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Con un lleno total, miles de personas, sumada la Resistencia Popular, atendieron el llamado de la Presidenta Xiomara Castro de participar en la Fiesta Cívica
Refundacional en el Estadio Nacional en el 201 Aniversario de Independencia Patria. Pags. 2 - 29
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MOVILIZACIÓN REFUNDACIONAL

Presidenta ordena
Cátedra Morazánica

En histórica movilización por el 201 Aniversario de Independencia el pueblo hondureño reiteró
su respaldo total a la primera mujer Presidenta de Honduras, Xiomara Castro

La Presidenta Xiomara Castro encabezó la fiesta del pueblo junto al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el alcalde, Jorge Aldana, el secretario
de Defensa, Josè Manuel Zelaya y el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.

Llegada de la
Presidenta Castro
Al llegar al Estadio la Presidenta Castro junto al presidente del Congreso Nacional,
Luis Redondo, el Secretario
Privado de la Presidencia,
Héctor Zelaya, el ministro de
Defensa, José Manuel Zelaya,
la Designada Presidencial,
Doris Gutiérrez y el alcalde
Jorge Aldana, se escucharon
los aplausos y las consignas
“Sí se pudo, sí se pudo, viva
Xiomara Castro”.
Con un traje azul turquesa,
la Presidenta resaltó entre
los ministros, diputados e
invitados especiales, Cuerpo
Diplomático, que asistieron
al evento.

Tegucigalpa, Honduras.
A las 7:15 de la mañana arribó al Estadio Nacional la
Presidenta de la República,
Xiomara Castro, para encabezar los actos del 201
Aniversario de Independencia.
En las afueras del Estadio,
las filas de personas rodeaban la instalación deportiva, miembros de medios de
comunicación, Guardia de
Honor Presidencial e invitados especiales se aprestaban
a ingresar.
Unos 15 mil elementos de
Seguridad se encargaron de
resguardar el evento tanto
en el interior como en las
afueras del campo deportivo reduciendo con ello las
incidencias.

La Presidenta Xiomara Castro al momento de pronunciar su discurso, en el cual exalto al
prócer Francisco Morazán.

Comienzo del
desfile patrio
A eso de las 7:22 de la mañana
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Dedico con
conciencia
revolucionaria y
amor a nuestra
Patria, esta
conmemoración al
General Francisco
Morazán Quesada,
al revolucionario,
Paladín de nuestra
historia, político,
Presidente de
la Federación
Centroamericana,
que luchó sin tregua
por la unidad de
Centro América
Xiomara Castro
Presidenta de la República

hizo su ingreso la Escolta de
Banderas portadas por cadetes
de la Academia Militar General
Francisco Morazán, seguidos
de la Sinfónica de las Fuerzas
Armadas y la representación
de la Secretaria de Educación.
A las 7:30 AM comenzaron a
ingresar al Estadio Nacional
los primeros colegios correspondientes al primer bloque,
de ocho tal y como los habían
organizado, todos destacando
los símbolos y héroes patrios,
cuadros de danzas, cuadros
representativos a las etnias
hondureñas, lo que hacían
que todo fuera muy colorido.
Asimismo, con sus grupos de
jóvenes de excelencia académica, grupos de palillonas, pomponeras, bandas marciales y
pelotones de estudiantes, cada
uno de ellos recibía un saludo
especial de la Presidenta.
Estuvieron presentes los miembros de la familia presidencial, entre ellos, la madre del
expresidente Manuel Zelaya,
doña Hortensia Rosales.
Ingreso del Frente Nacional de Resistencia Popular
A eso de las 9:30 AM bajo un
intenso y sofocante sol, las
personas de los tres estrados
principales se pusieron en pie,
al anunciarse el ingreso de los
miembros que conforman el
Frente Nacional de Resistencia
Popular, quienes vitoreando

La presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya Rosales disfrutaron los desfiles con sus nietos.

varias consignas, sonando
pitoretas, portando banderas
rojinegro, llenaron la pista de
asfalto del Estadio José de la
Paz Herrera.
Hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos conformaron una mar de gente, que por
primera vez marchó en apoyo
a la Presidenta de la República.
Presidenta lloró al entrar
la Resistencia
Mientras avanzaba la movilización de la Resistencia Popular
encabezada por el expresidente
Zelaya, salieron lagrimas del
rostro de la Presidenta, quien
por años les acompaño en las
calles y hoy desde ese estrado
de honor, volvió a revivir esos
momentos de lucha contra la
narcodictadura.
Casi al final de la marcha entro
el Jeep de la victoria, conducido
por el coordinador del Partido Libertad y Refundación,
José Manuel Zelaya Rosales
y acompañado por su hija la
diputada Xiomara Hortensia
“La Pichu” Zelaya, el Asesor en
Comunicación, Milton Benítez,
junto a otros dirigentes.
El expresidente Zelaya al saludar a la Presidenta le dio
un tierno beso en sus manos
extendidas, lo que arrancó
el aplauso del pueblo que le
acompañaba y que casi por
dos horas no paraba de ingresa
al Estadio Nacional.

Doña Hortensia Sarmiento, madre del expresidente Manuel Zelaya, asistió a los actos de
conmemoración del 201 Aniversario de Independencia.

Una gigantesca Bandera Nacional fue ondeada por cientos de miembros de la Resistencia
Popular al hacer su ingreso al Estadio Nacional y pasar frente al estrado principal en donde
fueron aplaudidos por la presidenta Xiomara Castro.
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ESPECTÁCULO DE MEDIODÍA

Cesia: Talento, arte y cultura
en la fiesta del pueblo
Tegucigalpa, Honduras.
A las 12:00 del mediodía se
volvieron a escuchar otros
siete cañonazos salvas,
desde el Monumento a la
Paz, irrumpiendo el silencio
de la capital, y al mismo
tiempo la artista nacional
Cesia Sáez entonaba las
gloriosas notas del Himno
Nacional, mostrándose el
respeto de toda la concurrencia al permanecer en
pie y en silencio.
Acto seguido, se escuchó el
corto, pero no menos elocuente y reflexivo discurso
de la Presidenta Castro
quien pidió a los hondureños
no olvidar la importancia de
estas celebraciones cívicas.
En su discurso ordenó la
Cátedra Morazánica en los
centros educativos del país.
Un cuadro de mojigangas de
la Escuela Nacional de Artes
Dramáticas, deleitó con su
baile a la Presidenta Castro
y a los demás asistentes en
el interior del Estadio.
Después de realizó una presentación de varios niños de
distintas disciplinas del deporte nacional encabezados
por el boxeador hondureño,
Teófimo López.
Asimismo, un grupo de artistas nacionales se unieron
para interpretar la canción
Un Blus para mi Patria, la
cantante Gabriela Flores
interpreto la canción “Honduras Canción y Vida”, que
despertó los aplausos de los
presentes.
40 paracaidistas
El humo de colores comenzó
a verse en el centro del
Estadio para indicar a los
paracaidistas el punto de
caída y pudieran hacer su
descenso desde los 6,000
pies de altura.
Seis helicópteros permitieron el salto libre de los
40 paracaidistas, quienes
se habían preparado para
caer en el centro de la grama
del escenario deportivo.
Los dos últimos paracaidistas en hacer su descenso
fueron la teniente, Genesis
Daniela Reyes y el campeón
latinoamericano de saltos
libres, Mayor Oscar Orlando
Matamoros.

LA ARTISTA HONDUREÑA Cesia Sáenz posa junto a la Presidenta Xiomara Castro y a su nieto José Manuel Zelaya, antes de
abandonar las instalaciones deportivas.
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La cantante GABRIELA FLORES interpretó la melodía "Honduras, Canción y Vida", del compositor Guayo Cedeño y que de ahora en adelante será la canción
que se utilizará para llamar a Cadena Nacional.

Desde el Gobierno
del Pueblo ordeno
desenterrar el
pensamiento,
la imagen y la
gigantesca figura
del General José
Francisco Morazán
Quesada. Sus ideales
como defensor de la
libertad, la justicia y
la democracia

Xiomara Castro
Presidenta de la República

La hondureña ganadora de La Academia CESIA SÁENZ fue la encargada de interpretar las notas del Himno Nacional de Honduras en las festividades del 201 Aniversario de Independencia en el Estadio Nacional.
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CELEBRACIÓN

Teófimo presente en 201
Aniversario de Independencia
Ordeno no
darle más tregua
a la traición y a los
conservadores. Es
urgente el rescate
de nuestra memoria
histórica, y que nunca
más la gesta del
héroe, y el sacrificio
de nuestras heroínas
y mártires, sea
silenciada

Xiomara Castro
Presidenta de la República

EL BOXEADOR DE RAÍCES HONDUREÑAS Teófimo López junto a la diputado Hortensia "La Pichu" Zelaya durante la Movilización
Cívica por el 201 Aniversario de Independencia Patria en el Estadio Nacional José de La Paz Herrera.

El destacado boxeador hondureño TEÓFIMO LÓPEZ estuvo presente en las festividades de independencia refundacionales realizando demostraciones de talento y destreza junto a varios niños aspirantes a convertirse en boxeadores.
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ACTO CULTURAL

Artistas nacionales unidos
por la Independencia
Tegucigalpa, Honduras.
Los hondureños que asistieron al Estadio Nacional
José de la Paz Herrera el
15 de septiembre vivieron
varios momentos históricos y emocionantes, entre ellos, la participación
de varios artistas de rock
que tocaron una canción
inédita y un pintor que
realizó un mural en vivo.
Por primera vez un muralista hizo una obra de arte en
vivo y prácticamente en un
periodo de tiempo increíblemente rápido. Se trata del
pintor Denis Berríos, quien
realizó una obra alusiva
al evento y promoviendo la unidad de la Patria.
Hemos podido ver como
los murales han llenado
de cultura cada rincón
del país y está vez fue inusualmente que se disfrutó
en los desfiles la creación
de esta obra en vivo.
Por su parte, Ramses Barrientos, guitarrista tocó
por primera vez una pieza
inédita. Dijo que “la canción
es composición mía y se llama el Blues para mi Patria,
con una duración de cinco
minutos la presentación”.

El pintor hondureño DENIS BERRIOS realizó en vivo una obra alusiva a la reconciliación entre el pueblo y el Estado, como parte
de los actos protocolarios el 15 de septiembre en el Estadio Nacional.

“Ordeno
mantener presente
las ideas y la figura
de Morazán, en
las luchas por
la refundación
de la Patria, y la
construcción del
sistema alternativo
humanista, que salve
la vida, y proteja la
naturaleza destruida
por los nuevos dioses
del Neoliberalismo”.
Xiomara Castro
Presidenta de la República

URGE AMAR DESPIERTA fue el mensajede del artista hondureño que sorprendió con su talento durante los actos culturales del
15 de septiembre en el Estadio Nacional en el marco de la Independencia Patria .
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“Ordeno a los
ministros de
Educación, Cultura
y Planificación,
que procedan de
manera inmediata,
a trasformar el
modelo educativo. A
instalar la Cátedra
Morazánica, en
cada escuela, en
cada colegio o
universidad”.

El guitarrista DAGOBERTO LOZANO de la banda Diablos Negros y el baterista LUIS SERVELLÓN se unieron para interpretar la
pieza Blues para mi Patria.

El guitarrista hondureño RAMSES BARRIENTOS del grupo Tropa de Baco
durante el concierto musical.

Xiomara Castro
Presidenta de la República

El bajista JORGE SERVELLÓN durante la jornada cultural en el Estadio Nacional.
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201 CUMPLEAÑOS DE LA PATRIA

Presidenta Xiomara Castro:
¡Viva la Independencia!
La Mandataria de la República se convirtió en la primera mujer Presidenta de Honduras
en proclamar el grito de Independencia en la historia del país

La Presidenta de la República, Xiomara Castro, acompañada de Daniel Sponda, ministro de Educación; el Alcalde Municipal del Distrito Central, Jorge
Aldana; Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Héctor Manuel Zelaya, Secretario Privado de la Presidencia; José Manuel Zelaya, Secretario de
Defensa y José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Tegucigalpa, Honduras.
A las 6:00 de la mañana en punto,
luego de la entonación de las notas
del Himno Nacional, con motivo
del 201 cumpleaños de la Patria
mientras eran destinados siete de
los 21 cañonazos, en el cerro Juana
Laínez, la Presidenta de Honduras,
Xiomara Castro, gritó con júbilo
“¡Viva la Independencia! ¡Viva la
República!”.
El 15 de septiembre el grito de
la conmemoración de los 201
años de Independencia fue dado
por la primera mujer Presidenta
Constitucional en la historia de
Honduras.
En el marco de un evento trascendental e histórico realizado en la
Plaza Central, al pie del Monumento
Ecuestre del héroe General Francisco Morazán y luego de colocarse
la ofrenda floreal, la Presidenta
Xiomara Castro, alzó su voz para

MUERTE DE
FRANCISCO
MORAZÁN

N

ecesario es recalcar
que 21 años después de
proclamarse la Independencia de Centro América
y desde luego la de Honduras,
en 1842, Francisco Morazán
muere fusilado en San José
Costa Rica, y a pocos días de
cumplir 50 años.

proclamar con fervor y amor patrio
“¡Viva la Independencia!”.

Llegada de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, a la Plaza Central en compañía
del Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya.

Ceremonia solemne
Diez minutos antes de las 6:00 de
la mañana, la Mandataria hizo su
ingreso a la Plaza de las Banderas
del Parque Central, acompañada
del Secretario Privado de la
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Con motivo del 201 aniversario de Fiestas Patrias, la mandataria saludó al alcalde capitalino, Jorge Aldana.

Presidencia, Héctor Manuel
Zelaya para estar presente en
la ceremonia solemne que inicia con la izada de la Bandera
por los cadetes de la Escuela
Nacional de la Policía (ANAPO).
También, en este acontecimiento
sin precedentes, fue notoria la
presencia del alcalde capitalino,
Jorge Aldana; Luis Redondo,
presidente del Congreso Nacional, Enrique Reina, Canciller de
la República; de Defensa, José
Manuel Zelaya y Daniel Sponda,

secretario de Educación.
El repique de las campanas del
reloj de la catedral San Miguel
Arcángel marcó las 6:00 de
la mañana, siguiendo con el
protocolo el jefe del Estado
Mayor Conjunto, Vicealmirante
José Jorge Fortín comunicó a
la Presidenta Castro que las
banderas fueron izadas sin
novedad, para luego dejarse
escuchar las notas del Himno
Nacional de Honduras.
Mientras desde el Cerro Juana

Laínez, símbolo de la identidad
de los capitalinos, fueron detonadas las siete salvas de los
21 cañonazos, el saludo que por
tradición las Fuerzas Armadas le
tributan a la Patria.
Asimismo, fue ejecutado “La
Granadera”, que como es sabido, es el Himno Nacional de las
Provincias Unidas de Centro
América y de la República Federal
de Centro América, mientras su
pabellón fue izado junto al resto
de las demás banderas.

Mensaje de unidad
Bajo un cielo donde revoloteaban
un centenar de palomas de Castilla, signo de libertad, en cada
expresión ¡Viva la Independencia!
Pronunciado por primera vez por
la Presidenta de los hondureños,
Xiomara Castro, se transmitió un
mensaje de esperanza, unidad y
democracia.
Su voz firme, con acento cívico,
patriótico y revolucionario hizo
sentir la promesa de que se ha
comenzado a construir una Patria

grande, libre, unida, integrada, de
oportunidades para todos, tal como
la soñara el Paladín unionista,
Francisco Morazán.
Honduras, al igual que El Salvador,
Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, se independizaron del yugo
español el 15 de septiembre de
1821 y hoy 201 años después, con
la asunción de Xiomara Castro se
escribe una nueva era, en el que
las mujeres toman protagonismo
y empoderamiento al escribir una
nueva historia para el país.
Por: Patricia Cálix

La Plaza Central se llenó de civismo y patriotismo con la ceremonia solemne de la izada de
las Banderas para conmemorar el 201 año de Independencia.

Los cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán aguardaron la llegada de la Presidenta Constitucional de República, Xiomara Castro, al fondo la Catedral
San Miguel Arcángel.
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El pueblo hondureño a través de la Resistencia Popular y Libre se manifestó de manera masiva desde el bulevar Morazán de Tegucigalpa hasta el Estadio
Nacional.

MOVILIZACIÓN DE LA RESISTENCIA POPULAR Y LIBRE

Presidenta Castro, “Mel” y líderes
de la Resistencia reciben
masivo respaldo del pueblo
"Fuimos 300 años colonia y nosotros necesitamos una verdadera independencia”,
señaló expresidente Manuel Zelaya en la movilización
Tegucigalpa, Honduras.
Una multitudinaria movilización
del pueblo aglutinada en el
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el Partido
Libertad y Refundación (Libre)
y organizaciones populares
acuerpó al Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro en las
Fiestas Cívicas Refundacionales
del 201 Aniversario de la Independencia Patria.
La movilización popular inició
a eso de las 7:00 de la mañana,
como es costumbre, desde el
final del bulevar Morazán de Tegucigalpa, con la participación
de diputados y funcionarios del
Gabinete de Gobierno.
Entre los funcionarios asistieron,
la ministra de Finanzas Rixi
Moncada, el titular de Planificación Estratégica Ricardo Salgado, de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, del Servicio
de Administración de Rentas,

Marlon Ochoa y Migración,
Allan Alvarenga.

El expresidente Manuel Zelaya Rosales presenció parte de la Movilización Refundacional desde
las graderías del Estadio Nacional junto al pueblo hondureño.

Diputados
Asimismo, congresistas como
Rasel Tomé, Bartolo Fuentes,
Jari Dixon y Jusan Barahona entre otros, que gritaron
“Xiomara no está sola, cual
independencia, ahora es el
momento de refundar la patria
y el pueblo unido jamás será
vencidos”, entre otras de las
consignas.
Desde esa hora, la nutrida movilización se desplazó hacia
el Estadio Nacional José de
La Paz Herrera, con cánticos,
altavoces, bailes, banderas,
pancartas y todo un ambiente
colorido, porque en esta ocasión
se esfumó la amenaza de la
represión que en años anteriores
imponía la dictadura.
Durante el recorrido, a eso
de las 9:45 de la mañana, el
expresidente, Manuel Zelaya
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se incorporó a la movilización
refundacional. El también asesor presidencial llegó a bordo
de un vehículo Jeep blanco en
compañía de su hija y diputada Hortensia “La Pichu” y el
ministro Asesor en Comunicaciones, Milton Benítez, quienes
fueron recibidos con una gran
algarabía.
Inspiración en el héroe
Francisco Morazán
El exmandatario manifestó que
“hoy queremos una democracia, queremos un Gobierno de
reconciliación nacional y nos
inspiramos en el héroe Francisco
Morazán que fue asesinado por
los conservadores en Costa
Rica el año 1842”.
Agregó que el 15 de septiembre es un día para recordar
“que fuimos 300 años colonia
y nosotros necesitamos una
verdadera independencia.
Este día es el día de la Patria y
no estamos haciendo ninguna
demostración de fuerza”.
Mientras avanzaba en el recorrido indicó que Libre es un partido
revolucionario de vanguardia
igual que Morazán. Allí se encarna la historia y la lucha
del pueblo hondureño con un
partido que durante 12 años
se fue a las calles.
“Nadie creía en nosotros, en el
pueblo sin recursos, sin dinero
y en contra de todo, se tenía
que organizarse y derrotar la
dictadura”. Reiteró que el modelo neoliberal sigue montado
en el país.
Proceso de refundación
La labor de la Presidenta junto al
pueblo es avanzar en el proceso
de refundación del país. “No
podemos seguir viviendo en
los niveles de endeudamiento, narcotráfico, corrupción y
pobreza pero eso no se hace en
seis meses”.

Se refirió a que “hoy estamos
más pobres inclusive que cuando nos independizamos. Honduras hoy es más dependiente
de los Estados Unidos y Europa
que aquellos años que éramos
dependientes de la corona
española”.
Después de dar declaraciones a
los medios de comunicación, el
exgobernante llegó alrededor
de las 10:45 de la mañana al
escenario deportivo, donde
ingresó con su vehículo junto
a la Resistencia Popular para
saludar a la Mandataria hondureña quien fue ovacionada
por la masiva manifestación.
Posteriormente “Mel” subió a
las graderías del sector popular del estadio capitalino,
para ver los desfiles desde otro
ángulo, donde el público lo
recibió con los brazos abiertos
y aprovecharon para tomarse
fotos con él.

La presidenta Xiomara Castro recibió a su esposo y asesor presidencial Manuel Zelaya, luego
que él llegara acompañado de una masiva movilización.

La ministra de Finanzas Rixi Moncada, el titular de Planificación Estratégica Ricardo Salgado, de la Secretaría de Energía
Erick Tejada, del Servicio de Administración de Rentas Marlon Ochoa y Migración, Allan Alvarenga, entre otros.

En apoyo a la Presidenta, el grupo de las Motorizadas del FNRP acompañó al pueblo en la movilización refundacional de la Resistencia Popular.
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LUCHA POPULAR

“Mel”: No nos creían, se burlaron
de nosotros pero vencimos más
de 100 años del bipartidismo
Ver al pueblo en las calles es un gran triunfo, afirma la dirigencia de la Resistencia.

El expresidente Manuel Zelaya se desplazó en la movilización de la Resistencia a bordo del histórico Jeep en el que hace 13 años intentó ingresar a Honduras
junto al entonces canciller de Venezuela Nicolás Maduro. En esta ocasión fue acompañado de su hija y diputada Hortensia “La Pichu” Zelaya y el asesor en
Comunicaciones, Milton Benítez.

VEHÍCULO
HISTÓRICO

la Presidenta Xiomara Castro,
con motivo de la celebración las
Fiestas Patrias Refundacionales.
Los representantes de la clase
obrera hicieron honor a la frase
del poeta francés Bertolt Brecht
que “hay hombres que luchan
un día y son buenos. Hay otros
que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos
años, y son muy buenos. Pero
los hay que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles”.
En esta acción, pese a que se
había generado el rumor que
no habría movilización en el
bulevar Morazán de Tegucigalpa, el pueblo a través del
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) volvió con
gran euforia como todos los
15 de septiembre para exigir
la verdadera independencia
de Honduras.

E

l exmandatario Manuel
Zelaya participó en la
tradicional Movilización
de la Resistencia Popular en
un vehiculó Jeep blanco junto
a su hija y diputada Hortensia
“La Pichu” Zelaya, el Asesor de
Comunicaciones, Milton Benítez
y el congresista Rasel Tomé. El
vehículo fue el que el expresidente utilizó para ingresar a
Honduras junto al entonces
canciller de Venezuela, Nicolás
Maduro, cuando se encontraba
en Nicaragua expulsado con
el golpe de Estado.

Tegucigalpa, Honduras.
Dirigentes sociales junto al
pueblo hondureño volvieron
a las calles el 15 de septiembre
para respaldar el Gobierno de

Las organizaciones sindicales estuvieron representadas en la nutrida manifestación del 15
de septiembre.

Luchas permanentes
El experimentado luchador
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El pueblo hondureño se expresó en las calles con toda libertad, pues en esta
ocasión no hubo represión contra la Resistencia Popular como en la época
de la narcodictadura.

social, Carlos H. Reyes manifestó que los pueblos a través
de las luchas permanentes, van
cambiando las formas de ser
gobernados y esto se veía venir
desde la década de los años 70.
En esa ocasión “nosotros hacíamos un desfile paralelo por la
Calle Real de Comayagüela. Ya
en el 2008 el expresidente José
Manuela Zelaya nos llamó para
que nos sumáramos al Estadio
Nacional.
De su lado, luchador social y
ahora viceministro del Instituto
Nacional Agrario (INA), del país
Rafael Alegría, manifestó que
cuando el pueblo era recibido
con gas lacrimógeno no tenía la
oportunidad de expresarse de
mera abierta, pero ahora lo está
demostrando que necesitaba
esa democracia.
“Ver a este pueblo en las calles es
un gran triunfo, eso significa que
vamos en muy buena dirección
gobierno y pueblo hondureño, que
estamos entendiendo que este
momento es fundamental para
avanzar en la refundación de la
patria y en la construcción de
una verdadera independencia.
Concluyó que “por eso esta
manifestación es contundente,
multitudinaria y es el pueblo que
está apoyando el gobierno de
compañera presidenta Xiomara
Castro y todas las reformas y
cambios que necesitamos hacer
como país”.

La movilización del pueblo rumbo al Estadio Nacional en apoyo a la Presidenta
Xiomara Castro y al expresidente Manuel Zelaya el 15 de septiembre en el
201 Aniversario de Independencia.

Un grupo de jóvenes portó una gigantesca Bandera Nacional durante el recorrido que hizo la Resistencia desde el bulevar
Morazán hasta el Estado Nacional para saludar y reafirmar el apoyo a la Presidenta Castro.

Los miembros de la comunidad LGTBI estuvieron presentes
en la movilización del 201 Aniversario de Independencia
Patria en la ciudad capital.

El pueblo hondureño salió en familia para participar en la
jornada festiva del 15 de septiembre durante la Movilización
Cívica Refundacional.
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RESISTENCIA POPULAR

De la mano del pueblo
avanza la Refundación
La marcha del pueblo se desarrolló con tranquilidad y civismo
en total apoyo a la Presidenta Xiomara Castro

La Presidenta Xiomara Castro junto al Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya saludan a la
Resistencia Popular que por primera vez ingresó al Estadio Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.
Por primera vez en años
la Resistencia Popular
conmemoró la Independencia en un ambiente de
paz y tranquilidad, sin
recibir represión y gases
lacrimógenos.
El pueblo hondureño se
volcó a las calles el 15 de
septiembre en el marco
del 201 Aniversario de
Independencia en respaldo al Gobierno de
la Presidenta Xiomara
Castro.

Una verdadera fiesta cívica se vivió en el 201 Aniversario de Independencia, esta vez con la participación de la Resistencia
Popular.

Niños, jóvenes y adultos
ovacionaron a la Presidenta Castro, quien en
respuesta a ese cariño y
apoyo que le brindaron,
les respondió con una
saludo y agradecimiento.
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El expresidente Manuel Zelaya llegó a bordo de un Jeep junto a la diputada Hortensia “La Pichu” Zelaya y el Asesor en Comunicaciones Milton Benítez.
El diputado Carlos Zelaya ingreso a pie al Estadio portando una Bandera de Honduras.

Miles de hondureños
aglutinados en el Frente
Nacional de Resistencia
Popular desfilaron desde el final del bulevar
Morazán hasta el Estadio
Nacional.
Al ingresar al escenario
deportivo junto al exmandatario Manuel Zelaya
Rosales, fueron recibidos
con gritos y aplausos por
la concurrencia.
Luego fueron pasando
frente al estrado donde
se ubicaba la Presidenta
Xiomara Castro, a quien
saludaron y afirmaron el
compromiso y apoyo que
ella tiene con el pueblo
hondureño.
Por: David Sierra

Los “Cazamapaches” participaron en la Movilización atentos
atrapar cualquier “mapache” infiltrado en la marcha.

El Frente Nacional de Resistencia Popular encabezó la Movilización del 15 de septiembre en el Estadio Nacional.
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EN FIESTAS CÍVICAS

Niños personificaron
a la Pareja Presidencial

Menores de todo el país imitaron a la Presidenta Xiomara Castro y al exmandatario Manuel Zelaya
en actividades del 201 Aniversario de Independencia
Tegucigalpa, Honduras.
La creatividad y la innovación
no pudo faltar en la conmemoración de los 201 Años de
Independencia de Honduras.
Varios pequeños de diferentes
centros educativos llamaron

la atención al representar a
la Pareja Presidencial con
trajes alusivos en el marco
de la Movilización Cívica Refundacional.
Los menores vestidos de la
Presidenta de la República,
Xiomara Castro y el expre-

sidente Manuel Zelaya dieron
ejemplo de civismo durante la
fiesta del pueblo el pasado 15
de septiembre.
Pareja Presidencial
Las Parejas Presidenciales
infantiles lucieron la vesti-

menta de la Pareja Presidencial
durante la toma de posesión
del 27 de enero en el Estadio
Nacional.
Lucieron trajes con los colores
rojo y negro y el sombrero que
caracteriza al expresidente
Zelaya.

La Pareja Presidencial también
fue personificada a través de
las tradicionales mojigangas,
que con sombreros y esmoquin
negro, desfilaron en conmemoración del 201 Aniversario
de Independencia Patria.
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La Teniente Génesis Daniela Salazar realizó su salto con valor y entusiasmo. Lleva un total de 31 saltos en su carrera y espera realizar su próximo salto el 3 de
octubre en honor al Día del Soldado hondureño.

TENIENTE GÉNESIS DANIELA REYES SALAZAR

“Me llena de orgullo representar a la mujer
hondureña en el equipo de salto libre”
Luego de la presentación de los 40 paracaidistas que surcaron los cielos capitalinos el 15
de septiembre, la Teniente Reyes culminó con éxito su participación
al ser la penúltima en descender al Estadio Nacional

Tegucigalpa, Honduras.
Uno de los mayores atractivos
de la Fiesta Cívica Refundacional fue la esperada participación de la Teniente Génesis
Daniela Salazar, la primera
mujer hondureña en surcar los
cielos en el salto de paracaidismo, quien se ganó los aplausos
del pueblo hondureño que se
hizo presente en el Estadio
Nacional José de la Paz Herrera.
Miles de hondureños que esperaban la presentación de la mujer que está haciendo historia
en Honduras al romper con los
paradigmas al representar al
género femenino en este tipo
de actividades, cumpliendo
sueños y metas en su vida.
“Hasta el momento solo soy
yo que participa en el salto
libre, pero las Fuerzas Armadas
abrirán más oportunidades
para que las mujeres miembros de la institución, puedan
ingresar y puedan cumplir sus
metas”.

Después de realizar el salto libre, la Teniente Reyes Salazar entregó un arreglo floral a la Presidenta Constitucional de la República Xiomara Castro en símbolo de respeto y admiración.
En el estrado principal estaban el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y el expresidente Manuel Zelaya.

Adrenalina en las alturas
Desde el comienzo de las practicas realizadas a lo largo de 14
días de preparación se dio el día
de poner nuestras habilidades y
destrezas que se vuelven parte
fundamental en este deporte
como lo es el salto libre de paracaidismo.
Este día tuve que maniobrar
más de lo acostumbrado ya que
el viento estaba un poco fuerte
en la capital, pero lo importante
es que se logró el objetivo de
descender dentro del Estadio
Nacional y sin ningún problema,
expreso la Teniente Reyes.
“Me toco saltar en el vuelo número
cinco y compartir la experiencia
con el Mayor Oscar Matamoros,
la adrenalina que se vive al momento de saltar desde las alturas
es un momento incomparable, es
una experiencia bonita en donde
se ponen en práctica la disciplina
y destrezas que nuestros instructores nos dan desde el momento
que se decide saltar”, dijo Reyes.
Por: Juan Ortíz
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La Presidenta Xiomara Castro, el presidente del CN Luis Redondo, el Secretario Privado Héctor Zelaya, el alcalde Jorge Aldana, el jefe del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín, el secretario de Defensa José Manuel Zelaya y el director de la Policía Gustavo Sánchez, durante el paso de la Escolta de Banderas en
el estrado principal del Estadio Nacional.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Militares rindieron
honores a la Patria

Desfile de cadetes, despliegue de aeronaves y salto libre de paracaidismo fueron parte
de las presentaciones realizadas por la institución castrense encabezada por el Jefe del Estado
Mayor Conjunto, Vicealmirante, José Jorge Fortín, en el 201 Aniversario de Independencia
Tegucigalpa, Honduras.
Miles de hondureños se hicieron presentes durante la
Movilización Cívica Patriótica
Refundacional en la conmemoración del 201 Aniversario de
Independencia de Honduras,
para ver la participación de
las Fuerzas Armadas como
el atractivo principal de la
jornada cívica.
La participación militar en la
Movilización Cívica comenzó
con la izada de la Bandera
Nacional en La Plaza Central
a las 06:00 AM, con la presencia del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, el Vicealmirante
José Jorge Fortín junto con la
Presidenta de la República, Iris
Xiomara Castro.
Seguidamente con la detonación de los 7 primeros
cañonazos desde el cerro Juana

SALTO LIBRE

U

n total de 40 miembros
del equipo de Salto Libre
de Paracaidismo realizaron una demostración de valor
durante los festejos del 201
Aniversario de Independencia
Patria ante miles de hondureños en el Estadio Nacional
José de La Paz Herrera.

Los miembros de la Fuerza Naval de Honduras demostrando sus pasos sincronizados en la
Movilización Cívica Refundacional.

Laínez, como es tradición de la
institución castrense en las festividades del 15 de septiembre,
por otra parte, como es habitual
los cuerpos de cadetes de las
diferentes academias militares
deleitaron con su presentación
al público presente.
Por otra parte, la intervención
de la Fuerza Aérea hondureña
con la presentación de cinco
helicópteros que sobrevolaron
el espacio del coloso deportivo
de la Capital.
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Academias Militares
Como punto de partida un
pelotón de cadetes de la Academia Militar General Francisco
Morazán, encabezó el desfile
cívico como Escolta de Banderas
de las naciones centroamericanas que con sus pasos marciales,
movimientos sincronizados y
disparos de salva al aire deleitaron al público que abarrotó las
instalaciones deportivas desde
tempranas horas de la mañana.
Asimismo, la Academia Nacional de Policía, (Anapo), realizó
el recorrido conformando una
escuadra de cadetes, entre estas
un pelotón de mujeres.
Cabe destacar la colaboración
que desde tempranas horas realizaron los diferentes cuerpos de
seguridad que fueron distribuidos
en 40 puestos de control y de
socorro que fueron ubicados
a inmediaciones del Estadio
Nacional para dar atención a la
población que se hizo presente
en la Movilización Cívica, dijo
el teniente Cuello, vocero de
las FF AA.
Salto libre de
paracaidismo
Como cada 15 de septiembre el
show más esperado por todos
los hondureños, que siempre
se hacen presentes para poder
contemplar las destrezas de
los 40 elementos de salto libre
de paracaidismo del ejército
hondureño, quienes surcaron los
cielos capitalinos compartiendo
la adrenalina mientras se celebraban los actos protocolarios.
Previo a este espectáculo los
comandos realizaron el reconocimiento del Estadio Nacional
a las 09:25 AM, donde también
hubo una oración para encomendar sus vidas al creador del universo y así lograr el objetivo de
aterrizar en el centro del coloso
capitalino.
Participantes del equipo
de salto libre
El primer paracaidista realizó
su descenso a la 1:00 PM, siendo
muy aplaudido por el público;
el segundo equipo de paracaidistas llegó a la 1:02 PM con
las banderas de las hermanas
repúblicas centroamericanas:
El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, provocando
la alegría entre los presentes.
La penúltima en descender fue la
teniente Génesis Daniela Reyes
Salazar, quien experimento su
segunda intervención en el Estadio Nacional y que hasta el
momento cuenta con 31 saltos
libres y cinco enganches.
“Hasta el momento soy la primera
que realiza salto libre de paracaidismo en el país, y eso me llena
de orgullo y poder representar a
la mujer hondureña en este tipo
de actividades”, manifestó la

Un paracaidista salta desde uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña desde los cielos de la capital hondureña
en el marco de los festejos de las Fiestas Refundacionales celebradas en el Estadio Nacional.

teniente Reyes Salazar.
Después de su salto libre la teniente Reyes Salazar entregó
un arreglo floral a la Presidenta
Constitucional de la República,
Xiomara Castro, como muestra
de respeto, admiración y orgullo,
como un detalle especial.
Por su parte, el Mayor Oscar
Matamoros fue el último en
descender a la 1:10 PM con un
salto perfecto y trayendo consigo el Pabellón Nacional de
Honduras, en reconocimiento
a los años de experiencia a lo
largo de su carrera.
El Mayor Matamoros, “La Leyenda”, como le dicen sus compañeros, cuenta con un largo
recorrido y un número extraordinario de 5,879 saltos en toda
su carrera que comenzó en 1980,
donde siempre se ha destacado
por su participación, esmero y
disciplina con el equipo de salto El Mayor Oscar Matamoros, conocido como "La Leyenda" fue el último en descender a la
grama del Estadio Nacional con un número extraordinario de 5,879 saltos en su carrera.
libre de la FFAA.
Por: Juan Ortíz

Un total de 40 paracaidistas saltaron al Estadio Nacional durante las Fiestas Refundacionales por el 201 Aniversario de
Independencia Patria.
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EDUCAR PARA REFUNDAR

Estudiantes de secundaria
conmemoraron Independencia
Por primera vez un Secretario de Educación encabeza la Movilización Cívica del 15 de septiembre.
Un total de 55 centros educativos se hicieron presentes en la fiesta cívica en el Estadio Nacional
Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta y el exmandatario Manuel Zelaya junto a las autoridades del Congreso Nacional, la Alcaldía y funcionarios
disfrutaron de la Movilización Cívica del 5 de septiembre.

En un ambiente asoleado, colorido, de cultura, patriotismo
y música al ritmo de las bandas
de los centros educativos e
instituciones, se festejaron los
desfiles patrios el pasado15 de
septiembre, en conmemoración
a los 201 años de la Independencia de Honduras.
Con la participación de 55
colegios de Tegucigalpa y Comayagüela, que se desplazaron
por el bulevar Suyapa hasta el
Estadio Nacional José de la Paz
Herrera, decenas de jóvenes
y niños rindieron honores a
la Patria junto a las máximas
autoridades del país encabezada por la Presidenta de la
República, Xiomara Castro.
Los estudiantes, desde tempranas horas de la mañana,
se apersonaron en las calles
del bulevar para organizarse
de acuerdo a su número correspondiente, y demostrar
su talento y amor a la Patria a
los capitalinos quienes fueron
los primeros espectadores en
las rutas de esta fiesta cívica.
Colegios
Fue notoria la alegría y la
colaboración de los alumnos
de secundaria en la capital,
quienes hicieron una gala de
coordinación, con trajes vistosos
sobresaliendo con el color azul
turquesa representativo a la
Bandera Nacional.
También las pancartas con
mensajes alusivos a la independencia, el pelotón de excelencia
académica, cuerpos de cadetes
mostrando su diciplina, los
pomposos sombreros alusivos
al ave nacional, el cuadro de
danza folklórica, figuras alusivas a la cultura y la fauna,
entre otros.
A las 7:38 AM ingreso al Estadio el primer instituto; el Psicopedagógico Juana Leclerc,
fundado el 3 de mayo 1973, el
cual robo sonrisas y admiración
del público por la participación
de los adolescentes especiales.

Una estudiante del cuadro de palillonas del Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc se ganó los aplausos de los asistentes
durante su demostración de fervor patrio en el Estadio Nacional.

El más ovacionado
El Instituto Central Vicente
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El ministro de Educación, Daniel Sponda, encabezó los desfiles patrios junto a los estudiantes y demás autoridades y miembros del Comité Cívico
Interinstitucional.

Cáceres fue el más esperado,
como todos los años, integrándose al Estadio Nacional a las
3:33 PM, con su gran mascota
gris “la rata”, donde el público
en las graderías no paró de
silbarles y aplaudirles.
Durante su presentación en
el estrado principal, su banda

marcial ejecutó la canción “La
Chica del Central”, al ritmo de
dicha melodía bailaron las bellas
palillonas y porristas, sobresaliendo en el espectáculo.
“Una familia unida por el gris y
el blanco”, “Se viene, se siente,
Central presente”, “Relevo por la
vida”, “Solo centralistas”, fueron

Una joven del Instituto Gabriela Núñez se robó las miradas
de los capitalinos con su traje típico que resalto la cultura
hondureña.

algunas de las expresiones que
portaban las mantas que poseían
los estudiantes que apoyaron
al instituto.
Cultura
Por otra parte, los centros educativos engalanaron los desfiles
resaltando la cultura que tiene

nuestro país de cinco estrellas.
Con sus vistosos trajes típicos,
las vestiduras de los indios bonitos, destacando al gran héroe
Cacique Lempira, quien luchó
contra los españoles, asimismo
la cultura Maya.
Y no pudieron faltar las imágenes
ilustradas donde honraron la

memoria de la gran labor que
desempeñaron los símbolos
patrios, también la exposición
a la fauna nacional, las grandes
guacamayas elaboradas por
manos hondureñas con una
creatividad impresionante.
Por: Ariana Domínguez

Las bellas palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres engalanaron los desfiles con su
vestuario azul turquesa.

MINISTRO DE EDUCACIÓN DANIEL SPONDA

“Los estudiantes han dado una cátedra de fervor patrio”
Tegucigalpa, Honduras.

Por primera vez, un Secretario
de Educación encabezó los
desfiles patrios junto a los
estudiantes de secundaria
en el país.
El titular de Educación, Daniel

Sponda, se sumó a los desfiles
patrios, juntos a los estudiantes
y las demás autoridades de
Educación, donde calificó los
desfiles como un éxito total.
“Ha sido un día histórico, que
el pueblo se ha movilizado,
los estudiantes han dado una

cátedra de fervor patrio y que
más satisfactorio de todo es
encontrar a la Presidenta en el
Estadio Nacional celebrando el
Aniversario de la Patria”, dijo.
“Hoy la Secretaría de Educación puede decir misión
cumplida con estas fiestas

patrias del 15 de septiembre,
todavía no hemos terminado el
mes patrio y bueno el esfuerzo
de nuestros profesores y de
todos nuestros estudiantes
hoy se ha visto reflejado y
sin duda es una gran fiesta”.
“Nuestra juventud ha evocado

nuevamente los principios y
valores mediante los cuales
las madres y los padres fundadores le dieron vida a la
República y ese el verdadero
objetivo de estos desfiles, así
que nosotros estamos muy
contentos”, dijo Sponda.
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CON APOYO DE CONDEPOR

Atletas nacionales conmemoraron
los 201 años de Independencia
El reconocido boxeador hondureño Teófimo López hizo su “show”,
arrancando aplausos del público que lo ovacionó en el Estadio Nacional

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, lució la bandera de la Resistencia durante la marcha de los atletas nacionales.

Tegucigalpa, Honduras.
Por primera vez en la historia,
10 disciplinas deportivas fueron
parte de la Movilización Cívica Patriótica Refundacional
convocada en el marco del 201
Aniversario de Independencia
Patria.
Los atletas nacionales ofrecieron
un espectáculo, recibiendo los
aplausos de las más de 25 mil
personas que llegaron al Estadio
Nacional José de la Paz Herrera.

Este es el equipo de béisbol de CONDEPOR, que participa en torneos regionales en representación de Honduras.

Disciplinas participantes
Las disciplinas que participaron
en la festividad fueron boxeo,
volibol, taekwondo, béisbol,
tenis, fútbol, baloncesto, balonmano, bádminton y esgrima.
Los 30 pequeños y jóvenes atletas, mostraron sus habilidades
en sus respectivas disciplinas en
el interior del Estadio Nacional
durante la ceremonia de con-
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memoración de Independencia
encabezada por la Presidenta,
Xiomara Castro.
Show
Uno de los momentos de mayor
algarabía fue cuando ingresó al
escenario deportivo el campeón
mundial en las 140 libras, el
hondureño Teófimo López.
De manera repentina el púgil
catracho ingresó al engramado
del recinto deportivo, corriendo y simulando que estaba
peleando con los pequeños
que entrena CONDEPOR, a
través de sus entrenadores
René González, Julián Solís y
Geovanni “El Zurdo” Hernández.
Vuelta olímpica
Seguidamente, López dio la
vuelta olímpica con todos los
atletas, recibiendo los aplausos
y ovaciones del público.
Terminando dando la vuelta
hacia atrás, que hace cada vez
que gana un combate.
Para finalizar, el campeón hondureño se dirigió al estrado
para saludar a la Presidenta
Xiomara Castro, quien entre
aplausos respondió el saludo.
Por: David Sierra

Los atletas de yudo hicieron una de las mejores demostraciones de ataque en su presentación en el Estadio Chelato Uclés.

Una joven basquetbolista muestra sus habilidades durante
los actos culturales en el Estadio Nacional.

La disciplina del badminton es de los deportes nuevos impulsado por CONDEPOR.
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CURIOSIDADES

Alegría, color, fiesta y emoción
en la marcha refundacional
Desfiles rompieron los esquemas al abrir la participación de todo el pueblo hondureño que recordó el legado del prócer Francisco Morazán
Tegucigalpa, Honduras.
Color, alegría, fiesta y emoción
fueron parte de la Movilización
Cívica Patriótica Refundacional
realizada en el marco del 201
Aniversario de Independencia
Patria.
La celebración inició llena de
emoción con el grito “¡Viva la
Independencia!” realizado por
la Presidenta Xiomara Castro
en la Plaza Central.
Durante la jornada, se pudo observar a dos niños, imitando a la
Pareja Presidencial; la primera
mujer Presidenta de Honduras
Xiomara Castro y su esposo el
expresidente, Manuel Zelaya
Rosales, causando sensación
en las calles.

La Presidenta Xiomara Castro ovacionó a los jóvenes que realizaron sus mejores demostraciones de exaltación cívica en las
fiestas refundacionales.

No podía faltar en la marcha los niños y niñas que engalanan y dan vida con sus caras tan expresivas e inocentes.

Refundar para todos
Uno de los hechos especiales
en el recorrido de los desfiles
refundacionales, fue que por
primera vez una marcha del
pueblo logra ingresar desfilando
al Estadio José de la Paz Herrera, demostrando su apoyo a
la Presidenta Xiomara Castro.
Además, la Mandataria lloró
al ver llegar al pueblo que la
acompaño en las calles por más
12 años. Igualmente recibió en
sus cálidos brazos a los niños
y niñas que se le acercaban a
conocerle, este Gobierno tiene
como prioridad a los pequeños
y jóvenes para hacer una Patria
digna y próspera.
Espectáculo en el vestuario
Las personas que asistieron al
evento vieron trajes preciosos
alusivos a la fauna, a los animales nacionales, y hasta con el
rostro de la ambientalista Berta
Cáceres, personajes extraños
emulando a películas famosas,
bandas de guerra, y bandas
marciales que entusiasmaron
al público en todo el recorrido
desde al Estadio Nacional.
Hermosas palillonas y pomponeras, cuadros de Danza, así
como la inclusión y respeto a
los derechos humanos de todos
los hondureños fueron parte de
la fiesta cívica.
El empoderamiento de la mujer
fue de las cosas más destacadas
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La Presidenta Xiomara Castro alzo en brazos a varios niños, llenando de ternura a las personas que observaban desde sus hogares las fiestas patrias.

Honduras es muy reconocida por su “Oro verde”, recordando que por mucho tiempo el banano ha sido una fuente de
ingreso para el país.

en los desfiles patrios, pues
se logró ver a la Teniente Génesis Daniela, lanzarse en el
paracaídas por segunda vez
en desfiles patrios.
Las tradicionales mojigangas
fueron parte del programa
Artístico Cultural, un espectáculo que es muy esperado entre
grandes y chicos en todas las
fiestas tradicionales en nuestro país.
Al llegar el medio día, se escucharon las notas del Himno
Nacional entonado espectacularmente por la hondureña
y ganadora de La Academia
Cesia Sáenz; y posteriormente
se lució Gaby Flores otra artista
hondureña que da voz a la
canción de la cadena nacional
con tituló “Honduras Canción
y Vida”.
A la vez se sintió la conmoción
y adrenalina en el Estadio Nacional, con los 40 valientes
paracaidistas que atravesaron
el cielo catracho.
Por: Coralia Maradiaga

Una hermosa niña representó la riqueza natural y cultural
de Honduras en la Movilización Patriótica Refundacional.

El payaso más terrorífico se hizo presente en los desfiles del 15 de septiembre, así que mató
a toda la población, pero de risa al bailar al ritmo de los tambores.

Una preciosa niña porta un vestido que lleva pintado el
rostro de la ambientalista Berta Cáceres.
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RELATA DIRECTOR DE CASA MORAZÁN

CA se independizó de España al
adelantarse a la proclama popular
El 15 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia de las Provincias Unidas
de Centroamérica. Durante la época colonial Honduras perteneció al Virreinato de la Nueva
España. Tres siglos de colonización, un grupo de provincias se unió para conformar
las Provincias Unidas de Centroamérica y luchar juntas por su Independencia.
Éstas estaban conformadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Tegucigalpa, Honduras.
Pese a las traiciones de algunas
élites criollas, Honduras logró
su carta de independencia el 15
de septiembre de 1821 luego de
300 años de sometimiento por
las fuerzas españolas afincadas
en el territorio nacional.
“Afortunadamente, al momento
de la emancipación, Honduras no
tuvo necesidad de hacer ningún
disparo, pues se trató de arreglos
políticos entre los líderes de aquel
entonces”, según explicaciones
del director ejecutivo de la Casa
Morazán, Carlos Turcios.
“Se trató de un proceso dilatado,
ya que Honduras es descubierta
en los años 1502 por Cristóbal
Colón y 18 años después vino la
conquista en todo el continente.
Aquella etapa fue brutal en donde
sacrificaron a nuestro héroe
nacional, el Cacique Lempira”.
Época de saqueo
Añadió que “después de 300 años
de sometimiento, que algunos le
llaman colonización, pero se trató
de una época de saqueo, pillaje
y exterminio, porque hicieron
estragos con todas las riquezas
que encontraban a su paso”.
Hasta que al fin llegan los aires de
libertad con dos acontecimientos importantes en los cuales
interviene Francia, primero es
la revolución francesa de 1789,
con las ideas de la ilustración de
los filósofos enciclopedistas que
calan en las mentes de América
Latina, dijo el historiador.
En ella participan por Honduras,
el Sabio José Cecilio del Valle y
Dionisio de Herrera, por Guatemala, José Francisco Barrundia,
Mariano Gálvez y don Pedro
Molina y Mariano Prado de El
Salvador, que fueron alumnos
del maestro francés, Fray Antonio
Goicoechea.
Crisis en España
El segundo y decisivo acto, es
cuando en 1808, Napoleón Bonaparte, invade España y el rey
Fernando VII quita la vista de

La Bandera Nacional flamea libre como símbolo de independencia y unidad que nos recuerda
la integración de las hermanas repúblicas centroamericanas.

los tronos de América Latina y se
centra a disputarle el liderazgo
a Bonaparte.
En ese momento se dan los movimientos de independencia en toda
Latinoamérica y consecuentemente en Honduras. Las asonadas
libertarias se intensifican durante
1812 y 1820 en poblaciones como
Sonsonate y San Salvador en
El Salvador, Granada y León en
Nicaragua, Alajuela y Cartago
en Costa Rica, Chalatenango
y ciudad de Guatemala en ese
país y en Honduras, San Pedro
Sula y Olancho, este último por
el saqueo de oro y plata.
“Hasta que al fin se da la independencia sin gastar un tiro,
porque prácticamente no costó
nada y se da el 15 de septiembre
de 1821, producto de algunas
negociaciones de los discípulos
de Fray Antonio Goicochea que
era el Sabio Valle, Herrera, Molina y Gálvez quienes jugaron un

Los paladines centroamericanos incluyendo a Morazán, Valle y Herrara se reunieron para celebrar la Independencia de
Centroamérica.
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Carlos Turcios, director de Casa Morazán.

Momentos en que se firma el acta de independencia el 15 de septiembre de 1821.

papel importante en el proceso
emancipador tanto de Honduras
como de Centroamérica”, destacó
Turcios.

de 1823 y ese si es la verdadera
independencia de Centroamérica
y de Honduras que se dio cuando
Iturbide lanza la proclama en las
costas de Acapulco en febrero
de 1821”.

Honduras se independiza
de México
Después de la independencia
de los pueblos sudamericanos,
vino la de México con los sacerdotes Miguel Hidalgo y José
María Morelos entre otros que
posteriormente fueron fusilados
por los españoles. “Pero aquí en
Centroamérica no costó ni un
tiro, por eso dice Ramón Rosa
que lo que poco cuesta poco se
aprecia, si nosotros hubiéramos
luchado con sangre, sudor y
lágrimas por la independencia,

TRASCENDENTAL

C

olón descubre a Honduras
un 30 de julio de 1502 y
toda tierra del continente
americano. El 14 de agosto el
mismo año descubre Punta
Caxina en Trujillo, Colón y allí
realiza la primera misa del
continente americano.

la hubiéramos apreciado más”,
se refirió Turcios.
Pero a los tres meses de habernos
independizado nos estamos
adhiriendo al imperio mexicano
de Agustín Cosme Damián de
Iturbide el 5 de enero de 1822.
Sin embargo, “nos independizamos definitivamente de México
22 meses después, el 1 de julio

Oportunistas y traidores
Luego de lograda la independencia viene la época de los
oportunistas y traidores cuando
en Honduras el jefe de Estado era
Dionisio de Herrera y el vicejefe
José Justo Milla originario de
Gracias, Lempira.
Milla se alió con el presidente
de la Federación Centroamericana, general Manuel José Arce,
para darle golpe de Estado a
su jefe Herrera, a Barrundia en

Los países de Centroamérica rompieron el yugo que los ataba a España y luego a México.

Guatemala y a Juan Vicente
Villacorta en El Salvador y así
juntos perpetuarse en el poder.
Turcios lamentó que Milla traiciona a su patria, credo y a su
jefe Herrera, pactando con Arce
y le hace la guerra a Honduras,
quema Comayagua, la incendia
por los cuatro costados y se llevan
preso a Herrera con grilletes
hacia Guatemala.
En ese entonces, Francisco Morazán le mandó una carta a Milla
donde le pedía que le permitiera
dedicarse a su vida privada en
Ojojona y le contesta que está
bien, que no hay problema. No
obstante, Milla el mismo día lo
manda a capturar y se lo lleva
preso a Tegucigalpa, pero este

INTERESANTE

E

n verdad no hubo ningún
descubrimiento, porque
ya había habitantes en
América Latina. En todo el
continente tenían unos 70
millones de habitantes. Centroamérica tenía unos tres
millones de habitantes y eso
está debidamente comprobado.

se escapa.
De pronto, Morazán organiza
fuerzas de El Salvador, Nicaragua
y Honduras para enfrentar al
traidor y lo derrotan en la Batalla
la Trinidad el 11 de noviembre
de 1827.
Por: : Erlin Cruz
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ENTREVISTA WERNER ISAAC VARGAS TORRES

Secretario del SICA: La Integración
de Centroamérica está vigente
“Tenemos acuerdos en materia judicial, en el emprendedurismo, políticas a favor de la mujer
para su empoderamiento, lucha conjunta contra las drogas y el crimen organizado,
tenemos muchos acuerdos alcanzados entre los países miembros del SICA,
somos pequeños individualmente, pero fuertes como bloque”, dijo.
LA HISTORIA
DEL SICA

E

l Sistema de la Integración
Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de
1991, mediante la suscripción
del Protocolo a la Carta de
la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) o
Protocolo de Tegucigalpa, el
cual reformó la Carta de la
ODECA, suscrita originalmente
en San Salvador, El Salvador, el
14 de octubre de 1951; entró en
funcionamiento formalmente
el 1 de febrero de 1993. La
República de El Salvador es
la sede del SICA.

Tegucigalpa, Honduras.
Rescatar y hacer prevalecer el
ideario Morazánico en el proceso
de la integración centroamericana es un hecho valedero, el
mes de septiembre nos sumerge
en las gestas independentistas,
pero también nos embarca en
esos retos y desafíos para el
país y la región centroamericana, los que también deben
ser abordados con la seriedad y
compromiso que corresponde.
El istmo centroamericano,
esa faja de tierra que une el
norte y el sur del continente
americano, es una zona vital
para el comercio, la producción y la comunicación, no
únicamente para América, si
no que, del mundo, sumado a
lo anterior están las ventajas
de su estratégica ubicación.
Antecedentes históricos
El secretario general del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) Werner Isaac Vargas
Torres, recuerda que el proceso
de la integración centroamericana, tiene antecedentes muy
anteriores al periodo colonial;
“nuestra voluntad y vocación
integracionista, es histórica, incluso viene más allá de
la colonia española, porque
teníamos una relación entre los
cacicazgos de todo el pacífico
centroamericano, desde el istmo
de Tehuantepec hasta el golfo
de Nicoya, y en la parte norte
con todas las culturas mayas”.

Werner Isaac Vargas Torres, de nacionalidad nicaragüense, es el actual secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

“Teníamos un movimiento
comercial, social y político,
con lenguas similares tanto en
el Pacífico como en el Caribe
centroamericano, antes de la
colonia; realmente estamos
llamados a estar unidos porque
somos un puente terrestre
que nos une, y une, somos la
cintura de América”, expuso
Vargas Torres.
Posterior a la colonia, y luego
de la independencia de las
naciones centroamericanas, se
gestaron los movimientos integracionistas y la consolidación
de los mismos, mediante la
lucha y el liderazgo del general
Francisco Morazán, concretándose la primera unión formal
de los países de la región, que
dieran nacimiento a la República Federal de Centroamérica.

Hitos de la Integración
Centroamericana
“Hay muchos logros a través de
la integración centroamericana,
en la actualidad, por ejemplo,
la interconexión eléctrica producto de un mercado eléctrico
regional, una cuenta conjunta
de medicamentos que permite
adquirir medicamentos para
enfermedades crónicas. Tenemos un comercio regional
que permite el intercambio
de bienes y servicios que han
contribuido al bienestar y la
economía de cada nación”,
compartió Werner Vargas.
Retos y desafíos
El máximo representante del
SICA, es claro al decir que “los
pueblos que no conocen su
historia están condenados

a repetirla, y por eso es importante rescatar el proceso
histórico de la integración centroamericana, para fortalecer
el proceso actual, y reconocer
que hay interesados en que la
integración de la región no
avance”.
“Es importante rescatar todos esos momentos trascendentales que se han dado
en Centroamérica, para que
conozcamos que no somos
improvisados, en nuestro afán
de integración, tenemos una
historia que rescatar, porque
en esa historia también cometimos errores, en esa historia
se han presentado amenazas,
que muchas aun perciben en
nuestro proceso actual de integración regional, eso es lo
que tenemos que entender y

asumirlo para poder avanzar”,
compartió Vargas.
“Ante los intereses creados
dentro y fuera de nuestros
países, nosotros debemos cimentarnos bajo la base de
nuestros propios intereses, de
nuestras prioridades, y sobre
ellas negociar como bloque
ante terceros países, y entre
nosotros mismos. Es vital que
a través del diálogo político establecer cuáles son esos puntos
que nos identifican como centroamericanos, y en cuales no,
para dejarlos a un lado, porque
eso nos va a estancar nuestro
dialogo, y vamos a avanzar en
lo que realmente nos puede unir,
amar lo que nos une”, concluyó
el secretario general del SICA.
Por: Ángel Doblado
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Vicecanciller instala Mesa de Trabajo
para la Unión Centroamericana
“Este espacio de diálogo y concertación pretende diseñar y llevar a ejecución una estrategia
conjunta que comprenda todos los temas que se encuentran en nuestras agendas institucionales”,
dijo Gerardo Torres, subsecretario de Política Exterior
Tegucigalpa, Honduras.
Con el propósito de desarrollar
una agenda conjunta que permita
elaborar una postura de Estado
en el ámbito de la región centroamericana y del caribe, para
coordinar los esfuerzos de cada
institución del Gobierno Solidario,
se estableció la Mesa de Trabajo
para la Unión Centroamericana.
Por instrucciones de la Presidenta
Xiomara Castro y del Canciller
Eduardo Enrique Reina, la reunión
fue liderada por el Subsecretario
de Política Exterior, Gerardo
Torres, donde participaron representantes de Honduras ante
el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA),
del Plan Trifinio, de las Comisiones
de Seguridad, entre otros.
La convocatoria se realizó para
trabajar unificadamente y as-

E

EL DATO

l Vicecanciller Gerardo
Torres indicó que el resultado de esta reunión
tiene dos puntos clave: uno
establecer contactos en cada
institución para resolver ligeramente cualquier situación
de país, y también definir las
líneas generales que Honduras debe tratar en estos
temas, asimismo los puntos
neurálgicos como en situaciones de ventaja que deben
aprovecharse atendiendo los
intereses como nación. robación
de financiamientos a través
de BANHPROVI ha permitido
que hasta la fecha se generen
20,740 empleos directos y
124,440 empleos indirectos.

pirar a las respuestas de país,
con el propósito de reflejar la
identidad como hondureños,
sin dejar de estar identificados
como centroamericanos.
“Este espacio de diálogo y concertación pretende diseñar y
llevar a ejecución una estrategia
conjunta que comprenda todos
los temas que se encuentran en
nuestras agendas institucionales y con esos insumos lograr la
construcción y adopción de una
postura de Estado con respecto a la integración regional en
Centroamérica”, manifestó el
Subsecretario Torres.

En la reunión participó el Subsecretario de Política Exterior, Gerardo Torres, el Embajador Eduardo Rosales
Ramírez, la designada presidencial Doris Gutiérrez y el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración,
Allan Alvarenga.

Ejecutivos del SICA
El director de Planificación del
SICA, Mario Villalobos expresó
que como región, Centroamérica está expuesta a una serie
de desafíos exógenos, con
una agenda social cansada
por la pandemia del Covid19
que tiene efectos vigentes
a nivel internacional y que
afectan a la región de diferente
manera, además existen otros
elementos a considerar, como
el cambio climático de los 15
países más vulnerables del
mundo, 4 pertenecen al SICA.

“También está el establecimiento de organizaciones
criminales internacionales
que obligan a la región a trabajar y generar una mayor
fusión sistémica de todas las
acciones; esas acciones de
carácter intersectorial harán
que se visibilicen los esfuerzos
que los Estados están haciendo,
queremos que esta Secretaría
se fortalezca con esa fusión
y que los Estados vengan a
sumar con los esfuerzos que
están impulsando”, expresó
Villalobos.

Convocatoria a la
mesa de trabajo
A la reunión asistieron la Designada
Presidencial, Doris Gutiérrez, Jorge
Aguilar, Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio; Coronel Elías
Melgar, Subsecretario de Defensa;
Melvin Redondo, Subsecretario de
Desarrollo Económico; Hugo Suazo,
Subsecretario de Seguridad; Allan
Alvarenga, Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de Migración;
Darío García, Secretario Ejecutivo
Instituto de la Propiedad; Denisse
Rosales, Secretaria General de
Cartografía.

La designada Doris Gutiérrez y el Subsecretario de Política Exterior, Gerardo Torres,
junto a los representantes del Gobierno de Honduras en la convocatoria para la instalación de la mesa de trabajo de la Unión Centroamericana.

Asimismo, la reunión contó con
la presencia de Gloria Oquelí,
Expresidenta del PARLACEN;
Martin Pineda, Vicepresidente
por Honduras ante el PARLACEN;
Nelsy Mencías, Secretaria por
Honduras ante el PARLACEN;
Tatiana Siercke, Gerente de
Gestión Institucional y Relaciones
Internacionales, Secretaría de
Turismo; y Erasmo Zelaya, de
la Dirección General de Marina
Mercante.
Además del Embajador Torres,
por la Cancillería participó el
Embajador Eduardo Rosales,
Asesor Ministerial; Larissa
Reyes, Directora General de
Asuntos Jurídicos, Tratados y
Convenios; Embajador Miguel
Tosta, Director de Demarcación
y Mantenimiento Fronterizo;
Oscar Godoy, Director Especial
de Soberanía; Daniel Zepeda,
Encargado de la Dirección de
Política Bilateral; Ronal Deras,
Encargado de la Dirección de
Integración Regional; Aníbal
Ardón, Encargado de la Dirección
de Política Multilateral.
Por otra parte, se contó con la
presencia virtual de los ejecutivos del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Hefer
Moraya, Director de Seguridad
Democrática y Mario Villalobos,
Director de Planificación.
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La 77 Asamblea General de la ONU reunirá esta semana a los líderes de todo el mundo para abordar temas como la transformación de la Educación, los derechos
de las minorías, los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros.

EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Presidenta Xiomara Castro estará
en la 77 Asamblea General de la ONU
En su gira, la Mandataria tiene contemplado sostener una reunión de trabajo con
el Secretario General de la ONU, António Guterres, para tratar temas de interés mutuo
Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta de Honduras,
Xiomara Castro, participará esta semana en la
Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
Nueva York, Estados Unidos, donde tiene previsto
exponer sobre crecimiento
económico, desastres naturales, migración y derechos
humanos.
La Presidenta Castro, primera mujer en dirigir al
país, participará en el 77
periodo de sesiones de la
Asamblea General de la
Organización de Naciones
Unidas, donde "tiene previsto dar sus palabras el
primer día, será la primera
discursante del día" en
horas de la tarde, informó
en un comunicado el Ministro de Relaciones Exteriores,
Eduardo Enrique Reina.
La comparecencia ante la
Asamblea General de la
ONU de la Presidenta de
Honduras constituye el
segundo desplazamiento que hace al extranjero
tras asistir a la toma de
posesión del presidente de
Colombia, Gustavo Petro,
el 7 de agosto.

La Presidenta Xiomara Castro asistirá esta semana a la 77 Asamblea General de la ONU a realizarse en Nueva York, Estados Unidos.

Diálogo
Castro-Guterres
La Mandataria tiene previsto hablar de forma personal
con el Secretario General de
la ONU, António Guterres,
con el propósito de avanzar
en el arribo de la CICIH al
país y así cumplir una de sus
promesas más importante
de campaña, para combatir
y erradicar la corrupción
en Honduras.
El comunicado de la Cancillería destaca que la Mandataria abordará temas de
interés para Honduras como
el desarrollo sostenible y la
instalación de una Comisión
Internacional Contra la
Corrupción e Impunidad
en Honduras (CICIH).
“Será un mensaje dirigido
a las naciones del mundo
para mostrar cuál es la
política exterior de la Presidenta Castro, cuáles son las
grandes preocupaciones que
tiene Honduras y el pueblo
hondureño en un mundo
cada vez más complejo",
expuso el diplomático.
El 27 de enero anterior, la
Presidenta prometió en su
discurso de toma de posesión atacar la corrupción,
por lo que en abril pidió
ayuda al secretario general
de la ONU para crear CICIH,
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LAS 5
CLAVES
DE LA
ASAMBLEA
DE LA ONU

EL DATO
La ONU fue creada en 1945
luego de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial y
a partir de ahí se han desarrollo 76 períodos de sesiones
solo interrumpidos en 2020
cuando inició la pandemia
del Covid-19.

El nuevo presidente proveniente de Hungría
Una nueva sesión significa un nuevo presidente
de la Asamblea General.
El presidente actual de
la Asamblea General,
Abdulla Shahid, de Maldivas, dejará el cargo y
el húngaro Csaba Kőrösi
lo ocupará durante los
próximos doce meses.

quien respondió a la Mandataria enviando una misión
exploratoria que arribó a
Tegucigalpa para palpar en
el terreno la realidad que
vive Honduras después de
12 años de narcodictadura
nacionalista.
"La idea es aprovechar el
tiempo, buscar mecanismos
de inversión, mayor interés
de recursos que puedan
venir al país y que esta
cooperación vaya dirigida
a los grandes problemas
como la pobreza, los problemas sociales y la energía",
subrayó el Canciller Reina.
Cada vez "hay más confianza en el Gobierno de
la Presidenta Castro" de
parte de la comunidad internacional, concluyó el
diplomático.

Cumbre sobre la transformación de la Educación
Como es habitual, la
atención internacional se
concentrará en la semana
del Debate General, que
comienza el martes 20
de septiembre, al igual
que el gran número de
policías que rodeará las
inmediaciones de la sede
de la ONU.

Durante su gira, la Presidenta Castro sostendrá
reuniones con otros líderes
del mundo que también
participarán en la Asamblea de la ONU y además
con inversionistas interesados en hacer negocios
en Honduras, de acuerdo
con datos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
¿Qué se espera?
El 77 período de sesiones
de la Asamblea General de
la UNU se hará de forma
presencial con la asistencia
de cientos de líderes y delegados de todo el mundo.
El Segmento de Alto Nivel se
enfocará en materias como
la Educación, los objetivos
de desarrollo sostenible y
los derechos de las minorías.
El 19 de septiembre se inaugura la Conferencia sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin
de fomentar las medidas
destinadas a materializar
la Agenda 2030 de la ONU.
En el contexto del trigésimo
aniversario de la adopción
de la Declaración de la
ONU sobre los Derechos
de las Minorías Étnicas,
el 21 de septiembre inicia
la Conferencia sobre los
Derechos de las Minorías
Étnicas.
Por: Carlos Zelaya

La visita a Nueva York es la segunda gira de la Presidenta Xiomara Castro y el canciller, Eduardo
Enrique Reina, pues en agosto pasado asistieron a la toma de posesión del presidente de Colombia,
Gustavo Petro.

El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, anunció que Honduras buscará
acercarse a los países de la comunidad internacional para construir lazos de cooperación y
comerciales.

Momento Objetivos de
Desarrollo Sostenible
El Momento Objetivo de
Desarrollo Sostenible de
este año, que tendrá lugar
entre las 8:30AM y las
10:00 horas del lunes 19
de septiembre, inmediatamente antes del Día de
los Líderes de la Cumbre
para la Transformación
de la Educación, será una
oportunidad para volver
a centrar la atención en
las metas plasmadas en
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Los derechos de las minorías
El 18 de diciembre de
1992, los Estados miembros de la ONU adoptaron
la Declaración sobre los
Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas,
Religiosas y Lingüísticas
(Declaración de la ONU
sobre los Derechos de las
Minorías para abreviar).
Semana de los Objetivos
Mundiales
El Debate General coincidirá con la Semana de
los Objetivos Globales
que, a pesar de su nombre, es en realidad un
programa de nueve días
de eventos virtuales y
presenciales que tendrán
lugar entre el 16 y el 25
de septiembre, con la
participación de más de
170 socios de la sociedad
civil, las empresas, el
mundo académico y el
sistema de las Naciones
Unidas, para acelerar la
acción sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

Escritor y analista
internacional Alfredo Jalife
expone sobre nuevo orden mundial
“Tuvieron que pasar 180 años para que nuevamente una fuerza política al frente del Estado
de Honduras se planteara que el paradigma del poder debería ser para la gente y construido
desde la gente, proceso interrumpido por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya,
pero generó otro proceso aún más profundo que vemos hoy”,
destacó el vicecanciller Gerardo Torres en el evento
El impacto de la guerra en
Ucrania, del afán capitalista
por apropiarse de materias
primas como el gas y el litio,
afectan la realidad política
nacional pues constituyen una
fractura en las relaciones y el
surgimiento de un nuevo orden
mundial con la desinformación
presente, expuso en una conferencia de prensa magistral
el analista mexicano, Alfredo
Jalife, una autoridad en geopolítica, impartida en el Salón
Morazán de Casa Presidencial.
La jornada se desarrolló en
el ámbito de Las Mesas de la
Unión Centroamericana que
implementa el Ministerio de
Relaciones Exteriores para
que las secretarías de Estado
coordinen actividades alrededor del legado e imagen
del padre de la Unión de Centroamérica, el estadista José
Francisco Morazán Quesada; y
de pedagogía del Instituto de
Formación Política de Libre.
Escritor y analista
Alfredo Jalife Rahme, escritor, analista internacional,
admirador del proceso de
refundación nacional y amigo
de la Presidenta Xiomara
Castro y del expresidente
y Asesor Presidencial, José
Manuel Zelaya, anunció el
vicecanciller Gerardo Torres
al inaugurar la actividad en
Casa Presidencial.
La mesa principal la integraron David Adler, secretario
general de la Internacional
Progresista, quien dio observaciones puntuales y Carmen
Aida López, subsecretaria de
Gobernación, quien explicó
cómo el conflicto en Ucrania
afecta a un vecino de un barrio
cualquiera de la capital.
La Internacional Progresista,
a la que se adhirió Libertad
y Refundación, fue creada en
2017 por la Fundación Sanders, del senador demócrata

Alfredo Jalife, escritor y analista internacional participó en la Conferencia Magistral sobre la realidad mundial en Casa de
Gobierno.

PARTICIPANTES

A

sistieron las organizaciones políticas Necios, Juventud Honduras,
Juventud Rebelde, Los Chemos,
Rojos e Izquierda Radical.

Berni Sanders y su esposa,
Jane Sanders y el Movimiento
DiEM25, un foro democrático
transfronterizo anticapitalista y antineoliberal para
denunciar las formas con las
que el imperialismo lacera al
mundo.

El Vicecanciller Gerardo Torres inauguró “Las Mesas de la Unión Centroamericana” que implementa el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fuerza política
“Tuvieron que pasar 180 años
para que nuevamente una
fuerza política al frente del
Estado de Honduras se planteara eso, que el paradigma
del poder debería ser para
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la gente y construido desde
la gente, proceso interrumpido por el golpe de Estado
contra Manuel Zelaya, pero
generó otro proceso aún más
profundo que vemos hoy”,
destacó Torres.
“La guerra del gas, el conflicto
Rusia-Ucrania y su impacto
en América Latina” es lo que
Jalife catalogó como una
“singularidad que fracturó
al planeta en dos escenarios,
el de los rusos con su guerra
indirecta con EEUU y el de la
UE mimetizada en los intereses
norteamericanos, algo que
muestra falta de liderazgo
que hay en la actualidad.
Terreno fértil para el uso masivo de desinformación en
ambos frentes, y de la variabilidad en los precios de materias primas estratégicas, como
el petróleo y otras fuentes de
energía.
Nueva doctrina monroe
David Adler, secretario general
de la Internacional Progresista, pinceló el escenario como
el comienzo de la segunda
guerra fría para dividir al
planeta en “mundo libre y
otro de esclavos”, como dice
el presidente demócrata Joe
Biden, “quien lidera esa guerra fría”.
EE UU convocó a la conferencia
de países del “mundo libre” e
invitó a Jair Bolsonaro, pero
no a Luis Arce, presidente de
Bolivia. La Unión Europea, de
su lado bloqueó la liberación
de patentes de vacunas contra
el Covid-19 y Rusia termina
cediendo a ese pedido.
Lituania amenaza a Bangladesh de no enviarle vacunas
contra el coronavirus sino
se adhiere a las sanciones a
Rusia. Esa es la guerra fría
en la que Argentina, un país
aliado, no está con EE UU que
junto al FMI regalaron cerca
de 50 millones de dólares
a Mauricio Macri para que
vendiera al país mientras
impone un mundo unipolar y
desecha a los no que no estén
alineados.
Ese es también el escenario en
América Latina donde el gas
y el litio están en la agenda
de Europa y de EE UU, “cuando pregunto a los chilenos
sobre eso me dicen que no es
Washington, es Bruselas la
que se ve más amenazante”,
apuntó Adler.
Esto es así mientras el Comando Sur de EE UU habla
de las grandes riquezas de
América Latina, de fortalecer

Carmen López, subsecretaria de Gobernación, Gerardo Torres y David Adler, politólogo estadounidense, secretario general
de la Internacional Progresista, afirmó que la guerra en Ucrania es una situación de guerra indirecta entre Rusia y EEUU.

los lasos con esos países, pero
la nueva doctrina Monroe tiene
el mismo propósito, dividir
al continente y conquistar a
cada uno de los países.
Independencia en la crisis
Carmen Aida López, subsecretaria de Gobernación, enmarcó
en definir lo justo de lo injusto

en un contexto geopolítico
de guerra fría o guerra global, donde la desinformación
pondera a la opinión pública
tal como sucede con el cerco
mediático en Honduras que
impone una narrativa contra
el gobierno y neutraliza el
significado de la guerra y la
crisis derivada de ella.

Y casi pasan desapercibidas
las medidas de alivio a la crisis
económica como la rebaja del
50% al diésel, estabilización
del gas, las continuas rebajas de los combustibles y la
declaración de la energía
como derecho humano, están
entre otras medidas asumidas
ante la situación actual por

el Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro.
Esto nos lleva a la oportunidad de posicionarnos ante
la comunidad internacional
de naciones para oír otras
visiones de justicia que nos
lleven a otras definiciones
de justicia.
Por: Carlos Zelaya

El Asesor Presidencial, Manuel Zelaya junto al escritor Alfredo Jalife, la diputada Hortensia “La Pichu” Zelaya Castro, el
vice canciller, Gerardo Torres, entre otros invitados al evento.

LA DOCTRINA MONROE
Sintetizada en la frase “América para los americanos”, fue elaborada en 1823 por el presidente John A Adams y atribuida a su homólogo James Monroe; establece que
cualquier intervención de estados europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de EEUU.
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La Independencia
Nacional
Patriótica

Galel
Cárdenas

E
EDITORIAL
Dos quince de septiembre,
la Independencia y la muerte de Morazán

E

l 15 de septiembre de 1821 y el 15 de septiembre
de 1842, se relacionan con dos sentimientos
opuestos y paradójicos, los separan 21 años
en circunstancias completamente distintas.
El primero refiere a la gran alegría y orgullo
de celebrar la independencia de la patria
que otorga a los pueblos centroamericanos
haber nacido hacia la libertad y la emancipación.
La segunda fecha refiere a uno de los eventos
más tristes, injustos y trágicos que padeció
y padecen los pueblos centroamericanos,
debido a que en esta efeméride se recuerda el
asesinato del prócer de mayor envergadura
que haya producido la tierra en donde nacieron José Cecilio del Valle, Pedro Molina,
Dionisio de Herrera, José Matías Delgado,
José Simeón Cañas, Dolores Bedoya, etc.
Los españoles nacidos en América, llamados
criollos, fueron los que encabezaron, en
la mayoría de las veces, los movimientos
rebeldes de aquella época, pero, fueron
acompañados después por indígenas y
mestizos, revoluciones que se repitieron y
se repiten a lo largo y ancho del continente
de la esperanza.

Los pueblos de Centroamérica recuerdan
con entusiasmo y gran pompa ese 15 de
septiembre de 1821, como un homenaje a los
fundadores de la patria. Pero, en el común
de la ciudadanía, no saben o no recuerdan
que el 15 de septiembre de 1842, Francisco
Morazán, el prócer de la unidad centroamericana, el ideólogo de la lealtad al federalismo
revolucionario de la época, era fusilado en
San José de Costa Rica mediante una de las
conjuras políticas más tenebrosas que se
haya llevado a cabo hasta el fusilamiento
atroz del más enaltecido ciudadano, que
no tiene comparación alguna en la historia
rebelde del Istmo.
Hoy en el primer año de gobierno del pueblo que preside Xiomara Castro se rendirá
homenaje a los creadores de la república
libre, independiente y soberana, con la
participación del pueblo en su calidad
de resistencia, organizaciones populares,
magisteriales y universitarias, conjuntamente con las mujeres que masivamente
estarán rindiendo honores a los patriotas
inventores de la república libre (de libertad
y refundación), soberana e independiente.
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n Honduras las fiestas patrias
tienen varios significados,
eso depende en que porción
de las clases sociales nos encontremos y por ende de la
conciencia social que poseamos, puede ser una con ciencia social beligerante o una
conciencia social enajenada.
Con la primera conciencia
social revisamos la historia y las causas históricas
de los hechos, explicando su
contenido ideológico. Con
la segunda conciencia social enajenada nos alejamos
de la realidad y nos dejamos
llevar por el impacto de los
medios de comunicación que
pertenecen a la clase dominante.
En la realidad histórica el
acta de independencia realmente no decretó la independencia de Honduras si no
de la Capitanía General de la
Corona Española.
Los doscientos un años de independencia de la corona española reflejan en Honduras
las mismas condiciones de
dependencia en otro sistema
económico político denominado neoliberalismo.
Con la fundación del Partido
Libre de tendencia socialista
democrática, Honduras está
dando los pasos necesarios
hacia la independencia del
sistema imperial del norte,
realizando las acciones pertinentes para allanar el
camino a la emancipación.
La presidenta Xiomara Castro ha reordenado el Estado
Nacional y ha emprendido
las acciones necesarias para
obtener esa independencia
que significa la liberación
del pueblo mediante un proceso pertinente, patriótico y
auténtico.
Acompañarla en la movilización patriótica del 15 de
septiembre en el Estadio Nacional es un acto de solidaridad que refrenda su gestión
presidencial tan productiva,
social y comprometida con el
pueblo hondureño que le dio
el voto mayoritario del año
de 2021.

40
Lunes 19 de Septiembre de 2022

¿Qué hacemos con los Golpistas?

Los
“demócratas”
del cinismo

Gerardo
Torres Zelaya

U

n 15 de Septiembre, hace 180 años, un grupo de
traidores dándose golpes de pecho jurando que
lo hacían por la patria, le arrebataron a la patria
quién ha sido hasta ahora, su hijo más valiente y
prodigioso, el general Francisco Morazán, Padre
de Centroamérica. Morazán sabiéndose frente a
su muerte, lideró su propio fusilamiento porque los
traidores ni siquiera eso podían hacer bien.
Ayer el pueblo hizo suyas las Fiestas de la Independencia, de la conquistada. Entramos al estadio
nacional “José de la Paz Herrera” de Tegucigalpa,
con la potencia del poder popular. Los gritos de los
traidores también se alzaron, nuevamente asegurando que lo hacían por la patria. Ayer no hubo
fusilamiento, el amor a Centroamérica no murió, y
late furibundo en miles de corazones.
Es difícil sostener la prudencia a veces, especialmente cuándo vivimos en una sociedad tan impune.
La movilización fue pacífica cómo siempre, porque
esa fue una decisión que tomamos hace más de una
década. Sin embargo, hay quién confunde la prudencia con la cobardía. La cobardía es inagotable,
la prudencia no.
Vídeos de golpistas, torturadores, embajadores del
narco-régimen amenazando, despliegues de pusilanimidad “preocupados” por Honduras, lamentos
por la “sexualización” de las protestas por gente que
al mismo tiempo hipersexualiza a niñas palillonas
desde siempre, mojigaterías que señalaban que
estábamos politizando una conmemoración, que
lo que recuerda es el acto de independencia, el
momento más político de nuestra historia.
Periodistas repitiendo que a la gente se le había

pagado por ir al estadio, sin pruebas, sin vídeo,
nada. Sólo la voluntad y creencia que, en base a
la repetición, pueden instalar una percepción que
nos coloque al mismo nivel del régimen que los
hizo millonarios, por el barato precio de sus gargantas. Grupos de activistas de tres pesos de los
narcos políticos, quienes llegaron al estadio con la
intención de hacer disturbios, poniendo su propia
vida en peligro. Nos merecemos un Nobel de la Paz
por lo bien que nos portamos ayer. Obviamente nos
miraba a los ojos nuestra presidenta, no podíamos
hacer otra cosa.
Hoy que todo eso quedó atrás, me salta la pregunta de si será que tenemos que resignarnos a vivir
navegando entre la provocación y la construcción
de una prudencia casi religiosa.
O si podemos o debemos hacer más. Necesitamos
desmontar la impunidad, fortalecer el Estado y sus
instituciones, y organizar el pueblo para disolver la
amenaza golpista. Una Patria no debe andar con la
amenaza de una guadaña silbando sobre su cabeza.
Honduras se merece otra cosa, quienes perdieron el
poder hace ratos habían perdido la cabeza. Vieron
al pueblo cómo un enemigo y así lo trataron, hasta
que el pueblo por sí mismo de liberó.
El pueblo es una fuerza inteligente y vertiginosa, y
el pueblo ayer les habló muy claro.
Debemos darle herramientas al Pueblo, para que
sigamos construyendo un Poder distinto. Y un poder
suficientemente fuerte para vencer el contrapoder
que nos amenaza.
Viva La Patria, que es el Pueblo.

General Morazán,
¡Ordene!
José Fernando
Vallecillo Rivera

B

ajo el lema “Educar para refundar” y sintiendo
renacer el fervor, el civismo y el amor a esta Patria
nuestra, el pueblo hondureño celebró 201 años de
vida independiente, en relación al dominio de la
corona española en este suelo.
Con la incorporación de nuevos elementos, enmarcados en el proceso refundacional de la Honduras
Morazánica, como devolver a la Bandera Nacional
su color azul turquesa y la inclusión de Berta Cáceres
en los murales alusivos, hemos vuelto a confiar
en el futuro esperanzador de nuestra nación, en
el retorno de la democracia real que permitirá
construir un país verdaderamente independiente,
libre, con irrestricto respeto a su soberanía territorial, política y económica.
“Educar para refundar” no es sólo una frase lúdica,
es el compromiso serio de Xiomara Castro y LIBRE
para fortalecer el sistema educativo, con todos
los elementos que vigoricen su funcionamiento:
tecnología innovadora, currículo con orientación
a la transformación social, merienda escolar,

infraestructura apropiada, mercado laboral
absorbente, docentes calificados y justamente
remunerados, etc. Este compromiso de Xiomara
Castro, se refleja en la propuesta del Presupuesto
Fiscal para el 2023, con un incremento del 8%
destinado al gabinete social.
Estas festividades cívicas refundacionales no
pueden, sin embargo, reducirse a la geografía
de Honduras. Hemos regresado del II Encuentro
Cultural Centroamericano en El Salvador, con
la convicción de que es necesaria la integración
regional, de la necesidad de vigorizar el pensamiento unionista de Morazán, de construir la
Patria Grande. Somos naciones con un pasado
común, con culturas similares y hermanadas en
luchas por abolir la colonización española y por
frenar la dominación imperialista.
Sí, estamos en el proceso de educar para refundar.
Esa fervorosa juventud que honra a la patria, se
aprestar a recoger la herencia plasmada en el
Testamento de David.

Dagoberto
Posadas

L

a irrupción del llamado Frente Cívico para la Defensa de la Democracia (FCD), nos viene a recordar una
vez más, que las clases políticas
y económicas no aprenden la
lección, que no han madurado y
a pesar del avance de las fuerzas
sociales progresistas, quienes
luchan por la democratización del
país, se empeñan en torpedear y
liquidar el proceso de liberación.
Esta organización ultraderechista
nos hizo recordar, las fatídicas
Doctrina de la Seguridad Nacional y la desaparecida APROH de
los años 80s, organizaciones que
provocaron e indujeron, más de
200 desaparecidos de la oposición
política y la implantación de una
represión inhumana y salvaje, en
contra de quienes luchamos por
los cambios y las transformaciones
en nuestro país. Conformada por
militares en situación de retiro
y algunos miembros de partidos
políticos golpistas, cómplices de
la Narcodictadura, arremeten de
nueva cuenta, con similar guion y
estrategia, en contra del gobierno
del socialismo democrático de
Xiomara Castro. Van con todo.
Con garras y colmillos, impulsando una narrativa de manipulación psicológica de la opinión
pública, tomada de los manuales
militares israelíes, argentinos y
chilenos de los 70s, para enfrentar y desaparecer la izquierda.
Esa “preocupación repentina”
por la democracia hondureña o
que manifiesten que el país “se
encamina hacia el “socialismo” o
al “Comunismo ‘’, es una campaña
desesperada de la ultraderecha
para meter miedo y presionar,
ante la pérdida del control en
la elección de la futura Corte,
maniobra además, impulsada por
las estructuras de inteligencia del
imperio y los medios de inducción
corporativos, entrenados y bien
retribuidos, para emprender una
estrategia de manipulación del
pueblo hondureño, con el propósito de debilitar y desacreditar al
presente gobierno, así como lo
hacen en contra de Nicaragua,
Cuba, Venezuela, Chile y Argentina. Así son, los ultraderechistas,
“demócratas” del cinismo.
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Libertad Soberanía
e Independencia

ARMÁNDOLA

La patria
es ara, no
pesdestal

Sergio Osmín
Sabillón Reyes

C

recí, recibí educación y me desarrollé, escuchando,
viendo y algunas veces repitiendo, “Honduras es
un país libre, soberano e independiente”. Menuda
sorpresa me llevé, cuando de pronto llegaban a
mi conocimiento, hechos políticos, económicos
y sociales, que desvirtuaban totalmente lo que
históricamente y a partir del 15 Septiembre de
1821, se inculcaba en nuestra sociedad respecto
a nuestro status como nación.
Entendiéndose cómo El Estado, a la nación
jurídicamente organizada: ¿Qué significa Libertad? Pues mientras no exista otra definición
que demuestre lo contrario, es la facultad de
ejercer tareas y acciones de conformidad a la ley
y respetando el derecho de las personas. ¿Qué
significa soberanía? Se entiende como tal, al
ejercicio de autoridad plena sobre su territorio
y corresponde al pueblo, del cual emanan todos
los poderes. ¿Qué significa independencia? Es la
formación o restauración de un Estado después
que se separa de otro, del cual formaba parte.

En consideración a las definiciones antes señaladas y qué son de conocimiento público, no cabe
la menor duda de que, los principios sobre los
cuales se fundamenta Honduras como Estado,
han sido una quimera, que más bien ha servido
de basamento de los grupos hegemónicos, para
mantener la conciencia atrapada en nuestros
connacionales, misma que históricamente ha
impedido robustecer las luchas para lograr la
Honduras que todos anhelamos.
Afortunadamente y para el futuro de los hondureños, cada ataque vilipendioso a nuestra
Mandataria y a su Gobierno, multiplica el
deseo consiente de nuestros conciudadanos,
de no dar marcha atrás en la transformación
de Honduras, para alcanzar los objetivos de
emancipación y desarrollo postergados, hecho
que ha sido deliberadamente provocado, por
la clase política y económica que ha venido
usurpando el poder que pertenece al pueblo
¡Morazán siempre vigila!

El periódico Poder Popular
como instrumento de lucha

Melvin Martínez

N

uestro semanario Poder Popular, debe trascender
su función informativa de los actos de gobierno más
importantes de nuestra presidenta Xiomara Castro.
Cada militante de nuestro partido Libertad y
Refundación, está obligado a hacer de nuestro
medio de comunicación (en la versión digital o
escrita) un instrumento de lucha.
Este esfuerzo partidario no debe ser solamente
lectura informativa.
Ante la guerra comunicacional que los narcos
políticos, ligados al partido nacional, han desatado
contra el gobierno de la refundación nacional, a
través de sus medios de comunicación aliados;
debemos multiplicar la lectura analítica del
contenido de este periódico, para que la militancia tenga recursos teóricos y pueda defender la
excelente gestión de nuestra presidente.
La versión digital, debe ser compartida en todas
las redes sociales posibles. En estos espacios se
pueden hacer publicaciones de informaciones
impactantes.
Publicar en redes sociales abiertas a todo público,
es muy conveniente, porque el contenido de Poder

Popular puede llegar a segmentos de población,
que son confundidos por la información falsa,
que publican los grandes medios nacionales servirles del conservadurismo y el narco gobierno,
que mantuvo el país en los peores tiempos de
corrupción, desgracia y dolor.
La versión escrita debemos compartirla con
vecinos, amigos, familiares, compañeros de
trabajo y en lugares públicos.
El periódico Poder Popular no es una publicación
para colección, es un recurso importante en
nuestra lucha por refundar la patria.
Nuestro semanario debe ser estudiado en los
colectivos, en donde podrían discutirse los
artículos y noticias para hacer después, una
transmisión oral de los contenidos informativos y de análisis en los espacios en donde los
militantes convivimos.
Podrían hacerse murales con recortes y exponerlos en el barrio, en los centros de trabajo, en
parques y cualquier otro sitio posible.
El semanario Poder Popular es y debe ser
nuestro instrumento de lucha.

Armando
García

S

upongamos que estás amusepado de
problemas; maltrecho por los leñazos
del ajuste estructural. Estresado
por la luz y el agua. Digamos que
tu billetaje padece la enfermedad
de monedas devaluadas… No te
angustiés: nada más catártico ni
cura más efectiva que los desfiles
del 15 de septiembre.
Encaramate al lomo al más pequeño
de la familia (por aquello de la
pelada de diente de la de fierro),
disfrutá y regocijá tu espíritu con
la marcialidad y la heroicidad de
los huevos de la sierpe, los cadetes;
admirá los bloques del cuerpo de
banderas y escuadras bufas de los
henchidos patriotas que marchan
al compás, cual amaestrados caballos peruanos.
Tu curación comenzará con el chin
chirilín, revienta tímpano, de liras,
bombos y platillos que suenan hasta
el paroxismo los pupilos enjaezados
en rigurosas charreteras diseñadas
por un enemigos, igualitas a las que
botaron los botones del hotel que
administraba Cantinflas.
Si tu mal empeora, esperá el bloque
de las odaliscas que se cambiaron
en el agachoping de ropa americana
requeteUSAda. O las cabriolas de
bikini, hilo dental y cachetero que
despliegan las palillonas con el
taconeo de las arrugadas botas que
dejara olvidadas Johnny Walker en
la última borrachera.
Hasta aquí, tu mal, es un leve dolor
de cabeza que te lo calmará una
tan sola mirada a las botereanas
pomponeras y el sudoroso tiempo
perdido de saludo a la reina (¿cuál?)
de los chafas y la calistenia de primates en celo de las torres humanas
de los colegiantes.
Tené mesura. Recordá —la risa
abunda en la boca del tonto—.
Está por demás decirte: el cumpleaños de la patria se respeta.
Nos es un carnaval cualquiera. Es
un día especial para la algarabía
del patrioterismo con el isócrono:
¡Rataplán plan plan plan…!
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica
Aquí está
la patria

Antes no… hoy sí
Colectivo,
Madrid España

C

omo se debe tratar y como deben ser las cosas;
la refundación de a poco de a poquito, firme
y libertaria se agiganta dentro y fuera del
territorio nacional, los avances en materia
de relaciones internacionales y atención a la
población de migrante que sueña y lucha por
el bienestar son evidentes e imparables y por
más que los pretendan empañar, no podrán
tapar el sol con un dedo. Se ha tomado al toro
por los cuernos y ahora el ciudadano es parte
“de” y no, un excluido.
Desde que la compañera Xiomara, tomó las
riendas del gobierno del poder popular, es
notable el grado de confianza, solidez con que
el pueblo la acompaña, sentido de pertenencia
bien definido que protagoniza el renacer de la
patria de Morazán.
Los resultados son meritorios, por ejemplo, en
España se respira la Honduras que atiende,
escucha y decide mandando al carajo un
sistema burocrático, corrupto y vil sangui-

juela ¿Recuerdas la crisis de los pasaportes,
que apiñaba a los migrantes obligándolos a
esperar, perder tiempo y dinero?, ha dejado
de ser, pues hoy se efectúa en tiempo y forma
y se concede este derecho tan indispensable
a quienes lo solicitan como un bien sin mirar
a quien. Tan cierto que hay una deuda, pero
tan cierto es que hoy, bajo estrategias implementadas existen soluciones, que permiten
a la comunidad de migrantes respirar aires
de satisfacción. El consulado hondureño en
Valencia, es el mejor ejemplo, a encarando la
crisis de los pasaportes y disminuirla en tiempo
récord; y por qué no hablar del Enrolamiento,
que desde junio fuera activado podemos obtener el DNI o cédula, además si tu hijo nace en
territorio extranjero, podés inscribirlo desde su
primer día de nacido hasta los 6 meses, y esto
es gracias a la brillante labor del compañero
Óscar Rivera y al gran equipo de compas en
el mundo.

Libres, soberanos
e independientes

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia

Y

a hace doscientos años que Honduras cortó
los lazos coloniales que la unían con España.
Se necesitó de consenso para que en un 15
de Septiembre, una junta de notables proclamara en nombre de las provincias unidas
de Centroamérica, la petición de independencia de la corona española para evitar
males mayores. La separación de la mal
llamada madre patria, nos empujó después
a un largo camino, en el cual, falta mucho
que recorrer y hacer.
Cuando se habla de soberanía nos referimos,
esencialmente a la capacidad de decidir sin
ningún tipo de influencia o interferencia externa. Sin embargo, los últimos 200 años de
existencia, la República ha sido víctima de todo
tipo de intromisión, casi siempre, contando
con la ayuda entusiasta de la clase política
tradicional, sea esta liberal o nacionalista.
La independencia, se refiere a la capacidad de
hacer, actuar y elegir sin intervención y tutela

ajena. Por otro lado, el miedo a la libertad y a
comportarnos como nación adulta nos impide
estar a la altura de nuestro destino, lo cual
nos hecho más dependientes y vulnerables.
Y la libertad alude a la facultad y derecho
que tenemos para elegir y actuar de forma
responsable dentro de nuestra propia sociedad y frente a otras naciones. La libertad
no es solamente un derecho individual, sino
también colectivo. Ser libres significa cortar
las ataduras materiales y culturales que nos
esclavizan desde la colonia y ha sido clave
para nuestro subdesarrollo secular.
Este 15 de Septiembre debería tener un significado especial para todos. Es también, la primera
vez en doce años que los desfiles de bandas
y palillonas, acompañados de la alegría del
pueblo que nos recuerda, que la ilusión no está
perdida. Todavía seguimos siendo un pueblo
que aspira y sueña con ser verdaderamente
libre, soberano e independiente.

Délmer López Moreno
Colectivo Libre, Madrid, España

A

la que podés llamar Matria de
lienzo azul turquesa, de cinco
estrellas como cinco dedos tienen
mis manos, mis pies o mis cinco
sentidos. Patria, esa misma con
nombre de mujer, si la llamas como
mujer, la de cantares lejanos sin
voz de tirano, la que golpea entrañas inundando nostalgia ¡Oh
duro nudo de garganta!, ojos que
no necesitan anteojos para verla
dentro del pecho y soñar que de
ese amor todos somos presos.
¡Oh mi dulce querencia bendita!
¡Patria bendita, que jugas con
mares, valles y montañas!, andar
de silbos pájaros, andar de niña
descalza y anciana montada en
asno.
Aquí está la patria catracha, la
de nalgas chatas y pechugona, la
de piernas gordas y barrigona, la
que se vestí de garífuna y baila
con la luna de yankunu libertario,
la que se pinta de achote lenca y
al cabello le hace largas trenzas,
la que florece con sol tropical y
forja con lucidez su revolución.
Esa patria que creció en barriadas
vendiendo tamales y baleadas, la
misma que sembrando tristezas
cosechó alegrías, la que no tiene
pelos en la lengua y ni un pelo
de bruta.
Esa que regala tremendas frutas
y dispara amor, amor entre frijolares y maizales.
Qué lindo es verla bella bailando,
más linda si baila cantando, yo soy
la patria sin duelos la matria de
los ríos de Berta Cáceres, la que
no se vende ni se alquila y solo es
patria o matria si es para todos
Aquí donde me paro, allá donde
trabajo aquí donde sueño yo soy la
patria jocha o colmilluda, la que
sonríe, declama y canta metida
en la sangre y no hay quien de su
amor nos separe, yo soy la patria,
la de nalgas pachas, polvorienta
y semitona.
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Fuego de los días

SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

E

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

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

FRANCISCO MORAZÁN
1827

por Jorge Miralda a la iglesia católica
acusándolo de come
ntes de entrar niños y aliado de
a su primera
satanás, sus heridas,
batalla, un
a sus amigos muertos,
ángel caído
torturados o fusilados,
le mostró
las traiciones, su exilio,
su futuro y vio pasar
los coquimbos perseante sí sus luchas, el
guidos, a su hijo lloranhorror de la guerra con do al no poder escribir
sus gritos, lamentos
su testamento, su asey luto, a su esposa en
sinato en Costa Rica
la pobreza por apoyar
por la oligarquía y sus
sus ideales unionistas, tres entierros. Militares

A

y policías usurpando
su nombre para robar,
un narcodictador vendiendo su nación, su
patria grande dividida
en potreros. Agitando
su cabeza alejó las visiones y espoleando su
brioso corcel y al grito
de libertad y unión,
blandiendo su espada
y levita al viento, se
lanzó a la conquista de
la inmortalidad.
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Al Morazán
que vigila
Elisa Logan

Francisco
Morazán
José Antonio Domínguez
Juticalpa, Olancho 1869-1903

Él es el semidiós de nuestra historia,
que, cual un nuevo Homero, con su espada
escribió la epopeya de otra Ilíada
y se bañó en los lampos de la gloria.
Paladín inmortal que la victoria
a su genio mantuvo esclavizada
y de laurel la frente coronada
vive del pueblo en la feliz memoria.
Luchar con la reacción fue su delito;
fue unir a Centroamérica su anhelo;
mas el triunfo esquivóle al fin la suerte.
Recorrió el viacrucis del proscrito;
y cuando pudo redimir su suelo,
mártir excelso, fue un Tabor su muerte.

Poema encontrado por el historiador hondureño, Dr.
Mario Felipe Martínez Castillo en el Archivo Eclesiástico
de la Ciudad de Guatemala, probablemente escrito entre
1830-31, calzado con la firma de Morazán y publicado en
el libro: Francisco Morazán en la Literatura Hondureña de
Helen Umaña, San Pedro Sula, 1996.

Vos y yo
nosotros
Junto a gigantes que no duermen
Fidel, Chávez, Martí
El gran Morazán en la oscura noche
Iluminado caminos de libertad
¿Qué hacemos con el amor reprimido
La fiera contenida
Y el silencio cómplice?
Mi General satrapeado
Vestido de vergüenza, fatiga militar.
Vos y yo
Siguiendo el paso enaltecido
El brazo fuerte
La infatigable lucha
El inagotable sueño de unidad
De nuestro grande
Inclaudicable, Francisco Morazán.
No, no queremos que la patria te salude
Poniendo en tu frente el laurel de la gloria
Ya es tuya
Yo quiero que la patria te salude
Poniendo a tus pies honra y justicia
Esa que tu pueblo necesita.
Pero seguros estamos, mi querido Morazán,
Que si estuvieras hoy aquí
no te harían falta
Tolete y gas militar
por atreverte a soñar con la amada
La casi inalcanzable
patria en libertad.

Poema de
Francisco Morazán
Para extirpar el mal de las naciones
es preciso destruir las monarquías:
Ellas son la desgracia de la tierra…
con los reyes nació la tiranía.
¡Un centenar de hombres ambiciosos
a millones de hombres esclaviza
que humilde besan la opresora mano
que remacha sus grillos! ¡Suerte impía!
Por la superstición y el fanatismo
esta obra infernal es sostenida,
ante sus inclementes opresores
la multitud, con mengua, se arrodilla
¡Oh dolor! Desaparezcan estos monstruos,
e imperen las sociedades garantías.
Propiedad, igualdad, derecho Santo
de Libertad son gracias concebidas
por el Gran Promotor del Universo:
De estos goces disfruta Centro América
ni tiranos, ni esclavos en su suelo
consentiremos jamás: si alguno aspira
a entronizar el fiero despotismo.
Si pretende derecho de conquista
establecer , o rememorar que tenga
por cierta e indubitable ruina:
Sabremos sobreponer valor y esfuerzo,
al fuego, al fuego y a la muerte misma,
y viviremos libres o sabremos
morir gritando en la gloriosa lucha
Viva la libertad.
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EN CONSEJO DE MINISTROS

Presidenta Castro aprueba
Presupuesto General
de la República para 2023
El proyecto aprobado es de 392 mil millones de lempiras y contempla una fuerte inversión en la
parte social. La propuesta fue enviada al Congreso Nacional para su discusión y aprobación

El Presupuesto General de la República de 2023 fue aprobado por la presidenta Xiomara Castro en Consejo de Ministros para posteriormente
remitirlo al Congreso Nacional a su discusión y aprobación.

Tegucigalpa, Honduras.
En Consejo de Ministros la
Presidenta Xiomara Castro
aprobó un proyecto de presupuesto histórico en inversión
social de 392 mil millones de
lempiras para el año 2023,
presentado por la Secretaria
de Finanzas, Rixi Moncada.
El Presupuesto de Ingresos y
Egresos que fue remitido al
Congreso Nacional para su
posterior discusión y aprobación pasó de 360 a 392 mil
millones de lempiras lo que
representa un crecimiento de
32 mil millones de lempiras,
es decir, un 8% en relación
al actual, para invertirlo en
proyectos sociales en beneficio
del pueblo hondureño.
Este presupuesto se caracteriza por cinco sectores
estratégicos de desarrollo
que son: la participación y
democracia, desarrollo social,
desarrollo económico, desa-

rrollo ambiental, seguridad y
justicia. Se basa, además, en
tres ejes transversales como
la defensa de los derechos
humanos, género y desarrollo
territorial.

En este sentido, la presidenta
Castro, manifestó que en este
Presupuesto General aprobado se prioriza la inversión en
las áreas de Educación, Salud
y combate a la pobreza.

Entes favorecidos
Un total de 96 instituciones
serán financiadas con este
nuevo presupuesto con el
que se potenciará el área
de la Salud (compra de medicamentos, contratación
de personal sanitario que no
pudo contratar el gobierno
anterior), Educación, (pago a
maestros) y la búsqueda de la
reducción de la pobreza que
absorberá al menos 71 mil
millones de lempiras.
También se financiará la actual estructura de precios de los
combustibles, la generación
energía, la infraestructura
(construcción y reconstrucción
de escuelas, hospitales, abastecimiento de medicamentos).

Red Solidaria
La Mandataria dijo que el
presupuesto reactiva el programa de la Red Solidaria,
cuyo fin es combatir los altos
índices de pobreza en más de
2,000 aldeas ubicadas en los
18 departamentos del país.
“No me parece concebible
que los hondureños y hondureñas podamos ver con
indiferencia la pobreza y la
miseria que se vive en nuestro
país. Yo siento que debe ser
una obligación de todo Gobierno luchar por erradicar
la pobreza en Honduras y
debe de recibir castigo aquel
Gobierno que no cumpla esa
función”, manifestó la Mandataria Castro.

Aumento presupuestario
Pedro Barquero, titular de
la Secretaría de Desarrollo
Económico, explicó, luego de
la reunión ampliada y posterior Consejo de Ministros, que
“este presupuesto va a tener
un incremento de un 8% para
alcanzar alrededor de 392
mil millones de lempiras” al
tiempo que añadió que este
crecimiento es inferior a la
inflación proyectada que
ronda alrededor de un 12%.
Explicó: “El aumento de la
inversión pública es de alrededor de un 116%, es un aumento considerable porque
es lo que necesitamos hacer.
Tener más inversión pública
para ayudar a reactivar la
economía y también la parte
de la inversión social para
ayudar en la estrategia de
la reducción de la pobreza”.
La deuda que entra será de
alrededor de 78 mil millones
de lempiras, pero de esa can-

tidad se va a pagar a lo largo
del año, 50 mil millones de
lempiras, y el crecimiento
absoluto de la deuda será de
25 mil millones de lempiras,
entre lo que se contrata y
se paga.
La ENEE
Erik Tejada, titular de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), expresó que
el presupuesto de la estatal
eléctrica aumenta de 40 mil
millones a 58 mil millones de
lempiras. Asimismo, que el
presupuesto de la Secretaría
de Energía que es donde están
registrados los proyectos de
inversión de la ENEE también
incrementa en 2 mil millones
de lempiras.
Con este nuevo presupuesto
de la Secretaría de Energía
se pretende financiar el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), los
proyectos de El Tablón, Los
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Al menos 30 funcionarios y funcionarias que conforman el
Consejo de Ministros participaron en la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República para 2023 en
Casa de Gobierno.

El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, dio los detalles del presupuesto
de 2023 aprobado en Consejo de Ministros en la sede del Ejecutivo.

Llanitos, Jicatuyo, el Espejo
de Agua del Cajón, La Granja
fotovoltaica en Patuca y el
tema de inversión de compra
de energía que eso se hace a
través de los mercados regionales.
“Todo el incremento va destinado a sostener el plan de
rescate de la ENEE que tiene
que ver con la inversión en
proyectos de generación, con
la inversión en el programa

los 1,000 millone destinando el próximo año probablefinanciamiento a los produc- mente tengamos una cantitores.
dad doble a
“Uno de los inla de este año
dicadores que
y eso nos va
la CNBS mira
dejar en una
de lempiras es el increes justamente Millones
situación ya
mento que sufre el Presupuesto
la liquidez del General de la República para viable ante la
Banco, existe el año 2023 en relación al CNBS”, afirmó
la voluntad de aprobado para el presente año. Menjivar.
la PresidenA la Secreta de apoyarnos con 1,000 taría de Recursos Naturales,
millones de lempiras y para Ambiente y Minas que dirige

nacional de reducción de
pérdidas y con todo lo que
tiene que ver con el rescate
de la empresa”, afirmó.
Financiamientos
al campo
El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), pasa
de 1,000 a 2,000 millones de
lempiras para 2023.
Erlyn Menjivar, titular del
banco estatal, expresó que si

32,000

Lucky Medina, se le asignó un
presupuesto de 967 millones
de lempiras para mantener los
recursos naturales y justicia
climática como prioridad para
la refundación.
El Instituto Nacional de la
Juventud (INJUVE) que dirige
Zulmit Rivera pasa de tener
un presupuesto de 27 millones
a 29 millones de lempiras.
Por: Jessenia Vásquez
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EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Rixi Moncada Secretaria de Finanzas
entrega presupuesto por L 392 mil
millones al Congreso Nacional

“Este Congreso Nacional vive un momento histórico. Este Congreso del Pueblo en representación del
pueblo ha recibido el proyecto de presupuesto para el año 2023”, dijo el diputado presidente, Luis Redondo
Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional (CN) recibió
de la Secretaría de Finanzas el
Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República aprobado
por la Presidenta Xiomara Castro
en Consejo de Ministros, para su
discusión y posterior aprobación.
Fue la propia Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien
entregó en manos del diputado
presidente, Luis Redondo y la
Junta Directiva del Congreso
Nacional el proyecto de decreto
denominado Presupuesto de la
Legalidad y de la Transparencia.
Al recibir el proyecto, Redondo
manifestó que “este Congreso Nacional vive un momento
histórico. Este Congreso del
Pueblo en representación del
pueblo ha recibido el proyecto de
presupuesto para el año 2023”.
Mientras que la Secretaria de
Finanzas expresó que llegó en
representación de la primera
mujer Presidenta de Honduras,
siguiendo estrictamente las
instrucciones y después de aprobarse en Consejo de Ministros el
Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República para
el ejercicio fiscal 2023.
Cumplimiento de Ley
Seguidamente indicó que todo se
está dando en el marco constitucional y legal dentro del plazo
establecido (primeros 15 días del
mes de septiembre) donde se hizo
entrega oficial del presupuesto
y los documentos anexos.
Moncada afirmó: “Nosotros lo
llamamos el Presupuesto de
la Legalidad y de la Transparencia, el presupuesto que debe
contribuir con el proceso de
reconstrucción del Estado de
derecho violentado, el presupuesto sin partidas escondidas,
el presupuesto que incorpora
los fondos de los fideicomisos
manejados en los últimos años
como dinero marcado, dinero
privatizado a pesar de ser dinero
recaudado de los impuestos de
pueblo hondureño”.
Se espera que con el proceso
de socialización y de discusión
también se convierta en la he-

“Nos toca como pueblo
hondureño enfrentar el
pago y vencimiento de
la deuda pública que
asciende a más de 49
mil millones de lempiras.
Y que también nos va a
tocar apreciar y ver como
los perdones fiscales
proyectados este año
2022 superan los 59 mil
millones de lempiras”
Rixi Moncada
Secretaria de Finanzas

La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, entregó el proyecto de presupuesto de 2023 al
presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien estuvo acompañado del secretario
del CN, Carlos Zelaya, el diputado Hugo Noé Pino y la congresista Isis Cuellar.

rramienta fundamental de lucha
contra la corrupción.
Presupuesto social
“Este es un presupuesto que tiene

un componente importante orientado a la inversión pública, orientado a lo social, pero también
es un presupuesto que evidencia
la distorsión y la injusticia del

modelo económico que rige este
país”, señaló la funcionaria.
Afirmó que es necesario el cambio, es necesario terminar con el
modelo de corrupción estructural

Rixi Moncada compareció ante la prensa hondureña luego de hacer entrega del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2023.

que tuvo lugar especialmente en
la última década.
Agregó: “Creo que la discusión
del Presupuesto es un espacio
importante para esa construcción
de la legalidad, de construcción
con transparencia pero también
para proyectar el Gobierno de la
Refundación en beneficio de la
gente, de los sectores vulnerables
y desprotegida”.
Reacciones
Por su parte, Carlos Zelaya, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, ratificó
que “damos fe que esta fecha 14
de septiembre hemos recibido en
debida forma el Presupuesto de la
Legalidad y la Transparencia que
nos ha enviado la señora Presidenta Xiomara Castro a través
de la ministra de Finanzas, Rixi
Moncada. Hemos recibido todos
los anexos, y hemos escuchado
los grandes rasgos y las grandes
disposiciones generales que tiene”.
También el vicepresidente del
Congreso Nacional, Hugo Noé
Pino, dijo que “este presupuesto
será uno de los más transparentes. Vamos a discutir y vamos
a recibir las críticas, aportes de
manera constructiva, porque
esa es la labor de un gobierno
democratico, ese es el deseo de
la Presidenta Xiomara Castro, y
este es el deseo de este Congreso
que es del pueblo hondureño”.
Por: Jessenia Vásquez
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DISTRITO CENTRAL

Aldana declara fracasado
y cancela el Trans 450
Con el respaldo de la Presidenta Castro, alcalde municipal anuncia que casetas
servirán para monitorear tráfico, apoyo a la Policía, estaciones de transporte
y para albergar a familias que tienen pacientes en el Hospital Escuela

La Presidenta Xiomara Castro, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, el ministro de la (SIT), Mauricio Ramos y el ministro del
(FHIS), Octavio Pineda, escucharon el Plan Integral de Movilidad y Mejoramiento de la Red Vial.

500

Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta de la República,
Xiomara Castro, escuchó al alcalde capitalino, Jorge Alejandro
Aldana, informarle sobre el Plan
Integral de Movilidad y Mejoramiento de la Red Vial del Distrito
Central.
Acompañaron a la Presidenta
Castro, el Secretario Privado de
la Presidencia, Héctor Zelaya,
el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS),
Octavio Pineda, y el Secretario
del Infraestructura y Transporte
(SIT), Mauricio Ramos, quienes
escucharon la presentación del
Plan por parte del edil capitalino.
Red vial de 841 kilómetros
La red vial de Tegucigalpa, Comayagüela y sus aldeas consta
de 841 kilómetros, el 75 por ciento
de esta red -entre asfalto y concreto- está en pésimo estado,
detalló.
En estos trabajos se invertirán
500 millones de lempiras, distribuidos así: L 200 millones

Millones de lempiras serán
destinados para mejorar la
red vial del Distrito Central
ante el descuido y abandono
de la administración municipal
anterior.

para Tegucigalpa, L200 para
Comayagüela y L100 para las
aldeas del Distrito Central.
Algunos ejemplos de obras sin
sentido son: el puente de El Prado,
mal diseñado sin considerar el
tráfico en la zona, igualmente
el túnel en el Juan Pablo II, y lo
peor de todo el Trans 450 que es
el mayor símbolo de corrupción
de la ciudad y del país, describió
el alcalde.

El Trans 450 desaparece y se convierte en Centro de Monitoreo de Trafico y Movilidad,
además de una sala de espera para familiares que tienen pacientes en el Hospital
Escuela y centros de apoyo para dispositivos policiales.

El Trans 450 cancelado
Sobre el Trans 450, después de
hacer revisiones técnicas de la
Alcaldía, y de reunirse con los
personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se
llegó a la conclusión que, para
ponerlo a funcionar, tendrían
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El alcalde capitalino, Jorge Alejandro Aldana dio a conocer con detalle a la Presidenta Xiomara Castro, el Plan Integral de Movilidad y Mejoramiento de la Red Vial.

que esperarse otros cuatro años
más, y eso es imposible esperar
más, precisó Aldana.
Es así que esta obra inútil sin
servicio para la capital, que
es una vergüenza del régimen
anterior “se declara cancelada”,
y a partir de la fecha, quedarán
habilitados los carriles que estaban segregados para el tráfico
vehicular, destacó.
Transformación del Trans
450
La infraestructura del Trans debe
terminarse, lo vamos a convertir
en un centro de operaciones de
monitoreo de tráfico y movilidad
en la capital porque hasta el
momento no hay estudios del
tráfico, anunció.
Agregó que la terminal de la
Universidad se utilizará para el
transporte público de los estudiantes que ahora regresan a clases.
La estación que está al frente del
Hospital Escuela se convertirá
en una sala de espera extendida
para apoyar a las familias que
vienen de afuera de la ciudad a
ver a sus pacientes.
El resto de las 10 estaciones se
convertirán en oficinas de apoyo
para dispositivos policiales y
apoyo a la movilidad urbana.
Inicio del Plan Integral
de Movilidad
También anunció para el próximo
martes 20 de septiembre a las 7:00
de la mañana la puesta en marcha
del Plan Integral de Movilidad
para la capital y mejoramiento de
la red vial, que se ha dividido en
distritos para atender cada zona
de Comayagüela y Tegucigalpa.
A partir del martes 20, habrá 25
frentes de trabajo en el bacheo
en toda la ciudad, para que no
quede ningún espacio de la ciudad
sin la atención de la Alcaldía,
añadió Aldana.
Además, dio como una obra pos-

tergada, en reunión en el Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), y el gobierno
ha previsto para mediados del
próximo año, el libramiento de
la carretera del sur, que es un
proyecto dormido desde hace
cinco años.
Con la ayuda de la SIT se mejorará
la salida de Olancho y los cuatro
carriles que conducen a la salida a
Valle de Ángeles, que son proyectos
que ayudan a desembotellar el
tráfico vehicular, pormenorizó.
Parque vehicular
en la capital
600 mil vehículos circulan al día
en la capital en una red vial que
está hecha para 220 mil automotores, o sea esta triplemente
colapsada y si se le suman los 200
mil carros que entran al día de
los municipios aledaños, están
recibiendo 800 mil vehículos
diarios, sin tener la capacidad
para ello, lamentó.
El uso de los carriles exclusivos
en el bulevar Suyapa ya están
habilitados, señalizados, marcados, esto se hizo para que al hacer
este anuncio con la Presidenta
de la República estuvieran listos,
especificó.
También dijo que se habilitaron
los túneles peatonales para la
actividad comercial que están
sobre el bulevar Resistencia
Popular y en el bulevar Suyapa.
Aeropuerto Toncontín
El alcalde Aldana se comprometió
con la Presidenta Castro en acompañar todos los esfuerzos para
recuperar y revivir el aeropuerto
de Toncontín porque más del 75
por ciento de la población quiere
retomar ese proyecto y como
Alcaldía están de acuerdo con
vuelos regionales, que son casi
locales, es como viajar al Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, sea igual
que ir a San Pedro Sula o Roatán.

El alcalde Jorge Alejandro Aldana anunció la reparación
de 841 kilómetros de la red vial de la capital.

Otro proyecto que se empieza
el lunes 26 de septiembre, en el
marco del 444 aniversario de
la capital en conjunto con la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica, (ENEE), es la instalación de 5 mil lámparas led, de
septiembre a diciembre, para
iluminar: puentes, bulevares,
parques, barrios y colonias el
centro histórico de Tegucigalpa
y Comayagüela, describió.
Control y manejo del agua
Se quiere convertir a la Unidad
Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (UMAPS), en una
empresa pública que será un
ejemplo para el país, se está
demostrando al entregar agua
un día de por medio al 80 por
ciento de la población que reciben
el vital servicio de la red de agua
potable, indicó.
El 75 por ciento de los capitalinos
tiene un servicio deficiente y el
25 por ciento ni siquiera tiene
conexión a la red, lamentó.
Dos proyectos millonarios
El alcalde Aldana pidió el aval
solidario de la Presidenta para
dos proyectos millonarios, como
la represa de Jiniguare que será
licitada en 30 días, a un costo de
150 millones de dólares, más de
3,600 millones de lempiras, y en
dos años estará lista.
Asimismo, la represa Río el Hombre, ya se comenzaron los estudios
para que pueda licitarse el próximo año y con ello se le inyectara
al sistema los 100 millones de
metros cúbicos que se tienen
como déficit en la actualidad.
Esta represa tendrá un costo de
400 millones de dólares más de
9,600 millones de lempiras y una
ejecución de cinco años y medio.
Con esto se tendrá ciudad para
los próximos 30 años.
Por: : Xiomara Bárcenas

500 mil lámparas para iluminar parques, plazas, centro
histórico, barrios y colonias de la capital serán instaladas de septiembre a diciembre.
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PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

“Estoy convencida que la Refundación
debe comenzar en la capital”
“Quiero ratificar todo mi respaldo y todo mi apoyo para que este Plan que usted
alcalde ha presentado pueda hacerse realidad”, dijo la Mandataria al conocer
Plan del edil, Jorge Aldana, para recuperar la red vial de la ciudad

Tegucigalpa, Honduras.
Un total apoyo dio la Presidenta
Xiomara Castro al Plan Integral
de Movilidad y Mejoramiento de
la Red Vial presentado en Casa
de Gobierno por al Alcalde del
Distrito Central, Jorge Aldana.
“Quiero felicitarlo señor alcalde,
yo voy a decirlo en este momento,
no me equivoqué en apoyarlo
para que usted pudiera asumir la
responsabilidad y la conducción
de la Alcaldía del Distrito Central”,
dijo la mandataria.
“Creo que todos los que estamos
aquí, vivimos en esta ciudad
y hemos vivido durante estos
últimos años los problemas que
hoy Jorgito ha mencionado, el
problema del ordenamiento
vial, ordenamiento territorial,
ordenamiento urbano, el problema de las vías de comunicación
especialmente en los barrios y
en las comunidades aledañas
al Distrito Central”.
“Quien de nosotros no nos ha
tocado estar en el tráfico y muchas veces maldiciendo, porque
el tiempo apremia y lo perdemos
muchas veces porque no ha
habido la capacidad de poder
tener un diseño que le facilite al
capitalino la locomoción y poder
llegar a tiempo a sus labores
diarias”.
Afirmó: “24 años de gobiernos que
olvidaron el verdadero objetivo
que debe de tener y que debe
de darse en la administración
especialmente de la Alcaldía de
la capital de Honduras”.
Olvidaron el
desarrollo humano
“Aquí se construyeron puentes y
hay mucho cemento, pero durante
estos 24 años también se les ha
olvidado el desarrollo humano
y la gran necesidad que tiene la
población de esta capital”.
“Hemos visto y vemos todos los
días en las redes y en los medios
de comunicación que hoy sí se
pública lo que no se hizo en 24
años, hoy sí se señala lo que no
se reparó y lo que no se invirtió
durante esos años”, cuestionó la
Mandataria.
“Saben cuál es el cinismo, que son
los mismos que gobernaron y los
mismos que estuvieron en esta

“Cuente Jorgito con
todo mi apoyo, con mi
respaldo igual también,
con los ministros que
me acompañan vamos
a cambiarle el rostro a
Honduras y a la capital
hondureña”.
Xiomara Castro
Presidenta de la República

La Presidenta Xiomara Castro conoció en detalle el Plan de recuperación vial de la
Alcaldía Municipal expuesto por el alcalde Jorge Aldana en la sede del Poder Ejecutivo.

administración de la Alcaldía de
las administraciones pasadas”.
“Quiero decirle alcalde, que nos
merecemos una ciudad digna,
equitativa, una ciudad incluyente,
una ciudad solidaria, porque
es lo que más necesitamos. Yo
tenía aquí algo anotado y algo
que estaba marcando, porque
miraba que no lo mencionaba y es precisamente el casco
histórico”, dijo.
“Yo quiero aprovechar en este
momento, porque muchas veces
se olvida es que venimos de
una dictadura de 12 años, de
una dictadura donde crearon
leyes para la corrupción, donde
crearon un Estado represor y un
narcoestado”.

Dignidad al pueblo
“Y hoy nos corresponde a nosotros
en esta propuesta que le hemos
hecho al país, de refundar un
nuevo país, una nueva Patria, de
devolverle al pueblo hondureño
la dignidad que se nos arrebató”.
Indicó: “De devolver la instalación
de un Estado de derecho, con el
respeto a la separación de los
poderes del Estado, nos ha tocado
derogar leyes por ejemplo la Ley
de Secretos, la de las Zedes, la Ley
de Empleo por Hora, la Ley del
Marco del Sistema de Protección
Social, derogar los fideicomisos
para darle nuevamente el rumbo
que nuestro país y nuestro Gobierno necesita”.
“Hoy tenemos un ministerio de

Transparencia para devolver la
confianza no solo del pueblo, sino
la confianza internacional, cada
institución que forma parte de este
Gobierno está dando cuentas en
que se invierten los recursos del
Estado”, afirmó.
Expresó: “Se está subsidiando a
un millón 800 mil familias con el
bono energético y ya aprobamos
el Presupuesto que va encaminado en primer lugar al respaldo y
acompañamiento de tener una
Educación digna”.
Centros educativos
destruidos
“De 17 mil 800 escuelas y anótenlo
12 mil están destruidas y todos los
días sacan las denuncias de las

escuelas que no están siendo reparadas, pero yo nunca lo escuche
en 12 años que no construyeron ni
repararon una tan sola escuela”.
“Pero como a nosotros nos eligieron para gobernar en este
Presupuesto estamos designando
fondos para la reparación y la
reconstrucción de las escuelas
que han sido abandonadas para
que nuestra niñez tenga una
educación digna”.
“Vamos a hacer convenios Octavio
(Pineda del FHIS), con la AMHON
para que rápidamente tengamos
resultados y que nuestra niñez
comience a recibir el pan del saber
en las edificaciones e instalaciones
como se lo merecen”.
“Estos fondos de este Presupuesto
también están destinados al Programa de la Red Solidaria porque
no me parece concebible que los
hondureños y las hondureñas
podamos ver con indiferencia la
pobreza y la miseria que se vive
en nuestro país”.
“Porque debemos de generar no
solamente oportunidades, sino
que también el buen desarrollo
de estas familias”.
“Vamos a trabajar en forma solidaria para poder ayudar a estas
familias en 2007 aldeas que hoy
están siendo focalizadas con
nombre y apellido para poderlas
rescatar de las condiciones en las
que se encuentran y que podamos
entonces decir que pasan de la
indigencia y la miseria, por lo
menos a la pobreza”, resaltó.
“Igual la construcción de hospitales y de garantizar que los
hospitales ya existentes brinden
a cada hondureño y hondureña
las condiciones dignas para ser
atendidos”.
Por: Xiomara Bárcenas
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De izquierda a derecha, Jorge Morazán, Gerente de Generación de la ENEE, Erik Tejada, gerente de la ENEE, Kiyohito Tani, representante de la
Empresa HN HYDRO (Hitachi Mitsubishi Hydro Corporation), Jun Nakahara, embajador de Japón, y Shino Katsuhiko, director de la Agencia de
Japón para la Cooperación Internacional.

CON FINANCIAMIENTO DE JAPÓN

ENEE anuncia repotenciación
de Cañaveral y Río Lindo

Se adquirirán e instalarán equipos principales y auxiliares de la central Río Lindo para garantizar
su perfecto funcionamiento. Los trabajos están estimados en un plazo de duración de cuatro años.
Tegucigalpa, Honduras.
Para modernizar y repotenciar la Central Hidroeléctrica Cañaveral y Río Lindo, la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) firmó un acuerdo por 61.9 millones de
dólares, equivalentes a unos
1,500 millones de lempiras,
con Hitachi Mitsubishi Hidro
y avalado por la Agencia Japonesa para la Cooperación
Internacional (JICA).
Erik Tejada, gerente general de
la ENEE, manifestó que “este
es un préstamo a 30 años de
duración, con 10 años de gracia
y con una tasa de interés al
3%. Son 61 millones de dólares
en condiciones favorables,
sobre todo para la situación
crítica financiera del Estado.
10 años de gracia son condiciones bastante blandas que
nos van a permitir recuperar
el flujo de caja de la empresa”,
afirmó Tejada.
Este es el segundo lote de recursos aprobados a la ENEE.
El primer lote fue con Toshiba
Corporation, por un monto
de 31.7 millones de dólares y
queda uno de 8 millones de

“El último
mantenimiento de
esta envergadura
que se había hecho a
Cañaveral y Rio Lindo
fue en 1993 y ahora
con el compromiso
que asumió la
Presidenta Xiomara
Castro y los ministros
de la refundación
se sigue avanzando
en el proceso de
fortalecimiento de
la empresa pública,
el rescate de la
estatal eléctrica y
potenciación técnica
de la empresa”
Erick Tejada
Secretario de Energía

La finalidad del Gobierno de la Presidenta Xiomara
Castro es convertir nuevamente la estatal eléctrica en
una empresa eficiente para que la sociedad hondureña
se sienta orgullosa de poseerla.

dólares por licitar, todo esto
es parte de un paquete para
el proceso de modernización y
repotenciación de las centrales
hidroeléctrica hondureñas.

Reforma Energética
Además, señaló que este convenio se enmarca dentro del
contexto del proceso de reforma
energética eléctrica que está

viviendo Honduras y que implica el fortalecimiento de la
empresa pública.
Al evento asistieron Erik Tejada, gerente de la ENEE, Jorge
Morazán, Gerente de Generación de la ENEE, Kiyohito Tani,
representante de la Empresa
HN HYDRO (Hitachi Mitsubishi

Hydro Corporation), Jun Nakahara, embajador de Japón,
Shino Katsuhiko, director de
la Agencia Japonesa para la
Cooperación Internacional.
Parte técnica
Este contrato entre la ENEE y
la HN HYDRO permitirá alargar la vida útil de la central
hidroeléctrica, lo que significa
que se cambiarán piezas importantes como generadores y
otros equipos auxiliares básicos
para la operación de la misma.
Por su parte, Jun Nakahara, embajador de Japón en Honduras,
manifestó que “el gobierno de
Japón considera que el apoyo
a la energía puede ser la base
del desarrollo de este país por
lo que como gobierno estamos
muy interesados en apoyar
todas las políticas energéticas
de Honduras”,
Afirmó: “El Gobierno de Japón
tiene las puertas abiertas por
lo que seguiremos dialogando
con la ENEE para analizar todas
las necesidades que tienen y
posteriormente analizar la
posibilidad de una futura asistencia”.
Por: Jessenia Vásquez
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NUEVO PODER JUDICIAL

Presidente del CN juramenta a
miembros
de
Junta
Nominadora
El organismo comenzará a trabajar en la selección de los 45
candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, juramentó en la sede
del Poder Legislativo a los 14
miembros de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados a la Corte Suprema
de Justicia (CSJ).
En un día que será marcado
para la historia, el titular del
Legislativo juramentó a los
siete representantes propietarios y sus siete suplentes, que
conforman en propiedad la
Junta Nominadora de magistrados a la Corte Suprema de
Justicia.
Consciente del paso trascendental, que para la refundación del país significa el tener
un Poder Judicial, justo, digno
y transparente, el titular del
Congreso hondureño afirmó:
“En representación del pueblo,
abrigamos la esperanza de que
la lista de nominados a candidatos a magistrados de la
Corte suprema de Justicia, que
presente la Junta Nominadora, llene las expectativas del
pueblo hondureño”.
Acto de Juramentación
Así fue que el presidente Luis
Redondo, llamó uno a uno de
los integrantes de la Junta Nominadora para prestar su promesa de ley, a lo que cada uno
respondió con la solemne frase
“Prometo ser fiel a la Repúbli-

JUNTA
NOMINADORA
CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA:
Propietario Abogado Carlos
Josué Padilla Eveline
Suplente Abogada Daisy
Rodríguez
COLEGIO DE ABOGADOS
DE HONDURAS:
Propietario Abogado Mario
Roberto Urquía Fajardo
Suplente Abogada Reina
Isabel Nájera
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, realizó de forma pública la juramentación de los miembros de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados
de la CSJ.

ca, cumplir y hacer cumplir la
constitución y sus leyes.”
De esta manera, quedaron juramentados los profesionales
hondureños como miembros
de la Junta Nominadora.
Que sigue
La Junta Nominadora deberá
instalar sus sesiones durante
la primera quincena de septiembre para determinar su
organización interna, eligiendo mediante un sorteo público al menos un presidente, un

secretario y un vocero oficial.
Emitirá un reglamento a más
tardar un mes natural después
de su instalación, publicándolo en diario oficial La Gaceta y
en tres medios escritos de circulación nacional.
La Junta Nominadora, también deberá aprobar en el
mismo plazo y publicar de la
misma forma la matriz de evaluación técnica.
Congreso del Pueblo
El Congreso Nacional de Hon-

duras, a través de su presidente Luis Redondo, realizó la convocatoria en tiempo y forma
para la juramentación de los
miembros que conformaran
la Junta Nominadora, que seleccionará a los 45 candidatos a magistrados de la nueva
Corte Suprema de Justicia, los
miembros de la misma, correspondieron a la convocatoria, y
ahora quedan en posesión de
sus cargos.
Por: Ángel Doblado

COMISIONADO
NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:
Propietaria Abogada Blanca
Saraí Izaguirre Lozano
Suplente Abogado Rolando
Arturo Milla Hernández
CONSEJO HONDUREÑO
DE LA EMPRESA
PRIVADA (COHEP):
Propietario Abogado Olban
Francisco Valladares Ordóñez
Suplente Abogada Helui
Gadalupe Castillo Hung,
CLAUSTRO DE PROFESORES DE ESCUELAS DE
CIENCIAS JURÍDICAS:
Propietario Abogado Waldo
Rodman Rivera Portillo
Suplente Abogada Yessenia
Julissa Aguilar Santos,
ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL:
Propietario Abogada Martha
Elizabeth Dubón Acosta
Suplente Licenciado Tomás
Andino Mencía,
CONFEDERACIONES
DE TRABAJADORES:
Propietario Abogada María
Elena Sabillón Paz

Los 14 miembros de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la CSJ quedaron en posesión formal de
sus cargos luego de su juramentación.

Suplente Licenciado Mauro
Joel Domínguez Almendares.
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PROGRAMA PRESIDENCIAL

Ciudad Mujer atiende a
miles mujeres en Honduras

“Estamos dándole una nueva mirada a Ciudad Mujer como una institución solidaria,
cooperativa, sostenible, verde, resiliente y acogedora, con una visión feminista
y comunitaria”, dijo Tatiana Lara, Delegada Presidencial de Ciudad Mujer
Tegucigalpa, Honduras.
Como parte del Plan de Gobierno
de la Presidenta Xiomara Castro,
Ciudad Mujer cumple con apoyar
a más de 815,558 féminas en el
territorio nacional.
El presupuesto para esta institución fue diseñado para
asegurar el abastecimiento
de métodos de planificación
familiar para las mujeres en los
centros de salud y educativos,
así como la creación y continuación de programas enfocados
en las mujeres en condición de
vulnerabilidad.
El Programa Presidencial cuenta
con un presupuesto de 91.9 millones de lempiras y con financiamiento de fuentes externas de
25.7 millones de lempiras, para
un apoyo a las féminas de 117.6
millones de lempiras en 2022.
Mirada de mujer
La Delegada Presidencial de
Ciudad Mujer, Tatiana Lara, expresó que “estamos dándole una
nueva mirada a Ciudad Mujer
como una institución solidaria,
cooperativa, sostenible, verde,
resiliente y acogedora, con una
visión feminista y comunitaria”.
Cabe destacar que esta institución contribuye para impulsar
la reactivación económica y
social mediante una estrategia
de inserción, participación y de
beneficio para la mujer en la
economía del país.

Trabajos en cada módulo
A través de programas en materia
de género en el módulo de Salud
Sexual y Reproductiva contribuye
a la implementación de la educación sexual integral que en
primer lugar enseñe el respeto.
Asimismo, el módulo de Autonomía Económica en el cual
participan instituciones como
Senprende, INFOP, SEDUC, entre
otras; con el apoyo de la República
de Taiwán.
La funcionaria enfatizó que “uno
de los principales planes de Ciudad
Mujer son realinear el programa
con la política social e impulsarlo
como una prioridad del nuevo
Gobierno”.
Estrategias de trabajo
El programa ofrece a todas las
damas una línea de trabajo,
módulos que las auxilian en sus
necesidades básicas.
Lara recalcó “también estamos
ajustando y analizando la operatividad de los Centros Ciudad
Mujer, para garantizar que se
brinden los servicios ofrecidos
en el protocolo, particularmente
el acceso al crédito o capital semilla y alcanzar mayor nivel de
eficiencia, calidad y sostenibilidad
en todos los módulos”.
“Es integrando y articulando el
Programa con la Secretaría de
Asuntos de la Mujer (SEMUJER),
la Red Solidaria y todas las Secretarías de Estado vinculadas”,
argumentó Lara.

Tatiana Lara, Delegada Presidencial de Ciudad Mujer.

Ayuda de varias
instituciones
Algunas instituciones importantes que apoyan a Ciudad
Mujer son el Centro de Promoción
en Salud y Asistencia Familiar
(CEPROSAF), Capacitación Educación, Producción Unificación,
Desarrollo, Organización Cepudo
y el Organismo de las Naciones
Unidas para la Migración (OIM)
en Honduras.
Alianza estratégica
CEPROSAF es una ONG que forma parte del Consejo Directivo
Nacional del Programa Ciudad
Mujer, la cual tiene voz y voto,

El centro de apoyo a las mujeres cuenta con un Módulo de Salud Sexual y Reproductiva,
para mostrarles las formas de planificación familiar.

para extender sus servicios a los
otros programas en las diferentes
regiones del país.
Norma Elvira Carías, directora CEPROSAF, relató que “con
el centro Ciudad Mujer de La
Ceiba, hemos tenido un trabajo
coordinado y articulado para
mejorar el servicio que se da
en el módulo de Salud Sexual y
Reproductiva y también hemos
apoyado en el Módulo Infantil
y Adolescentes”.
Carías afirmó que “en CEPROSAF
básicamente donamos insumos
para la realización de citologías,
de mamografías, métodos anticonceptivos, capacitaciones

al personal en temas de salud
sexual y también trabajo con
niñas y adolescentes”.
Asimismo, esta ONG trae mujeres
de aldeas y caseríos de La Ceiba,
como Sambo Creek, Corozal,
Río María, Piedra Pintada y la
cuenca del Río Cangrejal hará
que tengan acceso a los módulos
que el Programa Presidencial
ofrece.
Por medio de un convenio que se
acaba de firmar dicha institución
ayudará a dar servicios de capacitación hacia las restantes
sedes de Ciudad Mujer que hay
en el país.
Por: Coralia Maradiaga

Al menos 200 mil mujeres son atendidas con los programas de
Alfabetización, Rezago Escolar y Bachillerato acelerado a través
de Ciudad Mujer.
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MINISTRA DORIS GARCÍA

SEMUJER y Red Solidaria atenderán
a féminas en extrema pobreza
Trabajar con niñas, jóvenes y mujeres de Honduras para reducir las brechas de género
y desigualdad son prioridad para la Secretaría de Asuntos de la Mujer
Tegucigalpa, Honduras.
La Secretaría de Asuntos de la Mujer
(SEMUJER) inició la capacitación
del personal de 24 instituciones
estatales, para cambiar el enfoque
de cómo debe verse el desenvolvimiento de las mujeres en la sociedad
hondureña.
Para este año la Secretaría de
Asuntos de la Mujer cuenta con un
presupuesto de 53.3 millones de
lempiras para impulsar estrategias
y políticas a favor de las mujeres
hondureñas, particularmente, en
condición de vulnerabilidad.
La ministra Doris García dijo que
“SEMUJER es la institución líder
en el resguardo de los derechos de
la mujer, es el espacio institucional
líder en el trabajo arduo que tenemos
todas y todos”.
Actualmente SEMUJER proporciona
servicios atendiendo a 5,819 mujeres
usando el Módulo de Educación
Comunitaria (MEC) y Módulo de
Atención y Protección a los Derechos
de la Mujer (MAPRODEM), a través
de Ciudad Mujer.
Servicios comunitarios
Como un anexo o ente desconcentrado, pero que trabaja fuertemente
con la Secretaría de la Mujer, el
programa Ciudad Mujer, brinda
servicios a las mujeres sobrevivientes de violencia a través de
sus módulos, uno para la Atención
y Protección a los Derechos de la
Mujer y un segundo módulo de
Educación Comunitaria que apoya
a 12,062 féminas.
A su vez cuenta con la plataforma
digital CONECTA, la cual ha ayudado
en línea a 933 mujeres sobrevivientes de violencia y ha iniciado
la instalación de la plataforma

parse de las mujeres en condiciones
de pobreza y extrema pobreza y
proveerles ayuda.
La ministra García dijo que “la Red
Solidaria se enfoca en trabajar
con las personas en condiciones
de necesidad extrema, creo que
la Presidenta es coherente en su
trabajo, para trabajar enlazados
con estás instituciones y ayudar
a quienes lo necesitan en esa dirección”.

La ministra Doris García, titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER).

CONECTA SIN FRONTERAS, para
atender a mujeres en condición
de migración irregular.
García comentó que “el machismo
nace de un sistema patriarcal, es
una violencia estructural, está Proyecto de ley para las mujeres
incrustada en el sistema social, En las próximas semanas, se depor eso todos los sectores de la batirá en el Congreso Nacional un
población deben involucrarse para Protocolo Facultativo de la CEDAW,
lograr cambios en
que es potestativo
el país”.
de la convención
EN CIFRAS
“Cambiar el
sobre la elimienfoque de los
nación de todas
hombres ellos son
las formas de
parte de nuesDiscriminación
tra historia y de Millones
Contra la Mujer,
nuestra vida, el
De lempiras es el presupuesto según las Naciones
enfoque de la de este año para la Secretaría Unidas del año de
masculinidad de Asuntos de la Mujer, de 1999.
saludable, es acuerdo a las autoridades. García explicó que
toda la posibili“se ha estado esdad de hacer una
perando 40 años
revisión exhaustiva, de cómo ha sido su suscripción, fue hasta el Gobierno
el machismo como violencia en sus de la primera mujer Mandataria
múltiples formas”, expresó García. que crea SEMUJER y que se hizo la
“Todas las mujeres debemos vivir petición en el Congreso Nacional
tranquilas, con la serenidad de para el Protocolo Facultativo”.
que nada le va a pasar en la calle, “Es un logro de la Presidencia a
sin sospechar que le pueda pasar través de este protocolo que nos da
algo, la idea es trabajar la Política la posibilidad de hacer denuncias
Nacional de la Mujer, el lanzamiento a nivel internacional, en el caso de
de esta política se inaugurará por la que ningún operador de justicia
Presidenta al final del año”, anunció me ayude y resuelva aquí”, indicó
la funcionaria.
la ministra. Asimismo, el Proyecto
Integral Contra la Violencia a las
Red Solidaria
Mujeres, el cual es una propuesta de
un apoyo a la mujer
las mujeres feministas y el cual fue
La Red Solidaria es un brazo ejecutor entregado a la Presidenta Xiomara
del Estado, que trabaja con otras Castro, en marzo de este año.
instituciones gubernamentales,
entre ellas, SEMUJER, para ocuPor: : Coralia Maradiaga

53.3

La ministra García en reunión con el titular de la Secretaría
de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, para repasar
el apoyo a las mujeres hondureñas desde esta institución
del Estado.

Las autoridades de SEMUJER junto a la Policía Nacional de Honduras, en el reciente lanzamiento de
la Política de Género de la Policía Nacional, la cual mejora las condiciones de igualdad de mujeres
y hombres dentro de la institución.

Abordaje de Género
La Policía será de gran importancia
en este proceso ya que sabrá cómo
abordar el trato a las mujeres, para
cambiar la forma de pensar de la
sociedad hondureña sin importar
la edad o sexo.
“Ya no queremos más mujeres
muertas, queremos trabajar fuertemente con la Policía, en el tema
de la prevención de violencia, así
como con la sociedad para reducir
la violencia estructural que no lleva
siete u ocho meses, es estructural y
está encajada en la colectividad”.
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GOBIERNO DEL PUEBLO

Combustibles bajan
por undécima semana
La gasolina súper acumula una rebaja total de 34.69 lempiras
en las últimas 11 semanas, informaron las autoridades

Tegucigalpa, Honduras.
Por undécima semana consecutiva se mantiene el descenso a
los precios de los combustibles y
está cerca de llegar a los precios
con los que inició el mandato
la Presidenta Xiomara Castro,
informaron las autoridades de
la Secretaría de Energía (SEN).
Carlo Luis Posas, director de
Hidrocarburos y Biocombustibles
de la Secretaría de Energía,
expresó que por once semanas consecutivas las gasolinas
súper y regular reflejan una
disminución de precios, mientras
que en el caso del diésel este
sufre un leve incremento.
Diésel
Posas explicó que en esta temporada del año el consumo del
diésel incrementa potencial-

mente por la llegada del invierno
a algunos países de Europa y
Estados Unidos y provoca que
se utilice en mayor medida para
los sistemas de calefacción,
bajando los consumos de las
otras gasolinas.
Al haber mayor demanda del
diésel se produce un impacto en

el precio y hay un aumento que
se va dando sistemáticamente.
Sin embargo, resaltó que el
aumento por galón en el diésel
esta semana equivale a solo
39 centavos y hay expectativa
que se puedan observar rebajas
en las próximas semanas en el
mismo. Hay que observar en el

mercado internacional.
Detalló que el problema a nivel
mundial es que no se está produciendo la cantidad de diésel
que el mundo demanda por
lo que ese desbalance entre
producción y demanda está
provocando desequilibrio en
el mercado.

Pese al invierno que atraviesa Europa se presentarán rebajas en el precio
del diésel en las próximas semanas, según las autoridades de la SEN.

Nueva estructura
La gasolina súper que se pagaba
a 112.45 lempiras registrará
una rebaja de 0.57 centavos de
lempiras por galón y su nuevo
precio será de 111.88 lempiras.
Asimismo, acumula una rebaja
en estas 11 semanas de 34.69
lempiras por galón.
La gasolina regular baja 1.11
lempiras, por lo que de 101.35
pasa a 100.24 lempiras por
galón, con una rebaja acumulada en estas 11 semanas de 26.21

lempiras por galón.
El derivado del petróleo más
usado en Honduras, el diésel,
aumentó 0.39 centavos de
lempiras, de 115.02 pasa a 115.41
lempiras por galón y presenta
un precio acumulado en estas
11 semanas de 11.44 lempiras.
El queroseno aumenta 0.14 centavos de lempiras, de 101.91 pasa
a 102.05 lempiras por galón,
con una rebaja acumulada de
17.02 lempiras.
Por otra parte, el cilindro de
gas GPL doméstico, no presenta
cambios, sigue en 238.13 lempiras. El GLP vehicular sí disminuye
su valor, de 52.99 lempiras pasa
a 52.74 lempiras por galón, es
decir, 0.25 centavos menos,
con una rebaja acumulada de
3.55 lempiras.
Por: Jessenia Vásquez
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INTERNACIONAL ANTIIMPERIALISTA DE LOS PUEBLOS

Expresidente Zelaya pide a la
Primera Ministra británica revisar
extradición de Julián Assange y liberarlo
Exmandatario urgió “la revisión de la extradición a los Estados Unidos de América
y la libertad inmediata del ciber periodista Julián Assange, quien padece prisión
en vuestro país desde abril del año 2019”.

El expresidente Manuel Zelaya en su calidad de presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos en Defensa de la Humanidad y la Naturaleza pidió la liberación de Julián Assange.

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya solicitó a la Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, la liberación del periodista Julián
Assange.

El exmandatario Manuel Zelaya
Rosales, en su condición de
presidente de la Internacional
Antiimperialista de los Pueblos
en Defensa de la Humanidad y
la Naturaleza, se sumó a una
numerosa lista de líderes del
mundo que le piden a la primera
ministra del Reino Unido, Liz
Truss, la revisión del proceso de
extradición de Julián Assange
y liberarlo.
Assange es un periodista y activista australiano que guarda
prisión en Inglaterra desde
abril de 2019 y su extradición
a Estados Unidos depende de
la Primera Ministra británica
luego de que un tribunal de
aquel país emitió la orden de
entrega.
En Estados Unidos el fundador
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de WikiLeaks está acusado de
espionaje y otros delitos por
haber revelado en su portal
documentos supuestamente
secretos del imperio norteamericano.
Refugio en Ecuador
Perseguido por Estados Unidos, Assange se refugió en la
embajada de Ecuador en el
Reino Unido donde vivió como
refugiado político pero, tras
siete años de estar en la sede
diplomática, el país suramericano le quitó el apoyo y quedó
a expensas de ser arrestado por
el gobierno británico, aliado
norteamericano.
En su misiva a la Primera Ministra del Reino Unido el presidente
Zelaya dijo: “Me dirijo a usted,
en mi carácter de expresidente
de la República de Honduras y
actual presidente de la Internacional Antiimperalista de
los Pueblos en Defensa de la
Humanidad y la Naturaleza, con
el objeto de solicitar la revisión
de la extradición a los Estados
Unidos de América y la libertad
inmediata del ciber periodista
Julián Assange, quien padece
prisión en vuestro país desde
abril del año 2019”.
“Al hacerlo así”, agrega, “sumo
mi voz a la de otros mandatarios, organismos defensores
de los derechos humanos y
numerosas personalidades
políticas y de la cultura de
América Latina y el mundo”.
Razones humanitarias
El exmandatario hondureño
fundamenta su solicitud “en
razones humanitarias” en virtud
de que por el prolongado encierro y las actuales condiciones
de detención han resentido
gravemente la salud del periodista australiano.
Pero también se ampara “en
razones que advierten sobre la
vulneración de derechos no solo
del aludido sino del conjunto de
la sociedad civilizada”.
Si la primera ministra le da el
visto bueno a la extradición
del periodista y activista australiano corre el riesgo de ser
condenado en Estados a 175
años de prisión.
Entre algunas de las personalidades que al igual que Zelaya
han alzado su voz a favor del
fundador de WikiLeaks están el expresidente Fernando
Lugo, de Paraguay; el Premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel; la senadora colombiana Piedad Córdova; Nidia
Díaz, firmante de la paz por el
Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN)
de El Salvador y Raúl Torres,
cantante de la Nueva Troba
Cubana, entre otros.
Por: Faustino Ordoñez Baca

¿QUIÉN
ES JULIÁN ASSANGE?
Es un periodista y activista australiano que guarda
prisión en Inglaterra desde abril de 2019. Es un programador, periodista y activista de Internet conocido
por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web
WikiLeaks. Nació el 3 de julio de 1971 en Townsville,
Australia. Estudió física e informática en la universidad, a pesar de no titularse fundó WikiLeaks.
Llegó a entrar en la web de la NASA y del Pentágono
y se hizo famoso en 2010 cuando publicó miles de
documentos secretos de Estados Unidos a través de
WikiLeaks que evidenciaron el abuso que cometió en
las guerras de Irak y Afganistán.
Julián Assange es el fundador de WikiLeaks, una organización que fue noticia en todo el mundo en 2010
después de que publicara una serie de filtraciones
proporcionadas por la analista de inteligencia del
ejército estadounidense Chelsea Manning.
Las filtraciones incluyeron 75,000 documentos relacionados con la guerra en Afganistán, y alrededor de
390,000 informes de campo del ejercito relacionado
con la guerra en Irak.
WikiLeaks también publicó, más de 250,000 cables
diplomáticos fechados entre 1996 y 2010, que proporcionaron información sobre más de 270 embajadas de
Estados Unidos en todo el mundo.
En junio de 2012, Julián Assange ingreso a la embajada ecuatoriana en Londres, solicitando asilo político
después que las autoridades suecas habían emitido
una orden de arresto en su contra por acusaciones de
agresión sexual. Assange dijo que no se iría incluso si
se retiraban las acusaciones por temor a que Estados
Unidos también quisiera extraditarlo.
El 11 de abril de 2019, Assange fue arrestado después
de que el gobierno ecuatoriano le retirara su asilo, y
la policía de Reino Unido lo detuviera.

Julián Assange es un periodista australiano que
reveló información secreta sobre Estados Unidos. El
expresidente Manuel Zelaya solicitó su inmediata
liberación.
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DÍA DEL MAESTRO HONDUREÑO

Xiomara Castro confirma que aprobó
reserva para aumento al magisterio
Elvia Centeno, una maestra ejemplar de Cedros, Francisco Morazán,
camina a diario varias horas para llegar a la escuela donde imparte el pan del saber,
siendo un ejemplo para los docentes hondureños

La Presidenta Xiomara Castro saludó a los docentes hondureños y reconoció su papel en el proceso
para la Refundación de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta Xiomara Castro
felicitó y confirmó un aumento
salarial a los docentes hondureños en el marco del Día del
Maestro celebrado el pasado 17
de septiembre.
“El acto más noble de un ser
humano es educar. Felicito a los
docentes hondureños en su día.
Para ustedes todo mi reconocimiento y apoyo, juntos vamos a
Refundar nuestra Patria. Cuenten
conmigo siempre en la lucha por
la reinvindicación de la carrera
docente y sus aspiraciones”, dijo
la Presidenta en redes sociales.
La Mandataria de la República
confirmó que se realizaron las
previsiones en el presupuesto
para mejorar las condiciones
salariales de los maestros a nivel
nacional en cumplimiento de su
promesa de campaña de apoyar
al magisterio hondureño.
La Secretaría de Educación también felicito el 17 de septiembre
a cada uno de los docentes por
su compromiso, dedicación y
entrega en la Refundación del
Sistema Educativo.
Por tal motivo, como todos los
años, se concedió asueto el pasado
viernes 16 y lunes 19 de septiembre.
Maestra ejemplar
Los maestros son los padres de la

MAGISTERIO
EN
HONDURAS
En Honduras hay más 63 mil
docentes, entre ellos, muchos
abnegados, que se destacan por
darle el pan del saber a cada
niño y niña que en ocasiones
sacrifican su vida caminando
grandes distancias, trabajando
en áreas inhóspitas y en muchas ocasiones poniendo de su
dinero para que los niños no
abandonen el aula de clases.

enseñanza, que van a más allá de
miles de obstáculos para mantener a flote el sistema educativo.
Uno de los tantos casos, que
hacen lo imposible por estar
con sus alumnos es la profesora,
Elvia Centeno, quien de lunes a
viernes se levanta a las 3:00 de
la mañana para caminar cuatro
horas hacia la escuela, San Vicente de Paul, de la comunidad
de El Salitre, Cedros, Francisco
Morazán.
Para ella no hay sol, ni lluvia, ni
frio que valga y caminando por
cerros y quebradas llenas de agua
para llegar a su centro educativo
y no fallarle a sus niños porque
son el futuro de Honduras.
“Uno se encariña de los niños,
y hace cualquier cosa para no
fallarles, incluso uno se enferma

porque a veces se va debajo de
la lluvia y hasta de noche, pero
queda la satisfacción que los
niños van a salir a adelante”,
expresó la profesora Centeno.
Y es que los docentes se esfuerzan y se sacrifican cada día por
cumplir una noble tarea de llevar
la enseñanza a cada una de las
aulas de clases.

Reconocimiento
El dirigente Colegio Profesional Unión Magisterial de
Honduras (COPRUMH), Luis
Ramírez, manifestó que el
magisterio espera que el Congreso Nacional le apruebe
el reajuste salarial para el
próximo año.
“Los docentes esperamos un

reajuste salarial, lo cual está
en trámites que lo apruebe el
Congreso Nacional, para que
la Presidenta de la República
Xiomara Castro, lo anuncie y
salga a inicio del año 2023”,
dijo Ramírez.
Por: Ariana Domínguez

La maestra Elvia Centeno comparte la alegría con sus alumnos de la escuela San Vicente
de Paul en la comunidad de El Salitre, Cedros, Francisco Morazán.
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En el colorido municipio de Yuscarán varios niños y jóvenes han comenzado a prepararse para ser
parte del mural más grande del mundo que se pretende elaborar en México.

Jóvenes durante las jornadas de preparación que se imparten en el
municipio de Yuscarán en el arte del muralismo que atrae a nacionales y extranjeros en las diferentes ciudades del país.

MOSAICO RÉCORD GUINNESS

Yuscarán prepara artistas para crear
mural más grande del mundo en México
Moisés Salomón Salgado Cortés, director de la Casa de la Cultura, prepara niños y jóvenes
para ser parte en el mural más grande del mundo que se hará en México
del mundo que se hará en
México, donde participarán
todos los países.
El director y además artista,
explicó que “los talleres llevan
por nombre Mosaico Récord
Guinness impulsado por la
Galería Tierra Blanca, ubicada
en Danlí y fuimos invitados
como Casa de la Cultura de
Yuscarán, es ahí donde se
dio inicio a preparar niños
y jóvenes de varios centros
educativos”.
En ese sentido, en la primera
convocatoria se dio el primer
taller llamado “Manos Abier-

tas”, que se realizó mediante
un convenio entre la Secretaría
de Educación y la Casa de la
Cultura y que después pasó al
proceso de selección dando
como resultado un nutrido
grupo de niños y jóvenes que
descubrieron sus talentos y
ahora están participando
en esta grandiosa actividad.
Casa Fortín
Las gruesas paredes del segundo piso de la Casa Fortín,
hoy Casa de la Cultura, se ven
adornada con vistosos murales pintados en sus pasillos

interiores, que datan de 1850.
Los turistas nacionales y extranjeros que visitan Yuscarán,
no pueden irse sin visitar esta
reliquia arquitectónica de
estilo colonial, ubicada en la
antigua Calle del Comercio, en
pleno centro de la cabecera
departamental de El Paraíso.
Construida a principios del
siglo XIX perteneció a la familia Fortín Ordóñez, que
llevó el progreso económico
y social de Yuscarán durante
muchos años.
Por: Florencia Salgado

Una de las pinturas elaboradas por menores hondureños que
desean participar en la elaboración del mural más grande
del mundo en México.

Yuscarán, El Paraíso.
El arte de hacer murales está
estrechamente relacionado a
la arquitectura, pero desde
el comienzo de la prehistoria
las primeras imágenes fueron
descubiertas en las paredes
de las cavernas.
A través de las pinturas se
contaban las actividades
como la caza de animales,
rituales de fuego plasmadas en
la llamada pintura rupestre.
Vistosos y pintorescos murales
en las distintas comunidades
de varios departamentos ya

son parte de los atractivos
de las zonas que ofrecen a
los turistas nacionales y extranjeros, y en el municipio
de Yuscarán algo novedoso
está pasando.
Niños y Jóvenes descubren su
talento en el arte de la pintura.
Participación en México
Moisés Salomón Salgado
Cortés, director de la Casa
de la Cultura, ubicada en la
comunidad, desde ya prepara
niños y jóvenes de distintas
escuelas y colegios para tener
parte en el mural más grande

Moisés Salomón Salgado Cortés, director de la Casa de la Cultura, junto al grupo de niños que aprenden
muralismo para embellecer las diferentes ciudades de Honduras.
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JULIÁN SOLÍS, ENTRENADOR DE BOXEO

“Ahora los niños de bajos recursos
practican cualquier deporte”
Entrenador de figuras como Miguel “Muñeco” Gonzales, José “Escorpión”
Ruiz y Carlos Fidel “Pupita” Güity, afirma que el apoyo de la Presidenta Xiomara Castro
al deporte permitirá a Honduras destacar en el ámbito internacional
Tegucigalpa, Honduras.
Como boxeador brilló en la década
de los 90’, pero como entrenador
a pesar de haber formado a Miguel “Muñeco” Gonzales, José
“Escorpión” Ruiz y Carlos Fidel
“Pupita” Güity, ha pasado casi
desapercibido.
A pesar de ello, el gobierno anterior lo expulsó del Gimnasio de
Boxeo ubicado en la Villa Olímpica,
olvidándose que, gracias a él por
muchos años, el público hondureño
disfrutó de las grandes veladas de
sus boxeadores.
Pero con el nuevo Gobierno de
la Presidenta Xiomara Castro, la
Comisión Nacional del Deporte
(CONDEPOR), a través del Comisionado Mario Moncada, le ha
dado la oportunidad de continuar
formando pugilistas.
¿En qué año comenzó a
boxear?
En 1989 formé parte de una camada
de boxeadores muy buena, como
Darwin “La Pulga” Ángeles, Bernabé
Ramírez, Jeovanny Baca, Geovanni
Hernández, Julio César Oyuela e
Ignacio “Nacho” Solís, quien a pesar

que ellos son campeones mundiales
y olímpicos. Con este mismo equipo, participaron en los IV Juegos
Deportivos Centroamericanos, que
se realizaron en Honduras, donde
repitió la presea de plata.
¿Antes de ser boxeador,
qué hacía?
Estuve en el Ejército en Fuerzas
Especiales, entonces un día le
dije a mi general Mario Raúl Hung
Pacheco, que quería representar al
batallón y me dio la oportunidad
de venir a entrenar, cuando medio
sabía, yo decía que era Mohamed
Alí y trataba de imitarlo (ríe).
¿Cuál fue la primera pelea
que perdiste?
Fue contra un cubano en República
Dominicana, pero anteriormente
hacía “sparring” con el hondureño
Roberto Martínez, el primer medallista en los III Juegos Centroamericanos realizados en Guatemala. Él
acaba de venir de las Olimpiadas
que se celebraron en Seúl, Corea.
Yo como quería llegar a lo más alto,
estuve aguantando golpizas de
Roberto Martínez durante nueve
meses.

PERFIL
Nombre: Julián Solís
Profesión: Entrenador de boxeo
Oriundo: Nueva Armenia
Trabajo: Entrenador CONDEPOR

llenar los gimnasios donde se
hacían las veladas. Unos siguen
peleando y otros están haciendo su carrera como entrenadores.
¿Quién fue el que más
destacó a tu parecer?
Sin menospreciar a los otros, considero que fue el “Escorpión” Ruiz,
que todavía sigue combatiendo en
Estados Unidos. Ahora tenemos a
Gerardo “Chocolate” Sánchez, que
tiene todo para llegar lejos, pronto
viajará a Obregón, México.
¿Quiénes fueron los
primeros boxeadores que
entrenaste?
El primero fue “Muñeco” Gonzales,
Fernando “Araña” Álvarez y “Pupita”
Güity, pero “Muñeco” fue el más
exitoso, ganamos cinco veces en
México, dos en Panamá y una vez
en Nicaragua.
¿De dónde le nació
el “gusanito” de ser
entrenador?
Yo miraba cómo hacían su trabajo nuestros entrenadores, pero
observaba que no les metían en la
mente a los pugilistas que podían ser
campeones mundiales u olímpicos. Si
nos proponemos, lo podemos hacer.

Ahora ha sido contratado por CONDEPOR, para buscar
talentos.

¿Cuál es su objetivo final
como entrenador?
Desde que comencé a entrenar
boxeadores, mi sueño ha sido y
sigue siendo, hacer un campeón
mundial. Ese es mi sueño, ser el
primer manager de formar un
campeón mundial catracho.

¿Ahora se ha convertido
el formador de los
boxeadores “Muñeco”
Gonzales, “Escorpión” Ruiz
y “Pupita” Güity?
Dios me dio la bendición de formar a estos muchachos con
gran talento, les enseñé el ABC
del boxeo, y crecieron hasta

¿Considera que el nuevo
Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro puede
conseguir ese objetivo?
Por lo que se está viendo, está
planteando las cosas diferentes,
se le está dando apoyo al deporte
en general y específicamente al
boxeo. En el gobierno pasado nos

que era de Nicaragua, peleaba con
la bandera de Honduras.
Ese año que llegué al boxeo, obtuve
mi primera medalla de plata en los
centroamericanos y del Caribe en
noviembre en República Dominicana, vencí a un boxeador de casa,
pero perdí con el cubano la de oro,
no es excusa pero todos sabemos

Julián Solís, junto al nuevo prospecto del boxeo nacional,
Gerardo “Chocolatito” Sánchez.

cerraban las puertas hasta del
gimnasio.
Gracias a Dios llegó Mario Moncada,
nos reunimos con él y nos abrió las
puertas del gimnasio, para que
pudiéramos hacer nuestros entrenamientos. También le agradezco
a Moncada, porque me contrató
para buscar talentos.
¿Cree que este será un Gobierno
de oportunidades?
Es que se está viendo, ahora los
niños de bajo recursos practican
cualquier deporte que deseen y de
forma gratuita.
¿Qué le pidió Mario
Moncada cuando lo
contrató?
Que quería que formara talentos, que
en dos o tres años quería resultados,
que pudieran ganar medallas a nivel
regional, en eso estoy concentrado,

ahora mismo me llegan de 40 a 50
muchachos entre las jornadas de
la mañana y la tarde.
¿Qué opinión tiene de
Teófimo López?
Es un gran boxeador, es un hondureño fuerte, solo esperamos
que pueda recuperar esos títulos
que le arrebató el ucraniano Vasyl
Lomachenko en las 135 libras. En ese
sentido, yo me siento feliz, porque
solo en futbol tiran “cuetes”, pero
ahora cuando gana Teófimo, también los tiran.
¿Cuál sería tu graduación
como entrenador?
Aunque todavía no me he trazado
ningún techo, pero podría ser el
llevar a un boxeador hondureño,
como campeón olímpico o mundial.
Por: David Sierrra
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FESTIVIDAD

CONDEPOR celebra Día del Niño
en la aldea Manantiales, Talanga
Talanga, Francisco Morazán.
Autoridades de la Comisión Nacional del Deporte
(CONDEPOR), a través del su
Comisionado Mario Moncada, llegaron hasta la aldea
Manantiales, Talanga, para
celebrar el Día del Niño.
Los pequeños recibieron con
alegría al grupo de Educación Física y Recreación
de CONDEPOR, quienes les
llevaron mucha diversión
y regalos.
Hubo saltarines, juegos con
premios y otras dinámicas
que hicieron que los niños
pasaran una inolvidable tarde, en celebración a su día.
Con este tipo de eventos,
el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, sigue
cumpliendo con la niñez
La prioridad para el Comisionado Mario Moncada, es la niñez hondureña, que ellos son
hondureña.
prioridad.

Los niños la pasaron bien, al pintárseles las caritas.

APOYO

DISCIPLINA

Aldeas de San Ignacio
reciben implementos
de CONDEPOR

En Yuscarán
comenzaron
a practicar
el atletismo

El Subcomisionado de CONDEPOR, Héctor Rodríguez, fue el encargado de entregar los
juegos de uniformes y balones.

Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Nacional del
Deporte (CONDEPOR) continúa impulsando los deportes en todos los rincones
del país, por mandato de

la Presidenta Xiomara
Castro.
Recientemente un grupo
del personal de la CONDEPOR, entregó a 14 aldeas
del municipio de San Ignacio, Francisco Morazán,

un juego de uniformes y
balones.
CONDEPOR utiliza el deporte como herramienta de
prevención, para combatir
la violencia social.

La escuela Agua Fría, disfrutó de las enseñanzas de atletismo, que
les impartieron los instructores de CONDEPOR.

Yuscarán, El Paraíso.
La escuela Agua Fría del municipio de Yuscarán, El Paraíso,
ya comenzó a practicar el
atletismo, bajo la supervisión
de maestros de la Comisión

Nacional del Deporte (CONDEPOR).
Los estudiantes se mostraron
satisfechos por las enseñanzas
de los instructores de CONDEPOR, que siguen apoyando
las ferias deportivas.
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