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En visita al Pentágono misión de Honduras se reúne con Subsecretario de EE UU
Página. 8

Presidenta Xiomara Castro y 
Presidenta niña conmemoran 

la Independencia 
La Presidenta infantil, Alessandra Pauleth Medina, recibió en nombre de la Mandataria, Xiomara 

Castro, a 128 diputados niños y niñas del Congreso Nacional en visita a Casa de Gobierno.

FIESTAS PATRIAS

La Presidenta Xiomara Castro recibió a la pequeña Alessandra Pauleth Medina del Jardín de Niños Cerro Grande seleccionada Presidenta Infantil. Págs. 2 - 7
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Tegucigalpa, Honduras.

En medio de una gran algarabía, 
la Presidenta Xiomara Castro 
recibió a los 128 niños, de los 18 
departamentos del país, que 
conformaron el Congreso Infantil, 
a quienes anunció becas, además 
de dotarles de un kit estudiantil 
y una computadora para que 
todos puedan concluir con éxito 
sus estudios.
La admiración de llegar a Casa 
de Gobierno hizo resplandecer 
el rostro de los inocentes niños 
seleccionados por sus excelentes 
calificaciones, sus dotes de soli-
daridad entre otros puntos toma-
dos en cuenta para su escogencia, 
pues nunca se imaginaron que 
conocerían el Palacio en donde 
funciona el Poder Ejecutivo.

Llegan diputados 
infantiles
Los pequeños llegaron en seis 
autobuses. En total fueron 128 
menores que representaron a los 

Padres de la Patria, y tres más 
que personificaron a miembros 
del Gabinete de Gobierno en el 
marco del Día del Niño. 
La niña de cinco años llamada 
Alessandra Pauleth Medina repre- 
sentó a la Presidenta Xiomara 
Castro, quien llegó vestida de traje 
negro al igual que la Mandataria. 
Los menores fueron llevados al 
Salón Morazán, festivamente 
decorado con globos de colores 
brillantes, acordes a la ocasión, 
y al frente con letras de colores 
se leía el eslogan “Por mi futuro 
seguro en Honduras”.
A los niños y niñas se les dotó de 
la nueva gabacha azul turquesa 
que, a partir de 2023, será el 
nuevo uniforme que utilizarán 
los estudiantes de las escuelas 
a nivel nacional.
En el Salón Morazán les entre-
garon kits estudiantiles y una 
computadora para que mejoren 
su aprendizaje, lo que recibieron 
con alegría y mucha satisfacción.

VISITA CASA DE GOBIERNO

Presidenta Xiomara Castro recibe 
a diputados del Congreso Infantil

La Mandataria anunció becas para los pequeños representantes parlamentarios de los 18 
departamentos de Honduras y se comprometió a mejorar las condiciones de la Educación

Los 128 niños que conformaron el Congreso Infantil fueron recibidos en Casa Presidencial en el Salón Morazán decorado exclusivamente para ellos.

De izquierda a derecha, Shelsy Paola Banegas, presidenta del Congreso Infantil, Fredy López, 
Ministro de los Niños, Cesia Annales Herrera, Secretaria del Congreso Infantil, Alessandra 
Medina, Presidenta Infantil, Said Abdiel Mondragón, Secretario de Educación y Andree Se-
bastián Varela, Secretario de la Presidencia, durante la visita de los diputados niños del 
Congreso Nacional a Casa de Gobierno.        

Actualidad
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Junta Directiva
Los niños que conformaron la Junta 
Directiva del Congreso Infantil 
2022 fueron Shelsy Paola Banegas 
Acosta, Presidenta, Cesia Annales 
Herrera Alemán I Secretaria, Amy 
Eunice Moreno Rodríguez, I Vice-
presidente, Evany Janine Acosta 
Chávez, II Secretario, Lizzy Loany 
Romero Velásquez, II Vicepresi-
dente, entre otros. 

Lectura de dos decretos 
A la directiva del Congreso Infantil 
la recibió la niña Alessandra Pau-
leth Medina Salgado, de 5 años, 
representando a la Presidenta 
Castro, Sadi Abdiel Mondragón, 
de 8 años como ministro de Edu-
cación, y Andree Sebastián Varela 
de 7 años como Secretario de la 
Presidencia, quienes dieron la 
bienvenida a los parlamentarios y 
parlamentarias infantiles a Casa 

de Gobierno.
Asimismo, los representantes del 
Ejecutivo entregaron a la secretaria 
del Congreso Infantil, Cesia Annales 
Herrera Alemán, dos decretos de 
Ley y el representante de Edu-
cación, Sadi Abdiel Mondragón, dio 
lectura, el primero fue la solicitud 
de la incorporación de la cátedra 
Morazánica, como un requisito 
para la obtención de un título en 
cualquier modalidad y el segundo 
sobre la Educación Ambiental para 
la curricula educativa.

Llantos y autógrafos
Una vez terminados los actos 
protocolarios los congresistas 

infantiles degustaron de un sucu- 
lento almuerzo, antes de subir al 
Altar Q en donde algunos soltaron 
en llanto, al ver a la primera mu-
jer Presidenta en la historia de 
Honduras, quien les abrazó con 
mucha dulzura.
Otros aprovecharon para que 
en sus cuadernos les pusiera un 
autógrafo la Presidenta Castro 
y posar con ella, para que los fo-
tógrafos registraran esos emotivos 
momentos.
Como si fuesen sus hijos, la Presi- 
denta Castro abrazó y consoló a 
muchos niños y niñas, a algunos 
les amarró los tenis para que no 
se tropezaran. 

Beca escolar 
para 128 niños
“Cada vez que me toca pensar 
en tomar decisiones, yo pienso 
primero en la niñez; que beneficios 
van ustedes a tener”, expresó la 
Presidenta Castro a los parla-
mentarios infantiles a quienes 
abrazó, uno por uno y les felicitó 
por su importante participación 
en este evento.
La Presidenta Castro entregó sim-
bólicamente una libreta bancaria 
a uno de los pequeños parlamen- 
tarios, en la que aparecen los fon-
dos que les permitirán pagar sus 
estudios, posteriormente se hará 
con los demás.

Trabajo por la Educación
La Presidenta Castro añadió que 
junto al ministro Sponda se están 
realizando esfuerzos para que la 
Educación en el país sea diferente.
“A nosotros no nos importa que 
solo tengan un título, lo que no-
sotros queremos es que ustedes 
sean emprendedores, que puedan 
hacer de sus vidas lo que ustedes se 
propongan. Todo lo que ustedes se 
propongan hacer lo van a lograr, 
con entrega, compromiso y perse-
verancia”, manifestó la Presidenta 
Castro a los diputados infantiles.

Actualidad

Algunas niñas parlamentarios aprovecharon sus libretas para pedirle a la Presidenta Xiomara Castro un autógrafo.

Las niñas no pudieron impedir que salieran las lágrimas de 
la emoción que les provocó que la primera mujer Presidenta 
de Honduras les abrazara con amor.

Por: Xiomara Bárcenas 

La Presidenta Xiomara Castro y la niña Alessan Pauleth Medina Salgado que le personifi-
có, posan junto a los niños que conformaron el Congreso Infantil.

Xiomara Castro
Presidenta de la República

“Estamos 
trabajando para 

que ustedes 
tengan los 

recursos en sus 
manos y salgan 

adelante con 
una buena 

Educación, con 
esa Educación 
que ustedes se 

merecen”
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PRESIDENTA INFANTIL 

Tegucigalpa, Honduras.

Alessandra Pauleth Medina es 
una pequeña de cinco años de 
edad que cursa la preparatoria en 
el Jardín de Niños Cerro Grande 
de la capital.  
La entusiasta niña se ganó el 
corazón de la Presidenta Xiomara 
Castro durante la visita de los 128 
diputados del Congreso Nacional 
Infantil a Casa de Gobierno.
Alessandra personificó a la Pre- 
sidenta de la República en los 
actos conmemorativos del Día 
del Niño llegando a la Casa del 
Pueblo vestida de traje negro 
formal con botones dorados al 
igual que la Mandataria Castro.
La pequeña fue seleccionada 
Presidenta Infantil ganándose 
la admiración de los niños y 
funcionarios de Casa de Gobierno. 
Zuamy Salgado, madre de la 
pequeña, expresó: “Me siento muy 

orgullosa porque a pesar de su 
corta edad ella es capaz de poder 
representar a la Presidenta y es 
muy importante porque toman en 
cuenta a los niños no importando 
la edad ni la capacidad que ellos 
tengan”.
“Es una experiencia muy boni-
ta, porque ahora ella me dice 
mami ahora voy hacer como 
la Presidenta Xiomara, mi hija 

Alessandra, la niña que se ganó 
el corazón de la Mandataria Castro

Menores personificaron a 128 diputados del Congreso Nacional y algunos 
funcionarios del Gabinete de Gobierno previo a festejos por el Día del Niño

La Mandataria Xiomara Castro recibe con alegría a la Presidenta niña Alessandra Pauleth Medina en su visita a la Casa del Pueblo.

Representaron al Poder Ejecutivo infantil, el pequeño Said Abdiel Mondragón como Secre-
tario de Educación, Alessandra Pauleth Medina como Presidenta de la República y Andree 
Sebastián Varela como Secretario de la Presidencia.

Actualidad

Presidenta de la República
Alessandra Pauleth Medina 
Secretario de Educación
Said Abdiel Mondragón
Secretario de la Presidencia 
Andree Sebastián Varela
Ministro de los Niños
Fredy López 

PODER 
EJECUTIVO 

INFANTIL 
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La Presidenta Castro amarró los cordones de los tenis de una 
diputada niña en Casa Presidencial.   

El pequeño Erick Cortés abrazó a la Presidenta con lágrimas en sus ojos al verla nuevamente, 
luego de haberla conocido en 2021. 

Actualidad

se empoderó de su papel”, dijo 
Salgado.

Otros niños funcionarios  
Junto a la pequeña también fue 
seleccionado Said Abdiel Mon-
dragón de ocho años de edad 
quien personificó al secretario 
de Educación, Daniel Sponda. 
El menor cursa el cuarto grado 
y se mostró alegre por repre-
sentar en los actos al rector de 
la Educación hondureño.
También fue seleccionado An-

dree Sebastián Varela para 
representar al secretario de 
la Presidencia, Rodolfo Pastor.  
Varela es un pequeño con mu-
cha personalidad de apenas 
siete años de edad, cursante 
de tercer grado en la Escuela 
Cerro Grande del departamento 
de Francisco Morazán. 
El secretario de Educación, 
Daniel Sponda, explicó que es 
la primera vez los menores no 
fueron escogidos de manera 
antojadiza, pues pasaron por 

varios procesos y mecanismos 
de selección para que sus com-
pañeritos los escogieran.
“Por eso tenemos una repre-
sentación exacta de lo que 
debería de ocurrir en espacios 
verdaderamente democráticos, 
bastantes entusiasmados y 
felices de ver a dos niñas a una 
presidiendo el Poder Legislativo 
y a la niña Alessandra rigiendo el 
Poder Ejecutivo con un mensaje 
importante”, dijo.

El niño de la Caravana
Luego de conocerse en las car-
avanas de la Victoria en El Por-
venir, Atlántida en noviembre de 
2021, Erick Onán Cortés, entre 
lágrimas de emoción y alegría 
fue recibido por la Mandataria 
Castro en Casa de Gobierno.
En aquella movilización Erick le 
pidió a la Presidenta que no se 
olvidara de los niños y  al reen-
contrase en la sede del Ejecutivo 
la Mandataria le dijo: “Aquí estoy, 
cumpliendo mi palabra”.

“Yo conocí a Xiomara Castro 
gracias a la Caravana que hubo 
en campaña y ese día de emoción 
me sentía tan feliz porque era 
mi sueño prácticamente, me 
siento muy oportuno de estar 
en la Casa Presidencial nunca 
pensé que iba a estar aquí”, 
dijo, Erick Cortes quien llegó 
a la sede del Ejecutivo como 
diputado infantil.

Por: : Ariana Dominguez

MENSAJE DE FELICITACIÓN

Pequeña Giordana Guzmán 
saluda a la niñez

Tegucigalpa, Honduras.

Luciendo el mismo traje que 
vistió la Presidenta Xiomara 
Castro en su toma de posesión, 
la pequeña Giordana Guzmán 
saludó a la niñez hondureña en 
el marco del Día del Niño que se 
celebra todos los años el 10 de 
septiembre.

“Saludos a todos los niños de 
mi país Honduras por ser su día 
especial, gracias, bendiciones 
a todos”, dijo la menor escolar.
Guzmán envió el mensaje vis-
tiendo un atuendo color ocre 
con la Banda Presidencial, 
mediante un video grabado 
en Casa Presidencial. La pequeña Giordana Guzmán saludó a los niños en su día. 
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Tegucigalpa, Honduras. 

El cuerpo diplomático y orga-
nismos cooperantes, junto a 
las autoridades del Congreso 
Nacional y funcionarios del 
Poder Ejecutivo, participaron 
en la instalación de las sesio-
nes legislativas del XXV Con-
greso Nacional Infantil, que 
este 2022 hizo historia con su 
lema “Por mi futuro seguro en 
Honduras”.
En la apertura de este evento, 
el presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, ma-
nifestó: “honorables congre-
sistas infantiles, llegó a mi 
despacho, la notificación de la 
elección de la Junta Directiva 
Infantil del año 2022, por lo 
tanto, hago traspaso de la pa-
labra al presidente de la Junta 
Directiva Infantil para que 
dirija el proceso legislativo”.
De inmediato, la niña presi-
denta, Shelsy Banegas, en re-
presentación de los 128 niños 
que viajaron de los 18 depar-
tamentos del país agradeció 
al Presidente Redondo por la 
bienvenida y aseguró que el 
Congreso Nacional Infantil 
legislará por los mejores inte-
reses de la niñez hondureña.

Respaldo 
Institucional
Los titulares de la Secretaría 
de Educación, Daniel Sponda, 
y de la Secretaría de Cultura, 
las Artes y los Patrimonios de 
los Pueblos, Anarella Vélez 
Osejo; también acompañaron 
la sesión del Congreso Nacio-
nal Infantil, para brindar apo-
yo y manifestar el compromiso 
que tienen con la niñez que 
forma parte fundamental del 
pueblo hondureño.
A pesar de sus cortas edades, 
los 128 niños y niñas diputa-
dos del XXV Congreso Infan-
til “Por mi Fututo Seguro en 
Honduras”, dieron cátedra de 
legislación con mociones en-
caminadas al bien de más de 
un millón de niños y niñas de 
todo el país.
Los congresistas infantiles 
aprobaron el Decreto especial 
presentado por el Poder Eje-
cutivo Infantil, orientado a 
incluir el bloque de contenido 

Los 128 congresistas infantiles tomaron el control de la Cámara Legislativa para aprobar leyes en favor de la niñez y 
la Educación de Honduras.  

La junta directiva infantil del Congreso Nacional durante los debates para la aprobación 
de las leyes en favor de los menores hondureños.

Diputados infantiles legislan 
a favor de la niñez y la Educación  

Un total de 128 niños y niñas de todo el país participaron de la importante 
jornada legislativa en el marco del Día del Niño  

CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2022

ambiental y la catedra Mora-
zánica.
Educación Bilingüe, Seguridad 
Infantil, Educación Ambiental, 
entre los Decretos aprobados 
por niños y niñas en el Congre-
so Infantil 2022.
Con debates de altura, pro-
puestas, ideas y la sinceridad 
de los niños, en el hemiciclo 
se vivió una fiesta cívica que 
perdurará en el recuerdo de 
quienes presenciaron la se-
sión, en la que los congresistas 
infantiles presentaron 21 Pro-
yectos y que fueron recapitu-
laron en 8 Dictámenes.

Por: Ángel  Doblado
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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se comprometió a que los proyectos 
aprobados por niños y niñas se puedan convertir en ley. 

La directora de la agenda social del Congreso Nacional, Marisela Bonilla de Redondo, 
estuvo a cargo de la organización del XXV Congreso Nacional Infantil.

1. Crear el Plan Nacional para in-
centivar la educación intercultu- 
ral Bilingüe de orden público con el 
objetivo de formar gradualmente 
a futuros ciudadanos con una vida 
social, cultural, económica y política 
del país desde un enfoque educación 
intercultural Bilingüe.
Presentado por Brayni Elizabeth Pérez 
del departamento de Gracias a Dios.

2. Implementación de Políticas Públi-
cas en el sistema educativo que lleven 
a Erradicar la Explotación Infantil en 
todas sus formas.
Presentado por Diego Rubén Zelaya, 
del departamento de Islas de la Bahía

3. Construcción a nivel nacional de 
espacios recreativos y educativos, 
hospitales, centros salud y salas de 
atención médica especializada para 
los niños y niñas con discapacidad.
Presentado por miembros de la Sociedad 
Civil de Honduras

4. Incluir en el nivel primario del siste-
ma educativo nacional la asignatura 
de “Educación Medioambiental” y la 
Ley de Garantía Alimentaria
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de El Paraíso 
y Olancho.

5. Creación del programa de atención 
y ayuda social a las familias de es-
casos recursos económicos, orientado 
a prevenir la migración forzada y 
reglamentar la incorporación de 
los mecanismos necesarios para la 
atención psicosocial a estudiantes 
en situación de vulnerabilidad
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Ocotepeque.

6. La Conversión de los “Centros de 
Educación Básica Regulares a Centros 
de Educación Básica Gubernamentales 
Bilingües”. 
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Atlántida.

7. Reparación y/o mantenimiento de 
los Centros Educativos que presenten 
mayor daño en sus edificios, así como 
su ampliación en los casos que sea 
necesario y la reimplementación del 
modelo de las escuelas piloto con 
asistencia médica en los centros 
educativos para el Departamento 
de Lempira; extendiendo dichas 
iniciativas a nivel nacional de ser 
necesario. 
Presentado por los Congresistas In-
fantiles del departamento de Lempira.

8. Reorientar el 25% del presupuesto 
no ejecutado de los ejercicios fiscales 
2022 y 2023 a programas especiales de 
becas y beneficios para niños y niñas 
de escasos recursos económicos, con 
prioridad en las familias desempleadas.
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Francisco 
Morazán. 

9. Creación de guarderías dentro 
de centros de trabajo privados y 
públicos, destinando ese espacio 
para que los hijos de sus empleados 
aprendan a compartir, hacer amigos, 
valerse con cierta autonomía, va-
lores sociales, morales y cívicos 
mientras sus padres desarrollan 
sus actividades laborales. 
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Choluteca.

10. El Ministerio Público deberá crear 
la Unidad de Denuncia de Maltrato 

Infantil en todas sus sedes a nivel 
nacional, con el objetivo de brindar 
una atención inmediata a todas las 
formas de violencia de los niños y 
niñas de Honduras. 
Presentado por los Congresistas In-
fantiles del departamento de Colón.

11. Creación de programas de becas 
para niños de bajos recursos económi-
cos, niños con capacidades especiales 
dependientes, y los menores retorna-
dos por motivos de desplazamientos 
humanos, en los diferentes niveles del 
sistema educativo nacional sin hacer 
distinción de clases sociales. 
Presentado por los Congresistas In-
fantiles del departamento de Copán.

12. Creación del “Programa de De-
sarrollo Integral para la Niñez” 
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Yoro e Intibucá

13. La Secretaría de Educación in-
cluirá en el currículo nacional de 
educación en nivel básico y medio 
la asignatura “nuevas tecnologías”, 
debiendo existir en cada centro 
educativo un salón de clases con los 
recursos tecnológicos competentes, 
así como un maestro capacitado 
para impartir la asignatura. 
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Comayagua.

14. Autorizar el acceso a los ser-
vicios de Internet gratuito para 
uso de plataformas educativas 
y sitios web del Sistema Educa-
tivo Nacional, en los niveles de 
prebásica, básica y media, como 
política de promoción de desarrollo 
e igualdad educativa. 
Presentado por los Congresistas In-
fantiles del departamento de La Paz.

15. Se crea el plan de “Formación para 
la vida y para el emprendimiento”, 
que será aplicado en todos los niveles 
y modalidades educativas a nivel 
nacional que rectora la Secretaría 
de Educación, con el objetivo de fo-
mentar y desarrollar la enseñanza de 
habilidades para el emprendimiento 
en diversas áreas. 
Presentado por los Congresistas Infan-
tiles del departamento de Valle.

16.Se crea el programa de “Ali-
mentación Saludable en los Centros 
Educativos”, que será aplicado en 
todos los niveles y modalidades edu-
cativas a nivel nacional que rectora la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación, con el objetivo de 
estructurar, armonizar y coordinar 
acciones de seguridad alimentaria y 
nutricional que contribuyan al mejo-
ramiento de la calidad de vida de los 
niños y niñas. 
Presentado por los Congresistas In-
fantiles del departamento de Santa 
Bárbara.

17. La Secretaría de Finanzas destinará 
una partida presupuestaria y en con-
junto con la Secretaría de Educación 
procedan a la reconstrucción de los 
centros educativos en Cortés qué 
fueron azotados por los huracanes 
ETA e IOTA. 
Presentado por los Congresistas In-
fantiles del departamento de Cortés.

El presidente Luis Redondo, dejó 
constancia que cada uno de los 
proyectos y dictámenes serán someti-
dos al Pleno Legislativo para su 
aprobación oficial.

DECRETOS APROBADOS 
POR EL CONGRESO INFANTIL 2022

PROPUESTAS SERÁN LEY

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se compro-
metió a convertir en ley las iniciativas presentadas y aproba-
das por los miembros del Congreso Nacional Infantil en el 

marco del Día del Niño Hondureño.
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Washington, Estados Unidos.

Una delegación de alto nivel del 
Gobierno de Honduras se reunió 
en el Pentágono con el Sub-
secretario Adjunto de Defensa 
para el Hemisferio Occidental 
en el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos, Daniel 
P. Erikson, a fin de fortalecer 
las relaciones bilaterales entre 
ambas naciones.
La comitiva fue conformada 
por el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya Castro, el Secretario 
en los Despachos de Defensa 
Nacional, José Manuel Ze-
laya Rosales, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, José Jorge Fortín, y 
el embajador nominado por 

Honduras en Washington, 
Javier Efraín Bú.
«Estamos en un proceso de des- 
militarización de la seguridad 
ciudadana asegurando la con-
ducción civil de la defensa y 
la seguridad, respetando las 
funciones propias de las FF.AA y 
policía, tomando como referencia 
la doctrina democrática de la 
seguridad ciudadana», explicó 
el Secretario Privado. 
Asimismo destacó que en la reu- 
nión se planteó que la aspiración 
del gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro «la aspiración es 
tener una nueva política pública 
de Defense y Seguridad de acorde 
a los principios que reúne nuestra 
agenda de gobierno».
En esa misma línea, el depar-
tamento de Defensa de EE. UU. 

COOPERACIÓN BILATERAL

En visita al Pentágono misión 
de alto nivel de Honduras se 

reúne con Subsecretario de EE UU
En el encuentro se abordaron temas de derechos humanos, lucha contra el narcotráfico 

y defensa contra las amenazas transnacionales compartidas 

En la imagen el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, el subsecretario Adjunto de Defensa para el He-
misferio Occidental en el Departamento de Defensa de Estados Unidos Daniel P. Erikson, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y el embajador de 
Honduras en Washington, Javier Bú.

Los altos funcionarios de Honduras se reunieron con los representantes del Pentágono.

Actualidad
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informó que además del fortaleci- 
miento de la asociación bilateral, 
el subsecretario Erickson habló con 
los funcionarios hondureños sobre 
el respeto a los derechos humanos 
y la defensa contra las amenazas 
transnacionales compartidas.

Cooperación bilateral
Con el encuentro entre altos fun-
cionarios hondureños y estadoun-
idenses, Tegucigalpa y Washington 
reafirmaron su compromiso de 
continuar fortaleciendo los lazos 
diplomáticos de cooperación, y 
amistad que históricamente han 
unido a ambas naciones. 
El Gobierno de la Presidenta Xio- 
mara Castro avanza con paso firme 
en el proceso de refundación del 
Estado lo que conlleva el forta-
lecimiento de la institucionali-
dad hondureña; avances que la 
administración estadounidense 
reconoció el pasado 3 de sep-
tiembre cuando certificó que 
Honduras está contrarrestando la 

trata de personas, actividades de 
bandas criminales, traficantes de 
drogas y organizaciones criminales 
transnacionales. 
Asimismo, la certificación emitida 
reconoce que la administración de 
la Presidenta Castro avanza en la 
promoción, respeto y defensa de 
los derechos de la sociedad civil, 
los partidos políticos de oposición 
y la independencia de los medios 
de comunicación; y que, además, 
proporciona seguridad y aplica la 
ley de manera efectiva y respons-
able para sus ciudadanos.

Camino de la prosperidad
La administración de la Presidenta 
Castro reconoce que para avanzar 
por el camino de la prosperidad 
y el desarrollo que Honduras 
demanda, es imperativo com-
batir la corrupción, promover 
la transparencia y garantizar 
el respeto a los derechos hu-
manos de la población; por ello, 
trabaja en el fortalecimiento de 
la institucionalidad y el Estado 
de Derecho.
Es de recordar que el ministro de 
Defensa ya se ha reunido con su 

par de Estados Unidos General 
Lloyd J. Austin y otros funcionarios 
del ramo para abordar temas 
relacionados a la seguridad y 
defensa de ambas naciones. 
Entre los temas expuestos está 
el funcionamiento y la impor-
tancia de los Batallones Verdes 
que impulsa la Presidenta Castro 
para contribuir a la protección 
y el mejoramiento del medio 
ambiente.

Es Subsecretario de De-
fensa Adjunto para el 
Hemisferio Occidental 
en el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. 
Erikson, en esta capacidad, 
se desempeña en la Oficina 
del Secretario de Defensa y es 
responsable de la política de 
seguridad y defensa de los EE. 
UU. para la región de treinta 
y cuatro naciones que abarca 
Canadá, México, América Cen-
tral, el Caribe y América del Sur.
El Sr. Erikson se desempeñó como 
líder de política del Hemisferio 
Occidental para la Transición 
Biden-Harris. Anteriormente 
se desempeñó en la Casa Blan-
ca como asesor especial del 
entonces vicepresidente Joe 
Biden, donde cubrió asuntos de 
exteriores y seguridad nacional 
en las Américas. Antes de la 
Casa Blanca, se desempeñó en el 
Departamento de Estado de EE. 
UU. como asesor principal para 
Asuntos Intergubernamentales 
y del Congreso y asesor principal 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental. En 2017, recibió el 
Premio de Honor Superior del 
Departamento de Estado por sus 
contribuciones diplomáticas a 
las relaciones entre Estados Uni-
dos y América Latina, incluido el 
avance de políticas bipartidistas 
para apoyar la seguridad y el 
desarrollo en Centroamérica 
y Colombia.
Además de su experiencia en 
el gobierno de los EE. UU., el Sr. 
Erikson ha ocupado altos cargos 
en el sector privado, grupos de 
expertos y el mundo académico. 
Ha publicado extensamente 
sobre una variedad de temas 
en asuntos internacionales y 
de América Latina y el Caribe y 
ha testificado ante el Congreso 
de los Estados Unidos. El Sr. 
Erikson obtuvo su Maestría en 
Políticas Públicas en la Escuela 
Kennedy de Harvard y un B.A. en 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Brown. Fue 
becario Fulbright en México y es 
miembro del Council on Foreign 
Relations. Vive con su esposa y 
sus dos hijas en Washington, D.C. 

DANIEL P. 
ERIKSON 

Los funcionarios de Honduras y Estado Unidos avanzaron en las conversaciones de entendimiento para la cooperación 
en diversos temas de interés.

El Secretario Privado, Héctor Zelaya saluda al subsecretario Adjunto de Defensa para el 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Daniel P. Erikson.

La Secretaría de Defensa 
de Honduras informó que 
en la reunión se trataron 

temas de cooperación en mate-
ria de defensa, planteamiento 
conjunto de estrategias para 
ataque frontal al narcotráfico 
y amenazas transnacionales, 
entre otros.

TEMAS DE 
LA REUNIÓN

Por: : Erlin Cruz
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Washington, Estados Unidos.

El Secretario Privado de la Pres-
idencia, Héctor Manuel Zelaya 
Castro, junto al Secretario en los 
despachos de Defensa Nacional, 
José Manuel Zelaya Rosales y el 
Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Vicealmirante José Jorge Fortín 
Aguilar fueron recibidos en el 
Centro de Estudios Hemisféricos 
de Defensa William J. Perry por 
su director, Dr. Paul J. Angelo y 
el presidente de la Universidad 
de Defensa, Teniente General, 
Michael T. Plehn.
La comitiva de alto nivel de 
Gobierno fue invitada a partic-
ipar en una mesa de discusión 
donde participaron docentes 
especialistas en Defensa y Se-

guridad para compartir expe-
riencias que se han construido 
desde la academia y que pueden 
implementarse en Honduras 
en el marco de la refundación 
de la Patria. 
“Este espacio viene a fortalecer 
los lazos en materia de ofer-
ta académica en defensa y 
seguridad ya que generará 
oportunidades para ampliar 
las capacidades académicas 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) 
y la Universidad de Defensa 
de Honduras (UDH)”, explicó 
Zelaya Castro. 

Institucionalidad 
hondureña 
Asimismo, el Secretario 
Privado informó que tam-
bién formadores de los Es-
tados Unidos podrán llegar 
a Honduras para ofrecer 
talleres, diplomados y semi- 

narios, por ejemplo, en im-
plicaciones estratégicas de 
Derechos Humanos y Estado 
de Derecho, lo que vendrá 
a robustecer más la insti-
tucionalidad hondureña y 
las capacidades personales 
de las y los estudiantes. 
“El gran reto es la defensa 
y la seguridad en la de-
mocracia”, arguyó el Secre-
tario Privado, a la vez que 
avanzó, estableciendo que 

el objetivo de la Presidenta 
Xiomara Castro, es recupe-        
rar la dignidad de las y los 
universitarios ofreciéndoles 
diversidad académica y 
mayor oportunidades para 
su formación.

Pensamiento estratégico
Es importante destacar que 
el Centro Perry es uno de los 
grandes convocantes de líderes 
profesionales de Seguridad y 
Defensa en las Américas, a fin de 
promover el diálogo, fomentar 
el pensamiento estratégico y 
facilitar soluciones compartidas 
a los desafíos contemporáneos, 
que incluyen gobernanza de la 
Defensa, amenazas transnacio-
nales, ciberseguridad y Estado 
de derecho y protección de los 
derechos humanos.
De acuerdo con el director del 
Centro Perry, poseen la capaci-
dad de ofrecer Educación a 
nivel ejecutivo, producir in-
vestigaciones de vanguardia 
y promover la cohesión entre 
los egresados, por lo que se 
distingue como el principal 
foro para apoyar a los países 
del hemisferio occidental a 
fin de construir instituciones 
de la defensa y seguridad más 
eficaces y transparentes.

El encuentro fomentó el diálogo para establecer canales de cooperación 
en temas como la ciberseguridad y derechos humanos

La misión de alto nivel del Gobierno de Honduras durante el encuentro con miembros del Centro de Estudios Hemisféricos de 
Defensa William J. Perry.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, intercambio presentes con el director 
del Centro Perry, Dr. Paul J. Angelo.         

Comitiva del Gobierno 
fue recibida en Centro 

de Defensa William J. Perry

MESA DE DISCUSIÓN

Actualidad

Héctor Zelaya
Secretario Privado 

de la Presidencia

“Este espacio 
viene a 
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lazos en materia 
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las capacidades 
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la Universidad 
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EDITORIAL

n la historia política de Honduras desde 
la época de la declaratoria de la indepen-
dencia hasta nuestros días, la oligarquía 
nacional ha sido subsidiaria de dos impe-
rios, del español y del norteamericano, en 
donde los conceptos de autodeterminación 
y soberanía nacional han sido valores deses-
timados como puntos de referencia de la 
autodeterminación del Estado Nacional.  
La independencia y la soberanía en Hondu-
ras han estado supeditadas a la economía 
de enclave bananero y al neo liberalismo 
implantado por el Partido Nacional, con el 
objetivo de que la clase dominante de su élite, 
dependa su economía de los sobrantes que el 
imperio le ofrece para que ella se enriquezca 
a manos llenas de manera grotesca y cínica.    
En doce años, el pueblo no solo luchó por de- 
rrotar la dictadura fascista, si no por obtener 
la libertad, recuperar la soberanía popular, y 
los territorios enajenados a favor de empresas 
transnacionales que soñaban con construir sus 
propios gobiernos en cada pedazo de territorio 
nacional, al margen de la Constitución Nacional.  
El gobierno de Xiomara Castro es símbolo de 

un gobierno de independencia política, de res-
peto a la soberanía nacional, cuyas promesas 
de campaña están siendo cumplidas una por 
una, así mismo, entre la derogación de toda 
la plataforma jurídica de la institucionalidad 
de la dictadura nacionalista, una de las más 
destacadas supresiones de las leyes indignas, 
represoras y entreguistas, fue haber derogado la 
Ley de las Zedes, en este gobierno presidido por el 
Partido de la Libertad y la Refundación nacional.   
Por eso, hoy si podemos expresar con orgullo, 
que tendremos conmemoración de las fies-
tas de la patria con libertad, con soberanía 
y con la construcción de la independencia 
nacional, todo ello, bajo la égida suprema de 
nuestra presidenta Xiomara Castro, primera 
mujer que asume el más alto cargo del Es-
tado Nacional, con firmeza y fervor patrio.   
Hoy podemos movilizarnos el 15 de septiembre, 
fecha conmemorativa de la fundación patria, 
con gran orgullo porque la frase que en el escudo 
nacional se escribe es un hecho concreto y en 
avance irrestricto hacia la refundación de la 
patria, que debes ser y es, la independencia, 
la libertad y la soberanía.

os niños constituyen en el decurso 
del tiempo el futuro generacional 
del país, pues si seguimos la teoría 
correspondiente del español Ju-
lián Marías que plantea la sucesión 
generacional en 30 años, tiempo 
en el cual los jóvenes convertidos 
en adulto son productivos  y es 
cuando aportan con sus acciones 
las transformaciones de la socie-
dad y de la patria, en particular.   
En el mes de la patria se convo-
caron a 128 niños para que se in-
corporaran al Congreso Nacional 
con el fin de representar a cada 
diputado electo de los parti-
dos políticos que en la realidad 
representan al pueblo hondu-
reño en su dimensión soberana.  
Así que la mayoría, en el Congreso 
Nacional, expresaron con soltura 
del lenguaje sus propuestas leg-
islativas como sugerencias in-
fantiles sobre qué leyes debe el 
Congreso de adultos trabajar en la 
construcción justa de la sociedad.  
El punto máximo de la atención 
de los niños representantes de las 
diputaciones fue haber sido reci-
bidos por la presidenta Xiomara 
Castro en la Casa Presidencial, en 
donde fueron recibidos por el pro-
tocolo respectivo, habiéndoles en-
tregado una computadora a cada 
infante, y una beca para que pro-
sigan sus estudios de manera hol-
gada, como una ayuda a los padres 
de familia que tienen algunos prob-
lemas financieros de subsistencia.   
Fueron conducidos al salón pres-
idencial en donde la presidenta 
Xiomara Castro los recibió con 
un cariño especial, propio de una 
madre amorosa, tierna y afectiva. 
Los niños por su parte hasta lloraron 
de entusiasmo único de ser recibi-
do por la más alta magistratura 
de la nación, una presidenta gua-
pa, carismática, humanista y fun-
damentalmente patriota, refun-
dacional socialista y democrática.   
Los niños lloraron de alegría, de 
entusiasmo, gritaron arengas, 
recorrieron la casa presidencial, 
se escuchaban sus risas, sus gritos.  
Era la patria que, en su sentido 
más noble, se expresaba en rego-
cijos infantiles donde la inocencia 
fulguraba hacia el cielo azul tur-
quesa de la bandera nacional.

Independencia y soberanía   
en el gobieno de Xiomara Castro

Los niños en el 
mes de la patria  

con la presidenta 
Xiomara Castro
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a mujer que nos gobierna no 
está sola, tiene un pueblo que la 
acompaña y que ella acompañó 
exponiendo su vida, defendiendo 
la democracia, durante el golpe 
de Estado del 28 de junio 2009.
La mujer que nos gobierna dio su 
mejor lección de lucha y amor a 
la patria, nunca tuvo miedo a los 
militares, asesinos y antidemócra-
tas, que dieron el golpe de Estado 
por orden de los narcotraficantes, 
quienes gobernaron Honduras con 
la más grande y refinada pan-
dilla de corruptos en los peores 
tiempos de desgracia y dolor, 
apoyados por el gobierno de los 
Estados Unidos.
La mujer que nos gobierna es 
tierna y fuerte cuando le toca 
repartir esperanza y construir 
patria, enfrentando lo que queda 
del narcoestado, que defienden 
sin vergüenza los medios de co-
municación y periodistas corrup-                                         
tos a los que ella, con todo su 
valor, dejó de pagar la extorsión 
periodística desde el primer día 
de su mandato. La mujer que nos 
gobierna tiene identificados los 
misóginos, fuera y dentro del cír-
culo de poder, a estos los señaló 
como traidores cuando en los 
bosques de Zambrano, antiguas 
tierras del dictador Tiburcio 
Carias, intentaron dar un golpe al 
proyecto refundacional. Superó el 
temor de los más cercanos, quienes 
calculaban la crisis partidaria 
que por eso vendría.
La mujer que nos gobierna, ha 
demostrado siempre su amor a 
la patria. No necesita hablar en 
los medios de comunicación, ni 
imponer cadenas de prensa por 
radio y televisión para que el 
pueblo sepa que es su servidora 
y le demuestre confianza, para 
eso, basta que los más pobres 
reciban las pruebas de su incorrup-                                                       
tibilidad.
 Ella, doña Xiomara Castro, la 
mujer que nos gobierna, “tiene 
una voluntad y valentía testimo-
niada”, practica la prudencia, la 
sabiduría y el espíritu de lucha de 
la mujer latinoamericana.

L

La mujer 
que nos 

gobierna

Melvin 
Martínez

obre esta batalla de las ideas veni-
mos reflexionando de manera per-
manente de la gran necesidad que 
tiene el pueblo hondureño para salir 
del atolladero en la que nos dejó la 
dictadura del Partido Nacional. La 
defensa y la seguridad del país fue 
comprometida, el crimen organizado 
penetrado en el Partido Nacional le 
ha llegado la hora y la caída de su 
máximo jefe en una cárcel en New 
York se constituye como la punta del 
iceberg para este instituto político 
que comenzó su decadencia. Desde 
el triunfo popular de la presiden-
ta Xiomara Castro hemos avanzado 
fuertemente en democratizar las ins-
tituciones y empezar a construir las 
bases sólidas de la refundación de 
Honduras.
A raíz de todos los esfuerzos, esta 
semana recién pasada, visitamos el 
Pentágono, junto al Secretario en los 
Despachos de Defensa Nacional, José 
Manuel Zelaya Rosales y el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas, José Jorge Fortín, allá 
se unió el embajador nominado por 
Honduras a las Casa Blanca, Javier 
Efraín Bú. 
La comitiva de alto nivel delegada 
por la Presidenta Xiomara fue reci-
bida por el Subsecretario de Defensa 
Nacional para el Hemisferio Occiden-
tal en el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, Daniel P. Erikson 
con quien estuvimos por varias horas 
dialogando sobre la estrategia para 
combatir el narcotráfico, fortalecer 
el Estado de derecho, repotenciar 
las F.F.A.A., y defender los derechos 
humanos en el marco del Plan de la 
Refundación de la Patria, entre otros 
temas.
También fuimos recibidos en el Cen-
tro de Estudios Hemisféricos de De-
fensa William J. Perry por su director 
Dr. Paul J. Angelo y por el presidente 
de la Universidad de Defensa, Tenien-
te General Michael T. Plehn.
Así que aprovechamos tan impor-
tantes encuentros para comentarles 
los resultados positivos que hemos 
experimentado en los primeros siete 
meses de gobierno, desnudando un 
pasado donde no existió voluntad 
política para resguardar la soberanía 
ni atacar frontalmente la narcoacti-
vidad. 
Por ejemplo, el 7 de febrero de 2022 

JOH destacó como un “logro históri-
co” que cerraba su gestión dictato-
rial con 227,000 plantas de coca des-
truidas, no obstante, la presidenta 
Xiomara Castro liderando una ope-
ración conjunta interinstitucional 
en apenas 72 horas destruyó más de 
1.3 millones plantas de coca en 23 
hectáreas. ¿Qué significa esto? Pues 
1 millón de plantas más que todo lo 
destruido en 12 años de dictadura. A 
todas luces lo que construyó el Parti-
do Nacional fue el reino de la impuni-
dad y el narcotráfico.
Si hablamos de seguridad ciudadana 
en estos primeros siete meses de la 
gestión de la refundación llevamos 
413 homicidios menos en compara-
ción al 2021; la reducción de la vio-
lencia en este gobierno ha sido tal, 
que desde el 27 de enero no han ha-
bido homicidios en 65 municipios, un 
dato relevante e histórico. 
Estamos trabajando sin descanso 
para que los hondureños y hondure-
ñas sientan la presencia de un Estado 
garantista de sus derechos, donde 
se pueda vivir en paz, puesto que la 
orientación de la visión de la defen-
sa y la seguridad que la presidenta 
Castro impulsa es preventiva, comu-
nitaria y de respeto a los derechos 
fundamentales del ser humano.  
Aproveche mi visita en Washington, 
para exponer que, en materia de De-
rechos Humanos, se han capacitado 
más de 600 funcionarios policiales 
contra delitos de discriminación y 
basados en diálogo para la gestión de 
la protesta: en el gobierno del socia-
lismo democrático jamás se ha agre-
dido a un poblador lanzando bombas 
lacrimógenas. 
Es así como hemos logrado un avance 
sin precedente caminando hacia un 
país seguro y estable en el cual cons-
truimos una sociedad plural, integral 
e igualitaria, donde los equilibrios de 
poder deben de ser piedra angular 
donde descansan los cimientos del 
desarrollo, apostando por una reno-
vación de un pacto social que genere 
balances legítimos de gobernanza y 
el respeto irrestricto de las libertades 
y dignidades humanas.  
Las garantías constitucionales que 
estamos fortaleciendo con nuestras 
acciones construyen un Estado de 
derecho sólido y garantiza la defensa 
y seguridad de nuestra patria.

S

La visita 
al Pentágono

Héctor  
Zelaya Castro

Secretario privado 
de la presidencia

     : @HectorZelaya
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nvitados por el Grupo Cultural Kuskatan y la 
Fundación Cultural Paradigma, como miembros 
del Grupo Coquimbo estaremos presentes en el II 
Encuentro de Escritores Centroamericanos  “Relám-
pago que siembra”, a realizarse en El Salvador.
Personalmente, aparte de la satisfacción de pre-
sentar mi libro, Los cuentos de el Abuelo, siento la 
emoción intensa de conocer ese pedazo de tierra 
centroamericana, cuya historia y cultura han sido 
referentes en mi vida.
Mi tío abuelo materno, el padre Mario Adín Cruz 
(DEP), fue durante dos décadas párroco de San 
José Villanueva, departamento de La Libertad, 
lugar donde realizó una extraordinaria misión 
apostólica, además, de una gigantesca obra social 
y educativa. A través de él, conocí la trayectoria 
profética y  evangélica de Monseñor Romero, su voz 
que denunció la opresión del pueblo salvadoreño, 
tuve la versión cruda del asesinato de los padres 
jesuitas en el campus de la UCA,  la horrorosa 

realidad de la guerra civil hasta la firma de los 
Acuerdos de Paz. 
Pero mi tío, también fue un apasionado admirador 
de Fernando Llort, en muchos hogares hondureños 
cuelgan de sus paredes cuadros de este artista, 
obsequiados por el padre Mario. En el librero de 
nuestra casa, la obra de Roque Dalton ocupa un 
lugar preferencial, así como los profundos análisis 
teológicos de Martín Baró e Ignacio Ellacuría, los 
que aún no leo por su complejidad.
Y qué decir de sus referencias gastronómicas, 
comemos pupusas con loroco y sopa de gallina.
Este encuentro, representará el contacto real con 
esta cultura, enmarcado en el objetivo primordial 
del evento, la unificación del pensamiento de 
renombrados escritores de la región, buscando 
concretar el sueño de Morazán, hacer de los países 
de Centroamérica una sola nación, políticamente 
soberana, económicamente independiente y so-
cialmente digna y justa.

a historia colonial 1502, a partir de la época, las 
comunidades  indígenas siguen encontrándose 
entre la población vulnerable, sufriendo niveles 
de pobreza, discriminación, menor acceso a edu- 
cación, salud. Ante la realidad  La Presidente Xio- 
mara, ha impulsado políticas públicas centradas 
en fomentar la inclusión, el desarrollo social y 
combate a la ingenuidad política, hay programas 
Nuestras Raíces, Red Solidaria, busca modernizar 
la actividad económica  vinculados con la tie- 
rra. Sin embargo, sus conocimientos, prácticas, 
medios de vida y experiencias tradicionales se 
encuentran amenazados por contradicciones 
por poder e intereses personales. Detrás de las 
luchas oportunistas está la política tradicional 
interesados en destruir la participación de forma 
efectiva, de la población indígena; son varias 
razones, la pobreza  la limitada formación y 
conciencia política, por tanto son presa fácil 
de oportunistas, demagogos, manipuladores a 
los lideres, este escenario se ha convertido en 
una coyuntura para infiltrarse, como dice el 

presidente Zelaya, en río revuelto: ganancias 
de cachurecos.
En la actualidad, ante estos desafíos, el gobier-
no está reforzando agendas para busca mayor 
visibilidad y protagonismo en el diseño, imple-
mentación de políticas públicas, enfocadas en 
el empoderamiento, fortalecimiento  y mejora 
de las formas tradicionales de vida, sistemas de 
producción, capacitación tecnología, dando a 
conocer la identidad y la riqueza cultural indí-
gena, combatir la pobreza buscar la inclusión, 
desarrollo social y reconocimiento de los dere-
chos de propiedad.
Las propuestas de la presidente Xiomara, por muy 
progresistas y revolucionarias no avanzaran por 
luchas internas, amenazas, agresiones verbales y 
atentar contra la democracia, boicotear, deses-
tabilizando el trabajo a favor de pueblos y por 
supuesto al país en general, a esta luz amarilla  
hay que resolver de manera expedita, sin poner 
ventajas a ningún grupo, solo debe actuar con 
orden legalidad.

Por el ideal 
unionista de Morazán

La unidad de los pueblos 
originarios, es indispensable 

I

L

José Fernando 
Vallecillo Rivera

Wilfredo 
Peñalva

n Honduras, como en cualquier otro 
país de nuestra región, la sabiduría 
popular es la piedra angular bajo la 
que se asienta la esperanza de los 
pueblos. Principalmente para las 
personas adultas, no es descono- 
cido qué cuándo surgen grandes 
calamidades sean del orden que 
fuese, se oyen constantemente 
frases tales como: “Después de la 
tempestad viene la calma”, “No hay 
mal que dure 100 años ni cuerpo 
que lo resista”, “Dios tarda pero 
nunca olvida”, “El camino al cielo 
está pavimentado de espinas”, etc 
Lo anterior podría interpretarse 
cómo esperanzas vanas de una 
sociedad postergada, pero al hacer 
una reflexión de índole pragmática 
y analizando la misma a la luz de 
resultados obtenidos en contienda 
política, nos damos cuenta qué esa 
sociedad postergada no solamente 
expresa sus esperanzas, sino que es 
capaz de traducir las mismas en 
hechos concretos qué indudable-
mente conducirán a alcanzar sus 
deseos manifiestos. 
Ahora bien, estaba preparada Xio- 
mara Castro para asumir tanta 
responsabilidad? Los adversarios 
políticos con suma facilidad y 
olvidando sus faltas históricas, 
repiten constantemente expresiones 
coloquiales como “El pueblo quiere 
soluciones ya”, es decir, la magia 
que aplicaron y no la planificación 
y el trabajo, es la que resolverá 
los enormes problemas que ellos 
dejaron en nuestro Honduras. Sin 
embargo, haciendo un breve análi-
sis de la gestión gubernamental 
actual y comparando la misma con 
las promesas de campaña, fácil-
mente se evidencia qué la actual 
Mandataria, ha cumplido al 100% 
con lo prometido, muy a pesar de 
situaciones de orden geopolítico 
internacional qué inevitablemente 
ha tenido que enfrentar. 
La situación gubernamental en-
contrada, ha derivado en el estudio 
y la adopción de mecanismos qué 
permitirán a corto y a mediano 
plazo, sortear con éxito rotundo los 
problemas que ahora se enfrentan, 
razón por la cual y con todo aplomo 
se afirma que, “menuda sorpresa 
se llevarán los detractores de Iris 
Xiomara Castro Sarmiento”. 

E

La herencia 
y el futuro

Sergio Osmín 
Sabillón Reyes
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adie duda en este momento que esta en marcha 
una intensa campaña contra la administración 
de la presidenta Xiomara Castro, procedente 
del mismo sector que en 2009 se alineo para 
perpetrar el Golpe Estado. Tampoco es secreto 
quienes son los titiriteros, o los títeres, además, 
de la enorme cantidad de recursos que están 
utilizando. Sin duda alguna, pretenden lograr 
un rápido desgaste de la imagen presidencial, 
como han hecho con el Chile de Boric, aunque 
aquí con poquísimo éxito.
Una de las criticas mas repetidas es la supuesta 
improvisación del gobierno, hecho que des-
mentimos fácilmente. El norte del gobierno fue 
planteado en el Plan de Gobierno que hoy ya 
esta convertido en Prioridades de Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, al cual se han ido 
alineando los múltiples proyectos en todos los 
ámbitos de la actividad estatal. Del mismo modo, 
todas las instituciones trabajan arduamente en 
la construcción de los planes estratégicos 2023-
2021, y esto sucede por primera vez en 13 años.
En 2012, se aprobó un Plan de Nación, basado en 
una visión de País fundamentalmente neoliberal, 
que sirvió como base para justificar los desmanes 
de la dictadura. De ese plan no se cumplió nada, 
no solo porque las premisas utilizadas para su 
formulación eran falsas o adulteradas, sino porque 
las políticas publicas se fueron adaptando al 
vertiginoso deterioro del Estado Burgués durante 
la dictadura. Si algo le estorbaba a la oligarquía 
hondureña era la planificación; eso ha cambiado 
drásticamente en este nuevo gobierno.
Para una referencia, debemos decir que, de 104 
instituciones del Estado, solamente 20 cuentan 
con Plan Estratégico Institucional, lo que impli-
ca que mas del 80% de todo el aparato estatal, 
operaba bajo los criterios que imponían las 
circunstancias. Esta es una situación caótica, 
considerando los niveles de pobreza de nuestro 
país, y era el ambiente propicio para que creciera 
la especulación financiera, que permitió que se 
redujera drásticamente la actividad productiva, 
y, con ella, los puestos de trabajo. Simplemente 
porque el dinero en las bóvedas de los bancos 
no genera ni trabajo ni riqueza.
Este 2022, toca revisar o descartar aquel Plan de 
País, y el gobierno del socialismo democrático, 
trabaja en la preparación de un Programa Na-
cional para la Refundación de Honduras, que 
reemplazara al primero. Este plan, tendrá como 
tarea, en principio alinear programas y proyec-
tos, destinados a rectificar el rumbo, y conseguir 
acercarnos lo mas posible al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pactados 
por todos los países del mundo en 2015, en el 
marco de la Organización de las Naciones Uni-
das. Obviamente, en un ambiente de dictadura 
neoliberal, ninguna meta es posible de alcanzar.
Además, la refundación, que es en si un proceso, 
nos ira permitiendo la evaluación, rectificación, 
derogación o perfeccionamiento de las políticas 
públicas, basadas en el principio de soberanía 
del pueblo, a través de la democracia partici- 
pativa y poder Popular. Esto, traducido a la 

realidad, implica, primero, terminar con la po-
breza extrema, que hoy afecta a un 41% de toda 
la población hondureña, es decir, unas cuatro 
millones personas.
Nótese que es imperativa la reformulación de 
conceptos y criterios, sobre temas sensibles como 
el vivir bien, la justicia, los derechos humanos, 
tan relativizados y distorsionados bajo el mode- 
lo monetarista, que sacrifica brutalmente la 
calidad de vida de las mayorías. En este sentido 
debemos poner énfasis en la creación de puestos 
de trabajo, la reactivación de la economía, que 
solo es real, si la misma permite tener poder de 
compra a todos los hogares del país. Lo que ha 
sucedido hasta hoy, es que unos pocos tienen 
capacidad ilimitada de compra, mientras la 
inmensa mayoría vive cada vez más restringida.
La educación debe ser reformada drásticamente, y 
esto es a nivel curricular, pues este es el centro de 
nuestra posibilidad de ascender a una economía 
mas capaz de enfrentar retos en la era de la tec-
nología. Gran parte de nuestra tragedia radica 
en que estamos en un circulo vicioso en el que no 
podemos producir más, porque la calidad de la 
educación de nuestra gente esta francamente 
deteriorada. Hoy debemos impulsar el lenguaje, 
la inferencia, la lógica, y el aprendizaje de nues-
tra historia, desde la escuela prebásica hasta el 
nivel superior. No se desarrolla tecnología sin 
pensamiento crítico.
El Plan de la refundación dirigirá al país a dis- 
poner de la mayor cantidad de profesionales 
de su historia, con un nivel de altísima calidad. 
Paulatinamente transitaremos de actividades 
de baja actividad intelectual al desarrollo de 
capacidades en campos como la robótica, la 
medicina, la producción de fármacos, y muchos 
más. Es imperativo cambiar la matriz productiva 
para poder salir del subdesarrollo.
Todo esto no es posible sin la actividad estatal; 
sin inversión pública. Por supuesto, la inversión 
privada es bienvenida, pero sus posibilidades de 
generar empleos son bastante limitadas. También 
es momento de salir del mito de que nuestra 
salida es la exportación únicamente. El grueso 
de la actividad económica debe darse a nivel 
interno, y hoy esto es virtualmente inexistente. 
El neoliberalismo, trajo franquicias y símbolos 
de presunto desarrollo que hicieron desaparecer 
los artesanos locales como sastres, carpinteros, 
zapateros, costureras y mucho más. Hoy día, 
hasta la ropa usada esta asociada con el capital 
de los bancos, y, además, nos empobrece como 
sociedad.
Tenemos mucho por hacer, parte de ellos es co-
municarnos bien con nuestro pueblo para que 
este al tanto de lo que vamos construyendo. Sin 
embargo, es claro que los que ahora atacan con 
embustes al gobierno, especialmente a la presi-
denta Xiomara Castro, simplemente pretenden 
perpetuar la miseria que solo a ellos les beneficia. 
En un próximo artículo, hablaremos de otros ejes 
estratégicos que se planifican hoy en día, que 
nos permitirán cambiar de una vez por todas la 
calidad de vida de nuestros compatriotas 

Una critica desde la planificacion

N

Ricardo 
Salgado

Opinion

istóricamente, al pueblo hondu-
reño se le ha fomentado e inducido, 
la indiferencia y la displicencia, 
ante los cambios y las transfor-
maciones políticas y económicas. 
A que no reaccione ni reflexione, 
ante los acontecimientos que le 
afectan e inciden, en su devenir 
individual o colectivo. Desde la 
irrupción de la colonia y la im-
posición del férreo proceso de do- 
minación y asfixiante religiosidad, 
está marcado por un abatimiento 
espiritual y un desafecto casi 
genético que le producen, una 
serie de conductas y actitudes, las 
que han contribuido a fortalecer 
la hegemonía de los grupos de 
poder y las oligarquías locales. 
De ahí la profunda exclusión y 
negación del conocimiento y la 
acción formativa hacia estos 
sectores marginados y olvidados. 
Parte de las consecuencias de la 
arremetida y las nefastas cam-
pañas que hoy realiza la derecha 
en contra de este proceso socia- 
lista, popular y democrático que 
conduce Xiomara Castro, tiene 
que ver con la permisividad y 
la indiferencia manifiesta, así 
como a los mecanismos de poder 
y control ejercidos por parte de 
las clases políticas y económi-
cas. Pero también están quienes, 
conscientemente y, para quedar 
bien con todo el mundo, rehúyen 
a tomar partido y se agazapan 
en su zona de confort, evitando 
a toda costa, comprometerse o 
dar la cara. Con toda razón, ya lo 
sentenciaba el pensador marxista, 
Antonio Gramsci, cuando enfiló 
en contra de los oportunistas y 
displicentes: “Odio a los indife- 
rentes. Creo que vivir quiere decir 
tomar partido”, para seguidamente 
acotar: “La indiferencia y la abulia 
son parasitismo, son cobardía, no 
vida”. “La indiferencia es el peso 
muerto de la historia. La indife- 
rencia opera potentemente en la 
historia. Opera pasivamente, pero 
opera”.  “Odio a los indiferentes 
también porque me molesta su 
lloriqueo de eternos inocentes. 
Pido cuentas a cada uno de ellos”. 

H

Los
indiferentes, 

eternos
 inocentes

Dagoberto 
Posadas
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l pasado domingo se realizó en Chile 
la consulta masiva para el apruebo 
o rechazo a una nueva Constitución, 
y que, sustituiría a la implantada a 
sangre y fuego por la dictadura de 
Pinochet a inicios de los años 80. 
Después de una gran rebelión po- 
pular nacida en las calles de todas 
las ciudades y pueblos de Chile, e 
incubada en la marginalidad, la gran 
mayoría del pueblo chileno votó ma-
sivamente por un cambio. Ante esa 
realidad, la derecha dio su brazo a 
torcer y se vio obligada a convocar 
a la ciudadanía para elaborar una 
nueva Constitución. 
El proceso de la redacción del nuevo 
Pacto social o Constitución comenzó 
con los mejores augurios: detrás de 
los convencionales, responsables de 
la redacción de la nueva propuesta 
estaba todo un pueblo expectante 
y ansioso, el cual empujó el proceso 
en sus inicios. Sin embargo, y con 
el correr de los meses, la ilusión de 
ese mismo pueblo se trocó en una 
sensación generalizada de desencanto 
y fracaso, siendo la puntilla final, el 
rechazo por goleada a la propuesta 
de nueva Constitución. 
Ahora toca entender el porqué. Ra-
zones sobran ante un hecho obvio. 
Sin embargo, por ahora se pueden 
señalar dos muy importantes: por 
un lado, todo el proyecto de la nue-
va constitución, fue objeto desde 
su mismo inicio de una operación 
bien coordinada de acoso y derribo; 
la derecha movilizó hasta el final 
todos los recursos necesarios para 
arrinconar y por último destruir el 
proyecto en las urnas. Y por otro, 
los convencionales cayeron víctimas 
de sus propias carencias y errores 
políticos, dando como resultado, 
una progresiva desconexión con la 
realidad de sus electores, la deslegi- 
timación de su labor y la producción 
de un documento ambiguo, que no 
reflejó las necesidades y deseos más 
profundos del pueblo chileno. 

Razones
 de una 
derrota

E

spaña, país históricamente migrante, en 1492 
los conquistadores españoles, dieron inicio a 
la herencia de la migración, esta se desarrolló 
en enclaves de dominación y exterminio de 
comunidades aborígenes, que apegados a su 
cosmovisión, no entendían el subyugamiento 
inhumano, ejercido por los que, de a poco do- 
minaron sus territorios y se apropiaron del que 
para ellos se llamó,  un nuevo mundo, paraíso  
al que se puede ir y venir, ir como pobre y venir 
como rico. (Hago este apunte histórico por 
cualquier cosa).
La visita del presidente Pedro Sánchez, tiene 
connotaciones interesantes para la comunidad 
migrante hondureña, ya que nos situó perfec- 
tamente en las ciudades, donde se concentra la 
comunidad migrante, muchos dirán: “hizo una 
referencia positiva por temas de protocolo. Es 
un hecho real que las trabajadoras hondureñas 
se destacan, que el obrero hondureño es cali- 
ficado, en fin, vemos claro que España tiene 
un compromiso de apoyo en temas culturales 
y educativo, por ejemplo en tiempos de la dic- 

tadura el Centro de Cooperación Española en 
Tegucigalpa, se convirtió en un faro refugio para 
que artistas, grupos feministas y Lgtbi. Muchas 
exposiciones brindaron vital  información  para 
la concientización y empoderamiento de las artes 
como instrumento de lucha ante la dictadura.
A nosotros como comunidad migrante en 
España, nos llena de mucha alegría  la visita 
del presidente Sánchez, ya que esto abre un 
abanico de posibilidades y oportunidades,  que 
nos permitan como ciudadano emigrante, la 
obtención del canje del carnet de conducir (que 
está en trámite DGT), una profunda reforma  
a la ley de extranjería, cierre de los centros de 
internamientos de extranjeros (CIE),  no a las 
redadas fuera de los metros. Etc.
Gracias presidente Sánchez, por ennoblecer 
con su visita y reafirmar la hermandad y los 
caminos de la mutua ayuda, mil gracias por 
el compromiso  monetario, que dará vida a 
hospitales en lugares olvidados por la nar-
codictadura, créanos que todo esto  nos llena 
de alegría.

E

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

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Visita de Pedro Sánchez 
a Honduras

Gerbert Salinas
Sub Coordinador Libre, Barcelona
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Hermana verde 

Hay una Berta en cada una 

AL MMILAGRO PANDÉMICO
Era un pordiosero sin nombre, y fue el primer muerto por el Co-
ronavirus. Al correrse la noticia de su deceso, los cementerios se 
negaron a enterrarlo. Quisieron abrir una fosa para echarle tierra, 
pero los trabajadores huyeron, al no tener lugar dónde sepultarlo, 
lo tiraron en una montaña cercana olvidándose del asunto. El virus 
trajo nuevos muertos y fue un caos. Al concluir la pandemia y luego 
de varios años, unos niños buscaban a su perro enfermo, y lo en-
contraron a un lado de un hombre momificado sobre una piedra. El 
perro sanó y la buena nueva se esparció. Las personas comenzaron 
a llevar sus perros enfermos y todos se curaban, por eso, lo bauti-
zaron como San Sentón, Sanador de Perros. Ahora tiene ermita y su 
día especial, en esa fecha hacen fiesta, las gentes venden reliquias 
que ellos hacen, y circulan rumores que pronto lo canonizarán.

SALIDA FURTIVA
Abrió la puerta de su hogar sin ruido dejando a su esposa dormida, 
pues quería saborear unas cervezas sin importarle el Coronavirus. 
Feliz anduvo un par de calles, pero fue asaltado, le dieron con todo 
y lo dejaron en calzoncillos. Al regresar sangrante a su residencia, 
una patrulla policial lo detuvo y lo llevó a un centro siquiátrico 
para su evaluación, de ahí se fugó por una ventana, y al hacerlo, 
un vigilante le disparó en una pierna. Herido buscó auxilio en una 
mujer y ésta llamó a la policía acusándolo de intento de violación. 
Al ser llevado a los juzgados, el carro volcó, y él, cojeando, se deshi-
zo de las esposas y escapó de nuevo. Enfiló hacia su morada, pero 
antes de llegar un perro lo mordió, y con el mismo pegado a su pie, 
saltó la verja, y al hacerlo fue atacado por unas avispas que ha-
bían hecho su nido ahí, como pudo se deshizo de ellas, y al fin, una 
vez dentro, dijo para sí: “jamás vuelvo a salir de casa cuando esté 
soñando”.

VIENTO MORTAL
El narcodictador, en su vida, sufrió atentados criminales que 
nunca resultaron. Sobrevivió a bombas, venenos de todas cla-
ses, emboscadas, escupitajos, accidentes de carros, de aviación 
y maldiciones. Algunos decían que era empautado, pues bailaba 
desnudo. El Covid-19 no pudo con él. Estuvo gobernando hasta 
que el gran titiritero del norte quiso. Una vez que salió del poder, se 
dedicó a viajar y dejar pasar el tiempo. Dos días antes de cumplir 
ochenta años, un guardaespaldas, lo sacó a tomar sol en una silla 
de ruedas, en ese momento, un hombre cuchillo en mano se acercó 
para apuñalarlo, pero no lo hizo, porque el exdictador con miedo, 
ladeó su cuerpo, y expulsó una flatulencia de viejito madrugador, 
que acabó con su vida.

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO 
Estaba harta de la pandemia y aburrida por no hacer lo que más 
le gustaba. Era soltera y vivía feliz a su manera. No tenía compro-
misos amorosos con nadie y podía meter en su cama a quien se le 
antojara. Las semanas de encierro por la cuarentena la enfurecían, 
y ahora, los contratos con el Estado donde la plata era buena, se 
pararon. Con celular en mano esperaba la orden de trabajo. La 
falta de acción la oxidaba, y para que el narcodictador no olvidara 
sus servicios profesionales, se puso gel, gorra, mascarilla, guantes, 
camisa manga larga y salió a practicar, decidida a matar al prime-
ro que se le cruzara por su camino.

Microrrelatos

Jorge Miralda
El caminante

Tú,
la hermana verde

con savia de reconciliación corriéndole por las venas. 

Nuestra dulce parte del corazón que se nos fue. 
El fruto que nos arrancaron,

la flor que nos quitaron de las manos. 

La fuerza colectiva que nos diste.
La voz que nos despertó a gritos de amor 

que se clavaron en nuestra razón
y nos encendieron los latidos de auxilio. 

Hermana verde que nunca corriste
si no fue para encontrarte de frente

con quienes son víctimas de su propia ignorancia. 

Hermana verde.
Verde hermana.

Sembrada. Te creyeron muerta, pero no. 

Multiplicada... 

Tengo un malestar que no se quita
Siento que destruyen la esperanza

Los cantos del río y la guitarra
Un niño más llora y un pájaro cayó del cielo 

Los hombres no ven las montañas 
Ni el cielo limpio ni la tierra húmeda 

Ni la libertad
¡No sé que ven!

El cielo no es el mismo hoy 
duele la Honduras despojada 
la flor arrancada de su tallo 

solo es una Berta
Que representa 

A todaslas Bertas que lloran por sí mismas 
Por Latinoamérica y el mundo
Pidiendo libertad y andando

Su camino bajo el sol catracho 
fuerzas de su pueblo

Mujeres que hablan con el agua 
Ancestrales valientes 

Buscando el sol 

Alina Velazco
México  

María 
de los ángeles díaz

México 

Cultura
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
liderará las festividades alusivas 
al 201 aniversario de Indepen-
dencia programadas para el 15 
de septiembre en el país.
La primera mujer Presidenta 
de Honduras iniciará los actos 
conmemorativos con el grito 
de independencia desde un 
punto de la capital a tempranas 
horas, confirmaron miembros 
del Comité Cívico Interinsti-
tucional Permanente (COCIP).  
Posteriormente dará inicio la 
Movilización Cívica Patriótica 
Refundacional en la cual par-
ticiparán comitivas del Gobier- 
no, pelotones de las Fuerzas 
Armadas y al menos 55 centros 
de educación secundaria que 
desfilarán en bloques. 
Las celebraciones de este año se 
harán bajo el lema “Impulsando 
a Honduras hacia el Futuro”, 
representando los aconte- 
cimientos más importantes que 
le ha tocado vivir a la población 
hondureña, y será encabezada 
por miembros del Poder Po- 
pular, elementos de las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y 
Policía Militar, entre otros.

Cuerpos socorro 
La ruta de la Movilización ini-
ciará en el bulevar Suyapa 
hasta llegar al Estadio Nacional, 
donde la Presidenta presenciará 
la marcha cívica en honor a la 
emancipación política.   
Más de 30 puestos de control y 
socorro serán instalados desde 
Emisoras Unidas hasta el inte-
rior del Estadio, donde estarán 
involucrados miembros de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), cuerpos de 
socorro, elementos de la Policía 
Nacional y Militar, Cuerpo de 
Bomberos, miembros de la Se- 
cretaría de Salud, y el Sistema 
Nacional de Emergencia 911, 
entre otras.
Los integrantes de estos puestos 
brindarán atenciones prehos-
pitalarias, contando con las 

correspondientes ambulancias 
en caso de haber emergencias, 
asistirán en la hidratación de la 
población entregando bolsas con 
agua, entrega de mascarillas, 
dotación de gel antibacterial, 
ayuda a personas extraviadas, 
patrullajes y ordenamiento de 
los colegios, según su número 
asignado, para que no se pro-
duzca desorden en las calles y 
se pueda avanzar con rapidez.
Suman en total 2,771 personas 
las que prestarán sus servicios 
en estos 30 puestos de control.

Bloqueo de calles
Para garantizar la libre movi-
lidad y la salida de los colegios 
del Estadio Nacional, la Alcaldía 
Municipal ya autorizó el cierre 

Estudiantes, maestros, funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas 
y el pueblo marcharán desde el bulevar Suyapa hasta el Estadio Nacional  

La Presidenta Xiomara Castro iniciará las celebración de la Marcha Cívica Patriótica Refundacional con el grito de indepen-
dencia desde un lugar de la capital.

Estudiantes de 55 colegios de la capital participarán el 15 de septiembre en la Marcha Patrió-
tica Refundacional.

Presidenta convoca 
a honrar la Patria en 201 

Aniversario de Independencia

MARCHA CÍVICA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
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de algunas calles y a través de 
los medios de comunicación 
se hará conciencia para que 
la población sepa por donde 
pueden circular y por donde no, 
en este sentido se asegurará el 
orden en la capital.
La organización, distribución 
y seguridad en el interior del 
Estadio Nacional José de la 
Paz Herrera esta afinada para 
un sistema de visualización 
de cámaras del sistema 911, 
en puntos estratégicos, con lo 
que se garantizará la seguridad 
de todos los que ingresen al 
recinto deportivo, incluyendo 
a la Presidenta Castro.
La Movilización Cívica comen-
zará una vez que llegue al Es-
tadio Nacional la Presidenta 
Castro junto a los miembros del 
Gabinete de Gobierno, Cuer- 

po Diplomático y Consular, 
invitados especiales, y artistas 
nacionales.
Los primeros en desfilar serán 
los miembros de la Escolta de 
Banderas del Cuerpo de Cadetes 
de la Academia de Policía, pelo-
tones de las Fuerzas Armadas, 
seguidos por los miembros que 
integran el COCIP, arrancando 
desde Plantas Tropicales.

Actos protocolarios 
Las instituciones irán haciendo 
su ingreso al Estadio según el 
bloque asignado hasta llegar a 
las 12:00 del mediodía, hora en 
que se realizará una ceremonia 
especial, comenzando con la 
entonación del Himno Nacional 
cantado por la ganadora de La 
Academia, Cesia Sáenz.
Igual habrá presentaciones 

artísticas, así como el salto 
libre de 40 paracaidistas del 
II Batallón de Infantería, Aero-
transportado Táctico Espe-
cial, la detonación de los 21 
cañonazos, los que se disparan 
desde el cerro Juana Laínez de 
la siguiente forma: siete a las 
6:00 AM, siete al mediodía y 
siete a las 6:00 PM.

Bloques temáticos 
Este año se tendrán bloques 
temáticos para los desfiles, el 
primero será sobre el “Proyecto 
Refundacional” que incluye 
lucha contra la corrupción; 
inclusión, género; proyectos 
sociales y mártires de la re-
fundación.
El segundo bloque temático 
tiene que ver con “Honduras y 
su Historia”, comenzando por el 
descubrimiento, la conquista, la 
época republicana, independen-
cia de España, independencia 
absoluta de México, y la vida 
democrática.
El tercero abordará la “Inte-
gración Centroamericana”, 
con el ideal morazanista, el 
profundizar en el pensamiento 
de Francisco Morazán y de José 
Cecilio del Valle.

El quinto profundizará sobre el 
“Patrimonio Cultural y Natural”, 
sobre las áreas protegidas, 
monumentos icónicos, patrimo-
nios tangibles e intangibles; el 
sexto bloque tiene que ver con 
la “Fuerza Productiva”, como 
ser la actividad productiva por 
zonas agrícolas, industriales y 
forestales, entre otras.
El penúltimo bloque tiene que 
ver con “Honduras Pluricultural, 
Catrachos de Corazón”, como 
grupos étnicos, lenguas ma-
ternas entre otros y por último 
“Honduras Visión a Futuro”, 
entre ellos, ciencia y tecnología, 
infraestructura, entre otros.
Cada bloque iniciará o finalizará 
con una carroza alegórica al 
tema asignado.

La Antorcha de la Paz llegó a la capital para reforzar las celebraciones del 201 Aniversario de la Independencia Patria.

En esta Movilización 
Cívica no habrá premi-
aciones de los institutos 

que participen, porque a 
juicio de las autoridades de 
la Secretaría de Educación, 
todas las instituciones ed-
ucativas se merecen ser 
reconocidos.

NO HABRÁ 
PREMIACIONES 

Por: Xiomara Bárcenas

Tegucigalpa, Honduras.

La cantante hondureña y 
ganadora de La Academia 
en México, Cesia Sáenz, 
interpretará las notas del 
Himno Nacional de Hondu-
ras el 15 de septiembre en 
el Estadio Nacional.
Su participación será parte 

de varias demostraciones 
culturales que han sido 
preparadas en el marco del 
201 Aniversario de Indepen-
dencia a conmemorarse este 
jueves 15 de septiembre.
“El 15 voy a cantar el Himno 
Nacional para el Día de la 
Independencia de nuestro 
país precioso”, dijo Cesia 

Sáenz.
Conocida como “La Leona 
de Honduras”, con solo 23 
años de edad y originaria del 
departamento de Comaya-
gua, se ha ganado el corazón 
de miles de hondureños 
por su sencillez, carisma, 
y extraordinaria voz.

 Cesia Sáenz cantará el Himno 
Nacional en Aniversario de Independencia 

TALENTO HONDUREÑO

Cesia Sáenz, ganadora del primer lugar en La Academia de 
México, interpretará las sagradas notas del Himno Nacional 
de Honduras.
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de fortalecer 
el civismo y espíritu patrio de 
los hondureños, los miembros 
de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FFAA), preparan 
una lista de actividades con 
las que estarán presentes en 
la Movilización Cívica del 15 
de septiembre en el 201 ani-
versario de independencia 
Patria.
El Teniente José Coello, Voce-
ro de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, dio a conocer par-
te de las actividades. Infor-
mó que su recorrido iniciará 
a inmediaciones Plantas Tro-
picales con la participación 
de la Academia Militar Ge-
neral Francisco Morazán que 
estará en el pelotón de la 
Escolta de Banderas que en-
galanará con el tradicional 
desfile cívico.  
En primera instancia se des-
taca la participación de la 
Fuerza Naval, también la 

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, Contralmirante José Jorge Fortín liderará la partici-
pación de las Fuerzas Armadas en las fiestas del 15 de septiembre.  

La Academia Militar General Francisco Morazán encabezará los diferentes pelotones con la Escolta de la Banderas.

Las Fuerzas Armadas
 listas para honrar a la Patria 

Con espectáculos aéreos y salto libre de paracaidismo se preparan los miembros 
de la institución para celebrar el 201 aniversario de independencia de Honduras   

INSTITUCIÓN CASTRENSE 

presencia de la Fuerza Aé-
rea Hondureña que estará al 
mando del Capitán Roberto 
Raúl Barahona Lagos, asi-
mismo, estará presente la 
Banda Sinfónica del Ejérci-
to que estará al mando del 
director Leonel López, con 
la conformación de 100 ele-
mentos de la entidad.
Asimismo, estarán integran-
do algunos puestos de con-
trol; puestos de socorro e 
hidratación y los anillos ex-
ternos de seguridad dentro 
de las instalaciones del Es-
tadio Nacional José de la Paz 
Herrera para garantizar la 
seguridad, orden y control en 
lo que será la fiesta cívica del 
pueblo hondureño.

Show de paracaidismo 
Una de las principales tradi-
ciones de la institución es el 
salto libre en paracaidismo, 
en el que este año estarán 
participando 40 miembros 
de esta entidad, en donde se 
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Elementos del equipo de salto libre realizan las prácticas en el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado.

Elementos del equipo de salto libre preparan y ultiman técnicas para el 15 de septiembre 
en el Estadio Nacional. 

El despliegue de aeronaves de las FF AA será parte de los festejos del 15 de septiembre en 
honor al aniversario del independencia Patria.

destaca la participación de 
una mujer quien será parte 
del equipo que surcará los 
cielos en el 201 aniversario 
de independencia, se trata 
de la Teniente de Inteligen-
cia, Génesis Daniela Reyes 
Salazar. 
El desarrollo de las prácti-
cas se está realizando en el 
Segundo Batallón de Infan-
tería Aerotransportado, con 
el equipo de salto libre que 
tiene como objetivo preparar 
y ultimar técnicas a utilizar-
se este 15 de septiembre en el 
Estadio Nacional José de la 
Paz Herrera en Tegucigalpa.
Dentro de las prácticas se 
destacan las habilidades y 
destrezas militares, que se-
rán la carta de presentación 
ante las miradas del público 
presente en los desfiles pa-
trios, en lo que se disponen a 
saltar a una altura de 12 mil 
pies y que estará al mando 
del comandante Julio Alber-
to Ruiz Cerrato.
Este evento de paracaidis-
mo que estará realizando el 
equipo de salto libre de las FF 
AA, se hará posteriormente 
de haber entonado el Him-
no Nacional a las 12:00 del 
medio día, esto como parte 
de la participación en lo que 
será la movilización cívica 
del 2022 en conmemoración 
a los 201 aniversario de inde-
pendencia de Honduras.
El punto de partida de los ele-
mentos que harán el salto libre 
de paracaidismo será la base 
aérea Hernán Acosta Mejía de 
donde estarán desplegándose 
con sus aeronaves.

Despliegue de aeronaves  
En el marco de la celebración 
del 201 Aniversario de Inde-
pendencia Patria, las Fuerzas 
Armadas se preparan para 
dar el tradicional espectá-
culo aéreo con las aeronaves 
recorriendo algunas ciuda-
des del territorio hondureño.
Con el despliegue de las ae-
ronaves se están afinando 
algunos puntos, sabemos que 
la Fuerza Aérea Hondureña 
juega un papel trascendental 
con la tradicional interven-
ción a través de los aviones 
supersónicos F-5, los A-37 

y helicópteros que estarán 
presente en este evento y que 
se están ultimando detalles a 
través de la escala de supe-
riores, dijo Coello.
También se harán los desplie-
gues de helicópteros como es 
de costumbre representando 
las operaciones de resca-
te que realiza la institución 
para beneficio de la ciuda-
danía.  

Cañonazos tradicionales 
Se comenzará el 15 de sep-
tiembre con la izada de la 
Bandera a las 06:00 AM en 
el cerro Juana Laínez en el 
Monumento a La Paz junto 
a las autoridades guberna-
mentales.
Como parte de las activida-
des que están preparando las 
FF AA, están los tradicionales 
21 cañonazos a partir de las 
06:00 AM con siete cañona-
zos cuando se ize la Bande-
ra, posteriormente sonarán 
nuevamente a las 12:00 del 
mediodía al momento de en-
tonar el Himno Nacional y 
las 6:00 de la tarde donde 
se le da la bienvenida a un 
cumpleaños más de la Patria, 
dijo Coello. 
Asimismo, se está coordinando 
los juegos artificiales que se 
hará desde El Picacho como 
parte de las actividades en 
que participará la institución, 
en lo que será una fiesta cívica 
donde prevalecerá la unidad 
y hermandad evidenciando 
el ideal para trabajar para la 
construcción de una Honduras 
mejor, añadió Cuello.
 

Por: Juan Ortíz

• La detonación de 
   21 cañonazos en cerro 
   Juana Laínez
• La Escolta de Banderas 
• La Banda de Guerra  
• La Banda Sinfónica
• Show de paracaidismo 
• Despliegue de aeronaves  
• Anillos externos de seguridad 

PROPUESTA DE LEY
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Tegucigalpa, Honduras.

En representación de la mujer 
hondureña, Genesis Daniela 
Reyes Salazar, una joven de 
29 años de edad, con el gra-
do Teniente, graduada de la 
Academia Militar General 
Francisco Morazán, saltará 
por segunda vez con el gru-
po de paracaidistas que en-
galanarán los festejos el 15 
de septiembre en el Estadio 
Nacional.
La valiente mujer es residente 
en Tegucigalpa y originaria del 
departamento de Choluteca, 
y está asignada a la Guardia 
de Honor de Casa Presidencial.
Con muchas virtudes y apa-
sionada al deporte extremo, 
será la única mujer de los 40 

paracaidistas que partici-
parán en el salto libre del 15 
de septiembre, siendo ella la 
número 39 en saltar desde 
8,000 pies de altura.

Un honor saltar 
el 15 de septiembre 
“Me siento muy orgullosa 
porque voy a representar no 
solo a las Fuerzas Armadas sino 
que a las mujeres en general, es 
un honor para mí”, dijo Reyes.
La oficial ha realizado 30 
saltos libres, donde su primera 
experiencia fue en México, 
en el curso en la Escuela de 
Paracaidista Civil con una 
duración de 20 días, en el 
año 2016 y en el 2017 saltó 
por primera vez en el Estadio 
Nacional.

Además, Reyes se ha destacado 
en sus estudios, tiene un Mas-
ter en Administración de los 
Sistemas de Seguridad Social 
de la Universidad de Defensa 
de Honduras y está cursando 
dos diplomados, en Inteligen-
cia y Contrainteligencia y en 
Protocolo e Imagen.
Reyes motivó a las mujeres 
militares a que se animen a 
sacar el curso “ya que por 
los momentos solo soy yo, 
si se siente miedo pero es 
normal es parte de nuestro 
entrenamiento y a la mujeres 
en general no existe un sexo 
débil hemos visto muchos 
ejemplos de mujeres, así que 
podemos”.

Génesis Reyes, Teniente que saltará 
en paracaídas el 15 de septiembre    

“Me siento muy orgullosa porque voy a representar no solo a las Fuerzas Armadas
 sino que a las mujeres en general, es un honor para mí”, dijo la Teniente de FF AA 

DURANTE FESTEJOS EN EL ESTADIO NACIONAL

La Teniente Genesis Reyes por segunda vez saltará el 15 de septiembre desde 8,000 pies de altura al Estadio Nacional.

Por: Ariana Domínguez

Genesis Reyes 
Teniente de las Fuerzas Armadas

“Como mujer consideró que es un 
orgullo tanto para mí y para todas 

las hondureñas que por primera vez 
en la historia tengamos una mujer 

Presidenta quien es Xiomara Castro y 
más que todo siendo de la parte militar, 

pues es nuestra Comandante General 
de las Fuerzas Armadas y que más 

orgullo que sea una mujer”
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55 colegios listos para 
desfile cívico refundacional 

Jóvenes y maestros de Educación secundaria marcharán al Estadio Nacional 
para conmemorar 201 aniversario de la Patria junto a la Presidenta Xiomara Castro  

Tegucigalpa, Honduras.

Con la celebración de los 201 años 
de independencia, los centros 
educativos públicos y privados 
se preparan para rendir hono- 
res a la Patria en el marco de 
las Fiestas Cívicas Patrióticas 
Refundacionales.
El coordinador del Comité Cívico 
Interinstitucional Permanente 
(COCIP), Héctor López, dijo que “con 
esta movilización pretendemos 
destacar este hecho histórico que 
vivimos ahora de tener la primera 
mujer Presidenta de Honduras en 
el caso de la distinguida Xiomara 
Castro”.
López enfatizó que en la movi- 
lización estarán presentes las 
diferentes delegaciones, las 
representaciones diplomáticas, 
todas las Secretarías de Estado 
y alrededor de unas 20 a 22 mil 
personas, que podrán ingresar 
al Estadio Nacional.

Centros educativos
“Preescolar no participará en las 
movilizaciones por recomenda-
ciones de la Secretaría de Salud, 
ya que es un sector desprotegido, 
que no tiene vacunas no quisimos 
exponerlos, y fue una decisión del 
ministro de Educación, Daniel 
Sponda para proteger a nuestros 

niños”, informó López.
“En el nivel básico las escuelas en 
Tegucigalpa se movilizan el 11 de 
septiembre en sus distritos, son 
15 distritos y el 14 de septiembre 
en los restantes municipios del 
país”, explicó el coordinador del 
Comité Cívico.

Colegios
Este año son 55 los centros edu-
cativos que se movilizarán el 15 
de septiembre, la mayor parte 
son colegios públicos, iniciando 
la movilización el Instituto Juana 
Leclerc y, por último, cerrando 
con broche de oro, el más em-
blemático, el Instituto Central 
Vicente Cáceres.
La metodología que se utilizará 
en estas movilizaciones es la 

que siempre se ha utilizado, se 
colocarán los centros educativos 
en el bulevar Suyapa, iniciando 
desde plantas Tropicales hasta 
llegar al Estadio Nacional.

Grupos Sociales
Además de los 55 centros edu-
cativos que se movilizarán el 15 
de septiembre, miembros de las 

Fuerzas Armadas, funcionarios de 
Gobierno y los representantes del 
Comité Cívico Interinstitucional, 
entre otros.
Las autoridades educativas con-
firmaron que se implementará un 
dispositivo grande en cuanto a 
las medidas de bioseguridad que 
serán ejecutadas a través de la 
Secretaría de Salud, la Comisión 

Permanente de Contingencias 
(COPECO), Cruz Roja, Cruz Verde, 
Bomberos, y otras organizaciones 
que estarán para dar las recomen-
daciones y tomar las medidas 
de control en cuanto a la biose-
guridad.

No habrá premios 
El coordinador del Comité Cívico 
Interinstitucional dijo que “este 
año no se premiará ninguna ban-
da, ningún centro educativo ya que 
para la Secretaría de Educación 
la participación de todos es im-
portante, lo que buscamos es la 
representatividad el reinicio de 
estas actividades, que permitan 
fomentar el civismo tomarle el 
amor a la patria por eso se ha 
determinado no premiar a ningún 
centro educativo”.
Asimismo, añadió que buscan 
destacar la reactivación de la 
Educación, de todos los centros 
educativos que ya están abier- 
tos, los alumnos y maestros 
han entrado a esa dinámica 
del proceso de enseñanza de 
aprendizaje y el civismo es parte 
de ello y también con eso resaltan 
el fervor patrio durante el mes 
de septiembre.

Los centros educativos públicos y privados se preparan para su presentación del 15 de septiembre en el Estadio Nacional.

El secretario general del COCIP, Ilich Valladares, el viceministro de Servicios Educativos, 
Edwin Hernández y el Coordinador del COCIP, Héctor López.

Bloque 1. Proyecto refundacional
Bloque 2. Honduras y su historia
Bloque 3. Integración Centroamericana
Bloque 4. Costumbres y Tradiciones de Honduras
Bloque 5. Patrimonio Natural y Cultural
Bloque 6. Fuerza Productiva
Bloque 7. Honduras pluricultural catrachos de corazón
Bloque 8. Honduras visión a futuro

MOVILIZACIÓN EN BLOQUES 

Por: Ariana Domínguez

INDEPENDENCIA
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente, José Manuel 
Zelaya Rosales, comunicó que 
la presidenta Xiomara Castro, 
invitó a los 28 territorios del 
Partido LIBRE a que la acom-
pañen el 15 de septiembre 
en el Estadio Nacional en el 
marco de 201 Aniversario de 
Independencia.
“Xiomara me ha dicho que el 15 
de septiembre está invitando a 
los 28 territorios a que la acom-
pañen en el Estadio Nacional, 
además, tradicionalmente 
allí desfilan los colegios, las 
escuelas y algunos centros 
educativos, porque no nece-
sariamente tienen Palillonas 
pero son centros educativos”. 
“Por ejemplo, hay centros edu-
cativos donde educan policías, 
hay centros educativos donde 
educan cuerpos especiales 
de las Fuerzas Armadas. Hay 
escuelas. Hay escuela Naval, 
hay escuela de la Fuerza Aérea, 

hay diferentes escuelas. Todos 
están invitados para celebrar, 
conmemorar los 201 años de la 
proclama de independencia”, 
expresó el expresidente Zelaya.
Distintas organizaciones so-
ciales del país se aprestan para 
participar en una movilización 
alterna a los desfiles del 15 
de septiembre en Tegucigal-
pa, para dar un contundente 
respaldo al Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
a fin de lograr la verdadera 
refundación de la patria.
Se trata de los Colectivos de 
la Resistencia, la Motorizada 
de Libre, organizaciones sindi-
cales, magisteriales, feministas, 
campesinos, microempresarios, 
trasportistas y población en 
general, que han sido convoca-
dos para acompañar la lucha 
refundacional que impulsa la 
Mandataria de los hondureños. 
Aunque están conscientes que 
la verdadera independencia 
es una utopía, consideran 

28 territorio de Libre invitados 
a movilización del 15 de septiembre

CONFIRMA EXPRESIDENTE ZELAYA 

“Xiomara me ha dicho que el 15 de septiembre está invitando a los 28 territorios 
a que la acompañen en el Estadio Nacional”, anuncio el exmandatario quien encabezará 

la movilización junto a varios funcionarios desde el bulevar Morazán

El expresidente Manuel Zelaya anunció que encabezará la movilización de los 28 territorios de Libre durante una reunión con los Colectivos de la Resistencia en Casa de 
Gobierno.

Miembros de colectivos de 28 territorios en Resistencia fueron invitados por la Presidenta Xiomara 
Castro a la movilización del 15 de septiembre.  

El titular de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Luis Sosa.  



25

Lunes 12 de Septiembre de 2022

que el camino ya inició con 
paso firme, comenzando con 
el rescate de la soberanía al 
lograr la eliminación de las 
Zonas Especiales de Desarrollo 
y Empleo (ZEDE), demanda del 
respeto a la autodeterminación 
de los pueblos y la liberación 
de la economía nacional.

Gritos y consignas
A ello se sumarán otros com-
ponentes con gritos de consig- 
nas como “cuál 
independencia, 
cuál soberanía, 
Constituyente 
ya, queremos 
una Corte Su-
prema de Justi-
cia (CSJ) al ser-
vicio del pueblo 
y derogación de 
la Ley de Sanea-
miento”, entre 
otros.
Estos planea-
mientos fueron 
acordados en una reunión rea- 
lizada por diversos dirigentes 
de agrupaciones sociales, que 
se preparan con banderas, 
mantas y altavoces para esta 
próxima conmemoración del 
201 aniversario de la  inde-
pendencia patria. 
Las agrupaciones sociales 
tienen planificado iniciar la 
movilización a las 7:00 de 
la mañana desde el final del 
bulevar Morazán, directo al 
Estadio Nacional para saludar 

a la Presidenta Castro y luego 
salir del escenario deportivo.  

Convocatoria abierta 
Al respecto, el coordinador del 
Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP) de Francisco 
Morazán, Rómulo Espinal, 
manifestó que están haciendo 
una convocatoria abierta y 
consideró que va a ser fuerte, 
porque vendrá gente de los 
municipios de este departa-

mento. 
“Tenemos un 
Gobierno que 
está en la dis-
posición de 
abrir los es-
pacios que el 
FNRP exigió 
desde el 2009 
que se dio el 
golpe de Estado 
y es la Asam-
blea Nacional 
Constituyente y 
como Libertad 

y Refundación, abrazamos 
esos principios y exigencias 
que teníamos desde aquel 
momento”, afirmó Espinal.  
Además, estas demandas, 
van desde la defensa de los 
recursos naturales como el 
agua, minerías, la defensa del 
territorio y la no intervención 
de las potencias como Estados 
Unidos y Europa para tener 
una verdadera soberanía en 
todos los ámbitos y no solo en 
una acta de independencia.

Parte de los cambios 
El dirigente manifestó que 
todas estas luchas son parte 
de los cambios que busca 
el pueblo porque Honduras 
“ha sido un país deshecho y 
desarmado después de años 
de dictadura, con un saqueo 
desmedido pero en estos meses 
el Gobierno con poco ha ido 
logrando mucho.
Por tal razón, estarán diver-
sos sectores sociales pre-
sentándose en las calles, con 
sus consignas, creatividad y 
manifestaciones artísticas. 
Anunció que habrá música, 
bailes y posiblemente las 
palillonas de la comunidad 
LGBTI que siempre han sido 
parte de las movilizaciones 
sociales.Espinal lamentó que 
en estos últimos años “ha 
habido cientos de muertos en 
una guerra abierta contra el 
pueblo hondureño y el FNRP 
no ha levantado ninguna arma 
contra los militares y policías, 
porque ellos también son parte 
del pueblo”. Así, consideró 
que por fin no serán reprim-
idos con gas lacrimógeno por 
demandar una patria más 
justa. Sin embargo, en esta 
ocasión tendrán un comité 
de vigilancia para que todo 
sea de manera pacífica, ya 
que siempre han procurado 
que así sean.

Miembros de las Motorizadas de Libre serán quienes encabezarán la movilización en la capital. 
El coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan 
Barahona, también liderará la movilización refundacional.    

DESFILE EN APOYO
A LA PRESIDENTA

Amílcar Espinoza
Delegado de la unidad del Poder Popular 

Las agrupaciones popu-
lares tienen planificado 
iniciar la movilización 
a las 7:00 de la mañana 
desde el final del bulevar 
Morazán, directo al Esta-
dio Nacional para saludar 
a la Presidenta Castro y 
luego salir del escenario 
deportivo.

MARCHA ALTERNA

Por: Erlin Cruz

“Este será un desfile en apoyo y 
agradecimiento a nuestra Presidenta 

Xiomara Castro por todas las cosas 
buenas que está haciendo a favor de los 
sectores más desposeídos. La lucha está 

orientada a la refundación de la patria 
para que el pueblo sepa que Honduras no 

se cansa de buscar la libertad”
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Tegucigalpa, Honduras.

La narrativa histórica ha sido 
injusta con las mujeres que 
aparecen en el anonimato en 
la gesta por la independen-
cia, pero está comprobado 
que muchas tuvieron su pro-
tagonismo antes, durante y 
después de la emancipación 
política.
Para algunos estudiosos, 
las féminas se ganaron su 
puesto, aunque no hayan 
estado del todo al frente de 
los movimientos que deri-
varon en la asamblea del 15 
de septiembre de 1821 o en 
los hechos posteriores a la 
emancipación política.
Ellas jugaron su rol. Fueron 
las que estuvieron en algunos 
casos organizando reuniones 
e incitando a la población a 
apoyar la lucha.
“Las mujeres han jugado un 
papel importante en la his-
toria de toda la humanidad, 
lo que ha existido es que se 
les había confinado a los 
espacios privados y no se les 
permitía tener participación 
en el espacio público”, expuso 
el historiador, Edgar Soriano.

Sitios 
en la historia
Con el transcurrir del tiempo 
las damas fueron recuperan-
do esos sitios que les negó la 
historia, ahora “las narrati-
vas ya las ubican en el papel 
protagónico que han estado 
siempre”.
En el caso de Honduras “nos 
ubica a las mujeres como las 
garantes de los procesos de 
transformación social, de 
enseñanza de nuevos cam-
bios”, dijo Soriano.
En Honduras había un grupo 
de mujeres que se identifi-
caban como Las Lavanderas 
que andaban apoyando los 
movimientos pro indepen-
dencia y posteriormente 
se sumaron a la causa de 
Morazán.
En la etapa previa a la firma 
del Acta de Independencia 
la esposa del prócer Pedro 
Molina se ganó su puesto en 
la historia.
“La primera reunión que se 
hizo para crear las condi-

La Mandataria Xiomara Castro representa un hito en la historia de Honduras al haberse convertido en la primera mujer 
Presidenta de los hondureños.

EMANCIPACIÓN POLÍTICA 

Las mujeres también 
marcaron la historia 
en la independencia 
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La Secretaria de la Culturas, Artes y los Patrimonios, Anarella Vélez, recordó que varias 
mujeres han sido parte en la historia de independencia de Honduras

ciones de la independencia 
fue en la casa del canónigo 
guatemalteco José María 
Castilla y la reunión la pro-
movió la esposa de don Pedro 
Molina, doña Dolores Bedoya 
de Molina, en mayo de 1820”, 
recordó Carlos Turcios, histo-
riador y director de la Casa 
de Morazán.
Ella motivó a la población en 
los barrios de la capital para 
que llegara a la asamblea a 
tratar el tema de la indepen-
dencia y esa presión ayudó 
para la firma del acta.

Las damas 
de El Salvador
Otro historiador, Arnulfo 
Ramírez, profesor de Histo-
ria de la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), resaltó el rol de 
mujeres, de El Salvador, que 
hasta fueron azotadas por 
conspirar contra el gobierno 
español.
En “Salvadoreñas en la Inde-
pendencia de Centroamérica” 
se destaca la labor en pro de 
la independencia de Manuela 
Antonia Arce, María Felipa 
Aranzamendi, Josefina Ba- 
rahona, Micaela y Feliciana 
Jerez y la anciana Mercedes 
Castro que fue fusilada por 
sus “discursos libertarios”.
Entre tanto, en su artículo 
“Exaltadas mujeres. Prota- 
gonistas de los procesos de 
emancipación en la Intenden-
cia de San Salvador”, Tania 
Pérez, de la Unidad de Estudios 
Biográficos de la Universidad 
de Barcelona, cuenta que “el 
primer levantamiento en 
Santa Ana tuvo lugar el 17 
de noviembre de 1811”.

Movimiento
Este movimiento “fue capi-
taneado por Dominga Fabia 
Juárez de Reina, Anselma 
Asensio, Juana Evangelis-
ta, Inés Anselma, Asensio de 
Román, Cirila Regalado, Irene 
Aragón, Romana Abada Car-
ranza, María Nieves Solórzano 

y Teodora Martín Quezada”.
“En Metapán la sublevación 
ocurrió entre el 24 y 26 de 
noviembre, y también la rea- 
lizó un grupo de mujeres li- 
deradas por María Madrid, 
una viuda de 43 años, y por 
Francisca de la Cruz López”.
“Estas mujeres”, agrega la 
académica, “fueron captu- 
radas, sometidas a duros 
interrogatorios, acusadas de 
traidoras y calificadas como 
exaltadas mujeres. Perma- 
necieron en la cárcel hasta 
el 2 de marzo de 1812”. 
En los “juicios por infiden-
cia”, en poder del Archivo 
General de Centroamérica, 
de Guatemala, se hallan sus 
declaraciones.

Las mujeres también 
hacen historia
El también historiador Miguel 
Rodríguez dijo que “se ha 
mantenido erróneamente 
que la historia la hacen los 
hombres; sin embargo, la 
hacen hombres o mujeres” 
En la actualidad, “nos en-
contramos en un momento 
especial de la historia de 
Honduras, de que tenemos 
por primera vez en la Presi-
dencia de la República a una 
mujer que marca un hito en la 
historia de este país”, afirmó 
Rodríguez.
Después de la independencia, 
cuando José Manuel Arce 
mandó a Justo Milla a cap-
turar a Dionisio de Herrera, 
apareció María Josefa Fran-
cisca Úrzula de la Santísima 
Trinidad Lastiri que mucho 
ayudó moral y económica-
mente a su esposo Francisco 
Morazán en su lucha por la 
unidad. Esta mujer sufrió 
mucho pero nunca dejó solo 
a Morazán.

Primera dama
Ella fue primera dama de Cen-
troamérica en los dos períodos 
que gobernó su esposo. Mujer 
sufrida, leal y con principios.
Otras damas que dejaron huella 
fueron la esposa de Dionisio de 
Herrera, doña Micaela Josefa 
Quezada Borjas, quien estuvo 
a punto de perder la vida 
cuando su esposo fue víctima 
del atentado en Comayagua, 
recordó la historiadora y min-
istra de las Culturas, Artes y 
los Patrimonios Anarella Vélez.
La compañera de hogar de 
Valle, Josefina Valero, también 
estuvo de lado de su esposo.
Todas las referidas, y muchas 
otras, fueron mujeres de tem-
ple, inteligentes, beligerantes 
y protagonistas de la historia 
de la patria.

Monumento de doña Dolores Bedoya de Molina quien promovió en mayo de 
1820 la primera reunión para crear las condiciones de la independencia 
en la casa que compartía con su esposo, el canónigo guatemalteco José 
María Castilla.

“Nos encontramos en 
un momento especial 

de la historia de 
Honduras, de que 

tenemos por primera 
vez en la Presidencia 

de la República a 
una mujer que 
marca un hito 
en la historia 
de este país”

Miguel Rodríguez
Historiador  

Por: Faustino Ordóñez Baca
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Desfiles: Un compromiso para 
honrar la memoria de los próceres

HISTORIA FIESTAS PATRIAS 

En el pasado las celebraciones solo eran actos cívicos 
que se complementaron con marchas militares y palillonas

Tegucigalpa, Honduras.

El espíritu de la unidad y la 
reconciliación de las familias 
hondureñas bajo la tutela de la 
Presidenta Xiomara Castro será 
vista este 15 de septiembre con 
motivo de la celebración de los 
desfiles patrios.
Atrás quedaron las gaseadas, 
las golpizas y la persecución de 
la que fue víctima la Resistencia 
Popular que después del golpe de 
Estado de 2009 marchó aparte 
como señal de protesta.
Esta vez los desfiles aglutinarán 
a todos los actores aunque se 
mantiene la marcha paralela 
pero esta vez en apoyo a la Pre- 
sidenta Xiomara Castro. Se harán 
algunos cambios “en función de 
lo que verdaderamente se debe 
celebrar”, anticipó el viceministro 
de Educación, Edwin Hernández.

Honor
“Haremos el honor respectivo a 
quienes construyeron nuestra 
República y verdaderamente 
reconocer que en algunos mo-
mentos la historia ha sido dis-
torsionada”, añadió.
En tal sentido, los desfiles ten-
drán algunos mensajes nuevos 

en relación a la Patria que se 
merece la nación hondureña.
Las marchas paralelas de la 
Resistencia tenían como propósi-
to protestar ante un sistema 
hegemónico, tradicional, con 
influencias externas, que impedía 
el conocimiento de la realidad 

de las cosas.
La mayoría de los jóvenes que 
desfilan poco o nada saben de la 
vida y obra de los protagonistas 
que libraron las luchas previas, 
durante y después de la eman-
cipación política.
Desconocen el contenido del Acta 

de Independencia, las razones que 
impulsaron la anexión a México 
y la independencia absoluta 
en 1823.
Ignoran también en gran parte, 
la gesta heroica del héroe mártir 
Francisco Morazán y por qué 
este ilustre repúblico se vio en la 

necesidad de utilizar las armas 
para liberar la Patria.

Celebración, identidad
 y fervor patrio
El cultivo de identidad, nacio-
nalidad y amor a la Patria poco 
se desarrolló en los decenios 
posteriores a la independencia.
Fue el primer jefe de Estado de 
Honduras, Dionisio de Herrera, 
quien oficializó la celebración 
de las fiestas patrias, el 15 de 
septiembre de 1825, según la 
historiadora Miriam Sagastume, 
citada por Albany Flores García, 
coautor de “Aspectos Teóricos 
Sobre Civismo y Nacionalidad”.
Otro estudio atribuible al cos- 
tarricense David Gustavo Díaz 
establece que “la iniciativa de 
conmemorar la independencia 
estuvo en primer momento ligada 
a las decisiones que en esta ma-
teria hizo la Asamblea Nacional 
Constituyente de las Provincias 
Unidas de Centroamérica”, en 
1824. “El 11 de septiembre de 
ese año, se encargó decretar la 
celebración del 15 de septiembre 
en Guatemala y mandó festejarlo 
en los demás estados según 
lo dispusieran sus congresos”. 
Esa fecha de la independencia 

Tras el golpe de Estado en el 2009 la Resistencia Popular ha hecho su propio desfile desde el bulevar Morazán hasta la Plaza Central, donde 
siempre ha resistido gases y atropellos de parte de la dictadura, esta vez se movilizarán desde el bulevar Morazán hacia el Estadio Nacional.

Los militares han sido protagonistas de los desfiles con ocasión del aniversario de 
nuestra emancipación política.
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fue declarada feriado nacional.
La resolución ordenaba celebrar 
en la capital federal “una misa 
de acción de gracias todos los 
años siguientes”, “asistencia 
obligatoria de las autoridades 
del Poder Ejecutivo, las corpo-
raciones civiles, eclesiásticas y 
militares”.

Lectura del Acta
Además, establecía la “lectura 
del Acta de Independencia en el 
Palacio y un discurso análogo a la 
celebración”, “demostraciones de 
regocijo público según el estado 
del erario” y “visita de cárceles”.
Después de la disolución de 
la República Federal de Cen-
troamérica, en 1838, vino la se- 
paración de los países y cada uno 
con su propia administración.
Con la llegada al poder de las 
fuerzas conservadoras, enemi-
gas de la unidad y de la lucha 
morazanista, inició un período 
oscurantista que en el caso de 
Honduras duró más de 30 años 
hasta la instauración de la Refor-
ma Liberal de Marco Aurelio Soto 
y Ramón Rosa.
Sin embargo, antes de la Reforma 
el gobierno de José María Medina 
(1863-1876) decidió que los sím-
bolos que representaban al país 
fueran los mismos de la República 
Federal de Centroamérica.
“El 16 de febrero de 1866 Medina 

creó el Pabellón Nacional en 
Santa Rosa de Copán y provee 
la categoría de República de 
Honduras oficialmente”, dice 
Flores García. No obstante, fue 
hasta el período presidencial de 
Soto que la conmemoración de 
la independencia tomó fuerza.

El siglo XX
Las guerras civiles que se ex-
tendieron hasta entrada la se-
gunda década del siglo pasado 
se convirtieron en otra causa 
para que Honduras, en su caso, 
no recordara festivamente el 
aniversario de la Patria.
Sin embargo, el diario El Cronista 
-citado por Flores García- , en su 

edición del 17 de septiembre de 
1918, informaba que “entre un 
ulular de campanas y un detonar 
de cañones, recorrieron las bandas 
militares las más céntricas calles 
de la población, ejecutándose 
alegres marchas y pasodobles”.
Posteriormente, en el segundo 
mandato (de tres que tuvo) del 
general Tiburcio Carías Andino 
(1933-1949) el sentido de nacio-
nalismo se desarrolló con mayor 
fuerza.El 17 de septiembre de 1948 
el periódico La Época informaba 
que “en el Salón de Actos del Pala-
cio del Distrito (…) la ceremonia 
fue presidida por el señor Ministro 
de Gobernación licenciado don 
Cecilio Colindres Zepeda, en rep-

resentación del señor Presidente 
de la República, Doctor y General 
Tiburcio Carías Andino”. Pero 
Carías, si bien es cierto impuso 
el culto a los héroes de la inde-
pendencia también aprovechó 
para enaltecer su personalidad 
y proyectar su “paz y estabilidad” 
impuesta por su régimen.

La llegada de las palillonas
Para el historiador Mario Argueta, 
consultado por PODER POPULAR, 
durante el siglo XIX y parte del 
XX la celebración de las fiestas 
patrias era más en lo cívico.
A partir del gobierno de Carías 
Andino los desfiles fueron mili- 
tarizados, añadió.

Ahora, dijo Argueta, “los feste-
jos del 15 de septiembre se han 
desnaturalizado porque hemos 
imitado costumbres extranjeras 
que no son propias de nuestra 
idiosincrasia”.
Las pomponeras, por ejemplo, 
son influencia de Estados Unidos. 
Esta modalidad comenzó en 
1946 cuando el instituto Sagrado 
Corazón ensayó los festejos con 
las primeras palillonas.
Lo importante es que la cele-
bración del aniversario de la 
patria no pierde vigencia y ahora 
bajo un horizonte de cambios, 
esperanza y unidad.

El Secretario de Educación, Daniel Sponda, lidera la organización de las fiestas Patrias.

• 15 de septiembre de 1821 se firma 
el Acta de la Independencia de 
Centroamérica.

• 5 de enero de 1822 se decide la 
anexión de Centroamérica a México

• 1 de julio de 1823 se declara la 
independencia absoluta

• 15 de septiembre de 1825, Dionisio 
de Herrera oficializa la celebración 
de las fiestas patrias

• En 1838 se desmembra la República 
Federal de Centroamérica

• En 1921 se produce el último intento 
de reunificación de Centroamérica

FECHAS 
IMPORTANTES

Por: Faustino Ordóñez Baca
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Morazán, 
una mirada 
histórica 
al Paladín de
Centroamérica 
“Con su vida y obra, Morazán nos 
convoca a seguir luchando por unir 
la patria grande, y todos los días 
construir la independencia, porque 
el proceso de independencia se con-
struye todos los días”, sostiene Carlos 
Turcios, director de la Casa Morazán

Estatua del General Francisco Morazán, en la plaza del mismo nombre, en el centro de la 
ciudad de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.

 A 201 años de la independencia 
de la República de Honduras, 
es propicio el momento para 
volver nuestra vista a la patria, 
a Centroamérica y al ideal del 
General Francisco Morazán, 
quien fue el gran sustentador 
de la República Federal de Cen-
troamérica.
El General Francisco Morazán 
inició su carrera pública precisa-
mente recibiendo 
los pliegos de in-
dependencia de 
las naciones de 
Centroamérica 
un 28 de sep-      
tiembre de 1821, 
junto a Dionisio 
de Herrera, su 
maestro y eterno 
amigo.

Servidor 
público
Morazán inició 
como síndico municipal, tiempo 
durante el cual se esforzó por 
crear la primera escuela pública 
en Tegucigalpa, algunos críticos 
del paladín centroamericano 
desconocen esa faceta, y por 
ello lo separan del campo ed-
ucativo.
El abogado e historiador Car-
los Turcios Acosta, director de 
la Casa Morazán, afirmó que 
“Morazán es el precursor, es 
el inspirador de la Educación 
nacional, es el primer hondureño 
que luchó por crear una escuela 

en Tegucigalpa, esa escuela es 
donde se instauró con el tiempo 
la Escuela Superior Francisco 
Morazán, en el barrio La Ronda 
de la capital”.

Proceso independentista
“Alguien dice, que estamos cel-
ebrando, si no somos libres, so-
beranos e independientes; Hon-
duras es un país libre, soberano 
e independiente, lo que sucede 
es que algunos dirigentes en el 

pasado, se han 
dejado atro-                                         
pellar, se han 
dejado vulnerar, 
y ellos han ex-
hibido mal a la 
patria, pero la 
patria ahí está, 
y ella exige res-
peto, y nosotros 
los hondureños 
tenemos que 
dársela”, ex-
presa el histo-
riador.

Durante dos décadas, Morazán 
mostró su amor a Honduras y a 
la patria grande centroameri- 
cana, logrando mantenerlas 
independientes de la injerencia 
extranjera y unidas como una 
federación de naciones indepen-
dientes. “La verdadera indepen-
dencia de Centroamérica es el 
1 de julio de 1823, cuando estas 
naciones se separan efectiva-
mente de México, de España y de 
cualquier potencia del mundo, 
gracias a la lucha de Morazán”, 
compartió Turcios Acosta.

La Casa Morazán en 
Tegucigalpa tiene docu- 
mentos originales y 
auténticos sobre la vida 
y obra del General Fran-
cisco Morazán Quezada, 
que validan sus grandes 
hazañas y sus logros por 
la libertad, el progreso 
y la unión centroameri-
cana.

OBRA DE MORAZÁN

 HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA
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Herencia cultural
La figura insigne de Francisco 
Morazán, dejó una rica heren-
cia cultural, cívica, patriótica 
y progresista, son muchos los 
monumentos alusivos a su me-
moria en toda Centroamérica 
por su trayectoria independis-
ta, y su lucha unionista, de 
libertades y derechos civiles 
para los hombres y mujeres, 
aun así, algunos han pre-
tendido opacar su brillante 
vida y obra.
Hoy más que nunca, el ejemplo 
de vida y lucha del paladín 
centroamericano cabalga 
“libre” en su patria, que le vio 
el nacer, y en Centroamérica, 
donde reclaman sus ideales, 
el Morazán histórico está pre-
sente, Honduras lo enaltece.

Estatua Ecuestre
Algunas personas mal intencio-
nadas, o con mala información, 
han tejido malas versiones 
sobre la estatua ecuestre del 
General Francisco Morazán, 
incluso sobre su autenticidad. 
La Estatua Ecuestre del General 
Francisco Morazán, montado 
sobre su caballo de guerra con 
una pata alzada simboliza 
que murió en campaña, con 
uniforme francés de General 
de División, con botas altas 
de cuero y cubierto con un 
bicornio apuntando al ojo 
derecho; los puños de la manga 
de la guerrera están dobladas, 

Carlos Turcios Acosta, Abogado e Historiador, escritor, ex diputado del Congreso Nacional, catedrático universitario, fundador 
y secretario de la Casa Morazán, y conferencista de la cátedra Morazánica. 

Documento autentico que acredita la construcción de la estatua 
ecuestre del General Francisco Morazán en 1882.

La Casa Morazán, en el centro de la ciudad de Tegucigalpa está abierta al público y contiene 
una colección valiosa de artículos y documentos relacionados con la vida y obra del General 
Francisco Morazán.

Paladín 
centroamericano
Francisco Morazán murió ase-
sinado en el 21 aniversario de 
la independencia de Honduras 
y Centroamérica, en San José, 
Costa Rica, luego de haber sido 
Presidente de Centroamérica 
en dos ocasiones.
Morazán fue un independen-
tista de las naciones del istmo, 
pero a la vez participe de la 
unión Centroamericana, muy 
adelantado para su época, 
ya que la unión que logró de 
estos países centroamericanos 
fue muy anterior, a la que vive 
actualmente la Unión Europea.
Aunque Morazán no recibió 
instrucción académica en el 
campo militar, supo ganarse 
sus grados desde teniente en el 
campo de batalla, y mostrando 
un talento innato en la manio- 
bra militar, lo que le ganó el 
respeto y la consideración de 
sus compañeros y superiores 
hasta conferírsele el grado 
de General por el Congreso 
salvadoreño, en el año de 1832. 
De igual manera, Morazán con-
tó con los mejores asesores 
militares de la época como: 
Narciso Benítez, famoso Coro-
nel colombiano, y gran oficial 
de Simón Bolívar; el General 
francés Nicolás Raoul, oficial de 
Napoleón Bonaparte, que des- 
tacó en la Batalla de Waterloo, 
quien posteriormente emigró 
a América, siendo presentado 
a Morazán, y llegando a ser el 
mejor asesor que tuvo el General 
Morazán, quien lo nombró Jefe 
del Estado Mayor de su Ejército. 
El General Nicolás Raoul, al re-
gresar a Francia, posterior a la 
muerte del General Francisco 
Morazán, exaltó su figura diciendo 
que “Morazán estaba en el mismo 
nivel de Napoleón Bonaparte”. 
“Esa es la gloria de Morazán, 
que poco trasciende, pero que 
son un hecho, tuvo excelentes 
maestros, y su talento nato lo 
llevó al estrellato siempre”, 
compartió el historiados Turcios.
 
La primera imprenta 
El 25 de mayo es el Día del Pe-
riodista, pero porqué se hace 
en memoria de la imprenta que 
trajo el General Morazán, un 25 
de mayo fue el primer periódi-
co que publico esa imprenta, 
fue el primer documento que 
se publicó del diario oficial 
La Gaceta, un 25 de mayo 
de 1830, en homenaje a esa 
publicación se celebra el día 
de los periodistas hondureños.
“Un 25 de mayo de 1830, Morazán 
publicó en la primera imprenta 
hondureña la famosa proclama; 
´hondureños, heme aquí entre 
vosotros, la patria os llama 
por mi boca, venid a recoger 
sus banderas, ese es el primer 
documento que se publica me-
diante la primera imprenta”.    

la empuñadura de la espada 
tiene protector de manos y un 
lazo como seguro; la espada 
es recta y no curva; la albarda 
pujada como montura; y la 
rienda jala el bocado de la 
jáquima. Se rememora que 
cuando Morazán fue jura-
mentado el 14 de febrero de 
1835 como Presidente de la 
República Federal de Cen-
troamérica, para su segundo 
mandato, usó este uniforme, 
que se asume se lo obsequió 
el gobierno de Francia.  
 

Por: Ángel  Doblado
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Tegucigalpa, Honduras.

Las fiestas patrias se deben 
celebrar con mucho fervor 
y patriotismo, el mes de 
septiembre nos recuerda lo 
importante que es construir 
las bases de una República 
democrática, que permita el 
desarrollo económico de la 
nación y las garantías de los 
derechos de los ciudadanos.
Expertos y analistas coinci-
den en que llegó el momento 
de crear la plataforma para 
un nuevo Estado, que sea 
democrático, capaz de ad-
ministrar los bienes públicos, 
que pueda garantizar que no 
se va a dilapidar los recursos 
económicos y naturales del 
país. “Estamos sentando las 
bases de un proceso refun-
dacional en el país, la ciu-
dadanía debe aportar a ese 
proyecto de transformación, 

debe valorizar esa memoria 
histórica para avanzar por 
un camino distinto, porque el 
país ha estado sumergido en 
la violencia y en la desigual-
dad profunda”, dijo Edgar 
Soriano Ortiz, historiador y 
escritor hondureño.

Procesos de cambio 
Celebrar la Independencia 
patria también exige a bus-
car un nuevo sendero para 
el país que los próceres for-
jaron en su momento para 
las siguientes generaciones, 
no basta con celebrar, hay 
que ser participativos de 
los movimientos de cambio. 
“Debemos construir un país 
más robusto, un país capaz 
de poder lidiar con la dinámi-
ca global y de las políticas 
económicas internacionales, 
y en ese sentido veo que el 
gobierno está avanzando 

con diferentes mecanismos 
de cambio”, afirmó Soriano 
Ortiz.
    
201 años de historia 
Conocer de historia es saber 
de donde venimos, porque 
estamos aquí y hacia donde 
vamos, de persistir las mis-
mas condiciones. Tanto así, 
que en los últimos doce años 
la pobreza, y la extrema po-
breza se han incrementado, 
la refundación del país nos 
llama a participar en es-
tas fiestas patrias, pero con 
una mentalidad diferente, y 
dispuestos a sumarnos a las 
autoridades para que los 
cambios se puedan hacer 
realidad.
“Hay una mirada histórica de 
lo que somos como nación, 
qué paso en estos 200 años, 
como estamos realizando las 
actividades de las fiestas pa-

trias, no es solo celebración, 
también debe ser de inclusión; 
ver que hay una mujer Presi-
denta, eso no se pudo haber 
visto ni a los primeros 100 
de independencia, y eso que 
en la primera constitución 
federal se instituyó incluir a 
las mujeres para que ocuparan 
cargos en el gobierno”, indicó 
la doctora en historia, Yesenia 
Martínez García. 

La Primera 
Mujer Presidenta
“Tener ahora a una mujer 
Presidenta a Xiomara Cas-
tro, después de 200 años de 
independencia es la primera 
celebración en unas fiestas pa-
trias que sucede, eso sin duda 
es inclusión, y a la vez vien-                                                            
do como ella incluye a otras 
poblaciones, a los pueblos 
indígenas y afro hondureños, 
es un punto muy importante 
que nunca se pensó en la 
historia antes”, resaltó la 
historiadora Martínez García.
“Por una parte es el tema de 
la inclusión, y por otro no solo 
hacer una fiesta de desfiles 
como ha sido la tradición; si 
no, el de crear conciencia de 
ser mejores ciudadanos, en 
todas las agendas guberna-
mentales, y también, para 
todos los ciudadanos”.

Honduras debe vivir 
la Independencia 

como un proceso de cambio
En el 201 aniversario de emancipación política se deben sentar las bases del proceso refundacional  

HISTORIADORES 

Yesenia Martínez García es Doctora en Historia y Ciencias 
Sociales, catedrática Universitaria, investigadora, escritora 
y ha recibo múltiples reconocimientos a su amplia carrera.

Edgar Soriano Ortiz es Master en Historia, docente universitario, con una amplia carrera 
como gestor cultural, conferencista, funcionario público y escritor.

• Edgar Soriano Ortiz es egresado 
de postgrado de Historia de las uni-
versidades de España y Honduras. 

• Yesenia Martínez García es egre-
sada de la carrera de Historia 
de la UNAH, con una Maestría 
en Historia de la Universidad de 
Costa Rica, y un Doctorado en 
Ciencias Sociales del Colegio de 
Michoacán, en México. 

LOS DATOS
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Por mandato de la Presidenta, CONDEPOR
 se une a Movilización del 15 de septiembre 

FIESTAS PATRIAS

Es la primera vez que los deportes nacionales participarán en estos actos 
con 10 disciplinas que harán una demostración de habilidades durante 20 minutos

Tegucigalpa, Honduras.

Como un acto novedoso, los 
miembros de la Comisión Na-
cional del Deporte (CONDEPOR) 
participarán en la Movilización 
Cívica Patriótica Refundacional 
del próximo 15 de septiembre 
en el marco de los 201 años de 
Independencia.
Es la primera vez que los deportes 
nacionales participarán en estos 
actos, 10 disciplinas harán una 
demostración de habilidades 
durante 20 minutos.
El Comisionado de CONDEPOR, 
Mario Moncada, ha girado una 
invitación a estas 10 federaciones 
para que participen en dicha 
celebración. 

Disciplinas
Las disciplinas a participar con 
son boxeo, fútbol, esgrima, volei-
bol, béisbol, tae kwon do, tenis 
de mesa, lucha greco-romana, 
atletismo, y bádminton.
“Serán un aproximado de 30 

atletas de estas 10 disciplinas 
que estarán ejecutando todas las 
habilidades que han aprendido”, 
señaló la coordinadora de este 
evento, Dafne Sánchez.
Esto es para que la población ten-
ga consciencia de lo importante 
que son los deportes, “es por eso 
que por cada disciplina llevarán 

dos niños, para mostrarles a los 
padres las proyecciones que está 
realizando CONDEPOR”.
Además, participarán en el desfile 
los jugadores del Olimpia, Mi-
chael Chirinos y Jerry Bengston, 
así como el campeón mundi-
al de  boxeo en las 140 libras, 
el hondureño Teófimo López, 
quien encabezará el desfile de 
CONDEPOR.

Exhibición 
Se informó que los atletas que 
participarán en la movilización no 
harán el recorrido de los colegios, 
sino que estarán en el portón 
azul, e ingresarán a la cancha 
del Estadio Nacional José de la 
Paz Herrera a las 12:00 PM. 
Y 45 minutos después los atletas 
desarrollarán una exhibición 
durante 10 minutos. A estos 
deportistas se les unirán otros 
exatletas como Ángela Miranda 
(boxeo) e Izza Medina (tenis de 
mesa), entre otros.

El deporte hondureño a través de los atletas nacionales estará presente en las fiestas patrias.  

La coordinadora Dafne Sánchez, ha estado reuniéndose 
con el asesor Rubén Darío Salgado, para ultimar detalles 
sobre la participación de CONDEPOR. Por: David Sierra

Boxeo

Fútbol

Esgrima

Voleibol

Béisbol

Tae kwon do

Tenis de mesa

Lucha greco-romana

Atletismo

Bádminton

DISCIPLINAS 
QUE DESFILARÁN



36
Lunes 12 de septiembre de 2022



37
Lunes 12 de septiembre de 2022

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Ante el sinnúmero de accidentes 
registrados en los últimos años, 
la Presidenta Xiomara Castro 
ordenó demoler de inmediato 
la caseta de peaje ubicada en 
el sector de Santa Cruz de Yojoa 
en Cortés, informó Mauricio 
Ramos, titular en la Secretaría 
Infraestructura y Transporte 
(SIT).
La Mandataria solicitó la re-
moción del peaje tras conocer 
que un motorista de origen 
salvadoreño que se conducía 
en una rastra perdió la vida 
al estrellarse en la caseta de 
peaje instalada en la zona, 

dando cumplimiento a una de 
sus promesas de campaña y en 
solidaridad con los familiares de 
las víctimas que han perecido 
en el lugar. 

Salvar vidas
La Presidenta Castro instruyó 
iniciar un proceso de diálogo 
con la empresa Concesionaria 
Vial Honduras (Covi Honduras) 
y con el sector transporte para 
buscar un lugar estratégico que 
permita que la caseta continúe 
sus operaciones pero con la 
tecnología correspondiente. 
“Para el Gobierno está primero 
el principio de salvar vidas, por 
esta razón no se puede seguir 
corriendo el riesgo que más 
personas mueran por la mala 
ubicación del peaje, por ello 
vamos dar un tiempo prudencial 
al concesionario para que retire 
a partir de la fecha sus casetas, 
todo lo correspondiente a tec-
nología y el equipo”, explicó el 
Secretario de Infraestructura. 
Ramos aseguró que en definitiva 
ese peaje no debe continuar en 
ese sector de Santa Cruz de Yojoa, 
ya que tiene serios problemas 
de bajada y de subida, “ya hay 
quejas que el transporte de 
carga tiene dificultades y pierde 
el impulso de subida y los hace 
arrancar en una zona inclinada, 

donde sus unidades tienen se-
rios problemas de transmisión 
por el esfuerzo que hacen los 
vehículos al arrancar”, detalló.

Inspecciones
Anunció que una comisión del 
Ejecutivo viajó hasta la comu-
nidad de Yojoa junto al sector 
transporte y de la Concesionaria 
Covi Honduras con el objetivo 
de evaluar la nueva ubicación 
del peaje, y que darán a conocer 
en los próximos días.
“El proceso de refundación y 
reconstrucción del país encierra 
un término valioso que es el 
diálogo, por lo que el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 

no es confrontativo, es de paz, 
de reconciliación que nos obliga 
a que todo aquello que fue mal 
hecho, corregirlo a través del 
diálogo”, afirmó el funcionario.
Cabe señalar que la empre-
sa Covi Honduras tiene una 
concesión por 25 años de los 
que se cumplieron ocho, para 
cobrar una tarifa por el uso 
de los tramos que conectan 
Tegucigalpa-San Pedro Sula, 
San Pedro Sula-Puerto Cortes 
y el Canal Seco que conecta con 
Comayagua. Este contrato está 
en proceso de revisión.

Mandataria ordena demoler 
peaje en Santa Cruz de Yojoa
El titular de la SIT, Mauricio Ramos, anunció que se dará un plazo a la concesionaria 

para el retiro de las casetas y evitar que sigan ocurriendo accidentes en esa zona 

EN LA CARRETERA CA-5

La Presidenta Xiomara Castro ordenó demoler y reubicar el peaje de Santa Cruz de Yojoa.

En los últimos ocho años se han registrado 13 fallecidos en el peaje.

El Secretario de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, 
enfatizó que la orden de demoler el peaje se cumplirá de inmediato 
y se reubicará en un sitio que no represente peligro.

Por: Patricia Calix

“Para el Gobierno está 

primero el principio 

de salvar vidas, por 

esta razón no se puede 

seguir corriendo 

el riesgo que más 

personas mueran por 

la mala ubicación del 

peaje”

Mauricio Ramos
Secretario de Infraestructura
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Desarrollo

Termina auditoría a 
generadores de energía 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se espera que esta semana se presenten hallazgos de la revisión hecha durante 60 días a los 
estados financieros de 30 empresas generadoras de energía para el rescate de la estatal eléctrica    

Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
Erik Tejada, informó que esta 
semana la Comisión Nacional de 
Auditoría revelará los hallazgos 
de la revisión a 30 empresas 
generadoras de energía realizada 
en los últimos 60 días para el 
rescate de la estatal eléctrica.  
En el artículo 17 de la nueva 
Ley de Reforma Energética se 
estableció un plazo de 60 días 
para que los generadores de 
energía lograran renegociar 
sus contratos con el Estado y 
disminuir el precio por kwh que 
ronda los 15.65 centavos de dólar, 
el más caro de Centroamérica.
En este plazo, se revisaron los 
estados financieros de las empre-
sas generadoras por parte de la 
Comisión Nacional de Auditoría 
integrada por una delegación 
de la Secretaría de Finanzas, 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción, el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), 
Aduanas Honduras y la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS).

Ahorro de la ENEE
Por otra parte, Tejada también 
explicó que la ENEE ahorrará 
entre 1,500 y 2,500 millones de 
lempiras al año con la renegocia- 
ción de los 30 contratos y que 

si se suma por año de contrato 
tendrá un impacto favorable 
para el pueblo hondureño en los 
costos de generación de energía. 
“Esperamos llegar a acuerdos 
con la mayoría de ellos (gen-

eradores de energía), la idea 
es ahorrar entre 1,500 y 2,500 
millones de lempiras anualmente 
por la rebaja en los precios y 
esto tendría una rebaja en los 
costos de generación”, afirmó 

el funcionario.  
Además explicó que el Gobierno 
garantiza el pago de la deuda 
heredada, y que se va a pagar en 
un tiempo relativamente corto 
de 60 a 90 días hábiles, asimismo 
que se dará una extensión de 
cinco años de la vigencia para 
la mayoría de contratos con 
los que ya hay un preacuerdo.    
Cabe destacar que lo que des- 
trabó las negociaciones con los 
generadores de energía fue el 
compromiso de la Presidenta 
Xiomara Castro para hacerle 
frente a la deuda total heredada. 
En semanas anteriores el Go-
bierno llegó a un preacuerdo 
con 21 empresas generadoras 
de energía de las 30 en nego-
ciación, en el contexto de la 
renegociación que se puso en 
marcha desde el pasado mes de 
mayo bajo la aprobación de la 
nueva Ley Especial de Energía. 

Avances 
El funcionario explicó que se 
delimitó tres colores para hacer 
analogía con un semáforo para 
definir cómo está el estatus de 
las negociaciones con cada con-
trato. Relató que en color verde 
se encuentran 16 contratos con 
los que se llegó a un preacuerdo. 

Erik Tejada, titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en reunión con los representantes de los generadores de energía en 
Casa Presidencial. 

Gracias a la reforma energética las comunidades rurales están en el centro de la 
agenda social del Gobierno para garantizar el acceso a la energía eléctrica.
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“Nos hemos puesto de acuer-
do por lo menos en el precio 
monómico y estamos en etapa 
de conciliación de deuda”, afirmó 
Tejada. 
Prosiguió que cinco están en 
color amarrillo lo que significa 
que se está cerca de llegar a un 
preacuerdo. “Esos 16 contratos 
más cinco, suman 21. Todavía 
hay nueve que están en color 
rojo lo cuál representa que se 
está lejos de llegar a un acuerdo”, 
lamentó. 
En cuanto al futuro de los con-
tratos que están estancados 
(congelados) añadió que hay 
que esperar si se logra llegar 
a preacuerdos en las próximas 
semanas al tiempo que resaltó 
que de no hacerlo será la Junta 
Directiva (el órgano máximo de 
gobierno de la ENEE) que tendrá 
que decidir y ver las opciones 
que se manejan en esos casos.   

Proceso de renegociación
Con el proceso de renegociación 
recalcó: “Ya hay un preacuerdo. 
Falta un proceso que tiene que 
ver primero con la firma del 
memorando de entendimiento, 
segundo con el tema de la con-
ciliación de la deuda, tercero con 
la modificación de adendas de 
los contratos y la validación por 
parte de la Junta Directiva de la 
ENEE, como por los Consejos de 
Administración de las Empresas 
de los acuerdos y posteriormente 
la llegada al Congreso Nacional”. 
Agregó: “Recordemos que como 
está planteada la extensión de 
cinco años, todos los contratos 
exceden el periodo de gobierno. 
Y según el artículo 205 de la 
Constitución debe haber una 
validación por parte del Congreso 
Nacional, entonces estamos en 
la etapa inicial del preacuerdo”. 

Erik Tejada, titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), lidera las acciones de rescate de la estatal eléctrica.  

La transformación del sector eléctrico es un compromiso 
que asumió el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro 
para fortalecer la empresa pública de forma eficiente.

“Esperamos llegar 

a acuerdos con la 

mayoría de ellos 

(generadores de 

energía), la idea es 

ahorrar entre 1,500 

y 2,500 millones de 

lempiras anualmente 

por la rebaja en los 

precios y esto tendría 

una rebaja en los 

costos de generación”

Erick Tejada 
Secretario de EnergíaPor: Jessenia Vásquez 

Desarrollo

Tegucigalpa, Honduras. El 
titular de la Secretaría de 
Energía (SEN), Erik Tejada, 
expresó que se conformó una 
Comisión Interinstitucional de 
Transporte para fiscalizar las 
operaciones, el cumplimiento 
de la Ley de Transporte y la 
Ley de Hidrocarburos para 
fiscalizar el estricto cum-

plimiento de la Ley.  
Tejada expresó que como 
autoridades de la SEN se re-
unieron con la Asociación de 
Transportistas Pesados del 
Norte, con los importadores de 
combustible, con autoridades 
del Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre (IHTT), y 
la Dirección de Hidrocarburos 

de la Secretaría de Energía ya 
que había reclamos y quejas 
por parte los transportistas 
de que no se cumplia la Ley.  
El funcionario explicó que 
“el acuerdo fundamental fue 
para conformar un equipo 
interinstitucional entre la 
SEN y el IHTT que ayude a 
fiscalizar las operaciones del 

transporte pesado del norte 
y a nivel nacional y lograr el 
estricto cumplimiento de la 
Ley y que no se violente los 
derechos de los transportistas 
pesados que ya esta regulados 
por la ley”. 
Además profundizar y mejorar 
la fiscalización que se hace en 
cumplimiento de la Ley del 

Transporte de Combustibles 
a nivel nacional. 
Ellos reclaman que no se les 
está pagando la tarifa como 
corresponde por ley y también 
la ley establece una propor-
ción que debe haber entre el 
transporte que debe tener 
los propios importadores del 
transporte concesionado. 

Equipo fiscalizará operaciones 
del transporte pesado

REUNIÓN
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Tegucigalpa, Honduras.

Por décima semana consecutiva 
los precios de los combustibles 
en Honduras presentan varia-
ciones a la baja, informaron las 
autoridades de la Secretaría de 
Energía (SEN).
Esta es la décima semana con-
secutiva de rebajas que presen-
tan los precios de la gasolina 
súper y regular; mientras que el 
diésel y el queroseno sufrirán un 
pequeño incremento después de 
presentar seis rebajas consec-
utivas en semanas anteriores.   
En este sentido, las autori-
dades mantienen el llamado 
a la población hondureña a 
mantener las medidas de ahorro 
de combustibles por posibles 
incrementos en las próximas 
semanas debido al invierno 
que atraviesa Europa.

El diésel
El ministro de la Secretaría de 
Energía, Erik Tejada, expresó 
que Rusia ha sido uno de los 
grandes productores de diésel y 
esta época invernal en general 
disparó la demanda, por lo que 
eso provocó que el comporta-
miento del diésel sea distinto al 
resto de las gasolinas.
Agregó: “Hemos tenido dos 
incrementos, relativamente 
leves de un lempira y menos 
de un lempira, y esta semana 
se espera que se vuelva a subir. 
Sin embargo, recordemos que 
el Gobierno implementó dos 
medidas con respecto al diésel, 
una fue absorber el 50% de 
los incrementos semanales y 
otra fue el congelamiento; ese 
congelamiento se dio cuando el 
precio rondaba los 125 lempiras, 
ahora estamos entre los 114 y 

116 lempiras”.
“Si la tendencia persiste habrá 
que proponer a la Presidenta 
otro nuevo congelamiento. Pero 
ahora estamos lejos de ese punto 
máximo de 125 lempiras que fue 
cuando se decidió congelar”, 
explicó el funcionario.     

Nueva estructura 
La gasolina súper que se pagaba 
a 112.95 lempiras registrará 
una rebaja de 0.50 centavos de 
lempiras por galón y su nuevo 
precio será de 112.45 lempiras. 
Asimismo, acumula una rebaja 
en estas nueve semanas de 34.12 
lempiras por galón.
La gasolina regular sufre una 
rebaja de 1.11 lempiras de 102.46 
pasa a 101.35 lempiras por galón 
para una rebaja acumulada en 
estas nueve semanas de 25.1 
lempiras por galón.  

El derivado del petróleo más 
usado en Honduras, el diésel, 
aumenta 1.11 lempiras, de 113.91 
lempiras pasa a 115.02  lempiras 
por galón y presenta un precio 
acumulado en estas siete sema- 
nas de 11.44 lempiras.
Por su parte, el queroseno au-
menta 0.71 centavos de lempiras, 
de 101.20 pasa a 101.91 lempi-
ras por galón, con una rebaja 
acumulada de 17.02 lempiras. 
Por otra parte, el cilindro de 
gas GPL doméstico, no pre-
senta cambios, sigue en 238.13 
lempiras. Mientras que el GLP 
vehicular si disminuye su valor, 
de 53.02 lempiras pasa a 52.99 
lempiras por galón, es decir, 0.03 
centavos menos, con una rebaja 
acumulada de 3.8 lempiras.  

San Pedro Sula
La gasolina súper que se cotizaba 

a 110.74 lempiras en San Pedro 
Sula registrará una rebaja de 
0.42 centavos por lo que su 
nuevo precio será de 110.32 
lempiras.
Por su parte la gasolina regular 
sufre una rebaja de 1.03 lempiras, 
de 100.26 lempiras pasa a 99.23 
lempiras por galón.
El queroseno aumentó 0.80 
centavos de lempiras, de 98.89 
pasa a 99.69 lempiras por galón.
El diésel aumentó 1.21 lempiras, 
de 111.56 pasó a 112.77 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 
49.49 pasa a 49.46 lempiras 
por galón, es decir, 0.03 cen-
tavos menos.

Gasolinas súper y regular bajan 
por décima semana consecutiva

Secretaría de Energía explica que el precio del diésel se mantiene al alza debido 
a la fuerte demanda por el invierno en Europa  

A PARTIR DE ESTA SEAMANA

Por: Jessenia Vásquez
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

El Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) firmaron un 
acuerdo de cooperación que 
contempla los esfuerzos para 
fortalecer las capacidades y 
ofertas del INE en materia de 
generación y acceso a la infor-
mación.
En el marco de este acuerdo, 
por primera vez en Honduras se 
realizará la Encuesta Nacional 
Especializada sobre Violencia 
Contra las Mujeres y Niñas de 
15 años y más.
Además se mejorará y desarro- 
llará el sistema de información 
de la página web, permitiendo a 
la población acceder a estadísti-
cas oportunas y confiables, con 
una experiencia de navegación 
amigable y efectiva.

Encuesta sobre violencia
A fin de ampliar y generar datos 
estadísticos en pro de la pre-
vención y atención a la violencia 
para el uso de tomadores de 
decisiones, academia y sociedad 
civil, durante los meses de oc-
tubre y noviembre del presente 
año, se ejecutará a nivel nacional, 
la Encuesta Especializada sobre 
Violencia Contra Mujeres y Niñas 
de 15 años y más.
La encuesta permitirá conocer 
los actos de violencia física, 
psicológica, sexual y patrimonial 
tanto en el ámbito público como 
en el privado. De igual manera, 
se indagará sobre el perfil socio-
demográfico de miembros de 
hogares asociados a las diversas 
situaciones de violencia.
La información obtenida en esta 
encuesta servirá para contex-
tualizar y orientar las tareas de 
intervención en situaciones de 
violencia para diseñar políticas 
públicas basadas en evidencia 
y bajo enfoque de género, el 
apoyo a las víctimas, la sensi-
bilización de la población y la 
educación sobre mecanismos 
de protección existentes en el 
país. Los resultados de esta en-
cuesta se presentarán a inicios 
del próximo año.
De acuerdo con el director del 
INE, Eugenio Sosa, “no puede 
haber democracia ni justicia 

plenas en contextos de violencia. 
La violencia contra las niñas y 
mujeres es uno de los flagelos 
de Honduras”. 

Transformación 
digital en el INE
Asimismo, se comenzará a tra-
bajar en la optimización y mejora 
de la plataforma de información 
del INE. Con la página web mod-
ernizada y usando tecnología 
avanzada, permitirá ofrecer 

una mejor experiencia para la 
navegación, reducir el tiempo 
de respuesta de consultas es-
tadísticas, mejorar el acceso 
a información pública, y, por 
ende, impactando en mayor 
transparencia a través de un 
portal público de datos, que 
será accesible y muy intuitivo. 
El PNUD y el INE ya han definido 
un plan de trabajo para iniciar 
con la reforma del portal web.
También, este trabajo impli-

cará fortalecer las capacidades 
técnicas del equipo de Gerencia 
de Negocios del INE y la cultura 
institucional, en su forma de 
presentar información, y datos 
centrados en usuarios finales.
Richard Barathe, representante 
del PNUD en Honduras, dijo que 
“este es un acuerdo que busca 
contribuir en aspectos centrales 
del INE. Por un lado, apoyar en 
su rol como actor clave en el 
proceso de la lucha contra la 

violencia a mujeres, al generar 
información oportuna y oficial 
en la materia; y por el otro, asistir 
en el proceso de transformación 
digital del Estado y promoción 
de la transparencia, al facil-
itar el acceso rápido, ofrecer 
un repositorio y un portal de 
tecnología avanzada para una 
consulta fácil de información 
importante para el país”.

Proyecto regional 
Este acuerdo se ha generado en 
el marco del proyecto regional 
“Infosegura” del PNUD que cuen-
ta con el financiamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos 
de América para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 
La firma del acuerdo se realizó 
con la presencia de la ministra 
de Asuntos de la Mujer (SEMU-
JER), Doris García y Marcela 
Smutt, coordinadora regional 
del Proyecto Infosegura. 
Asimismo, se contó con la pre- 
sencia de los y las integrantes 
del Comité de Trabajo Técnico 
Interinstitucional, con quienes 
se trabajará la implementación 
de la referida encuesta. 
Este comité está conformado 
por la Secretaría de Seguridad, el 
Instituto Nacional de la Juventud, 
el Programa Presidencial Ciudad 
Mujer, el Instituto Universitario 
en Democracia, Paz y Seguri-
dad (IUDPAS), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), 
el programa Infosegura con 
financiamiento de USAID y la 
iniciativa Spotlight, una alianza 
del Sistema de Naciones Unidas 
y la Unión Europea.

INE y PNUD anuncian encuesta 
sobre violencia contra las mujeres

El titular del INE, Eugenio Sosa, disertó ante los presentes sobre la importancia de 
contar con las estadísticas de diversos temas sociales.

Richard Barathe, representante del PNUD en Honduras y el director del INE, Eugenio 
Sosa, en la firma del convenio de cooperación.

Por primera vez en Honduras se realizará la Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia 
Contra las Mujeres y Niñas de 15 años y más, anunció el titular del INE, Eugenio Sosa 

COOPERACIÓN

“En el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara 

Castro trabajamos en 
evidencias estadísticas. La 
encuesta que aplicaremos 

y analizaremos será 
parte de nuestro aporte 
para la construcción de 

políticas públicas contra 
la violencia hacia las 

mujeres”.

Eugenio Sosa 
Director del INE



42
Lunes 12 de septiembre de 2022

Honduras presente en Convención 
contra la Corrupción de la ONU 

VIENA, AUSTRIA

Canciller Eduardo Enrique Reina y Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, confirmaron 
condiciones favorables para instalar la CICIH y la apertura del Gobierno para combatir este flagelo

Tegucigalpa, Honduras. 

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento sigue 
en línea ascendente en la lucha 
contra los flagelos que afectan 
al país, en este caso, con una 
delegación de alto nivel que 
participó en la Conferencia de 
Estados Partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción en la ciudad de 
Viena, Austria.
Los progresos de la lucha contra 
ese flagelo y edificar la trans-
parencia en el Gobierno con 
acciones concretas en beneficio 
del pueblo; además del avance en 
la implementación de la Comisión 
Internacional contra la Corrup-
ción y la Impunidad en Honduras 
(CICIH), fueron temáticas cen-
trales abordadas en la agenda 
del encuentro.
La delegación de alto nivel de 
Honduras estuvo encabezada 
por el Canciller Eduardo Enrique 
Reina, acompañado del ministro 
de la Presidencia, Rodolfo Pas-
tor; Roy Pineda, magistrado del 
Tribunal Superior de Cuentas y 
Jaime Turcios, viceministro de 
Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción.
La delegación hondureña tam-
bién intercambió puntos de vista 
con Richard Nephew, Coordi-
nador Global Anticorrupción de 

EE UU en Viena, en una reunión 

donde se expusieron los avances 
del Gobierno en transparencia, 
lucha contra la corrupción y 
la CICIH.
En redes sociales el Canciller 
Eduardo Enrique Reina dio cuenta 
de la participación del Secretario 
de la Presidencia, Rodolfo Pastor 
en un panel sobre promoción de 
la integridad, transparencia y 
rendición de cuentas en la sede 
de Naciones Unidas, en la capital 
austríaca.

El jefe de la diplomacia hon-
dureña destacó la voluntad de 
su Gobierno, de la Presidenta 
Xiomara Castro, al solicitar al 

secretario general de las Na-

ciones Unidas, Antonio Guterres, 
respaldo de la ONU para instalar 
un mecanismo internacional 
como complemento a las ac-
ciones integrales de la actual 
administración que tiene como 
marco central implementar la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

Lucha contra la corrupción 
La institucionalidad estatal 
hondureña posee el Tribunal 
Superior de Cuentas, el Ministerio 
Público, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, la 
Unidad de Inteligencia Financiera 

como filtros de 
lucha contra la 
corrupción, el la-
vado de activos 
y la impunidad.
Sin embargo, 
“pese a estos es-
fuerzos, después 
de un golpe de 
Estado en 2009 
y tras 12 años 
de dictadura, la 
implementación 
de nuestra con-
vención experi-
mentó medidas 
regresivas dentro 
de las leyes que, 
lejos de favorecer 
la prevención y 
el combate a la 
corrupción, lo obstaculizaron, 
favoreciendo la impunidad, 
subrayó el ministro de Relaciones 
Exteriores.
La transparencia es, junto con la 
solidaridad, uno los ejes transver-
sales del Plan de Gobierno de la 
administración de la Presidenta 
Castro y la rendición de cuentas el 
norte del Marco de Cooperación 
entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno de Honduras, por lo que 
se espera que se pueda promover, 
facilitar y apoyar la cooperación 
internacional y la asistencia 
técnica en la prevención y la lu-
cha contra la corrupción, incluida 

la recuperación 
de activos, que 
es una de las 
finalidades 
principales de 
la convención, 
concluyó el jefe 
de la diplomacia 
hondureña.

Más logros
El Canciller de 
la República y 
su homólogo de 
Austria, Alexan-
der Schallen-
berg, firmaron el 
Memorándum de 
Entendimiento 
“El Mecanismo 
de Consultas 

Políticas entre Honduras y 
Austria” para mejorar las rela- 
ciones bilaterales.
Siempre en la capital del país 
meridional del centro de Eu-
ropa, el ministro de Relaciones 
Exteriores se reunió con Rafael 
Mariano Grossi, Director General 
de la Asociación Internacional 
de Energía Atómica, (AIEA), quien 
ratificó el apoyo de la organi-
zación en áreas como la lucha 
contra el cáncer, el tratamiento 
accesible para todos; también de 
seguridad alimentaria y gestión 
del agua.

La delegación de Honduras estuvo encabezada por el Canciller Eduardo Enrique Reina, acompañado del ministro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor; Roy Pineda, magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y Jaime Turcios, viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Actualidad

Por: Carlos Zelaya

La Convención culmina una 
labor de años cuando la pa-
labra “corrupción” apenas 
se oía en círculos oficiales y 
gracias a esfuerzos técnicos 
y políticos para llevar la lu-
cha contra la corrupción a la 
agenda mundial.

La AIEA
Es un foro de cooperación 
científica y técnica del Sistema 
de Naciones Unidas integrado 
por 171 países, para impulsar 
la contribución de la energía 
nuclear a la paz, la salud y la 
prosperidad. 

¿CONVENCIÓN 
CONTRA 

LA CORRUPCIÓN?

El magistrado del TSC, Roy Santos y el fiscal, Luis Javier 
Santos, estuvieron presentes en la Convención. 



43
Lunes 12 de septiembre de 2022



44
Lunes 12 de septiembre de 2022

Tegucigalpa, Honduras. 

Huertos escolares, energía solar, 
apoyo a la conformación de Cajas 
Rurales, creación de silos para 
almacenamiento de granos y 
perforación de pozos para ga-
rantizar el acceso al agua, son 
entre otros, los proyectos en los 
que trabajan en la actualidad 
las autoridades del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural y 
Urbano Sostenible (PRONADERS).
Como parte de las estrategias 
del Gobierno de la República se 
realiza la instalación de huertos 
escolares para el fortalecimiento 
del sector agroalimentario del 
país, con un presupuesto de 80 
millones de lempiras que provie- 
nen de fondos nacionales del 
presupuesto de PRONADERS.
“Tenemos varios programas enfo-
cados al sector agroalimentario, 
pero uno de los más fuertes que 
está impulsando la Presidenta 
Xiomara Castro, es el tema de 
los huertos escolares, donde 
vamos a suplir de invernaderos 
a diferentes escuelas a nivel 
nacional”, dijo Diego Umanzor, 

titular de PRONADERS.
Informó que se instalarán a nivel 
nacional en 95 centros escolares 
en donde se van a beneficiar 
7,600 estudiantes, asimismo, se 
ubicarán 665 huertos comunales 
para ayudar a 2,660 familias que 
están en las comunidades más 
desposeídas del país.
“La mayoría de los proyectos 
están focalizados en un cruce de 
información que tenemos con la 
Red Solidaria y el ministerio de 
Educación para llevar a todas las 
escuelas que tienen problemas 
de seguridad alimentaria para 
fortalecer la merienda fresca de 
las escuelas”, agregó Umanzor.

Energía solar 
El director de PRONADERS in-

Diego Umanzor, titular del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible,
 informó que esa institución además impulsa proyectos de perforación de pozos, creación

 de silos para almacenar granos, apoyo las Cajas Rurales, entre otros   

Se instalarán 95 huertos en centros escolares donde se van a beneficiar 7,600 estudiantes y también se ubicarán 665 huertos comunales en donde se espera 
ayudar a 2,660 familias en todo el territorio.

Instalan huertos escolares 
para asegurar merienda fresca

APOYO A LA EDUCACIÓN  

Diego Umanzor, titular de PRONADERS, manifestó que se está trabajando en pro de la 
seguridad alimentaria de Honduras.

En la actualidad la insti-
tución cuenta con un pre-
supuesto de 278 millones 
de lempiras, y funciona 
con 120 empleados, según 
datos proporcionados por 
las autoridades.

PRESUPUESTO

Educación
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Educación

PRONADERS realiza asistencia técnica en formación de ética y valores al proyecto de las Cajas Rurales.

Actualmente la institución cuenta con un total de 120 
empleados, en el cual se redujo un 50 por ciento en comparación 
a la administración anterior.

Con el programa de paneles solares serán favorecidas 2,347 
familias y alrededor de 8,800 personas que no cuentan con 
acceso a energía en estas comunidades.

formó que además esa institución 
está trabajando con el programa 
Pro-Energía con el propósito de 
llevar energía eléctrica a las 
comunidades y hogares que 
viven en extrema pobreza en el 
país y que no tienen oportuni-
dad de acceso de este servicio 
en sus casas.
Umanzor expresó que los paneles 
solares se estarán instalando 
a partir del 26 de septiembre 
con un costo de más de 100 
millones de lempiras, con este 
proyecto se verán beneficiados 
los departamentos de Copán, 
Intibucá, Gracias a Dios, La Paz 
y Santa Bárbara.
De acuerdo con la información 
proporcionada por las autori-
dades, las familias que serán 
favorecidas con este proyecto 
son 2,347 y alrededor de 8,800 
personas que no cuentan con 
acceso a energía, asimismo, 
37 municipios y 210 aldeas 
ampliando la cobertura dentro 
de la localización geográfica 
con este proyecto en el interior 
del occidente del país.
Autoridades informaron que 
el proyecto se implementará 
con fondos de un préstamo del 
Banco de Comercio Exterior de 
Corea del Sur para contribuir 
al desarrollo de las localidades 
para una mejor calidad de vida 
de las familias.

Asistencia 
en las Cajas Rurales 
Además, se está brindando asis-
tencia técnica en la formación 
de ética y valores para la for-
mulación de 2,007 Cajas Rurales 
que conllevará a la activación 
de la actividad económica en 
estas aldeas y solucionando 

de una manera la situación 
financiera de los agricultores 
a nivel nacional.
Umanzor expresó que PRO- 
NADERS está invirtiendo 20 
millones de lempiras con 
fondos nacionales del pre-
supuesto de la institución, 
para dar asistencia técnica a 
las Cajas Rurales en el proceso 
de capacitación y formación 
del proyecto.
También se está brindando 
formación a los agricultores a 
nivel nacional, mediante aulas 
virtuales donde se cuenta con 
un camión móvil que está equi-
pado con una planta solar para 
realizar capacitación sobre las 
buenas prácticas de cultivos y 
el uso de los productos químicos 
a los agricultores.

Silos para almacenamiento 
Otra de las iniciativas que está 

impulsando PRONADERS es el 
proyecto de los silos metálicos 
para el almacenamiento de 
cosechas de granos básicos, 
con una inversión de 30 mi- 
llones de lempiras donde se 
beneficiarán 3,731 familias 
de 20 comunidades donde se 
establecerán bancos de granos 
a nivel nacional.
Este proyecto de silos consiste 
en el almacenaje de los gra-
nos básicos de los pequeños 
productores a nivel nacional 
que han sido beneficiarios con 
el Bono Tecnológico que está 
impulsando la Presidenta Xio-                                                                    
mara Castro para que ellos 
puedan almacenar sus cosechas 
de primera, dijo el titular de 
PRONADERS.

Perforaciones
de pozos 
“Tenemos prioridad de instalar 
con perforadoras de pozos a 
siete centros regionales que 
tengan capacidad instalada 
para la perforación, en este 
proyecto el Gobierno está 
invirtiendo 30 millones de 
lempiras, para dar un aporte 
significativo a las comuni-
dades que no cuentan con 
este servicio a nivel nacional”, 
agregó Umanzor.
Con este programa de perfora-
ciones de pozos a nivel nacional 
es para que las comunidades 
puedan tener acceso al agua 
y se pueda contribuir a una 
mejor calidad de vida de los 
hondureños en estas zonas, esto 
como un impulso al agro para 
la reactivación con sistemas de 
riego para sus cultivos.

HUERTOS ESCOLARES
Inversión de 80 millones de 
lempiras 
 
PANELES SOLARES
Inversión 100 millones de lem-
piras (Préstamo)

CAJAS RURALEs
Inversión 20 millones de 
lempiras

SILOS GRANOS BÁSICOS
Inversión 30 millones de 
lempiras 

PERFORACIÓN DE POZOS  
Inversión 30 millones de 
lempiras   

INVERSIÓN 

Por: Juan Ortíz
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

“El Perro Amarillo no va a cam-
biar”, aseguró el expresidente, 
José Manuel Zelaya, en alusión a 
los ataques que el que el Asesor 
Presidencial en Comunicaciones, 
Milton Benítez, emitió en contra el 
alcalde capitalino, Jorge Aldana.
El director del programa El Perro 
Amarillo trató de “gordo pendejo” 
al edil de la capital durante uno de 
sus programas, a lo que Aldana le 
respondió: “gordito si soy, a mí no 
me gusta decir malas palabras, 
pero pendejo no soy”.
Posteriormente, el Asesor Presi-
dencial en Comunicaciones se dis-
culpó con el alcalde de la capital.

Expresiones no son nuevas 
Zelaya dijo que “las expresiones de 
Milton Benítez no son nuevas, es su 

forma de expresarse desde hace 
muchos años, ya que él siempre 
ha tenido esa forma coloquial 
expresiva fuerte de señalar los 
problemas con nombre propio”.
De igual forma el exgobernante 
recordó que el mismo Benítez en 
su momento lo critico, pero que 
eso quedó en el pasado y ahora 
forma parte del Gabinete de 
Gobierno.
“A mí me tuvo un año en pan-
talla atacándome fuerte. Al que 
no le guste El Perro Amarillo, le 
recomiendo mejor que no lo vea, 
porque no va a cambiar, él así es 
su personalidad”, dijo el expresi-
dente de la República.
El Asesor Presidencial expresó 
que respalda y que tiene un buen 
concepto sobre la capacidad y la 
labor del alcalde Jorge Aldana en 
el Distrito Central.

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras es certificada por 
cumplir los requisitos mínimos 
de transparencia fiscal en el 
informe del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos 
denominado “Transparencia 
Fiscal 2022”.  
En este informe publicado en 
septiembre, Honduras fue eva- 
luada junto a 140 países. De estos 
72 cumplieron con los requisitos 
mínimos mientras que 69 no lo 
hicieron, lo anterior en cum-
plimiento a la Ley de Apropia- 
ciones del Departamento de 
Estado, Operaciones Extranjeras 
y Programas Relacionados, 2022, 
misma que tiene como objetivo 
identificar deficiencias y respal-
dar los cambios necesarios.
Según lo ordenado por el Congreso 
de Estados Unidos, el reporte 
evalúa los datos sobre trans-
parencia fiscal recopilados por 
las Embajadas de los EE.UU. en 

141 países. 
Este escrito identifica además el 
progreso significativo realizado 
por cada gobierno para divulgar 
públicamente la documentación, 
los contratos y las licencias del 
presupuesto nacional, lo cual 

es adicional a la información 
revelada en años anteriores. 
Hace recomendaciones espe-
cíficas de los pasos a corto y 
largo plazo que los gobiernos 
deben tomar para mejorar la 
transparencia fiscal, incluye una 

descripción de cómo se utilizan 
los fondos asignados por la ley 
para mejorar la transparencia 
fiscal, incluidos puntos de re- 
ferencia para medir el progreso.
Si bien la falta de transparencia 
fiscal puede ser un factor propicio 
para la corrupción, el informe no 
evalúa la corrupción. Un hallazgo 
de que un gobierno “no cumple 
con los requisitos mínimos de 
transparencia fiscal” no significa 
necesariamente que exista una 
corrupción significativa en el 
gobierno. 
A su vez, la constatación de que un 
gobierno “cumple con los requi-                                                                                         
sitos mínimos de transparencia 
fiscal” no refleja necesariamente 
un bajo nivel de corrupción.
Por lo que, la transparencia brinda 
a los ciudadanos una ventana a 
los presupuestos gubernamen-
tales y esos ciudadanos, a su vez, 
hacen que los gobiernos rindan 
cuentas. Es la base de la confianza 
y la sostenibilidad del mercado. El 

Informe de Transparencia Fiscal 
(FTR) exigido por el Congreso es 
una herramienta para identifi-
car deficiencias y respaldar los 
cambios necesarios.
Las revisiones anuales de la trans-
parencia fiscal de los gobiernos 
que reciben asistencia de los EE. 
UU. ayudan a garantizar que los 
fondos de los contribuyentes de 
los EE. UU. se utilicen adecuada-
mente y brindan oportunidades 
para dialogar con los gobiernos 
sobre la importancia de la trans-
parencia fiscal.    

Requisitos mínimos 
de transparencia fiscal
-Documentación del presupuesto 
nacional (para incluir ingresos y 
gastos por ministerio) y
-Contratos gubernamentales y 
licencias para la extracción de 
recursos naturales (para incluir 
prácticas de adjudicación de 
licitaciones y concesiones).

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA 

El Perro Amarillo 
no va a cambiar

Honduras cumple requisitos  
de transparencia fiscal

“A mí me tuvo un año en pantalla atacándome fuerte.  Al que no le guste El Perro Amarillo, 
le recomiendo mejor que no lo vea, porque no va a cambiar, él así es su personalidad”, dijo “Mel”

El expresidente Manuel Zelaya afirmó que Milton Benítez tiene una forma coloquial de expresarse. 

El Departamento de Estado, es el departamento ejecutivo 
federal responsable de las relaciones internacionales y de la 
política exterior. 

INFORME DE EE UU 
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de brindar un mantenimiento 
rutinario preventivo.
“El problema que encontramos 
es que los agujeros se fueron 
haciendo más grandes, por el 
tipo de trabajo hecho ante-
riormente, ahora no vamos a 

permitir que esto suceda, sino 
que vamos a dar un mante- 
nimiento a las vías y este será 
rutinario y preventivo”, detalló 
el funcionario municipal.

Tegucigalpa, Honduras.

El mal manejo del mante- 
nimiento de la red vial de la 
capital en los últimos períodos 
municipales ha provocado el 
colapso de muchas vías de 
comunicación en Tegucigalpa 
y Comayagüela. 
Frente a esta situación que 
representa uno de los princi-
pales problemas que afecta 
a la ciudad, el alcalde, Jorge 
Aldana, anunció que este mes 
dará inicio un intenso programa 
de rehabilitación de las calles, 
bulevares, anillo periférico en 
el Distrito Central incluidas 
sus aldeas. Los trabajos ya se 
comenzaron a ejecutar a doble 
jornada, es decir, día y noche 
para agilizar las reparaciones.   
Este proyecto dispone de una 
inversión de 500 millones de 
lempiras L 200 millones serán 
para obras que se ejecutarán 
en Tegucigalpa, L 200 para 
Comayagüela y L 100 para la 
zona rural. Es de señalar, que 
en días anteriores ya han sido 
reparados más de 40 mil me- 
tros de calles que presentaban 
avanzado deterioro. 

Hay 25 equipos 
La comuna informó que son 
alrededor de 25 equipos de 
trabajo de la Alcaldía Muni- 
cipal, que estarán a cargo de la 
rehabilitación de los diferentes 

Alcaldía inicia rehabilitación 
de calles por distritos en la capital

El proyecto no solo consistirá en la reparación de vías, sino también 
en dar mantenimiento, lo que no se ha hecho en años anteriores

EDIL JORGE ALDANA 

El alcalde Jorge Aldana supervisa a diario los avances en el proceso de reparación de calles y avenidas en Tegucigalpa 
y Comayagüela.

En el presente mes arranca el proyecto rehabilitación de la red 
vial en el Distrito Central, que evidencia un abandono de un 90 
por ciento tras años de abandono por las autoridades anteriores.

Por: Patricia Cálix

Para la ejecución de esta obra serán destinados 500 millones de 
lempiras confirmaron las autoridades de la Alcaldía Municipal.  

tramos carreteros. Para ello, se 
han constituido siete distritos, 
los que ya fueron adjudicados 
a 18 empresas que ganaron el 
proceso de licitación.
“Ya firmamos los contratos con 
las empresas, este es un pro-
ceso que nos llevó tres meses, 
porque la ley así demanda. En 
los próximos días arrancamos 
ya con 25 equipos de la Alcaldía 
para trabajar en toda la ciudad 
capital, con mucha fuerza”, 
explicó Aldana.
Se estima que 51.31 kilómetros 
de la red vial serán intervenidos, 
por lo que las labores irán más 
allá de la reparación de los 
baches, que es lo común que 
ha prevalecido en períodos 
anteriores, sino que también 
se colocará mezcla asfáltica 
con concreto hidráulico, para 
garantizar la durabilidad de los 
trabajos. Para ello se requerirán 
30 mil toneladas de asfalto, 11 
mil para bacheo, 19 mil de sobre 
carpeta y 20.3 m3 de concreto 
hidráulico. 

Circulación fluida 
Por su parte, Abel Gamero, jefe 
de control de la Construcción 
de la Alcaldía Municipal, ma- 
nifestó que las obras de bacheo 
permitirán una circulación más 
fluida en la capital, que es lo 
que demandan los habitantes, 
por lo que se estarán pendientes 

“Ya era tiempo que 
las autoridades 

de la Alcaldía 
Municipal pensaran 

en reparar las calles, 
porque estamos 

dañando los carros, 
además de tiempo y 

combustible”
Gustavo Santos

Conductor de microbús 

Este proyecto dispone 
de una inversión de 
500 millones de lem-

piras, donde 200 millones 
de lempiras serán para 
obras que se ejecutarán en 
Tegucigalpa, 200 millones 
de lempiras para Coma- 

yagüela y 100 millones 
de lempiras para la zona 
rural. Es de señalar que 
en días anteriores ya han 
sido reparados más de 40 
mil metros de calles que 
presentaban avanzado 
deterioro.

INVERSIÓN EN BACHEO

Desarrollo
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Turismo

Tegucigalpa, Honduras.

Bajo el eslogan “Honduras 
tu primera opción”, la minis-
tra de Turismo, Yadira Gó-
mez, junto con autoridades 
de Gobierno, alcaldías y CA-
NATUR, invitaron a conocer 
más nuestro país en este Fe-
riado Morazánico 2022.
Con la campaña se pretende 
que nacionales y extranjeros 
visiten cada rincón de los 18 
departamentos de Hondu-
ras para reencontrase con 
los miles de destinos y pasar 
momentos agradables en 
familia y amigos.  
La Secretaria de Turismo 
dijo: “Este Feriado Morazá-
nico es de singular impor-
tancia para los hondureños, 
donde vamos a recalcar el 
patriotismo, el respeto ha-
cia nuestros próceres, de-
seamos que los hondureños 
pasen felices fiestas patrias 
y que disfrutemos todo lo 
nuestro”.
El Feriado Morazánico está 
programado del 5 al 9 de oc-
tubre del año en curso don-
de las distintas cadenas de 
hoteles, restaurantes y co-
mercios del rubro turístico 
de todo el país estarán listos 
para recibir a los turistas 
con los mejores estándares 
de calidad y tener una grata 
experiencia en cada uno de 
los destinos. 

Feriado único 
Por su parte, Michael Weh- 
meyer, presidente de la Cá-
mara Nacional de Turismo 
de Honduras, dijo que “la 
Semana Morazánica para 
el turismo de Honduras 
significa un feriado único 
donde los turistas y nues-
tros hermanos hondureños 
que viven en el extranjero 
tienen una segunda opor-
tunidad para regresar al 
país, y lograr reencontrase 
nuevamente con nuestras 
costumbres y tradiciones”.
Además de abrir las ven-
tanas a la economía, por el 
aumento de entrada de di-
visas en los distintos rubros, 
al tiempo que invitó a las 
familias hondureñas, gru-
pos de amigos, compañeros 
de trabajo, parejas, entre 

“Honduras tu primera opción” 
para este Feriado Morazánico

CAMPAÑA NACIONAL DE TURISMO

Oficialmente la Secretaría de Turismo, Gobierno y CANATUR lanzaron campaña para 
motivar y estimular a hondureños a recorrer el país durante el Feriado Morazánico

Los destinos con sol y playa son los más visitados por los hondureños en el Feriado Morazánico debido a la variada oferta que existe en el país.  

Las autoridades de la Secretaría de Turismo y representantes de la Cámara 
Nacional de Turismo en el lanzamiento oficial de la campaña para el Feriado 
Morazánico 2022.

El turismo religioso se ha convertido en uno 
de los principales motores de la economía de 
varias ciudades de Honduras.

Los hondureños se preparan para el Feriado Morazánico de la 
primera semana de octubre con lo que se pretende reimpulsar 
el turismo nacional y mejorar la economía del país. 

otros que aún no tienen pla-
nificadas sus vacaciones, 
que se preparen para po-
der disfrutar de los paisa-
jes naturales, gastronomía, 
cultura e historia que los 
diferentes destinos del país 
encierran para ofrecer y re-
cordar que es “Honduras tu 
primera opción”. 
Honduras país Cinco Estre-
llas te invita a disfrutar de 
la naturaleza, gastronomía, 
ciudades coloniales, sol, 
playa y aventura.
 

Por: Florencia Salgado

“Este Feriado Morazánico 
es de singular importancia 

para los hondureños, 
donde vamos a recalcar 

el patriotismo, el 
respeto hacia nuestros 

próceres, deseamos que 
los hondureños pasen 

felices fiestas patrias y 
que disfrutemos todo lo 

nuestro”.
Yadira Gómez

Secretaria de Turismo
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España. 

Con el porcentaje más alto de la 
noche sacando un 96.1%, la joven 
hondureña Carla Zaldivar ganó 
el show en la segunda edición 
de una de las franquicias más 
grandes de talentos en América 
Latina, Idol Kids.
La adolescente es originaria de 
San Pedro Sula, y tiene apenas 
seis meses de residir en Barcelona, 
España; ingresó al programa en 
busca de convertirse en la nueva 
estrella de canto, el nuevo ídolo 
musical de España y de la región.
“Ahora mismo me siento muy 
emocionada de ser la ganadora 
de Idol Kids, es el momento más 
importante para mí, realmente 
no sé cómo expresarme porque 
son demasiados sentimientos”, 
dijo Zaldivar.

Emocionante 
La adolescente relató: “Es emo-
cionante, la verdad no me lo 
esperaba después de venir de 
Honduras hace unos seis meses, 
es demasiado para procesar; esta 
victoria se la dedicó a todas las 
personas que me han apoyado, 
familia, maestros, excompañeros. 
La esencia de haber estado aquí, 
pararse en el escenario es todo”.
Fueron 12 artistas que llegaron 
a la gran final, todos tuvieron 
actuaciones impecables y con 
un registro espectacular en su 
voz, con el objetivo conseguir ser 
la estrella juvenil del momento.
Zaldivar en la gran final in-
terpretó “Feeling good” de la 
compositora estadounidense 
Nina Simone, en donde su ac-
tuación fue tan gloriosa, que el 
jurado en pie la felicitó.

Su participación
Carla en su primera aparición de 
forma unánime ganó el Ticket de 

Oro el cual le dio el pase directo 
a las semifinales, interpretando 
“Nada” una versión en español 
de la célebre canción de Whitney 
Houston, I Have Nothing.
Ana Mena, parte del jurado dijo: 

“Tienes una voz brutal”, me ha 
emocionado muchísimo, y una de 
las cosas que más me ha gustado 
ha sido su versión de Whitney 
Houston, “me ha encantado que 
la hayas cantado en español” 

en la primera participación de 
la hondureña.
En semifinales, Carla se arriesgó 
cantando “And I am telling you 
I’m not going” con su insuperable 
registro de voz puso a todo el 

mundo a votar por ella.
Asimismo, Carla recibió la sor-
presa al recibir un sobre de parte 
“Los chicos del coro” que decía: 
“Nos complace informarte que 
has sido seleccionada para una 
audición privada”.

Fases en el concurso 
12 artistas por programa com-
piten para clasificarse para 
las semifinales. Luego de su 
participación la actuación, 
los jueces votan a través de 
un dispositivo instalado en su 
mesa, mientras, que el público 
en las gradas da su veredicto 
desde un teléfono móvil con una 
app diseñada específicamente 
para ello.
En esta segunda temporada 
del formato contó con una gala 
de repesca en la que 12 niños 
eliminados en la primera fase 
del programa eran elegidos por 
los jueces para volver y competir 
entre ellos por 5 plazas para las 
semifinales.
Carla Zaldivar es la segunda 
hondureña que logra ganar un 
programa de talentos, esta vez 
en España; la primera fue Cesia 
Sáenz, hace unas semanas atrás 
ganado el primer lugar en La 
Academia de México.

Actualidad

Hondureña Carla Zaldivar
 gana primer lugar en Idol Kids

EN ESPAÑA

Con apenas 15 años la adolescente catracha causó sensación en el programa 
de talentos infantiles Idol Kids que se transmite en España. 

12 artistas llegaron a clasificarse para las semifinales, pero fue la hondureña que destacó en todas sus partici-
paciones. 

Carla interpretó el tema “And I am telling you I’m not going”, con el cual gracias a 
su inmejorable registro de voz consiguió ganarse al público.

Es un concurso de talentos 
español producido por 
Fremantle y emitido en 

Telecinco desde el 7 de septiem-
bre de 2020.  El programa es la 
primera adaptación en España, 
de un formato de la franquicia 
Idols. Idol Kids cuenta con su 
propia mecánica, establecida 
y adaptada en exclusiva para 
el mercado español.

QUÉ ES IDOL KIDS

Por: Coralia Maradiaga
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Tegucigalpa, Honduras.

Como árbitro fue criticado por 
enérgico y radical, hoy como titular 
de la Comisión Nacional del Deporte 
(CONDEPOR), también hay quienes 
lo adversan por esa personalidad 
que a muchos molesta, a otros no.
Sin embargo, por su gran cono-
cimiento del deporte, la Presidenta 
Xiomara Castro ha confiado en la 
trayectoria del comisionado, Mario 
Moncada, para que lleve a cabo la 
refundación del deporte nacional.
“Las críticas son normales y bue-
nas, porque muchas veces uno 
se equivoca, pero reflexiona, y 
cuando nadie lo critica, no se 
puede mejorar”.
“Para el caso, en el arbitraje se 

me criticó mucho, desafortun-
adamente no se queda bien con 
nadie. Para el caso, en el clásico 
Olimpia-Motagua, siempre que- 
daba mal con el club que perdía”, 
recordó.
Aunque tuve la 
dicha -reveló- 
que talvez no 
fui el mejor ár-
bitro, pero si fui 
bien aceptado, 
los equipos que- 
daban conformes, 
la crítica venía más bien de la 
afición, pero en vez de enojarme, 
después miraba los partidos y me 
daba cuenta que me había equi- 
vocado, entonces me esmeraba 
en mejorar el siguiente encuentro.

¿Cómo se considera que fue 
su trabajo como árbitro?
Cuando dirigía era de los réferis 
que no se sabía el reglamento, 
y en las pruebas teóricas casi 

siempre sacaba 
de cinco para 
abajo, porque 
soy caprichoso y 
los demás com-
pañeros sacaban 
20.
Y a esos que 
sacaban 20 les 

aplaudían, a mí no, pero tampoco 
me gritaban cuando daban las 
notas, pero en la cancha sacaba 
el 20 que ellos no podían. 
A mí la Federación Nacional de 
Fútbol, la Liga Nacional y el Colegio 

de Árbitros, me hicieron una des-
pedida… No les hacen despedidas 
a los malos.

¿Considera un reto haber 
tomado las riendas de CON-
DEPOR?
Yo llego aquí a cumplir una misión 
encomendada por la Presidenta 
Xiomara Castro, que es de refundar 
el deporte nacional y estamos en 
camino de lograrlo.

¿Qué se necesita para dirigir 
esta entidad deportiva?
Mucha voluntad, además es-
toy rodeado de gente que está 
académicamente bien preparada.

¿Ahora que es Comisionado 

de CONDEPOR lo critican?  
Igual, pero me han ayudado, no 
somos inmaculados, somos seres 
imperfectos y cometemos errores, 
pero que lo he rectificado en el 
momento.
En el penúltimo concierto en el 
estadio –Chochy Sosa- permitimos 
que ingresaran carros a cargar y 
descargar, desgraciadamente es 
tiempo de invierno, al día siguiente 
se metió un automóvil y destruyó 
la cancha.
La verdad que la crítica fue fuerte 
porque hay personas que están 
interesadas en desestabilizar la ad-
ministración de la CONDEPOR y en 
este último concierto que vinieron 
Los Tigres del Norte prohibimos los 
ingresos de automóviles, y aunque 

“Estamos camino a refundar 
el deporte nacional” 

Por orden de la Presidenta “desaparecimos ese elefante blanco que se llamaba CONAPID, 
se liquidó y le dimos vida a la CONDEPOR, eso ya es ganancia”. Dijo que el reto es llevar 

infraestructura de ser posible a la mayoría de municipios del país

COMISIONADO DE CONDEPOR, MARIO MONCADA

Deportes

El comisionado de CONDEPOR asegura que cumplirá con lo encomendado por la Presidenta Xiomara Castro.

Nombre:  Mario Moncada
Oriundo:  Talanga, Francisco Morazán
Edad:  54 años
Cargo:  Comisionado de CONDEPOR
Propósito: Refundar el deporte 

PERFIL 
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llovió tres días después el estadio 
está en óptimas condiciones.

¿Esa misión que le encomendó 
la Presidenta Castro de re-
fundar el deporte, cree que 
lo cumplirá?
Claro que lo vamos a cumplir, yo no 
sé si cuatro años serán suficientes, 
pero lo que esté a nuestro alcance 
lo vamos hacer, lo primero que 
estamos haciendo es regresarle 
al pueblo lo que le corresponde. 
Otra cosa, desaparecimos ese 
elefante blanco que se llamaba 
CONAPID, se liquidó y le dimos 
vida a la CONDEPOR, eso ya es 
ganancia. El reto nuestro es llevar 
infraestructura de ser posible a 
los 298 municipios del país.
También hacer que los deportes 
llamados de élite, lo puedan prac-
ticar ricos y pobres, porque aquí 
estaba privatizada, solo los que 
tiene dinero podían practicarlo, 
ahora los pobres pueden hacer 
uso de cualquier instalación de 
manera gratuita.

¿Es radical Mario Moncada?
No soy amigo del radicalismo, sigo 
creyendo que un error grande que 
puede cometer el ser humano es 
creer que se las sabe todas. Yo a 
mis 54 años considero que me 
falta mucho por aprender, por 
ejemplo, cuando yo entré acá, 
no sabía nada de administración 
pública, llego aquí y me toca ini-
ciar de cero, estoy aprendiendo, 
estoy cometiendo errores, pero 
estamos aprendiendo, por eso 
digo que soy radical.

¿Qué podría decirles a esas 
personas que lo adversan?
Que nos unamos por el bien del de-
porte, de esos jóvenes que durante 
décadas han tenido truncadas sus 
aspiraciones de practicar alguna 
disciplina deportiva.
Lamentablemente no han querido, 
nosotros seguimos nuestro proceso 
de refundación deportiva, lo que 
pasa es que me critican porque 
mi personalidad es así, es fuerte.
Lo que pasa es que si esta personal-
idad me ha dado resultado, porque 
no me considero un fracasado, yo 
me siento un triunfador.

¿Practicó algún deporte?
Yo no solo fui árbitro, también 
practiqué boxeo, fisicoculturismo 
y a mis 54 años de edad, sigo prac-
ticando fútbol. Como futbolista 
en mi pueblo Talanga han salido 
excelentes jugadores, pero yo 
era el peor. En una oportunidad 
llegó el Real Maya dirigido por 
Santos “Cocodrilo” González a 
jugar contra una selección local, 
tenía 25 años, estaba entusias-
mado porque nos llamaron a mis 
hermanos Mauricio, Carlos y yo, 
pero mi alegría era que miraran 
a mi hermano menor Mauricio, 
que era un crack.
Pero al que “Cocodrilo” González 

llamó fue a mí, yo no quise, porque 
le pregunté cuánto pagaban, me 
dijo que cinco mil lempiras, me reí y 
le dije que no, porque yo trabajaba 
en Llanticar y ganaba 20 mil.

¿Se considera un apasionado 
en todo lo que hace?
Sí, soy duro, a veces hasta grotesco 
cuando no hacen las cosas como 
digo, pero cuando las cosas salen 
bien, los abrazos, los alabo, esa es 
mi personalidad y nadie va ser 
que cambie.

¿Siempre ha sido estricto?
Disciplinado, he criticado a mi 
madre que me parió, para mí todo 
está malo y no creo que a estas 
alturas pueda cambiar.

¿Muchos han dicho que usted 
no tiene la capacidad para 
dirigir CONDEPOR?
Todo lo que se me critique, que digan 
que no tengo la capacidad de dirigir 
esta institución, sigo creyendo que 
con mucha voluntad y rodeado de 
personas que académicamente 
están bien preparadas, podemos 
conseguir las metas ordenadas por 
la mandataria Xiomara Castro.

¿Fue árbitro FIFA?
Yo hice todas las pruebas y fui 
réferi internacional, nunca me 
entregaron la escarapela, lo que 
pasó es que no me doblegué, ni me 
hinqué, menos halarle las maletas 
a nadie.
Fui un crítico fuerte de los silbantes 

que dirigían el arbitraje, principal-
mente a Amílcar Burgos, porque 
fue el que más daño le causó.
Una anécdota que recuerdo, que ya 
retirado del arbitraje me encontré 
con Amílcar Burgos, y me pidió 
perdón por todo el daño que me 
hizo cuando oficiaba, entonces 
lo abracé y le dije que no había 
ningún resentimiento.

¿En esa comisión, había cor-
rupción?
En su momento se dijo que había 
de todo, homosexualismo, paga de 
escarapela, dinero de por medio, 
incluso yo le presenté a Alfredo 
Hawit, (Secretario de la FENAFUTH), 
las transferencias que le hacían a 
los árbitros. 

¿Cómo árbitro, lo quisieron 
sobornar alguna vez?
Sí y lo denuncié, una vez me of-
recieron 500 mil lempiras por 
arreglar un partido, y a esa persona 
que me llevó un maletín de puros 
billetes de 500, le dije, conmigo te 
equivocaste, llévate ese dinero, 
se sorprendió y se marchó con 
el maletín. 

¿No tiene miedo a que alguien 
lo denuncie por algo?
Como he enfrentado al poder, si 
tuviera un pasado del que pueda 
echar mano, ya me hubiesen de-
struido, pero no pueden decir 
nada de mí.

Deportes

Ahora como Comisionado de la CONDEPOR, Moncada mantiene esa disciplina con sus empleados.

El comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, está comprometido a mejorar las condiciones de las instalaciones 
deportivas del país.

Ahora como Comisionado de la CONDEPOR, Moncada mantiene esa disciplina con sus empleados.

Por: David Sierra
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