
1
Lunes 31 de Octubre de 2022

AÑO 1  Edición No.26 Tegucigalpa, Honduras, 31 de Octubre de 2022

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

BID reitera apoyo 
para Sistema de Gestión 

por Resultados 

SECRETARIO PRIVADO

Banca privada se
 reúne con Xiomara 

y su equipo económico

INVERSIÓN

COOPERACIÓN

Mandataria Castro se reúne  
con la presidenta de WOLA
La titular del Poder Ejecutivo recibió a Carolina Jiménez, máxima representante 

del organismo, el cual promueve los Derechos Humanos en las Américas Págs. 6 y 7  

Pág. 10  
Pág. 2  



2
Lunes 31 de Octubre de 2022

Actualidad

Presidenta y Gabinete Económico
se reúnen con la banca privada 

PARA AFIANZAR INVERSIÓN

Se ha discutido cómo los bancos pueden contribuir al crecimiento económico del país por medio 
del mejoramiento de condiciones de financiamiento a los sectores de vivienda, agrícola 

e infraestructura con el apoyo del Gobierno, informó Marcio Sierra, titular de la CNBS  

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
junto a los miembros del Gabi-
nete Económico comenzaron 
reuniones con el sector finan-
ciero del país para mejorar el 
acceso a los créditos, informó 
en redes sociales el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya.
A la reunión fueron convocados 
todos los directivos de la Asocia-
ción Hondureña de Instituciones 
Bancarias (AHIBA) quienes son 
los encargados de tutelar y co-
adyuvar el desarrollo del sistema 
bancario privado del país.
Asimismo, asistieron los miem-
bros del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP) 
por ser los que proporcionan las 
condiciones macroeconómicas 
legales e institucionales para 
fomentar la riqueza y el desarrollo 
socioeconómico de Honduras.
Estuvieron presentes en el en-

La Presidenta Xiomara Castro, el Secretario Privado Héctor Zelaya encabezaron una reunión de trabajo con el sector financiero y la empresa privada. 
En la reunión también estuvo presente el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

La Presidenta Xiomara Castro saludó a los miembros que 
conforman la Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancaria (AHIBA).

cuentro la presidenta del Gabi-
nete Económico, abogada Rixi 
Moncada y la titular del Banco 
Central de Honduras (BCH), Re-
beca Santos.
El titular de la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS), 
Marcio Sierra, informó que “nos 
reunimos con el sector bancario 
y la empresa privada para dis-
cutir una agenda de inversión y 
crecimiento económico”. Indicó 
que durante el encuentro se 
buscó conocer cómo los bancos 
pueden contribuir al crecimiento 
económico del país por medio del 
mejoramiento de condiciones de 
financiamiento a los sectores de 
vivienda, agrícola e infraestruc-
tura con el apoyo del Gobierno.  
En ese sentido, afirmó que se 
están llevando a cabo reuniones 
para establecer mecanismos de 
política económica y financiera 
que contribuyan a mejorar el 
acceso al crédito.

Respuesta del sector 
financiero 
Después de haber dialogado 
con ambos sectores del aparato 
económico del país, estos dijeron 
estar dispuestos a apoyar las in-
versiones y colocación de créditos, 
que fue una de las solicitudes 
hechas por la Presidenta Castro.
Los empresarios y miembros del 
sector bancario y económico se 
enfocaron en una agenda de 
trabajo en beneficio del país.
El Secretario Privado de la Pre- 
sidenta informó en redes sociales 
que la agenda a tratar incluyó la 
actual situación de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), la deuda, Presupuesto 
General para el 2023, las negoci-
aciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), las medidas 
de transparencia e inversión.

Por: Xiomara Bárcenas 
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Tegucigalpa, Honduras. 

“Estados Unidos debe comprender 
que los tiempos van cambiando y 
que en un pequeño país soberano, 
donde se busca poner orden, 
aunque sea pequeño, se le debe 
respetar la dignidad y no tanto 
los intereses de ciertas empresas 
que han usado hasta la corrupción 
para contratar y no deben estar 
por sobre la legalidad”, aseveró el 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Enrique Reina.
En un hecho inédito, la Cancillería 
de la República citó con carácter 
urgente a la Embajadora de 
Estados Unidos en Tegucigalpa, 
Laura Dogu, para presentar una 
protesta formal por la reiterada 
injerencia de la diplomática en 
asuntos internos que solo competen 
al país, informó el Secretario de 
Relaciones Exteriores hondureño.
Por instrucciones de la Presi-
denta de la República, Xiomara 
Castro, el Canciller Reina citó a 
la Embajadora Dogu a las 12:00 
horas del día 31 de octubre para 
presentar protesta formal por su 
injerencia en los asuntos internos 
de Honduras.
En declaraciones vía teléfono 
a los medios, Reina dijo que las 
expresiones de la Embajadora 
Dogu atañen al discurso de sectores 
vinculados al régimen anterior que 
hoy tratan de desestabilizar a la 
administración de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento.

Intromisión
La Embajadora Dogu participó 
en una ceremonia por los 40 
años de la Cámara de Comercio 
Honduro-Americana (Amcham, por 
sus siglas en inglés), en la que volvió 
a fustigar al Gobierno tras sus tuits 
contra la nueva Ley de Energía, 
el calificativo de “vicepresidente” 
a Salvador Nasralla y más recién 
aún la defensa que hizo de las  
inversiones en las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (Zede).
Al respecto, Reina afirmó que 
“hemos leído el contenido del 
discurso de la embajadora Dogu 
ante la AMCHAM y la verdad es 
que, como Gobierno, igual en 
comunicación permanente con la 
Presidenta Castro, nos sorprende 
porque creemos que hay palabras 
que nos preocupan”.

La representante diplomática de Estados Unidos se reunirá con el Secretario 
de Relaciones Exteriores Eduardo Enrique Reina 

Canciller llama a consulta 
a Embajadora Laura Dogu

GOBIERNO PRESTO A LIMAR ASPEREZAS

La Embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu durante uno de varios encuentros que ha sostenido con la 
Presidenta Xiomara Castro.  

El Canciller Eduardo Enrique Reina dijo que las expresiones de Laura 
Dogu sobre Honduras complican las relaciones con el país. Por: : Carlos Zelaya

MENSAJE DE LAURA DOGU EN LOS 40 AÑOS DE LA AMCHAM

Embajadora cuestiona reforma energética 
que beneficia a 1.3 millones de hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

La Embajadora de EE UU, Laura 
Dogu, en su discurso por los 40 
años de la AMCHAM dijo: “Casi dos 
mil millones de dólares de nuevas 
inversiones fueron anunciadas 
en la Cumbre de las Américas. 
Una gran parte de estas inver-
siones va destinada a Honduras. 

Desafortunadamente, algunas 
políticas están complicando sus 
probabilidades de éxito”.
Sostuvo que “la estrategia con 
el sector energético también las 
reformas no muy acertadas de 
la Ley de Empleo por Hora y los 
mensajes del Gobierno sobre la 
necesidad de reducir o eliminar 
los incentivos para la inversión, 

sin duda alguna, todas estas ac-
ciones están enviando un mensaje 
claro a empresas de que deberían 
invertir en otros lugares, no en 
Honduras”.
“Estamos profundamente preocu-
pados por los informes de empre-
sas, tanto estadouni- denses como 
hondureñas, sobre el aumento de 
invasiones de tierras y la piratería 

en general”.
“Hasta el Congreso de Estados 
Unidos está preocupado por el 
tratamiento de la inversión ex-
tranjera en Honduras”.
“Estados Unidos apoya firmemente 
un mecanismo internacional an-
ticorrupción, facultado para ac-
tuar con la mayor independencia 
posible y bajo leyes hondureñas”.

Comunicación fluida
“Nosotros hemos mantenido más 
de 30 reuniones con autoridades 
norteamericanas a todos los 
niveles de la Casa Blanca, desde 
la vicepresidenta Harris, la Casa 
Blanca, Departamento de Estado y 
más cercanamente con personeros 
del Departamento de Seguridad, 
con Ricardo Zúniga y otros asesores 
en distintos niveles”.
“La situación que yo he mencionado 

en algunos twists es compleja; 
hemos expresado a los EE UU el 
escenario que vive el país con una 
situación financiera desastrosa, 
una institucionalidad y un Estado 
de derecho que no funcionan y la 
economía destruida y eso es lo 
terrible para la inversión”, sostuvo.
“Un país donde los temas de 
energía eléctrica nos hacen ser 
no competitivos en Centroamérica 
porque es la más cara de la región; 
o de que se nos ha acusado de 
querer expropiar cuando no es 
cierto pues se ha negociado 
con 16 empresas eléctricas para 
sanear al sector eléctrico y las 
finanzas del país”.
“Y esto se ha conversado con 
la embajada ampliamente 
en distintos niveles, pero las 
expresiones de la Embajadora 
Dogu complican nuestra relación 
porque no ve claramente la 
situación del país y lejos de 
defender el derecho al que las 
empresas deben acceder, debe 
de ver la situación de pobreza 
del pueblo hondureño”, explicó el 
jefe de la diplomacia hondureña.
En este caso “ya hemos advertido 
a la embajadora varias veces, yo la 
convocaré personalmente para el 
día 31, al mediodía, para expresarle 
nuestra inconformidad y le pre-
sentemos nuestra protesta escrita 
y esperemos que esto no dé paso a 
otras sanciones ulteriores dentro 
del derecho diplomático”, detalló.
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“Pero también se debe entender 
que somos socios privilegiados, 
cuando su relación con el resto de 
Centroamérica está mucho más 
complicada que con la nuestra y 
si hablamos de socios y construir 
juntos, pues el lenguaje debe ser 

para que construyamos juntos 
de las dos formas”, precisó el 
Canciller Reina.
“Si en 20 años se construyó 
un esquema de corrupción en 
energía que afectó en el país, 
o un esquema de corrupción en 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

El Canciller de la República 
Eduardo Enrique Reina dijo que 
ya en el pasado “personeros 
de la Embajada Americana 
han buscado en el Congreso 
Nacional que no se apruebe la 
Ley de Energía”.
“Desde la embajada se habló para 
que los diputados no aprobaran 
la Ley del Consejo de Defensa y 
Seguridad, que también busca 
poner orden”, subrayó Reina.
“Y a eso obedecen mis tuits, 
aunque mantenemos una muy 
buena relación con los Esta-
dos Unidos que entendemos 
es necesaria, hay un lazo de 
dignidad que debemos respetar, 
que debe respetar a Honduras y 
lo que estamos tratando de hacer 
para poner orden en un país en 
donde, precisamente, las acciones 
de otros gobiernos de Estados 
Unidos permitieron que un narco 
Estado se desarrollara, que se 
ganara con fraudes, apoyaron 
a un presidente que hizo lo que 
quiso, elevó la deuda a 20 mil 
millones de dólares y nadie le 
dijo nada, sacó préstamos y los 
usó en lo que quiso”, lamentó.

Poder de las palabras
Reina destacó que al Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro le 
llama la atención “ese lenguaje 
que busca más bien desestabilizar 
en los temas de inversión cuando 
estamos poniendo orden; a no-
sotros nos preocupa muchísimo 
porque parece que su agenda 
es otra y coincide con los que 
quieren desestabilizar al país”.
“Esperemos que no se llegue a más, 
que la relación no entre en crisis 
porque tenemos que construir 
y si hay incomodidad en algún 
tema intercambiemos, pero no 
alentar en el debate público en 
temas que se pueden avanzar”.

Socios o qué
El diplomático hondureño 
aseveró que “en esta relación 
la autocrítica es aceptable para 
todos; en Honduras en 12 años 
se apoyó a un gobierno al que se 
le dejó hacer toda la corrupción 
del mundo, ahora que queremos 
poner orden estos mensajes no 
ayudan”.

“Se debe entender que si quieren una buena relación con Honduras creo que nos deben respetar 
y eso es prioritario en el marco de la relación con Estados Unidos”, dijo. Gobierno de la República 

presentará protesta formal ante la representante diplomática por injerencia en asuntos internos  

Las declaraciones de la Embajadora Dogu 
ahuyentan la inversión en Honduras

CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA 

En un hecho inédito el Canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, llamó 
a la Embajadora de EE UU para que reciba la queja formal del Gobierno 
por reiterados actos de injerencia en la vida institucional del país.

Por: : Carlos Zelaya

“Las acciones de otros gobiernos de Estados 
Unidos permitieron que un narco Estado se 

desarrollara, que se ganara con fraudes, apoyaron 
a un presidente que hizo lo que quiso, elevó la 

deuda a 20 mil millones de dólares y nadie le dijo 
nada, sacó préstamos y los usó en lo que quiso”

“Las expresiones de la Embajadora Dogu complican 
nuestra relación porque no ve claramente la 

situación del país y lejos de defender el derecho al que 
las empresas deben acceder, debe de ver la situación 

de pobreza del pueblo hondureño”
Eduardo Enrique Reina

Secretario de Relaciones Exteriores 

ExprEsionEs dE la Embajadora dogu 
quE complican rElación con Honduras

cuanto al narcotráfico, creo que 
la responsabilidad que se nos 
acata cuando estamos tratando 
de poner orden, debe ser con otro 
espíritu”.
Sin embargo, “esos mensajes 
que en alguna forma atacan 
al Gobierno y dan armas a la 
oposición en las líneas que ellos 
quieren atacar, no abonan en nada 
y si somos amigos de Estados 
Unidos pues nosotros merecemos 
ese mismo trato de ellos”.

Apoyo en foros 
Es así como Honduras ha votado 
a favor de proyectos estadoun-
idenses en el seno de las Naciones 
Unidas, pero “también deben 
entender que América Latina 

está cambiando y deben tener 
límites y si han beneficiado a 
empresas en algún esquema, 
que la relación con Honduras 
debe ser diferente, sin imponer 
políticas que afectan al pueblo, 
que paga la energía más cara de 
la región”.
No obstante “en un país con 
contratos leoninos, donde se 
hace lo que se quiere, eso no 
atrae la inversión y si en 12 años 
se hizo todo eso en Honduras 
por qué lo critican ahora, deben 
recapacitar de que esa no es la 
manera de hacer inversiones en 
el país”, acotó.
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Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María, dijo 
que “la confianza se gana y se 
construye” ante los mensajes 
de la Embajadora de Estados 
Unidos, Laura Dogu, en relación 
a las políticas de inversión de 
la Presidenta Xiomara Castro. 
Pastor se reunió en su oficina con 
la diplomática y la Subsecretaria 
de Estado de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Emely Mendrala, 
quien visitó el país en el marco 
de la reunión del Central América 
Donors Forum 2022.
Les comentó que a lo largo de la 
historia con los Estados Unidos 
ha habido épocas difíciles y eso 
también lo exteriorizamos con la 
embajadora, no podemos de la 
nada entender que hay confianza, 
esta se gana y se construye.

Somos responsables de una 
administración pública 
“Por supuesto que hay diferencias 
y las habrá, es natural que la haya 
y tenemos intereses distintos, 
ella representa los de su país, en 
este caso de sus inversionistas, y 
nosotros como Estado somos res-
ponsable de una administración 
pública”, explicó el funcionario.
Añadió que “tenemos la res-
ponsabilidad de defender esa 
soberanía y los derechos humanos 
de nuestro pueblo por encima de 
los demás, porque los interese de 
acá, pertenecen a la población, 
entonces es lógico que exista 
diferencias”.
“Lo que nosotros estamos ha-
ciendo, tiene que ver con lo que 
ella tratar de hacer, entonces 
tenemos que hacer un ejercicio 
de empatía y entender que la 
Embajadora aquí tiene intereses 
de su país, eso se entiende, es 
parte de su trabajo… pero con 
respeto”.
Sin embrago, dijo que “recons-
truimos un Estado de derecho 
e instituciones, una Repúbli-
ca Democrática e Incluyente, 
democrática y queremos que 
Estados Unidos sea un socio en 
ese sentido, sabemos que tiene 

“Tenemos derecho a defender nuestra 
soberanía y los derechos del pueblo”

El ministro de la Presidencia sostuvo una reunión con la Embajadora Laura Dogu 
y la Subsecretaria de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental 

del Departamento de Estado de Estados Unidos, Emely Mendrala 

RODOLFO PASTOR EN FORO DE TELEVISIÓN 

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María en reunión con la Embajadora de Estados 
Unidos, Laura Dogu y la Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Emely Mendrala 
y otros personeros estadounidenses. 

La Embajadora de EE UU Laura 
Dogu dijo que espera seguir 
trabajando con la Presidenta 
Xiomara Castro luego de reu-
nirse con el ministro Rodolfo 
Pastor.

Por: Erlin Cruz

“Tenemos la 
responsabilidad 
de defender esa 

soberanía y los 
derechos humanos 

de nuestro pueblo 
por encima de los 

demás, porque los 
interese de acá, 
pertenecen a la 

población, entonces 
es lógico que exista 

diferencias”.

“Lo que nosotros 
estamos haciendo, 

tiene que ver con 
lo que ella trata 

de hacer, entonces 
tenemos que hacer 

un ejercicio de 
empatía y entender 
que la Embajadora 

aquí tiene intereses 
de su país, eso se 

entiende, es parte de 
su trabajo… pero con 

respeto”.

“Hay diferencias 
y las habrá, es 

natural que la haya 
y tenemos intereses 

distintos, ella 
representa los de su 
país, en este caso de 

sus inversionistas, 
y nosotros como 

Estado somos 
responsable de una 

administración 
pública”.

“

la capacidad de ayudarnos a 
impulsar el desarrollo, qué es tan 
importante y por supuesto toda 
la inversión”.

La inversión es bienvenida  
“La misma es urgente, necesaria 
y bienvenida, eso sí, también se 
lo dejamos muy claro a la Emba-
jadora, la inversión que venga a 
nuestro país consciente que se 
debe respetar las reglas del país”.
De igual manera, el funcionario 
le recordó a la diplomática que 
el expresidente Juan Orlando 
Hernández, “estuvo en el poder a 
lo largo de 12 años, se reeligió en 
contra de la Constitución y con otro 
fraude, en ese momento Estados 
Unidos le condonó y después de esa 
reelección todavía el presidente 
Donald Trump salió públicamente 
a decir que Hernández era un 
socio y un Aliado Estratégico de 
Estados Unidos”.

Reunión con la 
embajadora Dogu 
De su lado, la Subsecretaría Men-
drala, ratificó que la adminis-
tración de Joe Biden apoya a la 
agenda ambiciosa y social de la 
Presidenta Xiomara Castro, en 
contraste con el discurso de Dogu.
Fue allí donde destacó el com-

promiso del Gobierno hondureño 
por la instalación de la Comisión 
Internacional Contra la Impuni-
dad en Honduras (CICIH) y que su 
país está dispuesto a apoyar este 
mecanismo.
“Nosotros apoyamos a la Presi-
denta Castro. Sabemos que está 
teniendo conversaciones entre 
Gobierno y Naciones Unidas para 
construir un órgano para combatir 
la corrupción, creemos debería 
ser independientes y tener apoyo 
internacional”, concluyó.
Por su parte, la embajadora es-
tadounidense Dogu agradeció 
la conversación sostenida con el 
ministro de la Presidencia Rodolfo 
Pastor de María, y en su cuenta de 
twitter publicó: “Gracias @rudo-
pastor. Por la buena conversación 
por nuestras relaciones bilaterales. 
Esperamos seguir apoyando a la 
Presidenta @XiomaraCastroZ, 
en su esfuerzo para combatir la 
corrupción promover #DDHH y 
mejorar el acceso a la atención 
médica”.
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apoYo En dErEcHos Humanos

Tegucigalpa, Honduras.

La Mandataria Xiomara Castro 
se reunió con la presidenta de 
la Oficina de Washington para 
Asuntos de América Latina 
(WOLA), Carolina Jiménez y la 
directora para Centroamérica, 
Ana María Méndez.
La titular del Poder Ejecutivo 
concedió más de una hora de 
audiencia a las representantes 
del organismo, con quienes 
dialogó sobre la situación 
de país y las medidas de-
terminantes que ha tomado 
para revertir la época oscura 
heredada en el país.
La Mandataria describió 

los elevadísimos niveles de 
endeudamiento que dejó la 
dictadura y las medidas mone-
tarias que está tomando para 
honrar la deuda sin perjudicar 
al pueblo hondureño.
También comentó sobre la 
visión altamente social de 
su Gobierno y su enfoque de 
reivindicación de Derechos 
Humanos, ya que el país fue 
recibido con un inhumano 
74% de pobreza.

Baja de femicidios 
En cuanto a género, la Presi-
denta de la República destacó 
que en relación al 2021, los 
femicidios han descendido 

Presidenta Xiomara Castro 
recibe a representantes de WOLA 

Autoridades de WOLA agradecieron el amplio diálogo con la Presidenta de la República 
y manifestaron su disposición de acompañar a la Mandataria en temas de Derechos 

Humanos y migración, entre otros 

La Presidenta Xiomara Castro encabezó una reunión con las representantes de WOLA Carolina Jiménez y Ana María Méndez en Casa Presidencial. Estuvieron presentes el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya y el titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra.

La Presidenta Xiomara Castro expuso a la representante de WOLA las 
condiciones en que recibió el país producto de la dictadura y las políticas 
que impulsa en favor de los Derechos Humanos.    

en un 16%, algo que nunca 
ocurrió en los últimos 12 años 
en Honduras.
Para combatir la corrup-
ción, Castro aseguró que su 
Gobierno está en la última 
etapa de negociación con la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para instalar la 
Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Honduras (CI-
CIH) y que las leyes aprobadas 
como la Ley de Reconstrucción 
del Estado de Derecho para 
que los Hechos No se Repitan, 
la Ley de la Memoria, Verdad 
y Justicia, y la derogación de 
la Ley Secretos y la Reforma 
de Independencia para Uferco 
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La Mandataria Castro junto a la presidenta de WOLA Carolina Jiménez y la representante del organismo para Centroamérica Ana María Méndez 
durante el encuentro en la sede del Ejecutivo.

El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya saludó a la presidenta de WOLA Carolina Jiménez durante la audiencia con la Presidenta de la República.  

contribuirán al ejercicio del 
ente internacional.

Diálogo amplio
Las autoridades de WOLA 
agradecieron al amplio diálo-
go con la Presidenta Xiomara 
Castro y manifestaron su 
orgullo por estar dialogando 
con la única mujer Presidenta 
en el continente americano.
En ese sentido, manifestaron 
apoyar y acompañar a la 
Presidenta en los temas como 
Derechos Humanos, mujeres, 
migración y lucha contra la 
corrupción.
La manifestación de apoyo de 
WOLA refrenda la confianza 
de los organizamos interna-
cionales y el respaldo de las 
naciones del mundo para 
alcanzar la refundación de 
Honduras.

WOLA es una organización 
líder en investigación e in-
cidencia que promueve los 
Derechos Humanos en las 
Américas. Tiene la visión 
de lograr un continente en 
el cual las políticas públi-
cas protejan los Derechos 
Humanos y reconozcan la 
dignidad humana, y en donde 
la justicia prevalezca sobre 
la violencia.

¿QuE ES WOLA?
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Buenos Aires, Argentina.

Dando continuidad a la diná-
mica diplomática del Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Cas-
tro Sarmiento, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Eduardo 
Enrique Reina, disertó en la XXIII 
Reunión de Ministros y Ministras 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), que se desarrolló en 
Buenos Aires, capital de la re-
pública de Argentina.
El responsable de la diplomacia 
nacional se desplazó hasta el 
cono sur del continente para 
asistir también a la clausura 
del Trigésimo Noveno Período 
de Sesiones de Diálogo entre 
Cancilleres de la Comisión Eco-
nómica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), donde se 
reflexionó sobre temas de interés 
continental e internacional.

Vulnerables
En el foro de la CEPAL el canciller 
Eduardo Enrique Reina, expuso 
que Centroamérica y el Caribe 
“somos los que menos daño oca-
sionamos al planeta, en términos 
de vulnerabilidad climática, pero 

Honduras presente en la XXIII 
Cumbre de la CELAC en Argentina

La diplomacia hondureña mantiene un discurso consistente con la democracia, 
la inclusión y el desarrollo armónico regional

PARTICIPACIÓN

Honduras estuvo representada en la XXIII Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Argentina, por el Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina.

El Canciller, Eduardo Enrique Reina, representó a Honduras en el en-
cuentro de la CELAC.

somos los más golpeados por los 
desastres naturales”.
En ese sentido, el diplomático 
abogó por reconfigurar el multi-
lateralismo para devolver algo de 
equilibrio ambiental al planeta, 

a fin de que no sigan pagando el 
costo del crecimiento y el avance 
inequitativo.
Son las naciones de “Centro 
América y el Caribe que causan 
el menor daño al planeta en 

mandato traspasó el mandato 
a Raúl Castro, de Cuba.
“Y eso demuestra que podemos 
convivir en diversidad, respe-
tándonos y es lo que debemos 
seguir haciendo; América Latina 
fue recuperando el valor de la 
democracia y de sus instituciones 
y remarco esto porque en estos 
tiempos de desazón los cultores 
del odio tienen mucha facilidad 
para sembrar su prédica, porque 
en una sociedad desalentada las 
palabras violentas surten más 
efecto que las palabras reflexi-
vas”, expresó el mandatario en 
el Centro Cultural Kirchner de 
Buenos Aires.
“Y llamó a la reflexión a todo el 
continente, a mi continente, a mi 
América Latina. No quiero que 
en ningún lado no se respete la 
democracia ni el veredicto popu-
lar ni se tergiversen los procesos 
electorales en marcha”, subrayó.
La asamblea de la CELAC de-
cidió designar a Costa Rica 
como país coordinador del 
Grupo de Trabajo de las Altas 
Autoridades en el campo de la 
investigación Aeroespacial.

términos de vulnerabilidad cli-
mática, los más afectados por los 
desastres naturales”, aseveró el 
canciller Reina.

Presidente Fernández
Al intervenir en la III Cumbre 
de Ministros de Relaciones Ex-
teriores de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños y la Unión Europea 
(UE), el presidente argentino, 
Alberto Fernández, destacó la 
importancia de la paz regional 
y los esfuerzos del organismo 
para mantenerla.
América Latina es una zona de 
paz, acá los conflictos los resol-
vemos conversando; la CELAC es 
una institución que se creo y su 
primer presidente fue Sebastián 
Piñera, y cuando terminó su Por: Carlos Zelaya

En la IX Cumbre de las 
Américas, en Los Ángeles, 
California, el presidente 
pro témpore de la CELAC, 
Alberto Fernández, reclamó 
un cambio en las políticas 
de Washington hacia Lati-
noamérica.

CAMBIO DE POLíTICAS
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Tegucigalpa, Honduras.

“A quitarme el delantal iba cuando 
mi sorpresa fue ver llegar a mi puesto 
de flores a la Presidenta Xiomara 
Castro, no lo podía creer que ella 
tuviera esa atención para con 
nosotras”, manifestó con alegría la 
señora Ismenia Flores, quien tiene 
22 años de vender flores a cientos 
de capitalinos.
Flores comentó que hasta su puesto 
han llegado personalidades de la 
alta sociedad hondureña, así como 
gente humilde que llega a buscar 
buenos precios y las más bellas 
flores, pero nunca una Presidenta 
se había tomado el tiempo para 
llegar a saludarles, refirieron las 
personas que posaron junto a ella 
para tomarse una selfie.
“Yo le expresé que siguiera gober-
nando como lo estaba haciendo, 
que era muy difícil complacer a 
todo mundo, pero que con la ayuda 
de Dios, todo le saldría bien y que 
siguiera adelante a pesar de todo”, 
fueron las palabras de aliento para 
la Presidenta expresadas por Flores.

Rompe el protocolo
La Presidenta Castro acudió a dar 
unas condolencias a la Funeraria 
ubicada contiguo a Jardines de Paz 
Suyapa y a su salida un grupo de 
personas gritaban en las afueras, 
“Señora Presidenta, Señora Pres-
identa, una foto por favor”.
De inmediato la Mandataria rompió 
el protocolo y salió caminando 
a saludar y abrazar a todos las 
vendedoras de flores y ciudadanos 
que pasaban por la acera de esa 
concurrida vía.
Hasta los buses de la ruta urbana 

que circulaban en ese momento se 
detuvieron para que sus pasajeros 
presenciaran el momento cuando 
la Presidenta Castro abrazaba a 
emprendedoras como la señora 
Gladis Santos Ríos, hasta cuyo 
puesto llegó a abrazarle y desearle 
éxitos en su pequeña empresa de 
floristería. El nerviosismo de las 
emprendedoras de flores, que en su 
mayoría son mujeres, se apoderó de 
ellas al ver a la Presidenta Castro 
caminar hacia ellas y al mismo 
tiempo a su seguridad limitar el 
paso de algunas personas que se 
acercaban a la Mandataria.

Presidenta Castro saluda a 
mujeres vendedoras de flores

La Mandataria recibió el cariño y la admiración de las comerciantes que ofrecen 
arreglos florales en las inmediaciones de Suyapa 

CERCANA CON SU PUEBLO 

La Presidenta Xiomara Castro sorprendió a la señora Ismenia Flores, una vendedora de flores en las afueras del Jardín de Paz Su-
yapa desde hace 22 años.

El periodista Claudio Moncada se encontraba comprando flores cuando observó el revuelo de la 
población que solicitaba tomarse fotos con la Presidenta Xiomara Castro por lo que aprovecho 
para hacerlo también y tener un recuerdo con la primera mujer Presidenta en el país.

La Presidenta Xiomara Castro camino hacia donde se encon-
traban los puestos de flores en el Jardín de Paz Suyapa para 
saludar y abrazar a su pueblo que le pedían una foto para tener 
una recuerdo de ella.

La señora Gladis Santos Ríos, otra emprendedora hasta cuyo 
local llegó la Presidenta Xiomara Castro, se mostro compla-
cida con el gesto de la Mandataria de llegar hasta su humilde 
puesto a saludarla. Por: Xiomara Bárcenas

“Yo le expresé 
que siguiera 
gobernando 

como lo 
estaba 

haciendo, que 
era muy difícil 

complacer a 
todo mundo”

Ismenia Flores 
Vendedora de Flores 

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario Privado de la Presi-
dencia Héctor Manuel Zelaya Ro-
sales junto al ministro del Siste-
ma de Gestión por Resultados 
Marcio Sierra, se reunieron con 
autoridades del Banco Interam-
ericano de Desarrollo (BID), para 
la certificación del programa de 
Gestión por 
Resultados 
para gener-
ar confianza 
y transpar-
encia con la 
comunidad 
nacional e in-
ternacional.
En la reunión 
se dieron a 
conocer los 
avances que 
el Gobierno 
de Honduras 
está obte-
niendo en el 
programa de 
Gestión por 
Resultados 
para darle 
seguimiento 
a la gestión de cada uno de los 
ministerios de acuerdo a lo que 
están haciendo con las metas 
programadas en el Plan de Go-
bierno, informó Sierra.
La misión del BID fue inte-
grada por María José Jarquín 
que es la representante del 
Banco en Honduras, Edgardo 
Mosqueira, director del sector 
público del BID, Yordi Prat 

economista para Honduras y 
Martín Alessandro, consultor 
especialista de gestión por 
resultados.
María José Jarquín, represen-
tante del BID en Honduras, 
expresó: “Reiteramos nuestro 
compromiso con apoyar iniciati-
vas de rendición de cuentas con 
el Sistema de Gerencia Pública 

por los resultados 
de transparencia 
y de compartir 
la experiencia 
técnica del BID, 
en temas de 
Gestión por Re-
sultados”.

Evaluación del 
programa 
El titular de la 
Comisión Nacio-
nal de Bancos y 
Seguros mani-
festó que ya se 
realizó la primera 
evaluación de los 
tres primeros tri-
mestres en donde 
vinieron dos 
técnicos, entre 

ellos, el director del sector público 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Edgardo Mosqueira 
y un consultor especialista de 
gestión por resultados.
“Ellos estuvieron trabajando 
con nuestra gente durante tres 
días y luego se hizo el cierre de la 
misión donde ellos presentarán 
un informe con respecto a cómo 
se está manejando el sistema en 

todas instituciones de acuerdo a 
las metas establecidas”, detalló 
Sierra.
La misión del BID quedo comple-
tamente satisfecha por la forma 
de cómo se está realizando el 
sistema e hicieron las recomen-
daciones de que el sistema debe 
pasar a la siguiente etapa donde 
se debe priorizar ya los temas de 
mayor relevancia y de impacto 
en el país, añadió Sierra.

Trabajos en transparencia 
El Gobierno de la República 

trabaja fuertemente en acciones 
para cambiar la percepción 
que se tenía con la comunidad 
internacional sobre Honduras 
después de los 12 años de cor-
rupción en que se estancó el país 
con la administración anterior, 
dijo Sierra.
Lo que se busca con estas ac-
ciones es la refundación de 
Honduras a través de este 
nuevo Sistema de Gestión por 
Resultado donde se refleje la 
viabilidad presupuestaria y la 
transparencia en cada proceso 
de cada uno de los proyectos 

de cada institución enfocados 
en las causas coyunturales de 
la pobreza.  
También manifestó que la misión 
del BID va a seguir apoyando para 
el mejoramiento y perfección 
del sistema.
Además explicó que la experiencia 
de Argentina en la Gestión por 
Resultados será compartida con 
el Gobierno de Honduras, pues 
cuentan con un estricto control 
de sus metas e indicadores de 
acuerdo a un sistema que poseen.

Secretario Privado y BID revisan avances 
del Sistema de Gestión por Resultados 
“Las autoridades del BID dijeron que hasta el momento no hay ningún país en la región 

que tenga un tablero de control como el que estamos teniendo nosotros con el Sistema de Gestión 
por Resultados”, informó Marcio Sierra, ministro del Sistema de Gestión por Resultados.

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA

El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Manuel Zelaya saluda a Yordi Prat y Martín Alessandro 
de la misión del BID.

La reunión fue liderada por el Secretario Privado de la Presidencia 
Héctor Manuel Zelaya junto a Marcio Sierra, ministro del Sistema de 
Gestión por Resultados. La misión del BID estuvo integrada por María 
José Jarquín, Edgardo Mosqueira, Yordi Prat, Martín Alessandro.

Por: Juan Ortiz
Héctor Zelaya y el ministro de Gestión por Resultado informaron a la misión del BID sobre los avances 
que se tiene en la implementación del Sistema de Gestión por Resultados.

“Durante los doce años 
del Gobierno del régimen 
nacionalista nunca hubo 

una misión que viniera 
a evaluar o a ver que 

se estaba haciendo con 
respecto a la Gestión 
por Resultados y a la 
transparencia por la 
rendición de cuentas 

de las instituciones del 
Estado”. 

Marcio Sierra 
Ministro del Sistema

de Gestión por Resultados
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Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Banco Central 
de Honduras (BCH), Rebeca Satos, 
expresó que la combinación de 
políticas monetarias y fiscales 
implementadas por el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
mitigan la inflación, por lo que la 
misma pasó de 10.30% a 10.04% 
y se evitó que llegara a 12.90%.   
“La política monetaria no es la 
única que puede tener incidencia 
en los niveles de inflación, el Go-
bierno ha hecho una combinación 
de política monetaria y fiscal 
para enfrentar esta inflación, y 
lo hemos hecho prácticamente 
desde los inicios de la adminis-
tración de la Presidenta Xiomara 
Castro”, dijo.
Señaló que una de las primeras 
medidas tomadas fue la rebaja en 
el impuesto de los combustibles, 
que tiene un impacto directo en 
la espiral inflacionaria.  
“Esta inflación es algo que no 
habíamos experimentado, en 
términos generales. Las inflacio-
nes se dan por choque de exceso 
de demanda, o sea cuando la 
economía se sobre calienta hay 
exceso de demanda y al haber 
exceso de demanda y menor ofer-
ta, lógicamente vienen procesos 
inflacionarios”.
La funcionaria también apuntó 
que el Gabinete Económico 
que acompaña a la Presiden-
ta Xiomara Castro monitorea 
desde hace mucho la temática 
vinculada a la situación macro-
económica del país en cuanto 
al tema de inflación.

Medida de política 
monetaria 
Dada la persistencia de los cho-
ques externos de oferta que han 
acelerado los procesos inflacio-
narios, las medidas de política 
monetaria y cambiaria han con-
tribuido a reducir la inflación en 
1.31 puntos porcentuales (PP) 
y la política fiscal en 1.55 PP, 
resultando una reducción total 
de 2.86 PP. 
Con base en la información pu-
blicada por el BCH, se detalla que 
la inflación estaba en 10.30% y 
ahora se redujo a 10.04%, gracias 

Rebeca Santos: Honduras tendrá 
un crecimiento económico del 4%

“El país necesita crecimiento económico, no se quiere que encarezca el dinero,
 no se quiere que la población hondureña se limite a obtener créditos para invertir

 y generar empleo”, dijo la funcionaria 

PRESIDENTA DEL BCH EN FORO DE TELEVISIÓN

Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), señaló que el Gabinete Económico realiza 
un constante y permanente monitoreo de las economías mundiales.  

a las medidas implementadas 
por la Presidenta Castro, además 
se resaltó que de lo contrario la 
inflación estuviera en 12.90%.

Medidas tomadas 
hasta ahora
En un documento se explica que 
la medida de política implemen-

tada en el tema de combustible 
sobre la inflación interanual 
sin subsidio a los combustibles, 
redujo de 10.52 % a 0.4%, además 
que solo esa medida atenuó la 
inflación en 0.48%.
El documento resalta que la me-
dida de política implementada, 
solo por el efecto de la energía 

eléctrica se ha presentado un 
aporte de mitigación inflacionaria 
de 1.07%, o sea que se redujo de 
11.11% a 10.04%.
Mientras que por efecto de la 
adsorción monetaria realizada, 
retirando el exceso de liquidez 
en el sistema financiero, hay un 
impacto en la inflación de 0.93%, Por: Jessenia Vásquez

“Hay países que han 
llegado a incrementar 

la TPM doce veces 
consecutivas en 

un año y medio 
y los efectos son 

prácticamente 
insignificantes porque 
simple y sencillamente 

la naturaleza de 
esta inflación es muy 

diferente a la de otros 
períodos”

Rebeca Santos 
Presidenta BCH

lo que significa que disminuyó de 
10.97% a 10.4%.
Y por efecto cambiario hay un 
impacto de punto de mitigación 
de 0.38%, o sea que se disminuyó 
de 10.42% a 10.04%, para tener 
un impacto total en efecto de 
estas políticas de 2.86%.
“Todas estas acciones, y este 
esfuerzo nos hacen tener una 
inflación que no es todavía el 
rango de inflación que nosotros 
quisiéramos manejar, pero bajo 
las condiciones que estamos 
viviendo, esas son”, dijo Santos.
“Solo por efecto de la intervención 
directa del Gobierno, nosotros 
tenemos una mitigación en los 
niveles inflacionarios de casi 3%”.

Ajuste de política monetaria
La titular del BCH afirmó que 
Honduras tendrá un crecimiento 
económico del 4%, razón por 
la que no se realizan ajustes a 
la política monetaria. El país 
quiere crecimiento económico, 
no se quiere que encarezca el 
dinero, no se quiere que la po-
blación hondureña se limite a 
obtener créditos para invertir 
y generar empleo.
Además aclaró que el ajuste a 
la política monetaria en este 
momento no garantiza mayor 
reducción de la inflación, es mejor 
que los créditos sean bajos para 
que la economía se dinamice y 
crezca al 4%.
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Tegucigalpa, Honduras.

Para reducir las pérdidas energé-
ticas, ampliar la cobertura de la 
energía, fomentar la resiliencia 
y mejorar la transparencia en 
proyectos sostenibles en bene-
ficio de más de nueve millones 
de hondureños, la Secretaría de 
Finanzas suscribió un Acuerdo 
de Operación de Política de 
Desarrollo (OPD) con el Banco 
Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) por un 
monto de US$250 millones lo 
que representa 6,000 millones 
de lempiras.
El crédito quedó formalizado 
por Rixi Moncada, titular de 
Finanzas y Dante Mossi, presi-
dente ejecutivo del BCIE, para 
posteriormente ser remitido al 
Congreso Nacional de Honduras 
para obtener su aprobación.
Por lo anterior, el Congreso Na-
cional hace su labor a través de 
distintas comisiones, que emiten 
sus dictámenes y hacen sus 
discusiones, por lo que hay que 
esperar que con el liderazgo del 
presidente del Legislativo, Luis 

Finanzas formaliza acuerdo con BCIE para 
programa de reducción de pérdidas de ENEE   
Los recursos estarán orientados a reducir las pérdidas energéticas, ampliar la cobertura 
de la energía, fomentar la resiliencia y mejorar la transparencia en proyectos sostenibles 

en beneficio de nueve millones de hondureños

RIXI MONCADA 

Redondo se apruebe.
Los recursos fueron aprobados 
por la multilateral el pasado 20 
de septiembre en la sesión de 
directorio en Mérida, Yucatán, 
la misma está orientada a po-
tenciar el desarrollo de cuatro 
ejes clave para el fortalecimiento 
de Honduras.

Estos cuatro ejes son: mejorar el 
desempeño operativo y finan-
ciero del subsector eléctrico, 
incrementar el acceso inclusivo 
a la energía, fortalecer el cum-
plimiento de los acuerdos inter-
nacionales en cambio climático 
y mejorar la transparencia de la 
información pública en proyectos 

de desarrollo sostenible.

Beneficios al pueblo
Al respecto, el presidente del 
BCIE expresó: “Con este acuerdo 
se beneficiará a toda la pobla-
ción hondureña en general, ya 
que les facilitará el acceso a un 
servicio de calidad y menor costo, 

Rixi Moncada, titular de Finanzas y Dante Mossi, presidente del BCIE formalizaron la Operación de Política de Desarrollo (OPD) que permitirá 
sentar las bases para un plan de reducción de pérdidas de energía eléctrica.

Orlando Garner, Director de Crédito Publicó de Finanzas, Dante Mossi Presidente ejecutivo de Banco Centro-
americano de Integración Económica, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, Andrea Kafati, Chief Country 
Officer for Honduras BCIE.

Por: Jessenia Vásquez 

así como llevar la electricidad 
a zonas remotas mejorando la 
calidad de vida de la población 
de manera sostenible”.
“Mediante este financiamiento 
el BCIE refuerza su firme apoyo 
a la República de Honduras para 
que se puedan implementar 
acciones que signifiquen una 
solución a la problemática que 
vive el país con pérdidas eléctri-
cas que actualmente superan el 
30%.  Al lograr reducir este nivel 
de pérdida, la ENEE recuperará 
su equilibrio financiero y se 
mejorará el acceso y calidad 
del servicio eléctrico para la 
población”, expresó Mossi el 
pasado 20 de septiembre en la 
reunión de Directorio.

Reducción de pérdidas
La administración de la Presi-
denta Xiomara Castro recibió la 
ENEE con un 38 % de pérdidas, 
que hasta la fecha acumula una 
deuda de 75,600 millones de 
lempiras lo que significa que 
la institución deja de perci-
bir, por razones técnicas y no 
técnicas, más de 24 millones 
de lempiras diarios.
A petición del Ejecutivo el Con-
greso Nacional aprobó el Decreto 
Ley Especial, para Garantizar el 
Servicio de Energía Eléctrica 
como un Bien Público de Segu-
ridad Nacional y un Derecho 
Humano. Y al menos 1,334,648 
abonados de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica con un rango 
de consumo de 150 kilovatios o 
menos al mes no pagan el costo 
real de la factura desde el pasado 
mes de marzo.

La Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) a 
través del Programa Na-
cional para la Reducción de 
Pérdidas (PNRP), revisa ocho 
mil medidores de medianos 
y grandes consumidores que 
facturan 854 millones de 
lempiras al mes para lograr 
la reducción de hasta un 8% 
en 12 meses.

REVISIÓN DE MEDIDORES
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l aquelarre y sus demonios, se han desata-
do por todos los medios de comunicación, 
arreciando sus ataques malévolos sobre la 
base de calumnias, desinformación, desca- 
lificaciones, y sobre todo, con base en el odio, 
la animadversión, la ojeriza y la amenaza 
criminal contra el gobierno democrático 
de Xiomara y su vinculación a las fuerzas 
populares, campesinas, obreras y étnicas. 
Hay varias acciones, que el poder legislativo 
ha emprendido y que tienen en estado de 
aprehensión, nerviosismo al partido Nacional 
y conspiran para evitar que la justicia política, 
se construya y ordene el caos, el desorden 
y la corrupción que, a pesar de haberse 
conquistado el poder general de la nación, 
subsisten los rezagos de la podredumbre en 
varias instituciones, como por  ejemplo: los  
fideicomisos que fueron entregados a los 
bancos para su administración, con lo cual 
obtenían pingües ganancias con los dineros 
del pueblo. 
El asunto, es que todos los golpistas del año 
2009, se han vuelto a reunir como una organi-
zación de mentes criminales, cuya obsesión es 
la aplicación del fascismo, el neoliberalismo, 

la corrupción, el narcotráfico, el genocidio, 
y el anticomunismo ramplón y vulgar, como 
aquel que declaraba; que los comunistas se 
comían los niños y se los regalaban a Fidel 
Castro para que éste, de seguro los convirtiera 
en pasta comestible, según sus enfebrecidas 
imaginaciones morbosas. 
Y como enfermos mentales que son, se van 
conjuntando las viejas y negrecidas camise-
tas blancas, el golpista criminal de Romeo 
Vásquez Velásquez, quien hasta hizo circular 
un horroroso video, de odio visceral contra el 
socialismo democrático. Se les une también, 
el golpista Olban Valladares, otro loco quien 
ha deseado poner, en entredicho el proceso 
de la elección de la nueva Corte Suprema, y, 
por último, toda la caterva de activistas na-
cionalistas vociferando y destilando inquina, 
encono, tirria y fobia a diestra y siniestra, 
toda esta basura, destinada a los receptores 
dispersos, que se distribuyen por toda la 
república y que, no tienen ninguna idea de lo 
que se dice en los medios de comunicación, de 
la burguesía mediática, burguesía que es la 
dueña, a nuestro pesar, del poder económico 
hondureño.

a filosofía dialéctica, nos enseña que 
en la realidad se muestran varias 
formas del movimiento de la mate-
ria, entre ellas, la unidad y lucha de 
contrarios, los cambios cuantitativos 
y cualitativos y la negación de la 
negación. 
Traspuestas estas categorías al plano 
social y político, de los acontecimien-
tos que se desprenden desde el año 
2009, cuando las fuerzas retrógra-
das del país, asestaron el golpe de 
Estado a Manuel Zelaya Rosales, 
desencadenaron sucesos que fueron 
marcando la historia de una década 
y fracción.
La primera parte de este fragmento 
del tiempo 2009-2022, está marcada 
por la lucha de contrarios, entre 
las fuerzas anticomunistas hondu-
reñas, encabezadas por las fuerzas 
armadas, el bipartidismo, la iglesia 
cristiana, y el liderazgo emergente 
de Mel Zelaya –disidente del Partido 
Liberal–, al asumir un camino dife-
rente al tradicionalismo partidario 
oligárquico. 
La tercera parte de este proceso, fue 
el ascenso de las fuerzas populares 
conducidas por Libre, y en lo político 
ideológico, por el Frente Nacional de 
Resistencia Popular. De manera tal, 
que se montó en el tiempo que hemos 
indicado, una férrea dictadura cívico 
militar, que descompuso toda la ins- 
titucionalidad del país, destruyendo 
la Constitución, deformando las leyes 
y reprimiendo al pueblo en rebeldía. 
El narcodictador nacionalista, fraguó 
el fraude de 2013 y el de 2017, bajo la 
férula de la embajada norteame- 
ricana, con lo cual, se produjo una 
degradación de la sociedad, que fue 
sometida a bajos grados de pobreza, 
descomposición de la salud pública, 
la baja productividad agropecuaria 
e industrial, hasta llegar a poner en 
venta la soberanía nacional, median- 
te una ley, que imponía el desgarra-
miento del territorio hondureño.
En la dialéctica, pasamos de lo 
cuantitativo a lo cualitativo, pero las 
fuerzas retrógradas, desean volver a 
la dictadura, al golpe de Estado, y de 
hecho, a la represión militar donde 
los asesinatos, las desapariciones y 
las masacres, son el vértice enorme 
del desastre deshumanizante, de las 
caravanas demoníacas del neofas-
cismo nacional.

Conspiradores contra 
el gobierno de Xiomara Castro
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unque América Latina atraviesa por una 
racha de surgimiento y afianzamiento de 
regímenes democráticos de izquierda, surgidos 
de procesos electorales,  a los Estados Unidos 
no le viene bien ir perdiendo con mucha 
celeridad su influencia los países en el Sur 
del Río Bravo.
Tal racha progresista y soberanista en el 
continente hace que, con frecuencia, Los 
Estados <Unidos pierda los estribos y quiera 
volver a los tiempos de la política el gran 
garrote. Por eso vemos que, en vez de buscar 
una reconciliación con Cuba y de echar por 
los suelos el tan criticado embargo, más 
bien ha profundizado las sanciones y ha 
fortalecido el bloqueo, pensando que con 
tal acción ilegal e inhumana va a derrocar 
a la Revolución Cubana, pero la respuesta 
del pueblo que surge las consecuencias de 
la estrangulación de la economía de la Isla 
por parte de USA, solo ha compactado a los 
cubanos en defensa de su Revolución.
Lo mismo ha pasado con Venezuela. Los 
Estados Unidos han mostrado tal intolerancia 
a la Revolución Bolivariana que han llegado 
a la desfachatez de nombrar de dedo a un 
seudo presidente de Venezuela, promover 
acciones terroristas en contra de esta nación, 
apropiarse de sus propiedades en territorio 
estadounidense y en la banca internacional, 
el saldo de muertes violentas y de un arrin-
conamiento de la economía que, por suerte, 
está en franca recuperación.
Y qué decir de Nicaragua. Ahora se han 
elevado el número de sanciones y limitaciones 
al comercio entre Nicaragua y Los Estados 
Unidos. Quiere el país del Norte que nos 
nicaragüenses elijan al presidente que 
Washington bendiga y no al que el pueblo 
quiere. Le causa picor las relaciones de este  
país centroamericano con Irán, Rusia y China 
y manda a su embajador en Managua a que 
despotrique contra el régimen, razón por la 
cual le pusieron de patitas en su país.
A Pedro Castillo no le han dejado gobernar. 
El triunfo de Pedro Castillo fue una sorpresa 
para los yankees,. Ellos querían a la hija del 
tirano Fujimori, muy cercana al fascismo. De 
esta manera Castillo ha dedicado su tiempo 
de defenderse de las acusaciones arbitrarias y 
a la persecución de sus ministros y censura a 
sus gabinetes. Están orquestando el tinglado 
para ejecutar un golpe de {Estado para que 

el presidente de Perú vuelva a ser el perrito 
faldero en la alfombra de Biden.
Por supuesto tampoco han aceptado la 
derrota al golpe de Estado en contra de Evo 
Morales en Bolivia y el retorno del MAS al 
poder para proseguir en el desarrollo del plan 
de liberación total de Bolivia. Ahora tienen 
encohetado al ultraderechista gobernador 
de Santa Cruz para presionar para que el 
censo se haga cuando él quiere y no cuando 
el gobierno lo decida. Una demanda, como 
pueden ver, ridícula.
En Honduras, la embajadora gringa llegó en el 
sable desenvainado. Propuso a la presidenta 
Castro con que países debería tener relaciones 
y con cuales no, de paso vetó la convocatoria 
de una Asamblea Nacional Constituyente y 
ahora está, con sus declaraciones, aupando 
al grupúsculo fascistoide encabezado por la 
corrupta y venal cúpula nacionalista para 
conducir a un nuevo golpe de Estado con el fin 
de capear la acción de la justicia que espera 
mejores tiempos para caerles por sus delitos 
de lesa Patria. Los camisetas blancas, pobres 
peleles que salen a las calles por un pan con 
mostaza, aspirar a que Honduras sea un país 
sin personalidad, totalmente sometido a las 
arbitrariedades de Yankeelandia en Honduras.
En Argentina quieren arrinconar y encarcelar 
a Cristina Fernández, actual Vice Presidenta, 
en México les incomoda la política latino-
americanista de López Obrador y en Haití 
quieren volver con sus marines y tanques a 
ahogar a ese  pueblo en sangre para evitar 
que de ninguna manera puedan surgir para 
colocarse en el camino del progreso. No toleran 
a Buckele por su distanciamiento con USA.
Haciendo comparsa con Los Estados Unidos, 
se encuentra la Unión Europea, olvidando 
completamente que los reinos coloniales en 
América española y portuguesa desaparecieron 
hace dos siglos y que ya no toleran los 
pueblos latino caribeños ninguna tutela ni 
imposición alguna.
Por suerte, Fidel Castro y Hugo Chávez, 
con capacidad para poder vislumbrar el 
futuro, fundaron la CELAC, que ahora es la 
alternativa a la putrefacta OEA, liderada 
por un Secretario General más interesado 
en acosar a sus empleadas que en resolver 
los auténticos problemas que aún quedan, 
por ingobernabilidad derechista, en América 
Latina.

Vientos de Golpes de Estado

A
os intereses personales de lideres 
del partido Cachureco, usan el 
dinero  de la corrupción y nar-
cotráfico para compra de medios 
de comunicación,  conciencia de 
un sector de la población, que se 
suman a campañas y exigen al 
gobierno cumplir promesas de 
campaña, y llegan los cachurecos 
hablando de legalidad, trans-
parencia, participación pero 
resulta cuestionable la posición 
de sectores de iglesias, quienes 
utilizando la religión a favor 
del golpismo están agregando 
tierra a la débil democracia, 
cabe mencionar que la pobreza 
heredada casi de un 74%, son 
herramientas que usan para 
crear un ambiente de desestabi-
lización, es decir, que la formula 
Pobreza, religión y dinero, son los 
tres factores que se han puesto 
de manifiesto en la campaña, 
en contra de nuestro pueblo y 
por consiguiente, en contra de 
la compañera Xiomara Castro.
Ante el escenario actual, el ac-
cionar combativo es importante 
y decisivo para la sostenibilidad 
de nuestra organización políti-
ca. El uso del dinero y su poder 
pueden desvirtuar la volun-
tad del pueblo; pueden alterar 
conciencias; sobornar lideres, 
dictar políticas, y debilitar la 
democracia.
Todo lo realizado en nombre 
de la democracia, la cual aún 
tiene las raíces y tentáculos 
de los golpistas, las camisetas 
blancas, sólo que hoy son blancas 
con el pecho lleno de sangre y 
con figuras del narcodictador. 
Con LIBRE supimos triunfar y si 
no aprovechamos las lecciones 
aprendidas en las calles, el 
edificio democrático puede 
derrumbarse, pues es claro, que 
están trabajando en contra del 
Congreso Nacional y por ende 
elegir la Corte de Justicia a la 
medida de la corrupción y el 
narcotráfico, desestabilizar al 
Ejecutivo y de esta manera, llegar 
al futuro proceso eleccionario 
con un partido débil, esas son 
las piezas del ajedrez político; 
pero no los dejaremos volver 
a robar los dineros del pueblo.
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urante siglos, Centro América ha sufrido 
azotes de los diversos imperios que la han 
pisoteado hasta la saciedad. Y no ha sido 
la única región del mundo, patio trasero de 
gobiernos que sólo han visto en numerosas 
naciones, su inagotable central de recursos 
materiales y hasta humanos (recordamos los 
barcos negreros que sin piedad diezmaban 
África), para enriquecerse y mantener un 
tren de vida, hoy suicida para el planeta.
Por eso, no nos parecen nada incoherentes 
las declaraciones de la embajadora Laura 
Dogu, (desde esa visión  del presidente 
James Monroe, que en 1823 enuncio en su 
frase “ América para los americanos”, la 
línea de su política exterior), inspiradas  
desde las  las cumbres del poder allá en 
Washington, que diseñan geoestrategias 
en la disputa del globo y donde naciones 
como Honduras, hace décadas son vistas 
como un  eslabón y en los tiempos de los años 
ochenta, un sumiso peón de sus ambiciones 
por dominar el istmo.
Como una perfecta “veleta que se movía 

según los vientos que soplaban”, así han 
sido de entreguistas, miopes, malinches y 
oportunistas la gran mayoría los gobernantes 
que hemos tenido, sean civiles o militares, 
por lo que la cultura de la dependencia 
económica, militar, diplomática etc., nos 
ha llevado a entender como “normal” 
la perpetua dependencia por estar en 
su esfera de influencia, de los gobiernos 
estadounidenses.
Lo que sí es perfectamente lógico, racional; es 
anhelar y buscar un trato digno, aunque sea 
con retrasos en el tiempo, pues pasamos de 
ser una república bananera a una alquilada 
y hoy casi vendida al mejor postor con las 
Zonas de Desarrollo ZEDES, que usted debe 
entender embajadora, son totalmente 
ilegales porque atentan contra el territorio, 
uno de los pilares del Estado de Derecho y 
que protege nuestra Constitución.
¿Cuesta mucho entenderlo?, posiblemente 
seguiremos arando en el mar, pero es 
imprescindible y necesario intentar adecentar 
esta inmoral relación.

Elogio a la dignidad patria, 
es todo doña Laura

D
Patricia

Murillo Gutiérrez

uedar en la llanura y sin poder, 
luego de esa derrota masiva 
en las urnas, acostumbrados 
al ordeno y mando, al hacer y 
deshacer a su antojo, a ver con 
indiferencia y por encima del 
hombro, a las masas irredentas. 
A saquear, históricamente, la 
institucionalidad y el erario 
público. A vender el país y 
nuestra soberanía y de paso, 
afirmar cínicamente, que se 
quedarían medio siglo más y 
de pronto, encontrarse con su 
triste realidad, no es nada fácil y 
digerible para la “cachurecada” 
golpista de la Narcodictadura. 
Es un “golpe al hígado”, una 
tragedia que los terminará por 
hundir y desaparecer. No cabe 
duda que el Partido Nacional 
asiste a sus últimos estertores 
y se encuentra a las puertas del 
abismo que lo subsume.  Darse 
cuenta que pronto tendremos 
nueva Corte y que, más temprano 
que tarde enfrentarán a la justi-
cia, los mantiene sobresaltados 
y en estado de máxima alerta.  
Están en el “corre, corre”, con 
los nervios “de punta”, tirando 
“manotadas de ahogado” para 
que los organismos que ayer los 
apoyaron a perpetrar el Golpe, 
hoy los exhiba como paladines 
de la Democracia, como los 
honrados que deben gobernar 
este país, porque es el designio 
del imperio, quien sólo los utilizó 
para que cuidaran sus intere-
ses. Por esa razón “turistean” 
desesperados, cabildeando su 
futuro. Y es que sienten “pasos 
de animal grande”. La CICIH 
está por llegar y los tiene con 
“canillera”. Viene a contarles 
las costillas a estos rateros 
sinvergüenzas, vende Patria 
traidores. Necesitan presionar 
y chantajear, arremeter con 
saña en los medios de inducción 
masivos, crear un ambiente de 
tensión y zozobra que desesta-
bilice el gobierno del socialismo 
Democrático y revolucionario, 
de Xiomara Castro. Que no cante 
victoria la Derecha, porque el 
pueblo y la juventud, se prepa-
ran para defender el proceso 
refundacional.   

Q

Manotadas 
de ahogado

Dagoberto 
Posadas

omo si de hacerle honor a Halloween se 
tratase, en el país sentimos el resurgir 
de los fantasmas que lo sumieron en la 
década más oscura y tenebrosa de su 
historia reciente. A nueve meses de gobierno 
refundacional y democrático de Xiomara 
Castro, la amenaza de un golpe de Estado 
se vuelve inminente ante la arremetida de 
las estructuras de poder económico que se 
resisten al desmantelamiento y la condena.
Desde el triunfo electoral del 2021, pese 
a su contundencia, sabíamos que llevar a 
Honduras por el camino de la refundación 
y la transformación no sería fácil, no 
solamente por el enquistamiento de la 
voraz red de corrupción sino también 
por la adopción de medidas económicas 
y soberanas que cosquillean al imperio 
norteamericano. 
Hay elementos que descubren los indicios 
de esta nueva asonada golpista, como 
la admisión de dos recursos de inconsti-
tucionalidad de la Junta Directiva del 

Congreso Nacional por la Corte Suprema que 
controló, y aún controla, El narcodictador. 
La invitación de la embajadora Dogu al 
designado presidencial es otro elemento 
significativo, así como los viajes de los 
“perseguidos políticos” al país del Norte. En 
medio de este panorama de incertidumbre, 
como si no tuvieran las manos llenas de 
sangre y de la macabra sombra del dolor, 
pretenden resurgir los “camisetas blancas”, 
defensores del golpismo y de todas sus 
nefastas consecuencias.
Pero el pueblo hondureño no es el mismo 
del 2009. Esta vez, sus maniobras no 
tomarán desprevenido a un pueblo que 
durante 12 años fue sometido, golpeado y 
asesinado, que vio violados sus derechos y 
fue saqueado sin misericordia, sumiéndolo 
en la miseria abominable de donde empieza 
a sacarlo una mujer valiente que cuenta 
con su respaldo y el de la comunidad 
internacional. 
Ya los conocemos. Por eso, jamás pasarán.

Fantasmas al acecho

C
José Fernando 

Vallecillo Rivera
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uando hablamos de ética, la mayoría de textos 
nos trasladan a la fundamentación de valores, 
que sustentan el sistema ideológico–político en 
que vivimos, la mayoría en los países pobres. 
Predomina el desarrollo conceptual de valores, 
que forman el marco ético de nuestra sociedad 
capitalista, imponiendo su esencia pragmática en 
el tener la ganancia, el capital. la competencia, 
el egoísmo, el consumismo irracional.
Este marco axiológico, en el que gobiernan las 
fuerzas del mercado con una lógica, que lleva 
a la explotación de los más débiles, justifica las 
terribles injusticias que se viven en el mundo.
La cultura de la corrupción, es producto de 
la práctica de los valores capitalistas, que 
provoca que los seres humanos en su afán de 
tener, no tengan escrúpulos de incumplir las 
elementales normas, que hipócritamente, se 
difunden en escuelas colegios e iglesias.
Los seres humanos, aspiramos otra ética 
fundamentada en el bien común, la ética del 
buen vivir, que permita no sólo la satisfacción 

de las necesidades, sino que construya el 
cimiento de la solidaridad y la justicia
Otra ética, que nos haga posible disfrutar sin 
obsesión los bienes que produce la naturaleza 
y el ser humano. Otra ética que nos exija tener 
en cuenta el buen vivir colectivo.
El éxito individualista que nos enseña el 
capitalismo, debe ser superado por el bienestar 
social que venga de relaciones solidarias y 
fraternas, en las que el ser humano sea la 
esencia.
Necesitamos otra ética, que fortalezca nuestra 
conciencia de clase para destruir el individu-
alismo, para esto se exige la construcción de 
un Estado, que tenga el bien común como eje 
en todas sus acciones.
Es urgente otra ética, que fundamente un nuevo 
mundo posible, el mundo del buen vivir, que 
oriente la lucha fuerte que debe darse contra 
la perversidad capitalista, y esa ética, sólo 
el gobierno del pueblo con Xiomara castro es 
capaz de construirla.

Ética urgente

C
Melvin 

Martínez

emos aprendido que Resistir no es sólo una 
palabra, pues conlleva en sí misma, un com-
promiso de existencia, de oposición ante todo 
lo negativo que aparezca y venga en contra 
nuestra y del pueblo, es no doblegarse, es 
continuar luchando de cara al sol y no rendirse, 
es combatir las injusticias con decisión, alegría 
y hacer de nuestras noches oscuras un nuevo 
amanecer. Debemos aceptar nuestros triunfos, 
adulaciones, fracasos pues se marchan cuando 
menos lo esperamos, son realidades efímeras 
en un mundo cambiante, en donde imperios, 
narcodictadores y los todopoderosos caen 
desde la cúspide que erigieron. La vida y las 
sociedades en su conjunto con sus altibajos 
tienden a desaparecer, y es ahí, en ese preciso 
instante, donde los caminantes por la vida 
debemos mostrar fortaleza y valentía sin temor, 
puesto que ninguna tormenta o noche febril 
llega a ser eterna. Sembremos con alegría y 
decisión la semilla que dispersará con ímpetu 
el virus benigno de la resistencia, pero sin 
olvidar responder como se debe. 
Enfrentemos nuestras debilidades humanas, 

seamos fuertes ante las adversidades, alimen-
temos nuestro espíritu combativo pues nuestra 
Honduras está en peligro, no permitamos 
lamentos ni traiciones de ex aliancistas contra 
nuestro partido Libre y la caminante Xiomara.
En consecuencia Afrontemos a cualquier 
Laura, las camisetas podridas blancas, a los 
títeres del imperio (Nasralla y compañía), 
al partido nazionalista y todo el que atente 
contra nuestra patria. 
El origen de nuestros males: la pobreza de 
espíritu y las debilidades humanas calarán 
en nuestra militancia, si no mantenemos 
una oposición digna. No hinquemos nuestras 
rodillas implorando y esperando que caiga 
maná del cielo.  
Conservemos la bravura y firmeza de lucha 
que nos caracteriza. No olvidemos que resistir 
lo aprendimos en las calles, luchamos valien-
temente, y vimos con otra óptica la vida que 
nos tocó sortear, por eso, no seamos débil hoja 
arrastrada por el viento, sino el huracán y 
timón de nuestras vidas.  

Resistir y Responder

H
os intereses personales de lideres 
del partido Cachureco, usan el 
dinero  de la corrupción y nar-
cotráfico para compra de medios 
de comunicación,  conciencia de 
un sector de la población, que se 
suman a campañas y exigen al 
gobierno cumplir promesas de 
campaña, y llegan los cachurecos 
hablando de legalidad, trans-
parencia, participación pero 
resulta cuestionable la posición 
de sectores de iglesias, quienes 
utilizando la religión a favor 
del golpismo están agregando 
tierra a la débil democracia, 
cabe mencionar que la pobreza 
heredada casi de un 74%, son 
herramientas que usan para 
crear un ambiente de desestabi-
lización, es decir, que la formula 
Pobreza, religión y dinero, son los 
tres factores que se han puesto 
de manifiesto en la campaña, 
en contra de nuestro pueblo y 
por consiguiente, en contra de 
la compañera Xiomara Castro.
Ante el escenario actual, el ac-
cionar combativo es importante 
y decisivo para la sostenibilidad 
de nuestra organización políti-
ca. El uso del dinero y su poder 
pueden desvirtuar la volun-
tad del pueblo; pueden alterar 
conciencias; sobornar lideres, 
dictar políticas, y debilitar la 
democracia.
Todo lo realizado en nombre 
de la democracia, la cual aún 
tiene las raíces y tentáculos 
de los golpistas, las camisetas 
blancas, sólo que hoy son blancas 
con el pecho lleno de sangre y 
con figuras del narcodictador. 
Con LIBRE supimos triunfar y si 
no aprovechamos las lecciones 
aprendidas en las calles, el 
edificio democrático puede 
derrumbarse, pues es claro, que 
están trabajando en contra del 
Congreso Nacional y por ende 
elegir la Corte de Justicia a la 
medida de la corrupción y el 
narcotráfico, desestabilizar al 
Ejecutivo y de esta manera, llegar 
al futuro proceso eleccionario 
con un partido débil, esas son 
las piezas del ajedrez político; 
pero no los dejaremos volver 
a robar los dineros del pueblo.
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ué bueno sería volverlos a ver en esas 
callecitas, con sus argumentos de 
primera y mediana clase, de gente, 
de bien, de fe y amor por la patria, 
ungidos por la virgencita del perpetuo 
socorro y a una nariz de alcanzar la 
divinidad papal; es que sería buení-
simo verlos con sus caras viejas y 
caras nuevas disfrazadas de ovejitas 
blancas, pero más vacías que un pan 
sin mantequilla en ayunas, Sería pre-
cioso hacer con ellos, bien enfilados 
un anuncio de hamburguesa para la 
burocracia de rechonchas panzas y 
cachetes de televicerdo. Solo Imag-
inemos por un momento, la blanca 
mayonesa cruzada por un rayo de 
mostaza, ¡por Dios!, es que deberían de 
salir de sus cuevas ponzoñosas para 
echarles esa miradita tan necesaria 
y escucharles sus cantos de alegría, 
coros y esos ruegos de apiádate de 
nosotros, por el divino poder bendito 
de Oscar, Romeo, Villeda la falsifica-
dora de firmas, MichelettI él del viva 
Honduras y el agente 007 Billy Joya 
y un tal Martínez, aunque ya Pelo de 
Rata está de baja y Custodio bala de 
goma, no lo sé, el olvido no existe, 
simplemente hay recuerdos de olvidos 
que como fantasma te asaltan. Que 
salgan, sí que salgan, es que desde 
esa trinchera de hipócritas impíos 
no hay que dejarla en el olvido y hoy 
se nos hace más fácil, ya que tene-
mos cierta deidad de poder popular 
para sacarles los trapitos al sol, y 
uno a una todas sus fechorías, que 
son causantes del maleficio que nos 
sumergió a la mayoría en la pobreza, 
sometidos sin derechos y exilios. 
Salgan, aquí a nadie los va a gasear, 
ni balitas de goma en la frente. Ni 
baños con pimienta, toletes, armas 
que fueran de su partida para ata-
carnos, en esos 12 años de dictadura, 
donde mataron camisas negras, solo 
por gritar: el  pueblo unido que jamás 
será vencido. Salgan, sal…

Las 
camisas 
blancas

Q
a responsabilidad que sentimos ante la 
obra titánica encomendada nos infunde 
carácter, firmeza, determinación, la 
que asumimos con altura, sacrificando, 
incluso, todo lo que esté a nuestro alcance 
por conseguir la refundación para el 
bien de la comunidad migrante, que es 
nuestra razón y motivo genuino.
Ellos, los adversarios, los que se escudan 
impunes en blindajes, los soba levas que 
hemos de vencer poniéndolos en su lugar, 
es normal que ellos sigan viendo nuestro 
trabajo progresista como nada, pero los 
hechos construidos con transparencia 
junto al pueblo migrante será el mejor 
testimonio de nuestras intenciones 
legítimas de cuidado y protección de los 
miles y miles de connacionales que han 
sufrido tanto, lejos de su tierra y familia. 
 Ya basta de escuchar las mentiras por 
parte de los que apoyan el régimen 
tiránico y saqueador de nuestro pueblo,  
ya basta de permitir que la mentira 
triunfe sobre la verdad, por eso tenemos 

que desenmascarar las calumnias que 
buscan dañar la imagen de nuestros 
compañeros y  compañeras, que un día 
emprendieron esta ruta migratoria y 
que a base de mucho trabajo, esfuerzo, 
méritos y capacidades están ocupan-
do hoy por primera vez en la historia 
de Honduras, cargos en las oficinas 
consulares hondureñas en  España; a 
su vez, también a todos aquellos que 
representan los medios tarifados, anti 
Gobierno, anti Libre, que critican sin 
veracidad el proyecto del poder popular 
de nuestra presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya,  que asumió el compromiso 
de refundar nuestro país y honrar la 
memoria de todos y todas las víctimas 
que dieron su vida por esta causa.
 Por la Honduras grande y próspera, 
es de suma urgencia que debamos de 
sacar del poder, a los que aún siguen de 
manera impositiva, pues son rémoras, 
que despotrican en contra del gobierno 
de Xiomara y del partido. 

L

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

Délmer López Moreno
 Colectivo Libre, Madrid, España 

Deber asumido mas allá 
de las fronteras

Alexander Arita
Girona, España

Opinión

El desarrollo es un banquete con escasos 

invitados, aunque sus resplandores engañen, 

y los platos principales están reservados         

a las mandíbulas extranjeras.

“Las venas abiertas de América Latina”
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 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

Poeta, nació en Ta-
langa, Francisco 
Morazán. Rea-
lizó estudios de 

Maestría en Literatura 
Centroamericana en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) y Licenciatura en 

Literatura en la Universi-
dad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán UPNFM. 
Ha publicado, en el cam-
po literario, los libros de 
poesía “Esta Patria, este 
amor…”, “Esperanza viva”, 
“Perfil del vacío”, “Tromba 
del abismo”, “Ortigas” y en 

narrativa “El prodigio de 
los príncipes”. Sus ensayos 
y artículos han aparecido 
en revistas y periódicos na-
cionales e internacionales. 
En el área de la lingüística, 
es coautor de los libros “El 
español y su metodología 
II”, destinado a maestros 

de educación básica y 
“Español para Séptimo 
Grado”. Destaca –en un 
afán multifacético- su 
actividad periodística y de 
gestión cultural. Asimismo, 
ha participado como ac-
tor en las películas “Alto 
Riesgo”, “Anita la cazadora 

de insectos”, “Morazán, la 
Película” y en el cortome-
traje “Los discípulos”, todas 
producciones hondureñas. 
Actualmente, se desem-
peña como catedrático de 
Arte, Literatura y Lengua 
en la UPNFM y en la UNAH.

Ha participado  en 
las películas: “Alto 
Riesgo” y “Anita la 
cazadora de insec-
tos”, bajo la direc-
ción del cineasta 
hondureño Hispano 
Durón. Actualmente, 
se desempeña como 
Secretario Académico 
del Departamento de 
Arte de la Universidad 
Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán 
(UPNFM), donde 
imparte cátedra de 
Estética literaria, 
Literatura, Semiótica 
de la Comunicación 
Artística, Inves-
tigación en Arte. 
Asimismo, dicta la 
cátedra de Lengua 
en el Departamento 
de Letras de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Hondu-
ras UNAH y la UPNFM.

ÓSCAR AMAyA ARMIJO

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

El Caminante, Virgilio y Óscar. El salvador 2022
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EL MISTERIO
Era el río una golondrina 
sin vuelo en la ribera
Moría en gotas gemelas
Importándole nada a 
la arena
Hasta que libera Herá-
clito el tiempo de los 
causes.
Desde entonces el río 
baña indistintamente
Sin pensarlo siquiera.
Porque devela el misterio
Las piedras odian al 
filósofo.

LEVE LUZ
Vi las veredas mojadas 
de estrellas
Caminé de puntillas 
para no pisar un sol
Y la luz me fue leve al 
mediodía
Mi rostro se consteló 
de lunas
Y apacigüe la Vía Láctea 
en mi regazo
Recién descubrí que el 
universo es mi aposento
Por eso no temo a la 
eternidad.

Cultura

Casa de la Cultura, San Rafael Obrajuelo, El Salvador 2022

Miguel Moncada, Elisa Logan, Óscar Anaya y Rolando Tróchez, universidad de El Salvador 2022
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La Red Solidaria inicia su programa 
de reducción de la extrema pobreza

La ministra de la Red Solidaria fue juramentada frente al pueblo por la Presidenta Xiomara Castro, en el departamento de Valle, luego de que el hu-
racán Julia arreciara la zona noroccidental del país. 

Marissela Figueroa, ministra de la Red Solidaria, inició su gestión enérgicamente decla-
rando que está honrada de tomar el reto para reducir la pobreza en Honduras.

Santa Bárbara, Honduras. 

El programa ejecutor para dar 
alivio a las personas en pobreza 
y pobreza extrema de Honduras 
es la Red Solidaria, el cual es el 
reflejo del Plan de Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
el cual esta en marcha.
La Red Solidaria es Programa 
creado por la Mandataria para 
que brinde servicios y atención 
social a los hogares hondureños 
con más necesidad en el país.
Semanas atrás, la ministra 
de la Red Solidaria, Marissela 
Figueroa, fue juramentada frente 
al pueblo por la Mandataria 
Castro, quien le encomendó 
que se esfuerce para erradicar 
la extrema pobreza como un 
acto de justicia social.

Diferentes estrategias
La Red Solidaria se va a ejecutar 
con una estrategia científica 
de intervención en 2007 comu-
nidades que viven en extrema 
pobreza en el país, a través 
de seis ejes, Salud, Educación, 
Infraestructura y Ambiente, 

“Este es el Programa más sensible que la Presidenta Xiomara Castro tiene, ya que su propósito 
y estrategia es reducir la pobreza en Honduras”, informó la funcionaria 

MINISTRA MARISSELA FIGUEROA 

Fortalecimiento Humano, Pro-
tección Social y Generación de 
Capacidades.
La base de datos de las comu-
nidades a intervenir fue pro-
porcionada por el Observatorio 
de la Pobreza que está dirigido 
por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), que dirige el 
ministro José Cardona.
La ministra de la Red Solidaria 
dijo que “la Presidenta Xiomara 
Castro me ha confiado este pilar 
del Plan de Gobierno Bicentenar-
io para Refundar a Honduras, 
realizando acciones articuladas 
con todas las Secretarías del 
Estado, dirigidas a mejorar 
las condiciones de vida de las 
familias que están en pobreza 
y pobreza extrema”.

Áreas de trabajo
En el área de Salud se le dará 
atención a embarazadas y re-
cién nacidos, a la vez poseerá 
un equipo de salud familiar, en 
donde un promotor, un médico y 
una enfermera darán el primer 
nivel de cuidados de la Salud.
En el área de Educación la 

Actualidad
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Los gestores de la Red Solidaria han estado ayudando en la entrega del Bono Tecnológico en diferentes lugares del territorio hondureño.

La Red Solidaria y Banasupro firmaron un convenio para la compra de productos que contendrán 
las Cajas de la Solidaridad con las cuales se atenderá la emergencia alimentaria en familias con 
extrema pobreza. 

La Presidenta Xiomara Castro impulsa el Programa de la Red Solidaria que fue exitoso en la ad-
ministración del expresidente , Manuel Zelaya (2006-2009).

funcionaria aseveró que “se 
usará la gran estrategia de 
alfabetización escolar para el 
millón de personas que están 
en analfabetismo”. 
Figueroa explicó como algunos 
centros educativos selecciona-
dos recibirán computadoras, y 
a la vez explicó que “vamos a 
extender a tercer ciclo las es-
cuelas que llegan hasta sexto 
grado, estas son las que están 
en el marco de la Red Solidaria, 
la idea es que luego a través del 
IHER o Educatodos, se ofrezca 
el bachillerato”.
 “En Infraestructura estamos 
trabajando en mejoras en vivi-
enda, agua y saneamiento, el 
bosque y las microcuencas de 
agua, así como en la construc-
ción y reconstrucción de centros 
de salud y educativos”, explicó 
la ministra.

Empoderar al pueblo
Otras actividades que ofrece 
el programa a la población 
hondureña es el emprende-
durismo y capacitaciones, em-
poderamiento de la sociedad 
civil a través de las mesas 
solidarias, así como el proceso 
de transferencias monetarias 
condicionadas.
Figueroa destacó que “las trans-
ferencias son condicionadas, 
porque como ésta es una es-
trategia científica, en donde se 
aborda la pobreza de manera 
multidimensional, entonces 
nosotros de manera multidi-
mensional estamos entrando 
a las comunidades, por lo que 
los niños deben estar matricu-
lados en la escuela, deben estar 
vacunados y las madres y los 
padres deben participar en la 
veeduría social en las mesas 
solidarias”.
Los padres deben participar 
también en las Cajas Rurales, ya 
que en ellas les pondrán fondos 
para que emprendan proyectos, 
para que comercialicen.
La ministra comentó que “en 
la extensión de capacidades 
humanas se dotará del Bono 
Tecnológico para que puedan 
sembrar, tener alimento, garan-
tizando la seguridad alimentaria 
con todos estos ejes articulados 
y con toda la maquinaria del 
Estado puesta en campo vamos 
a probarle al pueblo hondureño 
que el Gobierno de Xiomara 
Castro cumple”.
La funcionaria reveló que “la 
estrategia de intervención del Por: Coralia Maradiaga

La Red Solidaria ejecu-
tará su ayuda en 2007 
comunidades que viven 
en extrema pobreza en el 
país, a través de varios 
ejes entre ellos, Salud y 
Educación.

RED SOLIDARIA 

programa más sensible de la 
Presidenta va a reducir la po-
breza en Honduras, que hoy 
tiene el 75% de escasez y nuestra 
meta es reducirla”.

Ente desconcentrado 
La Red Solidaria es un ente 
desconcentrado y autónomo 
para la administración de todos 
sus proyectos sociales, el cual 
tiene financiamiento interno del 
Tesoro Nacional, para el 2023 
contará con 5,000 millones de 
lempiras además de ayuda ex-
terna de cooperación y crédito. 
“Este programa no va a dar 
pan para hoy, hambre para 
mañana como lo hemos visto 
en gobiernos anteriores, es 
un programa que desarrolla 
capacidades humanas para la 
vida”, indicó Figueroa.

Objetivo de este programa
El Programa de Gobierno busca 
el bienestar y desarrollo de las 
familias y desde luego enfoca 
las causas y raíces que provocan 
la pobreza, cómo disminuir la 
pobreza generando activos, 
reducir las brechas de desigual-
dad entre pobres y ricos por 
medio de oportunidades para 
los pobres.
También coordina y ejecuta pro-
gramas diseñados por SEDESOL, 
ya que este ejecuta las políticas 
y programas del Estado, pero 
sin nexos económicos o de au-
tonomía.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El dirigente del Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE), Gilberto Ríos, 
expresó que la Embajadora Laura 
Dogu es un halcón de Washington 
que cumple el papel que hace 40 
años hacia John Negroponte en 
Honduras, solo que de una manera 
política.  
“Ella es una gran articuladora de la 
oposición, lo que hizo en Nicaragua, 
es un halcón de Washington, la que 
cumple el papel que hace 40 año 
cumplió aquí John Negroponte 
de una manera militar, en este 
momento politico”.
Dijo que es evidente lo que hace y lo 
confeso con los mensajes que emitió, 
además resaltó que ella defiende los 
intereses de norteamericanos por 
encima de los intereses nacionales 
y eso es algo que el Gobierno lo 
tiene claro.
“La actuación de la Embajadora 
Dogu es una confesión de quien 
está detrás de todos esos grupos 
que han surgido y de quienes han 
articulado una campaña en contra 
el Gobierno”, afirmó.

Desestabilizar el panorama 
político de Honduras
Además, apuntó que toda esta cam-

paña mediática tiene la intención 
principalmente de desestabilizar 
el panorama político desde el 
Congreso Nacional para incidir 
en la correlación de fuerzas de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
y eso es lo grave y lo negativo.
“El pueblo no quiere repetir la 
justicia que hemos vivido durante 
40 años, necesitamos que los proce-
dimientos sigan siendo de carácter 
público, con transparencia y que 
logre pasar la prueba del Congreso 
Nacional donde evidentemente va 
a ver una Corte que será controlada 
por un solo sector, pero que va ser 
una Corte diferente y que pondrá 
a prueba también a muchos de los 
llamados empresarios y grandes 
oligarcas de nuestro país”.

Reacción del Gobierno 
El dirigente político manifestó 
que “la actuación del Gobierno 
ha sido a la altura, una actuación 
inédita, con mucha dignidad, lo cual 
habla del carácter del Gobierno del 
Socialismo Democrático, habla 
del carácter de un Gobierno que 
pretende lograr la independencia 

nacional que es fundamental para 
el desarrollo”.
También dijo que “esa actuación 
habla de un gobierno que cuestiona 
los temas como los Tratados de 
Libre Comercio, (TLC) y de los con-
dicionamiento de los organismos 
financieros internacionales que 
son los que nos han mantenido 
en la pobreza”.
Afirmó que es un Gobierno co-
herente con el discurso que ha 
comenzado y que está atacando 
los problemas fundamentalmente.

Panorama
“Esta semana la postura de Laura 
Dogu fue derrotada, fue expuesta, 
creo que hay suficiente conciencia 
de pueblo para entenderlo, no 
obstante ella tiene una tarea, 
yo lo había señalado, parece un 
funcionario de Comando Sur, como 
un militar cumple misión, ella va 
a seguir en su funciones”.
Añadió que la relación entre Hon-
duras y Estados Unidos serán de 
cooperación permanente, eso no se 
romperá, pero sí serán relaciones 
tensas a nivel mediático y a nivel 

de declaraciones porque se está 
afectando su interés y tiene que 
reaccionar.
“Creo que a cualquier acción le 
corresponde una reacción de contra 
política y vamos viendo cuál es 
la naturaleza de lo que ha sido 
la dominación norteamericana, 
misma que se está perdiendo 
en toda la región, y que está en 
decadencia”, agregó.
También recordó que hay que 
medir el tiempo político de las 
elecciones norteamericanas, por 
eso se están extremando estas 
medidas de presión e intentos de 
desestabilización.  
Además, resaltó que la postura 
del Gobierno a través del Canciller 
Enrique Reina es una respuesta 
soberana nunca antes vista en 
la historia de nuestro país, por lo 
que adquiere un carácter histórico. 
El cómo se están llevando las 
relaciones internacionales de 
nuestro país con mucho mayor 
independencia.

“La actuación 
del Gobierno ha 
sido a la altura, 

una actuación 
inédita, con mucha 

dignidad, lo cual 
habla del carácter 

del Gobierno 
del Socialismo 

Democrático, habla 
del carácter de 

un Gobierno que 
pretende lograr 

la independencia 
nacional que es 

fundamental para 
el desarrollo”.

Gilberto Ríos
Dirigente de Libre

Actualidad

Las relaciones entre Honduras y 
EE uu serán tensas por los intereses

“La actuación de la Embajadora Dogu es una confesión de quien está detrás de todos 
esos grupos que han surgido y de quienes han articulado una campaña 

en contra el Gobierno”, afirmó el dirigente

GILBERTO RíOS, DIRIGENTE DE LIBRE

Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Por: Jessenia Vásquez
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
confirmó la llegada de la Co-
misión Internacional contra la 
Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (CICIH) al país.
En declaraciones a los medios de 
comunicación el exgobernante 
afirmó que la venida de la CICIH 
es inminente y no hay como la 
puedan detener los sectores 
que se resisten al combate de 
la corrupción.
“La venida de la CICIH es emi-
nente, la venida de la CICIH no 
hay como la puedan detener y 
la CICIH viene a un programa de 
combate a la corrupción y apoyo 
al Estado hondureño para la 
transformación de la justicia”, dijo 
el exmandatario de la República.
“Nosotros quisiéramos que hubie-
ra justicia y que aquí se aplicaran 
todas las normas legales para 
quien falla, para aquel que des-
truye, que corrompe, que daña, 
el que se beneficia sin tener real-
mente respeto a la Constitución 
y a las leyes, nosotros debemos 
de luchar para que haya justicia 
en el país”, afirmó.

Misión a Nueva york
Sobre el particular, el Secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Enrique Reina, informó 
que esta semana se conformará 
una misión junto al Secretario de 
Trasparencia, Edmundo Orellana, 
para viajar a la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Nueva York y ultimar 
detalles sobre la llegada de la 
CICIH a Honduras.
Las autoridades de la Cancillería 
y de Transparencia informaron 
que hay tres memorándums inter-
cambiados con la ONU para la 
llegada de la CICIH y falta un 
cuarto que venga de las Naciones 
Unidas, por lo que no se descarta, 
este sea el definitivo, para que la 
CICIH se instale en el país.

Conspiraciones 
golpe de Estado
El expresidente Zelaya también 
advirtió que se está dando segui-
miento a grandes conspiraciones 
sobre intentos de golpe de Estado 

Expresidente de la República 
Manuel Zelaya expreso que 

la venida de la CICIH es inminente
Misión encabezada por el Canciller Eduardo Enrique Reina y el Secretario de Transparencia Edmundo 

Orellana viajará a Nueva York a ultimar detalles. Exmandatario Zelaya reveló que se está dando 
seguimiento a grandes conspiraciones de quienes le dieron golpe de Estado en 2009 

El expresidente Manuel Zelaya confirmó que la CICIH viene apoyar en la lucha contra la corrupción al Go-
bierno de la Presidenta Xiomara Castro.

El expresidente Zelaya identificó a 
los sectores que planifican, ordenan 
y ejecutan golpes de Estado en 
Honduras.    

El Secretario de Transparencia Edmundo Orellana acompañará al 
Canciller Eduardo Enrique Reina en una misión a la sede de la ONU en 
Nueva York para la llegada de la CICIH a Honduras.

Golpistas niegan
conspiraciones
Sobre este particular, el activista 
del Partido Nacional, Fer-
nando Anduray, negó que 
existan sectores interesados 
en dar golpe de Estado en 
el país, a través una en-
trevista a varios medios.   
“¿Quien puede dar un gol-
pe de Estado?, las Fuerzas 
Armadas las controla Mel, 
la Policía la controla Mel, 
están fundando una Policía 
Comunitaria que la controla 
Mel, están convirtiendo en 
organismos paramilitares 
a los colectivos de Libre y 
los controla Mel, controla el 
Poder Ejecutivo, controla el 
Poder Legislativo y esta por 
querer controlar el Poder 
Judicial, entonces, ¿quien va 
a dar golpe de Estado?”, dijo. 
Luego de estas aseveraciones, 
mediante Twitter el exman-
datario de la República res-
pondió: Le faltó la oligarquía 
que controla Mel, la embajada 
que controla Mel, los bancos 
que controla Mel, las trasna-
cionales que controla Mel; 
esos sí nos consta que conspiran, 
planifican, ordenan y ejecutan 
golpes de estado (2009).

“La venida de la 
CICIH no hay como 

la puedan detener y 
la CICIH viene a un 

programa de combate 
a la corrupción y 
apoyo al Estado 

hondureño para la 
transformación de la 

justicia”

“La pregunta es, 
¿usted cree que hay 

golpistas?, claro que 
sí, y ¿que cree que 

hacen los golpistas?, 
planificar los golpes, 

sí esa es su función, 
y no son pocos los 

golpistas…”
Manuel Zelaya  

Expresidente de la República 

EN ENTREVISTA A MEDIOS DE COMuNICACIÓN

en el país aunque afirmó que 
los golpistas no tienen ninguna 
posibilidad.
“La pregunta es, ¿usted cree 
que hay golpistas?, claro que 
sí, y ¿que cree que hacen los 
golpistas?, planificar los golpes, 
sí esa es su función, y no son 
pocos los golpistas además, lo 
que pasa es que ahora perdieron 
las elecciones, se implicaron en 
narcotráfico, en corrupción, 

ahora los golpistas están bien 
señalados por el pueblo”.
“Entonces no tienen en este mo-
mento ninguna posibilidad de 
dar un golpe y intentos sí hay, 
grandes conspiraciones se dan 
todos los días y además le puedo 
decir una cosa, que eso me lo 
informa la Presidenta, estamos 
dándole seguimiento y estamos 
informados”, subrayó el exman-
datario de la República.
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Tegucigalpa, Honduras. 

Representantes de los gobiernos de 
Honduras y Guatemala sostuvieron 
una importante reunión bilateral 
en la Casa de la Diplomacia, en 
la capital guatemalteca, para 
abordar la contaminación del 
Río Motagua y la necesidad de 
encontrar respuestas conjuntas 
en el tema que tomó la mayor 
atención del evento, con una 
sincera conversación entre am-
bas representaciones guberna-
mentales.
El nuevo ministro de Ambiente 
de Guatemala, nombrado hace 
apenas 8 días, tuvo su primera 
reunión oficial y presentó una 
estrategia integral para el manejo 
de la cuenca del Río Motagua por 
mandato directo del presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei. 
La ambiciosa propuesta tiene 
muchas coincidencias con la 
propuesta de la Presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, de 
poner la protección de los re-
cursos naturales, el trabajo con 
las comunidades y la estrategias 
frente al cambio climático cómo 
prioridad de Estado.

Acuerdos entre ambos países
Se lograron importantes acuerdos, 
entre ellos, Guatemala y Honduras 
reactivarán el grupo de trabajo 
del Río Motagua que se había 
abandonado desde 2017, pero su-
biendo el nivel de representación y 
teniendo un equipo permanente de 
técnicos de Cancillería, Ambiente, 
Gobernación y la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON) 
con su contraparte guatemalteca.
Asimismo, un espacio de coordi-
nación política a nivel ministerial 
que anunciará una primera reunión 
en los próximos días para definir 
líneas generales y dar seguimiento 
a los logros alcanzados.

Plan de Trabajo conjunto
Se presentará un plan de trabajo 
conjunto en la Cumbre Mundial 
del Ambiente que se llevará a 
cabo este mes de noviembre en 
Egipto, con metas definidas, que 
podrán ser medidas. 
Ante la comunidad internacional 
ambos países se comprometerán a 

trabajar conjuntamente y pedirán 
el apoyo externo para lo que puede 
ser el proyecto regional ambiental 
más grande de Centro América.
Se reorientará el proyecto del 
Fondo Mundial del Ambiente (GEF) 
que actualmente existe para el 
manejo de la cuenca, pero que 
tiene una ejecución menor del 20%.
Los fondos serán utilizados para 
desarrollar estrategias de con-
tención y limpieza de alto impacto 
a corto plazo y trabajo con las 
más de 100 municipalidades que 
son afectadas entre Guatemala 
(70%) y Honduras (30%) más la 
afectación que la contaminación 
ha causado en buena parte de la 
costa atlántica hondureña dónde 
desemboca el Río Motagua.

Relación Bilateral
En la reunión también se avan-
zaron acuerdos en materia de 
migración, intercambio comercial 
entre ambos países, la Unión Ad-
uanera y la Integración Profunda, 
la coordinación en materia de 
Defensa y Seguridad, y el trabajo 
conjunto por la reactivación del 
Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA) y de la Asoci-
ación de Estados del Caribe (AEC) 
que actualmente es presidida por 
Guatemala y en la que Honduras 
tiene la responsabilidad de coor-
dinar la Comisión de Desarrollo 
Económico y Cooperación.
Por parte de Honduras la deleg-
ación la encabezó el vicecancill-
er de Política Exterior Gerardo 
Torres Zelaya y el viceministro 
de Ambiente, Malcolm Stufkens, 
con el acompañamiento de un 
equipo asesor del Ministerio de 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización y de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y Coop-
eración Internacional.
Del lado de Guatemala los vice-
cancilleres Geovani Castillo y 
Shirley Aguilar encabezaron la 
delegación con la participación 
del ministro de Ambiente Ger-
son Barrios Garrido y el equipo 
de directores de la Cancillería 
y del Ministerio del Interior y 
Gobernación.

El vicecanciller de Política Exterior de Honduras, Gerardo Torres Zelaya y el viceministro de Am-
biente Malcolm Stufkens, y una amplia delegación hondureña participaron en una reunión bilateral 
con sus similares de Guatemala.

Delegaciones de Honduras y Guatemala abordaron temas bilaterales entre ambos países y se 
enfocaron en el problema de la contaminación del Río Motagua, para buscar las soluciones prio-
ritarias al mismo.

Estrategias de contención y limpieza de alto impacto a corto plazo y trabajo con las más de 100 
municipalidades afectadas entre Guatemala y Honduras por la contaminación del Río Motagua, 
se pondrán en marcha en los próximos meses.

Honduras y Guatemala impulsarán 
estrategia sobre el Río Motagua

Delegaciones de ambos países acordaron implementar planes de trabajo en la zona para 
ser presentados en la Cumbre Mundial del Ambiente a desarrollarse próximamente en Egipto

ANTE ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN

Por: Xiomara Bárcenas

Actualidad
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Gobierno se solidariza 
con tepesianos de El Salvador, 
Nicaragua, Nepal y Honduras

Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncian gestiones para la 
designación de un nuevo Estatus de Protección Temporal

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por instrucción de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
anunció que reforzará las ges-
tiones para la designación de 
un nuevo Estatus de Protección 
Temporal (TPS) ante el gobierno 
de Estados Unidos.  
La Cancillería comunicó al pueblo 
hondureño, a las y los beneficiarios 
del TPS, a la comunidad nacional 
e internacional lo siguiente: 
1. Expresamos nuestra solida-
ridad con los más de 337 mil 
migrantes de El Salvador, Ni-
caragua y Nepal, dentro de los 
cuales se encuentran, de manera 
especial, cerca de 58 mil hondu-
reños beneficiarios del Estatus 
de Protección Temporal (TPS), 
que residen actualmente en los 
Estados Unidos de América, al 

Migrantes de varios países incluyendo hondureños esperan mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) como un beneficio mi-
gratorio que otorga el Gobierno de los Estados Unidos.

El Canciller Eduardo Enrique Reina está comprometido con los hondure-
ños por medio del Gobierno Solidario para favorecer a los compatriotas 
en el extranjero.

CANCILLERíA DE LA REPÚBLICA

igual que sus familiares, quie-
nes esperaban una resolución 
positiva, tras la culminación 
de dieciséis meses de las ne-
gociaciones para resolver el 
tema judicial. 
2. Reconocemos el impacto posi-
tivo que los beneficiarios del TPS 
han tenido en sus comunidades 
en Estados Unidos, así como en 
el fortalecimiento de la econo-
mía hondureña a través de sus 
remesas. Según informes del 
Banco Central de Honduras, entre 
enero y febrero de 2022, Honduras 
recibió un aumento del 25.8% por 
concepto de remesas respecto al 
mismo período en 2021. 
3. Desde las semanas previas 
a la toma de posesión de la 
Presidenta Iris Xiomara Castro 
Sarmiento, el TPS ha sido tema 
central en la agenda bilateral 
entre Honduras y los Estados 

Unidos de América, a los máximos 
niveles y en diversas reuniones. 
El pasado 18 de abril de 2022, a 
través del Canciller de la Repú-
blica, se solicitó al Gobierno de 
los Estados Unidos de América 
una nueva designación de un 
TPS hacia Honduras, debido a 
los devastadores efectos pro-
vocados por los huracanes Eta 
e Iota, así como las condiciones 
económicas y sociales que en-
frenta el país, heredadas de una 
narco dictadura corrupta, que 
impiden el retorno seguro de un 
alto número de compatriotas.
4. Tras la solicitud, se ha traba-
jado permanentemente a través 
de la Embajada de Honduras ante 
los Estados Unidos de América 
con Agencias del Poder Ejecu-
tivo, miembros del Congreso y 
organizaciones de inmigrantes, 
así como en visitas oficiales y 
de trabajo de Altos Funcionaros 
hondureños a Washington, D.C. 
para lograr una nueva designa-
ción. Recientemente, se reiteró 
la petición en la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
5. Del mismo modo, en septiembre 
de 2022, la Presidenta Iris Xiomara 
Castro Sarmiento, se reunió con 
beneficiarios del Estatus de Pro-
tección Temporal, para escuchar 
sus testimonios de primera mano 
y llevar la petición de Honduras 
ante el pleno de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
un hecho histórico.  

Gestiones de la Presidenta 
6. El Gobierno de Honduras con-
tinuará gestionando, ante los 
diferentes actores del Gobierno 
de los Estados Unidos de Améri-
ca, una nueva designación de un 
Estatus de Protección Temporal 
(TPS). Asimismo, el Gobierno de 
Honduras mantendrá el segui-
miento de la resolución del caso 
en los litigios relacionados con 
los nacionales hondureños bajo 
este beneficio y seguirá traba-
jando con las organizaciones de 
hondureñas y hondureños con 
este propósito.
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En la barbería Latina por 
50 centavoste dejaban bonito.

Entonces un peludo era un insulto.
El dril como un kaki blanco y el 

cháisquincomo piel de moda obesa.
50 centavos era un capital.

Los profesores ganaban una Los profesores ganaban una 
miseria. Yocon 10 centavos iba al 

cine. En la barbería había 
más clientes que en un hospital.

La gros era el corte de moda
pero ya el bucle de Presley 

levantaba penachos frontales.
Eran otros tiempos, claro,Eran otros tiempos, claro,

aunque los mismos.
Gobernaban el país unos militares.

Pero ya los gringos mandaban aquí. 

adánCasr
MODA

 RETRO

    sembramos
semillas de

        soberanía
alimentaria

LA ENERGÍA ES  UN DERECHO
HUMANO Y UN RECURSO

DE SEGURIDAD NACIONAL

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El rescate del Lago de Yojoa ya 
comenzó con intensos operativos 
en toda la zona para recupe-
rar su ecosistema natural que 
está a punto de morir debido 
a la sobrecarga de sedimento 
provocado por la actividad 
comercial e industrial.
La Presidenta Xiomara Castro 
conformó la semana pasada 
un Gabinete Ambiental para la 
inmedita intervención del Lago. 
Este, lo encabeza la Secretaría 
de Recursos Naturales, Am-
biente y Minas, el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), la 
Secretaría de Energía, la Fiscalía 
Especial de Medio Ambiente del 
Ministerio Público, la Procura-
duría General de la República, 
el Banco de Desarrollo Agricola 
(Banadesa) y las Fuerzas Arma-
das de Honduras, todos con sus 

equipos tecnicos que ya tienen 
presencia en la zona.  
El titular de Recursos Naturales, 
Lucky Medina, manifestó que en 
esta primera etapa han encon-
trado varias irregularidades que 
tenían en precario al principal 
Lago de agua dulce natural de 
los hondureños.
“La intervención ya se comenzó 
con los operativos en los estable-
cimientos, donde se encontró que 
no tenían ningún tipo de permiso 
de operación en el Lago”, explicó 
Medina también coordinador 
del Gabinete Ambiental.

Irregularidades 
y medidas legales 
Dijo que en la primera inspec-
ción realizada encontraron 
restaurantes y bares ubicados 
en zonas cercanas al canal de 
alivio y no tienen autorización 
ni de las municipalidades, ni del 

gobierno central.
“Las denuncias es que hay unos 
82 establecimientos y se realizó 
una inspección con todo el Ga-
binete Ambiental y se constató 
que algunos no cumplen con 
los requisitos y la decisión es 
quitar aquellos que no tienen 
permiso”, explicó.
El funcionario amplió que lo-
graron identificar algunos es-
tablecimientos que no cumplen 
con las medidas ambientales al 
extremo que “hay negocios que 
lanzan los desechos al espejo de 
agua del Lago. Asimismo, los 
clientes de un bar que no tenía 
ni servicios sanitarios, hacían 
sus necesidades fisiológicas al 
aire libre”, lamentó.
Para estos locales, lo que procede 
es el cierre o suspensión, medida 
que al final será presentada por 
la Fiscaía del Medio Ambiente. Por 
tal razón, realizan una revisión 

Hay una alta concentración de nitrógeno y 
fósforo por la acumulación de residuos debido al 

concentrado para la cría de tilapia en el Lago Yojoa, 
informó el funcionario quien además confirmó que el 

Gabinete Ambiental ya intervino la zona  

30 toneladas 
de desechos por 

acuicultura matan 
Lago de yojoa

  ADVIERTE EL MINISTRO LuCKy MEDINA

Lucky Medina, ministro de Recursos Naturales, Ambiente y Minas.

El equipo técnico interinstitucional ya realiza las diversas labores en 
toda la zona del Lago de Yojoa. 

En la imagen el científico Edward Hall de la Universidad estadouni-
dense, el ministro de Recursos Naturales, Lucky Medina y el titular de 
la Secretaría de Energía, Erick Tejada. 



Actualidad 31
Lunes 24 de Octubre de 2022

Actualidad 31
Lunes 24 de Octubre de 2022

exhaustiva de quienes tienen 
permiso para verificar si están 
cumpliendo o no con las medidas 
de mitigación ambiental.
De igual manera, si cumplen 
con toda la legislación ya 
establecida, porque existen 
compromisos ambientales, 
legales, financieros y fiscales 
que deben hacerlos efectivos 
y si no aplicarán la ley como 
está establecida.

Efectos de la contaminación 
Por otra parte, Medina indicó 
que van a regular el turismo, 
ya que lo hacen de manera des-
controlada y el efecto de daños 
lo está llevando aguas abajo, 
hacia el canal de desagüe que 
va a Peña Blanca, Cortés. 
El problema en este caso, es que 
el agua que drena, llega a la 
represa de Río Lindo y Cañave-
rales, donde debe de ingresar de 

manera laminar para no dañar 
las turbinas, es decir, a entrada 
suave y constante.
“La gente probablemente des-
conoce el impacto negativo que 
esto causa, pero quien termina 
pagando es el Estado a través 
del desgaste que mantiene la 
maquinaria con las turbinas en 

El Lago de Yojoa ahora tendrá un mejor ecosistema con la 
intervención para el rescate por parte del Gobierno de la República.

Este grupo de técnicos se desplazan por todas las áreas donde hay las denominadas lechugas acuáticas. 

Por: Erlin Cruz

En total son 70 toneladas 
diarias de comida para 
peces, las que se distribuy-
en en el espejo del Lago de 
Yojoa y eso está modifican-
do el ecosistema, explicó 
el ministro Medina como 
parte de los resultados del 
estudio científico realizado 
por la Universidad del Me-
dio Ambiente de Colorado, 
Estados Unidos. 

PELIGRA ECOSISTEMA 

LUIS SOLíS, MINISTRO DE ICF

Vamos a reforestar 
nueve cuencas en 
el Lago de yojoa 

Tegucigalpa, Honduras.

El titular del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), Luis 
Solís, informó que como parte 
del rescate del Lago de Yojoa 
van a reforestar las cuencas 
de todo ese ecosistema.
“Con el Programa Andrés Ta-
mayo y otros comanejadores 
de áreas protegidas, vamos a 
reforestar las nueve cuencas 
hidrográficas del Lago de Yo-
joa, porque si protegemos las 
cuencas, protegemos el Lago, 
además el hábitat para la flora 
y fauna”, afirmó Solís.
Agregó que el mejor embalse 
que tenemos son los bosques y 
si estamos perdiendo cobertura 
forestal, eso se verá reflejado 
en el ecosistema. Otro de los 
problemas que han detectado 
es que la debilidad boscosa 
provoca que las lluvias en 
manera de corrientes lleguen 
al Lago con contaminantes de 
las zonas aledañas.
El funcionario afirmó que “lo 
que sí tenemos claro es que 

el Lago de Yojoa lo vamos a 
rescatar, porque su espejo de 
agua se estaba muriendo por la 
contaminación y proliferación 
de lechuga acuática”.
Anunció que están conside-
rando la posibilidad de darle 
aprovechamiento a la proli-
feración de lechuga acuática, 
pues de allí se puede generar 
biodiesel o biomasa.

Luis Solís, ministro de ICF, anunció 
que reforestación de las cuencas 
aledañas al Lago de Yojoa.  

la Central Hidroeléctrica”.
Sin embargo, ya están en acción 
los militares de los Batallones 
Verdes con presencia de patru-
llajes acuáticos y terrestres en 
todas esas áreas de influencia 
en el Lago.

Recomendación 
de estudio científico 
En relación al estudio realizado 
por el científico, Edward Hall, 
de la Universidad Estatal del 
Medio Ambiente de Colorado, 
Estados Unidos, en el que quedó 
confirmado que la produc-
ción industrial de tilapia ha 
provocado la sobrecarga de 
sedimento, que le consume el 
oxígeno al Lago, el ministro 
Medina dijo que van a tomar 
en cuenta las recomendaciones 
que allí se hacen. 
“Hasta ahora la indicación del 
experto de la Universidad de 
Colorado es que hay una alta 
concentración de nitrógeno y 
fósforo por la acumulación de 
residuos debido al concentrado 
para la cría de tilapia en el Lago. 
Son en total 70 toneladas diarias 
de comida para peces, las que se 
distribuyen en el espejo del Lago 
de Yojoa y eso está modificando 
el ecosistema”, advirtió.
De allí que “entre las reco-

mendaciones está dejar des-
cansar el Lago, porque tiene 
un flujo de líquido natural 
que contribuye a su propia 
recuperación”, indicó para 
agregar que en la siguiente 
fase va ser la limpieza de la 
denominada lechuga acuática.
Esa acción principalmente se 
debe realizar en la parte sur 
del Lago, que está en el lado de 
la comunidad de Horconcito 
del municipio de Zacapa de 
Santa Bárbara.  
A partir de esa limpieza, será 
pertinente hacer la evaluación 
de cómo responde el Lago, 
pero se necesita hacerlo en 
el futuro inmediato. 
En tanto, hay un programa que 
ya se está echando andar por 
parte del Gobierno con la coo-
peración japonesa, la Asociación 
de Defensores del Lago y las 
mancomunidades de los mu-
nicipios cercanos, que apoyan 
para la recoleccion semanal de 
todos los aceites que se utilizan 
en los restaurantes. 
Puntualizó que “vamos a evitar 
que el espejo de agua se dañe, al 
igual, ya hay plantas de trata-
miento para aguas residuales que 
son de esos establecimientos”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Honduras es una nación conside-
rada altamente vulnerable a los 
fenómenos climatológicos, por lo 
que el Gobierno de la República ha 
tomado muy en serio los efectos 
del cambio climático actuando de 
forma responsable para mejorar el 
nivel de respuesta del país ante los 
efectos destructivos ocasionados 
durante la temporada ciclónica.
La Presidenta Xiomara Castro 
aprobó al inicio de su gestión una 
serie de medidas y acciones a fin de 
que el país esté mejor preparado 
ante las variantes climatológicas, 
fortaleciendo las instituciones de 
gestión del riesgo y creando otras 
instancias de apoyo. 
Es así como nace entre otras enti-
dades, el Comisionado Presidencial 
para la Reforestación Nacional 
y Medio Ambiente, dirigido por 
el ambientalista Miguel Antonio 
Briceño Agurcia, para acompañar 
la respuesta integral guberna-
mental al cambio climático y sus 
efectos sobre el país. 

Logros ambientales
Briceño sostuvo que el accionar 
de las instituciones de Gobierno 
en materia ambiental es el de 
coordinar y trabajar de forma 
conjunta para mejorar los resul-
tados institucionales en beneficio 
del país. 
“Hoy por hoy la Presidenta de la 

República, Xiomara Castro, ha 
cumplido con creces y ha supe-
rado los acuerdos establecidos 
internacionalmente y se ha lle-
gado a más de 90 mil hectáreas 

reforestadas este año, esto como 
resultado de la labor conjunta de 
las entidades del actual Gobierno 
y las municipalidades”, amplió 
Briceño Agurcia.

Actualidad

La Presidenta ha logrado avanzar en 
la protección del bosque y ecosistemas

“Gracias al trabajo conjunto entre las diferentes dependencias que conforman 
el Gabinete Ambiental se ha reducido la deforestación en la zona protegida 

del río Plátano en un 35 por ciento”, confirmó el funcionario

ENTREVISTA MIGUEL BRICEÑO, COMISIONADO DE MEDIO AMBIENTE

El Comisionado Presidencial para la Reforestación Nacional 
y Medio Ambiente es dirigido por el ambientalista Miguel An-
tonio Briceño Agurcia, para apoyar una respuesta integral al 
cambio climático.

El Secretario de Recursos Naturales, Lucky Medina, encabeza 
el Gabinete Ambiental de la Presidenta Xiomara Castro.    

El Comisionado Presidencial Miguel Briceño se ha enmarcado en ejecutar acciones concretas 
para la recuperación del bosque y frenar el deterioro ambiental en consonancia al Plan de 
Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro. Por: Ángel Doblado

Políticas 
de la Presidenta 
“Con la Presidenta Castro se tra-
baja con las políticas interna-
cionales del medio ambiente y 
los tratados, como ser la venta 
de oxígeno, en conjunto con la 
Comisión de Medio Ambiente del 
Congreso Nacional, donde ya se 
han establecido mesas de trabajo”, 
afirmó el Comisionado Briceño.
“También estamos acompañando 
al Gobierno en las políticas de 
protección al bosque y los eco-
sistemas, en las que incluso se ha 
prohibido la explotación minera a 
cielo abierto, encaminadas a con-
trarrestar los efectos del cambio 
climático”, indicó el funcionario 
ambiental.

Acciones del Comisionado 
Ambiental
El Comisionado Presidencial para 
la Reforestación Nacional y Me-
dio Ambiente se ha enmarcado 
en ejecutar acciones concretas 
para la recuperación del bosque 
y frenar el deterioro ambiental en 

consonancia al Plan de Gobierno.
“Hemos hecho gestiones para 
obtener más de 10 mil árboles de 
forma gratuita, sin costo para el 
Estado, y sembrados conjunta-
mente con estudiantes en servicio 
social, igualmente a través del 
Gabinete Ambiental gestionamos 
dos aeronaves para el Cuerpo 
de Bomberos para combatir los 
incendios forestales”, expresó 
Briceño.
“Vamos a desarrollar los viveros 
presidenciales, con el apoyo de 
la Presidenta Castro, de árboles 
frutales para mejorar el clima 
y los frutos para el consumo 
en las comunidades, también 
trabajamos en la reducción 
de los incendios forestales, así 
mismo, apoyar las unidades 
de gestión ambiental de las 
alcaldías con capacitaciones y 
otros insumos, y acompañar al 
Gabinete Ambiental en reducir 
el efecto del cambio climático”, 
afirmó el funcionario.
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salVEmos la Vida dE las TorTugas

Tegucigalpa, Honduras. 

En el Golfo de Fonseca, zona 
sur de Honduras, existe una 
actividad emocionante y que 
es capaz de conmover a ni-
ños y adultos. Se trata de la 
liberación de tortugas recién 
nacidas en la playa de Cedeño 
que está a pocas horas de 
Choluteca.
Hay países donde la gente es 
capaz de pagar por ver este 
tierno y ecológico evento, pues 
no todo mundo tiene la dicha 
de observar esa acción donde 
miles de pequeñas tortugas 
se devuelven al mar. Fue el 
pasado fin de semana que se 
llevó a cabo la actividad que 
protege esas miles de vidas 
marinas.
Las tortugas suelen desovar en 
las costas sureñas y los nidos 
son trasladados con gran cui-
dado para protegerlos tanto 
de depredadores naturales 
como de algunas personas.
Cuando los huevos eclosionan 
es el momento de liberar las 
crías; es en este paso en el que 
muchos pueden ser testigos de 
este increíble proceso. 

Cuatro campamentos 
para la liberación de 
tortugas 
Por tradición, en Honduras se 
hace la liberación en cuatro 
playas sureñas, que son los 
campamentos de Boca de 
Río Viejo, Cedeño, Carretales, 
Punta Condega y Punta Ra-
tón, este último con la mayor 
cantidad de tortugas que han 
arribado.
El titular de la Secretaría de 
Recursos Naturales, Ambiente 
y Minas, Lucky Medina, detalló 
que se inició con el proceso de 
Vida de Tortuga desde el 1 de 
septiembre, ese es un período 
ya establecido que dura entre 
45 y 60 días. Sin embrago, el 
pasado fin de semana se llevó a 
cabo la actividad que protege 
esas miles de vidas marinas.
“El 1 de septiembre comienzan 
a llegar las tortugas para 
desovar en las cinco playas las 

Honduras libera 71,000 
crías de tortugas golfinas
Ministro de Recursos Naturales, Lucky Medina, encabeza liberación de tortugas golfinas 
como parte de las acciones de la Presidenta Xiomara Castro a favor de la vida marina  

Los primeros 
pasos de vida 
que dan las tor-
tugas previo a 
sumergirse a su 
hábitat natural. 

Las tortugas dan 
sus primeros 

pasos en un reci-
piente para luego 

ser puestas en 
aguas marinas. 
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La pequeña especie sale por encima de los huevos para hacer su primera aventura al aire libre. 

El Ministro de Recursos 
Naturales Lucky Medina 
y Viceministro Malcolm 
Stufkens al momento 
de libera las tortugas 
en la zona del Golfo de 
Fonseca.

Este es el proceso para iniciar el desove que los expertos hacen para 
miles de tortugas.

Así es el inquieto momento que enfrentan las tortugas cuando se ponen 
a caminar por la arena. 

que son utilizadas para esos 
fines y este año hubo un récord, 
se superó la meta histórica 
de recolección de huevos de 
tortugas en estos cinco sitios 
de desove”, destacó Medina.
Agregó que “si mal no recuerdo 
fueron 71 mil y con la supera-
ción de la meta histórica, ya 
ha comenzado el proceso de 
liberación y las tortugas en su 
estado inicial para que sean 
liberadas al mar”.
Ese proceso se hace anualmen-
te y la cantidad de tortugas 
depende las metas que se 
tracen en función de la pro-
tección de la vida marítima.
  
Objetivo
Sobre el objetivo de la libera-
ción de las tortugas, el ministro 
Medina señaló que “la tortuga 
golfina es la especie que se 
está protegiendo porque está 
en peligro de extinción”.
“Sobre todo por las actividades 
que hay, porque cuando las 
tortugas llegan a desovar a 
las playas, hay personas que 
con mala intención se llevan 
los huevos y después los ven-
den, bajo la falsa teoría que 
funcionan como afrodisíacos”.
Medina hizo un llamado a la 

Por: Erlin Cruz

¿Sabía que las tortugas ma-
rinas ocupan la tierra desde 
antes que los dinosaurios? Se 
les calcula una antigüedad 
mayor a los 200 millones de 
años, presenciando la ex-
tinción de diversas especies.

CuRIOSIDADES  
población que “es prohibido 
hacer uso de esos huevos para 
esos fines, venderlos en las 
calles, bares, estadios, eso 
tiene un proceso de regulación, 
hay un proceso de seguimiento 
y prevención del delito de 
parte de la Fiscalía del Medio 
Ambiente para los delitos de 
ese tipo”.
Hasta ahora no se ha aplicado 
por el poco apoyo financiero, 
“ahora dentro del marco del 
programa de recuperación y 
pérdidas, también se van a 
destinar 50 millones de lem-
piras para la Fiscalía de Medio 
Ambiente para todo el país.
“Esto se va a fortalecer en 
la contratación de fiscales, 
peritos y establecer un juez 
de jurisdicción nacional para 
temas ambientales”, dijo.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Cas-
tro disertará por Zoom en la 27 
Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(COP-27, por sus siglas en inglés) 
a realizarse en Egipto.
La Mandataria hondureña hará 
por primera vez su presentación 
en ese evento internacional, 
que se desarrollará del 7 al 18 de 
noviembre de 2022, donde tam-
bién participarán los jefes de 
Estados de todas las naciones 
miembros. 
Sobre el tema, el Viceministro de 
Recursos Naturales, Ambiente y 
Minas, Malcom Stufkens, mani-
festó que Honduras pedirá que 
se respeten los compromisos 
adquiridos. 
“Debemos entrar en las nego-
ciaciones de Cambio Climático 
sabiendo que las responsabi-
lidades son compartidas pero 
diferenciadas”, explicó.

Equipos de trabajo
El funcionario, quien formará 
parte de la delegación que asis-
tirá al evento, indicó que la Pre-
sidenta enviará dos equipos de 
trabajo, quienes llevan cinco 
puntos estratégicos a presen-
tar.
 “Uno está basado directamente 
en las mesas de negociaciones, 
en el cual se enmarca la Cumbre 
de las Partes, y otro de gestión, 
en el cual vamos a tener reunio-
nes de alto nivel, lógicamente 
con la participación de la Pre-
sidenta con un mensaje con-
tundente hacia el mundo para 
decir quién es Honduras, dónde 
estamos y hacia dónde debería-
mos estar avanzando”.
De esa manera, hará mucho én-
fasis “en que nosotros desde la 
administración también anda-
mos buscando cómo cambiar el 
modelo económico, para poder 
cambiar estos desastres que se 
están viendo en el mundo”.
La referencia sigue siendo que 
Honduras no es un gran emisor 
de gases de efectos inverna-
deros, sin embargo, recibimos 
los abates o los impactos más 
fuertes de temas de cambio cli-
mático.

Cambio de modelo 
económico 
“Es una posición fuerte que no-

Presidenta disertará por Zoom en 
Conferencia sobre Cambio Climático

La Presidenta Xiomara Castro disertará por Zoom en la Cumbre sobre el Cambio Climático a realizarse en Egipto del 7 al 18 de noviembre. 

Malcom Stufkens, Viceministro de Recursos Naturales, Ambiente y Minas.

ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD  

“Vamos a llevar un mensaje contundente porque Honduras es de los países más afectados 
por las grandes emisiones de los países industrializados”, anunció el Subsecretario de Recur-

sos Naturales, Malcom Stufkens   

sotros llevamos sobre cómo de-
beríamos de estar haciendo ese 
cambio, el modelo económico 
de los patrones de producción y 
consumo, para poder realmen-
te hacer un cambio en el mundo 
y mantener en 1.5 grados o que 
no pase más del dos por ciento”.
“Nuestros puntos fuertes de 
negociación en el marco de la 
COP-27 son cinco principales”.
Como número uno está la 
adaptación que es una priori-
dad de Estado, debido a la alta 
vulnerabilidad que tiene el país, 
“tenemos que aumentar esa ca-
pacidad adaptativa en la parte 
ecológica, social y económica”.
En segundo lugar, las pérdidas 
y daños, esto es de debate mun-
dial, sobre cómo avanzar en 
esos temas, porque los grandes 
emisores siguen el mismo mo-
delo de producción y haciendo 
las grandes contaminaciones 
“y nosotros exigimos al mundo 
que también tienen que hacerse 
responsables por estos impac-
tos”. 

Mercados 
El tercer punto tiene que ver 
con el tema del mercado, Hon-
duras tiene una alta potencia-
lidad en el tema del sector fo-
restal, uso de suelos, cambio de 
uso de suelo y siendo parte del Por: Erlin Cruz

Corredor Mesoamericano.
Además, cuenta con la Biosfera 
del Río Plátano que son grandes 
pulmones, pero a la vez sumi-
deros de carbono. “Entonces 
nosotros llevamos una bande-
ra muy fuerte, pero exigimos 
avanzar en la reglamentación 
del mercado para que poda-
mos empezar a recibir créditos 
de carbono por pago o desem-
peño, ya que hay un costo por 

la conservación de nuestros 
ecosistemas y con esos fondos 
seguir ampliando nuestro eco-
sistema”.
El cuarto punto está relaciona-
do con el Programa de Refores-
tación Andrés Tamayo que se va 
a estar implementando acti-
vidades con un monto de alre-
dedor de 33 millones de dólares 
anuales y ese es un compromi-
so muy fuerte desde el Poder 

Ejecutivo. Eso quiere decir que 
nosotros necesitamos asegurar 
esa sostenibilidad con meca-
nismo de financiamiento. 
El último punto se refiere al 
Acuerdo de Paris que generó un 
compromiso que está movili-
zando 100 mil millones de dó-
lares anuales para el Programa 
20/20. Es un compromiso que 
a quien más le inyecta dinero 
son los países industriales. “Sin 
embrago, no hemos llegado al 
cumplimiento de esa meta y 
como región exigimos también 
que no solo sigamos hablan-
do de solo aumentar la meta 
de financiamiento, sino que se 
cumpla la meta que ya está es-
tablecida para hacerle frente 
a las perdidas y daños y a esta 
capacidad adaptativa que ne-
cesitamos” enfatizó.

Del 7 al 18 de noviembre 
de 2022 se realizará en 
Egipto la 27 Conferencia 
de las Partes de la Con-
vención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cam-
bio Climático (COP-27, por 
sus siglas en inglés).

CuMBRE

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Honduras será una de las sedes 
de la denominada Ruta Eléctrica 
Centroamericana donde sin utilizar 
una gota de combustibles decenas 
de vehículos eléctricos realizarán 
un recorrido desde Guatemala 
hasta Panamá por primera vez 
en la historia, anunciaron las 
autoridades de la Secretaría de 
Energía (SEN), que trabajan en 
una hoja de ruta para incorporar 
la electromovilidad en el país.
En medio de la crisis por el cam-
bio climático que afecta a todo 
el mundo se necesitan solucio-
nes que además de enfrentar el 
calentamiento global, aporten 
al crecimiento económico. En 
materia de movilidad eléctrica 
América Latina y el Caribe señalan 
ese camino para crear empleos y 
generar nuevos modelos de negocio 
alrededor del despliegue de estas 
nuevas tecnologías. 
 La caravana tardará dos días 
en atravesar Honduras, la mis-
ma llegará a Tegucigalpa el 5 de 
noviembre, posteriormente el 7 
de noviembre la caravana será 
despedida con un acto protoco-
lario donde la SEN presentará la 
Estrategia Hondureña hacia la 
Movilidad Eléctrica. 
El punto de partida de esta cara-
vana será el 4 de noviembre en la 
Ciudad de Guatemala atravesando 
del 5 al 7 Honduras, seguidamente 
el 8 de noviembre la salida será 
de Managua, y el 9 la caravana 
tendrá su evento en San José, 

Costa Rica hasta llegar a Panamá 
el 11 de noviembre. 
 
Red de cargadores 
Este gran evento impulsa, además, 
la creación de una red de carga-
dores rápidos y semi rápidos que 
permitirán conectar los 6 países 
centroamericanos, con más de 
30 estaciones gratuitas de carga, 
asimismo impulsa la creación de 
incentivos fiscales para promo-
ver la inclusión de más modelos 
eléctricos en el país.
Lo anterior implica la construcción 
de la infraestructura necesaria 
para estimular la transición ha-
cia energías limpias y fortalecer 
el movimiento global contra el 
cambio climático.
Cabe recordar que en este mo-
mento Honduras cuenta con una 
Estrategia Nacional de Movilidad 
Eléctrica (ENME). La misma plas-
ma las ambiciones, programas y 
planes que el Gobierno debe seguir 
para darle vida a la movilidad 
eléctrica como política pública.
Se enfoca en cómo lograr su 
despliegue tomando en cuenta 
diferentes medios de transporte 
(terrestre y marítimo), el enfoque 
de género y la condicionalidad 
social de los hondureños y las 
hondureñas.

Incentivos a movilidad 
eléctrica 
En lo que resta del año 2022, la 
Secretaría de Energía comenzará 
el proceso del Análisis de Impacto 
Fiscal (AIF), para definir incentivos 

Secretaría de Energía anuncia 
estrategia de movilidad eléctrica 

Honduras se incorpora a Ruta Eléctrica Centroamericana para incentivar el uso de vehículos eléctricos 
frente al impacto de las alzas en los combustibles y los efectos del cambio climático

REFUNDACIÓN ENERGÉTICA 

Erick Tejada, titular de la Secretaría de Energía junto al Jens Janik, embajador de Alemania 
en Honduras y Mauricio Herrera Ulloa, exembajador de Costa Rica en Honduras, con quienes 
se trabaja en la estrategia de movilidad eléctrica.

Dos días se tardará la caravana en atravesar Honduras, entrarán por la frontera con Guate-
mala y saldrán por Nicaragua para llegar a Panamá.

La Secretaría de Energía impulsa un decreto ejecutivo que 
dará vida al Comité Nacional de Movilidad Eléctrica para 
luego trasladarlo a la Presidencia en Consejo de Ministros y 
sea instituido de forma legal. 

Entre los aliados que impul-
san este evento se encuentran 
el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
la Unión Europea, la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), el Gobierno Alemán a 
través de KFW, mediante su 
Iniciativa MIPYMES Verde; 
BAC, ENEL X, Evergo, Uber.

ALIADOS DE 
LA RuTA ELéCTRICA 

Por: Jessenia Vásquez

que apoyen la importación e in-
troducción de vehículos eléctricos 
propulsados por tecnologías sos-
tenibles en el mercado nacional. 
En tanto que para el 2023, espera 
someter al Congreso Nacional de 
la República el anteproyecto de 
Ley de Movilidad Eléctrica para 
Honduras previo de trasladarlo a la 
Presidencia en Consejo de Ministros 
y sea instituido de forma legal. 
Al respecto, Erick Tejada, titu-
lar de la Secretaría de Energía, 
expresó que para el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro el 
tema de movilidad eléctrica es 
de suma relevancia. 
Añadió: “Estamos impulsando la 

estrategia y la ruta a nivel nacio-
nal, para nosotros es fundamental 
avanzar rápido en el tema de la 
infraestructura de recarga, el 
compromiso es fuerte y esperamos 
avanzar rápido”. 
“Este tipo de actividades se alinean 
con nuestra voluntad de imple-
mentar tecnologías y modelos 
de movilidad de personas que 
nos hagan dejar de depender de 
los hidrocarburos y que están a 
tono con la tendencia interna-
cional de descarbonización de 
las economías”, agregó el también 
ingeniero Tejada. 
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sEguridad alimEnTaria 

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) anunciaron que 
el Gobierno trabaja en dar 
respuestas a los pequeños pro-
ductores, para que no exista 
escasez de granos básicos en 
el país, con la reapertura de 
las estaciones experimentales.
Con estas estaciones se busca 
acelerar la producción de se-
millas para consumo y seguir 
sembrando a nivel nacional.
La ministra Laura Suazo, es-
pecificó que con estas inicia-
tivas se están abriendo las 
puertas a nuevos productores 
para que de alguna manera 
tengan acceso a préstamos 
con el Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola (BANA-
DESA) con porcentajes bajos 

del 2.5 por ciento de interés 
para que en Honduras exista 
abastecimiento de granos 
básicos.
Suazo expresó que el Gobierno 
estará invirtiendo 20 millones 
de lempiras a través de la 
Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (DICTA) y 
cubrir la producción de semilla 
para la siembra de 2023, esto 
como parte de las metas que 
se tienen en el sector agrícola 
con la producción de semilla 
de categoría registrada para 
suplir la demanda del Bono 
Tecnológico Productivo (BTP). 
“Nos estamos adelantando a 
cualquier incertidumbre que 
pueda ocurrir en el próximo 
año y estamos potenciando 
que haya mayor producción 
de granos básicos y de incre-
mentar la oferta de semillas 

La SAG reactiva estaciones para 
producción de semillas mejoradas
“Nos estamos adelantando a cualquier incertidumbre que pueda ocurrir en el próximo año y estamos 
potenciando que haya mayor producción de granos básicos y de incrementar la oferta de semillas en 

el país”, confirmó la ministra Laura Suazo. Semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol son la prioridad 

El Gobierno reactivará las estaciones experimentales para la producción de semillas de granos básicos y árboles frutales con investigación tecnológica alta calidad para 
la siembra de 2023.
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del país, como es la producción 
de sorgo, maní, yuca y otros 
cultivos que le puedan generar 
al productor ingresos para la 
reactivación de las economías 
locales”, añadió Galo. 
Como eje temático al cambio 
climático se busca generar 
tecnologías para la adapta-
ción de suelos para los peque-
ños productores y de cómo 
ayudar para la filtración de 
nutrientes y los problemas de 
las estructuras de las super-

ficies ya sea por sequía o por 
exceso de humedad.
“El Gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro busca 
contribuir con la seguridad 
alimentaria y nutricional 
de las familias con menos 
recursos económicos, por lo 
que hay que iniciar a generar 
estas tecnologías que lleven 
soluciones a los pequeños 
productores”, concluyó Galo.

Actualidad

La titular de la SAG, Laura Suazo, expresó que el Gobierno de la República trabaja en pro de la seguridad alimentaria del país con la reapertura 
de las zonas experimentales de producción de semillas.

El director ejecutivo de DICTA, Arturo Galo, dijo que se ha realizado un 
recorrido por las estaciones experimentales de la SAG, el 80 por ciento 
fueron abandonadas por la administración anterior. 

en el país, mediante un plan 
de producción para el periodo 
2023 que nos permita mejorar 
la demanda nacional”, ma-
nifestó la titular de la SAG.

Reactivación de las 
Estaciones Experimen-
tales 
Informó que se está realizando 
un diagnóstico de las condicio-
nes de infraestructura en que 
se encuentran las estaciones 
experimentales en algunos 
departamentos del país, con el 
fin de priorizar las estrategias 
para la adquisición de semillas 
mejoradas con tecnología de 
punta y garantizar la segu-
ridad alimentaria en el país. 
El Gobierno apuesta por la 
reactivación de las estacio-
nes para impulsar el sector 
agrícola en el país, mediante 
la dotación de tecnologías a 
los productores para la gene-
ración de diferentes cultivos 
para el mejoramiento gené-
tico de semillas y así lograr 
una agricultura sostenible al 
cambio climático, detalló el 
director de DICTA, Arturo Galo.
Galo explicó que se está tra-
bajando con programas de 
investigación para el mejo-
ramiento de semillas y ma-
teriales relacionados con los 
cultivos de granos básicos a 
nivel nacional. “Estamos en un 
plan de reactivación de todo 
el programa de investigación 
agrícola y de producción de 
semillas y de transparencia 
tecnológica en apoyo al sector 
agrario del país”.

Programas 
de investigación 
“Tenemos líneas directas de la 
Presidenta Xiomara Castro de 
trabajar en la investigación 
agrícola para garantizar la 
seguridad alimentaria y se-
guir la línea de producción de 
granos básicos, trabajando y 
liberando variedades resilien-
tes en el cambio climático en 
los biocertificados, el uso de 
los abonos orgánicos para 
una mejor transformación de 
los suelos a nivel nacional”, 
agregó el titular de DICTA. 
En esta nueva administración 
se trabaja para asegurar la 
soberanía y seguridad ali-
mentaria del país a través 
de programas que beneficien 
a los pequeños productores 
a nivel nacional y de alguna 
manera generar cambios en 
las localidades donde existen 
escasez de oportunidades en 
la agricultura familiar.
Con la reapertura de las es-
taciones se pretende apoyar 
a los diferentes rubros que 
han estado olvidados como 
es el caso de la papa en la 
producción de semillas y ru-

bros que son más adaptables 
a condiciones adversas al 
cambio climático en las zonas 
productivas.

Trabajos para 
la adaptación de suelos 
Se trabaja en la adaptación 
de suelos como uno de los 
ejes transversales para la 
prevención de enfermedades 
y plagas de los productos en 
el campo, asimismo, pro-
gramas de investigación, 

capacitación y transforma-
ción de tecnologías para la 
producción de semillas.
Como parte de los trabajos, se 
están desarrollando nuevas 
prácticas en biotecnologías 
de materiales, por ejemplo: 
el maíz, donde se tienen for-
tificadas las semillas con 
vitamina A, zinc y hierro que 
son productos más nutritivos.
“Seguiremos trabajando para 
la adaptación de suelos en 
algunos rubros en la zona sur Por: Juan Ortiz

“En esta nueva 
administración se ha 

hecho un recorrido 
por las estaciones 

experimentales que 
están ubicadas a nivel 

nacional, un 80 o 90 
por ciento de estas 

están abandonadas 
enmontañadas y 

es increíble lo que 
se dejó de hacer en 

la administración 
anterior, algunas 

de estas están 
hasta invadidas por 

pobladores”.

Arturo Galo 
Director ejecutivo de DICTA

SAG-DICTA cuenta con esta-
ciones experimentales en los 
diferentes departamentos 
del país, entre estas, La Lujo-
sa en Choluteca; Las Acacias 
en El Paraíso; El Guanacaste, 
Playitas y La Tabacalera 
en Comayagua; Omonita, 
en Cortés; Santa Catarina 
en Intibucá; Concepción en 
Olancho; Ramón Villeda 
Morales en Ocotepeque.
Las estaciones experimen-
tales son predios destinados 
a desarrollar actividades de 
investigación para la pro-
ducción agrícola en rubros 
potenciales en sus respec-
tivas áreas de influencia, 
localizadas en la mayoría 
de los valles productivos 
del país.

ESTACIONES 
EXPERIMENTALES 
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La SAG prioriza entrega de Bono 
Tecnológico a mujeres productoras   

REACTIVACIÓN AGRíCOLA    

Avanza la entrega de bonos a pequeños productores en 17 departamentos del país 
con la finalidad de que la población disponga de granos básicos para lograr la seguridad 

y soberanía alimentaria en sus hogares 

Tegucigalpa, Honduras.

Alrededor de 108 mil mujeres 
productoras están siendo 
beneficiadas con la entrega 
del Bono Tecnológico Produc-
tivo (BTP) a nivel nacional, 
informaron autoridades de 
la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), como un 
aporte al trabajo invaluable 
de la mujer en el campo.
En la siembra de primera se 
dio una cobertura de un 25 a 
30 por ciento de participación 
con la mujer en el campo, este 
porcentaje ha incrementado 
para postrera a 45 por ciento, 
atendiendo organizaciones 
de mujeres y productoras 
independientes, cooperati-
vas, organizaciones propias 
de mujeres y proyectos que 
están siendo atendidos por 
organizaciones no guberna-
mentales.
El subsecretario de la SAG, 
Roy Lazo, expresó que se 

El 45 por ciento de los beneficiarios con el Bono Tecnológico son mujeres campesinas que están organizadas en cooperativas a nivel nacional.

ha avanzado en un 60 por 
ciento en la entrega del BTP 
en 17 departamentos del país, 
donde se beneficiarán 120 mil 
productores para la siembra 
de postrera que cultivan 5 
manzanas.
Como uno de los ejes trasver-
sales para lograr la soberanía 
alimentaria, el Gobierno está 
invirtiendo 1,000 millones de 
lempiras en los diferentes 
bonos a favor de incentivar el 
sector agropecuario, para el 
apoyo a 336 mil 273 pequeños 
productores a nivel nacional.

Distribución del BTP
La distribución del BTP se 
espera que se termine a más 
tardar la primera semana de 
noviembre a nivel nacional, 
con el objetivo principal de 
culminar con la meta de en-
trega a 240 mil familias en 
el año 2022 para la produc-
ción de 240 mil manzanas 
de granos básicos, detalló el 
director ejecutivo de DICTA, 

El subsecretario de la SAG, Roy Lazo, manifestó que se ha incorporado un sistema de 
extensión agrícola con más de 200 técnicos agrónomos para darle seguimiento desde la 
siembra hasta la cosecha de los cultivos. 
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Arturo Galo.  
Paralelamente, se está rea- 
lizando la entrega del Bono 
Cafetalero con una inversión 
de 250 millones de lempiras 
beneficiando a 100 mil cafi-
cultores, hasta el momento 
se hizo la entrega del 78.4 
por ciento favoreciendo a 
más de 63 mil productores 
a nivel nacional.
La SAG también impulsa la 
entrega del Bono Ganadero 
valorada en 50 millones de 
lempiras que beneficia a 13 
mil ganaderos.

Producción de frijol 
El Gobierno entregó 60 mil 
bonos para la producción 
de frijol con el propósito de 
impulsar este cultivo para 
garantizar la reserva es-
tratégica de granos básicos 
en las localidades más pos-
tergadas del país, donde se 
espera una cosecha de 1.6 
millones con la siembra de 
este cultivo, dijo Galo.
Las autoridades de la SAG 
auguran una cosecha de 
granos básicos de más de 
3.5 millones de quintales de 
granos básicos para el año 
2022, que comprenden la 
producción de maíz, frijol, 
arroz y sorgo.

Por: Juan Ortiz

RECONOCIMIENTO

Exposición fotográfica 
de mujeres en la Agricultura 

Tegucigalpa, Honduras.

Con una exposición fotográfica 
denominada “Mujeres en la Agricul-
tura por la Seguridad Alimentaria 
de Honduras” las autoridades de 
la SAG resaltaron el compromiso 
de las mujeres emprendedoras en 
la agricultura como un aporte en 
la producción de alimentos. 

La titular de la SAG, Laura Suazo, 
declaró que las acciones a favor de 
la participación de la mujer en el 
campo forman parte del proceso 
del desarrollo agropecuario en 
Honduras quienes impulsan con 
acciones a favor de contribuir con 
la seguridad alimentaria. 
Por su parte, el representante 
del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Santiago Vélez, presentó 
el Manual de Acceso a Merca-
dos Dinámicos para Pequeños y 
Medianos Agronegocios Rurales 
y el libro “Luchadoras del Agro 
Hondureño, historias cortas que 
inspiran a estar unidos por el Agro”, 
como parte de los incentivos a las 
mujeres productoras del campo.

La titular de la SAG, Laura Suazo, realizó la entrega de reconocimiento a la mujer 
hondureña por el valor invaluable en el trabajo en la agricultura.

“Estamos 
diseñando 

para el 
próximo 

año un Bono 
Tecnológico 

que también 
incluya el uso 

de algunos 
fertilizantes 

orgánicos 
como parte de 

los insumos 
que se van a 

distribuir y 
lo estaremos 
haciendo de 
una manera 

introductoria 
escalonada”

Arturo Gal
Director Dicta
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno mantiene la com-
pra de frijol a nivel nacional 
a más de 30 mil pequeños 
productores, con el propósito 
de garantizar la reserva estra-
tégica de granos básicos en el 
país y apoyar a los beneficiarios 
del Bono Tecnológico a través 
de convenios para comprar 
directamente el grano en sus 
comunidades.  
El Gerente General del Insti-
tuto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA) Hernán Ávila, 
manifestó que la institución 
tiene una reserva de 19,500 
quintales de frijol para cubrir 
la demanda nacional para los 
próximos meses en el país.
Indicó que se trabaja de forma 
permanente en el departamen-
to de comercialización para 
la compra de este producto 
en las jurisdicciones de Yoro, 
Olancho, El Paraíso y Lempira. 
“Hemos logrado comprar 16 
mil quintales de frijol, esto 
incluidos los dos mil quintales 
que se compraron a Nicaragua, 
también se está realizando el 
trabajo de campo con giras al 
interior del país para adquirir 
2 mil quintales de frijol a los 
pequeños productores en los 
departamentos de Lempira, 
Yoro y El Paraíso”, dijo el titular 
del IHMA.

Convenios SAG y BANADESA
Ávila detalló que se pretende 
firmar un convenio con los 
pequeños productores a través 
de la SAG y BANADESA para 
hacer una triangulación de 
esfuerzo en conjunto, donde 
los productores que reciben 
el Bono Tecnológico Produc-
tivo y los créditos por parte 
de BANADESA sean apoyados 
con la compra del grano y así 
garantizar el abastecimiento 
de granos para el 2023.    
Como parte de los trabajos que 
está realizando la institución 
está el lanzamiento de los 
puntos de venta al público que 
están activos desde hace dos 
semanas, para que la pobla-

ción tenga acceso y adquirir la 
medida de frijol a 75 lempiras.
Las autoridades realizan re-
corridos en diferentes de-
partamentos del país, como 
estrategias para la adquisición 

del producto a fin de continuar 
la compra de 2 mil quintales 
más de frijoles en Olancho, 
para seguir abasteciendo la 
reserva nacional de granos en 
beneficio del pueblo hondureño.

Credibilidad en el IHMA 
Se está trabajando fuerte en ese 
sentido, ya que la administración 
pasada nos dejó un problema 
muy serio, la falta de credibilidad 
que tenía la institución con los 

proveedores en cuanto al pago 
del grano, ellos se tardaban de 
tres a seis meses en hacerles 
efectivo su cancelación algo 
que es inaceptable, indicó.
Al principio se tuvo consecuen-
cias para adquirir el grano y 
para contrarrestar esto se tuvo 
que firmar convenios con BA-
NADESA, para que el pago a los 
productores que comercialicen 
el grano con la institución se 
realice en un lapso no mayor 
a 15 días, agregó Ávila.
“Con estas acciones estamos 
asegurando y comprando el frijol 
para garantizar el abastecimien-
to de la reserva estratégica, esta 
semana he girado instrucciones 
para que el departamento de 
comercialización tenga comu-
nicación con ferias en los mer-
cados para poner a disposición 
la reserva estratégica y que los 
precios puedan disminuir en el 
mercado”, concluyó.

IHMA confirma reserva de frijol 
para cubrir la demanda nacional 

“Con el abastecimiento que hay en el IHMA de 19,500 quintales de frijol se garantiza 
la existencia de frijol hasta la cosecha de postrera que va a salir fortalecida 

por todas las acciones que realiza el Gobierno de la República”, 
detalló el gerente de la institución, Hernán Ávila  

Los puntos de venta del IHMA están ubicados en puntos estratégicos para que la población pueda acceder al frijol a 75 lem-
piras la medida.

El Gerente del IHMA, Hernán Ávila, manifestó que se está traba-
jando de cerca con el pago a los proveedores para garantizar 
la adquisición del grano.

ABASTECIMIENTO  

Por: Juan Ortiz

“La Presidenta nos 
ha encomendado 

darle un tratamiento 
al grano de calidad 
y una rotación más 

efectiva no mayor de 
seis meses, para que la 
población pueda tener 

acceso a la reserva 
estratégica de calidad 
y frijoles blandos para 
consumo no mayor 90 

minutos de cocción”. 
Hernán Ávila

Gerente del IHMA
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Congreso Nacional que preside 
el diputado, Luis Redondo, aprobó 
el contrato de préstamo 22-97, 
suscrito el 22 de septiembre de 2022 
entre el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
y el Estado de Honduras por 200 
millones de dólares para ejecutar la 
iniciativa denominada: “Programa 
Temporal de Apoyo ante la Crisis 
de los Combustibles”. 
El objetivo de este préstamo es 
llevar a cabo una reducción del 
precio de la gasolina súper, re-
gular y el diésel por galón, y así 
beneficiar a la población con los 
combustibles a precios accesibles 
ante un mercado internacional 
de costos con tendencia alcista, 
así mismo, subsidiar el servicio 
eléctrico a las familias de escasos 
recursos económicos. 
Dicha normativa está amparada 
en el Decreto Ejecutivo número 06-
2022, en el cual se determina un 
subsidio para la estabilización del 
precio de los combustible líquidos 
correspondientes a gasolina regular 
y diésel, y de igual forma, bajo el 
amparo del decreto ejecutivo PCM 
02-2022 en el cual se establece un 
subsidio en favor de clientes con 
consumos iguales e inferiores a 150 
Kwh de energía, para beneficiar a 

más de un millón 400 mil familias. 
Anteriormente el Congreso del 
Pueblo había aprobado la rebaja de 
10 lempiras a cada galón de com-
bustible para disminuir los costos 
de producción para beneficiar al 
consumidor, la competitividad y 
el desarrollo del país, sumado a las 
reformas que permitieron que un 
millón 400 mil familias que con-
sumen menos de 150 kWh tengan 
energía gratis en sus hogares.

Fondos para El Cajón
En la sesión de la noche del jueves 
pasado, el pleno del Congreso 
del Pueblo aprobó además por 
mayoría simple la suscripción de 
dos importantes préstamos de 
financiamiento para el programa 
de “Renovación de la Central Hi-
droeléctrica Francisco Morazán, 
para Facilitar la Integración de 
Energías Renovables”.
Los contratos de préstamos (No. 

5132/ BL-HO y No. 5133/TC-HO) 
valorados en su conjunto por un 
monto de 18 millones de dólares 
(450 millones de lempiras), amorti-
zados mediante un máximo de 40 
años y una tasa de interés favorable 
del 0.25%, se suscribieron entre el 
Gobierno de la República de Hon-
duras y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) el pasado mes 
de septiembre. 
El programa para el cual están 
destinados ambos prestamos, 
tiene como objetivo mejorar, y 
recuperar el papel de la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán, 
El Cajón, como un activo efectivo 
para proporcionar flexibilidad e 

integración de la energía renovable 
variable (ERV) al sistema eléctrico 
de Honduras.
El programa financiado realizará 
las siguientes acciones: El reem-
plazo del sistema de “SCADA” que 
actualmente está obsoleto, lo cual 
mejorará la eficiencia operativa y 
a utilizar el despacho económico 
en la central.
Además, mejoras a los generadores 
de la unidad que poseen 40 años 
de vida y actualmente deben ser 
renovados para mantener la ge-
neración de energía y los servicios 
complementarios de la central.
La renovación de los transforma-
dores de potencia, para elevar los 
niveles de tención y transmitir la 
energía de la central a los dife-
rentes centros de consumo y los 
estudios para la ampliación de 
la central para mantener mayor 
disponibilidad de potencia y de 
servicios complementarios y po-
der turbinar el agua en las horas 
de mayor demanda del sistema.
Los contratos de préstamos son 
suscritos entre el Poder Ejecuti-
vo a través de la Secretaría de 
Finanzas, pero como su duración 
trascienden el periodo de cuatro 
años del actual gobierno, deben 
de ser aprobados por el Congreso 
Nacional

El Congreso del Pueblo también aprobó dos importantes prés-
tamos de financiamiento entre el Gobierno de la República 
de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
para el programa de “Renovación de la Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán”.

Actualidad

El CN aprueba préstamos para 
subsidio a energía y combustibles

Los diputados del Congreso del Pueblo, de la mano del congresista presidente 
Luis Redondo, aprobaron un financiamiento para ejecutar el “Programa Temporal 

de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles” 

EN APOYO A POLíTICAS DE LA PRESIDENTA

Con el respaldo de las bancadas de Libre, PSH y Liberal se aprobó el préstamo de 200 millones de dólares del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE) 
y el Gobierno de la República de Honduras, destinados a financiar la ejecución del “Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en Honduras”.

Por: Ángel Doblado

En cumplimiento con el 
Acuerdo Bicentenario, en 
mayo de este año 2022, el 
Congreso del Pueblo apro-
bó la “Ley Especial para 
Garantizar el Servicio de 
Energía Eléctrica como un 
bien Público de Seguridad 
Nacional y un Derecho Hu-
mano”, misma que tiene 
como objetivo de garantizar 
el servicio de energía al 
pueblo hondureño como un 
Derecho Humano de natu-
raleza económica y social.

ENERGíA ES 
BIEN PÚBLICO
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sEcrETarÍa dErEcHos Humanos 

Tegucigalpa, Honduras.

A la luz del Día Nacional de los 
Derechos Humanos, el martes 
24 de octubre, el Gobierno de 
Honduras anunció la puesta en 
marcha del primer programa 
de reparación para las víctimas 
de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, aplicada en la década 
de los 80 y de la represión del 
golpe de Estado del 2009 y que 
incluye acciones de reconoci-
miento social y pecuniario por 
parte del Estado.
El anuncio, en boca de la Se-
cretaria de Derechos Humanos, 
Natalie Roque, coincide con el 
30 aniversario del Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos 
y da acatamiento a la sentencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en 
el caso del dirigente popular 
y del Partido Comunista de 
Honduras, Herminio Deras 
y familiares, trascendió en 
una ceremonia oficial para 
destacar la figura de la desa-
parición forzada, o “Detenido 
Desaparecido”.
Durante el evento la Secretaria 
Roque entregó el pedido for-
mal del cambio de nombre de 
Plaza La Merced, a “Plaza de 
los Desaparecidos”, lo que será 
presentado en sesión del pleno 
de la corporación municipal del 
Distrito Central para que sea 
aprobado, expresó la regidora 
Silvia Sosa.

Compromiso estatal
Al acto asistió el presidente 
del Congreso Nacional, Luis 
Redondo; la titular de Dere-
chos Humanos; el Procurador 
General de la República, Ma-
nuel Díaz Galeas; el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), José Carlos 
Cardona; el diputado Jari Dixon; 
Carlos Vilas, embajador de la 
República de Argentina, testigo 
de honor y la Coordinadora 
del Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH), Berta 

Oliva, entre otros invitados 
especiales.
Este pequeño parque, donde 
por 39 años ha sido recipiente 
de dolor y reclamo de justi-
cia de familias de casi 200 
desaparecidos, ejecutados y 
torturados de la época de los 
80 integradas en el COFADEH, 
que desde entonces exigían 
“vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”.
En el evento, Roque entregó 
el borrador del Programa de 
Memoria, Verdad, Reparación 
Justicia y No Repetición para la 
Reconciliación y Refundación 
de Honduras a representantes 
de oenegés defensoras de los 
derechos fundamentales de 
las personas. 
“Me emociona mucho que la 
Alcaldía pueda considerar 
el cambio de nombre de una 
Plaza para tener una memoria 
histórica”, expresó Redondo, 
titular del Poder Legislativo.
“Nos ponemos a la orden para 
que a través de las organiza-
ciones y de la Secretaría de 
Derechos Humanos podamos 
hacer desde este poder del 
Estado lo que corresponde, 
no solo correr una milla extra, 
si no que como personas que 
también supimos estar de lado 
de los que sufren o extrañan a 
sus desaparecidos, sobre todo 
cuando hoy hay voces que ha-
cen el llamado no de camisas 
blancas, sino que de camisas 
que se llenaron de sangre”.
Cuando se da esa clase de 

Gobierno presenta programa para 
víctimas de desapariciones en los 
80 y del golpe de Estado de 2009

A lo largo de 12 sentencias de la CIDH por desapariciones forzadas en Honduras, es primera vez 
que el Estado asume responsabilidades plenas a favor de las víctimas y familiares

Es la primera vez que el Estado de Honduras reconoce su responsabilidad en violaciones de derechos hu-
manos, sostuvo Natalie Roque, Secretaria de Derechos Humanos.

El Informe “Los Hechos 
Hablan por Sí Mismos”, sobre 
la práctica sistemática de la 
desaparición forzada entre 
1980 y 1993 en Honduras, 
del doctor Leo Valladares 
Lanza y la abogada Sonia 
Dubón, documentó 189 de-
sapariciones en el marco de 
la Doctrina de Seguridad 
Nacional.

PRÁCTICA SISTEMÁTICA



45
Lunes 31 de Octubre de 2022

Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y Cooperación 
Internacional, Secretaría de 
Educación, Secretaría de De-
sarrollo Social y el Congreso 
Nacional de la República, 
con apoyo internacional de 
la Embajada de Argentina.

SEDESOL
De su parte, el secretario de 
Sedesol, José Carlos Cardona, 
dijo que en Consejo de Ministros 
se aprobó un Decreto Ejecutivo 
que crea un programa social 
específico para atender a estas 
familias que perdieron a sus 
seres queridos, desaparecidos o 
perseguidos que nunca tuvieron 
una reparación por su pérdida.
Cardona explicó que, a través 
del Programa de Acción Solida-
ria, se diseñará un programa 
de reparación de las víctimas.
El embajador de Argentina, de 
su parte, destacó que el pasado 
22 de octubre se celebró en su 
país el Día del Derecho de la 
Identidad, propuesta en 2004 
por el presidente Néstor Kir-
chner, en apoyo a las Madres y 
Abuelas de la Plaza de Mayo y 
hoy estamos aquí porque la me-
moria es activa, no es un papel 
y es por ello que hoy venimos a 

representar a Argentina.
La Coordinadora del COFADEH 
evocó el aporte del primer Comi-
sionado Nacional de Derechos 
Humanos, Leo Valladares Lanza, 
y de la abogada Sonia Dubón, 
“una mujer potente, firme y 
comprometida en la defensa 
de los derechos humanos que 
pasó a la Fiscalía de Derechos 
Humanos, y por ellos es que te-
nemos estos caminos abiertos”.
Soñaba que estos tiempos llega-
ran pues a principios de 2000 se 

hicieron las promesas y gestiones 
para cambiar el nombre a esta 
plaza; hoy me parece mentira 
estar aquí, acompañándonos 
oficialmente, no lo esperábamos, 
porque siempre al COFADEH y a 
las familias ha tocado muy duro 
la lucha contra la impunidad.

Programa de Reparación
El Decreto 04-2022 establece el 
Programa de Memoria, Verdad, 
Justicia, Reparación y No Re-
petición para la Reconciliación 

y Refundación de Honduras, 
el cual promueve una cultura 
de paz, garantiza defender el 
derecho a la verdad a través 
de la memoria histórica, apoyo 
y seguimiento a los procesos de 
reparación y la facilitación de 
acceso a la justicia a víctimas 
y familiares, con el acompa-
ñamiento integral de acciones 
administrativas por parte del 
Estado de Honduras.

Actualidad

La Coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, recibe de manos de la titular de Derechos Humanos un ejem-
plar del Programa de Reparación de la Memoria, Verdad, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y 
Refundación de Honduras.

Natalie Roque, Secretaria de DDHH, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, Manuel Díaz, titular de la PGR, José Cardona, titular de SEDESOL, el diputado Jari Dixon, Carlos 
Vilas, embajador de Argentina, y la Coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, en la mesa principal en el Día de los Derechos Humanos.

Cuando se da esa clase de invitaciones a un golpe de Estado, “la sociedad 
debe poner atención porque están haciendo volver a vivir el dolor de 
esos eventos”, advirtió Luis Redondo, titular del CN.

Este día de los Derechos Humanos no puedo sentir más que orgullo de 
los jóvenes que están conmigo, con ganas de seguir en esta lucha, dijo 
Berta Oliva, Coordinadora del COFADEH.

invitaciones a un golpe de Es-
tado, “la sociedad debe poner 
atención porque están haciendo 
volver a vivir el dolor de esos 
eventos”, concluyó.

Visión
Este año “se ha decidido visibili-
zar el impacto de las Desapari-
ciones Forzadas en los Derechos 
Humanos con el objetivo de 
dignificar a las víctimas y tra-
bajar desde la pedagogía de la 
memoria para la no repetición, 
en congruencia con el mandato 
de nuestra Presidenta Iris Xio-
mara Castro y nuestro Plan de 
Gobierno”, señala un comunicado 
de la SDH.
“Somos conscientes de la 
responsabilidad de brindar 
respuestas efectivas a las 
demandas de justicia y re-
conocimiento por parte del 
Estado de Honduras; no solo 
a las sentencias emitidas por 
organismos internacionales, 
sino que a las víctimas de gra-
ves violaciones de derechos 
humanos y sus familiares”, 
agrega el documento.
El mismo aborda los casos de 
Vicky Hernández y de Hermi-
nio Deras, “que nos llaman a 
una acción más profunda en 
materia de Memoria, Verdad, 
Justicia y Reparación a las 
víctimas y sociedad en general”, 
subrayó la Secretaria Roque.

Acciones 
Cumpliendo órdenes preci-
sas de la Presidenta Xiomara 
Castro la SEDH realizó actos 
de promoción, reivindica-
ción y garantías de Derechos 
Humanos que involucran a 
familiares de las víctimas de 
la década de los 80, Comité 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH) a la Procuraduría 
General de la República, Se-
cretaría de la Presidencia, la Por: Carlos Zelaya
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Planificación 
Estratégica realizó junto a la Sec-
retaría de Educación el foro “Cát-
edra Morazánica”, con un panel de 
expertos en materia educativa e 
histórica, a fin de proponer una 
visión de la cátedra en el contexto 
de la Refundación de la Educación 
en Honduras.
La Secretaría de Planificación, que 
rectora Ricardo Salgado, encabezó 
la iniciativa con el objetivo de esta-
blecer una propuesta en el marco de 
los cambios curriculares y legales 
que se requieren en todos los niveles 
y modalidades educativas del país.

La Cátedra Morazánica es un equi-
valente a la Refundación de la 
Educación en Honduras con la que 
se busca mejorar las condiciones en 
los diferentes niveles educativos.
 “La Catedra Morazánica reviste un 
interés fundamental para nuestro 
país, porque en los últimos 30 años 
se ha construido la idea de tener 
democracia, sin tener patria; sobre 
ser libres, sin ser soberanos; y que 
nuestra única misión es ser sujetos 
consumistas”, manifestó el Secre-
tario de Planificación Estratégica, 
Ricardo Salgado.

Cátedra Martiana
Los gobiernos de Honduras y Cuba 
están desarrollando un intercambio 
de experiencias a nivel de la Secre-

taría de Educación, con la Secre-
taría de Planificación Estratégica, 
a fin de apoyar con el proceso de 
Refundación en todos los ámbitos, 

pero en este caso particular con 
lo referente al campo educativo, 
Cuba comparte su experiencia 
con la “Cátedra Martiana”, basada 
en el legado de la vida y obra del 
ilustre José Martí. 
El doctor Eugenio González, Vice-
ministro de Educación de Cuba, 
quien se encuentra en el país ex-
presando el apoyo al proceso de 
Refundación de la Educación en 
Honduras dijo que “estamos apoy-
ando a construir ese pensamiento, 
la pedagogía que hemos utilizado 
para poder llegar a la formación de 
los niños, adolescentes y jóvenes, 
podemos transmitirla no solo a 
través de este magno evento, si 
no que acompañarlos en los pasos 
que se han ido dando”.

“Todo ello, cumpliendo la in-
dicación que dio la presidenta 
Xiomara Castro, que me parece 
es una visión futurista y muy in-
teligente en la formación de las 
presentes y futuras generación de 
hondureños”, manifestó González.

Visión de la Cátedra Mora-
zánica 
La Cátedra Morazánica obedece a 
las instrucciones de la Presidenta 
Xiomara Castro, quien el 15 de 
septiembre de 2022 ordenó a los 
ministros de Educación, Cultura 
y Planificación Estratégica, pro-
ceder de manera inmediata, a 
transformar el modelo educativo 
para el rescate de la identidad y los 
valores patrióticos, que durante 
años fueron sepultados. 
La Cátedra Morazánica irá de la 
mano con la Refundación Educati-
va que establecerá el Gobierno de 
Xiomara Castro, cuya propuesta 
definitiva (principios, conteni-
dos, alcances, metodología) se 
definirá previa consulta con his-
toriadores, intelectuales, docentes 
y autoridades de las Secretarías 
de Estado involucradas en su 
implementación en el Sistema 
Educativo Nacional.

Foro Cátedra Morazánica
El foro Cátedra Morazánica contó 
también con las exposiciones 
magistrales del Viceministro de 
Educación de Cuba, el doctor Eu-
genio González y del doctor Jorge 
Tamayo Collado, del Programa de 
Alfabetización cubano, quienes 
expusieron sobre el Sistema Edu- 
cativo de Cuba y la Cátedra Mar-
tiana, respectivamente.
Como expositores en la presen- 
tación de la Cátedra Morazánica, 
participaron el Secretario de 
Educación, Daniel Esponda, la 
Secretaria de Cultura, Artes y 
Patrimonio de los Pueblos, Anarella 
Vélez, y el conferencista principal, 
Ruy Díaz.
Además, de la participación del 
Director de Casa Morazán, Carlos 
Turcios y la Directora del Comi-
té de Familiares de Detenidos 
y Desaparecidos de Honduras, 
COFADEH, Berta Oliva. 

“La Cátedra Morazánica reviste un interés fundamental para nuestro país, porque 
en los últimos 30 años se ha construido la idea de tener democracia, sin tener patria”, 

dijo el Secretario de Planificación, Ricardo Salgado.

Expertos plantean modelo educativo 
que incorpore la Cátedra Morazánica

FORO POR LA REFUNDACIÓN

Actualidad

Por: : Ángel Doblado

La Secretaría de Planificación Estratégica realizó el foro “Cátedra Morazánica” con un panel de expertos 
en materia educativa e histórica, a fin de proponer una visión en el contexto de la Refundación de la Edu-
cación en Honduras.

El foro Cátedra Morazánica contó también con la exposición del Vice-
ministro de Educación de Cuba, el doctor Eugenio González.

El Secretario de Planificación, Ricardo Salgado, durante su disertación 
en el foro sobre la Cátedra Morazánica.

Ruy Díaz, orador principal y desa- 
rrollador del ensayo de la Cátedra 
Morazánica, es máster y doctor 
en Educación, con maestría en 
matemáticas y estudios en uni-
versidades de Honduras, México 
y Rusia.

-Los expertos participantes, 
así como el expositor prin-
cipal, Ruy Díaz, concluyeron 
que el presente ensayo rep-
resenta una opción para de-
batir sobre el cumplimiento 
de la orden emanada por la 
Presidenta de la República 
Xiomara Castro, relacionada 
con la implementación de la 
Cátedra Morazánica en todos 
los niveles y modalidades 
educativas en Honduras. 

-Esta propuesta requiere de 
un nuevo modelo educativo, 
inédito y viable, basado en la 
pedagogía de la esperanza, 
para formar un ciudadano 
diferente al zombi social, 
con capacidad para apor-
tar al desarrollo integral de 
nuestro país, en el marco 
del socialismo democrático.

CONCLuSIONES
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Los defensores y defensoras 
de los Derechos Humanos 
aseguran haberse quedado 
sin palabras con la postura de 
la Presidenta Xiomara Castro 
de recuperar el eje transversal 
de respeto y reparación a los 
Derechos Humanos que tenía el 
gobierno del Poder Ciudadano, 
afirmó la exmagistrada de la 
Corte Suprema de Justicia, 
Sonia Marlina Dubón. 
Ha sido bien vista la decisión 
de la Mandataria de dar ins-
trucciones a su representante 
estatal para que se allane  la 
demanda que fue presentada 
ante la Comisión Interameri-
cana de los Derechos Humanos 
por la muerte del ambientalista 
Carlos Escaleras, aunque no 
haya sido ella la responsable 
de ese asesinato.
Ningún país ha aceptado su 
culpa como lo hizo el Gobierno 
de la Presidenta Castro demos-
trando que su Gobierno tiene 
rostro humano y que reconoce 
que se cometieron errores y 
hay que repararlos, asevero 
la exmagistrada.
Se encontró un país en cuidados 
intensivos, casi listo para 
enterrarlo, es por ello que se 
debe trabajar mucho por la 
seguridad de las personas, y 
tomar acciones para garantizar 
la vida de los seres humanos, 
y eso les compete a todos 
los hondureños, no solo al 
gobierno, sostuvo Dubón

¿Cree que en el Gobierno 
de la Presidenta Castro 
se están respetando los 
Derechos Humanos?
Este Gobierno tiene un eje 
transversal de protección de los 
Derechos Humanos, tiene rostro 
humano desde las primeras 
ejecutorias de la Presidenta 
del Ejecutivo no hay represión, 
independientemente de que a 
veces hayan abusos, no hay 
dinero gastado en bombas 
lacrimógenas, porque ahora 
se compra comida y eso no 
tiene precio.

¿Después de 12 años de 

El Gobierno de la Presidenta 
Castro tiene rostro humano

Desde las primeras ejecutorias de la Presidenta no hay represión, independientemente de 
que a veces hayan abusos, no hay dinero gastado en bombas lacrimógenas, porque ahora 

se compra comida y eso no tiene precio, dijo la defensora de Derechos Humanos

EXMAGISTRADA SONIA MARLINA DUBÓN

La titular de Derechos Humanos Natalie Roque encabezó una mesa redonda para discutir los 
retos en la materia junto al Procurador General de la República Manuel Díaz y personalidades 
como Berta Oliva, Juan Almendares, Milton Jiménez y la defensora de Derechos Humanos, 
Marlina Dubón.

Por: Xiomara Bárcenas

LAS CLAVES
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3

Fue la primera Fiscal de los Dere-
chos Humanos en un Ministerio 
Público en donde el tema no era 
de primera orden, con un buen 
equipo de fiscales se logró judi-
cializar muchas acciones. 

En el 2002 llegó a la Corte 
Suprema de Justicia en donde 
ayudó a elaborar la Ley sobre 
Justicia Constitucional, puso 
especial énfasis para que 
tuviera un eje transversal de 
los Derechos Humanos.

Honduras es el primer Estado 
condenado en la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos promovida por Manfredo 
Velásquez y Saúl Godínez contra el 
Estado de Honduras, cumpliendo 
con esa sentencia. 

constantes violaciones 
a los Derechos Humanos 
se podría resarcir todo 
ese daño provocado por 
la narcodictadura?
Es muy difícil, mucha gente 
perdió la vida, muchos fueron 
objeto de vejámenes, esos De-
rechos Humanos conculcados 
realmente son difícil repararlos, 
la vida humana no tiene precio, 
lo importante en este caso 
es la voluntad política de la 
Presidenta, el cimiento de su 
Plan de Gobierno esta sobre 
la reparación de estos daños.

¿usted cree que todos los 
que fueron violentados 
pueden reclamar y serán 
aceptados así no hayan 
sido ultrajados por el 
actual Gobierno?
Por su puesto, creo que si al-
guien no denunció un vejamen, 
una tortura, una agresión, 
una violación a sus derechos 
fundamentales que se dieron 

en cantidades mayúsculas, 
y mucho derramamiento de 
sangre, deben acudir a Secre-
taría de Derechos Humanos, 
se tiene una buena ministra y 
además hay otros organismos 
que pueden documentar sus 
casos.
 
¿Pueden recurrir a la 
Fiscalía de los Derechos 
Humanos a sabiendas 
que existe un Ministerio 
Público puesto por el 
gobierno anterior? 
La Fiscalía creo que a todos 
nos ha dejado bastante in-
satisfechos, porque perdió su 
rumbo, tendrá que recuperarlo, 
en estos casos no es necesario 
una condena judicial, sino 
un reconocimiento o una 
compensación de cualquier 
tipo, becas, la Presidenta sabrá 
como hacerlo como buena 
administradora de la cosa 
pública. No necesitamos que 
la Fiscalía inicie acciones 

judiciales, necesitamos que 
el Estado reconozca su culpa y 
que repare los daños causados.

¿En el caso de las mujeres 
que son las más ultrajadas 
en sus derechos, usted 
cree que en este Gobierno 
tendrán más oportunidad 
de que se les respeten los 
Derechos Humanos?
La época de oro que hemos 
tenido las mujeres debemos 
recuperarla, debemos creer 
en nosotras mismas y debemos 
creer en la institucionalidad, 
accionar, demandar para tener 
una respuesta positiva y el 
reto es que las mujeres deben 
empoderar a las que no lo 
están, las mujeres para que 
se visibilicen deben ser mejor 
que los hombres, enseñarles 
que tenemos derechos, porque 
somos el motor que mueve el 
mundo en general.

La exmagistrada de la 
Corte Suprema de Justi-
cia, Sonia Marlina Dubón, 
habló de lo orgullosa que 
esta como defensora de los 
Derechos Humanos con 
la labor de la Presidenta 
Xiomara Castro.
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La Junta Nominadora de ma-
gistrados a la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) inició la etapa de 
autopostulaciones de todos los 
abogados y abogadas notarios 
que cumplan los requisitos cons-
titucionales, para que participen 
del proceso de selección de los 45 
nominados a magistrados que 
presentarán ante el pleno del 
Congreso del Pueblo. 
Es notorio ver en las instalaciones 
donde funciona la Junta Nomina-
dora, la presencia de las profesio-
nales del derecho haciendo entrega 
de sus expedientes personales 
para autopostularse al proceso 
de selección de los nominados a la 
nueva Corte Suprema de Justicia.

Mayor participación 
femenina
Según el artículo 22 de la nueva Ley 
de la Junta Nominadora, la misma 
deberá de entregar al Congreso 
Nacional una nómina no menor 
a 45 candidatos a magistrados 
de la CSJ, de las cuales 23 deben 
de ser mujeres.
Ante esto, la Junta Nominadora 
invitó cordialmente a todas las 
abogadas notarias que cumplen 
los requisitos, a que participen del 
proceso, ya que, de las 23 postu-
lantes finales, el Poder Legislativo 
deberá de elegir a 7 mujeres para 
ejercer como magistradas. 
 
Periodo de entrega 
de documentación
La etapa de recepción de docu-
mentos comenzó el pasado 14 
de octubre, con la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta de 
la convocatoria y culmina este 
lunes 31 de octubre a las 12:00 de 
la medianoche. 
El lunes 31 de octubre se recibirán 
los documentos desde las 8:00 
A.M. hasta las 11:59 P.M.

Pruebas Psicométricas
La Junta Nominadora trabaja a 
la vez en la estructuración de las 
pruebas psicométricas que se apli-
carán a los postulantes que hayan 
entregado todos sus documentos, 
para lograr una mayor idoneidad 
en los nominados a magistrados.
“Hemos estado discutiendo con los 
especialistas las diversas pruebas 

Solo 55 profesionales se postularon 
en 15 días debido a requisitos 

Ya es notable la participación de la mujer en el proceso de postulación a magistrados 
del Poder Judicial, confirman los miembros del organismo 

JUNTA NOMINADORA PARA NUEVA CSJ

La Junta Nominadora en pleno trabaja arduamente en la atención a los postulantes y la elaboración de lo que serán las pruebas psicométricas 
de los aspirantes.

Miembros de la sociedad civil, de la plataforma nacional PLANAPONH, 
llegaron a la sede de la Junta Nominadora a manifestar su respaldo al 
trabajo que realizan por una nueva CSJ.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió por parte de 
la Junta Nominadora la solicitud de un millón de lempiras para tener el 
mejor funcionamiento en el proceso de selección de los altos funcionarios.

que se deben aplicar, porque son 
diferentes los aspectos que va-
mos a calificar para conformar 
el perfil ideal de los postulantes a 
magistrados”, expresó José Padilla, 
vocero de la Junta Nominadora.
Por su parte, el presidente de la 
Junta Nominadora, Mario Urquía, 
invitó a los notarios, especialmente 
a las mujeres a participar; “en rea-
lidad los requisitos y documentos 

son pocos y estamos listos para 
facilitar el proceso de registro a 
todos y todas las abogadas notarias 
que se postulen, esperamos superar 
la cantidad de postulantes de la 
elección anterior”.

Junta Nominadora solicita 
financiamiento
El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, recibió por parte 
de la Junta Nominadora para la 
proposición de candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema de 
Justicia una carta de solicitud de 
un millón de lempiras para tener 
un mejor funcionamiento en el 
proceso de selección de los altos 
funcionarios. 
La solicitud fue entregada por el 
presidente de la Junta Nomina-
dora, Mario Urquía, la secretaria 
María Sabillón y miembros de 
sociedad civil.
Es importante mencionar que el 
artículo 10 de la Ley Especial de la 
Junta Nominadora, establece que 
para el buen funcionamiento los 
encargados de elegir la nómina 
de 45 candidatos, podrán percibir 
fondos del Congreso Nacional a su 
solicitud, bajo principios de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Por: Ángel Doblado

1. Cumplir los requisitos 
establecidos en el Artículo 309 
y no encontrarse incursos en 
la presunción e inhabilidades 
contenidas respectivamente 
en los artículos 225 y 310 de la 
Constitución de la República.
2. Presentar con su autopostu-
lación una declaración jurada 
sobre sus bienes y cuentas 
bancarias.
3. Constancia de no tener 
investigaciones o procesos 
judiciales, penales, civiles, 
administrativos o de cualquier 
otra naturaleza pendientes 
o procesos disciplinarios en 
trámite ante el Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH). Y 
demás documentos solicitados 
por la Junta Nominadora.

LOS REQuISITOS PARA 
AuTOPOSTuLARSE
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El titular de la Secretaría de Salud, 
José Manuel Matheu, se mostró 
satisfecho porque en nueve meses 
de Gobierno esa institución no tiene 
ninguna denuncia por corrupción 
y sostuvo que todos los reclamos 
que le han formulado son injus-
tificados, pues son consecuencia 
de la pasada administración.

Reparaciones hospitalarias
Reveló estar solicitando dentro 
de las posibilidades económi-
cas reales del país, un aumento 
de 1,500 millones de lempiras, 
dentro de lo que se contemplan 
531 millones de lempiras para 
reparaciones en 1,670 Centros 
de Salud y 32 hospitales.
De igual forma, habló del aumento 
de 300 millones para la compra de 
medicamentos, adicionales para 
este año, garantizando también 
el fondo para vacunas y un mon-
to adicional para la compra de 
ambulancias.
Se ha iniciado la segunda compra 
directa de 188 productos, ya han 
entrado 26 de los productos onco-
lógicos y se tiene el 67 por ciento 
de la compra reciente.

Capítulo especial 
El titular de Salud ha pedido que 
se elabore un capítulo especial en 
la Ley de Contratación del Estado, 
a través del cual se les posibilite 
hacer licitaciones públicas, pero 
en un tiempo más corto, que no 
se tarden 6 meses.
El funcionario también ha pe-
dido que le den un poco más de 
libertad en los movimientos de 
transferencias entre fuentes de 
financiamiento, que no pueden ser 
repartidas, porque tienen muchas 
modificaciones presupuestarias.
Matheu aseguró que solventará 
los problemas que se tienen con 
la contratación de los médicos 
especialistas o personal espe-
cializado que no eran pagados 
directamente por el Gobierno, 
sino que a través de fondos de 
préstamos.

Construcción 
de otros centros
Añadió que se construirán casas 
maternas donde la gente humilde 

El secretario de Salud, José Manuel 
Matheu, afirmó que el Sistema de 
Salud esta mejorando y la refun-
dación sanitaria avanza. 

Matheu: Estamos llenos de denuncias de 
corrupción de la pasada administración

La Presidenta Xiomara Castro le ha pedido a sus funcionarios trabajar en equipo 
para mejorar las atenciones de Salud en la población, además de hacerlo de la manera 

más justa, limpia y honesta, manifestó el funcionario 

SECRETARíA DE SALUD

de dólares están listos”.
Con ellos se está visitando los 
terrenos para la construcción 
en Ocotepeque, Salamá, Santa 
Bárbara, Roatán y Siguatepeque, 
con fondos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), los 
hospitales de politraumatismos 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula 
y con fondos de Corea el hospital 
de Choluteca.

Injustificadas protestas
En cuanto a las protestas que se 
han anunciado, entre ellas, en 
La Ceiba, aclaró, obedece a seis 
auxiliares de enfermería que se 
especializaron en instrumentistas 
y fueron pasadas al quirófano, 
ganando más y la protesta es 
porque ese cambio, cuando 
solo era de decir que faltaban 
6 auxiliares más.
Sobre el personal que no se le ha 
pagado en el Hospital Escuela 
dijo que se consultó en qué go-
bierno se traslado ese centro a la 

Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).
Afirmó que en la administración 
del expresidente Porfirio Lobo 
se firmó el convenio y todavía 
esta vigente. 
Ese Hospital no es de Salud pero 
ya se mando el borrador para 
que lo devuelvan, porque nunca 
debió hacerse ese cambio, indicó.
Mucha de la gente que esta 
protestando en estos momentos, 
comentó, son los   que tenían 
contratos y ahorita se les está 
haciendo su nombramiento, 
acción que no sucede de la 
noche a la mañana, ni se paga 
al día siguiente.
El ministro comentó tener en su 
escritorio amenazas de huelgas 
por zonajes, por participar en la 
vacunación, petición por bienal, 
por zapatos, todo eso es dinero y 
se debe hacer un buen uso de los 
fondos de Salud que son del pueblo.

pueda estar mientras sucede su 
parto y regresen a sus comuni-
dades. Asimismo, se construirán 
de centros de estabilización de 
emergencias en al menos 100 de 
las regiones más pobres a través 
de la Red Solidaria.
Manifestó haber logrado el com-
promiso del Congreso Nacional 

que recibirán los préstamos para 
la construcción de siete hospitales 
“que serán una realidad, pese a 
que, aún hay gente que se encarga 
de decir que no se realizarán”.
“He tenido dos reuniones con 
el Fondo de Promociones del 
Desarrollo de España, quienes 
informaron que los 70 millones Por: Xiomara Bárcenas

“Les he explicado una 
y mil veces a muchas 

personas que los 
tiempos de entrega 
(de medicamentos) 

no los pone Salud, se 
aceptan los que ponen 

los proveedores, así 
que el abastecimiento 

actual anda entre un 
67 a un 70 por ciento 

en el país”.
José Manuel Matheu 

Secretario de Salud
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Entre los obsequios que la Pre- 
sidenta Xiomara Castro llevó 
al Papa Francisco en su visita a 
la Santa Sede, están una répli-
ca de la imagen de la Patro-
na de Honduras, la Virgen de 
Suyapa y la obra literaria “Yo, 
Xiomara Castro”, escrita por el 
destacado y popular cirujano 
Emec Cherenfant.
En este libro de 813 páginas, 
cuya primera edición consta 
de 5,000 ejemplares, el profe-
sional de espíritu filantrópico, 
expone una biografía dedicada 
a la primera mujer Mandataria 
que día a día construye histo-
ria del país.

¿Qué lo inspiró a escribir un 
libro dedicado a la primera 
mujer Presidenta de Hon-
duras? Realmente a Xiomara 
Castro Sarmiento la conozco 
desde mucho tiempo, antes de 
que su esposo José Manuel Ze-
laya fuera el candidato presi-
dencial en el 2006; después llegó 
a ser la Primera Dama y todo lo 
que pasó, hasta ser hoy la actual 
Presidenta de nuestro país. Es 
una amistad un poco vieja, lo 
que me impulsó a escribir. Ya 
sabemos por todo lo que pasó 
después del golpe de Estado. 
Para mí la Xiomara protagónica, 
la Xiomara figura pública nace 
en el golpe de Estado, porque del 
golpe de Estado nace la mujer, la 
heroína surge ahí; la mujer que 
sostiene la resistencia, que le da 
al pueblo el aliento para seguir 
adelante, nace de ahí. Y esta 
historia tan excepcional valió 
la pena ser contada por alguien 
que también la admira a ella 
como mujer y como lideresa.

¿Qué cualidades admira 
en doña Xiomara Castro 
Sarmiento? Básicamente 
la tenacidad, la insistencia, 
la persistencia. Incluso, yo 
diría la necedad social. Es 
necia hasta alcanzar sus ob-
jetivos y este es el fuerte de 
los grandes personajes de la 
historia, que no se rinden ante 
ningún tipo de adversidad. 
Xiomara nos lo ha demostra-
do desde el inicio, durante el 
golpe de Estado.

¿Considera que todas las 

mujeres hondureñas de-
ben leer su libro? Es que 
este libro no lo escribí para las 
mujeres hondureñas, lo escribí 
para la colectividad social, que 
no tiene que ver con mujeres 
u hombres. Es para cualquiera 
que tenga un sentido común 
social, que tenga interés en la 
literatura. Las mujeres lógi-
camente tienen que ver en ese 
libro el espejo en el que puedan 
ver reflejada su imagen y el po-
tencial que tienen las mujeres. 
Con ese libro al leerlo, ellas se 
van a empoderar, entender que, 
así como Xiomara llegó al po-         
der, ellas también pueden lle-
gar al poder.

¿Qué opinión le merece saber 
que su obra fue uno de los 
obsequios llevados al Papa 
Francisco y que ahora es par-
te de la colección privada de 
la Biblioteca del Vaticano? 
Definitivamente es un honor in-
menso. Yo como miembro de la 
Sociedad Literaria de Honduras, 
me siento honrado y ese premio se 
lo dedico a todos los miembros de 
la Sociedad Literaria Hondureña 
y también al pueblo hondureño. 
Que un autor hondureño tenga un 
libro en la colección del Vaticano, 
que es una colección de más de 
dos millones de libros es algo que 
sí enaltece a nuestro país. Le agra-
dezco mucho a la Presidenta esa 
deferencia.

¿Cómo cataloga el trabajo de 
la Presidenta por la defensa 
de los derechos de las mujeres 
y las niñas? Ese trabajo que está 
haciendo Xiomara lo viene haci-
endo desde que era Primera Dama. 
La Red Solidaria de Xiomara es 
conocida y yo pienso que lo menos 
que debemos hacer es apoyarla. 
La gente tiene que entender algo, 
Xiomara acaba de encontrar un 
país vacío, con las arcas vacías. 
Necesitamos paciencia, cultivemos 
la paciencia y démosle a ella un 
compás de espera, para que pueda 
armar el Gobierno adecuadamente.

“Xiomara Castro es una heroína 
que surge del golpe de Estado”

En mayo el doctor Cherenfant entregó a la mandataria el libro “Yo, Xiomara Castro”, que revela la vida de una heroína que surge 
después del Golpe de Estado.

DOCTOR EMEC CHERENFANT

El libro “Yo, Xiomara Castro” no lo escribí para las mujeres hondureñas, 
lo escribí para la colectividad social, afirmó el cirujano luego de que su obra

fuera obsequiada por la Mandataria al Papa Francisco 

Por: Patricia Cálix 

“Que un autor 
hondureño tenga un 
libro en la colección 
del Vaticano, que es 

una colección de más 
de dos millones de 

libros, es algo que sí 
enaltece a nuestro 
país. Le agradezco 

mucho a la Presidenta 
esa deferencia”.

Emec Cherenfant
Cirujano hondureño

La obra literaria de 813 páginas es uno de los obsequios que la 
Presidenta Xiomara Castro llevó a Su Santidad el Papa Francisco 
y hoy es parte de la colección privada de la Biblioteca del Vaticano.
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Tela, Atlántida. 

Arabia Saudita invertirá en el 
Corredor Turístico entre Tela y El 
Progreso, Atlántida que avanza 
a pasos agigantados como parte 
de la cooperación entre la Sec-
retaría de Turismo y el Fondo de 
Inversiones del Riad.
La inversión será de 150 millones 
de dólares que representan unos 
3,600 millones de lempiras, dichos 
fondos se habilitarán mediante 
un préstamo a baja tasa de in-
terés, los inversores destinaron la 
cifra de 10 millones de dólares al 
Instituto Hondureño de Turismo 
como donación al desarrollo de 
la industria sin chimenea. Este 
proyecto surge de la visita de la 
delegación de Honduras, presi-
dida por la ministra de Turismo 
Yadira Gómez, quien sostuvo un 
encuentro con su homólogo del 
Riad, quien expresó su interés de 
invertir en la región.

Desarrollo turístico 
para esa área 
Los técnicos de la nación de la 
península arábiga realizaron un 
recorrido junto a las autoridades 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (SIT), el Fondo 
Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) y el Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT). 
La construcción de los cuatro 
carriles mejorará significativa-
mente el desarrollo turístico y 
beneficiará a los habitantes de la 
zona, por ser una de las carreteras 

más importantes del país. 
La gira con los ingenieros del 
Fondo de Desarrollo de Arabia 
Saudita, sigue siendo productiva 
y de mucho beneficio para el país. 
El proyecto de construcción de 
carretera de cuatro carriles, es 
desde el puente La Democracia, 
de El Progreso, hasta el desvío 
de El Triunfo de la Cruz en Tela.

Investigación de zonas 
Ricardo Martínez, Asesor Es-
tratégico de la Secretaría de 
Turismo, dijo que “hemos mostra-
do cómo se hará la ampliación 
de los 22 puentes que hay de 
El Progreso a Tela, por lo que 
deben ampliarse o construirse 
de nuevo”. En el puente de La 
Democracia se prevé construir 
un paso a desnivel con vallas que 
servirá, a su vez, de protección 
para futuras inundaciones en 
esta ciudad. “Esta área al lado del 
río Ulúa es altamente inundable, 
estás vallas servirán para evitar 
la inundación, con esto se concluye 
la investigación técnica. Turismo 
cumple con la entrega del proyecto 
de infraestructura, sólo nos falta 
que la ministra de Turismo viaje a 
Riad para la firma del convenio 
de préstamo que lleva 40 años 
en la mente de los hondureños”, 
explicó Martínez.

Reunión de trabajo
La ministra de Turismo y el ministro 
del FHIS, Octavio José Pineda, 
se reunieron con los ingenieros 
para despejar sus inquietudes, 
comprometiéndose en actualizar 

los diseños de la carretera con la 
firma consultora que la realizó, 
en un plazo de diez días para que 
los inversionistas árabes hagan 
su evaluación final.
Luego de esto, se hará el finan-
ciamiento de cuyo monto el 90% 
proviene del Fondo de Desarrollo 
de Arabia Saudita; el convenio se 
firmará el próximo 27 de noviem-
bre en Riad.

Con inversión árabe prometen construir 
cuatro carriles de El Progreso a Tela 

En noviembre próximo se firmará convenio de 150 millones de dólares con inversionistas 
árabes, confirmaron las autoridades de Turismo, SIT y FHIS 

CORREDOR TURíSTICO

La ministra de Turismo, Yadira Gómez y el ministro del FHIS, Octavio José Pineda, se reunieron con los in-
genieros e inversionistas para definir los detalles para la construcción de la carretera de El Progreso -Tela. 

La presentación del croquis de la carretera con la firma con-
sultora que la realizó, en un plazo de diez días para que los 
inversionistas árabes hagan su evaluación final.

Por: Florencia Salgado

La construcción de los nuevos carriles de El Progreso – Tela será muy parecida a la CA-5, y también 
se construirán o renovarán nuevos puentes.

Turismo

EN CIFRAS 

3,600 10 
De lempiras destinarán 
inversionistas árabes para 
construcción de carretera de 
cuatro carriles entre El Progreso 
y Tela. 

De dólares donarán los 
inversores al Instituto 
Hondureño de Turismo para el 
desarrollo de la industria sin 
chimenea.

Millones Millones 
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MODERNIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras.

Con césped híbrido de primer nivel, 
el titular de la Comisión Nacional 
del Deporte (CONDEPOR), Mario 
Moncada, informó que ya está la 
licitación y esta semana comienzan 
a trabajar en el nuevo estadio 
“Chelato Uclés”.
A un costo de 32 millones de 
lempiras, además del cambio 
de engramado, se retocarán los 
servicios sanitarios en todos los 
sectores del estadio capitalino.

Restaurantes y museo
Además, abajo de las graderías 

donde hace muchos años funcio-
naba la Federación Nacional de 
Fútbol (FENAFUTH), se construirá 
una maquila y restaurantes de 
comidas rápidas y un museo.
El objetivo es que los capitalinos 
cuenten con un estadio moderno 
digno del Siglo XXI, y olvidarse del 
vetusto estadio Nacional, que fue 
construido hace más de cuatro 
décadas.Con la reconstrucción 
del máximo escenario del fútbol 
hondureño, el gobierno socialista 
de la Presidenta Xiomara Castro 
sigue cumpliendo con lo prometido.

Cedros, Honduras.

Con el fin de llevarles alegrías 
y en enseñanzas a los más 
pequeños, los integrantes del 
Departamento de Educación 
Física de la Comisión Nacional 
del Deporte (CONDEPOR), vis-
itaron la aldea El Guante en el 
municipio de Cedros, Francisco 
Morazán.
El objetivo era realizar activi-
dades recreativas y deportivas, 
para ir potenciando en los niños 

los talentos que tienen, así como 
llevarles alegrías.
También les llevaron un saltarín, 
juegos de mesa y no podía faltar 
los pinta-caritas, además les 
realizaron pruebas de matemáti-
cas a los pequeños.
Esta actividad se la encomendó 
el Comisionado de CONDEPOR, 
Mario Moncada, como parte 
del programa que impulsa la 
Presidenta Xiomara Castro.

CONDEPOR anuncia el cambio de 
engramado del estadio “Chelato uclés”

CONDEPOR llevó diversión 
a niños de la aldea El Guante

A un costo de 32 millones de lempiras, además del cambio de engramado, se retocarán 
los servicios sanitarios en todos los sectores del estadio capitalino

RECREACIÓN

La obra ya comenzó a realizarse a un costo de 32 millones de lempiras, pero aseguran será 
un estadio del Siglo XXI.

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, espera que 
el próximo torneo de la Liga Nacional se juegue en el nuevo 
estadio “Chelato Uclés”.

Los pequeños no pararon de utilizar el saltarín, juego que no es 
muy común que lleguen a las aldeas.Por: David Sierra

Por: David Sierra

Deportes

Una de las actividades que más 
les gustó a los niños, fue que les 
pintaran las caritas.
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

E 
n los todos los 
deportes a nivel 
mundial, han su-
cedido situaciones 
que han sorprendi-
do a las personas, 
como jugadores de 

fútbol que han muerto dentro de 
una cancha.
Así también el desvanecimiento 
de atletas, caídas impactantes y 
muchas otras que hasta han sido 
parte de un programa televisivo 
llamado “Aunque Usted no los Crea”.
Pero lo que le pasó a un judo-
ca hondureño en los V Juegos 
Centroamericanos en 1995 que 
se realizaron en El Salvador, es 
poco creíble.
Hondureño declarado muerto
Resulta que el judoca catracho 
Marco Antonio Joya en pleno com-
bate se desmayó, por lo que fue 
atendido inmediatamente por los 
médicos, quienes minutos después 
lo declararon oficialmente muerto, 
producto de un paro respiratorio.
En ese momento, hubo un silencio 
en todas las instalaciones depor-
tivas de los juegos, al escuchar de 
la voz de los organizadores, que 
anunciaban el fallecimiento de 

un atleta hondureño. A esa 
misma hora, iba a comenzar 
un encuentro de fútbol entre 
Honduras y El Salvador en el 
estadio Cuscatlán.
Al instante, los parlantes del 
estadio anunciaban que un 
judoca hondureño había 
fallecido, a los minutos se 
escuchó la marcha fúnebre.

¿Cómo reaccionó al re-
gresar, digámoslo así, 
el hombre que vino del 
más allá?
No sabía dónde estaba, 
reaccioné dos semanas 
después.

¿Se sentía como Lázaro, que 
Jesús hizo que resucitara al 
cuarto día de haber muerto?
(Ríe) Pues parece que sí.

¿Sabía que el nuevo Gobierno 
de la Presidenta Xiomara 
Castro, está tomando muy 
en cuenta los deportes?
Sí, me he enterado que ha pre-
supuestado una buena cantidad 
de dinero para el deporte, que 
creó lo que ahora es CONDEPOR, 
dirigida por Mario Moncada. Pero 
lo más importante aquí es que ha 
descentralizado los deportes, algo 
que tenía que hacerse hace tiempo, 
y que hoy lo está haciendo ella. 
Cuando era atleta hubo mucho 
despilfarro de dinero, que no era 
que llegaba a los atletas, si estos 
eran los que menos aprovechaban, 
esperemos que con la Presidenta 
Castro todo esto cambie.
El problema es que antes las tres 
entidades que regían los deportes, 
hablo del Comité Olímpico Hon-
dureño (COH), la Confederación 
Deportiva de Honduras (CONDEPAH) 
y la Comisión Nacional Pro-Insta-
laciones Deportivas (CONAPID), 
hacían cada cual su trabajo, pero 
nunca lo hicieron unificado en pro 
del deporte.

¿Cómo inicia 
Maro Antonio Joya?
Cuando era estudiante del instituto 
Central Vicente Cáceres, estaba 
en segundo de comercio, el judo 
era una clase coprogramática, un 
amigo me invitó y fui por curiosidad, 
al final me gustó.

¿Qué deporte practicaba 
antes de ingresar al judo?
En ese tiempo practicaba kung 
fu con el maestro Aguinaldo Mo-
tiño, en el centro de Recreación 
La Isla, también practiqué un 
poco taekwondo con el profesor 
Ramón Barahona, donde alcancé 
el cinturón amarillo, pero no seguí 
porque eso de pelear a puño limpio 
no me gustaba.

¿Pero el judo también 
es un arte marcial?
Es cierto, pero me gustó por la forma, 
el estilo y la cultura japonesa, que 
es de donde proviene el judo, eso me 
llamó la atención, eso fue en 1984. 

Descentralizar los deportes 
es un acto de valentía de la 
Presidenta Xiomara Castro

MARCO ANTONIO JOyA
EXJuDOCA

Me 
declararon 
clínicamente 
muerto, 
incluso 
en ese 
momento 
se jugaría 
la final de 
fútbol entre 
Honduras y 
El Salvador 
y tocaron 
la marcha 
fúnebre, 
recordó el 
exatleta

Con la nueva administra-
ción del país, Marco Joya 
ve con buenos ojos que la 
Presidenta Castro esté des-
centralizando los deportes.

Hoy en día el exjudoca 
hondureño tiene su 

propia escuela, donde 
además de enseñarle 

a niños y jóvenes 
la práctica de este 

deporte, los lleva por 
el camino de Dios.
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Deportes

¿Cuándo comienza 
su trayectoria en 
el judo como seleccionado?
Al año siguiente fui escogido para 
participar en un torneo Centroame-
ricano juvenil en Guatemala, que al 
final no se hizo por situaciones de 
presupuesto. Pero dos compañeros 
de colegio Jorge Chirinos y Lobo 
Umanzor que eran dos cinturones 
cafés, vieron en mí talento y me 
dijeron que podía llegar lejos y así 
fue que tome en serio el judo.

¿Qué pasó que se salió 
del equipo del Central?
Es que fíjese que el judo en el Cen-
tral era más recreativo, entonces 
regresé a La Isla, porque ahí era 
más competitivo con el profesor 
Gustavo Castro y Raúl Hernández 
Bonilla. Ahí era más competiti-
vo y es cuando empecé a ganar 
campeonatos nacionales, eso me 
permitió que me seleccionaran 
para los Juegos Panamericanos 
en 1987 en Puerto Rico.

¿Cómo llega a lo más 
alto de su nivel?
Sin menospreciar a los entrenadores 
que tuve que son muy buenos, fue 
cuando caí en manos de los japo-
neses Haruiko Kawabata, Takeo 
Kikuchi y Katsumasa Ogino.
Ellos hicieron que subiera mi top de 
rendimiento y estuviera por muchos 
años en la Selección Nacional, que 
estaba a cargo del técnico Robinson 
Lezama (QDDG). 
Estando en la Selección, gané mu-
chas medallas en torneos Centroa-
mericano, nacionales y regionales.

¿Qué logró en ese momento 
como seleccionado?
Con el profesor Lezama logramos 
participar en torneos en México, 
Guatemala, El Salvador y ga-
namos varias medallas de oro, 
plata y bronce.

¿Participó en los IV Juegos 
Centroamericanos que se cele-
braron en Honduras en 1990?
No, lamentablemente no pude 
participar, porque cometí un error 

1. MARCO ANTONIO JOYA 
TAMBIéN PRACTICó BALON-
CESTO, KUNG FU, FúTBOL 
Y ES PREPARADOR FÍSICO 
TITULADO.

2. TAMBIéN ES DIRECTOR 
DEL MINISTERIO CRISTIANO 
ATLETAS EN ACCIóN.

3. TIENE UNA ESCUELA DE 
JUDO, DONDE HA SACADO 
CAMPEONES NACIONALES 
Y CENTROAMERICANOS.

DATO

Además de judo, practicó varios deportes entre ellos, fútbol, kung fu 
y baloncesto.

Joya siempre 
fue un atleta 
disciplinado, 
pudo llegar 
más lejos, 
pero tuvo 
que retirarse 
cuando 
estaba en 
el top de su 
nivel.

Esta fue la 
última pelea 
oficial de Marco 
Antonio Joya, 
en los V Juegos 
Centroamerica-
nos, cuando en 
pleno combate 
se desmayó y 
fue declarado 
clínicamente 
muerto.

Por: David Sierra

(Ríe) me fui a jugar un partido de 
fútbol a la cancha de El Birichiche 
y me lesioné el tobillo, estuve dos 
meses sin actividad deportiva y 
los juegos eran tres meses después.
Y así lesionado participé en una com-
petencia nacional, donde quedé en 
segundo lugar, el primero se lo llevó 
José Arturo Oquelí, actualmente 
es catedrático de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

¿Pero sí fue a los V Juegos de 
El Salvador?
Si, ya estaba recuperado, pero para 
mí esos juegos fueron fatales. 

¿Por qué?
Porque para esos juegos el Comité 
Olímpico de Honduras montó un 
programa de entrenadores cubanos, 
el de judo era el entrenador Ernesto 
Taillacq (QDDG), ahí tuvimos un 
problema bastante serio de salud, 
debido a situaciones de descono-
cimiento lo que es la fisiología del 
entrenamiento y la misma teoría 
del entrenamiento deportivo, que 
en cierta medida no dominan los 
técnicos cubanos.

¿Qué pasó en esa pelea?
Yo estaba combatiendo con un 
guatemalteco de apellido Garzaro, 
a quien dos años antes lo había 
derrotado con facilidad en un 
Centroamericano en Nicaragua.

Pues ya en la pelea me sentí débil, 
mareado, desubicado y miraba 
los gestos de la gente que gritaba, 
porque ni siquiera escuchaba  

¿Por qué le sucedió eso?
Fue a raíz de un programa que me 
puso a dieta el entrenador cuba-
no que me hizo bajar casi cuatro 
libras en tres días, para uno como 
atleta eso es duro, porque tuve una 
baja del azúcar y eso me provocó 
el paro respiratorio, debido a la 
hipoglicemia. 
Eso me dijo el doctor que me atendió 
en ese momento, que en el momento 
que estaba sangrando, escuché a 
Adrián Sierra gritándome, “que no 

te toque”, porque desde el mismo 
instante que me tocara, estaba 
descalificado, entonces el mismo 
doctor me dio unos algodones 
para que me los pusiera en la 
nariz, pero la misma ansiedad 
por lo que me estaba sucediendo 
no me permitía respirar.
Decidí quitármelos y seguí peleando 
y le iba ganando fácil, a pesar que 
no sentía las manos cuando lo aga-
rraba, no tenía fuerzas, el médico 
me dijo que cuando terminara esa 
pelea me iba a revisar.

¿En qué momento 
te desmayas?
Cuando lo lancé, también me caí, 
ambos nos paramos, el árbitro detu-
vo la pelea y nos separó, pero en la 
segunda acción, él quedó retirado, 
porque se me aflojó de las manos y 
caí, después no recuerdo que pasó.
Dicen que me revisó y me declaró 
clínicamente muerto, me llevaron 
al hospital de emergencia y me 
aplicaron medicamentos y a los 
dos días reaccioné.

¿Dicen que hasta la marcha 
fúnebre tocaron?
Es cierto, me contaron que como la 
noticia que un judoca hondureño 
había muerto, en el estadio don-
de iba a comenzar la final entre 
Honduras y El Salvador, pusieron 
la marcha fúnebre antes de los 
Himnos Nacionales.

¿Después de ese accidente te 
retiraste del judo’
Sí porque entendía que Dios me 
estaba dando una segunda opor-
tunidad, y no iba dejar pasar esa 
oportunidad, aunque ya estaba 
yendo a la iglesia. Es más, ese era 
uno de los problemas que tenía con 
el entrenador cubando (Taillacq). A 
raíz de eso ahora me dedicó bastante 
a lo que es el Ministerio Cristiano.
Además, el doctor Danilo Cruz, 
me recomendó que podía seguir 
entrenando, pero no compitiendo, 
hice caso, porque no creo que Dios 
me dé una segunda oportunidad.
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Presidenta de la República 
Xiomara Castro felicitó a Luiz 
Inácio Lula da Silva por haber 
ganado la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales 
celebradas en Brasil.
De acuerdo a los números divul-
gados por el Tribunal Superior 
Electoral (TSE) Lula da Silva fue 
consagrado vencedor con el 50,83 
por ciento de los votos válidos, 
superando al actual presidente 
Jair Bolsonaro, del Partido Liberal 
(PL), que buscaba la reelección, 
quien cosechó el 49,17 por ciento.
“Felicidades @LulaOficial, amigo 
solidario con la lucha de Hon-
duras (2009), se enfrentó a los 
poderes más conservadores de 
la historia, y junto al pueblo de 
Brasil los ha vencido. América 
Latina renace con esperanza en 
un verdadero proceso humanista, 
de cambio y liberación”, reaccionó 
la Mandataria Castro a través 
de redes sociales.

Mel destaca triunfo
El triunfo de Lula da Silva tam-
bién fue destacado por el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales 
con quien sostuvo una estrecha 
relación durante su mandato 
presidencial (2006-2009) y pos-
teriormente después del golpe 
de Estado de 2009.
“Ganó @LulaOficial frente al 
fascismo golpista”, escribió Ze-
laya Rosales tras confirmarse la 
victoria de Lula da Silva en Brasil.
El exmandatario hondureño 
divulgo varias fotografías junto 
al nuevo presidente brasileño al 
igual que varios funcionarios 
del Gobierno de la República, 
que también se congratularon 
por la ola progresista que sigue 
creciendo en América Latina. 
Al igual que la Mandataria Castro, 
la mayoría de presidentes de la 
región expresaron sus felici-
taciones a Lula da Silva por la 
victoria en las urnas de la mano 
del pueblo brasileño.

Presidente electo
En su primer discurso tras la 
victoria en el balotaje el manda-
tario afirmó ante una multitud 

La Presidenta Xiomara Castro y 
el expresidente Manuel Zelaya 
destacaron y felicitaron al nuevo 
presidente de Brasil.    

Luiz Inácio Lula da Silva fue declarado ganador de la segunda vuelta de las elecciones 
presidencial de Brasil, en un hecho histórico en la política de América Latina.      

El nuevo presidente de Brasil se comprometió con su 
pueblo a luchar por una mayor inclusión y justicia social 
a favor de las clases más desposeídas de esa nación.

Lula da Silva en las gradas de Casa Presidencial 
junto a la Presidenta Xiomara Castro y el ex-
mandatario Manuel Zelaya, durante una visita 
a Honduras realizada en 2007.

Xiomara felicita a Lula 
da Silva por histórico 

triunfo en Brasil
“América Latina renace con esperanza en un verdadero proceso humanista, de cambio 

y liberación”, dijo la Presidenta de la República tras confirmarse la victoria de Lula  

para que el país vuelva a vivir 
democráticamente”, agregó.
“La mayoría del pueblo dejó bien 
claro que desea más y no menos 
democracia, más y no menos 
inclusión social, más y no menos 
respeto y entendimiento entre los 
brasileños. El pueblo desea más 
libertad, igualdad y fraternidad 
en nuestro país. El pueblo quiere 
comer bien, vivir bien, quiere 
empleo bien remunerado, quiere 
políticas públicas de calidad, 
quiere libertad religiosa y libros 
en lugar de armas”, concluyó.

efervescente que no dejaba de 
corearlo: “Vamos a encontrar una 
salida para que el país vuelva a 
vivir democráticamente”.
“Viviremos un nuevo tiempo de 

paz, amor y esperanza”, afirmó 
el líder del PT desde un hotel de 
la ciudad de Sao Paulo, donde 
también prometió acabar con 
el hambre en el país y proteger 

la Amazonia de la deforestación.
“Estoy aquí para gobernar este 
país en una situación muy difícil, 
pero con la ayuda del pueblo 
vamos a encontrar una salida Por: Carlos Zelaya


