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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, logró una ex-
tensión por 18 meses más de los 
documentos relacionados con el 
Estatus de Protección Temporal, 
TPS, que beneficia a unos 57 mil 
hondureños en Estados Unidos.
La ampliación fue confirmada a 
través del Secretario de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, al Gobierno 
de la Presidenta Castro.
Lo anterior fue dado a conocer 
por el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Eduardo Enrique 
Reina, quien resaltó la impor-
tancia de la noticia para miles 
de familias hondureñas que 
desde hace muchos años vienen 
siendo amparados bajo el TPS en 
Estados Unidos y cuyos permisos 
vencían el 31 de diciembre del 
presente año.

La extensión de los documentos 
del TPS se ha concedido hasta el 
30 de junio de 2024, precisó el 
Canciller de la República, una 
notica que ha alegrado mucho 
a la Presidenta Castro, informó.
En julio pasado, personalmente la 
Mandataria hondureña pidió al 
Secretario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos la extensión 
del TPS para los connacionales 
que residen en el país del norte, 
durante una visita oficial que 
realizó el funcionario estadou-
nidense al país.  

Seguirán negociaciones 
“Nosotros seguimos insistiendo 
con nuestra solicitud de una 
ampliación del TPS o llegar si es 
posible a una reforma migratoria 
que les conceda una residencia 
permanente a miles de familias 
hondureñas residiendo en Estados 
Unidos”, indicó el Canciller.
Resaltó que el anuncio es una 
noticia muy importante porque 
significa que los hondureños 
pueden continuar trabajando 
y realizando sus actividades 
cotidianas en la nación del norte 
con la tranquilidad que lo habían 
venido haciendo.
Reina explicó la importancia 
que tiene para los connacionales 
esta extensión, porque con ello 
lograrán seguir obteniendo mu-

chos documentos como permisos 
para conducir, permiso de estadía 
o residencia por el tiempo que 
tiene el TPS, un carné de iden-
tificación para poder trabajar, 
pago de impuestos, permisos para 
que sus hijos puedan estudiar, 
entre otros.

Aclaración
El Secretario de Relaciones Exte-
riores aclaró que la prolongación 
de estos documentos no es la 
extensión del TPS, propiamente, 
pero con ello se les garantiza a 
los amparados bajo este régimen 
el tener la tranquilidad de que 
no les pasará nada hasta el 30 
de junio de 2024, pero para ese 
entonces ya se habrá resuelto 
la demanda existente para que 
puedan tener una permanencia 
definitiva.

Gestiones de la Presidenta 
por la prórroga del TPS 

Con la extensión por 18 meses más de los documentos del TPS decenas de compatriotas 
podrán continuar residiendo de manera legal en la unión americana 

En el mes de septiembre la Mandataria Xiomara Castro sostuvo un encuentro con los miembros del D19 en Nueva York, Estados 
Unidos, comprometiéndose a gestionar al más alto nivel la continuidad del TPS.  

En julio pasado la Presidenta Xiomara Castro pidió personalmente la ampliación del TPS al Se-
cretario de Seguridad Nacional de EE UU, Alejandro Mayorkas, quien cumplió una visita oficial 
a Honduras.

EN CIFRAS 

57,000
Son beneficiados con la amplia- 
ción por 18 meses del Estatus de 
Protección Temporal, TPS, en 
Estados Unidos.

Hondureños 

EN FAVOR DE 57 MIL HONDUREÑOS
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Unos 57 mil hondureños en Estados Unidos serán beneficiados con la ampliación del TPS hasta junio de 2024, confirmaron las 
autoridades de la Cancillería de la República.

En septiembre la Presidenta Xiomara Castro, escuchó el clamor de los miembros de la Alianza para el TPS en una reunión en 
Nueva York, comprometiéndose a gestionar ante Estados Unidos la continuación del programa.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, en conferencia de prensa anunció al pueblo hondureño la decisión 
de EE UU de extender por 18 meses la valides de los documentos del TPS para los hondureños en la nación del norte.

“La decisión final sobre el TPS aún 
es un tema pendiente, incluyendo 
la solicitud de que sean incorpo-
rados los hondureños afectados 
por los fenómenos naturales Eta 
e Iota, de igual forma lo está el 
resultado del litigio para obtener 
una reforma migratoria que les 
conceda la permanencia defini-
tiva en Estados Unidos, porque 
se sigue en el juicio trabajando 
en documentar las razones por 
la cual se formuló dicha solicitud”.
“Este beneficio no solo es para 
los hondureños que residen en 
Estados Unidos, también lo reciben 
las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y otros países como 
Nepal, Haití entre otros”, dijo Reina. 

Relaciones normales 
con EE UU
Esta noticia también es muestra de 
las buenas relaciones que Honduras 
tiene con Estados Unidos aunque 
como es normal entre las relaciones 
entre Estados se tengan algunas 
diferencias, pero nada que no se 
pueda superar, precisó Reina.
Manifestó que Estados Unidos va-
lora muchos aspectos para otorgar 
el TPS, como ser la inestabilidad 
de un país, la vulnerabilidad que 
se tiene frente a los fenómenos 
naturales como el Mitch, situa-
ción que no ha mejorado en los 
últimos años, se siguen teniendo 
huracanes, tormentas tropicales 
que causan graves inundaciones 
y por ende destrucción generan-
do el incremento de la pobreza, 
entre otros.
“Esta es la información que Estados 
Unidos analiza en cada país, para 
determinar si las condiciones son 
necesarias para obtener un estatus 
humanitario de protección tem-
poral para los ciudadanos”, acotó.
el Canciller indicó que la próxima 
semana el embajador Efraín Bú, 
quien recientemente recibió el 
beneplácito de EE UU, será jura-
mentado por la Mandataria Castro 
para posteriormente presentar 
sus Cartas Credenciales ante el 
presidente Joe Biden y con ello 
se termina de normalizar las rela-
ciones bilaterales con esa nación.

Por: Xiomara Bárcenas 

“Nosotros seguimos 
insistiendo con 

nuestra solicitud 
de una ampliación 

del TPS o llegar si 
es posible a una 

reforma migratoria 
que les conceda una 

residencia permanente 
a miles de familias 

hondureñas residiendo 
en Estados Unidos”

Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
juramentó a Carlos Taif Sandoval 
como nuevo Embajador de Hon-
duras ante el pueblo y gobierno 
de El Salvador.
El Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Eduardo Enrique Reina, 
en conferencia de prensa, hizo la 
presentación oficial del Embaja-
dor Sandoval, quien a partir de 
la fecha forma parte del Cuerpo 
Diplomático de Honduras en el 
extranjero.
El Canciller de la República resaltó 
que Sandoval tiene una amplia 
experiencia diplomática, es un 
abogado de profesión que ya se 
había desempeñado como Em-
bajador en la hermana República 
de El Salvador del 2006 al 2009, 
durante el gobierno del expresi-
dente Manuel Zelaya Rosales.

Fortalecerá lazos 
con El Salvador
Por su parte, Sandoval se mostró 
complacido con su nombra-
miento porque es un nuevo reto 
que asumirá y le prometió a la 
Mandataria realizar un buen 
trabajo para fortalecer los lazos 
de hermandad, las relaciones 
bilaterales y comerciales con 
el hermano país de El Salvador.
De igual forma se comprometió 
en agilizar los acercamientos que 
ya estaban adelantados para la 
confirmación de la visita del pre-
sidente Nayib Bukele a Honduras, 
o de igual forma que la Presidenta 
del Ejecutivo hondureño pueda 
viajar a El Salvador.
Lo anterior -dijo Sandoval- será 
dado a conocer en su momento, 
pues ello depende del tiempo que 

dispongan ambos gobernantes 
para lograr reunirse y abordar 
temas de interés que competen 
a ambas naciones.
Sandoval será el máximo repre-
sentante de Honduras ante la 
República de El Salvador, por 
cuanto es un cargo que sólo se 
puede ejercer cuando los gobier-
nos de países se han reconocido 
mutuamente y han convenido en 
sostener relaciones diplomáticas.

Cartas Credenciales
En los próximos días, Sandoval 
estará presentando sus Cartas 
Credenciales al presidente Bukele, 
momento que aprovechará para 
iniciar las conversaciones con el 
vecino país para avanzar en el 
fortalecimiento de las relaciones 
diplomáticas, puntualizó el nuevo 
diplomático.

Presidenta juramenta a Carlos Sandoval 
como nuevo Embajador ante El Salvador

El nuevo representante diplomático anunció que su misión será fortalecer los lazos de 
hermandad, las relaciones bilaterales y comerciales con el hermano país de El Salvador

SERVICIO EXTERIOR

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina en conferencia de prensa presentó al nuevo 
Embajador de Honduras ante el pueblo y gobierno de El Salvador.

El abogado Carlos Taif Sandoval fue juramentado por la Presidenta Xiomara Castro como nuevo Embajador extraordinario y 
plenipotenciario ante el pueblo y gobierno de El Salvador.

Por: Xiomara Bárcenas

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Eduardo En-
rique Reina, anunció que la 
Presidenta Xiomara Castro 
juramentará esta semana al 
nuevo Embajador de Hondu-
ras en Washington, Estados 
Unidos, Javier Efraín Bú, 
luego de haber recibido el 
beneplácito de la adminis-
tración de Joe Biden. 

EMBAJADOR 
EN WASHINGTON
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Tegucigalpa, Honduras.

Para destacar y reconocer los 
avances interinstitucionales que 
ha tenido el país en materia de 
desplazamiento y refugio de per-
sonas, el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, 
se reunió con representantes de 
la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR. 
La reunión contó con la partic-
ipación del representante de la 
ACNUR en Honduras, Andrés Celis, 
la asociada del Marco Integral 
Regional de Protección y Solu-
ciones, MIRPS, Waleska Pineda 
y el Senior Program Officer de 
ACNUR, José Barrena.
Este año Honduras ha tenido 
la Presidencia Pro Tempore del 
Marco Regional de Protección 
y Soluciones para refugiados y 
en ese campo se han alcanzado 
importantes avances debido al 
excelente liderazgo del Gobierno 
hondureño, indicó Celis.

Nuevo mecanismo 
Destacó a la Secretaría de Dere-
chos Humanos, SEDH, porque ha 
establecido un buen mecanismo 
de asistencia y respuesta para 
las personas internamente de-
splazadas.
Celis resaltó que igualmente desde 
el Instituto Nacional de Migración, 
INM, se está trabajando para me-
jorar las condiciones de recepción 
de los migrantes que transitan 
por el territorio nacional.
“El espacio de dialogo que se ha 

Secretario Privado se reúne con 
representante de ACNUR en Honduras
Andrés Celis representante del organismo afirmó que se han alcanzado importantes avances debido 

al excelente liderazgo del Gobierno hondureño encabezado por la Presidenta Xiomara Castro

ASISTENCIA A DESPLAZADOS 

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya se reunió con Andrés Celis representante de la ACNUR en Honduras.

Zelaya recibió en la sede del Poder Ejecutivo a los representantes del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Participó 
el Vicecanciller García.   

La misión de la ACNUR en Honduras encabezada por Andrés Celis fue recibida por el Secretario 
Privado de la Presidencia y el Vicecanciller Antonio García. 

tenido con este Gobierno ha sido 
muy positivo, se han concretado 
respuestas en diferentes ámbitos, 
en favor de niñez, de las víctimas 
de violencia, desplazamiento, 
reconocimiento del impacto de 
la violencia y la necesidad de 
resolverlo”, dijo.

Positiva posición 
del Gobierno
“Ha sido muy positivo la dis-
posición del actual Gobierno de 
poder atender y recibir a personas 
que vienen de otros países y que 
van de paso para la gran nación 
del norte o para otras naciones”, 
manifestó Celis.  Los representantes 
de la ACNUR reconocieron la sol-
idaridad de Honduras para con 
las víctimas de desplazamiento 
como niños y los solicitantes de 
refugio de otros países.
Destacaron los esfuerzos realizados 
por el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro para alcanzar 
que los países de la región den 
una respuesta integral, efectiva y 
unificada tanto al desplazamiento 
interno como al refugio de personas 
en tránsito por el país.
Celis expresó al Secretario Priva-
do de la Presidencia la impor-
tancia que tiene de la presencia 
de la Presidenta Castro en la 
entrega de la Presidencia Pro 
Tempore que será en Honduras 
el 13 de diciembre.

Por: Xiomara Bárcenas

“En seguimiento 
a reunión 

que sostuvo 
la Pdta @

XiomaraCastroZ 
en ONU 

con el Alto 
Comisionado 

para 
Refugiados 

(ACNUR), 
nos visitó su 

representación 
en HN Andrés 

Celis, con 
objetivo de 

atender entre 
varios temas 

la visita a 
Honduras 

del Alto 
Comisionado 
para próximo 

mes de 
diciembre”

Héctor Zelaya
Secretario Privado 

de la Presidencia 

Actualidad



6
Lunes 14 de Noviembre de 2022

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

La Presidenta Xiomara Castro 
siendo sensible con la población 
en vulnerabilidad instruyó iniciar 
la entrega del Bono de Oro para 
la tercera edad, y para el sector 
discapacidad el Bono Esperanza, 
a través del Programa de Acción 
Solidaria, PROASOL.
Cerca de 70 mil personas, ubica-
das en los 18 departamentos del 
país en estado de vulnerabilidad, 
serán ayudados por el Gobierno 
a través de las trasferencias 
monetarias antes de que fina-
lice el año. 
De esta cantidad, alrededor de 50 
mil personas mayores recibirán 
el Bono de Oro y 20 mil disca-
pacitados el Bono Esperanza.
El bono es de 2,000 lempiras 
de entrega única, se otorga por 
medio del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola, BANADESA, 
usando cajeros móviles para 
hacer el proceso de manera 
transparente.

La media para 
recibir beneficio
Los primeros tres departamentos 
que ya recibieron las entregas 
monetarias en todas sus ciudades 
son: Colón, Atlántida y Yoro, con 
una inversión de 15 millones de 
lempiras, y solo en El Paraíso se 
destinarán 11 millones de lem-
piras para 5,000 beneficiarios.
La edad promedio para obtener 
el bono es de 70 años y cómo 
requisito deben estar en condi-
ción de pobreza, no contar con 
ninguna pensión del Estado, no 
tener jubilación, y que no esté 
trabajando.
Olga Lydia Díaz, directora de 
PROASOL, expresó: “Hemos 
iniciado el lanzamiento en el 
departamento de Colón con dos 
actividades fuertes en las dos 
ciudades más grandes, que es 
Tocoa y Trujillo, luego quedan 
equipos trabajando recorriendo 
cada municipio y departamento”.
El próximo año PROASOL espe-
ra tener una cobertura mayor 
para incrementar los beneficios; 
además las personas que se 

Con esfuerzo este año 
vamos a llegar al 20% 

de adultos mayores  

BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA 

Olga Lydia Díaz dijo que el Programa Presidencial de Acción Solidaria, PROASOL, 
beneficiará a 50 mil personas de la tercera edad y 20 mil discapacitados a nivel nacional

Olga Lydia Díaz, directora de PROASOL, ha recorrido hasta el momento tres departamentos para hacer 
el lanzamiento del Bono de Oro y Bono Esperanza.

El Gobierno de la refundación llegó hasta la Másica Atlántida para entregar las trasferencias monetarias. 

han incorporado en la base de 
datos, nadie los puede sacar a 
excepción que el beneficiario 
fallezca.

Recorrido y entregas 
Díaz contó que “luego del recor-
rido de Colón, pasamos a At-
lántida, estuvimos en La Ceiba 
y Tela, con mi presencia, pero 
quedan en equipos trabajando, 
quien queda viajando en cada 
municipio”. 
A mediados de la semana pas-
ada cuatro municipios fueron 
pagados simultáneamente: San 
Francisco, La Másica, El Porvenir 
y Pueblo Nuevo en Atlántida.
Paralelamente se pagó en el 
municipio de Yoro, en El Progreso 
y Santa Rita de Yoro. 
“Con eventos muy bonitos la 
misma sociedad civil organizada, 
municipalidades, gobernación, 

“Las personas 
de la tercera 

edad y 
discapacitados 

que no 
llegaron a 

cobrar el 
Bono en cada 

departamento, 
se les va a 

regresar con 
una planilla 

complementaria 
porque el 

objetivo es 
que todos 

reclamen su 
beneficio” 

Olga Lydia Díaz
Directora de PROASOL
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Don Santos es uno de los 
beneficiarios con el Bono 
de Oro, en el departamen-
to de Olanchito, Yoro, por 

lo que le envió un agradecimiento 
al Gobierno: “La saludo con todo 
mi corazón a Xiomara Castro de 
Zelaya y le pido a nuestro Dios que 
le de largos años de vida a ella y 
a sus hijos”.
“Yo nunca había recibido un bono, 
de ningún Gobierno hasta hoy, 
otorgado por Xiomara Castro, 
estoy muy agradecido con ella 
por este bono, esto me hace sentir 
más patriota”. 
“Si en el otro bono aparezco, ven-
go con todo amor a recibirlo con 
mucho amor y va a ser por ella, 
no va a ser por otra persona”. El 
Programa de Acción Solidaria 
próximamente hará el lanzamiento 
del Bono Rosa para mujeres con 
cáncer de mama o que reciente-
mente haya detectado.
La transferencia monetaria será 
de 5,000 lempiras, de manera ini-
cial, para que las féminas puedan 
realizarse uno de los exámenes de 
rutina.La directora de PROASOL 
explicó que “para este último 
trimestre se hará una entrega 
única, pero tenemos proyectado 
otorgarla con más frecuencia”
“El lanzamiento va a depender de 
Ciudad Mujer y la Secretaría de 
Salud, que son los que tienen la 
base de datos, de cuántas mujeres 
en esta campaña de este mes sa-
lieron detectadas, y la Secretaría 
de Salud nos dirá quiénes son los 
que llevan tratamientos con ellos”.
PROASOL, tiene previsto atender 
a 500 mujeres, en este último 
trimestre del 2022, y el próximo 
año apoyar a mujeres con otros 
tipos de cáncer y enfermedades.

En El Paraíso, ciudad de las colinas, PROASOL hizo su séptimo lanzamiento del Bono para la tercera edad y el sector discapacidad.

Por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro miles de adultos mayores y discapaci-
tados comenzaron a recibir transferencias monetarias en todo el país.

Las Cajas de la Esperanza también se han 
entregado en las giras, en donde se entrega 
el bono a las personas de la tercera edad 
que están en vulnerabilidad.

En todos los municipios del departamento 
de Yoro las personas de la tercera edad 
ya recibieron su bonificación, algunos 
llegaron y se fueron de manera tradicional 
en mototaxi.

BANADESA a través de cajeros móviles 
hizo efectiva la transferencia monetaria 
para los sectores vulnerables en Colón.

Por: Coralia Maradiaga

Testimonios 
de oro

voluntarios contribuyen para 
darles un trato digno a cada 
uno de nuestros beneficiarios”, 
agregó la funcionaria Díaz.
“Los sectores vulnerables re-
quieren de todo nuestro amor 
y paciencia, sus pasos son len-
tos, hemos tenido beneficiarias 
de más de 110 años, es algo 
increíble, qué energía de dos 
abuelas que llegaron a traer su 
bono, una caminado y otra en 
silla de ruedas, pero lúcidas”, 
dijo la directora de PROASOL.
“Mucha gente piensa que ya no 
hay personas tan longevas, y 
nos ha llevado la sorpresa, que 
encontramos beneficiarios de 
100, 102 y 105 años y han lle-
gado personalmente al cajero 
de BANADESA a reclamar su 
trasferencia”.

Actualidad
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Desalojo ordenado por operadores 
de justicia desata protestas 

a nivel nacional
Secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque protestó por acción violenta contra garífunas en el 

municipio de José Santos Guardiola. La Presidenta Xiomara Castro ordenó informe sobre desalojo

Miembros de la comunidad garífuna fueron desalojados de manera violentas de las tierras que por años les han pertenecido en 
Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.    

En la sede del Poder Ejecutivo se realizó una conferencia de prensa convocada por la ministra Natalie Roque, donde asistieron 
otros funcionarios para abordar sobre el desalojo de Punta Gorda.

Tegucigalpa, Honduras.

“He solicitado informe del vio-
lento desalojo ordenado ofi-
cialmente. No fui informada 
previo a ejecutar el desalojo. 
Los garífunas reclaman justicia 
por sus tierras ancestrales. Esto 
debe ir a juicio no a desalojo 
que criminaliza derechos. Exijo 
libertad inmediata y respeto a 
DDHH”.
Este fue el mensaje de la Pre-
sidenta Xiomara Castro luego 
de conocer sobre el desalojo 
violento y captura de varios 
garífunas por parte de la Poli-
cía Nacional en la comunidad 
de Punta Gorda, municipio de 
José Santos Guardiola, en el 
insular departamento de Islas 
de la Bahía.
El hecho del que se exigió justicia, 
ocurrió por la defensa de las tie-
rras ancestrales que pertenecen 
a esta etnia desde su arribo a las 
costas hondureñas el 12 de abril 
de 1797, hace 225 años, que más 
por tratarse de un territorio de 
su legítima propiedad, sienten 
amor y arraigo por el suelo patrio 
que los acogió.
Durante el desalojo, seis miem-
bros de la comunidad garífuna 
fueron detenidos por orden del 
Juez de Letras en Roatán. Los 
detenidos fueron: Dorotea López, 
Richard Martínez, Efraín Sánchez, 
Keider Gonzales, Augusto Dol-
mo y Melissa Faviola Martínez, 
integrantes de la Organización 
Fraternal Negra de Honduras, 
OFRANEH y quienes horas des-
pués recobraron su libertad.
“Destruyeron nuestros bienes, nos 
quemaron todo, golpearon más 
de 15 de nuestros compañeros, 
nos atacaron vilmente, pero 
seguimos en pie de lucha por 
nuestros derechos territoriales 
ancestrales. Desde Wagaira Le, 
Punta Gorda. Alto al genocidio 
contra garífunas”, expuso Mi-
riam Miranda, representante 
de OFRANEH.   

Pronunciamiento
Ante el desalojo propiciado en 
la comunidad de Punta Gorda, 
el Gobierno a través de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 

PUNTA GORDA, ISLAS DE LA BAHÍA 



9
Lunes 14 de Noviembre de 2022

condenó el irreprochable acto 
y reconoció que los derechos 
ancestrales de los pueblos ori-
ginarios y que les da potestad 
sobre la tierra en la que han 
habitado, se amparan en leyes 
nacionales e internacionales, 
entre éstos, el Convenio 169 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT. 
“Condenamos el violento des-
alojo judicial de tierras an-
cestrales, exigimos respeto a 
Convenios Internacionales, a 
los derechos humanos de los 
pueblos originarios garífunas 
y afro hondureños, así como 
la liberación de las personas 
detenidas”, declaró el canciller 
Eduardo Enrique Reina.
Así mismo la titular de la Se-
cretaría de Derechos Humanos, 
Natalie Roque, convocó a con-
ferencia de prensa para abordar 
la situación y dar respuesta 
inmediata. A la misma asistió el 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, SEDESOL, José 
Carlos Cardona, el Secretario 
de Ciencia y Tecnología, Luther 
Castillo Harry, Fernando Gar-
cía, Comisionado Presidencial 
contra las Zede, entre otros 
funcionarios.  
“El Gobierno de la Presidenta 
Castro está realizando cambios 

estructurales para evitar 
graves vulneraciones a 
Derechos Humanos y se 
hace un llamado a la ciu-
dadanía a estar atenta a 
todos los procesos que 
tienen que ver con los 
entes de justicia”, señaló 
Roque.
Anunció que el Gabinete 
de Derechos Humanos 
creó una Mesa Nacio-
nal para el abordaje de 
la constitucionalidad 
por tierra y territorio, 
donde participan todas 
las instituciones, no solo del 
Poder Ejecutivo, sino Judi-
cial y entidades autónomas. 
A la fecha están creadas cinco 
mesas departamentales en 
Choluteca, Olancho, Cortés, 
Atlántida y Colón.

Comisión interinstitucional
La funcionaria comunicó que 
además de las mesas de abor-
daje, se creó una Comisión In-
terinstitucional de Emergencia, 
integrada por la Procuraduría 
General de la República, PGR, 
SEDESOL, como ente rector de 
la política pública en materia 
de pueblos indígenas.
Además, el Instituto de la Propie-
dad IP, Instituto Nacional Agrario 

INA, Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Derechos Huma-
nos, SDH, la Alcaldía Municipal 
de José Santos Guardiola, y la 
Secretaría de Defensa, para 
conocer el contexto y conflic-
tividad en Punta Gorda.
“En seguimiento a las instruc-
ciones de la Presidenta, como 
ministra de Derechos Humanos 
y mi equipo, nos presentamos a 
la isla, estuvimos varias horas 
en la comunidad, también en 
la Jefatura de la Policía, como 
bien se nos instruyó; levanta-
mos un informe de los hechos 
sobre el desalojo violento”, 
comunicó Roque.
Agregó: “La instrucción de la 
Presidencia fue clara, no puede 

haber represión, más toman-
do en cuenta que Honduras 
es signataria de convenios 
internacionales en materia de 
Derechos Humanos que nos 
implican obligaciones a todos 
los Poderes del Estado y en 
el caso de la SEDH, tenemos 
el mandato de asesorar y 
coordinar a los tres poderes.
Continuó: “A la Policía Na-
cional le expresamos lo que 
la Presidenta ha planteado, 
que bajo ninguna circuns-
tancia se autorizan medidas 
represivas a la protesta social 

y mucho menos los que implique 
una agresión a una comunidad 
vulnerable”.  

Sentar precedente
La ministra Roque aseguró que 
se sentará un precedente, por-
que si bien una entidad como la 
Policía que debe responder a 
los tres Poderes del Estado, es 
subalterna del Ejecutivo haya 
desobedecido una instrucción, 
por lo que serán los canales 
pertinentes de la Secretaría de 
Seguridad y de la misma Policía 
que actúen.
“Desde la SEDH se va a sentar 
un precedente porque esta Se-
cretaría no va a ser usada para 
justificar lo injustificable, como 

fue usada durante 10 años por 
el narcodictadura. Este es un 
mensaje de la Mandataria de 
que no puede haber represión y 
estos hechos no se van a volver 
a repetir”, afirmó.
 También señaló que se hará un 
llamado enérgico al Congreso 
Nacional para que apegado a 
derechos humanos y en base 
a las facultades de asesorar y 
coordinar se tomen las medidas 
para que los delitos que tengan 
que ver con la defensa de tierra 
y territorio no sea la vía penal u 
otras instancias afines las que 
se deban usar. 
Roque enfatizó que, a través 
de los entes creados como las 
mesas de abordaje, se impedirá 
que en los pueblos originarios 
como Punta Gorda, se vuelva a 
repetir un conflicto de defensa 
de tierras, ya que existen con-
venios internacionales que no 
lo permitirán. 
El titular de SEDESOL, José Carlos 
Cardona, enfatizó en que “los 
actos del ayer nos recuerdan que 
la construcción de una demo-
cracia y el retorno al Estado de 
Derecho en Honduras después del 
golpe de Estado en 2009, sigue 
siendo una tarea pendiente en 
el Poder Judicial”.

Actualidad

La Secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque viajó a Punta Gorda a constatar las condi-
ciones de los garífunas tras el violento desalojo de sus tierras.

Seis miembros de la comunidad fueron detenidos por orden del Juez de Letras en Roatán. Se 
trata de Dorotea López, Richard Martínez, Efraín Sánchez, Keider Gonzales, Augusto Dolmo y 
Melissa Faviola Martínez, horas después fueron liberados.

Por: Patricia Cálix

Natalie Roque, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, 
SEDH, aseguró que respecto a este caso del desalojo de los 
garífunas se sentará un precedente.
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Presidenta Xiomara Castro 
desengavetó protocolo para 
crear Secretaría de la Mujer

García destacó en Conferencia Regional sobre la Mujer el papel 
de la Presidenta en favor de las mujeres hondureñas y su compromiso 

por mejorar las condiciones de las féminas en el país  

Buenos Aires, Argentina.
 
“La sociedad del cuidado: ho-
rizonte para una recuperación 
sostenible con igualdad de gé-
nero”, fue el tema central de la 
XV Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y 
el Caribe, realizada del 7 al 11 
de noviembre en Buenos Aires, 
Argentina, en la que participó 
Honduras junto otros 45 países.
 A este evento organizado por 

la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 
CEPAL, en coordinación con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de 
Género y Empoderamiento 
de las Mujeres, ONU Mujeres, 
asistió Doris García, titular 
de la Secretaría de Asuntos 
de la Mujer.
Fue la primera vez que el país 
hizo presencia en el trascen-
dental foro, que este 2022 

celebró 45 años de Agenda 
Regional de Género, repre-
sentado por una funcionaria 
que maneja el sector Mujer con 
rango de ministra.
Este cargo quedó establecido en 
el Decreto Ejecutivo PCM-2022, 
donde la Presidenta Constitu-
cional de la República, Xiomara 
Castro, en Consejo de Ministros, 
ordenó en el Artículo 3 “Crear la 
Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Asuntos de la Mujer”. 

Lucha e igualdad
El foro lo inauguró el presi-
dente de Argentina, Alberto 
Fernández y la ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Ayalén Mazzina y participaron 
los gobiernos, organismos de 
Naciones Unidas e interguber-
namentales, de la sociedad civil, 
y de movimientos de mujeres y 
la comunidad LGBTI+.
En su discurso de bienvenida el 
mandatario Fernández recalcó 

que “el Gobierno argentino ha 
entendido que el feminismo es 
una identidad y lo único que ha 
hecho fue sumarse a los reclamos 
de igualdad de mujeres, lesbianas, 
travestis y trans que luchan por 
sus derechos. Debemos seguir 
trabajando más que nunca en 
favor de la igualdad. Tenemos 
que lograr que nos respetemos”.
Señaló, además que la “marea 
verde” que se constituye como 
el movimiento feminista que se 

La titular de la Secretaría Asuntos de la Mujer, Doris García, encabezó la delegación de Honduras que participó en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer realizada 
en Buenos Aires, Argentina. Honduras integrará la Mesa Directiva que Preside por tres años Argentina.

MINISTRA DORIS GARCÍA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA 
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La Secretaria de Asuntos de la Mujer Doris García durante su exponencia en la Conferencia Regional sobre la Mujer destacó el papel de la Presi-
denta Xiomara Castro en la formulación de políticas en favor de la mujer hondureña.   

Parte de la delegación de Honduras que asistió a la XV Conferencia, entre ellas, la doctora Clara López de la Secretaría de Salud, Lidice Ortega 
de SEDESOL y Angélica Álvarez, Viceministra de Planificación.

El presidente de Argentina Alberto Fernández encabezó la Conferencia 
sobre la Mujer y destacó que el feminismo es una identidad en la región.  

enfoca en los derechos sexuales 
y reproductivos de la autode-
terminación del propio cuerpo, 
ya está cambiado el mundo y 
lo educa para que la igualdad 
de géneros se transforme en 
una realidad. 
Por su parte, Mazzina resaltó que 
“el encuentro entre las luchas 
incansables de nuestros movi-
mientos feministas y transfemi-
nistas, la voluntad política y la 
articulación entre los Estados 
tiene un enorme potencial a 
la hora de consolidar compro-
misos en materia de igualdad 
de géneros y de ampliación de 
derechos para mujeres y LGBTI+, 
indispensables para avanzar en 
la sociedad del cuidado”.
En esta conferencia también 
participó el secretario ejecutivo 
y el secretario de la Comisión de 
la CEPAL, José Manuel Salazar 
y Luis Yáñez; la ministra de la 
Mujer y la Equidad de Género 
de Chile, Antonia Orellana; la 
directora regional para las 
Américas y el Caribe de ONU 
Mujeres, María-Noel Vaeza; la 
coordinadora residente de las 
Naciones Unidas en Argentina, 
Claudia Mojica, entre otras 
personalidades. 

Participación
En su intervención, la ministra 
García resaltó que por primera 
vez la Presidenta Xiomara Castro 
crea la Secretaría de Asuntos de 
la Mujer en Honduras, proyecto 
postergado y que era deman-
dando por las organizaciones de 
Mujeres y feministas, por lo que 
pidió un reconocimiento público 
para la Mandataria. 
“Pido un reconocimiento público 
para la Presidenta Xiomara 
Castro, por la determinación 
de desengavetar el protocolo 
que contempla la creación de 
la Secretaría de Asuntos de 
la Mujer, que durante 30 años 
permaneció en el olvido y en 
la actualidad está en el Poder 
Legislativo”, señaló.
A parte de la ministra, la de-
legación de Honduras estuvo 
representada por ocho mujeres de 
las Secretarías de Planificación 
Estratégica, Salud, Educación, 
Desarrollo Social, cuyo propósito 

fue recoger los mejores insumos 
de la XV Conferencia y cumplir 
los objetivos del tema de la 
Sociedad de Cuidados.
“Aquí pretendemos generar 
condiciones para que las mu-
jeres en nuestros países vivan 
dignamente, como deben ser, 
pues obviamente lo alcancemos. 
Gracias por darnos la oportu-
nidad y esperamos tener una 
bilateral para que nos apoyen 
aquellos países que han avanza-
do en el tema de la Sociedad de 
Cuidados”, aseguró la ministra.

Logros
La ministra García manifes-
tó su alegría de integrar una 
conferencia donde se le ha 
permitido construir la sociedad 

que devuelva a las mujeres sus 
derechos humanos. 
“No puedo obviar la emoción de 
traerles un abrazo de la primera 
Mujer Presidenta de Honduras 
y la única mujer Presidenta de 
la región Centroamericana en 
este momento, Xiomara Castro”, 
declaró. Consideró además “que 
en el país hemos entrado a una 
etapa que a nuestro juicio es his-
tórica, porque jamás habíamos 
tenido una Presidenta mujer 
después de 200 años gobernadas 
por hombres. Si hay que tender 
puentes, si hay que tejer hilos 
finos para que nuestras mujeres 
con nuestro amor sientan que 
estamos respondiendo”, concluyó. 

Por: Patricia Cálix

“No puedo obviar la 
emoción de traerles un 

abrazo de la primera 
mujer Presidenta de 

Honduras Xiomara 
Castro que a nuestro 

juicio es histórico 
después de 200 años 

gobernadas por 
hombres”.
Doris García 

Secretaria de Asuntos 
de la Mujer 
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Tegucigalpa, Honduras.

Con la agenda puesta en los da-
ños causados por los desastres 
naturales, Honduras inició su 
participación S Con la agenda 
puesta en los daños causados por 
los desastres naturales, Honduras 
inició su participación en la 27 
Cumbre del Cambio Climático 
(COP-27), que se desarrolla en 
Egipto del 7 al 18 de noviembre.
La delegación hondureña está 
conformada por el titular de la 
Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (Serna), Lucky Medina, 
el vice minsitro Malcolm Stufkens, 
el secretario del Congreso Na-
cional, Carlos Armando Zelaya y 
el presidente de la Comisión del 
Cambio Climático, Ariel Montoya. 
Ellos participan en el evento 
mundial en representación de 
la Presidenta Xiomara Castro.
La misión está encaminada a exi-
gir justicia climática y ambiental, 
lucha contra la desertificación 
y sequía ya que es una de las 
prioridades que tiene el Gobierno 
de la Presidenta Castro. 
A eso se suma, luchar por los 
créditos soberanos de carbo-
no, pues Honduras tiene un 
desempeño en la conservación 
del ecosistema y eso requiere de 
inversión económica. 
Naciones como Honduras con 
un peso mínimo en la emisión de 
gases de efecto invernadero, solo 
reciben los daños ocasionados 
por los países industrializados 
como principales responsables 
de los fenómenos climáticos que 
nos abaten. “Eso quiere decir que 
hacemos énfasis en que hay una 
responsabilidad compartida de 
todo el mundo, pero diferenciada 
entre el sur y norte global”, dijo el 
Secretario de Recursos Naturales.

Plan de Gobierno presentado 
a la ONU
El ministro Medina informó que 
en los primeros días del Foro sos-
tuvieron reuniones importantes 
con autoridades de organismos 
internacionales.
En este caso, con el Relator 
Especial Sobre la Promoción 

Lucky Medina propone colocar 
millones en bonos de carbono 

en Cumbre del Cambio Climático
Misión de Honduras encabezada por el Secretario de Recursos Naturales demandó más 
apoyo a los países que menos contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero 

La representación de Honduras se reunió con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a quien el ministro de Recursos Natu-
rales, Lucky Medina le entregó el Plan de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

y Protección de los Derechos 
Humanos en el Contexto del 
Cambio Climático, Ian Fry, con 
quien compartieron el Plan de 
Gobierno de la Presidenta Castro, 
que es la principal herramienta 
de conservación y protección de 
los bienes comunes.
De igual manera, se reunieron 
con el Secretario General de la 
ONU, Antonio Guterres, a quien 
también le entregaron el Plan de 
Gobierno para la Refundación 
de la Patria.

Asimismo, aprovecharon para 
pedirle que la Comisión Interna-
cional Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (CICIH) 

investigue cómo la dictadura 
permitió repartir los recursos 
naturales en pocas manos. “Va-
mos a rescatar bosques, mares y 
pueblos”, afirmó Medina. 

Reuniones estratégicas 
Por otra parte, el ministro Me-
dina y la delegación hondureña, 
formaron parte de las charlas 
con la Coalición de Rain Forest 
para hablar de las acciones que 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro está tomando en 

temas ambientales, protección 
de los bosques, reforestación y 
captura de carbono, también se 
realizaron reuniones estratégicas 
para acercar a inversionistas 
ambientales a que conozcan e 
inviertan en nuestro país.
En tanto, hubo un disertación con 
representantes del Fondo Verde 
del Clima que ha sido anfitrión de 
eventos paralelos en los pabe-
llones del venue; financiamiento 
climático para cumplir con el 
Acuerdo de París.

Se luchará por los créditos 
soberanos de carbono, pues 
Honduras tiene un desem-
peño en la conservación del 
ecosistema y eso requiere de 
inversión económico. 

CRÉDITOS

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA
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Lucky 
Medina 
saludó a 
los partici-
pantes de la 
reunión con 
la Coalition 
for Rainforest 
Nations en 
el marco de 
la Cumbre 
del Cambio 
Climático.

El ministro Medina y la delegación hondureña formaron parte de las charlas con la Coalición de Rain Forest 
para hablar de las acciones que el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro impulsa en favor del ambiente.

El Secretario de Recursos Naturales, Lucky Medina, el Secretario del CN, Carlos Zelaya y parte de la delegación de Honduras que asistió a la Cumbre del 
Cambio Climático saludaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también participó en el evento.

Honduras es un país monta-
ñoso, más aún que los otros 
estados de Centroamérica, 
con un promedio de 1000 
metros sobre el nivel del 
mar (msnm) La Cordillera 
Centroamericana divide al 
territorio en tres regiones: 
La Oriental, Central y Oc-
cidental. Geomórficamen-
te, el territorio hondureño 
está dividido en tres zonas: 
Planicie Costera del Norte, 
Planicie Costera del Sur, y 
Región Montañosa.

¿SABÍAS QUÉ? 

Por: Erlin Cruz

Alianza internacional 
Hasta el momento la represen-
tación hondureña esta teniendo 
éxito, pues formó parte de la 
Convención de Desertificación y 
Sequía. Durante está conferencia 
de las partes, se lanzó la Alianza 
Internacional para Resiliencia 
ante la Sequía. Esta alianza tiene 
como objetivos la promoción de 
la consolidación de iniciativas 
regionales, la aceleración de 
intercambio de innovación, la 
transferencia de tecnología y 
la movilización de recursos de 
la cooperación internacional. 
A través de esta alianza, nos 
encaminamos a cumplir con los 
siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): hambre cero, 
agua limpia y saneamiento, vida 
de ecosistemas terrestres, ciuda-
des y comunidades sostenibles 
y reducción de desigualdades.
Que Honduras tenga una silla en 
está Alianza es un hecho histórico 
y que resalta el reconocimiento 
que el mundo da a la buena ges-
tión ambiental que el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
está realizando en el país, informó 
la delegación hondureña.

Temas cruciales 
Sin embargo, esta semana es cru-
cial para la delegación hondureña 
con sus dos equipos de trabajo. 
Uno está basado directamente 
en las mesas de negociaciones 
y otro de gestión para exigir 
justicia ambiental. 
Entre los puntos que presen-
tarán en las mesas de trabajo, 
está la propuesta de cómo debe 
funcionar el modelo económico, 
de producción y consumo para 
mantener en 1.5 grados las emi-
siones de gases que produce el 
efecto invernadero.
Asimismo, la adaptación que es 
una prioridad de Estado debido a 
la alta vulnerabilidad que tiene el 
país, “tenemos que aumentar esa 
capacidad adaptativa en la parte 
ecológica, social y económica”.

Modelo de producción 
que contamina 
También las pérdidas y daños 
sobre cómo avanzar en esos 

temas, porque los grandes emi-
sores siguen el mismo modelo 
de producción y haciendo las 
grandes contaminaciones “y 
nosotros exigimos al mundo 
que también tienen que hacerse 
responsables por estos impactos”. 
En los alcances de mercados, 
Honduras tiene una alta poten-
cialidad en el sector forestal, 
uso de suelos, cambio de uso de 
suelo y siendo parte del Corredor 
Mesoamericano.
Ademas, deberían tener el mismo 
nivel de compromiso en el marco 
de la Cumbre para avanzar en la 
acción y justicia climática que 
tanto la necesitan las naciones 
afectadas. Honduras inició las 
negiciaciones esperando concluir 
con éxito el Foro internacional 
para aplicar una verdadera 
protección al ecosistema que, 
es uno de los objetivos que ha 
plasmado la Presidenta Cas-
tro. Todos esto, siguiendo con 
el compromiso con el pueblo 
de mantener un gobierno de 
austeridad, esté año Honduras 
solamente acreditó a 12 personas 
para participar como represen-
tantes del gobierno en la COP 27, 
en constraste con la cantidad 
exagerada que se enviaba en 
el pasado quesobrepasaron el 
centener de acreditados. No 
solamente es la delegación más 
pequeña que se ha enviado, sino 
que también es de la que más 
resultados positivos  ha dado 
para el país.
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a diputada Xiomara Zelaya Castro, conocida 
en el ámbito político como “La Pichu” del 
Partido Libertad y Refundación, presentó 
ante el Congreso Nacional la iniciativa de 
Ley, tendiente a cumplir con la promesa de 
campaña electoral de la presidenta Xiomara 
Castro, en el sentido, de instalar la CICIH para 
combatir la impunidad y la corrupción tanto 
pública como la privada.
Esta promesa de la presidenta Xiomara Cas-
tro, de instalar la CICICH, se hará realidad 
cuando el Congreso Nacional apruebe en su 
seno, la reforma por adición al artículo 232 
de la Constitución de la República, destinada 
a hacerle frente a los delitos de lesa patria, 
que cometieron los empleados de altas esferas 
gubernativas del dictador.
La diputada Zelaya Castro en su alocución in-
troductoria de la ley, calificó a los atracadores 
como autores de “esquemas de corrupción”, 
que produjeron “una serie de mecanismos 
perversos, en que participaron no solo fun-
cionarios, sino que verdaderos cárteles, que 
también, incluyeron redes transnacionales del 
crimen, empresarios, ONGs, Alianzas Público 
Privadas para dilapidar los recursos o asignar 
contratos ilegales”

En la exposición de la parlamentaria y en la 
parte de los considerandos, se realizó una 
articulación de diversos tramos de leyes, que 
existe en el corpus de normas atingentes, con 
el fin de asegurar y consolidar la lucha pro-
metida por la presidenta del pueblo hondureño.
Así que, mediante el Decreto Legislativo (4-
2022) y publicado en el periódico oficial La 
Gaceta, se ordenó crear la “Comisión interna-
cional contra la Corrupción de la Impunidad 
en Honduras”, bajo la asesoría de la ONU, a 
la vez que autoriza a la presidenta, suscribir 
un convenio con la mencionada entidad in-
ternacional.  
La CICIH actuará de manera independiente y 
realizará las investigaciones, de acuerdo con 
los mecanismos de la inteligencia financiera, 
como también, las acciones punitivas nece-
sarias; esta misma comisión, investigará a 
los actuales funcionarios de los poderes del 
Estado.
Con estas herramientas, el pueblo hondu-
reño podrá ver juzgados y encarcelados a 
los delincuentes de altos y bajos corbatines. 
de funcionarios burocráticos de la dictadu-
ra oprobiosa hoy derrotada, pero se resiste 
aceptarlo.

esde que se eligió la Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional, sobre 
la base de los compromisos rea- 
lizados, bajo los parámetros de 
la Alianza política, que derrotó la 
dictadura el 28 de noviembre del 
año 2021, la derecha hondureña 
ha desatado en todos los medios 
publicitarios, una campaña sobre 
su ilegalidad y su ilegitimidad.
El día de la elección de la Junta 
Directiva, los 44 diputados del 
Partido Nacional y 20 diputados 
disidentes de Libre, se movili-
zaron hacia el centro turístico 
“Bosques de Zambrano”, hasta 
en helicópteros para desarrollar 
la estrategia política, tendiente 
a asestarle un golpe a Libre, a la 
Alianza electoral, al país, y volver 
a la dictadura.
De acuerdo con la Constitución 
de la República, en el Capítulo II, 
Título IV, denominado “De la in-
constitucionalidad y la Revisión”, 
las leyes pueden ser declaradas 
inconstitucionales, de forma o 
contenido, y es la Corte Suprema 
de Justicia quien debe conocer y 
resolver en la materia que corres- 
ponde.
El artículo 192, Título V, Capítulo 
I, del Poder Legislativo, establece 
que con la mitad más uno de los 
miembros, se instala el Congreso 
Nacional. En el 193, se expone 
que ni el Congreso mismo, ni otra 
autoridad o particulares, podrán 
impedir la instalación correspon-
diente.  Contravenir este precep-
to constituye delito contra los 
poderes del Estado. En el artículo 
197, expresa que por inasistencia 
o abandono injustificado de las 
sesiones que impidan el quorum, 
o se desintegre éste, serán expul-
sados del Congreso y perderán por 
un periodo de diez años el derecho 
de optar a cargos públicos.
Ello implica, que la alharaca de 
la invalidez de la Junta Directi-
va del Congreso Nacional, tiene 
varias aristas, la mayoría de ellas 
negativas hacia la declaratoria 
de ilegalidad, sobre la base del 
articulado, que arriba se explica.
El proyecto de desestabilizar y 
derrocar a Xiomara Castro, no 
habrá de suceder, pues el pueblo 
jamás lo permitirá.

Poderes especiales e independientes 
para la CICIH

La legalidad 
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uando miramos el pecho cons- 
telado del generalato de «las 
gloriosas» con más estrellas que la 
Vía Láctea y hasta la cruz gamada 
de la vacuna del chucho, sin 
haber participado en escaramuza 
alguna, salvo, en «la única batalla 
en que han ganado veteranía: 
contra el erario». 
Morazán: «La mayoría de estas 
batallas las realizó en traje de 
civil, a la usanza de la época, de 
levita, sombrero jipijapa, camisa 
sin cuello y amarres en lugar de 
botonadura, pocas veces entro 
a batalla en traje de fatiga y en 
dos oportunidades lució la gala 
militar, una vez, en su cumpleaños 
en Guatemala.»
Recomendamos a chafas y 
civilones, echarles una ojeada 
a estos libros para saber más del 
grande estadista centroameri-
cano: Laurel sin ocaso de Miguel 
R. Ortega y El General Morazán 
marcha a batallar desde la muerte 
de Julio Escoto.
He aquí una constreñida lista de 
las batallas del unionista nacido 
en Tegucigalpa que afirmaba (ser 
civil, no militar): «Soy militar de 
ocasión y civilista por vocación»:   
 UNA, La Trinidad, 11. XI. 1827; DOS, 
Gualcho, 6. VII. 1828; TRES, San 
Antonio 9. X. 1828; CUATRO, Mix-
co18. II. 1829; CINCO, San Miguelito 
6. III. 1829; SEIS, Las Charcas 15. 
III. 1829; SIETE, Guatemala 12. IV. 
1829; OCHO, Vueltas del Ocote 
21. I. 1830; NUEVE, Opoteca 19. 
II. 1830; DIEZ, Jocoro 14. III. 1832; 
ONCE, San Salvador 28. III. 1832; 
DOCE, San Salvador 23. VI. 1834; 
TRECE, Mataquescuintla --X.1838; 
CATORCE, Chiquimulilla – XII. 1838; 
QUINCE, Las Lomas 28. III. 1839; 
DIECISÉIS, Espíritu Santo 6. IV. 
1839; DIECISIETE, San Salvador 
20. IX. 1839; DIECIOCHO, San 
Pedro de Perulapán 25. IX. 1839; 
DICINUEVE, Guatemala 18. III. 
1840; VEINTE, Guatemala 19. III. 
1840 (retirada); VEINTIUNO, La 
Laguna 24. III. 1840; VEINTIDOS, 
El Jocote 11. III. 1842 (convenio); 
VEINTITRES, San José 14. IX. 1842. 
Vale.

C

Las batallas 
de Francisco 

Morazán

Armando 
García

Honduras se encuentra en el umbral de una transformación 
transversal de sus instituciones y democracia que no es sólo 
esperanzadora, sino que imprescindible. La abrumadora 
victoria electoral de Xiomara Castro hace poco menos 
de un año conjuga no solo los factores extraordinarios 
de tratarse de la primera mujer electa presidenta, la 
candidata más votada en toda la historia de Honduras y 
también la electa por el mayor margen de diferencia en la 
historia —hitos todos que exprimieron el anhelante deseo 
del pueblo hondureño por refundar nuestro Estado de 
Derecho— sino que, no podemos olvidarlo, fue acompañada 
por el Plan de Gobierno Bicentenario, la estrategia de 
rescate del país más ambiciosa que ha elaborado nuestro 
pueblo por medio de un esfuerzo colectivo, multisectorial, 
visionario y concienzudo, y madurada en el momento en que 
Honduras se encontró al borde de la ruina por el desgaste 
modelo político-económico bipartidista neoliberal, crisis 
amplificada por la rapacidad de la dictadura golpista 
impuesta en el país después del 2009.
Es en este contexto que el liderazgo de Xiomara Castro se 
consolida al frente de la coalición popular más amplia que 
ha existido en nuestro país, para recrear los paradigmas 
institucionales y económicos que un Estado debe representar 
para defender verdaderamente los intereses de su pueblo. La 
interconexión, amalgamación y consensos entre proyectos 
sociales, diferentes pero representativos de valores e 
intereses comunes, ahora acuerpados en los compromisos 
del plan de gobierno Bicentenario, representó una tarea 
monumental y una obra extraordinaria del pueblo hondureño 
que sólo fue posible gracias a la confianza entregada a 
nuestra actual presidenta para liderar la transición desde 
la dictadura hacia una democracia próspera.
Esta es la culminación de una trayectoria política cuyo 
reconocimiento ahora debemos emprender, pues en un 
principio los diversos generadores de opinión pública no 
apreciaron la trascendencia de la figura de Xiomara Castro 

como parte de la oposición frontal al Golpe de Estado del 
2009, o aún cuando se definió durante la siguiente década 
como la más fuerte figura presidenciable de oposición 
ante el régimen represor que hasta hace poco avasalló y 
doblegó a Honduras. Aún hoy, quienes colaboraron con la 
ruptura del orden constitucional y se lucraron de apoyar 
a Juan Orlando Hernández en su asalto al estado, y que 
por lo tanto se excluyeron voluntariamente del proceso 
refundacional, repiten un discurso cada vez más inverosímil 
que pretende negar los logros y méritos de Castro como 
política y líder del pueblo hondureño. Utilizando el control 
de varios medios de comunicación que les heredó el régimen 
de facto, intentan aguzar la discriminación machista, 
elitista y sectaria en el seno de nuestro pueblo, pues al 
no poder demeritar la gestión de Castro con argumentos 
factuales, pretenden 
Pese a quien le pese, después de 12 años de ausencia del 
Estado, seguimos adelante en todos los espacios del Estado, 
particularmente el quehacer cultural, en el desarrollo de 
las artes, en la preservación y salvaguardia del patrimonio 
de los pueblos. Estamos venciendo las consecuencias 
catastróficas de la dictadura. No olvidamos que heredamos 
una nación castigada por los índices elevados de pobreza, 
que para agosto de 2021, alcanzaban el 73.6% de los 
hogares (INE- 2021), sometiendo a la población a vivir en 
condiciones de pobreza. 
Para nuestra presidenta la cultura es uno de los aspectos 
más relevantes para reconstruir la patria fraccionada y 
saqueada, lograr la gobernabilidad y avanzar en los logros 
de los Objetivos de Desarrollo y del Plan de Gobierno para 
Refundar Honduras, 2022-2026, no sólo por su valor material 
sino por su importancia espiritual. La ciudadania lo sabe 
y a pesar de todos los ataques de las camistas blancas, 
seguimos para adelante, generando inclusión, equidad, 
respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural. 
28 de octubre de 2022. 

Liderazgo y participación política 
de Xiomara Castro

A
Anarella 
Vélez

Opinión

o tienen vergüenza. Es el cinismo y la desfachatez. 
Ahora se dedican a reclutar incautos y oportunistas, a 
mercenarios sin escrúpulos para manipularlos, entrenarlos 
y que arremetan en contra del gobierno del Socialismo 
Democrático de Xiomara Castro. Son los responsables 
del desastre que impera en el país, de la ruina que nos 
dejaron. De la corrupción y la crisis hospitalaria que 
padecemos los hondureños. Ahí están los pestilentes 
“monumentos” que nos endilgaron. Chatarras y carpas 
“engañabobos”. Se burlaron del pueblo, de nosotros los 
contribuyentes. Pillerías y sinvergüenzadas que no dejaron 
huella. Pestilente tsunami que arrasó con todo, como el 
caballo de Atila. No tienen ética ni moral para señalar 
y exigir a la presente administración. Es como “escupir 
para arriba”, como morderse su larga cola, o “darse con la 
piedra en los dientes”. Hicieron todo con cirugía, sin dejar 
rastros ni cicatrices. Expertos en el manejo de la coima, 

la triquiñuela, el “moje” y la mordida, corrompieron el 
sistema. Por eso, el “narcocachurequismo” insiste, con 
esa sucia campaña orquestada, desde su bancada en 
el Congreso Nacional, la complicidad de los medios de 
inducción corporativos, algunos gremios y gargantas 
tarifadas. Son los mismos que, en confabulación con 
proveedores, distribuidores y fabricantes, abultaron 
sus cuentas bancarias, cuando la Narcodictadura les 
asignó la piñata de licitaciones. Pero ya se puso orden y 
las cosas cambiaron.  Ahora tiemblan, le temen y le huyen 
a la CICIH.  Por esa razón la boicotean y desacreditan, 
son expertos en la trampa. Pero tarde o temprano 
tendrán que rendir cuentas ante la justicia y devolver 
lo saqueado al pueblo. Tómenle la palabra al Soberano 
que nunca olvida.  El tiempo se les agota, sus minutos 
están contados, la cárcel les espera. Ya verán que, “La 
justicia tarda, pero a veces llega”.

De medicamentos, chatarras y otros cinismos

N
Dagoberto 
Posadas

    ARMÁNDOLA
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os fabricantes de mentiras, pretenden que los 
hondureños buenos, pensemos que es mejor 
que nos gobierne un narcodictador, con su 
pandilla, que una mujer con su ternura y 
discreta sabiduría.
Los fabricantes de mentiras, quieren hacernos 
creer que es mejor aguantar un narco y sus 
serviles, engañando la gente a través de cadenas 
de radio y televisión, por medios pagados 
a tarifas altísimas, que la voz oportuna de 
Xiomara Castro, haciendo cierta la esperanza 
de mejores tiempos para los más pobres.
Los fabricantes de mentiras, para no ser 
descubiertos y castigados, quieren esconder la 
lucha de la presidenta del pueblo y su equipo 
de gobierno contra la corrupción.
Los fabricantes de mentiras, se auto declaran 
perseguidos, olvidando que el pueblo en 
resistencia contra el golpe de Estado y la 
narcodictadura, no olvida, ni perdona a los 
perseguidos, encarcelados y asesinados en 
sus doce años y medio de saqueo.

Los fabricantes de mentiras, tienen precio, 
son testaferros de palabras y pensamientos 
de gente dañina, son mercenarios en la guerra 
política y ganan muchísimo dinero sucio. Estos 
fabricantes de mentiras, disfrutan de su obra 
nefasta, aunque esté manchada de muertes, por 
eso, no dudaron proteger a los que saquearon 
el instituto Hondureño de Seguridad Social y 
a los que robaron en tiempos de pandemia.
El peor fabricante de mentiras, es el que repite 
mentiras ajenas creyéndolas, difundiéndolas, 
defendiéndolas y sufriendo sus consecuencias.
Esta especie moderna de mercenarios, son 
capaces de matar los sueños de buen vivir 
de un pueblo, inventando noticias de última 
hora, transmitidas por sus redes de medios 
que compran con dinero ensangrentado.
Los fabricantes de mentiras, defensores de 
los corruptos y de su narcogobierno, olvidan 
que el pueblo es amigo de la verdad y que 
como dice la sagrada escritura “la verdad 
nos hará libres”.

Los fabricantes de mentiras

L
Melvin 

Martínez

eflexionando acerca de los ataques 
de la ultraderecha hondureña e 
internacional, producto de los 
cambios que ahora estamos ha- 
ciendo por liberarnos, es claro, que 
son huellas de la narco dictadura, 
grupos conservadores de nuestra 
sociedad, sector de militares 
todos con sed de poder, estos 
actores se suman a la campaña 
de desestabilización, al igual los 
medios tarifados y gargantas 
asalariadas, quienes le temen a 
los cambios sociales, económicas 
y políticas, pues se les terminó la 
fiesta de saqueo a la economía 
e instituciones. Ahora estamos 
dando pasos, para consolidar 
nuestra democracia participa-
tiva y ven que las condiciones 
históricas no son similares, se 
lucraron sin mayor esfuerzo por 
décadas, e hicieron del país su 
feudo casi potrero. El título del 
escrito tiene sentido y por hechos 
reales, no hay permiso para perder 
tiempo ni para dormirse, hay que 
ver con realismo la situación, no 
ignorar las amenazas del enemi-
go. Conocemos nuestro accionar 
y en realidad somos capaces 
de enfrentar los ataques, pero 
preocupa, que, en la actualidad, 
la militancia de Libre toma los 
problemas con indiferencia, in-
genuidad. Lo advertimos en 2009, 
cuando los postulados de lucha y 
reivindicaciones propuestas por 
el Presidente MEL, nuestro lideres 
se volvieron apáticos a las ofer-
tas del gobierno y por igual a las 
amenazas que existían, y ahora 
se manifiestan con diferencias, 
olvidando el guion golpista está 
vivo. Seguimos pensando que nos 
vendrán a salvar y la oligarquía 
nos tirara la alfombra roja para 
dejar que hagamos los cambios y 
ellos se dormirán olvidando sus 
prácticas, Libre logró llegar a ser 
gobierno con relativos poderes, 
debemos valorar que la clase 
oligárquica, a la cual debemos 
enfrentar, van a provocar con-
flictos, harán inversiones para 
comprar conciencias, gargantas 
asalariadas y las plumas de odio.

¡Estemos preparados, pues la 
patria nos llama a combatir!

R

Camarón que 
se duerme, 

se lo lleva la 
corriente

Wilfredo 
Cardona Peñalva
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e encontré en las redes sociales, con declara-
ciones de un ex funcionario de gobierno, en las 
cuales aduce, que la actual administración 
gubernamental, no tiene una política de 
seguridad alimentaria, y ello, es motivo para 
que la canasta básica esté en proceso de 
encarecimiento. 
Ante semejante declaración, nos preguntamos: 
en qué país del mundo, ¿una política de 
seguridad alimentaria tiene efectos a corto 
plazo? ¿Es posible obtener resultados plausibles, 
dentro del año de haber sido puesta en vigencia?
En Honduras, a raíz del descalabro financiero y 
técnico de BANADESA, la seguridad alimentaria, 
pasó de ser un anhelo social tangible a un 
enunciado en el etéreo, frase diseñada para 
que la escuche la inmensa mayoría, y en 
beneficio de la minoría de siempre. El hecho 
señalado, originó el diseño de la actual política 
alimentaria orientada al restablecimiento y 
optimización del sistema, que permita alimento 
al hondureño, lo cual implica, no solo poner a 
disposición de productores los recursos que 
permitan el abastecimiento continuo, sino, 

estructurar una plataforma socio tecnológica, 
orientada en permitir la masiva participación 
de productores del campo.
A pesar de las dificultades financieras del 
Estado, en consideración a promesas de 
campaña y en coherencia con las políticas de 
Gobierno, se ha realizado inyección de recursos 
a BANADESA, destinados a productores con 
tasas de interés, por debajo de la tasa de 
redescuento anual fijada por el BCH. 
Esa disposición gubernamental, más mecanis-
mos de apoyo directo al campesino, como es el 
Bono Diez Mil, indudablemente traerá frutos 
en seguridad alimentaria a nuestra sociedad. 
En resumen, si hay política gubernamental 
en materia de seguridad alimentaria y los 
resultados podrán ser visualizados dentro 
de poco en nuestra sociedad. 
Independientemente de las aristas tecnológicas 
e institucionales que han originado la actual 
política agroalimentaria, reconocemos que 
Xiomara Castro posee experiencia, lo que 
garantiza lo inequívoco de su plan, la seguridad 
alimentaria que anhela nuestra población.

Seguridad alimentaria 
y las Políticas de Estado

M
Sergio Osmín 

Sabillón Reyes
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uego de 12 años sumidos en una de las épocas 
más oscuras de la historia nacional, las mujeres 
y niñas hondureñas volverán a ser protegidas, 
incluidas y reconocidas. 
Una de las primeras medidas del gobierno de 
la primera mujer Presidenta de Honduras, fue 
la creación de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de los Asuntos de la Mujer (SEMUJER). 
Lo anterior, como parte del claro compromiso 
de la Presidenta en la implementación de 
políticas sociales para la construcción de una 
Honduras solidaria e incluyente, garantizando 
la justicia de género, la igualdad de derechos 
y oportunidades plenas para las mujeres en 
la vida política, cultural, económica y social, 
así como de la eliminación de toda forma de 
discriminación, exclusión y violencia por razones 
de género, u otra forma lesiva a la dignidad 
humana de las mujeres. 
Este es un paso histórico y fundamental. Sin 
embargo, queda un largo camino por recorrer. 
Las élites económicas y políticas incluyen la 
presencia de la extrema derecha, desde donde 
fuerzas retrógradas han impulsado discursos 
y acciones de odio o anti-ideología de género, 
con el fin de promover iniciativas que violentan 
o restringen los derechos de las mujeres. 
Lo anterior, quedó evidenciado con el Golpe 
de Estado de 2009, donde una de las prime-
ras acciones del gobierno usurpador fue la 
prohibición de las Píldoras Anticonceptivas 
de Emergencia (PAE), mediante un acuerdo 
ministerial emitido por el Secretario de Salud 
de facto. De esta manera, grupos extremistas 
promovieron a través de las autoridades 
ilegítimas, la prohibición de la promoción, uso, 
venta, compra y cualquier política o programa 
relacionado con la Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE). 
Recordemos que Honduras se sitúa dentro de 
los países con mayores índices de violencia en 
la región. En este contexto, las mujeres y niñas 
representan un grupo especialmente vulnerable, 
siendo la violencia sexual uno de los principales 
flagelos, ante el cual las víctimas no tienen la 
opción de evitar un embarazo. 
Durante el año 2020, la organización interna-
cional Médicos Sin Fronteras (MSF), atendió a 

2,886 pacientes sobrevivientes de violencia 
sexual, es decir, un promedio de 2 casos de 
violencia sexual diarios, de los cuales el 55% 
fueron agresiones contra menores de edad. 
Asimismo, según datos del Centro de Derechos 
de Mujeres (CDM), solo un promedio del 10% de 
las víctimas de agresiones sexuales denuncian el 
incidente, debido al estigma, la revictimización 
y un sistema de salud limitado. 
Durante aproximadamente 10 años (antes 
del golpe de Estado), nuestro país permitió la 
distribución y uso legal de la PAE, la cual forma 
parte de la Lista de Medicamentos Esenciales 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
quien la califica como un método confiable y 
ético al cual las mujeres pueden recurrir en 
caso de emergencia dentro de los primeros 
días posteriores a una relación sexual –sin 
protección- con el objetivo de prevenir un 
embarazo no deseado, embarazo que no siempre 
se produce y por tanto, se trata de un método 
anticonceptivo. En este sentido, en octubre 
de 2005, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) determinó que la Píldora Anticonceptiva 
de Emergencia (PAE) no es abortiva, ya que 
la fecundación no necesariamente ocurre 
inmediatamente después del acto sexual. 
Por lo anterior, reivindicar los derechos de 
las mujeres y niñas es una clara prioridad del 
gobierno de la Presidenta Xiomara Castro. 
En este sentido, se está trabajando en la 
elaboración de un “Protocolo de Atención a 
las Víctimas de Violencia Sexual”, dentro del 
cual se ha logrado incorporar la PAE como 
parte del tratamiento esencial a las víctimas. 
Durante el regimen de la narcodictadura, 
nunca se logró la incorporación de la PAE al 
Protocolo, a pesar de los numerosos reclamos 
y recomendaciones presentados por los grupos 
de sociedad civil, las organizaciones de mujeres 
y organismos internacionales.
Este es un logro invaluable, producto de una 
lucha social inclaudicable por la refundación 
de la Patria. 
La Presidenta Xiomara Castro nos llena de espe-
ranza y cumple con el compromiso de proteger 
los derechos fundamentales de las mujeres, de 
las niñas y de todo el pueblo hondureño.  

El fin de la narcodictadura 
para las mujeres y las niñas

Las PAE forman parte del Protocolo esencial de tratamiento de las 
víctimas de violencia sexual, se encuentran en el Listado de Medica-
mentos esenciales de la OMS. Honduras es el único país latinoameri-
cano que las prohíbe, a pesar de tener uno de los índices más altos de 
violencia sexual, en donde aproximadamente el 51 % de las víctimas 
tienen entre 10 y 19 años. 

¡Tenemos Presidenta!

Dessiré 
Flores Dubón

l título de estos artículos, refiere al nombre 
de una pequeña y letal araña llamada La 
Violinista (Loxosceles laeta, de la familia 
Sicariidae), reconocible porque tiene una 
silueta que emula a un violín sobre ella. Se le 
llama Araña del Rincón, porque se esconde en 
lugares polvorientos y poco aseados donde 
teje, según el sitio en que se aloja, su telaraña 
normalmente desordenada e irregular. Su 
veneno necrotizante es transportado por 
el torrente sanguíneo hacia los órganos 
internos, destruyendo los “tejidos”, causando 
efectos sistémicos y en ocasiones la muerte. 
La comunicación crea, establece y organiza 
vínculos personales, familiares, colectivos 
e institucionales para la reproducción, co-
hesión y desarrollo de la misma vida social: 
tejiendo de manera simbólica lo que venimos 
trenzando durante muchos años. Cuando se 
rompe ese tejido, se pierde la vinculación de 
la persona con su origen, su territorio, su 
historia, patrimonio y comunidad. Se pierde 
la armonía social con todo el daño que esto 
implica. Se corrompe, se descompone una 
sociedad. 
Esto es lo que sucede cuando un organis-
mo es envenenado por la araña violinista, 
disuelve sus “tejidos” causando muerte 
celular, entonces ese organismo, es fácil-
mente succionado como alimento.  En las 
redes sociales, que funcionan a manera de 
telarañas, el veneno entra con un exceso 
de comunicación, hiperinformación, que 
no va sólo dirigida a propagar la necesi-
dad de un producto o servicio, si no a crear 
una experiencia sensorial e intelectual, 
placer o temor, que siembra el ambiente 
para combatir o aniquilar una idea, una 
línea de pensamiento, un sentimiento o 
una propuesta, un proyecto incluso y sobre 
todo, a costa del individuo disolviendo su 
integridad, principios y valores.  
Descompone y engulle la ética, la moral, la 
equidad y la justicia, dejando su presa, como 
un cascarón inerte. Ese veneno contiene 
un alto contenido letal de falsas concep-
ciones, la primera es que la política solo 
sirve para enriquecerse, falso. La política es 
una ciencia, desarrollada para tejer la vida 
comunitaria. Enriquece fácilmente la mala 
vida, la corrupción, la malversación de los 
caudales públicos, el trasiego de influen-
cias, tráficos y lavados, etc. Al cipote de la 
pulpería, no lo mató una pistola. Lo mató 
la mano que disparó, y también, el que dio 
la orden y pagó por disparar. Transitamos 
como equilibristas, sobre una telaraña de 
signos y símbolos, deliberadamente equi- 
vocados sobre lo que es la vida humana, su 
naturaleza y sociedad.

E

La telaraña de la 
violinista II

Tito 
Estrada

L

(Loxosceles laeta.- Arachnida: Sicariidae)
Gracias y desgracias de la democracia.
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El tres de octubre de 2022 la Corte 
Interamericana de los Derechos 
Humanos CIDH falló a favor de la 
familia del asesinado líder sindical 

Herminio Deras García encontrando 
culpable al Estado de Honduras por la 
ejecución extrajudicial del citado dirigente 
sindical. Pasaron 39 años para que la 
memoria del compatriota tuviese justicia 
y fortalecer la memoria histórica de lo 
sucedido la década perdida de los 80.
En plena implantación de la guerra sucia 
y la nefasta Doctrina de la Seguridad 
Nacional ¿qué perspectivas podría esperar 
el profesor, asesor sindical y miembro del 
Partido Comunista hondureño Herminio 
Deras García? 
¡Lo peor! pues estaba en el ojo del huracán 
sanguinario que desató el gobierno liberal 
de Roberto Suazo Córdoba con su mano 
derecha, el jefe de las Fuerzas Armadas, 
general Gustavo Álvarez Martínez listo 
para reprimir a quienes pensaran diferente 
del sistema, dueño del país.
De allí que, Herminio Deras García resistente 
y coherente luchador social firmó su 
sentencia de muerte como 184 hondureños 
y centroamericanos capturados, torturados 
y ejecutados extrajudicialmente. 
Los restos de algunos jamás aparecieron 
para mayor agonía de sus familiares.

LO IRRACIONAL DE LOS OCHENTAS 
Y SUS CRUELES ARTÍFICES

Una estrategia en Honduras fue la creación 
de entes represores como el fatídico Batallón 
3-16 formado por Álvarez Martínez. El 
compatriota Herminio Deras fue una víctima 
más de ese bestial esquema político-militar 
que bebía sangre y odio para ejecutar los 
más atroces crímenes.     
A sus 42 años Herminio, progreseño de 
origen, no paraba en su labor liberadora de 
las ataduras de la ignorancia del pueblo de 
la Costa Norte.  Y a pesar que medía muy 
bien el peligro que corría su vida y de sus 
familiares, fue fiel a su compromiso social.
Desde 1977 le rondaban peligros de toda 
clase.  Ejemplo: agentes militares allanaron 
la casa de sus padres, golpeando con 
pistola a su madre, doña María Eustaquia, 
igual se llevaron golpeado y amarrado a 
don Domingo, su padre a quien acusaban 
de manejar una radio clandestina y a la 
hermana de Herminio, Irma de apenas 15 
años que también fue torturada en la DNI, 
Dirección de Investigación Nacional. Igual 
fue detenido su fallecido hermano Héctor.
Para 1981, justo el 26 de noviembre miembros 

del Tercer Batallón de Infantería y agentes 
de la DNI allanan el domicilio de Herminio, 
destruyen su vivienda y se llevan arrestada 
a su esposa Otilia y su cuñada Elba, las que 
fueron torturadas por varios días. Igual 
su hermano Luis Rolando fue capturado. 
Era obsesión de Gustavo Álvarez Martínez 
el borrar del mapa a los “comunistas” y 
para mayor facilidad económica, crea la 
mal recordada Asociación por el Progreso 
de Honduras, APROH, que presidio y llama 
a empresarios, políticos, al futuro rector 
de la UNAH, Oswaldo Ramos Soto y hasta 
dirigentes sindicales para concretarla. 
Un mal parto de ello fue el Batallón 3-16 
de cuyas huestes salieron los asesinos de 
Herminio Deras y otros compatriotas más. 

H. DERAS: 
LA SUERTE ESTABA ECHADA

El primero de enero 1982 le ametrallan a 
Herminio su vivienda.
Ya para 1983 no hay mañana y según 
estableció la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, CIDH: “en la madru-
gada del 29 de enero de ese año, Herminio 
manejaba su vehículo en San Pedro Sula, 
cuando fue interceptado por el oficial 
de Tránsito Fausto Reyes quien después 
declararía:” ese día se montó un operativo 
de registro de documentos ordenado por 
el Capitán Rafael Canales Núñez a cargo 
del Batallón de Inteligencia 3-16.
El   señor Reyes agrega la CIDH, sostuvo que 
el capitán Canales les advirtió que dicho 
operativo era “una misión especial” para 
detener y poner a disposición de la Fuerza de 
Seguridad a un terrorista y agrega que la 
persona a cargo de la misión era el teniente 
Marco Tulio Regalado”.

Reyes entrega a Herminio a los miembros 
de Contra Inteligencia Militar y cuando 
estaba comprando un café, escucho un 
disparo de bala. Llego al lugar de los hechos 
y Herminio estaba sin vida dentro del carro 
en la calle”.
Entre ese momento y este 2022 tenemos 
que el actual procurador General de la 
República abogado Manuel Diaz Galas 
reconoció ante la CIDH, esas violaciones 
en perjuicio de Herminio Deras y familia 
y el gobierno actual que preside Xiomara 
Castro Sarmiento deberá realizar diversos 
actos de desagravio y perdón público a las 
víctimas, así como según mandato de la 
Corte, promover la desmilitarización de la 
seguridad ciudadana y la separación de las 
funciones militares y policiales.
Igual, Honduras deberá iniciar de una vez 
una nueva era de respeto al pluralismo 
político no solo de la familia Deras sino 
de todos los ciudadanos. Así como hacer 
que caiga el peso de la ley a quien ya había 
sido condenado como autor material del 
asesinato de Herminio y a quienes también 
podrían haber participado.
Alba Deras hermana de Herminio enfatiza 
en que se crea Jurisprudencia en este caso 
emblemático e Irma su otra hermana y 
también sobreviviente de esa fatídica 
década, señala que “la familia nunca 
se rindió y que, aunque dentro del país 
se le cerraban todas las puertas, jamás 
dejaron de luchar por establecer la verdad 
y escarmentar a los culpables”.
Su viuda Otilia como estoica espartana y 
sorteando toda clase de valladares no paro 
un instante de luchar hasta el pasado tres 
de octubre que se dio el fallo. Sin embargo, 
advierte que aún hay mucho que reivindicar.
El sufrimiento familiar fue inenarrable, 

basta saber que don Domingo papa de 
Herminio según consigna el informe de la 
CIDH, entró en una profunda depresión, 
estaba estigmatizado al igual que todo 
su núcleo familiar, y en junio de 1987 se 
suicidó. La madre, doña Eustaquia sufrió 
un acelerado deterioro de su salud y fallece 
en mayo de 2010.

¡IMPUNIDAD NUNCA MÁS, PARA 
QUE ESTOS HECHOS NO SE REPITAN¡

En este caso ganado por la familia Deras 
se estableció que el Estado Hondureño 
violentó fundamentales derechos humanos 
empezando por el de la Vida.  
Y veamos como quedó retratada la con-
suetudinaria tardanza en la impartición 
de justicia en Honduras: la CIDH demostró 
que, desde la denuncia inicial en 1983, las 
autoridades pertinentes no procedieron 
hacer las respectivas averiguaciones. Pese 
a ello la unión familiar no abandono su 
lucha que también fue acompañada por 
importantes actores, como COFADEH, la 
FIDH, CEJIL y otros, lo que al final permitió 
que la Corte restaurara lo que la justicia 
hondureña se negó hacer.
Sin embargo, la voluntad de hacer justicia 
se impuso sobre todo porque es lo único que 
puede hacer real la humana convivencia 
en un país como Honduras: el combatir la 
extrema impunidad en que hemos vivido. 
No se espera menos en el gobierno del 
Poder Popular que encabeza Xiomara 
Castro Sarmiento, aunque sabemos no le 
será fácil limpiar la podredumbre que hay. 
Eso si posee el mérito de haber iniciado el 
proceso complejo por una era de mayor ética 
política y respeto a la cultura de la vigencia 
de los derechos humanos en Honduras. 

“debemos vivir en una sociedad más humana”

Por Patricia Murillo Gutiérrez
(Periodista)

La familia del líder social Herminio Deras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en San José, Costa Rica, cuando 
dieron su testimonio después de 20 años de haber sido presentado el caso internacionalmente.

Herminio Deras
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entro de penumbras de la vorágine 
encubierta desde el anonimato,  perfiles 
falsos en redes y medios de comunicación 
tarifados,  casi paparazzi, cegados en 
destruir todo aquello que suele sonar 
poder popular, todo que huela a demo- 
cracia socialista, todo lo que mire hacia 
el sur, todo aquello que provenga de 
ideas morazánicas Ellos, los de siempre, 
enemigos del verdadero pueblo y aleros 
de quienes han torcido la patria, la han 
vendido por migas y la han puesto en 
el marco de las naciones con la cara 
polvosa de coca, Ellos, los siempre, 
están allí  tergiversando, manipulando, 
incitando bajo una descompuesto rostro 
de infame que somos más de lo mismo, 
otra dictadura,  pero eso sí, tengo mis 
sentidos más vivos que cualquiera y 
mis ojos bien pelados , porque ya sabe-
mos cómo estos siniestro lame nalgas 
atacan y cuales son los cantos de sus 
malvadas oraciones.
A doña Xiomara, la venden como el 
demonio apocalíptico y a Mel como el 
gran titiritero maromero, es evidente, 
que en un proceso de casi un año el 
país, haya entrado en su nueva etapa, 
las transiciones de gobierno suelen ser 
lentas, pero nosotros los impulsores de 
la refundación, no debemos de dudar 
y ni tan siquiera pestañar, porque hay 
que estar con los ojos más que pelados, 
ante tanto conspirador sanguijuela.
El gobierno de la refundación dejó de 
ser una propuesta, ahora es un sistema 
que beneficia a las grandes mayorías 
olvidas, y es normal que lo quieran 
hacer ver, que esta nueva gestación 
no beneficia al pueblo, y esto es fácil de 
infundirlo cuando se está acostumbrado 
a mentir y mentir.
En nuestro gobierno refundacional, en 
toda su estructura debemos desarrollar 
estrategias de comunicación efectivas, 
en donde el mismo pueblo pueda decir, 
esto propuse y esto es lo que estamos 
cosechando, porque el pueblo es y de 
ser siempre, el gran protagónico por 
excelencia. 

Abramos bien 
los ojos

D

n el año de 1989 se plantó ante la ciudadanía 
hondureña, el llamado “hombre del cambio”; quien 
enfundado en un buzo azul arrasó entre los medios 
y en las elecciones generales prometiendo “realizar 
las reformas necesarias para cambiar el rostro del 
país”; de acuerdo a sus palabras, su proyecto era 
modernizar las estructuras y profundizar la justicia 
social en Honduras; para ello se rodeó de un equipo 
de “tecnócratas” cuya consigna era imitar el modelo 
de privatización, que los entonces famosos “Chicago 
Boys”, habían conseguido implantar con ayuda de 
la dictadura pinochetista en Chile, experimentando 
excelentes resultados para los grandes capitales 
extranjeros y sus nacionales asociados, y otros, muy 
malos para las mayorías que con más desempleo y 
pobreza, había pagado el precio de esa experiencia. 
Sobra decir, que los resultados logrados por el 
hombre del cambio, casi consiguieron superar los 
de sus maestros chilenos: Honduras se volvió más 

pobre e injusta de lo que ya era.
Años después, el alumno más aventajado del hombre 
de azul, se embarcó en otra empresa similar: tal 
como ya había hecho su maestro, este se puso en 
plan regalón, concesionando activos nacionales 
como: carreteras, aeropuertos, sistema eléctrico, 
hasta el territorio nacional a seguidores y demás 
fauna; para que estos hicieran su agosto con los 
activos y bienes que le pertenecen al pueblo porque 
este los ha pagado. Sin embargo, el discípulo superó 
a su maestro, dejando atrás un país saqueado y 
endeudado hasta las cejas, con una población en 
fuga por la miseria, la violencia, y un aplazado 
rotundo en todas las evaluaciones, mismas que, 
organismos internacionales realizan para medir 
el desarrollo del país.
Ahora, le toca al gobierno de Xiomara Castro, la 
lenta y difícil tarea, de recuperar lo que al pueblo 
tanto le ha costado.

eguimos la evolución de los acontecimientos, la 
vertiginosa actividad de la derecha, ante el emi-
nente cambio de formas, en la elección de nuevos 
magistrados de La Corte de Justicia, Justicia que ha 
estado al servicio de los poderosos del país.
Todo esto tiene nerviosos a los sectores privilegiados, 
esos mismos que se vistieron de blanco en 2009, 
esos mismos que saquearon el Seguro Social, esos 
mismos que vendieron pastillas de harina. Esos 
mismos actores intelectuales del asesinato, de la 
compañera Berta Cáceres, esos mismos que por 
12 años, hicieron del Estado su plataforma para la 
comercialización de sustancias adictivas.
La derecha embiste desaforada pues ve sus privilegios 
amenazados, elabora campañas mediáticas tan 
bien diseñadas, que muchos militantes de LIBRE y 
afines al gobierno caen.
Crea agentes expertos de la distracción, como el 
señor de la televisión, partidos USB como el del ex 

pandillero Isac Dubón, toda esta estrategia tiene 
un trasfondo malévolo de pésima factoría y de 
difícil digestión.
Tenemos que aprender a identificar estas campañas, 
elevar el nivel de conciencia y seguir apostando a 
la refundación del país. El apoyo masivo, desmonta 
todo plan, que puedan hacer caer proyectos de 
emancipación.
Los Colectivos de Libre, debemos de implementar 
el diálogo permanente como instrumento para el 
análisis, propuesta y estrategia de lucha. No podemos 
relajarnos, debeos luchar, construir poder popular, 
ese mismo que somos desde la base y se fundamenta, 
en el gobierno de la refundación. A los traidores no 
hay que darles tiempo para nada, los miso que a 
sus camisas blancas que son su falacia criminal.
En nosotros está si ellos salen con antorchas a 
querer derrotarnos y hacernos ver como la dictadura 
Castro-Zelaya.

E

S
Délmer López Moreno

 Colectivo Libre, Madrid, España 

Lo que al pueblo tanto le ha costado

Los mismos de siempre

Gerbert Salinas
Coordinador colectivo Libre. Barcelona, España.

(Parte II)

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

Estudiantes de la Escue-
la Nacional de Bellas 
Artes, presentaron 
su exposición anual 

mostrando el talento y su crea- 
tividad artística. 
Cada año la Escuela Nacional 
de Bellas Artes realiza una 
exposición en la que presenta 
los trabajos de estudiantes 
en diferentes talleres de la 
institución.
Más de 200 estudiantes de las 
distintas modalidades exhi-
bieron sus obras dejando una 

huella de estilo en la aprecia- 
ción del arte en cada uno de 
los presentes.
Comayagüela, Honduras. Más 
de 1000 personas se dieron 
cita en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes para apreciar 
las obras de los estudiantes 
que cada año cierran su ciclo 
escolar con la exposición de 
sus creaciones en las distintas 
modalidades 
Anualmente las obras son se-
leccionadas por los educadores 
y autoridades de este centro 

educativo y artístico, donde 
cada estudiante muestra su 
creatividad, talento y empeño 
que dejan en evidenciada la 
calidad artístico educativa del 
estudiante y docente. 
El director de la institución, 
Wilson Rico, explicó que “la 
exposición es una muestra 
artística de los trabajos de los 
distintos talleres que tiene la 
escuela producto del proceso 
de enseñanza aprendizaje en 
las modalidades de dibujo, 
pintura, escultura, cerámica, 

artes gráficas y diseño gráfico”.
El evento cumplió las expecta-
tivas y desde hace 20 años no se 
daba un evento similar donde 
asistieron más de 1000 perso-
nas a nivel artístico, crean-                   
do un buen impacto en las 
distintas modalidades 
En la exposición se apreciaron 
bodegones, paisajes, figura hu-
mana, expresiones surrealistas 
y algunas de temática social, 
plasmadas por los jóvenes con 
técnicas como la acuarela, el 
acrílico y el óleo, también artes 

gráficas, grabados en madera 
y piedra, serigrafia, fotografía 
y arte digital, cerámica 
Rico explicó que se imparten 
cursos nocturnos que son 
gratuitos para los adulto y 
jóvenes para que en dos años 
puedan adquirir su diploma-
do en Artes Plásticas dibujo y 
pintura, además que el cen-
tro educativo cuenta con el 
Proyecto Enseñarte que van 
a las comunidades hacer ex-
posiciones para proyectarse y 
que conozcan la Escuela.

“Wilson Rico 
Director ENBA”, la expe-
riencia en Bellas Artes 
le cambia la vida al 
joven es una experiencia 
única y las instituciones 
deben lograr la mano 
profesional del artista.

La escuela Nacional 
de bellas Artes es una 
institución líder en la 
formación artística 
visual y cultural en 
todos los niveles, me-
diante la docencia y el 
aprendizaje.

Para Leonel Obando 
docente de la escuela 
Nacional de Bellas 
Artes y egresados de la 
Universidad Pedagógica 
Francisco Morazán, la 
institución ofrece al 
estudiante una opor-
tunidad para desarro-     
llarse en cualquier cam-
po de la vida que exige el 
mundo moderno y queda 
evidenciado en cada 
una de las obras que los 
estudiantes a través de 
la enseñanza culminan 
su año académico con 
la exposición anual.

Por su parte No-
homi Mondragón 
es estudiante del 
Segundo año de 
Artes gráficas 
y manifestó 
su orgullo de 
pertenecer a la 
Escuela Nacional 
de Bellas Artes 
y participar por 
primera vez en 
una exposición 
que expresa el 
arte a través de 
la fotografía y la 
pintura.

EXPOSICIÓN BELLAS ARTES

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

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

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

Fuego de los días
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Otra de las de 
las alumnas del 

centro educa-
tivo es Scarleth 
Marisol Chava- 

rria estudia en el 
área de plástica 

expresa que la 
institución le 

ha ayudado a 
mejorar día a día 

donde trabaja 
bajo presión y 
con disciplina 

que le ayudado 
a obtener un 

crecimiento en el 
estudio del arte y 

el área personal 
y emocional para 

sentirse mejor 
consigo misma 

porque en sus 
obras muchas 

veces los artistas 
representan 

en sus estados 
emocionales, 

apuntó. 

La Escuela Nacional de Bellas Artes realiza su 
exposición anual mediante la cual, se disfruta y 
resalta el talento de muchos hondureños.

Bajar las estrellas y el firmamento, hacer brillar la oscuridad de la noche, captar atardeceres únicos, el vapor de la fresca 
mañana, la imagen de un rey, la figura del presidente, los surcos del cultivo campesino, su rostro áspero en un lienzo; o dar 
vida y esculpir en un pedazo de madera o piedra la vida que palpita, ese es el lenguaje con el cual habla el artista, por medio 
del pincel, el cincel y la policromía del arcoíris.

Por: Florencia Salgado
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Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la Asamblea de 
Ministros del Cono Sur y el Caribe 
que se efectuó en Argentina el 
pasado 11 de noviembre de 2022, 
los Estados miembros afirmaron 
que la Cultura es un “bien público 
mundial” y pidieron la integración 
de la cultura como un objetivo 
específico por derecho propio 
entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.
La ministra de las Culturas, las 
Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras, SECA-
PPH, Annarella Vélez, expresó 
que con este emprendimiento 
se espera estrechar contactos 
con Latinoamérica en todos los 
frentes posibles, entre los cuales 
debe destacar la cultura como 
fuerza motriz.
Además, de la renovación social e 
intelectual que ante la dimensión 
de los retos solo puede empren-
derse de manera interconectada 
e incluyente mediante el segui-
miento que se esta haciendo a 
los principales resultados de 
MONDIACULT, donde se abordan 
el tema cultural como objetivo 
de desarrollo sostenible para una 
cultura de paz en estos países.
La Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Políticas Cultu-
rales y Desarrollo Sostenible, 
MONDIACULT, ha marcado prio-
ridades comunes para trabajar 
una agenda prospectiva en la 
que se proyecten herramientas 
de intercambio de experiencias de 
gestión y apoyo entre gobiernos.

Encuentro 
Este encuentro de ministros y 
ministras de Cultura se enca-
minó al ejercicio de los Derechos 
Humanos en general y la cultura 
en particular, incluye esto una 
mirada a la diversa coopera-
ción interregional, fortalecer la 
creatividad y la salvaguarda de 
nuestros patrimonios. 
“Hoy en día celebramos que el 
mismo ímpetu ha conducido a 
su papel preponderante en los 
movimientos integracionistas 
emergentes no solo de la región 
sino de todo nuestro Sur Global, 
como lo son su protagonismo en 
la creación del Grupo de Puebla 
y su candidatura a la accesión 
al BRICS”.

Vélez manifestó que el Gobierno 
de Honduras realiza trabajos 
para darle seguimiento al tema 
cultural como uno de los enfo-
ques principales concerniente 
a la formulación, coordinación, 

ejecución de las políticas en favor 
de una cultura de paz.

Cooperación 
Asimismo, los países miembros 
manifestaron que estas asam-

bleas se tratan de cooperación; 
Residencias, circuitos culturales 
escénicos y plásticos, circula-
ción regional de producciones 
artísticos y las posibilidades de 
un fondo común incorporando 

las asimetrías financieras de 
cada país.
De igual manera en esta hoja de 
ruta se plantea que se dé una 
respuesta a los nuevos desafíos 
del mundo contemporáneo, una 
agenda estratégica; políticas 
centradas en reducción de bre-
chas y rupturas de desigualdades 
estructurales.
Como también las perspectivas 
de derechos humanos, género, 
medio ambiente, necesarias para 
la resiliencia en estos tiempos de 
crisis globales. 

Declaran la Cultura como 
“bien público mundial”  

Ministros de Cultura de 13 países de la región se reunieron en Argentina para establecer 
una agenda para el desarrollo sostenible que derive en el tema cultura por la paz

ANNARELLA VÉLEZ EN ASAMBLEA DE MINISTROS DEL CONO SUR Y EL CARIBE 

La titular de Cultura manifestó que el encuentro estuvo encaminado al ejercicio de los Dere-
chos Humanos en general para una cultura de paz. 

Honduras estuvo presente en la Asamblea de Ministros del Cono Sur y el Caribe en Argentina con la representación de la mi-
nistra de Cultura, Annarella Vélez, quien compartió en el evento con el escritor argentino, Atilio Borón.

Por: Juan Ortiz

Representantes de al menos 
13 países de la región se re-
unieron en Argentina para 
abordar la importancia de 
la Cultura como instrumen-
to de paz y armonía en las 
naciones del mundo. 

ENCUENTRO 
EN ARGENTINA 
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1,300 detenidos y más de 
3,500 armas decomisadas 
deja lucha antiextorsión 

POLICÍA FORTALECE COMBATE AL CRIMEN 

Estamos presentando un Plan Nacional Contra la Extorsión que incluye la adquisición 
de nuevo equipo para realizar la intervención y el bloqueo de llamadas de extorsión, 

anunció Gustavo Sánchez, director de la Policía   

Tegucigalpa, Honduras. 

Uno de los problemas más críticos 
que ha tenido el país es la extorsión, 
pues las estructuras criminales han 
operado con muy poca contención 
en los últimos años.  
Se trata de un flagelo muy ar-
raigado que durante la dictadura 
llenó de terror a varios sectores de 
la sociedad, principalmente a los 
empresarios, micro empresarios y 
hasta emprendedores en general, 
debido a que no se ha logrado 
emprender un tratamiento ver-
daderamente efectivo para que 
esas agrupaciones no tengan tanto 
espacio donde operar.
Sin embrago, la Secretaría de Se-
guridad con su nueva política 
institucional ha decidido hacerle un 
verdadero frente para combatirlo 
e incluyendo la partición activa de 
todos los sectores y en este caso, 
busca el Congreso Nacional para que 

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y agentes de la DIPAMPCO se reunieron con empresarios de la costa norte para avanzar en la lucha contra la extorsión.  

Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, lidera las acciones contra el crimen.

apruebe leyes, no solo para castigar 
al delincuente, sino para sancionar 
a los colaboradores estratégicos 
que les prestan servicios de cobros 
y envíos sin ningún control.

Estrategia de combate 
El ente de Seguridad estatal con su 
primera estrategia de combate al 
delito, el pasado mes de mayo creo 
la Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Orga-
nizado (DIPAMPCO) con unidades 
en las principales ciudades del país. 
A través de su nuevo trabajo, en lo 
que va de su creación, ya lograron 
evitar el pago extorsivo de unos siete 
millones de lempiras, la captura de 
1,300 miembros de sus agrupaciones 
y más de 3,200 armas decomisadas.  
No obstante, las autoridades poli-
ciales consideran que lo hecho 
hasta ahora es un avance muy 
significativo, pero requieren del 
complemento para bloquearles 
la tecnología que utilizan en hacer 
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llamadas extorsivas, incluso de los 
centros penales y la venta libre de 
chips en las calles. De igual manera, 
regular el sistema de depósitos y 
retiros de dinero, denominadas 
billeteras electrónicas que se 
ofrece en las pulperías como un 
servicio tercerizado de grandes 
compañías. 
De esta manera, los delincuentes 
mueven grandes cantidades de 
dinero que se sale del control 
fiscalizador pero las autoridades 
consideran que al regular esos 
servicios, se bajaría hasta en un 
15% la extorsión.  

Plan contra la extorsión 
El director de la Policía Nacional, 
Gustavo Sánchez, manifestó que 
como institución están preparados 
para darle una efectiva respuesta 
a la población en contra del delito 
de extorsión a pesar de no contar 
con las leyes.   Añadió que para 
ese fin “estamos abriendo una 
regional de la DIPAMPCO, tanto 
en San Pedro Sula, Cortés, Tocoa 
y Trujillo, Colón. Asimismo, en 
Olancho y El Paraíso para que la 
población pueda tener un contacto 
más cercano a esa unidad policial”.  
El funcionario manifestó que 
en estos días “nosotros estamos 
presentando un Plan Nacional 
Contra la Extorsión que incluye 
la adquisición de nuevo equipo de 
última generación para realizar 
la intervención y el bloqueo de 

llamadas de donde se está real-
izando algún tipo de extorsión”. 
Además, se está dotando de más 
recurso humano y logística con un 
abordaje integral para combatir 
el flagelo. 
Explicó que ya se tiene identificado 
que la estrategia para recolección 
de dinero que utilizan los delin-
cuentes, no solo es de enviar un 
emisario, sino que existe un sistema 
de envío de remesas a lo interno, 
que no tiene el suficiente control 
para evitar que se cometa el delito 
y para eso plantean una cierta 
reforma a la ley penal.  
“Cuando nosotros asumimos esta 
dirección mencionamos que íbamos 
a orientarnos a las estructuras, 

porque generalmente se captura 
al menor de edad o al joven que 
va a recoger la renta”.

Crearán base de datos 
Sánchez agregó que “nosotros 
estamos solicitando la creación 
de una base de datos de todos los 
operadores del trasporte público, 
urbano e interurbano en Honduras”.
Eso significa que todas las perso-
nas responsables de prestarle un 
servicio a los pasajeros, deberá 
estar registrado en una base de 
datos que incluye a conductores, 
cobradores y ayudantes.
“Hay muchas personas que facil-
itan la extorsión y se encuentran 
a lo interno del trasporte”, afirmó 
Sánchez para explicar que ese 
sistema le permitirá a la DIPAMPCO 
obtener información importante 
para localizar a los actores de la 
extorsión.   
A criterio del funciona-
rio policial, una forma de golpear 
esas estructuras criminales es 
atacándoles sus finanzas como 
cuentas bancarias, empresas que 
han fundado y otros bienes que 
han adquirido.
“Eso se le hizo a un personaje público 
en este país y así quedó de manifiesto 
la gravedad del crimen organizado, 
porque no se focaliza en gente mal 
vestida, el crimen organizado es 
más complejo que ha tocado las 
diferentes estructuras sociales en 
el país”, puntualizó. 

MARTIN NUÑEZ MORALES, 
DIRECTOR DE DIPAMPCO

“Los números nos respaldan 
en la lucha contra la extorsión” 

Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMPCO), 
Martín Núñez, manifestó que 
están comprometidos para dar 
protección a la sociedad contra 
las estructuras delictivas.
“Con la DIPAMPCO se han de-
sarticulado grandes estructuras 
dedicadas a la extorsión durante 
estos meses de su creación”, in-
dicó para agregar que además 
realizan visitas a los diferentes 
establecimientos comerciales, 

estaciones de trasportes y otros 
locales para proteger a la po-
blación de los delincuentes.
Agregó que el compromiso de 
esa unidad policial continu-
ará con su objetivo firme en 
atender de manera inmediata 
cada denuncia que la población 
interpone ante la línea gratuita 
43 y las otras plataformas que 
el Estado de Honduras a puesto 
a favor de las víctimas.
“Los números nos respaldan 
y nos comprometen a seguir 
intensificando las operaciones 
a nivel nacional”, concluyó.

Martín Núñez, director de DIPAMPCO, dijo que se incrementarán 
las acciones en lucha contra la extorsión en el país. 

“Nosotros sabemos 
que en las grandes 

ciudades el trasporte 
y las empresas están 

sufriendo este flagelo de 
la extorsión, pero hemos 

realizado este año 
más de 1,300 capturas 

contra pandilleros a 
nivel nacional para 

reducir el ilícito”
Gustavo Sánchez

Director de la Policía 
Nacional 
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Tegucigalpa, Honduras. 

Luego de las amenazas de los 
transportistas de incrementar la 
tarifa al pasaje del bus urbano, el 
Gobierno de la República realizó un 
llamado al sector de transporte a 
una reunión en Casa Presidencial 
para dialogar sobre la problemática 
y dar soluciones con el fin de que 
el pueblo hondureño no pague un 
centavo más por la prestación de 
este servicio.  
En la reunión estuvo presente el 
Secretario Privado de la Presiden-
cia Héctor Manuel Zelaya junto 
al comisionado presidente del 
Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre, IHTT, Rafael Barahona y 
los dirigentes del sector transporte 
para dialogar sobre la alternativa 

financiera faltante del mes de 
noviembre y diciembre para cubrir 
el subsidio al sector.
“En el transcurso de la reunión 
con los concesionarios se acordó 
firmar un adendum de 60 millones 
de lempiras del acuerdo prelim-
inar del 12 de abril, para que la 
dirigencia de transporte tenga 
una garantía de que el Gobier-
no continuará subsidiando los 
dos meses restantes mientras se 
instala la tecnología necesaria 
para transferirlo directamente a 
los usuarios”, manifestó el titular 
del IHTT.
Barahona manifestó que desde 
hace dos semanas se ha estado 
realizando el pago correspondiente 
a los seis meses que el Gobierno 
se comprometió a cancelar al 

sector, pero que ha habido al-
gunos inconvenientes con ellos 
mismos ya que no han presentado 
la documentación requerida por 
el Instituto para la cancelación 
del subsidio.

Pago de subsidios 
Los acuerdos que se han suscrito 
con los transportistas se seguirán 
pagando, el Gobierno estará sub-
sidiando al sector transporte un 
total de 368 millones de lempiras 
en este año cubriendo este nuevo 
componente de 60 millones a los 
dos meses adicionales, con el fin 
de que la población no pague un 
centavo más a la tarifa del pasaje, 
añadió Barahona.
Detalló que la Presidenta Xiomara 
Castro ha cumplido con los acu-

erdos con los transportistas, en 
primera instancia ya honró un 
pago de 68 millones de lempiras 
que era de la administración 
anterior y en este momento está 
liquidando 240 millones de lem-
piras para darle la cobertura al 
subsidio ofrecido por seis meses. 
Asimismo, el subsidio que está 
brindando el Gobierno que rep-
resenta un ahorro de 15 lempiras 
por cada galón de Diésel, donde 
se están beneficiando tanto la 
población como los concesionarios 
de transporte con un sacrificio 
fiscal de más de 3 mil millones 
de lempiras que el Gobierno ha 
realizado. 
Por su lado, el dirigente de este 
rubro, Marvin Galo, reconoció que 
aún hay mucho por mejorar, pero 

Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre anunciaron que están 
por terminar los estudios para trasladar el subsidio del Gobierno directamente a los 

usuarios del transporte a partir de 2023 

GOBIERNO

Xiomara subsidia combustibles y 
transporte para evitar alzas al pasaje 

“Nosotros como Instituto 
no vamos a pagarle a 

un autobús el subsidio 
que no haya prestado 

servicio a la población 
y eso ya lo tienen claro 

los concesionarios de 
transporte y eso es 

de actuar con niveles 
mayores de decencia 
y transparencia y de 

cuidar adecuadamente 
los recursos públicos”

Rafael Barahona
Titular del IHTT 
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El expresidente Manuel Zelaya, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, el Asesor Legal, Enrique Flores y el Comisionado del IHTT, Rafael Barahona, encabezaron la reunión 
del Gobierno con la dirigencia del transporte urbano en Casa Presidencial.

El comisionado presidente del IHTT, Rafael Barahona expresó que el Gobierno seguirá subsidiando el 
bono compensatorio para que el pueblo hondureño no pague el incremento de tres lempiras al pasaje.

Las concesionarias de transporte que incumplan los acuerdos firmados serán sancionadas en base a Ley 
con multas desde 2 mil a 3 mil lempiras y en caso de reincidencia hasta el decomiso de las unidades.

que parte de la conversación con 
las autoridades de Gobierno es la 
buena voluntad que tiene la Pres-
identa Xiomara Castro para dar 
soluciones y de buscar un sistema 
de modernización del transporte 
para el beneficio de la población.

Acuerdos 
Como parte de los compromisos que 
se acordaron con los transportistas 
es de establecer una agenda de 
trabajo en con-
junto, en la que 
se establezca de 
manera obliga-
da un sistema de 
modernización 
del transporte 
con un nuevo 
sistema de re-
caudo novedoso.
De igual mane-
ra, olvidarse del 
incremento al 
pasaje por que 
el Gobierno de la 
República esta 
cumpliendo con 
todos los acuerdos y que de manera 
transparente se busque siempre 
la construcción de diálogos entre 
ambos sectores para buscar solu-
ciones a los temas a tratar en la 
agenda de trabajo.
Otro de los acuerdos a cumplir con 
los concesionarios de trasporte 
es certificar sus conductores de 
las unidades de transporte reali-
zando pruebas toxicológicas para 

que exista un mejor servicio a las 
personas que utilizan el transporte 
público.

Certificación 
“Ya tenemos listos los instructores 
donde se tiene un convenio de 
cooperación con el Instituto Hon-
dureño de Formación Profesional, 
INFOP, quienes están prestando sus 
instalaciones para poder realizar 
dichas capacitaciones y algunas 

conducciones en 
el caso de equipo 
pesado”.
El personal o re-
curso humano 
es del IHTT, con 
un número de 
10 instructores 
en Tegucigalpa 
y paulatina-
mente se estará 
certificando más 
personal en Cho-
luteca, San Pedro 
Sula y La Ceiba 
además de los 
que ya están lis-

tos en Comayagua.
La Secretaría de Seguridad nos 
estará ayudando en el proceso de 
certificación para asegurarnos de 
tener mayor nivel de certeza en el 
sentido de que esas personas que 
van andar en estas unidades de 
transporte sean personas decentes, 
dijo Barahona.

Hay alrededor de 200 in-
spectores a nivel nacional 
realizando operativos 
para la inspección de las 
unidades de transporte 
como parte de los trabajos 
que realiza el IHTT, para 
garantizar que no se esté 
cobrando el incremento y 
de que se esté brindando 
un servicio de calidad a 
la ciudadanía usuaria de 
este servicio.

INSPECCIÓN 

Por: Juan Ortiz
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Con la 
Dignidad no 

se come,
 pero, sin ella, 

estaremos
 de rodillas 

y terminaremo y terminaremo 
sin comer. 

julioanguita

SUBSIDIO!
“IMPUESTO”
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se come,
 pero, sin ella, 

estaremos
 de rodillas 

y terminaremo y terminaremo 
sin comer. 

julioanguita

SUBSIDIO!
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Tegucigalpa, Honduras.

La Junta Nominadora para la 
Proposición de Candidatos a 
Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, CSJ, inició el proceso 
de la aplicación de las pruebas 
toxicológicas, psicométricas y 
escrita de conocimientos jurídicos 
a los postulantes admitidos.                                                                      
Una vez definidos los postulantes, 
la Junta Nominadora ordenó la 
realización de las pruebas como 
parte del proceso de evaluación 
y calificación de los abogados y 
abogadas notarios aspirantes a 
magistrados.

Pruebas conforme a ley 
Según el artículo 17 de la Ley 
Especial de Organización y Fun-
cionamiento de la Junta Nomi-
nadora para la Proposición de 
Candidatos a Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, una 
vez definidos los postulantes, la 
Junta ordenará la realización de 

pruebas toxicológicas, psicomé-
tricas y escrita de conocimientos 
jurídicos, respetando la dignidad 
de la persona humana. 
La Junta Nominadora convocó 
y realizó la semana anterior 
las pruebas instituidas a los 
postulantes, cumpliendo con 
los requerimientos establecidos 
en la nueva ley.
Al no presentarse a realizar las 
pruebas, los aspirantes a ma-
gistrados y magistradas quedan 
automáticamente fuera del 

proceso de selección.
“Con una de las pruebas que 
no participen, los aspirantes se 
excluyen del proceso, tenemos 
un cronograma establecido y 
no se puede reprogramar las 
pruebas ya aplicadas”, dijo Julissa 
Aguilar, miembro de la Junta 
Nominadora.

Horario y tipo de pruebas
La prueba psicométrica se realizó 
el martes 8 de noviembre en el 
Polideportivo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, 
a las 8:00 de la mañana con el 
grupo 1, integrado por personas 
postulantes con expedientes 
números PCSJ-2022-01 al PCSJ-
2022-91 y a la 1:00 de la tarde el 
grupo 2, integrado por personas 
postulantes con expedientes 
números PCSJ-2022-92 al PCSJ-
2022-185.
La prueba toxicológica se realizó 
el miércoles 9 de noviembre en 
el mismo lugar. A las 8:00 de la 

mañana se inició con el grupo 1, 
integrado por personas postu-
lantes con expedientes números 
PCSJ-2022-01 al PCSJ2022-61; a 
las 11:00 de la mañana el grupo 
2, integrado por personas postu-
lantes con expedientes números 
PCSJ-2022-62 al PCSJ-2022-120; 
a las 2:00 de la tarde el grupo 3, 
integrado por personas postu-
lantes con expedientes números 
PCSJ-2022-121 al PCSJ-2022- 
185. En ningún caso se practicará 
la prueba del polígrafo.

Pruebas toxicológicas
El presidente de la Junta Nomina-
dora, Mario Urquía, informó que 
las evaluaciones a los aspirantes 
a magistrados se realizaron por 
grupos en diferentes jornadas.
“Las pruebas y exámenes se 
realizaron en grupos durante 
cada jornada, en la evaluación 
toxicológica se les realizó 
una prueba de orina, los que 
no se presentaron al igual 

Sectores coindicen que este es un proceso de 
elección histórico, de mayor transparencia y 

veeduría producto de la iniciativa de Ley enviada 
por la Presidenta Xiomara Castro y aprobada por 

el Congreso del Pueblo

Junta Nominadora 
aplica pruebas a 

aspirantes a la CSJ

NUEVO PODER JUDICIAL 

Los aspirantes a magistrados y magistradas de la nueva CSJ acudieron en fecha y hora a realizarse las 
pruebas acordadas por la Junta Nominadora.

Los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se so-

Actualidad

De los 185 postulantes ini-
ciales han sido excluidos 
11 por no reunir requisitos 
constitucionales y otros por 
no haber comparecido a 
las pruebas, el proceso de 
selección continua con 174 
aspirantes a magistrados 
a la CSJ.

PROCESO DE SELECCIÓN

Junta Nominadora.
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los que resultan positivos 
quedan fuera del proceso de 
selección”, manifestó el titular 
de la Junta Nominadora. “La 
Ley establece que quienes 
superen estas tres pruebas 
pueden pasar a la siguiente 
etapa, las tres tienen que ser 
aprobadas, la falta de una de 
ellas aplica la expulsión del 
proceso”, explicó Urquía.

Testimonios
Marvin García, aspirante a ma-
gistrado de la CSJ, manifestó: 
“Estamos participando en la 
postulación para ser magistrado 
a la Corte Suprema de Justicia, 
tenemos fe en que esta Junta 
Nominadora está actuando bien”.
“Son pruebas rápidas (toxi-
cológicas) las que realizamos, 
hemos cumplido con todos los 
parámetros que nos exigen en la 
matriz que ellos dictaminaron, 
y en busca del fortalecimiento 
del Poder Judicial”, expresó 
Jorge Murillo, aspirante a ma-
gistrado CSJ.

Histórico proceso 
de selección 
El proceso histórico de evaluación 
para los aspirantes a magistrados 
de la CSJ continúa a paso firme, 
los resultados de las tres pruebas 
aplicadas se presentarán del 17 al 
20 de noviembre con los nombres 
de los candidatos aprobados.

“Quienes hayan solventado las 
tres pruebas podrán ser investi-
gados patrimonialmente, como 
parte de la segunda etapa del 
amplio proceso, vamos a seguir 
tomando recomendaciones de los 
veedores sociales, las decisiones 
han sido tomadas de forma cole-
giada y por unanimidad”, afirmó 
Julissa Aguilar, representante de 
la Junta Nominadora.
De los 185 postulantes iniciales 
han sido excluidos 11 por no reu-
nir requisitos constitucionales y 
otros por no haber comparecido 
a las pruebas, este es un proceso 
de elección histórico, el de ma-
yor transparencia y veeduría, 
producto de la iniciativa de ley 
enviada por la Presidenta Xio-
mara Castro y aprobada por el 
Congreso del Pueblo, avanzando 
en la recuperación del Poder 
Judicial y la Refundación del 
Sistema de Justicia.

El presidente de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados 
de la CSJ, Mario Urquía.

La Ley establece que quienes superen las tres pruebas pueden pasar a 
la siguiente etapa, para ser magistrado de CSJ.

Las primeras 
pruebas aplicadas 

a los aspirantes a 
magistrados por la 
Junta Nominadora 

fueron las psicométricas 
y las toxicológicas.

Por: Ángel Doblado

Actualidad

metieron a las pruebas en la primera etapa del proceso de evaluación realizado por los miembros de la 

“Con una de las 
pruebas que no 
participen, los 

aspirantes se excluyen 
del proceso, tenemos 

un cronograma 
establecido y no se 

puede reprogramar las 
pruebas aplicadas”

Julissa Aguilar
Junta Nominadora
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Edison Lanza (Uruguay), ex relator especial para la Libertad 
de Expresión de la CIDH acompaña la Misión. 

Claudia Martin (Argentina), codirectora de la Academia de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Jaime Arellano (Chile), exdirector ejecutivo del Centro 
de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.   

Tegucigalpa, Honduras. 

Una Misión Internacional de 
Observación (MIO Honduras) de 
alto nivel llega esta semana al 
país para efectuar una veeduría 
independiente al proceso de 
selección de magistrados y mag-
istradas de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) de Honduras. 
La Misión está compuesta por 
cuatro personas expertas in-
ternacionales en materia de 
justicia, derecho constitucional 
y comparado, elección de altos 
funcionarios públicos y lucha 
contra la corrupción y la im-
punidad, entre las que sobresale 
el jurista internacional, Juan 
Jiménez Mayor. 

Misión Internacional  
La Misión la encabeza Jiménez 
Mayor (Perú), reconocido vocero 
de la extinta Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Im-
punidad en Honduras, MACCIH, 
quien tuvo una destacada labor 
en esa instancia internacional, 
logrando el reconocimiento de 
la sociedad hondureña por su 
trabajo.
Lo acompañan; Edison Lanza 
(Uruguay), ex relator especial 
para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, CIDH; 
Claudia Martin (Argentina), co-
directora de la Academia de 
Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario y 
profesora residente de la Fac-
ultad de Derecho de American 
University (Washington D.C.); y 
Jaime Arellano (Chile), exdirector 
ejecutivo del Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas, CEJA, 
ex viceministro de Justicia de 

Chile y socio fundador de Justicia 
Latinoamérica, JUSLAT, quien 
asume la secretaría ejecutiva 
de la MIO.   
La Misión tiene como objetivo 
promover que el proceso de se-
lección se realice de acuerdo con 
los estándares internacionales 

y buenas prácticas en materia 
de independencia judicial, mer-
itocracia, transparencia, acceso 
a la información, participación 
ciudadana y rendición de cuentas. 
Asimismo, busca evaluar el nivel 
de compromiso de los órganos 
encargados de llevar a cabo 
el proceso de selección, con su 
propia normativa.  

Acompañamiento 
a la Junta Nominadora
Se trata de una iniciativa de 
participación de la sociedad 
civil nacional e internacional, 
inspirada en experiencias pre-
vias y exitosas en la evaluación 
independiente de perfiles de 
postulantes a Cortes Supremas 
y otros órganos operadores de 
justicia. 
Con una trayectoria sobre-
saliente y un elevado recon-
ocimiento internacional, la 
Misión Internacional de Ob-
servación ha sido invitada por 
la Fundación para el Debido 
Proceso (DPLF por sus siglas 
en inglés), el Centro de Estudio 
para la Democracia (CESPAD) y 
Abogados sin Fronteras Canadá 
(ASFC), para realizar un acom-
pañamiento independiente al 
proceso de selección de mag-
istrados y magistradas de la 
Corte Suprema de Justicia de 
Honduras, para evaluar su 
desarrollo sobre la base de la 
información pública disponible 

VIENE JIMÉNEZ MAYOR

El ex Jefe de la MACCIH llega al país junto a otros expertos internacionales 
a aportar al proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia

Misión de alto nivel llega acompañar 
selección de magistrados de la CSJ

Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, encabeza la Misión 
Internacional de apoyo a la selección de magistrados de la CSJ.

Por: Ángel Doblado 

Si bien esta llega al 
país por gestiones 
de DPLF, CESPAD, 

y ASFC, la Misión Inter-
nacional de Observación 
actúa con carácter inde-
pendiente. De modo que, 
encontrándose ya insta-
lada la Misión, las orga-
nizaciones impulsoras no 
tienen ninguna partici-
pación en sus delibera-
ciones ni en el contenido 
de sus decisiones, plas-
madas en sus pronuncia-
mientos parciales y en su 
informe final. 

EVALUACIÓN Y 
RECOMENDACIONES

y entrevistas clave.
La MIO sostendrá audiencias y 
reuniones con la Junta Nomi-
nadora, el Congreso Nacional y 
actores claves del proceso como 
son las diversas organizaciones 
de la sociedad civil, para conocer 
directamente su visión acerca 
de los avances alcanzados, los 
obstáculos y necesidades, solu-
ciones y posibles ajustes, así como 
un pronóstico de los resultados 
esperados en el proceso de pre-
selección y selección de personas 
candidatas a la CSJ.
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Tegucigalpa, Honduras.

Para instalar una Mesa Inter-
institucional que investigue la 
adjudicación de 94 contratos de 
generación de energía y sumi- 
nistro que fueron otorgados bajo 
irregularidades y que aún no han 
entrado en operación, las auto-
ridades de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, ENEE, fir-
maron un importante convenio 
con la Secretaría de Energía y 
la Procuraduría General de la 
República, PGR. 
Esta Mesa Interinstitucional tendrá 
la tarea de revisar la adjudicación 
de 94 contratos PPA (Power Pur-
chase Agreement) que equivalen 
a 1,764.23 megavatios, MW, de 
energía, respetando el marco 
jurídico en el proceso de revisión. 
Sobre la situación, Erick Tejada, 
titular de la ENEE, expresó que 
“durante 13 años se aprobaron 
contratos de generación de ener- 
gía a mansalva y amparados en 
la corrupción”.

Contratos al mejor postor 
El funcionario señaló que “los 
contratos que se andan ofre- 
ciendo al mejor postor y que no 
han entrado en operación serán 
rescindidos conforme a ley” al 
tiempo que advirtió que “nunca 
más la energía será una mercancía 
en poder de unos pocos”.
Lo anterior se da en cumplimiento 
al artículo 9 de la Ley Especial Para 
Garantizar el Servicio de Energía 
Eléctrica Como un Bien Público de 
Seguridad Nacional y un Derecho 
Humano de Naturaleza Económica 
y Social también conocida como 
Reforma Energética, aprobada 
en el mes de mayo. 
La misma es un instrumento del 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro para garantizar la trans-
parencia y combatir la corrupción 
en el sector energético del país. 
La Reforma Energética ordena a 
la ENEE “proceder de inmediato 
a revisar todos los contratos de 
generación suscritos y que no 
hayan iniciado operaciones a 
efecto de ajustar la fecha de inicio 

de operación de conformidad al 
plan de expansión de generación 
o en su caso, rescindirlos”.
En los últimos 14 años, el Congreso 
Nacional otorgó más de 200 con-
tratos de generación y suministro 
de energía PPA de estos, apenas 
75 están en servicio de operación.

Veeduría
Por su parte, Tomás Rodríguez, 
subsecretario de Energía, mani-

festó que “queremos asegurarnos 
que el pasado sea erradicado y 
que no se vuelvan a repetir esos 
actos de corrupción”. 
Añadió que este es un convenio 
de alta importancia para tener 
veeduría jurídica y legal de parte 
de la PGR además que el mismo 
permitirá poder asegurarse que 
todas esas revisiones se desa- 
rrollen de manera transparente 
y que tengan todo el respaldo que 

se necesita para garantizar su 
legalidad y transparencia. 
En este sentido, el Procurador 
General de la República, Manuel 
Antonio Díaz Galeas, ratificó que 
el convenio permitirá disponer de 
todas las capacidades de la PGR 
a efecto de revisar los contratos 
adjudicados en anomalías, inco-
adas contra la ENEE en perjuicio 
del Estado.
Afirmó que la PGR asume con 

responsabilidad el convenio y 
pone todas sus capacidades a 
disposición de sacar adelante este 
esfuerzo en común que se inició. 
La ENEE logró la firma de seis 
nuevos acuerdos que se suman a 
los 16 contratos con 14 empresas 
que se firmaron el 3 de agosto 
para sumar un total de 22 de 30 
que fueron sometidos a renego-
ciación por considerarlos lesivos 
para el Estado bajo la Reforma 
Energética aprobada en el mes 
de mayo.

Una Mesa Interinstitucional revisará 94 contratos de energía que representan 
1,764.23 megavatios que fueron otorgados bajo irregularidades y que aún 

no han entrado en operación en la estatal eléctrica 

94 contratos de 1,764 
megavatios que nunca iniciaron 

operaciones serán revisados  

CONVENIO ENEE, PGR Y SECRETARÍA DE ENERGÍA 

Actualidad

Por: : Jessenia Vásquez

Erick Tejada, titular de la ENEE junto a Tomás Rodríguez, subsecretario de Energía y Manuel Antonio Díaz Galeas, titular de la PGR, firmaron un 
convenio para revisar contratos de energía que no han entrado en operación en Honduras. 

Los cambios impulsados en el sector energético por el Gobierno de la Presidenta Castro buscan transformar 
la realidad económica y social de la población, garantizando el acceso a los recursos para asegurar una 
vida digna.

“Esta es otra acción 
del Gobierno en contra 

de la corrupción 
público privada que 
se enquistó durante 

la dictadura y que 
estamos dispuestos 

con compromiso 
serio y severo para 

erradicarla de raíz”

Erick Tejada
Gerente de la ENEE
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Actualidad

ENEE planifica firma 
de seis nuevos acuerdos 

con generadores de energía 
La firma entre generadores y Gobierno muestra la capacidad de diálogo para llegar 
a acuerdos entre el sector privado y sector público en favor del pueblo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.
 
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE, logró la firma 
de seis nuevos acuerdos con 
los generadores de energía, 
sumando a la fecha un paquete 
de 22 contratos de 30 que fueron 
sometidos a renegociación bajo 
la reforma energética aprobada 
el pasado mes de mayo.  
Erick Tejada, gerente de la ENEE, 
manifestó: “Ya firmamos me-
morándum de entendimiento 
con 16 contratos, 14 empresas 
y ya tenemos acuerdo para dos 
contratos más y es probable que 
esta semana firmamos otros 
cuatro o cinco y serían otros seis 
con mayor seguridad”.
El funcionario resaltó que la 
noticia de la firma de los 22 
contratos es un gran éxito para la 
administración de la Presidenta 
Castro que le sigue cumpliendo 
al pueblo hondureño.
Explicó que lo que procedería 
ahora con los primeros 16 con-
tratos firmados es trabajar en 
las adendas de los mismos para 
someterlos posteriormente a la 
validación por parte de la Junta 
Directiva de la ENEE, como por 
los Consejos de Administración 
de las Empresas de los acuerdos 
y finalmente que lleguen al Con-
greso Nacional.
Recordó que “cada negociación 
es particular por la situación 
financiera de cada generadora, 
hay ciertos parámetros que son 
estándar y que tiene que ver con 
los precios centroamericanos a 
nivel regional”.

Reducciones 
También detalló que en el proceso 
de renegociación se obtuvieron 
reducciones notables, por ejem-
plo, la tecnología solar que era la 
más cara se firmó a 11 centavos 
de dólar con la mayoría, lo que 
representa una reducción de 
4.65 centavos por kilovatio 
hora ya que actualmente tiene 

AVANZA LA REFORMA ENERGÉTICA

Por: Jessenia Vásquez  

“Creo que esto manda 
un buen mensaje a la 
nación, que podemos 

podernos de acuerdo el 
sector privado y sector 

público y empujar 
todos este barco que 
se llama Honduras”.

Erick Tejada

Erick Tejada, 
gerente general 

de la ENEE y 
también titular 
de la Secretaría 

de Energía.  

un valor de 15.65.
Mientras que la eólica que era 
extremadamente cara se firmó a 
un precio de 12 y 13 centavos lo 
que significa que hubo rebajas 
de entre 2, 3, 3.5 centavos por 
kilovatio hora.
Resaltó que han tenido mayores 
acercamientos con los repre-
sentantes de los generadores 
desde la firma de los primero 16 
contratos y que otros que están 
reticentes se han acercado con 
mayor presteza, al tiempo que 
señaló que todavía están en la 
mesa de negociación.
Respecto a los ochos contratos 
restantes, el gerente de la ENEE 
dijo que “a los que no se han 
acercado los exhortamos a que 
logremos llegar a acuerdos”.  

Auditoría 
Por otra parte, el funcionario 
expresó que el informe de la 
Auditoría ya está realizado. 
Afirmó que la determinación 
que tomó la Junta Directiva 

de la ENEE es que ese informe 
debe pasar por la Junta antes 
de hacerse público.
“Todavía no se ha podido con-
vocar a la Junta Directiva por-
que son cuatro ministros que la 
integran, cuesta reunir a cuatro 
ministros, pero en los próximos 
días se estará presentando este 
informe de la Auditoría a la Junta 
Directiva, y posteriormente se 
hará público”, afirmó.
En el tema de reducción de pérdi-
das el ingeniero dijo que “hemos 
tenido algunas dificultades, hay 
que decirlo con la verdad, hemos 
tenido algunos problemas con 
ciertos insumos que no hemos 
conseguido en el país”.
Añadió que ya tienen el programa 

y que están en la última etapa, 
por lo que esperan que entre 
mediados y finales de noviembre 
puedan salir a las calles a atacar 
masivamente el problema de 
pérdidas.
El Gobierno junto a los gene-
radores de energía firmaron el 
lunes 4 de octubre los acuerdos 
alcanzados en el proceso de 
renegociación de 16 contratos 
de energía con 14 empresas.
Los acuerdos contribuirán a 
mejorar la situación financiera 
de la ENEE y permitirá al Estado 
y al pueblo hondureño, un ahorro 
de 1,000 millones de lempiras 
anuales, y 18 mil por la vigencia 
total de los contratos.
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Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Secre-
taría de Energía anunciaron 
nuevamente el descenso en 
los precios de los combustibles, 
destacando que el precio del 
diésel presentará un pequeño 
aumento de 0.11 centavos de 
lempira en Tegucigalpa y 0.16 
en San Pedro Sula.   
Después de 12 rebajas conse-
cutivas se presentaron más de 
cuatro aumentos y esta semana 
nuevamente los precios de los 
combustibles vuelven con ten-
dencia a la baja.    
Carlos Luis Posas, Director de 
Hidrocarburos y Biocombustibles, 
expresó que “hay buenas noticias 
ya que la gasolina superior y 
regular experimentarán des-
censos en sus precios mientras 
que el diésel presentará un leve 
incremento y eso no deja de 
ser buena noticia porque esto 
significa que la tendencia del 
mercado se está moviendo hacia 
la baja por los próximos días”. 

Más rebajas 
Detalló que estas tendencias 
que estamos viendo a lo lago 
de estos últimos días pueden 
impactar aún los precios de los 
próximos días y de acuerdo con 
lo que proyectan podría espe-
rarse que tengamos reducción 
de precios tanto en la gasolina 
superior, regular y el diésel.  
La gasolina superior tendrá un 
precio en bomba de L 118.87 
para una disminución de 61 
centavos por galón, en el caso 
de la gasolina regular tendrá 
un precio de L 105.37 centavos 
para una disminución de L 1.43 
centavos por galón. 
En el caso del diésel este tendrá 
un precio de L 120.36 para un 
incremento que debería ser de 
0.22 centavos por galón, pero que 
el Estado a través de la última 
medida de apoyo a la crisis de 
los combustibles ha tenido a 
bien aplicar solo 11 centavos de 
incremento por galón. 

Nueva estructura 
La gasolina súper que se pagaba 
a 119.48 registrará una rebaja de 

Baja precio de la gasolina 
súper y regular en el país

Gobierno anuncia que la tendencia a la baja podría continuar beneficiando 
a los hondureños durante las próximas semanas  

BENEFICIO PARA EL PUEBLO

Los hondureños podrán abastecerse esta semana con nuevas rebajas 
en la gasolina superior y regular en el país. Por: Jessenia Vásquez 

“Somos cautos ya 
que el mercado sigue 

bastante errático e 
inestable, el precio 

del crudo tuvo un 
incremento de 3 

dólares solo en un 
día, y esto es una 

muestra de que 
la crisis continua 

vigente, de que 
siguen presentándose 

variaciones de 
mercado bastante 

fuertes día con día”.
Carlos Posas 

Director de Hidrocarburos  

0.61 centavos de lempiras por 
galón y su nuevo precio será de 
118.87 lempiras. 
La gasolina regular baja 1.43 
centavos de lempiras, por lo 
que de 106. 80 pasa a 105.37 
lempiras por galón. 
El diésel tendrá un leve aumento 
de 0.11 centavos, de 120.25 pasa 
a 120.36 lempiras por galón. 
Por su parte, el queroseno dis-
minuye 2.32 lempiras, de 106.46 
pasa a 104.14 lempiras por galón. 
El cilindro de gas GPL doméstico 
no presenta cambios, sigue en 
238.13 lempiras y el GLP vehicular 
sí disminuye su valor, de 47.49 
pasa a 47.46 lempiras por galón, 
es decir, 0.03 centavos menos.
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales confirmó que una 
misión del Gobierno viajará 
a la Organización de las Na-
ciones Unidas, ONU, en Nueva 
York, Estados Unidos a dar 
seguimiento a la instalación 
de la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción e Im-
punidad en Honduras, CICIH.    
“En mi opinión la CICIH debe 
instalarse lo más pronto 
posible en el país para inves-
tigar todas las sospechas de 
corrupción que existen en el 
país”, indicó el exmandatario.

Destacó la importancia que 
tiene para el país la iniciativa 
que presentó en el hemici-
clo Legislativo la diputada, 
Xiomara Zelaya, orientada 
a darle a la misión de la CI-
CIH “total independencia y 
autonomía para investigar 
a todo mundo”.

Trabajo de la Junta 
Nominadora
Con relación al trabajo de la 
Junta Nominadora que lleva a 
cabo el proceso de escogencia 
de los nuevos magistrados 
del Poder Judicial Zelaya 
Rosales dijo: “Todos esos son 
actos públicos y no hay que 
tener ningún resquemor ni 
reticencia sobre ellos, todo se 
está haciendo públicamente”,
“Me parece que tienen una 
connotación más que impor-
tante, porque es la definición 
del tercer Poder del Estado 
y es sumamente importante 
para la Constitución de la 
República”, agregó.
Indicó que el proceso de la 
CSJ es eminentemente po-
lítico y se va a definir en el 
Congreso, “entiendo yo que 
no se puede definir sin el voto 
de los nacionalistas, porque 
sin ellos no se puede elegir 
una Corte y estaríamos en 
una crisis porque tendríamos 
un poder de facto, pienso 
que se tiene que llegar al 
mes de diciembre por tarde 
a acuerdos civilizados y po-
líticos”, indicó.

Aspiraciones 
Zelaya afirmó que actualmente 
en Honduras no hay ambiente 
para una Asamblea Nacional 
Constituyente y sostuvo que no 
aspira a volver a la Presidencia.
El exmandatario reaccionó 
en esos términos ante las 
afirmaciones del Secretario 
de Transparencia, Edmundo 
Orellana, quien dijo a varios 
medios de comunicación que si 
en Honduras se llega a romper el 
orden constitucional el próximo 
presidente sería Manuel Zelaya 
Rosales, a quien consideró el 
líder más connotado que tiene 
el país.
“No tengo aspiraciones de ser 
nuevamente Presidente de 
la República, y repito no hay 
ambiente en Honduras para 
una constituyente”, afirmó en 
twitter Zelaya Rosales.  
“Nosotros le tenemos mucho 
respeto al Secretario de Trans-
parencia, mantenemos bue-
nas relaciones porque somos 

paisanos, y en ese sentido sus 
declaraciones, yo las entiendo, 
si me toca darle una opinión 
política, es que, ese es un bull-
ying al Partido Nacional y hay 
que tomarlas desde ese punto 
de vista”, dijo el exgobernante 
posteriormente en declaracio-
nes a la prensa.

Las declaraciones de Orellana 
surgieron en el Congreso Na-
cional durante el proceso de 
socialización del presupuesto de 
la Secretaría de Transparencia 
en donde se comentó sobre 
el proceso de elección de los 
magistrados de la nueva Corte 
Suprema de Justicia, CSJ.

Tema migratorio
El exmandatario señaló que 
hay otras misiones de hondu-
reños que están trabajando 
en muchos campos, se tiene 
una con el Fondo Monetario 
Internacional, FMI, y otra que 
está luchando a favor de los 
inmigrantes, solo hay que es-
perar los resultados. 
Al abordar el fenómeno mi-
gratorio, Zelaya se pronunció 
a favor de que Estados Unidos 
legalice este desplazamiento 
de personas. 
“Esa migración hay que legali-
zarla hablando con el gobierno 
estadounidense, porque hay 
gente que tiene 20, 40 y 50 años 
de estar allá y mandan a traer 
a sus hijos, nietos y bisnietos 
y a eso le llaman emigración 
ilegal, entonces eso hay que 
legalizarlo”, puntualizó.

Actualidad

Comisión del Gobierno viajará a la ONU 
a gestionar instalación de la CICIH

Exmandatario afirmó que el proceso de la nueva Corte Suprema de Justicia es 
eminentemente político y se va a definir en el Congreso “entiendo yo que no se puede 
definir sin el voto de los nacionalistas porque sin ellos no se puede elegir una Corte”.

El expresidente Manuel Zelaya confirmó que esta semana una delegación del Gobierno viajará a la ONU en Nueva York, Estados 
Unidos a gestionar las instalaciones de la CICIH. 

ANUNCIA EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

Por: Xiomara Bárcenas

“Entiendo yo que (la nueva Corte) no se puede 
definir sin el voto de los nacionalistas, porque sin 
ellos no se puede elegir una Corte y estaríamos en 

una crisis porque tendríamos un poder de facto, 
pienso que se tiene que llegar al mes de diciembre 

por tarde a acuerdos civilizados y políticos”
 

“En mi opinión la CICIH debe instalarse lo más 
pronto posible en el país para investigar todas las 

sospechas de corrupción que existen en el país”.

Manuel Zelaya
Expresidente de la República
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Tegucigalpa, Honduras.

Pese al ruido mediático de sec-
tores que en público piden la 
instalación de la Comisión Inter-
nacional Contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (CICIH) 
y en silencio odian hablar de ella, 
una Comisión del Gobierno viajará 
esta semana a la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para firmar el acuerdo de 
su llegada al país.
Lo anterior fue informado por el 
Secretario de Planificación Es-
tratégica, Ricardo Salgado, quien 
manifestó que los personeros del 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro viajarán a Nueva York, 
Estados Unidos con la finalidad 
de traer el acuerdo firmado para 
que la Comisión Internacional 
inicie su trabajo en Honduras.
“Esa misión que viajará a la ONU 
lleva la tarea especifica de lo-
grar el acuerdo y si no lo logra, 
se firmará días después de que 
retornen, porque serán pequeños 
detalles los que queden pendien-
tes”, explicó Salgado.
Después viene la parte logística 
y jurídica para darle el espacio y 
eso se arreglará en el convenio, 
porque tiene que dársele las 
condiciones operativas con las 
facilidades de investigación y 
demás garantías. 

En seis meses 
estarán instalados 
Salgado detalló que el convenio 
es el primer paso “y deberíamos 
suponer que esto tardaría unos 
seis meses para que comience 
con su operación para investigar 
la corrupción en el país”.
La misión anticorrupción docu-
mentará, preparará y después 
vendrá el proceso de acusación a 
través de un Ministerio Público que 
ya sería renovado con la fuerza 
que debe tener y que presente 
las acusaciones.
Salgado señaló que, por ejemplo, 
los expertos contra la corrupción 
investigarán “como se producen 
los fideicomisos, como se des-
manteló la Caja Única, como 
funcionó la Tasa de Seguridad, 
como se repartió dinero y como 
se auto adjudicaban contratos 
los funcionarios del gobierno 
pasado”.

Actualidad

Ricardo Salgado: La CICIH viene 
a realizar investigaciones a Honduras  

La Comisión investigará “cómo se producen los fideicomisos, como se desmanteló 
la Caja Única, como funcionó la Tasa de Seguridad, como se repartió dinero y como 

se auto adjudicaban contratos los funcionarios del gobierno pasado”, dijo

Ricardo Salgado, Ministro de Planificación Estratégica, dijo que la llegada de la CICIH es un hecho en Honduras. 

ENTREVISTA SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN

Detalló que “otro ejemplo es la 
denuncia que tenemos sobre el 
alcalde anterior. En Honduras 
hay una gama inmensa de cosas 
que hay que investigar y la CICIH 
vendrá a trabajar duro en estos 
temas, porque se debe recuperar 
miles de millones que el país los 
necesita”. 
Sin embargo, no solo debe ver al 
que recibe sino ver al que paga, 
que es quien gana mucho más en 
un acto de corrupción.

Esquema de corrupción 
En cuanto a los partidos políticos 
“pienso que dentro del esquema 
de la corrupción son el eslabón 
más débil, porque allí están los 

que reciben las coimas”. 
“El propósito aquí hay que verlo 
en el contexto que tenemos, por-
que recordemos que el sistema 
judicial de Honduras sigue siendo 
un sistema podrido al servicio de 
unas pocas personas, que también 
ha servido para crear un enorme 
marco de impunidad”, cuestionó.
A criterio del funcionario, el Go-
bierno no puede garantizar que 
los grupos de poder en el país, los 
transnacionales y otros países por 
interés, vayan a querer presionar. 
“La CICIH puede investigar lo 
que ellos quieran nadie pude 
ponerles una agenda”, advirtió.
Sin embrago, la diputada Xiomara 
Zelaya, presentó en el Congreso 
Nacional una reforma consti-
tucional que le da fuerza a la 
presencia de la CICIH en el país 
y le establece garantías. 
Por lo tanto, la Misión Contra 
la Corrupción, es la que puede 
poner sus propios límites, pues 
esta para que vengan libres de 
presiones y el Gobierno garantiza 
que dejará la plena autonomía 
para que trabajen.

Por: Erlin Cruz

Ricardo Salgado, titular de 
Planificación, detalló que el 
convenio es el primer paso 
“y deberíamos suponer que 
esto tardaría unos seis meses 
para que comience con su 
operación para investigar 
la corrupción en el país”.

CONVENIO CICIH
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Tegucigalpa, Honduras.

El Partido Demócrata avanza 
hacia el dominio del Senado 
de Estados Unidos luego de 
las elecciones del pasado 8 de 
noviembre donde también se 
elige la Cámara de Representes 
y Gobernadores.
En los últimos escrutinios, los 
demócratas con Mark Kelly 
acariciaban nuevamente el 
control del Senado en una de 
las elecciones más reñidas de la 
historia, donde el Republicanos 
Blake Masters está a punto 
de quedar sin el Senada ni la 
Cámara Alta. 
Luego de tres jornadas de es-
crutinio, Kelly obtuvo el 51,8 
por ciento de los votos a favor 
frente al candidato republicano 
Masters. 
De concretarse el triunfo del 
partido de Biden en este últi-
mo territorio, los demócratas 
conseguirían 50 asientos en 
el Senado para obtener la 
mayoría con el voto de la vi-
cepresidenta, Kamala Harris.

Senador republicano 
Entretanto, el senador repu-
blicano Adam Laxalt, exfiscal 
general del estado de Nevada, 
con el 95 por ciento de los votos 
escrutados adelanta con tan 
solo una décima porcentual a 
la demócrata Catherine Cortez 
Masto, quien tiene 48,4 por 
ciento del voto.
Si los demócratas consiguen 
Nevada, ni siquiera tendrán que 
esperar a la segunda vuelta de 
Georgia para retener el control 
de la Cámara alta. 
En cuanto al escaño correspon-
diente al estado de Georgia, 
será disputado el próximo 6 de 
diciembre en segunda vuelta 
entre el senador demócrata 
Raphael Warnock y el repu-
blicano Herschel Walker, luego 
de que ninguno alcanzara el 
50 por ciento en las elecciones 
de medio término que tuvieron 
lugar el martes pasado.
Tras conocer el resultado de 
Arizona, el expresidente Do-
nald Trump achacó la derrota 
republicana al mal estado 
de las máquinas electorales 
y aseguró que el resultado 

Demócratas frenan 
“ola roja” en Estados Unidos

Los resultados divulgados el fin de semana confirmaron al Partido Demócrata 
el control del Senado norteamericano

ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO  

En los resultados divulgados el fin de semana los demócratas habían logrado ganarle una banca a los republicanos en el 
Senado de Estados Unidos.

Por: Erlin Cruz

Tras la derrota de Arizona, 
Donald Trump ha pedido 
que se repitan las elecciones 
y los republicanos han em-
pezado a esparcir sospechas 
de irregularidades sin base.

POLÉMICA

En la Cámara de Representantes los demócratas sumaban la pérdida de nueve bancas y los repu-
blicanos se alzaron siete nuevos bancos, de acuerdo a los resultados divulgados el fin de semana. 

fue “una estafa” debido al 
supuesto fraude.
En este sentido, la irrealizable 
“marea roja” anunciada por 
Trump previo a las elecciones 
ha puesto en dudas su lideraz-
go dentro de las propias filas 
republicanas, en las que se 
perfila al reelegido goberna-
dor de Florida, Ron De Santis, 
como posible candidato a la 
presidencia.
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Tegucigalpa, Honduras.

Esta semana pasan a segunda fase 
las mesas técnicas de trabajo de 
21 entes del Estado, que plantean 
reformas al Código Penal y a la 
Ley de Trata de Personas, para 
endurecer las penas por delitos 
contra el tráfico de seres huma-
nos, así como las diferentes mo-
dalidades y formas degradantes 
de explotación que sufren niñas, 
niños y mujeres jóvenes a manos 
de bandas internacionales.
Al menos 14 países del área de-
sarrollan un proceso conjunto 
para endurecer las condenas en 
sus códigos penales; mientras 
Guatemala, El Salvador y Hon-
duras buscan edificar un acuerdo 
que disminuya la explotación 
sexual en estas tres naciones 
centroamericanas.
Se trata de enmiendas a los artí-
culos del Código Penal 219 al 227, 
relativos a delitos degradantes y 
a explotación humana; el 257 y el 
263, sobre delitos de explotación 
sexual y pornografía infantil; y 
el artículo 297, concerniente a 
delitos de tráfico ilícito de perso-
nas, explotación sexual en niños 

Instituciones abordan reformas 
contra la trata de personas
Hasta en Finlandia han sido rescatadas jóvenes hondureñas que huyen 

de las garras de explotadores sexuales

Sua Martínez, titular de CICCEST.

Involucradas 21 oficinas del Estado y de sociedad civil propondrán al 
Legislativo endurecer las penas por tráfico humano, explotación sexual 
y otros vejámenes contra niños y mujeres. 

UNAH, UNICEF, Secretaría 
de Educación, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
Secretaría de Seguridad, 
Casa Alianza, Calidad de 
Vida, Semujer, Fonamih, 
Corte Suprema de Justicia, 
Congreso Nacional, Sede-
sol, Instituto Nacional de 
Migración, Organización 
Internacional para las Mi-
graciones, Organización Sin 
Fronteras, Visión Mundial, 
Save to Children y asesores 
de la CICESCT.  

INSTITUCIONES 
RELACIONADAS

y niñas en viajes turísticos, que 
fueron derogados en el pasado 
régimen y serán reincorporados 
con penas más severas.
“Lo importante aquí es que hay 
mucha voluntad política de las 
diferentes bancadas, porque si 
hablamos de explotación se-
xual, hablamos de la dignidad 
humana, y es deber del Estado 
y de la sociedad la defensa de 
la dignidad humana”, enfatizó 
Sua Martínez, titular de CICCEST.

“El trabajo que se ha visto con la 
Presidenta Castro ha sido muy 
cercano en el rescate de vícti-
mas, persecución del delito de 
trata y sobre todo el trabajo de 
prevención que está llevando a 
cabo la CICESCT”, añadió.

Coordinación estatal
“Incluso el Presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, 
la Junta Directiva, y la pre-
sidenta Xiomara Castro, han 

Delitos extra fronteras
En cuanto a los ciberdelitos, 
la funcionaria detalló que la 
semana anterior 14 países 
se reunieron en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos, 
con el enfoque de que el delito 
de explotación sexual es tanto 
nacional como transnacional, 
porque existen contactos para 
llevarse a las jóvenes para 
ser explotadas en Finlandia, 
Colombia, México y Guatemala.
“Esos son los países de donde 
chicas hondureñas han logrado 
escapar de redes de tratas, y 
vienen a dar a nuestras oficinas, 
o se hace el trabajo investiga-
tivo como testigos encubiertos, 
para desarticular estas redes de 
tratas”, explicó.
“Esperamos en 30 días llevar y 
presentar al Congreso Nacional 
todas las propuestas de las insti-
tuciones del pleno de la CICEST; 
la perspectiva es que para el 
2023 estos delitos disminuyan, 
pero tenía que llegar una mujer 
presidenta para ver ese interés 
desde el enfoque de género”.

incorporado y elevado este 
tema a política de Estado, 
señaló la funcionaria.
Se trabaja de cerca con un equipo 
de técnica legislativa; asimismo, 
otro grupo valora el enfoque de 
género, aportado por la Secre-
taría de Derechos Humanos y 
la Dirección de Protección a la 
Niñez, que trabaja con otros ex-
pertos en infancia y adolescencia 
en estos delitos de explotación 
sexual, en el que cada uno está 
dando su orientación. Por: Carlos Zelaya

Unas 101 víctimas de 
tráfico humano y ex-

plotación sexual fueron 
rescatadas en 2021; y 45 

en lo que va de 2022. 

PERSECUCIÓN DE DELITO
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Brasil condecoró al 
comandante de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), el Coronel de 
aviación, Francisco Javier Ser-
rano Alvarado, por el trabajo e 
intercambio que se está reali-
zando entre ambas instituciones 
armadas. 
La distinción consiste en la entrega 
de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
la más alta condecoración que 
hace la Fuerza Aérea de Brasil. 
La Embajadora de Brasil en Hon-
duras, Andrea Saldanha da Gama 
Watson, expresó que el presidente 
de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, 
tuvo a bien admitir al cuerpo de 
graduados especiales de la Or-
den del Mérito Aeronáutico en el 
grado de Gran-Oficial, al Coronel 
Francisco Javier Serrano Alvara-
do, por haber prestado servicios 
destacados a la Aeronáutica 
Brasileña.
“Los militares de Honduras tienen 
una relación muy estrecha con 
los militares de la Fuerza Aérea 
Brasileña, hay cursos que siem-
pre concedemos en Brasil a los 
militares de alta patente que 
van a nuestro país, en represent-
ación de las tres fuerzas, Ejército, 
Aeronáutica y la Marina de las FF 
AA, en tres escuelas militares en 

Río de Janeiro”.
Este intercambio entre Brasil 
y Honduras siempre lo hemos 
tenido de una manera regular 
independientemente de cualquier 
gobierno, en función de esto es 
que la Fuerza Aérea nuestra nos 
dio la instrucción de concederle 
la medalla de alta patente al 

comandante de la Fuerza Aérea 
Hondureña el Coronel Serrano, 
agregó la Embajadora de Brasil.

Trabajos en común 
Tenemos un coronel en Honduras 
enseñando a los militares hon-
dureños de baja patente en la 
Universidad de Defensa Hondureña 

para el conocimiento de lo que es la 
aeronáutica y de que los militares 
vallan a las escuelas militares en 
Río de Janeiro a aprender y hacer 
entrenamiento de muy alto nivel 
incluso de posgrado y doctorado, 
explicó.
“Existe también la posibilidad de 
que venga la empresa Embraer de 
Brasil que fabrica aviones Tucanos 
para dar el mantenimiento a la flota 
que existe en Honduras para reac-
tivar estas aeronaves que sirven 
para el combate al narcotráfico 
porque son aviones que tienen 
la particularidad de que vuelan 
bajo y son de combate”, concluyó 
la embajadora Andrea da Gama.

Agradecimiento 
El comandante de la Fuerza Aérea 
Hondureña dijo: “Estoy muy agra-
decido con la Embajadora de Brasil 
en Honduras Andrea da Gama, por 
entregarme esta condecoración 
del Orden al Mérito Aeronáuti-
co, por el trabajo que venimos 
desempeñando con Brasil en 
compartir experiencias en base 
a las Fuerzas Aéreas, tanto de su 
país como el nuestro”.
“Recibo con toda la humildad este 
reconocimiento que me otorga el 
Gobierno de Brasil y primero darle 
gracias a Dios por esa condec-
oración, asimismo este logro va 

dedicado a nuestro país, la familia 
y a las FF AA, a todo el personal 
noble de la institución que día con 
día laboran desinteresadamente 
para contribuir al desarrollo de 
nuestra querida patria”, expresó 
el Coronel Serrano.
Recientemente tuvimos la gradu-
ación de uno de nuestros cadetes 
de nuestra Academia Militar de 
Aviación graduado en Brasil quien 
se ha desempeñado en modo 
profesionalmente como piloto 
de avión militar, gracias a la 
oportuna capacitación en el país 
sudamericano.

Brasil condecora a Comandante 
de la FAH Francisco Serrano  

El gobierno brasileño tuvo a bien admitir al cuerpo de graduados especiales de la Orden 
del Mérito Aeronáutico en el grado de Gran-Oficial, al Coronel Francisco Javier Serrano

 Alvarado, por haber prestado servicios destacados a la Aeronáutica Brasileña

ORDEN DEL MÉRITO AERONÁUTICO 

La Embajadora de Brasil Andrea Saldanha da Gama Watson en-
tregó la distinción Orden del Mérito Aeronáutico al comandante 
de la Fuerza Aérea Hondureña, Francisco Javier Serrano Alvarado.

La Orden del Mérito 
Aeronáutico está desti-
nada a premiar a los mil-
itares aeronáuticos que 
hayan prestado servicios 
notables al país o se hayan 
distinguido en el ejercicio 
de su profesión, así como 
a reconocer los servicios 
prestados a la aeronáu-
tica por personalidades 
civiles y militares y por 
organizaciones militares 
e instituciones civiles bra-
sileñas o extranjeras. 

RECONOCIMIENTO 

Por: Juan Ortiz

En el evento estuvo presente el consejero Roberto Fromer, el comandante general de la Fuerza Aérea Hondureña, Francisco Javier Serrano Alvarado, la Embajadora 
de Brasil Andrea Saldanha da Gama Watson y el sub jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, José Ramón Macoto Vásquez. 
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Desarrollo

El Vicecanciller Gerardo Torres se reunió con la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Seguridad contra Incendios de la ciudad de Seúl, Corea del Sur 
para fortalecer los acuerdos bilaterales. 

Aquí se muestran cuáles serán las unidades para incendios y las ambulancias.

Tegucigalpa, Honduras. 

Honduras será dotado de un 
valioso equipo para la atención 
de incendios y auxilio de personas 
por parte de Corea del Sur, como 
parte de las buenas relaciones 
bilaterales que existen entre esa 
nación y el pueblo hondureño.
Se trata de diez camiones con-
tra incendios para fortalecer 
el Cuerpo de Bomberos e igual 
número de ambulancias para la 
atención médica en los centros 
asistenciales del país.
El Subsecretario de Política Ex-
terior, Gerardo Torres, en repre-
sentación del Canciller Eduardo 
Enrique Reina, se reunió con los 
integrantes de la Junta Directiva 
de la Asociación Internacional de 
Seguridad contra Incendios de la 
ciudad de Seúl, Corea del Sur, con 
la finalidad de dar seguimiento 
al Memorando de Entendimiento 
entre dicha Asociación y el Ben-
emérito Cuerpo de Bomberos de 
Honduras.

Completamente 
equipadas 
Además del mantenimiento y 
reparación de dos unidades que 
ya se habían enviado a inicios del 
presente año, se amplió para que 
sean entregados diez camiones de 
bomberos y las diez ambulancias, 
completamente equipadas, las 

Vicecanciller Torres gestiona donación 
10 carros bomberos y 10 ambulancias 

La cooperación coreana incluye el suministro permanente de repuestos para las unidades automotoras 
y la construcción de un Centro de Capacitación para atención de incendios y emergencias en Honduras

EN VISITA A COREA DEL SUR  

De este estilo serán las unidades para contrarrestar incendios que 
llegarán a Honduras.

cuales estarán llegando a nues-
tro país a inicios del año 2023, 
informó Torres. 
Añadió que también se acordó el 
envío recíproco de profesionales 
coreanos a Honduras y viceversa, 
para aumentar el nivel de colabo-
ración entre ambas instituciones.
Así como el suministro per-
manente de repuestos para 
las unidades automotoras y la 
construcción de un Centro de 
Capacitación para atención 
de incendios y emergencias en 
Honduras, con financiamiento 
de Corea del Sur.
De momento, el funcionario no 
detalló en cuanto están valoradas 
las unidades, pero se entiende 
que tienen un costo económico 
muy importante, que vendrán a 
facilitar el trabajo de los apaga-
fuegos y paramédicos del país. 
El Vicecanciller Torres explicó que 
el compromiso asumido es que 
durante el lapso de los próximos 
cinco años, las unidades vehicu-
lares sigan llegando a Honduras 
en números similares o superiores 
a las de este año; esa cantidad 
de donaciones proyectadas se 
traducirá en un aumento de al 
menos 50 unidades para el Cuerpo 
de Bomberos y 50 ambulancias 
para la atención de Salud en 
todo el país.

“Corea del Sur 
donará 10 camiones 

de Bomberos y 
10 ambulancias 
completamente 

equipadas a 
Honduras. Se espera 

su llegada en enero o 
febrero del 2023”

Gerardo Torres
Vicecanciller Por: Erlin Cruz
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Educación

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Educación clau-
surará el año escolar con más de 
200 días de clases después de 
haber retornado a la presenciali-
dad por mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro.
El subsecretario de Servicios 
Educativos, Edwin Hernández, 
dijo que este año se cumplirán 
más de los 200 días de clases, ya 
que a partir del primero de abril 
se hizo el llamado a las aulas de 
manera presencial y hasta la 
semana anterior sumaban más de 
187 días impartidos en las aulas.
“Vamos a respetar lo que dice 
la Ley quienes estamos en la 
Secretaría de Educación somos 
dirigentes magisteriales y toda la 
vida hemos exigido el respeto a la 
Ley y si lo hemos exigido vamos 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 

El 30 de noviembre culmina el periodo escolar en todo el país. Entre los mayores logros 
de este año destaca el retorno a la presencialidad, la Merienda Escolar, la reparación

 de centros, el concurso de 14,000 plazas docentes, entre otros     

Secretaría de Educación confirma 
cumplimiento de 200 días de clases  

El Ministro de Educación, Daniel Sponda, calificó como exitoso el año escolar 2022.

Para el próximo año se espera que haya mayor afluencia de niños y niñas debido a la que el sistema 
educativo implementará la Matricula Gratis.

a cumplirlo, el 31 de noviembre 
termina el año escolar”, afirmó 
el funcionario.
Las clases se trabajan en base a 
un calendario escolar, publicado 
desde el mes de febrero donde 
viene contemplado el programa 
de actividades, cuándo serán las 
evaluaciones, que día es la elección 
del Gobierno Escolar, la elección 
de asociaciones de padres de 
familia, los días que son feriados, 
entre otros.

Reprobados 
Hernández detalló que a partir de 
este año se eliminó la denomina-
da “Escuelita” por considerarse 
antididáctica e ilógica.
Amplió que se pretende imple-
mentar lo que estipula la Ley, es 
decir, que los alumnos y alumnas 
de básica y media de todo el país 



43
Lunes 14 de Noviembre de 2022

Educación

Después de 
dos años de 
pandemia, 
la Presiden-
ta Xiomara 
Castro orde-
nó el regreso 
a las aulas 
de clases 
cumpliendo 
las medidas 
de bioseguri-
dad.  

tengan derecho a dos exámenes 
de recuperación en los meses de 
noviembre y febrero.
“Es ilógico que un compañe-
ro que se descuidó todo el año 
porque precisamente esperaba 
la escuelita, jugaba, no llegaba a 
clases, no prestaba atención, con 
la esperanza que en la escuelita 
iba a tener su rec-
ompensa, nadie 
va a aprender en 
seis semanas lo 
que no aprendió 
en 40 semanas”, 
explicó.

Logros de
la Presidenta 
Además del cum-
plimiento de los 
200 días de clases, este año uno 
de los mayores logros impulsados 
por la Presidenta de la República 
en el sistema educativo es haber 
llevado a más de un millón de 
niños y niñas el programa de la 
Merienda Escolar.
Asimismo, otro logro es la inter-
vención de más de 1,000 centros 
educativos que en 12 años de la 
dictadura estuvieron estado de 
precariedad.
Por mandado de Xiomara Castro 
este año también se sometieron a 
concurso 14,000 plazas de trabajos 

para maestros en todo el país. Con 
esto se pretende garantizar una 
mayor calidad en la enseñanza 
en el país}.   
Para el periodo escolar de 2023, 
las autoridades educativas 
informaron que las clases se 
iniciarán el primero de febrero, 
como lo establece la Ley y se 

espera super-
ar el índice de 
matrícula de 
años anteri-
ores.
También para el 
próximo año se 
pretende afian-
zar el programa 
de la Matrícula 
Gratis que va a 
permitir que los 

padres de familia no tengan que 
realizar gastos en alimentación 
de sus hijos.
Además, se tiene contemplado 
poner en marcha el uso de la 
gabacha azul turquesa para evitar 
gastos en uniformes.
Las autoridades educativas han 
confirmaron que la gabacha será 
donada únicamente en los centros 
educativos donde se realizará el 
pilotaje y su uso será progresivo 
a nivel nacional.  

Según datos de la Secre-
taría de Educación para 
este año la matrícula de 
estudiantes en los cen-
tros educativos del ter-
ritorio nacional fue de 
alrededor de 1.8 millones 
de estudiantes. 

MATRÍCULA

Por: Ariana Domínguez
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Tegucigalpa, Honduras. 

Para conmemorar a un luchador 
de las bases del magisterio, como 
muestra de dignidad, perseve-
rancia, valor y sobre todo de 
resistencia, el nombre del falle-
cido profesor Roberto Armando 
Ordóñez Flores, identificará la 
promoción escolar de 2022.
Ordóñez, además de catedrático, 
se dedicó a la pintura, el canto y 
escultor. Se destacó como docente, 
fue director de dos instituciones 
reconocidas como las más emble-
máticos de la capital, el Instituto 
Central Vicente Cáceres y el Jesús 
Aguilar Paz.
Fue un luchador que representó 
a los maestros en la resistencia 
y la dignidad, ante los atropellos 
de la dictadura. Fue víctima de 
la dictadura, separado injustifi-

cadamente de su cargo durante 7 
años y, aún así, nunca se doblegó.

Elección 
El director de Comunicaciones 
de Educación, Ilich Valladares, 
manifestó que la elección de 
la promoción se hizo a través 
de un comité que lo integraban 
12 personas, realizado por la 
Secretaría de Educación, en la 
que participaron las máximas 
autoridades educativas.
“Se hicieron una serie de propues-
tas para poder elegir el nombre 
que iba a llevar esta promoción, 
que todos los años se escoge una 
personalidad de la vida nacional, 
que representa ciertos valores 
dentro del marco ético, académico, 
moral, artísticos, culturales y que 
ha tenido vínculos con el sector 
educativo”. 

La Secretaría de Educación que dirige Daniel Sponda confirmó que la 
promoción escolar 2022 llevará el nombre del profesor Roberto Ordónez.   

Con el nombre del profesor Roberto Armando Ordóñez Flores se identificará la promoción escolar de 2022. 

Promoción Escolar 2022 
llevará el nombre del 

profesor Roberto Ordónez
Fue un docente guerrero que encarnó los principios y los valores 

de un pueblo resistiendo ante una dictadura, defendiendo al gremio magisterial 
noble y a los estudiantes que formó desde su cátedra

“Por humanidad y criterio se de-
cidió nombrar la promoción con 
el nombre del profesor Roberto 
Ordóñez” dijo Valladares.

El amigo
El vicepresidente del Colegio de 
Profesores de Educación Media 
de Honduras, COPEMH, Pedro 
Velásquez, recordó a Roberto 
Ordóñez como el gran amigo y 
compañero de lucha por ampliar 
la cobertura escolar y defender los 
derechos de todos los docentes.  
“Roberto era un compañero de-

liberante; él siempre buscaba el 
beneficio de todos sus compañeros. 
Como un exdirector del Instituto 
Central Vicente Cáceres, tuvimos 
la oportunidad de compartir 
durante mucho tiempo”.
Por otra parte, diferentes maes-
tros recordarán a Roberto con 
sus frases como: “Maestro de 
generaciones”, “compañero, te 
vamos a extrañar”, “el magisterio 
está de luto” “Espartano de la 
lucha social”.

Por: Ariana Domínguez

El profesor Ordóñez libró 
una constante lucha por 
la dignificación del gremio 
magisterial, para poder 
realizar un trabajo óptimo 
en favor del estudiantado, 
por lo que fue víctima de 
persecución desde las estruc-
turas gubernamentales tras 
el golpe de Estado de 2009.

GREMIO MAGISTERIAL 

DEFENSOR DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
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El Gobierno comenzó la entrega 
de 58 mil quintales de fertili-
zantes a pequeños productores 
a nivel nacional que ya habían 
sembrado sus cultivos, como 
parte de una entrega adicional 
al Bono Tecnológico Productivo, 
BTP, para contribuir a la pro-
ducción de granos básicos para 
el período de postrera tardía.
El titular de la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria, 
DICTA, Arturo Galo explicó que 
esta entrega de fertilizantes 
se está realizando gracias al 
ahorro de 60 millones de lem-
piras que se dio en la compra 
de insumos del BTP, mediante 
las licitaciones que se dieron en 
este año con diferentes empresas 
proveedoras de estos insumos. 
Galo expresó que lo que se pre-
tende con estas iniciativas es el 
apoyo a los pequeños agricul-
tores para el abastecimiento de 
granos básicos en las comuni-
dades con índices de pobreza 
en el país.
Lo anterior obedece al trabajo 
que está ejecutando el Gobierno 
que preside la Presidenta Xio-

mara Castro como un aporte 
importante para que exista 
excedente de granos para la 
reserva estratégica para el 
año 2023 y que la población 
tenga acceso a la alimentación 
para erradicar la inseguridad 

alimentaria en el país.

Entrega oportuna 
Es importante mencionar que 
la entrega de este beneficio 
se estará realizando en lo que 
resta del mes de noviembre y 
diciembre en todo el país, para 
beneficiar directamente a los 
pequeños productores que no 
tuvieron acceso completo al BTP.
Paralelo a la entrega de este be-
neficio las autoridades de DICTA 
siguen con la entrega del BTP, 
con el propósito de beneficiar a 
120 mil productores como uno 
de los ejes transversales para la 
refundación del sector agrario 
de Honduras.
Por otra parte, se han estado 
realizando siembras a nivel 
nacional de maíz y frijol para la 
temporada de postrera tardía 
desde el mes de septiembre, al 
grado que ya está saliendo la 
primera producción de frijol 
en algunas regiones del país, 
con el propósito de generar 
un impacto positivo para que 
exista el grano en los mercados 
nacionales, concluyó Galo.

58 mil quintales de fertilizantes 
para producción de granos 

en postrera tardía   
Gobierno inicia entrega de fertilizante a pequeños productores a nivel nacional 

para fortalecer siembras. Adicionalmente avanza con entrega del Bono Tecnológico 
a 120 mil productores en todo el país

El Gobierno de la República sigue dotando de insumos a pequeños productores para el fortalecimiento del 
sector agroalimentario del país con la entrega de 58 mil quintales de fertilizantes en las diferentes regiones 
del territorio nacional.

La titular de la SAG, Laura Suazo, coordina la entrega de fertilizantes y 
otros beneficios a los productores para garantizar la seguridad alimentaria.    

Por: Juan Ortiz

“Tenemos líneas 
directas de la 

Presidenta Xiomara 
Castro de reactivar 
el campo y generar 

excedentes de granos 
básicos para cubrir 

la demanda nacional 
con productores 

nacionales para lograr 
seguridad y soberanía 
alimentaria en el país, 

para que Honduras 
en un futuro cercano 

se vuelva un país 
exportador de maíz y 

frijol”
Arturo Galo

 Director de DICTA

La densidad de siembra de 
un cultivo se determina 
por la distancia entre 
plantas optimizando el 
uso de semilla y del suelo 
para obtener el mejor 
rendimiento posible. 
En una óptima densidad 
de siembra en el sistema 
de monocultivo de frijol 
para el ciclo de postrera la 
población deseable es de 
165 mil a 192 mil plantas 
por manzana que se logra 
sembrando 12 semillas por 
metro lineal, en surcos 
separados a 50 centímetros, 
utilizando 60 a 65 libras de 
semilla por manzana. 
En el sistema de siembra en 
relevo en postrera, la meta es 
alcanzar a la madurez fisioló-
gica de la planta de frijol, una 

población de 140 mil plantas 
por manzana, para lo que se 
requiere de 60 a 65 libras por 
manzana, utilizando de 2 a 3 
semillas por postura con una 
separación de 40 centímetros 
al cuadro.

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

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Densidad de siembra 
en el cultivo de frijol 

ANUNCIA LA SAG
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El Secretario de Estado en los 
Despachos de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María, com-
pareció ante la prensa para de-
nunciar que el programa becas 
20/20 fue cancelado abrup-
tamente el 21 de diciembre de 
2021 sin dejar ningún informe al 
nuevo Gobierno. 
“Para este Gobierno, y para 
nuestra Presidenta Xiomara 
Castro, la Educación es ab-
solutamente fundamental, es 
el pilar mediante el cual real-
mente podemos transformar a 
Honduras, la Educación es un 
factor refundacional”, afirmó el 
ministro. 
El gobierno de la dictadura 
operó el programa “de manera 
completamente discrecional, 
sin rendir cuentas a nadie”. Lo 
canceló en diciembre “sin haber, 
en ese momento, realizado las 
transferencias necesarias para 
los 189 beneficiarios”. 

Millonarias inversiones 
“No hubo un mecanismo inte-
rinstitucional para transferir 
esos recursos y eso es lo que es-
tamos tratando de corregir en 
estos momentos y buscando el 
canal interinstitucional correc-
to transparente que rinda cuen-
tas por el uso de esos recursos y 
estamos hablando de más de 23 
millones de lempiras”.
Los fondos del programa 20/20 
eran millonarios, provenían 
de los ingresos de la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP), que 
acreditaba una cantidad de di-
nero mensualmente a través de 
un millonario fideicomiso en un 
banco privado. 
Los operadores de justicia de-
ben investigar de oficio este 
plan de becas del gobierno de 
Juan Orlando Hernández, dijo el 
funcionario. Asimismo lamentó 
que quedaran desprotegidos 49 
estudiantes en México; 28 en 
España; 25 en Guatemala; 14 
en Chile y un número menor en 
varios países. 

Manipulaciones 
Cuestionó que ante las manipu-
laciones que se ha venido dando 
refiriéndose al programa de be-
cas 20/20 -un programa extinto 
de la administración anterior-, 
vale la pena recalcar el régimen 
autoritario corrupto criminal 
de la narcodictadura que ope-
ró de manera completamente 
discrecional sin rendir cuentas 
a nadie.

El nuevo programa 
Informó que el Gobierno de la 
Presidenta Castro iniciará un 
nuevo esquema de apoyo a los 
jóvenes con base a méritos y ne-
cesidades. 
Lo primero, auxiliará a los es-
tudiantes abandonados por el 
gobierno pasado. 
“Vamos a tener una respuesta 
para auxiliarlos, pero también 
estamos comprometidos con 
otorgar becas de una manera 
transparente, pública, con base 
al mérito de las personas bene-
ficiadas”, dijo el Secretario de 
Estado. “La Presidenta nos ha 
dado una instrucción de pre-
parar un nuevo programa, por 
un lado, becas internacionales 
y, por otra parte, canalizar be-
cas a nivel nacional a través 
de la red solidaria”. Se hará con 
recursos públicos, sin pasar por 
un fideicomiso como operaba 
anteriormente.

Ministro Pastor denuncia 
corrupción en programa 

de becas 20/20 

IRREGULARIDADES

El gobierno de la dictadura liquidó el programa el 21 de diciembre y dejó 
desprotegidos a 189 hondureños. El programa fue manejado “de manera 

completamente discrecional, sin rendir cuentas a nadie”, denunció el funcionario 

Rodolfo Pastor de María, Ministro de la Presidencia, reveló que la administración pasada hizo un mal uso 
de las becas 20/20 y esto se debe investigar.  

Por instrucciones de la 
Mandataria Xiomara 
Castro la Secretaría de la 
Presidencia iniciará un 
plan de becas después de 
encontrar irregularidades 
en las becas 20/20 liqui-
dado en diciembre del año 
anterior por la dictadura, 
que dejó abandonados a 
189 jóvenes. 

PLAN DE BECAS

Por: Erlin Cruz
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El Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños 
Negocios, SENPRENDE, realizó 
una Feria de Empleo, como parte 
de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo de Emprendimientos 
y Pequeños Negocios.
Son cerca de 200 plazas que la 
institución de apoyo a empren-
dimientos y pequeños negocios 
está generando a las personas de 
estas comunidades con métodos de 
asistencia técnica, formalización 
de empresas, financiamiento y 
acceso a mercados.
Dicha feria laboral se realizó en 
los Centros de Desarrollo Empre-
sarial, CDE, Región de Lempa, La 
Esperanza, Intibucá, la Cordillera 
Nombre de Dios en Yoro y posterior-
mente en el Valle de Comayagua 
en Comayagua y en el occidente 
en Santa Rosa, Copán.

Varias figuras 
trabajando juntas
A esta iniciativa de CDE- MIPYME 
y SENPRENDE, se sumó la Asocia-
ción Nacional de Micro y Pequeña 
Industria, ANMPIH y el Consejo 
Hondureño del Sector Social de 
la Economía, COHDESSE.
A la vez, el Estado proveerá otros 
200 empleos tierra adentro de 
forma aplicada, con el nuevo 
modelo económico a través de 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.

Desarrollo empresarial 
Dennis Corrales, director de 
SENPRENDE, dijo que “nuestra 
Presidenta, Xiomara Castro, nos 
ha encomendado una misión, 
que hoy es compartida con los 
Centros de Desarrollo Empre-
sarial para llegar con la mano 
solidaria de SENPRENDE, a 
aquellas comunidades olvidadas 
por gobiernos anteriores”.
Corrales explicó que “ustedes 
al tener un nuevo empleo, van 
a construir un futuro en todo 
Honduras. Nos complace saber 
que este camino que iniciamos va 
a tener la fuerza de la juventud 

SENPRENDE realiza Feria 
de Empleo en comunidades 

rurales del país
El titular de la institución, Dennis Corrales, dijo que “estamos refundando la MIPYME 

y el Sector Social de la Economía”.

INICIATIVA DE GOBIERNO

A la Feria de Empleo asistieron Noe Rivera, director del CDE - MIPYME Región LEMPA, Alejandra Ortega, subdirectora de asistencia técnica, 
Angélica Fajardo, subdirectora de Formalización y Dennis Corrales director ejecutivo de SENPRENDE.

A la Feria del Empleo asistieron en su mayoría jóvenes y mujeres de las zonas rurales de la Esperanza, In-
tibucá y Yoro.

prendimientos son una salida 
ante tanto desempleo y necesidad 
de crecimiento que tiene nuestra 
población. La gente que está en las 
comunidades, que cultiva, tiene 
una idea de negocio al invertir 
para generar ingresos para sus 
familias”.
Para concluir Esperanza Escobar, 
presidenta de la ANMPIH, opinó 
que “la administración está to-
mando cartas en el asunto, al 
poder integrar a los sectores que 
representan al sector MIPYME y al 
sector social de la economía para 
integrarnos como organizaciones 
y darle respuesta al programa que 
tiene el Gobierno alrededor de los 
pequeños empresarios”.

El Gobierno dispondrá de 
200 millones de lempiras 
para llevar el desarrollo 
económico y social a las 
comunidades de las zonas 
rurales.

COMPROMISO RURAL

Por: Coralia Maradiaga 

y de la mujer, dos cosas valiosas 
para la Mandataria Castro”.

Movimiento empresarial 
El director de SENPRENDE puntua-
lizó que “el Estado desarrolla una 
operación solidaria por el orden 
de los 200 millones de lempiras 
para masificar a nivel nacional 
los servicios de SENPRENDE”. 

Además, afirmó que “la prioridad 
son las comunidades rurales, 
donde existen mujeres y jóve-
nes valientes; no queremos más 
migración, queremos que los 
sueños de los hondureños sean 
en su patria”.

Gratificación por el apoyo
Por su parte, Noé Rivera, director 

ejecutivo del CDE – MIPYME en la 
Región Lempa, expresó que “este 
proyecto con SENPRENDE es 
muy potente, yo quiero expresar 
mi agradecimiento al Gobierno 
y a SENPRENDE, porque han 
decidido seguir apostando al 
desarrollo del emprendimiento 
y los pequeños negocios”.
Rivera reconoció que “los em-
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Una inversión tripartita en al-
gunos departamentos del país 
permitirá que inicie el proyecto 
“Hondureños y Hondureñas 
Conectadas”.
La realización de esta iniciativa 
contará con la ayuda del Gobierno 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Social, SEDESOL, la Sec-
retaría de Relaciones Exteriores, 
la Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM, y un 
grupo de hondureños exitosos 
radicados en Estados Unidos.
Su implementación de trabajo 
florecerá en los municipios de 
Olancho, La Paz y Francisco 
Morazán con el apoyo de la 
comunidad hondureña rad-
icada en New York, Atlanta, 
Dallas y Miami. 
Los proyectos a desarrollar serán 
en Salud, Educación, Infraestruc-
tura y Energía con el objetivo 
de fortalecer las comunidades 
con mayores índices de pobreza 
y migración.

Socialización 
de estrategias
La SEDESOL junto a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y la 
OIM presentaron el proyecto a 
los catrachos que viven en New 
York, Atlanta, Georgia; Dallas, 
Texas y Miami, Florida. 
En las jornadas de capac-
itación se dieron mecanismos 
de veeduría social, conformación 
de comisiones que sigan con la 

implementación de proyectos 
en las comunidades de Olancho, 
La Paz y Francisco Morazán. 
A su vez, se generalizó la es-
trategia de comunicación 
como herramienta clave para 
conectar a la diáspora con sus 
comunidades de origen para 
dar transparencia durante la 
implementación.
Informando sobre las acciones 
de recaudación de fondos en las 
ciudades de Estados Unidos, 
como la inversión comunitaria 
en Honduras.

Demostraciones 
de hondureños
Las personas migrantes en Dal-
las, metrópolis al norte de Texas, 
reconocieron las necesidades de 
sus compatriotas y se sumaron 
a los esfuerzos del Gobierno de 
Honduras.
Mientras que la comunidad 
hondureña en Miami, Florida, 
valoró el esfuerzo de la actual 
administración en materia de 
protección social, coordinación 
y articulación sectorial para 
impulsar el desarrollo económico 
en el país. 
Esta comunidad está represen-
tada significativamente por 
mujeres con un compromiso de 
solidaridad por su país y con 
amplia experiencia en desarrollo 
en sus comunidades de origen.
La diáspora hondureña es clave 
en este proceso, “hemos vivi-
do estas realidades y por ello 
adquirimos un compromiso 

La comunidad hondureña en Miami, Atlanta, Nueva York y Dallas, junto a la OIM y el Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, conformó una Comisión que implementará el Proyecto con transparencia.

En la capacitación se presentaron componentes de veeduría social para la 
conformación de comisiones que trabajarán en los departamentos de Olancho, 
La Paz y Francisco Morazán.

En la comitiva estaba Roger Medina, Secretario de la SEDESOL, Ríder Cálix, Director de Cooperación Externa y Estra-
tegia para el Desarrollo de la SEDESOL, Roberto Canizales, Coordinador de Proyectos de OIM Honduras, Betsabé Figueroa, 
Directora de Comunicación de SEDESOL, Wilson Paz, Director de Protección del Migrante de la Cancillería y José Pablo 
Andino, Coordinador Subregional de Proyectos de la OIM.

Hondureños radicados en EE UU ayudarán 
a impulsar obras sociales en el país

SEDESOL, Cancillería y la OIM se unen en proyecto con catrachos exitosos en la unión americana para  
desarrollar planes de acción en Salud, Educación, Infraestructura, Energía Renovable e Inversión

POR INICIATIVA DEL GOBIERNO

solidario con nuestra patria”, 
afirmó un compatriota radicado 
en Dallas. 

Objetivos para
las comunidades
A través del desarrollo de 
proyectos orientados a op-
timizar el uso de las remesas 
colectivas, se espera mejorar 
las condiciones de vida de los 
hondureños beneficiados y pro-
mover el afianzamiento de la 
diáspora hondureña radicada en 

el exterior, para generar ideas de 
desarrollo en sus comunidades 
de origen. 
Además, fomentar la interacción 
de catrachos en el exterior y 
crear sinergias inclusivas en 
la toma de decisiones de los 
proyectos. Dar empleos (mano 
de obra) para las comunidades 
participantes en los proyectos 
de “Hondureños y Hondureñas 
Conectadas”. 

Por: Coralia Maradiaga

La Diáspora Hondureña 
se sintió identificada con 
el contenido de las car-
tas y solicitudes de apoyo 
que enviaron líderes de las 
comunidades de Olancho, 
Francisco Morazán y La Paz 
y aseguraron su apoyo para 
garantizar condiciones bási-
cas, pero también acciones 
a largo plazo.

APOYO
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D
urante 28 días, 
64 partidos, la 
justa deportiva 
más importante 
del planeta dará 
inicio el próximo 
domingo con el 

pitazo de la Copa del Mundo en 
Catar 2022. El encuentro inicial 
será el 20 de noviembre entre las 

selecciones de Catar, anfitriona 
de la Copa del Mundo y Ecuador. 
El estadio internacional Khalifa, 
con capacidad para 45 mil 416 
espectadores, será el escenario 
de tan crucial encuentro, que 
marca la XXII edición de la Copa 
Mundial de Fútbol masculino 
organizada por la FIFA. 

Faltista
Este será el segundo mundial 

consecutivo donde Honduras 
no logra la clasificación. Antes 
no clasificó a Rusia 2018 y ahora 
a Catar 2022. La última vez que 
clasificó a una Copa del Mundo 
fue en Brasil 2014.
También será la tercera vez que 
el torneo se dispute en el conti-
nente asiático, tras la edición de 
2002, jugada en Corea del Sur y 
Japón, y la de Rusia 2018. 
Y la primera que se celebra en 

Asia Occidental. También por 
primera vez, el torneo tiene lugar 
en Oriente Próximo, en un país 
árabe y de mayoría musulmana, 
así como el de menor extensión 
territorial.
Igualmente será el Mundial de 
mayor tiempo de espera desde 
1950 respecto a su edición an-
terior, ya que se desarrollará 
entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2022, a diferencia 

de los meses 
habituales 
de junio y julio. 
De forma paralela será la Copa 
más corta desde 1978, pues 
durará solamente 28 días a 
diferencia de los 32 habituales 
en los últimos campeonatos.

¿Quién ganará el Mundial?
Brasil y Argentina sobresalen 
como favoritas para llegar a 

Los ojos de Honduras y el mundo 
estarán puestos en Catar

DURANTE 28 DÍAS

A partir de este domingo y durante 28 días arranca la justa deportiva más importante 
del planeta con la ausencia de la Selección de Honduras por segunda vez consecutiva  

El estadio Lusail, 
con capacidad 
para 80 mil 
espectadores, 
será el escenario 
de la gran final 
y clausura 
del evento 
futbolístico más 
importante del 
mundo.
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Las principales 
ciudades de Catar 
están decoradas 
con banderas y fo-
tos de jugadores.

Los camellos,  son parte del atractivo 
que presenta Catar a los visitantes.

El argentino Lionel 
Messi jugará su 
último mundial y 
muchos esperan 
que lo gane.

Aunque muchos 
lo dan como aca-

bado, el portugués 
Cristiano Ronaldo 
espera brillar con 

luz propia.

karim Benzema, uno 
de los referente que 

presentará la actual 
campeona Francia

La vestimenta de los árabes es bas-
tante peculiar, llamando la atención 

de los extranjeros. 

Estadio 
Khalifa, con 
capacidad para 
más de 45 mil 
espectadores, 
será el escenario 
del primer 
partido del 
mundial.

Este es uno de 
los estadios más 
espectaculares, 
donde se 
albergará 
varios 
encuentros 
de la Copa del 
Mundo.

la final.
Un modelo de predicción sitúa a 
las dos selecciones sudamerica-
nas como principales candidatas 
a levantar la Copa del Mundo.
Neymar y Messi en la final del 
Mundial cara a cara, dispután-
dose levantar la copa dorada es 
un sueño que firmaría cualquier 
aficionado al fútbol del planeta.
Y podría ser una realidad apo-
yada por la estadística que el 
Mundial de Catar reedite el 
próximo 18 diciembre el conocido 
como Clásico de las Américas, 
esta vez en el desierto catarí y 
en el lujoso estadio de Lusail. 

Predicciones
Así será si se cumplen las pre-
dicciones que señalan a Brasil 
y Argentina como principales 

favoritas al 
trofeo más 

impor-

tante del fútbol.
El modelo de predicción para el 
Mundial desarrollado por Stats 
Perform, compañía especializada 
en datos deportivos, señala a 
estas dos selecciones como las 
máximas candidatas de entre las 
32 participantes en la fase final. 
La “canarinha” tiene un 16,3% 
de probabilidades de levantar 
su sexta Copa del Mundo, por el 
13,1% que asigna a Argentina, 
bicampeona del torneo, para 
darle el ansiado título a la ge-
neración liderada por Leo Messi, 
uno de los mejores futbolistas 
de la historia.
La albiceleste ha “destronado”’ 
a Francia, vigente campeona 
del mundo, a la que el modelo 
ponía como favorita en junio 
-cuando se conoció el cuadro 
de la fase final-, con casi un 
18% de posibilidades, pero que 
luego bajó al segundo puesto y 
ahora cae al tercero, con un 12% 
de probabilidades de llegar a la 
final y ganarla.

Por: David Sierra
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E
n su primer año de 
Gobierno, la Man-
dataria Xiomara 
Castro ha traído 
esperanzas, es-
pecialmente en el 
Deporte.

Este 2022 ha sido un año atípico 
para los hondureños. Primero se 
comenzó no solo con el cambio de 
Gobierno, sino que, por primera vez 
en la historia del país, una mujer 
asume el poder con un programa 
colmado de políticas a beneficio 
del pueblo hondureño.
Luego, inusitadamente, al igual que 
en otros campos de la actividad 
humana, este año varios deportistas 
han obtenido triunfos resonantes, 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional. ¿Será que este es año 
Honduras florece?, de un cambio 
total en el Deporte, en la Cultura, y 
en los cuadros científicos con que 
cuenta el país, teniendo como líder 
a la Presidenta Xiomara Castro.
Para tener una mirada sobre este 
crecimiento de atletas exitosos 
se le consultó a dos especialistas 
en la materia, el presidente del 
Comité Olímpico Hondureño, COH, 
Salvador Jiménez y el sociólogo 
Eugenio Sosa.
Lo primero que se les preguntó 
fue: ¿A qué se deberá que este 
año 2022 los atletas hondureños 
están consiguiendo triunfos a nivel 
individual como colectivamente 
e internacionalmente?

Esfuerzo propio
Jiménez, titular del COH, fue claro 

al responder, “en primer lugar 
hay que destacar el esfuerzo que 
han puesto estos muchachos, 
porque ha sido a nivel individual, 
o sea que lo han conseguido con 
esfuerzo propio, como el caso de 
Teófimo López (boxeo), Mauricio 
Dubón (béisbolista), Henry Gotay 
(fisicoculturista), Ronald Quintero 
(alpinista) y Valeria Pineda (ajedrez), 
entre otros”.
Luego, debemos reconocer que el 
hecho que hay un cambio mental 
en ellos, porque la Presidenta Xi-
omara Castro ha presupuestado 
una buena cantidad de dinero 
para el deporte, eso es motivante 
para los atletas y nosotros, porque 
desde el 2009 el gobierno no nos ha 
dado un cinco y este año el Comité 
tiene una partida de ese dinero.
“Todo este tiempo hemos estado 
sobreviviendo con el dinero que nos 
da el Comité Olímpico Internacio-
nal, COI, que es poco para lo que se 
necesita para levantar el deporte 
en el país, indudablemente que el 
hecho que la Presidenta Castro 
haya otorgado ese presupuesto de 
más de 400 millones es motivante 
para los muchachos”.
Para Jiménez ahora que habrá 
presupuesto se puede masificar 
el deporte, enviar los atletas de 
alto rendimiento a entrenamientos 
a otros países, previo a las com-
peticiones internacionales, “estoy 
seguro que sacaremos mejores 
resultados”.
Siempre los cambios en todos as-
pectos de la vida son buenos, “sin 
duda que la llegada de la primera 
mujer Presidenta a Honduras está 
cambiando la mentalidad de los 
atletas y ya se está viendo con los 

El Deporte
 florece en 

mandato de 
la Presidenta 

Xiomara 
Castro

ANÁLISIS

Los triunfos de decenas de hondureños en 
el Deporte y otros campos se conectan con 

el triunfo de la Presidenta Castro quien 
entusiasma, afirman expertos hondureños          

Antes de coronarse campeón del mundo, Teófimo López 
vaticinó que Xiomara Castro ganaría las elecciones y él 
sería monarca en el boxeo.
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triunfos que se han logrado solo 
en este año”.
“Si se conjugan estos elementos, 
apoyo, dedicación, esfuerzo y 
colaboración, Honduras deportiva-
mente dará mucho de qué hablar 
en los próximos años”.

Sociólogo Sosa
Mientras que el sociólogo Eugenio 
Sosa dijo que “sería un poco irre-
sponsable generar un factor de 
causalidad, decir que por tal situ-
ación está triunfando el deporte, 
o que alguien gana un concurso 
importante de música”. 
Lo que sí me parece bastante claro 
es que Honduras pasa desde el 
2009 hasta el 2021 de la larga 
noche oscura de 12 años de la 

dictadura, en ese tiempo había un 
factor de desencanto,  desánimo 
y desesperanzas.
“Cuando se producen las elec-
ciones se genera, incluso, para 
Centroamérica, se coloca a Hon-
duras como un país de esperanza, 
de cambio, va un año de Gobierno 
y a pesar que en varios aspectos 
se ha estado ordenando la casa 
después del desastre de la dict-
adura y pensar que todavía hay 
programas insignes que tiene la 
Presidenta y no se han desplayado 
en su totalidad como es la Red 
Solidaria”.
A pesar de la crisis geopolítica 
mundial de la guerra de Ucrania 
y el impacto en los alimentos, 
canasta básica y combustibles, 

se puede decir que hay un factor 
que se sigue reflejando en las 
encuestas, “es el factor de decir 
que en el futuro inmediato de este 
gobierno va haber un cambio”, 
indicó Sosa.

Expectativa de 
una nueva primavera
“Tenemos la expectativa que se 
produzca una nueva primavera, 
democrática y de cambio, digo 
expectativa, porque no podemos 
desconocer que en varios aspectos 
todavía apenas se está empezan-
do”, explicó.
Eso que es una mentalidad colec-
tiva nacional, de alguna manera 
impacta individualmente, impacta 
en la mentalidad de gente que está 

fuera del país. Por ejemplo y que se 
conecta como un orgullo nacional.

Se conectan con el país
“Por ejemplo, los discursos de un 
Teófimo López, que decía que iba 
a triunfar en el boxeo y que la 
Presidenta ganaría las elecciones, 
eso fue antes de ganarlas, cuando 
se coronó campeón dijo esto no 
es triunfo personal, sino un gane 
para Honduras”.
Esto tiene que ver con que a pesar 
que la gente esté afuera, conecta 
con esa mentalidad, con ese pro-
ceso, así con los que han triunfado, 
como Mauricio Dubón en béisbol 
y la cantante Cesia Sáenz, igual 
se conectaron con el país, porque 
el hecho también de la primera 
Presidenta mujer, después de 
más de 200 años de la llamada 
separación de España y México, 
un país donde el machismo se ha 
hecho creer que es patriarcalismo, 
cultural, profundamente arraigado.
“Incluso aquí había gente que 
decía que en Honduras no estamos 
preparados para que la ciudadanía 
vote por una mujer, ahora con la 
Presidenta Xiomara Castro, da un 
giro, da un golpe, da un triunfo que 
entusiasma”.
Entonces en el fondo lo que tenemos 
nosotros y hay que aprovecharlo, 
no es únicamente dinero, en el 
sentido que usted recibe, pero tener 
una ciudadanía, tener una nación 
conectada mentalmente con un 
proceso de cambio, con esperanza, 
con expectativas, es un capital 
social y político impresionante 
para poder empujar.

Por: David Sierrra

El fisico-
culturista 
catracho 
Henry Gotay, 
ganador de 
dos medallas 
de oro en el 
Miami IF BB 
en gran Prix.

A pesar de no ser un deporte muy reconocido en 
Honduras, el racquetbolista Carlos Medrano, se 
agenció el US OPEN de los Estados Unidos.

Para el titular del COH, Salva-
dor Jiménez, con el presupues-
to otorgado por el Gobierno 
al Deporte, los frutos ya han 
comenzado a verse.

El sociólogo Eugenio Sosa 
consideró que la llegada de 
la Presidenta Xiomara Castro 
ha provocado esperanzas no 
solo en la parte política, sino 
en el Deporte. 

La cantante hondureña Cesia Sáenz ganó el concurso 
La Academia de México poniendo en alto el nombre 
de Honduras.  

APOYO AL DEPORTE
CONDEPOR avanza masiva  

construcción de canchas
Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Comisión Nacional 
del Deporte, CONDEPOR, Mario 
Moncada, informó que hay avan- 
ces sustanciales en el proyecto 
de masificación de canchas 
deportivas en el país como parte 
de las iniciativas de la Presidenta 
Xiomara Castro de fomentar los 
deportes para una sana con-
vivencia y una cultura de paz. 
Para el caso, explicó que dando 
cumplimiento a la promesa de la 
Presidenta Castro ya se tienen 

avances en la construcción de 
la cancha multiusos, con duela 
semiprofesional y techo curvo en 
la Colonia Kennedy de la capital. 
Además se sigue trabajando 
en el nuevo césped del esta-
dio Nacional Chelato Uclés que 
contará con uno de los mejores 
engramillados de la región, gra-
cias a la labor de CONDEPOR.           
Adicionalmente se están reali-
zando labores de mantenimiento, 
soldadura y pintura en muro 
perimetral del complejo deportivo 
José Simón Azcona.

Mario Moncada, titular de CON-
DEPOR, encabeza los trabajos 
de masificación de canchas 
en el país.
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Tegucigalpa, Honduras.

Hace aproximadamente un año, 
el nombre de Mauricio Dubón 
sonaba para muchos normal y 
hasta desconocido, pero desde 
que lo fichó “Giants”, o Gigantes 
de San Francisco -que esta tem-
porada lo traspasó a los Astros 
de Houston- es reconocido no 
solo en Honduras, sino a nivel 
internacional, después de que 
hace una semana su equipo 
ganara la Serie Mundial de 
Béisbol en los Estados Unidos.
Ante ese triunfo, la Presidenta Xio-
mara Castro posteó en su cuenta 
de Twitter: “Felicidades Orgullosos 
de ti por ser el primer hondureño 
en ser campeón con los @astros 
en la Serie Mundial @MLB”.
Dubón, nació en San Pedro Sula 
el 19 de julio de 1994. Llegó a las 
Grandes Ligas con “Brewers”, o 
Cerveceros de Milwaukee, y el 7 
de julio de 2019 lo ascendieron 
a las ligas mayores. 

Familia
Sus padre, Danilo Dubón y su 
madre, Jeanette Doblado, fue-
ron pilares para que Mauricio 
tuviera una vida tranquila 
en su niñez y practicara el 
béisbol; además tuvo el apoyo 
y motivación siempre de su 
hermano Danilo.
Como desde pequeño practicaba 
esta disciplina, Dubón quería 
ir más lejos y se conectó con 
Andy Ritchey, un miembro de 
Christian Mission, quien donó 
equipo de béisbol en Honduras, 
logrando irse a Estados Unidos 
como estudiante de intercambio.
Extranjero, Dubón se graduó en 
Capital Christian High School 
de Sacramento. Allí la familia de 
Andy se convirtió en su familia 
anfitriona.
De adolescente Dubón solía jugar 
contra hombres que le doblaban 
la edad, ya que tenían 35 ó 40 
años. Había asistido a muchas 
clínicas de béisbol, pero ninguno 
de ellos se le acercó para una 
carrera deportiva profesional 
en los Estados Unidos.
Jugando para los Cerveceros de 
Milwaukee hizo su debut en las 
Grandes Ligas de Béisbol; jugó 
contra los Piratas de Pittsburgh; 
salió como bateador emergente; 

Presidenta Castro orgullosa
de título de Mauricio Dubón

El internacional beisbolista hondureño hizo historia al consagrarse como primer catracho 
campeón de la Serie Mundial de Béisbol en Estados Unidos  

CON ASTROS DE HOUSTON

Nacionales de Washington. El 16 
de mayo, frente a los Medias Rojas 
de Boston, formó parte del equipo 
inicial y conectó su primer hit.11
Los Astros de Houston celebra-
ron en el Minute Maid Park una 
victoria por 4-1 ante los Phillies 
de Philadelphia, para sembrar 
el 4-2 definitivo en la serie, que 
les otorga su segundo anillo de 
campeón en las Grandes Ligas.
Solo dos países de Centroa-
mérica -Panamá y Nicaragua- 
habían tenido jugadores que 
ganaron el anillo en la gran 
carpa estadounidense. Con esto 
Honduras se convierte en el 
tercero, con Mauricio, entrando 
a la predilecta lista de 12 reyes 
de la región en MLB.s (MLB), 
primero desde 2017.

Por: David Sierra 

tuvo dos turnos de bateo en las 
Grandes Ligas con los Brewers 
durante esa temporada. 

Gigantes 
de San Francisco
El 31 de julio de 2019 los Cer-
veceros de Milwaukee lo tras-
pasaron a los Gigantes de San 
Francisco.  Dubón comenzó en 
la segunda base de los Giants 
el 29 de agosto, consiguiendo 
su primer hit en las Grandes 
Ligas, en un encuentro contra 
los Padres de San Diego.
Con los Giants en 2019, bateó 
.279/.312/.442 con 12 carreras, 4 
jonrones y 9 carreras impulsadas 
en 104 turnos de bateo. Jugó 
22 juegos en la segunda base 
y 9 juegos en el campo corto.
En 2020, bateó .274/.337/.389 
para los Gigantes con 21 ca-
rreras, 4 jonrones y 19 carreras 

impulsadas en 117 turnos al bate 
en 54 juegos. Jugó 44 juegos en 
el jardín central, 8 juegos en el 
campo corto y 8 juegos en la 
segunda base.
En la temporada regular de 
2021, con los Giants bateó 
.240/.278/.377 con 9 dobles, 5 
jonrones y 22 carreras impul-
sadas en 175 turnos al bate en 
74 juegos. Jugó 27 juegos en el 
jardín central, 21 juegos en el 
campo corto, 20 juegos en la 
segunda base y 12 juegos en la 
tercera base.

Astros de Houston
El 14 de mayo de 2022, Dubón 
fue transferido a los Astros de 
Houston, convirtiéndose en el 
segundo hondureño -después 
de Gerald Young- en jugar para 
el equipo tejano. Debutó al día 
siguiente, el 15 de mayo, contra los 

Mauricio Dubón posó con el trofeo que acreditó a los Astros de Houston como campeones de la Serie Mun-
dial en la temporada 2022.

Al término del encuentro 
cuando se coronaron monar-
cas, el catracho celebró con 
la bandera azul turquesa con 
todo el equipo.

NACIMIENTO:  19 de julio de 
1994 (edad 28 años), San 
Pedro Sula
EQUIPO ACTUAL: Houston 
Astros (#14 / Campocorto)
POSICIÓN: Jardinero
FECHAS DE INGRESO:  2022 
(Houston Astros), MÁS
ESTATURA: 1.83 m
EDUCACIÓN:  Liceo Bilingüe 
Centroamericano, Capital 
Christian School
PESO: 78 kg
APODO(S): Dubbie; Du-Bomb
PROMEDIO DE BATEO: .253
JONRONES: 15
CARRERAS IMPULSADAS:  60

DATO
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Tegucigalpa, Honduras.

En los últimos años escuchar que 
Honduras tiene un campeón en 
alguna disciplina suena como a 
un chiste, o que están vacilando, 
pero muy pocos apuestan a que 
es cierto.
A excepción del boxeador Teófimo 
López, campeón del mundo en las 
135 libras y Mauricio Dubón, beisbo-
lista de los Astros de Houston, que 
acaba de ganar la Serie Mundial, 
Honduras no tiene muy seguido 
estas alegrías en el deporte.
Recientemente se realizó una 
competencia de atletismo en 
Costa Rica, donde participaron 
175 países. Honduras compitió 
con una delegación de cuatro 
competidores, llevando solo la 
ilusión de mostrar que en esta 
disciplina también hay talento.
Uno de esos atletas, que ganó 
tres medallas de oro y una de 
bronce, fue Alan Bustillo, quien 
no solo enarboló la bandera azul 
turquesa con cinco estrellas, sino al 
periódico Poder Popular, en el que 
labora como periodista de redes.
Previo a su llegada al país “jo-
sefino”, Bustillo no tuvo una 
preparación óptima, por no 
contar con ayuda y alimentación 
adecuada, pero si llevaba un 
corazón de león, que lo hacía 
pensar que nadie lo pararía.

Inicio
De niño, Alan era un pequeño 
inquieto, con cuerpo delgado 
y larguirucho, nunca se inclinó 
por el fútbol, aunque dijo que 

lo practicó.
“Jugué las famosas potras, pero 
debo reconocer que era maleta 
(malo), y me puse a practicar 
atletismo, porque tenía unos tíos 
que competían”.

Retiro obligatorio
Bustillo siendo apenas un niño 
de ocho años tuvo que hacer un 
parón obligatorio en el atletismo, 
debido a que sus tíos -quienes lo 
llevaban a la práctica se retiraron- 
y él, menor de edad, no 
tenía quién lo acercara 
a los entrenamientos.
Tuvo que esperar hasta 
que cumplió 15 años, 
que ya se podía valer 
por si mismo, que retor-
nó a la práctica; pero 
esta vez se incorporó 
al equipo de volibol 
del colegio, donde lo-
gró cosas importantes, 
pero sentía que esta 
disciplina no lo llenaba.
“Llegué a ser preselec-
cionado, pero no sentía 
que el volibol, aunque 
me gustaba, no me lle-
naba; por eso decidí 
retornar al atletismo, 
pero como decatlonista, 
porque un profesor de 
física del colegio des-
cubrió en mí que tenía 
habilidades para varios 
deportes”. 
Para ser un atleta de decatlón se 
necesita mucho sacrificio, porque 
en dos días uno tiene que com-
pletar las 10 disciplinas: los 100 

Honduras y colaborador del 
periódico Poder Popular tienen 
un campeón Centroamericano

No tengo fecha de retiro, quiero seguir corriendo y saltando hasta donde me den las fuerzas, 
afirma el hondureño Alan Bustillo 

ATLETISMO

Alan celebró su triunfo, junto al equipo del periódico Poder Popular, 
donde labora en las redes.

En el Centroamericano en 
Guatemala en 2019, Alan 
Bustillo ganó oro en lan-
zamiento de jabalina.

metros planos, 110 con vallas, 
400, mil 500, salto alto, salto 
con pértiga, lanzamiento de 
jabalina, lanzamiento de 
bala y disco.

Primera medalla 
en decatlón
En 2009 como decatlonista 
“conseguí mi primera me-
dalla de bronce; lamenta-
blemente no alcancé la de 
plata, porque antes que 
saltar con garrocha, se la 
había prestado a un com-
pañero para practicar y me 
la quebró, me tuvieron que 
dar una nueva y la verdad 
no es lo mismo”, dijo.
“Un año después, me 
agencié la medalla de 
plata en los Centroa-
mericanos en Panamá, 
precisamente el anfitrión 

ganó el oro y su compatriota 
el bronce” agregó. Aunque 
después hubo un bajón en el 
atletismo, Bustillo expresó 
que se mantuvo compitiendo 

a nivel nacional, “pero no eran 
competencias de tan alto nivel”.

2015 pasa a ser atleta máster
En 2015, Bustillo pasa hacer atleta 
Máster, cuando obtuvo grandes 
logros, “siendo actualmente el 
campeón nacional en mi categoría, 
aunque debo decir que aquí en 
Honduras no hay mucha com-
petencia, se me hace más fácil, 
por eso me emocionó competir 
a nivel del área”.

Campeón Centroamericano
En 2019, Alan Bustillo regresa a 
las competencias de alto nivel 
y consigue coronarse campeón 
Centroamericano en Guatemala, 
en lanzamiento de jabalina, salto 
con garrocha y de altura.
Donde no ha podido ganar una 
medalla de oro es en los relevos 
4x100, “siempre sacamos la plata 
o bronce. Es que esa competencia 
ya no solo depende de uno, sino 
de cuatro atletas”.

Por: David Sierra

El atleta 
hondureño, en 
25 años que 
tiene de estar 
compitiendo, ha 
cosechado mu-
chas medallas, 
de oro, plata y 
bronce.
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