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LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Xiomara Castro fue recibida en Audiencia Pontificia por el Jefe de Estado de la Ciudad 
del Vaticano el Papa Francisco, confirmando las buenas relaciones entre Honduras y la Iglesia Católica.   Inf. Págs. 2-3
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AUDIENCIA PONTIFICIA 

Ciudad del Vaticano.

Un encuentro privado con el 
Papa Francisco, el intercambio 
de regalos y un coloquio en la 
Secretaría de Estado, marcaron 
el comienzo de la jornada de 
la primera mujer Presidenta 
de Honduras, Xiomara Castro, 
en su visita al Estado de la 
Ciudad del Vaticano.
En el Palacio Apostólico Va-
ticano, la Presidenta de la 
República fue recibida en 
audiencia por el Santo Padre 
Francisco. El encuentro priva-
do con el Pontífice inició a las 
8:50 de la mañana. 
Luego del saludo a la delega-
ción hondureña conformada 
por el Secretario Privado de la 

Presidencia, Héctor Zelaya, el 
Secretario de Relaciones Exte-
riores, Eduardo Enrique Reina, 
el Secretario de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
la ministra de Agricultura y 
Ganadería (SAG) Laura Suazo 
y el embajador de Honduras 
en Italia, Ernesto Pumpo, ob-
servaron el acostumbrado 
intercambio de presentes 
entre el Sucesor de Pedro y 
la Mandataria. 

Intercambio de obsequios 
El portal Vatican News informó 
que el Papa ofreció a la Man-
dataria hondureña un ramo 
de olivo realizado en bronce y 
varios documentos pontificios, 
entre ellos, el Mensaje para la 

El Papa Francisco recibe a 
la Presidenta Xiomara Castro

Durante la visita se abordó la valiosa contribución que la Iglesia ofrece al país, 
especialmente en los ámbitos de la Educación y la Sanidad, así como en el de la caridad, 

la atención a los inmigrantes y la lucha contra la pobreza

La Presidenta Xiomara Castro saludó al Papa Francisco con reverencia durante la Audiencia Pontificia en el Vaticano. 

La Presidenta llegó a la Santa Sede para sostener una Audiencia 
Pontificia con el Papa Francisco.

Paz de este año, el documento 
sobre la Fraternidad Humana 
y el libro sobre la Statio Orbis 
del 27 de marzo de 2020, edi-
tado por la LEV.
Por su parte, la Mandataria 
Castro regaló al Pontífice una 
estatua de Nuestra Señora de 
Suyapa, Patrona de Honduras, 
el volumen de una biografía 
dedicada a la Presidenta y 
un Rosario de madera local, 
señaló Vaticans News.

Encuentro 
con Cardenal Parolin
El encuentro con el San-
to Padre fue seguido por 
la reunión con el Cardenal 
Pietro Parolin, Secretario 
de Estado, acompañado por 
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La Presidenta Castro entregó una réplica de la imagen de la Virgen de Suyapa a Su Santidad durante su encuentro en la Santa Sede.  

La Presidenta y el Papa Francisco posan junto a sus correspondientes delegaciones para la fotografía oficial de su visita a la Santa Sede.

monseñor Paul Richard Ga-
llagher, secretario para las 
Relaciones con los Estados 
y las Organizaciones Inter-
nacionales.
“Durante las cordiales con-
versaciones en la Secretaría 
de Estado – refiere el co-
municado de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede - se 
expresó la satisfacción por las 
buenas relaciones bilaterales 
y el deseo de fortalecerlas 
aún más, también con la 
consecución de un Acuerdo 
Marco entre la Santa Sede y 
el Estado hondureño”.
A continuación, se refirieron 
a la valiosa contribución 
que la Iglesia ofrece al país, 
especialmente en los ám-
bitos de la educación y la 
sanidad, así como en el de 
la caridad, la atención a 
los inmigrantes y la lucha 
contra la pobreza.
También se abordó el impac-
to del cambio climático y la 
profundización de un proceso 
de reconciliación en el país. Por: Xiomara Bárcenas 

1. Lucha contra la pobreza
2. Efectos del cambio climático
3. Atención a los migrantes 
4. Reforzamiento de la Salud y 
la Educación
5. Reconciliación del país

TEMAS ABORDADOS EN 
VISITA AL VATICANO 

Vaticano, Italia y FAO
La Presidenta Castro, quien 
dejó el Palacio Apostólico 
hacia las 9:35 hora de Roma, 
se reunió un día antes con el 

presidente de la República 
Italiana, Sergio Mattarella.
Desde su llegada a Italia, 
el pasado sábado 15 de 
octubre, la Mandataria  

mantuvo reuniones con 
Director General de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Qu 

Dongyu, entre otras reu-
niones con empresarios de 
emporios mundiales. 
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Roma, Italia.

La presidenta Xiomara Castro fue 
invitada al Palacio del Quirinal 
por su homólogo de Italia, Sergio 
Mattarella, durante su visita a 
Roma para asistir al Foro Mundial 
de la Alimentación, patrocinado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 
La invitación fue formulada para 
sostener una importante reunión 
bilateral, encaminada a fortalecer 
los lazos de cooperación entre 
Honduras e Italia. 
El Canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, informó 
que en la reunión se dialogó sobre 
como reforzar las relaciones entre 
ambos países.

“Empezamos un diálogo que dará muchos frutos para Honduras e Italia”, informó el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya luego de la reunión bilateral entre ambos mandatarios

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

Castro y Mattarella fortalecen 
relaciones entre Honduras e Italia 

HISTÓRICA REUNIÓN EN PALACIO DEL QUIRINAL

El presidente de Italia Sergio Mattarella recibió a la Presidenta Xiomara Castro en el Palacio del Quirinal luego de que la Mandataria 
asistiera al Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma.

La delegación de Italia estuvo conformada por los consejeros italianos, Giuseppe Perricone, Gianfranco Astori, la Viceministra Marina Sereni, el 
presidente Sergio Mattarella, el secretario general del Quirinale, Ugo Zampetti, el consejero diplomático Fabio Cassese. Por Honduras participó 
la Presidenta,  el embajador de Honduras en Italia, Ernesto Pumpo, el Secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, el Canciller Eduardo 
Enrique Reina y el Secretario Privado Héctor Zelaya.

Actualidad
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Italia apoyará el rubro del 
Turismo en Honduras y se 
retomarán los programas 
de cooperación que fueron 
detenidos ante el debilita-
miento del Estado de Derecho 
en el país.

ACUERDOS

Dijo que en el encuentro la Presi-
denta hizo hincapié en incrementar 
la presencia italiana en Honduras.
“Italia es un país con el cual hemos 
tenido una historia importante 
en áreas de infraestructura, no 
olvidemos las grandes empresas 
que construyeron muchas de las 
carreteras en Honduras y represas 
como las de Nacaome”, dijo el 
canciller.  
“La reunión de la Presidenta con 
el presidente Mattarella fue muy 
importante, con un lenguaje muy 
franco, se discutieron temas de 
mucha importancia para ambas 
naciones”, sostuvo el Secretario 
de Relaciones Exteriores.   

Inversión y cooperación
En el ramo del Turismo, Italia ha 
jugado un papel muy importante 
especialmente en la zona de Islas 
de la Bahía. Mucha de la inversión 
en Roatán ha sido gracias al 
turismo italiano.
Estas reuniones de alto nivel a las 
cuales es invitada la Mandataria 
hondureña reflejan su buena 
imagen a nivel internacional, 
porque gracias a su gestión, ha 
permitido fortalecer las relaciones 
para que se traduzcan en el mejo-
ramiento del clima de inversiones 
y garantizar estabilidad de la 
nación.
Gracias a los esfuerzos de la 
Presidenta Castro, se retomarán 
proyectos de la cooperación 
italiana, que fueron parados 
durante 12 años debido a la falta de 
seguridad jurídica y debilitamiento 
del Estado de derecho en la época 
de la dictadura.

Propuesta italiana
Italia ha propuesto traer inversión 
en el rubro del Turismo, recursos 
que fortalecerán la visión de país 
para la refundación de la Patria 
en ese rubro, lo que fortalecerá las 
relaciones entre ambas naciones.
La presidenta hondureña fue 
acompañada por el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor 
Zelaya, el Canciller Eduardo 
Enrique Reina, el ministro de 
Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero, y el embajador de 
Honduras en Italia, Ernesto Pumpo.
Mientras el gobernante Mattarella, 
se hizo acompañar de sus conse-
jeros Gianfranco Astori, Giuseppe 
Perricone y Fabio Cassense; así 
como de la viceministra Marina 
Sereni y el secretario general, 
Quirinale Ugo Zampetti.

Con altos honores protocolarios propios del Palacio del Quirinal fue 
recibida la Presidenta Xiomara Castro y su comitiva para sostener una 
reunión con autoridades italianas.

Una serie de actos protocolarios se realizaron previo el ingreso de la Presidenta Xiomara Castro al Palacio 
del Quirinal.

Un diálogo franco se desarrollo entre la Presidenta Xiomara Castro 
y su homólogo de Italia Sergio Mattarella acordando reanudar las 
relaciones bilaterales.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella saludó a la delegación hondureña conformada por el canciller Eduardo Enrique Reina, el Secre-
tario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, y el embajador de Honduras en Italia, Ernesto Pumpo.

Por: : Xiomara Bárcenas

Actualidad

“La reunión de la 

Presidenta con 

el presidente 

Mattarella fue 

muy importante, 

con un lenguaje 

muy franco, 

se discutieron 

temas de mucha 

importancia para 

ambas naciones”
Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República
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“El sistema es un 
asesino en serie”

FORO DE LA FAO EN ROMA

La Presidenta Xiomara Castro responsabilizó al actual orden mundial 
por la pobreza y el hambre que sufren miles de personas 

Roma, Italia.
 
Con una exitosa participa-
ción la Presidenta Xiomara 
Castro disertó en el Foro 
Mundial de la Alimentación 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en Roma, Italia.
La Mandataria realizó una 
histórica propuesta a los 
pueblos del mundo consis-
tente en cambiar el sistema 
capitalista extractivista y 
privatizador por un modelo 
que garantice la seguridad y 
soberanía alimentaria. 
“La globalización no erradicó 
la marginalidad, ni el hambre, 
ni la pobreza, hoy somos más 
dependientes y las políticas 
de acumulación solo logran 
que los ricos sean  más ricos 
y los pobres más pobres”. 

Alta vulnerabilidad 
“Comparezco ante este 
Foro como Primera Mujer 
Presidenta de Honduras, 
comprometida en superar 
la alta vulnerabilidad am-
biental y estructural, de un  
país endeudado, saqueado 
y empobrecido producto de 
un cruento golpe de Esta-
do, dos sangrientos fraudes 
electorales, y una historia de 
sangre y abusos que llevó al 
dictador del régimen ante-
rior a ser extraditado por 
narcotráfico”, dijo la titular 
del Poder Ejecutivo.
“Hay mucha hipocresía en 
este mundo, cuando preten-
demos que la pobreza y el 
hambre no tiene nada que ver 
con la violencia demencial del 
complejo  industrial  militar  
financiero del primer mundo 
a quienes no les  interesa la 
paz”, expresó. 
En su visita a Roma la Presi-
denta fue acompañada por 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Eduardo Enrique 
Reina, el Secretario Privado 
de la Presidencia, Héctor 
Zelaya, la Secretaria de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo y el Secretario 
de Desarrollo Económico, 

La Presidenta Xiomara Castro expresó en su disertación en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que “el hambre en 
consecuencia es el resultado de la infinita avaricia del capital y de su modelo cargado de monopolios”.
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En el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, la Presidenta afirmó que “la pobreza y el hambre tienen responsables, son producto de las injusticias que 
produce el actual sistema del mundo”.

La Presiden-
ta Castro y 
el Secretario 
Privado Hé-
ctor Zelaya 
conversan 
con el direc-
tor general 
de la FAO, 
Qu Dongyu, 
durante el 
encuentro 
en Roma, 
Italia.

El director general de la FAO, Qu Dongyu felicitó a la Presidenta 
Xiomara Castro por el innovador plan de transformación del 
sector agrícola.

Tras el impactante discurso de la Presidenta diferentes 
líderes del mundo saludaron y felicitaron a la Mandataria 
de los hondureños. 

Pedro Barquero.

Labor de la FAO
La FAO es la Agencia de las 
Naciones Unidas para liderar 
el esfuerzo internacional y 
ponerle fin al hambre. Su 
objetivo es garantizar la 
seguridad alimentaria para 
todos y al mismo tiempo 
garantizar el acceso regular 
a los alimentos suficientes y 
de buena calidad para llevar 
una vida sana.
La FAO cuenta con 194 países 
miembros y la Unión Euro-
pea, trabaja en más de 130 
naciones en todo el mundo.
Por más de 40 años ha brin-
dado asistencia técnica y 
cooperación a Honduras, 
implementando programas y 
proyectos que fortalecen las 
capacidades para la gestión 
integral de los recursos natu-
rales, medidas de mitigación 
frente al cambio climático, 
gestión de riesgos y resilien-
cia, y Seguridad Alimentaria 
Nutricional. La FAO ha sido 
un aliado en la lucha contra 
el hambre y la pobreza.

Por: Xiomara Bárcenas

De acuerdo a las autoridades 
de Gobierno, la Organización 
de las Naciones Unidas     
para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) es un socio 
estratégico para Honduras 
con quien se trabaja en un 
plan a 20 años en política 
agroalimentaria.

SOCIO ESTRATÉGICO
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ACUERDO DE COOPERACIÓN

Roma, Italia.

El director general de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Qu 
Dongyu, en reunión sostenida 
con la Presidenta Xiomara 
Castro respaldó la histórica 
propuesta formulada en el 
Foro Mundial de la Alimenta-
ción y que es parte del Plan 
Bicentenario del Gobierno 
Solidario de Honduras.
En el encuentro estuvieron 
presentes el Secretario Pri-
vado, Héctor Zelaya; la Se-
cretaria de Estado en los 
despachos de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Laura Suazo 
y el canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina. 

Transformar 
sector productivo
Producto de la reunión bilateral, 
la FAO proporcionará a Honduras 
asistencia para lograr los obje-
tivos de transformar el sector 
productivo, todo enmarcado 
en la visión plasmada en el 

Plan Bicentenario del Gobierno 
Solidario.
Se trata de una mirada al 
campo para transformar la 
estructura productiva del país 
que incluye al sector privado 
como pilar de desarrollo y de 
generación de empleo. 

Apoyo de la FAO
La titular del Ejecutivo hon-
dureño y el director de la FAO 
desarrollaron una agenda 
de mucho apoyo en acceso a 
financiación climática. 
Honduras también podrá 
beneficiarse de los fondos de 
adaptación para generar re-
siliencia climática y alcanzar 
los objetivos de adaptación al 
cambio climático, indicados 
en la actualización de las 
Contribuciones Determina-
das a Nivel Nacional (NDC) y 
políticas nacionales en esta 

FAO apoyará el Plan 
de Seguridad Alimentaria 

de Xiomara Castro
En reunión con la Mandataria en Roma, Italia, el director de la FAO se comprometió 

a proporcionar a Honduras asistencia para lograr los objetivos de transformar 
el sector productivo nacional

La Presidenta Xiomara Castro fue recibida por el Director General de la FAO, Qu Dongyu, con 
quien sostuvo una exitosa reunión de cooperación para el país.

1. Censo agropecuario 
2. Mapeo de fertilidad del suelo
3. Sistema de riego

TEMAS PRIORITARIOS

La titular de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo y el 
Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya agradecie-
ron al Director General de la FAO, Qu Dongyu por el aporte que 
entregara al sector agroalimentario del país.
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La Presidenta y el Director General de la FAO, junto a funcionarios hondureños y de ese organismo 
internacional posan para una fotografía tras sostener una reunión entre ambas partes para 
incrementar la ayuda a Honduras.

El Secretario 
Privado de la Pre-
sidencia, Héctor 
Zelaya, calificó 
de positiva la 
reunión sostenida 
con el director 
general de la FAO, 
Qu Dongyu, quien 
prometió ayuda 
importante para 
el país.

La comitiva que acompañó a la Presidenta Xiomara Castro se reunió también con una amplia delegación de funcionarios de la 
FAO, para poder abordar varios temas.

área, así como la contabilidad 
de carbono. 
Gracias al apoyo de la FAO se 
explorarán oportunidades de 
mapeo de captura de carbono 
a través de la Alianza Mundial 
por los Suelos de América 
Latina y el Caribe.
Los avances de esta agen-
da están conectados con la 
próxima Cumbre Climática 
que se realizará en Egipto en 
noviembre de este año, donde 
Honduras participará para 
acceder a fondos verdes del 
cambio climático.

La FAO está lista 
para apoyar
En el encuentro con la Man-
dataria hondureña, el repre-
sentante de la FAO dijo estar 
listo como organización para 
trabajar en un plan compren-
sivo de apoyo técnico para el 
desarrollo de la agricultura 
en Honduras dirigido, espe-
cialmente, a campesinos y 
pequeños productores. 
Este respaldo se volverá inte-
gral al seguimiento y entrega 
del Bono Tecnológico, orde-
nado como prioritario por la 
Presidenta de los hondureños.
Acordaron la importancia 
de mejorar la competitivi-
dad para atraer inversiones 
privadas para aumentar el 
acceso al mercado de pe-
queños agricultores y que 
para eso deben organizar a 
las comunidades.
El director general de la FAO 
expresó estar centrando tam-
bién recursos para el Corredor 
Seco de Centro América.

Posicionamiento positivo 
de Honduras
Sobre el particular, la ministra 
de la SAG, Laura Suazo, mani-
festó que “entre los principales 
logros que hemos tenido uno 
es el posicionamiento positivo 
de Honduras como un país 

con producción agrícola y 
con potencial de crecer en el 
campo, de acercarcamiento 
con organismos, empresas, 
banca internacional que tiene 
los ojos puestos en un país 
como Honduras y que están 
interesados en apoyarnos”.
Otra buena noticia es que 
Honduras no está sola, tiene 
el acompañamiento de un 
buen grupo de organizaciones 
internacionales sólidas que 
ofrecen asistencia técnica, 
financiamiento.

Por: Xiomara Bárcenas

INVERSIÓN

Empresarios  
italianos interesados  

en nuestro país
Roma, Italia.

El Secretario de Desarrollo 
Económico Pedro Barquero 
dijo que “hemos tenido varias 
reuniones bilaterales con al-
gunos organismos, no solo con 
la FAO, con inversionistas como 
tostadores de café, con unas 
empresas italianas que están 
interesados en poner un fer-
rocarril en Honduras”.

“Hemos hablado con las autori-
dades italianas de la posibilidad 
de asistencia con lo que es unos 
sistemas de riego para alrededor 
de 4,200 hectáreas sobre una 
represa que el mismo gobierno 
de Italia donó hace algunos 
años y otros proyectos de inter-
cambio de conocimientos con 
una Universidad especialista 
en temas de café y un instituto 
especialista en cacao”.
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Cómo parte de su discurso, la 
Presidenta también propuso 
cambiar la matriz productiva de 
alimentos de un modelo neta-
mente importador a un modelo 
autosuficiente y autosostenible. 
“Estoy comprometida a fortalecer 
la lucha por la seguridad alimen-
taria y la nutrición de nuestro 
pueblo”, dijo la Mandataria en 
su discurso en la FAO.
“Es el momento que junto a los 
entes internacionales de crédito 
pasemos de ser simples testigos 
pasivos del sacrificio de nuestros 
pueblos, al aumento de nuestra 

producción y emancipación”, 
dijo Castro.
La Mandataria refirió que “llegó 
la hora de debatir soberana-
mente sobre la forma en la que 
queremos ser parte de un nuevo 
orden mundial, descolonizado, 
multipolar, antiracista, antifas-
cista, antipatriarcal, feminista y 
profundamente humano”.

Reuniones de alto nivel 
Posteriormente a su participación, 
la Presidenta Castro sostuvo reu-
niones con altos funcionarios del 
organismo internacional, donde 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La empresa privada ha tomado 
con mucho positivismo el men-
saje de la Presidenta Xiomara 
Castro en el Foro Mundial de la 
Alimentación de la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) donde hizo énfasis en que 
la soberanía alimentaria es un 
imperativo.
La Mandataria hondureña par-
ticipó el pasado lunes como 
oradora principal en el foro 
de la FAO con sede en Roma, 
Italia, donde además reiteró 
su compromiso en combatir los 
flagelos ambientales que han 
afectado a nuestro país durante 
años, a pesar de las limitaciones 
económicas heredadas por la 
administración pasada.
Luego de la participación de Cas-
tro en el organismo internacional, 
las reacciones empresariales no 
se hicieron esperar para aplaudir 
su visión como Mandataria de 
los hondureños.
Uno de los primeros en dar su 
opinión fue el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) Mateo Yibrin, 
quien escribió en su cuenta de 
Twitter: “La autonomía alimen-
taria debe ser nuestra apuesta 
para producir alimentos ante 
la escasez mundial. La Presi-
denta @XiomaraCastroZ lo ha 
ratificado en su discurso en el 
Foro Mundial de Alimentación 
@world_foodforum de la @fao. 
Tenemos que trabajar fuerte por 
cambiar esta condición”. 

Cámara de Comercio 
De igual manera lo hizo el presi-
dente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Cortés (CCIC), Eduar-
do Facussé, quien publicó en su 
red social de Twetter: “Esta visión 
es correcta, alcanzar soberanía 
alimentaria es imperativo. Se 
deben implementar mecanis-
mos de garantía de compra y 
precios de garantía para granos 
básicos, invertir en sistemas de 
irrigación y asegurar viabilidad 
en carreteras secundarias y 
terciarias para el agro”.

Sector privado respalda mensaje 
de la Presidenta Castro en la FAO

“Esta visión es correcta, alcanzar soberanía alimentaria es imperativo. Se deben 
implementar mecanismos de garantía de compra y precios de garantía para granos básicos, 

invertir en sistemas de irrigación y asegurar viabilidad en carreteras secundarias 
y terciarias para el agro”, afirmaron empresarios 

El presidente del COHEP, Mateo Yibrin, dijo que la autonomía 
alimentaria debe ser la mayor apuesta de Honduras. 

El representante de la CCIC, Eduardo Facussé, sostuvo que 
alcanzar la soberanía alimentaria es un imperativo. 

Los campesinos y el sector productivo en general deben estar 
enfocados en la seguridad alimentaria.

Por: Erlin Cruz

SEGURIDAD ALIMENTARIA E INVERSIÓN

le expresaron su respaldo para la 
transformación del sector produc-
tivo agrícola y regresar la mirada 
al campo, pilares fundamentales 
del Plan Bicentenario.
Por su parte, el ministro de Desa-
rrollo Económico, Pedro Barquero, 
quien acompañó a la Presidenta 
cómo parte de la comisión en 
la FAO, manifestó que han man-
tenido reuniones bilaterales con 
importantes inversionistas enfo-
cados en la producción del café 
y cacao. Además, se reunieron 
con empresarios que mostraron 
interés de instalar un ferrocarril 
en nuestro país.
También comentó que abordaron 
con las autoridades italianas 
sobre la posibilidad de una asis-
tencia con sistemas de riegos 
para alrededor de 4,200 hec-
táreas cercanas a una represa 
que se donó hace algunos años.
Finalmente dijo que “es impor-
tante ver la aceptación que 
hay en el mundo, más allá de 
nuestras fronteras, de lo que es el 
nuevo Gobierno de la República 
y la Presidenta Xiomara Castro“.
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Actualidad

Ciudad Vaticano.

“Yo, Xiomara Castro” es el 
título del libro escrito por el 
doctor Emec Cherenfant que 
la Presidenta Xiomara Castro 
obsequió al Papa Francisco 
en su visita a la Santa Sede.
Durante la Audiencia Ponti-
ficia en Ciudad del Vaticano 
la Mandataria entregó varios 
presentes al Sucesor de Pedro 
incluido el libro que recoge un 
relato biográfico y detalles 
de su lucha política hasta 
llegar a la Presidencia de la 
República. 
 El libro está a la venta en el 
país y contiene una biogra-
fía de 813 páginas en donde 
se detalla la vida privada, 
profesional y política de la 
Mandataria de los hondu-
reños.
El Papa agradeció el gesto de 
la Presidenta quien además 
le obsequió una réplica de la 
Imagen de la Virgen de Su-
yapa, entre otros presentes.
En cambio, Su Santidad le 
regaló a la Mandataria Castro 
una escultura formada por 
un ramo de olivo en bronce, 
emblema de la paz, así como 
los documentos papales de-
dicados a ese tema.  

Xiomara entregó un libro biográfico 
al Papa cuyo autor es el doctor 

Emec Cherenfant
El libro consta de 813 páginas y además relata la lucha política de la Mandataria

DURANTE ENCUENTRO CON SU SANTIDAD 

La Presidenta Xiomara Castro entregó el libro sobre su biografía al Papa 
Francisco, el cual fue escrito por el doctor Emec Cherenfant.

La Presidenta Xiomara Castro fue recibida en la Santa Sede en donde abordó temas de interés mutuo entre Honduras y la 
Iglesia Católica. 

El libro de 813 páginas recoge detalles de la vida de la Presidenta de Honduras y 
su trayectoria política antes de llegar a la Primera Magistratura.

El mayo pasado, el doctor 
Emec Cherenfant junto a 
su esposa Edinora Brooks, 
entregaron el libro a la Presi-
denta de Honduras, Xiomara 
Castro, durante una visita 
de cortesía realizada a la 
titular del Ejecutivo en Casa 
de Gobierno.  

ENTREGA DE LIBRO
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Tegucigalpa, Honduras.

Xiomara Castro se convirtió 
en la primera mujer Presi-
denta del país en ser recibida 
por Su Santidad el Papa 
Francisco en la Santa Sede, 
un encuentro de trascenden-
cia histórica. 
Esta visita se realizó a nueve 
meses de la asunción presi-
dencial de la Mandataria y 
representó una oportunidad 
positiva para alimentar, 
consolidar y fortalecer las 
relaciones entre el Vaticano 
y Honduras, que a través de 
los años han sido excelentes.
A criterio de José Antonio 
Canales, Obispo de la Dióce-
sis de Danlí, el encuentro 
personal que sostuvo la dig-
nataria y el Sumo Pontífice, 
significó el tiempo propicio 
para mostrar la realidad 
actual que enfrentan los 
hondureños e invitarlo a que 
visite este país centroamer-
icano, que en 1983 recibió a 
San Juan Pablo II. 
“Esta visita fue una oportuni-
dad positiva, pues gracias al 
Señor, tanto el Sumo Pontí-
fice, como doña Xiomara son 
Latinoamericanos, hablan 
la misma lengua y así ella le 
permitió al Papa Francisco 
saber la realidad que vive 
Honduras, además los lazos 
que los unen son muy bue-
nos y han sido muy escasos 
los momentos de tensión a 
través de la historia”, afirmó 
Canales.

Mensaje 
Monseñor Canales, quien 
también coordina la Pastoral 
de Movilidad Humana, hizo 
énfasis que en el mensaje 
que la presidenta Castro 
le llevó al Papa Francisco, 
le transmitió el cariño, la 
admiración que siente hacia 
él, el pueblo hondureño, no 
solamente los católicos, 

sino de otras nominaciones 
religiosas.
“No desconocemos que mu-
chas personas que aún sin 
ser cristianos católicos o 
profesan otra religión, ven en 

el Papa Francisco un líder a 
nivel mundial que contribuye 
a la paz como uno de sus 
cometidos principales en 
aportar para que se insti-
tuya la paz, la justicia, la 

fraternidad en el mundo”, 
afirmó el obispo de Danlí.
A su vez declaró que, como 
parte de la agenda y los 
actos que se desarrollan en 
la Santa Sede, el Sucesor de 

Pedro siempre tiene encuen-
tros personales y a solas 
con los presidentes o jefes 
de Estado que solicitan las 
audiencias pontificias, donde 
aprovecha para bendecir a 
las naciones y en el caso de 
Honduras, por medio de la 
Presidenta Xiomara Castro 
no fue la excepción. 
Informó que los temas que 
generalmente aborda el 
Papa con los dignatarios 
se enfocan en la situación 
de los países, los niveles de 
bienestar de los que gozan 
en cuanto a los derechos de 
Educación, Salud, desarrollo 
humano, paz y tranquilidad 
que pueda haber en una 
nación, igual la violencia 
que impera y lo que se hace 
para frenarla.
Es de resaltar que el Santo 
Padre Francisco ha tenido 
puesto su interés en Hon-
duras, al concederle desde 
el 8 de diciembre de 2021 al 
3 de febrero de 2023, Indul-
gencia Plenaria y Bendición 
Apostólica en ocasión del 
275 aniversario del hallazgo 
de la imagen de la Virgen de 
Suyapa.

“Esta visita fue una oportunidad positiva, pues gracias al Señor, tanto el Sumo Pontífice, como 
doña Xiomara son Latinoamericanos, hablan la misma lengua y así ella le permitió al Papa 

Francisco saber la realidad que vive Honduras”, dijo el Obispo 

Audiencia de la Presidenta 
y el Papa fortalece lazos entre 

Honduras y el Vaticano

OBISPO JOSÉ ANTONIO CANALES 

Actualidad

Por: : Patricia Cálix

El Obispo de la Diócesis de Danlí, José Antonio Canales, se refirió a la visita de la Presidenta Xiomara Castro 
a la Santa Sede.

“La Presidenta 
Xiomara Castro 
le transmitió al 
Papa Francisco 

un mensaje 
de cariño y 

admiración de 
parte del pueblo 

hondureño”

José Antonio Canales
Obispo de la Diócesis de Danlí



13
Lunes 24 de Octubre de 2022

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya re-
cordó la estrecha relación de su 
Gobierno del Poder Ciudadano con 
los vicarios de la Santa Sede.
El exmandatario recordó que tanto 
él como la Presidenta Xiomara 
Castro han sido recibidos en el Vat-
icano como muestra de las buenas 
relaciones que han tenido con la 
Iglesia Católica.  
Ambos tuvieron el honor de ser 
recibidos en Audiencia Pontificia en 
la Santa Sede por los sucesores de 
Pedro, el Papa Francisco y Benedito 
XVI, respectivamente.
A 9 meses del Gobierno de Xiomara 
Castro, Su Santidad el Papa Francisco 
recibió a la primera mujer Presidenta 
de Honduras, evidenciando la fe 
católica que prevalece en la Man-
dataria de los hondureños.
En su red social twitter el expresi-
dente Zelaya expresó: “Ante las ma-
lintencionadas críticas, les recuerdo 
nuestra estrecha relación con los 
santos vicarios de Cristo en Roma”.
En el mensaje el exgobernante di-
vulgó una imagen en la que apa-
rece junto al Papa Benedicto XVI, 
la entonces Primera Dama y el 
excanciller, Milton Jiménez, en su 
visita al Vaticano.   

Histórica audiencia 
En el 2007, a 22 meses de haber 
llegado al poder, el expresidente 

Zelaya viajo junto a la entonces 
Primera Dama Xiomara Castro y 
su hija Hortensia Zelaya, además 
de su Secretario Privado, Raúl Val-
ladares, el canciller de la Republica 
Milton Jiménez Puerto y la ministra 
de Recursos Naturales y Ambiente 
Mayra Mejia, para ser recibidos por 
el Papa Emérito, Benedicto XVI en 
una audiencia especial.

Temas abordados
En aquella audiencia privada 

además de hablar sobre el desar-
rollo del continente americano, y 
el impacto de los valores morales, 
el expresidente aprovecho para 
invitar al ahora Papa a que visitara 
el país, ya que tenía previsto visitar 
Centroamérica en el 2008.
El expresidente Zelaya hablo con 
Benedicto XVI sobre lo esencial que 
es la fe cristiana para reconvertir 
al hombre en un ser de bien y que 
represente oportunidades para 
su país, según un comunicado de 

Expresidente Zelaya ante malintencionadas 
críticas publica fotos con el Papa

El exmandatario recuerda que tanto él como la Presidenta Xiomara Castro han sido recibidos 
en el Vaticano como muestra de las buenas relaciones que han tenido con la Iglesia Católica  

EN 2007 FUE RECIBIDO POR BENEDICTO XVI

El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue recibido en Audiencia 
Pontificia en el 2007 por el Papa Emérito Benedicto XVI, junto 
a la entonces Primera Dama Xiomara Castro y el ministro de 
Relaciones Exteriores Milton Jiménez.

El Papa Benedicto XVI saludó en el 2007 al expresidente Zelaya con quien intercambio impre-
siones sobre la fe católica para reconvertir al hombre en un ser de bien.

prensa del Vaticano.
“Para convertir al hombre, al ser 
humano, a la juventud, además de 
la educación formal, hay que darle 
fuerza espiritual para enfrentar los 
problemas de la vida”, dijo en aquel 
momento el expresidente Zelaya a 
la comitiva que le acompaño y a los 
medios internacionales.

Impactado con Benedito XVI
El expresidente Zelaya dijo haberse 
sentido impactado por su conv-
ersación con el Santo Padre “no 
tenemos dudas de que hoy hemos 
estado con el hombre que está 
más cerca de Dios”, se registro en 
un medio escrito local. 
El exmandatario al igual que su 

comitiva recibieron la bendición 
de Benedicto XVI, uno de los pocos 
pontífices que renunció a su cargo 
por “falta de fuerzas” debido a su 
avanzada edad. 
La Presidenta Xiomara Castro fue 
recibida la semana anterior en 
Audiencia Pontificia por el Papa 
Francisco nuevamente en la Santa 
Sede, con quien confirmó las bue-
nas relaciones entre Honduras y 
la Iglesia Católica. La Presidenta 
fue acompañada por el Canciller 
Eduardo Enrique Reina, el Secretario 
Privado, Héctor Zelaya, el Secretario 
de Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero, entre otros.

Por: Xiomara Bárcenas 

En su red twitter el expresidente Manuel Zelaya recordó 
su encuentro con el Papa Benedicto XVI.

Actualidad



14
Lunes 24 de Octubre de 2022



15
Lunes 24 de Octubre de 2022

EDITORIAL

e han desatado los demonios infernales de una 
derecha que, al ser derrotada con tan grande 
contundencia electoral, no le queda más que 
conspirar para evitar que el gobierno del pueblo 
dirigido por Xiomara Castro se consolide de 
manera concreta y libre. 
Las redes sociales, han desempeñado una 
función de gran desmontaje de las mentiras, 
las calumnias y las manipulaciones aviesas 
del poder mediático y han ganado la batalla 
una por una a las intenciones malévolas de 
los enemigos del pueblo.
Xiomara Castro en su gira por Europa se ha 
reunido con las más altas autoridades de la 
FAO, misma que es la agencia de las Naciones 
Unidas, que lidera los esfuerzos internacionales 
para poner fin al hambre, mediante el apoyo 
a la agricultura y la alimentación mundial.
En esta instancia mundial la presidente Xio- 
mara Castro, ha pronunciado uno de los 
discursos más esclarecedores del modelo de 
país, que ella está generando en favor de las 
masas populares.
De esa reunión, ha logrado el apoyo sustancial 
para su proyecto base de la transformación de la 
sociedad nacional, apuntalado en la soberanía 

alimentaria, en la equidad de las naciones en 
sus relaciones internacionales y el rechazo del 
modelo de la plusvalía explotadora y asesina 
de los recursos naturales de los países pobres. 
Su visita al Vaticano, ha sido otro de los grandes 
éxitos que ha logrado en tan pocos meses de 
gobierno alternativo al neoliberalismo, prac-
ticado hasta la saciedad por el narcodictador, 
hoy preso en una celda de alta seguridad en 
Nueva York. 
Su visita al Vaticano, ratifica su valía religiosa 
en su condición de líder femenina, que dirige 
un país en proceso de transformación, desde 
allá envía mensajes de paz, vida constructi-
va a los hondureños que confían en su gesta 
presidencial.
Al ser recibida por Sergio Matarella, el presidente 
italiano, se lograron importantes objetivos, 
como el apoyo al turismo y la restauración de 
los programas de cooperación inhabilitados 
por el golpe de Estado.
La proyección internacional de gran prestigio 
que ha adquirido la presidenta Xiomara Castro, 
la ha catapultado como una de las mujeres 
políticas de gran envergadura, a nivel conti-
nental y europeo.

a FAO es un organismo de la ONU, 
fundado para erradicar el hambre 
en países desarrollados o en países 
pobres. 
La presidente de Honduras, fue 
invitada a participar en el “Foro 
mundial de la alimentación del año 
2022”, como oradora de honor, y su 
palabra hizo vibrar la conciencia 
de los participantes a la asamblea 
internacional de la FAO y de los 
escuchas del mundo. 
En su intervención mundial en el 
evento de la FAO, la presidente de 
Honduras, expuso cuál debe ser el 
modelo de los pueblos en vías de de-
sarrollo, pueblos arrinconados por 
el hambre, tiranías, explotaciones, 
saqueos, los golpes de Estado, etc., 
 Además, planteó que el modelo de 
la FAO está basado en un capita- 
lismo extractivista y privatizador, 
que promueve el asalto del capita- 
lismo internacional a las endebles 
economías de los países pobres.
Es por ello, que la  gobernante 
explicó, que su administración 
está empeñada en establecer un 
programa masivo de protección, 
cuidado y reforestación de bosques, 
asistiendo a millares de producto-
res campesinos, mediante un bono 
tecnológico que consiste en donar 
semilla, fertilizante, insumos y ca-
pacitación de los cultivos,   prime- 
ro de maíz, frijol, luego de  arroz y 
sorgo, le siguen café, ganadería, así 
mismo, que además, ha emprendido 
la creación de la red solidaria para 
combatir la pobreza y la extrema 
pobreza de un país que ha sido 
asolado por huracanes, tormentas 
y flagelos; sin olvidar la dictadura 
que sufrió el pueblo hondureño 
durante 12 años consecutivos.
Un tema de vital reconsideración, 
son los tratados de Libre Comercio 
por ser imperiales, revisar las rece-
tas monetarias dedicadas a repro-
ducir el capital financieramente.
Xiomara Castro en sus últimas 
visitas asistió a eventos inter-
nacionales, en donde expuso los 
lineamiento sociales y económicos 
del modelo de país que ella desea 
implementar, esa matriz modélica 
se basa en la visión de un país justo, 
democrático y socialista, donde la 
ética sea el motor de su desarrollo 
social.

Trascendencia internacional 
de Xiomara Castro

Hacia un modelo 
humano y justo 

de gobernanza de 
Xiomara Castro
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quí, buscar evolucionar en los tiempos 
y aspirar a otras formas de convivencia 
social, donde exista respeto y nadie sea 
excluido, es hablar de imposibles.
Dada nuestra formación ancestral como 
nación, la base de la pirámide social fue 
sostenida por los pobres, quienes entregaban 
su fuerza de trabajo para que el clero, los 
militares y los nobles vivieran en abundancia 
y arriba de ellos, los reyes y reinas de ultramar 
también gozaran del oro y la plata y otros 
bienes extraídos de la matriz hondureña.
Llegar al Siglo 21 y pretender cambios a esta 
vergonzosa manera de vivir, parece imposible 
que lo entiendan, los que son víctimas 
de tanto verdugo, pues lo mantuvieron 
centurias ignorante, enfermo, inseguro, 
timorato y apático.
Fue la jugarreta para que no se liberara de 
las cadenas, los mitos y las falacias que nos 
ubican en los lugares más retrasados en 
Desarrollo Humano en América. Por ahora, 
arriba de la sufrida Haití.
Sin embargo, como somos nación en 

resistencia, desde antes de los caciques 
Lempira, Cicumba, Copán Galel, Etempica 
y hemos sobrevivido a tantas calamidades 
humanas, naturales, llegamos al año 2022 
con enormes retos. 
Ese andar nos dice, que sí es posible, que, en 
esta cintura de mares y volcanes, llamada 
Centro América, que unió hace miles de 
años a dos masas continentales y que 
estamos en su corazón como Honduras, 
merecemos gozar de otras formas de ser y 
estar en esta vida.
Con el triunfo de la coalición el año pasado, 
que puso a Xiomara Castro en el poder, tras 
la histórica y masiva votación de un pueblo, 
que intuyó el fin de pasiones exacerbadas, 
que nunca nos llevaron al bien común, 
emprendimos una ruta diferente, para 
alcanzar ilustración, alimentación, trabajo 
y justicia para todos.
Usted decide, luchar junto a nosotros por 
una nueva cultura ciudadana de libertades 
públicas y derechos humanos o seguir con 
la cabeza agachada 500 años más.

Lo posible y lo imposible 
en Honduras

A
Patricia

Murillo Gutiérrez

a misiva de los senadores Bill 
Hagerty y Ben Cardin al se- 
cretario del Departamento de 
Estado Antony Blinken, no puede 
sustraerse del contexto de crisis 
política que arremete en contra 
del gobierno del socialismo 
democrático de Xiomara Castro. 
En el escrito, los senadores 
urgen para que se presione al 
gobierno hondureño e imponer 
por el término de medio siglo, 
las Zonas de Empleo y Desarrollo 
económico ZEDE, derogadas y 
nulas de origen. Esa intervención 
neocolonialista, que viola la 
soberanía de nuestro país, viene 
a confirmar una vez más, que el 
imperio está dispuesto a legiti-
mar, su hegemonía en la región. 
Pareciese que los senadores 
gringos, no entienden ni refle- 
xionan sobre el nuevo contexto 
geopolítico que caracteriza y 
define a Latinoamérica. Les 
incomoda el tono político del 
reciente discurso pronunciado 
por Xiomara Castro en la ONU, así 
como el acercamiento de nuestro 
gobierno, con las hermanas 
repúblicas de Venezuela, Nica-
ragua y Cuba, como si fuésemos 
su patio trasero, sus esclavos, 
sus vasallos, y no un país libre, 
soberano e independiente. Lo que 
no cuentan, es que defienden a 
altos exfuncionarios de EE. UU, 
que operan como directivos del 
centro financiero de la ZEDE 
PROSPERA. Por esa razón, no 
es casual el ajetreo de la em-
bajadora gringa Dogu, al citar 
a Nasralla peón del imperio 
y “tirarle línea”, respecto a la 
próxima elección de la Corte. 
No dudamos que allí se trató, 
sobre la campaña de desesta-
bilización en contra de nuestro 
gobierno y el papel que jugaría 
la narcodictadura y los medios 
de inducción corporativos. Sino 
obsérvese el comportamiento 
de Nasralla, luego de su visita 
a la residencia imperial. Que 
les quede claro: no detendrán 
el proceso revolucionario que 
hemos emprendido. “estamos 
resueltos a ser libres, pase lo 
que pase y cuéstenos lo que nos 
cueste”.                  

L

Neocolonialismo 
y las ZEDE

Dagoberto 
Posadas

ientras Honduras vive momentos de incer-
tidumbre ante la conspiración orquestada 
para desestabilizar su gobierno democrático 
y legítimo, la presidenta Xiomara Castro es 
oradora de honor en la cumbre de la FAO.
El mensaje de la presidenta Xiomara fue 
rotundo en cuanto a la propuesta de 
cambiar el modelo actual, extractivista 
y neoliberal por un modelo de desarrollo 
solidario y justo, que garantice la seguridad 
y la soberanía alimentaria de los países 
tercermundistas.
En una reunión posterior, el director de 
la FAO ofreció el respaldo decidido a esta 
innovadora propuesta encaminada a 
desarrollar el agro de manera amigable 
con el ambiente, agenda impostergable 
en el concierto mundial, que incluya la 
tecnificación de los cultivos y la producción 
encaminada a garantizar la seguridad 
alimentaria de la población hondureña.
Esta propuesta, se enmarca en el Plan Bi-
centenario de la presidenta Xiomara Castro 

y en el proyecto refundacional del Partido 
Libre y ha dado inicio con la asignación del 
bono tecnológico a centenares de pequeños 
y medianos productores en todo el país, 
así como la entrega del Bono Cafetalero a 
los productores del grano de oro. 
Este importante apoyo al agro y a los 
productores hondureños, unido a los planes 
de mitigación que ya iniciaron para evitar 
las enormes pérdidas ocasionadas por las 
inundaciones en zonas productivas, serán 
factores que incidirán en que Honduras goce 
de soberanía alimentaria y se garantice el 
abastecimiento de granos y otros alimentos 
para el consumo de la población.
Honduras es un país con vocación agrícola. 
En el gobierno de Xiomara, la alegría 
retornará al campo, al verde esperanzador 
de miles de campesinos que aman la tierra 
y su generosa ofrenda de vida, tendremos 
alimentación segura y se reducirá consi- 
derablemente el flujo migratorio interno. 
Estamos recuperando el país.

Seguridad alimentaria

M
José Fernando 

Vallecillo Rivera

Opinión16



17
Lunes 24 de Octubre de 2022

luminados por el pensamiento pedagógico de 
Morazán, los máximos representantes de las 
instituciones académicas del país, firmaron en 
el museo “Casa Morazán” la Declaratoria para 
la refundación de la educación en Honduras.
Cumpliendo el mandato de la presidente de la 
República Doña Xiomara Castro y animados por 
el liderazgo patriótico del ministro de educación 
Profesor Daniel Esponda y el presidente de la 
comisión de educación del congreso nacional 
Profesor Edgardo Casaña, con la perspectiva 
común del pensamiento morazanista los rectores 
de la UNAH y la UPNFM, el director del INFOP, el 
ministro de planificación estratégica, el director 
ejecutivo del consejo nacional de educación y 
el de la CONEANFO junto con el presidente del 
COLPROSUMAH en representación de la FOMH 
y la presencia del viceministro de educación 
de Cuba compañero Eugenio González, como 
testigo de honor, firmaron su compromiso de 
continuar impulsando las acciones necesarias 
y urgentes para refundar la educación.

Significativa fue la presencia de una represen- 
tación estudiantil del instituto técnico Honduras 
que seguramente se sintieron esperanzados al 
saber que entre los fines del documento está 
la dignificación del ser humano y la ejecución 
de acciones para que los jóvenes alcancen la 
plenitud y la felicidad siendo ciudadanos capaces 
de transformar su realidad positivamente.
El profesor Casaña enfatizó que la construcción 
de la refundación de la educación no será una 
imposición, “los círculos de debate en todo 
el sistema educativo darán dirección a la 
construcción de un sistema morazanista de 
acuerdo a los intereses de los hondureños”.
El documento es un compromiso de gobierno 
que contiene las bases para hacer de la 
educación el camino para el desarrollo humano 
y económico.
Esta refundación sin duda será posible con 
el actuar comprometido del magisterio que 
conducirá las acciones concretas de este 
revolucionario compromiso de gobierno.

A refundar la educación

I
Melvin 

Martínez

uando Xiomara Castro, dijo en su campaña 
política: “Tómenme la palabra, vamos por el 
rescate de empresas del Estado, sin tener que 
imponer cargas impositivas pueblo hondu-
reño”. Los escépticos expresaban que eso era 
imposible, a menos que se recurriera a procesos 
institucionales y financieros no transparentes. 
Transcurridos ocho meses de su administración, 
la “Palabra de Mujer” se concretiza. 
Una de las instituciones estatales vinculadas 
al quehacer productivo nacional, es el Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), 
ente financiero que, por mala praxis admi- 
nistrativa y oscuros manejos operacionales, 
tuvo que abandonar su quehacer en virtud 
de su descalabro económico. Para nadie es 
desconocido, que una de las primeras medidas 
del actual Gobierno, fue la inyección de capital 
público fresco, qué le permitiera a BANADESA 
recomenzar sus operaciones, proceso que se 
ha venido realizando de conformidad a sus 
normas. 
Sin embargo, para que BANADESA opere sus 
actividades y repotencie las mismas, era indis-

pensable encontrar un mecanismo financiero 
que no conlleven a deuda soberana o cargas 
impositivas, pero que, al mismo tiempo, pu-
diera ser un fuerte inyector de inversiones. Es 
precisamente bajo este último concepto, que 
ya se ha iniciado el proceso de capitalización y 
fortalecimiento de la capacidad operativa de 
BANADESA, con recursos externos, mismos que 
derivarán en resultados positivos en sectores, 
como: economía solidaria, seguridad alimentaria, 
reconstrucción de infraestructura, energía 
eléctrica y rescate de la identidad cultural. 
El paso que se ha dado, es un hecho sin prece-
dentes en la administración pública nacional, 
que abre el camino al Estado en la gestión y 
la obtención de recursos lícitos. Los frutos de 
esta operación gubernamental, serán producto 
de la alta credibilidad del actual Gobierno, 
su atinada gestión institucional a través de 
sus cercanos colaboradores con sus aportes 
técnicos y legales. 
Este logro, es otro de los muchos, que Xiomara 
Castro ha prometido alcanzar con ayuda de 
los que aman a Honduras.

Al rescate de BANADESA

C

a participación en foro mundial 
de FAO, es para que hombres, 
mujeres con inteligencia y 
equilibrio emocional tomen 
las palabras y frases para 
cambiar el modelo salvaje, por 
un sistema humano, necesario 
ante las amenazas del hambre 
que pone en peligro la paz.  
La globalización no erradicó 
el hambre la multiplico; el 
negocio de venta de armas 
sigue en aumento y no así la 
producción de alimentos. Es-
cuché el respetuoso, enérgico 
mensaje de impulsar un modelo 
alternativo al capitalismo, 
que garantice soberanía ali-                
mentaria. El modelo debe ser 
humano, justo, anticolonial, 
antirracista, multipolar y 
feminista. Dijo que cada cua-
tro segundos una persona en 
el mundo está en peligro de 
morir de hambre, mientras 
millones de dólares en armas 
para conflictos, que sirven para 
ensanchar los bolsillos de los 
señores amantes de la guerra. 
El principal responsable de 
esta tragedia humana, son los 
poderosos grupos financieros 
del capital transnacional. Posi-
cionando el mundo y ubicando 
lo que pasó en nuestro país, los 
problemas políticos vividos 
en los últimos años, después 
del golpe de Estado generó 
una cadena de calamidades 
sociales, hambre, pobreza, los 
recursos escasos se destinaron 
a financiar policías, militares, 
equipos de muerte, se les olvido 
que era importante producir 
alimentos, el mundo debe sa-
berlo y reflexionar. Valoro que, 
en estos espacios se mencione, 
para que se enteren que las 
causas de la pobreza tienen su 
origen en el modelo económico. 
La presidente Castro, nos con-
duce a un mundo lleno de paz, 
ha marcado sus aspiraciones, 
lo dijo en discurso de toma de 
posesión, en ONU y ahora con 
el talentoso mensaje en FAO.

L

En fao Xiomara 
Castro propone 

modelo de 
justicia para 

superar hambre

Wilfredo 
Cardona Peñalva

Sergio Osmín 
Sabillón Reyes

Opinión
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uando dispusimos, como  Colectivos  de 
Libre del Departamento 19 de España, en-
trelazar la universalidad del pensamiento 
morazánico y que fuese conducido por el 
Grupo Político Cultural Coquimbo,  vimos 
la posibilidad de la transversalidad de la 
refundación, más allá de las  fronteras, y 
aseveramos, que este punto que tiene muy 
preocupado a la oligarquía de nuestro 
país, no es un  milagro o utopía,  sino,  
ruta que debemos construir día a día  y  
fortalecer, aprovechando las  posibilidades 
que nos ofrece, un satélite para entablar 
ese diálogo que nutra pensamientos, pro-
duzca acciones y cambios permanentes.
Contar desde aquí con Coquimbo, es el 
acompañamiento de lucha que afianza 
trincheras para cabalgar con Morazán, 
“más allá de la muerte”, como bien sabe 
Julio Escoto.
Estos cuatro sábados de octubre, para 
la comunidad migrante, no solo de Es-
paña, sino de Canadá, Suecia y de otros 
lares del mundo, han sido impagables, 
produciéndose hasta el sol de hoy, tres 
documentos que permiten el estudio 
del Morazán humano, hombre estadista, 
militar pacifista, ensayista y poeta.
Deseamos agradecer, el esfuerzo y la 
entrega de cada compañero y reconocer 
la gran labor de los expositores, que de 
forma amena y llena de luz han creado 
espacios para la conversación, aprendizaje 
y toma de conciencia.
Gracias al escritor y Lic., Armando García, 
por darnos su percepción de la persona- 
lidad de Francisco Morazán. Al Lic., Carlos 
Turcios. Director de Casa Morazán por su 
exposición magistral: “Francisco Mora-
zán, el Estadista”. Al escritor y Dr. Galel 
Cárdenas, rescatando de los militares y 
exponer a un Morazán, que fuera militar 
por las circunstancias de su tiempo. Y el 
sábado 29 de octubre: “Francisco Mora-
zán, el literario”. Tema que contará con el 
poeta Óscar Amaya. Y: “La participación 
de las mujeres centroamericanas en la 
gesta morazánica”. poeta y Lic. Elisa 
Logan, poeta y Lic. Anandy Velásquez. Mil 
gracias Caminante Miralda, Álex Ernesto 
y Jairo Velásquez.

Morazán, 
vive 

migrante

C

ue una madrugada del 12 de octubre de 1492 cuando 
el marino Rodrigo de Triana gritó desde el trinquete 
del palo mayor de la Pinta: “Tierra, tierra”, avisando 
la llegada de los españoles al nuevo mundo y el 
comienzo de los que unos espíritus idealistas denominan 
encuentro y que otros más conscientes de los hechos 
y realidad histórica califican de encontronazo. El 
supuesto descubrimiento de América, significó, ante 
todo, un parteaguas en la historia de la humanidad, 
haciendo que ésta ya no fuera la misma, ni para aquí 
ni para allá. 
Desde la perspectiva europea, las posteriores etapas 
de conquista y colonización implicaron el inicio de 
un enriquecimiento fabuloso, que todavía sigue en 
proceso; el aporte americano en oro, plata, hombres, 
nuevos alimentos, entre otras riquezas, sentaron las 
bases del desarrollo capitalista y que convirtieron a 
las sociedades europeas en las más ricas y prósperas 

del mundo. 
Sin embargo, el relato es otro cuando se revisan los 
mismos hechos desde la perspectiva de los pueblos y 
naciones indígenas. El arribo de Colón a las islas del 
Caribe y después a las costas centro y sudamericanas 
significó la muerte por masacres, esclavitud, hambre 
y enfermedades de unos cinco millones de personas 
en unos pocos años; el genocidio siguió imparable 
hasta la erradicación de la faz de la tierra de unos 80 
millones de personas, todo ocurrido en un corto tiempo. 
Para los individuos, familias, comunidades y civi-
lizaciones que habitaban este continente, significó 
prácticamente el fin de su mundo y de todo aquello 
que daba significado a sus vidas. Por consiguiente, el 
mal llamado “día de la raza o Hispanidad”, no debería 
celebrarse como una fiesta, sino más bien, se debería 
aprovechar para honrar a todas las víctimas y reclamar 
a los descendientes de ese genocidio. 

as imposiciones de la cultura occidental, de la 
ideología liberal a partir del siglo XIX, de esta manera 
se constituye esa hegemonía cultural, pro occidental, 
norteamericana ahora; es ese capitalismo basado en 
el control de los territorios en mantener una mano 
de obra que explota a las poblaciones de los países 
marginados. 
Esta lógica, ha sido impulsada como modelo neoliberal 
que busca instalar empresas o lograr concesiones 
leoninas, lograr recursos naturales en beneficio de los 
capitales de los países industriales y en detrimento 
de las comunidades, comprometiendo los territorios 
ancestrales de los indígenas con estas dinámicas 
concesionarias, violentando una serie de convenios, 
por decir uno, el convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales de 1989. 
En la medida, que los recursos sean enajenados a estos 
capitales metropolitanos del sistema capitalista, 
el efecto es, entre tantos, no tener educación, sin 
servicios que el Estado debe garantizar, porque esos 

recursos y esas concesiones, hacen que toda esa 
energía económica, toda la producción que generan 
estos recursos vaya a parar a los bancos de los países 
industrializados y no en beneficio de las comunidades.
Aplicando el concepto de Gramsci, de las súper 
estructuras, planteándolo desde la perspectiva 
colonizadora, el epicentro del capitalismo tiene la 
capacidad de influir, imponer códigos, y visiones de 
la realidad, esta visión aspiracional de desarrollo 
va con la idea que tiene occidente, de vernos como 
países “subdesarrollados”, países “pobres”, y es a través 
de los medios de comunicación (cerco mediático) y 
armas de destrucción masiva como nos imponen sus 
“ideologías”, y la clase hegemónica los utiliza a su 
favor para esclavizarnos con el consumo de comida 
chatarra,  la música sin sentido, la moda, Hollywood, 
los anuncios publicitarios, todo un armamento de 
dominación de los neo colonizadores.
“Lucho por una educación que me enseñe a pensar 
y no a obedecer” (Pablo Freire).

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

Délmer López Moreno
 Colectivo Libre, Madrid, España 

El día del inicio del final de los tiempos

Día de La Hispanidad 
¡Nada que celebrar! 

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

(Parte II)

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia

Opinión
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica

“Se nos pide capacidad para 
dejarnos interpelar, para dejar 
caer las escamas de los ojos y 
ver como una nueva luz estas 
realidades, una luz que nos mueva 
a la acción”. Papa Francisco, sobre 
las injusticias de la economía 
global. 5 de febrero de 2020. 
Si bien somos un Estado laico, las 
creencias religiosas están profun-
damente enraizadas en nuestro 
pueblo que, en su mayoría, es 
católico y, por lo tanto, cristiano, 
esto naturalmente respetando 
los principios y garantías de la 
libertad de culto y de consciencia 
que permiten a cada hondureña y 
hondureño creer o no creer en lo 
que es un sentimiento intrínseco. 
Dicho esto, a modo de aclaración, 
vale la pena darse cuenta de 
una historia poco conocida y 
que resulta sumamente intere-
sante de una familia hondureña. 
Esta historia fue iniciada por el 
señor Celso Reyes, quien era hijo de 
Felipe Reyes y nació el 28 de julio 
de 1859, en el municipio de San 
Nicolás, Santa Barbara y falleció 
el 25 de febrero de 1959, a los 99 
años. Don Celso era el fundador de 
un semanario católico “La Luz”, que 
fue establecido el 1 de enero de 1904, 
siendo el primer periódico católico 
de Honduras; las publicaciones 
eran realizadas en la Tipografía 
La Inmaculada, imprenta que 
fuere cedida por el expresidente 
Luís Bográn, de quien Don Celso 
había sido su Secretario Privado. 
El fundador del periódico “La 
Luz” recibió un reconocimiento 
especial enviado por el Papa 
Pio XI, con una medalla papal y, 
nuevamente, cuando el periódico 
cumplió 50 años de fundación, 
Monseñor Gerónimo, Obispo de 
Santa Rosa de Copán, lo con-
decoró con otra medalla de oro, 
que fue enviada por el Papa Juan 
XXIII a su hija María del Carmen. 
A Don Celso Reyes se le ha ca- 

talogado como el Decano de la 
Prensa Nacional en la Prensa 
Católica, los ejemplares de “La 
Luz” circularon por Honduras y 
llegaron hasta el Vaticano. A la 
muerte de Don Celso, la dirección 
y administración del semanario 
pasó a cargo de su hija María del 
Carmen Reyes, quien había nacido 
en Guatemala, ya que su padre tuvo 
salir al exilio cuando Luis Bográn 
dejó la Presidencia de Honduras. 
María del Carmen, mantuvo vivo 
el diario por 59 años consecutivos. 
Las medallas que le fueron otorga-
das a Don Celso eran realmente una 
Condecoración instaurada por el 
Papa León XIII y se denomina “Pro 
ecclesia et pontífice” (Por la iglesia 
y por el Papa). La cruz establecida 
por León XIII, el 17 de julio de 1888, 
es conferida como premio de la 
fidelidad a la Iglesia y el servicio 
distinguido a la Comunidad Eclesial 
por parte de clérigos y laicos. Ésta 
es una de las más altas conde- 
coraciones que otorga el Vaticano, 
sin tener carácter caballeresco 
-sin ser título nobiliario. Desde 
1908, la cruz se otorga sólo en oro, 
teniendo antes una versión en plata.  
La medalla consiste en una cruz 
octogonal con la flor de lis en los 
cuatro cantones de la misma y 
con la imagen de dicho Papa, 
rodeada por la frase «Leo XIII PM 
anno X» (León XIII, Pontífice Má- 
ximo, Año Diez de Su pontificado). 
En el anverso de la medalla, sobre 
los brazos de la cruz, aparecen 
representados cometas que, con 
las flores de lis, forman el escudo 
de armas de la Familia Pecci, a la 
cual pertenecía el Papa León XIII. 

Grabadas en el reverso están las 
palabras "Pridie" (Día Primero), 
"Kal" (de las kalendas), "Ianuar" (de 
enero) y el año "1888". En el reverso 
figuran los emblemas Papales 
(Llaves de San Pedro y la tiara) y 
el lema «pro Ecclesia et Pontifice». 
Por esas vueltas del destino, uno 
de los nietos de Don Celso, nacido 
de su hija María del Carmen, fue el 
Abogado Irene Castro Reyes, quien 
contrajo nupcias con Olga Doris 

Sarmiento Montoya, quienes fueron 
el padre y madre de Iris Xiomara 
Castro Sarmiento, siendo don Celso 
el bisabuelo de la actual Presidenta 
de la República, quien proviene de 
ese pasado generacional católico 
combinando esa tradición y valores, 
los que hoy se conjugan con un pen- 
samiento progresista y pragmático.  
Como nos dijo uno de los Mon-
señores designados para recibir a 
la Presidenta en nuestra llegada 

a Roma. Hay quizás muy pocos 
hondureños que puedan tener esos 
reconocimientos papales en sus fa-
milias por servicios prestados a la fe.  
En ocasión de su visita al Papa 
Francisco en el Vaticano, la Presi-
denta Castro lleva consigo ambas 
medallas para mostrárselas, como 
un apreciado recuerdo familiar. La 
relación con el Estado Vaticano y 
Honduras es importante e histórica. 
La fuerte figura del Papa Francisco 
es actual y con posiciones avan-
zadas que incluyen, entre otras, 
un mundo sin exclusiones, sin 
explotación, pensando en los más 
necesitados. Habiendo expresado 
el Papa fuertes críticas al abuso de 
un inhumano sistema capitalista y 
en favor de un planeta que requiere 
Estados y pueblos conscientes de 
su vulnerabilidad ambiental, con 
respeto a los derechos humanos, 
los migrantes y desposeídos. Lla- 
mando en muchas ocasiones 
a la paz y el fin de la guerra y 
los conflictos bélicos, como el 
reciente en Ucrania al que llamó 
una “locura” que debe acabar.  
Estos temas más que religiosos, 
son vigentes y son también de 
comunidad ideológica con el ac-
tual gobierno y lanzan un mensaje 
fuerte a la consciencia de todos, 
más allá de la religión o de la 
política. Esta visita de la primera 
mujer Presidenta de Honduras 
resulta, pues, histórica y cargada 
de simbolismos humanos y lazos 
familiares, pero que fortalecen las 
posiciones firmes y dignas de la 
política exterior de la Presidenta 
Castro en su contenido humano 
y de principios.

“La Luz”, el Primer Periódico Católico de Honduras 
y la visita de la Presidenta Castro al Papa Francisco 

El periódico La Luz establecido el 1 de enero de 1904, recibió un reco- 
nocimiento especial enviado por el Papa Pío XI, quien en 1925 declara 
a la Virgen de Suyapa Patrona de Honduras.

La primera mujer Presidenta de Honduras Xiomara Castro proviene de un pasado generacional católico combinando tradición y valores. Su 
bisabuelo don Celso Reyes, fundó La Luz, el primer periódico católico del país.

Opinión

Eduardo Enrique Reina
 Secretario de 

Relaciones Exteriores

Artículo tomado de La Tribuna
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El recien pasado 03 de octubre 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte 
IDH) dictó sentencia contra 
el Estado de Honduras, por 
su responsabilidad en la 
ejecución extrajudicial de 
Herminio Deras García. Es 
simbólico que la sentencia 
se haya comunicado este 
día, en el que se conme-                     
mora el natalicio del General 
Francisco Morazán y el “Día 
del Soldado” en Honduras.
Esta sentencia marca un 
nuevo hito jurisprudencial 
-igual que aquella primera 

Opinión

Memoria, verdad, justicia y reparación: 
los pasos para la reconciliación

El Gobierno de la República aceptó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herminio Deras como muestra de los elocuentes compromisos que tiene 
el Estado de Honduras en materia de derechos humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos trabaja arduamente con los casos de violaciones a los derechos hu-
manos que se dieron en el marco del Golpe de Estado en 2009.

Natalie Roque
 Secretaria de 

Derechos Humanos

de 1988-  hace que resuenen 
fuerte los ecos de la década de 
1980, los ecos de la Doctrina 
de  Seguridad Nacional. El 
elemento histórico en este 
proceso no es precisamente la 
condena, ya que nuestro país 
carga con la ignomiosa afren-
ta de continuas sentencias 
en el Sitema Interamericano, 
sino el allanamiento total 
del Estado, presidido por el 
gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro y expresado 
por el Procurador General 
Manuel Díaz Galeas, quien 
manifestó que el Estado 
"acepta los hechos y los 
derechos vulnerados" en 
este caso y que "se allana 
completamente". 
La sentencia de la Corte 
IDH establece una serie 
de medidas de reparación 
integral, entre ellas “diseñar y 
ejecutar una política nacional 
de memoria histórica (…) 
crear e implementar una 
política de preservación 
de archivos y sitios sobre 
las violaciones de derechos 
humanos cometidas entre los 
años ochenta y el presente”, 
también la incorporación 
en el currículo educativo 
de la educación primaria y 
secundaria, “la historia de 
los períodos de violencia”.
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La Secretaria de Derechos 
Humanos Natalie Roque 
sostiene que el Gobierno 

de la Presidenta Xiomara 
Castro está comprometi-
do con la no repetición de 

hechos de violaciones a 
los derechos humanos.

Opinión

En el informe “Los hechos 
hablan por sí mismos” (1993), 
el Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos, Leo 
Valladares,  estableció que 
la desaparición de personas 
“fue una práctica que asoló a 
Honduras durante la década 
de los años 80s” extendién-
dose a los primeros años de 
la década de los noventa.  
Este informe se produjo cinco 
años después de la primera 
condena de la Corte IDH en 
1988, en la que se determinó 
“la existencia  en Honduras, 
durantae los años 1981 a 1984, 
de una práctica sistemática y 
selectiva de desapariciones, 
al amparo o con la tolerancia 
del poder público”. 
Desde esta primera condena 
y el informe del Comisionado, 
en aquel momento adscrito a 
la Presidencia de la República, 
las prácticas violatorias 
de DDHH  --lejos de ser 
superadas-- subsistieron 
durante la década de 1990 
y alcanzaron nuevas dimen-
siones, proyectándose de 
forma violenta hacia la niñez 
y la juventud, como nuevos 
objetivos de los escuadrones 
de la muerte. En este sentido, 
resulta emblemático el caso 
Marco Antonio Servellón y 
otros contra el Estado de 
Honduras, conocido como 
“Cuatro puntos Cardinales”, 
un caso de ejecuciones su-
marias de jóvenes detenidos 
por las fuerzas de seguridad 
(Policía). 
Este caso es emblemático y 
evidencia la perpetuación de 
las prácticas de ejecuciones 
sumarias y extrajudiciales, en 
el contexto de un nuevo di-
mensionamiento del “enemigo 
interno”, constituido ahora 
por los jóvenes vinculados 
-o no- son las maras y pan-
dillas. En 2002 se decretó en 
Honduras la Ley Antimaras, 
durante el gobierno de Ri-
cardo Maduro, que facultó 
procedimientos expeditos 
para detener a jóvenes 
sospechosos de asociación 
ilícita. El tatuaje se convirtió 
en indicio suficiente para la 
sospecha y la detención. Re-
aparecieron denuncias sobre 
escuadrones de la muerte 
y proliferaron cadáveres 
de jóvenes ejecutados en 
los barrios. Menos de un 
año después se produjo una 
masacre en el centro penal 
de El Porvenir, el primero de 
dos graves eventos que dejó 
como saldo 69 privados de 
libertad muertos. En mayo de 
2004 se produjo otro incendio, 
esta vez en el centro penal 
de San Pedro Sula, donde 
perecieron 107 personas, 
la mayoría vinculados a la 

Desde el gobierno solidario 
de la Presidenta Xiomara 
Castro, heredero de las resis-
tencias históricas del pueblo 
hondureño, trabajamos bajo 
el firme compromiso con las 
víctimas y sobrevivientes, 
con las familias de nuestros 
mártires. Es por ellos que 
uno de los primeras accio-
nes como gobierno, a nivel 
legislativo, fue la promul-
gación del Decreto 04-2022 
enunciando la Ley para la 
Reconstrucción del Estado 
Constitucional de Derecho 
y para que los hechos no se 
repitan. Este instrumento 
condena el golpe de Estado 
del año 2009, otorga amnistía 
a las personas perseguidas 
judicialmente o privadas 
de libertad por razones po-
líticas y de consciencia. Así 
mismo, reconoce y dignifica 
la memoria de las víctimas 
y ordena la reparación a las 
familias.  
Hemos establecido el 24 de 
marzo de cada año como 
Día Nacional por el Derecho 
a la Verdad, la Memoria y 
Justicia y el Premio Nacional 
sobre la Verdad, la Memo-
ria y Justicia, En honor a 
nuestros mártires y como 
un reconocimiento a los 
periodistas comprometidos 
con la verdad y justicia, el 
25 de mayo 2022, Día del 
Periodista Hondureño, se 
otorgaron los premios al 
Periodismo “Mártires de 
la Resistencia”, como una 
acción reivindicativa y de 
reparación simbólica a las 
víctimas como a sus fami-
liares. Ese día, la Presidenta 
Xiomara Castro recibió a las 
familias de los mártires en 
su despacho y escuchó sus 
testimonios y peticiones.
El 26 de junio 2022 fue inau- 
gurada públicamente la 
Plaza Isis Obed y se colocaron 
placas con el nombre de 144 
personas asesinadas en el 
contexto del Golpe de Estado 
2009 y la narcodictadura. 
Además, se dio lectura a los 
lineamientos del Programa 
Social de atención a las 
familias, y se establecieron 
en la Secretaría de Derechos 
Humanos, entidad encargada 
para la atención y reparación 
integral para las víctimas 
del golpe de Estado.
Desde la Secretaría de De-
rechos Humanos estamos 
encaminando la creación 
de un programa y un plan 
sobre Memoria, Verdad, 
Reparación, Justicia y No 
Repetición. Este, además 
de ser nuestra responsa- 
bilidad histórica, es el único 
camino para la verdadera 
reconciliación.

mara MS131.
Es así como el inicio del 
nuevo milenio trajo consigo 
la profundización de las 
prácticas heredadas de 
la Doctrina de Seguridad 
Nacional de la década de 
1980, que alcan- zaron 
su máxima expresión con 
el auge de la propuesta 
represiva de “mano dura” y 
pena de muerte del Partido 
Nacional y la ultraderecha 
hondureña, en el contexto de 
las elecciones presidenciales 
en el año 2005. De este 
proceso electoral surge el 
Gobierno del Poder Ciuda-
dano, presidido por Manuel 
Zelaya Rosales, con una 
propuesta política basada en 
la lucha contra la pobreza y 
la corrupción, promoción de 
la participación ciudadana, 
transparencia,así como la 
defensa del derecho a la 
vida en contraposición a 
la pena de muerte.  

Este gobierno también retoma 
los compromisos olvidados 
por el Estado, en lo relativo a 
las graves violaciones a DDHH 
cometidas en la década de 
1980. En diciembre de 2008 se 
adopta, por Decreto Ejecutivo 
No. 028-2008, el denominado 
Programa Nacional de Re-
paraciones. Este programa, 
adscrito a la Presidencia de 
la República, fue concebido 
con la finalidad de resarcir de 
forma individual o colectiva 
a las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos y 
delitos de lesa humanidad, 
particularmente las desapa-
riciones forzosas cometidas 
entre los años 1980 y 1993. La 

operatividad del Programa 
Nacional de Reparaciones se 
vio truncado por el golpe de 
Estado de 2009. 
El funesto golpe de Estado, 
que nos sumió en doce años 
de oscuridad, ha sido recien-                     
temente conocido por la CIDH 
quien emitió el Informe de 
Admisibilidad 382-10 de la 
petición 100-10, José Manuel 
Zelaya Rosales y Otros vs. 
Honduras. Nos espera un 
largo camino en los tribunales 
internacionales por estas 
graves violaciones a los 
DDHH. Esto no implica que 
debamos esperar la sentencia 
para comenzar a desmontar 
las prácticas y a generar 
procesos de reconciliación. 
Hoy nuestro gobierno tiene la 
responsabilidad histórica de 
garantizar la no repetición 
y sentar las bases para la 
reconciliación, pero esto no 
es posible sin verdad, justicia 
y reparación.

_________________
1.- Roque Sandoval, Natalie. Entre 
hogueras penales y linchamientos 
mediáticos se disocia la empatía, 
Revista Envío, Número 401 | Agos-
to 2015. Disponible en formato 
electrónico https://www.envio.
org.ni/articulo/5057 
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

Centro histórico del 
prócer de la unidad 
centroamericana y 
paladín por excelen- 

cia de Centro América. Está 
ubicado frente al antiguo 
Cine Variedades, en el centro 
de la ciudad capital. Este 
museo en honor del unio- 
nista centroamericano, es 
donde nació nuestro héroe 
Francisco Morazán Quesada, 
un 3 de octubre de 1792. Este 

inmueble fue construido en 
1761 y en el año 1954 el Esta-
do de Honduras lo adquiere 
para biblioteca y archivo 
nacional, pero en el año 
2006 se tomó la acertada 
decisión de convertirla en 
Casa Morazán, teniendo 
como Director hasta la fe-
cha al Lic., Carlos Turcios, 
quien desde entonces ha 
tenido que vencer miles de 
obstáculos para preservarlo, 

pues la narcodictadura no 
le interesaba en absoluto 
mantener viva la imagen 
de Francisco Morazán “gen-
eral de todos los tiempos”, 
puesto que nuestro héroe 
representa la unidad, una 
sola patria, respeto, valores y 
la revolución por conquistar 
estadios mejores para toda 
la franja centroamericana.
Este museo y punto con-
vergente de todo moraza-

nista, consta de 10 salas, 
en donde se puede apreciar 
manifestaciones culturales, 
artísticas, documentos úni-
cos de Morazán y toda una 
gama de curiosidades, que 
transportan y hacen vivir 
al visitante, junto al héroe 
inmortal de todos los tiempos 
Francisco Morazán, “cabal-
gando a batallar desde la 
muerte”.
Hoy, con un nuevo gobierno 

visionario, no dudamos que 
Casa Morazán, adquirirá 
dimensiones positivas, 
pues nuestra presidente a 
ordenado que se instaure 
a nivel primario, medio y 
universitario la Cátedra 
Morazánica, lo que vendría 
a posicionar vida, obra y 
pensamiento morazánico. 
Esa es otra muestra que 
nuestra Honduras tiene di-
rección y palabra de mujer.

Carlos Turcios Acosta

Nació en San Francisco 
de Becerra, Olancho. 
Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, 
Abogado e Historiador 
(UNAH). Ex Diputado 
Propietario al Congreso 
Nacional de la República, 
(Partido Liberal, depar-
tamento de Francisco 
Morazán) 1994 — 1998. 
Vicepresidente de las 
Comisiones de: Juventud 
y Deportes. Secretario 
de las Comisiones de: 
Educación lll y Asuntos 
Municipales del Congreso 
Nacional de la República, 
1994 —1998. Repre-
sentante del Congreso 
Nacional de la República 
de Honduras ante el 
Parlamento Latino-
americano, PARLATINO, 
Buenos Aires, Argentina, 
y de, El Centro de Análisis 
Políticos y Legislativos 
para, América Latina, 
CAPEL, San José, Costa 
Rica, 1995 — 1997. Re-                             

CASA MORAZÁN

El periódico Poder Popular presenta 
su sección cultural con el objetivo de 
mostrar el arte, la cultura y la literatura 
como expresiones sustanciales de la 

identidad nacional, como así mismo, expone 
las visiones de mundo de los pueblos en el 
concierto de sus interacciones, tanto históricas 
como contemporáneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el 
espíritu que los seres humanos poseen como un 
sol que emite su claridad imaginativa y creativa, 

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

Fuego de los días

Cultura

Carlos Turcios Acosta
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Cultura

Casa Morazán, Tegucigalpa, Honduras

presentante del Congreso 
Nacional de la República 
de Honduras ante el 
Congreso Mundial por la 
Libertad y la Democracia, 
Taipei, China — Taiwán, 
1995 — 1997. Secretario 
General de La Secre-
taría de Estado en los 
Despachos de Cultura, 
Artes y Deportes, (2006 
—2009). Fundador y 
Secretario Ejecutivo, 
Director de la CASA DE 
MORAZÁN, desde el año 
2009 a la fecha. Autor 
de varios Artículos y 
Ensayos sobre: los Héroes 
y Próceres Nacionales; 
la Historia de Honduras, 
Centroamericana y Lati-
noamericana; Identidad 
Nacional, Ética y Valores. 
Conferencista Perma-
nente Ah Honorem, de 
la Cátedra Morazánica, 
UPNFM, UNAH, UNICAH, 
UNITEC, y otras Univer-
sidades e instituciones 
educativas públicas y 
privadas del país, de los 
niveles primario, medio 
y superior.
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Actualidad

Mujeres se empoderan de 
¡Sacá Pecho! Sos poderosa

Campaña gubernamental que impulsa la Presidenta Xiomara Castro 
será de atención permanente para las mujeres, confirman las autoridades 

Tegucigalpa, Honduras.
 
¡Sacá Pecho! Sos Poderosa es el 
lema que rige la campaña que 
la Presidenta Xiomara Castro 
impulsa en favor de la preven-
ción del cáncer de mama, donde 
no solo se le habla a la mujer, 
sino también a los hombres de 
la importancia del cuidado y 
auto - exploración.
Y en lo que va del Mes Rosa 
1,155 mujeres optaron no solo 
por romper el tabú sino tomar 
conciencia y acudir a los centros 
Ciudad Mujer ubicados en seis 
municipios: Juticalpa, Choloma, 
San Pedro Sula, Choluteca, La 
Ceiba y el Distrito Central a 
realizarse su mamografía.
Esta es una de las actividades 
prioritarias que como parte del 
programa integral interinstitu-
cional emprende esta entidad 
de manera gratuita, cuya 
meta es beneficiar a 3,000 
mujeres y convencerlas que si 
el cáncer es detectado en sus 
etapas tempranas tienen el 98 
por ciento de probabilidades 
de salvarse.

Derecho a la Salud
Igual que a estos centros unas 
1,500 mujeres entre adultas, 
jóvenes y adolescentes han 
acudido para informarse so-
bre temas de prevención del 
cáncer, equidad de género y 
los programas que desarrolla el 
presente Gobierno concerniente 
al derecho a la Salud.
Importante es que la mujer sepa 
también que hay diferentes tipos 
de cáncer de seno, que una vez 
que es diagnosticado por una 
mamografía, deberá realizar-
se un ultrasonido y luego una 
biopsia, con el fin de obtener 
un estudio de patología, para 
determinar su estadío de acuerdo 
a su crecimiento, esta informa-
ción no debe entenderse como 
prevención oportuna.
“A través de las iniciativas 
que se han creado desde Casa 
Presidencial, con la Mandataria 
Castro, la delegada Tatiana 
Lara que en todos los centros de 
Ciudad Mujer podamos tener el 

Los Centros Ciudad Mujer ofrecieron mamografías gratuitas como parte de sus actividades. La meta es atender a tres mil 
féminas a nivel nacional.

La Casa Presi-
dencial tam-
bién se vistió 
de rosa en el 

marco del día 
internacional 

de lucha contra 
el Cáncer de 

Mama, como un 
gesto solidario 
y de acompa-

ñamiento.

DÍA DE LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA
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Un grupo de mujeres de la tercera edad rompió el tabú, vistieron de rosa y se unieron a la campaña ¡Sacá Pecho! Sos Poderosa 
que promueve la Presidenta Xiomara Castro.

La titular de Ciudad Mujer, Tatiana Lara, encabeza las acciones 
del Gobierno de la República contra el cáncer de mama.

Con una Gran Caminata Rosa el Centro de Ciudad Mujer de 
Choluteca conmemoró el 19 de octubre el Día de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama.

El Centro Ciudad Mujer en Tegucigalpa se vistió de rosa, un color 
seleccionado a nivel mundial para hacer conciencia sobre la 
prevención de este flagelo.

Los hombres también apoyaron la campaña. Según estadís-
ticas entre el 0,5% y el 1% de los casos de cáncer de mama 
afectan a varones.

servicio de mamografías, pero 
que la mujer no espere llegar 
a los 40 años para realizarse 
un estudio o palpado de mama 
para detectarlo”, declaró la 
doctora Faviola Calix, del Centro 
Ciudad Mujer.  

Día Rosa refundacional 
Como parte de las actividades 
importantes que fueron progra-
madas para el 19 de octubre, 
Día Internacional de la Lucha 
del Cáncer de Mama, la Casa 
Presidencial se identificó con el 
color rosa al ser colocadas dos 
lonas en la entrada esto como 
un gesto visible de solidaridad, 
esperanza, y acompañamiento 
para las mujeres que enfrentan 
este flagelo.
Como corresponde, en todas 
las Secretarías que apoyan la 
campaña del Gobierno Central, 
públicas y desconcentradas, 
entre éstos el Centro Cívico 
Gubernamental (CCG) agrega-
ron un distintivo alusivo: Las 
funcionarias y funcionarios 
portaron un listón rosa, tam-
bién las personas que visitaron 
esta entidad se les colocó este 
distintivo y recibieron globos 
rosas.
Por su parte, la Secretaría de 
Asuntos de la Mujer, le apostó 
a programa de ciclos infor-
mativos durante el mes y las 
mamografías para todas, a 
través de la motivación, pro-
moción y gestión ante el Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) para obtener 
mamografías gratuitas.
Asimismo, las Secretarías de 
Estado entre estas Salud, Edu-
cación, Desarrollo Social y los 
Centros Ciudad Mujer, entre otros, 
realizaron diferentes activida-
des como caminatas, charlas, 
exhibición de murales, todas 
orientadas a la autoexploración 
y prevención.  
Cada una de estas oficinas se 
vistieron de rosa, al esmerarse 
en la decoración, incluso los 
empleados, hombres y mujeres 
vistieron prendas ya sea camisas, 
vestidos, blusas, accesorios, todo 
rosa, ya que es de destacar que 
este es el color emblemático a 
nivel mundial utilizado para 
generar conciencia. 
 
Fase de la Acción
Al tratarse de una campaña de 
sensibilización, se desarrolla en Por: Patricia Cálix

EN CIFRAS 

3,000
Gratuitas ofrece el Programa 
Presidencial Ciudad Mujer du-
rante el mes rosa a las mujeres 
hondureñas que deseen someterse 
a los exámenes para detectar a 
tiempo la enfermedad.

Mamografías

diversas fases, en la actualidad 
se desarrolla la Etapa de Acción, 
con el propósito de lograr el 
objetivo de que la población 
reciba información sobre el 
cáncer de seno, cómo detectarlo 
y prevenirlo.
En este punto del programa 
se ha insistido en la necesidad 
que la mujer recurra a hacerse 
la mamografía, a que busque el 
acompañamiento de la familia. 
Por ejemplo, una madre debe 
acudir a un centro de asisten-
cia acompañada de sus hijos o 
esposo o escuchar el testimonio 
de mujeres que han vencido 
este flagelo.
“El cáncer de mama es una de 
las causas más frecuentes de 
muerte en el país, sobre todo 
en las mujeres, por lo que las 
invitamos a que se realicen su 
autoexamen de seno y si notan 
algo irregular, de inmediato 
que procedan a hacerse la 
mamografía. Recordemos 

que la prevención es la base 
de la solución y que más vale 
prevenir que lamentar”, afir-
mó la designada presidencial 
Doris Gutiérrez.

Mantenimiento
La campaña ¡Sacá Pecho! Sos 
Poderosa, no cumpliría con sus 
objetivos sin una fase de Man-
tenimiento, por lo que se estima 
que el programa continuará en 
apoyo de aquellas mujeres u 
hombres que sean detectados 
con este flagelo que vivan en 
condiciones de vulnerabilidad 
o de extrema pobreza.
Asimismo, para invitar a la po-
blación, en especial a la mujer a 
que recurra a los programas del 
cuidado de la Salud que ofrece 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, entre estos, la 
lucha y prevención del cáncer 
de mama y otros flagelos.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
conformó un Gabinete Ambiental 
para rescatar el Lago de Yojoa 
que está amenazado con desa-
parecer por los daños sufridos 
en los últimos 12 años debido a 
las múltiples contaminaciones 
de su ecosistema. 
El Gabinete está encabezado 
por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, Fuerzas 
Armadas de Honduras, Insti-
tuto de Conservación Forestal 
(ICF) y la Secretaría de Energía. 
Además, se suma la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente del 
Ministerio Público, asociaciones 
ambientalistas del Lago de Yo-
joa, municipalidades aledañas 
y empresa privada, entre otras.
El titular de Recursos Naturales, 
Lucky Medina, en conferencia 
de prensa en el Estado Mayor 

Conjunto, manifestó que el Lago 
de Yojoa ha sufrido un abandono 
y presiones con altos niveles de 
daños en la última década, que 
después del golpe de Estado ha 
perdido un caudal de 88 millo-
nes de metros cúbicos de agua, 
equivalente a ocho represas de 
Los Laureles del Distrito Central.
“Hoy anunciamos con alegría al 
pueblo hondureño la interven-
ción inmediata para que pueda 
seguir gozando de ese ecosistema 

natural, que es un patrimonio del 
pueblo hondureño, por cierto, 
el único lago natural de agua 
dulce en el país”, explicó Medina.

Intervención inmediata 
Añadió que “esa página triste 
del Lago de Yojoa, termina hoy 
con esta intervención inmediata 
que ha instruido la Presidenta 
Xiomara Castro, para que se siga 
manteniendo y este Gobierno no 
va a permitir que el modelo de 
uso de extractivos de los recursos 
naturales convierta al Lago de 
Yojoa en un pozo”. 
El Lago de Yojoa es el único lago 
natural de agua dulce en Hon-
duras, declarado en 2015 como 
área protegida y Humedal de 
Importancia Internacional en la 
Convención de RAMSAR. Además, 
es un sitio con diversidad de aves. 
El Lago tiene una longitud de 16 
kilómetros y un ancho de 6 km, 

Gobierno destinó la suma de 247 millones de 
lempiras para intervenir la zona. La triste realidad 

que enfrenta el Lago de Yojoa va a terminar con 
esta instrucción de la Mandataria Xiomara Castro

Presidenta conforma 
Gabinete Ambiental 
para el rescate del 

Lago de Yojoa  

REFUNDACIÓN AMBIENTAL 

Miembros del Ejército hondureños ya se encuentran realizando labores de investigación y pro-
tección en el Lago de Yojoa. 

La Presienta Xiomara Castro ha inaugurado los Batallones Verdes 

El Lago de Yojoa fue declarado como el único lago 
natural de agua dulce Humedal de Importancia 
Internacional en la Convención de RAMSAR.

Actualidad

El Lago de Yojoa es el único 
lago natural de agua dulce 
en Honduras, declarado en 
2015 como área protegida y 
Humedal de Importancia In-
ternacional de la Convención 
de RAMSAR. Además es un 
sitio con diversidad de aves. 

ÁREA PROTEGIDA 
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se encuentra localizado entre los 
departamentos de Comayagua, 
Cortés y Santa Bárbara.
Por tal razón, no permitirán la 
destrucción de ese ecosistema 
y se promueve la conservación 
de todos los entornos como el 
Parque Nacional Cerro Azul 
Meambar, Los Naranjos y el 
Parque Nacional Montaña de 
Santa Bárbara.
Medina dijo que “por su altísimo 
valor ecológico y arqueológico, 
son 13,0000 hectáreas las que 
nos hemos planteado inicial-
mente para poder defender 
este ecosistema que abarcan 
la conformación de un total de 
44,000 hectáreas de la cuenca 
y las cerca de 85 mil hectáreas 
alrededor”. 
Además, 80 kilómetros del es-
pejo de agua que deben ser un 
espacio de convivencia y los 
seis afluentes que lo abaste-

cen, pero con altos niveles de 
contaminación de químicos, 
plásticos, explotación de pesca 
industrial, desechos orgánicos 
y contaminación de minería, 
entre otras. 

Presupuesto 
para el plan de manejo 
El titular de Recursos Naturales 
detalló que para el rescate del 
Lago de Yojoa están trabajando 
con un desembolso de aproxi-
mado 247 millones de lempiras.
“Hay 14 municipios que están 
alrededor del Lago de Yojoa, 
integrando dentro de todo el 
plan de manejo que se ha es-
tablecido con transferencias 
de alrededor de 22 millones de 
lempiras para poder asegurar 
las primeras acciones”, explicó. 
De igual manera, un programa 
de protección de cuencas con 
transferencia de 175 millones de 

lempiras para la Secretaría de 
Defensa Nacional y las Fuerzas 
Armadas. Además, se realizará 
una transferencia de 50 millo-
nes de lempiras a la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente 
a fin de perseguir y prevenir el 
delito para asegurar que estos 
hechos no se repitan.
El Gabinete Ambiental traba-
jará para el buen manejo de 
los desechos sólidos, evitar la 
construcción de canales sin 
ningún tipo de regulación, la 
apropiación de tierra.
Harán una revisión de proyectos 
estatales, construcción de ca-
rreteras en las áreas protegidas, 
una distribución sostenible para 
el ecosistema del lugar y lo prin-
cipal una reforestación masiva 
en las cuencas para darle mayor 
vida al Lago de Yojoa. 

Por: Erlin Cruz

Actualidad

para la refundación del ecosistema en el país. 

POR MANDATO DE LA PRESIDENTA

Fuerzas Armadas 
instalan  

Batallones Verdes 
en el Lago de Yojoa 

Tegucigalpa, Honduras.

El comandante de apoyo C-9 de 
Medio Ambiente de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, el co-
ronel Juan Ramón Hernández 
Campo, manifestó que cuentan 
con tres batallones para el plan 
de rescate del Lago de Yojoa.
“Cómo Fuerzas Armadas en el 
combate a los delitos ambienta-
les tenemos una línea, que es una 
orden de la señora Presidenta 
de la República, Xiomara Castro 
y para eso tenemos la creación 
de tres comandos o batallones 
ambientales”, destacó.  
Detalló que el primer Batallón 
Ambiental está ubicado en 
Catacamas, Olancho en la 
pista de El Aguacate para que 
se encargue directamente de 
la Biosfera del Río Plátano, el 
segundo en La Ceiba, Atlán-
tida, para atender las áreas 
protegidas de la zona.
En tanto, el tercero estará en 
el sector de Pinalejo, Santa 
Bárbara que también va a 
cubrir el departamento Cortés, 
Comayagua y Yoro, porque este 
será el batallón que va a estar 
encargado de la protección 
del Lago de Yojoa.
En los tres batallones ambien-
tales “tenemos proyectado 

ubicar 30 efectivos de tropas, 
prácticamente un pelotón y en 
el sector de Panacam y Peña 
Blanca, Cortés vamos a tener 
con todas las capacidades, con 
sus vehículos, motocicletas 
y toda la logística necesaria 
para que ellos realicen los 
patrullajes”.
Explicó que va estar cubierto 
todo el alrededor del Lago 
de Yojoa desde Peña Blanca 
para que ya no se pierdan los 
más de 80 de kilómetros de 
superficie que tiene el espejo 
del Lago. Asimismo, tendrán 
otro apostadero en la Naval 
por el sector de El Naranjo.

El comándate de apoyo C-9 de 
Medio Ambiente de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, coronel 
Juan Ramón Hernández.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

El Secretario de Recursos Natu-
rales, Ambiente y Minas, Lucky 
Medina, afirmó que “vamos a 
salvar el Lago de Yojoa, se nos 
está muriendo el único Ecosistema 
natural de agua dulce que tenemos 
los hondureños y no queremos en 
pocos años ver un desierto”. 
“El Lago lo han ido matando de a 
poco con la explotación industrial 
de pesca, que además lo han 
presionado sin medir el daño que 
causan. Pero no sólo eso, lo han 
tenido en el abandono con altos 
niveles de afectación durante los 
últimos 12 años de la dictadura 
que sabían del grado de perjuicio 
que estaba sufriendo y no pud-
ieron hacer nada para evitar esta 
catástrofe ambiental”. 

Informe 
Un máximo de 20 años de vida le 
quedan al Lago de Yojoa principal 
ecosistema natural de los hondu-
reños que ha sido golpeado por 
la saturación de contaminantes, 
detalla un estudio científico real-
izado por la Universidad Estatal 
de Colorado de Estados Unidos.
En la investigación se indica 
que los residuos derivados de 
las productoras industriales 
de tilapia desde hace 25 años, 
están acabando con el poco 
oxígeno que le da vida no solo 
a los peces, sino a las demás 
especies acuíferas del Lago. 
En esas condiciones mueren los 
peces, el agua no es apta para 
consumo humano ni para bañarse 
porque, además la superficie del 
agua está llena de algas y, por 
otra parte, la falta de oxígeno 
imposibilita la generación de 
energía hidroeléctrica.
Lo anterior fue explicado por el 
investigador científico, Edward 
Hall del Departamento de Ciencias 
de los Ecosistemas y Sostenibilidad 
en la Universidad estadounidense, 
quien se encuentra realizado el 
estudio desde hace 10 años en 
el Lago de Yojoa.
“La investigación comenzó el 
2012, con pruebas en los niveles de 
claridad del agua para comparar 
cómo era hace 40 años, y sabemos 
que ha tenido un gran cambio”, 

Edward Hall investigador de 
Estados Unidos.

El Secretario de Recursos Naturales, Ambiente y Minas,  Lucky Medina, anunció el rescate del Lago 
de Yojoa.

Lucky Medina: Vamos 
a salvar el Lago de Yojoa 

Desde hace 25 años las productoras industriales de tilapia están acabando con el poco oxígeno 
del ecosistema que morirá en 20 años, advierte científico estadounidense, Edward Hall     

MINISTRO DEL AMBIENTE

no aguanta ese tipo de produc-
ción a niveles industriales, así se 
explica en el estudio que ya fue 
presentado en los laboratorios de 
la Universidad estadounidense. 
Hall indicó que allí se determinó 
que “la industria pesquera es re-
sponsables del 80% de nitrógeno 
y casi el 90% de fósforo que está 
entrando al Lago, me imagino que 
en 10 a 20 años el Lago de Yojoa 
va ser una alfombra de algas”. 
Dijo que para mejorar y subir el 
nivel de oxígeno, se debe bajar 
el ingreso de nutrientes que es lo 
mismo que decir sobrecarga de 
nitrógenos y fósforo, que produce 
la acumulación de sedimento.
A criterio del científico suspender 
la explotación de tilapias es lo 
más recomendable, es la forma 
en que se puede hacer un gran 
cambio para salud del Lago y el 
pueblo hondureño que necesita 
ese ecosistema en condiciones 
más saludable.
“Creo que necesita varios años 
de descanso de esas actividades 
pesqueras industriales para que 
salgan el contaminante y desde 
allí podemos de nuevo utilizar 
otro método”. 
El Lago tiene una sola salida por 
el canal entre El Naranjo y Peña 
Blanca, Cortés, que va a una 
planta hidroeléctrica que queda 
en Río Lindo, pero no termina de 
salir el sedimento.
Concluyó que, “mi estudio re-
alizado al Lago de Yojoa es con 
base científica, objetiva y es 
pública, pero es el gobierno de 
este país el que determina las 
acciones a realizar”.  

ELDER ROMERO, DIRECTOR DE DIGEPESCA 
La intervención del Lago de Yojoa 

es una orden de la Presidenta Castro
Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Dirección Nacional 
de Pesca (Digepesca) de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) Elder Romero, manifestó 
que ya es necesario regular la 
industria pesquera en el Lago 
de Yojoa, porque está causando 
severos daños al ecosistema.
“Esa empresa de pesca de tilapia 
está haciendo un gran daño al 

Lago de Yojoa y consideramos 
que la Presidenta está haciendo 
una gran obra al intervenir para 
salvar el Lago”, dijo Romero.
Añadió que ellos como Digepesca 
solo están esperando la orden 
para actuar “ya que estamos 
hablando que esa empresa 
pesquera de tilapia está bien 
agarrada y nosotros no hemos 
podido hacer nada”.
El funcionario comentó que la 

contaminación de ese recurso 
natural es tan grave que “nosotros 
decidimos cruzar en una lancha y 
no pudimos salir por las grandes 
cantidades de algas y la lancha 
se quedaba enredada”.
Sin embrago, ahora es el momento 
de actuar, pues el abandono y so-
brexplotación de tilapia en el Lago 
ya está teniendo consecuencias 
graves para la existencia de los 
peses y la salud de la población.

indicó Hall para agregar que ese 
ecosistema no durará mucho en 
esas condiciones.  
Detalló que “hoy en día, no vemos 
esa agua clara y todos los meses 
son como dos o tres metros de 

claridad que pierde, eso se debe 
a la sobreproducción de algas y 
sedimentación”. 
Este contaminante es el resultado 
de desechos y comida que lanzan 
al agua para la cría de tilapia que 

al final se acumula en el fondo del 
Lago y consume el oxígeno que, 
cada vez es menos.   
Se estima que en el Lago hay 150 
redes flotando de producción 
masiva de tilapia y el ecosistema Por: Erlin Cruz
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Entré en la Casa de la Justicia 
de mi país y comprobé que es 
un templo de encantadores 

de serpientes. 
Dentro se está como en 

espera de alguien 
que no existe. 

Temibles abogados Temibles abogados 
perfeccionan el día 

y su azul dentellada. 
Jueces sombríos hablan de 

pureza con palabras que han 
adquirido el brillo 

de un arma blanca. 
Las víctimas Las víctimas 

—en contenido espacio— 
miden el terror de un solo 

golpe. 
Y todo se consuma bajo esa 
sensación de ternura que 

produce el dinero.

robertoSosa

turismo
honduras

italia

Ya lo dijo Xiomara en la FAO:
“El hambre es el resultado de

 la infinita avaricia del capital 
y su modelo cargado de monopolios,

 y que está comprometida a 
fortalecer la lucha contra
 la inseguridad alimentaria”. la inseguridad alimentaria”.

¡A sacar 
pecho 

por la salud!

“Científico”Jugando 
con pensamiento 

cuadrado
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Tegucigalpa, Honduras.

La coordinación del Partido 
Libertad y Refundación (LIBRE) a 
través de Instituto de Formación 
Política e Ideológica desarrolló 
el Foro Magistral “El Pensa- 
miento Revolucionario de la 
Libe-ración Latinoamericana” 
donde al menos 2,000 jóvenes en 
su mayoría mujeres recibieron 
formación. 
El evento contó con la parti- 
cipación de expertas interna-
cionales en la materia, como 
Paula Giménez, de nacionalidad 
Argentina, Coordinadora del 
Centro Latinoamericano de 
Análisis Estratégico (CLAE), 
quien discurso sobre el Pen- 
samiento del Libertador San 
Martín. 
Representando a Venezuela, 
Albanys Rossiel Montilla Mon-
tilla, analista en la Dirección de 
Asuntos Políticos y Sociales del 
Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interna-
cionales Justicia y Paz, quien 
expusó sobre el pensamiento 
de Simón Bolívar.
Por Honduras, la doctora Anare-
la Vélez, ministra de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos, quien discursó sobre el 
pensamiento de Josefa Lastiri 
y el pensamiento de Francisco 
Morazán. 

Acompañamiento 
Además el evento contó 
con el acompañamiento del 
Vicecanciller, Gerardo Torres, 
y el Secretario de Estado en el 
Despacho de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de Maria y 
Campos. 
Sobre el evento, Gerardo Torres, 
Vicecanciller, opinó: “Estamos 
en un espacio reflexivo, de 
análisis político en el marco de 
este mes de octubre justamente 
estamos en el mes de Morazán 
y justamente la Presidenta el 
día 15 de septiembre dio un 
mandato claro de desenterrar 
el pensamiento morazánico”. 
Añadió: “Hoy tenemos a dos 
expertas, una en el pensamiento 
del general San Martín y otra 
en el pensamiento y la vida del 
libertador Simón Bolívar. La idea 
es poner a esos tres grandes 

hombres en el contexto de su 
tiempo y su ideales”.
En el evento, también se pre-
sentaron cuatro libros que el 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras se dio a la 
tarea de publicar para rescatar 
el pensamiento morazánico 
ya que antes era muy difícil 
conseguir y acceder a los 
escritos de Morazán. Ahora en 
este proceso y con este esfuerzo 
podrá estar al alcance de todo 
el pueblo hondureño. 

Etapa educativa 
Por su parte, Anarella Vélez, 
ministra de las Culturas, dijo: 
“Este evento es el Foro con el 
que se inicia la nueva etapa 
educativa del Instituto de 
Formación Política e Ideológica 
de nuestro Partido LIBRE y 
estamos arrancando con este 
gran evento”. 
“Con la participación de dos 
invitadas internacionales muy 
importantes, una compañera 
de Argentina y una compañera 
de Venezuela y su servidora 
hablando de ejemplo de nues-
tros próceres y estas próceras en 
estos proceso de emancipación 

La idea es poner a esos tres grandes hombres en el contexto de su tiempo y sus ideales, 
dijo el Vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres 

Jóvenes profundizan legado de 
Morazán, Bolívar y San Martín 

VICECANCILLER GERARDO TORRES IMPULSA JORNADA DE FORMACIÓN POLÍTICA  

La conferencia magistral del Instituto de Formación Política de Honduras contó con expertas latinoamer-
icanas que expusieron sobre el pensamiento de los libertadores San Martín y Simón Bolívar.

Gerardo Torres, Vicecanciller, Anarella Vélez, ministra de las Culturas, Paula Giménez, de la CLAE Argentina, y Albanys Rossiel Montilla Montilla, 
analista en la Dirección de Asuntos Políticos y Sociales del Ministerio del Poder Popular Venezuela. 

Actualidad
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de nuestra américa”, afirmó.  
En el caso de Francisco Morazán, 
de Bolívar como dos personajes 
esenciales de los procesos de 
construcción de la unidad de 
América Latina, ejemplos que 
no podemos olvidar que deben 
estar, como dijo la Presidenta 
Xiomara Castro, recordando 
permanentemente. 
“Ella nos ha mandado a la Se- 
cretaría de las Culturas, las Artes 
y los Patrimonios de los Pueblos 
a la Planificación y Educación 
a desenterrar el pensamiento 
de Francisco Morazán”, recordó 
la funcionaria. 

Las expositoras 
Por su parte, Albanys Montilla, 
manifestó: “Tuvimos el privilegio 

de compartir en este espacio 
todo lo que fue el imaginario de 
nuestro Bolívar, de ese Bolívar 
que más allá de un hombre que 
podamos ver sin defectos, fue 
un ser humano que respondió a 
las demandas de su momento 
histórico, a esa construcción de 
un modelo distinto y necesario 
donde ya la monarquía, donde 
ya ese sistema de opresión 
esclavita no tenía sentido”. 
Agregó: “Como hoy en día 
este modelo y este sistema 
capitalista no tiene sentido 
para nuestra humanidad y por 
eso debemos seguir luchando 
por combatirlo, por cambiarlo 
y por transformarlo a partir 
de nuestras necesidades, un 
sistema económico que le de 

respuesta a la humanidad 
y donde lo hagamos más 
humana”.
Resaltó que el hecho que estén 
aquí compañeros y compañeras 
muy jóvenes que luego van a 
sus territorios y puedan replicar 
este tipo de espacios, el hecho 
que tengamos la ventaja de la 
virtualidad en esta platafor-
ma expande las fronteras de 
Honduras.
En este sentido, Paula Giménez, 
expresó: “Estamos aquí recor-
dando la gesta independentista 
Latinoamericana, el sueño de la 
patria grande que sigue vigente, 
que sigue en pie, que ahora con 
Honduras, Honduras volviendo 
a recuperar ese proyecto político 
emancipatorio y con un montón 

de tareas pendientes”.
“Encontrarnos con ese pen- 
samiento, con ese ideario, con 
esa acción que llevaron nuestros 
libertadores y nuestras liberta-
doras nos permite reformular 
las preguntas, las tareas y los 
desafíos hacia adelante para 
construir victorias concretas 
que permitan dar más dignidad 
y llevar justicia social a nuestros 
pueblos”, afirmó. 
Es fundamental que desde los 
partidos y desde las organi-
zaciones se promuevan espacios 
de formación política porque 
eso permite que quienes asuman 
como funcionarios, defiendan 
la democracia en Honduras.

Por: Jessenia Vásquez 

Gerardo Torres, Vicecanciller, durante su participación en el evento 
desarrollado en el Salón Morazán de Casa de Gobierno.    

Albanys Rossiel Montilla Montilla, expositora venezolana explicando 
sobre el pensamiento de Simón Bolívar durante su participación en la 
conferencia magistral.  

El expresidente Manuel Zelaya durante la reunión preparatoria del Foro Magistral sobre la vida de Morazán, 
Bolivar y San Martín.

Mas de 2,000 militantes del Partido LIBRE recibieron formación política e ideológica tanto presencial como 
virtualmente en todo el país.   

“Necesitamos generar 
espacios de debate, de 

reflexión colectivos, 
que permitan construir 

reflexiones y permitir 
trazar los caminos 

y las estrategías. 
Estas instancias son 
fundamentales a la 

hora de profundizar 
proyectos políticos 

emancipatorios”. 

Paula Giménez
Coordinadora del Centro Latinoa-

mericano de Análisis Estratégico

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno del Pueblo sigue 
dotando de insumos a los 
pequeños productores con el 
Bono Tecnológico Productivo 
(BTP), a favor de incrementar la 
producción de granos básicos 
para la temporada de postrera, 
donde se van a beneficiar 120 
mil campesinos en apoyo a la 
agricultura de subsistencia para 
generar los grandes cambios en 
las localidades más desposeídas 
y que exista seguridad y soberanía 
alimentaria en el país.  
La titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Laura 
Suazo, expresó que con la inversión 
de 700 millones de lempiras que 
está realizando el Gobierno de la 
República con el BTP para el año 
2022 se espera beneficiar a 240 mil 
pequeños productores que habían 
sido olvidados en los últimos años 
en el sector agrícola.
Previo a la entrega de los incen-
tivos del bono, los técnicos de 

SAG-DICTA realizan los procesos de 
capacitación con los productores 
a nivel nacional, donde se esta-
blecen los métodos de siembra 
con tecnologías asociadas en la 
adaptación de suelos con el uso 
de biotecnologías en las diferentes 
regiones del país, realizando 
el acompañamiento desde el 
comienzo de siembra hasta que 
salga la producción para lograr 
una mayor producción en los 
cultivos.

Fortalecimiento 
al sector agro 
El Gobierno sigue impulsando el 
sector agrícola con los diferentes 
proyectos en apoyo a los pequeños 
productores a nivel nacional, al 
momento están siendo beneficia-
dos 336,273 personas con bonos 
que vienen a dar incentivos a las 
comunidades que habían sido 
estigmatizadas por los gobiernos 
anteriores, con la finalidad de 
llegar a 222 municipios en 17 
departamentos del país para 

Con la finalidad de incrementar la producción de frijol y maíz en el campo, el Gobierno intensificó 
la entrega del beneficio en 17 departamentos del país para asegurar la soberanía alimentaria

Gobierno fortalece el sector agrícola 
con la entrega del Bono Tecnológico 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Autoridades de la SAG realizan la entrega de forma acelerada del BTP con el propósito de generar incentivos a los 240 mil pequeños productores nacionales de la agricul-
tura de subsistencia.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, ha reiterado que las líneas precisas de la Presidenta Xiomara Castro es 
dotar de insumos a los pequeños productores para lograr soberanía y seguridad alimentaria en las zonas 
más desposeídas del país.

Actualidad
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El Bono Tecnológico Pro-
ductivo (BTP) consiste en 
dotar de semilla mejorada, 
fertilizante y otros insumos 
a los pequeños productores 
para la siembra de cultivos 
ya sea de maíz, frijol, arroz o 
sorgo; además de la provisión 
de los servicios de asisten-
cia técnica y capacitación 
a través de 240 técnicos 
contratados por DICTA, para 
tal labor en el campo.

SEMILLA MEJORADA garantizar la seguridad alimen-
taria en los hogares más pobres.
Este beneficio que se les está 
otorgando a los pequeños produc-
tores del sector agrícola, con los 
Bonos Tecnológico, Cafetalero y 
Ganadero, tiene una inversión por 
parte del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro de 1,000 millones 
de lempiras para el 2022, como 
un aporte para fortalecer la lucha 
contra la inseguridad alimentaria.
Uno de los bonos que está otor-
gando el Gobierno es el Bono 
Cafetalero con 250 millones de 
lempiras donde se distribuirán 
216,223 quintales de fertilizantes 
en 222 municipios de 15 departa-
mentos del país, para beneficiar 
a 100 mil pequeños caficultores 
en el periodo de cosecha de 2022.
Asimismo, la Presidenta Castro 
instruyó a las autoridades de la 
SAG a entregar el Bono Ganadero, 
donde se van a beneficiar 13 
mil productores pecuarios con 
capacitación y asistencia técnica 
como un incentivo al sector, con un 
monto de 50 millones de lempiras.

Entrega del BTP
 a nivel nacional 
El Gobierno ya entregó 120 mil 
bonos tecnológicos para el periodo 
de siembra de primera a igual 
número de beneficiarios, como 
un aporte importante al sector 
de la agricultura de subsistencia 

con una inversión de 400 millones 
de lempiras.
El beneficio se está empezando a 
obtener en una mayor producción 
de granos básicos sobre todo de la 
siembra de primera, la proyección 
que se provee es redondear 
8.5 millones de quintales en la 
producción de granos básicos 
para el 2022 con la entrega del 
Bono Tecnológico, manifestó el 
director de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria 
(DICTA), Arturo Galo. 
Hasta la fecha se lleva un avance 
en la entrega del BTP para la 
siembra de postrera de 42 mil 
bonos, de los 120,000 a entregar 
como parte de las iniciativas 
del Gobierno en beneficio los 
pequeños productores que cultivan 

menos de cinco manzanas, con 
una contribución financiera de 
330 millones de lempiras.
“El BTP se entrega con transparen-
cia, la Presidenta Xiomara Castro 
quiere que llegue este bono hasta 
el productor, que lo siembre para 
que asegure su alimento y que 
todavía deje un poco más para 
comercializar en su comunidad”, 
señaló Suazo.

Avances en la 
entrega del BTP
La estrategia de la entrega del 
BTP se ha realizado empezando 
por la zona sur en Choluteca y 
Valle, luego progresivamente con 
los departamentos de Francisco 
Morazán, El Paraíso, Olancho, 
Comayagua, La Paz, Intibucá y 
los últimos departamentos que 
se está distribuyendo el bono de 
postrera es la zona norte del país, 
Cortés, Yoro, Atlántida, Colón y La 
Mosquitia, dijo Galo.
“Tenemos 240 técnicos a nivel na-
cional realizando capacitaciones 
previo a la entrega del BTP, con 
una cobertura en 222 municipios 
del país, cubriendo las necesidades 
de los productores que producen 
entre una a cinco manzanas de 
siembra a través de insumos que 
son importantes para los cultivos”, 
manifestó Galo.

Por: : Por: Juan Ortiz

Actualidad

La ministra de la Red Solidaria, Edith Marisela Figueroa, junto a las au-
toridades de la SAG y la Alcaldía Municipal, han encabezado la entrega 
del Bono Tecnológico en diferentes aldeas del Distrito Central.

Decenas de pequeños productores del Distrito Central ya comenzaron a 
recibir los beneficios del Bono Tecnológico que promueve la Presidenta 
Xiomara Castro. 
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Fuerzas Armadas celebran 
su día de la mano con el pueblo  

Con más de 5,000 operaciones de rescate y ayuda humanitaria las FF AA han asistido al pueblo hondureño ante la 
emergencia nacional que viven los hondureños en las zonas afectadas por las inundaciones.

El ministro de Defensa José Manuel Zelaya Rosales manifestó 
las felicitaciones a las FF AA en sus 197 años de historia como 
una institución dedicada al servicio del pueblo hondureño.

“En mi 
condición 
de jefe de 
las Fuerzas 
Armadas de 
Honduras y 
recordando 
el nacimiento 
de una gran 
institución 
hace 197 años 
para proteger 
y defender 
nuestra 
soberanía e 
integridad 
territorial, 
quiero 
presentar 
un saludo 
en especial 
a la ocasión 
de nuestro 
aniversario 
a todos los 
heroicos 
soldados de 
tierra, mar 
y aire”, dijo 
José Jorge 
Fortín, jefe 
del Estado 
Mayor 
Conjunto 

197 ANIVERSARIO  

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco del 197 aniversario de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, 
el jefe de Estado Mayor Conjunto 
José Jorge Fortín, expresó que los 
soldados de la Patria cada día 
anteponen sus intereses para 
defender a la población.
“Quienes hoy portan el uniforme 
militar y protegen nuestros mares, 
espacio aéreo y terrestre han sido 
formados para ser guardianes 
de la tradición democrática y 
republicana del honor militar del 
verdadero orgullo de ser deposi-
tarios de la confianza de nuestros 
compatriotas, garantizando 
su tranquilidad y el disfrute de 
sus derechos que consagra la 
Constitución de la República”, 
manifestó Fortín.
De igual manera, han sido incisivos 
en el desarrollo de nuestra nación 
luchando contra el narcotráfico 
la inseguridad y las múltiples 
amenazas que atentan contra la 
tranquilidad de la población, así 
se ha consolidado unas Fuerzas 
Armadas estratégicas para la 
defensa y seguridad integral del 

país mediante el empleo efectivo 
de sus medios, el extraordinario 
talento humano de sus hombres 
y mujeres, quienes de manera 
conjunta contribuyen con el 
desarrollo, esfuerzo, generosidad 
y espíritu de sacrificio.
Los hondureños han sido testigos 
a lo largo de estos 197 años de las 
inmensas capacidades con que 
cuentan quienes protegen el azul 
de la Bandera, la preparación 
permanente demostrada por las 
Fuerzas Armadas a lo largo de la 
historia, nos ha hecho acreedores 
de respeto y reconocimiento de 
nacionales y extranjeros para 
quienes integran las FF AA, en 
sus diferentes especialidades 
mis más sinceras felicitaciones 
en esta fecha tan especial para 
nuestra institución.
“Les exhorto a continuar traba-
jando a contribuir con el futuro 
y prosperidad con la esperanza 
de aportar a la construcción de 
una sociedad más justa cuestio-
nadas por las convicciones que 
nos fortalecen y que reforzarán 
ese triunfo que es de todos, las 
FF AA vivirán mientras viva la 

Actualidad



37
Lunes 24 de Octubre de 2022

Los soldados de la Patria celebran su día junto al pueblo realizando labores de rescate y 
en apoyo a las comunidades que han sido afectadas en las diferentes regiones del país.

El jefe del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín expresó que los soldados de la Patria 
están comprometidos a contribuir con el futuro y la prosperidad de Honduras con la es-
peranza de aportar a la construcción de una sociedad más justa.

25 mil elementos de las FFAA en apoyo a la población como respuestas inmediatas llevando ayuda humanitaria a los lugares afectados.

Republica”, concluyó en su men-
saje a los soldados de la patria el 
jefe de Estado Mayor Conjunto.

Al servicio del pueblo
Las FF AA están al servicio del 
pueblo hondureño con más de 
25 mil elementos en labores de 
seguridad, evacuación, rescate 
y asistencia humanitaria, con 
el propósito de llevar la ayuda 
a los sectores más vulnerables 
del país que 
han sido afec-
tados por el 
fenómeno de 
las lluvias que 
ha generado 
inundaciones 
y deslizamien-
to en el país. 
Las autori-
dades de la 
institución 
manifestaron 
que se siguen 
brindando las 
atenciones 
médicas a 
través del 
área de la Sa-
lud y un abanico de actividades 
de beneficio a las comunidades 
afectadas con el apoyo de 58 
oficiales y auxiliares de la sani-
dad militar del Décimo Segundo 
Batallón de Infantería que han 
estado brindando asistencia a 
1,500 personas en los diferentes 
albergues del territorio nacional.
Asimismo, se han realizado 20,320 
asistencias de ayuda humanitaria 

en lo que va de la emergencia, con 
23 ambulancias a nivel nacional 
que han estado al servicio de 
los afectados en los diferentes 
departamentos que han sufri-
do inundaciones y 277 equipos 
de radiodifusión para un mejor 
control en las operaciones.
Más de 5,000 operaciones de 
apoyo a la población que ha sido 
afectada por las inundaciones 
registra las FFAA, desde el comien-

zo de la tormenta 
tropical “Ian y el 
huracán Julia”, 
desde resguar-
do en los alber-
gues y seguridad 
por parte de la 
Policía Militar 
del Orden Públi-
co, asimismo, en 
la reconstruc-
ción de caminos 
y habilitación de 
carreteras, in-
formaron au-
toridades de 
las Fuerzas Ar-
madas.
La Secretaría de 

Defensa Nacional reiteró al pue- 
blo hondureño el compromiso con 
los más afectados, poniendo a 
disposición su personal con más 
de 800 medios de transporte 
terrestres, aéreo y marítimo 
para las labores de rescate a 
más de 17 mil personas que han 
sido evacuadas a nivel nacional.

“Felicitaciones a las 
Fuerzas Armadas 

en sus 197 años de 
aniversario, una 

nueva generación de 
oficiales y suboficiales, 

tropas y auxiliares, 
comprometidos con 

la patria a rescatar el 
legado de Morazán”

José Manuel Zelaya Rosales
El ministro de Defensa

Por: Juan Ortíz

Actualidad
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Helsinki, Finlandia.

En representación del Gobier-
no de Honduras, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), José Carlos Cardona, 
participó en el lanzamiento de la 
School Meals Coalition, en Helsinki, 
Finlandia, como una iniciativa 
mundial para el fortalecimiento 
de Merienda Escolar.
Entre los temas expuestos por 
los panelistas se planteó la am-
pliación de los programas de 
comidas escolares que incluyó 
las discusiones de países como 
Ruanda, Honduras, Kenia y Gua-
temala, entre otros.
Cardona en su disertación agra-
deció “al Programa Mundial de 
Alimentos y al Gobierno de Fin-
landia por darnos este recibi-
miento y permitirnos ser parte 
de esta Coalición Mundial para 
la alimentación escolar”.
La directora de la División de 
Alimentación Escolar del Pro-
grama Mundial de Alimentos de 

la ONU, Carmen Burbano, felicitó 
al ministro Cardona por los logros 
obtenidos en la Merienda Escolar 
en tan corto tiempo “claramente 
están por buen camino”.
En la reunión ministerial en 
Helsinki, asistieron 73 países 
y 75 organizaciones asociadas 
que se han unido a la coalición, 
por medio de la Declaración de 
los Líderes de la Coalición de 
Comidas Escolares”.

Hechos históricos 
en Honduras
Cardona dijo que “ha sido un tra-
bajo enorme el que se ha hecho, 
desde que asumimos el nuevo 
Gobierno de Honduras, el retorno 
a la democracia en un gobierno 
marcado por algunos hechos 
históricos cómo ser la elección 
de la Primera Mujer Presidenta 
del país en 200 años”.
El funcionario indicó que “una 
de las cosas que discutíamos 
a inicio del Gobierno, el 28 de 
enero de este año, nos pregun-

tábamos cómo íbamos a hacer 
para retornar a la democracia 
y cómo vamos a hacer para que 
la gente crea en la institucio-
nalidad pública y nos topamos 
con una realidad de 12 años de 
narcodictadura”.
Enfatizó que esto destruyó por 
completo la protección social y 
los abordajes que se hacían en 
los grupos vulnerables, teníamos 
tres años de no estar dando una 

merienda integral en nuestro 
país y la pandemia obviamente 
afecto, nuestra cuarentena fue 
una de las más largas del mundo 
más de dos años.

Dar lo mejor 
a los niños y niñas
Según las estadísticas 2.2 millones 
de niños y niñas en el país no fueron 
a la escuela por la pandemia lo 
cual generó un enorme reto en 
el primer año de gestión para el 
Estado de Honduras. 
En lo expuesto por el funciona-
rio en la primera reunión de la 
School Meals Coalition, recalcó 
que “tenemos escuelas en ruinas, 
el reto era cómo hacer volver a 
los niños a la escuela y la Presi-
denta Xiomara Castro dijo hay 
que darles merienda”.
“Por eso se iniciaron las pláticas 
con el Programa Mundial de Ali-
mentos y por eso podemos decirles 
que hemos logrado cubrir 262 de 
298 municipios en todo el país 
en 16 departamentos, de 18 que 

tiene Honduras abarcando 20 mil 
centros educativos y se prioriza 
la educación pre escolar y básica 
que es de primero a noveno grado”.

Necesidad de aumentar 
fondos para la merienda
Durante la participación que 
tuvieron varios países se insistió 
en la necesidad de aumentar los 
fondos internacionales para la 
alimentación escolar, dirigidos a 
países que necesitan más apoyo 
para el fortalecimiento del desa-
rrollo social y grupos e infancias 
vulnerables. Cabe resaltar que 
la School Meals Coalition, el 
Gobierno hondureño participó 
gracias al apoyo de World Food 
Programme, financiando los bole-
tos y ayudando a nivel técnico en 
el trabajo que realiza el Programa 
de Acción Solidaria PROASOL y la 
Secretaría de Desarrollo Social en 
el fortalecimiento del Programa 
de Merienda Escolar.

Honduras incorporada a iniciativa 
mundial por fortalecer 

la Merienda Escolar
El Secretario de Desarrollo Social José Carlos Cardona asistió en representación 

del Gobierno de la República al lanzamiento de la Coaliación que busca garantizar 
la nutrición de los niños y niñas en los centros educativos 

SCHOOL MEALS COALITION

En Helsinki, Finlandia, participó el titular de la SEDESOL José Carlos Cardona, en representación 
del Gobierno de Honduras en el lanzamiento de la School Meals Coalition.

Diferentes países participaron en la School Meals Coalition, donde 
acordaron que se debe aumentar los fondos internacionales para 
alimentación escolar en aquellas naciones con más necesidad.

La iniciativa mundial para el fortalecimiento de Merienda Es-
colar tendrá la próxima reunión de la Coalición Mundial para 
la Alimentación Escolar, en Paris, Francia en 2023.

Por: Coralia Maradiaga 

“Agradecemos al 
Programa Mundial 

de Alimentos y 
al Gobierno de 

Finlandia por darnos 
este recibimiento y 

permitirnos ser parte 
de esta Coalición 

Mundial para la 
alimentación escolar”.

José Cardona 
 Ministro de SEDESOL
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
encabezó la ceremonia de gra-
duación de un grupo de hondu-
reños capacitados a través del 
Instituto de Formación Política 
e Ideológica del Partido Libre 
en el Distrito Central.
En el evento fueron otorgados 
40 certificados a personas ca-
pacitadas en el primer módulo 
de aprendizaje 2022-2023.     
“Con ustedes somos la familia 
que estamos impulsando la re-
fundación del país”, dijo Zelaya 
a los graduados.
“Volvamos a las calles compa-
ñeros, ahí nacimos, de ahí somos 
y nadie va a detener un pueblo 
en resistencia organizada hasta 
que se logre justicia”, expresó el 
coordinador de Libre.
En el evento estuvo presente el 
dirigente sindical y diputado de 
Libre, Juan Barahona.

Liberación del pueblo
“Bueno dividir a Libre es impedir 
que el pueblo se libere, dividir 
a Libre es impedir que el pueblo 
se emancipe, porque este es 
ya un principio, este ya es el 
primer paso que fue sacar la 
cabeza de la dictadura, pero 
la estructura de la dictadura y 
de la oligarquía está montada 
en Honduras”, afirmó el coor-
dinador del Libre en el marco 
del evento en las instalaciones 
del Stibys.

“Ojalá la empresa privada en-
tienda y haga conciencia de 
que es necesario equilibrar la 
balanza de desigualdades que 
hay en Honduras, no solo generar 
empleos para un sector aquí 
falta medio millón de empleos”.
“Estamos en la construcción 
de nuevas alianzas, Xiomara 
tiene una alianza con el pueblo 
hondureño, una alianza general 
porque es la Presidenta del país, 
Xiomara tiene que tener como 
el contexto general”.

Alianzas 
“Yo como coordinador del par-
tido Libre hago alianza con la 
Honduras Humana, Liberales 
en Resistencia, con El Pinu 
ahora con el Partido Revolu-
cionario Democrático, yo sigo 
en la construcción del Poder 
Popular”, indicó el coordinador 
de Libre.  
“El pueblo es una expresión 
general, pero el pueblo está 
dividido en iglesias, equipos 
de fútbol, partidos políticos, 

organizaciones empresariales, 
sociales como suma al pueblo 
entonces he pedido que se 
permitan las consultas y si no, 
vamos a luchar en las calles 
por las consultas”, aseveró.  
“Nosotros lo que andamos 
buscando es equidad en el país, 
estamos en desarrollo, nosotros 
no somos un partido violento 
que toma las armas, sí somos 
fuertes con las protestas eso 
si nos corresponde”, subrayó 
Zelaya.

Manuel Zelaya 
Coordinador de Libre 

“Las alianzas son 
para lograr la unidad 

y fortaleza ante el 
enemigo, cuando te 

paras del lado del 
enemigo para atacarme 
a mi has roto la Alianza”

“(La Alianza) Ellos 
la rompieron -PSH- 

nosotros simplemente 
denunciamos la 

ruptura, pero ellos 
la rompieron con los 

insultos a la Presidenta”

“Hay un proceso de 
exorcismo donde salen 

diablos y ahora salieron 
unos diablillos para allá 

donde está la capital del 
billete. Hacer el ridículo 

porque imagínese 
declararse víctimas en 

Washington cuando han 
pagado miles de dólares 

en pasajes y hoteles. 
Las víctimas son los 7.5 

millones de hondureños 
que dejaron en la 

pobreza” 

Actualidad

Dividir a Libre es impedir 
que el pueblo se libere 

La oligarquía y la dictadura están infiltradas en instituciones del Estado, en algunas iglesias, 
en la sociedad civil, en algunas organizaciones empresariales y hasta en algunos sectores 

del Partido Libre, afirmó el exgobernante hondureño

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

El coordinador de Libre, Manuel Zelaya, advirtió que la estructura de la dictadura sigue mon-
tada en Honduras.

Militantes de Libre del Distrito Central participaron en la graduación de 40 hondureños capa-
citados a través del Instituto de Formación Política e Ideológica.

En la sede del Stibys el expresidente Zelaya alertó que la oli-
garquía y la dictadura están infiltradas en las instituciones del 
Estado y en el propio Partido Libre.  
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Tegucigalpa, Honduras.

Para beneficiar a 50 mil adultos 
mayores, y 50 mil personas con 
discapacidad en situación de 
pobreza, pobreza extrema y otros 
grupos vulnerables del país, 
el Programa de Acción Social 
(PROASOL), y el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (BANA-
DESA), firmaron un convenio de 
prestación de servicios bancarios 
para transferencia monetaria. 
Este programa de 200 millones 
de lempiras atenderá a 100 mil 
personas, de las cuales, 50 mil son 
personas adultas mayores y 50 mil 
son personas con discapacidad 
de todo el país.
Este acuerdo estipula los servicios 
necesarios para la administración 
y ejecución de fondos destinados 
a la entrega del bono al adulto 
mayor denominado “bono de oro”, 
bono a personas con discapaci-
dad y bono de atención a otros 
grupos vulnerables como los 
pueblos originarios y personas 
con cáncer de mama.
También facilitará a la PROASOL 
atender a la población benefi-
ciaria por medio de las distintas 

Inician transferencias a grupos 
vulnerables a través de BANADESA 

Un total de 200 millones de lempiras serán designados a 100 mil personas, 50 mil adultos 
mayores y 50 mil personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema 

en el país, confirmaron autoridades de Desarrollo Social  

CONVENIO CON PROASOL

Olga Lydia Díaz, directora ejecutiva de PROASOL y Erlyn Menjivar, presidente del Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola (BANADESA) firmaron el convenio para otorgar bonos a los sectores 
vulnerables del país

Un bono de 2,000 lempiras será entregado a 100 mil personas 
que previamente fueron identificadas en el territorio nacional.

Con la firma de este convenio se dio inicio a las transferencias 
monetarias para sectores vulnerables como lo son el adulto 
mayor y el sector discapacidad.

Por: Jessenia Vásquez

Olga Lydia Díaz, directora de 
PROASOL, dio a conocer que 
se otorgarán 5 millones de 
lempiras en 200 becas con un 
valor de 6 mil lempiras men-
suales cada una. Asimismo, 
se entregarán 3 millones de 
lempiras en “Tarjeta Rosa” 
que tendrá un valor de 5 mil 
lempiras por persona, estas 
también se pagarán a través 
de BANADESA.

OTROS SECTORES  

agencias y cajeros de BANADESA 
a nivel nacional, aprovechando 
la cobertura del banco y permi-
tiendo a esa dirección agilizar 
sus necesidades operativas en 
el marco de la administración de 
fondos de beneficio social.

Convenio de cooperación
La firma de este convenio tendrá 
una duración por lo que falta del 
ejercicio fiscal del 2022 y podrá ser 
prorrogable de acuerdo a solici-
tudes de ambas partes, todo para 
beneficio de la población vulnerable 

y en estricto cumplimento a las 
instrucciones de la Presidenta 
Xiomara Castro. Al respecto, Olga 
Lydia Díaz, directora ejecutiva de 
PROASOL, expresó que “vamos 
a dar un bono al adulto mayor 
denominado bono de oro que 
son una transferencia de 2,000 
lempiras, que se le va a dar a cada 
abuelo y abuela que ya anda en la 
edad de 70 años para arriba y el de 
discapacidad por el mismo valor”.
“La ventaja de trabajar con la banca 
estatal es que nos permite llegar 
más próximo a lo que son nuestros 

Aporte de BANADESA
Por su parte, Erlyn Menjivar, pre-
sidente del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola (BANADESA), 
manifestó que es satisfactorio que 
nuevamente la confianza vuelve 
a BANADESA, esto es una muestra 
de ello.  “La firma de este convenio 
nos muestra una vez más la fuerza 
de la Presidenta, la decisión de 
fortalecer este banco y desde luego 
fortalecer BANADESA es fortalecer 
a los productores hondureños, 
fortalecer a los productores hon-
dureños es facilitar y dar acceso a 
alimentos a los más desprotegidos 
del país”, afirmó Menjivar. 
BANADESA contará con el apoyo del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), que a través de su base de 
datos y su servicio web identificará 
a las personas que van a recibir el 
bono, se verifica que sean exac-
tamente las personas que están 
en el listado, por lo que no habrá 
forma de que otros sean los que se 
beneficien de los recurso o de la 
voluntad expresa de la Presidenta 
sino que sea a la persona que tiene 
la necesidad de ese recurso.

beneficiarios, con cajeros móviles, 
va a ser a nivel nacional, llegaremos 
hasta las aldeas”, añadió.
Explicó que de esta manera, en 
primer lugar se está asegurando la 
transparencia, ya que BANADESA 
se está modernizando porque es 
un mandato de la Presidenta que 
instituciones hermanas del Estado 
trabajen de la mano.
“No vamos a crear ningún mani-
puleo de que personas externas 
a nuestras instituciones tengan 
que ver con las planillas. El 
trato directo será la banca y 
el personal de PROASOL con el 
veneficiario”, aseguró.  
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Tegucigalpa, Honduras.

Al menos 5,502.32 millones de 
lempiras desembolsó el Banco Hon-
dureño de Producción y Vivienda 
(BANHPROVI) para fortalecer el 
patrimonio familiar, el acceso a 
la vivienda propia, la generación 
de empleo y la reactivación de 
los sectores productivos del país.
Edwin Araque, presidente 
de BANHPROVI, expresó que de los 
5,502.32 millones de lempiras a 
través de la banca de segundo 
piso se otorgó la suma 5,442.29 
millones de lempiras mientras 
que mediante la banca de primer 
piso se otorgaron 60 millones 
de lempiras. 
Araque detalló que de enero a 
septiembre se destinó para la 
banca de segundo piso especí-
ficamente en el sector vivienda 
4,136.74 millones de lempiras, 
759.72 millones de lempiras para 
el sector producción, 303.12 mi-
llones de lempiras para el sector 
Mipyme, y 242.71 millones de 
lempiras para bonos y subsidios.

La banca de primer piso
Mediante la banca de primer piso, 
se otorgó para el sector vivienda 
19.28 millones de lempiras, 10.78 
millones de lempiras para micro-
crédito, 29.81 millones de lempiras 
para el sector agropecuario y 
0.15 millones para el sector PyMe.
BANHPROVI realiza informes 
periódicos para dar a conocer al 
pueblo hondureño la transparencia 
de los movimientos en créditos 
que desembolsa cada mes.  
Según datos del reporte de este 
mes, el financiamiento acumu-
lado de enero a septiembre la 
institución contabilizó 3,767 per-
sonas que solicitaron créditos 
para vivienda, 419 lo solicitaron 
para producción, 93 personas 
para MiPyMe, 21 para vivienda, 
28 para el sector agropecuario, 
15 personas para PyMe y 1 para 
microcrédito, lo cual suman un 
total de 4,344 financiamiento 
otorgados hasta la fecha.
El funcionario resaltó que el “reto 

Nuestra tasa del 4% para 
vivienda social con 30 años plazo 

es referente en América Latina 
Autoridades de BANHPROVI afirman que ha sido un éxito la reducción de la tasa 

de interés al 4% para la vivienda de interés social y el 7% para vivienda de clase media 
gracias a las políticas de la Presidenta Xiomara Castro 

EDWIN ARAQUE, TITULAR DE BANHPROVI

Edwin Araque, presi-
dente de BANHPROVI, 
explicó el informe pe-
riódico que realiza la 
institución cada mes.

El Gobierno por medio de BANHPROVI aplicó una reducción de 
12 a 4% en la tasas de interés a un plazo de 30 años en créditos 
al sector vivienda, agro y Mipymes para incentivar la inversión 
y creación de empleos.

Según Edwin Araque la reducción de 12 al 4% en la tasa de interés 
en los créditos para sector vivienda incentiva a los hondureños 
a construir su vivienda propia.

Por: Jessenia Vásquez

de BANHPROVI en 2023 será seguir 
colocando más recursos, mantener 
la tasa de interés baja, atender a 
todos los sectores productivos 
particularmente al sector desarro-
llador de vivienda, agropecuario 
y a las Mipymes, a esa micro y 
pequeña empresa que hoy por hoy 
es la mayor generador de empleo 
informal en el país”.  

Apoyo a la pequeña empresa 
Agregó que apoyando las Mipymes 
se van a lograr las expectativas 
de las estimaciones que tiene la 
Presidenta Xiomara Castro, ya 
que ordenó priorizar la micro y 

pequeña empresa además prestar 
al sector de vivienda interés social.  
“Nuestras estimaciones para el 
otro año es que este monto desem-
bolsado se pueda duplicar de tal 
manera que esto ratifica el éxito 
que está teniendo BANHPROVI con 
la reducción de la tasa de interés 
al 4% para la vivienda de interés 
social, el 7% de interés para la 
vivienda de clase media y a un 
plazo de 30 años fija durante todo 
el periodo del préstamo, sobre 
todo para las parejas jóvenes”, 
señaló el titular del banco estatal.
Reiteró: “Estamos dando opor-
tunidad porque es una política 
financiera nunca antes aplicada 
por ningún gobierno en la histo-
ria del país, entonces la tasa de 
interés al 4% y a 30 años plazo es 
una política que ha sido emigrada 
a nivel latinoamericana”.
“Nosotros estamos siendo refe-
rentes a nivel de América Latina, 
una institución de segundo piso 
prestando a plazos de 30 años y 
en las tasa más bajas que hay en 
el área”, puntualizó.

El titular de BANHPROVI, 
Edwin Araque, explicó que 
se financió más de 10 mil 
viviendas que en promedio 
son 4 mil 200 millones de 
lempiras en viviendas tanto 
de interés social como in-
terés clase media para los 
hondureños que residen en 
el extranjero.  

FINANCIAMIENTO
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Ginebra, Suiza. 

Dándole a las mujeres de Honduras 
una oportunidad histórica para 
enfrentar siglos de patriarcado, 
exclusión, desigualdad y violencias 
en todas sus formas, la titular de la 
Secretaría de Asuntos de la Mujer 
(SEMUJER), Doris García, dirigió 
junto a una delegación de alto nivel, 
la sustentación del noveno informe 
de Honduras en la Convención 
Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW). 
En el diálogo de la CEDAW estuvieron 
presentes, la Secretaria de la Mujer; 
la Secretaria General SEMUJER, 
Nadia Espinal; la Vicecanciller, 
Cindy Rodríguez; Subsecretaria de 
Seguridad, Julissa Villanueva; la 
Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Mirtha Gutiérrez y la Directora de 
Género de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Lídice Ortega.
La ministra García expresó que esta 
oportunidad que la Presidenta les 
ha dado de contar con una nueva 
Secretaría de Estado es única y es 
histórica, que es la oportunidad que 
les va a permitir precisamente llevar 
a cabo el abordaje que corresponde 
desde el Estado a cada una de las 
problemáticas.
En dicha presentación se dis-
cutieron diferentes puntos, entre 
ellos, aumentar el presupuesto 
para asegurar abastecimiento de 
métodos de planificación familiar, 

crear refugios de mujeres y niños, 
reactivación económica y social 
mediante una estrategia de inser-
ción y participación efectiva de la 
mujer, proyectos agroecológicos 
productivos en las comunidades, 
entre otros.

Oportunidad histórica 
“Me permito con esta participación 
afirmar que ser mujer en Honduras 
significa una oportunidad histórica 
para enfrentar siglos de patriar- 
cado, exclusión, desigualdad y 
violencias en todas sus formas”, 
dijo la funcionaria.

“Tenemos que 
ocuparnos y 
nos estamos 
ocupando de 
recuperar de ese 
rol coordinador 
directivo que le 
corresponde al 
ente rector. La 
institucionalidad 
de la mujer ha estado prácticamente 
en silencio y hoy nos toca recuperar 
nuestra voz, alzar nuestra voz 
y no hacerla como Estado si no 
acompañada de una sociedad civil 
deliberante que quiere realmente 

marcar la difer-
encia”, expresó la 
ministra García.
Por otra parte, 
la presidenta del 
comité de CEDAW, 
Gladys Acosta 
Vargas, felicitó 
a la Secretaría 
de Asuntos de la 

Mujer por su impecable trabajo a 
favor de las mujeres hondureñas.
“El comité felicita al Estado por sus 
avances y lo alienta a que adopte 
todas las medidas necesarias para 
cumplir con las recomendaciones 

de este comité”, dijo Acosta Vargas.
"Felicitamos a Honduras por sus 
avances y alentamos a que adopten 
todas las medidas necesarias 
para seguir cumpliendo todas las 
recomendaciones en beneficio de 
todas las mujeres y niñas del país", 
reconoció la Presidenta del Comité 
CEDAW ante la sustentación que 
lideró la Secretaría de Asuntos 
de la Mujer junto a la Delegación 
quienes presentaron los enormes 
avances desde el Gobierno Solidario 
de la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento.

Gobierno plantea eliminación de formas 
de discriminación contra las mujeres  

Una comitiva hondureña encabezada por la titular de la Secretaría de la Mujer, Doris García, expuso 
en la sesión número 83 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer los avances de Honduras en materia de igualdad de género 

INFORME DE HONDURAS ANTE LA CEDAW

La misión de Honduras participó en la reunión de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW), en Ginebra, Suiza.

“Hemos asumido hace ocho meses el Gobierno de la República que 
preside nuestra Presidenta Xiomara Castro y estamos reportando las 
ejecutorias de esos meses”, expresó la ministra, Doris García.

En la imagen, la Secretaria General SEMUJER, Nadia Espinal; la Vicecanciller Cindy Rodríguez, la Subsecretaria 
de Seguridad, Julissa Villanueva, la ministra Doris García Paredes, la Viceministra de Derechos Humanos, 
Mirtha Gutiérrez y Lídice Ortega, Directora de Género de la Secretaría de Desarrollo Social.

Por: Ariana Domínguez

Actualidad

La Convención sobre la Elimi- 
nación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la 
Mujer es un tratado inter-
nacional adoptado en 1979 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

¿QUÉ ES CEDAW?
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Actualidad

San José, Costa Rica.

Para eficientar los trabajos 
de reducción de pérdidas, las 
líneas de transmisión, inserción 
de la electromovilidad, moder- 
nización y estudios de centrales 
hidroeléctricas, la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y la Secretaría de Energía 
(SEN) firmaron un importante 
convenio de cooperación con 
el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE). 
El ICE es una empresa exitosa en 
el tema eléctrico y tiene proyec-
tos en los que se controlan bien 
las pérdidas. Honduras necesita 
fortalecimiento de infraestruc-
tura en líneas de transmisión 
como en distribución.
Cabe destacar que represen-
tantes de Honduras, Guatemala 
y República Dominicana, se 
trasladaron a Costa Rica para 
intercambiar experiencias sobre 
la adopción de la movilidad 
eléctrica como política pública.
Al respecto, Erick Tejada, gerente 
general de la ENEE y titular de 
la SEN, manifestó: “En San José 
firmamos importante convenio 
de colaboración con el Instituto 
Costarricense de Electricidad. 
Temas torales en los que el Grupo 
ICE va a apoyar a la ENEE son 
la reducción de pérdidas, las 

líneas de transmisión, modern-
ización y estudios de centrales 
hidroeléctricas”.
También señaló que “es una 
oportunidad para alinearse 
con la tendencia internacional 
de descarbonización de las 
economías, circunstancia que 
va de la mano con la política 
gubernamental de Honduras”.

Hoja de ruta
Por su parte, Miguel Figueroa, 
director general de Electricidad 
y Mercados de la Secretaría de 
Energía de Honduras, resaltó que 
“la idea es aprender de Costa 
Rica que hace mucho tiempo 
estableció una hoja de ruta 
con su política de fomento a la 
electromovilidad y en el sector 
transporte”.
Durante este encuentro, los 
participantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer de primera 
mano la tecnología aplicada 
en Costa Rica en transporte 
particular y público, así como 
los equipos empleados para 
las estaciones de recarga, la 
infraestructura de distribución 
y otros elementos vinculados a 
la electro-movilidad.
Además en las jornadas de acer-
camiento, las delegaciones 
tuvieron encuentros con enti-
dades como la Universidad de 

ICE de Costa Rica apoyará a la ENEE en 
reducción de pérdidas y electromovilidad

Por medio de este proyecto de cooperación triangular entre la ENEE, SEN y el ICE 
se implementarán proyectos pilotos de transporte masivo en electromovilidad en Honduras

COOPERACIÓN

Erick Tejada, gerente general de la ENEE y titular de la SEN junto a Marco Acuña Mora, presidente del 
grupo ICE, firmaron un convenio de cooperación triangular el pasado 14 de octubre.  

En este encuentro de intercambio de experiencias se analizaron 
sistemas de transporte público para implementar proyectos pilotos 
en ciudades específicas de Honduras.

Por: Jessenia Vásquez

En electromovilidad se vieron esquemas de infraestructura de re-
carga, tipos de vehículos y el tema de la construcción de la política 
pública costarricense.

• Fomento de electromovilidad con enfoque de integración 
   energética regional.
• Fortalecimiento de interconexión en el marco 
   del Mercado Eléctrico Regional.
• Desarrollo de la geotermia para uso directo y generación 
   de electricidad.
• Estrategias para el control y la reducción de pérdidas 
   eléctricas.
• Repotenciación y modernización de centrales    
    hidroeléctricas.
• Desarrollo técnico de integración de generación distribuida. 

ÁREAS DE COOPERACIÓN 

Costa Rica (UCR), el Ministerio 
de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) 
y el Ministerio de Energía y 
Ambiente (MINAE), entre otras.
Esta actividad contó con el 
apoyo de la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Inter-
nacional (GIZ), propulsora de 
proyectos sostenibles en Cen-
troamérica.

Impresiones
En este sentido, Marco Acuña 
Mora, presidente del grupo 
ICE, manifestó: “Cada día so-
mos testigos de que el planeta 
necesita un viraje energéti-
co, sobre todo que impacte el 
paradigma del transporte de 
personas y mercancías. El uso 
de electricidad renovable es 
la solución más inmediata y 
viable para que nuestros países 
asuman un papel como agentes 
de cambio”.
La movilidad eléctrica en Hon-
duras iniciará con un proyecto 
piloto que contará con dos buses 
para transportar estudiantes, 
iniciando su ruta en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM) a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), pasando 
por la colonia Hato de Enmedio.    
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Tegucigalpa, Honduras.

Rixi Moncada, Secretaria de Fi-
nanzas, ratificó su compromiso 
con el Proyecto de Refundación 
de la Patria y afirmó que se 
mantendrá firme junto a la 
Presidenta de la República 
Xiomara Castro.
La funcionaria manifestó en 
las últimas horas que está 
“consciente de la altísima res-
ponsabilidad que he asumido 
con el Proyecto de Refundación 
de la Patria, desde la SEFIN, me 
mantendré firme a pedido de 
la Presidenta Xiomara Castro”.
Cabe recordar que el día de la 
toma de posesión de la primera 
mujer Presidenta de Honduras, 
Moncada fue juramentada 
como titular de Finanzas para 
impulsar desde allí el Plan de 
Rescate de las instituciones 
del Estado que por más de 12 
años estuvieron abandonadas.
En ese momento, Moncada 
señaló que “remarcamos la 
necesidad de construir con 
memoria histórica, el proceso 
de Refundación de la Patria 
a través de un modelo eco-
nómico justo y equitativo en 
favor del pueblo”.
Además en su primera presen-
tación pública como funcio-
naria de Finanzas presentó 
el primer informe donde de-
veló la inmensa corrupción 
implantada en el país por el 
Gobierno pasado.    

Destrucción de las Finanzas
Posteriormente denunció que 
“la destrucción de las finanzas 
públicas ha sido brutal en 13 
años post golpe. Empeñaron, 
vendieron, privatizaron, en-
deudaron y corrompieron todo. 
En estos 6 meses, aún con la 
grave crisis internacional, 
avanzamos con fe hacia la 
Refundación de la Patria”.
“Construyendo reformas es-
tructurales estamos revir-
tiendo el modelo post golpe, 
impuesto por la dictadura y 
cimentado en la corrupción y 
el narcotráfico”, reiteró.
Es de resaltar que a diez meses 
de Gobierno de la Presidenta 
Castro dirige y coordina el 

Ministra de Finanzas firme 
junto a la Presidenta Castro

“Consciente de la altísima responsabilidad que he asumido con el Proyecto de Refundación de la Patria, 
desde la SEFIN, me mantendré firme a pedido de la Presidenta Xiomara Castro”, confirmó la funcionaria 

COMPROMISO

Por: Jessenia Vásquez

Actualidad

la embajadora de los Estados 
Unidos, Laura Dogu, para 
atraer la inversión interna-
cional a Honduras.

Acciones
También, la profesional del 
derecho firmó el convenio de 
adhesión a la CAF,  Banco de 
Desarrollo de América Latina, 
donde Honduras se suma a la 
red de países de América Latina 
que trabajan por el desarrollo 
sostenible de nuestros pueblos.
Con respecto a esta firma 
dijo que “adherirnos a la CAF 
es un acto que forma parte 
de la determinación firme y 
tenaz de nuestra Presidenta, 
para emprender el camino de 
integración en la región”.   
Por otra parte, presentó al pre-
sidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, el Proyecto de 
Presupuesto 2023, por 392 mil 
millones de lempiras, basado 
en la legalidad y transparencia 
para ser discutido por el Le-
gislativo y la sociedad.

FMI
También, después de sostener 
reuniones con el Fondo Mone-
tario Internacional dijo que la 
Presidenta ordenó publicar 
tres informes sobre privilegios 
fiscales, que él mismo realizó. 
Estos informes que se habían 
mantenido ocultos por años, 
recomendaron la eliminación 
progresiva de los privilegios 
fiscales por considerarlos 
inequitativos e ineficientes.
Asimismo ella dio a conocer 
que el 38% de las empresas 
con ingresos superiores a los 
500 millones de lempiras no 
pagan impuestos porque están 
exoneradas.
Rixi Moncada ingresó formal-
mente a la política en 2006 
de la mano del conservador 
Partido Liberal. Antes se formó 
como abogada, con especiali-
dad en derecho penal y derecho 
procesal penal, y llegó a fungir 
como jueza.

Gabinete Económico al tiempo 
que lidera las negociaciones 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

También, sostuvo encuen-
tros con la Subsecretaria de 
Comercio para el Comercio 
Internacional Marisa Lago, y 

La Secretaría de Estado en 
los despachos de Finanzas 

(SEFIN), Rixi Moncada. 
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Tegucigalpa, Honduras.

Para diversificar la matriz 
energética de Honduras con 
alternativas de energía limpia y 
asegurar un suministro continuo 
a la población, la titular de la 
Secretaría de Finanzas (SEFIN), Rixi 
Moncada suscribió un convenio 
de cooperación no reembolsable 
por un monto de 550,000 dólares 
(más de L13 millones) con el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  
Con esta cooperación, la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) realizará los estudios de 
viabilidad técnica, financiera y 
económica asimismo se elaborará 
el diseño detallado de la central 
solar fotovoltaica flotante en la 
Central Hidroeléctrica General 
Francisco Morazán más conocida 
como El Cajón.
Estos estudios apoyarán a 
Honduras en el desarrollo de 
inversiones sostenibles para 
abordar los desafíos energéticos 
y climáticos actuales al tiempo 
que se realizará una evaluación 
del impacto ambiental y social 
del proyecto en el lugar, así como 
un componente de desarrollo de 
capacidades.  
Es de resaltar que estos fondos 
para financiar esta asistencia 
técnica en Honduras provienen 
de Taiwán-CABEI Partnership 
Trust Fund (TCPT). 

Convenio 
de Asistencia Técnica 
El pasado mes de marzo la Secre- 
taría de Finanzas presentó el 
informe sobre la situación crítica 
de las finanzas públicas y de 
la institucionalidad, y allí se 
planteó la necesidad de impulsar 
los proyectos de generación de 
energía en Honduras. 
Al respecto, la ministra Moncada 
dijo que: “Este proyecto, este es-
tudio que va iniciarse está dentro 
de los proyectos planteados en 
marzo pasado -la generación 
de energía fotovoltaica- para 
aprovechar una riqueza que 
ya es propiedad del pueblo 
hondureño, una riqueza que es 
propiedad de todos”.

$550 mil para estudios de 
factibilidad y diseño de central 

solar de 100 megavatios en El Cajón
Con asistencia de 550,000 dólares el Gobierno de Honduras realizará estudios de factibilidad y diseño 

de una central solar fotovoltaica flotante en la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán

RESCATE DE LA ENEE

Suscribieron el acuerdo la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada y el presidente del BCIE, Dante Mossi, con el acompañamiento de Vivia Chang, 
embajadora de la República de China (Taiwán). 

Por: Jessenia Vásquez

Actualidad

Agregó: “Se suma este proyecto, 
el replanteamiento de la represas 
Jicatuyos y Los Llanitos, El Tablón 
y Morolica donde también el 
banco tiene una participación 
importante (BCIE)”. 
Moncada añadió que para el 
Gobierno es prioridad hacer 
lo propio en el salvamento del 
medio ambiente y la Presidenta 
Xiomara Castro lo mencionó en el 
Foro Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), donde citó las inmortales 
palabras de la ambientalista, 
Berta Cáceres, proclamando la 
frase “despertemos humanidad”.  
“Para nosotros recibir en nombre 

del Gobierno esta cooperación 
y este apoyo del BCIE es funda-
mental. A diez meses de Gobierno, 
una iniciativa lanzada el mes de 

marzo, hoy logra dar un pasito más 
en este proceso de los estudios, 
es fundamental”, afirmó. 

Información de respaldo
Además señaló que “hemos 
recuperado la información de 
respaldo de esos proyectos hidro-
eléctricos, que quedaron en los 
anaqueles -Jicatuyos, Llanitos, 
Tablón y Morolica-, represas de 
usos múltiples para controlar 
inundaciones, para riego, para 
generación de energía en el 
norte, en el sur donde cada dos 
años estamos de carrera yendo 
por préstamos de emergencia”. 
También lamentó que “pasaron 
13 años y no se construyeron”. 

Por su parte, el presidente 
ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, 
expresó: “Esta iniciativa se 
alinea a los esfuerzos que, como 
el principal brazo financiero de 
Honduras, el BCIE realiza para 
fortalecer el sector energético 
de nuestro país socio fundador 
el cual posee una gran ca-
pacidad para diversificar sus 
fuentes de energía e impulsar 
cada vez más la generación 
renovable beneficiando con 
un servicio continuo y ahorros 
en facturas a más de nueve 
millones de hondureños”. 

En este contexto de colabo-
ración suscrita entre China 
Taiwán, BCIE y el Gobierno 
de Honduras también se 
contempla el desarrollo de 
capacidades a nivel local, 
donde especialistas de Tai-
wán, país líder en energías 
limpias, realizarán trans-
ferencias de conocimientos 
para fortalecer a la ENEE.

COLABORACIÓN
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Como un mensaje claro y firme de 
las universidades del país junto 
al Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, se 
firmó un convenio marco de 
cooperación que establece la 
cátedra que fomente los principios 
y valores éticos en el manejo de 
bienes y recursos el Estado en los 
estudiantes que, al graduarse, 
aspiran a un cargo en la admi-
nistración pública.
De igual forma, los rectores de 
los centros académicos más 
importantes, en representación 
de otros 19, acordaron crear una 
entidad que vigile y denuncie 
el flagelo de la corrupción en 
el territorio nacional a cargo 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y de la Secretaría para 
la Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción (STLCC).
Lo anterior junto a otras disposi-
ciones adicionales se plasma en un 

Secretaría de Transparencia 
y universidades crearán 

cátedra contra la corrupción
La instancia será “una herramienta que proveerá información útil, 

oportuna y fiable en temas relacionados a la transparencia y lucha contra 
la corrupción pública”, anunciaron los académicos

CONVENIO DE COOPERACIÓN

convenio marco de cooperación 
firmado en Ciudad Universitaria, 
por el rector Francisco Herrera 
Alvarado, su par de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana, 
Marlon Brevé Reyes y Ángel Ed-
mundo Orellana Mercado, titular 
de la STLCC. 
El convenio establece diversas 

pautas para ir construyendo la 
cultura de la honestidad en los 
profesionales que se titulan en 
las universidades y que ingresen 
a la administración pública, 
al llenar un vacío educativo 
que permita cimentar una 
cultura diáfana en toda la 
administración pública.

Corrupción bajo lupa 
Este entendimiento crea el Ob-
servatorio Nacional de Trans-
parencia y Anticorrupción en 
respaldo al ambiente proclive 
para la venida de la Comisión 
Internacional Contra la Co-
rrupción y la Impunidad para 
enfrentar al flagelo social con 

El Secretario para la Transparencia, Edmundo Orellana, el rector de la UNAH, Francisco Herrera y el rector de UNITEC Marlon 
Brevé durante la firma del convenio marco de cooperación.

Las autoridades de las universidades y el Secretario para la Transparencia se comprometieron 
en extender al resto de los centros de estudios el nuevo ingrediente académico.

Por: Carlos Zelaya

apoyo de la ONU.
Permite, además, la creación 
de convenios específicos, entre 
ellos, la apertura del Observa-
torio Nacional de Transparencia 
y Anticorrupción a cargo de la 
UNAH, a través de la Facultad 
de Ciencias Sociales en conjunto 
con la STLCC.
Esa instancia será “una he-
rramienta que proveerá infor-
mación, útil, oportuna y fiable 
en temas relacionados a la 
transparencia y lucha contra la 
corrupción pública; su función 
será ser un centro especializado 
en recopilar, procesar, analizar, 
interpretar, sistematizar y di-
vulgar información”.
También, delega en UNITEC la 
“elaboración y desarrollo de pro-
gramas de Educación Continua 
Permanente en Gestión Pública y 
Transparencia para la capacita-
ción de altos funcionarios de los 
gobiernos, a través de talleres, 
diplomados y especialidades, en 
conjunto con la STLCC”.
Asimismo, crear y desarrollar 
programas de capacitación de 
gobiernos locales, patronatos, 
organizaciones no gubernamen-
tales en temas de transparencia, 
lucha contra la corrupción, 
rendición de cuentas, acceso 
a la información pública y 
gobierno abierto a cargo de 
UNITEC y de la Secretaría de 
Transparencia que dirige el 
abogado Orellana Mercado.
El convenio se firmó en Ciudad 
Universitaria con una vigencia 
de cinco años y puede ser mo-
dificado en cualquier momento 
a pedido de las partes.

Un total de 21 universidades 
públicas y privadas consti-
tuyen el Consejo de Educa-
ción Superior, que dirige el 
rector de la UNAH, Francisco 
Herrera Alvarado.

CONSEJO 
DE EDUCACIÓN
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Congreso Nacional de la 
República condecoró a conno-
tados hondureños y extranjeros 
que con sus acciones han puesto 
en alto el nombre de Honduras.
En una ceremonia solemne, el 
Congreso del Pueblo, que preside 
el diputado Luis Redondo, hizo 
entrega de reconocimientos 
a compatriotas y extranjeros 
que han sabido destacar en 
el ámbito nacional e interna-
cional, a través de sus obras y 
destacadas participaciones en 
diferentes entornos.

Destacados ciudadanos
En un acto solemne desarrollado 
en la Cámara Legislativa, el 
presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, entregó 
reconocimientos a destacados 
artistas, deportistas, científicos, 
pensadores, luchadores sociales 
y altruistas que han enaltecido 
el país con sus acciones.
El presidente del Poder Legisla-
tivo recibió a los homenajeados 
en el hemiciclo Legislativo, 
acompañado por los congresistas 
de los diferentes partidos políti-
cos, reconociendo en nombre 
del pueblo hondureño a los 
destacados ciudadanos por su 
contribución a la patria.

Reconocer dignifica
Para el presidente del Congreso 
Nacional es justo reconocer 
lo que estos ciudadanos han 
hecho por el país, tanto en suelo 
hondureño como en el extran-
jero, demostrando el amor por 
Honduras a través de sus obras.
“Reconocer es dignificar, incluso 
a compatriotas que ya se nos 
adelantaron, pero que los ciu-
dadanos aún conservamos vivo 
el recuerdo de su estoicismo”, 
manifestó Redondo.

Reconocimiento Póstumo
El Congreso Nacional tomó a 
bien, y en reconocimiento a sus 
acciones en vida reconocer y 
exaltar de manera póstuma a 
dos destacados ciudadanos 
hondureños.
Medalla de Oro y Pergamino 

El Congreso del Pueblo encabezado por el diputado Luis Redondo, distinguió 
a nueve ciudadanos por su labor altruista y de dignificación de la Patria 

Se popularizan premios 
del Congreso Nacional

La artista nacional Cesia Sáenz recibió la Gran Cruz Medalla de Oro y 
Pergamino Especial de Reconocimiento por parte del presidente del 
CN, Luis Redondo.

El titular del Legislativo entregó reconocimiento al líder obrero Carlos 
H Reyes, quien recibió la Cruz Comendador y Pergamino Especial de 
Reconocimiento.

El exrector universitario, ambientalista y científico Juan Amen-
dares Bonilla, recibió la Cruz Comendador y Pergamino Especial 
de Reconocimiento.

El sacerdote, comunicador y activista social Ismael Moreno Coto, recibió 
Medalla de Oro y Pergamino Especial de Reconocimiento.

Actualidad
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Medalla de Oro y Pergamino Especial de Reconocimiento fue otorgado por el diputado Luis Redondo al 
señor Lauro Agapito Álvarez Dolmo.

El destacado alpinista Ronal Quintero recibió la Medalla de Oro y Per-
gamino Especial de Reconocimiento.

El Congreso Nacional otorgó la Medalla de Oro y Pergamino Especial de 
Reconocimiento Póstumo, al señor Víctor Meza, recibido por su esposa 
Leticia Salomón.El altruista ciudadano japonés Shin Fujiyama recibió Medalla de Oro y Pergamino Especial de Reconocimiento.

El Congreso Nacional Otorgó Medalla de Oro y Pergamino Especial de Reconocimiento Póstumo, al señor 
Roberto Rodríguez Borjas, recibido por su hija Suyapa Rodríguez. 

Especial de Reconocimiento 
Póstumo, al señor Víctor Meza 
y Medalla de Oro y Pergamino 
Especial de Reconocimiento 
Póstumo, al señor Roberto 
Rodríguez Borjas.

 Honor al Mérito
El presidente del Poder Legis-
lativo con sumo orgullo recibió 
a los destacados ciudadanos 
en el hemiciclo de sesiones del 
Congreso Nacional y junto a los 
congresistas de las diferentes 
bancadas, reconoció la contribu-
ción de los homenajeados al país. 
En medio de los aplausos de los 
presentes, el diputado presidente 
del Congreso Nacional realizó 
la entrega de los pergaminos 
y medallas de reconocimiento 
a los destacados ciudadanos 
que engalanaron la sede del 
Congreso del Pueblo.

Ciudadanos ejemplares
La ceremonia de entrega 

de reconocimientos y con-
decoraciones a reconocidas 
perso- nalidades que han 
enaltecido a Honduras, de parte 
del Congreso Nacional, enaltece 
a este Poder del Estado.
Reconocer enaltece y esto 
demuestra la madurez de los 
congresistas al destacar a estos 
ciudadanos que han dado su 
mejor esfuerzo por el país y 
que hoy en día son un ejemplo 
a seguir para la hondureñidad.
Este reconocimiento del Con-
greso Nacional, de condecorar a 
ilustres luchadores hondureños, 
así como de un extranjero que 
ha hecho de Honduras su se-
gunda nación y la de honrar la 
memoria de dos compatriotas, 
nos llama a todos a la reflexión 
de que en Honduras tenemos 
personas con verdadero amor 
a la Patria, dispuestos a vencer 
todo obstáculo, con tal de servir 
y enaltecer al país.  

Por: : Ángel Doblado

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El plan de rehabilitación de la red 
vial en el Distrito Central avanza 
de manera significativa, pues 
la prioridad es la recuperación 
inmediata de las calles que durante 
años han estado en abandono y 
sin mantenimiento. 
Para la ejecución del proyecto se 
han destinado 500 millones de 
lempiras, no solo para recuperar 
las vías de Tegucigalpa y Comaya-
güela, cuya red pavimentada está 
colapsada en un 65 por ciento, 
sino que también están incluidas 
dentro del plan las aldeas.
Desde el inicio de este proyecto 
el pasado 26 de septiembre a la 
fecha, se han reparado 35,780 
metros cuadrados de baches, 
que equivalen a 6,603 metros 
lineales de calles atendidas y para 
los que se han requerido 3,108.88 
de carpeta asfáltica.
“Vamos avanzando en este plan 
de rehabilitación vial, recordemos 

que las calles están dañadas 
pero en menos de un mes hemos 
avanzado y hemos recuperado 
6,603 metros lineales de calles en 
la capital, la labor ha sido ardua, 
pero lo vamos a lograr”, aseguró el 
alcalde capitalino, Jorge Aldana.
De 15 a 20 equipos o cuadrillas de 
la comuna se desplazan a diario 
desde las 6:00 de la mañana por 
las calles, bulevares, avenidas 
y el anillo periférico, conforme 
al plan de bacheo estipulado a 
manejar cada semana.
“Las instrucciones que hemos 
recibido del alcalde Aldana es 
que debemos trabajar 24/7 sin 
detenernos, hasta devolverle calles 

Más de 20 equipos de bacheo trabajan mañana, tarde y noche en la reparación de calles que 
habían estado en el abandono por la irresponsabilidad de la administración municipal anterior  

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

Bacheados 6,603 metros 
lineales de calles en la Capital

ALCALDE JORGE ALDANA

El Alcalde Jorge Aldana informó que para avanzar más en el proyecto de rehabilitación de calles, la Alcaldía Municipal realiza trabajos nocturnos en varios puntos de la ciudad.

En el sector Los Jucos del barrio Morazán se realizaron labores de dragado, de donde se extrajeron varias 
toneladas de basura.

En la recuperación de las 
calles del Distrito Central 
son invertidos 500 millones 
de lempiras, 200 para Te-
gucigalpa, 200 para Coma- 
yagüela, 100 para las aldeas.

INVERSIÓN EN EL DC

Actualidad
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dignas a los ciudadanos, que desde 
hace tiempos lo vienen exigiendo, 
por ello atendemos varios puntos 
de la ciudad”, declaró Abel Gamero, 
jefe de Infraestructura Mayor de 
la Alcaldía Municipal.

Labores nocturnas
Con el objetivo de avanzar con 
el plan de rehabilitación vial, la 
comuna ha hecho hincapié en 
realizar operativos durante la 
noche, donde se utiliza maquinaria 
pesada y para aprovechar la 
poca afluencia de vehículos que 
circulan por la capital.
En el Paseo San Francisco, en las 
cercanías de la colonia Vegas del 
Country en Comayagüela, paso 
aéreo por el bulevar Kuwait, 
Palmira y algunas zonas del anillo 
periférico se han realizado trabajos 
durante la noche. “Aprovechamos 
que el tráfico de vehículos es 
menos por la noche, lo que permite 
avanzar con el bacheo”, declaró 
Gamero.
Es de señalar que las interven-
ciones en las vías capitalinas se 
realizan de manera integral y van 
desde la colocación de mezcla 
asfáltica, identificación, marcado 
y corte de baches, reparación de 
tuberías de aguas lluvias, relleno 
de socavón, como la reparación 
de tubos de concreto reforzado, 
reconstrucción de aceras y 
bordillos de acceso.
Entre los sectores atendidos están: 
Bulevar Resistencia Popular, calle 
Rubén Darío, Aldea Las Casitas, 
Colonia Las Américas, posta poli-
cial de la colonia Centroamérica 
Oeste, calle alterna de barrio Las 
Crucitas, Cascadas Mall, El Hogar, 
Tramo Sula, Unitec- Nacional de 
Ingenieros, Séptima Avenida, entre 
séptima y octava calle; Bulevar 

Centroamérica, en la primera 
entrada de la colonia Kennedy.
Asimismo se han intervenido el 
Bulevar Suyapa frente a Torre 
Metrópoli, colonia San Ángel, 
Mercado Jacaleapa, Anillo Pe- 
riférico hacia la salida a oriente, 
tramo de la colonia Modelo, zona 
de Conatel, Estadio Nacional José 
de la Paz Herrera hasta el Bulevar 
Morazán, Residencial Honduras, 
entre otras.

Se informó que cada día durante 
los operativos de bacheo se aplican 
no menos de 350 toneladas de 
asfalto, pero dependerá de los 
daños y deterioro que presenten 
las calles donde se han denunciado 
problemas. 

Dragados
Al tiempo que se realizan las obras 
de bacheo en la ciudad, también 
se aprovecha para dragar los 

ríos y como medida de prevenir 
futuras inundaciones, ya que la 
temporada ciclónica del presente 
año concluye hasta el 30 de 
noviembre.
Así que al menos 25,815 metros de 
sedimento y basura que equivalen 
a 37,421.7 toneladas han sido 
extraídos de los principales aflu-
entes: Choluteca y Guacerique. 
Como también la zona de Los 
Jucos en el barrio Morazán. A 

la fecha se han dragado 11,000 
metros lineales entre ríos y 
quebrada.
 Igual se informó que cuadrillas 
de la alcaldía se han encargado 
de la limpieza de 5,560 metros 
lineales de cuneta y calles, que 
se encontraron con desechos, 
y que representa un problema 
que provoca inundaciones en 
el Distrito Central.

Varias avenidas de Comayagüela han sido intervenidas desde que iniciaron los operativos de bacheo. Alrededor de 35,780 metros cuadrados de baches han sido tapados en 
la capital, donde cada día se utilizan 350 toneladas de mezcla asfáltica.

Actualidad

Obra de bacheo en el intercambio del Bulevar Suyapa, hacia el bulevar Resistencia Popular.

Por: : Patricia Cálix
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Tegucigalpa, Honduras.

Como parte de las acciones orien-
tadas a la transformación de la 
enseñanza en el país, las máximas 
autoridades de la Secretaría de 
Educación, y los distintos actores 
vinculados con el Sistema Educa-
tivo hondureño, suscribieron la 
“Declaratoria para la Refundación 
de la Educación en Honduras”.
El propósito es formar un plan 
estratégico de Refundación del 
Sistema Educativo Nacional, 
con una perspectiva conjunta 
y sistémica de todos los actores 
para una articulación integral 
que cuente con colaboración de 
la cooperación internacional, 
organizaciones populares, comu-
nitarias y no gubernamentales, 
la empresa privada, gremios y 
otros sectores.
En la firma de la declaratoria 
estuvieron presentes el rector 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM), Hermes Díaz, el rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, el director 

Inicia elaboración de plan para 
reforma del sistema educativo

“Esta iniciativa va a tener un fuerte contenido de la Educación para el trabajo 
porque están determinados a hacer del sistema educativo la estrategia 

del crecimiento económico del país”, dijo Sponda.

ENTES FIRMAN DECLARATORIA PARA REFUNDAR LA EDUCACIÓN

Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), Fredy Ce-
rrato, el titular de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de la Educación Alternativa 
no Formal (CONEANFO) Ju-
lio Miranda, el titular de la 
Secretaría de Planificación 
Estratégica, Ricardo Salgado y 
las autoridades de Educación.

Punto de partida 
El ministro de Educación, Daniel 
Sponda indicó que este es el 

punto de partida para que de 
manera democrática y con todo 
el pueblo hondureño pasemos a 
la reconstrucción del Plan de Re-
fundación del Sector Educación, 
para refundar precisamente todo 
el sistema educativo nacional 
y crear un verdadero sistema.
“Esta iniciativa va a tener un 
fuerte contenido de la Educa-
ción para el trabajo, porque 
están determinados a hacer del 
sistema educativo la estrategia 
del crecimiento económico del 

El secretario de Educación, Daniel Sponda, firmando la Declaratoria para la Refundación de la Educación en Honduras. En 
la imagen el ministro de Planificación, Ricardo Salgado y el viceministro de Educación de Cuba, Eugenio Ramón Gonzales.

Las autoridades de la UPNFM, la UNAH, el INFOP, CONEANFO, el ministro de Planificación Estra-
tégica, Ricardo Salgado, el ministro de Educación, Daniel Sponda, el Presidente de la Comisión 
de Educación del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, entre otros. 

Por: Ariana Domínguez

país”, dijo Sponda.
El rector de la (UPNFM), Hermes 
Díaz, detalló que se busca llegar 
a un consenso nacional, para 
tener un proyecto educativo 
que responda a las necesidades 
sentidas por la sociedad y a los 
compromisos asumidos inter-
nacionalmente.
Por otra parte, el presidente de la 
Comisión de Educación del Con-
greso Nacional Edgardo Casaña, 
mencionó que “esta declaratoria 
comprende el dónde estamos, que 
queremos, que nos planteamos y 
que es lo que estamos buscando”.

Líneas de la Declaratoria
Entre las líneas de la decla-
ratoria está incrementar el 
financiamiento del Estado 
para asegurar el aumento en 
inversión, que haya ejecución 
de lo planificado priorizando el 
crecimiento de la cobertura con 
calidad de la Educación gratuita 
y los recursos aprobados por 
el Congreso Nacional para la 
educación para tal fin.
Además, crear mecanismos de 
diversificación y ampliación 
de oportunidades para que los 
hondureños y las hondureñas 
accedan al derecho a la Edu-
cación, basados en las necesi-
dades y potencialidades de las 
regiones del país, vinculados 
a las aspiraciones humanas, 
sociales y laborales.

Compromisos
Las instituciones firmantes asu-
mieron el compromiso de alcan-
zar la articulación del sistema 
educativo nacional; desarrollar 
las capacidades profesionales y 
ciudadanas para la Refundación 
del Sistema.
Se plantea un nuevo sistema 
que regule y articule los asuntos 
referentes a la profesión docente 
que contemple la selección, 
nombramiento, permanencia, 
formación inicial, seguridad y 
previsión social, con mecanismos 
reguladores para la dignifi-
cación de la carrera docente 
y la labor de educadores en el 
sistema formal.

“Esta declaratoria 
comprende el 

dónde estamos, qué 
queremos, qué nos 
planteamos y qué 
es lo que estamos 

buscando”.
Edgardo Casaña 

Diputado del CN  
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Tegucigalpa, Honduras.

Durante los últimos 12 años los 
centros de enseñanzas estuvieron 
en el olvido en el país.
Debido a la precariedad de las 
escuelas y colegios, el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, en 
apenas nueve meses de mandato, 
ha realizado la reparación de 1,000 
escuelas a nivel nacional.
El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, dijo que “en los 12 años 
de la dictadura no se hizo una tan 
sola escuela y nosotros llevamos 
intervenidas casi 1,000, lo que 
quiere decir que lo que ellos no 
hicieron en una década, nosotros 
ya lo hicimos en nueves meses”. 
Además, agregó que debido a los 
efectos de las inundaciones por las 
lluvias y como parte de la filosofía 
del Gobierno Solidario, la Secretaría 
de Educación utilizó decenas de 
escuelas como albergues para 
alojar a las familias damnificadas 
y hasta ahora aun hay 64 centros 
que están prestando este huma-
nitario servicio y recalcó que es 
necesario que las autoridades, las 
fuerzas vivas y alcaldías utilicen 
otros centros estatales para que el 
sistema educativo pueda dedicarse 
a su exclusiva labor.
“Estamos solicitando a las fuerzas 
vivas y a los alcaldes que poda-
mos pasar a los albergados a 
otros edificios públicos”, aseveró 
el funcionario.

Plan Bicentenario
El Plan Bicentenario del Go-
bierno Solidario contiene cinco 
ejes fundamentales en el tema 
del sistema educativo los cua-
les son, alimentación escolar, 
infraestructura, mobiliario, 
producción de libros y conec-
tividad a internet.
Sponda mencionó que con estos 
cinco elementos se busca que 
los niños, además de aprender 
a leer y escribir, sean capaces 
de comprender, analizar, desa-
rrollar la lógica matemática y 
habilidades digitales.
“Si nosotros logramos esos 
cinco objetivos el país habrá 
triunfado y seguramente en 
un par de años, en una década, 
estaremos hablando del milagro 
educativo en Honduras”, dijo el 

En reparación 1,000 escuelas de 
las 12,000 deterioradas en el país

La alimentación escolar, infraestructura, mobiliario, producción de libros y conectividad 
a internet son las grandes prioridades en materia educativa, dijo el funcionario

MINISTRO DE EDUCACIÓN, DANIEL SPONDA

titular de Educación.  
Asimismo, añadió que para el 
22 de noviembre que se celebra 

“Nosotros ya llevamos intervenidas casi 1,000 escuelas, lo que quiere decir que lo que ellos no hicieron en una década no-
sotros ya lo hicimos en nueve meses”, dijo el ministro de Educación, Daniel Sponda. 

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro en nueve meses 
de mandato ha reparado 1,000 centros escolares.

Los centros de enseñanzas y muebles escolares estarán pre-
parados para que los estudiantes les den uso el próximo año.Por: Ariana Domínguez

Las autoridades de la Se-
cretaría de Educación de-
tallaron que por decisión 
de la Mandataria Xiomara 
Castro se ha formulado un 
incremento presupuestario 
para impulsar la reforma 
educativa que demandan 
los hondureños.

PRESUPUESTO el nacimiento del prócer José 
Cecilio del Valle, el Gobierno 
lanzará el sello editorial de la 
Secretaría de Educación que 
llevará por nombre “Sabio Valle”.
Según datos oficiales, en Hon-
duras hay más de 18 mil centros 
educativos de prebásica, básica 
y media y la mayoría presentan 
deficiencias de infraestructura que 
la Presidenta Xiomara Castro se ha 
comprometido a solucionar para 
la mejora de la calidad educativa. 
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FÚTBOL

Tegucigalpa, Honduras. 

Con el propósito de impulsar el 
deporte en las escuelas capitalinas, 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, que preside el edil Jorge 
Aldana, realizó la semana ante-
rior la primera edición del torneo 
de fútbol denominado “Chelato 
Uclés”, donde participan más de 
300 estudiantes en ambas ramas.
La gerente de Deportes de la co-
muna capitalina, Leyli Núñez, 
aseguró que “es importante que 
mantengamos a nuestros niños 
y jóvenes motivados de partici-
par en eventos deportivos para 
mejorar la salud”. Los encuentros 
se jugaron en el estadio “Emilio 
Larach” de la colonia Kennedy 

en masculino. Mientras que los 
choques femeninos se jugaron en el 
Instituto Central Vicente Cáceres.
En el certamen participaron 10 
institutos públicos y privados, 
entre ellos, Central Vicente Cáceres, 
Santa María, Arco Iris School, 
Gerezim Christian School, 21 de 
Octubre, Luis Bográn, Técnico 
Honduras, Villa de los Niños, Héc-
tor Pineda Ugarte y el Instituto 
Mixto Técnico Industrial Amadeo 
Martínez (IMTIAM).
Al final del torneo se premiar-
on a los tres primeros lugares 
de cada categoría, al igual se 
galardonaron al portero menos 
goleado y máximo rompe redes.

Colombia. 

La seleccionada hondureña de 
Taekwondo, Andrea Carías, nue-
vamente puso en alto el nombre 
del país al vencer a la colombiana 
Juliana Rojas en semifinal y 
disputar el oro con la mexicana 
Michelle Flores, en la categoría 
cadetes femenino +59 kilogramos 
en el Open Colombia G2.
El evento culminó el lunes 17 de 
octubre en el Centro Internacional 
de Alto Rendimiento de la ciudad 

de Sogamoso, donde se dieron 
cita atletas representando a 
Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, 
Aruba, Venezuela, Chile, Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Nigeria, Honduras, Guatemala, 
México y Estados Unidos.
Carías ha destacado en su cate-
goría y desde marzo de este 2022 
ha representado al país en tres 
eventos internacionales, ya que 
anteriormente logró medallas 
de Oro en el Torneo Paname- 
ricano en Heredia, Costa Rica; 

Open Jacksonville Florida, Open 
Costa Rica y ahora nuevamente 
medallista ganando, pero Plata 
en Colombia.
“Ganar una medalla para mi país 
es un gran honor y en especial 
esta medalla que es la que más 
orgullo representa para mí, ya 
que el Taekwondo es una lucha 
constante por superarme a mí 
misma y por vencer mis propios 
límites”, dijo.

Alcaldía realizó la primera
edición de la Copa “Chelato Uclés”

Hondureña gana medalla de 
plata en Open Colombia G2

Jóvenes de diferentes centros de enseñanza disputaron el torneo 
como espacio para la salud y la recreación

TAEKWONDO 

El fútbol femenino se jugó en la cancha del Instituto Central Vicente Cáceres.

 Al evento asistió la designada Presidencial Doris Gutiérrez, y la gerente 
de deportes de la Alcaldía de Tegucigalpa, Leily Núñez, quién fue la 
encargada de coordinar los campeonatos; a su lado se encuentra el 
hijo de Chelato Uclés Rudy Urbina.

La hondureña Andrea Carías, (de blanco y azul), ganó la medalla 
de plata, al vencer a la colombiana Juliana Rojas en semifinales.Por: David Sierra

Por: David Sierra

Deportes
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

H
ay situaciones 
en la vida que 
hacen que las 
personas cam-
bien de modo 
de vida, Adolfo 
Lagos, arquitec-

to de profesión, era un joven a 
quien le fascinaba el baloncesto, 
lo jugaba casi todos los días en el 
Parque La Leona, sin saber que su 
vida cambiaría de un día para otro.
“Yo era un joven normal como todos, 
estudiaba y me encantaba jugar 
baloncesto en el Parque La Leona, 
cuna de los mejores basquetbolistas 
de Tegucigalpa. Pero en marzo del 
2020, se produce la Pandemia del 
COVID-19, que cambiaría de alguna 
manera mi vida”.
Como era prohibido jugar por la 
pandemia, me puse a caminar en 
el parque, me asusté porque corrí 
350 metros y me dolían las rodillas 
y seguí, después daba 10 vueltas 
y un día me atreví a correr desde 
el Guanacaste hasta El Picacho.

¿Practicó otros deportes?
Claro, previo a la pandemia, fui 
campeón con la Universidad José 
Cecilio del Valle a nivel superior, 
pero también lo había hecho a nivel 
colegial con el torneo Los 10 Mejores, 
con el Liceo Hispanoamericano.

¿Cómo se dio cuenta que lo que 
le gustaba era el alpinismo?
Un día me fui desde el centro de 
Tegucigalpa hasta El Hatillo, luego 
a La Tigra y ya quería más, y subí 
la montaña Celaque, la más alta 
de Honduras, anda en una altura 
de 2,635 metros, y aunque fue 
agotador, quería más. Entonces 
me fui al volcán Acatenango en 

Guatemala, que son 3,964 metros, 
esto fue en el 2021. Estando ahí y 
tenía tiempo y observé un volcán 
que se llama Volcán de Fuego, que 
siempre hace erupción y ese mismo 
día lo subí y me regresé cuando 
estaba a 200 metros de la erupción. 
Después subía el volcán Concep-
ción en Nicaragua, pero me cansé 
porque quería pasar de la meta 
de los cuatro mil metros, y viajé 
a Ecuador y tuve la oportunidad 
de ir al campo base del Tocopaxi, 
pero por tiempo no lo subí, estamos 
hablando arriba de los cinco mil 
metros, que cuando ya el oxígeno 
comienza a faltar y me quedé con 
esa –pica- como decimos en Hon-
duras y aprovechando el Feriado 
Morazánico, cuadré todo para ir 
a la cumbre más alta de México 
que es igual a la montaña más 
alta de Norteamérica, que queda 
entre la frontera del estado de 
Puebla y Veracruz, que se llama 
la montaña de Pico de Orizaba, 
es el volcán nevado el único que 
tiene lava congelada en el mundo 
y el pico más alto de México con 
5,633 metros sobre el nivel del mar 
y logré llegar.

¿Pero entiendo que hacen 
cumbre? Sí, la hicimos en dos 
días, llegamos al campo base, 
está a 4,300 metros, ahí ya no 
es lo mismo, porque el oxígeno 
no le llega mucho al cerebro, ya 
hasta amarrarse los zapatos se 
vuelve más complicado, el bote 
con agua se congela y por eso lo 
hicimos en dos días.

¿Qué es lo mejor de terminar 
una escalada?  Sacar la Bandera 
de Honduras y demostrar que los 
hondureños podemos, al igual que 
todos los países lo hacen. Demostrar 

Mi sueño 
es fijar las 
banderas 

de Honduras y 
Libre en la montaña 

Aconcagua
 en Argentina 

ALPINISTA ADOLFO LAGOS

Lo más importante es demostrar que los 
hondureños podemos, afirmó el atleta que 

durante la pandemia descubrió sus habilitades 
para caminar y escalar a las alturas  

Como una manera de relajarse, Lagos y otros 
compañeros de viaje, se ponen a hacer surf en arena.

Sin importar que 
los volcanes que 
escala hagan 
erupción, el 
hondureño no 
duda en subirlo.
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que no tenemos temor de alcanzar 
grandes objetivos.

¿Tiene previsto subir el monte 
Everest, al igual que lo hizo su 
compatriota Ronald Quintero?
Primero quiero subir la montaña de 
Aconcagua que queda en Mendoza, 
Argentina, es el punto más alto de 
todo el hemisferio occidental, es la 
más alta del Continente Americano. 
Después buscaré subir el Everest. 
Esto será después de Semana Santa 
del próximo año.

¿Cuánto es la diferencia entre 
el Aconcagua y el Everest?
La Aconcagua es de 6,996 metros y 
el Everest de 8,000 metros.

¿Los gastos de estas aven-
turas, de dónde salen? Son 
propios, ahorro un poco antes de 
ir a una competencia, porque no 
solo es el pasaje, sino que hay que 
pagar para subir a cada montaña 
y el equipo de montaña es caro, 
porque es para salvarle la vida 
por algún accidente.

¿Cuánto se gasta para subir 
el Everest? Ya para subir allí se 
ocupan por lo menos 70 mil dólares, 
creo que ahí si recurriré a patrocinio, 
pero para conseguirlo, tienen que 
ver mis logros, por eso le agradezco 
al periódico Poder Popular por el 
apoyo que me brindan sacando este 
reportaje para después dar el salto 
más alto y buscar patrocinadores.

¿Hasta dónde piensa llegar 
con esto del alpinismo?
Bueno quiero hacer las siete cimas 
más altas de cada continente, ese 
es el reto de cada alpinista, hasta 
ahora solo llevo una, la del Pico de 
Orizaba, sigo con el Aconcagua en 

Argentina, luego el Kilimanjaro en 
África. Seguidamente el Elbrus en 
Rusia, que es el pico más alto de 
Europa, el Kinabalu en Malasia y el 
último es el monte Everest. Previo 
a estos, está el Vinson, el pico más 
alto en Antártida, que es el más 
extremo por el clima, está a 40 
grados bajo cero.

¿Cuál es su sueño a corto pla-
zo? Subir la montaña Aconcagua 
en Argentina, y colocar la Bandera 
de Honduras, pero la azul turquesa 
y la de Libertad y Refundación y 
clavarlas en la cima. 

¿Sabe que el Gobierno de 
Xiomara Castro está apoy-
ando al deporte? Sí me parece 
extraordinario, le están aportan-
do bastante al deporte, por 
eso es que quiero incursionar 
más en este deporte, porque 
por fin vemos el apoyo de las 
autoridades, sé que quieren 
hacer varios polideportivos. 
La gestión del Comisionado de 
CONDEPOR, Mario Moncada la 
sigo de cerca y parece muy buena, 
esto no solo es fútbol, he visto 
que la alcaldía está generando 
un área de deportes muy fuerte.
 
¿Qué le pediría usted a la 
Presidenta Xiomara Cas-
tro? Que nosotros los hondureños 
debemos alcanzar las cimas más 
altas, no solo en montañismo, sino 
como personas, como pueblo, como 
atletas y a los deportes extremos.

¿Al subir las siete montañas, 
se retirará? Tal vez del alpinis-
mo sí, pero buscaría entrar en el 
paracaidismo.

Por: David Sierrra

El alpinista y arquitecto de profesión, Aldolfo Lagos, 
se informa leyendo el periódico Poder Popular.

Junto a un nicaragüense y a un costarricense, Lagos subió el volcán de 
Acatenango, Guatemala con una altura de 3,976 metros.

Previo a escalar 
una montaña 
o volcán, los 
atletas realizan 
pruebas para 
no tener ningún 
inconveniente.
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