
1
Lunes 10 de Octubre de 2022

AÑO 1  Edición No. 23  Tegucigalpa, Honduras, 10 de Octubre de 2022

 www.poderpopular.hn            twitter  @poderpopular022           instagram  @poderpopular2022           facebook PoderPopular2022  

Actualidad

Presidenta ordena readecuar deudas a afectados por inundaciones   

La Presidenta Xiomara Castro, junto al Secretario de Defensa José Manuel Zelaya y el Jefe del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín. Página 2-3

Xiomara honra a Morazán 
y coordina Emergencia

GOBIERNO 

Histórico acuerdo 
entre la ENEE y los 

generadores de energía

REFUNDACIÓN ENERGÉTICA

Páginas 6-7

Páginas 10 y 11

La Presidenta de la República encabezó ceremonia conmemorativa del natalicio 
de Francisco Morazán, ascensos militares, y asumió dirección de emergencia 

ante los embates de Julia
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Presidenta conmemora natalicio 
del General Francisco Morazán

DÍA DEL SOLDADO 

A partir de la fecha en todos los batallones, academias militares y universidades 
se impartirá la Cátedra Morazánica y se colocará un cuadro del héroe nacional 

atendiendo instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras. 
 
El Campo de Parada Marte 
fue el escenario en donde la 
Comandante General de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, 
la Presidenta de la República, 
Xiomara Castro encabezó la 
conmemoración de los 230 años 
del natalicio del Paladín de la 
Unión Centroamericana General 
José Francisco Morazán Quesada.
En el marco del Día del Solda-
do hondureño -que se celebra 
cada 3 de octubre- la Presidenta 
aprovechó para realizar ascensos 

En el Campo de Parada Marte de realizó la celebración del natalicio del General José Francisco Morazán Quesada, presidida por la Presidenta Xiomara Castro, el 
primer vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín Aguilar y miembros de la Junta de Comandantes, Designados Presidenciales, Cuerpo Diplomático e invitados especiales.

 EMC      68    210    481      5    779    

Ejército      31    104    129      0    264    

FAH      8      29      82      0    119    

FNH      45      76    142      0    263    

Total      152    419    834      5  1,425

Fuerzas Medalla 
al Soldado

Hoja 
de Laurel 

Mención 
Honorífica

Medalla al 
Valor Heroico

Total

a Oficiales Generales, otorgar 
reconocimientos especiales, 
condecoraciones, y menciones 
honoríficas a los soldados de 
las Fuerzas Armadas, por sus 

estudios, disciplina, don de man-
do, iniciativas, el cumplimiento 
del deber, vocación individual, 
excelente conducta y que han 
puesto en riesgo sus vidas en el 

cumplimiento del deber.

Inicio de la celebración
Los actos conmemorativos comen-
zaron con la llegada de la Presiden-

ta y la comitiva oficial integrada 
por el primer vicepresidente del 
Congreso Nacional, Hugo Noé 
Pino, el Secretario de Defensa, 
José Manuel Zelaya Rosales, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, José 
Jorge Fortín Aguilar, el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya y miembros de la 
Junta de Comandantes.
Acto seguido se realizó la invo-
cación a Dios, por el capellán del 
Estado Mayor Conjunto, Padre 
Javier Martínez.
Una vez escuchadas las pa- 
labras del capellán se efectu-
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La Presidenta Castro, el Secretario de Defensa José Manuel Zelaya y el Jefe del EMC, José Jorge Fortín Aguilar pasaron revisión de tropas.

Coronel de Artillería 
Oscar Oliverio Castellanos

Coronel de Infantería 
Dennis Rolando McCoy

Coronel de Infantería  
 José Arsenio Gonzales

Coronel de Infantería  
Cesar Rolando Rosales 

Coronel de Infantería 
Roosevelt Leonel Hernández

La Presidenta Xiomara Castro encabezó los 230 años del nata-
licio del General Francisco Morazán Quesada.

Las tropas de las diferentes ramas del Ejército se apostaron en 
el Campo de Parada Marte.

aron los honores de ordenanza 
para el desplazamiento de la 
Escolta de Banderas, para 
luego escuchar las gloriosas 
notas del Himno Nacional y 
seguidamente el jefe del Estado 
Mayor Conjunto dio lectura a 
la lista de los presentes.   

Ascensos y condecoraciones
Durante la ceremonia la Presidenta 
hizo entrega de reconocimientos, 
condecoraciones, distinciones y 
ascensos a Oficiales Generales 
de las Fuerzas Armadas. 
Cinco fueron los coroneles as-
cendidos a General de Brigada, 
Dennis Rolando McCoy Martín, 
General de Brigada, Oscar Oliverio 
Castellanos, General de Brigada, 
César Rolando Rosales Zapata, 
General de Brigada, José Arsenio 
Gonzáles Maradiaga.

Jefe del Estado 
Mayor Conjunto
El jefe del Estado Mayor Con-
junto, José Jorge Fortín Aguilar, Por: Xiomara Bárcenas

dedicó un minuto de silencio al 
policía militar, Antonio Argueta 
quien perdió su vida en el cum-
plimiento de su deber y por todos 
los soldados fallecidos.
Fortín Aguilar reconoció las bon-
dades y virtudes del personal 
femenino que en su lucha por la 
igualdad ha alcanzado un brillante 
papel y desarrollo en los puestos 
que se les han designado.
De su lado, el Secretario de 
Defensa rindió tributo con 
aplausos a todos los soldados 
hombres y mujeres que están 
cumpliendo misiones a nivel 
nacional amparados en el Decre-
to de Emergencia, rescatando, 
evacuando y llevando ayuda a 
la población afectada por las 
lluvias e inundaciones.
Desde esta Secretaría dijo que 
se ha procedido a realizar dife- 
rentes acciones administra-
tivas, operativas en pro del 
mejoramiento del personal, 
como ser el fortalecimiento del 
sistema sanitario, instalación 

de clínicas odontológicas en 
la zona sur, apoyo al Ejército, 
Fuerza Aérea, Fuerza Naval, 
construcción de áreas recre-
ativas, elaboración de equipos, 
como catres, ponchos, camas 
que van en beneficio del sol-
dado. “Hoy señora Presiden-
ta el Ejército ha comenzado 
a elaborar su propio equipo 
militar, compra y equipo para 
protección porque al inicio 
de su administración habían 
cadetes que se graduaban sin 
su arma respectiva, eso con 
la ayuda del jefe del Estado 
Mayor Conjunto se cambió esa 
realidad. Asimismo se tiene 
una deuda histórica con las 
mujeres porque es nuestra res- 
ponsabilidad asegurar que los 
reglamentos y las leyes de las 
Fuerzas Armadas se adopten a 
este nuevo tiempo que vivimos”, 
dijo el funcionario.

OFICIALES ASCENDIDOS A GENERALES
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
monitoreo el trabajo asignado 
a cada miembro del Gabinete de 
Gobierno en los 18 departamentos 
del país, desde que se decretó la 
Emergencia Nacional en Consejo 
de Ministros.
Las instrucciones fueron “sal-
var vidas a través de la pre-
vención anticipada”, dijeron 
enfáticamente los ministros 
del Gabinete Social.
Desde hace una semana los mi-
nistros del Gobierno han estado 
trabajando en la búsqueda de 
recursos para atención de las 
personas que por años han estado 
en riesgo, pero que en esta ocasión 
fueron evacuados antes de que 
sus viviendas fueran anegas por 
las corrientes de los ríos Ulua, 
Chamelecón en el Valle de Sula.
La Presidenta Castro instruyó 
a los 298 alcaldes y alcaldesas 
del país a mantenerse en sesión 
permanente con los comités 
de emergencia municipal y les 
enfatizó que la prioridad era 

Presidenta dirige a ministros 
y alcaldes en la emergencia 

por inundaciones
El Poder Ejecutivo autorizó más de 600 millones de lempiras 
en transferencias a las municipalidades para atender daños 

por derrumbes e inundaciones   

COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA

salvaguardar la vida de las 
personas, coordinar, dirigir, y 
atender personalmente las emer-
gencias en sus municipios y enviar 
a la brevedad los reportes de 
daños, para que el Gabinete de 
Infraestructura diera respuesta 
en forma inmediata.
La Presidenta ordenó la entrega 
de transferencias adelantadas 
de 600 millones de lempiras para 
los municipios que se declarasen 
en emergencia por los desastres 
causados por el huracán Julia.
El Gobierno de la Presidenta 
Castro, con los sectores em-
presariales, gobiernos locales, y 
sociedad civil están trabajando 
para solucionar los problemas 
dejados por las lluvias.

Entrega de alimentos
Otra de las instrucciones giradas 
por la Presidenta Castro fue la 
dotación de alimentos o ayuda 
solidaria a cada albergue ha-
bilitado, al arreciar las lluvias 
en las diferentes ciudades del 
país y la responsabilidad le fue 
asignada a la Secretaria de 

La Presidenta Xiomara Castro constató los daños por las lluvias en el departamento de Santa Bárbara desde la declaratoria 
de la emergencia nacional. En su visita a occidente la acompañaron los diputados Edgardo Casaña y Sergio Castellanos.

La Mandataria Castro recorrió zonas afectadas y albergues 
junto a varios funcionarios para dar respuesta al clamor de los 
hondureños afectados.

La Presidenta de la República asumió la coordinación nacional 
de la emergencia junto al Gabinete de Gobierno para evitar la 
perdida de vidas. Por: Xiomara Bárcenas

Desarrollo Social (SEDESOL), 
según el Decreto de Emergencia.
El ministro de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Co-
peco), Ramón Soto, dijo que la 
orden de la Presidenta Castro fue 
la entrega inmediata de ayuda 
a los evacuados y albergados 
contando para cumplir con 12 
bodegas a nivel nacional, 14 
mil 229 colchonetas, 8 mil 869 
frazadas, 20 mil 888 raciones 
de alimentos, 20 mil 600 reci-
pientes para almacenar agua, 
2 mil 331 casas hogares para las 
personas que hayan sufrido por 
deslizamientos, o derrumbes, 3 
bodegas móviles que pueden 
servir de albergues, 250 casas 
de campaña, 170 carpas.
Para realizar reparaciones me-
nores están poniendo a la dispo-
sición de las familias afectadas 
23 mil 704 láminas de zinc, 4,095 
kits de higiene personal, 428 kits 
de bajillas familiares, 5 mil 956 
kits de aseo, 640 kits de cocina 
y 4 mil kits para bebé.

1. Hay 300 unidades 
ejecutoras de la SIT, FHIS y 
AMHON 
2. L 600 millones en trans-
ferencias a las alcaldías 
para atende emergencia 
3. Reparación de bordos en 
el Valle de Sula
4. L 200 millones en fondo 
de emergencia para al-
caldías 
5. L 600 millones para re-
habilitar caminos produc-
tivos. 
6. Se han habilitado 1238 
albergues a nivel nacional

RESPUESTA A 
LA EMERGENCIA 



5
Lunes 10 de Octubre de 2022

Actualidad

SEGÚN ENCUESTA DE LA CID GALLUP

Tegucigalpa, Honduras.

El prestigio, la transparencia 
y la buena labor en la gestión 
pública continúan redituando 
indicaciones y expectativas 
positivas en los nueve meses 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.
A lo largo del año la gestión 
de la primera mandataria que 
gobierna el país ha recibido 
buenas calificaciones de firmas 
encuestadoras.

Labor positiva
Según un sondeo reciente de 
la firma CID Gallup la mayoría 
de los encuestados mantiene 
una opinión muy favorable, 
a pesar de la situación difícil 
que ha heredado y después de 
que, en el mes de julio pasado, 
la firma regional CID Gallup la 
colocara entre los cuatro man-
datarios con mejor desempeño 
en Latinoamérica.
El sondeo de CID Gallup revela 
que un 65 por ciento de los hon-
dureños aprueban la gestión de 
la Presidenta aunque en foros 
como el de Une-Tv el público 
comentaba que el sondeo se 
quedaba corto, ya que la opinión 
favorable entre la población 
es mucho mayor.
En su informe, la empresa espe-
cializada en rastreos destaca 
que tres de cada cinco personas 
consultadas tienen una opinión 
positiva de la primera manda-
taria en la historia del país.

Rastreo 
La investigación de campo en 
todo el país tuvo lugar del 17 y 
30 de septiembre con personas 
mayores de 18 años que cuentan 
con un teléfono celular activo.
Según los resultados, un 65 
por ciento de los entrevistados 
aprueba la labor de la titular 
del Ejecutivo mientras tiene 
un 72 por ciento de imagen 
favorable entre una larga lista 
de personalidades.
“La mayoría de los entrevista-
dos”, dice Cid Gallup, “ostenta 
una opinión muy o algo favo- 
rable de Xiomara Castro como 

Xiomara Castro la Presidenta  
mejor evaluada de la historia 

En una medición realizada del 17 al 30 de septiembre la Mandataria obtuvo 
un elevado índice de aprobación popular por su gestión en favor de los hondureños   

LA PRESIDENTA DE HONDURAS, Xiomara Castro Sarmiento, recibe altos niveles de acep-
tación en su estilo de gobierno como por el resultado de la gestión en su mandato.

Rebajas en los precios de 
los combustibles, energía 
gratis para 1.3 millones de 
hondureños, creación de 
la Red Solidaria, Merienda 
Escolar, Mesas de Seguridad 
Ciudadana, Bono Tecnológico 
Productivo, son solo algu-
nas iniciativas aprobadas 
por la Presidenta Xiomara 
Castro en favor del pueblo 
hondureño.   

GESTIÓN OPORTUNA

persona y sigue aprobando la 
manera en que desempeña 
sus labores en el puesto cons- 
titucional que ocupa como 
Presidenta del país”

Conducción
El pasado mes de julio otra 
encuesta publicada por CID 
Gallup, ubicaba a la Presidenta 
de Honduras, entre los cuatro 
mandatarios con mejor ejercicio 
en Latinoamérica.
La Presidenta Xiomara Cas-
tro , asumió el poder el 27 de 
enero de 2022 para un man-
dato de cuatro años; en las 
consultas efectuadas por esta 
firma el pasado mes de mayo, 
ocupó el cuarto lugar con un 
57 por ciento de aprobación, 
manteniendo una tendencia 
de alta receptividad de la 
colectividad, a pesar del in-
tenso bombardeo contra su 
administración.
De su parte, en abril pasado 
la casa consultora de Méxi-
co, Mitofsky en conjunto con 
TResearch International, ubicó 
a Xiomara Castro en la quinta 
posición de los presidentes con 
mayor aceptación en el mundo y 
cuarto lugar de América Latina. 
Así quedó determinado en la 
encuesta “Aprobación de man-
datarios de América y el Mundo 
abril 2022”, según estudios de 
opinión pública, mediciones 
de actitudes, valores y carac-
terísticas de diversos estratos 
sociales.

Por: Carlos Zelaya
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través de 
la Empresa Nacional de Ener- 
gía Eléctrica (ENEE) logró un 
histórico acuerdo con las em-
presas generadoras de energía 
del país. 
Las autoridades de la ENEE 
firmaron acuerdos con 14 em-
presas generadoras de energía 
que manejan 16 contratos, lo 
que permitirá un ahorro de 
1,000 millones de lempiras 
al Estado por año y 18,000 
millones por la vigencia total 
de los contratos. 
Esta firma con los generadores 
de energía significa un avance 
del 55% en la renegociación, 
más de lo previsto en los con-
tratos más onerosos desde 
que se inició el rescate de la 
estatal eléctrica el pasado 
mes de mayo. 
Con lo anterior, los genera-
dores de energía aceptan la 

“Es un mensaje extraordinario para la nación, son casi 700 megas los que estamos 
renegociando y va a representar un ahorro aproximado de 1,000 millones de lempiras 

anuales para el país y en toda la vigencia de los contratos casi 18 mil millones 
de lempiras”, precisó Erick Tejada, titular de la ENEE

Gobierno: ENEE y Finanzas logran 
acuerdo con 16 generadores de energía

HISTÓRICO

precios similares a los de la 
región y asegurar el rescate 
de la ENEE.
 Este proceso de negociaciones 
se da bajo la reforma energética 
impulsada mediante la Ley 
Especial para Garantizar el 
Servicio de Energía Eléctrica 
como un Bien Público de Se-
guridad Nacional y un Dere-
cho Humano de Naturaleza 
Económica y Social. 

Contratos energéticos 
Los contratos que representan 
mayor perjuicio para el Estado 
son 28, en el proceso de ne-
gociación se sumaron dos de 
biomasa para un total de 30, 
de esos, 16 contratos firmaron 
memorándum de entendimiento, 
cinco están por llegar a acuerdo 
y nueve están congelados.
En detalle, son 18 contratos de 
energía solar, tres de energía 
eólica, siete de energía térmica 
y dos de biomasa. 
En el proceso de renegociación de 

El gerente general de la ENEE y también titular de la Secretaría de Energía, Erick Tejada, la titular de Finanzas, Rixi Moncada y Gustavo Solórzano, representante del 
COHEP junto a uno de los representantes de las empresas generadoras en la firma del memorándum. 

Erick Tejada, gerente de la ENEE, dijo que la firma de acuerdos 
con las empresas generadoras de energía dejará un ahorro de 
1,000 millones de lempiras al año. 

“Saludamos el esfuerzo 
y la voluntad de las 

empresas generadoras, 
reconocemos ante 

ustedes el deseo 
que han tenido, la 

anuencia de sentarse 
a la mesa y llegar 
a acuerdos con el 

Gobierno,
que nos permiten 

un ahorro de 1,000 
millones de lempiras al 

Estado por año.”

Erick Tejada 
Secretario de Energía  

propuesta del Gobierno de 
bajar de 15.65 centavos de 
dólar a 11 centavos de dólar el 
kilowatts hora, lo que repre- 
senta una reducción de 4.65 
centavos que permitirá tener 

Actualidad
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contratos y al estar ya firmado el 
memorándum de entendimiento, 
prosigue la conciliación de la deu-
da, seguidamente la modificación 
de adendas de los contratos y 
posteriormente la validación por 
parte de la Junta Directiva de la 
ENEE, como por los Consejos de 
Administración de las Empresas 
de los acuerdos y finalmente la 
llegada al Congreso Nacional de 
los mismos.
 
Sector ENEE
El gerente general de la ENEE 
y también titular de la Secre-
taría de Energía (SEN), Erick 
Tejada manifestó que cada 
tecnología de energía tiene sus 
particularidades, en general 
los contratos solares cerraron 
a 11 centavos el kwh, en el 
caso de la eólica cerro entre 
12 y 13 centavos, mientras 
que para los térmicos hay una 
negociación particular para 
cada uno de ellos.
Tejada, también explicó que 
esta renegociación de 700 
megas en los 16 contratos 
con 14 empresas generadoras 
representará 40 millones de 
dólares casi mil millones de 
lempiras al año y casi 18 mil 
millones de lempiras durante 
la vigencia de los contratos, 
en ahorros al Estado. 
El funcionario también anunció 
que esta es una primera etapa, 
posteriormente la Junta Directiva 
de la ENEE tendrá que validar los 
memorándum de entendimien-
to. Además invitó al resto de 
las empresas generadoras de 
energía a que se incorporen al 
diálogo porque el Gobierno está 
dispuesto a negociar.   
“Esperamos pronto darle vuel-
ta a esta página e ir forjando 

Los representantes de las 14 empresas generadoras de energía durante la firma de acuerdos con 
las autoridades de la ENEE y Finanzas en el Salón Morazán de Casa Presidencial. 

1). Energía Eólica 
de Honduras (EEHSA)
2). Sistemas Fotovoltaicos 
de Honduras (FOTERSA). 
3). Soluciones Energéticas 
Renovables (SERSA). 
4). Producción de Energía 
Solar y demás Renovables 
(PRODERSSA).
5). Generaciones 
Energéticas (GENERSA).
6). Energías Solares 
(ENERSOLSA).
7). Fotovoltaicas Sureñas 
(FOTOSUR). 
8). La representante de 
CATED,  en representación 
del Capital Noruego y 
más de 80 megavatios de 
energía.  
9). Energy’s Honduras.
10). San Marcos Wind 
Energy. 
11). Comercial Laeisz. 
12). Energías Renovables S. 
A. (ENERSA).  
13). Compañía Azucarera 
Tres Valles.
14). Energía Chumbagua.

EMPRESAS QUE 
FIRMARON 
ACUERDOS 

CON LA ENEE

Por: Jessenia Vásquez

RIXI MONCADA, TITULAR DE FINANZAS

Estos acuerdos 
muestran principios 
de justicia, equidad 

y transparencia 

Tegucigalpa, Honduras.

Rixi Moncada, Secretaria de 
Estado en el Despacho de Fi-
nanzas y miembro de la Junta 
Directiva de la ENEE, expresó 
que la Refundación de Honduras 
comienza por ocuparnos primero 
de quienes más lo necesitan y 
esa es la orden de la primera 
mujer Presidenta de Honduras. 
“La Presidenta dio instrucciones 
claras, precisas y potentes 
desde el momento que tomó la 
decisión de enviar al Congreso 
la nueva Ley de Energía. Hoy 
el sector privado forma parte 
de esa visión plasmada en la 
nueva Ley de Energía y no-
sotros, en representación del 
Gobierno y en representación 
del pueblo hondureño, nos 
congratulamos de podernos 
tomar de la mano con una 
parte del sector privado para 
levantar la ENEE”.
Afirmó que el acuerdo per-
mitirá “llevar precios justos 
a ese 70% de la población que 
no tiene opción, a ese 70% de 
gente que requieren apoyo y 
que ese apoyo sólo puede ser 
posible a través de la mano 
del Gobierno que es el ente 
garante para atenderles”.
“Justicia, equidad y transparen- 

cia son tres principios bases, que 
han quedado evidenciados en 
esta jornada de negociaciones 
en donde se demuestra que 
las partes pueden trabajar 
de forma conjunta. Es posible 
suscribir y honrar la palabra 
con memorándum de enten-
dimiento pero en el marco de 
justicia, equidad y transparen-
cia”, afirmó Moncada.   
Añadió: “De aquí en adelante 
asumimos el compromiso 
como Estado, frente a las 
empresas con las que hemos 
suscrito este memorándum 
de entendimiento”. 
Asimismo, resaltó que “tam-
bién para hacer las gestiones 
como empresa, como Estado 
y empezar a honrar la deuda 
que se tiene con los genera-
dores en la forma como queda 
establecida en memorándum 
de entendimiento”. 
La funcionaria de Finanzas 
dijo que “de nuestra parte 
reconocemos este gesto de 
confianza y voluntad del sec-
tor privado; toca levantar el 
país, toca levantar la ENEE y 
estamos conscientes que no 
podemos hacerlo solos necesi-
tamos la participación del 
sector privado, son un actor 
importante en el proceso”. 

La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, destacó que los 
acuerdos entre la ENEE y los generadores de energía con- 
firman que la Refundación Energética esta en marcha.     

poco a poco el nuevo subsector 
eléctrico donde hay relaciones 
equitativas, donde hay rela-
ciones ganar-ganar, donde los 
funcionarios que estamos de 
este lado no pedimos coima, 
ni dinerito por debajo de la 
mesa”, agregó. 
A la firma de los memorándum 
de entendimiento -realizada en 
Casa de Gobierno- se hicieron 
presentes el gerente general 

de la ENEE y también titular 
de la Secretaría de Energía, 
Erick Tejada, la titular de la 
Secretaría de Finanzas, Rixi 
Moncada, el representante del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), Gustavo 
Solórzano, quienes junto a los 
representantes delegados de 
las empresas generadoras de 
energía dieron inicio a la firma el 
memorándum de entendimiento 
que permitirá la legalidad sobre 
los acuerdos.

Se respeta 
la seguridad jurídica 
Gustavo Solórzano, repre-
sentante del COHEP celebró 
que mediante el diálogo el 
gobierno y los generadores 
privados lograron acuerdos en 
beneficio de Honduras.
Solórzano dijo que como COHEP 
les complace poder suscribir los 
memorándum de entendimien-
to, lo cual significa que existe 
capacidad de diálogo entre la 
empresa privada y el gobierno. 
Apuntó que la Ley de Energía 
generó mucho debate, como 
es normal ante los temas de 
cambio, sin embargo, se da un 
paso importante en el respeto 
a la seguridad jurídica, que es 
un elemento que no se puede 
olvidar.
“Con esta firma se respetan los 
contratos y se respeta el tema 
de alcanzar acuerdos a través 
del diálogo entre el Gobierno 
y la empresa privada, que son 
actores claves para llevar 
beneficios a la población y lo 
que se está suscribiendo es 
en beneficio de la población”, 
afirmó Solórzano.

Actualidad
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GENERADORES DE ENERGÍA OPINAN SOBRE ACUERDOS CON LA ENEE

Tegucigalpa, Honduras.

L
uego de la firma de acuerdos entre 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y los generadores 
de energía, el representante legal 
de la empresa San Marcos Wind 

Energy, Héctor Rodríguez, expresó que “nos 
sentimos muy contentos de poder culminar 
con este memorando de entendimiento 
con las autoridades de la ENEE y con el 
Gobierno, somos la primera empresa que 
entró en negociación y creo que con la 
primera que se cerró el acuerdo”. 
“Este es un paso primordial para que todos 
estos acuerdos de entendimiento lleguen 
a un final, y el propósito es que se firmen 
los acuerdos finales, las condiciones 
quedaron establecidas para que todos 
estos proyectos puedan hacerse una 
realidad. En el caso de nosotros, que es 
una inversión que está en desarrollo y que 
se va hacer, pueda ser el paso ideal para 
que la inversión se pueda hacer a futuro”.
Explicó que es un proyecto de 112.5 megas 
con una inversión de 280 millones de dólares 
que está ubicada en el sur del país. Es un 

proyecto eólico que negociaron con el 
precio y fue una rebaja de más del 35 por 
ciento que originalmente tenía el precio 
de 125 dólares el kilovatio hora.
“Creemos que era importante para el país, 
siempre uno trata de buscar en este tipo 
de acuerdos un tema de ganar, ganar el 
proyecto, ya de por si hace años se venía 
haciendo propuestas para bajar el precio 
conocimos la presión financiera que tenía 
la ENEE y que al fin se conlleva en el precio 
final del usuario”. 
“Entonces nosotros dijimos bueno estamos 
acá apoyemos, nos interesa seguir invir-
tiendo en el país, somos una empresa 
extranjera, creemos en este Gobierno 
y eso nos incentivó a cerrar rápido y 
negociar un precio menor, más en el 
de invertir en tema de perdidas con 
este proyecto de transmisión, 10 años 
tratando de hacer este proyecto y con 
los gobiernos anteriores no lo pudimos 
hacer y creemos que con este gobierno 
por fin se va hacer una realidad”, dijo el 
representante, Héctor Rodríguez.

Tegucigalpa, Honduras.

E
l representante de la empresa 
CMI Energy, Jay Gallegos, dijo 
que “en los 16 años que llevo 
acá me ha dolido mucho ver 
el deterioro de la ENEE porque 

es algo del pueblo, es algo tan esencial, 
que sea sostenible que tome buenas deci-
siones, y este es un paso muy importante 
porque va ayudar mucho”.
“Por ejemplo en nuestro caso baja bas-
tante la tarifa que nos pagan y talvez lo 
más difícil era hablar con todos nuestros 
prestamistas y bancos, porque al recibir 
menos sueldo por decirlo así hay que 
repagar deuda, pero se pudo dichosa-
mente lograr”.
Enfatizó que realizaron el primer proyec-
to eólico en Cerro de Hula y luego que 
compraron proyectos solares que estaban 

en problemas y así fue como entraron 
también en la parte solar.
“Nosotros construimos el primer proyecto 
eólico en la historia de Latinoamérica, 
en Costa Rica que me toca a mí y luego 
quizás lo mismo acá, y quien me apoyo 
fue Mel Zelaya, este proyecto llevaba 
muchos años sin avanzar y Mel Zelaya 
me llamó a la oficina cuando él estaba 
de Presidente y yo le expliqué, me pidió 
un descuento fuerte en aquel entonces y 
luego fue Rixi la que también impulsóel 
proyecto en aquel gobierno”.
“Ahora me alegra poder apoyar un gobier- 
no que creo que está intentando hacer 
las cosas correctas. El solar estaba en 
15 y algo y bajamos a 11, es un descuento 
fuerte y el eólico quitamos el pago que 
había en varios pagos y capacidad y 
otras cosas”, indicó el director general 
de CMI Energy, Jay Gallegos.Por: Ariana Domínguez

“Somos una 
empresa extranjera 

y creemos 
en este Gobierno”

HÉCTOR RODRÍGUEZ, 
SAN MARCOS WIND ENERGY

“Me alegra apoyar 
un Gobierno 

que está haciendo 
las cosas correctas” 

JAY GALLEGOS
 CMI ENERGY

El representante legal de la Empresa San Marcos Wind Energy, Héctor Rodríguez.

El director general de la Empresa CMI Energy, Jay Gallegos, destacó la importancia 
del acuerdo con la ENEE.
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juicio que se haya acogido a 
otros mecanismos temporales 
de alivio de forma previa.
Estas nuevas operaciones de 
readecuación o refinanciamien-
to conservarán la clasificación 
que el deudor tenía en la Central 
de Información Crediticia al 30 
de junio de 2022.
Los préstamos beneficiados 
con este mecanismo temporal 
de alivio y que gozan de me-
canismos de cobertura (seguros 
o garantías), continuarán con 
dicha cobertura adecuándose a 
las nuevas condiciones del crédi-
to readecuado o refinanciado.
Además, estos beneficios de 
reestructuraciones o refinan-
ciamientos de crédito deben 
establecerse bajo condiciones 

Tegucigalpa, Honduras. 

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través de la 
Comisión Nacional de Banca y 
Seguros (CNBS) ordenó que de 
forma inmediata se reestruc-
turen o refinancien préstamos 
a personas y empresas cuyos 
bienes fueron afectados directa 
o indirectamente por la tempo-
rada ciclónica y la activación 
de fallas geológicas provocada 
por las tormentas que azotan 
el territorio hondureño.   
Los beneficiados por este me-
canismos de alivio serán los 
deudores afectados, ya sea 
estos personas naturales o 
jurídicas, cuya actividad pro-
ductiva se encuentre en el sector 
agroindustrial en sus etapas de 
producción, comercio interno 
y exportación, asimismo serán 
beneficiadas las personas natu-
rales con créditos de consumo 
y vivienda. 
Esta acción consiste en per-
mitir a los deudores afectados, 
solicitar ante las instituciones 
supervisadas por la CNBS, una 
reestructuración o refinancia-
miento de sus obligaciones, al 
margen de la categoría en la 
que se encuentran clasificados 
en la banca nacional.   
Además la CNBS prohibió a las 
instituciones supervisadas, 
(bancos y financieras) aplicar 
cargos a los deudores en con-
cepto de comisiones, interés 
moratorio, cargos administra-
tivos u otros cargos asociados 
a dichas operaciones de alivio.

Cargos vencidos     
Asimismo se prohibió la ca- 
pitalización en la operación 
readecuada o refinanciada 
de los intereses devengados 
no pagados durante el período 
desde que ocurrió la afectación 
hasta la negociación con el 
deudor y cualquier otro cargo 
vencido.
También el deudor podrá ad-
herirse a los beneficios de los 
mecanismos señalados en la 
presente resolución, sin per-

Presidenta ordena reestructurar 
y refinanciar préstamos a personas 

afectadas por las inundaciones  

Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la comisionada Alba 
Valladares O’Connor en comparecencia de prensa en Casa Presidencial.

Bajo este mecanismo de reestructuración y refinanciamiento también serán beneficiadas 300 familias damnificadas 
de la colonia Guillén en Tegucigalpa.

El Gobierno de la República decretó un alivio financiero para personas y negocios 
afectados por las recientes lluvias en todo el país. Esta resolución fue aprobada 

por unanimidad para su inmediata ejecución. 

GOBIERNO SOLIDARIO 

Las autoridades de la Comi- 
sión Nacional de Bancos 
y Seguros afirmaron que 
trabajan en la revisión de 
cifras para determinar la 
cantidad de personas y em-
presas beneficiadas con la 
medida ordenada por la 
Presidenta Xiomara Castro 
ante las inundaciones.

REVISIÓN DE CIFRAS
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Por: Jessenia Vásquez 

Las medidas de alivio abarcan las actividades productivas, 
personas afectadas por inundaciones así como personas 
naturales y jurídicas.  

Miles de hondureños que han sido afectados por derrumbes e inundaciones podrán readecuar sus deudas por mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro.

La Presidenta Xiomara Castro ordenó la inmediata readecuación de préstamos a los afectados por lluvias a nivel nacional.

que permitan al deudor cumplir 
con el pago de sus obligaciones, 
conforme a los nuevos planes 
de pago que se establezcan. En 
otras palabras, acomodarse 
al deudor. 

Colonia Guillén
Producto de esta resolución 
también serán beneficiadas 
las familias damnificadas de 
la colonia Guillén en la capital. 
Este mandato incluye los deu-
dores afectados ubicados en 
lugares declarados como zona 
de desastre a causa de los 
deslizamientos de tierra por 
fallas geológicas activadas a 
consecuencia de la temporada 
ciclónica. 
A inicios de septiembre al menos 
300 casas resultaron destruidas 
o dañadas a causa de derrumbes 
por lluvias y fallas geológicas 
en esa zona. 

Obligadas a cumplir 
con esta determinación 
En esta resolución de la CNBS 
se detalló que están obligadas 
a cumplir con esta determi-
nación las instituciones del 
sistema financiero, entidades 
de seguros, oficinas de repre-
sentación, el Banco Hondureño 
para la Producción y Vivienda 
(BANHPROVI), organizaciones 
privadas de desarrollo, so-
ciedades administradoras de 
fondos de garantía recíproca y 
las centrales de riesgo privadas.
Las instituciones supervisa-
das tendrán plazo hasta el 
31 de diciembre de 2022 para 
formalizar las readecuaciones 
o refinanciamientos de las 
obligaciones crediticias de 
los deudores acogidos a estos 
mecanismos de alivio, mismas 
que deben establecerse bajo 
condiciones que permitan al 
deudor cumplir con el pago de 
sus obligaciones.
 
Mecanismos
para el seguimiento
Al respecto, el Comisionado 
presidente de CNBS, Marcio 
Sierra, explicó que estos crédi-
tos entraron en vigencia desde 
la fecha de publicación de la 
resolución, que la misma se 
publicó y se puso a disposición 
en la página web de la CNBS 
y posteriormente se comunicó 
la resolución al todo el sistema 
financiero nacional. 
Sierra anunció a los usuarios 
financieros que tienen hasta el 
31 de diciembre para acogerse 
a este sistema de alivio. 
El funcionario también explicó 
que cuando pase este plazo y 
ellos (deudores) hayan solicitado 
la readecuación o refinancia-
miento, allí se reflejará si se les 
cobró o no los cargos que están 
incluidos en esta resolución. 
Por lo tanto, si se les cobra algo 
que está incluido en la resolución 

ellos tienen el derecho de hacer 
el reclamo al banco y si allí no 
se resuelve tiene que poner el 
reclamo ante la Gerencia de 
Atención al Usuario Financiero 
de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros. Además el 
seguimiento lo hace la CNBS, 
por medio de la gerencia de 
protección al usuario financiero. 
 
Montos solicitados
Enfatizó que este mecanismo 
de alivio es para todos los 
financiamientos por el mon-
to que tenga el afectado ya 
sea en producción, personal, 
exportación, comercio o de 
cualquier tipo y que esta me-
dida no discrimina a nadie en 
el territorio nacional. 

Al preguntarle si se cumplirá 
a cabalidad con esta medida 
de alivio, Sierra respondió: “Es 
muy fácil, nosotros no somos 
nacionalistas, no le mentimos 
al pueblo, ustedes tienen el 
derecho de poner el reclamo 
y tiene el derecho de ir a la 
CNBS donde serán atendidos 
como se merecen, atendemos a 
todas las personas y les damos 
seguimiento”. 
Para hacerle frente a la tem-
porada ciclónica inicialmente 
la Presidenta Xiomara Castro 
decretó estado de emergencia 
el pasado 23 de septiembre a 
nivel nacional por 90 días en 
los 18 departamentos. 
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Lima, Perú

El Vicecanciller de Honduras Ge-
rardo Torres ponderó en su discurso 
en el 52 período de sesiones de la 
Organización de Estados Ameri- 
canos (OEA), en Lima, Perú, el papel 
del foro continental en el golpe de 
Estado del 28 de junio de 2009, 
que gravitó en acciones y omi-                     
siones que delinearon la compleja 
actualidad que vive el país, hoy 
dirigido por primera vez por una 
mujer, la Presidenta Iris Xiomara 
Castro Sarmiento.
Con un lenguaje sencillo y directo 
el número dos de la diplomacia 
hondureña sintetizó el proceso de 
instalación de la narcodictadura 
a partir de la asonada contra el 
expresidente Manuel Zelaya Ro-
sales, los fraudes electorales y la 
reelección ilegal de Juan Orlando 
Hernández que se consolidó bajo la 
mirada tibia de la OEA, y que con el 
cambio de gobierno a la Presidenta 
Xiomara Castro, evoluciona con 
la óptica de un nuevo contrato 
social, nominado refundación 
nacional, liderado por las fuerzas 
políticas que emergieron de la 
resistencia popular.
Como salvedad el vicecanciller 
Torres destacó la condena inicial 
al golpe de Estado, la postura 
del secretario general, Luis Al-
magro, de que las elecciones 
de noviembre de 2017 debieron 
repetirse por serias dudas de la 
calidad de los sufragios; además 
de la instalación de la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción e 
Impunidad en Honduras (MACCIH), 
en enero de 2016, torpedeada 
por el régimen anterior. 
“Así que después de una década 
de resistencia espero haber 
adquirido la capacidad y las 
destrezas necesarias para inter-
pretar, fielmente y de manera 
responsable, los sentires de las 
hondureñas y hondureñas que 
aún aguardan que este espacio 
de diálogo continental que sig-
nifica la OEA, sea efectivamente 
uno que ofrezca soluciones a 
las necesidades que aquejan 
a nuestras comunidades a 
lo largo y ancho de nuestra 
América”, afirmó el diplomático 
hondureño.

“Con Xiomara Castro estamos  
retomando el sendero Democrático”

“Hoy estamos en esta mesa para reclamar nuestro espacio, el espacio del pueblo 
de Honduras que no dejó de luchar, con democracia y con una participación ciudadana 

activa y pacífica, venció a una narcodictadura”, dijo el funcionario. 

VICECANCILLER GERARDO TORRES ANTE LA OEA 

Memoria social
“Ayer en el espacio de diálogo con 
la Sociedad Civil recordé cuan-
do éramos nosotros y nosotras 
quienes usábamos esa tribuna 
para cuestionar y denunciar el 
quehacer de gobiernos despóti-
cos, dictatoriales, corruptos, 
violadores de los derechos hu-
manos, y muy particularmente 
en el caso de mi país, Hondu-
ras, gobiernos con estrechos 
vínculos con el narcotráfico y 
con la criminalidad organizada 
trasnacional”, señaló.
“Esos espacios de participación 
de la ciudadanía son sumamente 
importantes y hay que apoyar-
los, garantizar que esas voces 
sean escuchadas, procurando 
siempre que esos clamores no 
sean instrumentalizados por 
agendas o cálculos políticos”, 
puntualizó.
Con estas consideraciones, la 
Presidenta Xiomara Castro, está 
empeñando sus mejores esfuerzos 
para fortalecer la Gobernabi-
lidad Democrática y afianzar 
el Estado de Derecho. Hay que 

El vicecanciller Gerardo Torres en 10 minutos desbrozó el paso del golpe de Estado a la narco-
dictadura y el proyecto de refundar al país, de la mano de la Presidenta Castro.

El Vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, el Embaja-
dor de Honduras ante la OEA, Roberto Quezada y el Vicecanciller 
de Política Exterior Gerardo Torres en la asamblea de la OEA.

Honduras abogó ante la asamblea de la OEA que el organismo se 
consolide como un espacio que brinde soluciones a los problemas 
que más aquejan a la región. En la imagen los representantes 
de los países miembros de la OEA durante la asamblea en Perú. Por: Carlos Zelaya

fortalecer la confianza en nues-
tras democracias mediante el 
cumplimiento de los compro-
misos sobre derechos humanos, 
gobernabilidad transparente y 
buenas prácticas regulatorias y 
lucha anticorrupción. 

Decisión popular
“Gracias al voto soberano del 
Pueblo, después de 12 años de 
dictadura y con una votación 
masiva motivada por el liderazgo 
y el ejemplo de nuestra Presidenta 
los hondureños y hondureñas 
pusimos fin al violento régimen 
heredero de aquel golpe de Es-
tado”, agregó.
“Pero moralmente en nues-
tro accionar no nos podem-
os convertir en los jueces de 
otras naciones, por lo que nos 
mantenemos apegados a los 
principios de respeto a la auto-
determinación y la no injerencia 
en los asuntos internos de otros 
Estados”, concluyó el viceministro 
de Relaciones Exteriores ante 
delegados de más de 30 países 
que asistieron al 52 período de 
sesiones de la OEA.

“Bajo el liderazgo de 
la Presidenta Xiomara 

Castro estamos 
retomando el sendero 

democrático y como 
ella lo ha expresado 

todos nuestros países 
enfrentamos grandes 
retos institucionales, 

estructurales, de 
derechos humanos, en 
el afianzamiento de la 

democracia y el Estado 
de Derecho, y todos los 

sistemas evolucionan 
de acuerdo a sus 

necesidades y al ritmo 
de los tiempos”. 

Gerardo Torres
Subsecretario 

de Relaciones Exteriores 
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l odio que pregonan, sienten y expanden las 
fuerzas de la derecha recalcitrante, con-
centrada en la cabeza de fuego del Partido 
Nacional, los miembros más conservadores 
del Partido Liberal ligados a aquellos y 
estos a la mafia cocainera y saqueadora 
que ha absorbido las finanzas del gobierno 
con sus máquinas de extracción masiva de 
capitales estatales.
A ello se agrega, el presentador conspicuo 
de televisión hoy convertido en un títere 
de voces subterráneas que le alimentan 
la complicada maraña de su pensamiento 
ególatra y fatuo, que lo mismo dice ahora 
algo, como después dice otra.
Los periodistas venales y mercenarios del 
poder mediático, que arredran contra el 
gobierno del socialismo democrático de 
Xiomara Castro, impulsados por su necesi-
dad de absorber el oro mal habido, que 
manejaron durante la tiranía prolongada, 
interrumpida sólo por la enorme cantidad de 
votos, que el pueblo depositó en la papeleta 
de las elecciones generales del año 2021. 
con cuya decisión la derecha fue derrotada 
irremisiblemente.
Luego se agregan, los conservadores de 
partidos de una clase media oscilante 

políticamente, cuya ideología se enmarca 
en el capitalismo tradicional local, mismos, 
que aspiran a observar una conducta que 
no coincida con las visiones socialistas del 
mundo.  Ellos son diputados del partido 
“Salvador de Honduras”, que hacen causa 
común con los neofascistas que militaron 
en la dictadura, llamados cachurecos por el 
pueblo beligerante, algunos de ellos profesan 
un odio pertinaz y terco a Manuel Zelaya 
Rosales, por su modo de dirigir el Partido 
más organizado y numeroso de Honduras. 
Así mismo, últimamente unos dizque académi-
cos de la máxima casa de estudios universita- 
rios, han salido a la palestra a convertirse en 
voceros del golpismo anacrónico, defensores 
y cómplices de la tiranía oprobiosa, se han   
expuesto como portavoces de una oposición 
política, que conspira entre penumbras y 
oscuridades para defenestrar el gobierno 
popular y socialista de Xiomara Castro, líder 
indiscutible del pueblo, que luchó doce años 
en contra del dictador narcotraficante, 
saqueador de las arcas del Estado, asesino 
y torturador de los defensores de la tierra, 
el trabajo y la productividad de los obreros 
constructores de nuevas sociedades justas 
y equitativas.

uestro país, es un territorio golpeado 
por los meteoros tropicales que se en-
cuentran, precisamente, en el paso de 
sus envestidas lluviosas o ventarro-
sos, afortunadamente, quedamos un 
poco al margen de los desacomodos 
de las placas tectónicas, y no sufrimos 
los embates de terremotos y temblores 
de nuestros países vecinos. 
Pero las inundaciones afectaron gran 
parte del país y provocaron 76. 657 
afectados, en los departamentos 
de Copán, Intibucá, Santa Bárbara, 
Cortés, Comayagua, El Paraíso, Olan-
cho, Choluteca, Ocotepeque, Yoro, La 
Paz, Lempira y Gracias a Dios.  
Ante la catástrofe, la presidenta 
montó de inmediato el Gabinete de 
Emergencia y ordenó la inmediata 
intervención de los mismos, coordi-
nados por la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias. 
El gabinete atendió 161 municipios, se 
evacuaron 16.254 personas, mismas 
que fueron alojadas en 144 albergues 
y hubo un total de 742 comunidades 
damnificadas.  
Los cultivos afectados ascendieron 
a 139. 482 manzanas de maíz, frijol 
y café. Las autoridades de Copeco, 
afirman que al regresar las familias 
evacuadas, tendrán toda la ayuda 
humanitaria posible.  
En esta emergencia el ministro de la 
Secretaría de Desarrollo Social, José 
Cardona, informó que se destinaron 
60 millones de lempiras para atender 
los damnificados, apoyó 15 mil fami- 
lias con suministros, colchones e insu-
mos necesarios, y ordenó el envío de 14 
contenedores con las “Cajas de la Es-
peranza”, a las zonas devastadas, que 
además, estaban dotadas de insumos 
de primeros auxilios. Cumplió la tarea 
de recorrer las zonas donde se necesi- 
taba limpieza, el desbloqueo, y draga-
do correspondiente, coadyuvando de 
este modo con COPECO y el FHIS, las 
municipalidades, la Secretaría de In-
fraestructura y transporte. 
Tal vez los mojigatos de la prensa 
morbosa, mercenaria y opositora al 
gobierno del pueblo y del socialismo 
democrático, se le apagan las hogue- 
ras que prenden en sus micrófonos, 
pantallas televisivas y la imprenta 
de los periódicos golpistas, cuando 
se trata de calificar la gestión de Xio- 
mara, que según Gallup anda, por 
el orden de 65% de aprobación del 
pueblo hondureño. 

La cruzada golpista de la oposición
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Castro en la 
emergencia 

nacional invernal 
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egún la intelectual marxista chile-
na, Marta Harnecker, el punto 
de partida del socialismo, es la 
consideración del hombre y la 
mujer, como seres eminente-
mente sociales que interactúan 
en colectividad. “No como en 
el capitalismo en donde se les 
considera seres aislados, indivi- 
duales, separados de los demás”. 
En el socialismo existen personas 
concretas, que viven e interactúan 
con otras personas. Se asocian 
y organizan según sus intereses, 
con el propósito de gestionar sus 
deberes y derechos. La meta de 
la sociedad socialista, es el logro 
del pleno desarrollo humano y 
social. Este se logra, cuando al 
transformar las circunstancias de 
las personas, estas se transforman 
así mismas. Es la participación en 
los cambios y transformaciones, 
el tomar conciencia y reflexionar 
sobre su entorno y realidad, lo que 
les permite crecer y liberarse de 
las ataduras e imposiciones del 
sistema, es decir, desarrollarse 
humana y solidariamente. El So-
cialismo Democrático no sólo se 
dedica a resolver las necesidades 
básicas y sociales del pueblo, como 
alimentación, salud, educación 
y trabajo, sino que incide, en los 
mecanismos y procesos que le 
permiten enaltecer y dignificar la 
vida, “democratizar” la democra-
cia, creando y facilitando espacios 
para que el pueblo se empodere 
y luche, por la transformación 
de su realidad. El Socialismo 
Democrático requiere de un com-
promiso y la construcción de un 
sólido sistema jurídico-político, 
que exprese los intereses de las 
mayorías. Una férrea voluntad 
política, capaz de concertar y 
superar, las resistencias y re-
sistencia de quienes se oponen 
a los cambios para el rescate e 
instauración del legítimo Estado 
de Derecho. Esta es la esencia que 
define el gobierno del Socialismo 
Democrático que impulsa nuestra 
presidenta Xiomara Castro.    

S

El Socialismo 
Democrático
del gobierno 
de Xiomara 

Castro

Dagoberto 
Posadas

l país se encuentra en emergencia, ante la 
amenaza de recibir enormes cantidades 
de lluvia o de ser azotados por huracanes 
o tormentas. 
Ha sido una medida responsable y previsoria 
del gobierno, en aras de brindar asistencia 
oportuna y salvaguardar la vida de los 
hondureños residentes en zonas de alto 
riesgo, propicias a deslaves, inundaciones 
o construcciones situadas sobre fallas 
geológicas. 
En medio de esta emergencia empieza a fluir 
la ayuda internacional, como la presencia 
de los cascos blancos argentinos, para citar 
sólo un ejemplo. La ayuda solidaria está 
llegando con transparencia a las zonas 
que resultaron afectadas por las lluvias.
Por su ubicación geográfica, Centroamérica 
es una región extremadamente vulnerable al 
embate de fenómenos naturales, pero vemos 
con preocupación, que esta vulnerabilidad 
se vuelve más alta ante las consecuencias 
del cambio climático y la acción devastadora 
del hombre, lo que aumenta la proporción 

de los daños, afectando a comunidades que 
anteriormente podían considerarse seguras.
En este panorama de constante amenaza 
de tormentas y huracanes, el año lectivo 
entra a su recta final, con decenas de centros 
educativos usados como albergues y otros 
en precarias condiciones causadas por las 
lluvias o con difícil acceso por la crecida 
de ríos y quebradas. 
Si recuperar el proceso educativo, o al menos 
intentarlo, ha sido lento y poco efectivo 
después de casi tres años de pandemia, 
con la mayoría de instituciones bajo la 
modalidad semipresencial y con enormes 
baches de formación académica dinámi-
ca, la emergencia presagia una clausura 
escolar sin cumplir, con el desarrollo de los 
contenidos curriculares y modificando los 
indicadores, situación que agudizaría aún 
más la fragilidad del proceso de aprendizaje 
de miles de niños y jóvenes.
Tocará conjuntar esfuerzos, para devolver 
la calidad educativa que permita refundar 
la patria.

El cierre del año lectivo

E
José Fernando 

Vallecillo Rivera
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n mi calidad de consultor pedagógico, me 
toca asumir distintos roles en el sistema 
escolar de la ciudad de Estocolmo. Esta 
es una experiencia humanamente en-
riquecedora y de mucho aprendizaje. Las 
diarias misiones de trabajo me han llevado 
a conocer de cerca las escuelas suecas: 
sus bondades y fortalezas, así como sus 
deficiencias y desafíos diarios. En una de 
esas visitas de trabajo, me tocó estar en 
una escuela afectada por serios problemas 
de disciplina. Allí fui testigo de una escena 
extraordinaria; una maestra enfrentó a 
un alumno, al que llamaré el matón del 
barrio, alguien particularmente temido 
por maestros y alumnos a partes iguales 
por su notoria displicencia, insolencia y 
abuso. La profesora en cuestión, lo de-
safió con la mayor suavidad del mundo 
con estas palabras: "no eres el único en la 
escuela, también hay otros que vienen y 
aprenden, así que compórtate y respeta". 
Abordo este tema, debido a las participa-

ciones que tuvieron mandatarios y altos 
representantes diplomáticos en el foro de 
la Asamblea General de la ONU, realizada 
la semana pasada. En este destacaron 
especialmente dos intervenciones: la de 
Gustavo Petro, presidente de Colombia y 
la de nuestra presidenta; en ambas el hilo 
conductor fue claro: estas eran en esencia 
una crítica abierta al intervencionismo 
y la conducta abusiva practicada por 
los países imperialistas, quienes hasta 
ahora se han comportado como matones 
de barrio, imponiendo su ley, frecuente-
mente a sangre y fuego, olvidando que no 
solamente ellos habitan este planeta, sino 
que también hay otros merecedores de 
igual dignidad y consideración. Además, 
los presidentes hicieron ver la necesidad, 
de que es hora que los imperialistas respe-
ten la soberanía y autodeterminación de 
los pueblos, palabras que cobran mayor 
relevancia y sirven de recordatorio para 
todos en este mes de la independencia.

El matón del barrio

E

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia
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na muestra de las acciones más significativas, 
del gobierno de nuestra presidenta Xiomara 
Castro, fue el conjunto de mensajes dados, el 
día de la conmemoración del nacimiento de 
Francisco Morazán, en su visita a una de las 
sedes militares. 
El primer mensaje, fue el saludo militar de la 
presidenta a un soldado subalterno, con motivo 
de una ceremonia oficial, ese gesto humilde 
rompe el esquema de mando humillante, de- 
nigrante y violento practicado en el ejército y la 
policía, que tuvo su más reciente evidencia en 
la escuela policial en la ciudad de La Paz, donde 
por abuso de gases lacrimógenos murieron tres 
de sus nuevos miembros.
Según mi amigo Armando Martínez, la segunda 
batalla ganada por la presidenta como co-
mandante en jefe del Ejército, fue la orden de 
“impartir la Cátedra Morazánica también en el 
Sistema Educativo del Ejército”. Esta Cátedra, 
fue diseñada en la Universidad Pedagógica 
Francisco Morazán por profesores civiles. La 

disposición, es muestra concreta de la seriedad 
del proyecto refundacional de la educación en 
nuestro país.
Escuchar el aplomo de la presidenta de Hondu-
ras, al llevar al mero campo de parada Marte, 
Cuartel General del Estado Mayor del ejército, el 
mensaje Revolucionario de Francisco Morazán, 
nos regala la esperanza de tener un ejército al 
servicio del pueblo.
Históricamente, el ejército hondureño ha ser-
vido a las clases poderosas, reprimiendo al 
pueblo cuando ha reclamado sus derechos. En 
los últimos tiempos de dolor y corrupción de la 
narcodictadura, muchos militares de alto rango, 
fueron serviles a esos propósitos que dañaron 
el prestigio de la patria.
Con esta valentía de nuestra Xiomara Castro, 
Morazán entra a los cuarteles para adecentar 
el ejército y ponerlo al servicio del pueblo.
Ojalá que algún día, los militares hondureños 
asuman los ideales de José Francisco Morazán 
Quesada.

Morazán entra en los batallones

U
Melvin 

Martínez

in lugar a dudas, uno de los grandes retos que 
enfrenta gobierno de la República, es la crisis 
de energía eléctrica heredada. Lo anterior 
apuntado, podría interpretarse como una 
simple alocución alegórica, de alguien afín 
al presente gobierno, pero no es así.
Esta crisis, es producto de decisiones cuidadosa-
mente planificadas y qué tenían un derrotero, 
reducir el valor nominal y físico de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con el 
propósito de privatizar el servicio y el bien 
estatal a precio simbólico. No es desconocido 
que, para ello, se realizaron acciones de ín-
dole jurídico administrativo, orientadas a lo 
indicado, que fueron desde la aprobación de 
contratos onerosos de producción y adminis-
tración energética, totalmente fuera de orden 
técnico-financiero, hasta la contratación 
excesiva de personal no requerido.
La primera medida institucional que tomó 
Xiomara Castro, fue la de homologar la cabeza 
administrativa del sector, nombrando como 
ministro de Energía, también con funciones 

de Gerente General de la ENEE en forma pro-
visional al PHD. Érick Tejada.
Por eso en tiempo récord no previsto, se ha 
logrado y sin afectar las finanzas de la ENEE, 
subsidio especial para los bajos consumidores 
y una reducción de los costos financieros de 
los contratos con los proveedores de energía 
eléctrica, acción que generará un ahorro sus-
tancial de aproximadamente L.18,000 millones, 
hecho este que se traducirá en efectos positi-
vos, tanto para la salud técnica y financiera 
de la estatal eléctrica, como para la sociedad 
hondureña que consume el servicio.
Ahora bien, el reto vencido es apenas el primer 
paso. Pero conociendo las directrices de la 
presidencia de la República y el extraordinario 
trabajo de los personeros estatales en el sector, 
puede estar seguro el pueblo hondureño, que 
la ENEE volverá a ser, una de las empresas 
estatales de mayor y mejor rendimiento técnico 
y financiero, sin recurrir al endeudamiento 
oneroso a que hemos estado sometido por 
décadas.

Otro reto superado

S

urante 12 años, los hondureños 
fuimos sometidos a un régimen 
completamente dictatorial, 
corrupto y vinculado al narco 
tráfico, que se fortaleció bajo la 
dirección de los Estados Unidos y 
la Unión Europea, la condición de 
mantener el régimen era tener al 
gobierno como mandadero. Los 
Estados Unidos y la UE diseñados 
para hacer programas y proyec-
tos de forma que se mantenga 
la ignorancia y pobreza, am-
bas situaciones es un negocio, 
por tanto, en ningún momento 
le interesa el desarrollo y cre- 
cimiento, es más fácil, dicen ellos, 
dominarlos y torcerles el brazo 
en condiciones de subdesarrollo. 
En este momento, la coyuntu-
ra política está encaminada a 
propiciar cambios estructurales, 
de manera que el poder popular 
asuma el rol de levantar bandera 
y dar señales de estar dispuestos 
a luchar lado a lado con nuestro 
gobierno, pues los enemigos no 
descansan y buscan propiciar 
acciones, para debilitar lo que 
huela a cambios libertarios, 
es claro y sabemos que lo que 
tenemos no ha sido un regalo y 
es producto de la lucha libradas 
en las calles.
El mensaje de Xiomara Castro es 
nuestro: “En nuestro país vamos 
a trabajar bajo el concepto de 
soberanía, auto determinación, 
refundación”. Consecuentemente, 
se puede afirmar, sin suscitar 
iras de confrontación, que en 
Honduras se trabaja para ser 
diferente, no seguir los caminos 
que nos marquen para permitir la 
explotación de nuestros recursos, 
no más robos de lo nuestro y que 
pertenece a los hondureños. 
Concluyo afirmando, que el im-
perialismo en una plaga que 
debe desaparecer, venga de 
donde venga, pues somos del 
criterio que el poder económico 
militar y la tecnología no debe 
estar concentrado en una sola 
potencia.

“Seamos la pesadil-
la de quienes pre-

tenden arrebatarnos 
los sueños” Che.

D

Defendamos 
nuestro 

gobierno

Wilfredo 
Cardona Peñalva

Sergio Osmín 
Sabillón Reyes
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D-19 Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica

Opinión 

l 03 de Octubre 2022, fue un día especial 
para nuestra vida política en España; 
fecha del aniversario del nacimiento de 
José Francisco Morazán Quesada, orgullo 
permanente de una Centroamérica de 
unidad, de una patria fuerte, vigorosa, 
respetable y bella.
Morazán hombre de avanzada, estadista 
extraordinario que no sólo representa 
la dignidad patriótica con la que hemos 
de educarnos, sino, que la forma de ser 
gobernados.
Morazán luchó y nos habló: que seamos 
potencia no patio de arrabaleros, que 
nuestro destino sea nuestro. Peleó 
para que los imperios invasores no 
se apoderaran de nuestras riquezas, 
y fundó las bases para que leyes in-
cluyentes administraran la nación 
de la confederación y las mismas, se 
respetaran constituyendo un verdade-
ro estado y una educación laica. Más 
allá de la Batalla de la Trinidad, está 
el genio del mejor hombre de América. 
El cruzador de la paz del istmo, de la 
cintura compuesta por cinco países a 
los que gobernó y hoy han de recordar 
su manifiesto de David.
Morazán es el temible hombre que la 
oligarquía quiere mantener olvidado, 
pero que los pueblos libres del mundo, 
harán que continúe naciendo para que, 
de una vez por todas, los que hacen 
que nuestro bienestar se vea desplo-
mada, se edifique en la refundación 
que Xiomara Castro conduce y pone en 
relieve ante los ojos de aquellos, que 
han de ver la espada del campeador 
inmortal Morazán, quien vive en el 
corazón de cada centroamericano, y 
que anda migrante en calles, valles 
y montañas con el grito Dios, Unión 
y Libertad.
Feliz nacimiento chico, a quien están tus 
Coquimbos, tus Ciprianos y Doroteos, 
luchando y luchando hasta encontrar 
el goce de lo soñado.
Que los cielos de la patria te abracen 
y que jamás dejen de cantar, que el 
morir hoy o mañana por los ideales, es 
lo mismo que volver a nacer luchando 
por la libertad.

Morazán 
230 vivas

E

emos con profunda tristeza, como la fuerza de 
la naturaleza azota el territorio hondureño, 
hay recuerdos nefastos que vienen de manera 
espontánea. Qué hondureño no ha vivido una 
experiencia de vulnerabilidad ante episodios 
propios de la madre naturaleza.  
El huracán Mitch marcó un antes y después 
para el país, ese 22 de octubre de 1998, se 
estima que dejó alrededor de 11.000 a 22.000 
muertes directas o indirectas.  Considerado 
uno de los huracanes más terroríficos en la 
historia.  ¿Cuántas lecciones sacamos como 
país de esta desgracia? Vemos como en 2022 la 
vulnerabilidad sigue intacta y de nuevo el cuadro 
desgarrador con los mismos rostros, rostros 
que llevan siglos sometidos en la miseria del 
mismo cuento y que como película de desdicha 
vuelve a conmover y a mover la misma pena.
Esto obliga asumir tareas urgentes de pre-
vención y protección de los habitantes de 
zonas de riesgo. Si lo vemos desde una per-
spectiva social, vemos el resultado del hambre 

y desolación que el sistema neoliberal nos 
ofrece, es el resultado de la falta de una 
reforma agraria integral, donde la opción del 
campesino no sea la de migrar y tenga que 
enfrentar la bestia de hierro que se desliza, 
por páramos de muertes de miles y miles de 
soñadores.
Ahora tenemos un gobierno solidario y humano 
donde la ayuda internacional no se comercia, 
ni se extorsiona con la necesidad como lo 
hacía la narcodictadura, tenemos asistencia 
médica, también se plantean soluciones a 
mediano plazo.
El gobierno de Xiomara Castro, a pesar de los 
esfuerzos del boicot interno y externo, sale a 
dar la cara de la solidaridad y lo más impor-
tante, encontrar junto al pueblo soluciones.
Como migrantes llevamos el dolor de nues-
tros hermanos en las entrañas, y a pesar de 
los mares que nos separan, les brindamos a 
las miles de familias damnificadas, nuestra 
solidaridad.

efundar Honduras más allá de las fronteras, 
no es utópico, sólo requiere que cada mujer 
y hombre dispongan de sí para los demás, es 
retomar los ideales profundos y de presen-            
cia actual de Morazán, que con sus 230 
años brilla como sol libertario. Imaginemos 
entonces, a un hombre que en tres horas 
descarga la idea por la que lucha, por la 
que muere y por la que se levantará desde 
los huesos armado de pueblo, pueblo que 
grita en calles, que va por todas partes y se 
empodera de Morazán vive. Imaginar que 
una mujer no tiene miedo, que su hombre 
se gaste la fortuna su vida y que le ha de 
recoger en una plaza inerte, luminoso, bello 
de patria y esa mujer  llamada doña Josefa, 
a la que han de seguir días de estreches, 
oliendo el pañuelo de su amor eterno y esa 
madre viuda Josefa, la mujer campeadora 

más grande del corazón de Centroamérica,  
ha de  morir de tristeza allá en el pulgarcito 
El Salvador y que sus restos descansarán 
junto a su amante de ojos azules, nariz agui-                                                                           
leña, pluma de poeta y espada pacifista. 
Imaginemos entonces compañeros, que 
el valor de lo que hoy somos tiene sangre 
de pueblo, por eso hacer desde España, es 
reafirmar que todo sacrificio no será en 
vano, que toda lucha por la justicia no es 
en perder la esperanza, que toda palabra 
nacida desde nuestras entrañas, tendrá la 
altura de lo eterno y con ella luchamos con-
tra los tiranos. Escribamos con el poder que 
nos dan las palabras, hagamos trincheras 
que refunden la mesa vacía para que haya 
pan de vida, pan de felicidad, pan de amor 
por la patria grande y poderosa de Morazán 
y Josefa.

V

R

Délmer López Moreno
 Colectivo Libre, Madrid, España 

Desastres naturales

No es utópico

Gerbert Salinas
Colectivo Libre, Barcelona

Colectivo, 
Madrid España
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

Nació en San Pedro 
Sula, Cortés. Es 
poeta, narrador, 
ensayista y co- 

lumnista de varios periódicos 
nacionales. Actualmente, es 
editorialista y articulista 
del periódico Poder Popu-
lar del gobierno del pueblo, 

que preside la presidenta 
Xiomara Castro. Es militante 
del Partido Libre, miembro del 
Tribunal de Honor del mismo 
partido, pertenece al Grupo 
Político Cultural Coquimbo 
del cual es su cofundador y 
su Secretario general.   
Es Doctor en Literatura de 

la Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia, fue 
docente de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras por 35 años, en 
donde se desempeñó como 
docente y Coordinador del 
Departamento de Letras, 
de la Carrera de Letras y de 

la Maestría en Literatura 
Centroamericana. 
Ha obtenido varios pre-     
mios literarios, entre ellos 
el Premio Latinoamericano 
de Poesía “Rubén Darío”, 
otorgado por el gobierno 
de Nicaragua (1986); Premio 
Centroamericano de poesía 

“Juan Ramón Molina” (1988), 
entregado por el Ministerio 
de Cultura del gobierno hon-
dureño; Premio Nacional de 
Poesía Universitaria de Co-
lombia (1977), entregado por 
la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, y ha publicado más 
de 20 libros.  

Atendiendo una 
gentil invitación, 
del embajador de 
Honduras en Costa 
Rica, Dr. Carlos 
Aguilar, el poeta 
hondureño y Dr. Galel 
Cárdenas, se trasladó 
el 3 de Octubre 
2022, hacia esa 
ciudad josefina para 
presentar su libro de 
poemas: “Francisco 
Morazán, general de 
todos los tiempos”.
Se escogió el 3 de 
Octubre, porque es la 
fecha del nacimiento 
de Francisco Morazán, 
el paladín, héroe y 
patriota más grande 
de Centroamérica, 
para presentar en 
Costa Rica —Lugar del 
asesinato, disfrazado 
de fusilamiento por 
los conservadores— 
el libro del poeta 
hondureño, Dr. Galel 
Cárdenas: “Francisco 
Morazán, general de 
todos los tiempos”. 
Exposición poética que 

GALEL CÁRDENAS 

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

Fuego de los días

El poeta Galel Cárdenas, Quxabel Cárdenas (La comandante Carolina y hermana de Galel Cárdenas) y Óscar 
Leiva, ante el monumento de Francisco Morazán, parque Central de San José, Costa Rica. 3 de Octubre 2022

Cultura
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Dr. Carlos Aguilar, embajador de Honduras en San José, Costa Rica (centro), 
rodeado detres descendientes de Francisco Morazán y el poeta Galel Cárdenas. 
San José, Costa Rica 3 de Octubre 2022

El poeta Galel Cárdenas, lee fragmentos de su libro: 
“Francisco Morazán, general de todos los tiempos”, a los 
niños de la escuela “Francisco Morazán”, explicándoles 
el lenguaje metafórico. San José, Costa Rica 3 de 
Octubre 2022.

fue muy aplaudida y 
llena de comentarios 
generalizados a su 
trabajo consignado 
en su libro y a su 
trayectoria como 
poeta.
Este libro poético, 
que toca lo épico e 
histórico de la gesta 
y luchas de Francisco 
Morazán, nos 
transporta, y vivimos 
en carne propia 
la vida de nuestro 
héroe, quien nos dejó 
la tarea de construir 
la patria grande 
centroamericana, en 
donde nunca más, 
exista la opresión, 
la hipocresía y 
las dictaduras, 
pero que sea una 
constante, la unidad 
y la hermandad 
de los pueblos 
centroamericanos y 
latinoamericanos.

Jorge Miralda. 
El Caminante

Cultura
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Tegucigalpa, Honduras. 

Honduras se destacó en las sesiones 
de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) por el 
progreso del Estado de Honduras 
en el establecimiento de un sistema 
eficaz de vigilancia de seguridad 
operacional y en la mejora de la 
implementación efectiva de las 
normas y méto-
dos recomenda-
dos (SARPS).
La confirmación 
de este recono-
cimiento al Es-
tado Hondureño 
fue recibida con 
agrado por parte 
de Gerardo Rivera 
Guifarro, Director 
Ejecutivo de la 
Agencia Hondureña de Aeronáutica 
Civil (AHAC); premiación que fue 
creada para reforzar la iniciati-
va denominada, ‘’ningún país se 
queda atrás’’.
Los criterios de elegibilidad para 
este reconocimiento son objetivos 
y transparentes y se basan en los 
resultados de las actividades de 
enfoque de observación continua 

del Programa Universal OACI de 
auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional.

Resaltan administración 
de Presidenta Castro
La OACI hizo entrega de este 
reconocimiento al país, para 
resaltar la nueva administración 
de la Presidenta Xiomara Cas-

tro, al cumplir 
como Estado, 
las recomenda-
ciones que for-
mula la OACI a 
Honduras, en el 
cumplimiento 
efectivo de la 
regulación de 
la aviación civil.
La delegación que 
asistió a la sesión 

estuvo representada por Gerardo 
Gabriel Rivera, Director Ejecutivo 
de la AHAC, quien representó a 
Honduras para recibir por parte 
del presidente del Consejo de la 
OACI, Salvatore Sciacchitano, 
en una ceremonia especial, que 
tuvo como escenario la Sede de 
esa Organización el pasado 2 de 
octubre del presente año. 

Países miembros de OACI
El evento tuvo como propósito la 
negociación de un acuerdo para 
garantizar la descarbonización 
del sector transporte para el año 
2050, esperando al final obtener 
compromisos con los gobiernos 
para alcanzar el objetivo de cero 
emisiones.  
Al recibir este galardón, Rivera 
expresó el honor de recibir en nom-
bre del país este reconocimiento, 
porque le da la fuerza para pro-
mover y avanzar en materia de 
la seguridad operacional y con 
eficiencia de la aviación civil, 
conforme a los nuevos lineamientos 
del Gobierno de la República de 
impulsar la refundación de país. 
Al momento de la entrega de este 
importante reconocimiento, el 
presidente de la OACI, dijo que 
estos reconocimientos tienen 
por objeto reconocer de manera 
pública al Estado de Honduras, 
el compromiso de promover los 
avance de la seguridad opera-
cional y garantizar que la avia-
ción  sea elevada a los mejores 
estándares.

OACI reconoce avances de Honduras 
en seguridad operacional en la aviación civil 

El Gobierno de la República recibió un especial reconocimiento a través de 
la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, en ocasión del 41 periodo de sesiones 

realizada en la ciudad de Montreal, Canadá 

LOGRO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

Gerardo Rivera Guifarro, Director Ejecutivo de la AHAC recibió 
por parte del presidente del Consejo de la OACI, Salvatore 
Sciacchitano, un reconocimiento por los avances en materia 
de seguridad operacional en la aviación civil.

Un total de 2,500 delegados 
procedentes de 193 países 
miembros asistieron al en-
cuentro de la OACI en ocasión 
del 41 periodo de sesiones 
realizada del 27 de septiembre 
al 7 de octubre del 2022, en la 
ciudad de Montreal, Canadá. 

CEREMONIA 

Por: Xiomara Bárcenas

Honduras promueve la seguridad operacional de la aviación para que sea elevada a los mejores estándares a través de sus diferentes terminales aéreas, 
entre ellas, la terminal Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés. 
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Tegucigalpa, Honduras.

La primera ciudadana del 
país, la Presidenta Xiomara 
Castro, ha sido enfática en 
su postura de rescatar y darle 
el lugar que corresponde al 
ideario del benemérito gene- 
ral Francisco Morazán, para 
ello ha dispuesto instaurar la 
Cátedra Morazánica.
Historiadores, pensadores, 
escritores, hombres de ciencia 
y analistas coinciden en que 
Francisco Morazán es el perso-

naje histórico más importante 
de la región centroamericana. 
Su pensamiento político, sus 
ideales, sus acciones, así como 
su lucha militar, encarnaron 
los ideales libertarios y unio- 
nistas de la patria grande 
de Centroamérica, que hoy 
mantienen vigencia.   

Morazán y la Refundación 
de la Patria
En el marco de la conmem-
oración de los 230 años del 
nacimiento del General José 

FORO EL PENSAMIENTO DE MORAZÁN Y LA REFUNDACIÓN DE LA PATRIA

Francisco Morazán lideró 
la Refundación de la República 

Reconocidos expositores, conferencistas y autoridades de Gobierno coinciden 
en que el ideal Morazánico mantiene plena vigencia, hoy más que nunca

de la mano de la Presidenta Xiomara Castro

Mesa principal de expositores del “Foro el Pensamiento de Francisco Morazán y la Refundación de la Patria”; Historiador y director de la Casa de Morazán 
Carlos Turcios; ministro de Educación Daniel Sponda, Ministra de las Culturas Annarella Vélez, y el Historiador Livio Ramírez.

Francisco Morazán Quesada, 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, desarrolló 
el “Foro el Pensamiento de 
Francisco Morazán y la Re-
fundación de la Patria”, con la 
participación de reconocidos 
expositores, conferencistas 
y autoridades de Gobierno 
conocedores en la materia. 
Las ideas y pensamientos de 
Morazán son un legado históri-
co, y constituyen el bastión 
de la patria, el General de los 
hombres y mujeres libres, hoy 

bajo el liderazgo de la Presiden-
ta Castro, sus herederos están 
atentos a cumplir esa doctrina 
progresista y libertaria.
Annarella Vélez Osejo, ministra 
de la Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras, resaltó 
la vida y obra de Morazán; 
“las fuerzas oscurantistas de 
aquel entonces obstaculizaron 
la creación de una Repúbli-
ca democrática federativa, 
por ello la aproximación al 
pensamiento de Morazán es 

Es la primera vez en 
que el Estado de 
Honduras hace un 

homenaje a Francisco 
Morazán, que reúne a sus 
autoridades de Cultura, 
Educación y Planificación 
para tomar la decisión de 
instaurar una Cátedra 
Morazánica, y Morazán es-
tará en la centralidad de 
la historia de la República 
de Honduras. 

HOMENAJE 
A MORAZÁN
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El Historiador y Presidente ejecutivo de la Casa Morazán, 
Livio Ramírez, fue el orador principal del Foro sobre Fran-
cisco Morazán desarrollado en la sede del Poder Ejecutivo. 

Cuerpo Diplomático acreditado en país, funcionarios de 
Gobierno, público general e invitados especiales partici-
paron del “Foro el Pensamiento de Francisco Morazán y la 
Refundación de la Patria”.

El expresidente Manuel Zelaya encabezó una mesa redonda junto al asesor presidencial Enrique Flores, el titular del INE, Eugenio 
Sosa, Armando Álvarez, Carlos Turcios y reconocidos expositores y conferencistas que abordaron el legado de Francisco Morazán.

imprescindible e imposter-
gable, y los documentos que 
nos heredó constituyen una 
fuente historiográfica indis-
cutible para lograr ese tan 
anhelado objetivo”. 
“Es por ello que, a 230 años de su 
nacimiento, nuestra nación no 
vacila, ni va a la deriva siguien-
do su ejemplo, aun siendo una 
de las expoliadas de América 
Latina, por una oligarquía que 
no tiene amor por su población 
y ha demostrado un desprecio 
por el pueblo, le pusimos fin a 
la dictadura y hoy construimos 
la democracia que el soberano 
demanda”, expresó Vélez Osejo.

Educación Universal 
Por su parte, el ministro de Edu- 
cación Daniel Sponda destacó 
que el Paladín centroamericano, 
Francisco Morazán, no fue 
exclusivamente un insigne 
estratega militar, sino que 
también poseía un espíritu 
educador; “antes de desta-
carse como militar, Morazán 
mostró preocupación e interés 
por la educación pública y 
los docentes, mediante un 
documento firmado en 1825 
dijo que una de las principales 
atenciones del supremo federal 
es proteger la educación de 
la juventud por medio de la 
educación pública”.
“Emitió la ley sobre la pro-
tección de los centros de 
enseñanza pública, mostró 
interés en los estudiantes 
becarios en el extranjero, 
Morazán hizo señalamientos 
sobre lo que iba ó va ocurrir 
en el futuro si no se invierte 
en la educación, debido al 
control de los conservadores y 
del oscurantismo en nuestros 
pueblos”, resaltó Sponda.
“Lo más importante de la Cáte-
dra Morazánica, es desenterrar 
como claramente lo dijo la 
Presidenta Xiomara Castro, 
su legado, es de nuestros niños 
y nuestras niñas, después de 
estudiar la Cátedra de Morazán 
y la vida de Morazán quiero 
invitar a seguir el ejemplo de 
Morazán para construir la pa-
tria que soñamos, pero sobre 
todo la patria que merecemos”, 
manifestó el funcionario.

El Morazán estadista 
Refundar es emprender una 
nueva cruzada, eso es lo que 
le tocó vivir y enfrentar a 
Morazán en tiempos convul-
sivos en la región, pero no 
distrajeron su férrea voluntad 
personal, ni la misión que el 
destino y la historia le tenían 
reservado al más grande de 
los centroamericanos.
“Con el tiempo es presidente de 
Centroamérica, y ahí es donde 
vemos al Morazán transforma-
dor, al visionario, al estadista, 

al educador; hizo una Refun-
dación de la República, una 
transformación, un reinicio, 
el primero en traer orden en 
Latinoamérica”, resaltó el his-
toriador Carlos Turcios Acosta.
De igual manera, “Morazán, 
separa la Iglesia del Estado, fue 
algo increíble para esa época; 
Morazán puso en práctica todo 
lo que leía, filosofía, ciencias 
políticas para lograr un go-
bierno progresista, todo eso 
hace de Morazán, un estadista, 
un visionario, un reformador”.

“Por eso coincidimos que Mora-
zán es el referente, para la 
reestructuración del Estado 
hondureño, la última expresión 
de Morazán fue: aún estoy vivo, 
él está vivo, y sigue gigante en 
el horizonte de Centroamérica”. 

La Cátedra Morazán
“No más ese Morazán ficticio, 
que solo lo vemos en septiembre 
y octubre, y el resto del año 
pasa condenado al olvido, en 
los lugares que ellos quieren, 
se termina ese Morazán de 

mentira, ese Morazán utilitario 
para darle paso al Morazán 
real, el del pueblo, el estadista, 
el político, el transformador, 
el gran revolucionario, cuyo 
nombre sin duda debe ser el 
símbolo de la refundación de 
Honduras”, expuso el orador 
principal, el historiador Livio 
Ramírez Lozano.
“Morazán, el momento más 
trágico de su vida, cuando 
tiene que dictar el testamento, 
Morazán sabe que estaba al 
final de su vida física, pero 

que va a trascender y que va 
a pasar a la historia, y dice: la 
posteridad nos hará justicia, 
esa justicia y esa posteridad 
ha llegado, y somos nosotros, 
la posteridad es este tiempo, 
la posteridad es hoy; y así ha-
remos honor a Morazán, que 
es el honor de la nación, es 
el honor de la República, es 
el honor de Centroamérica y 
es el honor de la humanidad”, 
indicó Ramírez.

Por: Ángel Doblado
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Gobierno de la República, a 
través del Servicio Nacional de 
Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios (SENPRENDE) inicio 
el “Programa Nacional de Edu- 
cación e Inclusión Financiera” 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MIPYME) y del Sector 
Social de la Economía para ins- 
truir a más de 8,000 personas en 
su primera parte.
Está capacitación se dio en 30 
municipios a nivel 
nacional, en donde 
emprendedores y 
emprendedoras se 
hicieron presentes, 
con el apoyo de 
gobernadores, 
diputados, alcal-
des y regidores de 
cada región.
A corto plazo 
esta base de da-
tos permitirá el 
levantamiento 
de solicitudes de 
crédito y luego se 
buscará recursos 
para asistencia a 
los pequeños emprendedores 
que no tienen acceso a grandes 
préstamos. 
“El Programa Nacional de Edu-
cación e Inclusión Financiera”, 
instruirá a los emprendedores, 
en varios momentos; no solo al 
inicio sino también durante el 
crédito asistido y posteriormente 

a este, para que a largo plazo 
tengan éxito en sus empresas.

Prioridad del Estado
La capacitación tuvo un costo 
aproximado de más de medio 
millón de lempiras, la cual inicio 
de manera simultánea en La Ceiba, 
El Progreso, San Lorenzo, Yoro, 
Olanchito, Tocoa, Comayagua, 
Tegucigalpa, Santa Bárbara, 
Danlí entre otras ciudades.  
Dennis Corrales, director de SEN-
PRENDE, dijo que “estoy contento 

porque estamos 
lanzando el 
Programa de 
Inclusión Fi-
nanciera 2022, 
que nuestra 
Presidenta ha 
determinado 
como priori-
dad en su plan 
de trabajo para 
el desarrollo 
del país con 
el aporte de la 
MIPYME y del 
Sector Social de 
la Economía”.
“Orientar todos 

los esfuerzos necesarios para 
fortalecer las MIPYMES y las 
empresas del sector es prioridad, 
por eso estamos iniciando en las 
comunidades en todo el territorio” 
comentó Corrales.
El director manifestó que “el equi-
po de SENPRENDE está teniendo 
la posibilidad de extender sus 

servicios a todos estos pueblos 
con orientación, aportación en 
técnicas, capacidades y cono-
cimientos asociados a la admi- 
nistración financiera adecuada 
de cada una de las MIPYMES”.
El funcionario a la vez señaló que 
“nuestros emprendedores tienen 
problemas de nivel estructural, 
las barreras y desafíos que se 
enfrentan día con día; uno de 
ellos es la delincuencia como 
uno de los factores que reducen 
la participación y creación de 
nuevos emprendimientos”.

Propósito financiero 
El proyecto ofrece instrucción 
con escalamiento en capacidades 
financieras empresariales y ac-
ceso al sistema financiero para 
familias, principalmente aquellas 
en condición de pobreza, carencia 
extrema y vulnerabilidad.
SENPRENDE otorgará créditos 
alternativos a microempresarios, 
pero antes está capacitando a 
los mismos para que sus empren-
dimientos tengan éxito y a su vez 
sean asistidos por su orientación 
sobre el uso del recurso financiero 
y la forma de administrarlo.

SENPRENDE pone en marcha Programa 
de Educación e Inclusión Financiera 

Los 18 departamentos de Honduras cuentan con un programa formativo 
para acceso a crédito coordinado por SENPRENDE, y ejecutado por mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro para apoyar a los microempresarios del país 

EN APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA  

Una de las jornadas de capacitación del Programa Nacional de Educación e Inclusión Fi-
nanciera en la Concepción, Tocoa, Colón, en donde Dennis Corrales, director de SENPREN-
DE y Ricardo Casco, subdirector Financiero de la misma institución, estuvieron junto a 
emprendedores que recibieron la instrucción.

Dennis Corrales, director del Servicio Nacional de Empren-
dimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE).Por: Coralia Maradiaga

Las autoridades de SENPRENDE junto a los pequeños emprende-
dores que recibieron capacitaciones para potenciar sus negocios 
y mejorar las condiciones de la economía en Honduras. 

“El Programa Nacional 
de Educación e Inclusión 
Financiera” es parte del 
Modelo Económico y Al-
ternativo previsto por 
la Presidenta Xiomara 
Castro, en su Plan de 
Gobierno para que se 
acelere el proceso y las 
personas puedan obte- 
ner ayuda económica y 
puedan ser parte de la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MIPYME). 

PLAN DE GOBIERNO
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Tegucigalpa, Honduras.

Como característica de la 
cultura de transparencia en 
la administración del Estado 
en el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, el Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
lanzó la licitación pública 
internacional 001-2022 para 
la compra de 1.5 millones de 
pasaportes electrónicos.
El director del INM, Allan Fer-

nando Alvarenga Gradis, con-
firmó la adquisición de pasa- 
portes electrónicos y señaló 
algunos beneficios en procesos 
y tiempos de identificación y 
certificación migratoria.
El contrato del emisor que 
actualmente suple de libretas 
para pasaportes electrónicos al 
INM -que ya ha entregado 500 
mil, del millón de documentos 
por el que fue contratado- 
termina en enero próximo, 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

A licitación internacional 1.5 
millones de pasaportes electrónicos 

El procedimiento de compra se desarrollará bajo estrictas condiciones de transparencia, 
como norma del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro

Allan Alvarenga, director del INM, dijo que se realizará la compra de 1.5 millones de libretas de pasaportes con todos los mecanismos de transparencia.

una innovación tecnológi-
ca que tiene 70 medidas de 
seguridad y alta calidad de 
los materiales, lo que viene a 
dar eficiencia a los procesos 
y reduce el tiempo de espera 
de la ciudadanía que realiza 
trámites en esta materia.

Inicios
El 28 de marzo anterior au-
toridades del Consulado de 
Honduras en Washington ofi-

cializaron el uso del nuevo 
pasaporte electrónico para 
hondureños que residen en la 
capital de los Estados Unidos. 
Lanzamiento que fue acom-
pañado por el vicecanciller 
para Asuntos Consulares y 
Migratorios, Antonio García, 
el director general de Asuntos 
Consulares, Víctor Ferrari y 
el director del Instituto de 
Migración, Allan Alvarenga.
En octubre del año pasado, en 

Se mantiene en 35 dólares 
el valor del pasaporte para 
5 años, y 50 dólares el de 10 
años de duración.

LOS COSTOS

por lo que ahora el Gobierno 
lanza este proceso de forma 
oportuna y transparente, ex-
plicó el titular del INM.
El pasaporte electrónico es 
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Las autoridades del Instituto Nacional de Migración garantizan a la población 
la emisión de pasaportes con altos niveles de seguridad.   

Las nuevas libretas de pasaportes contarán 
con una innovación tecnológica de 70 medidas 
de seguridad y alta calidad de los materiales, 
confirmaron las autoridades del INM.

Una familia posa con su documento de pasaporte luego de hacer el trámite ante las oficinas de Migración que lidera el 
director Allan Alvarenga.

la ciudad de Houston, funcio-
narios del gobierno anterior 
presentaron el pasaporte elec-
trónico con un chip con datos 
biométricos del propietario. 
Con esta nueva adquisición 
-cuyo monto se mantiene 
vedado debido a que se está 
en etapa de licitación- el INM 
continuará el combate de 
los delitos de suplantación 
de identidad.
El contrato con el proveedor 

actual de libretas para pasa- 
portes electrónicos para el INM 
caduca en enero próximo, en 
que debe entregar el último 
lote de 250 mil libretas elec-
trónicas.
Mientras tanto, el nuevo 
abastecedor del documento 
de seguridad nacional ten-
drá dos o dos años y medio 
para la emisión de un lote de 
1.5 millones de pasaportes 
electrónicos.

Compromiso
El procedimiento de licitación 
sucede bajo todos los procesos 
establecidos en la Ley de Con-
tratación del Estado, pues se 
trata de brindar certeza a la 
ciudadanía de que el mismo 
se adjudicará a la empresa 
que presente la mejor oferta, 
enfatizó el director del INM.
De este mecanismo de ad-
quisición del INM quedan 
excluidas las empresas deu-

doras del Estado, tal como 
queda ya establecido: “los 
artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado ya 
establece las inhabilidades, y 
uno de las inhabilidades es no 
tener deudas con el Estado”.
Se trata de que podrán parti- 
cipar las empresas internacio-
nales que tengan requisitos de 
idoneidad técnica, para que 
puedan dotar de un documento 
tan importante. El pasaporte Por: Carlos Zelaya 

electrónico es un documento 
de alta seguridad nacional, 
por lo que deben cumplir todos 
los estándares de seguridad 
establecidos por la Oficina de 
Aviación Civil Internacional 
(OACI) en esta materia.
El documento cuenta con medi-
das de seguridad y diseño, con-
siderando que la versión actual 
ya incorpora un microchip que 
almacena la información única 
del ciudadano, conectado a 
un sistema biométrico para 
detectar las huellas dactilares 
y el reconocimiento facial.
“Se deben cumplir esos es-
tándares de calidad y seguri-
dad para poder tener nosotros 
el pasaporte más seguro de 
la región”, subrayó el titular 
de Migración.

Cobros irregulares
Asimismo, el titular del INM 
confirmó que se ha brindado 
toda la colaboración para 
que los entes investigativos 
-en este caso, el Ministerio 
Público- puedan responder 
con justicia a las personas 
que van en tránsito, que se 
logre identificar y sancionar 
a los funcionarios y agentes 
policiales denunciados por 
abusos o cobros no auto- 
rizados en perjuicio de ciu-
dadanos y menores de edad 
extranjeros en situación de 
vulnerabilidad.
“El Congreso Nacional y la 
presidenta Xiomara Castro 
están aplicando una amnistía 
migratoria, para todas estas 
situaciones, y ningún funciona-
rio, a partir del tres de agosto 
hasta el primero de diciembre, 
está autorizado en ninguna 
necesidad de cobrar ni un 
dólar a cada persona, ya que 
todo migrante en condición 
regular está beneficiado por 
la amnistía migratoria”, pre-
cisó el funcionario público y 
profesional del Derecho.
Viendo más allá, en este mo-
mento se hace una colabo-
ración intergubernamental 
entre el Instituto del Trans-
porte, Secretaría de Derechos 
Humanos, Dirección Nacio-
nal de Niñez y Familia y la 
Secretaría de la Mujer, para 
garantizar un trato adecuado 
a cada migrante en condición 
de irregularidad.
“Nuestra competencia es el de 
hacer una reseña biométrica 
de cada persona que ingresa 
al país, y al otorgárseles la 
amnistía migratoria se les 
da un término de cinco días 
para libre circulación dentro 
del territorio nacional y que 
puedan regularizar su esta-
tus migratorio o que salgan 
del país”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Un fenómeno meteorológico que se 
formó en el Océano Atlántico impactó 
el fin de semana en Centroamérica 
dejando graves daños en Nicaragua 
y varios derrumbes e inundaciones 
en el territorio hondureño.
El director de Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (CENAOS), Francisco Argeñal 
informó que las bandas asociadas 
a la circulación de este sistema, 
producirán lluvias y chubascos 
sobre todo el territorio nacional con 
mayor intensidad en las regiones 
norte, occidental, central y sur con 
acumulados que podrían alcanzar 
entre 150 a 200 milímetros.
La Tormenta Tropical Invest 91L, se 
convirtió en huracán y se desplazó 
hacia el oeste del Mar Caribe con una 
rapidez promedio de 24 kilómetros 
por hora impactando las costas de 
Nicaragua con vientos superiores 
a los 80 kilómetros por hora, de 
acuerdo a los expertos.
Las bandas nubosas que sigue 
generando este disturbio tropical 
estarán dejando lluvias en varias 
regiones del país mientras avanza 
al Pacifico a partir de esta semana, 
informo Argeñal.

Fenómeno meteorológico 
Las probabilidades de que este ciclón 
tropical siga afectando la región en 
las próximas horas son muy altas, 
dependiendo del recorrido que haga 
y se espera que continue avanzando 
afectando las costas de del istmo 
centroamericano.
Dependiendo de la posición que 
siga este fenómeno estará dejando 

Huracán Julia afectó Honduras,  
Venezuela, Colombia, San 

Andrés, Nicaragua y El Salvador
El fenómeno climatológico tocó suelo nicaragüense convertido en huracán categoría 1 

generando abundantes lluvias en el oriente, sur y occidente del territorio hondureño 

Por: Juan Ortiz

El director de Cenaos, Fran-
cisco Argeñal, manifestó que 
la temporada de huracanes, 
ciclones y tormentas tropicales 
se mantiene muy activa para el 
mes de octubre en el Atlántico.

cantidad de lluvias que afectarían 
algunas regiones del país, principal-
mente en la zona de Olancho, estos 
son algunos de los pronósticos que 
se están generando mediante los 
modelos analizados hasta el domingo.

Temporada ciclónica 
Autoridades de CENAOS infor-
maron que se mantiene activa la 
temporada de huracanes, ciclones 
y tormentas tropicales, por lo que 
han dado a conocer la muy pro- 
bable formación de nuevos ciclones 
en el océano Atlántico. Además, 
sostienen que las condiciones de 
lluvia prevalecerán el resto de la 
semana en el territorio hondureño.
Por eso es importante que la po-
blación se mantenga informada 
por la evolución de este tipo de 
fenómenos y que se informe a través 
de las fuentes oficiales de los ser-
vicios meteorológicos de Estados 
Unidos, Honduras y Nicaragua, para 
que no se dejen llevar por la mala 
información que emiten fuentes 
no oficiales que lo único que hacen 
es alarmar a la población y que se 
entre en pánico, dijo Argeñal.

Condiciones para 
la zona noroccidental
Para la zona noroccidental se es-
peran lluvias débiles, dependiendo 
de la trayectoria del fenómeno, 
que estará dejando lluvias en el 
litoral caribe de acuerdo con el 
mapa en el que se muestra que se 
mantiene como una zona de baja 
presión localizada en las costas 
centroamericanas.
El ente advirtió que si se desarrolla o 
no como ciclón tropical, sus bandas 
nubosas llegarán a las costas de 
Honduras, por el sector del depar-
tamento de Gracias a Dios.
Mientras tanto, en lo que resta de 
esta segunda semana de octubre, 
un canal de baja presión sobre el 
occidente del Golfo de México, 
en combinación con la vaguada 
que se extenderá muy próxima 
a las costas del país aunado al 
ingreso de humedad del Océano 
Pacífico y Atlántico, ocasionarán 
lluvias fuertes acompañadas de 
descargas eléctricas.

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO AL FRENTE DE LA EMERGENCIA
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San Pedro Sula, Honduras.

Para prevenir y salvaguardar la 
vida de las personas que residen 
en las zonas vulnerables del Valle 
de Sula, las autoridades de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) realizaron descargas con-
troladas preventivas en la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán 
mejor conocida como el El Cajón.
Las compuertas fueron abiertas 
a partir del sábado y los enormes 
torrentes de agua eran visibles 
desde lo alto de la cortina, y su-
cedía conforme los parámetros 
internacionalmente definidos para 
la operación de la Central.  
Autoridades de la ENEE decidieron 
cerrar las compuertas de alivio de 
la Central Hidroeléctrica y finali-
zar las descargas controladas y 
preventivas el día domingo a las 
2:15 de la tarde. Es de resaltar que 
esta operación consiste en crear 
un espacio adicional al que se 
tiene, para albergar millones de 
metros cúbicos de agua además 
evitar un impacto directo en la 
población, y salvaguardar las 
personas y sus bienes.   

Descargas controladas 
Al respecto, Erick Tejada, titular 
de la ENEE, explicó que “nosotros 

ENEE realiza descargas 
controladas en El Cajón

Entre sábado y domingo se materializaron 
descargas preventivas, controladas y con operación 
responsable en la Central Hidroeléctrica Francisco 
Morazán para preservar la vida.

BAJO LINEAMIENTOS INTERNACIONALES

dos los pronósticos y modelos 
indicaban el fin de semana que 
la Tormenta Tropical Julia, afec-
taría directamente el territorio 
nacional, en los ríos afluentes al 
Ulúa y Chamelecón, así como los 
afluentes de los ríos que confluyen 
en el embalse de El Cajón. 
Desde que inició la temporada 
ciclónica en Honduras las auto-
ridades competentes desarrollan 
un permanente monitoreo de los 
niveles de los ríos Ulúa y Chame-
lecón para asegurar el mínimo 
impacto de estas descargas en 
las zonas aledañas.
Las autoridades exhortan a la po-
blación a mantenerse atentos para 
cumplir las medidas preventivas 
y enfrentar con precaución este 
nuevo fenómeno meteorológico 
que golpea al país.

Nivel de embalse
El nivel del embalse de El Cajón, 
a las 4:00 PM del día viernes 7 
de octubre del presente año, se 
encontraba en 282 metros sobre 
el nivel del mar (msnm), quedando 
un volumen de almacenamiento 
disponible de aproximadamente 
282 millones de metros hasta el 
nivel máximo operativo.

El Secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, 
estuvo presente en las descargas de El Cajón.

Erick Tejada, gerente general de la ENEE, Frank Antúnez, Sub 
Comisionado de COPECO y Luis D’Costa del Centro de Estudio 
para el Desarrollo del Valle de Sula.Por: Jessenia Vásquez

Honduras registró des-
cargas en El Cajón en 
el año de 1988, luego 

en 1998 durante el Huracán 
Mitch, posteriormente en 2008 
durante la tormenta 16, se-
guidamente en mayo de 2010 
durante la tormenta Agatha 
y durante las tormentas Eta 
e Iota en 2020.

DESCARGAS 
EN EL CAJÓN

estamos haciendo descargas pre-
ventivas controladas a caudales 
inferiores a 500 metros cúbicos 
por segundo, esto no va tener un 
impacto significativo, está dentro 
de los márgenes de seguridad según 
los datos que tiene la Secretaría de 
Transporte e Infraestructura (SIT), 
por ende no causará problemas 
mayores, y esto le va a permitir al 
embalse poder solfear y atravesar 
toda la temporada lluviosa”.
Asimismo, estas descargas preven-
tivas controladas se coordinaron 
con las autoridades municipales 
aguas abajo de El Cajón, Central 
La Vegona, CENAOS-COPECO, y el 
Centro de Estudios y Desarrollo del 
Valle de Sula, para que de forma 
conjunta ejecutaran el plan de 
emergencia establecido.
Esta acción se toma porque to-
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El Alcalde del Distrito Cen-
tral, Jorge Aldana, convocó a 
conferencia de prensa, donde 
presentó el plan de respuesta 
por las incidencias causadas 
por el paso del huracán Julia en 
el país. El fin de semana el país 
se mantuvo en alerta máxima 
por el fenómeno climatológico 
que dejó inundaciones, des-  
lizamientos y derrumbes en 
varios sectores, como en la 
costa norte y occidente.
Para garantizar una mejor 
atención a la población, la ca- 
pital se dividió en cuadrantes 
o puntos cardinales: norte, 
sur, este oeste, para ubicar las 
zonas vulnerables, informó el 
edil quien compareció junto 
al Secretario de Defensa, José 
Manuel Zelaya, para garantizar 
el apoyo de las Fuerzas Armadas 
a la emergencia.

Equipos de atención
“El propósito es que en cada zona 
haya presencia de equipos de 
atención y de primera respues-
ta, que contará con personal 
de entidades de socorro, Cruz 
Verde, Cruz Roja, Bomberos y del 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem), así como la logística 
necesaria”, aseguró el edil.
Los distritos incluyen 76 barrios 
y colonias de mayor vulnera-
bilidad por deslizamiento de 
laderas como la José Ángel 

Ulloa y la Flor 1. También se 
enlistaron 55 colonias expuestas 
a las inundaciones entre ellas, 
la Miramesí y la Betania.
Por su parte, el ministro de De-
fensa, José Manel Zelaya, mani-                                                                 
festó que se activó el Comité 
de Emergencia Internacional, 
donde la ayuda se ha hecho 
presente por parte de diferentes 
embajadas.  
“Es de resaltar la acción de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencia (Copeco) que lleva un 
control de las ayudas, la direc-
ción donde puede atender las 
ayudas internacionales”, afirmó.
Sobre la situación de los mi-
grantes que van de paso por el 
país, expreso que “es necesario 
decir que migrar es un derecho 
humano, no se va a violar ese 
derecho y el Instituto Nacional de 
Migración con acompañamien-
to de la Policía se ha hecho lo 
necesario”.
Corresponde a las Secretarías 
de Defensa y Seguridad sal-
vaguardar y proteger los 
bienes de la población que se 
encuentra en situación de vul-
nerabilidad por los fenómenos 
naturales, dijo.

400 albergues 
De acuerdo a los pronósticos 
se esperan 35 horas de lluvias, 
y aunque Julia descendió de 
categoría, la alcaldía habilitó 
400 albergues en varios puntos 
de la ciudad.

Alcalde Aldana presenta 
plan de respuesta por lluvias 
El Distrito Central se dividió en cuadrantes para mejor atención a las personas

 ante las lluvias generadas por el huracán Julia en el territorio nacional

EMERGENCIA EN LA CAPITAL 

El alcalde Jorge Aldana, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya y el equipo de la municipalidad informaron que las precipitaciones tienen los suelos 
saturados en un 60 por ciento, por lo que se hace el llamado a la población a alejarse de las zonas de riesgo.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El sector de la empresa privada de 
la zona norte del país recibió con 
mucho optimismo que el Gobierno 
los haya tomado en cuenta en el 
plan para la construcción de tres 
represas hidroeléctricas en esa 
región hondureña.
“En el gobierno anterior nosotros 
pedimos que se nos incluyera en 
la concesión pública privada de la 
central hidroeléctrica El Tablón. 
Sin embrago, por decisiones que 
no sabemos y no entendemos, no 
se nos prestó atención a nuestra 
solicitud”, lamentó el asesor del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Salomón Ordoñez.
Lo anterior fue manifestado por el 
empresario luego de una reunión 
en San Pedro Sula con una misión 
de alto nivel enviada por la Pre- 
sidenta Xiomara Castro y encabe-
zada por el expresidente, Manuel 

Zelaya, el Secretario Privado de 
la Presidencia Héctor Zelaya, el 
ministro de Defensa José Manuel 
Zelaya y el titular de Desarrollo 
Social (SEDESOL) Carlos Cardona, 
entre otros. Además, participó el 
Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas José Jorge 
Fortín y el director de la Policía 
Nacional Gustavo Sánchez.

La importancia de 
construir hidroeléctricas 
En la reunión abordaron la im-
portancia de construir el centro 
hidroeléctrico Jicatuyo y Los 
Llanitos en el río Ulúa (departa-
mento de Santa Bárbara). Además, 
la represa de El Tablón en Cha-
melecón (Cortés).
Se abordaron además otros 
proyectos hidroeléctricos del 
sector privado denominado El 
Tornillito en San Antonio (Cortés).
Ordoñez consideró que es muy 

Participaron en reunión el expresidente Manuel Zelaya, el Secretario Privado, Héctor 
Zelaya, Amable de Jesús Hernández, Coordinador de Infraestructura, Mauricio Ramos, 
titular de la SIT, Octavio Pineda, Secretario del FHIS, Kike Morales, el Coronel Melgar 

Urbina, el Coronel Cruz de la 105 Brigada, el Coronel Teruel de la Policía Militar, Técnicos 
de la Comisión de Valle de Sula y del sector privado Salomón Ordóñez

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

Represas El Tablón, Los Llanitos
y Jicatuyo, reducirán un 90% 

las inundaciones en Valle de Sula

GOBIERNO ATIENDE EMERGENCIA DE LA ZONA NORTE

Una misión de alto nivel encabezada por el expresidente Manuel Zelaya y el Secretario Privado, Héctor Zelaya, se reunió días atrás con empresarios de la zona 
norte para abordar un problema del Valle de Sula. 

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, observa un mapa hídrico de la zona del Valle de Sula 
en búsqueda de soluciones definitivas a los problemas de esta región.   
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importante la reunión que tu-
vieron la semana pasada con el 
expresidente Zelaya y el grupo 
de ministros que están viendo 
los temas del Valle de Sula y las 
inundaciones.
“Exactamente desde hace unos 
seis años dejamos de ser tomados 
en cuenta y eso si lo agradecemos 
al asesor presidencial Manuel 
Zelaya, que nos haya tomado 
en cuenta de nuevo, porque los 
empresarios de San Pedro Sula 
son los más interesados que les 
resuelvan estos problemas de 
inundaciones producidas por el 
Chamelecón y el Ulúa”, destacó.
El empresario detalló que “creemos 
que ese es el camino, nos dijo el 
asesor presidencial Zelaya que ya 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) está preparando 
los estudios de factibilidad para 
proceder con estos proyectos”. 
“No hay duda que Choloma y 
Villanueva van a ser zonas suje-
tas de inversión nueva. Estamos 
hablando de inversiones que pu- 
dieran superar los 300 millones de 
dólares y lo más importante van 
a generar empleo y evitar esas 
inundaciones que significa un 
ahorro para la economía del país”.
Por otra parte, consideró que con 
estas nuevas centrales hidro-
eléctricas, básicamente estarían 
reduciendo en un 90% los impactos 
de los fenómenos naturales como 
los que se vivieron el  2021 con Eta 
e Iota. De igual manera, lamentó 
que “desafortunadamente estos 
proyectos están lisos desde hace 
30 años, pero no se les había 
puesto la atención y estamos 

muy contentos que parece que 
en este momento si se le va poner 
la atención”. 

Proyectos iniciados 
El viceministro de Energía, Mar-
cos Flores, manifestó que esos 
proyectos iniciaron desde hace 
muchos años, pero ningún go-
bierno ha sido capaz de llevar 
a cabo la obra. Hubo una gran 
oportunidad en el 2008, porque se 
estaba hablando con organismos 
de financiamiento, pero vino el 
golpe de Estado y se interrumpió.
En este momento los proyectos 
que van a ser del Estado, están 
dirigidos en evitar las inunda-
ciones en las zonas aledañas al 
río Ulúa y Chamelecón que están 
en proceso de buscar financia-
miento para realizar los estudios 
de factibilidad. 

Primeras reuniones 
con inversionistas 
“Estos proyectos han sido declara-
dos prioridad de construcción por 
la Presidenta Xiomara Castro”, 
detalló Flores, al tiempo de indi-
car que realmente son proyectos 
para control de inundaciones, 
pero se pueden aprovechar para 
generación eléctrica.
Agregó que “ya tuvimos una reu- 
nión con un posible organismo 
financiero de los proyectos ya que 
son prioridad nacional, entonces 
estamos empezando el proceso 
de negociación”. 
El funcionario reveló que “en este 
momento se está negociando 
con algunos bancos europeos 
que son los que van a facilitar 

el dinero para la construcción 
de estos proyectos o el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
que esperamos sea en un periodo 
bastante corto para iniciar el 
estudio de factibilidad”.
Flores, quien también tiene un 
doctorado en Ciencias de la Energía 
Eléctrica, explicó que para saber 
cuánto se necesita de presupuesto 
en la construcción de los proyectos 
en mención, se debe contar con 
el estudio de factibilidad y allí se 
va a conocer cuál es la potencia, 
tamaño de la cortina y metros 
cúbicos de agua.
“Se habían hechos estudios antes 
pero muy superficiales, ninguno 
tenía estudios de factibilidad, pero 
me dicen que El Tablón serían 20 
megas, Llanito 80 y Jicatuyo 200”. 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

Construcción de represas 
resolverá varios problemas 

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Eduardo Facussé, manifestó 
que se deben buscar soluciones 
a las inundaciones del Valle de 
Sula y con la construcción de 
las centrales hidroeléctricas se 
le da un gran alivio a ese sector 

productivo del país.
 “Debemos buscar la solución 
definitiva a las inundaciones en el 
Valle de Sula y estamos convenci-
dos que son las represas El Tablón, 
Jicatuyo y Los Llanitos”, manifestó 
el empresario sampedrano.  
Añadió que “estas obras de in-
fraestructura resolverán tres pro- 
blemas en uno, el más importante 

es el control de inundaciones, el 
segundo la generación de energía 
con nuestros propios recursos y al 
controlar las inundaciones nos 
potencializa el agro y los valles 
serían más productivos”.
Asimismo, se podría instalar 
sistemas de irrigación eficientes 
para elevar la producción y tener 
soberanía alimentaria.

El expresidente 
Manuel Zelaya 
cuestionó 
que después 
del Golpe 
de Estado 
pararon las 
represas del 
Valle de Sula.

Estudios establecen que las represas El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo reducirán en un 90% las 
inundaciones en la zona del Valle de Sula.

El gerente de la ENEE, Erick Tejada, sostiene que las represas El 
Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo serán de beneficio para el suministro 
de energía en el país. 

Por: : Erlin Cruz
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la República busca 
acelerar un plan de acción integral 
para la protección del Valle de Sula 
frente a la amenaza de nuevas 
inundaciones.
La Presidenta Xiomara Castro 
designó una misión de alto nivel 
encabezada por el expresidente 
José Manuel Zelaya y el Secretario 
Privado de la Presidencia Héctor 
Zelaya que supervisó el fin de se-
mana los trabajos en los bordos en 
el Valle de Sula.
La segunda visita de la misión de 
Gobierno a esta región del país, se 
efectuó con el propósito de reunirse 
con los empresarios de la zona 
norte para ver los avances para 
la construcción de las represas 
El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo, 
proyectos con los que se pretende 
apaciguar las inundaciones en 
esa región.
Por instrucciones de la Presidenta 
Xiomara Castro nos reunimos con 
empresarios de la zona norte para 
impulsar el rescate y manejo de la 
cuenca del Valle de Sula y supervisar 
los avances que se están realizando 
en los 116 puntos de reconstrucción 
de los bordos y los avances que se 
han realizado para la construcción 
de las tres represas en la zona, dijo 
el expresidente Zelaya.

Gabinete de Infraestructura  
Acompañaron al expresidente 
Zelaya y al Secretario Privado, el 
titular del FHIS, Octavio Pineda, 
el Secretario de Infraestructura, 
Mauricio Ramos y el coordinador 
del Gabinete de Infraestructura 
para la Emergencia, Amable de 
Jesús Hernández, entre otros.
Hernández manifestó que se des- 
plazaron al Valle de Sula junto al 
expresidente Zelaya y demás equipo 
gubernamental para hacer un 
recorrido por las cuencas de los ríos 
Humuya, Ulúa y Chamelecón a fin 
de ver los 140 puntos de los bordos 
que están afectados en esa zona. 
De esa manera, también hacer 
una evaluación del impacto que 
pueda provocar el nuevo fenómeno 
tropical que se avecina. 
“En la reunión del sábado anterior, 

El pueblo sabe quién paró las represas ya contratadas en el año 2009. Identificarles, 
dijo el expresidente Zelaya al recorrer la zona junto al Secretario Privado Héctor Zelaya 

y el Coordinador del Gabinete de Infraestructura, Amable de Jesús Hernández

SIT y FHIS informan que repararon 64 
puntos en bordos y canales de las 140 
fallas abandonadas en Valle de Sula

RESPUESTA ANTE INUNDACIONES

El expresidente José Manuel Zelaya junto al Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya en la segunda gira consecutiva a 
la zona norte del país para supervisar los trabajos en la reparación de bordos en el Valle de Sula.

La misión de alto de nivel del Gobierno encabezada por el expresidente Manuel Zelaya y el Secretario Privado, Héctor Zelaya, 
sostuvo una segunda reunión con los empresarios de la zona norte.  
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la Presidenta Xiomara Castro ins- 
truyó para que se le presentara 
un Plan de Acción Integral para 
la Protección del Valle de Sula y 
resolver de manera integral ese 
tema”, explicó Hernández. 

Comisión especial
Agregó que el lunes subsiguiente, 
se nombró una comisión que la 
encabeza un equipo técnico de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Trasporte (SIT), el Fondo de Inversión 
Social (FHIS), el Consejo Hondureños 
de la Empresa Privada (COHEP) y 
la Cámara de Comercio Industrias 
de Cortes (CCIC). A ello, se suma la 
intervención que están haciendo 
los alcaldes en cada una de las 
municipalidades en la zona del 
Valle de Sula. 

“Ya en esta nueva reunión se pre-
sentó la propuesta del Plan de Acción 
a la Presidenta Xiomara Castro y 
ella va tomar una decisión, pero ya 
están las acciones inmediatas de 
intervención en el Valle de Sula, que 
son más de 60 puntos que se están 
interviniendo de los 140 que hay 
dañados”, detalló el funcionario.
De momento están enfocados en la 
emergencia que se puede venir con 
la nueva tormenta tropical que ya 
fue anunciada y para eso hay toda 
una preparación a nivel nacional.

Construcción de bordos 
de emergencia 
Conociendo la vulnerabilidad de la 
zona norte del país “de momento 
nosotros vamos hacer bordos pro-
visionales, porque no se pueden 
hacer de manera definitiva, sino 
tratar de mitigar el impacto de las 
crecidas de los ríos”. 
Ahora cada quien a los suyo con 
lo que se viene, “nosotros como 
Gabinete de Infraestructura hare-
mos los que corresponde, porque 
tenemos la presencia de un ingeniero 
con maquinaria de SIT y FHIS y la 
supervisión del Gobierno en cada 
uno de los municipios afectados”. 
A la par el Plan de Reconstrucción 
ya que la temporada ciclónica dura 
hasta el 30 de noviembre.
En tanto, los equipos de socorro 
como la Comisión Permanente 
de Contingencias (COPECO) y los 
Comité de Emergencia Municipal 
(CONDEM) a estar vigilantes para 
salvaguardar la vida y atender de 
las personas afectadas.

En la reunión entre Gobierno y empresarios se afinaron detalles del Plan de Acción Integral para la Protec-
ción del Valle de Sula. 

Los trabajos en la zona norte para la prevención de inundaciones continúan por mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro.

Maquinaria del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) tra-
baja a todo vapor en la reparación de 68 puntos vulnerables del 
Valle de Sula para apaciguar los canales de alivio de esta zona.

Por: : Juan Ortiz  / Erlyn Cruz

“Se presentó la 
propuesta del Plan de 
Acción a la Presidenta 

Xiomara Castro y 
ella va a tomar una 

decisión, pero ya 
están las acciones 

inmediatas de 
intervención en el Valle 
de Sula, que son más de 
60 puntos que se están 

interviniendo de los 
140 que hay dañados”

Amable de Jesús Hernández
Gabinete de Infraestructura 
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Tegucigalpa, Honduras.

La respuesta que está dando el Gobier-
no de la República ante la emergencia 
es inmediata a las personas que han 
sido evacuadas de sus casas en las 
diferentes aldeas, barrios y colonias 
de los diferentes departamentos 
del país, con el propósito de salvar 
la vida humana y brindar atención 
permanente con condiciones dignas.
El ministro de la Secretaría de Esta-
do en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias (COPECO), 
Ramón Soto, manifestó que el tra-
bajo que se está realizando en los 
albergues es una instrucción precisa 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
en cuanto atención humanitaria 
como también la atención médica 
en estos lugares para el bienestar 
de la población hondureña.
Al mismo tiempo, se les está ga-
rantizando la comida diaria y la 
ayuda psicológica a las personas 
en los albergues a nivel nacional 
mediante la asistencia médica, por 
otra parte, se les está garantizando 
también que cuando regresen a sus 
hogares un mínimo de 15 días con 
alimentación puntual para que la 
población pueda comenzar hacer 
su vida normal, dijo Soto.

Trabajos del Gabinete 
de Emergencia 
Se está trabajando arduamente 
en conjunto con la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIT) 
y el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), con la colaboración de 
la Asociación de Municipios de Hon-
duras (AMHON), en la rehabilitación 
de pasos que han sido afectados 
por las constantes lluvias en el país.
Hasta el momento se ha hecho la 
entrega de 36,480 kits de ayuda 
solidaria por parte del Gobierno de 
la República a través de SEDESOL, 
procurando que el regreso de las 
personas a sus hogares sea favo- 
rable donde se les está facilitando 
un acompañamiento humanita- 
rio brindándoles las comodidades 
básicas facilitando kits de limpieza 
para sus hogares y todo lo necesario 

para que ellos puedan regresar a su 
vida normal. 
El trabajo que está realizando Copeco, 
en conjunto con estas instituciones 
estatales son las que ya se tienen 
plasmado en el plan de contingencia 
que se estableció a principios de año, 
“nosotros no improvisamos se está 
trabajando en base a un plan que 
elaboramos a inicio de año y que 
cuando se presentó la emergencia se 
activó lo que se tenía contemplado”, 
dijo Soto.

Trabajos de 
rehabilitación de pasos 
El Gabinete de Emergencia está 
realizando un excelente trabajo, el 
reflejo de ello es que los organismos 
internacionales nos han felicitado por 
el trabajo en conjunto que estamos 
haciendo.“Hacía muchos años que no 
se miraba un nivel de coordinación 
tan eficaz y de atención tan rápido 
a una emergencia como la que es-

“Estamos cumpliendo con el mandato de la Presidenta Xiomara Castro y al mismo tiempo 
junto con la SIT y el FHIS, estamos interviniendo en más de 64 puntos en el Valle de Sula 
donde hay roturas en los bordos mal construidos que dejó la administración anterior”, 

dijo el ministro de COPECO, Ramón Soto

Autoridades de Copeco trabajan en el plan de contingencias, en el manejo de los albergues y rutas de evacuación a la po-
blación que está en peligro.

Gobierno ordena atención 
médica y ayuda humanitaria 

en albergues del país

EN RESPUESTA A EMERGENCIA 

El ministro de COPECO, Ramón Soto, expresó que los trabajos que se están realizando en los 
albergues es una prioridad por parte de la Presidenta Xiomara Castro en cuanto a la atención 
a la persona humana.
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tamos viviendo en este momento 
y con el que se está desarrollando 
en las comunidades afectadas”, 
explicó Soto.
Han sido rehabilitado el 98 por 
ciento de los pasos dañados a nivel 
nacional, la respuesta que se le está 
dando a esté problema ha sido de 
inmediato con carácter de urgencia 
en la emergencia con el propósito 
de rehabilitar estos pasos a las 
comunidades donde han quedado 
incomunicadas producto de desli-
zamientos y hundimientos en los 
diferentes ejes carreteros del país.
Se están realizando los trabajos con el 
presupuesto que se nos ha asignado 
a las instituciones del Estado de tal 
manera que si se habilita un paso y 
las mismas condiciones permiten 
más deslizamientos, se vuelve a 
rehabilitar, con el objetivo de con-
tribuir en las comunidades que han 
sufrido afectaciones en los últimos 
días, añadió el titular de Copeco.

Habilitación de albergues 
“Actualmente tenemos habilitados 
153 albergues en los departamentos 
de Yoro, Cortés y Francisco Morazán 
y el trato que se le está dando a la 
población es un trato humano con 
los tres tiempos de comida y lugares 
dignos con colchonetas y brazadas 
y lo mejor con atención médica y 
psicológica en estos lugares que 
han sido afectados”. Los trabajos 
que se están realizando en las zonas 
afectadas han sido una instrucción 
precisa de la Presidenta Xiomara 
Castro, para salvar vidas y brindar 
la ayuda humanitaria a la población 
hondureña que lo necesita en estos 
momentos de crisis, producto de 
las inundaciones principalmente 
en la zona noroccidental del país, 
amplio Soto.

Activación de protocolo 
para ayuda humanitaria 
“Hemos cumplido con el protocolo 
internacional para activar la ayuda 
humanitaria de parte de los organis-                       
mos internacionales a raíz de la 
publicación del Decreto de Emer-
gencia producto de la situación que 
estamos viviendo en el país”, expresó 
Soto.La respuesta por parte de los 
organismos internacionales ha sido 
impresionante en la recolección de 
víveres para la ayuda humanitaria, 
el nivel de confiabilidad que muestra 
el Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro hace que estos organismos 
vuelvan a tener esa confianza que 
se había perdido.

Personal de COPECO realiza labores médicas y de rescate en los departamentos afectados por las lluvias, asimismo en la distri-
bución de víveres en los 153 albergues diseminados a nivel nacional.

Se han habilitados el 98 por ciento de los pasos dañados en infraestructura vial con el acompañamiento de las instituciones del 
Estado, SIT y el FHIS.

El Gobierno de la República a 
través de las diferentes insti-
tuciones del Estado atiende a 
miles de familias afectadas 
por lluvias e inundaciones en 
153 albergues habilitados en 
los departamentos de Yoro, 
Cortés y Francisco Morazán. 

APOYO ALBERGUES

Actualidad

Por: : Juan Ortiz 
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Tegucigalpa, Honduras.

Ante la emergencia nacional la 
pronta respuesta del Gobierno 
no se hizo esperar logrando la 
entrega de 15,000 Cajas de la Es-
peranza a las familias afectadas 
por las lluvias e inundaciones.
El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
José Carlos Cardona, dijo que 
“la protección social adapta-
tiva consiste en preparar a las 
poblaciones vulnerables para 
situaciones de contingencia 
en tiempos de desastre. Lo más 
difícil es encontrar alimentos y 
productos de primera necesidad”.
Cardona aseveró que “en 
SEDESOL estamos produ-    
ciendo y enviando las Cajas 
de la Esperanza a todo el país, 
en un proceso totalmente 
transparente”.

POR MEDIO DEL MINISTRO DE SEDESOL JOSÉ CARLOS CARDONA

Entrega masiva de 
asistencia a familias 

afectadas por inundaciones
Desde el inicio de la emergencia la Secretaría de Desarrollo Social ha encabezado 

la entrega de alimentos y productos de primera necesidad a más de 15 mil familias 
a nivel nacional por instrucciones de la Presidenta de la República  

Cerca de 700 Cajas de la Esperanza y equipos de limpieza para 
trabajar en medidas de prevención y mitigación llegaron a Ca-
ratasca, Puerto Lempira en el departamento de Gracias a Dios.

El ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, estuvo en las instalaciones de Banasupro supervisando el embalaje de las Cajas de la Esperanza y a la vez viajó a algunos 
centros de insumos para garantizar la transparencia de la entrega en los diferentes departamentos del país que resultaron afectados.

das “están diseñadas justamente 
para generar algo de autonomía, 
dar seguridad a las familias que 
están recientemente evacuadas, 
contienen productos alimenticios 
con proteínas, carbohidratos, 
grasas, de seguridad y limpieza”.
“El objetivo es sustituir las 
necesidades que en una con-
tingencia no se pueden suplir 
porque las pulperías están 
cerradas, o los productos de 
primera necesidad están por 
escasearse, así que el objetivo 
del Gobierno no es solo dar 
asistencia humanitaria en el 
tema de proveer alimento”, 
añadió Cardona. 
Hasta este momento se han in-
vertido 27 millones de lempiras, 
para alcanzar a 15,000 familias 
que equivalen a 75 mil personas 
en el país. Generar integralidad 
y protección social, resguardo y 

“La Caja de la Esperanza es un 
producto que hemos diseñado 
en acompañamiento con or-
ganismos internacionales de 
asistencia humanitaria”, recalcó 
el funcionario.

Equipamiento 
en zonas necesitadas
El Gobierno solidario ha invertido 
más de 10 millones de lempiras 
para compras en insumos de 
evacuación y para equipar 80 
albergues, con cocinas móviles.
“Para zonas que están inundadas 
se está preparando logística de 
evacuación a través de insumos, 
estamos comprando 12 millones 
en productos, está compra a gran 
escala incluye capotes, botas, 
focos, sogas, baterías, fósforos, 
comida enlatada, entre otros”, 
indicó el funcionario.
El ministro comentó que las ayu-
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El Gobierno solidario de la Presidenta Xiomara Castro por medio de la SEDESOL llegó a cada 
lugar afectado por la temporada ciclónica y respondió prontamente a la Emergencia Nacional 
con apoyo alimenticio para las familias que lo perdieron todo.

La Fuerza Aérea ha ayudado llevando las Cajas de la Es-
peranza a las zonas que se vieron más afectadas por los 
embates de la naturaleza.

por eso varias instituciones 
del Estado están trabajando 
sin descanso.

Ayudas en manera 
transparente
Las comunidades y departa-
mentos del país que reciben los 

víveres fueron definidos por 
COPECO, según el grado en que 
fueron afectados en mayores 
daños por la inundación y que 
tienen todavía alerta roja, 
ya que sigue lloviendo en el 
territorio nacional.
El Valle de Sula ubicado en 

la zona norte es el que sufrió 
grandes daños, por lo que 
al inicio de la Emergencia 
Nacional la SEDESOL y el 
Programa de Acción Solidaria 
(PROASOL), que es uno de sus 
bazos facultados para ayudar 
con las compras directas y 

de forma transparente por 
mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro, focalizó las 
maneras más rápidas para 
entregar insumos de primera 
necesidad.

Por: Coralia Maradiaga 

Los centros de insumos para 
apoyar a las familias afecta-
das en la zona noroccidental 
del país están ubicados en 
Cortés, con cuatro centros, 
El Progreso, Santa Bárba-
ra, Ocotepeque, Lempira, 
Copán y se abasteció en 
este feriado Morazánico el 
departamento de El Paraíso 
y Gracias a Dios.

FAMILIAS 
AFECTADAS 

apoyo emocional es el deseo de 
esta administración en medio 
de la contingencia por lo que 
en paralelo se está haciendo 
compras de kits de medica-
mentos para zonas que están 
inundadas.
Nuevas ideas
A la vez en este Feriado Mora-
zánico desde Banasupro, la 
SEDESOL prepara para enviar 
alimentos de primera necesidad 
a las zonas afectadas con un 
segundo producto que es un 
saco de 50 libras para las zonas 
rurales y montañosas.
Se espera preparar y entregar 
1000 sacos diarios, para las 
zonas rurales inundadas. 
El ministro Cardona expresó que 
estos sacos son diferentes a las 
Cajas de la Esperanza, porque 
estas contienen granos y ali-
mentos cocinables, para zonas 
alejadas como La Mosquitia.
La Presidenta Xiomara Castro 
ordenó no dejar a nadie atrás, 
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Tegucigalpa, Honduras. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las 
inundaciones pueden conducir 
indirectamente a un aumento de 
las enfermedades transmitidas 
por vectores mediante la expan-
sión del número y la variedad de 
hábitats en los que éstos pueden 
desarrollarse. 
El agua estancada causada por 
las inundaciones puede actuar 
como criadero de mosquitos 
(zancudos). 
Este factor aumenta el poten-
cial de exposición de la pobla-
ción afectada por el desastre, 
además de los trabajadores en 
primera línea de emergencia, 
a infecciones transmitidas por 
estos vectores, como la malaria, 
el dengue común y dengue he-
morrágico, entre otras. 
Inicialmente, las inundaciones 
pueden eliminar la reproduc-
ción de mosquitos, pero regresan 

Después de las inundaciones 
se debe atacar la 

reproducción de vectores   
Luego de una inundación, se necesita realizar una limpieza profunda y segura. 

Se debe tener dos objetivos: limpiar y desinfectar los artículos de la casa. 
Los limpiadores para uso doméstico ayudan a limpiar la suciedad después de una inundación

ANÁLISIS DOCTORA MARY VALLECILLO 

cuando el nivel de agua dismi-
nuye y quedan zonas con agua 
estancada. El tiempo de espera 
suele ser de alrededor de 6 a 8 
semanas antes del inicio de una 
epidemia de malaria.
Las epidemias de malaria y el 
resurgimiento del dengue en los 
últimos 10 años en todo el con-
tinente americano tras las inun-

daciones son un fenómeno bien 
conocido en las zonas endémicas 
de malaria y dengue en todo el 
mundo, incluyendo Honduras y 
otros países de la región centro-
americana y del Caribe. 
El riesgo de brotes aumenta 
enormemente por factores que 
siguen al desplazamiento sig-
nificativo de la población des-

pués de una inundación. El ha-
cinamiento, mayor exposición a 
los vectores o cambios en el há-
bitat que promueven la repro-
ducción de mosquitos (desliza-
mientos de tierra, por ejemplo) 
son esenciales para observar 
significativos brotes de estas 
enfermedades. Definitivamen-
te, controlar la proliferación de 

vectores, es una tarea esencial 
durante esta emergencia. 

¡Muy Importante! 
El aspecto emocional 
Las personas afectadas por las 
inundaciones suelen estar preo-
cupadas por los posibles efectos 
adversos a largo plazo de la ex-
posición a contaminantes, moho 

Dr. Mary L. Vallecillo 
Departamento de Patología, 
Brigham and Women’s Hospi-
tal. Harvard Medical School. 
Boston, MA.USA
Asesora Presidencial para 
la Promoción del Desarrollo 
y la Ciencia, Honduras. C.A.

2/2

El agua estancada causada por las inundaciones puede actuar como criadero de mosquitos que repercuten en la salud de las 
personas afectadas, sostiene la doctora Vallecillo.

Actualidad
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y otras sustancias que pueden 
estar presentes en sus hogares 
después de la limpieza. 
Los efectos a largo plazo de las 
inundaciones sobre la salud 
psicológica quizá sean incluso 
más importantes que las enfer-
medades o las lesiones. Para la 
mayoría de las personas, el trau-
ma emocional continúa mucho 
después de que el agua ha vuelto 
a su cauce. Hacer reparaciones, 
limpiar, organizarse, adquirir 
nuevos muebles para el hogar 
puede ser estresante. 
Si hay una falta de apoyo u otros 
factores como la pandemia de 
COVID-19, desempleo, pérdidas 
familiares, entre otros, durante 
el proceso de recuperación, los 
niveles de estrés pueden aumen-
tar aún más. 
Investigaciones en los Estados 
Unidos indican que brindar un 
mayor apoyo social puede re-
ducir significativamente la car-
ga de enfermedades después 
de los desastres naturales. Las 
víctimas de inundaciones con 
frecuencia informan sentirse 
deprimidas y aisladas. Además, 
ser evacuados de su hogar y per-
der posesiones personales puede 
socavar el sentido de lugar de 
las personas, así como su sentido 
de apego e identidad propia. Es 
necesario organizar brigadas de 
atención psicológica para apoyo 
a las personas que han perdido 
bienes y familiares. 

La limpieza también 
es importante. 
Después de una inundación, se 
necesita realizar una limpieza 
profunda y segura. Usted de-

En las últimas semanas las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones en el territorio 
nacional afectando a miles de familias, particularmente en el norte y occidente de Honduras.

Las labores de limpieza después de una inundación son fundamen-
tales para prevenir enfermedades, afirmó la doctora Vallecillo.

En los albergues donde se refugian las personas afectadas por 
las inundaciones y los derrumbes también es esencial adoptar 
medidas para evitar la proliferación de enfermedades.

• Deseche los materiales húmedos 
que no se puedan limpiar. La 
ropa que considere que puede 
ser rescatable, lávela con agua 
caliente y jabón, use blanqueador 
siempre que sea posible, luego 
secar y planchar. 
• Es importante limpiar con 
seguridad. Para protegerse de 
los gérmenes en el agua, el moho 
en las superficies y los productos 
químicos en los productos de 
limpieza, cúbrase el cuerpo. 
Use pantalones, mangas largas, 
botas y guantes.
• Proteja sus ojos, nariz y pul-
mones. Use anteojos y mascarilla, 
úselas cuando trabaje en áreas 
inundadas o limpie moho, además 
le protege de COVID-19. 
• Nunca mezcle cloro con amonía-
co, ni con ningún otro producto 
de limpieza. Úselos separados o 
use jabón o productos de limpieza 
con desinfectante para matar 
gérmenes.  Abra las ventanas y 
use ventiladores para disipar 
contaminantes de su área de 
limpieza.
• Para limpiar paredes o su-
perficies que se usan para los 
alimentos que puedan haber 
estado en contacto con agua 
de inundación (por ejemplo, las 
mesas de la cocina, comedor, 
los platos), haga lo siguiente: 
en un galón de agua, agregue 
5 ml de cloro. Luego, lave las 
superficies con agua limpia y 
jabón. Enjuague con agua limpia. 
Desinfecte usando una mezcla 

de 1 cucharadita (5 ml) de cloro 
por cada galón de agua limpia 
y finalmente deje secar al aire.
• Para controlar el polvo, evite 
barrer en seco. Si al momento de 
ir a limpiar su propiedad, ya no 
hay humedad, rocíe agua en las 
áreas para contener el polvo, 
recójalo y lo deposita en el lugar 
designado para basura. 
• Las áreas que permanecen 
mojadas o húmedas durante más 
de 48 horas pueden desarrollar 
moho. Por eso es importante 
desinfectar muy bien. 
• Si tiene alfombras, la ropa, el 
papel y otros materiales absor-
bentes no se pueden secar por 
completo, es mejor desecharlos.
• Encienda los ventiladores y 
abra las puertas y ventanas para 
mantener el aire en movimiento 
en su hogar.
• Si no hay agua estancada y es 
seguro usar aparatos eléctricos, 
use ventiladores para ayudar a 
secar las áreas húmedas. 
• Una vez que las cosas se lim-
pian (desinfectan) y se secan 
adecuadamente, deben estar a 
salvo de bacterias y virus.
• Planee cómo desechar la ba-
sura. Averigüe cómo su comuni-
dad gestiona la recolección de 
desechos de material dañado 
por inundaciones. 
• Siempre lávese bien las manos 
con agua tibia y jabón o con un 
desinfectante para manos a 
base de alcohol cuando haya 
terminado de limpiar.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA 
PREPARAR SU HOGAR PARA HACERLO 

NUEVAMENTE HABITABLE

berá tener dos objetivos: lim-
piar y desinfectar los artículos 
de su casa. Los limpiadores 
para uso doméstico ayudarán 
a limpiar la suciedad después 
de una inundación. 
Los desinfectantes se utilizarán 
para prevenir el crecimiento de 
los microorganismos que trae el 
agua de la inundación y que cau-
san enfermedades. La limpieza 
adecuada eliminará los peligros 
de bacterias y virus, y también 
evitará problemas de moho. 
La exposición al moho puede 
provocar ataques de asma, irri-
tación de los ojos y la piel y re-
acciones alérgicas. Igualmente, 
puede provocar infecciones gra-
ves en personas con sistemas 
inmunes debilitados. 

Para concluir, es importante re-
cordar que los fenómenos me-
teorológicos, en mayor o menor 
escala, casi siempre ocasionan 
daños en diferentes regiones del 
planeta. A los que en este mo-
mento no hemos sido afectados, 
es tiempo de continuar mostran-
do solidaridad, comprensión y 
empatía con quienes han perdido 
un ser querido o sus bienes mate-
riales. A los que por causa de este 
evento están pasando una situa-
ción difícil, les dejo este mensaje: 
Los hondureños somos solidarios, 
unidos, trabajadores, nos fortale-
cemos en la adversidad. No será 
fácil, pero saldremos adelante. 
Estamos con ustedes. 

¡FUERZA HONDURAS!

Actualidad
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Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos 
en labores de rescate y asistencia

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA 

“El pueblo no está solo, la prioridad del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro es 
salvaguardar la vida de los hondureños, a través de los soldados de la patria con trabajos 

incansables en la protección y cuidado de la población afectada para salvaguardar la vida 
humana”, afirmaron las autoridades de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras. 
 
Con más de 20 mil elementos en 
labores de seguridad, evacuación, 
rescate y asistencia humanitaria, 
miembros de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional y el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, se unieron 
con un solo propósito de llevar 
la ayuda a los sectores más vul-
nerables del país que han sido 
afectados por las lluvias.
Las actividades que están re-
alizando los miembros de las 

Fuerzas Armadas de Honduras 
ante el decreto de emergencia 
nacional son; evacuaciones, 
rescates, movilizaciones de 
enseres, seguridad en los alber-
gues, con más de 369 vehículos 
a disposición para cubrir la 
emergencia a nivel nacional, 
expresó el Vocero de las Fuerzas 
Armadas, Teniente José Coello.
Asimismo, la institución castrense 
tiene 25 buses disponibles para la 
movilización de personas a los 
albergues, también cuenta con 

cinco helicópteros y cuatro aviones 
para las labores de rescate en las 
zonas que han sido afectadas y 
que no hay acceso terrestre en los 
diferentes departamentos del país.
De igual manera, la colaboración 
de la Policía Nacional en labores 
de rescate y movilización de 
personas que están siendo eva- 
cuadas a nivel nacional, con más 
de 18 mil elementos que están 
realizando diferentes activi-
dades en las zonas afectadas 
del territorio hondureño.

Labor humanitaria 
ante emergencia 
Por instrucciones de la Presidenta 
Xiomara Castro los soldados 
del pueblo asisten con traslado 
y transporte de bienes, habi- 
litación de pasos, dragado de 
ríos, asistencia humanitaria, 
distribución de víveres y entrega 
de alimentos a nivel nacional 
como parte de las asignaciones 
que está realizando la institución 
castrense, informó Coello.
También se está realizando 

la labor médica con médicos 
militares y policiales, llevando 
medicamentos a los albergues, 
asimismo, llevando la entrega de 
víveres recibidos en donación, a 
familias afectadas en sectores 
aledaños al río Ulúa con la ayuda 
de la Fuerza Aérea Hondureña.
También se está realizando la 
labor de monitoreo en la zona 
de La Mosquitia, porque tam-
bién es una zona vulnerable y 
a través de la sala de crisis con 
que cuenta la institución es allí 

En helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña se han movilizado raciones de alimentos a las zonas con mayor afectación 
producto de las inundaciones en el país.

El Secretario de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, coordina el apoyo de las 
Fuerzas Armadas en la emergencia.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, 
José Jorge Fortín, garantizó el res-
paldo de la institución castrense a 
favor del pueblo.
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Nacional en la zona noroccidental 
del país está asignada en labores 
de reubicación, traslado, seguridad 
de albergues y apoyo logístico con 
camiones y patrullas en las zonas 
que han sido afectadas.
También se está dando asistencia 
en los departamentos de Copán, 
Santa Bárbara, Ocotepeque, El 
Paraíso, Olancho y una parte 
de la zona sur del país, dando 
cumplimiento con lo estableci-
do en el Decreto que presentó 
la Presidenta de la República 
Xiomara Castro, para la pro-
tección de la vida humana de 
los hondureños.

Cuerpo de Bomberos 
Con más de 7,000 elementos a 
nivel nacional entre personal 
permanente y voluntarios está 
trabajando el Benemérito Cuer- 
po de Bomberos en las zonas 
afectadas, en la búsqueda de 
personas que cayeron en los 
diferentes ríos y quebradas en 
todo el territorio nacional.
Como parte de los trabajos que 
realiza esta noble institución 
está, la entrega de víveres a 
las personas que se encuentran 
aisladas donde no hay acceso 
por tierra solo por lancha, con 
el objetivo primordial de llevar 
la ayuda humanitaria a las per-
sonas que están en situaciones 
críticas en estos lugares, dijo el 
Sub Teniente, Cristian Sevilla.
Al mismo tiempo, se está 
trasladando a tierra firme a 
estas personas que han queda-
do atrapadas en estas zonas y 
llevando asistencia médica como 
parte de las asignaciones que re-
ciben del 911 para salvaguardar 
la vida de los hondureños, en 
las zonas de derrumbes e inun-
daciones en estas localidades 
que han sido afectadas.

Entrega de colchones en zonas afectadas a través de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas en apoyo a las familias que han 
sido refugiadas en albergues antes las severas inundaciones. 

El trabajo que está realizando el benemérito Cuerpo de Bomberos es incansable con el traslado 
de personas en lanchas en zonas que han quedado incomunicadas donde no hay acceso por 
las inundaciones.

Los agentes de la Policía en labores de asistencia a las personas afectadas por los derrumbes 
en la colonia Guillén de la capital.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos en tareas de evacuación de personas afectadas por las inun-
daciones a consecuencia de las fuertes lluvias en el norte y occidente del territorio hondureño.donde estamos monitorean-

do en tiempo real con mapas 
satelitales, para llevar la ayuda 
necesaria en esta zona del país.

Trabajos de labor policial 
a beneficio del pueblo  
Las autoridades policiales ma- 
nifestaron que las 18 jefaturas 
que están a nivel nacional están 
disponibles con más de 18,500 
elementos policiales prepa-
rados para dar atención ante 
la emergencia con labores de 
apoyo en las evacuaciones y 
rescate de personas.
En la zona norte del país tenemos 
130 radio patrullas con un total 
de 6,500 efectivos con la ayuda 
de las diferentes direcciones de 
la Policía Nacional.
El comisionado de la Policía, Mi-
guel Martínez Madrid, manifestó 
que el 80 por ciento de la Policía Por: Juan Ortiz

El Departamento de Salud 
Policial está llevando 
asistencia médica a las 

personas que se encuentran 
albergadas, el objetivo de 
estas misiones es de poder 
llevar medicamento y tra- 
tamiento médico y sobre todo 
en el apoyo de la vacunación 
contra la Covid-19 como una de 
las prioridades para prevenir 
el contagio en estos lugares y 
así evitar daños colaterales.

La Policía Nacional cuen-
ta con ocho direcciones 
diseminadas a nivel na-

cional que están empeñadas 
en las operaciones de rescate 
en las zonas más vulnerables, 
también se está trabajando 
con un cuadro de supervisión 
a nivel nacional en el cual 
todos los miembros del di-
rectorio estratégico estén 
involucrados en las labores 
de reubicación de los damni-
ficados en estas zonas. 

DATOS
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Tegucigalpa, Honduras.

La primera mujer Presidenta 
Constitucional de Honduras, 
Xiomara Castro, le apuesta a 
la lucha contra el cáncer de 
mama, como prioridad de 
su Gobierno a brindar salud 
integral a mujeres y hombres 
afectados por este flagelo. 
Bajo el lema ¡Sacá Pecho! Sos 
poderosa, se desarrollará 
esta campaña intensiva, con 
el objetivo de sensibilizar y 
orientar a las mujeres, hom-
bres, niños y niñas, sobre la 
importancia del autocuidado 
y hacer hincapié que nadie 
está exento o exenta a pa-
decer cáncer de seno.
De acuerdo a las proyecciones 
de la Fundación Hondureña 
para el Cáncer de Mama (FUN-
HOCAN) cada año 400 mujeres 
a nivel nacional mueren a 
consecuencia de este flagelo 
por no ser detectado a tiempo 
o el diagnóstico es tardío.

Campaña refundacional
Se estima que una paciente que 
es atendida en las primeras 
etapas del cáncer tiene un 98 
por ciento de probabilidades 
de salvarse, es por ello, que 
Honduras se viste de rosa, 
aunque es un color femenino, 
es cálido, luminoso, alegre, 
utilizado a nivel mundial para 
generar conciencia sobre la 
prevención.
Es por ello que el objetivo de 
esta campaña es visibilizar 
que hay un equipo interins- 
titucional coordinado que 
garantizará un seguimiento 
integral y brindar a la po-
blación información verificada 
y científica para saber en qué 
consiste el cáncer de seno, 
cómo identificarlo y prevenirlo.
Como ejecutores de estas 
acciones destacan: Casa 
Presidencial, Despacho del 
Secretario Privado, Secretaría 
de Prensa, ministro Asesor en 
Materia de Comunicaciones, 
Secretaría de Educación, 
Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Socia (SEDESOL), 
Secretaría de Asuntos de la 

CAMPAÑA SACA PECHO SOS PODEROSA

Por orden de la Presidenta  
Gobierno emprende campaña  

de lucha contra el cáncer de mama
Como parte del Plan de Refundación del Gobierno, la salud de las mujeres es prioridad y 
se desarrollará una intensa campaña durante el mes de octubre en favor de las féminas 

En el módulo de Salud Sexual y Reproductiva se brindará acompañamiento a las mujeres 
durante el mes de octubre.

Se estima que las pacientes que detectan el cáncer de mama en sus primeras etapas tienen 
el 98 por ciento de probabilidades de salvarse.

La Secretaría de Desarro- 
llo Social (SEDESOL) entre 
otras actividades dotará 
de una Tarjeta Rosa, que 
consiste en un bono de 5,000 
lempiras a 200 mujeres en 
condición de vulnerabilidad 
extrema, pobreza, pobreza 
extrema, con padecimientos 
de cáncer de mama.

APOYO A 
LA MUJER

Mujer, Ciudad Mujer, Instituto 
Nacional de la Juventud y la 
Secretaría de Salud (SESAL).
“¡Sacá pecho! Sos poderosa, 
es una campaña importante 
porque nos lleva a hablar sobre 
la importancia del autocuida-
do y la autoexploración que 
debemos tener las mujeres 
para prevenir el cáncer de 
mama desde sus primeras 
etapas. La prioridad de la 
Presidenta Xiomara Castro 
y de nuestra institución, es 
garantizar la salud integral”, 
informó la delegada presidencial 
de Ciudad Mujer, Tatiana Lara.

Estrategias y etapas
La estrategia de la campaña 
se desarrolla en etapas, la 
primera consiste en la visi-
bilización   para conocer cuál 
es la realidad sobre el cáncer 
de mama en Honduras, en qué 
consisten los tratamientos, las 
fases del mismo, entre otros. 
“Importante es saber que el 
cáncer de seno es un cre-
cimiento rápido de células 
anormales en la mama que 
vienen a formar un tumor o 
masa como signos de alarma, 
que pueden hacer pensar a la 
mujer que tiene que recibir 
ayuda inmediata. Por ejemplo, 
si nota que su pezón se está 
yéndose hacia adentro o que 
la piel de la mama se torne 
oscura”, explicó la doctora 
Faviola Cálix, encargada del 
módulo de Salud Sexual y Re-
productiva de Ciudad Mujer.
La segunda etapa es la per-
suasión y profundiza en la 
necesidad de prevenir el cáncer 

Actualidad
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La designada presidencial de Ciudad Mujer Tatiana Lara, expresó 
que la prioridad de la Presidenta Xiomara Castro es garantizar la 
salud integral.  

 “Si una mujer detecta algo anormal en sus senos, es tiempo 
de buscar ayudada”, aseguró la doctora Faviola Cálix de 
Ciudad Mujer.

La Presidenta Xiomara Castro le apuesta a la lucha contra el cáncer de mama como prio-
ridad de su Gobierno para brindar salud integral a mujeres afectadas por este flagelo. 

Durante el mes Rosa, el centro Ciudad Mujer desarrollará exáme-
nes preventivos a 3,000 mujeres en las ciudades de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca. 

La Secretaría de Derechos 
Humanos se enfocará en una 
foto educativa sobre el cán- 
cer de mama y el derecho a 
la salud de las mujeres. El 
Instituto Nacional de la Ju-
ventud, generará espacios 
informativos por medio de 
talleres de prevención y una 
caminata el 29 de octubre en 
coordinación con las redes 
de jóvenes a nivel nacional.

El programa Ciudad Mujer 
desarrollará un examen pre-
ventivo de cáncer de seno a 
3,000  mujeres, durante el mes 
de octubre en las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Choloma, La Ceiba, 
Juticalpa y Choluteca, donde 
se encuentra un centro Ciu-
dad Mujer. 

Por: Patricia Cálix

de mama, danto importancia 
a los chequeos. También se le 
pide a la mujer que se autoexa- 
mine y recurra a realizarse 
la mamografía en caso de 
detectar algo anormal. “La 
mamografía es un método 
diagnóstico, no preventivo, 
que se practica a aquellas 
mujeres mayores de 40 años”, 
manifestó Cálix.
El programa Ciudad Mujer 
desarrollará un examen pre-
ventivo de cáncer de seno a 
3,000  mujeres, durante el mes 
de octubre en las ciudades de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Choloma, La Ceiba, Juticalpa y 
Choluteca, donde se encuentra 
un centro Ciudad Mujer.

Programa a nivel 
de Secretarías y entidades
Durante el Mes Rosa las secre-
tarías de Estado, desarrollan 
programas integrales, todas 
ellas encaminadas a la pre-
vención de este flagelo que 
afecta no solo a la población 
femenina, sino también a los 
hombres, aunque en porcen-
tajes menores.
La Secretaría de Salud orien-
tará sus acciones a promo- 
ver la prevención primaria 
en diagnóstico temprano, 
mediante la concienciación 
de los signos y síntomas ini-
ciales del cáncer a través de 
lanzamientos municipales. 
Mientras que la Secretaría 
de Educación trabajará a 
nivel de las sociedades de 
Padres y Madres de Familia 
para brindar charlas.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Tal como lo establece la agenda 
de la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento, el Gobierno de Hondu-
ras se allanará a las sentencias 
emitidas por la Corte Intera- 
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), aseguró la Secretaria 
de Derechos Humanos, Natalie 
Roque, en el momento en que se 
hiciera pública la sentencia en 
el caso de desaparición forzada 
de Herminio Deras, dirigente del 
Partido Comunista de Honduras, 
hace 39 años.
El 3 de octubre anterior la CIDH 
condenó a Honduras a pagar una 
indemnización por el asesinato de 
Herminio Deras García, dirigente 
del Partido Comunista, asesinado 
en 1983, que supera el millón de 
dólares, anunció el organismo.
Mostrando congruencia y voluntad 
política, el 9 de mayo anterior el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro aceptó la responsabilidad 
del Estado de Honduras en el 
crimen contra la defensora trans 
Vicky Hernández, al confirmar 
que se sometía a la CIDH, de la 
que faltan acciones que realizar 
incluidas en la sentencia, entre 
estas el cambio de nombre.
“Lo que antes no se hacía, este 
gobierno tiene el firme compro-
miso de darles cumplimiento, 
tal como ya sucedió en el caso 
de las desapariciones de cinco 
líderes comunales garífunas de El 
Triunfo de la Cruz y Punta Piedra”, 
señaló en ese momento la titular 
de Derechos Humanos.

Acatamiento
El martes anterior el organismo 
de justicia continental sentenció 
al Estado de Honduras por graves 
violaciones a los derechos hu-
manos en el crimen contra el 
dirigente comunista Herminio 
Deras García.
Mediante un escrito Estado de 
Honduras se allanó en el caso y 
reconoció autoría por la violación 
de derechos contemplados en la 
Convención Americana de Dere-
chos Humanos, como el derecho a 
la vida, a la integridad personal, 
a la libertad personal, a las ga-

rantías judiciales y a la protección 
judicial efectiva.
Así como Derecho a la Protección 
de la honra y de la dignidad, 
Libertad de pensamiento y de 
expresión, Libertad de asociación, 
Protección de la familia, Derecho 
a la especial protección de la 
niñez, Derecho a la Propiedad 
Privada, Derecho de circulación 
y residencia y Derechos Políticos.

Impunidad
El líder popular y magisterial 
fue víctima de asesinato el 29 
de enero de 1983 en la ciudad 

de San Pedro Sula. La reparación 
incluye medidas pecuniarias, que 
se edifique un panteón a nombre 
de la víctima, el castigo para todos 
los responsables, conforme a lo 
señalado en la audiencia del 3 
de octubre anterior en San José, 
Costa Rica, sede del organismo 
de justicia continental.
Docente de profesión, de larga 
trayectoria sindical y política en 
las filas del Partido Comunista 
de Honduras, Deras García, fue 
acosado durante varios años hasta 
que fue ejecutado por miembros 
del Batallón 3-16, entre ellos Marco 

Tulio Regalado, el 29 de enero 
de 1983. 
Su esposa, Otilia Flores, al igual 
que sus hijos y varios familiares, 
fueron víctima de amenazas, 
persecución, ametrallamiento de 
la vivienda, detenciones ilegales y 
otros serios abusos a los derechos 
humanos que provocaron exilios, 
descomposición del núcleo familiar 
y daño psicológico permanente.
Asimismo, Irma Deras García, 
hermana de la víctima, rindió 
declaración testifical sobre su 
detención en 1981 junto con ocho 
familiares más, antes de que el di-
rigente comunista fuera asesinado.
Los acontecimientos que confi- 
guraron la denominada “década 
perdida de los 80”, sucedieron en 
el ámbito de graves violaciones de 
derechos humanos en Honduras, 
bajo la doctrina de la seguridad na-
cional, narra el fallo en referencia.

Estado de Honduras acata sentencia 
de la CIDH en caso Herminio Deras 

RESOLUCIÓN

La política de Estado es coherente en DDHH, luego de que el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro acatara este año dos sentencias de la CIDH

La delegación de Honduras presentó un documento que puso de manifiesto la disponibi-
lidad del Gobierno de acatar lo resuelto en la sentencia por la CIDH.

“No hay nada más parecido a la injusticia, que la justicia 
tardía”, afirmó Irma Deras, hermana del dirigente popular.

Honduras cumple la normativa Constitucional e internacional en DDHH, por lo que el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro se allana a las sentencias de la CIDH, afirmó 
la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.

Fue un líder popular y mag-
isterial víctima de asesinato 
el 29 de enero de 1983 en la 
ciudad de San Pedro Sula. La 
reparación incluye medidas 
pecuniarias, que se edifique 
un panteón a nombre de la 
víctima, el castigo para todos 
los responsables, conforme a 
lo señalado en la audiencia 
del 3 de octubre anterior en 
San José, Costa Rica, sede 
del organismo de justicia 
continental.

HERMINIO DERAS

Por: : Carlos Zelaya
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Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) está lista para 
entregar en los próximos días el 
Bono Ganadero en 11 departamen-
tos del país. Además, tiene como 
objetivo llevar asistencia técnica y 
capacitación, previo a la entrega 
de éste, y garantizar alimentos en 
los hogares hondureños.
El viceministro de la SAG, Án-
gel Acosta, manifestó que el 
Gobierno está destinando 50 
millones de lempiras para este 
sector, que viene a fortalecer 
a los pequeños ganaderos en 
diferentes regiones del país.
Las autoridades de la SAG, 
informaron que como parte 
de las iniciativas de la Presi-
denta Xiomara Castro, el Bono 
Ganadero se entregará a 13 mil 
pequeños ganaderos a nivel 
nacional, como un escfuerzo 
para garantizar mejoras al 
hato ganadero. 

Bono Ganadero 
Este beneficio se está otorgan-
do por primera vez en el país 
como un aporte del Gobierno 
de la República, que incluye 
asistencia técnica con personal 
de la SAG, expertos en el tema 
de la ganadería; además, van a 
socializar el programa con los 
productores, expresó Acosta.
Como parte del bono se entrega 
la semilla de pasto y cercas 
eléctricas, asimismo se contará 
con un plan de vacunas contra 
algunas enfermedades identi-
ficadas junto con el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA), de-
pendencia de la SAG. 
“En la SAG, estamos trabajando 
en varios proyectos que tendrán 
un impacto positivo en el sector 
ganadero y que son encomenda-
dos por la presidenta Xiomara 
Castro”, informó Acosta.

Requisitos para el Bono
Para ser beneficiario de este 
programa se solicita que el 
productor sea ganadero com-
probado, que tenga en propiedad 
el terreno, que se comprometa 
en aceptar recomendaciones y 
cumplir para mejoría de la uni-
dad productiva en su localidad. 
Además, que se implique en 
participar en capacitaciones 
impartidas por expertos, cum-
plir con las programaciones de 
visitas por parte de los técnicos, 

Comienza entrega del Bono Ganadero
El Gobierno invertirá 50 millones de lempiras en apoyo a 13,000 pequeños ganaderos, 

confirmaron las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

ANUNCIA LA SAG

dedicar un área para plantar 
árboles frutales, maderables, 
banco de proteína; todo como 
parte de la reforestación de sus 
terrenos, para un mejor cuidado 
de los suelos y del medioambiente.

Departamentos 
beneficiados 
La cobertura del Bono Ganadero 
abarcará comunidades de Olan-
cho, Colón, Choluteca, El Paraíso, 
Ocotepeque, Yoro, Gracias a 
Dios, Santa Bárbara, Francisco 
Morazán, Atlántida, Copán y 
la zona del río Coco o Segovia.
Asimismo, se están esta-         

bleciendo las fincas modelos 
o humanas, para realizar los 
procesos de capacitaciones a 
los productores, con la intención 
de mejorar el hato ganade-
ro nacional e incrementar la 
producción en este rubro tan 
importante para el país.
“Con esto aportamos en la cons- 
trucción de la refundación en 
el Sistema Agroalimentario de 
Honduras para que se garantice 
la comida y exista progreso en 
el sector pecuario del país”, 
amplió Acosta.

Son cuatro los beneficios: Nutrición y Alimentación, Valor 
Agregado de subproductos Lácteos, Sanidad Animal y Bio-
tecnología Reproductiva. El Bono Ganadero es un Programa 

del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ejecutado por la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, para generar alimento 
y garantizar la seguridad alimentaria del país.

ALCANCES DEL BONO

Autoridades de la SAG realizan un diagnóstico de Rancho Leila, ubicado en Santa Bárbara, con el propietario Silvio Bustillo, para 
establecer fincas modelos y realizar las mejoras en el hato ganadero.

La titular de la SAG, Laura Suazo, encabeza la entrega de bonos 
al sector ganadero de Honduras.  

El viceministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Ángel Acosta, 
manifestó que este aporte generará alimentos en las comunida-
des y garantizará la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Por: Juan Ortiz
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Evaluamos y supervisamos cada obra de manera personal para garantizar la calidad de los trabajos que se realizan”, manifestó 
el alcalde Jorge Aldana.

Durante el Feriado Morazánico, la comuna laboró 24/7, incluso en horario nocturno, donde 
se intervino la calle frente al Paseo San Francisco.

Tegucigalpa, Honduras. 

“El plan de recuperación de la red 
vial de la capital no solo es un 
simple tema de bacheo, porque 
bachear es casi tapar un hoyo, 
vamos avanzando en este plan 
y damos respuesta”, afirmó el 
alcalde municipal Jorge Aldana 
al referirse al millonario proyecto 
que se desarrolla en Tegucigalpa, 
Comayagüela y las aldeas.   
El Plan de Rehabilitación exige 
una atención 24/7 por lo que 
durante el Feriado Morazánico, 
el edil informó que fueron aten-
didos 20 puntos estratégicos en 
toda la ciudad, aprovechando las 
vacaciones, la poca afluencia de 
vehículos y la salida de personas 
para esos días. 
“El colapso de la red vial en la 
capital es un tema prioritario, 
no debería serlo a esta altura, 
pero lo es, la calidad de los tra-
bajos del pasado nos ha tocado 
asumirlo y que representa este 
enorme reto de la reparación 
de las calles; recordemos que 
de acuerdo a la evaluación que 
hemos realizado, la red asfaltada 
está deteriorada en un 90 por 
ciento”, insistió el edil.
Agregó que “recuperar la red 
vial de la capital no va a ser de 
la noche a la mañana, no es que 
para mañana vamos a tener las 
calles lindas. Estamos trabajando 
con las empresas que han ga-
nado los proyectos y les hemos 
demandado, no solo trabajos de 
calidad, sino de compromiso con 
la ciudad. Estamos evaluando 
y supervisando cada obra de 
manera personal cada obra para 
garantizar la calidad”.

Puntos atendidos
Como es sabido, en el pasado, el 
concepto de bachear se limitaba 
a rellenar un agujero con asfalto, 
cuya durabilidad dependía del 
tiempo que tardara la llanta de 
un vehículo en pasar sobre el 
mismo, por lo que poner a tono 
la ciudad con sus calles en buen 

estado, requiere de una inversión 
de 500 millones de lempiras.
Ante las reacciones de los capi-
talinos que molestos denunciaron 
que, en una sola noche, al menos 
diez vehículos resultaron con 
las llantas y los amortiguadores 
averiados, el edil le expresó a 
los afectados, “nos encontra-
mos un problema enorme y lo 
estamos resolviendo y uno de 
los problemas de más impacto 
y notoriedad es la recuperación 
de la red vial ese es nuestro 
compromiso”.
Del 3 al 8 de octubre y en un 
horario de 7: 00 AM a 7:00 PM el 
Programa de Rehabilitación Vial 
atendió los siguientes sectores 
de acuerdo a sus necesidades. 
La colocación de mezcla as-

Más de 20 puntos de la ciudad fueron intervenidos en los últimos días 
con una atención 24/7, hay más de 17 equipos trabajando con una inversión

 de 500 millones de lempiras, confirmó el edil capitalino    

ALCALDE MUNICIPAL, JORGE ALDANA  

Recuperar la red vial después  
de tanta corrupción no va 

a ser de la noche a la mañana
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Al menos 17 equipos de trabajo se desplazaron por 20 puntos de la ciudad para avanzar con el programa de rehabilitación, aprovechando la poca afluencia de vehículos.

Como parte del programa de Rehabilitación Vial se realizaron trabajos de identificación, marcado 
y corte de baches en el Bulevar Kuwait.

En varios sectores de la capital se ha removido la capa asfál-
tica, que según estudios de la alcaldía se encuentra dañada en 
un 90 por ciento.

fáltica se realizó en el Bulevar 
Resistencia Popular, frente a la 
empresa Sula, calle que conduce 
a la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec).
Estas mismas actividades se de-
sarrollaron el barrio Las Crucitas, 
Séptima Avenida, entre cinco 
y siete calle de 
Comayagüela, 
Bulevar Kuwait 
por el Mall Las 
Cascadas, Bu-
levar Suyapa, 
frente a Torre 
Metrópoli, frente 
a Usami, restau-
rante japonés, 
entre otros.
Respecto a la 
identificación, 
marcado y corte de baches, se 
efectuó en la calle principal de 
la colonia América, frete a la 
Oficina de Administración de 
Bienes Incautados (OABI).
Asimismo, se realizó bacheo 
nocturno hasta las 10:00 de la 
noche y se intervinieron la calle 
frente al paseo San Francisco y 
supermercado La Colonia en las 

inmediaciones de la colonia Coun-
try Club, igual en la colonia Vegas 
del Country y en varias Avenidas 
de Comayagüela, que por años 
han demandado respuesta.
Estas obras también se ejecutaron 
en los sectores de Metro Mall, 
colonias Las Brisas, Altos de Ton-

contín, y el Ani- 
llo Periférico a la 
altura del puen- 
te San José, que 
son catalogados 
como los puntos 
críticos que han 
demandado res- 
puesta inme-      
diata.
Son 17 equipos 
de trabajo con-

tratados los que se 
han desplazado por la ciudad 
para cumplir con el objetivo de 
recuperar las calles, bulevares y 
avenidas, como un compromiso 
para los capitalinos. En la presente 
semana anunciará que zonas 
serán atendidas en el Distrito 
Central, incluida sus aldeas.

Una suma de 500 millones 
de lempiras se estima esta 
invirtiendo la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central 
en la reparación de la red 
vial, afectada por el total 
abandono de las adminis-
traciones pasadas.  

INVERSIÓN 

Por: Patricia Cálix
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Tegucigalpa, Honduras.

Las entidades gestoras y re- 
guladoras del rubro del turismo 
en Honduras, junto a las insti-
tuciones públicas y privadas 
que conforman la Comisión 
Nacional de Prevención de 
Movilizaciones Masivas (CONA-
PREMM), lograron brindarle 
la asistencia, atención y se-
guridad a aproximadamente 
700 mil turistas nacionales y 
extranjeros que se moviliza-
ron en los diferentes destinos 
turísticos del país, generando 
una derrama económica de 
830 millones de lempiras.
La solidaridad de los hon-
dureños con el sector del 
turismo fue evidente, con la 
movilización de los viajeros 
a los litorales y al interior 
del país para disfrutar de la 
hostelería, así como también 
visitar a sus familiares.

Honduras nuestra 
primera opción 
La Secretaría de Turismo de 
Honduras, en conjunto con el 
Gobierno de la República, la 
Cámara Nacional de Turismo 
(CANATURH) y las alcaldías 
municipales del país, aunaron 
esfuerzos para brindar un 
ambiente propicio para que 
los hondureños y extranjeros 
disfrutaran gratamente del 
Feriado Morazánico.
Tanto las entidades del Gobier- 
no, como las organizaciones 
privadas y las municipalidades 
brindaron su máximo esfuer-
zo para brindarle al turista 
un Feriado Morazánico 2022 
agradable, pese a las condi-
ciones climáticas presentes, 
lo cual no impidió que miles de 
familias disfrutaran del corto 
periodo vacacional.
Con resultados positivos las 
autoridades de la Secretaría 
de Turismo de Honduras, rea- 
lizaron en su momento el lan-
zamiento de la campaña para 

TURISMO INTERNO

CONAPREMM al frente 
de movilización durante 

el Feriado Morazánico
En el masivo operativo participaron 26 mil personas de las instituciones 

que conforman CONAPREMM, bajo la coordinación de COPECO, en 825 puntos 
de control a lo largo y ancho del territorio nacional.

Durante la movilización de personas por el Feriado Morazánico, los empleados de muchas de las instituciones de gobierno estaban en 
labores de la emergencia nacional.

del turismo que fue afecta-
do seriamente por dos años 
consecutivos de pandemia.

Recuperación 
del sector turismo
Michael Wehmeyer, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Turismo de Honduras al 
referirse al movimiento hu-

mano y financiero durante 
la Semana Morazánica dijo; 
“hay muy buenas comuni-
caciones con cada destino 
turístico, tenemos ayuda de 
las alcaldías, de las cámaras 
filiales para darnos a conocer 
las dificultades de conectivi-
dad que tienen, pero todo fue 
normal. El tema de clima no es 

Al menos 23 instituciones 
de socorro trabajaron para 
asistir a las personas que 
se movilizaron a nivel na-
cional durante el asueto 
del Feriado Morazánico.

APOYO DE 
CONAPREMM

el Feriado Morazánico 2022, 
bajo el eslogan “Honduras tu 
primera opción”, para motivar 
a los hondureños a quedarse 
en el país y reencontrarse 
con sus tradiciones, raíces, 
recorrer nuestras maravillas 
y descubrir las bondades de 
nuestra gastronomía, y de 
esta forma apoyar al rubro 
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El ministro de COPECO, Ramón Soto, junto a la viceministra de Turismo, Reizel Vilorio, 
durante el lanzamiento de la campaña de seguridad para el Feriado Morazánico.

Michael Wehmeyer, presidente de la CANA-
TURH, estimó un incremento de casi el 30% 
en la actividad turística durante el Feriado 
Morazánico.

Los amplios operativos desarrollados a largo y ancho del país por las instituciones adscritas a la CONAPREMM, permitieron el desarrollo de un Feriado 
Morazánico sin inconvenientes paras los turistas nacionales y extranjeros.

operativo durante la Semana 
Morazánica 2022, bajo el eslo-
gan “Tu seguridad es nuestra 
prioridad”, las 23 instituciones 
que conforman el organismo 
de prevención, acudieron a 
brindar seguridad y asistencia 
a los viajeros en todo el país, 
para lo cual se prepararon 
con 40 días de antelación 
mediante la elaboración de 

planes preventivos institucio-
nales, inspección de centros 
recreativos a nivel nacional y 
con la revisión físico mecánica 
de automotores. 
En el masivo operativo par-
ticiparon 26 mil personas de 
las instituciones que con-
forman CONAPREMM, bajo 
la coordinación de COPECO, 
en 825 puntos de control a lo 

largo y ancho del territorio 
nacional. 

Emergencia Nacional
Por su parte, el ministro de 
la Comisión Permanente de 
Contingencias y Gestión del 
Riesgo (COPECO), Ramón Soto, 
manifestó que “el lanzamien-
to del Operativo del Feriado 
Morazánico, para este año, 

fue algo “sui generis” porque, 
paralelo al mismo, se atendió 
la emergencia por las lluvias 
que dejaron daños y que por 
mandato de la Presidenta de 
la República, Xiomara Castro 
Sarmiento, hay que estar en 
el campo para atender a los 
afectados”.

Por: Ángel Doblado 

predecible pero básicamente 
todo salió bien. La mayoría de 
los lugares estaban accesibles. 
Hasta el momento solo la parte 
occidental tiene dificultades, 
pero están siendo atendida”.
Destinos como Tela, La Cei-
ba, Copán, Isla de la Bahía 
y parte de zona turística del 
sur llegaron a la capacidad 
de un 91% de ocupación hote- 
lera, las cámaras turísticas de 
cada destino trabajaron con 
las autoridades para man-
tener los lugares accesibles 
de forma que los visitantes 
tuvieran una buena estadía. 
En temporada como la Mora-
zánica se fortalece el trabajo 
para mantener los lugares en 
excelentes condiciones. El Go-
bierno central brindo el total 
respaldo hacia la CANATURH, 
a fin de que la Semana Mora-
zánica fuera exitosa para 
todos los sectores.
El gobierno y la empresa 
privada a través de la Cámara 
de Nacional de Turismo y el 
Consejo Nacional de Turismo, 
planifican todo el año para 
poder ejecutar las obras, 
ayudas y capacitaciones y 
también trasladar aquellas 
necesidades de inversión de 
infraestructura para poder 
ejecutarlas. 

Tu seguridad es 
nuestra prioridad
La Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones 
Masivas realizó un amplio 
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Ojojona, 
Francisco Morazán. 

El municipio de Ojojona, 
fue fundado por mineros 
españoles que se dedicaron 
a la extracción de oro y plata 
por ser un sitio minero.
En el recuento de población 
de 1791 figura como cabe- 
cera de curato y en la Di-
visión Política Territorial de 
1889 era un municipio del 
Distrito de Sabanagrande.
Su principal atractivo son 
las artesanías, hechas de 
barro y madera, pero la 
alfarería predomina como 
principal actividad que son 
elaboradas y pintadas por 
emprendedores de la zona 
con técnicas ancestrales  a 
precios accesibles y al alcance 
de todos sus visitantes. 

Invitación 
a turistas 
Rafael Aguilar, Alcalde de 
Ojojona, invitó a los turistas 
nacionales y extranjeros a 
visitar el municipio, porque 
mantiene la historia y 
pueden disfrutar de muchas 
actividades como ciclismo, 
montadas de caballo, sen-
derismo, miradores y lo más 
importante la hospitalidad 
de su pueblo. 
“Estamos ofreciendo una 
variedad de restaurantes, 
para disfrutar de una exqui-
sita y variada gastronomía 
local, desde un plato típico, 
sopa de gallina, mondongo, 
pescado frito y muchos 
postres, dulces de antaño, 
hasta una exquisita taza de 
café con rosquilla que son 
muy populares del lugar”, 
dijo Aguilar.
Lizeth Alejandrina Díaz, 
vice alcaldesa de Ojojona, 
invitó a los hondureños y 
extranjeros apoyar a las más 
de 60 tiendas con una va- 
riedad inmensa de productos 
y grupos artísticos como 
UMALI que en su lenguaje 
Lenca significa Bailemos, 
que representa bien al mu-
nicipio y a Honduras.

Ojojona 
Los visitantes de este municipio pueden disfrutar y revivir más de 400 años de historia 
y tradición en este pintoresco lugar 

DESTINO TURÍSTICO 

El colorido pueblo de Ojojona es visitado tanto por turistas nacionales 
como extranjeros. 

Su principal atracción son las artesanías, que son las mejores por 
ser elaboradas y pintadas por manos hondureñas.

Sí desea llevarse o regalar un bonito recuerdo puede comprar 
artesanía a precios accesibles y apoya emprendedores de la zona.

un pintoresco
pueblo con encanto   

Por: Florencia Salgado

El grupo folclórico UMALI ofrece arte y cultura a los visitantes del municipio de Ojojona.
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Talanga, Francisco Morazán.

Aprovechando el Feriado Mora-
zánico, la Comisión Nacional 
del Deporte (CONDEPOR), que 
preside Mario Moncada, jun-
to al departamento de Edu-
cación Física y Recreación, 
se trasladaron hasta Talanga, 
para transformar el Cemen-
terio Municipal a Necrópolis 
Municipal.
Esta es una labor social por 
parte de la CONDEPOR ante 
la desidia de las autoridades 
locales, que tienen en total 
abandono al cementerio.
Con esto, la CONDEPOR de- 
muestra que además de tra-
bajar por los niños y juventud, 
también se preocupa por los 
que ya no están en este mundo.

Tegucigalpa, Honduras.

Cientos de niños del barrio La 
Bolsa recibieron la visita del 
personal de la Comisión Nacio-
nal del Deporte (CONDEPOR), 

con quienes realizaron activi-
dades recreativas, deportivas 
y educativas.
Los encargados de realizar 
esas actividades, fueron los 
instructores del departamen-

to de Educación Física y Re- 
creación de CONDEPOR.
Esta es parte de la misión en-
comendada por la Presidenta 
Xiomara Castro, a través del 
Comisionado Mario Moncada.

CONDEPOR limpia 
el Cementerio Municipal

Niños del barrio La Bolsa 
reciben visita de CONDEPOR 

TALANGA

APOYO

Tegucigalpa, Honduras.

Los niños y niñas de la capital 
continúan disfrutando de la 
piscina Olímpica, ubicada en 
el Complejo “José Simón Azco-
na”, gracias a la apertura que 
ha dado el Comisionado de la 
Comisión Nacional del Deporte 
(CONDEPOR), Mario Moncada.
Hace unos días, los menores 

de la colonia Izaguirre, disfru-
taron de la piscina Olímpica, 
bajo la vigilancia de instruc-
tores de la CONDEPOR, quienes 
les enseñaron las técnicas de 
aprendizaje.
Con estas actividades CONDEPOR 
cumple con la ordenanza de la 
Presidenta Xiomara Castro, de 
brindarles espacios de recreación 
a los niños y niñas de la capital.

CONDEPOR
Niños siguen nadando 

de gratis en el Complejo 
“José Simón Azcona”

Cientos de niños llegan semanalmente a nadar a la piscina 
de la Villa Olímpica.

Pobladores de la comunidad se unieron a la labor de limpiar y 
transformar el Cementerio Municipal.

El Comisionado Mario Moncada, también participó en la limp-
ieza del cementerio.

Los pequeños se sintieron agradecidos por la visita que el personal de CONDEPOR les hizo.

Deportes
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Tegucigalpa, Honduras.

A
sí como dice el dicho 
“Para el amor no 
hay edad”, para José 
Fernando Discua 
tampoco la hay para 
correr, quien a sus 71 
años de edad hace 

unas semanas corrió una maratón 
de 42 kilómetros, donde llegó en 
segundo lugar con un tiempo de 
4 horas con 45 minutos, en la cat-
egoría de 60 años en adelante.
Con un cuerpo escurrido y su rostro 
arrugado por el pasar de los años, 
no tanto por la edad, sino por los 
golpes de la vida, Discua, como es 
conocido en el ámbito deportivo, 
nos relató cómo ha sido su vida y 
desde cuándo comenzó a correr.
“Desde pequeño yo jugaba fútbol 
en la colonia Soto, era bueno, pero 
decían que era machetero para 
marcar y ya estaba viejo, en eso 
vino el huracán Mitch (1998), de-
struyó la casa y entonces dejé de 
practicarlo”.

Huracán Mitch 
nos destruyó la casa
“Como la casa se la llevó el huracán 
Mitch, nos fuimos a vivir a Lomas 
del Norte, el problema es que allí 
nadie jugaba fútbol y era prohibido 
hacerlo”.
Entonces un día me puse a correr, 
tenía 48 años y me gustó porque 
miré que tenía resistencia y en eso 
conocí a Marcio Casco, quien tam-
bién le gustaba correr y me invitó 
para que practicáramos juntos y así 
comencé esta disciplina, comentó.

¿Ha ganado trofeos 
o medallas?
Siempre ganó medallas, ya sea 
primero, segundo y tercer lugar, he 
sido competitivo, corro lo máximo, 
aunque me muera, pero me gusta 
llegar en los primeros lugares.

¿De qué manera te cuidas 
para tener tanto aire?
No es el cuido, yo pienso que soy 
hijo de un palo de roble, porque 
además de correr, todavía 
juego fútbol contra cipotes y 
se admiran porque soy fuerte 
para marcar y no me canso.

¿Tienes vicios?
No fumo, no bebo, ni bailo pegado 
(ríe).

¿Qué le dice la gente 
cuando va corriendo?
Me gritan, vamos Discua, felici-
dades, lo hacen porque miran mi 
esfuerzo, soy el ícono de los atletas, 
soy el más viejo y pobre, o sea que 
soy pobre y famoso.

¿Es exitoso en el deporte, pero 

Si conociera a la 
Presidenta Xiomara 

Castro le diría que 
está haciendo un 

buen trabajo

ATLETA 
FERNANDO DISCUA

Discua muchas veces ha subido al podio, ganando el primer lugar.
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en el amor cómo le va?
Muy bien porque si no estuviera 
fregado. Actualmente estoy con 
una muchacha de 22 años, si no 
estoy con ella, me siento mal y si 
estoy con ella, ando belleza.

¿Cuál es su próxima 
competencia?
La próxima es en el Atlántico de 42 
kilómetros, pero estoy pensando 
correr en las de relevos, 21 kilómetros 
y lo mismo mi compañero.

¿Tienes algún apoyo 
económico y logístico?
Ninguno, participo porque hay una 
persona, gran atleta que se llama 
Marcio Casco, que tiene una escuela 
y un grupo de amigos, y siempre 
me incluye para que corra, hasta 
me dan tenis.

¿Cómo se alimenta antes de 
una competencia?
(Ríe) Ninguna, como de lo que haya, 
a veces no entiendo como hago 
para correr y no cansarme, será 
que tengo menos años.

¿Por qué no busca patro-
cinio en sus competencias, 
más ahora que la Presidenta 
Xiomara Castro ha presu-
puestado 440 millones de 
lempiras para el deporte?
No, nunca he buscado patrocinio 
porque no me gusta, no me agrada 
andar pidiendo, pero gracias a Dios 
tengo amigos que sin pedirles me 
tienda la mano.

¿Qué le diría a la Presidenta 
Castro si la viera?
Primero me gustaría conocerla 
para estrecharle la mano y le diría 
que está haciendo un buen trabajo, 
pero que me apoye, porque uno 
necesita, tanto deportivamente 
como personal, porque soy vete- 
rano de guerra, estuve en el Primer 
Batallón de Infantería en 1969.

Por: David Sierrra

NOMBRE
JOSÉ FERNANDO 
DISCUA

FECHA 
DE NACIMIENTO
3 DE SEPTIEMBRE 
DE 1951

EDAD:
71 AÑOS

HIJOS
 LUIS FERNANDO

PERFIL

Con 71 años de edad, 
Fernando Discua sigue 

corriendo y asegura que lo 
hará hasta que se muera.

Siempre ganó 
medallas, ya sea 
primero, segundo y 
tercer lugar, he sido 
competitivo, corro lo 
máximo, aunque me 
muera, pero me 
gusta llegar en los 
primeros lugares, 
dijo el atleta 
nacional
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