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La diputada de Libre Xiomara Zelaya “La Pichu” presentó una iniciativa para dar independencia a la CICIH.  Pags. 2, 3, 4 , 5, 6 y 7
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Tegucigalpa, Honduras. 

Un proyecto de decreto presentado por la 
congresista de Libre por Francisco Mora-
zán Xiomara Hortensia Zelaya “La Pichu”  
y turnado para su respectivo dictamen 
a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, tiene como objetivo 
adicionar al artículo 232 de la Constitución 
la facultad a la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad y la Corrupción en 
Honduras (CICIH) de investigar casos 
de corrupción en el país.  La diputada 
Zelaya presentó la iniciativa de ley para 
la instalación de la CICIH con el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en cumplimiento a la promesa de la 
primera mujer Presidenta de la República, 
Xiomara Castro.
“Presenté la iniciativa de ley para darle 

Diputada Zelaya 
presenta iniciativa para 

ampliar facultades a la CICIH

REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto está encaminado a garantizar libertad de acción a la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, afirmó la congresista de Libre

La diputada Xiomara “La Pichu” Zelaya presentó la iniciativa de ley que plantea la reforma al artículo 232 de la Constitución de la República para la instalación de la CICIH.

garras y fuerza a la CICIH, para combatir 
la corrupción y la impunidad en el país, 
este proyecto es un anhelo de la Presi-
denta Xiomara Castro de Zelaya y de los 
hondureños que trabajamos arduamente 
luchando en las calles durante 12 años 
contra una dictadura que saqueó los 
recursos del Estado de Honduras”, afirmó 
la congresista Zelaya.
Explicó que la reforma facultará a la 
CICIH para el ejercicio de las acciones 
investigativas de forma independiente 
con énfasis en inteligencia y análisis 
financiero. La congresista agregó que 
el convenio internacional y las leyes 
secundarias regularán la forma y los 
procedimientos.

Proyecto de reforma 
El proyecto de reforma por adición esta-

CANCILLER REINA

Iniciativa representa voluntad política 
de la Presidenta para que venga la CICIH

Tegucigalpa, Honduras.

La iniciativa de reforma por 
adición al artículo 232 de la 
Constitución de la República, 
presentada por la diputada 
Xiomara Zelaya (La Pichu) 
representa la voluntad política 
de la Presidenta Xiomara 
Castro para que se instale 
la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción y la Im-

punidad en Honduras (CICIH) 
en el país, afirmo el Canciller 
de la República, Eduardo En-
rique Reina.
A juicio del Secretario de Rela-
ciones Exteriores la propuesta 
de reforma “es otra acción 
fehaciente de la decidida vo- 
luntad del Estado de Honduras 
y del Gobierno de la Presidenta 
Castro, la instalación de la 
CICIH”, y forma parte de su Plan 

de Gobierno para combatir la 
corrupción y la impunidad 
pública y privada.
La aprobación de la iniciativa 
presentada por la diputada 
Zelaya está en manos de los 
parlamentarios del Congreso 
Nacional, porque es una gran 
expectativa que tiene el pueblo 
hondureño para poner freno 
a la corrupción del gobierno 
pasado.
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El proyecto de reforma fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional, en donde se procedió a turnar el mismo a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.  

Por: ángel  Doblado

“Este proyecto es un anhelo de una mujer como Xiomara 
Castro y el de muchos hondureños que trabajamos 

arduamente en las calles luchando por 12 años contra 
una dictadura que saqueó los recursos del Estado”

Xiomara “La Pichu” Zelaya 
Diputada por Francisco  Morazán

blece que para combatir frontalmente la 
impunidad y corrupción pública y privada, 
operada a través de redes de corrupción, 
así como la conducta administrativa de 
los titulares de los poderes del Estado 
en perjuicio del pueblo hondureño, se 
faculta para el ejercicio de las acciones 
investigativas de forma independiente, 
con énfasis en inteligencia y análisis 
financiero, el mecanismo de la Comisión 
Internacional contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras.
Con esta reforma a la Constitución, la 
CICIH tendrá las facultades de actuar 
independientemente, e investigar actos de 
corrupción enfocados a redes criminales 
organizadas que ejecutan en complici-
dad, acciones de saqueo y entrega de los 
bienes y recursos públicos de diversas 
formas, incluidas las contrataciones de 

bienes y servicios, fideicomisos, alianzas 
público-privadas, defraudación y evasión 
fiscal, concesiones de diversas naturalezas, 
prevaricato y cohecho de jueces y fiscales 
y el enriquecimiento ilícito.

Respuesta a la sociedad
“Después del gran triunfo electoral, la 
primera promesa fue combatir la corrup-
ción y la impunidad en el país”, expresó la 
congresista Zelaya.
El proyecto deberá de ser dictaminado 
por la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, presidida por el con-
gresista por Cortés, Ramón Barrios. De 
ser dictaminado favorable necesitará 
mayoría calificada (86 votos) para apro-
barse en el pleno. 

La diputada Zelaya explicó a los medios de comunicación los alcances de la iniciativa 
presentada en el seno del CN.

TUIT DE LA DIPUTADA ZELAyA
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro se 
reunió con la Secretaria Adjunta 
de Defensa para la Defensa Na-
cional y Asuntos Hemisféricos de 
Estados Unidos, Melissa G. Dalton.
En su visita, la funcionaria nor-
teamericana fue recibida en las 
gradas de Casa Presidencial por 
el Secretario Privado de la Pre-
sidencia, Héctor Manuel Zelaya, 
el Secretario de Defensa, José 
Manuel Zelaya y el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto José Jorge Fortín.
Dalton permaneció alrededor 
de 45 minutos en la sede del Po-
der Ejecutivo, en donde sostuvo 
una amplia conversación con la 
Presidenta Castro sobre asuntos 
de cooperación que competen a 
ambas naciones. 
Dalton llegó acompañada por la 
Embajadora de Estados Unidos, 

Laura Dogu y otros funcionarios 
de la representación diplomática.
En un comunicado la Embajada 
de Estados Unidos destacó el 
valor que tiene esta visita para 
el “fortalecimiento de nuestra 
asociación con las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, incluso 
mediante reuniones y una visita 
al Buque Hospital USNS Comfort 
en Puerto Cortés”.
La reunión con la Mandataria 
Castro ha sido “para hablar sobre 
la relación de defensa bilateral 
entre EE UU y Honduras y las 
oportunidades para mejorar la 
cooperación en desafíos com-
partidos”, informó.

Buque hospital 
USNS Confort
Dalton arribó a Honduras para ob-
servar en Puerto Cortés la misión 
de asistencia médica y atención 

Honduras y Estados Unidos
refuerzan apoyo en Defensa

La Presidenta Xiomara Castro recibió a la Secretaria Adjunta de Defensa Melissa Dalton 
con quien conversó sobre la cooperación entre ambas naciones 

La Presidenta Xiomara Castro sostuvo una conversación con la Secretaria Adjunta de Defensa de Estados Unidos, Melissa G. Dalton, durante una visita a Honduras.

La Presidenta de la República saludó a la delegación que acompaño a la Secretaria Adjunta de 
Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN
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El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya y el jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín, recibieron a la Secretaria Adjunta de Defensa de EE UU.

La Mandataria Xiomara Castro encabezó una reunión con la Secretaria Adjunta de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos 
Hemisféricos Melissa Dalton para abordar temas de cooperación en materia de Defensa. Delegaciones de ambos países estu-
vieron presentes en el encuentro.

La Secretaria Adjunta de Defensa de EE UU junto a la Embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, el director para Centro Amé-
rica de la Oficina de la Secretaria de Defensa, Andrew Pesature, el Comandante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, 
José Reyes, el agregado militar, Robert Rubiano sostuvieron una amplia reunión con la Presidenta Xiomara Castro, el Secretario 
Privado, Héctor Manuel Zelaya, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas José Jorge Fortín.

humanitaria del buque hospital 
USNS Comfort de la Armada de 
Estados Unidos.
Honduras es el segundo país de 
cinco que visitará el barco hos-
pital, que pertenece a la Armada 
norteamericana y tiene una ca-
pacidad para 1,000 camas, señaló 
la delegación estadounidense.

Visita a 
efectivos militares
Dalton visitó además la Fuerza 
de Tarea Conjunto Bravo en la 
Base Aérea Enrique Soto Cano, 
en el centro de Honduras, donde 
Estados Unidos mantiene un 
número de efectivos militares.
Melissa Dalton prestó juramento 
como Secretaria Adjunta de De-
fensa para la Defensa Nacional 
y Asuntos Hemisféricos el 4 de 
marzo de 2022. Es responsable de 
asesorar al Secretario de Defensa 
y a otros altos líderes de Defensa 
sobre la continuidad de la defen-
sa y la garantía de la misión; la 
Defensa Nacional y el apoyo a la 
Defensa a las autoridades civiles; 
resiliencia ártica y global; y la 
política de Defensa y Seguridad 
de Estados Unidos, para Canadá, 
México, América Central, el Caribe 
y América del Sur. 
Antes de ser nombrada como 
Secretaria Adjunta de Defensa 
para Defensa Nacional y Asuntos 
Hemisféricos, se desempeñó como 
Subsecretaria Adjunta Principal de 
Defensa para Estrategia, Planes 
y Capacidades desde enero de 
2021 hasta marzo de 2022. 
Se desempeñó como analista 
de inteligencia en la Agencia de 
Inteligencia de Defensa. Dalton 
tiene una licenciatura en relacio-
nes exteriores de la Universidad 
de Virginia y una maestría en 
relaciones internacionales de la 
Escuela de Estudios Internaciona-
les Avanzados de la Universidad 
Johns Hopkins. Es miembro del 
Consejo de Relaciones Exteriores 
y fue becaria de Asuntos Interna-
cionales del Consejo de Relaciones 
Exteriores.

Por: Xiomara Bárcenas 

LAS CLAVES

1

2

Por octava ocasión el Comfort de la 
Armada de Estados Unidos visita CA 
y el Caribe para atender a más de 
582,000 personas y ha realizado 
más de 7,000 cirugías.

Melissa Dalton es Asesora Prin-
cipal para la Planificación de 
Fuerzas, Asistente Especial del 
Subsecretario de Defensa para 
Políticas, Asesora de Políticas 
del Comandante de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para 
la Seguridad en Kabul, Afganistán.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, juramentó al 
académico y exministro de Edu-
cación, Marlon Brevé, como nuevo 
Embajador de Honduras ante el 
Reino de España y a Juan Ramón 
Elvir, como Embajador ante Rusia.
Ambos funcionarios llegaron 
acompañados de sus familiares 
para presenciar la ceremonia 
de juramentación como nuevos 
embajadores extraordinarios y 
plenipotenciarios.

Trabajará 
con RNP y Migración
Tras prestar su promesa de ley, el 
nuevo jefe de la delegación hon-
dureña ante el Reino de España 
dijo que lleva cinco misiones de 
la Mandataria que tienen que ver 
con el apoyo a los migrantes, el 
seguimiento a los proyectos de 
cooperación, promoción de la 
inversión turística, gestión de 
becas para hondureños y apro-
vechar el programa de migración 
planificada.
Brevé dijo que una vez que llegue 
a España apoyará el enrolamiento 
de los hondureños residiendo en 
esa nación europea y se buscará 
que exista equipo en los tres con-
sulados existentes en esa nación.
Comentó sobre el contacto sos-
tenido con el embajador Ernesto 
Pumpo de Italia, manifestándole 

que a su llegada a España apoye 
la gestión porque tiene una gran 
cantidad de solicitudes de pasa-
portes y que sólo hay maquinas 
en España por lo que se tendrá 
que trabajar de forma conjunta 
con el Registro Nacional de las 
Personas y el Instituto Nacional 
de Migración para mejorar la 
calidad y eficiencia del servicio 
para los hondureños que están no 
solo en ese país, sino también en 
el resto Europa.

Compromiso 
como Embajador
El nuevo diplomático dijo com-
prometerse en nombre de la 
Presidenta Castro a mejorar los 
servicios que los hondureños re-
ciben a través de los consulados, 
supervisando las sedes en Madrid, 
Valencia y Barcelona y ver la po-
sibilidad de abrir otro de Girona 

siguiendo las instrucciones del 
Canciller Eduardo Enrique Reina.

Mandatos de la Presidenta
Por otro lado, el nuevo Embajador 
de Honduras en Rusia afirmó estar 
atendiendo los mandatos que le 
ha girado la Presidenta Castro y 
los que le exige la Patria y a cierta 
cantidad de población estudiantil 
que aún está allá, a la espera de 
una mano amiga.
Aseguró que tiene experiencia 
por cuanto viene de Cuba en 
donde calificó su estadía como 
educadora, aleccionadora porque 
aprendió muchas cosas que ahora 

le van a servir en su nuevo destino 
a donde lo están mandando.

Relaciones con Rusia 
no afectaran
En cuanto a las relaciones con Es-
tados Unidos y ahora con Rusia, el 
diplomático estimó que “la política 
de Honduras es tener relaciones 
con todos los países del mundo y 
eso no tiene nada que ver con la 
geopolítica, no se está tomando 
ningún partido, los problemas 
de ese país es un asunto que les 
compete a ellos, nosotros solo 
seremos observadores”.
Dijo ser uno de esos hondureños 

que en la década de los 60, 70 y 
80 se fueron a estudiar a Rusia, 
allá sacó su posgrado tuvo mucha 
experiencia, su aprendizaje lo vino 
a poner en práctica en Honduras 
y eso le ha abierto las puertas, en 
muchos lugares.
“Buscare el incremento de las relacio-
nes comerciales entre ambos países, 
Honduras tiene una importación muy 
fuerte en cuanto a productos como 
hierro, cartón que aquí se procesa, 
entre otras cosas que se pueden 
intercambiar, sobre todo en temas 
de agricultura”, puntualizó Elvir.

Presidenta juramenta a embajadores 
de Honduras ante España y Rusia

La Mandataria instruyó a los nuevos funcionarios trabajar en favor de los connacionales 
y buscar la promoción de las inversiones para mejorar las condiciones del país 

La Presidenta Xiomara Castro tomó promesa de ley al nuevo Embajador en el Reino de España, 
Marlon Brevé, comprometiéndose a cumplir con las indicaciones transmitidas para ejercer su 
cargo diplomático.

Castro y el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya compartieron con los familiares 
de los nuevos embajadores juramentados para desempeñarse en España y Rusia.

La Presidenta tomó la promesa de ley del nuevo Embajador 
en Rusia, Juan Ramón Elvir quien juró poner en alto el nombre 
de Honduras. 

NUEVOS REPRESENTANTES DIPLOMáTICOS

Por: Xiomara Bárcenas

“A los hondureños 
les digo que va 

un hondureño 
comprometido con su 

país, comprometido 
con ayudar a los miles 

de migrantes que 
están en España”

Marlon Brevé
Embajador de Honduras en España   
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores confirmó que la ad-
ministración del presidente Joe 
Biden concedió el beneplácito a 
Javier Efraín Bú Soto (42) para 
que asuma como Embajador 
de Honduras en Washington, 
convirtiéndose en la máxima 
autoridad hondureña en el 
país del norte.
“Para mí es un enorme honor, 
satisfacción y compromiso 
poder servir a mi Patria; hago 
mío los valores de mi padre y 
mi abuelo y con esos principios 
voy a representar a mi país en 
Estados Unidos”, expresó el 
nuevo Embajador tras confir-
marse el beneplácito.

Bú Soto es conocedor de la 
responsabilidad asumida, la 
que enlista con “recuperar 
la reputación de nuestra Pa-
tria, velar por el trato digno 
y respetuoso para nuestros 
compatriotas, mantener sanas 
las relaciones comerciales y de 
amistad con este país, pero, 
sobre todo, trabajar 24/7 por 
avanzar la agenda de nuestra 
Presidenta Xiomara Castro”.

Actuales funciones
El Embajador Bú Soto se venía 
desempeñando como En-
cargado de Negocios en la 
Embajada de Honduras en 
Washington, encabezando 
asignaciones de la Presidenta 
Xiomara Castro en favor de 
los connacionales en Estados 
Unidos y en pro del fortale-
cimiento de las relaciones 
entre ambos países.   
El Embajador Bú Soto es aboga-
do en Derecho Internacional e 

Inmigración, director ejecutivo 
del Group BG Inc. Se desem-
peñó en Group LLC, inversor 
inmobiliario y desarrollador, 
estudió en una Universidad 
de Washington afiliada a la 
iglesia metodista. 

Nuevas tareas
El nuevo representante di-
plomático en Estados Unidos 
tendrá las tareas de trabajar 
todo lo que compete a la mi-
gración, las causas y posibles 
soluciones, para evitar que los 
connacionales sufran en la 
búsqueda del llamado sueño 
americano.
Asimismo, garantizar las condi-
ciones de los grupos de menores 
de edad que son retenidos en la 
frontera estadounidense, para 
que se les procure el respeto a 
sus derechos como migrantes.
Además, abordar el tema del 
Estatus de Protección Tem-
poral (TPS), y tendrá la gran 
responsabilidad de gestionar su 
continuidad para garantizar la 
permanencia de los hondureños 
en Estados Unidos.
De igual forma tendrá que ver 
con las visas de trabajo, además 
de fortalecer las importantes 
relaciones bilaterales entre 
ambas naciones.

EE UU concede beneplácito 
a Javier Efraín Bú Soto 

“Para mí es un enorme honor, satisfacción y compromiso poder servir a mi Patria”, 
dijo el diplomático hondureño

EMBAJADOR DE HONDURAS EN WASHINGTON  

Estados Unidos concedió el beneplácito a Javier Efraín Bú Soto (42) como nuevo embajador 
de Honduras en Washington. Por: Xiomara Bárcenas

“Vamos a recuperar 
la reputación de 

nuestra Patria, 
velar por el trato 

digno y respetuoso 
para nuestros 
compatriotas, 

mantener sanas las 
relaciones comerciales 

y de amistad con este 
país, pero sobre todo 

trabajar 24/7 por 
avanzar la agenda de 

nuestra Presidenta 
Xiomara Castro”.

Efraín Bú
Embajador Honduras 

en Washington

Efraín Bú Soto es nieto del 
fallecido diputado vitalicio 
y presidente del Congreso 
Nacional, Efraín Bú Girón 
y es hijo del galeno Efraín 
Bú Figueroa, ex director 
del Instituto Hondureño 
de Seguridad social (IHSS) 
en la administración del 
presidente Manuel Zelaya 
Rosales en 2006.

REFERENCIAS
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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, en el Palacio de 
Miraflores, en la ciudad de Ca-
racas, recibió las Cartas Creden-
ciales de la nueva Embajadora 
designada por la Presidenta 
Xiomara Castro ante la Repúbli-
ca Bolivariana, Scarleth Ivette 
Romero Cantarero.
La nueva Embajadora fue reci-
bida con honores por el gobierno 
bolivariano a través del ministro 
de la Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Carlos Farias, quien 
le acompañó en el Palacio de 
Miraflores, donde fueron en-
tonadas las notas del Himno 
Nacional de Honduras.
Las relaciones entre Honduras 
y Venezuela estaban interrum-
pidas debido al reconocimiento 
del gobierno anterior al “pre-
sidente interino” Juan Guai-
dó quien fue impuesto por el 
gobierno de Estados Unidos 
en el país sudamericano. A los 
actos también asistió la primera 
mujer combatiente, Cilia Flores 
de Maduro. 
El mandatario de Venezuela le 
dio la bienvenida a la nueva 
Embajadora a la Patria de Bolívar 
y afirmó que “continuaremos 
trabajando con firmeza por el 
bien de nuestros pueblos”.

En la Cancillería hondureña
En Honduras, Romero Cantarero 
prestó juramento ante la Secre-
taria General de la Cancillería 
de la República, Gabriela Mem-
breño, y el director de Asuntos 
Legales, Emilson Durón, como 
Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de Honduras 
ante la República Bolivariana 
de Venezuela.
Cabe recordar que las relaciones 
diplomáticas y comerciales entre 
Venezuela y Honduras estuvieron 
interrumpidas desde el año 2009 
tras el golpe de Estado perpe-
trado al expresidente Manuel 
Zelaya Rosales.
En aquel entonces, el presidente 
de facto Roberto Micheletti 
expulsó a la misión diplomática 
venezolana y un año después la 
dictadura del Partido Nacional 
se alió a varios países que des-
conocieron a Nicolás Maduro 

como Presidente de Venezuela.
Se deja atrás a Guaidó
El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales a través de su Twitter 
destacó que “con el nombra-
miento de Romero Cantarero 
se reactivan las relaciones con 
Venezuela, dejando atrás, la 
noche oscura de Guaidó y los 
engendros de la cruel dictadu-
ra montada desde el 2009 en 
Honduras”.
Después de la toma de Pose-
sión de la Presidenta Castro el 
pasado 27 de enero, Venezuela 
hizo el anunciO en Honduras 
del restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre 
ambos países, las que lamentó 
se rompieron en el 2009 y a las 
vez se mostraron complacidos 
con la recuperación de la sede 
diplomática arrebatada por los 
golpistas.
Los Gobiernos de Honduras y 
Venezuela planean actualizar la 
agenda de cooperación bilateral 
y ambos países fortalecerán los 
lazos de hermandad y actuali-
zarán la agenda de cooperación 
integral.
Este importante encuentro entre 

la embajadora Romero Cantarero 
y el presidente Maduro luego de 
entregar las Cartas Credenciales 
servirá para repasar el mapa de 
cooperación en esta nueva era, 
a partir de la llegada al poder de 
la Presidenta Castro, así como 
cuáles serán los acuerdos en los 
que podrán avanzar.

Scarleth Romero nueva Embajadora 
de Honduras en Venezuela  

“Bienvenida a la Patria de Bolívar. Continuemos trabajando con firmeza por el bien de nuestros 
pueblos”, dijo el mandatario venezolano tras recibir a la diplomática hondureña    

El Presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio Miraflores las Cartas Credenciales de la Embajadora Scarleth Ivette Romero Cantarero, en 
representación del pueblo y gobierno de Honduras.

La Embajadora de Honduras en Venezuela Scarleth Romero asu-
mió la representación diplomática hondureña ante el gobierno 
de Nicolás Maduro.

SE REACTIVA RELACIÓN CON EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO

¿Quien es Scarleth Romero?
Nació en el departamen-
to de Copán y antes de su 
nombramiento era asesora 
presidencial en el Programa 
Nacional de Reducción de 
Pérdidas de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica 
(ENEE). Trabajó ad honórem 
en algunas municipalidades 
e instituciones de Copán en 
temas de gestión de pro-
yectos relacionados con la 
cooperación internacional 
para el desarrollo y al mis-
mo tiempo ha ejercido la 
docencia en materia de las 
Ciencias Exactas, es madre 
de dos niños, además de ser 
una productora de café.

MINIPERFIL

Por: : Xiomara Bárcenas 
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Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario Privado de la Presi-
dencia, Héctor Manuel Zelaya y el 
Canciller de la República, Eduardo 
Enrique Reina, recibieron en Casa 
de Gobierno al Vicecanciller de 
la República de China (Taiwán) 
Alexander Tah-ray Yui y a la Em-
bajadora Chun-fei Chang.
Durante el encuentro, los re-
presentantes del Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
intercambiaron expresiones con 
la delegación taiwanesa sobre 
la agenda bilateral entre ambas 
naciones y el fortalecimiento de 
las relaciones históricas.
Por más de ocho décadas Honduras 
y China Taiwán han sostenido una 
estrecha relación de cooperación 
en diversos campos como la Edu-
cación, la Salud, el comercio, la 
producción agrícola, la seguridad 
alimentaria, entre otros, en favor 
del pueblo hondureño.         
“El Vicecanciller de la República 
de China (Taiwán) Alexander 
Tah-ray Yui realizó una fructífera 
visita a Honduras, donde desta-
caron la estrecha y tradicional 
relación de amistad y coope-
ración entre ambas naciones”, 
informó la embajada taiwanesa 
en redes sociales. 

Otras reuniones 
Durante la visita al país el Vice-
canciller de China Taiwán también 
sostuvo acercamientos con otros 
funcionarios de Gobierno con 
quienes se comprometió a reforzar 
la cooperación especialmente en 
el campo de la Salud. 
La visita del representante 
taiwanés coincide con la do-
nación de 500 toneladas de 
arroz donadas por la República 
de China (Taiwán) a Honduras 
para atender a las familias en 
condiciones de vulnerabilidad 
por las lluvias.
El Vicecanciller Alexander Tah-ray 
Yui, en su visita al país, constató los 
avances en diferentes programas 
y proyectos que ejecuta la isla 
en favor del pueblo hondureño.

Secretario Privado y Canciller 
reciben al Vicecanciller 

de China Taiwán
Durante el encuentro las delegaciones de ambos países intercambiaron expresiones 

sobre las relaciones históricas y cooperación   

El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Manuel Zelaya saludó al vicecanciller de la República de China Taiwán Alexander Tah-ray Yui.

El Secretario Privado, el Canciller Eduardo Enrique Reina y la delegación de la República de China Taiwán 
dialogaron ampliamente sobre temas bilaterales.

Después de sostener la reunión con el Secretario Privado y el Canciller de República, la delegación de China 
Taiwán presidida por el vicecanciller Alexander Tah-ray Yui abandonó la Casa de Gobierno. Por: Xiomara Bárcenas  
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EDITORIAL

l gobierno de Xiomara Castro y el Con-
greso Nacional, comprometidos con el 
adecentamiento y corrección de un poder 
Judicial que responda a los más elevados 
valores éticos y morales de una sociedad 
que busca la satisfacción de la justicia 
como mecanismo esencial para resolver 
sus conflictos individuales, colectivos y 
nacionales que establezcan un equilibrio 
social necesario para alcanzar la paz, la 
equidad, y la felicidad del pueblo.
El Congreso Nacional y su Junta Directiva, 
encabezada por Luis Redondo, se dedicaron 
a establecer el camino hacia la elección 
de una nueva Corte Suprema de Justicia 
y por ello, sancionaron la Ley Orgánica de 
la Junta Nominadora para la elección de 
candidatos Magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia.
En el contexto esta nominación, las fuerzas 
conservadoras han movido hilos, cuerdas y 
resortes tendientes a salirle al paso a esta 
elección inédita de magistrados judiciales.
Por ejemplo, el episcopado católico sometió 
ante la CSJ un escrito, con el fin, de que la 
misma emita resolución sobre si la Junta 

Directiva del Congreso Nacional es legíti-
ma o legal.
La concomitancia entre la Junta Nominadora 
y el Congreso Nacional es como la cara y la 
cruz de la misma moneda, de manera que, 
si la Corte expresa que la Junta Directiva 
legislativa no es legislativa, inmediatamente 
se produce una especie de Golpe técnico 
de Estado, pues todo lo legislado hasta el 
momento queda en calidad de ilegalidad.  
Habría necesidad de re equilibrar la coyun-
tura de las fuerzas contrapuestas en el seno 
del Congreso Nacional. Teniendo presente 
que el PN es un buitre pavoroso en acecho 
con cuyas garras tremebundas permanecen 
en acecho para el soñado propósito que lo 
anima desde que se inauguró el período 
presidencial.
Entonces, devendría un nuevo proceso de 
renegociación, capaz de detener las cons- 
piraciones tenebrosas de los derrotados, 
en las elecciones de 2021, destinadas a 
reafirmar el nuevo proceso de elección 
de la Corte Suprema de Justicia: honesta, 
transparente, digna, firme y siempre, plena 
de una justica irrevocable y prístina.

onduras, entre la encrucijada política 
heredada del golpe de Estado 2009, 
seguido de la implantación de una 
dictadura neoliberal y fascista, 
constituyó una de las crisis políticas 
envolventes más desastrosas de este 
siglo.
La otra crisis, que se ha desprendido 
de la victoria del partido Libertad y 
Refundación, junto a una alianza elec-
toral, es la ascensión al poder general 
de la nación de la presidente Xiomara 
Castro, que en su proyecto político. 
anunció que la caracterización 
de su gobierno sería el “Socialis-                                                                                                                 
mo Democrático”, mediante el cual se 
abordaría el problema político, social, 
educativo, salud, y económico; para 
enfrentar el estado de degradación 
financiera del gobierno, debido al 
sistema de saqueo a que fue sometida 
durante más de una década por el 
narcodictador. 
Así que, nuestro país, ha sufrido la 
crisis neoliberal fascista de los doce 
años y actualmente, sufre la crisis 
política, provocada por las fuerzas 
retrógradas del partido Nacional y 
su dictadura oprobiosa dirigida por 
el narcodictador, hoy preso, y que, 
fueron derrotadas por el millón sete-
cientos mil votos del pueblo.
Las fuerzas golpistas, disfrazadas 
unas de organizaciones de la socie-
dad civil, otras de “independientes 
críticos”, y aquellos marginales, 
que supuestamente, están fuera de 
la influencia de la dictadura y sus 
tentáculos enfermizos.
El grave problema que acarrea Libre, 
es que, en el Congreso Nacional las 
fuerzas oscurantistas se han ca-
muflado, entre tanto, los disidentes 
aliados con la bancada del partido 
Nacional, algunos diputados libera-
les y otros del PSH, pasan atacando al 
gobierno de Libre. 
Hay una crisis, provocada por quienes 
forman parte de este grupo de: 
simpatizantes y supuestos “intelec-
tuales”, a pesar que el gobierno de 
Xiomara Castro, va cumpliendo poco 
a poco sus promesas electorales. 
El pueblo hondureño, es el eje del 
impacto de la crisis para descalificar 
y desmoronar el gobierno de Libre. El 
poder mediático, se ha encargado de 
crear un caldo de cultivo negativo en 
contra del gobierno actual.
De todas esas batallas pequeñas unas 
y grandes otras, Xiomara Castro ha 
salido avante con entereza y suficien-                                                                                               
te moral política a lo largo y ancho 
del país, y a nivel internacional.

La Junta Nominadora: 
un camino hacia la justicia

Entre una y otra 
crisis: la ética 

política actual
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i alguna lección deja el reñido 
proceso eleccionario brasileño, es 
que, con el triunfo del izquierdista 
Luiz Inácio Lula Da Silva, ícono 
del Partido de los Trabajadores 
(PT), la ultraderecha fascista ha 
sido derrotada una vez más en 
Latinoamérica. Esto representa, 
un significativo avance en la 
recomposición y correlación de 
las fuerzas progresistas, por lo 
tanto, este país se encamina, hacia 
la instauración de un proyecto 
democrático, con amplio sentido 
social, solidario y humanitario. 
Lula prometió: “el pueblo brasileño 
quiere comer bien, trabajar bien, 
tener salud, educación, libertad 
religiosa, quiere libros en vez de 
armas, y tener acceso a todos los 
bienes culturales, quiere volver a 
tener esperanza”.  Y es que Bolsonaro, 
con sus políticas y exabruptos, 
destruyó gran parte de los logros 
sociales y económicos obtenidos 
por el PT a favor del pueblo, al 
tiempo que estructuró, una base 
de apoyo a partir de un discurso 
fascista, agresivo y militarista. 
Sin embargo, aún no se disipan los 
temores, sobre la preparación de 
un eventual Golpe de Estado por 
parte de la ultraderecha fascista, 
dado que recienten la derrota en las 
urnas. Afirmamos lo anterior, debido 
a las urgentes reuniones sostenidas 
por Bolsonaro en Brasilia, en donde 
convocó a su gabinete, comandantes 
militares, asesores de campaña y 
medios de comunicación, a quienes 
les informó, que pospondría las 
elecciones, al detectar que tenía, 
menos votos que los que imaginaba. 
por esta razón instaló retenes 
policiales ilegales, para impedir que 
los simpatizantes de Lula, ejerciesen 
su derecho ciudadano. A esto se 
debe, el apretado final, ya que los 
pronósticos daban al candidato 
del PT, un margen de triunfo, de 
entre un 4 a un 7 por ciento. Vistas, 
así las cosas, no dudemos que, 
con Lula, grandes esperanzas de 
un nuevo amanecer, deparan a 
Latinoamérica y especialmente para 
Honduras, pues se reactivarían los 
proyectos bilaterales con ese país, 
y que, fueran rechazados por el 
narcodictador.

S

Lula y la 
derrota de la 
ultraderecha 

fascista

Dagoberto 
Posadas

noche estaba escribiendo un artículo sobre el teatro 
popular y sus bondades para el entretenimiento 
creativo, la enseñanza constructivista y la par-
ticipación comunitaria. 
Pero era un deber y un derecho, escribir sobre tres 
amigos que se dedican a reenviar “memes” reenviados, 
para protestar, según ellos, por lo que ya sabemos 
y sabíamos, ofender a los ofendidos y denigrar la 
integridad de las personas, pero no sustentan con 
argumentos sustanciales su “posición” para una 
necesaria, su imprescindible “oposición”. Su finalidad 
es provocar una fractura social y el descontento 
descabezado, para capitalizarlo después.
Este artículo se llamaría “Los adoquines del Gua-
nacaste”, que no se sabe para dónde se los llevaron, 
que dicen que están en una bodega que nadie sabe 
dónde está, que seguramente están engalanando 
los patios la casa de algún magnate que nadie 
sabe quién es, que el arquitecto no era arquitecto, 
en fin… su destino entró ya en el imaginario de la 
especulación. Los adoquines del Guanacaste, son 
una metáfora que nos indica que no solamente se 
robaron las piedras, se robaron la historia.
Entonces me di cuenta que me había atrapado 
la telaraña especulativa, que no es más que la 
ponzoña que se destila diariamente, y que tampoco 
es “inocente”, porque este “alboroto” lo dirigen 

hilos invisibles, tejidos, organizados y financiados 
dedicados a situar la crisis y la inestabilidad, 
envenenando el alma de las gentes.
Pero en la Democracia todo mundo tiene sus 
derechos y sus deberes. Nuestro derecho y deber es 
respetarlos. Cada mujer y cada hombre, tiene sus 
derechos y deberes: todas las libertades, así como 
es, su derecho y su deber, la educación necesaria 
para asumir sus libertades responsablemente… 
¿Se debe entonces tolerar la intolerancia? ¿Aceptar 
lo inaceptable? ¿Amar el desamor? ¿Honrar el 
deshonor? Aceptar la oposición sin una posición 
clara, es cono tenerle fe a la incertidumbre.  
Tejer esa telaraña para robar el sustento de las 
niñas, niños, jóvenes y personas mayores, asaltar 
sus derechos para crecer y vivir sanos y salvos, es 
hilar las redes de la esclavitud, las cadenas de la 
mala vida y trenzar los gatilleros del veneno más 
mortal de un pequeño arácnido invertebrado. 
Se dice fiel cristiano, compañero. Póngalo en práctica 
hermano... tráigase la iglesia y la plegaria a la 
mesa, a la calle, al pueblo y verá como la palabra 
se hace verbo.... Estar jugando con el espíritu y la 
razón de las personas es estar tejiendo “la telaraña 
de la violinista...” con graves consecuencias, para 
el pueblo y el país. No sé si habrá perdón de Dios. 
Realmente no lo sé... pero del pueblo jamás.

La telaraña de la violinista

A
Tito 

Estrada 

(Loxosceles laeta.- Arachnida: Sicariidae)
Gracias y desgracias de la democracia.

Opinión

n el mundo de la navegación marítima, una de 
las plagas más temidas por los marinos, eran 
las rémoras; estas son una especie animal de 
apariencia curiosa: este es un pez habitante 
de aguas tropicales, cuerpo alargado, de unos 
cuarenta centímetros, carente de espinas y con 
una cabeza armada con un disco de succión 
que le sirve para adherirse y succionar a sus 
enemigos o cualquier objeto plano. Cuando un 
barco se echaba a la mar, podía ocurrir que, a 
pesar de la fuerza de los vientos, su velocidad 
se reducía progresivamente; tal fenómeno era 
causado por las rémoras que se adherían a los 
cascos, frenando el avance de la nave.
En Honduras, eran llamados rémoras a aquellas 
personas que servían más bien de estorbo, 
causaban problemas y limitaba la buena 
marcha de la vida. Por lo demás, la historia 
del país está plagada de rémoras. Se podría 
hacer una larga lista de personajes, grupos e 
instituciones que con sus actitudes y conductas, 

han impedido sistemáticamente que el país se 
lance a la senda del progreso y los cambios, 
especialmente aquellos para beneficiar a las 
grandes mayorías marginadas y sacar al país 
de su pobreza secular.
Una de las grandes rémoras del país, ha sido 
el Partido Nacional. Desde su fundación esta 
agrupación política, fue un agente de atraso 
para este gran barco que se llama Honduras; el 
partido Nacional, se ha esforzado diligentemente 
para promover el subdesarrollo nacional; en 
contubernio con otras fuerzas conservado-
ras ha promovido revueltas contra poderes 
legítimamente constituidos, ha instalado 
dictadores e instigado golpes de Estado, y allí, 
es donde ha percibido potenciales ganancias 
para su propio beneficio, se ha escondido tras 
su discurso seudo modernizador para entregar 
o regalar a otros, la soberanía del país. Como 
buenos navegantes evitemos estas rémoras.

Rémoras

E
Alexis 

Mondragón
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a teoría económica, nos plantea que los precios 
suben o bajan según la oferta y la demanda. 
Esto es cierto, en las economías en las que 
los poderosos empresarios, que manejan los 
medios de producción, están alineados con el 
poder político que gobierna determinado país.
La ley de la oferta y la demanda, no funciona en 
los países que los medios de producción, están 
controlados por una clase económicamente 
poderosa, que adversa las políticas de gobierno.
Usualmente, esas clases poderosas sin razón 
elevan o bajan los precios, para provocar 
descontento popular y debilitar al grupo 
político que gobierna.
Esto pasa en Honduras. Bajo cualquier pretexto 
los grupos económicos poderosos, que no 
apoyan el gobierno de Xiomara Castro, han 
provocado un encarecimiento exagerado 
de la mayoría de productos, principalmente 
de la canasta básica. Esto es una trampa 
contra el gobierno del pueblo y tiene objetivos 
claros. Por un lado, provocar descontento 

popular que cuestione al gobierno y pierda 
la confianza que le dieron a la presidenta 
en las pasadas elecciones. Otro objetivo, es 
provocar al gobierno para que, en la intención 
gubernamental de defender al pueblo, sancione 
aplicando la ley a algún empresario poderoso, 
para ellos justificar, desde sus organizaciones 
de élite, una campaña intensa con sus aliados, 
los medios de comunicación, controlados 
por la clase económicamente poderosa, y 
desprestigiar el gobierno en diversos foros 
internacionales.
Los precios no los sube el gobierno. El alza de 
los precios de la mayoría de los productos, los 
eleva los empresarios poderosos.
Frente a esto, el pueblo y la base militante del 
partido en el poder debe organizarse, para 
ejecutar acciones en defensa de los intereses 
de los pobres, ante los grupos económicamente 
poderosos, que responden fielmente a los 
intereses de los corruptos que nos gobernaron 
recientemente.

¿Quién eleva los precios?

L
Melvin 

Martínez

eñora Laura, no se equivoque 
no somos más una colonia, ni 
república bananera.
Hoy en día, en más de 196 países, 
el consenso es en rechazo a 
la política intervencionista 
económica y militar directas 
de Los Estados Unidos, forma de 
explotar los recursos de nuestros 
pueblos, no esperamos que cam-
bien ese pensamiento interventor, 
esto es verdad, si los pueblos 
nos dejamos, ellos justifican las 
operaciones cuando se consi- 
dera amenazada la seguridad 
y su estabilidad como potencia, 
“necesitamos garantizar nuestro 
patio trasero en la lucha en contra 
de otras potencias”. Ahora que 
vivimos en la reconstrucción, 
organización y recuperación del 
país, ante las múltiples agre-
siones del imperio. Vemos a otros 
países como socios comerciales 
y financieros importantes para 
nuestra economía, pero esto es 
visto por Washington como una 
inestabilidad. Si es preocupación 
para USA, debe medir el trato 
a brindar, no mas chantajes, 
presiones, amenazas a nuestra 
dirigencia de Libre, hago mío el 
dicho popular “no hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que 
lo resista”, ante el ambiente y 
las intervenciones en nuestras 
decisiones desde la embajada. 
En poco tiempo, el país debe es-
tudiar la conveniencia de buscar, 
otras rutas de oportunidades 
al desarrollo. Ante esta posible 
apertura de nuestro país, Estados 
Unidos deben medir con claridad 
como nos prefiere, país, colonia 
o república bananera.

Señora embajadora comete un 
error, está buscando un enemigo 
adicional de los que ya tienen, 
Nuestro gobierno esta propician-
do cambios para recuperar la 
patria, que ustedes contribuyeron 
al desastre económico político 
social; ¿a qué le temen?, se está 
trabajando en un modelo de 
desarrollo de justicia social y 
económica solidaria, no es una 
revolución radical, no se esta 
expropiando bienes, si se refie- 
re a las ZEDES, esta acción de 
expropiar al país y venderlo en 
pedazos no es ni será permitido 
jamás.

S

Dogui

Wilfredo 
Cardona Peñalva

Opinión

ómo ha sido una costumbre invertebrada, atacar 
desde la oposición a Xiomara Castro, cada vez 
que nuestra Mandataria expone en el contexto 
internacional sus reflexiones respecto del actual 
orden de cosas, no nos extraña. No obstante, el hecho, 
de que la oposición no haya atacado con sus formas 
aviesas, su visita a El Vaticano y su reunión especial 
con el Su Santidad El Papa Francisco, es algo que 
nos permite reflexionar y con pleno conocimiento.
Tal hecho podría pasar inadvertido, pero, a qué se 
debe que por arte de magia y ante tan trascendental 
evento, ¿los detractores de oficio no enfilaron 
baterías en torno a dicha visita y reunión? Pues 
la respuesta es sencilla: Como Gobernante, a Iris 
Xiomara Castro Sarmiento se le podrá atacar con 
o sin fundamentos, su ideario político, sus políticas 
estatales, su estilo de gobernar y hasta las medidas 
institucionales que adopta, pero lo que nadie puede 
ni siquiera discutir, es su convicción de fe, misma 
que es producto de herencia y experiencia. 
La convicción de fe, en el caso de Iris Xiomara, debe 
interpretarse como su convencimiento religioso 
adherido talmente a sus principios éticos y políticos, 
los que en su conjunto forman un pensamiento 
sólido que le permite absorber conceptos y digerir 

o eliminar los mismos, pero siempre en función de 
sus convicciones, que son y serán en provecho de 
nuestra sociedad. Cómo es fácil deducir, contra ello 
es imposible encontrar bases para desde las mismas, 
atacar desde ese ángulo a nuestra Mandataria. 
Conociendo desde 1978 el mensaje del ahora Papa 
Francisco y los valores humanos de Castro Sarmiento, 
los frutos de ese encuentro se verán reflejados a 
corto plazo, por lo en el cielo mismo, Celso Reyes, 
Carmen Reyes, Jesús Reyes, Felipe Reyes, Irene Castro 
Reyes, José Castro Reyes y otros de los ancestros 
de Iris Xiomara que le heredaron sus convicciones 
religiosas principalmente, ya redoblan las campanas, 
invitando a los hondureños a celebrar con regocijo, 
el futuro prometedor que nos espera. 
Que no se vaya a interpretar las consideraciones 
anteriores, como la antesala o premonición sobre 
la institucionalización de un Régimen Teocrático en 
Honduras, tal hecho, en lo absoluto. Las reflexiones 
obedecen estrictamente al análisis del compor-
tamiento de la oposición y sus reacciones a partir 
del accionar de nuestra máxima Dignataria, por 
un lado y por otra, a la necesidad de evidenciar en 
mayor grado, elementos de la conducta humana de 
CSTEOXiomara Castro, que pudieran desconocerse.

Iris Xiomara y El Vaticano

C
Sergio Osmín 

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

Opinión

on las torpes ovejas blancas, 
de un rebaño financiado por 
la derecha internacional y 
nacional. Son los que blan-
quean y nos quieren hacer ver 
que pelean en  defensa de la 
democracia, esa democracia 
que ellos mismos arponean 
con golpes de estados camu- 
flajeados,  golpes avalados por 
el imperio yanqui y los dueños 
de los medios de comunicación, 
medios de comunicación, que 
no son más que  empresas dis-
torsionadoras y que de paso, 
hoy al no verse con la  tajada, 
mordida, porción y más, están 
relinchando porque el gobierno 
de la refundación, no les compra 
sus micrófonos,  lentes  plumas 
y lenguas .              
Las camisetas blancas son 
orquestadores de fraudes, de 
violencia institucionalizada, 
de abuso a la constitución. Son 
quiebra empresas del Estado, 
saqueadores del erario público, 
grandes estafadores en salud, 
educación e infraestructura. 
Las camisetas blancas guiados 
por empresarios, que financian 
transportes, alimentación y 
hasta emparedados con mos- 
taza, para que los ignorantes 
caminen por las calles, gritando 
lo que ellos consideran como 
su verdad y que jamás tendrán 
a Morazán de su lado, sino a 
dictadores como Carias, Mi-
cheleti, a los que denominan 
sus héroes.   

Las 
camisetas 

blancas 
¿Quiénes 

son?

S

l tener a nuestra compañera Xiomara como presi-
denta, no sólo ha significado haberle dado un giro 
de 360 grados a la identidad política hondureña, 
sino, el rompimiento de arquetipos, que dio a luz 
a la palabra de mujer que, desde su lealtad con 
el pueblo, siempre ha sabido cumplir con hechos. 
Mujer valiente, que, a pesar de las oligarquías 
con su sistema patriarcal, con pertrechos bélicos 
e instrumentalización mediática, multiplican 
tiranías y dictaduras.   
Xiomara Castro, es la esperanza de millones de 
tizones de hogares sencillos, de la pluma del más 
letrado o letrada de esta tierra de montañas y 
mares, Honduras. Mujer que con un solo golpe, 
nos quitó el mote de narcoestado y de inmediato 
ordena, fuera de aquí ciudades modelos, y a los 
que se han apoderado, gente indeseable que 
institucionalizó la corrupción, huestes ladronas del   
patrimonio de los pueblos, hoy los está poniendo 

en su lugar ante la ley.  
Defendamos el gobierno refundacional, surgido 
de la voluntad soberana del pueblo, porque somos 
pueblos dentro y fuera de la nación. Nuestro 
gobierno busca energía para todos, sin minas a 
cielo abierto, reducción de gastos, incremento a los 
salarios. Detesta el trabajo por hora deshumanizado 
y como fresa en pastel, volver a la confianza y 
credibilidad internacional.                         
Todo esto y más molesta a los mercenarios, a la jauría 
de títeres orquestado por la derecha internacional; 
pero hemos de vencer porque somos conciencia y 
acción por una patria morazánica. Gobernaremos 
sin cometer actos de deshumanización, sino en base 
a la voluntad del poder popular de la refundación.                                
Salgan camisetas blancas-mostaza, salgan y 
verán nuestra respuesta de indignación, lo que 
hoy ustedes, tergiversan saldrá a la luz porque 
vamos con la frente en alto.    

emos sin ningún tipo de asombro, como los 
enemigos de siempre, ¿de quién hablamos?, 
los enemigos de siempre, son los que, valién-
dose de su posición en la sociedad, tienen 
como acostumbre, acumular beneficios 
económicos mal habidos, producto de sus 
ambiciones, y esos intereses los manifiestan 
en todas partes, incluso, a beneficiarse de 
las guerras, donde los egos de los imperios 
modernos se imponen, como en esta actual 
guerra Rusia-OTAN, que trae consigo la 
desgracia de los países menos favorecidos, 
como Honduras. 
Pero los poderosos de Honduras, ante esta 
situación, queriendo salir beneficiados, le 
echan la culpa, a un gobierno que en menos 
de un año hace su mejor esfuerzo y le busca 

solución a la crisis heredada e internacional.  
Las conspiraciones del imperio americano, 
acostumbrado a campar a sus anchas, 
igualmente, junto a los esquiroles dentro del 
gobierno, quieren hacer caer un gobierno que 
no se inmuta en pedir respeto hacia el país.
Vemos estos ataques programados, con 
la intención de crear ese ambiente de in-
gobernabilidad, que trae recuerdos a balas 
y pijamas.
Desde los colectivos de todo el mundo, 
tenemos que estar atentos, denunciando 
estas intenciones que sólo llevará más 
empobrecimiento de nuestra gente. Los 
que están haciendo esta labor de voceros 
de los poderosos del país, ya los tenemos 
identificados y no pasarán.

E

V
Délmer López Moreno

 Colectivo Libre, Madrid, España 

Compañera Xiomara

Los mismos de siempre

Gerbert Salinas
Coordinador colectivo Libre. Barcelona, España.

(Parte I)

Colectivo Libre
Madrid, España
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SOBREVIVIENTES

No le importó que estuviera infectado por el virus, ni que su fa-
milia y queridos amigos fallecieran por la misma causa, le valía 
un comino podrido que no tuviera medicinas, agua, energía eléc-
trica y algo que comer, ni que a su perrito adorado se lo hubiera 
comido el vecino, pues le reconfortaba la idea que los políticos 
corruptos, al final de todo también se iban a morir; por eso reía 
a carcajadas y cantaba a toda hora soportando con heroísmo el 
dolor físico. Pero se equivocó en toda la línea, y expiró sin saber, 
que éstos como las cucarachas, fueron los únicos que sobrevi-
vieron.

PREVISOR

Se había dispuesto a conciencia y en forma meticulosa para so-
brevivir a la pandemia. El dinero robado al pueblo lo había con-
vertido a dólares y depositado a una cuenta secreta de un banco 
suizo y otras en bancos de Las Bahamas y los Estados Unidos. En 
una bodega tenía alimentos para tres años o más. En su mansión, 
había dispuesto una habitación exclusiva para él y su familia con 
respiradores artificiales y ventiladores especiales. Disponía de 
medicina moderna actualizada, y otras contrabandeadas desde 
Cuba y China. Contaba a su disposición de un personal médico, 
compuesto de connotados inmunólogos y enfermeras califica-
das. Todo estaba en completo orden, y sonreía como niño travie-
so, pero jamás imaginó el narcodictador, que antes, moriría por 
una diarrea severa e incontrolable.

FINAL APOCALÍPTICO

Ante la escasez de alimentos, ocasionada por las medidas toma-
das contra el virus asesino, las personas hambrientas empezaron 
por comerse a sus amadas mascotas. Después de arrasar con 
toda clase de animales terrestres, acuáticos y aéreos; siguieron 
en la lista los vagabundos y más tarde los pordioseros. Posterior-
mente, y por consenso unánime, dejaron a tres personas por fa-
milia y el resto lo engullían, luego fijaron la meta en dos y, al final 
hubo una cacería indiscriminada. Cuando terminó la pandemia 
mundial, el último hombre sobre la tierra se devoraba a sí mismo.

LA GRAN ESTAFA

Lo repetían una y otra vez en radio y televisión: ¡Los 
barcos con los hospitales móviles van a llegar!” Con 
ansia esperaban los hondureños aquellos dichosos bar-
cos, pero con la incertidumbre de saber si venían o no 
completos, es decir, con lo necesario para atender la 
emergencia de la pandemia de coronavirus. Una embar-
cación procedente de Turquía y del tamaño del Titanic, 
atracó en Puerto Cortés, pero para sorpresa de muchos, 
al descargar el equipo sanitario contenido en el interior 
de los contenedores, encontraron bolsas negras con ró-
tulos que decían: “Medical Waste”. Al aumentar la indig-
nación y las críticas de los hondureños por la gran estafa 
en la sobrevaloración de los tales hospitales móviles, 
un funcionario de gobierno “cachureco” encargado de 
la adquisición del equipo y material de bioseguridad, se 
defendió de las acusaciones diciendo: “Los barcos vie-
nen completos, pero con insumos usados y deteriorados 
porque reciclaremos para ayudar al planeta”.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

“¿Dónde está el dinero?” fue la consigna social que cir-
culó como fuego sobre gasolina en toda Honduras; como 
una forma creativa de protesta, las juventudes valien-
tes y animosas de la oposición hondureña plasmaron un 
gigantesco rótulo sobre el pavimento de una concurri-
dísima vía de circulación pública en la ciudad capital, 
Tegucigalpa, con un hashtag y la leyenda: “#Honduras 
lo exige”. Al no soportar el mensaje pintado en la calle 
que los desenmascara delante del mundo, con extraor-
dinaria celeridad, los cachurecos, lo mandaron a quitar 
creyendo que la corrupción y la impunidad se tapan con 
borronazos. Obviamente no consiguieron el cometido, 
las flamantes huestes del oprobioso dictador, abando-
naron el lugar sin manchar lo suficiente la consigna, y 
es que la verdad es imborrable. ¡Los corruptos suelen ser 
pobres ilusos!, al final, siempre son los pueblos quienes 
los borran históricamente. 

MicrorrelatosMicrorrelatos

Jorge Milaralda
El caminante

Léster Núñez
(Tegucigalpa, Honduras)

 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

El periódico Poder Popu-
lar presenta su sección 
cultural con el objetivo de 
mostrar el arte, la cultura 

y la literatura como expresiones 
sustanciales de la identidad na-

cional, como así mismo, expone 
las visiones de mundo de los 
pueblos en el concierto de sus in-
teracciones, tanto históricas como 
contemporáneas.
Esta sección es una ventana don-

de 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 trans-
formada, impactan en los recep-

tores reconocidos como público 
especial.
El arte y la literatura son una mira-
da de extrañamiento, es decir, la 
sorpresa estética que conmociona 
a los receptores ávidos de haber 

en los cálices de la cultura.
El pueblo podrá asomar su rostro 
a este espacio de cultura y arte y 
entender las propuestas nacidas 
desde la hondura de su humanis-
mo trascendental.

Fuego de los días
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Al pueblo de Berta A Berta Cáceres
(Honrando su memoria)

Berta

Berta Cáceres 
como partera

Con justicia
llevarán en el pecho
de prueba viejos lamentos
medallero de noble pueblo
en ciudades como en el campo
huerto y fábrica en el tiempo.
La muerte ya no interesa
ni asusta ni es misterio
porque de día y noche se nace
para que permanezcan los sueños
sobre la faz de la tierra
en la hoz con piel y sudor
y en el martillo del constructor.

Por esas calles hubo cantos a la vida
marchas de lucha inquebrantable
denuncia certera
rabia ante el dolor y la injusticia
En Agua Zarca olvidaste el cansancio y la desesperanza
desafiaste al sistema y el miedo al cautiverio
enfrentaste de frente la bota, el fusil y el poderío
Tocaste la entraña de la Bestia
no te acorraló la realidad asfixiante
en cada encuentro renaciste con corazón de hierro
plena en convicciones para sembrar pasión entre los tuyos
mujer lenca, al fin ¡Guerrera!
Tu tierra fue extensión de gritos libertarios
Tu fe fue la utopía para enfrentar la lucha
y atajar la muerte en cada esquina.
Tú, mujer, amor, naturaleza viva, gaviota firme en rebeldía
alumbrada de auroras, traspasaste fronteras
mujer de paso firme y voz inquebrantable
fuiste una en universo
Demasiada convicción se tornó en amenaza
el crimen más infame se cobijó entre sombras
y marcó nuestro siglo.
Con nombre de Mujer mi Patria se desangra
un llanto silencioso circula con el viento
las lágrimas avivan la lucha inclaudicable.
Es tan grande el dolor que no hay lugar para el olvido.

Un cuento triste
bien cabe en tres palabras:
«Vivir en Honduras».

Una bala sobrevuela su trama,
una mordaza de angustia
nos impide repetirla.

la acuarela de un río sangriento
nos pinta la sed,
nos aparta de su nudo de peces,
polifonía en un pentagrama lenca.

Solo el silencio
puede escondernos de la muerte.

Camuflados
entre los huesos de tantas sonatas a la vida,
nos amparamos, como entre dientes un padre nuestro
                                                                   de la miseria.

Algo tiene que romperse
con este silencio de pájaros
que tenemos en el alma
por vos, Berta,
aunque sea la historia.

Sus balas son semillas, creciendo sin represión,
embrión entregado a tus brazos:

cada retoño forma ondas en el agua, aros de tronco
marcando el llanto de cada recién nacido en concurrencia

cada cual un fruto recogido
librado al mundo

Partera que engendraste esperanza,
este cruel milagro un nuevo comienzo.

Santiago Sosa 
(La Ceiba, Honduras)

Xiomara Bu 
(Tegucigalpa, Honduras)

Venus Ixchel Mejía
(Tegucigalpa, Honduras)

Jack Little
(Newcastle, Inglaterra)
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Embajada de Argentina en 
Honduras inauguró la exposición 
colectiva “Fotosíntesis Artística” 
de las artistas hondureñas; Ada 
Francisca Cáceres Alvarado, Pa-
tricia Mercedes Lozano Rendón, 
Cinthya Janeth David Guity, Jeimy 
Scarleth Chirinos Benítez y Ada 
Medrano de la Academia de Arte 
de Keyla Morel. 
La exposición fue organizada con 
la colaboración de la Secretaría 
de las Culturas, las Artes y los 
Patrimonios de los Pueblos de 
Honduras (SECAPPH).
La exhibición fotográfica está 
compuesta por 15 obras que 
bosquejan diferentes técnicas 
de pintura; acuarela, acrílico y 
óleo, algunas sobre tela y lami-
nada de oro.  
En la ceremonia inaugural estu-
vieron presentes el Embajador de 
Argentina Pablo Vilas, la ministra 
de las Culturas, Anarella Vélez 
Osejo, la pintora, columnista, y 
maestra de arte, Keyla Morel, los 
miembros del cuerpo diplomático 
y las artistas hondureñas acom-
pañadas de sus familiares.
El Embajador Pablo Vilas agradeció 
a la ministra Vélez por el apoyo 
que está realizando la Secretaría 
a todas las actividades que la 
Embajada de Argentina viene 
desarrollando con la finalidad de 
acrecentar la presencia cultural, 
así como fomentar el intercambio 
artístico entre ambos países. 

Embajada de Argentina exhibe 
obras de artistas hondureñas 

La exposición incluye a cinco artistas hondureñas emergentes con 15 obras de pintura que reflejan 
y representan a la mujer y a la naturaleza hondureña. Estará disponible en el Salón Cultural de la 
Sede Diplomática hasta el 18 de noviembre en horarios de lunes a viernes de 08:00 AM a 4:00 PM

FOTOSÍNTESIS ARTÍSTICA 

En la exposición artística estuvieron Didier Carranza, Encargado de Negocios de Costa Rica, Eduardo Antonio Escobedo, Embajador 
de Guatemala, Sandra Maribel Mancebo, embajadora de República Dominicana, Pablo Vilas, Embajador de Argentina, Jorge Alejandro 
Raffo, Embajador de Perú, entre otros.

La exhibición fue organizada por la Embajada de Argentina en conjunto 
con la Secretaría de las Culturas donde resaltan 15 obras que muestran 
las diferentes técnicas de pintura que fueron utilizadas por las artistas 
hondureñas.

En la inauguración de la exposición estuvieron presentes las artistas hondureñas, Ada Francisca Cáceres 
Alvarado, Patricia Mercedes Lozano Rendón, Cinthya Janeth David Guity, Jeimy Scarleth Chirinos Benítez 
y Ada Medrano de la Academia de Arte y Keyla Morel.

Presentación 
Tras la presentación artística, 
los participantes realizaron el 
recorrido disfrutando las en-
galanadoras obras de arte que 
presentaron las cinco pintoras 
hondureñas donde se muestran 
algunas imágenes de la fotosín-
tesis de la mujer en la cultura 
hondureña.
Las pintoras hondureñas dieron 
a conocer sus muestras de arte 
a los presentes para que sus 
obras sean vistas tanto en el 
país como fuera del territorio 

hondureño con el propósito de 
retroalimentar el intercambio en 
el ámbito social y cultural con 
otros países del mundo. 
La ministra Vélez resaltó el apoyo 
a las artistas hondureñas por par-
te de la Embajada de Argentina 
y el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, como muestra 
de la buena voluntad del Estado 
de Honduras en apoyar a los 
emprendedores que dan apertura 
al área social y cultural del país.

 

La exposición se encuen-
tra enmarcada dentro 
de las actividades con 

motivo al Día Internacio-
nal de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, y 
estará abierta al público en 
el Salón Cultural de la Sede 
Diplomática hasta el 18 de 
noviembre en horarios de 
lunes a viernes de 08:00 AM 
a 4:00 PM.

El Embajador Vilas destacó 
el compromiso del gobierno 
argentino de implementar 
proyectos, iniciativas y es-
pacios para el diálogo y la 
transformación a nivel social 
y cultural, en lo que se debe 
dar prioridad a la equidad 
de género y de la erradi-
cación de la discriminación 
y la exclusión, en todas sus 
expresiones.

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Por: Juan Ortíz
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Los bonos fueron entregados en el departamento de Colón para auxiliar a las personas de la tercera edad y discapacidad de esa zona.

Trujillo, Colón.

El Programa de Acción Solidaria 
(PROASOL) hizo el lanzamiento 
de la entrega del Bono de Oro 
y el Bono Esperanza, los cuales 
fueron entregados en Trujillo, 
Colón a los adultos mayores y 
personas con discapacidad de 
esa región.
El Bono de Oro esta dirigido a 
las personas de la tercera edad, 
mientras que el Bono Esperanza 
se entrega a las personas con 
discapacidad.
El Gobernador de Colón, Icxer 
Barahona, su equipo de trabajo 
junto con el personal técnico de 
PROASOL, realizaron un arduo 
trabajo para que los adultos 
mayores y el sector discapacidad 
reciba sus transferencias mone-
tarias en las mejores condiciones 
y con un trato digno. 
Además, se hicieron otras entre-
gas en otros departamentos por 
lo que la directora de PROASOL, 
Olga Lydia Díaz, dijo que “en 
Tela, Atlántida 600 personas 
recibieron sus trasferencias 
monetarias, luego en Olanchito 

en El Progreso y después en el 
departamento de El Paraíso y el 
15 y 16 de noviembre estaremos 
en Copán”.

En todos los departamentos
Al unísono, el Bono de Oro y Bono 
Esperanza fueron entregados 
en el municipio de Santa Rosa 
de Aguán y en el municipio de 
Santa Fe, Sabá, en 
el departamento 
de Colón.  
La funcionaria 
recalcó que “va-
mos a recorrer 
toda Honduras 
con las transfer-
encias monetar-
ias de manera 
transparente 
cumpliendo la disposición de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
reafirmamos el compromiso con 
un Gobierno Humano y Solidario”.
“Hemos preparado y capacitado 
al personal de PROASOL para que 
tenga conciencia social y de un 
trato digno, a cada beneficiario. 
No importa la hora, no importa 
el clima, la cuestión es cumplir 

con nuestra meta y tener la sat-
isfacción de que estos abuelos 
cobraron sus transferencias en 
tiempo y forma”, finalizo Díaz.

Qué es PROASOL
El Plan de Gobierno de la Pres-
identa Xiomara Castro plantea 
la obligación de proteger los 
derechos de los 800 mil adul-

tos mayores, de 
los cuales 334 
mil viven en po-
breza; en el país, 
por lo que se les 
daría un bono a 
quienes estuvier-
an en extrema 
pobreza, por eso 
nace PROASOL, 
como uno de los 

brazos ejecutores.
Este es un programa de ayuda, 
la “ACCIÓN SOLIDARIA”, el rostro 
social del Gobierno de la Man-
dataria Castro, comprometida 
con el adulto mayor y las per-
sonas que necesitan vivir con 
dignidad.

Xiomara entrega 
bono a personas 

discapacitadas y 
de la tercera edad  

Por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro 
habitantes de varios departamentos del país 
comenzaron a recibir el Bono de Oro y el Bono 

Esperanza, confirmaron las autoridades de PROASOL 

PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA 

En la entrega del Bono de Oro y Bono Esperanza se repartieron 
ejemplares del Periódico Poder Popular.

El Programa de Acción Solidaria (PROASOL) a través de su di-
rectora Olga Lydia Díaz, hizo entrega del Bono de Oro y Bono 
de la Esperanza en Colón.

Actualidad

Las personas en condi-
ciones de extrema 
pobreza en los 18 depar-
tamentos de Honduras 
recibirán el Bono de Oro 
que es para el adulto 
mayor y el Bono Esperan-
za que es para las perso-
nas con discapacidad.

BENEFICIOS 

Por: Coralia Maradiaga
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Canciller y Embajadora Dogu 
liman asperezas después 

de desencuentros  
“Como cualquier Estado, como cualquier persona que usted invita a su casa, tiene 

que respetar las reglas de su casa”, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores tras reunirse
 con la representante diplomática 

El Canciller Eduardo Enrique Reina y la Embajadora Laura Dogu sostuvieron un diálogo mutuo y franco, comprometiéndose a mantener una mayor 
comunicación al más alto nivel.

Reina externó a Dogu la preocupación del Gobierno de Honduras ante la intromisión de la Embajada 
de Estados Unidos en los temas de interés nacional.  

Tegucigalpa, Honduras. 

Con la altura y dignidad de rep-
resentar al pueblo y al Gobierno 
de Honduras, con la cortesía, di-
plomacia y firmeza del caso, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Enrique Reina se reunió 
con la Embajadora de Estados 
Unidos, Laura Dogu. 
El encuentro fue convocado por 
la Cancillería de la República ante 
la preocupación del Gobierno de 
Honduras por las reiteradas in-
tervenciones de la representante 
norteamericana en asuntos y temas 
que únicamente competen al país.
Al término de la reunión el Can-
ciller Reina manifestó que “hubo 
un diálogo mutuo y franco, como 
dijo ella al salir de esta reunión, 
pues es normal que no siempre 
estemos de acuerdo”.

El responsable de la diplomacia 
hondureña sostuvo que “es cierto 
que los Estados Unidos es suma-
mente importante para Honduras; 
es sumamente importante para 
los miles y millones de inmigrantes 
hondureños que viven allá”.
“Pero también nosotros somos 
importantes para los Estados Uni-
dos, no hay que vivir creyendo que 
somos menos, que somos un país 
menor, o porque somos pequeños 
o porque no somos de interés no 
debemos tener una mentalidad de 
mendingar la relación internacional 
con otros Estados, tenemos que 
tener una relación de dignidad 
para el país”.

Reglas de la casa
“Y como tal, como cualquier Estado, 
como cualquier persona que usted 
invita a su casa, tiene que respetar 

AUDIENCIA DE PROTESTA 
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El Canciller Reina en conferencia de prensa dijo que acordó tener reuniones periódicas 
con la Embajadora de Estados Unidos para evitar expresiones públicas que afecten las 
relaciones entre ambos países.   

La Embajadora Dogu y su equipo de trabajo junto a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la reunión.    

las reglas de su casa”, enfatizó.
El canciller Reina aseguró que con 
la embajadora Dogu acordaron 
sostener periódicamente reuniones 
para evitar expresiones públicas 
que no abonan en nada a las buenas 
relaciones entre ambas naciones.
También acerca de mantener un 
lenguaje franco para mantener 
relaciones de alto nivel entre ambas 
naciones, agregó el canciller Reina.
Asimismo, entre los temas abor-
dados figuran el Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS), migración, 
inversiones, energía, desarrollo 
económico, deuda externa, entre 
otros.
Con respecto al TPS el diplomático 
indicó que desde el pasado mes 
de abril se envió una solicitud 
formal al Secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas 
para lograr una reasignación 
del programa que acoge a 58 mil 
hondureños, aunque hay más de 
un millón de connacionales en la 
unión americana.

Postura de Laura Dogu
Por su parte, la Embajadora de 
Estados Unidos publicó en sus 
redes sociales un mensaje en el que 
reafirmó el buen ambiente previó 
a que presentara las excusas al 
Canciller Reina. 
“Hoy me reuní con @EnriqueRe-
inaHN de @CancilleriaHN. La 
comunicación abierta y honesta 
facilita nuestra sólida relación 
bilateral enfocada en crecimiento 
económico, seguridad y fortalec-
imiento de la democracia. Estados 
Unidos sigue comprometido con 
Honduras. ¡Vamos Adelante!”, dijo.
En rueda de prensa después de 
comparecer ante el Canciller Reina, 

la diplomática había manifestado 
que “estamos trabajando para for-
talecer los mercados, el comercio, 
la prosperidad es muy importante 
para el pueblo de Honduras”.
Además, el punto es que “tenemos 
una agenda muy amplia y estamos 
trabajando de forma muy bien, 
de vez en cuando hay diferencias 
pequeñas entre nosotros, pero 
esto no empaña nuestra relación 
bilateral”.
“Ahora estamos pendientes de la 
llegada del buque hospital que arri-
bará al país gracias a las gestiones 
de la Presidenta Xiomara Castro con 
la vicepresidenta Kamala Harris”, 
puntualizó la embajadora Dogu.
La diplomática acudió a consulta 
tras ser citada por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, debido 
a recientes declaraciones que 
provocaron malestar en el Gobierno 
de Honduras, después de eso fue 
convocada a dar explicaciones por 
su postura frente a las decisiones 
soberanas del Gobierno hondureño.

Informe del BCH
Un reciente informe del Ban-
co Central de Honduras ubica 
al mercado de Norteamérica, 
que conforman Estados Unidos, 
Canadá y México, como el principal 
socio comercial de Honduras en 
los primeros siete meses de 2022, 
al recibir desde ese mercado el 
36,8% (1.443,8 millones de dólares) 
de las exportaciones; y proveer el 
40,5 % (3.548,5 millones) de las 
importaciones, acumulando un 
déficit de 2.104,8 millones, destaca 
la entidad bancaria estatal.

“A veces vamos a estar de acuerdo en muchos temas y 
vamos a estar trabajando alrededor de ellos y a veces 
en otros no vamos a estar de acuerdo, esto es normal; 

tenemos que entender que una relación normal se lleva a 
cabo bajo estos esquemas de dignidad”.

Eduardo Enrique Reina Canciller de la República Por: Carlos Zelaya
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Actualidad

TRAS HISTÓRICO TRIUNFO DE LULA DA SILVA

Tegucigalpa, Honduras.

La izquierda latinoameri-
cana saludó el triunfo del 
candidato del Partido de los 
Trabajadores (PT), Luiz Inácio 
Lula da Silva, acaparando 
portadas y viralizando su 
alegría en redes sociales en 
un hecho histórico que desde 
el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador en 2018, plan-
tea relaciones más complejas 
con Washington, que parece 
no asimilar las decisiones 
soberanas de los pueblos can-
sados del modelo neoliberal 
que junto a la pandemia y el 
cambio climático agobian y 
complican su día a día.
Sin embargo, 72 horas después 
de que el órgano electoral 
brasileño proclamara el triunfo 
de Lula en segunda vuelta 
electoral, prima la incerti-
dumbre en Brasil por el no 
reconocimiento de Bolsonaro 
y sus seguidores de la derrota, 
por la cual tomaron vías de 
comunicación importantes 
para el inmenso país, donde 
más de 60 millones de elec-
tores votaron para que Lula 
retomara el poder.  
Un 2022 que deja en manos de 
la izquierda a las cinco mayores 
economías del continente, por 
primera vez en la historia.
Desde este año, de forma in-
édita una mujer y partidos pro-
gresistas gobiernan Honduras 
y Colombia, tradicionalmente 
conservadores, respectiva-
mente, mientras persiste un 
clima de desestabilización 
acechando en Perú, con seis 
intentos de juicio político 
contra el presidente Pedro 
Castillo, en Argentina, en el 
magnicidio frustrado contra 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner; en 
Bolivia, con amenazas de re-
cesión territorial que forzó 
al presidente Luis Alves a 
relevar a la cúpula militar 
y en Honduras, donde el in-
minente relevo en el Poder 
Judicial, del Fiscal General y 
la venida de la CICIH alinean 
al golpismo contra el pueblo 
y el Gobierno de la Presidenta 

América Latina renace de la mano 
del progresismo y la izquierda

Por primera vez en la historia las cinco mayores economías del continente están en manos 
de la izquierda. Honduras saludó triunfo del presidente electo de Brasil, Lula da Silva

En un hecho histórico, el pueblo brasileño se volcó a las urnas a votar por el representante del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da 
Silva quien asumirá el mando a partir del 1 de enero de 2023.
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Xiomara Castro Sarmiento. 

Masivos y populares
Aunque un millón 750 mil 
sufragios de la presidenta 
hondureña; 4.848.511 de votos 
de Gustavo Petro y más de 
60 millones para Lula certi-
fican la mayor votación de 
la historia en sus países, los 
números muestran pueblos 
divididos en la conformación 
de la mayoría legislativa y la 
afinidad en gobiernos locales 
respecto al gobierno central.
La prestigiosa publicación 
argentina, Página 12, destacó 
que la hazaña del líder del PT 
fue posible por su prestigio 
intacto y su propuesta de 
unidad, inclusión, paz y tra-
bajo para Brasil, un híbrido 
del aprendizaje de una vida 
de lucha y de 580 días de 
injusta prisión.
La primera oleada de gobiernos 
de izquierda en América Latina 
es un aporte de la revolución 
en Cuba, de Salvador Allende 
en Chile; del general Juan 
Velasco Alvarado, en Perú y 
el zapatista en México; y las 
guerrillas de Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua; después 
llegó Hugo Chávez, Rafael 
Correa y Evo Morales con el 
Socialismo del Siglo XXI y la 
Alternativa Bolivariana de los 
Pueblos de América (ALBA), 
que unió a Venezuela, Cuba, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua 
y a una decena de naciones 
del Caribe no hispano.
Ahora el continente, que aún 
vive la injerencia estadouni-
dense con bloqueos y embar-
gos contra Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, pese a la condena 
de Naciones Unidas, recupera 
la categoría de referente de 
los movimientos y partidos 
de izquierda, socialistas y 
progresistas del mundo, como 
afirmó Jean Luc Melenchón, 
en declaraciones a Canal 8 y 
el Semanario Poder Popular.

Jean Luc
El líder del Movimiento Fran-
cia Insumisa y diputado en la 
Asamblea Nacional por esa 
coalición de izquierda, Jean 
Luc Mélenchon, en abril visitó 
Colombia, México y Honduras 
“interesado en percibir de 
cerca el vuelco al progresismo 
y gobiernos de izquierda en 
América Latina”.
Tras reunirse en la sede del 
Ejecutivo con la Presidenta 
Xiomara Castro y el Secretario 

Privado, Héctor Manuel Zelaya, 
Mélenchon destacó que la ten-
dencia en el continente “genera 
valiosas experiencias en temas 
de justicia social, ambiental y 
en el campo energético”.
Mélenchon destacó el interés 

de la izquierda europea en el 
avance del progresismo, de la 
izquierda y del socialismo en 
América Latina, luego que la 
prensa conservadora diera 
por muertas tras la primera 
oleada de Hugo Chávez, Rafael 

Correa, Evo Morales, Lula Da 
Silva y Manuel Zelaya Rosales, 
y que no había más destino 
que el retorno al buen tiempo 
del neoliberalismo.

Horizonte
Honduras ocupa un papel 
particular al lado de Colom-
bia y México; “tengo la edad 
de haber conocido el tiempo 
en que la visión de izquierda 
era antes que todo socialista, 
pero hoy día, cuando entre 
1998 y 2005 una secuencia 
de triunfos de candidatos de 
izquierda apartó del poder a 
gobernantes conservadores en 
Venezuela, Argentina, Chile, 
Brasil, Bolivia, Uruguay y Perú”.
Caracterizadas por ser admi-
nistraciones del Estado que 
impusieron políticas neoliberales 
traducidas en apertura comer-
cial, desregulación de sectores 
estratégicos, privatización de 
empresas públicas, endeuda-
miento externo y la entrega a 
pedazos del territorio nacional.
Desde el FMI, la Cepal y otras 
fuentes financieras interna-
cionales se han recortado las 
expectativas de crecimiento 
para la mayoría de los países 
de la región, que en 2023 será 
apenas un 1,4 por ciento y los 
bancos centrales optan por 
elevar las tasas de interés 
para encarar la fortaleza del 
dólar que golpea a los mer-
cados emergentes y frenar la 
inflación, aun a riesgo de un 

tibio crecimiento económico, 
concluyó el líder de Fran-
cia Insumisa que visitó a la 
Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento.

Primeras felicitaciones
En su red social de twitter la 
Presidenta Castro Sarmiento 
escribió: “Felicidades @Lu-
laOficial, amigo solidario con 
la lucha de Honduras (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”.
En un mensaje tras el ajustado 
triunfo en primera vuelta elec-
toral, el pasado 2 de octubre, 
la mandataria hondureña es-
cribió, “Nuestras más sinceras 
felicitaciones a @Lulaoficial y 
al pueblo de Brasil por su par-
ticipación democrática y su 
resultado en primera vuelta. La 
segunda vuelta será de victoria 
y celebración para los pueblos de 
la Patria Grande @lulaoficial”.
En otro mensaje a través de 
esa misma red social, el Asesor 
Presidencial y expresidente 
de la República (2006-2009), 
José Manuel Zelaya, envió sus 
congratulaciones al gober-
nante electo con quien lo une 
un lazo especial de amistad y 
unidad de propósitos.

Actualidad

El expresidente Manuel Zelaya, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva y la Presidenta Xiomara Castro en las gradas de Casa Presidencial en 2007.

Por: Carlos Zelaya 

Con un 99% de urnas escru-
tadas por el órgano electoral 
de Brasil, el 50,88% de sufra-
gios fueron para Lula del PT 
y el 49,12% para Bolsonaro.

EL DATO
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales destacó la importancia 
de las relaciones de Honduras 
con Brasil luego del triunfo en 
las urnas de Luiz Inácio Lula da 
Silva como presidente electo de 
los brasileños.
En declaraciones a la prensa 
Zelaya expresó: “Imagínese que 
Lula da Silva fue un baluarte 
aquí contra el golpismo, con-
tra el golpe de Estado, se pre-
sentó realmente en una forma 
democrática, solidaria, valiente 
ante el derrumbamiento del 
sistema democrático, el der-
rocamiento de tu servidor”. “Y 
además Brasil que es una po-
tencia es la República Federada 
de Brasil, dio todo tipo de apoyo 
al pueblo hondureño que estaba 
en las calles luchando contra el 
Golpe de Estado, me abrió las 
puertas cuando me refugié en 
la Embajada de Brasil junto con 
Xiomara”, enfatizó.
“Acuérdense de las expresiones de 
Lula en Naciones Unidas, le dijo 
al golpismo que tomó el poder 
en Honduras que no entren a la 
Embajada de Brasil o se atendrán 
a las consecuencias, porque 
iban a entrar posiblemente a 
asesinarnos en esa Embajada, 
nos gasearon a todos”, recordó.

Lucha integral 
El expresidente Zelaya destacó 
que “Lula para nosotros los hon-
dureños es parte de una lucha 
integral, fue a la cárcel, perse-
guido, le dieron un golpe técnico 
a Dilma Rousseff, la votaron 
también, entonces claro, el re-
torno de una figura como Lula 
es un hecho inaudito e histórico, 
solo lo puedo comparar con esas 
luchas históricas de la Resistencia 
Popular que al final de mucho 
tiempo retorna a una posición 
apoyada por el pueblo”.
“Así que felicidades para Lula, 
para Brasil, Latinoamérica 
tiene hoy pintado de esper-
anza el Continente Americano, 
porque grupos políticos y los 
pueblos despiertan apoyando 
movimientos progresistas, 
movimientos de izquierda”, 
exteriorizó Zelaya.

Acuerdos en el pasado 
El exmandatario recordó cómo 
“el golpismo paró las represas 
Jicatuyo y los Llanitos, por lo cual 
no tuviéramos las inundaciones 
que tenemos en el Valle de Sula; 
Lula lo había aprobado, no solo 
estaba aprobado por el Banco 
de Brasil”.

Lula fíjense bien junto con 
Honduras, que su servidor era 
Presidente gracias al Pueblo, 
habíamos firmado el contrato 
de construcción de Jicatuyo y 
los Llanitos en el Valle de Sula, 
o sea sabe cuánto costaban 
esas represas en aquel tiempo 
casi 600 millones de dólares y el 

golpismo lo paró y saben porque 
lo pararon? Por que un grupo 
económico dijo que ellos iban a 
hacer esa represa; han pasado 13 
años y hoy miren como estamos 
inundándonos todavía, lamentó 
el Asesor Presidencial.
“Yo empecé también Patuca III, 
tardaron 12 años y todavía hic-
ieron Patuca III, pero se los olvido, 
así como por casualidad, así como 
para variar las condiciones del 
golpismo, se les olvidó hacer las 
líneas de trasmisión de Juticalpa 
hasta acá para la interconexión 
en todo el país, entonces los 70 
megas que produce Patuca III, 
óiganme 13 años para hacerla, 
no pudieron traerla, además que 
a nosotros nos costaba 120 mil-
lones de dólares y a la dictadura 
le costó casi 400 millones de 
dólares, ¿dónde está el dinero?”, 
preguntó Zelaya.
“Inmediatamente hoy ya habla-
mos con varias de las person-
alidades del país, de la ENEE, 
incluyendo a la abogada Monca-
da, al Gerente de la ENEE, Erick 
Tejada, a la Presidenta de la 
República, porque la Mandataria 
irá seguramente en enero a la 
toma de posesión de Lula y hay 
que retomar ese financiamiento 
y esos créditos, que ya están 
aprobados en Brasil”.

“Con Lula habíamos firmado el contrato de construcción de Jicatuyo y los Llanitos en el Valle 
de Sula, sabe cuánto costaban esas represas en aquel tiempo, casi 600 millones de dólares 

y el golpismo lo paró”, afirmó el exmandatario de la República  

El golpismo paró las represas 
Jicatuyo y Los Llanitos

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

Actualidad

Por: : Coralia Maradiaga

Con un ejemplar del PODER POPULAR que destaca el triunfo de Lula da Silva, el expresidente Manuel Zelaya felicitó al presidente electo 
de los brasileños.

El expresidente Zelaya anunció que el Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro buscará consolidar las relaciones con Brasil para acceder a 
los beneficios que fueron interrumpidos tras el golpe de Estado de 
2009. En la imagen el expresidente junto a Lula da Silva en una visita 
a Honduras en 2007 durante el gobierno del Poder Ciudadano.

“Lula da Silva 
fue un baluarte 

aquí contra 
el golpismo, 
se presentó 

realmente en 
una forma 

democrática, 
solidaria, 

valiente ante el 
derrumbamiento 

del sistema 
democrático, el 
derrocamiento 
de tu servidor, 

dio todo tipo de 
apoyo al pueblo 
hondureño que 

estaba en las 
calles luchando”. 

Manuel Zelaya Rosales 
 Expresidente de Honduras 
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ción muy importante con otras 
regiones del mundo como India, 
Unión Europea y China. 

Vínculos estrechos 
El funcionario recalcó que la 
función diplomática de un jefe 
de Estado es fundamental, y el 
hecho que la Presidenta Castro 
está saliendo estratégicamente a 
estrechar vínculos con gobiernos 
amigos en esta época de países 
progresistas, abre puertas que 
traerán muchos beneficios al país. 
“La Presidenta Castro ha de-
terminado que la prioridad es 
producir alimentos, apostán-
dole al desarrollo del campo 
y recuperarlo como un factor 
de desarrollo y surgimiento en 
nuestro pueblo”.
De igual manera, es un motor 
económico de generación de 
empleo que garantiza la segu-
ridad alimentaria.

Honduras busca 
fuertes economías  
De du lado, el titular de la Se-
cretaría de Planificación Es-
tratégica, Ricardo Salgado, es 
del criterio que la victoria de 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Con la mirada puesta en un 
nuevo horizonte, el Gobierno 
de la Presienta Xiomara Castro 
considera que con el retorno de 
una administración humanista 
como el de Luiz Inácio Lula da 
Silva en Brasil, se abren puertas 
para el desarrollo del pueblo 
hondureño.
Además, en este momento se 
ha presentado una oleada de 
gobiernos progresistas en la 
región, que junto al gigante de 
Suramérica se suma, Colombia, 
Argentina, Chile y por otra parte 
México, que buscan el desarrollo 
de manera conjunta. 
Brasil es una de las principales 
economías de Latinoamérica 
que tiene una industria agrope-
cuaria extraordinaria. Ellos son 
los principales exportadores de 
soya en el mundo, productores de 
carne y un sinnúmero de granos. 
Al respecto, el ministro de la 
Presidencia, Rodolfo Pastor de 
María, manifestó que el regreso 
de Lula da Silva a la presidencia 
de Brasil implica que será un 
aliado estratégico como en su 
momento fue con el gobierno 
del expresidente Manuel Zelaya 
Rosales (2006-2009).

Aliado estratégico 
“Brasil es la principal economía 
de la región y con la llegada 
del Presidente Lula da Silva 
retorna el rumbo de gobiernos 
progresistas que buscan hacer 
justicia social en el tema de 
la desigualdad y la pobreza”, 
destacó Pastor.
Añadió que el hecho que lleguen 
al poder esos gobiernos con esa 
tendencia “significa que com-
parten una causa y una agenda 
en común, que vamos a poder 
articular a la región a través de 
mecanismos como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)”.
De esa manera, tendrán una 
capacidad negociadora en blo-
que que apoye no solamente 
donde podamos tener inversión, 
sino que alianzas estratégicas, 
asistencia técnica y proyectos 
de cooperación. Además, ese 
organismo tiene una interlocu-

Con el regreso de Lula, Brasil será 
aliado importante para Honduras

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva implica que Brasil será un aliado estratégico como 
en su momento fue con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)

Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica. Rodolfo Pastor de María, ministro de la Presidencia.  

RODOLFO PASTOR y RICARDO SALGADO

El funcionario recordó que esa 
potencia suramericana ya en 
el pasado colaboró mucho con 
el gobierno hondureño y tenía 
los ojos puestos en apoyar el 
desarrollo nuestro, principal-
mente en construir la represa 
hidroeléctrica de Los Llanitos 
y Jicatuyo, pero se interrumpió 
con el golpe de Estado”.

Es una gran noticia 
para todos 
Consideró que “el hecho que 
tengamos aliados en en nuestros 
propios hermanos latinoameri-
canos, es una gran noticia para 
todos. La Presidenta Xiomara 
Castro ha tenido un nivel de po-
pularidad y legitimidad enorme 
a nivel internacional”. 
Una de esas ventajas se ha visto 
reflejada en que la Mandataria 
hondureña en menos de un año ya 
se ha reunido con dos presidentes 
de Europa, incluyendo al Papa 
Francisco, y eso significa un cam-
bio radical con un Gobierno que 
tiene un rostro digno y soberano.

Respeto internacional 
De esa manera, Salgado destacó 

que no solo se trata de que la 
reciban Presidentes, sino que 
ha dado mensajes importantes 
en foros internacionales como 
las Naciones Unidas y la FAO, 
donde ha dejado claro cuál es 
el problema central que tiene 
el mundo y poco a poco se ha 
ido ganando el respeto de otros 
mandatarios.
El funcionario también fue 
contundente y señaló que 
“hay una característica que 
es importante señalar, y no se 
cuantos lo han dicho, pero la 
Presidenta no ha ido a pedir 
en ningún momento, hemos 
abandonado la posición de 
pordioseros para pasar a ser 
un país digno. Solo hemos 
pedido una cosa, que nos 
respeten y que nos dejen vivir 
en paz”.
Finalmente dejó claro que “la 
verdad que con quien nosotros 
nos relacionemos, eso no debe 
molestarle a nadie, por esa 
es nuestra decisión soberana 
con quien nos relacionamos y 
con quien no”.

Por: Erlin Cruz

“Hay una 
característica que es 

importante señalar, 
y no se cuantos lo 

han dicho, pero 
la Presidenta no 
ha ido a pedir en 

ningún momento, 
hemos abandonado 

la posición de 
pordioseros para pasar 

a ser un país digno”.
Ricardo Salgado

Secretario de Planificación

Lula da Silva y de la Presidenta 
Xiomara Castro, dan en un mo-
mento en que Honduras busca 
encontrar vías alternas para 
poder desarrollarse. 
En este caso, “las economías más 
grandes de Latinoamérica como 
la de Brasil tienen una relación 
estrecha con Honduras, que en 
este momento cuenta con un 
gobierno de mucho prestigio, 
que ya no es la narcodictadura 
que tuvimos durante 13 años”.



28
Lunes 7 de Noviembre de 2022

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Ante la mala interpretación 
del informe de la Cuenta del 
Milenio denominado “Informe 
para el 2023”, que se publicó en 
las últimas horas, el presidente 
de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), Marcio 
Sierra, aclaró que el documen-
to que dice FY23 corresponde 
exactamente a la información 
de los indicadores evaluados 
durante la gestión del gobierno 
del extraditado expresidente 
Juan Orlando Hernández.
Sierra informó que la reproba-
ción de Honduras para acceder 
a la Cuenta del Milenio del 2023 
se debe a que se analizó infor-
mación recopilada el último 
año de Hernández, señalado 
también por ser el año más 
alto en corrupción, según la 
evaluación de la Cuenta del 
Milenio. 
Explicó que el informe donde 
saldrá evaluado el Gobierno 
de la Presidenta Castro se co-
nocerá el mes de noviembre de 
2023. También comentó que los 
entes evaluadores que otor-
gan el beneficio de la Cuenta 
de Milenio le informaron que 
Honduras aparece en la lista 
de los que va a ser evaluados 
en el siguiente proceso.

Indicadores 
“Esos indicadores llevan un año 
de retraso, y el informe dice 
FY23 pero no quiere decir que 
el informe es de 2023 porque no 
ha pasado, tampoco es de 2022 
porque durante el 2022 se ha 
estado haciendo el análisis de 
toda la información recopilada 
en el año 2021”, explicó Sierra.  
El ingeniero dijo que “ya sabía-
mos nosotros que el indicador 
de corrupción del año pasado 
iba a ser el peor de la historia, 
este año Honduras obtuvo un 
6%. En el 2020 obtuvieron 16% 
y durante los 12 años del go-
bierno del Partido Nacional 
no se aprobó nunca la Cuenta 
del Milenio debido a que estos 

indicadores siempre salían 
reprobados”.    
Recordó que desde que inició 
el Gobierno se empezó a elabo-
rar un Plan para recuperar la 
Cuenta de Milenio y el mismo 
los ha llevado a visitar a todas 
las instituciones internacionales 
que la evalúan asimismo todos 
los que tienen que ver con la 

emisión y evaluación con estos 
indicadores. 

Monitoreo
“Nostros estamos monitoreando 
desde mayo de 2021 el indicador 
de corrupción que estaba, según 
CID Gallup en 47%. Al tomar 
posesión la Presidenta Castro, 
la percepción de corrupción 

solamente ese día bajó a 37%, 
para mayo bajó a 22%, y en 
septiembre el indicador de co-
rrupción está en 20%”, detalló. 
Entre las medidas que se toma-
ron para combatir la corrup-
ción está la derogación de los 
fideicomisos, la derogación de 
la Ley de Secretos y todas las 
medidas que tomó este Gobierno 

durante estos primeros meses, 
todos anticorrupción, y ese 
resultado se ve reflejado en 
ese 20% que fue publicado por 
CID Gallup el 30 de septiembre. 
Prosiguió que no solo se está 
haciendo el reporte en el Portal 
de Transparencia del Instituto 
de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP), para bajar el nivel 
de corrupción, sino que ya está 
instalado el Sistema de Gestión 
Pública por Resultados. 
Además para efecto del control 
de corrupción el gobierno creó 
la Secretaría de Transparencia 
y Lucha Contra la Corrupción 
(STLCC), se firmó con la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, la Encuesta Nacional de 
Transparencia y Anticorrupción 
(ENTAE), y se está realizando 
reuniones permanentes con 
la ONU.    
Señaló que son 20 indicadores, 
dentro de esos 20 se tiene que 
aprobar la mitad, dentro de 
los 20 se tiene que aprobar el 
indicador de corrupción obli-
gatoriamente, se puede pasar 
19, pero si no pasa el indicador 
de corrupción, no pasa. Y en la 
mitad de los 20 o sea 10 tiene 
que pasar el indicador de los 
Derechos Democráticos.

Por la corrupción de la 
dictadura Honduras queda 

fuera de la Cuenta del Milenio
“Ya sabíamos nosotros que el indicador de corrupción del año pasado iba a ser el peor 
de la historia… Con las acciones de la Presidenta Xiomara Castro seremos evaluados 

nuevamente en noviembre de 2023”, dijo el funcionario

Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), compareció ante 
los medios de comunicación para exponer la situación de Honduras con la Cuenta del Milenio. 

Honduras podrá acceder a la Cuenta del Milenio si logra aprobar el indicador de percepción 
de corrupción, de acuerdo a las autoridades de Gobierno.

MARCIO SIERRA, TITULAR DE LA CNBS 

Por: Jessenia Vásquez

“Ya nos mandaron un 
informe de la Cuenta 

del Milenio donde 
dice que Honduras 
aparece en la lista 
de los que va a ser 

evaluados, aunque 
está siendo evaluado 

permanentemente, 
pero ya nos enviaron 

oficialmente que 
estaremos allí”

Marcio Sierra
Titular de la CNBS
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Tegucigalpa, Honduras. 

Un análisis del comportamiento 
de la inversión extranjera neta 
realizado por expertos y autori-
dades de Gobierno revela que a 
la fecha hay una diferencia del 
46% en el crecimiento económico 
con respecto al mismo trimestre 
acumulado del año 2020 y un 1% 
relacionado con el 2021.
El documento detalla que al 
comparar el comportamiento 
económico del 2022 con el de 2021 
hubo una mayor inversión en el 
primer trimestre de este año, el 
cual asciende a US$ 315,700,000 
(L7,794,222,590) mientras que para 
2021 fue de solo US$ 287,300,000.00 
(L 7,093,063,510.00). 
Asimismo, el informe señala que 
en el segundo trimestre se de-
splomó en -13 por el conflicto 
internacional de Ucrania y Ru-
sia, en cambio para 2021 fue de 

US$ 140,300,000. En el tercero se 
recuperó en US$ 168,000,000 (L 
4,147,701,600.00) contrario a 2021 
que fue de US$ 37,700,000 millones 
(L930,763,990.00). 
Por lo anterior, a fecha la inversión 
extranjera en el país es de US$ 
470,700,000, lo que significa L 
11,621,253,510 que en comparación 
con el 2021 fue de US$ 465,300,000, 
cantidad que representa alrededor 
de L 11,487,931,290 o sea en el año 
2022 se ha invertido 133,322,220 
lempiras más que en 2021, por lo que 
la economía hondureña ya entró 
en un proceso de normalización y 
crecimiento. 

La maquila
Además, resalta que la Industria de 
Bienes para Transformación (Ma-
quila) y la Industria Manufacturera, 
son los sectores donde se redujo 
consistentemente su inversión el 
segundo y tercer trimestre, incluso 

más que en el año 2021.
Sobresale que con la expectativa de 
recesión económica y disminución 
del consumo en Estados Unidos 
se produjo una disminución en la 
producción nacional, lo que significa 
que su contracción responde a 
consideraciones económicas no 
provocadas por el Gobierno de 
Honduras. 
Por lo anterior, se concluye que los 
sectores de la Industria de Bienes 
para Transformación (Maquila) y la 
Industria Manufacturera que han 

arrastrado a la baja las inversiones 
ya tenían planes de retirarse del país.  
Es el caso del cierre de la planta 
Hanes Brands INC Jasper Honduras 
S.A. ubicada en Choloma donde 
laboran al menos 1,700 personas 
y que a partir de noviembre dejó 
de funcionar en el país. 
Cabe recordar que la empresa es-
tadounidense de ropa expresó que 
la decisión de cerrar el plantel de la 
fábrica fue tomada por la situación 
económica mundial.
Por lo que esto aleja la idea de que 
su cierre responde a que no hay 
ambiente de inversión debido a la 
derogación de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE), la 
derogación del Empleo por Hora, la 
Reforma Energética, la derogación 
de la Ley de Secretos y el resto de 
medidas implementadas por el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro en sus primeros 10 meses 
de mandato.  

Sectores con crecimiento 
El documento también apunta que 
las actividades financieras y de 
seguros, comercio, restaurantes, 
hoteles, transporte, almacenaje 
y telecomunicaciones, fueron los 
sectores de mayor crecimiento 
en el país.
Por su parte, la inversión de US$ 
250,000,000.00 que representa 
al menos 6,172,175,000.00 lempiras 
por parte de la empresa Caracol 
Knitts S.A. de C.V. incidirá de manera 
positiva en la economía del país al 
cierre del 4to trimestre de este año.
Caracol Knits es una textilera hon-
dureña que inició operaciones en 
marzo de 2001, localizada en el 
municipio de Potrerillos, Cortés. Esta 
empresa se dedica a la fabricación, 
procesamiento, comercialización, 
importación y exportación de telas, 
prendas de vestir y accesorios. 

El informe descarta que la 
derogación de la Ley de Em-
pleo por Hora, la derogación 
de la ZEDES o la reforma 
energética estén incidiendo 
de manera negativa en la 
inversión en Honduras. 

El informe descarta que 
la derogación de la Ley 
de Empleo por Hora, la 
derogación de la ZEDES o 
la reforma energética es-
tén incidiendo de manera 
negativa en la inversión en 
Honduras. 

INVERSIÓN EN EL PAÍS

INVERSIÓN EN EL PAÍS

Actualidad

Confianza en la Presidenta aumenta 
la inversión extranjera en Honduras

Las actividades financieras y de seguros, así como el comercio, restaurantes, hoteles, 
transporte, almacenaje y telecomunicaciones, son los sectores de mayor crecimiento en el país

ANáLISIS

Por: Jessenia Vásquez
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Tegucigalpa, Honduras.

Ante las amenazas de los dirigentes 
del transporte público de incre-
mentar tres lempiras al pasaje del 
bus urbano, las autoridades del 
Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT) advirtieron que 
este aumento es ilegal y que las 
concesionarias que incumplan con 
los acuerdos serán sancionadas 
conforme a la Ley.  
El Comisionado Presidente del 
IHTT, Rafael Barahona, expresó 
que las sanciones van desde 
multas, decomiso de unidades 
de transporte y también la sus-
pensión de la concesión cuando 
haya reincidencia, porque estas 
son del Gobierno de la República, 
es decir, del pueblo hondureño.  
Informó que el Gobierno ha 
estado cumpliendo con los 
acuerdos que se firmaron con 
los concesionarios el 12 de abril 
de 2022 y el primer desembolso se 
realizó en los primeros tres meses 
por un monto de 68 millones 
de lempiras, de una deuda que 
dejo la administración anterior.
El desembolso del subsidio al 
sector transporte se está cum-

pliendo a las concesionarias que 
estén legalmente constituidas 
con el certificado otorgado por 
el IHTT, esto como forma de 
transparencia en el proceso 
al momento de canalizar los 
fondos, manifestó el titular 
del IHTT.

Pago de subsidios 
“En este momento hemos empezado 
a honrar un compromiso de cerca de 
240 millones de lempiras, es decir, que 
solo en este año los concesionarios 
del transporte van a recibir más 
de 300 millones de lempiras y eso 
es precisamente para evitar que 

la población sufra un incremento 
al pasaje y que el pueblo no sea 
castigado económicamente, eso no 
se va a permitir”, agregó Barahona.
Todas las unidades que han estado 
prestando servicio a la población y 
que han sido verificadas por el IHTT, 
a todas se les está reconociendo 

el subsidio que estaba contem-
plado en el acuerdo que firmó la 
Presidenta Xiomara Castro, con 
los concesionarios de transporte.
“Hay dos empresas que se sienten 
mal porque tienen una cantidad 
de flota importante, pero que solo 
trabajó el 50 o 60 por ciento de 
sus flotas y están esperando un 
beneficio por el 100 por ciento, 
eso no va pasar sería un acto 
de corrupción y una tremenda 
ilegalidad y no es lo que está 
establecido en los decretos que 
fueron aprobados por el Congreso 
Nacional”, dijo Barahona.

Actualidad

El Instituto de Transporte 
desautoriza aumento de tarifas 
“El aumento al pasaje del bus urbano no es legal, es todo lo contrario, sería un incremento 

de manera unilateral que el Gobierno de la República no está dispuesto autorizar”, 
advirtió Rafael Barahona, Comisionado Presidente del IHTT

SERVICIO PÚBLICO 

Las autoridades del IHTT desautorizaron al transporte urbano incrementar las tarifas y advirtieron que aplicarán sanciones en base a Ley. 

Por: Juan Ortiz

“Aquellos 
concesionarios del 

transporte que se 
atrevan a incrementar 

el pasaje van 
hacer fuertemente 

sancionados conforme 
lo que establece la ley”

Rafael Barahona
 Comisionado Presidente del IHTT
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Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) 
puso en marcha el proyecto de 
identificación de usuarios de 
transporte urbano para otor-
gar un bono compensatorio de 
manera directa a la población 
que utiliza transporte público. 
De esta manera, las autori-
dades del IHTT avanzan en la 
recopilación de la información 
a través del Censo denomina-
do “Identifícate”, mediante 
encuestas a la población que 
utiliza trans-
porte público 
como parte de 
las iniciativas 
del Gobierno 
para benefi-
ciar a unos 350 
mil usuarios de 
trasporte ur-
bano.
El Comisionado 
presidente del 
IHTT, Rafael 
Barahona, ex-
presó que ya se 
comenzó con la 
encuesta en las 
cuatro ciuda-
des principa-
les del país, 
Tegucigalpa, Choluteca, San 
Pedro Sula y La Ceiba, para 
darle cumplimiento a lo es-
tablecido por la Presidenta 
Xiomara Castro, de asignarle 
directamente a la población 
el beneficio del bono.

Puntos 
estratégicos
Las personas que están reali-
zando el censo en 44 puntos 
estratégicos, terminales de 
buses, Centros Comerciales 
que están en medio de las 
rutas de transporte, estarán 
identificados con carné, cha-
leco y gorra del IHTT.
“Estamos levantando cerca de 
4 mil censos diarios de dife-
rentes usuarios del transporte 
público en 10 días se realizó 
la identificación de 40 mil 
personas que utilizan este 

sistema de transporte y lo 
que perseguimos que en dos 
meses tener recabada toda 
la información en las cuatro 
ciudades importantes del país”, 
dijo Barahona.

Compensación 
electrónica
Se implementará una billetera 
electrónica para que los usua-
rios de transporte público pue-
dan realizar el pago mediante 
un mecanismo electrónico en 
las unidades de transporte, en 
el cual se instalará un sistema 

de recaudo 
que funcio-
nará a nivel 
de tarjeta de 
transporte 
público de 
manera ex-
clusiva.
Las autori-
dades ma-
nifestaron 
que si no 
esta lista 
la informa-
ción en las 
unidades de 
transporte, 
el Gobierno 
creará un 
mecanismo 

de billetera electrónica donde 
asignará los recursos de manera 
directa para que sean utilizados 
única y exclusivamente en el 
rubro del transporte.
“Nosotros estamos recabando 
la información donde la vamos 
a proveer para que se tome la 
mejor decisión a nivel finan-
ciero, para que en los primeros 
dos meses del próximo año ya 
se implemente el beneficio 
directo a la población”, agregó 
Barahona.
La Presidenta de la República 
tomará una decisión de otorgar 
los beneficios especiales a las 
personas de la tercera edad y 
los ciudadanos con condicio-
nes especiales y menores de 
edad estudiantes, por grupos 
poblacionales en las diferentes 
regiones del país, explicó el 
titular del IHTT.

Inicia Censo para entregar 
bono a usuarios del transporte 

El registro inició en Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba cumpliendo órdenes 
de la Presidenta Xiomara Castro de asignarle directamente a la población el beneficio del bono, 

informó el titular del IHTT, Rafael Barahona 

El Comisionado presidente del IHTT, Rafael Barahona, manifestó 
que la billetera electrónica para otorgar el bono compensatorio de 
transporte a la población estará lista para el mes de febrero de 2023.

Aporte de
otras entidades 
El censo lo estamos haciendo 
con el esfuerzo del Instituto y 
también en cooperación con 
otras instituciones del Estado 
como el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), que nos ayu-
dó a determinar el instrumento 
que estamos aplicando para la 
encuesta, manifestó Barahona.
Por otra parte, el Registro 
Nacional de la Personas que 
nos están colaborando con 
alguna logística tecnológica 
para recabar la información 
más rápidamente en las di-
ferentes regiones del país.
Asimismo, agradecer el res-
paldo de la Secretaría de 
Finanzas por proporcionar 
parte de los recursos para 
poder pagar al personal que 
está dedicado a realizar esta 
labor, concluyó Barahona.
Sobre la cantidad que otorgará 
a cada usuario el comisionado 
del IHTT dijo que todavía no 
se sabe, ya que la Presidenta 
tomará la decisión de dar una 
cantidad diferente a las perso-
nas con capacidades especiales 
y tercera edad.

Por: Juan Ortiz

INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

“Nosotros estimamos 
que alrededor 350 

mil personas serán 
beneficiadas con 

este sistema, lo que 
representa 1 millón de 

bonos compensatorios 
diarios que estará 

otorgando el Gobierno 
a la población que 
utiliza transporte 

público”. 
Rafael Barahona

Comisionado del IHTT
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Gobierno se compromete 
a mantener lucha contra 

el cáncer de mama
Autoridades de Salud confirman que la Agencia Internacional de Energía Atómica de 

Estados Unidos donará mamógrafos móviles y mamógrafos estacionarios para atender 
más pacientes en la red hospitalaria del país 

Tegucigalpa, Honduras.
 
La lucha contra el cáncer de 
mama está constituida como 
una prioridad en el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro.
Es así como en el marco del Foro 
Acciones del Gobierno Solidario en 
la Lucha Contra el Cáncer de Mama 
y para clausurar la campaña ¡Sacá 
Pecho! Sos Poderosa, en el Salón 
Morazán de Casa Presidencial se 
crearon medidas desde diferentes 
entidades públicas para enfrentar 
la enfermedad.
El propósito es ayudar a las mu-
jeres frente a este flagelo, que de 
acuerdo a las estadísticas brin-
dadas Por Globocan, plataforma 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), de 1,350 nuevos 
casos, hay un margen de 533 
muertes. Pero de detectarse en 
sus primeras fases, existe el 98 
por ciento de salvar la vida.

Prevención 
como primera medida
Al Foro asistieron, el titular de la 
Secretaría de Salud, José Manuel 
Matheu; la Subsecretaria de Dere-
chos Humanos (SEDH), Mirtha Gu-
tiérrez; Olga Lidia Díaz del Programa 
de Acción Solidaria (PROASOL); la 
Viceministra de Asuntos de la Mujer, 
Maritza Gallardo; la presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género del 
Congreso Nacional, Scherly Arriaga 
y la Delegada  Presidencial del 
Centro Ciudad Mujer, Tatiana Lara
En su participación, el titular de Sa-
lud enfatizó que la primera medida 
a tomar en cuenta en el proceso de 

Funcionarias del Gobierno junto a participantes sostienen en sus manos el logo de la campaña ¡Saca Pecho! Sos Poderosa, en el marco del Foro 
Acciones del Gobierno Solidario.

Al menos 200 mu-
jeres participaron 

en el Foro Accio-
nes del Gobierno 

Solidario reali-
zado en el Salón 

Morazán de Casa 
Presidencial. 

EN CIFRAS 

2,094 
Se realizaron en el Centro Ciudad 
Mujer durante la Campaña de 
Lucha contra el Cáncer de Mama 
¡Sacá Pecho! Sos Poderosa.

Mamografías 

CLAUSURA CAMPAÑA SACA PECHO SOS PODEROSA 
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En la mesa principal la viceministra Maritza Gallardo, Olga Lydia Díaz, directora Programa de Acción Solidaria, el ministro de Salud, José Manuel 
Matheus y Tatiana Lara, Delegada Presidencial Ciudad Mujer, Gina Escoto Sobreviviente de cancer.

La subsecretaria Maritza Gallardo, la diputada Scherly Arriaga de la Comisión de Equidad de Género del 
Congreso Nacional y Mirtha Gutiérrez de Derechos Humanos. 

El ministro de Salud José Manuel Matheu, anunció que hay a disposición 13 medicamentos para el trata-
miento de las pacientes para cáncer de mama.

hacerle frente al cáncer de seno es 
la prevención y la detección precoz, 
para luego continuar a la palpación, 
después vendrá la remisión donde 
el especialista y si el caso es positivo 
dar el tratamiento que amerita.
 “Para ello estamos fortaleciendo la 
unidad del primer nivel de atención, 
médicos y enfermeras tienen que 
estar capacitados para hacer una 
detección precoz de la sospecha de 
que hay una probable patología 
en mama y poderlo referir al lugar 
correcto, ya sea para toma de 
biopsia, extirpación, quimioterapia”, 
informó el funcionario.
Un dato alentador para quienes 
serán sometidas a futuros tra-
tamientos es que Salud tiene 13 
medicamentos para ser empleados 
como parte del protocolo de la 
atención del cáncer de seno, “no es 
cierto que no estamos trabajando 
para esto y estos medicamentos 
están en los diferentes protocolos 
para el mundo”, aseguró. 
Matheu confirmó que la Agencia 
Internacional de Energía Atómica 
de los Estados Unidos de América, 
donará mamógrafos móviles y ma-
mógrafos estacionarios que estarán 
ubicados en la sala oncológica 
del Hospital General San Felipe. 
Igual en el proyecto de hospitales 
que el Gobierno construirá en los 
próximos meses, se acondicionarán 
unidades de mamografías para que 
la población demandante pueda 
recurrir a ellos sin ningún costo.

Una oportunidad 
En cuanto a las acciones que 
tomará el Programa de Acción 
Solidaria, la funcionaria Olga Lydia 
Díaz manifestó que la campaña 
representó una gran oportunidad 
para apoyar a las mujeres que 
se encuentran en situación de 
pobreza, tal como lo demanda 
la Presidenta Xiomara Castro.
“Nos estamos proyectando para 
acompañar a estas mujeres de-
tectadas con cáncer de mama, las 
apoyaremos para que continúen 
con su tratamiento, es necesario 
el apoyo y ahí nos enfocaremos, 
recordemos que este flagelo 
afecta mucho a las mujeres del 
país”, afirmó Díaz. 

Derecho a la Salud 
La Subsecretaria de Promoción de 
Derechos Humanos Martha Gutié-
rrez apuntó que para esta entidad 
es un desafío avanzar en los temas 
de Salud desde la óptica de la in-
tegridad, por ello, se trabaja en un 
presupuesto en la rehabilitación de 
los centros de asistencia, para que 
las mujeres puedan ser atendidas 
a tiempo y acompañarlas en caso 
de enfrentar este flagelo.
“Necesitamos que haya sobrevi-
vientes del cáncer de seno, para que 
estas mujeres puedan ser ejemplo 
para otras mujeres que sufren, para 
generar conciencia y solidaridad, 
es muy necesario luchar por ello”, 
dijo Gutiérrez.

Por su parte, Maritza Gallardo, en 
representación de la Secretaría 
de Asuntos de la Mujer, manifestó 
que el tema de lucha del cáncer de 
mama debe abordarse de manera 
integral, abordando los temas 
de pobreza y violencia y ofrecer 
todos lo necesario para que esta 
enfermedad pueda detectarse 
en su etapa temprana, ofrecer 
mamografías gratis.
La diputada Scherly Arriaga de la 
comisión de Equidad de Género del 
Congreso Nacional, anunció que 
desde este Poder del Estado brin-
darán toda la ayuda concerniente 
para hacerle frente a este cáncer, 
cuyas cifras son alarmantes, ya 
que en el país una de cada ocho 
mujeres lo enfrentan.
“El compromiso es legislar para 
que el presupuesto de Salud pueda 
ampliarse para atender de manera 
prioritaria los problemas que en-
frentan las mujeres, sabemos que 
en este primer año de Gobierno se 
han dado significativos avances 
en la lucha de prevención del 
cáncer de mama”, señalo.

Logros 
La Delegada Presidencial del 
Programa Ciudad Mujer, Tatiana 
Lara, manifestó que durante la 
campaña ¡Sacá Pecho! Sos Po-
derosa se lograron realizar 2,094 
mamografías en los Centros de 
Atención Ciudad mujer, además 
durante el Mes Rosa se impartie-
ron charlas de concienciación a 
la población y se implementó el 
servicio del Bus Rosa.
Y lo más destacado es que cada 
uno de los centros ubicados en 
Choloma, San Pedro Sula, Juticalpa, 
Choluteca, La Ceiba y Tegucigalpa, 
gracias a las gestiones, tienen su 
propio mamógrafo.

Por: Patricia Cálix
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Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Secretaría de Salud, 
José Manuel Matheu, anunció la 
aprobación del uso de la Pastilla 
Anticonceptiva de Emergencia 
(PAE) solo en casos de agresión 
sexual, por lo que solo se espera 
que salga de la unidad normativa.
Con el fin de consensuar y analizar 
esta decisión, se han revisado 
los dictámenes de la Sociedad 
Hondureña de Ginecoobstetricia, 
Colegio Médico de Honduras 
(CMH), a nivel internacional y lo 
que sucede en el resto de países 
del mundo y en particular de 
Latinoamérica. 
“Hemos encontrado que la PAE 
no es un método abortivo, sino 
que hace su acción antes del 
momento de la implantación del 
gameto fecundado, esto es cuando 
todavía no hay un ser humano, en 
base a eso, se ha determinado que 
deberá ser incluida en el protocolo 
de atención de las víctimas de 
violación eso es cualquier joven 
o señora que acuda a un centro 

Manuel Matheu anuncia 
que aprobará la PAE

El uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia fue una promesa
 de campaña de la Presidenta Xiomara Castro, la cual fue incluida 

en su Plan de Gobierno para la Refundación de Honduras

SECRETARÍA DE SALUD 

de atención”, enfatizó.
Agregó a su vez que si la agre-
sión sexual se dio en un día 
previo, se le dará como parte 
de su manejo, la píldora del 
día después, al ser esta una 
acción no consentida, no de-

seada. “No estamos eliminando 
a ningún bebé, científicamente 
está demostrado que no hay un 
ser humano, por eso se toma la 
decisión técnica sustentada en 
las academias de ginecobste-
tricia, que es donde están los 

El Secretario de Salud, José 
Manuel Matheu, declaró que 
el uso de la PAE para casos 
de violación se realizará 
en base a ley.

La píldora del día después no es un método abortivo y podría 
ayudar a las mujeres en casos de violaciones, de acuerdo con las 
autoridades sanitarias.

Por: Patricia Cálix

voltear la cara hacia otro lado y 
ver que están muriéndose niñas 
de 10 años porque son violadas y 
quedan embarazadas, no puedo 
hacerme el tonto ante esto”, 
aseguró el funcionario.
También explicó que la píldora 
no es a todas las mujeres que se 
le puede dar, que la cantidad de 
hormonas que contiene la PAE es 
diferente, con una concentración 
mayor y si se actúa de manera 
irresponsable, sin conocimiento 
y de manera consecutiva o cada 
vez que tenga relaciones, pondrá 
en riesgo su vida.
“Eso también esta regido por 
las Sociedades de Ginecología y 
nosotros estamos trabajando en 
base a ley y tenemos que actuar 
en base a lo que científicamente 
se nos indica y es la decisión que 
estamos tomando y es en caso ex-
clusivo de violación, si una mujer 
quiere tener relaciones sexuales 
y no quiere salir embarazada, 
hay métodos de prevención, 
pero si sale embarazada y se 
arrepiente, la píldora no es para 
eso”, señaló el galeno. 
Es por ello que la PAE será aprobada 
de acuerdo a las normas estableci-
das y ya se determinó en que caso 
únicamente se podrá utilizar. En 
la actualidad se ha revisado en 
las diferentes unidades de Salud, 
igual por las sociedades médicas. 
“En estos momentos se encuentra 
en la Unidad de Normalización, en 
esa área se harán investigaciones y 
cuando salga, se tomará la decisión 
de firmarla”, dijo.

Debe ser para todas
Sobre el tema, Regina Fonseca, 
del Centro de Derechos de la Mujer 
(CDM), dijo que la determinación 
de administrar la PAE solo en 
casos exclusivos de violación 
servirá muy poco a las mujeres, 
cuando el beneficio debe ser 
para todas.
“Al menos por año beneficiará 
a 550 mujeres que se acercan a 
los centros de salud en busca de 
asistencia. Es como como colo-
car una curita a la gran herida 
que hay, pero respetamos las 
decisiones”, manifestó.

“No puedo voltear 
la cara hacia otro 

lado y ver que están 
muriéndose niñas de 

10 años porque son 
violadas y quedan 

embarazadas” 
José Manuel Matheu  

Secretario de Salud

profesionales que conocen esto”, 
afirmó Matheu.

De acuerdo a las nomas
El titular de Salud desvirtuó que 
esta determinación sea para 
fomentar las relaciones sexuales 
de manera irresponsable, ya que 
para ello, existen otros métodos 
de prevención que van desde 
tomar anticonceptivos, tener 
relaciones interrumpidas, uso 
del preservativo o la abstinen-
cia sexual.
“Vamos a seguir dando los pa-
sos que hay que dar, no puedo 
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Tegucigalpa, Honduras.  

La Junta Nominadora concluyó 
con éxito el 31 de octubre recién 
pasado, el amplio proceso de 
postulaciones de los abogados y 
abogadas notarios aspirantes a ser 
parte de la nómina de candidatos 
a magistrados a la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).
La Junta Nominadora confirmó 
que 185 notarios presentaron su 
postulación, de ellos 132 son hom-
bres y 53 mujeres, lo que muestra 
una amplia participación, pese 
al corto espacio de tiempo para 
registrarse y mayores exigencias 
en cuanto a la documentación 
requerida para ser partícipes del 
proceso de calificación y nomi-
nación.

Histórica participación 
ciudadana
La Junta Nominadora informó 
que, ante los cambios en la nueva 
ley, este proceso se enmarca en 
lo histórico al ser el que registra 
el mayor número de auto postu-
lantes, lo que muestra ser un éxito 
tanto para los miembros de la 
Junta Nominadora, como para el 
actual Congreso Nacional donde 
se creo la nueva ley que regula el 
proceso de selección de candidatos 
a magistrados de la CSJ.
La Junta Nominadora comunicó 
que ahora procederán a revisar 
la documentación de estos 185 
aspirantes para ver si cumplen 
con los requisitos y pasar como 
propuestas oficiales al Congreso 
Nacional.
“Ahora vamos a realizar el proceso 
de revisión documental como 
Junta Nominadora, para luego 
publicar el listado de los postulan-

tes que pueden acceder al realizar 
las pruebas que se establecen en 
la nueva ley”, manifestó Urquía.

Tres tipos de pruebas
Por primera vez quienes aspiran 
a ser magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia deberán vencer 
una serie de pruebas, además 
de la presentación de una vasta 
cantidad de documentos, y no 
únicamente validar su capaci-
dad profesional y experiencia 
en el campo del derecho, el con-
ocimiento de la ley y la aplicación 
de la justicia.
“Una vez revisados los docu-
mentos de los aspirantes y con 
un listado actualizado de los que 
tengan su documentación en 
regla, procederemos a la apli-
cación de las tres pruebas que 
exige la ley que son: la prueba 
toxicológica, la psicométrica y la 
prueba escrita del conocimiento 
técnico”, indicó el titular de la 
Junta Nominadora.

Listado de 45 nominados
“Con un listado de al menos 45 

personas, que podrían ser más, 
presentaremos al Congreso 
Nacional la nómina oficial de 
candidatos a magistrados del 
Poder Judicial en la primera 
quincena del mes de enero”, 
expresó Roberto Urquía.
“Todas las situaciones que se 
han presentado se han solven-
tado debidamente, en procura 
de un proceso de evaluación y 
calificación de los aspirantes a 
magistrados de manera rigurosa 
y trasparente”, concluyó el pres-
idente de la Junta Nominadora.

Congreso Nacional
recibió expedientes 
La Junta Nominadora hizo entre-
ga a la Secretaría del Congreso 
Nacional y al presidente, Luis 
Redondo, de la última recep-
ción de documentos de los 185 
postulantes a magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
cumpliendo con lo establecido 
en el decreto 74-2022.
El presidente de la Junta Nom-
inadora, Mario Urquía, expresó 
que “estamos muy contentos 
de haber cumplido con éxito y 
hemos podido entregar los 130 
expedientes que ingresaron y se 
suman a los 55 que ya se habían 
entregado al Congreso Nacional”.
El presidente del Congreso del 
Pueblo, Luis Redondo, afirmó 
que siempre se estará anuente 
a seguir colaborando con el 
proceso; “esto es un proceso que 
continúa y es el proceso más 
transparente y el más visto en 
la historia de Honduras”.
El proceso continuará con la 
revisión exhaustiva de la docu-
mentación, la publicación de la 
lista de los postulantes y luego 
entre 9 y 10 de noviembre la apli-
cación de pruebas toxicológicas y 
psicométricas. La prueba escrita 
de conocimientos técnicos se 
realizará el día 14 de noviembre. 
El listado oficial de candidatos se 
entregará al Congreso Nacional 
la primera quincena del mes de 
enero de 2023.

185 hondureños se postulan 
al cargo de magistrado de la CSJ 

Tres candidatos a magistrados de la CSJ fueron eliminados en la primera 
instancia por tener demandas de violencia doméstica, confirmaron los 

miembros de la Junta Nominadora de aspirantes al nuevo Poder Judicial

JUNTA NOMINADORA 

La Junta Nominadora hizo entrega a la Secretaría del Congreso Nacional y al presidente, Luis Redondo, 
los expedientes de los 185 postulantes a magistrados de la CSJ, cumpliendo con lo establecido en el 
decreto 74-2022. 

La Junta Nominadora concluyó con éxito el proceso de postulaciones de los abogados y abogadas no-
tarios aspirantes a candidatos a magistrados a la nueva Corte Suprema de Justicia.

“Se cerró el proceso de postulaciones con 185 participantes, de 
los que 53 son mujeres y 132 hombres, con ellos se va a trabajar 
en la siguiente fase que ya establece la ley”, dijo Roberto Urquía, 
presidente de la Junta Nominadora. 

Son 132 abogados y 53 abogadas que se auto postularon como aspirantes 
a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras.

LOS ASPIRANTES 

Por: ángel Doblado
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Tegucigalpa, Honduras. 

Con cánticos y aplausos, el pueblo 
hondureño y el presidente del 
Poder Legislativo, Luis Redondo, 
revivieron una vez más aquel 
gran momento del mes de enero 
en el que se defendió la demo- 
cracia y la legitimidad expresada 
en las urnas y que daba vida al 
Plan Bicentenario.
En una clara muestra de patrio-
tismo, el presidente del Congreso 
del Pueblo, Luis Redondo, recibió 
el manifiesto apoyo y cariño de 
los hondureños que se volcaron 
hasta el palacio Legislativo a 
demostrar y reafirmar el com-
promiso pactado en las urnas el 
pasado 28 de noviembre.

Plan Bicentenario
Redondo reconoció que tener 
el respaldo de las bancadas 
a lo interno del Congreso es 
importante para cumplir con 
el Acuerdo Bicentenario, y que 
el apoyo del pueblo hondureño 
toca aún más en su corazón e 
incrementa el compromiso y 
responsabilidad adquirida.
“Estos hechos me hacen recordar 
que la gente no quiere que se 
pierda su verdadera represen- 
tación. Yo estoy comprometido 
con el pueblo hondureño desde 
el primer día”, dijo el presidente 
Luis Redondo. 
“Gracias por haber venido de 
manera espontánea, gracias por 
estar aquí, los partidos políticos 

están formados por las personas 
de las bases que son las que nos 
dan fuerza a nosotros para que 
actuemos en su representación”, 
manifestó Redondo. 

Respaldo Popular
Los miembros de la Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional del 
partido Libre y del PSH, también 
recibieron a los ciudadanos que 
se hicieron presentes en la parte 

baja de la sede Poder Legislativo. 
El Vicepresidente del Congreso 
Nacional, Rasel Tomé, expresó su 
agradecimiento por el respaldo 
popular manifestado por los 
presentes; “queremos saludarlos 
por estar presentes, por venir 
a respaldar a lo que el pueblo 
ordenó, la presidencia del Con-
greso Nacional del compañero 
Luis Redondo, es lo que el pueblo 
ha ordenado”.

 

“Saludó a las bases de Libre y 
del PSH también, decirles que 
aquí hay una Junta Directiva 
constitucional, aquí estamos 
unidos con la Presidenta Xiomara 
Castro, vamos a trabajar para 
los beneficios de los derechos 
del pueblo”, señaló Tomé.

Congreso del Pueblo
Las bases de los diferentes parti-
dos políticos se autoconvocaron 

para darse cita en la sede del 
Poder Legislativo, para bridarle 
el respaldo a la presidencia del 
Congreso del Pueblo de Luis 
Redondo, y a la gestión de la 
Presidenta Xiomara Castro, así 
como ratificar el apoyo al Plan 
Bicentenario para la refundación 
nacional.
“Sin convocar a nadie, sin pa-
gar a nadie, el pueblo vino a 
demostrarme su apoyo y así 
como estoy contento yo, ellos 
deben de estar contentos de que 
mientras yo esté aquí tendrán 
las garantías que nadie va a 
venir a robar como han robado 
antes”, concluyó el presidente 
Redondo.

Presidente del Legislativo recibe 
respaldo del pueblo en bajos del CN 

MUESTRAS DE APOYO 

Diputado Luis Redondo recibió el apoyo y cariño de los hondureños que se volcaron 
hasta el Palacio Legislativo a demostrar y reafirmar el compromiso pactado 

en las urnas el pasado 28 de noviembre

Miembros de la Resistencia y demás sectores del pueblo 
se autoconvocaron al seno del Congreso Nacional para 
ratificar su apoyo al Plan Bicentenario.

Las bases del partido Libre, de la Resistencia y del pueblo 
se informan a través del Periódico Poder Popular, sobre las 
actividades del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

Con cánticos y aplausos, los miembros de la Resistencia re-
vivieron aquel gran momento del mes de enero en el que se 
defendió la democracia y la legitimidad expresada en las urnas.

Luis Redondo recibió el manifiesto apoyo de los hondureños que se volcaron hasta el palacio 
Legislativo a reafirmar el compromiso pactado en las urnas el pasado 28 de noviembre.

“Estos hechos me 
hacen recordar que 

la gente no quiere 
que se pierda 
su verdadera 

representación. 
Yo estoy 

comprometido 
con el pueblo 

hondureño desde el 
primer día”

Luis Redondo
Presidente del CN

Por: ángel  Doblado
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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo y la Cámara de Dipu-
tados de  República Dominicana 
firmaron un convenio de cooperación 
institucional, en el que acordaron 
fomentar la colaboración y el in-
tercambio de experiencias mutuas 
en la función técnica legislativa de 
representación administrativa.
El convenio fue firmado por el pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
de República Dominicana, Alfredo 
Pacheco y Luis Redondo presidente 
del Legislativo, para dar carácter 
institucional a unas relaciones de 
amistad y cooperación que vienen 
dándose desde hace décadas entre 
ambos congresos.
Durante la reunión sostenida entre 
ambas instituciones quedo mani-
festado que el convenio tendrá una 
duración de cinco años, estipulando 
que cualquiera de las partes podrá, 
por interés institucional, dar por 
terminado el contrato mediante 
comunicación escrita con 60 días 
de anticipación.
Asimismo, el convenio de coopera-
ción está centrado en intercambiar 
experiencias en las áreas de la 
organización y administración, 
así como en el uso de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo 
institucional y, en especial, el 
desarrollo de la tecnología de 
la información, asimismo, el en-
trenamiento de expertos en de-

sarrollo informático y personal 
administrativo.

Iniciativa
Redondo asumió la iniciativa de for-
talecer la diplomacia parlamentaria 
en América a través de acuerdos 
institucionales para desarrollar 
historias de éxito en procedimientos 
legislativos, los cuales ya han sido 
firmados con México, Argentina, 
El Salvador, Puerto Rico y ahora 
República Dominicana.
La representación de parlamentarios 
entre Honduras y República Domi-
nicana manifestó su voluntad para 
que la cooperación sea extensiva a 
fin de lograr los intereses comunes 

de ambas instituciones en provecho 
de las buenas relaciones. 
En ese sentido, el presidente del 
CN manifestó que para lograr el 
desarrollo de este histórico acuerdo, 
se debe establecer un programa de 
actividades, según las modalida-
des acordadas en cada caso para 
compartir experiencias en el ámbito 
legislativo entre ambos países.
Como testigos del acuerdo en-
tre ambos poderes Legislativos, 
estuvieron presentes miembros 
de la Cámara de Diputados de 
República Dominicana designados 
por el presidente Pacheco y en 
representación de Honduras la 
parlamentaria Xiomara La “Pichu” 

Zelaya y el congresista Orlando 
Jorge Villegas.

Xl Foro Parlamentario
Iberoamericano
Como parte de la agenda legislativa, 
el presidente del CN participo en la 
inauguración del Xl Foro Parlamen-
tario Iberoamericano realizado en la 
Cámara de Diputados de República 
Dominicana, presidiendo la Mesa de 
Seguridad Ciudadana, relacionado 
a la situación de los migrantes, y la 
definición de procesos para atender 
a los niños abandonados en las 
fronteras.  Además, el titular de este 
Poder del Estado, presentó el informe 
sobre seguridad ciudadana a la junta 

directiva, diputados, parlamentarios 
y congresistas presentes. 
Redondo expresó: “Resaltamos 
el compromiso y responsabilidad 
que tiene cada región en el marco 
de la consolidación en los deberes y 
derechos que tienen los ciudadanos”.
“Se deben definir con claridad las 
políticas públicas de Seguridad 
Ciudadana buscando ayuda con 
técnicos especializados en el área, 
delimitando temas demográficos 
y sociales de cada nación, además 
de establecer los métodos y crono-
gramas para la aplicación de las 
políticas”, explicó. 

Honduras y República Dominicana 
fortalecerán la función Legislativa

Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y presidente de la Cámara de Diputados 
de República Dominicana, Alfredo Pacheco, comprometidos con el intercambio 

de experiencias entre las Cámaras Legislativas  

ACUERDO DE COOPERACIÓN  

El convenio fue firmado por Luis Redondo, presidente de Congreso Nacional de Honduras, y 
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, en compañía 
de la congresista Xiomara “La Pichu” Zelaya y el diputado Orlando Jorge Villegas.

El presidente del CN, Luis Redondo, participó en la inauguración del Xl Foro Parlamentario 
Iberoamericano realizado en la Cámara de Diputados de República Dominicana.

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

Ambos representantes legislativos se comprometieron a intercam-
biar experiencias en las áreas de la organización y administración, 
así como en el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo 
institucional de la información y administración legislativa.  

Por: Juan Ortiz

Luis Redondo
Presidente del CN 

“En nombre de 
mis compañeros 

del Congreso de la 
República de Honduras, 
queremos agradecer la 
firma de este convenio 

que viene a darle un 
marco institucional 

a las relaciones entre 
estos dos parlamentos 

en representación de 
ambos pueblos”
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el fin de diseñar un plan de 
trabajo encaminado a varios ob-
jetivos, el coordinador del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) 
Manuel Zelaya se reunió con la 
Bancada de este instituto polí-
tico en la ciudad Siguatepeque, 
Comayagua.
El exmandatario asistió al en-
cuentro junto al Secretario Pri-
vado de la Presidencia, Héctor 
Zelaya, el Secretario de Defensa 
José Manuel Zelaya y el titular de 
Planificación Estratégica, Ricar-
do Salgado. 
Entre los temas abordados está 
el fortalecimiento del Plan Bi-
centenario de la Presidenta 
Xiomara Castro y del Congreso 
Nacional. Además, la unidad or-
gánica del partido, la ética y dis-
ciplina revolucionaria que debe 
prevalecer en cada uno de sus 
miembros. 
Al respecto, el diputado Hugo 
Noé Pino, manifestó que la re-
unión fue muy fraterna y pro-
ductiva porque la Bancada sa-
lió unida y comprometida con 
los temas que se plantearon en 
agenda. 
Indicó que el encuentro se desa-
rrolló en jornadas de dos días con 
casi la totalidad de los diputa-
dos, donde inicialmente dieron 
prioridad al Plan Bicentenario y 
posteriormente los demás temas 
en agenda. 
En ese sentido, se conformaron 
cuatro grupos de trabajo que 

Bancada de Libre reunida en Comayagua 
respalda el Plan Bicentenario  

UNIDAD 

Diputados y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, comprometidos a consolidar
la unidad granítica para avanzar en el proceso de refundación de la Patria  

La Bancada de Libre salió muy fortalecida de la reunión para apoyar los proyectos legislativos que necesita la sociedad hondureña.

En la mesa principal el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, el Secretario Privado, Héctor 
Zelaya, el Coordinador de Libre, Manuel Zelaya, el Secretario de Planificación, Ricardo Salgado, el Secretario 
de Defensa, José Manuel Zelaya.

Los miembros de la Bancada de Libre trabajaron en cuatro mesas 
para afianzar la unidad partidaria.

La Bancada de Libre sostuvo una jornada de trabajo de dos días 
en la ciudad de Siguatepeque.

Por: Erlin Cruz

avanzarán en torno a los objeti-
vos en común que allí se discutie-
ron.  “Fueron dos días de trabajo 
muy productivos que tuvimos y 
después llegó el Presidente Ze-
laya quien asistió en calidad de 
invitado como coordinador del 
Partido Libre. A él se le presenta-
ron las principales conclusiones 
de cuatro grupos de trabajo que 
se organizaron”, explicó Pino. 

Apoyo para la CICIH
Al expresidente también le ex-
plicaron que están fortalecidos 
en apoyar las reformas consti-
tucionales en el Congreso Na-
cional para la instalación de la 
Comisión Internacional contra 
la Corrupción e Impunidad de 
Honduras (CICIH).
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Una vez más, como lo viene haciendo 
desde 1992, la Asamblea General de 
la ONU votó a favor de una resolu-
ción contra un fósil de la guerra fría, 
el inhumano bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados 
Unidos a Cuba, que recrudeció en la 
pandemia de Covid-19 al imponer 
restricciones para la compra de 
respiradores mecánicos e insumos 
para producir medicinas, lesionando 
la capacidad de respuesta de las 
autoridades sanitarias a la población 
de la isla socialista del Caribe.La 
Embajadora Alterna de Honduras 
en la ONU, Noemí Espinoza Madrid 
y representantes de 186 países co-
incidieron en una votación donde 
Estados Unidos 
“#Honduras rechaza el bloqueo 
contra #Cuba como dijo #Morazán 
“Hombres que habéis abusado de los 
derechos más sagrados del pueblo… 
con vosotros hablo. La grandeza de 
un pueblo no se mide por la extensión 
de su territorio, sino por la dignidad 
y el honor de sus hijos”, escribió en 
twitter la embajadora Espinoza Ma-

drid, quien el pasado mes de agosto 
asumió la representación alterna en 
la ONU. En la misma red social, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Enrique Reina, comentó: 
“En NNUU se reiteró posición de 
Honduras y de la Presidenta @
XiomaraCastroZ contra medidas 
unilaterales y bloqueo contra Cuba”.

Cuba hoy
Por su parte, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, informó a la Asamblea de 
la ONU que solo entre agosto de 
2021 y febrero de 2022 la política 
de sanciones unilaterales causó 
a Cuba pérdidas en el orden de los 
3,806.5 millones de dólares, un 49% 
superior a la reportada entre enero 
y julio de 2021 y un récord en apenas 
siete meses, lo que atizó la presión 
social en los momentos más duros 
de la pandemia de coronavirus.
En 60 años de bloqueo los daños 
acumulados en sectores como la 
Salud y Educación se estiman en 
410.8 millones de dólares, sumado 
al daño en la economía nacional y 
la calidad de vida de las familias 

cubanas. Rodríguez Parrilla denunció 
cómo el bloqueo mina la economía 
dejando pérdidas desde que en 
febrero de 1962 las reivindicaciones 
soberanas, económicas, políticas y 
sociales del Comandante Fidel Castro 
y de internacionalistas como Ernesto 
“Ché” Guevara, fueron tomadas como 
“la amenaza del comunismo en la 
región”, un eufemismo de la injerencia 
norteamericana en América Latina.
“Tres décadas han transcurrido desde 
que esta Asamblea comenzara a 
demandar, cada año, el cese de esa 
política, tipificada como un acto 
de genocidio y que tiene el efecto 
de una pandemia permanente, de 
un huracán constante y recibe un 
rechazo universal”, aseveró el jefe 
de la diplomacia cubana.
“Es un acto deliberado de guerra 
económica con el propósito de 
impedir los ingresos financieros al 
país; destruir la capacidad del gobi-
erno para atender las necesidades 
de la población, hacer colapsar la 
economía y crear una situación 
de ingobernabilidad; busca redu-
cir los salarios, provocar hambre, 
desesperación y el derrocamiento 
del gobierno”, apuntó.

Despiadado
Las pérdidas acumuladas en más 
de 60 años de bloqueos y embargos 
contra la isla y que ponen en blanco 
sobre negro el supuesto fracaso 
económicos de la vía cubana al 
socialismo, alcanzan 154 mil 517 
millones de dólares a precios corri-
entes, en valores en oro equivaldría 

a un billón 391 mil 111 millones; “qué 
más podríamos haber hecho. Cómo 
sería Cuba hoy de haber contado 
con esos recursos”.
Con lo que esbozó que “la angustia 
generada por los apagones, la 
inestabilidad del servicio eléctrico; 
el desabastecimiento y largas 
colas para adquirir productos de 
primera necesidad por los obstáculos 
a los proyectos de vida de las famil-
ias y especialmente de los jóvenes”, 
sobre los demonios que aquejan en 
el día a día a los caribeños”.                      
El bloqueo crea, además, las condi-
ciones que alientan la migración 
irregular, desordenada e insegura; 

la dolorosa separación de familias, 
cuesta vidas de cubanos y cubanas 
y da espacio al crimen organizado 
y la trata de personas.
El gobierno socialista cubano deplora 
que en 2019 el bloqueo se intensificó 
a una dimensión extrema, mayor 
e inhumana para causar el mayor 
daño posible a las familias cubanas. 
EEUU aplicó medidas de alivio hu-
manitario a países víctimas de sus 
sanciones. Pero ¿Por qué privó a los 
cubanos de ese alivio humanitario 
temporal?, preguntan en redes so-
ciales los cubanos.

186 países votan en la ONU 
por el fin del bloqueo a Cuba

Se ha reiterado en Naciones Unidas la postura de Honduras y de la Presidenta Xiomara Castro 
contra las medidas unilaterales y el bloqueo a Cuba, informó el Canciller Eduardo Enrique Reina

HONDURAS EN ASAMBLEA GENERAL

La Embajadora Alterna de Honduras en la ONU, Noemi Espinoza Madrid, planteó una postura clara 
del Gobierno de la Presidenta Castro contra el injusto bloqueo a Cuba. 

A casi 63 años del triunfo de la primera revolución armada en América, 
el pueblo de la isla socialista sufre del bloqueo brutal e inhumano de 
EE UU al que el mundo pide, otra vez, suspender la medida unilateral.

Por: Carlos Zelaya 

Cuba enfrentó el impacto de la pandemia de Covid-19 con esfuerzo y crea-
tividad, dado que el bloqueo impidió importar respiradores mecánicos y 
materias para producir medicinas.

El 30 de octubre de 2007, Honduras y 184 
países de la ONU exhortaron a EE UU poner 
fin al bloqueo económico, comercial y finan-

ciero contra Cuba en resolución con un récord de 
184 votos a favor, 4 en contra, EEUU, Palau, Islas 
Marshall e Israel+ y la abstención de Micronesia.

• El 8 de noviembre de 2006 Honduras votó en la 
Asamblea General de la ONU junto a una abru-
madora mayoría la resolución cubana contra el 
bloqueo a la isla al pronunciarse a favor 183 na-
ciones, cifra récord en quince votaciones anuales 
sobre este tema.

HONDURAS ESTÁ CON CUBA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la República 
trabaja en un plan de emergen-
cia que contempla la siembra 
tecnificada de 11 mil man-
zanas de cultivos a través 
de sistemas de riego para el 
ciclo de postrera tardía a fin 
de contribuir con el abasteci-
miento de maíz y frijoles para 
el periodo 2022-2023. 
El titular de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (DICTA), Arturo 
Galo expresó que el Gobierno 
otorgará 365 millones de 
lempiras mediante crédi-
tos agrícolas a través del 
Banco Nacional de Desa-
rrollo Agrícola (BANADESA), 
a productores que cuenten 
con sistema de riego.
Lo anterior servirá para in-
centivar a los productores del 
sector agroindustrial, donde 
se incluye los mecanismos 
financieros y crediticios para 
facilitar el acceso de los recur-
sos a tasas del 2.5 por ciento 
de interés para financiar la 
producción.

“La finalidad de este proyecto 
es contribuir a la seguridad 
alimentaria, mediante el abas-
tecimiento de granos básicos, 
aprovechar las lluvias durante 
el ciclo de postrera tardía y la 
infraestructura de riego que 
disponen estos productores 
en las zonas productivas”, 
manifestó el titular de DICTA.

Identificación 
de productores 
El Gobierno comenzó con la 
identificación de productores 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería anunció la siembra de emergencia adicional 
mediante cultivos tecnificados con sistemas de riego con una inversión en créditos 

de 365 millones de lempiras a través de BANADESA 

La titular de la SAG, Laura Suazo, ha garantizado el abastecimiento de granos básicos en los hogares hondureños.  

Gobierno financiará siembra 
de postrera tardía de maíz y frijol  

La SAG promueve la siembra 
de granos básicos en el país 
con el propósito de contribuir 
para la reserva estratégi-
ca y el abastecimiento de 
granos básicos, asimismo, 
realizará asistencia técnica 
con ingenieros agrícolas 
que estarán prestando ca-
pacitación y asesoría a las 
empresas beneficiadas con 
el proyecto para una mayor 
productividad.

GESTIÓN OPORTUNA
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El subdirector de DICTA, Mario López y Danilo Escoto encargado del programa de siembra de frijol realizan recorridos en las zonas de El Paraíso 
para la identificación de productores que siembren a través de sistemas de riego.

2,700 empleos 
permanentes 
se crearán 
con el proyec-
to de siembra 
adicional 
de granos 
básicos en los 
departamen-
tos seleccio-
nados con el 
proyecto de la 
SAG.

El director de DICTA, Arturo Galo, explico que lo que se pretende es 
reactivar el campo con proyectos que beneficien e incentiven al pro-
ductor para la siembra de granos básicos en el país.

que siembren a través de siste-
mas de riego, incorporando los 
agroindustriales que siembran 
entre 20 a 100 manzanas de 
cultivos para fortalecer la 
reserva estratégica de granos 
en el país.
Los departamentos que serán 
beneficiados con el Crédito 
Agrícola son; Comayagua, El 
Valle de Jamastrán en las zonas 
de El Paraíso, Yoro y Olancho, 
con lo que se pretende dar 
un aporte a este sector de la 
economía para la generación 
de empleo en estas zonas pro-
ductivas del país.
La meta que se prevé sembrar 
con este proyecto es de 11 
mil manzanas de cultivo con 
sistemas de riego a través del 
plan de siembra de emergencia 
adicional que está impulsando 
la SAG a través de DICTA, como 
parte de las iniciativas para 
asegurar la producción y for-
talecer la reserva estratégica 
de granos básicos en el país.
Se contempla una producción 
de 640 mil quintales de granos 
básicos, con la siembra de 5 
mil manzanas de maíz con 
una proyección de 400 mil 
quintales, asimismo, el cultivo 
de 6 mil de manzanas de frijol 
para una expectativa en la 
cosecha de 240 mil con un 
valor en la producción de 500 
millones de lempiras, explicó 
el titular de DICTA.

Impacto positivo
Como uno de los principales 
impactos positivos es la ge-
neración de 2,700 empleos 
permanentes que se estarán 
creando a través de las zonas 
productivas que impulsa la 
Presidenta Xiomara Castro, 
valorados en 90 millones de 
lempiras contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y a 
la reactivación económica 
del campo.
Este proyecto se realizará 
con el apoyo de la SAG, IHMA, 
BANADESA y la posibilidad del 
Instituto Nacional Agrario 
(INA), con la inclusión de los 

grupos campesinos que ten-
gan acceso a este programa 
mediante créditos blandos.
El Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA) realiza 
contratos de compra-venta 
para la producción con los 
mismos agroindustriales que 
serán beneficiados en este 
proyecto, para que de esta 
manera la recuperación de 
créditos sea por la vía de en-

trega de los granos básicos, 
amplió Galo.
Esto viene a contribuir para 
que la población tenga ac-
ceso mediante la comercia-
lización del grano a través 
del IHMA y BANASUPRO, con 
sus puntos de venta a nivel 
nacional con precios acce-
sibles al pueblo hondureño.

Por:  Juan Ortiz

“El Gobierno de 
la República que 

preside la Presidenta 
Xiomara Castro 

apuesta por una 
agricultura sostenible 

especialmente con el 
cultivo del frijol para 

que exista una cultura 
de siembra para que 
Honduras se vuelva 

un país exportador de 
este cultivo” 

Arturo Galo 
Director de DICTA

La babosa es una plaga que 
hace mucho daño al cultivo de 
frijol, sobre todo en la siembra 
de postrera, porque destruye 
las plántulas recién nacidas 
cortando los tallos tiernos 
y las hojas. El peor daño lo 
causan en los primeros 20 
días de la planta. 
Para su control se recomienda: 
- Eliminar las malezas de hoja 
ancha de la parcela, los ras-
trojos o basura.
- Exponer los huevos y adul-
tos al sol, mediante la arada 
del suelo 
- Con una linterna localizarlas 
por la noche y exterminarlas 
con un palo o machete. 
- Aplicar cebo envenenado 
que puede adquirir en tien-
das agropecuarias cuando 
encuentre una babosa por un 

metro cuadrado en el ciclo 
de primera, o de una babosa 
por dos metros cuadrados a 
la siembra de frijol en el ciclo 
de postrera. 
Un buen control de babosa en 
primera garantiza una exce-
lente reducción de población 
en postrera.

Fuente: :  Programa Nacional de Investigación / Frijol  SAG -DICTA 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

La babosa
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Seúl, Corea del Sur. 

El Vicecanciller de Política 
Exterior de Honduras, Gerardo 
Torres Zelaya, participó en la 
segunda edición de la “Mesa 
Redonda Especial Corea - Cen-
tro América”, con la participar 
de los y las Vicecancilleres 
de Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Belice, Costa Rica, 
Panamá y la República Domi-
nicana junto al Vice Canciller 
Coreano CHO Hyundong.
En la jornada se trataron temas 
de cooperación y fortalecimien-
to del Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE), incorporación de Corea 
del Sur en las estrategias del 
Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA) y el for-
talecimiento de las relaciones 
comerciales y de intercambio 
entre los países.
La mesa también contó con la 
participación de representan-
tes de los gobiernos de Estados 
Unidos, México y España cómo 
aportantes claves y aliados de 
la región Centroamericana. 
Corea es ya el segundo mayor 
contribuyente extra regional 
del BCIE y su nivel de inter-
cambio comercial con la región 
se ha duplicado en los últimos 
tres años. Centroamérica tiene 
con el país asiático un Trata-
do de Libre Comercio que ha 
aumentado la presencia de 
intercambio de productos y 
bienes de consumo.

Programas fuertes 
En la amplia discusión de la 
mesa participaron autorida-
des del Sistema de Integra-
ción Centroamericano (SICA), 
funcionarios de la Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Corea (KOICA) y de la Adminis-
tración de Desarrollo Rural 
de Corea. 
En el caso hondureño se vie-
ne trabajando con un fuerte 
programa de cooperación con 
Corea definido por la visita del 
Canciller de Honduras Enrique 
Reina en julio de este año, que 
tiene como principales puntos 

Honduras participa en Mesa 
Redonda Corea-Centroamérica

En la jornada participó el Vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, quien informó 
que se trataron temas de cooperación, incorporación de Corea del Sur en las estrategias 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales y de intercambio entre los países

Vicecancilleres de Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Belice, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana 
junto al Vice Canciller Coreano CHO Hyundong en la 
foto oficial del evento en Seúl.

El Vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, representó al Gobier-
no de Honduras en la Mesa Redonda Especial Corea-Centro América. 

La delegación de Honduras fue encabezada por el Vicecanciller Torres y 
el embajador de Honduras en Corea, Virgilio Paredes, quienes destacaron 
los avances en el proceso de integración de la región. 

Solidaridad con Corea
Los países de Centro América 
mostraron su solidaridad por 
las víctimas del accidente en 
el distrito de Itaewon, Seúl 
dónde más de 150 jóvenes 
murieron en una estampida 
luego de una explosión en 
el marco de celebraciones 
populares el pasado 29 de 
octubre. 

El Vicecanciller Torres Zelaya 

visitó el sitio para mostrar 
sus respetos. También Centro 
América manifestó su solida-
ridad y acompañamiento por 
las agresiones y provocaciones 
de los ejercicios militares de 
Corea del Norte en las costas 
de Corea del Sur.
Se ha adelantado que la próxi-
ma Mesa de Centro América 
y Corea se pueda realizar en 
un país centroamericano, aún 
por definir para el 2023.

LÍDERES DISCUTEN FORTALECIMIENTO DEL BCIE

1- Fortalecimiento del BCIE

2- Incorporación de Corea 

a estrategias del Sica

3- Fortalecimiento de 

relaciones comerciales 

4- Mayor intercambio 

CA y Corea 

TEMAS ABORDADOS 
EN LA MESA REDONDO

de enfoque el fortalecimiento 
en capacidades de producción 
agrícola, acceso a tecnología, 
desarrollo comunitario, mitigar 
las vulnerabilidades por el 
Cambio Climático, políticas de 
género y Derechos Humanos.
El BCIE abrió recientemente 
una oficina en Seúl, y pronto el 
SICA abrirá oficinas en el país 
asiático, que se ha convertido 
en un importante aliado para 
la región centroamericana.
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La gabacha azul turquesa identificará al estudiante y la podrá utilizar vistiendo cualquier tipo de 
ropa, dependiendo de los requerimientos de cada centro educativo.  

A partir del próximo año, el nuevo uniforme será donado para los 
centros educativos que presenten mayor índice de precariedad.

Tegucigalpa, Honduras.

Con la representación de las cinco 
estrellas de la Bandera Nacional, 
con la H y la leyenda Gobierno de la 
República a su lado derecho y en la 
parte de atrás con el lema, SEduca 
Para la Vida, así será la nueva gaba- 
cha azul turquesa que las máximas 
autoridades de la Secretaría de 
Educación implementarán a partir 
del 2023 en el sistema educativo 
hondureño. El titular de la Secretaría 
de Educación, Daniel Sponda, expresó 
que esto va a permitir que ningún 
niño y niña en el país quede fuera del 
derecho a la Educación porque sus 
padres no tienen suficientes recursos 
para pagar un uniforme completo. 
“Uno de los problemas más graves 
que tiene nuestra sociedad es la 
exclusión educativa por problemas 
económicos”, dijo.
“El uniforme escolar completo que 
tenemos ahora mismo oscila entre 
los 1,200 a 1,800 lempiras. Con esta 
gabacha los niños la van a poder 
utilizar sobre cualquier vestimenta; 
acorde lógicamente a un reglamento 
que vamos a tener y sobre ella la 
gabacha”, puntualizó el titular de 
Educación.

Uso de Gabacha
El uso de la gabacha será de manera 
progresiva y escalonada, iniciando con 
el pilotaje con algunos centros edu-
cativos públicos con mayor índice de 
precariedad o de escases de recursos, 
donde será donada para estos centros. 

En 2023 inicia uso progresivo de 
gabacha escolar azul turquesa

Autoridades confirmaron que en los centros escolares de bajos recursos la gabacha será 
donada a partir del próximo año para evitar gastos a los padres de familia  

ANUNCIA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El titular de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda, destacó que la gabacha escolar permi-
tirá bajar los costos en que incurren los padres de familia para que puedan enviar a sus hijos a 
los centros educativos.

Con la implementación 
de la gabacha esco-
lar se busca mejorar 

los indicadores de acceso 

a la Educación pues per-
mitirá a los alumnos uti-
lizar una prenda de ropa 
que sea más barata, fácil 

de utilizar y que no pre-
sente mayor costo para los 
padres de familia.

AHORRO FAMILIAR

La nueva identificación estudiantil 
se utilizará con cualquier prenda 
de vestir, es decir, los alumnos van 
a poder vestir cualquier pantalón 
y camisa y lo que los uniformará o 
los identificará como estudiante 
será la gabacha escolar. 
La tela será mandada a fabricar 
específicamente para diversas 
propiedades, entre ellas, antiman-
chas, antimicóticos, antirasgaduras, 
entre otros.

Compra
Los centros educativos que tengan 
algún tipo de posibilidad los es-
tudiantes van a tener que adquirir 
la gabacha, teniendo un costo 
promedio de 200 a 250 lempiras, 
inclusive podría llegar a bajar más 
si se realiza para la totalidad de los 
centros escolares a nivel nacional, 
informaron las autoridades.
Por otra parte, el director de Co-
municaciones en Educación, Ilich 
Valladares, detalló que entre las 
donaciones de dicho uniforme, será 
para el departamento de Gracias 
a Dios, que recientemente que ha 
sido visitado por las autoridades 
de Educación.
Agregó que la cadena de suministros 
está definiendo y reuniéndose con 
el sector maquila y con los grupos 
que se dediquen al tema de mayoreo 
porque la tela está en proceso de 
análisis y de validación técnica.

Por: : Ariana Domínguez
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La obra se encontraba paralizada desde hace 10 meses debido al cambio de administración local.

La funcionalidad del paso a desnivel será hacer 
un retorno hacia los carriles que van hacia el 
centro de la ciudad y permitirá el ingreso hacia 
la colonia Kennedy.

Tegucigalpa, Honduras. 

El Alcalde Municipal del Dis-
trito Central, Jorge Aldana, 
informó que la obra ubicada 
en las cercanías del bulevar 
Resistencia Popular, en la co-
lonia Kennedy, se ha retomado 
luego de concluir con los pro-
cesos administrativos que la 
mantenían paralizada desde 
hace 10 meses.
Se trata del puente elevado ubi-
cado en la tercera entrada del 
popular sector 
y que será una 
medida de alivio 
y respuesta para 
cientos de con-
ductores que se 
quejan, debido 
al congestio- 
namiento vial 
que se genera 
en ese punto. 
La construcción de este paso a 
desnivel quedó inconclusa en 
enero del presente año, debido 
al cambio de administración del 
gobierno local. Su abandono ya 
era causa de molestias para los 
pobladores de esos sectores, 
establecimientos, incluso se 
denunció que personas inescru-
pulosas se estaban robando el 
material.
 La Alcaldía dependía de la 
decisión del Legislativo, ya que 

como es sabido de acuerdo a ley 
fue preciso enviar al Congreso 
Nacional los contratos de los 
proyectos no finalizados por 
anteriores administraciones 
para su respectiva revisión y 
aprobación.

Inspección y limpieza 
Como parte de las actividades 
realizadas en esta obra, personal 
de la comuna reanudó las labores 
de limpieza e inspección, asimis-
mo, se realizaron evaluaciones 

a los elementos 
estructurales y 
no estructurales 
en toda el área 
de construcción, 
al igual que la 
verificación de 
los niveles para 
la instalación de 
las vigas y ele-

mentos de mitigación.
“Trabajamos en la evaluación 
de los elementos estructurales y 
no estructurales de las áreas de 
reinicio, verificación de niveles, 
colocación de vigas y todo lo 
concerniente a la obra, pues 
existe voluntad para retomarla”, 
afirmó el edil.
El proyecto del puente a desnivel 
se ejecutará con una inversión 
de 27 millones de lempiras, 
tendrá una longitud de 160 
metros, en el mismo se realizará 

la ampliación de calzadas en 
el bulevar Centroamérica y 
contará con su respectiva seña- 
lización vertical y horizontal 
para favorecer la circulación 
vehicular.

La construcción de este pu-
ente con el que se beneficiará 
a centenares de conductores 
cumplirá con el objetivo de 
modernizar la vialidad en la 
zona, además su funcionalidad 

será hacer un retorno hacia los 
carriles que van hacia el centro 
de la ciudad y permitirá el in-
greso hacia la colonia Kennedy.

Aldana anuncia que terminará obras 
inconclusas de la administración anterior

Las autoridades edilicias confirmaron que terminarán puente elevado ubicado 
en la tercera entrada de la colonia Kennedy para solucionar el tráfico vehicular en la zona  

INFRAESTRUCTURA 

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, anunció que se retomó el proyecto del puente a desnivel 
ubicado en la entrada de la colonia Kennedy.

El proyecto del puente 
a desnivel se ejecutará 
con una inversión de 27 
millones de lempiras y 
tendrá una longitud de 
160 metros.

INVERSIÓN

Por: Patricia Cálix

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno Solidario sigue llevan-
do ayuda humanitaria a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) a nueve departamen-
tos donde miles de hondureños 
afectados por las inundaciones 
han sido asistidos a través de la 
dotación de alimentos, insumos 
básicos e implementos de limpieza. 
Luego de la temporada de llu-
vias que afectó más a la zona 
noroccidental, la SEDESOL en 
representación del Gobierno del 
Pueblo alcanzó 97 municipios, 
658 albergues, 21,500 familias y 
107,500 personas protegiendo de 
esta manera a los más vulnerables 
en todo el país.
Hasta el momento el Estado ha 
invertido cerca de 35 millones de 
lempiras, que equivalen a 1 millón 
85 mil libras de alimento, así como 
la compra de otros materiales 
de auxilio, desde que inició la 
emergencia el 25 de septiembre 
hasta hoy en día.

Transparencia en las ayudas
Actualmente la SEDESOL ofrece 
a la población el sexto reporte de 
cómo y dónde se han hecho las 
entregas para mostrar la trans-
parencia de cómo se otorgaron 
los insumos a los damnificados. 
El ministro de la SEDESOL, José 
Carlos Cardona, ha expresado 
en sus redes sociales que actual-
mente están “preparados con 

alimento e insumos para centros 
de evacuación”, ya que no ha 
terminado la temporada ciclóni-
ca, según el Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (CENAOS).
Cabe resaltar que la Presidenta 
Xiomara Castro instruyó a todos 
sus ministros a que entreguen las 
ayudas sin importar la inclinación 
política de las personas afectadas.

Otra acción importante
El Observatorio de Desarrollo 
Social (ODS) de la SEDESOL evalúa 
junto a Copeco, la creación de un 
mecanismo que permita identificar 
las principales vulnerabilidades 
que ponen en riesgo a las comu-
nidades durante las emergencias 
en Honduras.
Esto para estar preparados en el 
invierno, ya que aunque el país 
es cálido, tiene muy pocos meses 
tropicales.
 
Donativo recibido
Además, el Estado recibió el 
donativo que fue realizado 
por la Embajadora de China 
Taiwán, Vivian Chang, en re- 
presentación de su gobierno, 
donde 25 contenedores de arroz 
fueron recibidos en Puerto 
Cortés, por las autoridades 
hondureñas como ser el ti- 
tular de SEDESOL Cardona, la 
Vicecanciller Cindy Rodríguez 

Secretaría de Desarrollo Social recibe 
donación de 50 mil sacos de arroz

Por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro más de 35 millones 
de lempiras en alimentos e insumos básicos han sido distribuidos en nueve 

departamentos de Honduras afectados por las lluvias 

ASISTENCIA DE CHINA TAIWáN

El ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, junto a Embajadora de China Taiwán, Vivian Chang, recibiendo la ayuda humanitaria 
brindada por su Gobierno.

Más de un millón de libras de alimento fue repartido en las zonas 
afectadas por medio de las Cajas y Sacos de la Esperanza.

Por Coralia Maradiaga  
El sexto reporte de entrega de insumos de la SEDESOL muestra que se 
llevó la ayuda humanitaria hasta los lugares más recónditos del país.

y la gobernadora de Cortés, 
Alexa Solórzano.
“Desde la SEDESOL actuaremos 
con toda la transparencia del 
mundo y vamos a seguir for-
taleciendo lo público, aquello 
que es para todos, pero sobre 
todo para los más pobres y para 
quienes más lo necesitan”, de-
claró Cardona. El Programa de 
Acción Solidaria (PROASOL) ya 
está distribuyendo la asistencia 
en los departamentos de Santa 
Bárbara, Copán y beneficiará a 
miles de familias en condición 
de vulnerabilidad.

Seguridad alimentaria 
para la población 
SEDESOL entregó 6,500 Cajas de 
la Esperanza y 15 mil Sacos de la 
Esperanza en los nueve depar-
tamentos y para las acciones 
de recuperación, la institución 
entregó 3,995 herramientas de 
limpieza para las zonas inundadas.
Los departamentos que fueron 
más afectados fueron: Yoro y 
Cortés; Santa Bárbara presentó 
1,400 familias afectadas, en Copán 
2,000 afectados.

LAS CIFRAS 

7,400

6,200

En Yoro fueron afectadas por las 
lluvias, y todas recibieron ayuda 
humanitaria.

En el departamento de Cortés 
fueron beneficiadas con la entrega 
de insumos.

Familias 

Familias 
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Tegucigalpa, Honduras.

El proceso de recolección de datos 
de la Encuesta Nacional sobre la 
“Situación de la Mujer en Hondu-
ras” inicia en el país y es liderado 
por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), con el soporte del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo (USAID).
La Encuesta se hará a través 
del proyecto Infosegura; lo que 
amplia y genera datos detallados 
en ámbitos que impactan a las 
mujeres, sobre todo, la violencia, 
los obstáculos que enfrentan las 
mujeres al pedir ayuda, las res-
puestas de la justicia y los servicios 
sociales y de Salud. 
Eugenio Sosa, director del INE, 
dijo que “está encuesta, que es la 
primera que se realiza en el país, 
ya se ha realizado en otros países, 
como El Salvador y Guatemala, 
nos permitirá caracterizar el 
fenómeno de la violencia, ver 
donde hay mayor incidencia si 
en las mujeres mayores o en las 
niñas o en las adolescentes”.

Datos para la posteridad 
También explicó que “nos permitirá 
caracterizar la violencia en el 
ámbito familiar, privado, público 
incluso en el entorno laboral, dónde 
es que se da la violencia, estas 
encuestadoras y supervisoras 
visitarán y entrevistarán a 7,200 
hogares y mujeres que contarán 
su experiencia”.
A la vez el funcionario reveló que 
“los datos y el informe final serán 
entregados a la Secretaría de 
Asuntos de la Mujer (SEMUJER), 
para que esta pueda hacer un 
plan de acción, o una política 
establecida en las convenciones 
internacionales de las Naciones 
Unidas, para erradicar la violencia 
hacia las mujeres”. 
“Como Instituto Nacional de Esta-
dística nos permite cumplir nues-
tra misión, que es proporcionar 
estadísticas robustas, confiables, 
científicamente construidas para 
la toma de decisiones del Gobier-
no, el trabajo de campo durará 
un mes, para procesamiento de 
la información y otro mes más 
para construcción del informe”, 
enfatizó el funcionario. 

El INE inicia encuesta 
sobre la mujer hondureña  

En este mes de noviembre se inicia la búsqueda de datos que darán a conocer diversos patrones 
que afectan a la mujer en temas vinculados a seguridad y prevención de la violencia 

ENCUESTA NACIONAL

Richard Barathe, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo junto a Eugenio Sosa, director del INE, y 
Alejandra Castillo, directora de Área de Seguridad y Gobernabilidad democrática USAID, en la clausura de la capacitación de mujeres para la 
realización de la I Encuesta Nacional sobre la Mujer Hondureña.

Las autoridades del INE y el PNUD entregaron un diploma de reconocimiento a las 52 mujeres que se capa-
citaron para levantar la primera Encuesta Nacional sobre la Mujer.

Generar datos 
para transformar vidas
En la estadística, la edad que 
se usará para la muestra es de 
mujeres de 15 años a más y ser-
virá para medir la violencia, en 
parámetros físicos, psicológicos, 
sexuales y contra el patrimonio, 
tanto en el ambiente público 
como en el privado, y cómo se 
componen los hogares.
Richard Barathe, representante 
Residente del PNUD, expresó 
que “nuestra asistencia al INE 
es para fortalecer su rol en la 

cadena de valor en la generación 
de datos con una perspectiva 
transformada”.

tico para ser encuestadoras 
y supervisoras y preparadas 
en tema de género, diferentes 
tipos de violencia, métodos de 
diálogo, manejo de cuestionario 
en papel y digital. También se 
ejecutaron pruebas de campo.
Un total de 52 mujeres harán el 
levantamiento de la encuesta; 
39 serán encuestadoras y 13 
serán supervisoras. 
Igualmente, recolectarán la 
información de 7,200 hogares a 
nivel nacional, ya que se desea 
mostrar los resultados de la 
encuesta y socialización en 
enero del próximo año.

Barathe también mencionó que 
“para garantizar la seguridad 
ciudadana y contribuir a la 
inclusión y el empoderamiento 
de mujeres; esta es la primera 
encuesta significativa por el 
tema que aborda y las posi-
bilidades de uso que nutrirán 
para la toma de decisiones y 
la investigación”.

Mujeres recolectarán 
los datos
Las mujeres han sido capaci-
tadas con un proceso didác- Por: Coralia Maradiaga 

EN CIFRAS 

7,200 
Servirán como muestra en los 
18 departamentos del país, en 
donde las mujeres serán el objeto 
de estudio. 

Hogares

El PNUD es el organismo de 
las Naciones Unidas dedica-
da a poner fin a la injusticia 
de la pobreza, la desigual-
dad y el cambio climático, 
la cual cuenta con una red 
de personas expertas en 
170 países.

EL DATO 



51
Lunes 7 de Noviembre de 2022



52
Lunes 7 de Noviembre de 2022

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacode-
pendencia (IHADFA), celebró 
33 años de cumplir la misión 
de promover en la población 
estilos de vida que contribuyan 
a optimizar la salud mental, tal 
como se indica en el artículo 
148 de la Constitución de la 
República.
La doctora Fedra Nadime 
Thiebaud es la actual direc-
tora de la institución y su 
gestión se enfoca en fortalecer 
los Programas Integrales de 
Prevención, Rehabilitación y 
Tratamiento e Investigación 
relacionados al consumo de 
productos derivados del ta-
baco, derivados del tolueno, 
bebidas alcohólicas, farma-
céuticos o cualquier sustancia 
que provoque adicciones. 
“La institución quedó en el 
olvido en las pasadas admi-
nistraciones, pero a través 
del Plan Refundacional del 
presente Gobierno, imple-
mentaremos lo que nos co-
rresponde, para ejercer con 
voluntad la misión que es 
la prevención y atender a la 
sociedad vulnerable a la pro-
blemática de salud mentad”, 
afirmó la funcionaria.

Campo de acción 
El campo de acción del IHADFA 
se concentra en la atención 
preventiva dirigida a jóvenes, 
adolescentes y adultos, en los 
centros educativos en todos 
los niveles de enseñanza, em-
presas privadas, igual a entes 
del orden público, militares, 
bomberos y policías, entre 
otros.
La institución no solo aborda 
programas que tengan como 
objetivo el no consumo drogas, 
alcohol o productos derivados 
del tabaco, pues también se 
enfocará en poner un alto a 
la ingesta de bebidas ener-

gizantes, problema que se ha 
vuelto común entre menores 
de edad, jóvenes y adultos.
Según Thiebaud, el 40 por cien-
to de las personas consumen 
este producto, que también es 
causa de adicción, y a la fecha 
no se ha ejercido un verdadero 
control del mismo para que se 
expongan los motivos de lo 
dañino que es para la salud.
“Ahora hemos implementado 
la prevención de las bebidas 
energéticas, hemos ofrecido 
charlas en los batallones, 
centros de enseñanza y como 
la ley del IHADFA nos faculta, 
regularemos el uso de esta 
bebida e instruiremos para 
que en el envase se incluya 
la leyenda que es perjudicial 
para la salud y así educare-
mos a la población”, declaró 
la profesional.

Proyecto CENATRAH
Una de las apuestas del IHADFA 
para 2023 que se constituye 
como respuesta a la proble-

mática de las adicciones; 
es el planteamiento de un 
proyecto mixto de construc-
ción y desarrollo humano del 
primer Centro Nacional de 
Tratamiento de Adicciones de 
Honduras (CENATRAH).
La construcción del centro que 
estará ubicado en el Distrito 
Central o sus alrededores, 
requiere de una inversión de 
105,739,351.00 de lempiras. 
Además, prestará un servicio 
gratuito y de calidad, con 
atención médica general, 
psiquiatría, psicología las 
24 horas del día, durante los 
siete días de la semana.
“Tenemos la convicción que 
con este proyecto comenzará 
una nueva era en la prestación 
de un servicio, que sabemos 
que la población hondureña lo 
demanda de manera urgente 
y que con ello cubriremos el 
vacío de atención de una 
población enferma y con adic-
ciones”, declaró la directora 
de la entidad. 

El IHADFA implementa 
jornadas de prevención 

de las adicciones 
“A través del Plan Refundacional de nuestro Gobierno vamos a implementar lo que nos 

corresponde para ejercer con voluntad la misión que es la prevención y atender 
a la sociedad vulnerable a la problemática de salud mental”, dijo la funcionaria 

Fedra Thiebaud es la actual directora del Instituto Hondureño 
para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmaco-
dependencia (IHADFA).

Los personajes que el IHADFA creó para hacer conciencia a la población que debe mantenerse alejado de las adicciones: El 
Guaiper, El Toxic y El Jafa.  

ENTREVISTA FEDRA THIEBAUD
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El programa de prevención de la entidad llega a niños, adolescentes de los centros educativos, igual a las entidades privadas, 
de orden público, entre otras entidades.

Durante el Feriado Morazánico el IHADFA realizó 2,491 pruebas 
de alcoholemia, 46 resultaron positivas, por lo que no se regis-
traron accidentes por ingesta de bebidas alcohólicas.

En varios centros educativos los alumnos reciben charlas pre-
ventivas del porqué es importante mantenerse alejados de las 
drogas, el alcohol y otras adicciones que perjudican su salud.

El CENATRA tendrá clínicas de 
tratamiento, unidad de emer-
gencia para el paciente adicto, 
salas de desintoxicación, de 
manejo intrahospitalario, 
farmacia y medicamentos, 
áreas recreativas, entre otras 
dependencias necesarias en 
el proceso de rehabilitación. 
“Un centro de esta magnitud 
no existe en Honduras. Y es un 
deseo de la Presidenta Xiomara 
Castro que se construya, ya 
fue presentado en Washington 
ante la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), 
como un programa piloto de 
salud mental para el país”, 
explicó la funcionaria.  

Otras actividades
Entre otras actividades la 
institución como parte de su 
acción preventiva, registra 
un hecho histórico que du-
rante el Feriado Morazánico 
no se registraron accidentes 
viales por la ingesta de al-
cohol y esto lo revelan las 
2,491 pruebas de alcohole-
mia que se aplicaron en los 
municipios del país como 
La Ceiba, San Pedro Sula, 
Puerto Cortés, Choluteca, 
Tegucigalpa y en las salidas, 
de las que salieron positivas 
46 pruebas.
En conjunto con el Cuerpo de 
Bomberos se realizan pruebas 
anti dopaje a los nuevos ingre-
sos, igual se implementa con 
las Fuerzas Armadas para sus 
miembros, así también para 
la Policía Nacional. 
A su vez, el IHADFA como parte 
del Consejo Nacional de Viali-
dad y Transporte, propone que 
en la nueva Ley de Tránsito 
que se aprobará el próximo 
año, se enuncie en uno de sus 
artículos que cada vez que 
se retenga la licencia a un 
ciudadano por ingerir bebidas 
alcohólicas sea enviado a la 
clínica para rehabilitarse.
“Proponemos además que 
parte de las multas aplicadas, 
se destinen para los programas 
de prevención que maneja el 
IHADFA, pero lo más impor-
tante, es que a quien se le 
quite la licencia tiene que ir 
a rehabilitación. La medida 
no es solo es represiva, sino 
formativa”, concluyó la di-
rectora. 

Por: Patricia Cálix

EN CIFRAS 

105,739,351.00

Se invertirán en la construcción 
del primer Centro Nacional de 
Tratamiento de Adicciones de 
Honduras (CENATRAH).

Lempiras 
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Montreal, Canadá.

Con la presencia de las principales 
autoridades de la Secretaría de 
Turismo, Honduras participó en 
la XXXII edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo y Viajes en 
Montreal, Canadá. 
En dicha actividad, Honduras 
fue representada por la ministra 
de Turismo, Yadira Gómez y la 
viceministra Reizel Vilorio, así 
como funcionarios de la misión 
diplomática del país en Canadá, 
y empresarios del sector privado 
turístico.
Durante los tres días de actividad 
Honduras tuvo la oportunidad de 
exponer los destinos turísticos a 
miles de participantes en especial 
los involucrados en la industria, 
oficinas de turismo, operadores 
turísticos, agentes de viajes, medios 
de comunicación especializados, 
entre otros.
En la feria participaron alrededor 
de 36,700 visitantes, sin incluir los 
más de 450 exhibidores de países y 
empresas, excelente ocasión para 
ofrecer un catálogo de hermosos 
lugares del país y, por ende, atraer 
la llegada de más visitas de turis-
tas y la realización de contactos 
directos con profesionales de la 
industria de turismo y reuniones 
de trabajo.

Honduras expone productos 
en Feria de Turismo en Canadá

En este evento participaron más de 450 países y empresas que exhibieron sus productos
 y Honduras aprovechó la ocasión para ofrecer un catálogo de hermosos 

lugares de interés para los turistas

PARA PROMOVER DESTINOS

El International Tourism & Travel Show -su nombre en inglés- se ha convertido a lo largo 
de los años en uno de los eventos más grandes de su tipo en América del Norte. La ministra 
Yadira Gómez, asistió al evento.

La ministra de Turismo Yadira Gómez encabezó la represen-
tación de Honduras en Canadá.

Los expositores tuvieron una oportunidad de oro para dar conocer a miles de visitantes los diferentes destinos turísticos para 
vacacionar.

Representantes de Honduras durante el evento expusieron a extranjeros las bondades de los diferentes destinos turísticos con 
que cuenta el país.Por: Florencia Salgado
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CONDEPOR 
inicia trabajos de 
renovación de la grama 
del Estadio Nacional 

MODERNIZACIÓN

Honduras 
contará a 
partir de 
abril de 
2023 con 
una de las 
mejores 
gramas en 
la región 
centroa-
mericana, 
afirmaron 
las autori-
dades de-
portivas   

Además de máquinas 
para cortar la grama, 
también se está 
empleando mano de 
obra calificada. 

Tegucigalpa, Honduras.

E 
l 15 de marzo de 
1948 (hace 74 
años) se inauguró 
en la capital Tegu-
cigalpa, el esta-
dio Nacional, hoy 
conocido como 

“Chelato Uclés”, con capacidad 
para 35 mil aficionados.
Desde entonces, el inmueble 
deportivo solo ha recibidos reto-
ques y maquillajes y uno que otro 
arreglo, quedando rezagado entre 
los estadios de Centroamérica.
Pero hoy el nuevo Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, a 
través de la Comisión Nacional 
del Deporte (CONDEPOR), que 
preside el Comisionado Mario 
Moncada, está invirtiendo un 
millón 200 mil dólares, para 
modernizar el coloso capitalino 
y que los hondureños tengan 
un estadio del siglo XXI, digno 
y majestuoso.
Para ello, CONDEPOR realizó una 
licitación, la cual fue otorgada 
a la empresa TMS Grass, que a 
través de su representante el 
ingeniero Ariel Rovelo, ha tomado 
la responsabilidad de llevar a 
cabo ese millonario proyecto.
En ese sentido, Rovelo indicó 
que la misma contempla una 
renovación y modernización por 
completo del Estadio Nacional 
“Chelato Uclés”.
“Por ahora se está removiendo, se 
está enrollando para transpor-
tarlo a la Penitenciaria Nacional 
de Támara, y la que sobre, se 
instalará en la cancha del parque 
de pelota Lempira Reina”, dijo.
 
Esperar concierto musical
Tenemos que esperar el 10 de 
noviembre que ya estaba con-
templado un contrato para un 

escenario de un concierto, ya 
después de eso está la cuenta 
regresiva para traer todas las 
maquinarias y realizar los cortes 
a las capas y profundizarlos, 
según lo establecido.
Luego se iniciará con las obras de 
terracería que es con material se-
lecto, debidamente compactado, 
después se harán las zanjas que 
es para los drenajes, con tubería 
perforada, para comenzar con 
la malla geotextil, debido a que 
ésta obra es muy tecnificada.
Se continuará con la grava que 
es gruesa, de tres cuartos y el 
gravín que es de tres octavos, 
arena para llegar a nivel de 
superficie, en donde se esparcen 
el semillero de grama Bermuda, 
está semilla es comprada en 
España. La misma es importada 
desde allá al igual que la má-
quina que va a venir a hacer el 
cocido de las fibras sintéticas, 
por eso se llama grama híbrida, 
porque está compuesta de ambos 
componentes, tanto de grama 
natural en un 95% como grama 
hibrida en un 5%.

Cocedora
Flex grass es la empresa ita-

liana que tiene la máquina 
(alquilada a alto costo), en un 
sistema moderno de canchas de 
grama híbrida, la cual debutó 
en el mundial de Sudáfrica 
2010, esto es muy común en 
los estadios de Europa, “aquí 
son pocos los estadios de la 
región que cuentan con este 
tipo de superficie y Honduras 
será de los pocos que contará 
con una”.
Rovelo explicó que hay dos 
opciones, o el semillero que se 
siembra por aparte, pero si la 
superficie ya está preparada, 
también se podría sembrar 
en el sitio y esperar que la 
máquina venga a cocer las 
fibras sintéticas.
Respecto al tiempo de duración 
del engramado, se informó que 
tiene una garantía de 12 años 
de fábrica, “pero hay que re-
cordar que las garantías se dan 
según el uso. Si uno maltrata 
o mal usa algo obviamente la 
vida útil, es mucho menos, pero 
de manufactura nos darán 
una garantía del cocido de 
la fibra sintética por 12 años”, 
explicó Rovelo.
El mantenimiento tendrá que 

CONDEPOR 
inicia trabajos de 
renovación de la grama 
del Estadio Nacional 

MODERNIZACIÓN
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1. El Estadio Nacional tiene 
74 años de haberse construi-
do, y es hasta ahora que la 
CONDEPOR ha tomado la 
iniciativa de modernizarlo, 
porque ya está obsoleto.

2. El próximo año se pro-
seguirá con la obra, con la 
construcción de una ma-
quila, un “foof court” y un 
museo del futbol.

3. Además, reforzarán las 
ocho columnas que sos-
tienen parte de las gradas 
del sector de sol y sombra.

DATO

El ingeniero Ariel Rovelo, representante de TSM Grass, aseguró que si 
se le da el mantenimiento adecuado al césped, Honduras tendría un 
excelente estadio para por lo menos 12 años.

El Comisionado Mario Moncada consideró que en pocos meses, Honduras 
tendrá uno de los mejores y modernos estadios del área.

Desde el lunes 31 de octubre, las 
maquinarias empezaron a quitar el 

césped del Nacional.

Después 
de 74 años 
de haberse 
construido 
el Estadio 
Nacional, 
CONDEPOR 
ha iniciado 
la moderni-
zación del 
mismo.

Por: David Sierra

hacerse de forma religiosa para 
conservar la obra; la cantidad de 
partidos que se van a jugar son 
tres por semana, como cantidad 
máxima, pero eso no incluye 
entrenamientos.
Las horas van a estar indicadas 
por CONDEPOR, el cual tendrá 
un manual de especificaciones y 
capacitaciones, y si se sigue con 
la normativa se podrá disfrutar 
de la cancha por muchos años.

Se puede usar 
para otros eventos
Consultado si se podrá utilizar 
para otros eventos, Rovelo ma-
nifestó que sí porque ésta grama 
es más duradera, pero se tendrá 
que recubrir la cancha, taparse 
o usar plataformas para poder 
cuidarlas, sin meter camiones, 
carros ni nada de eso solo para 
las personas.
En caso que llueva fuertemente, 
se explicó que el sistema de dre-
naje va a funcionar al 100% por 
eso todo se va a cambiar, desde 

un inicio, “o sea que, si nosotros 
solo cambiáramos el sistema de 
cancha híbrida, fuera barata la 
obra, pero el drenaje como no-
sotros vamos a asegurar hasta 
inclusive estamos validando 
con un especialista en agua 
y saneamiento, lo que son los 
colectores que nos dan hacia el 
desagüe al río Choluteca”, dijo.

Reinauguración
El ingeniero confirmó que en abril 
del 2023 se volverá a inaugurar 
la nueva grama, ya que se debe 
esperar que la semilla esté lista, 
que son 90 días en las que aunque 
se vea en condiciones óptimas 
para usar hay que esperarse el 
tiempo que es.
El nuevo equipo de riego y bom-
beo, sistema de aspersores viene 
de Estados Unidos, con tecnología 
de punta y también la maquinaria 
para darle mantenimiento al 
corte de césped, y será CON-
DEPOR la que se quedará con 
la maquinaria nueva.

Resto de la obra 
será el próximo año
En lo que concierne al resto de la 
obra, como ser la construcción de 
una maquila, donde elaborarán 
además de ropa normal, se harán 
uniforme a precios módicos, 
además que se estaría dándole 
trabajo a cientos de personas.
También se construirá un “food 
court” y el museo del fútbol, 
así como reforzar las ocho 
columnas del sector de sol, que 
en cualquier momento podrían 
ceder y provocar una tragedia, 
así como la remodelación de 
los sanitarios en los sectores 
de sol y sombra.
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TMS Grass el 27 de octubre del 
presente año.
“Esta empresa dirigida por el costa-             
rricense Enio Cubillo cambio el 
césped de los estadios Alejandro 
Morera Soto y Fello Meza, ambos 
de Costa Rica, así como el Rommel 
Fernández de Panamá”. 
“Los críticos están comparando 
lo que tuvo el Real Madrid de Es-
paña en el 2009, cuando cambió 
el césped del estadio Santiago 
Bernabéu, que tuvo un costo de 160 
mil euros (3 millones 913 mil 600 
lempiras). Esto fue hace 13 años”.
“En el 2020 Real Madrid volvió a 
cambiar la grama del estadio y el 
costo fue de 300 mil dólares, pero 
aclaremos que ellos solo cam- 
biaron la grama, las tuberías y el 
drenaje están en perfecto estado, 
diferente a lo que haremos en el 
Nacional”.
“Nosotros instalaremos un siste-
ma de riegos, drenaje, capas de 
arena y capas de piedras, entre 
otros. Distinto a las otras canchas 
donde solo se compró la grama 
híbrida”, indicó Moncada.

Por: David Sierra

Tegucigalpa, Honduras.

E
n los últimos días se 
han generado muchos 
dimes y diretes sobre la 
modernización que está 
haciendo la Comisión 

Nacional del Deporte (CONDEPOR) 
en el Estadio Nacional “Chelato 
Uclés” por la inversión de 1.2 
millones de dólares.
El Comisionado de la CONDEPOR, 
Mario Moncada, aclaró que los 
recursos no solo son para cambiar 
el césped del coloso sino que se 
invertirá en otras obras, como 
reforzar las ocho columnas del 
sector de sol que podría ceder y 
provocar una desgracia.
También, debajo de las gradas 
donde hace muchos años funcio-
naba la Federación Nacional de 
Fútbol (FENAFUTH), se construirá 
una maquila y un “Food Court”, 
que generará empleo. 
Al igual que un museo del fútbol. 
Así como remodelar los sanitarios 
de todos los sectores del estadio 
capitalino. Pero esto se hará el 
próximo año.
“Lo que estamos haciendo no es 
remodelar el estadio, sino mod-
ernizándolo, para que en Honduras 
tengamos un coloso digno, y no 
vamos a parar por unas críticas”.
También quiero informar que la 
grama que se está removiendo 
en el Nacional no se botará, “la 
llevamos a un campo que está en 
la cárcel de Támara y la que sobre 
la instalaremos en el parque de 
pelota Lempira que es de béisbol”.

Trabajos de la cancha
Sobre el cambio de grama, Monca-
da explicó que “no solo es sustituir 
la grama, sino cambiar toda la 
tubería interna, el drenaje y esto 
genera gasto”. 
El Comisionado Moncada, qui-
en cuenta con el respaldo de la 
Presidenta Xiomara Castro, hizo 
público el resultado de la licitación 
que fue ganada por la empresa 

“Nosotros vamos a instalar una grama especial y el costo 
es de 32 millones de lempiras y este es un  proyecto que fue 

sometido a licitación siguiendo el procedimiento de ley” 

Para poner cualquier 
grama solo se necesita 
un millón de lempiras 

MARIO MONCADA, COMISIONADO CONDEPOR

“Solicitamos
 32 millones 461 mil 
691 lempiras con 34 
centavos, este es el 

monto total de la obra, 
recuerden que la grama 

que se instalará es 
híbrida, que es más 

duradera y que tienen 
los grandes estadios 

del mundo”.

Mario Moncada aclaró que no están remodelando 
el estadio “Chelato Uclés”, sino que lo modernizarán.

Deportes
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Tegucigalpa, Honduras.

Para no desperdiciar el césped 
que se está removiendo del 
Estadio Nacional “Chelato 
Uclés”, la Comisión Nacional 
del Deporte (CONDEPOR) por 
órdenes de su Comisionado 
Mario Moncada, han estado 
trasladando esa grama a la 
Cárcel de Támara y al Parque 
de Pelota Lempira.
El propósito es aprovechar, 
ya que en la Penitenciaría de 
Támara hay una cancha de 
fútbol, que servirá para que 
los recluidos puedan armar sus 
torneos internos, para mante-
nerlos ocupados y tengan una 
mejor convivencia entre ellos. 
CONDEPOR estará apoyan-
do el centro con uniformes, 
balones y trofeos, para que 
el campeonato tenga mayor 
seriedad y realce, incluso les 
pondrá árbitros. Esto es parte 
del programa de inclusión 
que impulsa la Presidenta 
Xiomara Castro.

Parque de Pelota Lempiras
Otra parte de esa grama se esta 
llevando a trasplantar al parque 
de béisbol Lempira Reina, que 
desde hace años fue olvidada por 
las autoridades de los gobiernos 
anteriores, siendo un campo 
legendario donde se celebraron 
grandes torneos nacionales y 
centroamericanos.
Se informó que este es solo el 
principio de la obra, “el próximo 
año se terminará de remodelarlo, 
hasta ahora se están haciendo 
los estudios de cuánto será el 
costo de la obra, pero será una 
realidad”, aseguró Moncada.
El Parque de Pelota hasta ahora 
servía como parqueo los sábados 
del mayoreo o cuando había 

CONDEPOR instala césped del 
Nacional en Cárcel de Támara

Las autoridades de la Comisión 
Nacional del Deporte están 

construyendo canchas y 
polideportivos en casi todo el país 

para erradicar la delincuencia y 
vicios en los niños y jóvenes.

MEJORAMIENTO DE CANCHAS 

La primera parte de la grama que se removió fue plantada en la cancha de la Penitenciaria de Támara.

Parte de la 
grama del Es-
tadio Nacional 
José de la Paz 
Herrera, fue 
trasladada 
al Parque de 
Pelota Lempira 
Reyna.

Ya se está instalando la grama en el Parque de Pelota Lempira Reina, que servirá para que se juegue el 
béisbol menor.

Las autoridades de CONDE-
POR iniciaron trabajos de 
modernización del Estadio 
Nacional a un costo de 32 
millones de lempiras.

MEJORAS AL NACIONAL

partidos en el Estadio, partidos 
de futbol de ligas menores, con-
centraciones políticas, menos 
para jugar béisbol.

Solo béisbol menor
El Comisionado de CONDEPOR, 
Mario Moncada, informó que se 

terminó de instalar la grama y 
se arreglaron otros detalles, el 
parque de pelota Lempira Reina, 
solo servirá para que se juegue 
béisbol menor.
Moncada aclaró que los adultos 
jugarán en el estadio “Chochy Sosa 
Izaguirre”, ubicado en el Complejo 

José Simón Azcona de la Villa 
Olímpica. La Comisión Nacional 
está construyendo canchas y 
polideportivos en casi todo el país 
para erradicar la delincuencia y 
vicios en los niños y jóvenes.

Por: David Sierra
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