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POR INUNDACIONES

Discurso Presidenta
histórico
declara
de Xiomara Emergencia
en la ONU
Nacional

La titular del Poder Ejecutivo disertó en la 77 Asamblea General de la ONU en
Nueva York, en donde exigió respeto a las decisiones de Honduras. Págs. 2 - 14

La Presidenta Xiomara Castro encabezó sesión de Consejo de Ministros para
adoptar medidas ante estragos ocasionados por las fuertes lluvias. Págs. 16-37

Informe: Migración de Honduras a EE UU bajó en junio, julio y agosto
Página. 46
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PARTICIPACIÓN

Presidenta Xiomara Castro
en la 77 Asamblea General de la ONU
“Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete, queremos vivir en paz,
NO sigan tratando de desestabilizar a Honduras; y dictarnos sus medidas
o escoger con quienes debemos relacionarnos”, dijo la Mandataria en foro mundial

Nueva York, Estados Unidos.
La Presidenta Xiomara Castro
participó en la 77 Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en Nueva
York, Estados Unidos.
La primera mujer Presidenta en
la historia de Honduras discursó
ante líderes del mundo sobre los
avances en la refundación de la
Patria y exigió respeto y que no se
siga tratando de desestabilizar
al país.
“Comparezco ante esta tribuna
mundial, en lo que para mi país
significa un hecho histórico, no
solo porque soy la primera mujer
que tiene el honor de dirigir nuestra nación centroamericana, sino,
porque también represento el
primer gobierno electo democráticamente, después de transitar
13 años de dictadura: El golpe
de Estado del 2009 cargado de
crueles asesinatos y escuadrones
de la muerte, dos sendos fraudes
electorales, una pandemia y dos
huracanes”, dijo.
La titular del Poder Ejecutivo viajó
a Nueva York junto al Secretario
de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, el Secretario
Privado de la Presidencia, Héctor
Manuel Zelaya y la acompañaron
la titular de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, Laura
Suazo, el Secretario de Educación,
Daniel Sponda y el titular de la
Comisión Nacional de Banca y
Seguros (CNBS), Marcio Sierra.
También estuvo presente el designado Embajador de Honduras
en Washington, Javier Bú.
“Tomo esta tribuna para exigir
que se nos respete, queremos
vivir en paz, NO sigan tratando
de desestabilizar a Honduras; y
dictarnos sus medidas o escoger
con quienes debemos relacionarnos”, dijo la Mandataria en su
discurso en la ONU.
Agenda en Nueva York
La Presidenta cumplió una apretada agenda al asistir a la 77
Asamblea General de las Naciones
Unidas en la ciudad junto a más de
190 líderes y delegados mundiales.
Una de las importantes reuniones
que sostuvo la Mandataria de
Honduras, después de su discurso

En un hecho histórico para Honduras, la Presidenta Xiomara Castro discursó en la 77 Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en donde pidió respeto y rechazó cualquier intento por desestabilizar la Patria.

“Nunca más
cargaremos con
el estereotipo de
República Bananera,
terminaremos con
los monopolios y los
oligopolios que solo
empobrecen nuestra
economía”
Xiomara Castro
Presidenta de la República

Líderes de más de 190 naciones del mundo se dieron cita en la sede de la Organización de
las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

a todo el mundo en donde destacó
aspectos importantes del acontecer nacional y las repercusiones
de algunas acciones que dañaron
la imagen del país por más de
12 años, fue la sostenida con el
Secretario General de la ONU,
Antonio Guterrez.
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La Presidenta Xiomara Castro discursó en el marco de la 77 Asamblea General de la ONU ante líderes de todo el mundo que se dieron cita en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York.

En el encuentro acordaron trabajar en conjunto en la lucha
contra la corrupción a través de
la Comisión Internacional Contra
la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (CICIH).
La dignataria hondureña recordó
a Guterres que el país estuvo secuestrado por un narcogobierno
producto de 12 años de haberse
instalado una dictadura luego del
nefasto golpe de Estado 2009.
La mandataria también sostuvo
reuniones con representantes de

la comunidad de hondureños en
Estados Unidos, con quienes se
comprometió a abogar por la
permanencia de unos 58 mil compatriotas amparados al Estatus
de Protección Temporal (TPS).
Cuenta del Milenio
Asimismo, sostuvo reuniones
con representantes de la Corporación Desafío del Milenio para
tratar el acceso de Honduras
a estos recursos y además se
reunió con representantes de

la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
En su visita a la ciudad de Nueva
York, la Presidenta de la República
también sostuvo un encuentro
con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
En el encuentro la mandataria
explicó que el modelo que impusieron e implementaron en el
país no dio las soluciones para
dar respuesta a los pueblos, sino

La Mandataria compartió con hondureños durante su viaje a las Naciones Unidas, con
quienes accedió a tomarse varias fotografías.

todo lo contrario, se profundizó
a una crisis.
“No solo debemos atender los
efectos -de la migración- sino,
que debemos ver las causas,
porque si no vamos a seguir en lo
mismo”, sentenció la mandataria
hondureña.
La Presidenta que se hacía acompañar por el Secretario Privado,
Héctor Manuel Zelaya, el Canciller
de la República Enrique Reina
y el Encargado de Negocios en
Washington, Javier Bú.

Vuelo comercial
Como parte de su política de
austeridad, la Presidenta de la
República viajó junto a su comitiva en vuelo comercial. Durante
el viaje la Mandataria recibió
muestras de apoyo y cariño de
decenas de personas con las que
accedió a tomarse fotografías al
momento de abordar cada uno
de los vuelos que la condujeron
a Nueva York y de regreso a
Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro regresó de su gira por Nueva
York en vuelo comercial recibiendo el cariño y apoyo del
pueblo hondureño.
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EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Presidenta se compromete a abogar
por hondureños amparados al TPS

La Mandataria escucho las preocupaciones de la Alianza para el TPS, un movimiento hondureño
que busca la residencia permanente de unos 58 mil catrachos beneficiarios del programa

La Presidenta Xiomara Castro, su Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya, el canciller, Eduardo Enrique Reina y el Embajador Designado en Washington,
Javier Efraín Bú, en diálogo con compatriotas de la Alianza para el TPS.

Nueva York, Estados Unidos.
Con gran satisfacción miles
de hondureños residentes en
Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal,
(TPS, por sus siglas en inglés),
recibieron el respaldo de la
Presidenta Xiomara Castro
para que logren una condición
migratoria definitiva, como dejó
establecido en su discurso en
la 77 Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Previo a la histórica disertación
ante 190 mandatarios, jefes de
Estado, altos funcionarios y
embajadores acreditados en la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la gobernante
hondureña y la comisión de
alto nivel que la acompañó se
reunieron con representantes
de la Alianza para el TPS, ante
quienes se comprometió en
esforzarse por lograr una meta
por la que vienen luchando
desde hace varios años.
Este año más de 325 mil ciudadanos y ciudadanas de 12
países bajo esta condición
migratoria están a la expectativa de que el tema del TPS

sea elevado a la tribuna de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, como reafirmó
la presidenta Xiomara Castro,
después de conversar con una

delegación de connacionales
en la ciudad de Nueva York.
Ampliación automática
del TPS

En septiembre de 2021 el Departamento de Seguridad Nacional informó la dilatación
automática del TPS para El
Salvador, Haití, Honduras, Ne-

Miles de hondureños amparados al TPS en Estados Unidos demandan la permanencia para
evitar ser deportados.

pal, Nicaragua y Sudán hasta el
31 de diciembre de 2022.
Según el Immigration Forum,
12 países están amparados por
el TPS, de ellos 251,560 de El
Salvador, 80,700 de Honduras
y 56,500 de Haití.
Debido a esto la comunidad
cosmopolita en la Unión Americana se organizó en 2017 en la
Alianza para el TPS, en búsqueda
de un estatus migratorio permanente ante la falta de decisión
política de la administración
estadounidense, recrudecida en
el gobierno de Donald Trump,
que puso fin al sistema.
Encuentro
La representación migrante de
Honduras en la Alianza para el
TPS solicitó a la Mandataria que
gestione una nueva extensión
del TPS para los compatriotas
y uno nuevo para los afectados
por los huracanes Eta y Iota.
Esta es la primera vez que un
titular del Poder Ejecutivo de
Honduras pone su atención y se
reúne con los integrantes de la
Alianza Nacional por el Estatus
de Protección Temporal, desde
su creación en el año 2017.
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E

QUÉ ES

l Estatus de Protección Temporal es un
beneficio migratorio
temporal que el gobierno de Estados Unidos
otorga para las personas
de ciertas nacionalidades
que no pueden regresar a
sus países de origen de forma segura, por un conflicto
armado en curso, desastres
naturales y otras condiciones
extraordinarias de carácter
temporal.

ALIANZA
PARA EL TPS

E
La delegación de alto nivel de Honduras realizó gestiones en las instancias migratorias de EEUU para plantear la necesidad de un estatuto migratorio permanente para los connacionales.

La Mandataria Xiomara Castro fue acompañada por su
Secretario Privado, Héctor
Manuel Zelaya el canciller de
la República, Eduardo Enrique
Reina y otros diplomáticos
acreditados ante la nación
estadounidense.
Positivismo y Prioridad
Jessica Girón, delegada de
Honduras en la Alianza para
el TPS, dijo sentirse representada por la Mandataria y muy
satisfecha de que por primera
vez la titular del Ejecutivo eleve
el tema migratorio al podio de
las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, destacó la

importancia en restaurar el
mecanismo migratorio. Incluso, dijo “se hace necesario
que se amplíe para aquellos
connacionales que solo cuentan
con una -carta de extensión-,
debe haber una redirección del
estatuto”.
“Era importante para nosotros
que estamos al frente de la lucha
que las historias de estas 58
mil familias sean escuchadas
por la máxima líder pues es un
mensaje de urgencia; el 44% de
ellas son dueños de casa con un
desempleo muy bajo, queremos
estabilidad, que se restaure el
TPS y que se nos escuche”.
Es muy necesario que el Con-

greso de EEUU colabore en esa
solución definitiva. “Hablamos
también de que internamente
sea nuestra voz que una a la
familia hondureña, porque
nosotros también somos parte
de Honduras”, concluyó.
Reunión positiva
De su parte, el migrante catracho Erasmo Ramos, calificó de
positiva la reunión y la ponencia de la Mandataria en la 77
Asamblea General de la ONU.
Es urgente que antes del 31 de
diciembre exista un acercamiento entre la Presidenta con la
comunidad que aboga por la

La comprensión del Gobierno solidario de la Presidenta Xiomara Castro se expresó en el
discurso de la mandataria en el 77 Período de Sesiones de las Naciones Unidas.

permanencia y de un TPS para
las comunidades hondureñas
que no la tienen.
“Fue una reunión productiva
porque se está tomando el
TPS como algo prioritario al
llevar el tema a las Naciones
Unidas y que se extienda a los
afectados por el huracán Eta
y la tormenta tropical Iota en
2020; tenemos liderazgo en la
Presidenta para apoyar a los
migrantes”, enfatizó.
“Estamos muy satisfechos del
encuentro con la Presidenta,
que eleva más nuestras voces
en el foro más importante del
planeta”, concluyó.
Por: : Carlos Zelaya

s una organización
formada y dirigida
por beneficiarios del
TPS de todo Estados
Unidos, combinando actividades de promoción a nivel
nacional para salvar el estatus de protección temporal
para todos los beneficiarios
en el corto plazo y elaborar legislación que crea un
camino a la residencia permanente en el largo plazo.

PORQUÉ
EL ESTATUTO

E

l TPS para los hondureños fue otorgado en 1999 cuando
el huracán Mitch
provocó un éxodo de personas
afectadas por el fenómeno
natural. Durante ha estado
vigente muchos hondureños
regresaron al país, otros
obtuvieron su residencia y
algunos hasta su ciudadanía.
Fue extendido periódicamente hasta 2017, cuando el
entonces presidente, Donald
Trump, lo canceló.

Momento en que finalizó la conversación de los migrantes
hondureños de la Alianza para el TPS, con la presidenta
Xiomara Castro y su equipo ejecutivo de alto nivel.
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RESPALDO

Director Mundial de la FAO
conoce programa de Seguridad
Alimentaria de nuevo Gobierno
El programa de la Presidenta Castro incluye la apertura de BANADESA y la dotación
de fertilizantes semillas e insumo a los pequeños productores (Bono Tecnológico)

La Presidenta Xiomara Castro junto al Canciller Eduardo Enrique Reina y el Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya durante la reunión con
miembros de la FAO.

COMPROMISOS
DE LA FAO

Nueva York, Estados Unidos.
La titular del Poder Ejecutivo
de Honduras, Xiomara Castro,
será la invitada de honor y ponente principal en la apertura
del Foro Alimentario Mundial
que se celebrará en la sede de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, (FAO), en Roma,
Italia, del 17 al 21 de octubre
próximo.
El lunes anterior y como parte de
su agenda en la gira a Estados
Unidos, la presidenta Castro,
junto a la titular de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería, Laura
Suazo, y otros miembros de la
delegación que la acompañó,
sostuvo un encuentro de alto
nivel con el director general de
la FAO, Qu Dongyu, con quien
compartió las iniciativas para la
Refundación del Sistema Agroal-

Trabajar en seguridad alimentaria con Honduras
Apoyo en políticas públicas en
alianza con la empresa privada
Impulsó a la juventud en actividades agrícolas
La Presidenta invitada de
honor y ponente principal en
la apertura Foro Alimentario
Mundial, en octubre, en Roma,
Italia.

imentario Nacional, teniendo
de eje los rubros del café, maíz,
cacao y frijol.

La propuesta de garantizar la Seguridad Alimentaria de la Presidenta Xiomara Castro,
tuvo pleno respaldo del director general de la FAO, QU Dongyu.

Compromiso solidario
Qu Dongyu, en funciones desde junio de 2019, reafirmó a la
Presidenta de Honduras como
ponente en la apertura solemne
del Foro Alimentario Mundial.
En su red de Twitter, el primer
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El director general de la FAO, QU Dongyu, conversa con la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo.

La ingeniera agrónoma Laura Suazo, motor de la transformación agrícola del país en el Gobierno Solidario de la
Presidenta Xiomara Castro.
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diplomático de origen chino en
ocupar la dirección general de la
FAO comunicó sentirse honrado
de conocer a la Presidenta de
Honduras.
“Le aseguré el compromiso de
seguir trabajando con Honduras
para lograr la transformación de
los sistemas agroalimentarios
mediante el apoyo a las políticas, inversión y el desarrollo de
capacidades, especialmente para
los agricultores y los jóvenes, sin
dejar a nadie atrás”, enfatizó.
Asimismo, señaló su compromiso
a la primer Presidenta mujer de
Honduras de trabajar en tres
áreas prioritarias con el país:
seguridad alimentaria, apoyo
en políticas públicas en alianza
con la empresa privada.
Representación
En este importante encuentro
estuvo presente el Secretario
Privado de la Presidencia, Héctor
Manuel Zelaya, el Canciller de la
República Eduardo Enrique Reina,
la titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), Laura
Suazo y el designado Embajador
de Honduras en Washington,
Javier Bú.
Por el organismo supranacional asistió el director general
designado, Beth Bechdol, jefe
Económico, Máximo Torero,
director de Gabinete, Godfrey
Magwenzi, director Enlace de
la FAO en New York, Guangzhou
Qu, Coordinador Regional, Matthew Keil, Asistente del director
general, Zhe Xion.
Educación
Previo al discurso de la mandataria en la 77 Asamblea General
de la ONU, los secretarios de
Agricultura y Ganadería, Laura
Suazo Torres y de Educación,
Daniel Sponda, así como el Canciller de la República, Eduardo
Enrique Reina participaron en
la ceremonia de inauguración
y avance del cumplimiento de

El director general de la FAO, Qu Dongyu, conversa con la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, el canciller
Enrique Reina y el Secretario Privado, Héctor Zelaya.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
El contexto de la jornada es el
de varias crisis internacionales
que golpean con dureza el costo
de la vida con enormes implicaciones para el avance de los
ODS, especialmente en países
en desarrollo.
Un abordaje que dará paso a la
Cumbre sobre la Transformación
de la Educación, con un balance
de la situación y mantener diálo-

gos sobre los ODS, centrados
en soluciones para enfrentar
las desigualdades, los desafíos
climáticos y ambientales.
Seguridad Alimentaria
El lunes pasado la Dirección de
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) de la SAG, inició
la entrega del Bono Tecnológico
Productivo (BTP), en bodegas regionales y departamentales para
más de 240 mil productores de

los departamentos de Choluteca,
Intibucá, Francisco Morazán, El
Paraíso, Ocotepeque, Copán,
Santa Bárbara y Lempira.
El objetivo de este programa presidencial es atender a pequeños
productores cuya labor contribuye a la seguridad alimentaria
y a la producción de granos básicos y promover la organización
de las Cajas de Ahorro y Crédito
Rural, para fortalecer la economía
agrícola en todo el país.

De igual manera, en junio pasado, el Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), en base a un análisis
técnico financiero, aprobó una
histórica reducción de las tasas de interés para producción
del sector agropecuario a 4%,
mientras que para el resto de
los sectores productivos al 7%.
Por: : Carlos Zelaya

Crisis de Europa del Este afecta al mundo

Tegucigalpa, Honduras.

El contexto de la Seguridad Alimentaria
en el mundo está condicionado en la actualidad por los efectos de la pandemia
y el conflicto en Europa del Este, que
envuelven a Rusia, Ucrania y Bielorrusia,
los grandes productores de fertilizantes y
granos, como el trigo, elevando los costos
y dificultando el abastecimiento a escala
planetaria.
Es así que la FAO y el Programa Mundial de
Alimentos reconocen en su informe anual

de 2022 que Honduras está en alerta por
crisis alimentaria que afecta a más de 2.7
millones de habitantes, mientras otros 600
mil están en situación de emergencia y
siete de cada 10 hogares padecen pobreza
en el país.
El gobierno solidario de la Presidenta
Xiomara Castro aprobó 700 millones de
lempiras para el BTP en el 2022, se licitó se
tuvo un ahorro de 30 millones de lempiras al
licitar la compra de insumos, aumentando
la inversión a 330 millones de lempiras en
la cosecha de postrera.

Además, se procedió a organizar unas
2007 Cajas de Ahorro y Crédito Rural en
las zonas de pobreza y pobreza extrema.
Nueva York, Estados Unidos.
La titular del Poder Ejecutivo de Honduras, Xiomara Castro, será la invitada de
honor y ponente principal en la apertura
del Foro Alimentario Mundial que se celebrará en la sede de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, (FAO), en Roma, Italia,
del 17 al 21 de octubre próximo.
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La Presidenta Xiomara Castro, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, el Canciller, Eduardo Enrique Reina y el Secretario Privado, Héctor Zelaya junto
a los representantes de la Cuenta del Milenio, Dan Barnes y Jonathan Brooks.

EN REUNIÓN CON EJECUTIVOS EN EE UU

Honduras no califica a Cuenta
del Milenio por evaluación de 2021, pero
se presentó plan para aprobar en 2023
Ya para el 2023 entramos en el primer año de evaluación favorable de la Cuenta del Milenio
ya que en 2022 fueron tomados en cuenta los últimos seis meses del periodo de Joh
Nueva York, Estados
Unidos.
La Presidenta Xiomara Castro se reunió en Nueva York,
Estados Unidos con los ejecutivos de la Cuenta del Milenio,
Dan Barnes y Jonathan Brooks,
con quienes dialogó sobre los
avances de Honduras para ser
elegibles a esos fondos internacionales.
A la mandataria hondureña la
acompañó el presidente de la
Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS), Marcio Sierra,

el Secretario Privado, Héctor
Zelaya y el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina,
con quienes también asistió a
la 77 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
El titular de CNBS manifestó que se trató de una reunión muy exitosa con los dos
vicepresidentes de la Cuenta del Milenio y el Director de
Operaciones de Legibilidad o
Compacto, a quienes les presentaron los planes que tiene
Honduras para poder recupe-

rar esa ayuda internacional.
“Nuestra Presidenta Xiomara
Castro hizo una breve introducción, donde puso en contexto todo el desastre económico y de corrupción que
dejó el gobierno anterior, por
lo que la Cuenta no había sido
aprobada durante estos últimos 12 años; mientras que
en el gobierno del Presidente
José Manuel Zelaya se aprobó”,
señaló Sierra, quien también
fue designado por el gobierno
como el Ministro de Gestión por
Resultados para la Cuenta del

Milenio.
Trasparencia
Añadió que hay una gran satisfacción por parte de los
ejecutivos de la Cuenta del
Milenio al ver el plan y las
intenciones que tiene el Gobierno para la lucha contra
la corrupción que cuenta con
cuatro ejes importantes y
tiene 28 estrategias con una
serie de medidas que se van a
ir desarrollando y midiendo.
Entre estos ejes están como
principal, el combate a la
corrupción, mejora de la

transparencia en manejo de
fondos y reducción de la pobreza.
Por otro lado, la Mesa Sectorial de Trasparencia y de
Anticorrupción integrada
por la Secretaría de Defensa,
de Trasparencia, Secretaría
de Seguridad y Finanzas; las
nuevas metodologías en la
recaudación de rentas, administración de Aduanas y las
instituciones que tienen que
ver con manejo de fondos. A
eso se suma que Honduras
está combatiendo la corrup-
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JONATHAN
BROOKS

Vicepresidente de la
Cuenta del Milenio

La delegación hondureña encabezada por la Presidenta Castro, el Secretario Privado, Héctor Zelaya y el presidente de
la CNBS, Marcio Sierra presentaron el informe de los avances contra la corrupción que ha realizado el nuevo Gobierno.

ción y una de esas muestras
es la petición para instalar
la Comisión Internacional
Contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
“Posiblemente ya para el
otro año estemos entrando
en las mediciones que haya
el reporte del indicador más
importante, que es de la corrupción. Es decir que ya no
seremos considerados como
uno de los pueblos más corruptos del continente”, explicó Sierra.
Perspectiva
El funcionario también enfatizó que “nuestra calificación
primera de la Presidenta,
será el próximo año, pero si
hay una gran posibilidad de
que nosotros accedamos de
nuevo a la Cuenta del Milenio, porque ellos manifestaron que todas las medidas y
metodologías que estamos
usando en la medición de los
indicadores está de acuerdo
y en línea con las mediciones
que hacen ellos.”
“A partir de ahí nosotros ya
formamos parte de las perspectivas de la Cuenta del
Milenio y desde el momento
vamos a construir equipos de
trabajo conjuntos”, afirmó.
El hecho de que los altos ejecutivos del organismo internacional, hayan tenido la
voluntad de dialogar con la
Presidenta Xiomara Castro,

“Reconocemos sus esfuerzos, en el pasado trabajamos juntos y se lograron
grandes cosas y esperamos
retomar eso para beneficio del pueblo hondureño
y elevar su dignidad”, dijo
Jonathan Brooks, de la Cuenta
del Milenio en reunión con
presidenta Xiomara Castro.

DANIEL
ERIKSSON

Jonathan Brooks y Dan Barnes ejecutivos de la Cuenta del Milenio.

“ya es una señal de que hay
una aceptación de que Honduras recupere la Cuenta del
Milenio”, dijo.
Calificación
Aunque el funcionario no detalló cifras, indicó que esos
recursos económicos estarán
siendo orientados a proyectos
de infraestructura, agricultura
y apoyo al pequeño empresario.

Es de señalar que los fondos
varían de acuerdo a la calificación de cada país por año.
Para citar un ejemplo, en 2008
la donación para Honduras
fue de 225 millones de dólares,
destinados en el proyecto de
la carretera de Comayagua a
Siguatepeque, al igual que la
atención a programas agrícolas.
El titular de la CNBS también

informó que en los últimos días,
sostuvo encuentros muy positivos con otros organismos internacionales como el Proyecto
de Justicia Mundial (WJP por
sus siglas en inglés), con Trasparencia Internacional, con
Wola y otros que miden estos
indicadores que son utilizados
por la Cuenta del Milenio.
Por: Erlin Cruz

Presidente de
Transparencia
Internacional
El Presidente de Transparencia
Internacional, Daniel Eriksson,
felicitó al Ministro de Gestión
por Resultados, Marcio Sierra,
por el Plan y primer informe de
avance para recuperar la Cuenta
del Milenio, abriendo las puertas
de un convenio para promover
políticas anticorrupción.

Desarrollo

12

Lunes 26 de Septiembre de 2022

El Secretario de Educación, Daniel Sponda, la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo y el Canciller de la República, Eduardo
Enrique Reina participaron en la reunión sobre los ODS.

ASAMBLEA DE LA ONU

Honduras presente en encuentro sobre
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Secretarios de Estado del Gobierno de la Presidente Xiomara Castro plantearon avance
de los ODS y estrategias para mejorar la Educación y la Seguridad Alimentaria del país

HONDURAS
PARTICIPARÁ
EN FORO DE
INVERSIÓN

Nueva York, Estados Unidos.
Previa la participación de la
Presidenta Xiomara Castro en
la 77 Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), los secretarios de
Agricultura y Ganadería (SAG),
Laura Elena Suazo, Educación,
Daniel Sponda y el Canciller de
la República, Eduardo Enrique
Reina participaron en la ceremonia de inauguración y avance
del cumplimiento de Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
El avance general de los ODS se
ha visto afectado por el impacto
de la pandemia del Covid-19. Se
suma el constante impacto del
cambio climático, que obliga a
todos los países a prepararse,
el aumento de la pobreza, la
inseguridad alimentaria y la
necesidad de empleos a nivel
mundial, no obstante, se presentaron algunos avances.
Reconstrucción para
sistema educativo
El ministro Sponda dijo que de
los principales elementos está la
discusión sobre la reconstrucción
de los sistemas educativos que
radica en el financiamiento,
ese es el tema central de este
gran encuentro mundial en el
que la Presidenta Castro ha
participado.

L

a Presidenta Xiomara
Castro apoyará el Foro
Internacional de Inversión
de Productos Agrícolas y
en el mes de octubre, presentando cuatro productos y abrirles
mercado internacional a mayor
escala que son: café, cacao, semilla de maíz y semilla de frijol,
por lo que el apoyo de la FAO será
técnico y acompañamiento en la
política agroalimentaria.

La refundación de la Educación en Honduras es una de las principales metas de la
Presidenta Xiomara Castro y así quedó establecido en el encuentro sobre Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la ONU.

“Estamos muy contentos porque
nuestro plan de refundación del
sistema de Educación está muy
alineado con los objetivos que
ha planteado la ONU particularmente en el ODS”.
En este sentido, estamos claros
y la Presidenta Castro ha definido claramente que si nuestras

economías no crecen difícilmente vamos a poder invertir lo
suficiente en Educación y es por
ello que el plan de refundación
contempla la restructuración de
los bachilleratos para que sean
orientados a las potencialidades
productivas de los municipios y
eso desarrollara los municipios.

ODS de la SAG
Por su parte, la ministra de la SAG
reafirmó que son alentadoras
las reuniones sostenidas porque
se dan en el marco en donde se
reúnen distintos actores que son
tomadores de decisiones, que
tienen influencias económicas,
financieras y que pueden abrir

oportunidades para el país.
Manifestó que estuvo en la reunión de apertura en donde se hizo
un breve resumen de algunos
de los avances de los ODS, en
general se venía avanzando,
pero con el tema de la pandemia
y de la guerra temas de pobreza
e inseguridad alimentaria han
demostrado un retroceso a nivel
mundial.
“Esto es una altísima preocupación para la gente, por lo que
se debe replantear esos modelos
de desarrollo y luego el tema del
cambio climático que no deja
de ser un tema prioritario en la
agenda de Naciones Unidas”,
comentó Suazo.
Por: Xiomara Bárcenas
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NACIONES UNIDAS

Presidenta y Alto Comisionado
para los Refugiados comprometidos
con los migrantes hondureños

“No solo debemos atender los efectos de la migración, sino ver las causas, porque sino
vamos a seguir en lo mismo”, afirmó la Mandataria durante encuentro en Nueva York
Nueva York, Estados
Unidos.

PAÍS DE
TRÁNSITO

La Presidenta Xiomara Castro
sostuvo un importante encuentro con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Filippo
Grandi, y otros miembros de ese
organismo con quienes converso
sobre las causas estructurales
de la migración hondureña.
A la reunión le acompañaron el
Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, el Canciller de la República, Eduardo
Enrique Reina, para abordar las
soluciones que se le pueden dar
al fenómeno de la migración,
que se ha incrementado en los
últimos años, sobre todo después de la pandemia.
Caravanas de migrantes
“No sólo debemos atender los
efectos de la migración, sino ver
las causas, porque sino vamos
a seguir en lo mismo”, estimó la
Presidenta Castro durante el encuentro en Nueva York, Estados
Unidos.
Las caravanas de migrantes
provocan más desempleo, es por
ello que la Presidenta Castro,
sostuvo estar construyendo un
proyecto refundacional y humanista.
No obstante, en Honduras los
migrantes generan más divisas
comparadas con muchas de las
exportaciones tradicionales, es
por ello que extendió su solidaridad con los que si están apegados al Estatus de Protección
Temporal (TPS).
Buscan reducir las migraciones
Asimismo, las autoridades hondureñas informaron sobre los
esfuerzos que se están haciendo
para contrarrestar las causas
estructurales que dan origen
a que los hondureños busquen
emigrar hacia otros países, exponiendo muchas veces sus vidas.
La Presidenta Castro es del criterio que los modelos impuestos,
no son una solución para el país,
porque generan pobreza y la in-

Honduras es un país de tránsito de migrantes haitianos,
venezolanos, nicaragüenses y
de otras nacionalidades, pero
para combatir este fenómeno
migratorio los países de origen,
deben analizar sus políticas
y proponer soluciones al mismo, concluyó la reunión de la
Mandataria hondureña con los
representantes de la ACNUR.

La Presidenta Xiomara Castro sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en Nueva York, Estados Unidos.

seguridad que se vive terminan
por orillar a los hondureños a
salir del país.
En 13 años, la inversión en el
campo, inseguridad, la falta de
sistemas Salud y Educación ha
sido nula es por ello que muchos

buscan otras oportunidades en
otras naciones.
Compromiso de Honduras
ante la ACNUR
La Mandataria reiteró ante la
ACNUR, su compromiso de com-

batir las causas que orillan a la
población a salir de Honduras y
destacó que para tal fin, ya ha
enviado al Congreso Nacional
de la República dos importantes
proyectos: La Ley de Migración y
la Ley de Desplazamiento.

Acompañaron a la Presidenta Xiomara Castro en la reunión, el Canciller Eduardo Enrique
Reina, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya y el Embajador designado
de Honduras en Washington, Javier Bú.

La Presidenta planteó su preocupación sobre el hecho de
que existen dos mil 770 niñas
y niños hondureños no acompañados en la frontera entre
Estados Unidos y México y que
pese a las buenas atenciones
que reciben en los refugios,
ellos necesitan un familiar.
A criterio de la Presidenta Castro “ellos viajan a este país del
norte, porque andan buscando
reunificarse con sus familias y
ellos no andan direcciones de
sus familiares, y en ese sentido, nosotros vamos a presentar una solicitud al gobierno
de Estados Unidos, para que
me permita a mí visitar estos
lugares, para saber cómo se
les puede ayudar a toda está
la niñez”.
De igual forma se buscará la
posibilidad de que se abra un
espacio para que exista un
consulado en estos centros y
que junto con el Registro Nacional de las Personas se pueda identificar las condiciones
de cada uno de ellos.
Niños migrantes necesitan su familia
La Presidenta reconoció que
los menores que se encuentran
en los centros de refugio reciben educación y ayuda psicológica, no obstante, planteó su interés de que los niños
puedan reunificarse con su
familia, por lo que instó a la
ACNUR acompañar la solitud
que ella presentará ante la
administración del presidente
Joe Biden.
Por: : Xiomara Bárcenas
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EN REUNIÓN DE TRABAJO

Presidenta y Secretario General de la ONU
dialogan sobre la instalación de la CICIH
“Productiva reunión de Presidenta Castro y Secretario General de la ONU,
quien instruyó acelerar el proceso para el pronto establecimiento de la CICIH”,
informó el Canciller, Eduardo Enrique Reina

Nueva York, Estados
Unidos.
Una apretada agenda cumplió la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al
asistir a la 77 Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
en la ciudad de New York,
en donde intervino con 190
líderes y delegados mundiales.
Una de las importantes
reuniones que sostuvo la
Mandataria de Honduras fue
con el Secretario General de
la ONU, Antonio Guterres.
La Presidenta Castro se
reunió con el Secretario
General de las Naciones
Unidas con quien después
de una amplia conversación
sobre la realidad nacional
acordó acelerar el proceso de la instalación de la
Comisión Internacional
contra la Impunidad en
Honduras (CICIH).
Avances
La Mandataria, a través del
Secretarío Privado, Héctor
Zelaya, manifestó que ya
se había avanzado con la
solicitud de la instalación
de la CICIH en Honduras a
la ONU, porque existe la
necesidad de poder generar
confianza en la institucionalidad del país.
Sobre el encuentro, el Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, señaló
que fue muy productiva la
reunión de la Presidenta
Castro y el Secretario de
la ONU.
Reina dijo: “Productiva reunión de Presidenta Castro
y Secretario General de la
ONU, quien instruyó acelerar
el proceso para el pronto
establecimiento de la CICIH”.
Precisó que la reunión se
dio exclusivamente para
abordar dicho tema, porque
desde el inicio del Gobierno
de la Presidenta Castro se
efectuó la promesa sobre
la instalación de la CICIH
al pueblo hondureño.
Por: : Xiomara Bárcenas

La Presidenta de Honduras Xiomara Castro momentos antes de sostener una amplia reunión con del Secretario General de la
ONU, Antonio Guterres en donde decidieron acelerar la instalación de la CICIH en el país.

¿QUIÉN ES EL
SECRETARIO
GENERAL DE
LA ONU?
Antonio Guterres nació en
Lisboa, en 1949, es licenciado
en Ingeniería, habla español,
portugués, francés e ingles
y según la ONU es el símbolo
de los ideales de las Naciones
Unidas, y portavoz de los
intereses de los pueblos del
mundo, en particular los
pobres y vulnerables.

La Presidenta Xiomara Castro firmó el libro de las asistentes a las reuniones con el Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres con quien sostuvo una reunión posterior a su discurso al
mundo.

El Secretario General de la
ONU abrió la reunión anual
de líderes, en el que participó
la primera mujer en gobernar
Honduras, Xiomara Castro.
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CONSEJO DE MINISTROS

Emergencia Nacional por
inundaciones y derrumbes

Presidenta Xiomara Castro ordena a secretarios de Estado dejar las oficinas y ponerse botas para
trabajar junto al pueblo en las tareas de evacuación y rescate ante amenaza de fuertes lluvias

En conferencia de prensa los miembros del Consejo de Ministros anunciaron a la población hondureña la declaración de Emergencia Nacional ante los estragos
provocados por las lluvias a nivel nacional.

Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta de la República,
Xiomara Castro decretó en
Consejo de Ministros, Emergencia Nacional, después de
conocer todas las afectaciones ocasionadas por las
fuertes lluvias en todo el
territorio nacional.
En Consejo de Ministro se
conoció y analizó el decreto
de Emergencia Nacional el
cual fue enviado a La Gaceta
para su inmediata ejecución,
afirmó el secretario de la
Presidencia, Rodolfo Pastor.
La declaración de emergencia permitirá a todas las
instituciones involucradas
habilitar recursos para la
atención de la misma y recurrir a la búsqueda de recursos financieros a nivel
internacional, para atender

a las personas afectadas por
las inundaciones, deslaves,
deslizamientos, y todos los
demás desastres que causen
las lluvias que están por venir,
porque aún hacen falta más
de 40 días de lluvias.

El Secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales
(Copeco), Ramón Soto, informó sobre los desastres causados por las lluvias y las medidas que
se deben tomar para evitar la pérdida de vidas.

Cancillería activará
el CENEGI
Desde la declaratoria, la
Cancillería activó el Centro de
Emergencia para la Gestión
Internacional (CENEGI), mediante el cual se hará un
inventario de las necesidades
y se comunicará al mundo,
para que los cooperantes
puedan saber qué pueden
enviar.
De acuerdo a las autoridades
de Gobierno, las afectaciones
de las lluvias son lo suficientemente grandes como para
hacer esta declaratoria de
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EN CIFRAS

17,000
Personas están damnificadas a nivel nacional a
raíz de las inundaciones
y derrumbes causados
por las lluvias.

650

Albergues han sido habilitados a nivel nacional para atender a la
población que ha sido
evacuada de sus hogares.

emergencia, sostuvo el Secretario de la Presidencia.
Asimismo, indicó sobre la
instrucción de que cada Secretaría debe disponer de
los fondos necesarios para
hacerle frente a todos los
desastres causados por las
lluvias en los últimos días.
Ministros deberán dejar
sus oficinas
Por instrucciones de la Presidenta Castro, los ministros
deberán abandonar sus oficinas y ponerse las botas para
ir a las regiones afectadas
a solventar los problemas y
laborarán las 24 horas los 7
días de la semana.
La Mandataria de los hondureños elaborará una lista,
de- signando a cada funcionario un sector del país para
que todos tengan la responsabilidad de solucionar los
problemas de la población
afectada y le informen constantemente de los avances
que vayan teniendo.
Salvar vidas es lo más
importante
Para la Presidenta lo más
importante en este momento
es salvar vidas, auxiliar a la
población, rescatar a la población que está directamente
afectada, después vendrá
una etapa de rehabilitar
infraestructura, reparando
algunas vías y puentes, para
finalmente proceder a la reconstrucción, afirmó Pastor.
No se descartan
más lluvias
El Secretario de Estado en
los Despachos de Gestión de
Riegos y Contingencias Nacionales (Copeco), Ramón Soto,
no descartó la posibilidad de
que la próxima semana continúen más lluvias en mayor
intensidad y eso causaría más
daños y por ello la decisión

La Presidenta Xiomara Castro tras declarar Emergencia Nacional pidió a sus ministros ponerse las botas y salir a las
zonas afectadas y evitar pérdidas de vidas humanas.

de la Presidenta de estar
preparados para prevenir
en el antes, el durante y el
después.
En este momento, el mapa de
alerta de Copeco indica que
las zonas más afectadas son:
Santa Bárbara, Copán, parte
de Cortés, Yoro y Atlántida
o sea lo que es básicamente
el Valle de Sula, la colindancia con el río Ulua y el
Chamelecón.
Soto reveló que “hasta el
momento se tienen 17 mil
personas damnificadas”, las
que han sido albergadas en
más de 650 albergues y a las
que se les debe atender con
alimentos, medicamentos,
insumos indispensables para
la limpieza y la protección
policial de estos albergues”.
Por: Xiomara Bárcenas

La Presidenta Xiomara Castro acompañada por el Secretario Privado, Héctor Zelaya a su
llegada a Casa de Gobierno se reunió con el Consejo de Ministros.

En Consejo de Ministros se aprobó el Decreto de Emergencia Nacional y se envió para su publicación en el diario oficial
La Gaceta.
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GABINETE DE EMERGENCIA

SINAGER organiza respuesta
inmediata por emergencia
Presidenta Xiomara Castro ordenó atender emergencia a través de Copeco, Fuerzas
Armadas, Policía, Alcaldías, FHIS y Secretaría de Infraestructura. Además anunció
adelanto de L 200 millones en transferencias a las alcaldías

En la reunión estuvieron presentes el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el ministro de Copeco, Ramón Soto, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.

Tegucigalpa, Honduras.
Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, se
conformó el Gabinete de
Emergencia para atender
la situación que atraviesa
el país por el paso de las
lluvias que imperan en todo
el territorio hondureño.
En la reunión, realizada en
Casa Presidencial, se ordenó
atender las emergencias a
través de la Comisión Permanente de Contingencias
(Copeco), Fuerzas Armadas, Policía, Corporaciones
Municipales, Gabinete de
Infraestructura y el FHIS.
La Viceministra de Finanzas,
Elizabeth Rivera, manifestó
que el Gobierno tiene disponible de un préstamo del
Banco Mundial, 128 millones

de dólares equivalentes a
3,200 millones de lempiras para atender las emergencias producidas por las
lluvias que azotan el país.
Asimismo, 400 millones
de dólares equivalentes a
10,000 millones de lempiras
en caso de desastres naturales, esto como parte de
préstamos adquiridos con
el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), pero
que falta la certificación
en el Congreso Nacional
para que se pueda activar
en momentos de desastres
naturales.

Autoridades de las FF AA manifestaron que la institución tiene a disposición la Fuerza
Aérea y Naval para cualquier eventualidad por desastres naturales.

Sesión de emergencia
En el encuentro estuvo presente el titular del Congreso
Nacional, Luis Redondo,
quien manifestó que estará
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ACCIONES
FRENTE
A LA
EMERGENCIA

• Copeco atenderá las
emergencias a través de
las ocho regionales en
todo el país.

• El Congreso Nacional

creó una comisión de contingencia y gestión de
riesgos para atender la
emergencia.

• La Policía puso a dis-

posición las ocho direcciones departamentales
con 700 unidades a nivel
nacional.

• Las Fuerzas Armadas

Más de 20 instituciones se hicieron presentes en el Salón Morazán de Casa Presidencial para atender el llamado de la
Presidenta Castro para la conformación del Gabinete de Emergencia.

• La Secretaría de Salud

cuenta con más de 1,600
Centros de Salud en las
diferentes regionales a
nivel nacional para dar
atención médica a la población.

atento para convocar a
sesión de emergencia para
la aprobación de estos recursos en caso de desastres
naturales.
La conformación del Gabinete de Emergencia fue
liderada por el expresidente y asesor presidencial
José Manuel Zelaya, quien
anunció que la Presidenta
Castro ordenó adelantar 200
millones de lempiras como
parte de las transferencias
a 141 alcaldías municipales
para que pueden atender
las emergencias en sus comunidades.
Conformación
de Gabinete
La emergencia nacional será
atendida por las diferentes
instituciones de Gobierno y
los trabajos que se estarán
realizando consisten en llevar asistencia a las familias
afectadas por las lluvias
en la zona norte del país,
con el recurso logístico de
Copeco, a través de las ocho
regionales a nivel nacional,
en coordinación con las FF
AA y los Comités de Emergencias Municipales y la
Policía Nacional.
De igual manera, todo lo que
tiene que ver con la reactivación y reconstrucción de
carreteras, puentes dañados
por la saturación de suelo
que estará a cargo del Gabinete de Infraestructura,
el que será coordinado por
el director de INJUPEMP,
Amable de Jesús Hernán-

pusieron 35 unidades que
están colaborando en todas las actividades, con
más de 1,400 elementos
directamente para la colaboración en las zonas
afectadas.

• Educación declaró que

tiene a disposición más de
600 centros educativos en
la zona noroccidental del
país para la población que
está siendo afectada por
inundaciones en esta zona.

• La ENEE ha preparado 41

regionales y 28 cuadrillas
especializadas a nivel nacional para dar soluciones
al fluido eléctrico.

• El 911 en sus cinco re-

gionales a nivel nacional
atenderá a la población
hondureña en casos de
emergencia.
El expresidente José Manuel Zelaya explicó la situación actual del país, por el fenómeno
producido por las constates lluvias en el territorio nacional.

dez por instrucciones de la
Presidenta Xiomara Castro.
“Como Estado estamos
preparados para dar respuestas a los afectados, en
el momento de emergencia
todos somos Honduras”,
dijo el exmandatario José
Manuel Zelaya.
Instituciones
involucradas
En la reunión que se llevó
a cabo con las autoridades
de SINAGER, estuvieron
presentes más de 20 instituciones del Estado que se
declararon listas para poner

en marcha el recurso humano y logístico para atender
las necesidades básicas del
pueblo hondureño.
Igualmente, los organismos
de socorro como el Cuerpo
de Bomberos y la Cruz Roja
Hondureña que incluirán a
sus colaboradores voluntarios a nivel nacional para
dar respuesta a las eventualidades que se puedan
generar producto de las
lluvias.
El presidente de la AMHON,
Nelson Castellanos, agregó
que los 298 alcaldes a nivel
nacional están levantando

informes detallado de la
verdadera emergencia y que
hasta el momento se tiene
informes de 25 municipios
con daños específicos que
han sufrido en viviendas y
la cantidad de familias que
han sido evacuadas.
El expresidente Zelaya exhortó a los funcionarios a
unir esfuerzos y coordinarse
para evitar dualidad de funciones a fin de aprovechar
mejor los recursos logísticos,
humanos y financieros del
Estado.
Por: Juan Ortíz

• El Cuerpo de Bomberos

cuenta con 45 estaciones
a nivel nacional para dar
atención en las diferentes
regionales del país con
más de 7,000 voluntarios.
-La Secretaría de Infraestructura dispone de 130
empresas contratadas
para realizar labores de
bacheo en la red vial del
país.

• La Secretaría de Desa-

rrollo Social tiene preparados diez mil kits para la
distribución de alimentos
a la población afectada a
través de la Red Solidaria.
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EMERGENCIA NACIONAL

Presidenta inspecciona zonas
afectadas por inundaciones

En cada departamento he nombrado un representante del Gobierno para que trabaje de la mano con
ustedes los afectados y alcaldes, dijo la Mandataria en visita a zonas inundadas en el occidente del país

La titular del Poder Ejecutivo se subió a una mototaxi durante su visita en el departamento de Santa Bárbara en donde ordenó agilizar las ayudas para el
pueblo hondureño afectado por las inundaciones.

Tencoa, Santa Bárbara.
La Presidenta de la República,
Xiomara Castro, se desplazó el fin de semana a la zona
de Tencoa, Santa Bárbara,
para supervisar los trabajos
de reparación del puente que
conecta a varias comunidades
de la zona, el cual fue afectado
por las fuertes lluvias de los
últimos días.
Luego de la declaratoria de
emergencia y después de instruir
a los secretarios de Estado a
abandonar sus escritorios y
salir en apoyo a los hondureños
afectados por las inundaciones
y derrumbes, la Mandataria
realizó un recorrido por las
zonas afectadas en el norte y
occidente del país.
La titular del Ejecutivo supervisó
el estado del puente sobre el Río
Ulua y el puente sobre el Río

Aguagua en el departamento
de Santa Bárbara.
Además, realizó sobrevuelos
en las zonas norte y occidente
con mayor afectación por las
inundaciones ocasionadas por
las fuertes lluvias en el territorio
nacional.
La Presidenta ordenó proporcionar ayuda a los más afectados y
gestionar a la mayor brevedad,
los recursos asignados para la
rehabilitación de los principales
tramos carreteros del país.

En compañía de varios funcionarios, la Presidenta Castro visitó los albergues y constató las
necesidades de niños y adultos que han sido afectados por las inundaciones en la zonas norte
y occidente de Honduras.

Recorrido
Acompañaron en el recorrido
a la Presidenta, el Secretario
Privado, Héctor Manuel Zelaya y se sumaron el Secretario
de Energía, Erick Tejada, el
Secretario de Copeco, Ramón
Soto, quienes han estado en
la supervisión de la entrega
de ayudas y atención a dam-
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“Cuenten conmigo,
esto es una
oportunidad pero
tenemos proyectos que
vamos a trabajarlos
de la mano con las
alcaldías para poder
darle las respuestas,
yo creo en la
descentralización del
Estado”
Xiomara Castro
Presidenta de la República

nificados que se albergan en
el gimnasio municipal de La
Lima, Cortés.
Asimismo, acompañaron a la
Mandataria el Secretario de
Gobernación, Tomás Vaquero,
el Secretario de Defensa, José
Manuel Zelaya, autoridades y
miembros de la AMHON y los
diputados de Libre de la zona,
entre ellos, el congresista Edgardo Casaña y Sergio Castellanos.
También acompañó a la Presidenta la titular de la Comisión
de Contingencias y Gestión de
Riesgos del CN, Angélica Smith.
“En cada departamento especialmente en el tema de
infraestructura tenemos representantes tanto del FHIS como
de SIT. En cada departamento
he nombrado un representante
del Gobierno para que trabaje
de la mano con ustedes (pueblo
hondureño) con la AMHON y con
los diputados y diputadas”, dijo
la Presidenta en reunión con
autoridades y fuerzas vivas
en Santa Bárbara.
“Hemos instruido que las transferencias a las alcaldías se
hagan y se cumpla porque yo
no voy a cargar con prácticas
del pasado que no les entregaban o las daban por color
político, en este Gobierno que
presido todos y todas tenemos
el derecho porque tenemos que
darle respuesta a este pueblo
que tanto está demando soluciones”, indicó.
Vuelo de inspección
Más temprano, el Secretario Tejada realizó un vuelo de
inspección en el Valle de Sula
y El Progreso para evaluar la
situación de inundaciones en
dichos sectores.
Con instrucciones de la Presidenta Castro y en cumplimiento
al decreto de emergencia PMC
24-2022, también las autoridades de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL),
iniciaron con la distribución y
entrega de 15 mil Kits de la Esperanza a las familias afectadas
por las lluvias que se registran
en el territorio nacional. La

Imagen aérea de las zonas inundadas en la región norte a consecuencia del desbordamiento de los ríos debido a las lluvias
que afectan a la mayoría del territorio nacional.

entrega de la asistencia la
encabezó el titular de SEDESOL,
José Cardona.
Jacobo Flores, gerente administrativo de la SEDESOL,
informó que serán 1,500 víveres
que se entregarán en cada uno
de los departamentos que han
sido afectados por las lluvias
y detalló que dicha institución
destinará 50 millones de lempiras para dar alimentación a los
hondureños que se encuentran
en los albergues.
Lobo señaló que además de los 15
mil kits que serán distribuidos en
todo el país, la SEDESOL también
está realizando la entrega de
colchonetas, cobijas, linternas y
otros insumos necesarios para
realizar la evacuación de las
familias hondureñas afectadas
por las lluvias.

Por orden de la Presidenta, las autoridades de SEDESOL llevaron colchones y productos de
primera necesidad a los albergues del departamento de Lempira.

Miles de viviendas han sido inundadas en el occidente y norte del país producto de la crecida de ríos. La Presidenta ordenó
agilizar las asistencias a las familias afectadas.

Actualidad

22

Lunes 26 de Septiembre de 2022

Los helicópteros de la Fuerza de Tarea Bravo del Comando Sur de Estados Unidos apoyarán a las autoridades hondureñas en las evacuaciones de connacionales ante la emergencia por lluvias.

COLABORACIÓN

EE UU ofrece helicópteros
en apoyo a la emergencia
La Vicecanciller de la República, Cindy Rodríguez, confirmó que 18 aeronaves
de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo asistirán a las autoridades hondureñas en las evacuaciones
que se requieran ante fuertes amenazas por inundaciones
Tegucigalpa, Honduras.
En una reunión en Casa Presidencial entre el expresidente
Manuel Zelaya, la Embajadora de Estados Unidos, Laura
Dogu, el director de la Oficina
de Asuntos Centroamericanos
del Departamento de Estado
de EE UU, Patrick Ventrell, los
consejeros políticos de la sede
norteamericana, el Secretario de Defensa, José Manuel
Zelaya y la Vicecanciller de
Cooperación Internacional,
Cindy Rodríguez, se abordaron
varios temas de cooperación.
Entre los temas se incluye la
solicitud de Honduras de instalar una Base Militar Conjunta
antinarcóticos en La Mosquitia, específicamente en Caratasca, con radares para control naval, aéreo y terrestre,
también se ofreció de parte de
la embajadora estadounidense para esta emergencia por
inundaciones en salvamento
o rescate, los helicópteros de
la Fuerza de Tarea Conjunto
Bravo que opera en Palmerola.
La Vicecanciller Rodríguez resaltó que en el encuentro se
abordó el tema de la emergencia y de qué forma el país del
norte puede ayudar a Honduras para atender las necesidades de la población afectada
por las lluvias.

Apoyo
“Hemos tenido una productiva reunión con la embajadora
de Estados Unidos justamente
para tocar el tema de la crisis
y la emergencia que estamos
atravesando como país”, expresó la Vicecanciller.
Añadió que también se trataron temas de inversión por lo
que esto viene a dar la imagen
que siempre se ha mantenido
de las amplias relaciones que
se tienen con Estados Unidos.
Enfatizó: “Ellos han puesto a
disposición los helicópteros de
la Fuerza de Tarea Bravo para
poder trabajar en conjunto con
las Fuerzas Armadas hondureñas en esta emergencia que
estamos atravesando”.
La funcionaria reiteró que “tocamos los temas de inversión,
justamente el tema de turismo
para poder fortalecer la llegada
de algunos cruceros en la costa
de nuestro territorio hondureño”.
Cooperación externa
La funcionaria destacó que además de la disponibilidad de los
recursos logísticos de la Fuerza
de Tarea Conjunto Bravo se buscará la gestión de la cooperación
internacional para Honduras.
Detalló: “Pusieron a disposición
cualquier ayuda humanitaria
que puedan brindar para el pueblo hondureño en este momento

“Ellos han puesto
a disposición los
helicópteros de la
Fuerza de Tarea Bravo
para poder trabajar
en conjunto con las
Fuerzas Armadas
hondureñas en esta
emergencia que
estamos atravesando”.
Cindy Rodríguez
Vicecanciller de la República

de crisis”.
La FTC-Bravo es una de tres fuerzas de tarea bajo el Comando Sur
de los Estados Unidos que opera
en Honduras, proporcionando
capacidades de evacuación y
transporte aéreo, incluyendo
búsqueda, rescate y evacuaciones médicas.
Este batallón realiza actividades
de preparación y entrenamiento
regularmente para mantener las
operaciones además está listo
para responder en cualquier
momento para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que
se encuentren en la región, así
como a las naciones asociadas.
Por: Jessenia Vásquez

La Vicecanciller de Cooperación Internacional, Cindy Rodríguez,
confirmó luego de reunirse con la embajadora de Estados Unidos,
Laura Dogu, el apoyo de ese país en la emergencia nacional.
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POR MANDATO DE LA PRESIDENTA

FF AA y Policía se unen a la
emergencia en apoyo al pueblo
“Nuestra Presidenta Xiomara Castro ha instruido el despliegue de las Fuerzas Armadas
a las zonas de emergencia para realizar labores de rescate, evacuación y limpieza
de escombros”, informó el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Tegucigalpa, Honduras.

ACOMPAÑAMIENTO

Al menos 4,500 elementos de
las Fuerzas Armadas fueron
puestos a disposición de los
miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(Sinager), para intervenir en
la emergencia provocada por
las lluvias a nivel nacional,
así como las amenazas de
huracán.
Los efectivos militares de las
diferentes unidades del Ejército
hondureño, tanto de las Fuerzas Armadas, Policía Militar
del Orden Público (PMOP),
Fuerza Aérea, Fuerza Naval
y otras entidades están a la
disposición para las actividades de rescate, traslados
preventivos, habilitación de
carreteras y acompañamiento
de las demás instituciones
estatales.
La mayoría de este personal
ya se encuentra realizando
trabajos de emergencia en
diversas zonas críticas del
país, donde la población se
encuentra con dificultades
de inundaciones, carreteras
obstruidas y puentes dañados.

Miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional han sido desplazados a
las zonas del país con mayor
amenaza de inundaciones y
derrumbes a consecuencia
de las fuertes lluvias que
azotan el territorio nacional.

Acciones
en zonas de riesgo
El ministro de Defensa, José
Manuel Zelaya, manifestó que
en coordinación con otras
instituciones estatales están
ejerciendo acciones en las

Los miembros de las Fuerzas Armadas ya realizan labores en materia de rehabilitación de
carreteras afectadas por las lluvias.

Los elementos de las Fuerzas Armadas están haciendo rescate de personas en zonas de derrumbes.

Con el apoyo de los militares se realizan desalojos de familias en las zonas de mayor vulnerabilidad y propensas a inundaciones en el país.

zonas de riesgo, donde las
lluvias han causado daños.
Además, se preparan para una
posible llegada de tormentas
tropicales.
“Nuestra Presidenta Xiomara
Castro ha instruido el despliegue de las Fuerzas Armadas a
las zonas de emergencia para
realizar labores de rescate,
derrumbes, evacuación y limpieza de escombros”, informó
Zelaya. En la actualidad hay
alrededor de 70 destacamentos

militares distribuidos a nivel
nacional con un aproximado
de 4,500 efectivos en diversas
especialidades de atención
social para brindar asistencia a la ciudadanía en estas
emergencias por lluvias. Entre
este personal se encuentran
médicos, psicólogos y personal de enfermería, rescate
y traslado de afectados.
De su lado, el director de la
Policía, Gustavo Sánchez,
informó que las 18 Direcciones
Departamentales, están empeñadas en esta labor de emergencia a nivel nacional.
En ella, están preparados
18,500 funcionarios policiales,
aunque un 30% de ellos ya se
encuentran en labores de apoyo
a las instituciones de rescate y
se incorporarán los elementos
que sean necesarios, según sea
la necesidad que demande la
emergencia.
Por: Erlin Cruz

Miembros de la Policía Nacional también habilitan carreteras
obstruidas por derrumbes.
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El Alcalde, Jorge Aldana, el titular del FHIS, Octavio Pineda y el Comisionado Presidente de Convivienda, Héctor Estrada, firmaron la construcción de 180 viviendas para las familias de la Guillén.

FALLA GEOLÓGICA

Alcaldía, FHIS y Convivienda firman
construcción de 180 viviendas
para las familias de la Guillén
Convenio tripartito contempla inversión de 120 millones de lempiras
para beneficiar a las familias damnificadas por los derrumbes de la Guillén

Tegucigalpa, Honduras.
Dar solución al problema de
vivienda que enfrentan los damnificados de la colonia Guillén de
Tegucigalpa y zonas aledañas, luego de la activación de una falla
geológica, el 12 de septiembre, es
prioridad del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.
En respuesta y total respaldo,
la Mandataria ordenó poner en
marcha un programa de acciones
inmediatas, concretas e integrales para asistir a las más de
180 familias afectadas, informó el
alcalde capitalino, Jorge Aldana.
“Hemos firmado un convenio tripartito entre la Alcaldía del Distrito Central, Fondo Hondureño
de Inversión Social y Convivienda,

Mas de 2,000 personas que resultaron afectadas por la activación de la falla en la
colonia Guillén fueron evacuadas con el apoyo de la Alcaldía Municipal y entes del
Gobierno Central.

con sus representantes, por 120
millones de lempiras, que emplearemos en la construcción de
180 viviendas en beneficio de las
familias damnificadas por la falla
en el sector de la Guillén”, dijo el
alcalde Aldana.
El convenio establece que las tres
instituciones se comprometen
a participar conjuntamente en
el diseño, contratación y supervisión de la solución habitacional
para las familias afectadas con
la construcción de alrededor de
180 soluciones habitacionales
en un terreno de 14 hectáreas
propiedad de la AMDC en la aldea
Río Abajo.
Durante las próximas semanas se
concretarán los estudios de suelo
y diseños para proceder al pro-
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Desde el pasado 12 de septiembre el sector de la colonia Guillén fue declarada como zona de emergencia a raíz de las fuertes lluvias que activaron una falla geológica.

ceso de contratación en el marco
del convenio y leyes vigentes.
Acciones de emergencia
Como primeras acciones, luego
que un equipo de expertos de la
Alcaldía Municipal se apersonara
a la zona del epicentro para realizar las evaluaciones respectivas, constataron que al menos 10
manzanas de terreno fueron las
afectadas en la Guillén. “Al inicio
solo se trataba de un terreno de
4.5 manzanas, pero el problema
se agudizó, pero lo tenemos bajo
control”, dijo el alcalde.
En este sector se levantó un censo
poblacional, donde se incluyó
también a las mascotas y así,
hacer llegar de manera efectiva
las ayudas, luego se procedió a
la evacuación y traslado de al
menos 2,000 personas, donde
900 recurrieron a familiares y
amigos, otras 700 están en viviendas alquiladas y más de 400
ubicadas en los nueve albergues
solidarios que están habilitados
en la capital.

Medidas integrales
En un inicio, se habló de habilitar
Ciudad Mateo, pero el estudio
realizado por un equipo de técnicos determinó que no es factible
que sea inmediato, sumado a
ello, están las consecuencias que
traerá para esta zona el impacto
ambiental.
Entre las opciones habitacionales
que tienen identificadas están:
Villa de la Alcaldía localizada en
la salida a Olancho, donde se estima construir 180 viviendas. Casa
y apartamentos que pondrá a disposición de manera temporal la
Oficina Administrativa de Bienes
Incautados (OABI).
Una tercera opción es la de ofrecer préstamos para viviendas,
con bajos intereses, con una tasa
del 3 por ciento, al cuatro por
ciento a través del Banco Hondureño para la Producción y la
Vivienda (Banhprovi).
Resiliencia Adaptativa
Con el fin de que las familias
puedan tener un acompañamien-

to y enfrentarse a vivir en medio
del riesgo, se pondrá en marcha el
programa de Resiliencia Adaptativa, informó el ministro Cardona,
de Sedesol, mismo que contará
con una inversión de cinco millones de lempiras.
Como parte de las acciones que
corresponden a Copeco, están
la de garantizar la alimentación
de las personas afectadas, que
se encuentran en los albergues,
serán instaladas cocinas industriales. A la fecha se han entregado más de ocho mil platos de
comida.
Cabe mencionar que luego del huracán y tormenta tropical Mitch,
registrada a finales de octubre de
1998, la capital dejó expuesta su
vulnerabilidad, donde barrios y
colonias han resultado afectadas
por fallas geológicas a consecuencia de la saturación de los
suelos. Entre estas fallas se mencionan la de El Reparto, Bambú,
El Berrinche Guillén, entre otras.
Por: Patricia Cálix

“Con el apoyo del Gobierno Central nos hemos comprometido en atender
todo lo que requieran los pobladores de la Guillén” ha manifestado
el alcalde Jorge Aldana.

SOLIDARIDAD CON DAMNIFICADOS

BCIE aprueba donación de emergencia

E

l Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE)
aprobó una donación de emergencia por
US$500,000, alrededor de
12.5 millones de lempiras a

la República de Honduras,
como respaldo a los esfuerzos
humanitarios que realiza el
Gobierno Central, en atención a
los damnificados de la zona de
desastre de la colonia Guillén
y sectores aledaños.

Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, declaró que
“estamos conmovidos por la
difícil situación que afecta a
estas familias, quienes con
mucho esfuerzo han construido sus hogares y que ahora

los han perdido, pero que,
con esta ayuda de rápida
aprobación y desembolso,
es muestra de solidaridad y
reafirma el compromiso del
banco en apoyar”.
Esta atención solidaria bajo

la modalidad de ayuda de
emergencia que ofrece el ente
financiero creado en 1960, se
destina de manera exclusiva en
situaciones de desastres como
inundaciones, terremotos,
incendios, pandemias y otros.
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AFECTADOS DE LA GUILLÉN

Embajadores de Argentina y Brasil
llevan ayuda humanitaria a damnificados
La entrega de los bienes donados consistió en estufas eléctricas de dos quemadores, camas unipersonales
para las personas con discapacidad, colchas, leche en polvo, pañales para niños, niñas y adultos, entre otros
Tegucigalpa, Honduras.
A través de sus embajadas, las
Repúblicas de Argentina y Brasil
extendieron su brazo solidario a
las familias damnificadas de la
colonia Guillén y sectores aledaños
como la Nueva Santa Rosa y El
Reparto.
Ambos diplomáticos, Pablo Vilas y
Andrea Saldanha de Gama Watson, de manera conjunta llevaron
donaciones para las personas
afectadas a consecuencia de
las precipitaciones registradas
en la capital y que provocaron la
activación de la falla geológica
en el sector de la Guillén.
Vilas, embajador de Argentina,
anunció que el gobierno que Presidenta Xiomara Castro, aceptó
la ayuda humanitaria que ofrece
su país, por medio de la Agencia
Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria,
denominada Cascos Blancos.
“Esta ayuda consiste en pastillas
potabilizadoras, desinfectantes,
con manejo y capacitación de
uso para los afectados, también
asistencia técnica con personal
logístico para armado de casas,
gestión de campamentos de personas afectadas y albergues”,
señaló el embajador.

“Esta ayuda consiste en
pastillas potabilizadoras,
desinfectantes, con
manejo y capacitación de
uso para los afectados,
también asistencia
técnica con personal
logístico para armado
de casas, gestión de
campamentos de
personas afectadas y
albergues”.

Las Repúblicas de Argentina y Brasil a través de sus Embajadas llevaron ayuda humanitaria para los damnificados de
la colonia Guillén y zonas aledañas.

Arriba, Abajo, El Manchén y San
Pablo y que a diario son visitados

por el alcalde, Jorge Aldana.
La entrega de los bienes donados

consistió en estufas eléctricas de
dos quemadores, camas uniper-

Pablo Vilas
Embajador Argentina

Donaciones
Los jefes de la Misión Solidaria se
pusieron al tanto de la situación
que se enfrenta en los nueve albergues instalados en centros educativos, iglesias y casas comunales
en las colonias Suazo Córdova y
Guillén y los barrios Reparto por

La entrega de los bienes donados consistió en camas unipersonales para personas
con discapacidad, estufas eléctricas de dos quemadores, pañales, leche, incluso
comida para perros.

sonales para las personas con
discapacidad, colchas, leche en
polvo, pañales para niños, niñas
y adultos, comidas para perros,
además de talcos, toallas húmedas, toallas sanitarias, cepillos,
pasta dental, entre otros.
Fueron testigos de honor de esta
acción humanitaria, Erlin Palma,
asesora de las Naciones Unidas
en Respuesta de Desastres; por
parte de la Alcaldía Municipal se
hizo presente la regidora Silvia
Sosa, el Director del Despacho
Municipal Rusel Garay y Sandra
Rosales, directora de Gestión
Comunitaria y Desarrollo Humano.
Los embajadores Vilas y Saldanha
invitaron a los ciudadanos y miembros de las misiones diplomáticas
acreditadas en el país, a solidarizarse con los hondureños
y capitalinos en particular que
se encuentran en situación de
vulnerabilidad a consecuencia
Por: Patricia Cálix
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ASISTENCIA PARA AFECTADOS EN EL DC

Congreso Nacional entrega fondos
de emergencia a la Alcaldía Municipal
A cada una de las 564 familias damnificadas de la colonia Guillén y zonas aledañas se
les asistirá con la entrega de 10, 000 lempiras, confirmaron las autoridades

Tegucigalpa, Honduras.
El Alcalde del Distrito Central,
Jorge Aldana, recibió del Congreso Nacional 5 millones 640
mil lempiras, como parte de
los fondos de emergencia que
serán destinados a las familias damnificadas por la falla
geológica de la colonia Guillén
y otros sectores inmediatos.
La iniciativa aprobada por
unanimidad por todas las
bancadas en el Legislativo,
la presentó el diputado Rasel
Antonio Tomé, luego de con-

“Estos recursos que
se han aprobado por
el Legislativo serán
utilizados para atender
de manera humanitaria a
las familias que han sido
evacuadas y todavía hay
48 familias pendientes
de ser evacuadas, las
que serán asistidas en
las próximas horas, pues
queremos cero víctimas”
Jorge Aldana
Alcalde Municipal

ocer el trabajo realizado por
el edil Aldana y el Comité de
Emergencia Municipal (Codem)
en la zona del desastre, que
ha dejado afectadas a 564
familias.

La diputada Angélica Smith, durante el anuncio de la ayuda económica a los afectados de la colonia Guillén, en
compañía de los diputados Rassel Tomé, Carlos Zelaya, Gustavo Gonzalez y Mauricio Castellanos, junto al alcalde
Jorge Aldana, y Rusell Garay director del Despacho Municipal.

Anuncio
El anuncio se hizo en presencia
del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, la diputada
Luz Angélica Smith, presidenta
de la Comisión de Contingencia
y Riesgo, el diputado Gustavo
González y el alcalde la comuna
capitalina, Jorge Aldana.
“Quiero destacar que la Presidenta
Xiomara Castro está decidida
está junto al pueblo en este tema
de emergencia, por ello se ha
aprobado la ayuda humanitaria
para los damnificados por el

deslizamiento en las colonias
Guillén, El Reparto y para ello
hemos tenido acceso a un censo
poblacional donde se maneja un
listado detallado de cuantos son
menores de 18 años, los que están
en los albergues”, aseguró Tomé.
Además, el parlamentario informó
que a cada una de las familias
les será otorgada la cantidad
de 10,000 mil lempiras para que
se ayuden en sus necesidades
urgentes y que mecanismo para la
entrega lo establecerá la Alcaldía
Municipal.

El Alcalde Municipal, Jorge Aldana, recorre a diario los diferentes albergues habilitados para las familias que perdieron sus viviendas en la ciudad capital, a consecuencias de las fuertes lluvias.

Agradecimiento
El edil de la comuna agradeció el
gesto solidario y de apoyo humanitario que las bancadas del Congreso
Nacional mostraron en favor de
las familias afectadas por la falla
geológica de La Guillén y sus alrededores, “agradezco a los diputados
de todas las bancadas de todos los
partidos políticos que en atención
a esta emergencia han aprobado
esta ayuda humanitaria”, declaró.
A su vez enfatizó que las 564 familias damnificadas han visto
truncados sus sueños, por lo que

es urgente atenderlas y que de
las 2,100 personas que han sido
evacuadas más de 500 están en
albergues municipales otras 1000
en hogares solidarios.
Esta emergencia de la colonia
Guillén, Reparto, Nueva Santa Rosa y
otros aledaños han recibido el apoyo
humanitario de los embajadores de
Taiwán, Argentina, Brasil del Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y supermercados
Walmart que ha donado víveres.
Por: Patricia Cálix

Los diputados del Congreso Nacional se solidarizaron
con las familias afectadas por los deslizamientos en la
zona de la Guillén y sectores aledaños que perdieron sus
viviendas.
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EN RESPUESTA ANTE INUNDACIONES

Gobierno amplía presupuesto
a Copeco y a las alcaldías para
atender la emergencia nacional

“Hemos recibido el apoyo total del Gobierno de la Presidenta de la República Xiomara Castro con el fin de
priorizar los trabajos en las zonas vulnerables del territorio nacional, para salvaguardar las vidas de los
hondureños”, dijo Ramón Soto, titular de Copeco. Ampliación presupuestaria asciende a L 31 millones
Tegucigalpa, Honduras.

de la Presidenta de la República
Xiomara Castro, entre el Fondo
Por Mandato de la Presidenta de Hondureño de Inversión social
la República, Xiomara Castro, (FHIS), y la Secretaría de Infraeslas autoridades de la Comisión tructura de Transporte (SIT), la
Permanente de Contingencias Asociación de Municipios de Hon(COPECO) trabajan en el plan en duras (AMHON)”, agregó el titular
la reducción de
de COPECO.
riesgos en las
Esta inforzonas vulnerse pro“Nosotros nos mación
ables en todo
cesa a través
preparamos antes, de las alcaldías
el territorio
hondureño.
no sobre el evento y se envía a la
El ministro
como acostumbraban plataforma
de COPECO,
virtual de COen la administración PECO, para que
Ramón Soto,
expresó que
anterior, con los finalmente se
el Gobierno a
a estas
huracanes Eta e Iota” traslade
través de Fisecretarías para
nanzas dará
Ramón Soto proceder con la
una ampliación
Comisionado COPECO intervención en
presupuestaria
lo que comprende 31 millones
de a rehabilitar
de lempiras para realizar trabajos pasos que han sido cerrados,
de posicionamiento de alimentos puentes que han sido dañados
para la ayuda humanitaria en y todo lo que tiene que ver con
las zonas afectadas por el paso infraestructura, como parte del
de las lluvias que azotan al país. plan de contingencias de la InSoto manifestó que se está tra- stitución.
bajando en las ocho regionales
a nivel nacional con presencia Trabajos en las
prácticamente en el 100 por ciento zonas vulnerables
en los departamentos del país, La instrucción de la Presidenta
debido a la emergencia nacional es precisa en ese aspecto, nos ha
por las fuertes lluvias.
delegado no solo la responsabilidad, sino que también la autoridad
Trabajo en conjunto
para manejar todo el tema de la
En este momento “hemos con- reducción de riesgos y desastres y
formado una fuerza de tarea que de gestión de riesgos a través de
ha sido una instrucción precisa la Secretaría de COPECO.

COPECO instaló dos cocinas industriales para llevar alimentos
a los albergues capitalinos para ayudar a las personas que han
sido afectados en la colonia Guillén.

Personal de COPECO realiza trabajos de vigilancia en la zona noroccidental del país para
la prevención de riesgos en las zonas vulnerables.

Las gestiones que se están realizando en la zona noroccidental
del país, son importantes para el
Gobierno de la Presidenta Castro,
con la finalidad de realizar los
trabajos de drenaje en los bordos,
con una inversión de más de 100
millones de lempiras para dar
alivio a los canales en esta zona,
dijo Soto.
Trabajo humanitario
en la colonia Guillén
“Hemos desplazado personal
para cubrir la emergencia y dar
atención médica a la población
en el lugar y se está dando ayuda
psicológica a las personas que
se encuentran en los albergues
capitalinos”, expresó Soto.
En la colonia Guillén hay más de
2,000 personas evacuadas y más
de 300 familias albergadas tanto
en albergues solidarios que son
casas de amigos de familiares
que les han dado cabida a sus
congéneres.
Asimismo, se cuenta con siete
albergues comunes activos en
la capital de la República, nosotros como institución hemos
desplazado en los predios de la
alcaldía dos gigantescas cocinas industriales donde tenemos
personal altamente capacitados
las 24 horas del día preparando
más de 800 raciones de comida
en cada tiempo.

El ministro de COPECO, Ramón Soto, expresó que se está
trabajando en el plan de contingencias para la reducción
de riesgos en todo el territorio nacional.

Apoyo internacional
“Debido a la recuperación de la
credibilidad que tenemos como
país a través de la imagen de
la Presidenta Castro diferentes
instituciones están interesadas en
apoyar el Plan del Gobierno”, dijo.
“Estamos recibiendo mucho apoyo
de la comunidad internacional,
la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID), nos hará
una transferencia en estos días

a pesar de que no hay decreto
de emergencia, ellos están rompiendo los protocolos internacionales y nos están brindando
ayuda humanitaria consistente
en alimentos, kits de higiene
personal y colchonetas y que va
ser trasladado de inmediato al
Valle de Sula”, indicó.
Por: Juan Ortiz
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CENTRO DE ESTUDIOS ATMOSFÉRICOS

Temporada ciclónica está en
el pico más alto del Atlántico

“Hemos tenido lluvias que están por arriba del promedio de agua acumuladas lo que hace que la saturación
de suelo se vea frecuente en las zonas vulnerables”, advierten los expertos ante la llegada del huracán Fiona
Tegucigalpa, Honduras.
La Secretaría de Estado en los
Despachos de Gestión de Riesgo y
Contingencias Nacional (Copeco)
anunció lluvias acompañadas
de tormentas eléctricas para los
días martes y miércoles de esta
semana producto de la nubosidad
del huracán Fiona en el Atlántico.
El director del Centro de Estudios
Atmosféricos, Oceanográficos
y Sísmicos (Cenaos), Francisco
Argeñal, informó que debido al
fenómeno se pronostican temporales acumulados que estarían
afectando principalmente en
la zona occidental, centro y sur
del país.
En septiembre “hemos tenido
lluvias que están por arriba del
promedio de agua acumuladas
lo que hace que la saturación
de suelo se vea frecuente en las
zonas vulnerables en las que se
han dado los deslizamientos y
hundimientos”, expreso Argeñal.
Bandas nubosas
Las bandas nubosas que se están
generando debido al huracán
Fiona, estarán dejando lluvias con
precipitaciones leves en Olancho,
Colón, Gracias a Dios y parte de
Atlántida, principalmente en la
zona de las Islas de la Bahía y en el
norte del departamento de Cortés.
Asimismo, para los días martes
y miércoles se espera un ciclón
tropical que avanzará al centro del golfo de México donde se
podría convertir en un huracán
destructivo y las bandas nubosas
estarían transportando humedad
al territorio nacional.
Esta condición nos da un panorama que las condiciones actuales
pueden empeorar en los próximos
días ya que se esperan lluvias en la
parte oriental, centro y occidente
del país, dijo Argeñal.
Es por eso que estamos en constante monitoreo con el Gabinete
de Emergencia para informar del
comportamiento de este fenómeno
que se estaría convirtiendo en
huracán, según las proyecciones
meteorológicas con otros flujos
generando nubosidad y lluvias en
la parte central, sur occidental,
sur oriental y la zona sur del país.
Según el pronóstico del tiempo
para esta semana tendríamos
condiciones de temporal en estas

“Debido a que este año
tenemos el fenómeno
de La Niña tuvimos una
canícula bastante corta,
por eso en agosto se tuvo
un acumulado que están
arriba del promedio
normal principalmente
en la zona occidental,
centro y sur del territorio
nacional”
Francisco Argeñal
Director de CENAOS

el pronóstico que tenemos para
este año es que se pueden formar
18 tormentas tropicales, añadió
Argeñal.
Detalló que hasta el momento
se han formado siete tormentas
tropicales en lo que va del año, de
estas, dos alcanzaron categoría
de huracán, Fiona que esta en
este momento y Daniel que paso
a principios de septiembre y que
genero bastante humedad en
los suelos.
Por otra parte, Argeñal manifestó que está pendiente de que
se formen 11 ciclones más y que
COPECO mantiene alerta roja en algunos departamentos del país, por el ciclón tropical hay posibilidades, de que ocho
Fiona que estará generando nubosidad y lluvias en la parte central, sur occidental, de estas se puedan convertir en
huracanes y cuatro tendrían una
zonas y considerando que tenemos que vive cerca de los ríos y en lu- Temporada ciclónica
capacidad destructiva.
suelos bastantes húmedos y ríos gares inestables de deslizamiento En este momento estamos en la
del cambio climático.
crecidos la situación de riesgo es principalmente en las laderas, temporada ciclónica cerca del
bastante alta para la población añadió Argeñal.
pico más alto en el Atlántico y
Por: Juan Ortiz

El director de Cenaos, Francisco Argeñal, explicó que esta semana el territorio nacional estará bajo fuertes condiciones
de lluvia debido al paso del huracán Fiona.
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El director del Sistema Nacional de Emergencia 911, Fernando Ferrera, informó sobre la
situación que enfrenta el país a consecuencia de las lluvias registradas en los últimos
días y el papel de la institución frente a la emergencia.

Personal del SNE 911, encabezado por el director Ferrera, por
instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, llevó una
brigada médica a pobladores de la etnia Tolupán, ubicada
en el municipio de Orica, Francisco Morazán.

POR MANDATATO DE LA PRESIDENTA

911 con todas sus plataformas activas
frente a emergencia por las inundaciones
El titular del Sistema Nacional de Emergencia, Fernando Ferrera, encabezó la entrega
de asistencia a familias afectadas por las lluvias en Orica, Francisco Morazán
Tegucigalpa, Honduras.
El Sistema Nacional de Emergencia SNE 911, adscrito a la
Presidencia de la República
de Honduras, se encuentra
con todas sus plataformas
activas para recibir las llamadas de emergencia de la
población ante los embates
de la naturaleza.
El propósito es hacer conciencia de hacer uso correcto de
una línea de servicio, comunicó el Asistente Ejecutivo de la
Dirección Nacional, Cesarany
Villatoro.
A consecuencia de las fuertes

precipitaciones y siguiendo
instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, personal
del SNE, coordinado por Fernando Ferrera, titular de la
entidad, se trasladaron a la
comunidad étnica Tolupán
localizada en el municipio
de Orica, Francisco Morazán,
para llevar ayudad humanitaria.
En esta localidad, una de las
zonas afectadas del país, se
realizó una brigada médica,
donde más de 200 pobladores: niños, jóvenes y adultos,
fueron atendidos por doctores que pertenecen a esta

entidad de servicio, los que
además entregaron kits de
medicamentos, ropa, calzado,
víveres y comida.
Protocolos de atención
Ante el impacto generado por
las lluvias, que afectan a la
zona noroccidental y otros
sectores del territorio, el SNE
911, envió un comunicado de
alerta, donde informa tanto a
los hondureños como extranjeros que viven en el país, que
se han activado los protocolos de atención y respuesta a
las personas afectadas por el
fenómeno natural.

Médicos del SNE 911 atendieron a los miembros de la etnia en la brigada médica, como
parte de la ayudad humanitaria.

Asimismo, que los cinco centros de atención ubicados en
las ciudades de Tegucigalpa,
San Pedro Sula, Tela, Choluteca y San Bárbara, se mantienen al máximo de su capacidad operativa y brindan
atención las 24 horas del día.
“Reiteramos a todas las personas que la línea única de
atención de emergencias es
el 911, a la que se puede llamar desde cualquier parte
del territorio, ya sea desde un
teléfono fijo, público o celular,
sin requerir saldo”, advierte el
comunicado.
Como parte de su misión de

proteger vidas, se enfatiza
la población de Honduras,
a mantener la calma y hacer uso de la línea, solo si se
enfrentan emergencias que
pongan en riesgo su integridad física o la de sus familias.
Para concluir se invita a la
ciudadanía a mantenerse informada a través de los medios de comunicación y seguir
las instrucciones que brinden
los cuerpos de socorro y de
seguridad, entre estos Bomberos, Cruz Roja, y otros.
Por: : Patricia Cálix

200 pobladores entre niños, jóvenes y adultos recibieron kits
de medicamentos, ropa, calzado, comida y víveres.
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La derecha
extremista
desencadena su
odio contra el
discurso de Xiomara

Galel
Cárdenas

EDITORIAL
Histórico discurso de Xiomara Castro
en la asamblea de la Organización
de las Naciones Unidas

E

l introito del discurso histórico de la presidenta
Xiomara Castro en el seno de las Naciones Unidas,
se compone de cuatro ideas centrales, primero,
su presencia en calidad de primera mujer presidenta de Honduras; la segunda idea, se refiere a
su representación femenina del primer gobierno
electo democráticamente, después de trece años
de absoluta dictadura. La tercera idea. es que el
golpe de Estado de 2009, fue el responsable de
crueles asesinatos provocados por escuadrones
de la muerte, y la cuarta idea, es referida a la pandemia de la Covid-19, desatendida por el régimen
de la dictadura, al que se agregan dos huracanes
arrasadores.
Dijo que testigos internacionales de los fraudes
electorales de 2013 y 2017, ignoraron a lo que
estaban condenando al pueblo y después se
mostraron complacientes con la “peor plaga” que
ha azotado el país. Así que la soberbia del capital
y de su interés mezquino y egoísta, continuaron
engañando a la ciudadanía, mientras el crimen
organizado conducía a la nación al abismo.
El discurso de nuestra presidenta, hizo énfasis en
que los países del mundo ya no resisten o soportan
los golpes de Estado, las guerras impuestas, ni las
revoluciones de colores, o falsas movilizaciones
políticas sociales, todas las cuales están destinadas
a explotar nuestros recursos naturales.
Es muy importante establecer, que su discurso en
las Naciones Unidas, enfatizó, en que está construyendo la refundación humanista sobre la base de
la dignidad y la soberanía, además, agregó que el
orden mundial actual es inaceptable y arbitrario,

porque existen países de tercera y cuarta categoría
que se consideran civilizados y no descansan de
invadir, guerrear, especular financieramente hasta
crucificarnos con sus inflaciones monetarias.
Seguidamente agregó con fuerza: “Nunca más cargaremos con el estereotipo de República Bananera,
terminaremos con los monopolios y los oligopolios
que sólo empobrecen nuestras economías”.
Con el objetivo de solidarizarse con la población
pobre del país, ha promovido la ley de energía
eléctrica y la ha declarado bien público, ante la
privatización en la dictadura recién pasada. Se
ha invertido en la mejoría del agro nacional entregando semillas mejoradas, fertilizantes, y un kit
fitosanitario, cuyos resultados ya han dado frutos.
Los pobres no pagan energía eléctrica.
Sentenció que Honduras sólo tendrá futuro, cuando
se haya desmontado completamente los rezagos de
la dictadura neoliberal. Así mismo, estableció que
la refundación de la patria pasa por la refundación
educativa y la difusión y enseñanza de los ideales
de Francisco Morazán Quesada.
Reafirmó, que es necesario el retorno a la autodeterminación y rechazó el infame y brutal
bloqueo al pueblo de la hermana república de
Cuba, agregando que es tiempo de discutir con
seriedad la multiparidad del mundo, y se solidarizó
con Gustavo Petro, quien pidió terminar con la
agresión en contra de la República Bolivariana
de Venezuela.
Se despidió, llamando a los pueblos del mundo a
reflexionar sobre la frase universal, pronunciada
por Berta Cáceres: “Reaccionemos mundo, aún
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E

n el paroxismo de su rabia descomunal anticomunista,todaladerechahondureñacompuestaporelPartidoNacionalysusadláteres
partidosminúsculos,juntoalpodermediático
de filiación cachureca y mercenaria, y con
vocerosintelectualesdesupuestaformación
universitaria, han salido en coro desafinado
ademeritar,descalificaryhastaridiculizarel
discursodelapresidentadeHondurasenlas
Naciones Unidas.
El discurso de Xiomara Castro, constituyó
un ejemplo retórico del modelo de país que
ella ha expresado está construyendo, claro,
con una visión de país caracterizado por la
autodeterminación, la soberanía económica,
la refundación social y política del Estado, el
desmontaje de la dictadura, la instalación
de la Comisión Internacional contra la
Corrupción en Honduras, que investigará
los saqueos, y otras formas corruptas de
enajenar las finanzas públicas. En su discurso,
la presidenta Xiomara Castro estableció
su política internacional y por ello, rechazó
la política del bloqueo en contra de Cuba
y Venezuela, también definió el carácter
humanista, de dignidad y de soberanía que
el país ha emprendido, denunció el carácter
de arbitrariedad del orden mundial, que
considera a los países pobres como naciones
desvalidas, pues según ellos, sus civilizaciones
son de dimensión superior.
Agrególapresidenta,quenuncamásHonduras
deberásertratadacomorepúblicabananera
yquelosmonopoliosyoligopoliosseránfinalizadosensusavorazamientoseconómicosen
contra de la ciudadanía y el Estado.
Anteestasmanifestacionesdelapresidenta,
losdeclaradosenemigosdelPartidoNacional,
pusieron el grito en el cielo, y dijeron que el
comunismo venezolano había redactado el
textodelmagníficodiscurso,pronunciadopor
unamujerdealtogradodeconcienciasocial,
tanto que, en muchos puntos coincidió con
otros oradores como Gustavo Petro, Alberto
Fernández, Luis Arce Catacora (presidentes
latinoamericanos), mismos que expresaron
puntos de coincidencia en sus oratorias
trascendentales.
Inútilessonlasexpresionesdedescalificamiento
del discurso de la presidenta democrática y
socialista, quien en solo seis meses ha traspasado lo que en 12 años de dictadura no
lograron hacer.
Su extremismo ideológico de derecha, obnibulasuspensamientospolíticos,ynoocultan
además la envidia de tan extraordinaria
pieza oratoria, sin comparación alguna, con
los discursos del narcodictador cuando fue
presidente de esta nación.
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La Refundación
humanista,
digna y soberana
de Xiomara

Desastres y ventana
de oportunidades

Alexis
Mondragón

D

ías atrás, mi descanso y tranquilidad se vieron
sacudidas por una noticia desagradable. Un
viejo amigo sueco, antiguo cooperante en
Honduras, me envió un mensaje de WhatsApp
urgente preguntándome si ya había visto las
noticias del derrumbe; en el mismo se incluía
un enlace con las noticias actualizadas de
Tegucigalpa sobre el desastre ocurrido en la
Col. Guillen de Tegucigalpa. Al ver las notas
y las fotos fui de inmediato invadido por un
profundo sentimiento de pena y compasión
por los damnificados. Entonces recordé los
muchos rostros, llorosos, abatidos y confundidos de los que habían perdido todo en
el Fifi, Mitch o Iota, y que por estos mismos
meses azotaron a nuestro país.
Siempre han existido tormentas tropicales,
huracanes, terremotos, corrimientos de
tierra, y han sido parte de la naturaleza; la
diferencia es que ahora causan más daño
debido al enorme crecimiento poblacional
y a que mucha de ella (pobres y ricos) está

habitando en áreas vulnerables a cualquier
tipo de devastación. Por otro lado, el cambio
climático hará que el país experimente con
mayor frecuencia periodos de sequía alternados con lluvias intensas, atrapándonos
en un círculo vicioso de vulnerabilidad,
destrucción, pobreza y ruina.
Sin embargo, Honduras puede aprender a
partir de las experiencias adquiridas y las
buenas prácticas de cómo superar las crisis
de países donde los huracanes son la norma.
Para el caso, la mayor parte de los países de
la región del Caribe (y con Cuba a la cabeza)
han desarrollado sistemas de absorción,
mitigación y adaptación al impacto negativo causado por los desastres naturales.
Un desastre es siempre una tragedia para
los que lo sufren porque se pierden bienes,
vidas, y se rompen relaciones que después
cuestan recomponer, pero es también una
ventana de oportunidad para cambiar y
transformar nuestra sociedad.

Moral hipócrita

Melvin
Martínez

L

os de moral hipócrita, al servicio de la narcodictadura que sueñan restaurar, están
permanentemente fabricando mentiras o
tergiversando hechos para debilitar el gobierno
de la refundación.
Gran revuelo ha armado porque una señora
decidió vestirse de palillona y enseñar en el
desfile sus tatuadas posaderas. Sin embargo,
su moral hipócrita les permite deleitarse con
las jovencitas de los cuadros de palillonas de
los colegios, como si exhibir los cuerpos de las
niñas no fuera una manipulación malsana de la
belleza femenina, impuesta hace varias décadas.
Sin duda estos moralistas hipócritas querrán
libre la palillona cómplice de corrupción con la
banda de la narcodictadura que saqueó el IHSS.
Criticar a nuestros militantes irreverentes,
por sus exabruptos rebeldes, sin evidenciar
la moral hipócrita de los que impusieron los
peores tiempos de desgracia y corrupción con
su narcogobierno, sería injusto.
Sin duda estas acciones improvisadas y desatinadas de algunos militantes o funcionarios

no ayudan en nada al proyecto refundacional.
Los de moral hipócrita viralizaron también las
declaraciones del viceministro de educación
Edwin Hernández en las que manifestó su ateicidad y criticó irreverentemente a pastores
religiosos. Quizás el viceministro olvidó la
fuerte creencia en Dios que tenemos la mayoría
de hondureños. Era obvio que manipularían
sus palabras.
Aunque tenemos testimonios de religiosos
consecuentes con la lucha por la liberación
del pueblo: los sacerdotes Guadalupe Carney,
Iván Betancourt y San Monseñor Romero por
ejemplo, los de Moral hipócrita no los reconocerán, en cambio exaltarán los altos jerarcas de
sus iglesias que fueron cómplices del golpe de
estado el 2009 y que sacaron provecho personal
justificando la corrupción, el narcotráfico y la
represión contra el pueblo.
Los que creemos en Dios estamos obligados a
luchar contra la moral hipócrita e inspirados
por Jesús buscar la construcción del Reino de
justicia e igualdad.

Dagoberto
Posadas

S

i de algo nos sentimos orgullosos,
henchidos de patriotismo y firmes
en el proceso de Liberación Nacional que hemos emprendido, es por
las demostraciones de respaldo,
brindados multitudinariamente, al
proceso de Refundación humanista,
digna y soberana, conducido por
nuestra compañera presidenta,
Xiomara Castro, tanto por el Frente
Nacional de Resistencia Popular,
como por parte de los distintos
sectores organizados del pueblo
hondureño, en el marco de la Movilización Refundacional, desarrollada el pasado 15 de Septiembre.
Pese a las campañas mediáticas
de la Derecha e infiltrados que
intentaron boicotear el evento, la
convocatoria sobrepasó lo esperado y constatamos, que al pueblo
ya nadie lo engaña y que este, dio
un salto cualitativo, en su proceso
de toma de conciencia política. En
su discurso de conmemoración,
la mandataria ordenó desenterrar, el pensamiento e imagen
emblemática de nuestro máximo
héroe, general Francisco Morazán
Quesada y no darle más tregua a
la traición y a los conservadores.
Posteriormente, con su carácter,
valentía, compromiso y vehemente
amor Patrio, por primera vez en la
historia, una mujer, nuestra presidenta, disertó ante el concierto de
las naciones, ONU, espacio donde
defendió la posición de nuestro
país, respecto a su contexto de
vinculación geopolítica. Demandó
respeto a nuestra soberanía y
autodeterminación. Fustigó, a
quienes fueron cómplices durante
más de doce años, al sostener y
apoyar, la Narcodictadura que
secuestró la institucionalidad,
asesinando a jóvenes y a nuestra
compañera Berta Cáceres. Exigió
a la comunidad internacional, a
no seguir desestabilizando el país,
ni señalando con quien debemos
relacionarnos, cuestionándola
fuertemente, por las acciones
guerreristas y su especulación
financiera, a la vez que protestó,
por el bloqueo económico impuesto
en contra de Cuba y las agresiones
en contra de Venezuela, Patria
del siempre querido y recordado,
comandante Hugo Chávez Frías.
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Prohibido olvidar

Un teatro
político ¡aquí
y ahora!

Sergio Osmín
Sabillón Reyes

E

s muy común en nuestro país escuchar la frase:
“borrón y cuenta nueva”, la frase anterior, es
usada constantemente por adversarios al
gobierno de Xiomara e incluso, por algunos
que dicen que la apoyan “irrestrictamente”.
Si bien es cierto, dicha expresión popular u
otras con similitud, forman parte del devenir
ciudadano o de nuestra cotidianidad, hay
eventos de índole histórico y técnico, que
son imprescindibles en el tratamiento de un
problema que requiere solución.
¿Qué hacen los médicos y personal auxiliar
para enfrentar el problema del paciente?
Sencillo, elaboran un plan de rescate que se
debe desarrollar en dos direcciones paralelas,
a) el tratamiento médico de acuerdo a su
estado de salud y a sus condiciones socioeconómicas y b) un programa de información
continuo en su entorno familiar, orientado
a que se afinquen en su núcleo filial, las
causas que originaron su enfermedad y las
consecuencias de la misma, a fin de que no
vuelva a suceder”.

El no enfrentar el problema bajo los conceptos
expresados arriba, lo más seguro es que el
cáncer seguiría haciendo mella en el entorno
familiar del paciente, por lo tanto, la solución
al problema, si es que la hay, será parcial.
Haciendo una similitud con la repetitivas
expresiones opositoras, queda evidenciado
que a la oposición no le interesa, que nuestra
sociedad conozca las razones por las cuales,
la situación a resolver fue determinada por
malos manejos, es decir: “resuelva el problema, pero no me alerte a la sociedad, ya que
a nosotros nos interesa que esté dormida” .
Señores de la oposición, mejor busquen otro
caballito, porque el que repiten a diario,
olvídenlo, ya que, si bien se están enfrentando
los problemas dejados con total entereza y
responsabilidad, también es cierto que a diario
se seguirá recordando el daño que hicieron,
para que ello no vuelva a suceder, porque
en Honduras habrá “borrón”, pero de
la corruptela y “cuenta nueva” pero
en transparencia.

Movilización popular
del 15 de septiembre triunfo del pueblo
y apoyo a la Presidente Xiomara

Wilfredo Cardona
Peñalva

E

l triunfo del pueblo en las calles es señal de
victoria y ha marcado la cancha nadie lo para.
El recorrido del 15 de Septiembre, más que una
celebración de independencia, ha sido uno de
las mejores demostración del poder popular,
fuimos participes de la vivencias del pueblo,
sus gritos de batalla, nos hizo regresar a un
pasado que con nostalgia recordamos los
luchadores caminantes que fueron asesinados
por la dictadura nacionalista.
Vimos al Ex Presidente Zelaya, más de 3 horas
recorrió el Bulevar Morazán, con el pueblo llego
hasta el Estadio Nacional, un gesto de mucho
impacto de él, desde las graderías, estrechando la mano a cada militante de Libre, y otros
partidos. Esta demostración de movilización,
fortalece el proyecto de la compañera presidente
Xiomara Castro, cobija un nuevo amanecer en
respuesta nuestro accionar es mantener nuestro

gobierno con el poder popular. La experiencia,
lecciones aprendidas en las luchas durante el
periodo de la dictadura, es una señal enviada
a los enemigos del pueblo, es una muestra de
no mas improvisación, factor que sostendrá
el gobierno del pueblo para buscar el poder,
contamos con hombres y mujeres para liberarnos de la marginalidad. Yo no miento, solo
basta ver las imágenes y videos es claro que
el pueblo hace temblar el pasado golpista,
la corrupción, el narcotráfico. Con la crisis
que dejó la magia de los corruptos, el pueblo
comprende que será necesario esperar para
que la sociedad reciba los beneficios que se
nos ha negado por la década oscura, la calle
ha alumbrado, el camino de la libertad, todos
confirmamos nuestra consigna jamás gobiernos
como el de los 12 años encabezada por el grupo
de criminales dirigidos por JOH.

Tito
Estrada

E

l Teatro Político, es fundamentalmente un teatro social constituido
en instrumento político para la
formulación estética de ideas,
pensamientos, teoremas, político-sociales, para despertar en su
público espectador, conciencia para
la intervención política cultural de
problemas sociales, promoviendo
la participación ciudadana en la
organización de actividades, en
beneficio de un grupo, partido,
sector, organización social o comunitaria.
En el presente, en Honduras, urge
un teatro del Pueblo para el Pueblo,
del pueblo para el despertar de la
conciencia individual y del pueblo
para la comunicación y movilización
nacional. Existen diferentes categorías y niveles:
Un teatro de Propaganda. Que es el
más inmediato, con fines precisos
de movilización y agitación social
(agit-prop - USA), para el abordaje
de algún tema urgente como votar,
convocar, organizar... Un teatro
ágil, móvil, breve y coyuntural. El
llamado pancarta.
Un teatro Didáctico. Más elaborado
con fines más amplios y duraderos,
temas más complejos y profundos
sobre los que es necesario educar y
congregar. No pretende movilizar a
una acción político social inmediata,
sino que se adquiera una enseñanza
práctica o técnica para la organización e intervención en los aspectos
prácticos de la vida y necesidades
de nuestras comunidades.
Un teatro Cultural.Que aborde
temas referentes a lo humano, en
lo político social, temas de relevancia histórica, la lucha por la
transformación permanente de
la sociedad, la resistencia contra
la opresión y explotación de los
pueblos, el rescate de la memoria
histórica y el análisis de los problemas estructurales, la cruzada
interminable por la salvación del
ambiente, los recursos naturales y
la vida humana, la naturaleza y la
belleza de nuestra nación.
Urge un escenario político cultural
para el diálogo del pueblo con el
pueblo y los pueblos del mundo.
Un foro permanente entre artistas
y comunidad nacional e internacional, para la acción inmediata o
permanente en la transformación
y refundación de Honduras.
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D-19

Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

Valoración Migrante

El cumple
de Mel

Gelbert Salinas
Madrid, España

D

esde que Xiomara Castro tomó La palabra como
presidenta de todos los hondureños y nos habló
con suave claridad de mujer estadista, haciéndonos ver su compromiso patriótico: “Hemos de
continuar la lucha hasta alcanzar la verdadera
independencia y hacer que nuestro país no se
venda, no se alquile, ni se preste, fuera las ciudades
modelos, vamos a refundar a nuestra patria, la
Honduras de Morazán y Josefa”. Valoramos que
hoy la patria esté en las mejores manos que podía
estar, y son manos de pueblo para el pueblo, no
de narcotraficantes.
Desde nuestra realidad migrante, todos los días
nos levantamos a trabajar con el mejor ánimo,
enviamos con satisfacción y confianza las remesas
a nuestros familiares. Los migrantes somos parte
de la esperanza, de la patria que llora al ver a sus
hijos abandonar su lecho, de la pródiga en tierra
que nacemos, la que nos vio nacer, a la que también

le celebraremos su verdadera independencia.
Desde la nostalgia, miramos como el país vive un
año más de independencia, una fiesta especial
para todos, en la que hemos también de poner
bien en claro, que con la refundación ha llegado
la hora de darle vuelta a la tortilla, que la historia
sea contada por el pueblo y desde el pueblo, hacer
que el civismo morazánico nos eduque hasta los
sesos, para no caer de nuevo en las manos, de los
que provienen de esas familias, con más de 500
años de oscuridad y explotación salvaje.
Nuestra independencia, no sólo es de reconocernos
como un país que tiene el deber de autonomía y
autodeterminación, sino, de hacer que los más
desposeídos y olvidados, a los que se le han hipotecados sus futuras generaciones; tomen el
gobierno de la refundación como punto de partida,
para una verdadera liberación y desde allá y desde
aquí podamos gritar los vivas de la independencia.

Niños en Girona

Dominiq García Amador
Coordinadora de La secretaría de
Cultura Colectivo Libre en Girona

N

uestra primera celebración del día del Niño,
organizada por el Colectivo Libre en Girona,
ha sido fantástica, alegre y motivadora. “Las
rondas” fueron el principal fundamento de
nuestra fiesta, porque siempre nos han unido.
El estar lejos y sentir la Hondura que amamos,
haciendo que su calendario cívico tenga su
propio espacio, en la familia más grande de
emigrantes en Girona conformada por 32,000
catrachos, es un acto de resistencia y de refundación, de señales claras de que somos la
patria, que a pesar de vivir lejos del terruño
soberano, hemos sabido cultivar conciencia
patriótica y que la identidad pone la bandera
de azul turquesa en alto.
Hay detalles que para un emigrante no tiene
precio, el celebrarles a sus hijos el día del niño
es uno de ellos, ya que a pesar de lo duro que
es librar, aun tengamos tiempo para compartir
comidas con sabores propios y que la misma se

haga en equipos solidarios.
El que una torta nos ilumine los rostros y que
las piñatas nos hagan saltar, gritar, y cantar
de regocijo, observándonos unos a otros mientras los confites caen como lluvia, sin duda es
poesía que nos corre por la sangre y enamora
a nuestras almas.
¡Qué día más hermoso, más alegre y creativo!
¡Hermoso día para amar más a nuestra patria
aquí en GIRONA!, Frases que se vuelven comunes
y nos alimentan para seguir luchando por la
patria, que somos más allá de las fronteras y
que hoy está siendo cuidada por las manos de
una mujer inspiradora y del pueblo como lo es
nuestra presidenta Xiomara Castro.
El día del niño hondureño en Girona, hizo que
nuestras energías surgieran desde lo más
profundo, olvidándonos así toda pesadumbre
que muchas veces no mantiene mansos, pero
no mensos.

Délmer López Moreno
Colectivo Libre,
Madrid, España

E

l 20 de septiembre tiró la casa por
la ventana festejando su santo,
un querido presidente llamado
popularmente como MEL, ese
mismo que fuera despertado
bruscamente de su sueño libertario y expulsado en pijama
del país, cuando se suponía que
jamás volverían los golpes de
Estado en América. Pero nuestro presidente fue derrocado
por una cúpula fascista militar,
empresarial, política y religiosa,
la mismísima ponzoñosa y servil
imperialista que se apuntó con el
primer golpe de Estado del Siglo
XXI en América, fueron “grandes
héroes, heroínas”. ¡”Mequetrefes”!
diría mi abuela. Pero no vamos
amargar el día, ni menos la noche,
estamos de fiesta porque a la
patria de Morazán le nació en
Olancho, nuestro José Manuel
Zelaya Rosales, alias Mel; el político más influyente de Honduras
en estas dos últimas décadas,
el leal compañero de lucha de
la primera mujer presidenta
Xiomara Castro, la misma que
se voló un discurso en la ONU,
puso el dedo en la llaga y con
claridad nos dio a entender, cuál
es la ruta de nuestra refundación
nacional. Que no se nos olvide
cumple de Mel. El pastel, ni las
mañanitas, porque la patria lo
aclama con alegría, pues es un
ciudadano sencillo, capaz de
comer allí con vos frijoles con
tortillas, es tan loco y genial que
al igual como monta un caballo,
lo hace en bicicleta. Se puede
subir a una nave espacial para
hacer la revolución pacífica en
otra galaxia y, es más, no le teme
a la muerte.
Que la patria lo abrace y que el
pueblo le cante. Amigo Mel, presidente eterno, bigotudo, hermano,
hijo del campo, de los hombres y
mujeres del maíz ¡Feliz cumpleaños!
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EN VISITA A HONDURAS

Los Guaraguao se solidarizan con
hondureños afectados por lluvias

Después de haber sido declarados inadmisibles por la dictadura, regresa el grupo venezolano.
Los Guaraguao al país para deleitar con su música al pueblo hondureño

En la conferencia de prensa en Casa Presidencial estaban los artistas venezolanos Eduardo Amparo Martínez, José Manuel Guerra, Jesús Gerardo
Cordero y la diputada Iris Pineda Paz, entre otros.

Tegucigalpa, Honduras.
La legendaria agrupación
Los Guaraguao en su visita al
país, declaró la solidaridad
con el pueblo hondureño por
los recientes deslizamientos
e inundaciones en distintos
sectores del país.
El grupo pronuncio su respaldo al pueblo capitalino
y al de la costa norte que
están pasando momentos
difíciles por los embates de
las constantes lluvias.
Los artistas que forman
parte de este icónico grupo
son: Eduardo Amparo Martínez, Jesús Gerardo Cordero y José Manuel Guerra,
quienes en conferencia de
prensa también hablaron
sobre el apoyo al trabajo de
la Presidenta Xiomara Castro, el orgullo por el contenido del discurso expresado
en la 77 Asamblea General
de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
José Manuel Guerra, percusionista, dijo que “nosotros
venimos a traer un canto de
solidaridad, lamentamos y
estamos muy pendientes de
lo que está sucediendo con
la situación climática y desde que llegamos estamos
monitoreando la situación,
en el caso que llegara a ser
peor, estas canciones son
para acompañar a quienes

El grupo Guaraguao interpreto “NO BASTA REZAR” arrancando los aplausos y gritos de todos
los presentes en el Salón Morazán de Casa de Gobierno.

están en la peor situación”.
Participación en la ONU
Por su parte, Eduardo Martínez, quien es solista y guitarrista del famoso grupo
dijo que “me parece que el
pueblo de Honduras debe
sentirse muy orgulloso porque tiene una Presidenta
que tiene un gran valor”.
“Un país donde el pueblo
siempre está en constante lucha, y ahora tiene una
Presidenta que es capaz de
ir a decir a las otras naciones del mundo, primero aquí
esta Honduras, aquí está
Honduras”.
“Nosotros como venezola-

nos nos sentimos orgullosos
de que tengan una Mandataria con esa claridad de
decirle al mundo; Honduras
no es ningún patio trasero
de nadie, como lo quieren
decir, ni América Latina, en
la medida que la lucha de
los pueblos se intensifique
en esa medida los pueblos
van a tratar de demostrar
cuál es su valor”, finalizo
Martínez.
Tiempos de apoyo
Una de sus interpretaciones
famosas es “Casas de cartón” del compositor Alí Primera, la cual es muy popular en varios países de habla

hispana. Y en la conferencia
deleitaron a los medios de
comunicación con tres canciones incluyendo la primera y “No basta rezar”.
Los Guaraguao visitan Honduras y un famoso lugar de
Tegucigalpa para dar un
show de música latinoamericana; a la vez la Banda
PODERH, les acompañará
en una noche que los hondureños esperan para recordar los tiempos de lucha
en donde sus canciones fueron el himno de Resistencia
Popular.
En el 2009, los Guaraguao
plasmaron su firma en un
concierto en el país frente a

“Honduras es un
pueblo trabajador,
luchador capaz de
enfrentar todas las
dificultades, además
de eso tiene la voz de
una mujer (Xiomara
Castro), con una fuerza
increíble, con una
posición ante la vida
y ante la defensa del
pueblo hondureño,
la protección de la
naturaleza, como la
gran mayoría de las
mujeres hondureñas
que son un ejemplo
vivo de lucha”.
Eduardo Martínez
Músico
Los Guaraguao

miles de personas, en apoyo
al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP),
corriente surgida luego del
golpe de Estado militar que
derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales.
Por: Coralia Maradiaga
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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.

Ante el mausoleo de Morazán.
Cementerio de los Ilustres

EL GRUPO POLÍTICO
CULTURAL COQUIMBO
EN EL SALVADOR

D

esde el 7 de septiembre hasta el
domingo 10 del
mismo mes, el
grupo Coquimbo estuvo presente en el II
Encuentro Cutural Centroamericano “Relámpago
que Siembra”, en El Salvador y en donde, junto a
los países hermanos de El
Salvador y Nicaragua, participaron en eventos culturales en la universidad
de El Salvador, universidad
de Sonsonate, Biblioteca
“Saúl Flores” de Zacatecoluca, parque central de San
Rafael Obrajuelo, parque
central de San Antonio del
Monte en Obrajuelo, Teatro
La Galera y el Cementerio
de Los Ilustres, en donde,

se le rindió tributo al Coquimbo Mayor, Francisco
Morazán Quesada.
El grupo Coquimbo, gracias al apoyo oportuno del
señor José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), representó en
forma digna a Honduras,
de manera tal, que sus
intervenciones poéticas,
narrativas, pictóricas,
fotográficas, musicales
y teatrales, fueron aplaudidas en gran forma por
estudiantes y el pueblo
salvadoreño invitado.
La municipalidad de la
ciudad de San Rafael Obrajuelo, confirió el título de
visitantes Ilustres y amigos
de la municipalidad de
San Rafael Obrajuelo, al
grupo Coquimbo.
En los primeros meses
del año 2023, se llevará
a cabo en nuestro país El
III Encuentro Cultural Centroamericano “Relámpago
que Siembra”, en donde se
elegirá La Coordinadora
Centroamericana Cultural
Morazanista.
La voz morazanista de unidad, hermandad y el ideario morazanista, se dejó
escuchar en los coquimbos,
por todos los lugares en que

Harry Tejeda, de Nicaragua (Poeta), Ada Membreño, de El Salvador
(Poeta) y Jorge Miralda, de Honduras (Narrador)

se presentaron, dejando la
impresión en todos, de la
alta calidad intelectual
de sus integrantes.
Delegación hondureña
del grupo Político Cultural
Coquimbo:

Jorge Miralda (Coordinador
general del grupo Político
Cultural Coquimbo), Virgilo Guardiola, Armando
García, Dino Fanconi, Elisa
Logan, Xiomara Bu, Edilberto Borjas, Óscar Amaya,

Anandy Velásquez, Gonzalo
Valerio, José Fernando
Vallecillo, Gerardo Pineda,
Yorbin Fernández, Tito
Estrada, Miguel Moncada,
Dennis Ramírez.
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Universidad de Sonsonate, El Salvador.

Coquimbos en La Universidad de El Salvador, El Salvador

Biblioteca “Saúl Flores” de Zacatecoluca, El Salvador.

Parque Central de San Rafael Obrajuelo, El Salvador
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INFORME OFICINA DE ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA

Migración de Honduras a EE UU
bajó en junio, julio y agosto
Las restricciones en las fronteras de EE UU no han cambiado, adultos solteros y familias
continuarán siendo expulsados, cuando corresponda, aseguran las autoridades correspondientes.
Tegucigalpa, Honduras.
Por tercer mes consecutivo bajó
el número de personas migrantes
provenientes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador
retenidos en la frontera sur, informó la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas
en inglés).
El 21 de septiembre el CBP publicó
estadísticas actualizadas que
destacan que la mayor cantidad
de migrantes reportados en los
tres meses anteriores proceden
de Venezuela, Nicaragua y Cuba
contribuyendo a un mayor número de migrantes que intentan
cruzar la frontera; gobiernos
a los que con sesgo ideológico
señala de “regímenes comunistas
fallidos”.
Estas naciones latinoamericanas “impulsan una nueva ola de
migración en todo el hemisferio
occidental, incluido el reciente
aumento de los encuentros en
la frontera suroeste de Estados
Unidos”, dijo el comisionado de la
Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos,
Chris Magnus.
“Más personas encontradas en la
frontera sin una base legal para
permanecer serán expulsadas o
removidas este año que cualquier
año anterior”, subrayó el funcionario de Washington.
Al mismo tiempo, Magnus destacó que debido a la cercanía
con que se está trabajando en
colaboración con México y las
naciones del Triángulo Norte
de Centroamérica el número de
migrantes que ingresan desde
México, Guatemala, El Salvador
y Honduras, ha disminuido por
tercer mes consecutivo.
Lo anterior es todo un dato que
pone entre paréntesis el impacto
de la pandemia de Covid-19 y los
fenómenos naturales que han
afectado la región centroamericana en los dos años anteriores,
como son el huracán Eta y la
tormenta tropical Iota y sus secuelas de destrucción, daño a
la infraestructura vial, puentes,
pérdida de tierras y estructuras
productivas.

Las nuevas políticas de la Presidenta Xiomara Castro en materia de migración comenzaron a rendir frutos, pues el gobierno
de Estados Unidos ha certificado la disminución en los flujos migratorios de compatriotas en la frontera con México.

La Administración Biden-Harris
y la región abordan las causas
fundamentales de la migración,
facilitan la repatriación y lanzan

a las autoridades contra bandas
de contrabandistas de personas.
Al mes de agosto anterior el
número de personas encontradas

en la frontera de todo el país fue
de 157,921, un aumento del 2.2
por ciento en comparación con el
mes anterior, impulsado en gran

En agosto hubo mayor número de solicitantes de asilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

medida por un mayor número de
solicitantes de asilo que huyen de
“regímenes autoritarios” en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Del total de encuentros únicos,
55.333 fueron de Venezuela, Cuba
o Nicaragua, lo que representa
el 35%, un aumento del 175% con
respecto al año anterior.
Los individuos de México y el norte
de Centroamérica disminuyeron
por tercer mes consecutivo y
representaron solo el 36% de los
encuentros únicos, lo que representa una disminución del 43%
en los encuentros únicos de esos
países en comparación con agosto de 2021, destaca el informe.
En total, hubo 203,598 encuentros a lo largo de la frontera
terrestre suroeste en agosto, un
aumento del 1.7 por ciento en
comparación con julio. De ellos,
el 22 por ciento involucró a personas que tuvieron al menos un
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encuentro previo en los 12 meses
anteriores.Sin embargo, este año
las repatriaciones y expulsiones
ascienden a 1.300.467, lo que significa un número mayor del que
aún está en trámite.
Esfuerzos continuos
Las restricciones en las fronteras
de EE UU no han cambiado, adultos solteros y familias continuarán siendo expulsados, cuando
corresponda, aseguran las autoridades correspondientes.
Aquellos que no sean expulsados
serán procesados bajo las autoridades de larga data del Título 8
y colocados en procedimientos de
deportación.
De igual manera, quienes intenten ingresar a los Estados
Unidos sin una base legal para
permanecer, como una solicitud
de asilo válida, serán eliminados
rápidamente.
Las personas removidas bajo el
Título 8 también están sujetas a
consecuencias adicionales a largo plazo, más allá de la expulsión
de los Estados Unidos, incluso
restricciones a futuros beneficios
de inmigración.
Por: Carlos Zelaya

NIÑOS NO
ACOMPAÑADOS

L

El número promedio de niños no acompañados en custodia de CBP de Honduras, El Salvador y
Guatemala bajó en agosto de 422 por día, menor al promedio de 562 en julio.

Seis pilares para Estados Unidos

• Más recursos para reducir la tensión

en la frontera
• Emplear un régimen de consecuencias
agresivo

• Reforzar la capacidad de las ONG y asociarse
con entes estatales y locales

• Perseguir a los cárteles y contrabandistas
• Trabajar con los socios regionales.

os encuentros de niños
no acompañados disminuyeron un 14%, con
11.365 en agosto en colación
con 13.278 en julio. En agosto,
el número promedio de niños
no acompañados bajo custodia de CBP fue de 422 por
día, en relación al promedio
de 562 por día en julio.
Los encuentros de individuos de unidades familiares
disminuyeron en un 1%, de
52,078 en julio a 51,725 en
agosto, una baja del 40%
desde el pico de 86,631 en
agosto de 2021.
Los encuentros totales a
nivel nacional hasta agosto
escalan a 2,493,723, de ese
número 2,150,639 fueron en
la frontera suroeste.
Hasta la fecha las repatriaciones y expulsiones suman
1.300.467, número mayor del
que aún está en trámite por
lo que más personas encontradas en la frontera serán
expulsadas que cualquier
año anterior.
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MARIO URQUIA, PRESIDENTE JUNTA NOMINADORA

“Nuestro país necesita un Poder
Judicial fortalecido e independiente”
En un proceso transparente los miembros de la instancia encargada de proponer candidatos
a la Corte Suprema de Justicia escogieron a su presidente, secretario y vocero

Tegucigalpa, Honduras.
Con total transparencia, de
forma pública y abierta al
pueblo hondureño, muy distinta a los últimos procesos
que enmarcaron las elecciones de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) anteriores,
la Junta Nominadora de
magistrados y magistradas
nombró mediante sorteo
al abogado Mario Urquía,
representante del Colegio
Abogados de Honduras,
como su presidente.
Frente a las cámaras y los
micrófonos de los diferentes medios de comunicación del país, y en una reunión totalmente pública y
televisada en directo por el
Canal 20, el canal del Congreso Nacional, la Junta
Nominadora nombró también como secretaria a María Sabillón, representante
de las centrales obreras, y
como vocero a José Padilla,
quien representa a la CSJ.
Acto público
y transparente
El acto de selección de los
directivos, que representó
la primera reunión formal
de la Junta Nominadora, se
realizó públicamente en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en Tegucigalpa,
y fue transmitida en directo
por los medios de comunicación públicos y privados
del país.
Los 14 miembros de la Junta
Nominadora se comprometieron a estar a la disposición de las consultas que
el ciudadano estime conveniente, en los próximos
tres meses, con el objetivo
de seleccionar los candidatos que permitan una Corte Suprema de Justicia que
no muerda los pies de los
descalzos, y no actúe con
sectarismos económicos y
políticos.
Los candidatos idóneos
Para el recién nombrado
presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía,
esta instancia, a pesar
de estar conformada por
distintos sectores, pensamientos y enfoques, traba-

De forma pública y a través de sorteo, la Junta Nominadora eligió a su presidente, secretario y vocero.

“Esta instancia,
a pesar de estar
conformada por
distintos sectores,
pensamientos y
enfoques, trabajará
exclusivamente en lo
que marca y dicta la
ley, y la selección de
los mejores candidatos
a magistrados y
magistradas de la
nueva Corte Suprema
de Justicia de
Honduras”
Mario Urquía
Presidente Junta Nominadora

jará exclusivamente en lo
que marca y dicta la ley, y
la selección de los mejores
candidatos a magistrados
y magistradas de la nueva
Corte Suprema de Justicia
de Honduras.
“Nuestro país necesita un
Poder Judicial fortalecido,
independiente, comprometido con nuestro país,
y comprometido con la
construcción de un Estado de Derecho, la sociedad
reclama un Poder Judicial
proactivo en el fortalecimiento de la democracia
hondureña”, afirmó Urquía.
Tras el nombramiento de su
junta directiva, el mensaje
a la nación es que la Junta

El Abogado Mario Roberto Urquía
Fajardo, representante del Colegio de
Abogados de Honduras, fue nombrado
Presidente de la Junta Nominadora de
magistrados y magistradas de la CSJ.

Nominadora cumplirá a cabalidad con la ley, y entregará al Congreso Nacional
de la República los mejores
45 candidatos y candidatas
abogadas y abogados notarios postulantes a formar
parte de los 15 magistrados
y magistradas de la nueva
Corte Suprema de Justicia.
¿Qué sigue?
La Ley de la Junta Nominadora establece un plazo de
un mes, que vence el 14 de
octubre para que la Junta
Nominadora presente el reglamento para la selección
de los aspirantes a candidatos a magistrados y magistradas de la CSJ.

La Abogada María Elena Sabillón Paz,
representante de las Confederaciones
de Trabajadores, fue nombrada Secretaria de la Junta Nominadora de
magistrados y magistradas de la CSJ.

En la primera quincena del
mes de octubre, la Junta
Nominadora realizará la
convocatoria para que se
realicen las postulaciones
de los abogados que deseen
participar en el proceso de
selección de candidatos a
magistrados y magistradas
de la nueva Corte Suprema
de Justicia de Honduras.
Hasta el 31 de octubre, la
Junta Nominadora va estar recibiendo la información de los postulantes que
aspiran a ser candidatos a
magistrados y, magistradas
de la CSJ.
Por: Ángel Doblado

El Abogado Carlos José Padilla Eveline,
representante de la Corte Suprema de
Justicia, fue nombrado vocero de la
Junta Nominadora de magistrados y
magistradas de la CSJ.
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Gobierno destina mayor parte
del presupuesto a inversión social
El sector Energía, Carreteras, Seguridad Alimentaria y Protección Social lidera la inversión social del presupuesto 2023 con más de 71,000 millones de lempiras, de acuerdo al Presupuesto
recién aprobado por la Presidenta Castro y enviado al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro destinó en mayor
proporción el presupuesto de
2023 a la inversión social a nivel
nacional en aras de reconstruir
y reactivar los sectores abandonados por administraciones
anteriores para beneficio del
pueblo hondureño.
El monto supera los 71,000
millones de lempiras.
En el informe de Presupuesto
presentado ante el Congreso
Nacional y aprobado previamente por la Presidenta Castro en Consejo de Ministros
se observa la inversión a nivel sectorial, siendo el Sector
Energía el que concentra la
mayor cantidad de recursos,
con 25,758.6 millones de lempiras que representa el (36%),
seguido del sector Protección
Social con 9,463.9 millones de
lempiras, que enmarca el 13%
y que incluye el fideicomiso de
Estrategia para la Reducción
de la Pobreza.
El sector de carreteras tendrá
7,051.7 millones que representa
el 10% y se invertirá para la
rehabilitación, construcción y
ampliación de carreteras de las
inversiones programadas, con
el fideicomiso de Fondo Vial.
Seguridad alimentaria
En el Sector Seguridad Alimentaria se destinará un monto de
5,292.1 millones de lempiras
significando el 8%, mismo que
se destinó para apoyar a los
productores de granos básicos
con insumos para el control de
plagas, subsidiando proyectos
comunitarios de riego que aseguren las cosechas en épocas
secas e instalando cajas rurales
para dinamizar la economía
agrícola en todo el país.
También, se apoyará el sector campesino mediante las
inversiones a BANADESA que
otorgará Préstamos Agrícolas
de hasta 2,000 millones de
lempiras, Bono Tecnológico
por 1,000 millones de lempiras, Merienda Escolar por 600
millones de lempiras.
Además, a través de los pro-

La Presidenta Xiomara Castro aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto 2023 presentado por la
Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el pasado lunes 12 de septiembre.

gramas de inversión pública
se apoyarán con el proyecto integrando la innovación
para la competitividad rural (COMRURAL II) al fortalecimiento e innovación de las
alianzas comerciales, creación
y fortalecimiento de cadenas
productivas de cacao, yuca,
cítricos, banano, arroz y café.
Por otra parte, se estará implementando el proyecto de
fortalecimiento de la reserva
estratégica de granos básicos
mediante la comercialización
y rehabilitación de bodegas
y silos en Tegucigalpa y San
Pedro Sula, con 98.8 millones
de lempiras, asimismo el fortalecimiento de BANASUPRO
con 197.6 millones y para la
seguridad alimentaria 1,395.7
millones de lempiras.
Inversión en Salud
Mientras que en el Sector Salud
se invertirán 4,980.1 millones
de lempiras que representan

el 7%, para fortalecer a toda la
población y el refuerzo de la vacuna, priorizando la prevención
de la enfermedad, renovación
de la infraestructura actual y
la creación de una red nacional

392,000
Millones de lempiras es el Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República para
2023.

de salud pública, con especial
énfasis en los niños y niñas, las
mujeres y los adultos mayores,
mediante la ejecución de 14
proyectos de inversión pública.
También, se programó 3,620.6
millones de lempiras que representan el 5% para inversiones
en la Modernización Integral
de las Finanzas Públicas, que
incluye: Submódulo de Tesorería
Contaduría, Recursos Humanos
(RRHH) y Presupuesto a fin de

eficientar los procesos de la
Gestión de las Finanzas Públicas y se priorizan 280 sitios y
edificios públicos conectados.
En el sector Educación se invertirán 1,842.1 millones de
lempiras que representan el 2%,
para infraestructura educativa,
implementar la matrícula gratis, materiales de bioseguridad
que beneficiará al menos a
422,000 educandos, además
se fortalecerán las condiciones
de las instalaciones hidrosanitarias, asimismo a amenazas
naturales, amenazas sociales y
servicios básicos de los centros.
Ambiente
En el sector de recursos forestales y ambiente, se invertirá
1,120.9 millones que representan el 2% y que se destina a las
intervenciones en apoyo al
cambio climático, además se
impulsará mediante la foresta
comunitaria con cooperativas
agroforestales, la generación

de empleo digno y permanente en zonas rurales, con
incentivos para producción,
protección y conservación
forestal, así como la restauración del bosque de pino de
3,913.39 hectáreas afectadas
por el gorgojo descortezador.
Se realizarán al menos cuatro
Investigaciones de las plagas
y enfermedades forestales,
manejo forestal sostenible y
especies resilientes al cambio
climático. Por lo que se destinó 725.0 millones para dicho
sector y L12.2 millones para el
Manejo de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre.
Transporte y Obras Públicas
se le inyectará una inversión
de 492.7 millones, para la ejecución de obras tales como, la
ampliación y mejoramiento de
los centros penitenciarios por
un monto de 181.1 millones, la
remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera
y Parque de Pelota Lempira
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Reyna con 232.7 millones de
lempiras.
Además mediante el Proyecto
Recuperación de Emergencia
a Causa de Ciclones Tropicales
Eta e Iota en Honduras se espera la reconstrucción de 50
Centros educativos, 4 Sistemas
de agua, 2 Sistemas de saneamiento, 6 Infraestructura vial
reconstruida, 3 Infraestructura
en centros de salud pública
rehabilitados y reconstruidos y
3 Infraestructura comunitaria
rehabilitada y reconstruida.
Por su parte, el sector de Inversión Social donde se continuará con la entrega de las
transferencias municipales
por una cantidad de 7,013.5
millones, y transferencias a
organizaciones no gubernamentales (ONG´s) por 1,256.8
millones de lempiras.
En el caso de la Administración
Descentralizada incrementó
en 10,700.7 millones por lo que
de 147,278.2 pasa a 157,978.9,
mientras que en el caso de los
Institutos Autónomos disminuyó 799.8 por lo que de
4,280.5 pasa a 3,480.7, y en
el caso de los Institutos de
Previsión también se redujo en
10,131.8 por lo que de 76,602.0
pasa a 66,470.2. millones de
lempiras.
Por: Jessenia Vásquez

55

MÉXICO

Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada y el BCIE
suscriben convenios por más de $450 millones
Mérida, Yucatán, México.
La Ministra de Finanza, Rixi
Moncada, viajó a Mérida,
México para suscribir convenios con el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), por $450
millones en el marco de la
Asamblea de Gobernadores
y bajo las instrucciones de la
Presidenta Xiomara Castro.
El primer financiamiento
por un monto de US$357,500
millones permitirá fortalecer
el sistema de Salud hondureño y específicamente se
destinará para desarrollar los
estudios del primer Laboratorio Nacional de Moléculas
Biológicas, Genética y Prototipos de Salud en el país.
Con el segundo convenio
suscrito por US$200 millones
La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada y el presidente del BCIE, Dante Mossi, susse beneficiará a 3.8 millones
cribieron los convenios en México por mas de 450 millones de dólares.
de hondureños, al destinarlos
al subsidio parcial de las Suscribieron el acuerdo el de Finanzas de la República se enviará para aprobación
gasolinas, del diésel y de presidente ejecutivo del BCIE, de Honduras, Rixi Moncada. final del Congreso Nacional
la energía en hogares con Dante Mossi y la Secretaria Posterior a esta formal- de Honduras.
consumo de hasta 150 kwh. de Estado en el Despacho ización, el financiamiento
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VIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO

Servicio Civil presenta la Escuela
de Profesionalización
de la Administración Pública

Con esta iniciativa se busca capacitar con enfoque en competencias a los y las empleadas, servidoras y
funcionarias de la administración pública de Honduras, informó Miroslava Cerpas, subdirectora de Servicio Civil
Buenos Aires, Argentina.

EMPLEADOS
PÚBLICOS

Honduras presentó oficialmente
la Escuela de Profesionalización
de la Administración Pública (EPAP) en el VIII Encuentro
Iberoamericano de Escuelas e
Institutos de Administración
Pública que se desarrolló en
Buenos Aires, Argentina.
La subdirectora de la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC),
Miroslava Cerpas Hernández, fue
la encargada de oficializar la
creación de la EPAP, institución
que busca capacitar, con enfoque en competencias, a los
y las empleadas, servidoras y
funcionarias de la administración pública de Honduras.
Participación de Honduras
Durante su participación, la
abogada Cerpas reveló: “Tengo
a bien presentarles la Escuela de
Profesionalización de la Administración Pública de Honduras”, lo
que generó el reconocimiento de
los presentes, ya que Honduras
no contaba con una Escuela de
Profesionalización, a diferencia
de la mayoría de los países de
la región.
Cerpas detalló que la Escuela de
Profesionalización cuenta con

Más de 200 mil empleados
públicos se desempeñan en la
administración de gobierno a
nivel nacional, en las diferentes
instituciones del Estado.

Con la participación de 21 países miembros se dio el encuentro organizado por el Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

una plataforma virtual en la que
se encuentran disponibles los
recursos y formaciones de más
de 1,200 personas que ya están
en proceso de capacitación,
tanto de forma presencial como
virtual.
Por otra parte, dijo que la EPAP
será financiada completamente
por el Gobierno de la República
de Honduras para lograr que

se institucionalice y que no
dependa de fondos temporales
de la cooperación internacional.
“La Escuela de Profesionalización nace como una iniciativa de la Dirección General
de Servicio Civil, en el marco
del Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro y ha iniciado sus
funciones en el mes de agosto”,
señaló Cerpas.

En el Vlll Encuentro Iberoamericano se dio para conocer, intercambiar las experiencias y el aprendizaje de las administraciones públicas y la importancia que merecen
cada una de los países miembros.

Conferencia magistral sobre
administración pública
En el encuentro también se ofreció una conferencia magistral a
cargo del Consultor Luis Herrera,
Vocal Asesor del INAP de España,
quien expresó las metodologías
de aprendizaje, basadas en el trabajo en equipo y la solución de
problemas, asimismo, subrayando
la necesidad de adecuarse a las

diferentes modalidades de trabajo
colaborativo.
El objetivo del encuentro consistió en deliberar e intercambiar
casos, experiencias, para obtener
conclusiones y recomendaciones
acerca de las metodologías para el
aprendizaje basadas en el trabajo
en equipo y la solución que utilizan
las Escuelas e Institutos de Administración Pública en Latinoamérica.
Asimismo, se busca una apuesta
por devolverle a la formación
de la administración pública la
importancia y la relevancia que
merecen, además el compromiso
y la innovación para mejorar la
calidad de la política pública y su
vocación por el público.
Cerpas también agradeció al
Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP) por
su acompañamiento en la consolidación del proyecto de creación
de la EPAP.
Por: Juan Ortiz

La subdirectora de la Dirección General de Servicio Civil
(DGSC), Miroslava Cerpas Hernández, presentó la Escuela
de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP).
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Expresidente Zelaya invitado especial
en Seminario “Los Partidos y la Nueva
Sociedad” del Partido del Trabajo
“Hace un año le dije al Profesor Alberto Anaya y a todos los aquí presentes que este año iba
a venir, y que Honduras iba a tener a la primera mujer Presidenta y de izquierda. Les cumplí”,
afirmó el exmandatario hondureño
Ciudad de México, México.
El coordinador general de Partido Libertad y Refundación
(LIBRE), José Manuel Zelaya
Rosales, viajó a la ciudad de
México para participar como
invitado especial en el XXVI
Seminario Internacional denominado “Los Partidos y la
Nueva Sociedad” organizado
por el Partido del Trabajo (PT)
del país azteca.
Al encuentro de la integración
latinoamericana lo acompañó
el Vicecanciller de Honduras y
Secretario de Relaciones Internacionales de LIBRE, Gerardo
Torres.
En este evento se compartieron
intensas agendas de reflexión,
solidaridad y aspiraciones de
transformación de la región
asimismo se fortaleció la integración Latinoamericana
para hacer frente a las amenazas mundiales de la guerra, el
cambio climático y el sistema
económico capitalista basado
en la exclusión y la sobre explotación.
Este espacio de encuentro de
la izquierda Latinoamericana se desarrolló del 22 al 24
de septiembre donde el líder,
luchador social y fundador
del Partido del Trabajo (PT),
Alberto Anaya Gutiérrez, dirigió
su mensaje a los asistentes y
participantes en el primer día
del Seminario Internacional.

“En estos doce años que
el pueblo hondureño fue
terriblemente oprimido,
lo convirtieron en el país
más pobre de todo el
continente americano.
Europa con algunas
excepciones y Estados
Unidos acompañó y
financió a esa dictadura”
Manuel Zelaya
Expresidente de Honduras

José Manuel Zelaya invitó a los asistentes del seminario a qué se sumen al llamado por
la libertad de Julián Assange.

Promesa cumplida
Por su parte, el exmandatario
hondureño durante su intervención expresó que: “Hace un
año le dije al Profesor Alberto
Anaya que este año iba a venir,
y que Honduras iba a tener a la
primera Mujer Presidenta y de
izquierda. Les cumplí”.
Afirmó: “Sin la solidaridad humana continental, caribeña y
mundial era imposible lograr
la victoria. Este triunfo es del
pueblo de Honduras. Es también

del PT de México, de la Cuba de
Fidel, Raúl y ahora Díaz Canel,
de la Venezuela de Chávez y Maduro; y de la heroína de América
Cristina Fernández, así como
de todos ustedes compañeros y
compañeras que luchan”.
Continuó: “Xiomara que ya venció en Honduras, ahora le toca
vencer a la gran dictadura de la
globalización que destruye y que
concentra todo en pocas personas, le toca luchar frente a una
realidad que domina nuestras

El expresidente José Manuel Zelaya junto al fundador del Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya Gutiérrez durante el seminario que aglutino a los miembros de la izquierda de
Latinoamérica de la región.

sociedades”.
“En estos doce años que el pueblo hondureño fue terriblemente
oprimido, lo convirtieron en el
país más pobre de todo el continente americano. Europa con
algunas excepciones y Estados
Unidos acompañó y financió a
esa dictadura”, prosiguió.
Señaló además que “no existen
medias tintas, ni excusas para
ser de izquierda. Se debe ser anticolonialista, anticapitalistas y
antiimperialistas”.

Llamado
El exmandatario hondureño y
actual presidente de la Internacional Antiimperialista de los
Pueblos de la Defensa de la Humanidad y la Naturaleza, invitó
a los asistentes a qué se sumen al
llamado por la libertad de Julian
Assange.
“Le pedimos a este importante
Seminario incorporar está demanda en su declaración final,
le pediremos lo mismo al Foro de
Sao Paulo”, finalizó.
Es importante mencionar que
Zelaya envió una carta a la Primera Ministra del Reino Unido,
Lizz Truss, para solicitar la revisión de la extradición de Julián
Assange ya que es incompatible
con el derecho internacional y
exigió su liberación en semanas
anteriores.
Por: : Jessenia Vásquez

El Subsecretario de Política Exterior, Gerardo Torres, acompañó al expresidente Zelaya al seminario en México.
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Avanza entrega de Bono Tecnológico
para la siembra de postrera
Productores de granos básicos de Valle y Choluteca comenzaron a recibir el apoyo del Gobierno
que ha destinado la suma de 330 millones de lempiras para la cosecha de postrera
a través del Bono Tecnológico Productivo
Tegucigalpa, Honduras.
La Secretaría de Agricultura Ganadería (SAG), a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), esta realizando
la entrega del Bono Tecnológico
Productivo (BTP) para la cosecha de
postrera con una inversión de 330
millones de lempiras destinados al
sector agrícola para aportar a la
seguridad y soberanía alimentaria
del país.
La titular de la SAG, Laura Suazo,
manifestó que se comenzó la
entrega del BTP principalmente
en la zona sur del país, en donde
se van a beneficiar a 3,505 productores en el departamento de
Valle y 7,754 en Choluteca, para
un total de 11,259 productores
beneficiados e igual número de
manzanas cultivadas en estas
localidades.
Posteriormente, se hará entrega
del BTP en los departamentos de
Francisco Morazán, El Paraíso,
Olancho, Comayagua y en la zona
norte del país, es decir, Cortés,
Atlántida, Colón y La Mosquitia,
donde serán beneficiados 120 mil
productores.
Al menos 60 mil manzanas de frijol se sembrarán en postrera con el BTP, donde se proyecta una cosecha de 1.6 millón de Autoridades informaron que para
quintales, según las autoridades.
el año 2022 se beneficiarán a más
240 mil pequeños productores
con la dotación de semillas mejoradas y fertilizantes, con una
proyección en la cosecha entre
8.5 y 9 millones de quintales de
granos básicos en la producción
de primera y postrera.
Entrega del Bono Tecnológico
El director de Ciencia y Tecnología

BONO
TECNOLÓGICO

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, manifestó que el objetivo del BTP es dar respuestas a los
pequeños productores a nivel nacional.

El director de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, (DICTA),
Arturo Galo, dijo que se proyecta una mayor cantidad de
producción de granos básicos con la entrega del BTP.

La inversión del Bono Tecnológico
Productivo es de 700 millones
de lempiras para el año 2022,
donde se pretende llegar a una
meta establecida de más de
240 mil pequeños productores,
a nivel nacional.
Alrededor de 240 mil manzanas
se cultivarán con la entrega del
Bono Tecnológico Productivo
durante el año 2022, de las cuales
132,000 son para el cultivo de
maíz y 108,000 para el cultivo
de frijol.
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La dirección cuenta con 240 profesionales entre técnicos agrícolas, digitadores, supervisores a nivel nacional para dar asistencia técnica para la producción agrícola.

Agropecuaria, Arturo Galo, manifestó que se ha comenzado a
entregar el BTP a nivel nacional,
dando bastante énfasis a la producción de frijol, para la cosecha
de postrera, de tal manera que
haya abastecimiento de este para
la población.
La entrega del bono se está realizando de forma personalizada
mediante listados del censo que
fue actualizado por las alcaldías
a través de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),
con la firma correspondiente de
cada productor.
El BTP consiste en la entrega de
semillas mejoradas de maíz, frijol,

arroz y sorgo, fertilizantes y un
kit fitosanitario que comprende
insecticidas y fungicidas para la
producción de granos básicos
que va dirigido a productores
que cultivan entre una y cinco
manzanas de granos básicos.
Cobertura del BTP
a nivel nacional
La cobertura se está realizando
en 17 departamentos del territorio
hondureño, en 294 municipios
donde se pretende crear un impacto social y en segundo lugar un
aporte al sistema socioeconómico
en la agricultura para reactivar
la economía en el campo.

Con esta iniciativa el Gobierno
está proyectando una producción
a nivel nacional de 60 mil manzanas de producción de frijol en
la cual se pretende llegar a una
cosecha estimada de 1.6 millones
de quintales para la cosecha de
postrera y así apaliar la inseguridad
alimentaria en el país.
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, augura buena producción de granos básicos, debido
a las condiciones de lluvias que se
han presentado en el territorio
nacional y la siembra de semillas
mejoradas entregadas a productores beneficiados con el BTP.

120 mil pequeños productores están siendo beneficiados con el Bono Tecnológico Productivo de postrera.

Asesoría técnica
DICTA cuenta con 240 profesionales entre técnicos agrícolas,
digitadores, supervisores a nivel
nacional que son los encargados
de dar asistencia técnica a los
pequeños productores desde el
momento de siembra hasta la
cosecha en apoyo al pequeño
productor de las zonas rurales.
La capacitación y asistencia
técnica por parte del personal se
hará de forma presencial durante
todo el ciclo productivo y además
acompañarán la capacitación y el
fortalecimiento en el proceso para
la obtención de mejores resultados
en la producción, expresó Galo.

“El programa del BTP es parte del
Plan del Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro, para impulsar la
producción, la seguridad alimentaria del país, y poder alcanzar la
soberanía alimentaria”, manifestó
el director de DICTA, Arturo Galo.
Por primera vez se hace entrega del
BTP de arroz, en La Mosquitia, como
una prioridad de la Presidenta
Xiomara Castro para fortalecer
el sector agroalimentario de la
población hondureña con la finalidad de que haya abastecimiento
de este grano que es la mayor
demanda para la población en
esta zona del país.
Por: Juan Ortiz

Las autoridades de la SAG, proyectan una cosecha de entre
8.5 y 9 millones de quintales de granos básicos para el año
2022 con la ayuda del Bono Tecnológico Productivo.
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ENTREVISTA DIRECTOR ICF

“Hemos declarado 63 microcuencas
en beneficio de 163 mil habitantes”
Con el apoyo de la Presidenta Xiomara Castro a través de los Batallones Verdes y el Gabinete
Ambiental se busca reducir la tasa de deforestación en un 32 por ciento, aseguró Luis Soliz
Tegucigalpa, Honduras.
Honduras es un país predominantemente forestal, en el cual
el bosque representa aproximadamente el 56.01 % del territorio
nacional, con una extensión de
63,154 km2, este recurso es de
vital importancia para el país,
por lo que el Instituto Nacional
de Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre,
ICF, trabaja arduamente en
la protección y recuperación
del bosque.
Luis Edgardo Soliz Lobo, director
ejecutivo del Instituto Nacional
de Conservación Forestal (ICF),
se ha enfocado en el manejo
sostenible del sector forestal, en
la preservación de los bosques,
y la protección de las áreas
protegidas y la vida silvestre
que el país alberga.
Qué hace el ICF
“Tenemos tareas asignadas por
el Gobierno, como el monitoreo
de todas las áreas protegidas y
todas las zonas boscosas, que
son de más de 6 millones de
hectáreas que tenemos en el
país, para el conocimiento de la
estrategia gubernamental de la
Fuerza de Tarea Interinstitucional que también la conforma
las Fuerzas Armadas, Ministerio
Público, y Recursos Naturales,
para frenar la deforestación”,
explicó Soliz Lobo.
“Por otra parte, asumimos el
manejo del patrimonio nacional forestal, trabajar con
organizaciones y grupos agro
forestales, el manejo sostenible
de los recursos, la generación
de empleo, y la generación de
riqueza para las comunidades,
así como la protección, conservación y restauración de
la áreas protegidas del país”,
amplió Soliz.
Cuenca y microcuencas
Todo lo que es relacionado al
bosque tiene un objetivo común
y un parámetro de medición,
que es la calidad y cantidad
de agua, por lo que el recurso
forestal no solo se limita a
un paisaje y a la madera que
produce.
“Estamos encaminados en una
asignación de la Presidenta

Xiomara Castro, en proteger,
conservar y restaurar las zonas
productoras de agua, conocidas
como cuencas y microcuencas,
en beneficio de los diferentes
municipios y comunidades del
país”, explicó Soliz Lobo.
“En esta gestión, hemos aprobado y se han declarado 63 microcuencas este año, beneficiando
a más de 163 mil habitantes”,
reveló el funcionario.
La deforestación se acrecentó
Sobre los causales que la deforestación presenta en el país
el director del ICF, explicó:
“En el campo determinamos
las causas, y la mayoría es
por causa de la ganadería
extensiva, y ocasionadas en
muchas áreas protegidas tanto
del norte como del oriente del
país por el narcotráfico, junto
a la política extractivista de
la dictadura que entregó los
recursos naturales a capitales
de alto riesgo que ponen en
peligro la seguridad nacional
del país”.
Está comprobado científicamente que la cobertura forestal
es un recurso muy importante,
para contrarrestar los daños
provocados por el cambio

Luis Edgardo Soliz Lobo, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal,
es un profesional de las ciencias forestales con una amplia experiencia de más de 20
años en el manejo y conservación del bosque.

Miembros de las Fuerzas Armadas mediante los Batallones Verdes en tareas de reforestación de las áreas afectadas en Honduras.

climático, los fenómenos naturales y otros factores.
Vulnerabilidad al clima
“La vulnerabilidad a las inundaciones, aumenta cuando
perdemos nuestra masa boscosa por las deforestaciones,
ya que no hay infiltración del
agua, ya el suelo no sirve como
colchón, que reserva el agua,
sino que hay cierta cantidad
de agua de lluvia, que pasa
como corrientilla arrastrando
todo, cae al cauce y provoca
inundaciones”, detalló el director del ICF.
Explicó: “Por lo tanto, un suelo
deforestado es un suelo descubierto, lo que sigue entonces es
la erosión del suelo que incluso
causa asolvamiento de los
cauces de los ríos, que es lo que
está sucediendo en La Lima, que
con poca cantidad de agua de
lluvia se inunda la zona”.
“Lo mismo sucede con la vida
útil de las represas, al azolvarse,
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El Instituto de Conservación Forestal impulsa la recuperación de los bosques de Honduras por mandato de la Presidenta de la República,
Xiomara Castro.

PRESIDENTA
IMPULSA
BATALLONES
VERDES
En los primeros días de su Gobierno, la Presidenta Xiomara
Castro creó los Batallones
Verdes y un masivo Programa
de Reforestación que actualmente avanza en las zonas de
reserva de la biósfera del Río
Plátano, Tawaka y Warunta en
la zona de Olancho y además
en la región de La Mosquitia
hondureña.
La Mandataria lidera la
creación de los Batallones
Verdes de Protección Ambiental
con el objetivo de salvaguardar
los recursos naturales de Honduras como parte de una estrategia para garantizar la
conservación de los bosques,
los cuales han sido talados
indiscriminadamente.
La iniciativa de reforestación
está orientada a mejorar y
proteger las áreas destruidas y
fue denominada “Padre Andrés
Tamayo”, un líder espiritual
defensor de los recursos naturales.

o llenarse de sedimentos, la
represa pierde la capacidad de
generación de potencia firme
de energía. La deforestación
provocada, permitida y facilitada por el hombre, trae
efectos devastadores para el
país”, expuso Luis Soliz.
Datos que hay que conocer
“Hay un dato interesante, que
hemos monitoreado, y es importante que lo conozca el pueblo,
entre el 2019 al 2021 en el país
se perdieron 226,000 hectáreas
de bosque, de esas 226, 000 mil
hectáreas de bosque el 45 por
ciento fueron áreas protegidas,
cerca de 112 mil hectáreas de
bosque, nuestras áreas protegidas están siendo atacadas”,
denunció Soliz.
“Pero, a raíz de las acciones
decididas de la Presidenta Xiomara Castro, con los batallones
verdes, y la fuerza de tarea he-

mos trabajado conjuntamente
en coordinación para solucionar
un problema, en un Gabinete
Ambiental; y en comparación
al gobierno pasado vamos a
reducir la tasa de deforestación
en un 32 por ciento”, aseguró.

áreas de deforestación arriba
de 600 hectáreas, para hacer
eso significa tener un poder
económico, por eso se requiere
a los batallones verdes para
proteger nuestros bosques”,
afirmó el funcionario.

Programa de Reforestación “Padre Andrés
Tamayo”
Se creó el Programa Interinstitucional de Reforestación
y Protección de cuencas, sub
cuencas hidrográficas y lechos
de río “Padre Andrés Tamayo”,
mediante el Decreto Legislativo No. 30-2022 se aprobó la
Modificación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de
la República, donde se aprueba
“Consignar en el presupuesto
de la Secretaría de Estados
en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente L
725,000,000, para financiar
la protección y reforestación a
nivel nacional. De este monto
total, se oficializó la asignación
de L 350,000,000 al Instituto
Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
para desarrollar actividades
de reforestación, restauración
ecológica, protección forestal,
capacitación y fortalecimiento
institucional.
En su primera fase, el programa
tiene como objetivo principal la
intervención de 24 mil hectáreas
de alta importancia en las zonas de recarga hídrica en 150
municipios del país.

Prevención versus restauración
“El costo de restauración de
las zonas deforestadas, es mil
por ciento (1,000%) más caro,
por lo que es mejor proteger el
bosque, que restaurarlos por los
costos que eso implica para el
Estado” dijo Soliz.
“Es mejor preservar el bosque,
entonces la función del Ejército
es evitar la deforestación, y
hemos dado pasos positivos en
ese sentido, estamos logrando revertir la destrucción del
bosque, tenemos datos que
resultan positivos ante la pérdida del bosque”, concluyó el
titular del ICF.

Batallones verdes
“Los batallones verdes corresponden a las Fuerzas Armadas,
y su finalidad es la defensa
de nuestras áreas boscosas
y afectadas, porque la deforestación no se va a resolver
solo con charlas, también se
debe implementar la acción
coercitiva”.
“Tenemos casos en la reserva
del río Plátano, y en la reserva
Tawaka, hemos encontrado

Por: : Ángel Doblado

Lucky Medina titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas trabaja de la mano con las
autoridades del Instituto de Conservación Forestal en
las estrategias de protección de los bosques.

El programa de restauración forestal “Padre Andrés Tamayo”, además de recuperar
las áreas deforestadas generará más de 6 mil empleos en la primera fase.
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Los 98 pescadores hondureños fueron trasladados desde Colombia hasta el departamento de Gracias a Dios con apoyo de la Fuerza Naval de
Honduras.

POR MANDATO DE LA PRESIDENTA CASTRO

Fuerza Naval repatría a 98 pescadores
misquitos detenidos en aguas colombianas
“Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, la embarcación General Cabañas
de la Fuerza Naval Hondureña, en función humanitaria, repatrió a 98 marinos hondureños
que fueron detenidos en Colombia”, informó el Canciller Eduardo Enrique Reina

Tegucigalpa, Honduras.
Tras una semana de haber sido
detenidos en aguas colombianas, un total de 98 pesqueros
hondureños retornaron al país,
luego de lograr acuerdos entre ambos gobiernos, informó
el canciller de la República,
Eduardo Enrique Reina.
“Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, la embarcación General Cabañas de
la Fuerza Naval Hondureña, en
función humanitaria, repatrió
a 98 marinos hondureños que
fueron detenidos en Colombia”,
informó el canciller.

Añadió que se hicieron todas
las coordinaciones a través
del ministro de Defensa, José
Manuel Zelaya y la Armada
Colombiana para lograr la
liberación de los pescadores
misquitos detenidos en alta
mar la semana antepasada.
Liberación de pescadores
Según la información,
después de que las autoridades colombianas comprobaron que los pescadores
hacían sus labores y no tenían
otras intenciones al faenar en
aguas extranjeras, los países
llegaron a un acuerdo para

su liberación y repatriación.
Por consiguiente, los 98 pescadores hondureños originarios de Gracias a Dios,
llegaron al país el pasado
lunes a bordo del Guardacostas Buque Patrullero
de Alta Mar General José
Trinidad Cabañas.
En horas de la madrugada
se concluyó la operación
de traslado realizando la
maniobra de anclaje frente
a la Barra de la Laguna de
Caratasca, informaron las
autoridades de las Fuerzas
Armadas de Honduras.

El Gobierno hondureño realizó la acción humanitaria a favor de los pescadores misquitos en la embarcación General Cabañas de la Fuerza Naval Hondureña.

GRATITUD
PARA LA
PRESIDENTA
Los miembros de la Plataforma
Nacional de Incidencia Indígena de Honduras agradecieron
a través de una carta pública
las gestiones de la Presidenta
Xiomara Castro y las diferentes
instituciones de Gobierno para
la liberación de los 98 pescadores misquitos detenidos por
las autoridades de Colombia.

Transbordo
Posteriormente, se procedió
a realizar el transbordo de

los compatriotas a unidades
de superficie de menor calado, trasladándolos hacia
las instalaciones de la Base
Naval de Caratasca para recibir atenciones médicas y
alimentación.
Luego de la revisión de rutina
se procedió a su traslado a
Puerto Lempira, departamento
de Gracias a Dios.
Este tipo de incidente ya se ha
registrado en varias ocasiones,
con la diferencia que en esta
oportunidad, los pescadores
han tenido una repuesta oportuna del Gobierno hondureño.
Por: Erlin Cruz

Como parte de la ayuda humanitaria, también se les
proporcionó alimentación a su arribo a La Mosquitia
hondureña.
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BOXEADOR TEÓFIMO LÓPEZ

“No quiero que los niños sean
como yo… Sino mejores,
para sentirme orgulloso”
Junto a la Presidenta Xiomara Castro refundaremos el deporte en Honduras,
para sacar a los niños de las calles, dijo
lebrar para nosotros y en
especial para mí, porque
es mi primera vez que
celebro con mi pueblo.
¿Qué sentiste cuando
escuchaste la ovación
de esas casi 25 mil
personas que estaban
en el estadio?
Muy bonito porque Dios
hace las cosas perfectas
y me ha permitido que mi
gente me quiera, eso hace
que me sienta orgulloso.
¿El objetivo de la
Presidenta Xiomara
Castro es refundar
el deporte nacional,
piensas ayudarla?
Sí, porque así Dios lo quiere, siento que el sueño
que todos los deportistas
tienen se hará realidad.
¿Cuál es el objetivo que
se persigue al refundar el deporte?
Lo que se quiere es sacar
a los niños de la calle, de
los vicios, y hacer mejores
cosas con ellos para que
no caigan en cosas malas.

¿Es la primera vez que
participas en un Día
de la Independencia
en Honduras?
Sí, es mi primera vez que
estoy celebrando la Independencia con mi gente,
es como un sueño y lo
disfruté al máximo.

¿Esperabas que el público te ovacionara de
esa manera, cuando
diste la vuelta al estadio?
(Ríe) Eso es que Dios me
quiere, yo quiero ayudar
para que mi gente salga
adelante, y así la gente
se amará más, porque
uno quiere hacer algo
diferente, cambios, eres la
esperanza para la gente.
Mucha gente quiere dinero, pero no sabe cómo
conseguirlo. El dinero
viene cuando trabajas
duro, cuando confíes y te
esfuerces por tus sueños.

¿Qué significa para
ti estar de regreso en
Honduras?
Feliz, es un día para ce-

¿Te reclaman en Estados Unidos, porque
en tus peleas siempre
andas con la bandera

Teófimo López unificó los títulos de la división de peso ligero con su victoria de octubre de 2020.

Tegucigalpa, Honduras.
Cuando peleó por Honduras en las Olimpiadas de
Río de Janeiro, Brasil en
2016, muchos lo miraban
con recelo, otros apenas
tenían una chispa de esperanza que nos podría
representar con orgullo.
Aunque nació en Brooklyn,
Estados Unidos el 30 de
julio de 1997, por sus venas
corre sangre catracha,

porque sus padres son
hondureños.
Poco a poco, el pugilista
fue ganándose el corazón
de los hondureños, porque
en cada uno de sus combates sale con la bandera
cinco estrellas.
Hoy es un ídolo nacional,
es la imagen del deporte
mundial, y él con mucho
orgullo “grita a todo pulmón, SOY HONDUREÑO”.

DATOS
Teófimo López, boxeador que se ha
ganado el reconocimiento como
campeón mundial unificado de
peso ligero. Tras su victoria en la
IBF en diciembre del 2019, unificó
los títulos de la división de peso
ligero con su victoria de octubre del
2020 para ganar los títulos de la
WBO, WBA y WBC. Se convirtió en
el campeón de cuatro cinturones
más joven desde la creación de la
WBO en 1988.
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En la celebración de los 201 años de Independencia, el boxeador catracho realizó la acostumbrada voltereta.

CURIOSIDADES
Ganó el torneo nacional de Guantes
de Oro del 2015. Su combate de
octubre del 2020 para reclamar los
títulos de la WBO, WBA y WBC fue
el primer gran combate de boxeo
durante la pandemia de COVID-19.
Derrotó a Vasyl Lomachenko en
el combate de octubre del 2020
para ganar los títulos de la WBO,
la WBA y WBC y unificar la división
de peso ligero.

hondureña?
Mira yo soy Latino, tengo
sangre catracha, aunque
haya nacido allá (Brooklyin), pero el apoyo de
acá es muy diferente.
Allá es fútbol americano,
béisbol y baloncesto,
pero no para nosotros
los latinos.
¿Por qué en los Juegos
Olímpicos de Río de
Janeiro 2016 fuiste
a representar a Honduras, cuando eras el
primer boxeador de
los Estados Unidos?
Pues hubo cosas ahí por
ser Latino, pero Dios sabe
lo que hace, todo lo que
él hace es por el bien de
uno, hoy tengo la posibilidad de ayudar a mi
gente, porque necesitan
mucha fe en las cosas
que tratan de hacer. Es
fácil hablar de las cosas
que queremos hacer o
queremos tener, pero
lo más difícil de hacer
es haciéndolo. Cuando
peleo saco la Bandera de Honduras, para

expresarle a mi gente
que yo estoy muy feliz
de ser hondureño y que
estoy muy orgulloso de
representar a mi país. Y
así quiero que sientan
todos.
¿Te has convertido
en el referente de
Honduras?
Siento que la gente
necesita una imagen,
no solo los niños, también los adultos, porque
si no les enseña el buen
camino, cómo podemos
hacer cosas buenas. Es
como Dios, ninguno de
nosotros sabemos caminar sin él, es lo mismo.
¿Sabes que muchos
niños quieren ser
como Teófimo López?
Me siento feliz que
muchos niños quieran
ser como yo, pero yo no
quiero que sean como
yo, que sigan mi camino,
sino que sean mejores.
Que sigan más adelante,
que hagan lo mejor para
yo me sienta orgulloso
de ellos, así como ahora
ellos se sienten conmigo.

El púgil estrechó la mano del Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel
Zelaya.

¿Cuál es tu próxima
pelea y contra quién?
(Ríe) Bueno será el 10
de diciembre en Madison Square Garden. El
rival todavía estamos
hablando para saber el
rival, pero les aseguro
que será un excelente
combate.
Por: David Sierra

Por su carisma, López se ha ganado el cariño de los hondureños, que lo ovacionaron
en el Estadio el 15 de septiembre.
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POR MANDATO PRESIDENCIAL

CONDEPOR sigue impulsando
la gimnasia artística en niños
Tegucigalpa,
Honduras.
Continuando con el
programa de masificación del Deporte que
impulsa la Presidenta Xiomara Castro, a
través del Comisionado Mario Moncada,
la Comisión Nacional
del Deporte (CONDEPOR), sigue realizando
prácticas de gimnasia
artística en la Villa
Olímpica.

La prioridad para el Comisionado Mario Moncada, es la niñez
hondureña.

Para ello, la CONDEPOR tiene instructores
especializados, que
de manera gratuita
imparten las clases
a niñas y jóvenes que
desean aprender esta
disciplina.

Varias niñas llegan a practicar gimnasia artística de manera
gratuita en la Villa Olímpica con el apoyo de la CONDEPOR.

APOYO A LA NIÑEZ

REHABILITACIÓN SOCIAL

CONDEPOR lleva alegría y
regalos a niños de la comunidad
de El Charco, Talanga

CONDEPOR
y autoridades
Penitenciarias
reafirman alianza

Los niños aparte de aprender, disfrutaron CONDEPOR llevó felicidad a los niños de la
de una tarde de regalos y alegría.
comunidad de El Charco en Talanga.

Personal de CONDEPOR se reunió con autoridades penitenciarias
y jugadores.

Talanga, Francisco Morazán.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Deporte
(CONDEPOR) reafirmaron la
alianza estratégica con las
autoridades penitenciarias,
a través del fútbol.
El objetivo es fortalecer el

El departamento de Recreación de la Comisión
Nacional del Deporte (CONDEPOR) llevó varias activi-

dades a niños y jóvenes, así
como importantes talleres
educativos a alumnos del
Centro Básico Luis Landa,
en la comunidad de Los
Charcos en Talanga.
Entre las actividades que

se desarrollaron fueron
pruebas de matemáticas,
adivinanzas y saltarines.
Estos proyectos son parte
del programa de Refundación del deporte de la
Presidenta Xiomara Castro.

plan de rehabilitación social,
y que mejor que por medio de
un torneo de fútbol.
Con ello se estará beneficiando
a los privados de libertad,
recluidos en la penitenciaria
central de Támara.
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ORGULLO NACIONAL

Hondureño destaca
en fisicoculturismo

“Me gusta cómo está gobernando la Presidenta Xiomara Castro”,
dijo Henry Gotay, campeón internacional
Tegucigalpa, Honduras.
Generalmente, los pequeños y
jóvenes sueñan con ser futbolistas, mundialmente reconocidos
como Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo y Karim Benzema, entre otros.
Pero otros, aunque tienen
condiciones y alguna vez lo
practicaron, se decidieron por
otro deporte, que les permitiera
estudiar también y el fútbol no
era precisamente uno de ellos.
Henry Gotay, nacido en Trujillo, es
uno de esos jóvenes que desistió
de ser futbolista, y decidió practicar fisicoculturismo, y escogió
bien, porque ha representado
bien a Honduras en torneos
nacionales e internacionales.

PERFIL
Nombre: Henry Ismael Castrillo Gotay
Lugar de origen: Trujillo, Colón
Residencia: Tegucigalpa, Honduras.

Entrenamiento
“Practico, hago entrenamiento
con pesas desde muy temprana
edad, pero no de manera ordenada, solo era por diversión y por
hacer tiempo con amigos. Pero
en el 2008 me nace el interés de
entrenarlo como deporte y luego
competir”, dijo.
Relató que durante su infancia
practicó y jugó fútbol, tenía
buenas condiciones, pues hasta
jugó en algunas reservas, torneos
colegiales, Liga Comercial de
La Ceiba, Liga Mayor Federada.
Sin embargo, dijo que era difícil
combinar el estudio con el fútbol,
si jugaba dejaba el estudio y “me
decidí por el estudio. Ya que

Henry Gotay ha ganado muchos trofeos a nivel nacional
e internacional.

Esfuerzo y disciplina es lo que se necesita para ser fisicoculturista, aseguró Gotay.

“Yo me estoy preparando
en los Estados Unidos con
la intención de competir,
quiero un primer lugar
para Honduras, ya que
hasta ahora no tiene
un campeón mundial,
ganar cualquiera de las
dos categorías donde
participó sería para mí un
buen cierre de año”.
Henry Gotay
Fisicoculturista

El catracho viene de ganar el Gran Prix en Miami, Estados Unidos.

en ese entonces había mucha
competencia”.
Practica del
fisicoculturismo
Gotay afirmó que la práctica de
esta disciplina requiere esfuerzo
y es la base de todo buen éxito
con constancia y esfuerzo.
“A nivel de Honduras gané todos los torneos oficiados por la
Federación Nacional de Fisicoculturismo”, dijo.
“A nivel centroamericano tengo
cuatro medallas de oro y una de
plata. En Estados Unidos tengo
cuatro medallas de oro y una
plata”, detalló.
Expresó que cuando representa
a Honduras internacionalmente,
también representa a su familia,
pueblo y a todo el país, mentalizado que, si pierde, pierde
Honduras, si gana ganan todos.
Triunfos para Honduras
“Siempre quiero dar esas buenas
noticias que triunfé, Honduras
se alegra, mi familia, mi pueblo
Trujillo se alegra. Esto es una
guerra de países que se pelean
a través de un deporte”.
Consultado sobre el apoyo de la
Presidenta Xiomara Castro al
deporte, dijo: “Me gusta como ella
está gobernando, hay equidad y
está llevando todo por igual, eso

LOGROS
Campeón absoluto Mister Verano
Sol y Arena 2014-2015-2016
Campeón absoluto Mister Pompilio
Campeón absoluto Mister Verano
San Pedro Sula
Campeón absoluto señor Kelvin
Cover San Pedro Sula
Campeón absoluto Señor Deportista
Campeón absoluto Señor Copa
Litoral Atlántico
Campeón absoluto Mister Progreso
Campeón Absoluto Mister Honduras
Medalla de oro juegos Centroamericanos San José, Costa Rica
Medalla de oro Miami, Grand Prix
2022 categoría master open
Medalla de oro categoría 80kg
Campeón absoluto Miami, Grand Prix
Primer Atleta en obtener el título
PRO - CART en la historia del fisicoculturismo en Honduras IFBB.

es bueno para el país, siempre
me he enfocado que el país que
no invierte en Salud, Educación
y Deporte, es un país enfermo. Y
ella lo está haciendo”.
“Me gusta porque los atletas representamos lo bien que nuestros
gobernantes están haciendo las
cosas. Y hasta ahora veo que en
verdad si están apoyando al
deporte, no solo a una disciplina
sino a todas”.
Por: David Sierra
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