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Bancada de Libre
reitera respaldo total
a Xiomara Castro
En reunión en Casa Presidencial los congresistas reafirmaron su apoyo
incondicional al Gobierno de la República a ocho meses de iniciada
la gestión de la Mandataria
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La Presidenta Xiomara Castro sostuvo una reunión de trabajo en Casa de Gobierno con la bancada
y el coordinador general de Libre, el expresidente José Manuel Zelaya. Inf. Páginas 6 y 7
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La Presidenta Xiomara Castro fue recibida con algarabía y emoción por los pobladores afectados por el huracán Julia en la aldea de el Cubulero, Alianza, Valle.

EN VISITA A ALIANZA, VALLE

Presidenta instruye a la SIT
construcción de caja puente
“Yo no soy de show, yo soy de acciones y soy una mujer efectiva y eso es lo que
a mi me corresponde y para eso el pueblo me nombró, para darles la respuesta
que hoy el pueblo necesita”, dijo la Presidenta
Valle, Honduras.

La Presidenta Castro, saluda con afecto a las personas de la
tercera edad que se encontraban en el albergue improvisado
en el Centro Básico Terencio Sierra en la aldea El Cubulero.

“Solo quiero decirles algo, voy
a invertir en ustedes, pero no
voy a invertir como se ha hecho
en otros años trayendo una
bolsa de comida, voy a invertir
generando oportunidades para
cada uno de ustedes, para que
su vida y la de sus hijos cambien,
para que las condiciones en las
comunidades sean diferentes”.
Estas palabras fueron expresadas
por la Presidenta Xiomara Castro
al visitar la aldea El Cubulero,
municipio de Alianza, departamento de Valle, acompañada
del Secretario Privado, Héctor

TRABAJOS
EN VALLE
1-Reparar Bordos
2-Limpiar Canales
3-Construcción
de Caja Puente

Zelaya, el diputado Fabricio
Sandoval, el alcalde de Alianza
Faustino Manzanares y parte del
Gabinete de Gobierno.
Reunión con la comunidad
afectada
Tras haber hecho un recorrido

por varias de las 16 comunidades afectadas por los acumulados de las aguas del río
Goascorán que originaron su
desbordamiento, la Mandataria constató los deslaves,
las inundaciones, pérdida de
cultivos y la destrucción de
la red vial.
La Presidenta llegó hasta el
albergue improvisado en el
Centro Básico Terencio Sierra
para sostener una reunión con
la comunidad y para que los
ministros que asignó al departamento de Valle le dieran
informes del trabajo realizado
en las aldeas afectadas.
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El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya saluda con
alegría a los pobladores albergados en el Centro Básico Terencio
Sierra y los afectados de otras aldeas que llegaron a participar
de la reunión de trabajo con la Presidenta Xiomara Castro.

A las orillas del río Goascorán y junto al diputado, Fabricio Sandoval, la ministra de la Red Solidaria, Marisela Figueroa, la directora del Programa de Asistencia Solidaria (PROASOL), Olga Lidia
Díaz, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, escuchan al alcalde del municipio
de Alianza, Faustino Manzanares relatar los daños causados por el afluente.

Respuestas a los problemas
“El pueblo lo que espera son respuestas y garantías para tener
una mejor vida y poderle dar a
su familia otras condiciones diferentes, son pocos los recursos,
pero vamos a ser tan transparentes en su manejo, que vamos
a lograr llegar con respuestas a
la población”, aseveró.
Es la primera vez en la historia
de estas comunidades olvidadas por los gobiernos anteriores, que se están tomando
acciones para ponerle fin a un
sinnúmero de problemas que
año con año enfrentan estos
pobladores, refirió.
La prioridad es salvar vidas
“Somos un Gobierno responsable
y para nosotros lo primero debe
de ser siempre, salvaguardar la
vida de los hondureños y hondureñas, lógico lo que hemos
encontrado después de estas
tormentas han sido daños muy
fuertes, pero todo tiene solución”.
“En primer lugar, quiero que
quede claro que a partir del 28
de septiembre como disposición
que dimos a cada ministro y
ministra fue que asumieran responsabilidades de coordinación

Con un fuerte apretón de manos saludó la Presidenta a los
representantes de las comunidades. La Mandataria llegó acompañada del Secretario de Infraestructura, Mauricio Ramos y
otros funcionarios.

Afectaciones
en Alianza
El municipio de Alianza tiene
una población aproximada
de 10,200 habitantes, y 541
familias resultaron afectadas de las cuales 134 son del
Cubulero, 51 en Guacatales
y Playitas, 24 en Calicantro,
26 en Valle Nuevo, 26 en
Capulín, 44 en Conchal, 28
en Muruguaca, 50 en Sonora,
21 en Borbollón, 52 en Jaibas,
60 en Playa Grande, y 25 en
el Naranjo.

para las personas que resultaron afectadas.

Los niños no desaprovecharon la oportunidad de tomarse
una selfie con la Presidenta Xiomara Castro antes de abandonar la aldea de El Cubulero, municipio de Alianza, Valle.

a nivel nacional, es por ello que
se han desplazado en todos los
sectores del país, especialmente
a los más afectados con estas
dos últimas tormentas”.
La Secretaría de Infraestruc-

tura y Transporte (SIT), con el
Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS) han logrado coordinar acciones para resolver
los problemas inmediatos de
comunicación y de transporte

Sobrevoló áreas afectadas
La Presidenta Castro dijo haber
sobrevolado con el titular de
la SIT, Mauricio Ramos toda el
área afectada del departamento
de Valle.
La Presidenta instruyó al ministro
de la SIT iniciar el dragado y construcción de bordos y un puente
en el río Goascorán ubicado en
El Cubulero, Alianza, Valle
“Aquí hay una necesidad y ustedes la han planteado, y si
hay algo que caracteriza a este

Gobierno es que no han venido a
ofrecer lo que no van a cumplir,
pero también es importante que
el pueblo sepa las condiciones en
las que nosotros hemos recibido
el Gobierno”.
“Aquí vimos un problema de un
puente que tiene la construcción
de un vado y que esta estructura,
siempre que hay crecidas colapsa
y sé que tenemos una iniciativa
de la pavimentación que va
dirigida para estos sectores”.
La Presidenta presentó a la
directora del Programa de Asistencia Solidaria (PROASOL), Olga
Lidia Díaz para que hiciera un
resumen de los problemas que
ha encontrado en esas comunidades, porque es la encargada
en Valle de coordinar con las
autoridades locales, la Gobernación, diputados, diputadas y
las fuerzas vidas para hacer un
trabajo efectivo.
La directora de PROASOL destacó la asistencia para estas
familias con 500 Cajas de la
Esperanza, que llegaron en un
contenedor y fueron entregadas
inmediatamente a igual número
de familias.
Por: Xiomara Bárcenas
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COMUNIDADES RECIBEN EL RESPALDO DE XIOMARA CASTRO

Juramentan a Edith Marisela
Figueroa en la Red Solidaria
La titular del Poder Ejecutivo ordenó inmediata entrega
de 500 Cajas de la Esperanza a familias en el departamento de Valle
Valle, Honduras.
La Presidenta Xiomara Castro,
aprovechó su visita al albergue
habilitado en el Centro Básico
Terencio Sierra en la aldea del
Cubulero, para juramentar a la
nueva directora y ministra de
la Red Solidaria, Edith Marisela
Figueroa, a quien le instruyó
que de inmediato comience su
trabajo en el departamento de
Valle, ayudando a 47 comunidades necesitadas.
“Es un honor que usted asuma el
programa más sensible de este
Gobierno, de una mujer que por
primera vez asume la Presidencia
y que está actuando con toda
responsabilidad, yo no soy de
show, soy de acciones, una mujer
efectiva y eso es lo que a mí me
corresponde, porque para eso el
pueblo me nombró, para darle las
respuestas que hoy necesitan”,
expresó en forma contundente
la Presidenta Castro.
La Mandataria se salió de lo
tradicional, por cuanto ella
siempre juramenta sus funcionarios en Casa Presidencial, pero
en Alianza lo hizo con Figueroa
porque según ella, “es aquí en
las comunidades donde ella
tiene que estar presente y el
Programa de la Red Solidaria
debe llevarse a cabo para darle
la atención a la población en
extrema pobreza”.
Solicitó una Constitución y junto
al Pabellón Nacional le tomo
la promesa de ley a la nueva
funcionaria a quien le recordó
que sobre su responsabilidad
y sus espaldas está garantizar
el llegar a esos sectores más
desposeídos, en donde lo que
predomina es la indigencia,
pero en donde existe la esperanza de que este Gobierno
pueda tenderles la mano para
cambiar las condiciones en las
que se encuentran.
Programa
de la Red Solidaria
“Nosotros hemos establecido retornar nuevamente el
Programa que fue efectivo
en el Gobierno del Presidente, Manuel Zelaya Rosales,

“Aspiramos que en
el Gobierno de la
Presidenta Castro
erradiquemos la
extrema pobreza en la
que viven 2007 aldeas
para iniciar, pero la
idea no es quedarnos
ahí, sino extendernos
a otras comunidades
que tiene el país”.
Edith Marisela Figueroa
Ministra de la Red Solidaria

las necesidades de la niñez en
educación, ni para los pequeños
campesinos”.

La Presidenta Xiomara Castro tomo la promesa de ley de la nueva ministra del programa Red
Solidaria, Edith Marisela Figueroa, en la aldea del Cubulero, en Alianza.

Un total de 500 Cajas de la Esperanza fueron entregadas para
igual número de familias tras llegar el furgón a la aldea del
Cubulero, municipio de Alianza, Valle.

Las Cajas de la Esperanza del proyecto PROASOL llegaron hasta las comunidades más afectadas de Alianza, Amapala, San
Lorenzo y Nacaome, en el departamento de Valle.

que llegó a los sectores más
pobres del país, ahí a donde
hay familias que no tienen
ni siquiera trabajo y mucho
menos que comer”, lamentó.
Con la reactivación del Programa de la Red Solidaria, se va
a llegar en su primera etapa a
2007 aldeas.
Se está por finalizar el levantamiento de la información en
esas comunidades, para conocer
las condiciones de cada familia,
como por ejemplo, si en esas
aldeas hay escuelas, centros de
salud, atención para las mujeres,
para las personas de la tercera
edad, si hay caminos, producción
y a que se dedican en cada una
de esas comunidades, detalló.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo porque creo que todos los
gobiernos debemos proponernos
acciones importantes y nuestro
Gobierno se ha propuesto luchar
por ir erradicando la extrema
pobreza, es una misión muy
fuerte, porque en esas aldeas
lejanas no llegan las respuestas
de los gobiernos para atender

Inicio de un desafío
La ministra Figueroa tras ser
juramentada manifestó su satisfacción de iniciar ese desafió
para erradicar la pobreza extrema en Honduras a través de
la focalización de acciones en
cinco áreas, cinco ejes: Salud,
Educación, Infraestructura,
Medio Ambiente y Agricultura.
Lo anterior se logra con la articulación con diferentes sectores,
con las secretarias de Salud,
Educación, Infraestructura y
Transporte, Agricultura y Ganadería y Ambiente, para que
sea una estructura focalizada
para el ser humano.
Transferencia monetaria
Se va a comenzar este año
ofreciendo la transferencia
monetaria a partir del próximo
mes, ya se están haciendo todas las gestiones a través del
Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (Banadesa), precisó
Figueroa.
Pero también el próximo año,
desde que el niño va a la escuela, se le seguirá su trayectoria
educativa, y atendiendo la integralidad “nosotros si le vamos a
dar un rostro humano, distinto
porque vamos a trabajar para
mejorar las condiciones de vida
de todos y todas” finalizó.
Por: Xiomara Bárcenas

Actualidad

5

Lunes 17 de Octubre de 2022

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, MAURICIO RAMOS

El Gobierno ha atendido la
mayoría de derrumbes por lluvias
Por mandato de la Presidenta se han desplazado más de 250 ingenieros que dieron acompañamiento
a 252 municipios afectados por las lluvias del huracán Julia, explicó el funcionario
Valle, Honduras.
La Presidenta de la República
Xiomara Castro, pidió al titular
de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio
Ramos, un informe sobre como
se ha abordado desde esa institución la problemática que ella
ha observado en los lugares más
afectados por las lluvias y las
inundaciones.
El ministro Ramos recordó la noche cuando la Presidenta Castro
hizo las valoraciones en Consejo
de Ministros y se previno desde
una óptica de contingencia lo que
podía pasar en esta temporada
ciclónica y se decidió por declarar
Emergencia Nacional.
Esta emergencia para el sector
de infraestructura “nos obligó
a poder asumir el reto de prepararnos para poder enfrentar cualquier situación que se
viniera sobre el país, bajo la
conceptualización de la contingencia”, sostuvo el ministro.
Respuesta a 252 municipios
A criterio del ministro la contingencia no es un gasto, es una
inversión, la SIT ha desplazado a
más de 250 ingenieros que dieron
acompañamiento a 252 municipios lo que les ha permitido tener
una reacción inmediata en las
primeras 24 a 30 horas después
de que sucediera el fenómeno, que
nos dejó despojos, derrumbes, e
interrupciones en las carreteras.
La función en esta emergencia
era garantizar la circulación de
la ciudadanía, no desmejorar en
esta etapa la calidad de rodadura
de las carreteras y de las vías de
comunicación, sino garantizar
todo aquello que interrumpa la
comunicación tanto para los
sectores urbanos como para
los rurales, en las principales
carreteras y sectores productivos, explicó.
620 respuestas
a nivel nacional
Ramos le informó a la Presidenta
que se han tenido 772 incidencias
a nivel nacional y se han atendido
hasta el momento 620, o sea, se
ha logrado alcanzar entre un 85
a un 90 por ciento de los sucesos

El titular de la SIT Mauricio Ramos de pie junto a la Presidenta Xiomara Castro, el Secretario Privado, Héctor Zelaya y Olga
Lidia Díaz de PROASOL.

En lanchas sobre el río Goascorán llegaron los pobladores de las
aldeas afectadas para reunirse con la Presidenta Xiomara Castro
y escuchar la soluciones que les ofreció en la aldea del Cubulero.

reportados en la SIT.
“Cada lluvia nos provoca una
reacción y se han atendido bajo
ese criterio lo que está al alcance
de la SIT, con bastante éxito, y eso
se siente a nivel nacional, porque
la población está acompañada, los
alcaldes no se sienten solos, porque
saben que les están garantizando
sus vías de comunicación”.
Soluciones para
el departamento de Valle
La Presidenta Castro pidió al

“La población está
acompañada, los
alcaldes no se
sienten solos, porque
saben que les están
garantizando sus vías
de comunicación”.
Mauricio Ramos
Secretario de Infraestructura

Pobladores afectados, diputados, miembros del Gabinete de
Gobierno, alcaldes de los municipios perjudicados por las lluvias rodearon a la Presidenta Xiomara Castro en su visita a la
zona sur del país.

ministro Ramos soluciones que
tiene para el departamento de
Valle a lo que el funcionario respondió que hace unos meses, ya
había recibido visitas de estas
comunidades, algunas han llegado
aisladamente, otras acompañadas por el diputado Fabricio
Sandoval a plantear el mismo
problema que se esta viendo en
estos momentos.
El trabajo que se requiere es un
trabajo fuerte de una gran inversión, en primer lugar, vencer el

río, el que se vence con el puente,
pero para poder hacer un diseño
efectivo para esta obra y además
duradero, hay que controlar el
cauce del rio, precisó.
“Los pobladores sabrán que cada
invierno que pasa el río se dispersa,
y ha perdido su cauce original, eso
ha provocado que de un puente
que generalmente hubiera sido
de 60 metros ya se ha convertido
en uno de más de 200 metros”.
Por: Xiomara Bárcenas
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UNIDAD POR LA REFUNDACIÓN

Bancada de Libre ratifica respaldo
a la Presidenta Xiomara Castro
“Hemos dado el respaldo total a la Presidenta Xiomara Castro, a la gestión que viene realizando en
su Gobierno, en cuanto a las estrategias de trabajo de los diferentes ministros desplegados a nivel
nacional”, dijo el presidente de la bancada, Rafael Sarmiento
Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta Xiomara Castro,
sostuvo una reunión de trabajo
con los diputados de la bancada
del Partido Libertad y Refundación
(LIBRE) para tratar temas de interés
nacional y los avances en el manejo
de la emergencia nacional por
la lluvias.
En la reunión, realizada en Casa
de Gobierno, estuvo presente el
coordinador general de LIBRE,
el expresidente Manuel Zelaya
Rosales.
La Presidenta Castro agradeció el
respaldo que ha recibido en estos
ocho meses de gestión desde el
Congreso Nacional a favor de la
población hondureña, y resaltó el
compromiso que tiene con el pueblo
para hacer los cambios establecidos
en el Plan Bicentenario en el marco
de la Refundación del país.
La Gobernante destacó la importancia del Poder Legislativo
en su empeño por “cambiar las
estructuras que hoy tenemos
en Honduras”. Manifestó que su
mejor deseo es que “se abran las
alamedas de libertad, de justicia
e independencia para nuestro
pueblo”.
Los congresistas reafirmaron el
incondicional respaldo al Gobierno
en sus primeros ocho meses de
gestión, y establecieron su apego
irrestricto al acuerdo Bicentenario
en el Plan de Gobierno para la
Refundación de la Patria y la
construcción del Estado Socialista
y Democrático.
Respaldo absoluto
de la bancada
El presidente de la bancada del
Partido Libertad y Refundación,
Rafael Sarmiento, expresó que se
sostuvo una jornada de trabajo
importante en Casa de Gobierno con
el coordinador general del partido,
José Manuel Zelaya Rosales, donde
“dimos a conocer el trabajo que
se ha estado realizando desde el
Congreso Nacional en resultado
a las emergencias que hemos
tenido por las tormentas que han
ocasionado daños en el territorio
nacional”.
“Hemos dado el respaldo total a
la Presidenta Xiomara Castro, a
la gestión que viene realizando

La Presidenta Xiomara Castro recibió el respaldo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y reafirmó la unidad para seguir
logrando consensos al interno del partido para la construcción de un Gobierno Socialista y Democrático en el marco de la Refundación del país.

en su Gobierno, en cuanto a las
estrategias de trabajo de los
diferentes ministros desplegados a
nivel nacional, asimismo fortalecer
el trabajo Legislativo para seguir
apoyando los proyectos”, sostuvo
Sarmiento.
“El respaldo a la Presidenta no es
un tema de discusión, los diputados
estamos firmes absolutamente
con prioridad y acompañando de
manera incondicional los proyectos
que ha enviado el Poder Ejecutivo
al Congreso Nacional y la respuesta
siempre ha sido contundente en la
votación a favor de los proyectos
que vienen a favorecer al pueblo
hondureño”.

El presidente de la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rafael Sarmiento junto al diputado
Ramón Barrios, manifestaron el respaldo absoluto a la gestión de la Presidenta Xiomara Castro.

Lograr consensos y
cambios en el país
Es importante para nosotros como
bancada tener acuerdos necesarios
para poder llevar adelante la
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“Lo que se está
impulsando es
un Gobierno
democrático y
que sienta que
desde el Congreso
Nacional hay un
total respaldo
a su Gobierno
para garantizar
cambios y
transformaciones
en beneficio
del pueblo
hondureño”
Rasel Tomé
Diputado de Libre

agenda del Plan Bicentenario de
la Presidenta Xiomara Castro, otro
de los temas a recalcar que se dio
en esta reunión fue la unidad que
debe tener el Partido, dijo.
“El Mandato que dio el pueblo es
que hablemos para llegar a esos
grandes consensos para lograr los
objetivos y cumplir a cabalidad
todos los proyectos del Plan de
Gobierno de la Presidenta Castro”,
indicó el presidente de la bancada.
“Tenemos que seguir trabajando
a pasos redoblados para seguirle
dando respuestas al pueblo
hondureño en todos los temas
del día a día como ser la canasta
básica y la seguridad que son
temas sumamente importantes
que debemos seguir trabajando”,
detalló Sarmiento.
“No descartamos que siempre
que un Gobierno progresista y
revolucionario presenta cambios
en materia económica, social
y política van a ver reacciones
y que quieran desestabilizar el
Gobierno, pero que siempre que la
bancada del Partido en conjunto
con la Presidenta Xiomara Castro
esté dando respuestas, estamos
seguros que no van a poder derrocar
un Gobierno que esté cimentado
en las bases a favor del pueblo
hondureño”.
Trabajo para resolver
los problemas de país
Por su parte, el Vicepresidente del
Congreso Nacional, Rasel Tomé,
expresó que la Presidenta tiene el
respaldo de la bancada del Partido
Libre en el Congreso Nacional.
“Estamos ratificando todas las
iniciativas y propuestas de ley
de nuestro Gobierno para llevar
a cabalidad los grandes cambios
de país”.
“Lo que se está impulsando es
un Gobierno democrático y que
sienta que desde el Congreso
Nacional hay un total respaldo

En la reunión estuvo presente el coordinador de LIBRE y expresidente José Manuel Zelaya Rosales, en donde se trataron temas de interés para
la toma de decisiones a lo interno del Partido para seguir construyendo las bases en el marco de la Refundación de la Patria.

a su Gobierno para garantizar
cambios y transformaciones en
beneficio del pueblo hondureño”,
enfatizó Tomé.
En la reunión que se sostuvo con
el expresidente Zelaya “estuvimos definiendo el tema de las
emergencias de como tenemos
que llegar a las comunidades con
el apoyo social a las localidades
que han sufrido daños en sus
hogares y de cómo estamos
trabajando para hacer llegar
la ayuda humanitaria al pueblo
hondureño”, manifestó Tomé.
Otro de los temas tratados en
la reunión fue de gobernanza
desde el Congreso Nacional con
las diversas fuerzas políticas en
la construcción de cómo va estar
la elección de la Corte Suprema
de Justicia, donde queremos que
sea un Poder Judicial que le dé
seguridad a la inversión para que
se den las condiciones en el país.
Por otra parte, dijo que se realizó
una visión política de algunos
ministros que se han considerado
que no van en la dinámica que el
pueblo hondureño está esperando
con respuestas y gestiones y
programas más rápidos donde
debe ser considerado y evaluado.
“Para nosotros lo principal en este
momento es resolver los problemas
de Salud, Educación que hemos
heredado durante la dictadura
de 12 años y que la Presidenta
en ocho meses de su gestión ha
venido sentando las bases para la
refundación del país”, apuntó Tomé.
Por: Juan Ortiz

El expresidente Zelaya, la Presidenta Castro y el Secretario Privado Héctor Zelaya en la reunión con
diputados de Libre.

En la reunión estuvieron presentes el Secretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya, el diputado Edgardo
Casaña, entre otros congresistas que llegaron a dar su respaldo a la Mandataria.
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gobierno solidario

Ministro José Cardona atiende
necesidades de familias en albergues
La Presidenta Xiomara Castro, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social que continúe
trabajando en conjunto con los gobiernos locales para llevar alivio a las 12,000 familias
desplazadas por las lluvias en el Valle de Sula y otras regiones del país

El ministro José Carlos Cardona y su equipo técnico de la SEDESOL descargando algunos de los contenedores cargados de colchones y Sacos de la Esperanza, que fueron llevados
a 11 departamentos en esta contingencia.

Tegucigalpa, Honduras.
La pronta respuesta humanitaria
del Estado para mitigar el impacto causado por la temporada
ciclónica llegó a más de 60,000
personas que cuentan con todos
los insumos en los albergues en
donde se encuentran.
El ministro de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) José
Carlos Cardona, por mandato de
la Presidenta Xiomara Castro,
continúa recorriendo los departamentos de la zona norte y
occidente del país, favoreciendo al
mejoramiento de las instalaciones
de los albergues y asegurando
alimentos a las 12 mil familias
afectadas (equivalente a 60,000
personas).
El Gobierno por medio de SEDESOL,
destinó 86 millones de lempiras
para que este ente rector comprara
y dotara de insumos de primera

Gobierno Solidario
El Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro ha distribuido a través de la SEDESOL
582,500 libras de alimentos
a las familias en situación de
emergencia, para garantizar
la seguridad alimentaria
junto con acciones de protección y prevención.

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

El Gobierno Solidario a través de SEDESOL ha llevado 582,500 libras de alimentos que equivalen a 6,500
Cajas de la Esperanza entregados en las zonas afectadas.

necesidad, para dar atención a
las personas desplazadas por los
recientes temporales.
Los departamentos que han sufrido
afectaciones siguen en alerta roja
y amarilla, por lo que hasta la
fecha SEDESOL ha movilizado a
la región 23 contenedores llenos
de diferentes insumos.
Las personas afectadas están
distribuidas en 658 albergues
ubicados en los departamentos
de Cortés, Yoro, Copán, Gracias
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SEDESOL llevó los Sacos de la Esperanza al Campo Naranjo Chino y
Aldea Miraflores, inundados e inaccesibles por tierra, ya que la parte
baja del Valle de Sula está saturada de agua.

a Dios, El Paraíso, Ocotepeque,
Lempira e Intibucá.
Ayudas de varios
organismos estatales
Solo en la denominada región
del Valle de Sula, al menos 97
municipios han sido ayudados
por el centro de operaciones de
Emergencia Integrado por Cruz
Roja Hondureña, CODEM, Alcaldías,
Fuerzas Armadas, Secretaría de
Salud de Honduras, Secretaría de
Educación, COPECO, diputados y
SEDESOL, entre otras instituciones.
El Gobierno Solidario a través
de SEDESOL ha llevado 582,500

libras de alimentos y 6,500 Cajas
de la Esperanza.De la misma
forma trabajan en conexión con
el Programa de Acción Solidaria
(PROASOL), la Red Solidaria y en
alianza con la Suplidora Nacional
de Productos Básicos (BANASUPRO).
La ayuda humanitaria es entregada a las Gobernaciones de 11
departamentos, los cuales a su
vez la entregan a los alcaldes
municipales para ser distribuidas
a las familias afectadas.
Supervisión de Zonas
También el ministro Cardona
acompañó a autoridades de

Los alimentos siguen siendo llevados a las zonas bajas del Valle de Sula, ya que aunque ha bajado el caudal
de los ríos, muchas comunidades siguen aisladas.

APOYO DE SEDESOL

-

12,000 familias
60,000 personas
658 albergues
97 municipios

Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS), municipalidades y
la Secretaría de Infraestructura
y Transporte (SIT) para supervisar
carreteras y zonas inundables.
De manera inmediata reportaron
la necesidad de limpieza, dragado
y desbloqueo de pasos por deslave,
para su inmediata habilitación.

Desde hace más de 15 días diferentes equipos de trabajo de la SEDESOL se han desplazado por el país para
brindar atención y entregar ayudas humanitarias a las personas que han resultado afectadas por las lluvias.

Las familias que ha sido atendidas
por departamento son: Cortés 4,200
familias, mientras que en Yoro 2,300,
luego en Copán 1,500, en Gracias
a Dios 1,000, en El Paraíso 1,000,
asimismo, en Ocotepeque 500,
en Lempira 500 y en Intibucá 500
familias. En la emergencia nacional
se les ha brindado asistencia no solo
alimentaria sino también, se ha
previsto para las zonas inundadas
3,995 herramientas de limpieza,
3,673 kits de insumos básicos.
Acuerdo de emergencia
La Presidenta Xiomara Castro
declaró Estado de Emergencia por

90 días en los 18 departamentos
del país, a través del Decreto
Ejecutivo PCM-024-2022, el
pasado 24 de septiembre, para
salvaguardar la vida e integridad
física de la población en situación
de vulnerabilidad.
A su vez ordenó a la Secretaría de
Finanzas consignar 314.7 millones
de lempiras para 174 municipios
afectados a la fecha, más 31.9
millones a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
para atender de inmediato las
contingencias.
Por: : Coralia Maradiaga

El Secretario de Desarrollo Social, José Cardona, fue ingresado a un
centro asistencial por neumonía durante su labor de coordinación de
la atención de los afectados en la zona norte del país. En la imagen
junto al viceministro de Defensa Elías Melgar, quien llegó a visitarlo.
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EMERGENCIA NACIONAL

Por instrucciones
de la Presidenta L 744.5
millones transfieren a alcaldías
Los fondos fueron entregados a las corporaciones municipales para hacerle frente
a la emergencia nacional a consecuencia de las lluvias e inundaciones en el país

La Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, confirmó que se han
adelantado 744.5 millones de lempiras a las alcaldías para
hacerle frente a la emergencia.

Tegucigalpa, Honduras.
Para salvaguardar la vida, la
salud, la integridad, el bienestar
y los bienes de los hondureños
en las zonas afectadas por las
lluvias, la Presidente Xiomara
Castro, instruyó a la Secretaría
de Finanzas transferir de forma
adelantada 744.5 millones de
lempiras a 153 municipalidades
del país.
Mediante un comunicado Finanzas informó que “durante el año
2022 se transfirió a las Alcaldías
Municipales un total de cuatro
mil ochocientos treinta millones,
doscientos ocho mil veintiocho
lempiras (L 4,830,208,128.00), valor
que incluye la mora heredada de
los años 2020 y 2021”.
El pasado 23 de septiembre para
hacerle frente a la temporada ciclónica inicialmente la Presidenta
Xiomara Castro decretó estado
de emergencia por 90 días en los
18 departamentos de Honduras.
Posteriormente, Castro puso a
disposición 128 millones de dólares
de un préstamo del Banco Mundial
(BM), lo que representan más de
3,000 millones de lempiras para
atender la emergencia nacional
por lluvias.
Seguidamente, la mandataria

pidió a Finanzas realizar un adelanto de 200 millones de lempiras
para atender a los afectados
en 233 municipios del país más
impactados y asimismo destinó
32 millones de lempiras más para
las tareas desde la Secretaría de
Gestión de Riesgos y Contingencias
Nacionales (COPECO).
Voluntad de la Presidenta
Las alcaldías de Honduras están
recibiendo el apoyo de la Presidenta en dos vías, la primera
por medio de las transferencias
adelantadas que se han manejado, misma que hoy sobrepasa
la voluntad de la Mandataria
hondureña de generar ingresos a
los alcaldes para que realicen los
análisis presupuestarios internos
en cada corporación, también
poner fondos disponibles dentro
de las transferencias en el marco
de la emergencia.
Aunada a esta acción, la segunda
vía es que se firmó un convenio
con un monto inicial de 200 millones de lempiras, de los cuales
se asignaron 100 millones para
el Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS) y 100 millones para
la Secretaría de Infraestructura
y Transporte de Honduras (SIT),
para apoyo directo a los munici-

Deuda histórica
Las autoridades de Finanzas
informaron que este año
pagaron a las alcaldías de
todo el país más de 4,800
millones de lempiras en
transferencias, incluida,
la mora histórica heredada
de los años 2020 y 2021.

pios. Esta asignación ayuda en
obras menores como rehabilitar
un paso, obras de tractor, arreglo
de alcantarillas, en sí, mejorar
la comunicación para no perder
la productividad de las zonas
afectadas.

Transferencias
Rixi Moncada, titular de Finanzas,
expresó que “hemos avanzado
mucho con todas las propuestas, con la banca multilateral
para poder hacerle frente a la
situación crítica que encontramos el país”.
Moncada detalló que entre los
bancos con los que Honduras
mantiene una relación bilateral
están el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE),
el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), asimismo, resaltó la reciente
adhesión de Honduras la Banco
de Desarrollo de América Latina

(CAF), en este último señaló que
es para ampliar los espacios de
participación y financiamiento
del país en condiciones de justicia.
“Llevamos más de tres meses
en un proceso transparente y
público de negociación con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) haciéndole saber las dos
principales líneas de Gobierno,
instruidas por nuestra Presidenta; la primera la necesidad de
fortalecer el sector de energía, y
la segunda la necesidad de incorporar el tema agroalimentario”,
destacó la titular de Finanzas.
Por: Jesenia Vásquez

Actualidad

11

Lunes 17 de Octubre de 2022

COLONIA IZAGUIRRE

La Guardia de Honor Presidencial
remodela Instituto Iris Xiomara Castro
Encargados de la protección de la Mandataria realizaron trabajos de albañilería, fontanería, pintura, instalación de un nuevo techo y alumbrado eléctrico por un monto de 230 mil lempiras
Tegucigalpa, Honduras.
Los miembros de la Guardia
de Honor Presidencial remodelaron las instalaciones del
instituto oficial Iris Xiomara
Castro de Zelaya, ubicado en
la colonia Izaguirre de Tegucigalpa que estuvo en el
anonimato por muchos años
por el régimen que gobernó
durante 12 años el país.
El centro es el único instituto
a nivel nacional que lleva
el nombre de la Presidenta
Castro, y fue creado en el año
2007, cuando ella era Primera
Dama y fue inaugurado por el
expresidente Manuel Zelaya
Rosales.
Ejecutores de la obra
El coronel de Infantería, Selvin
Ramón Zúñiga, en representación de la Guardia de Honor,
dijo que como cuerpo encargado de la Defensa y Seguridad
también deben de trabajar
de una forma integral en dar
respuestas a la población.
La selección de este centro
educativo se realizó de tres
que se habían encontrado, pero
el que presentaba más daños
era el que lleva el nombre de
la primera mujer Presidenta
de Honduras.
Costo de la obra
El vandalismo y el deterioro del
colegio obligo a los elementos
de la Guardia de Honor Presidencial a realizar trabajos de

El coronel de Infantería, Selvin Ramón Zúñiga en representación de la Guardia de Honor corta la cinta inaugural de la
remodelación del Instituto Iris Xiomara Castro de Zelaya, ubicado en la colonia Izaguirre.

albañilería, fontanería, pintura, instalación de un nuevo
techo, alumbrado eléctrico,
registrando un gasto de 230
mil lempiras.
El coronel reconoció que el
instituto necesita más trabajos
por hacerle y que se harán
porque esa es la instrucción
de la Presidenta de la República, para que los estudiantes
que lleguen a recibir el pan
del saber lo puedan hacer
dignamente.
Terminó el anonimato
La directora del instituto, Carmen Leticia Canaca, agradeció

la valiosa ayuda de la Guardia
de Honor Presidencial y a la
Presidenta Castro porque les
devolvieron a la vida la institución y porque de ahora en
adelante ya no estarán más
en el anonimato.
“Nos daban ganas de llorar
cuando llovía, porque solo
nos faltaban las canoas para
poder impartir clases en las
aulas llenas de agua y teníamos que despachar a los
alumnos y darles clases en
forma virtual”, puntualizó
la directora.
Por: Xiomara Bárcenas

Los miembros de la Guardia de Honor Presidencial trabajaron en las mejoras del centro Iris
Xiomara Castro en beneficio de la comunidad estudiantil de la zona.

La directora del Instituto, Carmen Canaca entregó una placa
de reconocimiento a la Guardia de Honor Presidencial por el
trabajo realizado en esa institución, recibida por el Teniente
Coronel de Ingeniería Roque Martín Cerrato.
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Las afectaciones ascienden a 1,873 millones de lempiras principalmente en los cultivos de palma africana y banano en los departamentos de Cortés y Yoro.

bono tecnológico

SAG prioriza respuesta a productores
afectados por las inundaciones
La ministra de la SAG, Laura Suazo, informó que al momento los daños ascienden a 1,873
millones de lempiras pero anunció que el Gobierno asistirá a los productores con bonos,
readecuación de deudas y acceso a créditos a bajos intereses

Tegucigalpa, Honduras.
En respuesta a las pérdidas de
cultivos a raíz de las inundaciones,
el Gobierno está realizando la
entrega al sector agrícola en primera instancia del Bono Cafetalero,
Bono Tecnológico Productivo para
la postrera tardía en algunas regiones del país con la finalidad de
apoyar a las personas que han sido
afectadas por el paso del huracán
Julia.
La ministra de la SAG, Laura Suazo
manifestó que se trabaja en un plan
estratégico en la nueva política de
Estado en el sector donde se incluye
la Gestión Integral de Riesgo, con
el propósito de beneficiar a miles
de productores de los diferentes
rubros, en donde todos los préstamos que los productores realicen
deben de estar acondicionados a
medidas que son de adaptación al
cambio climático y de mitigación
para tener respuestas concretas al
sector agrícola.
En ese sentido, el Gobierno estará
dando respuestas a los productores a nivel nacional con la nueva
política de Estado en el sector
agroalimentario que se presentará

este año, donde se tienen varias
respuestas de plano para el sector,
en apoyo a la zona rural para reactivar el campo y así garantizar que
en Honduras exista abastecimiento
de granos básicos y la seguridad
alimentaria para la población.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, manifestó que se trabaja en un plan estratégico en
la nueva política de Estado para la prevención de daños por afectaciones de cambio
climático y desastres naturales en el sector agroalimentario.

Estimación de pérdidas
en el sector agrícola
La estimación de las pérdidas
en las zonas afectadas por las
constantes lluvias y el huracán Julia ha incrementado, la
ministra de la SAG, Laura Suazo
manifestó que al momento los
daños ascienden a 1,873 millones
de lempiras y que estos son resultados globales que se vinculan
con daños algunos cultivos, principalmente a la palma africana
y banano.
El departamento que más pérdidas
tiene es Cortés especialmente en los
cultivos de palma africana y banano con 659 millones de lempiras en
pérdidas seguido de Yoro con 619
millones de lempiras, con un total
de 73,943 manzanas afectadas de
palma africana y es el cultivo que
representa más daños.
“En el caso de palma africana ya
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Las estaciones experimentales serán una de las respuestas inmediatas que estará realizando el Gobierno para la producción de semillas para la cosecha del año 2023.

tenemos avances con los agricul- Acuerdos con
tores, se tuvieron reuniones con varias instituciones
los productores de palma y banano Entre las respuestas a corto play pronto estaremos priorizando zo a través de la SAG también se
con ellos, hay temas que son de abrirán puertas a los pequeños
reactivación y hay otros que son de productores que de alguna maneacompañamiento a un nivel casi ra demanden un préstamo con
internacional para la gestión de BANADESA, al 2.5 por ciento que es
fondos”, aseguró Suazo.
lo que la Presidenta Xiomara CasLa titular de la SAG reveló que tro manifestó en su momento para
Honduras recibió una donación asegurar la seguridad alimentade 82 mil semiria del país. De
llas de mate- rial
igual manera
genético de alta “El tema es dar respuesta se está realicalidad, para reuna esante los acontecimientos, zando
emplazar plantatrategia a raíz
estamos ahorita de las pérdidas,
ciones que fueron
dañadas por los
potenciando que haya que tiene que
huracanes, en el
con el secuna mayor producción, ver
marco de la visitor agrícola en
con el objetivo de el país, con la
ta del señor Mohamad Nageeb
incrementar la oferta de producción de
Bin Ahmad Abdul,
granos básicos
director ejecu- semilla de granos básicos y para eso es
en el país, mediante un necesario hativo del Consejo de Países plan de producción para cer un trabajo
Productores de
con el Instituel periodo de 2023 que to Hondureño
Aceite de Palma
nos permita superar la de Mercadeo
y el embajador
de la República
demanda nacional” Agrícola (IHMA),
de Indonesia en
en
acomLaura Suazo
Panamá, Sukmo
pañamiento
Secretaría de
Harsono.
con otras instiAgricultura y Ganadería
tuciones del esConvenios
tado. Esto venComo parte de las respuestas que drá a generar un apoyo al sector
está realizando la SAG con el apoyo agro del país y que los préstamos
del Gobierno es el trabajo con las que realicen los pequeños producmunicipalidades en el cual se está tores desde BANADESA, estén vinfirmando un conve- nio con la Aso- culados a un contrato de compra
ciación de Municipios de Honduras venta con el Instituto Hondureño
(AMHON), y que se está conside- de Mercadeo Agrícola (IHMA), para
rando como una respuesta in- poder comprar ese producto a los
mediata contratar técnicos para pequeños productores para lograr
que trabajen y crear una primera un abastecimiento de granos básifase que será el sistema integral cos desde la siembra de maíz, frijol
de extensión en donde habrá un entre otros, puntualizo Suazo.
técnico en cada municipio, para la
producción de semilla.
Por: Juan Ortiz

Como parte de las respuestas la SAG continua con la entrega del Bono Tecnológico Productivo (BTP), para la postrera tardía en algunas regiones del país, con el propósito de
generar seguridad alimentaria del país.

Por mandato de la Presidenta Xiomara Castro los productores afectados por las inundaciones contarán con todo el respaldo de las diferentes instituciones del Estado.
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La titular de Banasupro Aída Reyes se comprometió abastecer los centros de la Suplidora a nivel
nacional en beneficio de los consumidores.

El gerente del IHMA Hernán Ávila manifestó que se está solicitando la importación de 12 mil quintales de frijoles a Nicaragua.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Laura Suazo ordena abastecer
bodegas del IHMA y BANASUPRO
“No hay desabastecimiento de frijoles y estamos trabajando para mantener
reserva y contar con el grano en los próximos seis meses”,
informó la funcionaria al visitar ambas instituciones
Tegucigalpa, Honduras.

gencia”, aseguró la funcionaria.

Por mandato de la Presidenta
Xiomara Castro, autoridades de
la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) implementarán
un plan de respuesta inmediata
para proteger al consumidor final
en cuanto al abastecimiento de
granos básicos en el país.
La titular de la SAG, Laura Suazo,
manifestó que hay un inventario y reserva de granos básicos
para abastecer a la población
hondureña.
Para constatar la existencia de
inventario y reserva estratégica
de granos básicos para abastecer a la población hondureña,
la funcionaria realizó una inspección en las instalaciones del
Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola (IHMA), y en las bodegas
de BANASUPRO.
“Pido que no especulemos y no
causemos miedo en la población
de que no tenemos granos, invito
a todos a que busquemos salidas
para apoyar este plan de emer-

Producción de primera
La titular de la SAG informó que
debido a que la producción de
maíz y frijoles de la temporada
de primera ya había salido esta
no fue afectada por las recientes
lluvias derivadas del huracán
Julia y por lo tanto se cuenta
con los granos básicos para
este período mientras salga la
cosecha de postrera, con la que
se está generando un impulso con
la ayuda del Bono Tecnológico
Productivo.
Sobre el particular el gerente
de lHMA, Hernán Ávila, informó
que el Gobierno de la República
mediante la institución que él
representa está recuperando
la credibilidad con el pago a
tiempo a los productores por
la compra de maíz y frijol para
garantizar el abastecimiento de
la demanda nacional.
“Mediante un convenio que establecimos con BANADESA, se
acordó un plan de pago a los

de frijoles a Nicaragua, de forma
preventiva, mientras sale toda
la cosecha de postrera, detalló
el titular del IHMA.

En la inspección de granos participó la titular de la SAG, Laura
Suazo; la gerente de BANASUPRO, Aída Reyes y Olga Lidia Díaz,
directora de PROASOL.

productores, el que contempla
que se desembolsará el pago de
granos en un término no mayor
a 15 días, a todo aquel productor a quien el IHMA le compre”,
expresó Ávila.
Asimismo, informó que a partir
de la fecha “se tendrán puestos
de venta de frijol a 75 lempiras

la medida y el maíz a 26 lempiras
la medida, y que se continuará
comprando el grano a los productores nacionales, para hacerle
frente a los acaparadores de
granos básicos”.
Asimismo, se está realizando la
compra de unos 12 mil quintales

Reserva de frijol
En las bodegas del IHMA hay
alrededor de 10 mil quintales de
frijoles para el abastecimiento al
pueblo hondureño, por otra parte,
se están realizando compras en
los departamentos de Olancho,
El Paraíso, Comayagua y Lempira
por parte del personal técnico de
la institución para hacerle frente
a los acaparadores de granos
básicos en el país, aseveró Ávila.
“Nosotros como nueva administración estamos garantizando y
cambiando la imagen del IHMA
y BANASUPRO, con productos de
calidad al servicio del pueblo
hondureño con la rotación de
los granos básicos que sean de la
temporada de cosecha actual”,
agregó Ávila.
Por: Juan Ortiz
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Democratizar la
sociedad nacional
mediante políticas
de alta
sensibilidad social

Galel
Cárdenas

N
EDITORIAL
La libertad de expresión
en el gobierno de Xiomara Castro

H

an puesto el grito en el cielo periodistas
o comunicadores sociales, como suelen
autodefinirse algunos de ellos, así mismo,
organismos de derechos humanos vinculados
con la libertad de expresión en Honduras,
debido al decreto (PCM-2023-2022) que ha
emitido el gobierno de la República, referido
a la coordinación interna del gabinete, en
lo que concierne a regular en su interior las
acciones de información y comunicación,
destinadas al público en general, al tiempo,
que la Dirección General de Información y
Prensa del Gobierno, creada al efecto, tendrá
a su cargo la producción y contratación de
contenidos publicitarios, como también,
los materiales de comunicación y prensa,
propios de su gestión gubernamental.
El gobierno, necesita establecer una estrategia de comunicación, debido a que
en su gestión existen varios medios de
comunicación oficial, que se constituyen
en un sistema nacional de información y
comunicación, encargados de difundir las
acciones cotidianas que desempeñan los
funcionarios públicos, y su interacción con
la sociedad nacional.

El gobierno, precisa monitorear su propia
gestión administrativa, de manera correcta
y verdadera, y por ello, debe realizar una
evaluación de sus recursos y capacidades
administrativas, mismas que en las redes
sociales y medios de comunicación se cuestionan, combaten, debaten y deforman en
algunas ocasiones.
Es potestad del gobierno, contratar servicios
posibles de comunicación o publicidad estratégica, que coadyuven al buen desempeño
de las gestiones, destinadas a satisfacer las
necesidades del pueblo.
Hasta el momento, no se han producido
censuras, reprobaciones o reprensiones en
contra de ningún medio de comunicación, si
eso fuese dado en algún momento, están a
la orden los canales que corresponden para
perseguir los delitos, en contra de la libertad
de expresión, debidamente comprobados.
La presidenta Xiomara Castro, reitera al
pueblo de Honduras, respetar e impulsar la
libertad de expresión como un mecanismo
atingente al socialismo democrático, donde
el pueblo es el protagonista de su propio
destino, información y orientación social.
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Los sectores políticos más conservadores de una derecha obstinada y
contumaz, permanecen en constante
ataque contra del gobierno que preside
Xiomara Castro y del partido Libre con
su alianza política, que los condujo al
poder de la nación, porque las líneas de
su orientación ideológica se enca- rrilan por el socialismo democrático.
Estas fuerzas, se han dedicado a descalificar toda acción que emprende
Xiomara Castro, recurriendo a mentiras y las más elementales argumentaciones de sus disgustos, aversiones y
visceralidades, que se destacan por razonamientos pueriles y hasta ilógicos.
Son enemigos de la democracia socialista, cuya etapa de transición hacia
la conquista de una sociedad justa y
equitativa, es una política donde las
clases sociales menos favorecidas por
el sistema neoliberal, puedan aspirar
a escalar al menos un peldaño de
gracia social, como, por ejemplo, la
distribución del bono tecnológico a
los campesinos para que logren una
producción agrícola de granos básicos,
y que Honduras vaya reforzando sus
reservas alimenticias agrícolas.
La política financiera de auxiliar a los
damnificados por el invierno copioso,
destructor de carreteras, cultivos,
casas, puentes, etc., solo revela el sentido humanitario y la visión de mundo
democrático social, bajo el compromiso
de reestructurar la red comunicacional
del país y atención a damnificados.
Un aspecto concomitante con el
sentido de democracia y socialismo,
es haber logrado que las compañías
generadoras de energía eléctrica,
que vendían sus insumos a precios
ina- decuados, hayan pactado con el
gobierno nuevas condiciones de pago
de los servicios, logrando de este modo,
acuerdo con 14 empresas generadoras
de energía, mismas que manejan 16
contratos, desde donde se desprende,
que habrá un ahorro de 1000 millones
de lempiras al Estado por año.
Ha sido una lucha permanente de
Xiomara Castro, emprender acciones
que democraticen las condiciones
neoliberales que la dictadura impuso,
para favorecer a la clase política,
que la sostuvo durante trece años de
administración deshumanizada del
narcotraficante partido Nacional.
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Que
revienten
los artistas

Los enemigos del pueblo hondureño
son los enemigos de libre

Jorge Luis
Oviedo

L

ibre tiene enemigos que son, por cierto, los enemigos del pueblo hondureño, que provienen,
unos, desde la época colonial; otros, se fueron
arraigando a través de prácticas culturales (productivos-comerciales) hegemónicas, que iniciaron
durante el siglo XIX, después que se desintegró la
Federación Centroamericana.
Estos problemas no surgieron solos; pero se afianzaron mucho más, después del golpe de Estado de
2009, que se le propinó a la humilde ciudadanía
(más que a J. M. Zelaya R.) porque le negaron el
derecho a expresarse, a ser consultado, a ejercer
la plena soberanía popular a través del voto para
decidir qué y no, como ocurre en la desprestigiada
democracia electorera controlada por unas pocas
sociedades anónimas, que se agota en decidir
quiénes serán caras visibles y transitorias de
cada gobierno de turno, que se le obliga ser un
mandadero de grupos oligárquicos criollos y
extranjeros a través de chantajes, extorsiones,
corrupción y cabildeos, en los que se incluye, a
otras minorías que se las denomina, sociedad civil.
Se convierten estas minorías acaudaladas y
productoras de problemas más recientes como el
de la migración forzada y masiva de compatriotas,
junto con sus voceros oficiosos, en una auténtica
sociedad sí vil, por ser enemiga de la colectividad
de la que son parte.
Julieta Castellanos, es tan ciudadana como el resto
de la población que goza de todos sus derechos
civiles; es también tan política como cada uno de
las personas, que deciden hacer de la política su
principal oficio; porque en una República todos
los que gozamos de los derechos civiles somos
políticos.

En el caso de la ciudadana Julieta Castellanos (se
respeta libre adopción), es adepta de ese pequeño
grupo de enemigos del pueblo hondureño, que son
los causantes de su atraso y de su pobreza extrema
(4.5 millones de personas) de su pobreza total
(7.4 millones de personas) la pobreza, del enorme
subempleo, de la auspicio a la criminalidad de
manera indirecta, de la negación de oportunidades de empleo, de escasa educación, de falta
de medios de producción (tierra, maquinaria,
equipo, tecnologías, etc.)
El gobierno que preside Xiomara Castro, del que
Libre es parte fundamental, inventará soluciones,
más no antojadizas, de los problemas históricos
del país.
Los estudios (muchos ya existen), el análisis
apropiado de datos, pero, sobre todo, la voluntad
política de la presidenta y del Partido que surgió en
las calles y que se asume aliado de los desheredados
de Honduras, son importantes para que el rumbo
y del país, de su transformación o Refundación,
sea más evidente a partir de 2023.
Antes de fin de año, la presidente, anunciará cómo
se combatirán los enemigos históricos del pueblo
hondureño: la pobreza, el desempleo, la migración
forzada, la criminalidad, la escasa formación
escolar, la desnutrición, la corrupción, etc.; así
como combatirá las prácticas de aquellos que
provocaron el incremento de estos problemas en
las últimas 3 décadas, aunque más intensamente
entre julio de 2009 y enero de 2022.
Y se tomarán estas decisiones históricas y trascendentales en acuerdo con la voz de Dios, la voz
del soberano a través de las consultas que sean
necesarias.

Los intolerantes
Jorge Miralda, El Caminante

S

on personas, si se le pueden llamar así, que no
toleran opiniones, ni actuaciones, o que actúa
con intolerancia.
Desde ese punto de vista, estamos ante sujetos
que rayan en la paranoia y como tales, son
enfermos mentales incurables. En nuestro país,
estos sujetos se han vestido de azul y muchos
de ellos dirigen el partido Nacional, mismo que
en 12 años arrasó con las finanzas del Estado
hondureño, reprimió las manifestaciones, bailó
jarabe tapatío con los derechos humanos y
causante de muchas desapariciones forzadas, de
miles de migrantes, aparte, del narcotráfico, que
trajo como consecuencia, que su líder máximo y
su hermanito querido estén presos en los Estados
Unidos.
El intolerante, como tal, reniega de todo lo bueno
que sucede y siempre busca algo malo para criticar
a mandíbula batiente, y ahora, como ya no están
en el poder, pues el sabio pueblo los sacó del

mismo, ahora se la llevan despotricando sobre
lo bueno que hace el actual gobierno en favor
de las mayorías. Para ellos no existe lo bueno, ni
términos medios, pues como ya no maman gallo
siempre buscarán lo malo, aunque no exista,
en este gobierno de la caminante Xiomara o en
cualquier otro gobierno hondureño progresista.
No hablan de los miles de millones que se robaron,
pues resulta que ahora, el malo de la película es
el partido Libre, y son tan idiotas que se creen sus
propias mentiras, pero su majadería llega hasta
el paroxismo, cuando afirman a pie juntillas que
su líder narcodictador, regresará pronto de la
cárcel y más limpio que el color blanco.
Son tan imbéciles, que andan conjurando en
contra de Xiomara y su gobierno, imaginando un
futuro golpe de Estado como el del 2009, pero se
equivocan de cabo a rabo, pues no es posible que
los intolerantes regresen a robar lo poco que nos
dejaron, de eso se encargará el pueblo caminante.

Tito
Estrada

T

omo este título de una de las obras
de Tadeus Kantor, quizás el más
grande innovador de la escena
teatral de las vanguardias del
siglo XX-XXI, no solamente como
un homenaje a su vida-obra-objeto,
sino por su llamado a la memoria,
elemento importante, no sólo de
su teatro, si no de la existencia
real de la vida de los artistas del
escenario, en cualquier tablado
del mundo.
Se trata, de provocar una rebelión
al olvido, una aproximación al
recuerdo, una visión onírica de
la memoria y traer, en función del
presente, el pasado y el futuro, la
imagen del anhelo, de lo que se
quiere ser.
Se trata de retomar un trabajo
quedado en suspenso, no porque
no se esté realizando, pues se nos
ha afincado la individualidad del
trabajo creador, la organización
de lo mío y el colectivo encerrado.
Vivimos amurallados en pequeños
escenarios, disparando al aire
nuestros alcances, logros y éxitos,
como una manera, ya avejentada
de decir, aquí estoy, mírenme,
todavía estoy vivo.
Pero eso, lo hacemos los beneficiarios del sistema, que es el mismo
de hace 40 años atrás, época en
que se fundó COMHTE, asociación
pionera y dinámica de las artes en
Honduras, paradigmático ejemplo
de lo que puede llevar a cabo un
colectivo unido por sentimientos,
ideales y visiones comunes.
Remembranzas, imágenes inestables y oníricas del recuerdo nos
asaltan hoy, frente a la necesidad
que renazca ese espíritu independentista, que fortalezca la gestión
y las cadenas de valor integradas
entre los diversos sectores oficiales,
académicos y privados, llenos de
vida y activismo.
Vamos por un proyecto teatral
y cultural nacional, amplio, incluyente y organizado. Un plan de
acción del teatro hondureño, que
integre la diversidad y multiplique
las formas y contenidos… un frente
común, equitativo y productivo en
todos los sectores de la cadena de
valor. Que revienten los artistas
independientes para el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Cultura.
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Palabras al pueblo y a Xiomara

La
“Conferencia”
se derechizó

Patricia Murillo Gutiérrez

A

llá en las cupulas del poder mundial, posiblemente se está cocinando un holocausto
nuclear o porque, ¿estarán amarrando las
estrategias para quedarse con los recursos
naturales, minerales y las tecnologías para
provecho de ellos o diseñan métodos de
desaceleración del crecimiento poblacional,
para que cada vez seamos menos, en los
países llamados en desarrollo?.
No crea que estamos delirando, pues tenemos
claro que la inseguridad global es creciente y
la humanidad ha resquebrajado las últimas
décadas, los cimientos de la convivencia
en el marco del respeto a los demás, a su
dignidad, sus sueños y pesadillas, que son
las mismas de todos.
No podemos incidir en lo descrito, pero si
podemos evitar que este pedazo del planeta,
Honduras, con tan seculares sufrimientos,
retroceda un milímetro en el camino recorrido.
Nos quitamos por la fuerza de voluntad
popular, la narco dictadura o al menos su
cabeza visible, pues están latentes algunas
de sus estructuras, que no dejan de dar

zarpazos para boicotear la creación de una
nueva patria.
La refundación que lidera Xiomara Castro, pasa
por lo económico, la seguridad alimentaria,
ambiental, sanitaria, educativa, comunitaria
y política, y por ende tendrá resistencias
de todo tipo, desde los obvios enemigos
de la justicia social, como desde dentro, es
decir, que hay semillas de autodestrucción
sembradas por los egos desaforados y
traidores a la voluntad popular que puso a
Xiomara, a liderar estos procesos de cambio
donde prevalezca el interés común y no de
grupo o personales.
Por ello, llamamos a la hondureñidad a
defender con responsabilidad este proceso
histórico y difícil que vivimos, pues seríamos
irresponsables si no reconocemos las amenazas
que buscan atrofiarlo, por muy maquillados
que estén los caballos de Troya.
Sí pueblo, sí es posible con tesón y patriotismo
puro y por amor a las nuevas generaciones,
construir una sociedad respetuosa de los
derechos humanos.

Represas hidroeléctricas: ¿Sí o no?

José Fernando
Vallecillo Rivera

H

a sido devastador el paso del ciclón tropical
Julia por Centroamérica, no solamente
causando daños a la infraestructura y
arrasando con cultivos y plantaciones,
sino también produciendo pérdida de
vidas humanas.
Pese al impacto directo de Julia en Nicaragua, como huracán categoría 1, este
país no reporta víctimas mortales, no así
Guatemala, El Salvador y Honduras que
juntos sufrieron 28 personas fallecidas.
Este elemento es significativo, claramente
evidencia que la mayor peligrosidad de
estos fenómenos la constituye, la enorme
cantidad de lluvia que forman en sus
bandas. La intensidad de los vientos
causa daños a viviendas e instalaciones
de conducción eléctrica, lo que se evita
realizando evacuaciones oportunas y
preventivas. Sin embargo, las víctimas
mortales se deben a inundaciones repentinas
y deslizamientos de tierra, los que resultan
difíciles de pronosticar ante la presencia
de los meteoros en determinada zona.

La vulnerabilidad del Valle de Sula y la de
las comunidades ubicadas en las riberas
de los ríos Ulúa y Chamelecón, ha traído
al tapete de la discusión la viabilidad
de construir represas generadoras de
energía. Por un lado, es una propuesta
gubernamental y de la empresa estatal
ENEE, apoyada por los empresarios de la
Costa Norte y respaldada por expertos
en la materia. Por otro lado, la oposición
de movimientos ambientalistas, que argumentan el despojo de las comunidades
que viven en las márgenes de dichos ríos y
el impacto ambiental que traerán consigo
esas obras.
Si realmente estos proyectos mitigaran el
daño causado por las inundaciones, sin
poner en riesgo la vida de los pobladores,
habrá que socializar la propuesta y lograr
el consenso para evitar confrontaciones
y resolver, en gran parte, esta dolorosa
situación que se presenta todos los años,
en este período de lluvias y fenómenos
tropicales.

Dagoberto
Posadas

U

na vez más queda en evidencia,
que la cúpula de la iglesia católica no aprende la lección. Tal
parece que los acontecimientos
del golpe de Estado y la crisis
política que se manifiesta al
interior de la sociedad hondureña, no cala en las posturas
sostenidas por los obispos de
la Conferencia Episcopal de
Honduras C.E.H., más por el
contrario, estas se derechizan, ya
que pretenden seguir viviendo a
costa del pueblo, acostumbrados
a recibir migajas de parte de los
dictadores. El tomar partido a
favor de los ricos y poderosos e
ir en contra de los sueños y aspiraciones libertarias del Soberano,
comprometiendo la esencia de
la doctrina cristiana, demerita
cualquier posicionamiento que
evidencie su “preocupación” sobre
la situación del país. La C.E.H.
actúa como partido político,
como clase social privilegiada
que reclama su cuota de poder,
apéndice de la burguesía liberal conservadora, celosa de
perder sus cuotas de poder, así
como sus espacios políticos y
económicos. Sabido es, que fue
el poder eclesiástico, quien que
se opuso tenazmente, al proyecto
reformador revolucionario impulsado por Morazán. Por algo se
convirtieron en enemigos jurados
del proyecto de la Federación
centroamericana, teniendo al
obispo Casaus, como su principal
detractor, razón por la que lo
expulsó a la Habana, junto a casi
300 religiosos. Claman por el
“diálogo y reconciliación”, pero
cuestionan la legitimidad que el
pueblo dio a la Junta Directiva
del Congreso, porque no soportan,
no les conviene el gobierno del
Socialismo Democrático de Xiomara Castro. Hablan de “proyecto
de nación”, pero sin provocar
cambios y transformaciones,
sin tocar los intereses de los
ricos y poderosos, sus aliados
siameses. No les conviene tener
un pueblo reflexivo, cuestionador
de la pobreza y la miseria. Es
momento que el soberano, se
quite la venda de los ojos.
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¿Libertad de expresión, calumniar,
mentir o despotricar?

Mejor solos
que mal
acompañados,
libre no necesita
aliados desleales

Sergio Osmín
Sabillón Reyes

S

oy un ferviente y apasionado defensor de
la libertad de expresión, porque sostengo
que la misma es el verdadero sostén de la
democracia participativa. Tomando como
base lo anterior, los que se autoproclaman
defensores de la democracia, aprovechan la
libertad de expresión para calumniar, difamar
y mentir descaradamente ante la opinión
pública nacional.
Recientemente, tuve la oportunidad de ver
y escuchar un programa televisivo, el cual,
tenía como tema central: “El medio ambiente”.
El temario introducido por el periodista fue
interesante, lo que, aunado a los panelistas,
diputados y un alto dignatario del Estado, era
de suponerse, que harían del conocimiento
público propuestas de política gubernamental
tendientes, a minimizar los riesgos ambientales
producidos por fenómenos naturales. Menuda
sorpresa llevamos pues, en el programa, las
frases “medio ambiente”, “impacto ambiental” o
relacionadas, solo las mencionó el presentador,
pues sólo llegaron a despotricar contra el Go-

bierno e incluso, aseguraron descaradamente
sobre un Plan de Desarrollo que se formuló en
un gobierno anterior. Sobre este último hay
que decir, que el último Plan de Desarrollo
que se hizo en un gobierno, se formuló de
conformidad a los preceptos técnicos que rigen
la planificación en el año 1978 y correspondió
al período 1979-1983. A partir de ese entonces, la planificación del desarrollo comenzó
únicamente a ser una cortina de humo, pese
a que en el período de Azcona se promulgó la
Ley de Planificación y Desarrollo, que luego el
gobierno de Callejas la derogó. De tal forma, los
miles de hondureños que estuvimos pegados
al televisor por espacio de dos horas, fue para
escuchar más de lo mismo y lo peor, sumergidos
en una emergencia nacional.
En resumen, la libertad de expresión en Honduras,
no se utiliza para contribuir eficazmente a la
solución de nuestros grandes problemas. Los
culpables directos son quienes conducen los
medios y quiénes los utilizan, claro está, con
honrosas excepciones.

Dignificación docente
y refundación de la patria

Melvin
Martínez

U

Dignificar la carrera docente es uno de los
principales desafíos de la refundación de
Honduras.
Es imposible refundar un país sin dignificar a
los docentes.
La aplicación de políticas neoliberales, profundizadas en tiempos de la dictadura narcocorrupta,
significó abandono del sistema educativo y
negación del derecho a la educación a más de
millón y medio de niños y jóvenes.
El plan neoliberal en el sistema educativo,
mantuvo también una campaña para deteriorar
la imagen de los docentes hondureños en la
educación pública, para justificar la privatización
y la falta de inversión del Estado en educación.
Esa campaña de desprestigio de los docentes,
estuvo acompañada de una fuerte violación
de derechos adquiridos en la lucha por los
profesores.
Dignificar la docencia, significa entonces,
reivindicar los derechos perdidos del magisterio
en la dictadura y obviamente mejorar sus

condiciones de vida y laborales.
En las últimas semanas, a partir de declaraciones
inoportunas del comisionado presidente de
INPREMA, el magisterio hondureño, con justa
razón, vio amenazado su derecho a una jubilación
digna.
En el plan de gobierno de nuestra presidenta
Xiomara Castro, uno de los puntos fundamentales,
es el compromiso con el magisterio hondureño
de dignificar la carrera docente y garantizar un
retiro digno a todos los maestros. La presidenta de
los hondureños, ha recogido desde su campaña,
los anhelos de los docentes, y lo expresó como
uno de sus principales compromisos y promesas
que seguramente cumplirá próximamente.
Dignificar la carrera docente y “educar para la
liberación”, es la base para que en Honduras, la
educación deje de ser una mercancía y pase a ser
un bien común al que todos tengamos acceso.
Dignificar la carrera docente, es la vía privilegiada
para asegurar la refundación de la patria y
construir la Honduras del buen vivir.

Wilfredo
Cardona Peñalva

L

a Alianza política entre LIBRE y
PSH llevará tiempo para lograr
entenderse, teóricamente, para
que funcione una alianza, las reglas
deben estar claras y los firmantes
deben tener madurez, ser equilibrados, congruente entre lo que
dice y hace. La coyuntura política
del momento era necesario sacar
la naco dictadura, aliarse significa
renunciar a algunas de sus propias
ideas e intereses para llegar al
objetivo, en ninguna circunstancia
renunciar a principios esenciales
de cada aliado. Si la alianza no
puede llegar a un acuerdo respecto
al todo, es conveniente trabajar
en relación con las cuestiones,
sobre las que pueden ponerse de
acuerdo y seguir debatiendo por el
beneficio del pueblo, estudiar con
sentido crítico los temas polémicos.
Llegar a un consenso absoluto puede demorar años, ya que
todo cambio requiere disciplina
y conciencia crítica, como vemos
será difícil graduar a los actores,
cuando hay indicios que no existe
lealtad ni transparencia y pérdida
de confianza, Ojo, si nos dejamos
sorprender por nuestro “aliado”,
podría poner en peligro el éxito de
nuestro gobierno, generar costos
políticos máxime si le podemos
atención extrema al firmante
bipolar (Estado de ánimo muy irritado, pensamientos apresurados,
hablar mucho y tener creencias
falsas acerca de sí mismo o de sus
capacidades), hay personas que son
técnicos pero no profesionales, un
profesional tiene equilibrio entre lo
emocional y lo intelectual, El Ing.
Salvador Nasralla, seguro tiene un
coeficiente intelectual superior a
muchos de nosotros, pero su coeficiente emocional está por debajo
de millones, este tipo de conducta
es fácil de manipular, se especula
que podría ser utilizado o manipulado por sectores para destruir
la democracia recuperada. Los
militantes de LIBRE saben, que el
ciudadano en referencia, fundó el
PAC para debilitarnos, por tanto,
mejor solos que mal acompañados.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica
El mal
ubicado

Día de La Hispanidad
¡Nada que celebrar!
(Parte I)

"

En 1492, los nativos descubrieron que eran indios,
descubrieron que vivían en América, descubrieron
que estaban desnudos, descubrieron que existía
el pecado, descubrieron que debían obediencia
a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios
de otro cielo y que ese dios había inventado la
culpa y el vestido y ese dios fue calumniado por
quienes le atribuyeron la orden, de que fuera
quemado vivo quien adorara al sol, a la luna, a
la tierra y a la lluvia que la moja”(Los Hijos de los
Días, Eduardo Galeano)
12 de octubre, fecha que aún se celebra como el
Día de la Hispanidad, en nuestra América Latina,
predominando así la Ideología de la dominación,
en la misma lógica, los grandes capitales de los
centros industriales, controlando los recursos
naturales de los países empobrecidos, la mano de
obra barata, por mucho que se maquille a través
de la utilización de fundaciones, de programas
internacionales de ayuda; en el fondo, el sistema

continúa funcionando para beneficiar las grandes
corporaciones.
El historiador mexicano Edmundo O` Gorman en su
libro “La Invención de América”, acuñó a mediados
del siglo XX, su teoría de como Europa “inventa
América”, a partir de ahí, se va constituyendo todo
un andamiaje ideológico occidental, la misma
religión, juega un papel muy importante durante
ese contexto; en términos generales vemos como las
élites blancas, pasan de ser los criollos coloniales
y se convierten en las élites burguesas durante la
época de la República, en donde se reproducen los
valores occidentales, avanzando con esa visión de
“progreso” de occidente; elementos como estos,
provocan durante este periodo, en países como
Honduras, la desaparición de lenguas indígenas,
vemos que diferentes teóricos que hablan sobre
el “pensamiento mestizo” de como las resistencia
indígena, a través de elementos culturales hacen
oposición y era necesario abordarlos por ahí.

Próceres

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia

C

Délmer López Moreno
Colectivo Libre, Madrid, España

Mariela Sandres.
Coordinadora del Colectivo Libre, Girona, España.

omo todos los años, el país celebró el pasado
septiembre el mes de la independencia. Y como cada
mes de la patria, se exhibieron prácticamente en
todos los rincones del país las imágenes icónicas de
los grandes próceres que con sus ideas y acciones
establecieron las bases de la nación y el estado de
Honduras, y de un modelo superficial de identidad.
Los nombres de estos ya los sabemos y recitamos
de memoria. Sin embargo, considero que hay
dos que se elevan por encima del resto; ellos son
Francisco Morazán y Dionisio de Herrera. A ellos
los he escogido como mis héroes favoritos, porque
ambos destacan no solamente por su elevada
calidad y dignidad humana, si no también, por la
importancia y relevancia que cobran sus ideas en
estos tiempos de crisis y de cambio.
Por otro lado, lo que sabemos sobre la vida de
ambos personajes es relativamente poco; fuera de
los estudiosos de la historia de Honduras, la gran

mayoría adquirimos información básica como sus
fechas de nacimiento y muerte, algo sobre sus
orígenes, los nombres de sus cónyuges, y alguno
que otro dato relativo a sus ideas y aportes en el
campo político. Sin embargo, al examinar de cerca
sus vidas, podemos encontrar una enorme riqueza
de hechos e ideas que aportan a los lectores más
atentos e interesados en profundizar una imagen
distinta fuera de los estereotipos, que se nos han
transmitido a través de la academia y los medios
tradicionales de comunicación. Los dos fueron
fundamentalmente hombres de actitudes e ideas
radicales, es decir, revolucionarios en el buen sentido
del término; ambos fueron también adelantados
a su tiempo, lo cual les ganó la persecución de
sus contemporáneos. De ellos podemos aprender
para edificar otro tipo de hondureñidad fuera
del construido por los espíritus conservadores y
neo colonizados.

A

preciado Salvador de Honduras,
Morazán no está mal ubicado, el
mal ubicado es su señoría, o no recuerda, que es usted el que anima a
conocer esta Hibueras y que, bajo la
complicidad oligárquica de medios
tarifados, fuera creada la bendita
semana o feriado Morazánico para
que el turismo crezca, y que a ese
sentido de celebración le hayan dado
otra finalidad, y que Morazán siga
siendo el gran ausente. Y usted en
tanga, mirando siempre a la izquierda como gente peligrosa y ama a
Pinochet que asesinó chilenos, de la
altura de Víctor Jara.
Estamos de acuerdo en que octubre
llora al cielo a reventar y que las
aguas, en vez de ocasionar desastres, las deberíamos utilizar para
alivios frescos y abundantes, que
nos permitan la prosperidad en los
diferentes campos de la economía
y que, incluso, nos permitamos la
creación de nuevos hábitats para la
vida silvestre.
Es bonito tirársela de adivino, criticón, sabelotodo, mago y conductor,
lo difícil es crear desde abajo y con
sacrificio casi inhumano, lograr la
refundación ofrecida, no como regalo
de X – 0, sino, de la lucha, la cual usted
no la entiende.
Mire “Salvador De Honduras”, usted
tiene derecho a aspirar, hacer sus
críticas, pero también tiene derecho
a trabajar en busca de lo posible ante
lo imposible, usted quiere que seamos
aliados ciegos de los Estados Unidos,
y que veamos a Venezuela como un
país que nada puede darnos ¡Ubíquese
señor de la tanga!
Creo que, al tratar de opacar las
relaciones del gobierno, del cual
usted desgraciadamente es parte de
la refundación, vemos su servilismo
desmedido por entregar a la patria a los
gringos. Reconocemos su designación
y la respetamos, pero sin antojitos. Le
recuerdo, que venimos saliendo de
una narco dictadura y usted quiere
que sembremos mariguana.
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Fuego de los días
SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

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

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

ENBA: ARTE, TALENTO Y COLORES

L

aEscuelaNacional
de Bellas Artes
(ENBA), el viernes
4 de noviembre,
realizará en su
centro de estudios su: “Exposición Anual
Estudiantil 2022”, en donde
sus alumnos derrocharán su
arte plasmado en las técnicas
(pastel, dibujo al carbón, óleo,

acrílico, dibujo a tinta y grabado) académicas, aprendidas
de sus calificados maestros
durante el año lectivo. Esos
días la exposición que consta
de sorprendentes trabajos,
estará abierta al público en la
sala de exposiciones “Arturo
López Rodezno”, desde la 6:00
p.m., el día 4 de noviembre
2022, con entrada gratis.

La ENBA fundada en 1940,
es una institución que brinda
servicios especializados en Las
Artes visuales a nivel medio,
con el objetivo de contribuir
al desarrollo de la plástica
hondureña.
De ese centro han salido
graduados, talentos artísticos
que han definido el rumbo de
la plástica nacional.

Ahora, con un nuevo gobierno, que ha pesar de las
muchas trabas que tiene, se
preocupa por la cultura de
nuestra patria, por eso, la
ENBA vislumbra una nueva
era y con brillos renovados,
canaliza en forma eficaz el
aprendizaje de sus educandos,
quienes son el presente, los que
dictarán las pautas de una

nueva Honduras, enmarcada
en colores que tienen vigencia
en el contexto nacional e
internacional.
Esta exposición anual de sus
talentos es orgullo nacional,
por eso, no debemos dejar
pasar la oportunidad y junto
a sus autoridades, maestros
y expositores admirar sus
obras ¡Están invitados todos!
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La Escuela Nacional de Bellas Artes, como una institución
comprometida con la formación
de futuros profesionales en el
campo de las artes plásticas
y visuales, muestra al público
sus actividades de formación
y promoción, como lo es, la exposición anual de estudiantes
que será inaugurada el próximo
4 de noviembre del presente año,
en horario de 6:00 p.m., en su
prestigioso salón: “Arturo López
Rodezno”, espacio cultural de la
misma institución.
Como una iniciación al mundo
profesional, la Escuela Nacional
de Bellas Artes, año con año desde

sus inicios, presenta lo mejor
de sus estudiantes en la gran
exposición anual, congregando
así los mejores trabajos de cada
uno de ellos, en una muestra
prometedora con el lanzamiento
de sus primeras obras, para ser
exhibidas al público en general
y a todos los amantes del arte.
En esta próxima exposición anual
de estudiantes, serán exhibidas
obras de las diferentes áreas
de las artes plásticas como ser:
Cerámica, Escultura, Grabado,
Dibujo, Pintura y Arte Digital entre
otras, por lo que esta exhibición,
será una muestra muy fresca de
habilidades y talento hondureño.
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VULNERABILIDAD

Jorge Aldana refuerza
plan de emergencia en el DC
El edil afirmó que la corporación se mantiene en alerta permanente hasta que finalice la temporada
ciclónica debido a que los riesgos por derrumbes e inundaciones persisten en la capital
Tegucigalpa, Honduras.
Cada fenómeno natural que golpea
al Distrito Central deja al descubierto
su alto grado de vulnerabilidad, que
se ve reflejado ya sea en activación
de fallas geológicas, inundaciones,
deslizamientos o derrumbes.
Así aconteció con el paso del huracán y tormenta tropical Mitch a
finales de octubre de 1998, luego
la tormenta tropical 16 en 2008,
Agatha en 2010, Eta e Iota en 2020,
y la más reciente Julia que al igual
que las otras anteriores dejó tras su
paso severos daños en la ciudad que
aún no se recupera de la situación
que afecta a la colonia Guillén.
En 48 horas la presencia del evento ciclónico, dejó entre 40 a 85
milímetros de lluvias en la ciudad, por lo que la Secretaría en los
Despachos de Gestión de Riesgos y
Contingencias (Copeco) declaró en
alerta amarilla el departamento de
Francisco Morazán y en particular
la capital del país.
Emergencia y prevención
El paso de la tormenta tropical
Julia por el Distrito Central dejó a
22 familias damnificadas: 48 niños;
16 hombres y 26 mujeres, en total,
son 90 personas. Estos ciudadanos
procedían de las colonias Flor 1,
Campo Cielo y Villanueva sector
7B, quienes fueron evacuados y
trasladados a los albergues habilitados en sus comunidades.
Las personas evacuadas y ubicadas
en estos centros educativos, desde
un inicio recibieron asistencia inmediata, como parte del programa
estratégico de acciones preventivas
y de respuesta que organizó con
antelación la Alcaldía Municipal
y en que también participaron
entidades de socorro.
Este programa de emergencia lo
encabezó el alcalde Jorge Aldana y
estuvo acompañado por miembros
de la Cruz Roja, Cruz Verde, Cuerpo
de Bomberos, Copeco, Comité de
Emergencia Municipal (Codem),
Fuerzas Armadas, asimismo se dispuso de toda la logística necesaria
para garantizar la pronta atención
a la población.
“Dividimos en cuatro cuadrantes
la capital con el fin de atender la
emergencia que nos dejarán las
lluvias. La distribución se hizo de
acuerdo a los puntos cardinales:
noroeste, suroeste, sureste y noreste,

El edil capitalino Jorge Aldana recorre los albergues solidarios donde aún se encuentran alojados los damnificados de la colonia
Guillén y zonas aledañas.

Dos de los nueve albergues solidarios habilitados a consecuencia de la falla geológica de la colonia Guillén son los que quedan
funcionando.
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Equipo de la Alcaldía Municipal encabezado por el alcalde Aldana, inspeccionaron la represa de Los Laureles que a consecuencia del huracán Julia alcanzó
su nivel máximo.

así atendaremos a toda la población
que se encuentra en las zonas de
riesgo, estamos preparados con
el equipo y logística”, afirmó el edil.
Al menos 76 barrios y colonias se
encontraban bajo vigilancia por
deslizamiento o derrumbes. Aquí se
enlista El Chile, Progreso, La Betania,
Kuwait, Nueva Esperanza, Flor del
Campo, 1 de Diciembre, Gracias a
Dios, Venezuela, Vegas del Country,
La Soledad, Barrio Morazán, El
Carrizal, 21 de Febrero, 23 de Junio.
También con estos problemas los
sectores de Miramesí, La Fuente,
Barrio Morazán, La Alameda, La
Pagoda, colonia Las Colinas, El
Hogar, La Izaguirre, 28 de Marzo,
Quebrachitos, La Esperanza, Divanna, El Pedernal, La Iberia, Las
Brisas, San Miguel, 3 de Mayo, Zapote
Norte, La Obrera, y otras.
Evacuaciones preventivas
Otra incidencia provocada por la
tormenta Julia en la capital, es que
luego de más 18 horas continuas de
lluvias los embalse Los Laureles y
La Concepción alcanzaran su nivel
máximo: 10 millones y 36 millones
de metros cúbicos, respectivamente,
e hizo que las cuencas de los ríos
Guacerique y Choluteca reportaran crecidas considerables, que
causaron reboses.
El alcalde Aldana luego de realizar un
recorrido por las zonas y constatar
el problema, tomó la decisión de
solicitar evacuaciones preventivas
a los vendedores de los mercados

La Isla y del Marisco, con el objetivo
de salvaguardar sus vidas.
“Esta es una labor preventiva, no
estamos sacando a nadie por la
fuerza, queremos proteger, ya que
el agua que rebosa de las represas
va directamente a los afluentes de
los ríos Choluteca y Guacerique”,
declaró el edil.
En estas acciones participaron el
Comité de Emergencia Municipal
(Codem), Gerencia de Orden Público, jefatura de Mercados, Fuerzas
Armadas y se dispuso de transporte
para que los vendedores trasladaran
sus enseres y productos a lugares
seguros.
Atención permanente
en la Guillén
Respecto a la situación que desde
septiembre enfrentan pobladores
de la colonia Guillén, solo dos de los
nueve albergues solidarios quedan
habilitados informó Ingrid Flores,
directora de la Unidad Municipal
de Gestión de Riesgo de la Alcaldía
Municipal (Umgir).
La funcionaria también refirió que
a raíz del fenómeno Julia, en la
denominada Zona Cero, se hicieron evaluaciones, donde fueron
detectados pequeños movimientos
de tierra y que hay viviendas que
quedaron prácticamente en el
aire, pero que a la vez fue preciso,
aunque con precaución reconectar
el servicio de agua.
Por: : Patricia Cálix

LA VOZ DE LOS AFECTADOS

Walter Ortes
Martínez

Norma
Alvarenga

Juan Carlos
Blandin

Poblador

Ciudadana

Ciudadano

“La Alcaldía desde el día que
nos vinimos al albergue, nos
han brindado lo necesario como
comida, también la seguridad
que siempre está día y noche,
en la salud a diario vienen doctores; algunas ayudas de mucha
naturaleza. Con los lugares de
dormir nos han brindado colchonetas. Gracias a Dios se han
portado bien las autoridades, la
Presidenta Xiomara Castro y el
alcalde Aldana, expresó Walter
Ortez Martínez, damnificado.

“Desde que nos trasladaron a este
albergue nos han ayudado con
la comida, siempre nos dan los
tres tiempos. Aquí nos sentimos
protegidos. La seguridad siempre
está día y noche y con los víveres
también que nunca nos faltan.
Es cierto que me hace falta mi
casa, pero Dios sabe lo que hace.
Con lo que nos quieren donar una
vivienda está bien porque nos
quieren apoyar en eso de darnos
un terreno y una casita”.

“Dentro de lo que cabe nos han
atendido muy bien porque sabemos que son tiempos muy difíciles,
pero tenemos la confianza en Dios
que tiene un propósito. Hemos
recibido mucha ayudad de parte
de la Alcaldía Municipal tenemos
comida los tres tiempos, nos han
dado colchonetas víveres no perecederos. Los Policías Municipales
están de manera permanente
y en la noche la Militar. La propuesta de la vivienda me parece
excelente siempre y cuando se
haga realidad”.
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EN BENEFICIO DE MÁS DE UN MILLÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

Llega a las salas de clases
la Merienda Escolar

La distribución se programó para todos los centros educativos de prebásica y básica
gubernamentales en el territorio nacional, informaron las autoridades de la Secretaría de Educación
Tegucigalpa, Honduras.
En el Plan de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro no solo
ofrece Educación gratuita sino
seguridad alimentaria a los niños
y niñas, como compromiso para
impulsar y fortalecer su desarrollo
y nutrición, por lo que en las diferentes escuelas del país ya se está
entregando la Merienda Escolar.
Las raciones alimentarias benefician a más de 1 millón 395 mil
niños y niñas de básica y prebásica de un total de 21,500 centros
educativos a nivel nacional,
que están siendo favorecidos
con estos alimentos.
La subdirectora ejecutiva del
Programa de Acción Solidaria (PROASOL), Xenia Pineda,
indicó que ya se encuentra la
alimentación en los 18 departamentos del país e informó
que se inició con la entrega el
primero de septiembre recién
pasado.
“La Merienda se dio para dos
meses estipulado hasta el 15
de noviembre, es cuando ya los
niños han terminado las clases
y los exámenes de recuperación,
todo esto se ha previsto para
que no vaya haber ningún sobrante del alimento”, aseveró
la funcionaria.
Entrega de Merienda
En el proceso de entrega se
asignaron 7,800 toneladas de
alimento a nivel nacional, lo
cual se llevó a las bodegas de
todos los departamentos, luego
se comunicaron con los Directores Distritales de Educación y
estos a su vez con los directores
departamentales y luego con los
directores municipales, quienes
llegaron a traer la cantidad de
ración que necesitaban según
los alumnos que ellos tengan
matriculados en cada uno de
los centros educativos.
El personal encargado de la
distribución de la alimentación
escolar se desplazó a todos los
departamentos, para ver que se
hiciera la respectiva entrega
como debió ser y que se llevara
a cada uno de los centros de

La Presidenta Xiomara Castro a través de una alianza con el PMA impulsa la alimentación escolar, como un estímulo para
garantizar el aprendizaje de niños y niñas en Honduras.

Los escolares de la comunidad, Villeda Morales de La Mosquitia, dando gracias al recibir sus alimentos.

enseñanza, de igual forma se
están realizando supervisiones
en los diferentes departamentos,
donde eligen las escuelas al
azar para ver si la alimentación
está entregada y que se le esté
cocinando a los niños.
“Hay escuelas que tienen sus
cocinas integradas y si no lo
tienen entonces la Asociación de Padres de Familias
es la que se hace cargo de la
alimentación escolar y ellos
son los que cocinan y llevan
la comida a cada uno de los
niños de las escuelas”, agregó.
“La idea de dar la alimentación
escolar solamente a las escuelas

Educación
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“La alimentación escolar es importante por la permanencia de los estudiantes en los salones
de clases”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Sponda.
Por medio de cayucos se transportaron las raciones alimentarias en la comunidad de Ilaya, La Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios.

que estén con presencialidad es
precisamente atraer a los niños
y llamar la atención de los padres de familia ya que muchas
veces es el único alimento que
los niños pueden tener en el día”,
expresó Pineda.

convenio que se realizó con el
Programa Mundial de Alimentos
(PMA), que se tiene a partir de
este año y para el otro. Según
datos del Programa Mundial
de Alimentos, el presupuesto
del programa de alimentación
escolar sale en un 85 por ciento
Menú Escolar
aproximadamente del Gobierno
El alimento que se repartió in- de Honduras y un 15 por ciento
cluye harina de maíz o de trigo de lo que es gestiones del PMA
de acuerdo con la región, frijol, a través de donantes, socios
aceite vegetal y arroz.
privados, entre otros.
La alimentación escolar, pro- El PMA ha sido socio impleporcionada
mentador del
contribuye a la
Gobierno de
Beneficios
ingesta dietética
la Repúblidiaria general La alimentación escolar ca, siendo un
y por lo tanto, es una fuente regular de programa de
mejora los re- nutrientes esenciales para alimentación
sultados físicos, el desarrollo mental y físico escolar por
psicosociales, de los niños y las niñas, más de 20 años,
de salud y nu- que sirve para mitigar las atendiendo
trición.
consecuencias de la mala
aproximadaCada comida salud y nutrición sobre el mente a 1.3 milque se dis- aprendizaje.
lones de niños y
tribuyó pasó
niñas, encargapor un proceso
do de 16 de los
de revisión que se proporcionó 18 departamentos de Honduras
hasta el 35% de las necesidades a excepción del departamento
dietéticas diarias de los niños de La Paz e Intibucá que está por
en edad escolar, especialmente la ONG Catholic Relief Services.
proteínas y vitamina A. Igual- Asimismo, la subdirectora de
mente, la Merienda Escolar se PROASOL agregó que se dará
está distribuyendo dependiendo un segundo desembolso para
la jornada educativa en el que que los estudiantes desde el
el estudiante esté matriculado. primer día que empiecen las
clases el próximo año, tengan
Presupuesto
su alimentación escolar.
La compra y el traslado del
alimento es a través de un
Por: : Ariana Dominguez

INFRAESTRUCTURA

La meta es iniciar la
construcción de centros en el país

Los centros educativos que sufrieron daños por la temporada ciclónica ya están siendo
reconstruidos por el equipo de construcciones escolares de la Secretaría de Educación.

Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta Xiomara Castro instruyó a la Secretaría
de Educación restaurar los
centros educativos que fueron
perjudicados por las lluvias
y las inundaciones en todo
el país.
Los trabajos de reparación
serán enfocados en 62 centros
de enseñanza, ubicados en
los departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Yoro,
Ocotepeque, El Paraíso, Santa
Bárbara, Copán y Atlántida,

que fueron totalmente afectados por las fuertes lluvias.
El titular de la Dirección General de Construcciones Escolares
y Bienes Inmuebles (DIGECEBI),
Juan Carlos Coello, dijo “que
de acuerdo al decreto ejecutivo PCM 24-2022, nos dieron
las potestades para poder
utilizar recursos de manera
de emergencia, que fueron
establecido en el Consejo de
Ministros”.
“Tuvimos la asignación de un
fondo de 150 millones de lempiras, ya el diagnóstico está

finalizado y en estos meses,
antes de que culmine el año,
pues haremos la intervención
de todos estos centros”, explicó.
El funcionario aseguró que
dicha tarea ha sido titánica,
ya que uno de los ejes más
importantes establecidos
por la Presidenta Xiomara
Castro es atender el tema
educativo, es por ello que con
mucho esfuerzo el equipo de
construcciones escolares de
la Secretaría de Educación
continúa avanzando significativamente.
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EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

Salvador Nasralla
ya rompió la Alianza

La Alianza se mantiene con el pueblo hondureño, dijo el exmandatario al señalar que el designado
presidencial fue quien rompió el acuerdo al insultar a la Presidenta, al Partido Libre
y al comparar al Gobierno de Xiomara Castro con la dictadura de 12 años

El expresidente José Manuel Zelaya Rosales manifestó que las Alianzas se construyen con el pueblo luchando y logrando objetivos justos para la refundación del país.

Tegucigalpa, Honduras.
El expresidente Manuel Zelaya
dijo que el designado presidencial Salvador Nasralla
rompió la Alianza con el Partido
Libertad y Refundación (Libre).
El coordinador general de Libre
afirmó que Nasralla es quien
insulta a la Presidenta, al
Partido y compara al Gobierno
con la administración anterior
pese a que se le ha cumplido
al pie de la letra el acuerdo
suscrito antes de las elecciones
generales de noviembre de
2021.
“La política tiene fundamentos
en las personas y eso influye
en millones de personas,
son acciones muchas veces
internacionales que tienen
que ver con la economía, y la
parte esencial de la política
de gobernar y, sin embargo,

estoy dando mi opinión porque
han llegado a un nivel expresamente de confrontación
ofensiva denigrante que se
estima no debería de ser
cuando se tiene una Alianza”,
dijo Zelaya.
“Xiomara, que surgió como
una líder política fuertemente,
porque siempre nos acompañó
durante toda nuestra vida,
después del Golpe de Estado
tiene un simbolismo muy
fecundo, muy fuerte en la
conciencia del pueblo hondureño y su propuesta sobre
la refundación del país que
surge del proyecto de la Cuarta
Urna, del proyecto de la lucha
contra el Golpe de Estado y la
lucha del Frente Nacional de
Resistencia Popular para un
proceso nacional de transformación de Honduras”.
“Con una propuesta nacio-

“Yo desde mi
punto de vista
como firmante
de la Alianza
considero que
él ya rompió la
Alianza, la ha roto
desde el momento
que insulta a la
Presidenta y nos
insulta a nosotros
mismos y al
Partido Libre”

nal constituyente, desde el
principio en los fundamentos
de Libre que tiene por objeto
transformar el país en favor
de los sectores más desprotegidos, que son en Honduras
la mayoría, más del 75 por
ciento del pueblo vivía en
niveles de pobreza, Xiomara
tiene entonces un simbolismo,
su alianza es con el pueblo”.
Acuerdos políticos
Los acuerdos políticos que se
dieron con los partidos que se
llamaron a la Alianza cuando
faltaban 45 días para las elecciones, esos acuerdos políticos
con el Partido Salvador de
Honduras que fue un partido
que nosotros mismos ayudamos
a crearlo en el Consejo Nacional
Electoral (CNE), Libre dio el
voto, aunque estaban opuestos
los otros partidos para que se

inscribieran, dijo.
“Nosotros teníamos interés de
que se escribieran y teníamos
interés de que la democracia se
fortaleciera, nosotros mismos
influimos bastante para la
creación de ese partido y al
final se formó y hubo una gran
expectativa frente al inicio de
la acción del partido Salvador
de Honduras”, declaró Zelaya.
Luego bajó terriblemente
en las encuestas y Xiomara
subía de forma increíble en las
encuestas, cuando estaba en
esa situación a los 45 días se
dio un acuerdo que se le llamó
Bicentenario y se firmaron
documentos y se dio realmente
lo que hoy se conoce como una
Alianza política, no solo con el
Partido Salvador de Honduras,
se dio una alianza también
con Honduras Humana con
“El Perro Amarillo”, Milton
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El también coordinador de Libre afirmó que Salvador Nasralla es quien ha roto el acuerdo Bicentenario al insultar a la Presidenta, a Libre y al comparar al Gobierno con la dictadura del Partido Nacional.

Ávila Benítez y se firmó otra
alianza con los Liberales en
Resistencia, todo eso se dio
en los últimos 45 días.
“El triunfo de Xiomara era
innegable, esas alianzas la
consolidaron en cuestión
de imagen, Xiomara ya era
imparable en ese momento
y desde luego que están
viniendo hacer alianzas es
precisamente porque renuncian
a sus candidaturas y se unen
como es lógico al más fuerte
y en este caso Xiomara era la
líder que realmente estaba
absorbiendo toda la lucha
contra la dictadura, la lucha
por vencer en las urnas y se
dio el 28 de noviembre”.
Confrontación con
sus declaraciones
“Si ustedes escuchan las
declaraciones de Salvador
Nasralla, yo desde mi punto
de vista como firmante de la
Alianza, yo considero que él ya
rompió la Alianza, la ha roto
desde el momento que insulta
a la Presidenta y nos insulta a
nosotros mismos y al Partido
Libre y que menosprecia todo
lo que se está haciendo en

favor del pueblo y que nos
compara con la dictadura
desde ese momento, él está
rompiendo los acuerdos que
se le cumplieron”, expresó el
exmandatario.
“Si hay algo que yo le reconozco
a Xiomara fue su firme posición
de cumplirle con lo que era de
él, el cargo más importante que
era la Presidencia del Congreso
y ustedes saben lo que eso le
costó al Partido Libre, en el
Partido Libre hubo una incisión
fuerte dentro del Partido,
porque estábamos cumpliendo
una propuesta firmada y una
propuesta calificada”, agregó
el expresidente Zelaya.
Explicó que ese acuerdo lo
firmó Pedro Barquero, lo firmó
su servidor, lo firmó Salvador
y lo firmó Xiomara, acuerdos
de caballeros y un acuerdo
con un sentido político de la
transformación del país.
“Salvador abandonó totalmente el proyecto al enfrentarse, porque él no solo se
ha enfrentado con nosotros
también ha dicho barbaridades
de Luis Redondo, el Presidente
del Congreso y de los ministros
que se colocaron de parte del

“Salvador
abandonó
totalmente
el proyecto al
enfrentarse,
porque él no solo
se ha enfrentado
con nosotros
también ha dicho
barbaridades de
Luis Redondo, el
Presidente del
Congreso y de
los ministros que
se colocaron de
parte del Partido
Salvador de
Honduras”.

Partido Salvador de Honduras”.
Se mantuvo la Palabra
“Ellos en un momento determinado tienen que opinar de
esto, porque si se cumplió a un
gran esfuerzo y se mantuvo la
palabra a pesar de todo lo que
se dijo en el Partido, entonces
eso hay que valorarlo de una
mujer como Xiomara”.
“Hacía cuatro años atrás,
Xiomara había renunciado a su
candidatura simplemente por
querer dar la unidad y combatir
la dictadura y todo esto son
valores inconmensurables que
no se le pueden negar a una
líder política de la dimensión
de la mujer que ahora es Presidenta de la República como
Xiomara Castro”.
“Nunca me ha gustado pronunciarme sobre las declaraciones
de Salvador, porque él un día
dice algo y otro día dice otra
cosa, las cambia, entonces
él cree que está narrando un
partido de futbol cuando dice
era penal y después dice no era
penal, la política no es así, la
política tiene fundamentos
en la vida de las personas,
influye sobre miles o millones

de personas, son acciones
muchas veces internacionales
que tienen que ver con todo, la
economía, la parte esencial de
la filosofía política de gobernar
no se puede jugar con esos
términos”, expresó Zelaya.
Sin embargo, estoy dando mi
opinión porque creo que han
llegado a un nivel expresamente de confrontación ofensiva denigrante, que se estima
no debería de ser cuando tú
tienes una Alianza una Alianza
requiere un respeto, más si hay
un acuerdo, la refundación
del país el pueblo hondureño,
Honduras es superior a todos y
cada uno de nosotros y en ese
caso no las ha respetado esa
es mi opinión, declaró.
Libre tiene 50 diputados en
el Congreso Nacional en una
lucha de calle de resistencia
y reivindicación es una lucha
donde hay mártires y sangre
derramada de toda una década,
proporcionalmente cada partido tiene una cuantificación
y no se puede desconocer el
peso de Libre en una lucha
histórica en estos diez años.
Por: Juan Ortiz
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ENCUESTADORA CID GALLUP

Xiomara Castro en primeros
lugares de mandatarios mejor
evaluados de Latinoamérica

Informe de la firma encuestadora destaca que tres de cada cinco hondureños tienen
una opinión favorable de los primeros nueve meses de gestión de la primera
mujer gobernante en la historia de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.
Pese a no cumplir el año de haber
asumido el cargo, la Presidenta
Xiomara Castro, se mantiene en
los primeros cuatro lugares de
mandatarios mejor evaluados de
Latinoamérica, según la encuesta
de opinión elaborada por la firma
CID Gallup.
El sondeo de opinión sobre el
desempeño de los presidentes
fue elaborado entre septiembre y
octubre de este año, y la Presidenta
denota un porcentaje de 62%.
Solo es superada por el presidente
salvadoreño Nayib Bukele con 86%,
el costarricense Rodrigo Chaves 81%
y el puertorriqueño Luis Abinader
con 68%.
Calificación
Sin embargo, cuenta con igual
calificación de 62% el mandatario
de Colombia, Gustavo Petro pero
supera a su homólogo de México,
Andrés Manuel López Obrador que
goza con un 44%.
En la encuesta Daniel Ortega de
Nicaragua aparece con un 37% y
Alberto Fernández de Argentina
con un 32%.
En su informe la CID Gallup, con
sede central en Costa Rica, destacó
que tres de cada cinco hondureños
tiene una opinión favorable de los
primeros nueve meses de gestión
de la primera mujer gobernante en
la historia de Honduras.
Esta es la cuarta ocasión en la
que la Presidenta se ubica en las
primeras posiciones como mejores
gobernante del hemisferio.
Al igual que es una de las mejores
en crecimiento económico de la
región centroamericana durante el
2022, donde ocupa el tercer lugar
con 3.5, Panamá 6.2 y Nicaragua 4.1
pero superando a Guatemala con
3.4, Costa Rica 3.3 y El Salvador 2.4.
Beneficios al pueblo
Los hondureños dan un amplio
respaldo al trabajo desarrollado por
la Presidenta Castro quien impulsa
iniciativas a favor de las mayorías
como dar energía gratuita a más
de 1.5 millones de hondureños que
consumen menos de 150 kilowatt.
Asimismo, bajar el precio al galón
de combustibles por diez semanas

En esta gráfica se refleja que la Presidenta Xiomara Castro se ubica en cuarta posición de los gobernantes de Latinoamérica.

La Presidenta Xiomara Castro al momento de pronunciar su discurso, en el cual exalto al
prócer Francisco Morazán.
La Presidenta Castro se ha ganado el cariño de los hondureños por su gestión al servicio del pueblo.

consecutivas. Agregado a eso,
la aplicación del subsidio del
50% al incremento del galón a
los derivados del petróleo. Otra
de las iniciativas de la Presienta
que tienen el aval del pueblo, es
la entrega del Bono Tecnológico a
los campesinos, Bono Cafetalero
a los productores de ese rubro y
la activación de la Red Solidaria.
Y los más reciente es la repuesta
oportuna que han recibido los cientos
de miles de hondureños víctimas
de las inundaciones provocadas
por los fenómenos naturales que
azotaron al país. De igual manera,
por darle una mejor imagen al
país en el concierto internacional,
pues estaba deteriorado por alta
corrupción y sobretodo calificado
como narcoestado.
Por: : Erlin Cruz
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EN ROMA, ITALIA

Xiomara será oradora principal
en Foro Mundial de la Alimentación
Durante su gira la Mandataria sostendrá un histórico encuentro
en la Santa Sede con el Sumo Pontífice el Papa Francisco
Tegucigalpa, Honduras
La Presidenta Xiomara Castro viajó a Roma, Italia para
participar esta semana como
oradora de honor en el Foro
Mundial de la Alimentación que
se desarrollará en la sede de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), en donde
participarán unos 60 países
del mundo.
La Presidenta fue invitada
personalmente por el Director
General de la FAO, Qu Dongyu,
en su reciente visita a la sede de
la ONU en Nueva York, en donde
acordaron unir esfuerzos para
erradicar el hambre y la pobreza
con programas tan sensitivos
como el Bono Tecnológico que fue
del interés del alto funcionario.
Por las extensas reuniones la
Mandataria se hizo acompañar
por una comitiva de alto nivel
conformada por el Secretario
Privado de la Presidencia, Héctor
Zelaya, la ministra de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura
Suazo, el ministro de Desarrollo
Económico, Pedro Barquero y
el Canciller de la República,
Eduardo Enrique Reina.
Extensa agenda
La Presidenta además sostendrá
el 18 de octubre un importante
encuentro bilateral con el Director General de la FAO para
establecer planes concretos,
para garantizar la seguridad
alimentaria en el país y conocer
algunas estrategias para hacerle frente a los problemas del
cambio climático que afectan a
todos los países, así como a las
grandes potencias mundiales.
La gira seguirá el 19 de octubre
con una reunión con empresarios del país europeo que han
mostrado interés en Honduras, en los diferentes ámbitos
comerciales que se destacan
en el país.
La agenda con los empresarios
tiene que ver con temas de
agricultura, seguridad alimentaria a nivel mundial, porque ya
varios países europeos están
enfrentando serios problemas
para la alimentación de sus
pueblos, como consecuencia
de la pandemia, de la guerra

La Presidenta Xiomara Castro y el Secretario Privado Héctor Zelaya fueron recibidos en Roma por representantes del Vaticano.

de Ucrania que ha encarecido
el precio de las semillas y de los
fertilizantes.
Cambio climático
Asimismo, se abordará el tema
del cambio climático que está
provocando un incremento de los
fenómenos naturales, generando
lluvias fuera de temporada no
solo en Honduras, sino en países
como Paquistán, Estados Unidos,
Cuba, República Dominicana,
Nicaragua.

La Mandataria Castro fue recibida por representantes del Vaticano, pues en su visita tiene prevista
una audiencia pontificia con el Papa Francisco.

Papa Francisco
recibirá a la Presidenta
El 20 de octubre a las 9:00 de
la mañana la Dignataria sostendrá un histórico encuentro
en la Santa Sede con el Sumo
Pontífice el Papa Francisco, para
reafirmar su fe como católica
y dialogar sobre las difíciles
condiciones de vida en las familias hondureñas.
Luego de sostener un amplio
diálogo con el Papa Francisco,
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La Presidenta Xiomara Castro y el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, viajaron en un vuelo comercial rumbo a Roma, Italia para participar en el Foro Mundial de la
Alimentación de la FAO.

El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, dio a conocer
detalles de la agenda que desarrollará la Presidenta Xiomara
Castro en Roma, Italia.
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Hondureños aprovechan para tomarse selfie con la Presidenta
Xiomara Castro en el interior del avión que la llevó a Roma a
donde sostendrá importantes reuniones para el país.

la Presidenta Castro se reunirá
con el Secretario de Estado de la
Santa Sede, el cardenal Pietro
Parolin con quien abordará
importantes temas sobre las
relaciones que Honduras sostiene con el Estado del Vaticano.
Importante para
feligresía católica
Sobre la gira, el canciller de la
República, Eduardo Enrique Reina, destacó la importancia que
tiene que a nueve meses de la
administración del Gobierno de
la Presidenta Castro, se reciba la
noticia de que su Santidad el Papa
Francisco la reciba en una audiencia especial, viéndolo desde el
punto de vista de la importancia
que tiene a nivel internacional.
Esta invitación es muy significativa para un país que tiene
una gran feligresía católica y
sobre todo en estos momentos
delicados que atraviesa el país,
precisó Reina.
El canciller habló sobre los
preparativos que se realizaron

En su twitter la Presidenta
Xiomara Castro informó al
pueblo hondureño sobre las
reuniones que sostendrá en
Roma durante la presente
semana.

por dos vías, normal a través
de la Nunciatura Apostólica en
Honduras, como con la Embajada
de Honduras en el Vaticano,
con la embajada en Roma y la
representación del país hondureño en la FAO.
Por: Xiomara Bárcenas

La Presidenta Xiomara Castro fue invitada al Foro Mundial de la FAO durante una reunión en la
sede de la ONU en Nueva York con el Director General del organismo, Qu Dongyu.
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KRISTALINA GEORGIEVA, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO

Intenso diálogo con
el FMI en Washington
Delegación del Gobierno de Honduras sostuvo encuentros en Washington
con los presentantes del Fondo y con miembros del Banco Mundial

La delegación hondureña en Washington integrada por el Canciller de la República Eduardo Enrique Reina, Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de
Honduras (BCH), junto a Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional
y Orlardo Garner, director de Crédito Público de Finanzas.

Washington, Estados Unidos.
Una delegación del Gabinete
Económico de Honduras encabezada por Rebeca Santos,
presidenta del Banco Central de
Honduras (BCH), Hugo Noé Pino,
congresista, Orlando Garner,
director de Crédito Público y
el Canciller de la República,
Eduardo Enrique Reina, viajó
a Washington, Estados Unidos
para sostener un encuentro con
Kristalina Georgieva, directora
general del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
En el encuentro se abordaron
temas como la respuesta que se le
dará a las profundas necesidades
que tiene Honduras en materia
económica y también ver cómo
se puede ayudar a respaldar la
ambiciosa agenda de reformas
de la Presidenta Xiomara Castro.
Este acuerdo que busca el Gobierno
con el FMI además de ser económi-

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

Los miembros del Gabinete Económico expusieron las líneas de trabajo en materia económica
de la Presidenta Castro durante la visita a la capital de Estados Unidos.

co representa la formalidad con
la que se pretende enfrentar la
crisis heredada.
Al respecto la directora del FMI
expresó: “Hablamos sobre las
profundas necesidades estructurales de Honduras y cómo el
FMI puede ayudar a respaldar la
ambiciosa agenda de reformas de
la Presidenta Xiomara Castro".
Afirmó que fue maravillosa
la reunión que sostuvo con la
presidenta del Banco Central
Honduras en Washington.
Por su parte, el Canciller de la
República manifestó que fue
muy importante la reunión con
la representante del FMI y la
delegación del Gobierno.
Visitas
La misión del FMI que dirige Joyce
Wong junto a Christian Hernn,
representante residente en Honduras, anteriormente estuvieron
en el país en tres ocasiones para

Economía

37

Lunes 17 de Octubre de 2022

La misión de Honduras durante la jornada de trabajo en Washington con personeros del Fondo Monetario Internacional.

“Hablamos sobre
las profundas
necesidades
estructurales
de Honduras
y cómo el FMI
puede ayudar
a respaldar la
ambiciosa agenda
de reformas de
la Presidenta
Xiomara Castro".
Kristalina Georgieva
Directora del FMI

hacer una revisión de la economía
hondureña bajo el complejo contexto
internacional.
La primera visita que realizaron al
país fue a finales del mes de abril, la
segunda a finales del mes de julio y
la tercera a finales de septiembre,
en esta última estuvieron en el país
una semana y media.
Joyce Wong afirmó en esa ocasión
que “el FMI continuará con su estrecha colaboración con el Gobierno
e incluso se buscarán formas de
apoyar el plan de reformas de la
presidenta Xiomara Castro”.
Estos encuentros se dan en el marco
de las reuniones anuales que el
Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial (BM) desarrollan
en Washington a inicios de octubre.

En la visita a Washington los funcionarios de Honduras también dialogaron con personeros del Banco Mundial. En la imagen Orlardo
Garner, director de Crédito Público, Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe (BM), Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional.

Reunión con el Banco
Mundial (BM)
La delegación del Gobierno también
se reunió con Carlos Felipe Jaramillo,
Vicepresidente del Banco Mundial
(BM) para la región de América
Latina y el Caribe.
En esta reunión, Jaramillo reiteró
su compromiso para reforzar la

resiliencia climática, asimismo
la generación de oportunidades
económicas, de inclusión y desarrollo
en Honduras.
“Tuve el placer de reunirme con
Rebeca Santos, presidenta del
BCH, Orlando Garner, Director
de Crédito Público la Secretaría
de Finanzas y Hugo Noé Pino”,

expresó el vicepresidente del
Banco Mundial (BM) para la región
de América Latina y el Caribe tras
el encuentros sostenido con los
funcionarios.
Jaramillo está a cargo de supervisar las relaciones con 31
países y una cartera de proyectos,
asistencia técnica y subvenciones

en curso cercana a US$32.000
millones. Bajo su dirección, las
operaciones del Banco en la
región se centran en impulsar el
crecimiento, reducir la pobreza,
apoyar la equidad y proteger el
medio ambiente.
Por: : Jessenia Vásquez
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Al menos 143 naciones en el marco de la Asamblea General de la ONU condenaron la anexión de cuatro territorios de Ucrania a la fisonomía geográfica y política de Rusia.

POLÍTICA EXTERIOR

Posición de Honduras en la
Organización de las Naciones Unidas
Honduras ejerció soberanía con la abstención del voto de condena a Rusia en el encuentro
de la Organización de las Naciones Unidas, explicó el Secretario de Relaciones Exteriores

Tegucigalpa, Honduras.

La resolución demanda a Moscú dar marcha atrás a sus acciones sobre el estatus de las
regiones de Donetsk, Lugansk,
Zaporiyia y Jersón y exige que
retire sus tropas inmediatamente y sin condiciones de
Ucrania.
En ese sentido, el ministro de
Relaciones Exteriores explicó
que “hemos estado apoyando
más de 20 posiciones de votos condenando la guerra en
Ucrania, la violación a la soberanía, la integridad territorial y sobre todo el uso de la
fuerza”.

Lejos de los vientos que alientan un conflicto mayor y en
uso a su libre autodeterminación y soberanía, el Estado de
Honduras, por medio del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, se unió a otras 34
naciones que optaron por un
mensaje de paz y diálogo verdadero al abstenerse de condenar a Rusia, en una votación histórica de la ONU, ante
la agudización del proceso de
anexión de partes de Ucrania
a territorios de la gigantesca
nación euroasiática.
“La Presidenta considera que
los conflictos armados afectan al planeta y hacen mucho
daño a la humanidad”, destacó el Secretario de Relaciones
Exteriores, Eduardo Enrique
Reina.
Resolución votos
El Gobierno de Honduras soportó el cabildeo de las delegaciones de Estados Unidos
y países de la Unión Europea
que buscaban reunir la mayor cantidad posible de votos
lo que no lograron conseguir,
aunque la resolución de condena logró 143 votos a favor,
35 abstenciones y cinco en
contra.

Honduras desarrolla su política exterior en favor de la paz y el
diálogo en la solución de conflictos internacionales, afirmó el
Canciller Eduardo Enrique Reina, tras abstenerse de condenar
el conflicto en Europa del Este.

Derecho de veto

E

l 1 de octubre anterior Rusia
hizo uso de su derecho de veto
para frenar en el Consejo de
Seguridad de la ONU una resolución

que buscaba condenar los referéndums organizados en Donetsk,
Lugansk, Jersón y Zaporiyia y su
anexión por parte de Moscú.

Normal
La abstención es una posición
normal que se puede dar en
una votación, o vota a favor,
en contra o se abstiene y esto
no debe traer una respuesta
negativa, consideró el canciller hondureño.
“Creo que el punto principal
que estamos tratando de hacer entender de parte del Gobierno de la Presidenta Castro,
es la importancia de que ya no
deben existir ya más guerras
en el planeta, no importa de
qué lado vengan, ni qué potencias o por qué se provoquen”.
El 13 de febrero el Papa Francisco reclamó a los líderes
mundiales “hacer todo esfuer-

zo” posible para garantizar
la paz en Ucrania, en medio
de tensiones crecientes por la
presencia de tropas de Rusia
en su frontera oriental, y que
estalló dos semanas después
con el anuncio del inicio de una
“operación especial” de parte
del presidente Vladimir Putin.
La guerra no es opción
En el caso de los que participan en los conflictos, las guerras solo traen muerte, dolor
y destrucción y sobre todo a
países como Honduras traen
consecuencias graves en el
precio de la energía, en el costo de los alimentos, inflación y
eso es lo que está viviendo el
mundo por una guerra cuando hay problemas mucho más
importantes como el cambio
climático.
Las acciones de muchos países desarrollados provocan el
cambio climático que precisamente nos afecta, por eso el
mensaje es ese, no es que estemos a favor de una agresión o
de una violación a la soberanía, sino eso, las guerras deben
concluir porque el planeta no
está para eso y solo de manera
conjunta podemos atacar eso,
afirmó el canciller.
Por: Carlos Zelaya
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CÓNCLAVE EN TEGUCIGALPA

Honduras fue sede de la Segunda
Mesa de la Unión Centroamericana
La idea es mantener estos encuentros y que de ellos salgan políticas que beneficien
a los países que integran el SICA y, así, que contribuyan al desarrollo de la región,
dijo el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres

Encuentro de la Segunda Mesa de la Integración Centroamericana, coordinado por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras.
Como parte de los esfuerzos de
unidad política regional el Gobierno de Honduras ha instalado la Segunda Mesa de la Unión
Centroamericana.
La instancia es la antesala a la
preparación de la agenda temática para las próximas reuniones con gobiernos de las
naciones hermanas de la angostura continental de América, a fin de avanzar en el proceso de integración bilateral y de
cooperación internacional.
La Mesa de la Unión Centroamericana la componen organismos como el Sistema de la
Integración Centroamericana
(SICA), el Sistema de Integración
Económica de Centroamérica
(SIECA), Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
Bases
“En la primera reunión tuvimos
muy buenos resultados, allí se
tocaron temas de mucho interés para la región centroamericana y, además, temas estratégicos de importancia para el
Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro”, aseveró el Sub-

Origen de la mesa
La Mesa Centroamericana
es una iniciativa de cinco
organizaciones de los cinco países de Centroamérica que desde hace 10 años
han coincidido en proyectos y esfuerzos conjuntos.
En el año 2020 decidieron
consolidar y formalizar
esta relación.

La actividad regional contó con la presencia de Doris Gutiérrez, Designada Presidencial, de
Hortencia “La Pichu” Zelaya, diputada y Coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional y de la embajadora Patricia Licona, entre otras autoridades.

secretario de Política Exterior,
Gerardo Torres Zelaya.
Señaló, además, que la idea es
mantener estos encuentros y
que de ellos salgan políticas que
beneficien a los países que integran el SICA y, así, que contribu-

yan al desarrollo de la región.
Además de actualizar la agenda temática también se escuchó la exposición de Manuel
Lemus, Director Ejecutivo de la
Secretaría General del SICA, denominada “El Derecho Comuni-

tario Centroamericano”, en la
que destacó la importancia del
goce de los derechos ciudadanos en la región centroamericana y el fortalecimiento de estas
relaciones internacionales.
A esta jornada de presentación

asistieron Doris Gutiérrez, Designada Presidencial; Xiomara
Hortencia “La Pichu” Zelaya,
Diputada y Coordinadora de la
Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional; y Hugo Rolando Suazo,
Viceministro de Seguridad.
Además, Fausto Calix, Director
Ejecutivo de la Dirección Aduanera; Engels Martín Pineda, Vicepresidente del Parlamento
Centroamericano; Erasmo Zelaya, asesor de Planificación
de la Marina Mercante; Jair
Meza, Comisionado General de
la Secretaría de Seguridad; y los
Embajadores Patricia Licona y
Miguel Eduardo Rosales, Asesores Ministeriales de Cancillería.
Por: Carlos Zelaya
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ANÁLISIS

El golpismo busca
borrar la memoria para
desestabilizar al Gobierno
Actores políticos y sociales coinciden que los grupos hegemónicos buscan borrar
la memoria histórica, las causas estructurales y de dónde vienen los problemas

Desde el Golpe de Estado de 2009 el pueblo se mantuvo en las calles en contra de las élites que
derrocaron al expresidente Manuel Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras.
El deslegitimar la oratoria de
la Presidenta Xiomara Castro
en la 77 Asamblea de la ONU, y
al vicecanciller Gerardo Torres
en el 53 período de sesiones de
la OEA, foros internacionales
donde se pararon para llamar
a los actores y a los hechores
del golpe de Estado del 2009
por su nombre, es parte de una
campaña para desequilibrar al
Gobierno con el negacionismo
que esos mismos grupos pretenden imponer al resto del

pueblo hondureño.
Lo anterior en referencia a la
línea de la diplomacia hondureña
de criticar el papel de ambos
organismos internacionales
como el de la Unión Europea que
avalaron sufragios fraudulentos y la reelección presidencial
inconstitucional.
Antes que funcionarios luchadores sociales como Eugenio
Sosa, Sergio Rivera, Sergio
Castellanos y otros identifican el
mismo léxico al de los golpistas
del 2009 que de forma activa
o pasiva hoy alinean desde el

Negacionismo
En conducta humana, el
negacionismo es exhibido
por individuos u organizaciones que eligen negar
la realidad para evadir una
verdad incómoda.

crimen organizado, iglesias
conservadoras, la derecha, la
ultraderecha y la embajada
estadounidense, por intereses
geopolíticos y el desmantelamiento del aparato jurídico de
la narcodictadura.

El expresidente Manuel
Zelaya denunció que las
mismas élites que dieron
el Golpe de Estado de 2009
buscan desestabilizar el
Gobierno.

Pasado en presente
“Esa gente que habla de ignorar
el pasado, lo hace para evitar
que las generaciones más jóvenes no puedan documentarse ni
entender que en el Gobierno de
Manuel Zelaya Rosales se planificó una serie de proyectos para
evitar tanta tragedia”, expresó
el ex mandatario en un mensaje
en su red de Twitter.
“¿Aceptan los bancos olvidar
el pasado? ¿Y las inmensas
deudas que dejó la dictadura?
¿Qué dirán los bancos de esa
extraordinaria idea de olvidar el

pasado?”, dijo en un tuit inicial
el expresidente Zelaya.
En otro mensaje, el exdignatario
aseveró que “la misma élite que
nos sacó en el 2009, pretenden
continuar el saqueo de Honduras y buscan aliados y voceros
para atacar a @XiomaraCastroZ
porque les estorba”.
Para el sociólogo Eugenio Sosa,
director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “el
golpe se dio en 2009 pero no
terminó ese año; los doce años
del Partido Nacional iniciaron
en 2010 pero no terminaron
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El Delegado del Poder Popular, Sergio Rivera, dijo que hay intereses por desestabilizar el
Gobierno de la República.

en 2022, además del fraude de 2017 todos estos son
procesos configurados para
evitar el cambio en el pueblo
hondureño”.
Transición
El Gobierno es de transición de un
régimen altamente autoritario,
corrupto y vinculado a prácticas
del crimen organizado hacia un
proyecto democrático, de cambio
y búsqueda de la justicia, pero
con el dilema de convertirse cada
día más en un país invivible,
destruido y sin base social para
su subsistencia, señaló Sosa.
Ese grupo que se ha beneficiado
de la situación en Honduras
no quiere que este país cambie y aunque a veces tenga un
discurso a favor del pueblo es
falso porque en el fondo quiere
la continuidad.
“Uno de esos discursos quiere
hacer creer a la ciudadanía
que este gobierno es igual
que todos los demás y que la
ciudadanía diga da igual que
vuelvan los mismos porque da
igual si está Xiomara Castro
o Juan Orlando Hernández;
quieren crear una opinión pública que representa intereses
y un temor de que persista la
memoria histórica”.
Por eso, no hablar del pasado es
no hablar del golpe de Estado,
del fraude electoral del 2017 al
que contribuyeron estos grupos
aliados diciendo, no hablemos
del pasado, pero el caso es que

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro tiene el reto de
unificar al pueblo y encontrar un modelo económico alternativo,
sostiene Eugenio Sosa, titular del INE.

ése no es un problema del 2009
pues tiene consecuencias concretas y directas al día de hoy.
Poder Popular
Sergio Rivera, Comisionado del
Despacho del Poder Popular,
sostiene que “se está dando un
papel previo a una convulsión
social al tratar de desacreditar
al Gobierno y hacer emergera
Salvador Nasralla como la
figura conciliadora del país,
lo que él anda haciendo en
Twitter y a través de los medios
de comunicación es peligroso;
podría encabezar procesos de
desestabilización que tanto
añora la embajada americana”,
puntualizó.
Para el abogado Jorge Gonzáles,
titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados
(OABI), “hoy los astros se están
alineando porque los conservadores saben que han
perdido el gobierno y tratan
de recuperarlo”.
“La posición de la Iglesia Católica, el discurso de lloriqueo
de Nasralla y la aparición del
general golpista Romeo Vásquez
Velásquez en una organización
similar a la de las Camisas
Blancas del 2009, y otras actuaciones tienen explicaciones
con sus pretensiones cuando en
enero se elige la Corte Suprema
de Justicia y aprovechar eso
para quitar a la Presidenta
Castro”, indicó.
Por: : Carlos Zelaya

El expresidente Manuel Zel
aya reaccionó en contra de
de olvidar la tragedia que
las versiones de la oposici
vivió Honduras en los últ
ón
imos 12 años.
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RODOLFO PASTOR DE MARÍA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

La Dirección de Información está
comprometida con las libertades
de prensa, expresión y pensamiento
El Secretario de la Presidencia descartó que la Presidenta Castro tenga la intención de afectar
la libertad de prensa y afirmó que el Decreto que crea que la nueva Dirección busca fortalecer
los vínculos entre los medios de comunicación y el Estado
Tegucigalpa, Honduras.
Con el fin de articular y coordinar
el esfuerzo de comunicaciones
entre el Estado y los medios de
comunicación, el Gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro, aprobó
en Consejo de Ministros la Dirección
General de Información y Prensa
del Gobierno de la República.
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, explicó que
“es una gestión realmente interna,
porque la administración de la
Presidenta está completamente
comprometida con la libertad de
prensa, la libertad de expresión y
la libertad de pensamiento”.
A criterio del funcionario, la nueva
normativa ha sido mal interpretada por algunos sectores de los
medios de comunicación, porque
consideran que es una forma de
coartar la libertad de expresión.
“Lo que se pretende a través de
esta nueva Dirección es un entendimiento muy claro de los medios
en que se intercambia con ellos y
el Gobierno”.
Asimismo, tener un inventario
para conocer cuántos medios
de comunicación convencionales, comunitarios, alternativos y
redes sociales existen en el país
para coordinar sobre temas de
cadenas nacionales y monitoreo
de información.
Pastor descartó que la Presidenta
Castro tenga la intención de afectar
la libertad de prensa, pues busca la
manera de fortalecer los vínculos
entre los medios de comunicación
y el Estado.
¿Nadie se debe alarmar
por esta nueva disposición?
Lo que intenta el Gobierno es la
ampliación de una información
y prensa, es todo lo contrario de
lo que debería en algún momento
causar alarma ante la prensa.
¿Cuál será la función
de esta Dirección?
Es una gestión realmente interna
porque la administración de la
Presidenta Xiomara está com-

El Secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor de María afirmó
que desde el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro no existe
el más mínimo interés de coartar la libertad de expresión.

pletamente comprometida con la
libertad de la prensa, la libertad
de expresión y la libertad de pensamiento. Esto garantiza todos
los derechos fundamentales de
la población y en general es tener
una interlocución ordenada y
democrática con los medios de
comunicación.
¿En Honduras no ha existido
un inventario de cuántos
medios de comunicación
funcionan?
Lo que nosotros queremos es tener
clara la imagen de los medios que
hay en el país. No solo los medios
que ya están bastante establecidos, sino la diversidad de medios
de comunicación que han surgido
gracias a las nuevas tecnologías
a través de las redes sociales.
También las radios comunitarias
que históricamente han existido
en el territorio nacional para que
tengamos claridad quienes son
estos actores y tengamos una
buena relación con ellos.

¿Qué se quiere con esta nueva
Dirección?
No queremos que esto siga siendo lo
que fue durante muchísimo tiempo.
Un sistema mediante el cual, los
círculos de poder y también los
gobiernos, básicamente compraban pauta y brindaban recursos a
cambio de una cobertura favorable.
Recordemos los casos infames,
por ejemplo de una Dirección de
Estrategia y Comunicación que
estaba a cargo de la hermana de
Juan Orlando Hernández. Nosotros
queremos cambiar esa relación
que es una relación institucional,
trasparente y por la que también
se deba rendir cuentas.
¿Hay quienes dicen que el
Gobierno pretende cerrar
medios como en Nicaragua?
Eso está descartado pero además,
la equivalencia con Nicaragua no
viene al caso, Nicaragua tiene un
caso particular y nosotros estamos
aquí tratando de reconstituir un
estado de derecho y restablecer

Bajo la estructura de la Secretaría de Planificación que dirige
el ministro Ricardo Salgado funcionará la nueva Dirección de
Información y Prensa.

una democracia participativa en
que los medios de comunicación
cumplen un papel fundamental.
¿Considera que hay una campaña de desinformación en
contra del Gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro?
Me queda muy claro que el Partido
Nacional está de por medio en esta
campaña de ataques al Gobierno
de la Presidenta. A ellos me refiero
como una posición que está deslegitimada, está desbaratada
porque está vinculada al crimen
organizado, a la corrupción y eso
lo tiene claro la población.
¿Por otra parte, hay críticas
que Casa Presidencial está
haciendo gastos excesivos?
Eso es bastante absurdo, porque
hay gastos que son lógicos. Recuerda que nosotros llegamos a Casa
Presidencial y allí no había ni una
hoja de papel y se está comprando
equipos de cómputos y equipos
telefónicos que implica una inver-

sión importante. La información
se subió al Portal de Trasparencia
y fue allí donde consiguieron esos
gastos y la trasparencia tiene esa
consecuencia que cualquiera puede
usar esa información.
¿Y hablando de resultados,
cómo avanza la respuesta
del Gobierno a la población
afectada por las lluvias?
La población ha notado en cada
uno de estos lugares en que el
impacto de la tormenta Julia
ha resultado en afectación a la
población que está siendo testigo
directo de cómo se han hecho
presente las instituciones para
llevar la ayuda humanitaria. Allí
está el legado de Eta e Iota en el
que dejaron de atender a la población que por intereses oscuros
decidieron mandar a la población
a un feriado mientras venían las
tormentas en camino y eso más bien
produjo mayores pérdidas no solo
materiales sino vidas humanas.
Por: Erlin Cruz
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ALIANZA ESTRATÉGICA

CNBS y Desarrollo Económico
firman convenio con Mastercard
La iniciativa busca fortalecer la inclusión financiera y la digitalización e impulsar
las pequeñas empresas en Honduras, anunciaron autoridades de Gobierno
Tegucigalpa, Honduras.
Para promover la inclusión financiera y la digitalización e
impulsar que todas las personas
naturales y MIPYMES, tengan
acceso a productos y servicios
financieros que mejoren su calidad de vida, la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE) y la
Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS) formalizaron una
alianza con Mastercard, bajo los
términos de un memorándum de
entendimiento.
Con esta alianza se promoverá mayores oportunidades de
inversión en el país asimismo,
fomentar la creación de empleos
para consolidar el desarrollo
económico de las familias, brindando así una mejor calidad de
vida para los hondureños.
La compañía invertirá $100
millones de dólares a lo largo
de 5 años en Honduras, Guatemala y El Salvador, para incluir
financieramente a 5 millones
de personas en el mundo de la
economía formal y digitalizar a
un millón de micro y pequeños
comerciantes, de los cuales 300
mil serán negocios liderados
por mujeres.
Herramienta que incentiva
Mastercard y el gobierno de
la Presidenta Xiomara Castro,
implementarán herramientas
que incentiven la aceleración de
la inclusión financiera a través
de alianzas público-privadas,
con importantes actores en el
mercado, como entidades financieras tradicionales, comercios
y empresas emergentes en el
rubro de tecnología financiera.
Por su parte, los usuarios de
Mastercard pasarán al mundo
digital mediante la digitalización de programas, la economía
digital con MIPYMES, el crecimiento inclusivo e impacto
social, además podrán realizar
pagos digitales de impuestos y
transporte público, entre otros.
Reacciones
Marcio Sierra, Comisionado
Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
expresó: “La Comisión Nacional

Representantes de MasterCard junto a Cindy Rodríguez Vicecanciller, Pedro Barquero Secretario de Desarrollo Económico y
Marcio Sierra presidente de la CNBS.

“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”.
Pedro Barquero
Secretario de Desarrollo

Marcio Sierra, presidente de la CNBS, Pedro Barquero, Secretario de Desarrollo Económico y
Cindy Rodríguez Vicecanciller en la firma del acuerdo.

de Bancos y Seguros, busca promover la inclusión financiera en
el país, en vista que este es un
elemento facilitador clave para
reducir la pobreza y promover
la prosperidad de Honduras”.
“Es debido a lo anterior que
se procede a participar en el
memorando de entendimiento
con la Secretaría de Desarrollo
Económico y Mastercard, el cual
tiene como objetivo impulsar a
que todas las personas naturales

y MIPYMES, tengan acceso a
productos y servicios financieros
formales que mejoren su calidad
de vida”, detalló.
Francisco Milian, Gerente País de
Mastercard para Guatemala, El
Salvador y Honduras, manifestó
que “Mastercard se compromete
en apoyar los objetivos de la
Agenda Nacional del Gobierno
de Honduras. Con este enfoque,
buscaremos diseñar e implementar proyectos de desarrollo

digital, que a lo largo de cuatro
años constituirán las bases para
impulsar la economía del país
y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos hondureños”.
Alianza estratégica
Pedro Barquero, el titular de
Desarrollo Económico, afirmó:
“Con la firma de este convenio
se concreta una alianza estratégica que persigue la inclusión
financiera y la población no

bancarizada, la transformación digital es un objetivo del
Gobierno y la modernización
de la infraestructura de pagos
digitales en Honduras”.
Agregó que para que esto funcione es necesario tener una
economía que crezca, que genere
empleo, que ayude a generar riqueza y eso se facilitará a través
de alianzas público-privadas con
instituciones como Mastercard
que nos va a ayudar a desarrollar
la parte económica del país.
Por: Jessenia Vásquez
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El diputado Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional estima
que la nueva Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana
es un instrumento necesario para ejecutar un buen gobierno.

Esta semana iniciará la socialización de la nueva Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana con los representantes de todas las bancadas.

CONGRESO NACIONAL

Ley de la Mesa de Participación Ciudadana
no representa ningún costo para el Estado
Mediante esta iniciativa el pueblo tendrá mayor injerencia en la concertación
y creación de leyes en Honduras, afirman parlamentarios
El actual ente de la
sociedad de civil es el
Foro Nacional de Convergencia (Fonac) que
durante la dictadura se
convirtió en un elefante
blanco que representa
un gasto de 100 millones
de lempiras al año, a
diferencia de la Ley de
la Mesa Nacional que no
implicará ningún costo
para los hondureños.
Tegucigalpa, Honduras.
En el seno del Congreso Nacional
de Honduras se encuentra el anteproyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana,
un marco jurídico que busca darle
mayor poder de decisión en temas
de interés nacional al pueblo.
Los anteriores espacios de participación ciudadana no llenaron las
expectativas de la colectividad,
aparte de eso, fueron utilizados para
facilitar las ambiciones personales
y la creación de leyes nocivas para
la población hondureña, lo que hace
urgente vincular a la ciudanía a
los asuntos nacionales a través
de una instancia diferente.
Socialización de la ley
Esta semana se daría inicio a la
socialización de la Ley de la Mesa

Nacional de Participación Ciudadana, de parte de los miembros de
la Comisión Especial de Dictamen,
en la que participan los representantes de todas las bancadas
del Congreso Nacional. “Vamos a
darle una amplia concertación a
esta nueva ley, para escuchar a
todos los sectores, para escuchar
sus propuestas, las que también se
recogieron al inicio del gobierno
de la Presidenta Xiomara Castro
donde se plantearon importantes
iniciativas”, expresó el diputado
Rafael Sarmiento.
Sarmiento quien es el presidente de
la Comisión Especial de Dictamen
de la Ley de la Mesa Nacional de
Participación Ciudadana, manifestó la importancia de la nueva
ley. “Esta ley será una herramienta
de diálogo entre el Gobierno y la
base del pueblo, es la primer ley
que precisa la concertación con
los sectores sociales, para dialogar
con el pueblo, porque esa debe ser
la dinámica de todos los gobiernos
de mantener una relación estrecha
con la ciudadanía, y esta nueva ley
lo faculta”, dijo.
Un espacio de concertación
La Ley de la Mesa Nacional de
Participación Ciudadana, ya
una vez aprobada suprime las
instancias que han servido de
facilitadores para los procesos

El Secretario de Planificación, Ricardo El diputado Rafael Sarmiento es el presidente
Salgado, también trabaja en la nueva Ley de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley de
de la Mesa de Participación Ciudadana.
la Mesa Nacional de Participación Ciudadana.

de afectación de los intereses
nacionales y la consolidación de
los intereses particulares, tal ha
sido el caso del Foro Nacional de
Convergencia (FONAC), como ya lo
han manifestado varios sectores.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, refiriéndose
al tema indicó: “Lo que queremos es que haya una verdadera
participación de la sociedad
civil en acompañamiento de las
decisiones del Gobierno. En este

momento lo que ha existido es
una sociedad civil coartada por
el gobierno, incluso financiada
por el gobierno”. “La institución
que ha estado acompañando al
gobierno desde el espacio de
sociedad civil ha sido el FONAC,
financiado por el gobierno y con
salario del Estado. El Gobierno
de Xiomara Castro, está proponiendo una sociedad civil sin
salarios, sin subsidios y que no
manejen fondos del gobierno

para que sean verdaderamente
independientes; eso es lo que
pretende la ley”, agregó Zelaya. El
FONAC se creó con el objetivo que
fuese la instancia de verificación
y seguimiento del cumplimiento
de la Visión de País y el Plan de
Nación; dejando muy del lado
su rol, para tener participación
política y ser un instrumento de
cogobierno.
Por: Ángel Doblado
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INICIATIVA

Presidente del CN, Luis Redondo y la
Policía lanzan Distrito Policial Legislativo
Esta nueva instancia garantizará un ambiente seguro y de paz para los congresistas, funcionarios
y empleados del Congreso Nacional, así como para la ciudadanía en el centro de la capital
Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional de la
República y la Policía Nacional de Honduras instalaron
el Distrito Policial Legislativo
para dar seguridad ciudadana,
que garantizará un ambiente
seguro para los congresistas
y a la población en la zona del
casco histórico de la capital.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo y
la Policía Nacional de Honduras,
realizaron el lanzamiento del
Distrito Policial Legislativo
No. 1-4, que garantizará un
ambiente seguro y de paz, para
los congresistas, funcionarios y
empleados del Congreso Nacional, así como brindar seguridad
a la ciudadanía en el centro de
la capital.
Seguridad ciudadana
Una vez oficializada la instalación del Distrito Policial Legislativo, se crearán estrategias de
seguridad con enfoque comunitario, tal y como lo ha planteado
la Presidenta de la República,
Xiomara Castro, quien recientemente inauguró la Policía
Comunitaria en todo el país.
Al ser instalado el Distrito Policial
Legislativo 1-4, también se velará
por el tránsito y acceso seguro
de los hondureños y extranjeros
que circulan en alrededores del
Congreso del Pueblo.
El Presidente Redondo acotó

El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo participó en el lanzamiento oficial del Distrito Policial Legislativo 1-4.

que tiene la visión de un compromiso de seguridad para
los ciudadanos, creación de
ambientes culturales y aprobar
leyes que mejoren la integridad
de los hondureños.
“Vamos a rescatar junto con el
alcalde Jorge Aldana y el Poder
Ejecutivo, esta zona del Casco
Histórico, va haber un antes y un
después, esto va estar evolucionando poco a poco, ustedes de
la Policía Nacional, nos estará
acompañando”, precisó Redondo.
Ambiente seguro
El abogado Hugo Suazo resaltó

El Distrito Policial Legislativo 1-4 brindará seguridad ciudadana en el Congreso Nacional, y en el Casco Histórico
de la capital.

que “el lanzamiento de este Distrito Policial es impórtate, el cual va
a llevar a establecer un ambiente
de seguridad ciudadana, con
un enfoque comunitario, como
estrategia de prevención en el
entorno del Poder Legislativo”.
Además, el propósito de este
Distrito es de garantizar un
ambiente seguro y de paz para
los congresistas, funcionarios
y empleados del Congreso, así
mismo se instaurará en los
alrededores del Legislativo
como casa del pueblo un tránsito y acceso seguro para que
los ciudadanos y extranjeros

puedan circular en una ambiente seguridad.
Por otra parte, el presidente
del Congreso Nacional agradeció a la Policía Nacional por
la creación e instalación del
Distrito Legislativo 1-4, y expresó: “Me siento contento de
ver que a medida que pasa el
tiempo la Policía Nacional se
engalana, y sigue comprometida
a dar seguridad, misma que nos
brindarán en las instalaciones
del Congreso y parte del casco
histórico de la ciudad”.
En ese mismo sentido, la Policía
Nacional sigue teniendo como

visión ser una institución cercana a la comunidad, profesional, confiable y respetada,
que garantice la convivencia
y que contribuya a posicionar
a Honduras entre los países
más seguros.
La Comisión de Seguridad, presidida por el congresista Rafael
Sarmiento, Junta Directiva,
personal del Congreso Nacional
y autoridades de la Secretaría
de Seguridad, fueron testigos
del lanzamiento del Distrito
Policial Legislativo 1-4.
Por: Ángel Doblado

La Comisión de Seguridad, presidida por el congresista Rafael Sarmiento, Junta Directiva, personal del Congreso Nacional y autoridades de la Secretaría de Seguridad, fueron
testigos del lanzamiento del Distrito Policial Legislativo 1-4.
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CAMINO A UN NUEVO PODER JUDICIAL

Junta Nominadora convoca
a abogados a postularse al proceso
de selección de candidatos a la CSJ
El periodo para postularse comprende del 13 al 31 de octubre de 2022 y posteriormente
se analizarán los perfiles para enviar los mejores 45 candidatos al Congreso Nacional

La Junta Nominadora se ha mantenido en reuniones constantes para el proceso de calificación de los
nuevos magistrados de la nueva CSJ.

Tegucigalpa, Honduras.
La Junta Nominadora para la
Proposición de Candidatos y
Candidatas a Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
de Honduras, convocó a los abogados y abogadas a postularse en
el proceso de selección de candidatos a conformar la nómina de
45 postulantes a magistrados del
nuevo Poder Judicial.
La Junta Nominadora de Proposición convocó a los abogados
y abogadas con exequátur de
notario que reúnan los requisitos
constitucionales y legales para
ostentar el cargo de magistrados
a postularse, desde el jueves 13
hasta el lunes 31 de octubre de
2022, al proceso de selección
de candidatos.
Convocatoria
a postulaciones
El proceso de selección de candida-

Mario Urquía, en representación del Colegio de Abogados
de Honduras, es el presidente de la Junta Nominadora de
candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Que sigue
La Junta Nominadora presentará un listado de 45
aspirantes a magistrados de
la Corte Suprema de Justicia,
que cumplan los requisitos
constitucionales y legales,
para que el Congreso Nacional de la República elija
a los nuevos miembros de la
Corte Suprema de Justicia
de Honduras.

El Congreso Nacional ha brindado todo el respaldo a la Junta
Nominadora para selección de candidato de la nueva Corte
Suprema de Justicia.

tos y candidatas para conformar
la nómina de al menos 45 postulantes se presentará al Congreso
Nacional, a fin de elegir la nueva
Core Suprema de Justicia para el

periodo 2023-2030, para lo cual
deben presentar su postulación
junto con sus documentos que
requiere la ley, además de los requeridos por la Junta Nominadora.

La Junta Nominadora lanzó la
formal convocatoria a todas
las personas que cumplen
los requisitos constitucionales para que se postulen
al proceso de selección de la
Junta Nominadora, alentando
a participar especialmente a
las mujeres.
Recepción de postulaciones
La Junta Nominadora dio inicio

el jueves pasado a la recepción
de las postulaciones al cargo
de magistrados de la nueva
Corte y en ese sentido, la instancia llamó a los abogados y
notarios que cumplan con los
requisitos para que presenten
sus documentos y acreditaciones desde esta fecha y hasta
el 31 de octubre.
Los horarios de atención de la
Junta Nominadora serán de
8:00 de la mañana a 5:00 de
la tarde, de lunes a viernes en
las instalaciones del Instituto
Universitario Democracia Paz
y Seguridad (IUDPAS), en la
Ciudad Universitaria de la
UNAH, Tegucigalpa.
Se espera que la Junta Nominadora presente un listado
de 45 aspirantes a magistrados para el próximo periodo
2023-2030.
Por: Ángel Doblado
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HERNÁN SÁNCHEZ CASTILLO, DIRECTOR DE LA POLICÍA COMUNITARIA

La Policía Comunitaria ha organizado
1,500 mesas con 15 mil ciudadanos

La Secretaría de Seguridad presidida por el general Ramón Sabillón registra una reducción
de los homicidios de enero a septiembre de 2022, en relación al mismo periodo de 2021, pues
se reporta una baja de 451 muertes violentas producto de las acciones de la Presidenta
Tegucigalpa, Honduras.
Con presencia en los 18 departamentos del territorio nacional, la
Policía Comunitaria a través de
las Mesas de Seguridad Ciudadanas cada vez está recuperando
la sana convivencia mediante
la oportuna atención que demanda la población.
El director de la Policía Comunitaria, Hernán Sánchez Castillo,
manifestó que esos objetivos
los están logrando con tres ejes
fundamentales orientados en la
acción social, principalmente
en la atención a las víctimas
por inundaciones, prevención
del delito y el diálogo con la
ciudadanía.
“Estamos para servir con todo el
apoyo de nuestra señora Presidenta Xiomara Castro, el señor
director de la Policía Nacional,
Gustavo Sánchez, la viceministra
Julissa Villanueva, el ministro
de Seguridad, mi general Ramón
Sabillón que está haciendo todo
lo pertinente para tener acercamiento con la comunidad”,
destacó Sánchez Castillo.
Acciones en conjunto
con la población
Añadió que “hay equipos especializados para implementar
acciones en conjunto con la
población y están tomando esa
confianza en la Policía Comunitaria”. El funcionario policial
destacó ese acercamiento con la
población, porque ha dado resultados muy importantes con la
parte educativa y de prevención
sin acudir a la represión. Una de
esas acciones se refleja cuando
intervienen en protestas sociales. Sin embargo, está la parte
preventiva con operativos en
sectores de mayor conflictividad del país, uno de esos, es el
cierre de cantinas en horarios no
establecidos para evitar venta
de drogas y hechos violentos.
Entorno de paz
y convivencia
Asimismo, intervenir en reuniones donde se consumen
bebidas alcohólicas y partidos
de fútbol que pueden afectar el
entorno de la paz y convivencia.
Por otro lado, está la acción

Hernán Sánchez Castillo, Director
de la Policía Comunitaria, dijo
que las Mesas de Seguridad Ciudadana están dado resultados
positivos en Honduras.

Gustavo Sánchez, director
de la Policía Nacional lidera
la Policía Comunitaria que
impulsa la Presidenta Xiomara
Castro.

oportuna a personas víctimas
de robo, violencia doméstica
y extorsión.
De igual manera, hay una reducción significativa de los homicidios
que en el comparativo de septiembre del 2021 al mismo mes del
2022 se experimenta una reducción
de 451 muertes violentas.
Sánchez Castillo resaltó que “se
está trabajando en un papel
importante como los homicidios
con los demás operadores de
justicia en la investigación con
los Equipos de Convivencia de
Seguridad Ciudadana de la
Policía Nacional”.
Todo eso es con la colaboración
de la ciudadanía que ha tomado confianza en denunciar
actos que ponen en riesgo la
tranquilidad de las personas.

Principalmente, donde hay
actividad que tiene que ver
con el narcotráfico.
“Sabemos que hay diferentes
territorios como el sector de
Olancho en la zona de Patuca, Bonito Oriental, Iriona y
Tocoa, Colón, donde la gente
da información oportuna que
no se está cultivando maíz,
frijoles y hortaliza para la seguridad alimentaria de nuestra
población, sino plantación de
alucinógenos”, aseguró.
De esa manera, la Policía Nacional está haciendo los decomisos
oportunos de plantaciones de
coca para que se erradiquen
estas sustancias que están
dañando a la juventud.
Por: Erlin Cruz
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EN TRABAJO INTEGRAL CON EL GOBIERNO

Fuerzas Armadas se solidarizan con
familias afectadas en comunidades

El apoyo valioso del Ejército hondureño ha permitido que los compatriotas afectados por
inundaciones reciban ayuda humanitaria de manera oportuna. Igualmente, los soldados forman
parte fundamental en el acompañamiento de las instituciones que necesitan de su colaboración

Los miembros del Ejército trasladaron ayuda humanitaria a la municipalidad de La Lima, Cortés.

Tegucigalpa, Honduras.
Las Fuerzas Armadas de Honduras
a través de sus diferentes unidades
se han trasformado en el brazo
solidario del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, durante
las emergencias ocasionadas
por las lluvias que dejaron las
recientes tormentas tropicales.
Los miembros del Ejército hondureño, comandado por el Secretario
de Defensa Nacional (SEDENA),
José Manuel Zelaya y demás
jerarcas castrenses, pusieron a
disposición toda su logística en
estas emergencias para ayudar
a la población afectadas por
inundaciones en todo el país.
De igual manera, se sumaron a
las tareas de rehabilitación de
carreteras, reconstrucción de
escuelas, rescate de personas y
sus bienes. Asimismo, traslado
de alimentación por tierra, mar
y aire. También en atenciones
médicas, acompañamiento en
albergues, apoyo a las instituciones de socorro y en otras
labores humanitarias.

El traslado de sacos de alimentos continúa en diversos sectores del país.
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Reparación de escuelas
Las autoridades castrenses detallaron que las Fuerzas Armadas a través
del XXI Batallón de la Policía Militar,
realizaron la remodelación de aulas, cambio de techo y limpieza del
Centro Educativo Gubernamental
Rafael Pineda Ponce, ubicado en
la Puerta de Golpe, la Majada, en
Aldea Mateo del Distrito Central.
El establecimiento educativo
presentaba deterioro debido a la
filtración de agua que les impedía
a más de 66 alumnos recibir sus
clases. Sin embrago, con la acción
oportuna de los elementos militares
los niños comenzaron a recibir “el
pan del saber, de manera segura”.
Traslado de ayuda
humanitaria en Cortés
Los efectivos militares se llenaron de
compromiso, tanto con el Gobierno
de la Presidenta Castro, como el
pueblo que tuvo su valiosa ayuda.
Otro de los tantos casos de contar
con la mano solidaria, fueron las
comunidades afectadas por las
inundaciones en la zona norte,
donde el XIV Batallón de Infantería
y la Base Naval de Puerto Cortés,
transportan víveres, en apoyo al
Comité de Emergencia Municipal
(CODEM) de El Progreso, Yoro.
De la mima manera, permanecen los
trabajos solidarios por parte de la
105 Brigada de Infantería, en apoyo
de la carga de alimentos de ayuda
humanitaria, para su distribución
en el sector de Baracoa, Cortés.
Además, ellos realizan largas jornadas de trabajo con la carga de
sacos de alimentos para ayuda
humanitaria a los compatriotas
en el municipio de Villanueva,
Cortés. Igualmente, hacen trabajos
solidarios en Santa Rosa de Copán
con el traslado de sacos de alimentos
para esa población.
Además, otro comando de esta
unidad militar en conjunto con
miembros del CODEM del municipio
de La Lima, se han desplazado hacer
distribuciones de cajas solidarias
a la comunidad de El Limón en esa
misma jurisdicción.
Por: : Erlin Cruz

El Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge
Fortín.

La ayuda de los uniformados ha sido oportuna en las zonas mayormente afectadas.

El ejército ha sido fundamental en la colaboración a demás instituciones del Estado.

Los elementos militares han apoyado en la mejora de los centros escolares en el país.
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ALEGRÍA Y COLOR

Siguatepeque

celebró a lo grande la sexta
edición del Festival de las Flores
Más de 20 mil turistas disfrutaron del espectacular Desfile de las Flores
que se ha convertido en uno de los eventos más importante de Honduras.

El color de la naturaleza se ve reflejado en cada detalle del Festival de las Flores con un sin número de variedades que vuelve llamativo el evento para miles de turistas.

Tegucigalpa, Honduras.

L

a ciudad de Siguatepeque inauguró la
sexta edición del
Festival de las Flores
con una variedad
de actividades que
han dado inicio en el corazón de
Honduras, anuncio el alcalde de
esta ciudad, Asley Guillermo Cruz.
El festival sigue siendo una atracción
para todos, para disfrutar con toda

la familia en un ambiente sano
y sin bebidas alcohólicas, pero sí
los visitantes pueden disfrutar
de atracciones aptas para niños
y grandes. La gastronomía es una
de las mejores a nivel nacional por
lo que los visitantes lo tienen todo
para pasarla bien, espacios verdes
al aire libre y artículos elaborados
de manos de pequeños y medianos
emprendedores.
Una de las novedades que atrae al
turista nacional y extranjero es la

El Festival de las Flores atrae a nacionales y extranjeros cada año y
una de sus a avenidas de la ciudad de Siguatepeque lleva por nombre
Las Flores.

novedosa exposición de jóvenes que
se dedican al rubro del café donde
también se disfruta de múltiples
actividades que se desarrollan en
la Casa de la Cultura.
Tradición de años
El primer Festival de las Flores se
realizó el 4 de mayo de 2013, con
el tradicional desfile y actividades
culturales, que motivó a miles
de hondureños y extranjeros
convirtiéndose en una atracción

Con el Festival de las Flores sus calles y gente se llena de alegría y color
además de la imaginación por alcanzar la excelencia y el buen gusto
de los visitantes.

turística, y se fueron incluyendo a
los artesanos locales y nacionales.
La actividad se desarrolló los días
6, 7, 8 y 9 de octubre de 2022, y
participó la Alcaldía, la Cámara
Nacional de Turismo de Siguatepeque, ciudadanos, empresas locales
y empresas nacionales.
El Festival de las Flores es un espacio
abierto para disfrutar de la cultura,
el arte y conoce un sinfín de especies
de flores, formas, aromas y colores
del cultivo de las flores.

La ciudad de Siguatepeque se localiza
en el departamento de Comayagua,
está situada en la Reserva Biológica
de Montecillos en la meseta Central de
Honduras y se ubica entre Tegucigalpa
y San Pedro Sula.
Tiene además del Festival de las
Flores, grandes atractivos durante
todo el año y disfrutar como la feria
patronal de San Pablo y el Festival
del Pino, entre otros.
Por: Florencia Salgado

La atracción principal del desfile son las carrosas llenas de hermosas flores de diferentes colores que muestran al mundo los encantos de la naturaleza y la belleza de la ciudad de Siguatepeque.

52
Lunes 17 de Octubre de 2022

Deportes

53

Lunes 17 de Octubre de 2022

ALIANZA

CONDEPOR y ACNUR

firman convenio para prevenir la
violencia y desplazamiento forzado
El Comisionado Mario Moncada dijo
que la alianza fortalecerá más el programa
de inclusión que impulsa la Presidenta
Xiomara Castro.
Tegucigalpa, Honduras.

E

n un acto sencillo pero
solemne, la Comisión
Nacional del Deporte
(CONDEPOR) y la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR), firmaron un convenio
de colaboración que impactará
positivamente en niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad y otros grupos que
enfrenten riesgos de protección
por la violencia generalizada.
El Comisionado Mario Moncada
y el representante de la ACNUR,
Andrés Celis, realizaron la firma
del convenio en el Salón Múltiple
de CONDEPOR.
Promoción de valores
“El deporte protege, acerca e
incluye. Esta alianza con CONDEPOR nos permite sumar esfuerzos
a la estrategia institucional,
pero esencialmente permitirá
robustecer la cohesión en las
comunidades, la promoción de
valores de desarrollo personal
y social, como la solidaridad, el

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, firmó el
convenio con la ACNUR, que impactará positivamente en
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

liderazgo, el trabajo en equipo,
el respeto y la tolerancia”, señaló
Celis.
Por su parte, el Comisionado
Moncada dijo estar satisfecho
con la firma de colaboración

con la ACNUR, indicando que esa
alianza fortalecerá más el programa de inclusión que impulsa
la Presidenta Xiomara Castro.
Por: David Sierra

Andrés Celis y Mario Moncada al momento de terminar de
sellar la alianza con un estrechón de manos.

CONDEPOR

En diciembre inicia
remodelación del Estadio Nacional
José de la Paz Herrera
Tegucigalpa, Honduras.

E
Parte de la fachada del estadio “Chelato Uclés”, donde se
observa a los trabajadores arreglando el portón 11.

ntre el 10 y 12 de diciembre, las
autoridades de la Comisión
Nacional del Deporte (CONDEPOR) tienen previsto cerrar el
Estadio Nacional José de la Paz
Herrera para comenzar con las
remodelaciones. Aunque no es
oficial, se calcula que el costo de
la misma ascenderá a unos 700

millones de lempiras, porque el
objetivo es hacer un estadio del
siglo XXI. Por mientras sucede,
CONDEPOR no se duerme en sus
laureles y ya inició a realizar trabajos sencillos, como la reparación
del portón 11 del estadio también
conocido como “Chelato Uclés”.
El portón del inmueble se encontraba en mal estado, por lo que
Moncada consideró sería peligro

para los transeúntes.
CONDEPOR envió un grupo de
trabajadores para que aseguraran
el portón. Se informó que en los
próximos días se volverán hacer las
licitaciones para la remodelación
del coloso capitalino.
De manera tentativa, se reveló
que el estadio se cerrará el 10 o
12 de diciembre, para iniciar la
remodelación.
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CARLOS EDUARDO MEDRANO

RACQUETBOLISTA

Le pediría a la Presidenta
Castro que construya más
instalaciones deportivas
Joven
promesa
hondureña
logra ganar
torneo
Élite en
racquetbol
venciendo a
participantes
de Estados
Unidos,
Bolivia,
México,
Guatemala
y Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

T

riunfar en los deportes
en Honduras es muy
difícil, no porque los
atletas nacionales
no tengan capacidad,
sino que los gobiernos
anteriores nunca se
preocuparon por mejorar las condiciones físicas, alimentarias y la
preparación de los atletas.
Era hasta impensable que se ganara
un torneo internacional, en una
disciplina individual y en un deporte
no muy practicado en el país.
Aunque siempre hay sus excepciones como Teófimo López en boxeo
y Kevin Mejía en lucha, hoy lo hizo
Carlos Eduardo Medrano Casco,
quien hace unos días con tan solo
24 años, logró ganar dos de tres
torneos en los Estados Unidos.
Con este nuevo Gobierno, que ha
presupuestado 440 millones de
lempiras para el deporte, Medrano
dice estar alegre, pero espera que
el dinero no se desvíe como ha
sucedido en otras ocasiones.

¿Quiero que seas sincero,
pensaste que ganarías esas
medallas?
La verdad que siempre me he caracterizado por jugar tranquilo, concentrado, este torneo en particular
me lo tomé más tranquilo y tratar
de disfrutar el momento. La final
si es cierto fue complicada contra
el norteamericano John Dowell.
¿Explícame un poco cómo
fue esa final?
Difícil, él se fue arriba en el marcador
en el último cuarto 8-4, se gana con
11 puntos, después el marcador se
puso 10-9, él sacó para el punto de
partido y logré darle vuelta y terminé ganando 11-10. Complicado,
pero las victorias se sienten y se
saborean más así.

¿Qué cosa específica le
pediría a la Presidenta
Xiomara Castro?
Que construya otra Villa Olímpica, porque la actual no da
abasto para tantas personas
que desean practicar deporte. Con esto se evitaría problemas de enfermedades,
de pandillas y drogas.
¿Qué torneo fueron
los que ganaste?
Primero gané el
torneo Élite, donde participaron
competidores
de Estados Unidos, Bolivia, México, Guatemala
y Honduras.
¿Contra quién
te tocó en la final?
Contra el estadounidense John
Dowell.

Orgulloso por las dos medallas
de oro que ganó en los Estados
Unidos, Carlos Medrano asegura
que lloró al final del partido.

¿Él tenía todo a su favor, jugaba en casa y con su público?
Sí, todos lo apoyaban, su familia,
el público y sus amigos, yo apenas
tenía a un compañero, el abogado
Guillermo Argueta, con eso bastó
para ganar el partido.
¿Pero no tuviste el apoyo de
los otros países, que estaban
en la competencia?
Pues la verdad sí, tuve la bonita
experiencia, incluso se me acercaron
padres de jugadores que los había
vencido y personas particulares
que no conocía y me decían que
me estaban apoyando, eso me hizo
sentirme bien.
¿Ya ganando el torneo Élite, te llenaste
de confianza para
ganar el segundo torneo que era
para jugadores de
24 y 25 años, o sea
el US OPEN?
Claro, también las
personas que me apoyaron en el primero,
me respaldaron en el
segundo.
¿Y esa final contra
quién jugaste?
Contra el boliviano Carlos Reyes, ya este torneo lo jugué con
mayor tranquilidad, porque ya
había ganado el primero.
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Con la persona que ha sido bastión para sus éxitos, su
entrenador el cubano José Luis Ríos.

¿Por qué te inclinaste al
racquetbol y no al fútbol?
Eso se lo atribuyo a mi padre, desde
que estaba pequeño me traía acá
a las instalaciones y a los 12 años
decidí ser raquetbolista.
¿Pero practicaste otros
deportes?
Si claro, fútbol, natación y tenis,
pero me encantó más el racquetbol.
¿Se sufre en este deporte?
Sí porque es un deporte individual, si ganas, toda la alegría es
tuya y si pierdes, todo el fracaso
también es tuyo.
¿Cuál fue tu primer torneo
que participaste?
Con 12 años fui a un mundial juvenil, me fue bien porque era a nivel
de selección, aunque no gané me
sentí alegre, porque era novato y
los demás tenían dos o tres.
¿Cuándo empezaste
a ganar medallas?
Me traje dos medallas de oro en
el Abierto de Costa Rica con 14
años, gané un subcampeonato en
Nicaragua a los 16 años. En el 2019
ya había participado en el mismo
torneo que vengo de ganar, pero
en esa ocasión solo pude traer una
medalla de bronce en la categoría
Élite, que acabo de ganar.
¿Has llorado de tristeza o
alegría alguna vez después
de un partido?
Claro que sí, cuando uno se
siente limitado mentalmente,
no logro conectarme con el
juego y al final me he puesto a llorar. Pero también de
alegría, porque terminando
el partido de ahora, me fui a
duchar y sinceramente se me
salieron las lágrimas.
¿Alguien más es deportista
en tu familia?

PERFIL
Nombre:
Carlos Eduardo
Medrano Casco
Padres:
Carlos Medrano
y Yolanda Casco

En plena acción
en la final
Élite, contra el
estadounidense
John Dowell, al
que venció en el
último ser 11-10.

Además de
practicar el
racquetbol,
Medrano trabaja y
está sacando una
maestría en línea
en Madrid, España.

Hermano:
Gerardo Alfredo
Medrano Casco
Profesión:
Licenciado en Finanzas,
actualmente estudia
una maestría en Madrid,
España
Deporte:
Racquetbol

Sí, mi abuela jugó baloncesto conocida como “La Fiuri”
Mendoza y su hermano Marco
Antonio “Tonín” Mendoza (QDDG),
futbolista.
¿Qué ha significado tu entrenador, el cubando José
Luis Ríos?
Ha significado mucho sin duda, él
me agarró sin haber ganado mucho,
confió en mí, de la mano de él fui
campeón nacional.
¿Hasta dónde piensa llegar
en el racquetbol?
Bueno no debo perder el suelo
ni el techo, no me creo más de lo
que soy por este gane, lo tomo
con humildad. Pero primero
quiero ganar el título nacional en diciembre y segundo,
clasificar a los Panamericano
que se realizarán en Santiago
de Chile y si es posible ganar
una medalla.
Por: David Sierrra

Después de agenciarse
las preseas doradas, al
ganar los torneos Élite
y el Open, el hondureño
posó con orgullo con
ambas preseas.
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