 
para mejorar en el aspecto 
deportivo?
Que siempre exista ese apoyo 
a la mujer, más a esa que tiene 
familia, un trabajo y aun así se 
siente orgullosa de representar 
a Honduras internacionalmente.
Ella ha sido muy enfática en cuanto 

al apoyo a esa mujer luchadora, esa 
mujer emprendedora que a pesar 
de los tropiezos sigue adelante. 

¿Tiene tiempo de retiro?
Hasta que Dios me de salud y 
fuerzas para superar las pruebas 
físicas, que cada año son más 
exigentes.

¿Ahora ya comenzaron mu-
chas mujeres que quieren ser 
árbitros, qué les recomienda?
Primero que todo que les guste, y 
que disfruten cada momento, no 
es fácil pero tampoco imposible 
con disciplina y esfuerzo sí se 
puede lograr.

¿A qué aspira en su vida?
Pues terminar mi carrera uni-
versitaria. Ahora que veremos 
mujeres dirigiendo en el mundial 
de Qatar, aspiro a dirigir en mun-
diales masculinos en cualquiera 
de sus categorías.

Por: David Sierrra

TORNEOS 
Torneos Femeninos
Mundial sub 17
Trinidad y Tobago 2010
Azerbaiyán 2012

Mundial sub 20
Canadá 2014
Papúa Nueva Guinea 2016
Francia 2018
Costa Rica 2022

Mundiales Mayores
Canadá 2015
Francia 2019

Juegos Olímpicos
Londres 2012
Tokio 2020

Partidos y torneos 
masculinos
Más de 100 partidos en 
primera división Honduras
Partidos liga de Naciones
Torneo del caribe Puerto 
Rico 2022
Pre mundial sub 20 
Honduras 2022

Deportes

Nombre: Shirley Susana Perelló López
Padres: Sergio Perelló y Leticia 
López (Q.D.D.G)
Hija: Leticia Brigitte Coello Perelló
Esposo: Víctor Coello
Edad: 36 años
Estudios: Pasante de la carrera de 
Relaciones Industriales
Apodo: No es apodo, pero me saben 
llamar CHINA/o SUSANA

PERFIL 

En los mundiales que ha participado, siempre hace dupla con la árbitra central 
Melissa Pastrana.

Recientemente estuvo en Costa Rica, en el mundial Sub-20.

En sus tiempos libres, Shirley pasa junto a su esposo 
Víctor Coello y su hija Leticia.

Shirley Perelló siempre es respetada por las jugadoras de otros países.
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