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El Secretario de Seguridad Ramón Sabillón y el directorio de la Policía Nacional encabezado por el comisionado Gustavo Sánchez impulsan la nueva 
estrategia de la lucha contra la extorsión en el país.   Págs. 2 y 3

Xiomara y Policía 
en Plan Contra la Extorsión 
Por instrucción de la Presidenta de la República las autoridades de la Secretaría de Seguridad 

junto al directorio de la Policía Nacional desarrollaron el Plan Integral Contra la Extorsión.

Gobierno: Galón del diésel baja L 4.00 a partir de esta semana
Página 13

SEGURIDAD 
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
ordenó a la Policía Nacional la 
elaboración de un Plan Integral 
para combatir de manera frontal 
el delito de la extorsión.
Como primer paso, la Secretaría 
de Seguridad impulsa el fortale-
cimiento de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMPCO) 
que se ha extendido a las prin-
cipales ciudades del país con 
toda la logística, tecnología y 
capacidades operativas.
El Plan contempla que la Policía 
Nacional cambie la metodología 
para enfrentar delito e incluye 
reformas a las leyes para alcanzar 
el accionar del delito en todas 
sus modalidades. 
Entre estas, establece “el combate 
frontal e inteligente al flagelo de 
extorsión y lavado de activos”, en 
virtud de ser una de las activida-
des ilícitas que genera afectación 
a los sectores económicos y a la 
población en general, deterio-
rando las condiciones para la 
inversión y el desarrollo humano. 
De esa manera, buscan mejorar 
las condiciones de Seguridad y 
convivencia ciudadana, la recu-
peración gradual de los niveles 
de desarrollo económico con 
respecto a la inversión, comer-
cio y recuperación de espacios 
públicos. 

Comisión estratégica  
Para ese fin, se establecen accio-
nes rigurosas como la creación 
de una comisión integral de 
afectación a la extorsión y delitos 
conexos, integrada por la Policía 
Nacional, el Ministerio Público, 
jueces de jurisdicción nacional, el 
Registro Nacional de las Personas, 
RNP, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, CNBS. 
Asimismo, el Instituto de la Pro-
piedad, IP, la Dirección Nacional 
de Investigación e Inteligencia, 
DNII, Instituto Nacional de Migra-
ción, INM, Instituto Hondureño 
de Trasporte Terrestre, IHTT, el 
Instituto Nacional Penitenciario, 
INP y Desarrollo de Operaciones 
Estratégicas Estructurales y de 
Impactos Contra Objetivos de 
Alto Valor Estratégicos, OAVE. 

Policía Nacional enfrenta 
crimen organizado y extorsión

Nueva estrategia contempla fortalecimiento de DIPAMPCO, ampliación de presupuesto, 
reforma de leyes y uso de tecnología para erradicar estructuras criminales 

El directorio de la Policía Nacional durante la discusión del Plan para combatir la extorsión en Honduras.  

El Secretario de Seguridad Ramón Sabillón y el director de la Policía Gustavo Sánchez. 

POR MANDATO DE LA PRESIDENTA 

La Secretaría de Seguri-
dad impulsará reformas 
a varios artículos del 
Código Procesal Penal 
que incluyen sanciones 
y castigos a los partic-
ipantes de la comisión 
de delitos ligados a la 
extorsión.

REfORMAS 

Código Procesal Penal
Para tal efecto, se enviará una 
propuesta al Congreso Nacional 
con el objetivo de reformar al 
menos ocho artículos del Códi-
go Procesal Penal que incluyen 
sanciones y castigos a los parti-
cipantes de la comisión de delitos 
ligados a la extorsión.
A través de esa vía, se potenciarán 
controles contra el flagelo en 
cuestión para desollar un sistema 
de investigación e inteligencia 
efectiva contra el lavado de 
activos, enriquecimiento ilícito 
y otros delitos de mayor conno-
tación social.
La reforma a la Ley tendrá es-
tablecido que las víctimas de 
los extorsionadores, podrán 
interponer la denuncia en la 
instancia correspondiente y 
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la autoridad está obligada a 
brindarle protección. 
De esa manera, llegarán a la 
privación de dominio de origen 
ilícito a estructuras crimina-
les para identificar y registrar 
personas naturales y jurídicas 
dedicadas al rubro del trasporte 
urbano e interurbano.
La normativa permitirá la 
implementarán de una ley de 
intervención a las comunica-
ciones, reglamento del sistema 
penitenciario, ley del lavado de 
activos y la ley Orgánica de la 
Policía Nacional.

Dinero ilícito 
Además, cambiará el com-
ponente que ha facilitado a 
las estructuras criminales la 
utilización en cobro, de envió 
y depósitos extorsivos. 
Se ha identificado que algunas 
de estas estrategias, las utili-
zan a través de las Billeteras 
Electrónicas, que son cobradas 
hasta en pulperías con servi-
cios tercerizadas. Otros usan 
el sistema bancario nacional, 
instituciones financieras y co-
mercios particulares.
Una forma de controlar esos 
movimientos, es mediante la 
CNBS a través de la Unidad de 
Investigación Financiera que 
hará los análisis de inteligencia 
de las cuentas de Billetera Elec-
trónica, entidades bancarias o 

de instituciones financieras o 
rubros similares con el objetivo 
de buscar la causa probable de 
la comisión de un delito.
Por otra parte, la nueva norma-
tiva establece que la Comisión 
Nacional de Telecomunicacio-
nes, CONATEL, se encargará 
de regular la portabilidad de 
la Sim Card que deberán ser 
vendidas con la garantía que 
los vendedores exigirán una 
copia de su DNI.

Presupuesto 
Las autoridades policiales 
destacan que, con la imple-
mentación de la DIPAMPCO, 
en los últimos meses han dado 
fuertes golpes a las estructuras 
criminales con la captura de al 
menos 1,300 miembros activos 
de maras y pandillas ligados 
a la extorsión, y eso incluye 
desarticulación de poderosas 
bandas delictivas.
Esta entidad policial tendrá todo 
el apoyo del Gobierno Central 
con un presupuesto de 1,095 
millones de lempiras para su 
operatividad. El presupuesto 
será de fondos nacionales y de 
la cooperación externa. 
No obstante, el funcionamiento 
de esta nueva estrategia requie-
re del concurso integral de todos 
los sectores, donde se incluyen 
las municipalidades, sociedad 
civil y la empresa privad.

GUSTAVO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE LA POLICÍA 

Este año tenemos 504 muertes 
violentas menos que 2021

Tegucigalpa, Honduras.

Datos de la Policía Nacional 
establecen que en lo que va 
del año, se ha logado reducir 
los homicidios en un 6%, lo que 
representa 504 muertes menos 
en relación al mismo periodo 
del 2021.
Según el director general de la 
Policía, Gustavo Sánchez, esos 
datos se deben a varios factores 
de trabajo, principalmente, a 
las Mesas de Seguridad Ciu-
dadanas implementadas en 
el territorio nacional.
“El trabajo que se ha realizado 
con la Policía Comunitaria nos 
está arrojando resultados en 
el sentido que a esta fecha 
tenemos 504 muertes violentas 
menos en comparación al año 
anterior”, destacó Sánchez.
Añadió que el objetivo es tener 
ese acercamiento de diálo-
go con la ciudadanía, para 
ir generando esa confianza 
entre la Policía y el ciudadano 

como un binomio que al final 
dará los resultados de sanas 
convivencias.
Se trata de un trabajo, que de a 

poco se va consolidando con el 
buen desempaño de los agentes 
de la institución y la colaboración 
activa de las comunidades.  

Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, destacó los 
logros en la reducción de homicidios.  



4
Lunes 21 de Noviembre de 2022

Actualidad

XIOMARA CASTRO OFICIALIZA PROGRAMA INSIGNE EN COPÁN

Ostumán, Copán, 
Honduras.

Un mar de copanecos rodeó a 
la Presidenta Xiomara Castro 
para saludarla y abrazarla a 
su arribo a la aldea Ostumán, 
Copán en donde oficialmente 
lanzó el Programa de la Red 
Solidaria para combatir la ex-
trema pobreza en todo el país.
La titular del Poder Ejecutivo 
llegó acompañada del Secre-
tario Privado de la  Presiden-
cia, Héctor Manuel Zelaya; la 
ministra de la Red Solidaria, 
Edith Figueroa, la titular del 
Programa de Acción Solidaria, 
PROASOL, Olga Lydia Díaz y del 
presidente ejecutivo del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola, 
Banadesa, Erlyn Menjívar, entre 
otros funcionarios.

Cariño del pueblo 
En su visita la Presidenta recibió 
el cariño del pueblo de occidente, 
entre ellos, un grupo de niños 
que le obsequiaron collares 
propios de la zona y flores al 
tiempo que accedió a tomarse 
fotografías con ellos al igual 
que el Secretario Privado de la 
Presidencia.
El alcalde de Copán Ruinas, 
Mauricio Arias, agradeció a la 
Mandataria por haber escogi-
do el occidente para realizar 
el lanzamiento del programa 
insigne del Gobierno del Pueblo.
La titular del Ejecutivo instruyó 
iniciar en Copán la distribución 
de las transferencias condicio-
nadas a las mujeres jefas de 
familia, así como el Bono de 
Oro, dirigido a la tercera edad. 
Igualmente, el Bono Esperanza 
orientado a las personas con 
discapacidad; el Bono Rosa, 
para las mujeres que luchan 
contra el cáncer de mama, el 
Bono Tecnológico, entregado a 
los pequeños productores, Bono 
Ganadero y Bono Cafetalero, 
entre otros beneficios. 
No les voy a fallar

Red Solidaria anuncia erradicación 
de la extrema pobreza en 2007 

comunidades del país
La Presidenta de la República llevó al occidente del país transferencias a madres 
solteras, Bono de Oro, Bono Esperanza, Bono Rosa y Bono Tecnológico, entre otros 

beneficios creados por el Gobierno Solidario  

La Presidenta Xiomara Castro dio aliento a muchas mujeres Maya Chortí que se acercaron a saludarla, prometiéndoles ayuda con las trans-
ferencias monetarias condicionadas

La titular del Ejecutivo cargó un bebé en sus brazos al constatar la entrega de los bonos que ayudarán a las 
familias en extrema pobreza en occidente.

En su discurso al pueblo co-
paneco la Presidenta expresó: 
“No les voy a fallar, les voy a 
cumplir, estoy dedicando todo 
el tiempo que sea necesario 
para reconstruir esta Patria, 
para que cuando hablen de 
los hondureños y de Honduras 
nos sintamos orgullosos de ser 
quienes somos”.
“Si hay algo que me caracteriza es 
la palabra, cuando yo la empeño 
la cumplo, doy la vida, y mucho 
más cuando esta palabra se le 
da a este pueblo sacrificado”, 
dijo la Presidenta. 
Destacó que “cuando hay go-
bernantes que vuelven sus ojos 
al que realmente lo necesita es 
cuando comienza la bendición 
de Dios”. 
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La Mandataria entregó 65 personerías jurídicas para Cajas Rurales en la aldea de Ostumán, municipio de Copán Ruinas.

Personas de la tercera edad, abrazaron a la primera mujer Presidenta 
de Honduras en el occidente del país.

Cientos de Cajas de la Esperanza fueron entregadas por PROASOL a 
las familias necesitadas de Ostumán.

En su discurso, la Presidenta Castro se comprometió a luchar por la 
erradicación de la pobreza en Honduras.

“Nos está tocando devolverle 
la dignidad al pueblo, nuestro 
Gobierno va a llegar a esas 2007 
comunidades (más pobres de 
Honduras) de forma integral y 
coordinada”, anunció.
En su visita, la Presidenta en-
tregó la personería jurídica de 
una Caja Rural a la aldea de 
Ostumán, procedimiento que el 
Gobierno Solidario hará en cada 
una de las aldeas beneficiadas 
con la Red Solidaria.
“En esta Red Solidaria vamos 
a garantizar que las mujeres 
embarazadas tengan la aten-
ción debida, que nuestros niños 
menores de cinco años salgan de 
los niveles de desnutrición en que 
se encuentran, que los adultos 
que no recibieron ninguna edu-

cación sean alfabetizados, para 
poder decir en esta comunidad 
hay cero analfabetismo y cero 
desnutrición”.
“¿Saben cuantas personas se van 
a beneficiar en familia con este 
Programa de la Red Solidaria?, 
son más de 400 mil familias en 
2007 comunidades con sus case-
ríos aledaños”, anunció Castro.
“Dicen que soñar es muy fá-
cil, pero yo no estoy hablando 
de sueños, estoy hablando de 
realidades y decirles que si hay 
algo que me caracteriza es la 
palabra, cuando yo la empeño, 
lo cumplo, doy la vida por cum-
plirla y mucho más cuando esta 
palabra se le da a este pueblo”.

Por: Xiomara Bárcenas

 Nos ha tocado 
organizar 

un gobierno 
desarticulado, 

endeudado 
como nunca 

en la historia, 
con programas 

y proyectos 
que fueron 

abandonados 
especialmente los 

dirigidos a estos 
sectores”.

“Nos está tocando 
a nosotros 

devolverle la 
dignidad al 

pueblo, volver a la 
transparencia en 

cada ejecución que 
hagamos, no sólo 

para que el pueblo 
sienta confianza 
en depositar sus 
impuestos, sino 

para también 
recuperar la 

confianza 
internacional, 

por esos fondos 
lapidados en estos 

últimos años”.

“Hay quienes 
dicen, porqué 

siempre habla 
del pasado, es 

que tenemos que 
hablar del pasado 

para que lo que 
nos tocó vivir no 

vuelva a pasar en 
nuestro el país”.

“

Xiomara Castro 
Presidenta de la República
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Ostumán, Copán, Honduras.

Por primera vez el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
logra relanzar el Programa de 
la Red Solidaria con el que se 
reducirá la extrema pobreza en 
2007 aldeas, ayudando a 400 mil 
familias a salir de esa condición, 
afirmó el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya. Recordó que el Programa 
de la Red Solidaria fue creado 
y desarrollado con éxito en el 
Gobierno del expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales a través del 

Despacho de la Primera Dama.

Programa determinante 
“Era un Programa determinante, 
para atacar la extrema pobreza y 
así fue como se logró reducir ese 
flagelo en el país y ahora después 
de varios meses de organización 
se ha logrado restablecer de 
nuevo”, precisó Zelaya.
 “La cuestión no solo es hacer un 
programa de asistencialismo, sino 
que estas familias puedan salir 
de la extrema pobreza, teniendo 
cajas rurales, mejorándoles las 
condiciones de sus viviendas, 

ayudándoles a sembrar con el 
Bono Tecnológico, con el de Bono 
de Café, es un programa bien 
integrado, cuyo impacto será 
la acción social de la Presidenta 
Castro”, aseveró.
Se refirió al trabajo que realiza 
el Programa de Acción Solidaria, 
PROASOL, el cual aseguró es una 
importante labor social del go-
bierno de la Mandataria Castro 
para los menos desposeídos que 
son las grandes mayorías a los 
que ellos se deben.

La Red Solidaria es un programa 
determinante contra la pobreza

Este programa fue creado y desarrollado con éxito en el Gobierno del expresidente 
Manuel Zelaya Rosales a través del Despacho de la Primera Dama, recordó Héctor Zelaya 

en el lanzamiento de la iniciativa en el occidente del país  

Un niño fue alzado para colocarle un collar tradicional de la zona de Ostumán al Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Manuel Zelaya. 

La Presidenta Xiomara Castro, encabezó el lanzamiento de la Red Soli-
daria en el occidente de Honduras junto a varios funcionarios de Gobierno.

El Secretario Privado de la Presidencia recibió el cariño y admiración 
de las mujeres de la comunidad Ostumán que recibieron con alegría la 
visita del Gobierno Solidario.  

Por: Xiomara Bárcenas

SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA 

EN CIfRAS 

2007 93 590 1,269 400,000
En condiciones de extrema po-
breza serán atendidas con la 
Red Solidaria.

De lempiras del Tesoro Nacional 
será destinados para cumplir 
metas de la Red Solidaria.

Tecnológicos fueron entregados 
a pequeños productores en la 
aldea Ostumán.

De hogar en Copán recibieron la 
segunda transferencia monetaria 
condicionada.

Serán beneficiadas con el Pro-
grama de la Red Solidaria a nivel 
nacional.

Aldeas Millones Bonos Jefas Familias
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Ostumán, Copán, Honduras.

Durante la visita de la Presidenta 
Xiomara Castro al occidente del 
país, la ministra de la Red Solidaria 
Honduras, Edith Marisela Figueroa, 
dijo que esa iniciativa garantiza 
todos los servicios del Gobierno 
de la República a las comunidades 
más desposeídas.
“Lo que se está haciendo con la Red 
Solidaria de Honduras es cambiarle 
la vida a las personas, a parte 
del fortalecimiento institucional 
y humano con las Cajas Rurales, 
entregando totalmente gratis 65 
personerías jurídicas por primera 
vez en este departamento de Copán 
al pueblo Maya Chortí, dándoles 
el capital semilla”, dijo.
Explicó que las Cajas Rurales llevan 
tres procedimientos: conformación, 
capacitación y legalización, con 
estos elementos los beneficia-
rios van a comenzar a generar 
sus proyectos productivos con la 
ayuda de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agrícola, DICTA, y del 
Programa Nacional de Desarrollo 
Rural, PRONADER, entre otros 
actores.

Bonos tecnológicos 
Al mismo tiempo se entregaron 
590 Bonos Tecnológicos medi-
ante la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, SAG, para ayudar 
a producir la tierra a todos 
aquellos pequeños productores 
que no tienen como comprar 
semilla ni fertilizantes, para 
hacer producir sus pequeñas 
parcelas de tierra, con lo que 

“Estamos poniendo todos los servicios del 
Gobierno a favor de los más necesitados” 

EDITH MARISELA fIGUEROA

La titular de la Red Solidaria dijo que la meta de la Presidenta Xiomara Castro es redu-
cir los niveles de pobreza y pobreza extrema heredados por la administración anterior 

Miles de productores fueron beneficiados con la entrega 
del Bono Tecnológico que llevó a Copán la Presidenta Castro. 

La Mandataria se comprometió con las autoridades locales 
de Copán a luchar para erradicar los niveles de pobreza de 
esa zona del país.

El grupo de danza de la comunidad de Ostumán participó en 
el lanzamiento de la Red Solidaria en Copán.
 

La Presidenta Castro y la titular de la Red Solidaria, Edith Marisela Figueroa, junto a uno de los 
beneficiarios del programa social en el occidente del país.   

“Nos hemos 
reunido los 

principales actores 
que escribirán 

la historia para 
reducir el 75% de la 
pobreza y el 45% de 
la extrema pobreza 

heredada por este 
gobierno, pero 

que con acciones 
sostenibles, le 

estamos apostando 
a las transferencia 

monetarias 
condicionadas, 

para que las 
madres puedan 

mandar a sus 
hijos a la escuela, 

vacunarlos y al 
mismo tiempo 

comprar comida 
y garantizar 

su seguridad 
alimentaria”.

Edith Marisela figueroa 
Red Solidaria Honduras  

se garantizará el sustento y se 
generará trabajo.
“La Red Solidaria se articula con 
muchas Secretarías de Estado y 
pone todos los servicios del Gobier-
no a favor de los más necesitados 
y postergados, por tal razón se 
ha iniciado en este pueblo Maya 
Chortí de Ostumán, por ser una 
de las zonas del país más olvi-
dadas, además de ser el segundo 
departamento con más aldeas 
focalizadas”, detalló.

Por: Xiomara Bárcenas  

LAS CLAVES

1 2
El programa de la Red Solidar-
ia tiene seis objetivos funda-
mentales que son: Educación, 
Salud, protección social, 
infraestructura y ambiente, 
oportunidades de ingreso, y 
fortalecimiento local.

En la visita del Gobierno a 
occidente, se entregó el Bono 
de Oro, Bono Esperanza, Bono 
Rosa, Bono Tecnológico, entre 
otros beneficios aprobados 
como parte de las políticas 
sociales de la Presidenta.

Objetivos Bonos

Actualidad
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CONCURSO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Tegucigalpa, Honduras.

Cuatro jóvenes mujeres gana-
ron los primeros lugares en el 
concurso “Mujeres en la Ciencia, 
Tecnología e Innovación” y reci-
bieron los premios de manos de 
la Presidenta Xiomara Castro 
en el Salón Morazán de Casa 
Presidencial.
Los premios fueron organizados 

por la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología y la Innova-
ción, Senacit, y son parte de los 
objetivos del Plan Bicentenario 
para Refundar Honduras.
El titular de la Senacit, Luther 
Castillo Harry, manifestó: “Hon-
duras dirigida por esta digna 
mujer, somos la propuesta de la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, para hacer la 
Asamblea de la sede continental 
de este organismo”.
“La historia hoy nos sonríe, nos 
ha dado el privilegio de ser líde-
rados por una mujer que, en esos 
momentos difíciles de la historia 
reciente de nuestro país, dio un 
paso al frente y dirigió las luchas 
en las calles, para poder devol-
vernos la esperanza”, aseveró 

el funcionario. Por su parte, la 
presidenta del Comité Evaluador 
del Concurso, Debie Buelto dijo 
que “con ternura saludo a la 
Mandataria Castro y digo con 
ternura porque con su presencia 
nos ha enseñado que la ternura no 
desmerita fuerza y la convicción 
que las mujeres tenemos a la hora 
de presentarnos en la ciencia y 
en la política”.

Galardones entregados
La titular del Ejecutivo entregó 
el reconocimiento en Agricultura 
a Alba María Turcios Rodríguez, 
cuyo trabajo se tituló “Agricultura 
Aireador y Filtrador Robótico In-
teligente para Cultivo de Tilapia”.
También a Ángela Paola Izaguirre 
Bonilla, homenajeada en el área 
educativa con su proyecto “Edu-
cación, Taller para el Desarrollo 

Mandataria entrega 
premios a cuatro mujeres 
destacadas en innovación

“Somos faros de la esperanza, innovamos, inventamos, damos soluciones 
y alternativas para poder enfrentar un mundo sin corazón que olvida la igualdad 

por el lucro personal”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo.

La Presidenta Xiomara Castro, junto a las ganadoras del concurso “Mujeres en la Ciencia, Tecnología e Innovación” y las autoridades de Senacit.
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Ana Gabriela Ortega Dubón, recibió de la Presidenta Xiomara Castro su premio en Medio Ambiente, con la 
“Elaboración e Implementación de Estaciones de Recolección de Medicamentos para su Posterior Trata-
miento como Desechos Peligrosos”.

En Agri-
cultura fue 
premiada 
Alba María 
Turcios Ro-
dríguez con 
el proyecto 
de “Aireador 
y Filtrador 
Robótico 
Inteligente 
para Cultivo 
de Tilapia”.

Ángela 
Paola 
Izaguirre 
Bonilla, fue 
homena-
jeada por 
su proyecto 
“Educación, 
Taller para 
el Desarrollo 
de Com-
petencias 
Matemáti-
cas Básicas 
en Español, 
Garífuna y 
Lengua de 
Señas Hon-
dureñas”

En el área de 
la Salud, Isa-
bel Alejandra 
Cruz Rivera, 
destacó en el 
primer lugar 
con su tra-
bajo “Banco 
de Leche Ma-
terna a Nivel 
Hospitalario”.

La Mandataria en su discurso destacó la importancia de la mujer en 
el campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

de Competencias Matemáticas 
Básicas en Español, Garífuna y 
Lengua de Señas Hondureñas”.
El mismo reconocimiento recibió en 
Salud, Isabel Alejandra Cruz Rivera 
con su trabajo “Banco de Leche 
Materna a Nivel Hospitalario” y en 
medio ambiente le correspondió 
a Ana Gabriela Ortega Dubón con 
“Medio Ambiente, Elaboración e 
Implementación de Estaciones 
de Recolección de Medicamentos 
para su Posterior Tratamiento 
como Desechos Peligrosos”.

Mujeres faros de esperanza
La Presidenta de la República en 
su discurso resaltó que “todos y 
todas valemos algo y nadie es 
mejor que nadie, especialmente 
ante los sagrados números de la 
naturaleza”. 
“Es construyendo la Patria y la 
historia de nuestra lucha como 
lograremos la igualdad y la justi-
cia que aspiramos y coincidimos, 
que las mujeres no necesitamos 
dádivas”, afirmó. “Las mujeres 
hemos demostrado con creces, 
con grandes sacrificios y con un 
alto costo de vida humana que 
a través de la resistencia y de la 
historia, nuestra gran capacidad 
para luchar, sin descansar hasta 
alcanzar la victoria”, añadió.

Por: Xiomara Bárcenas

A la entrega de los premios del concurso “Mujeres en la Ciencia, Tecnología 
e Innovación”, asistieron la Presidenta Castro, el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el titular de Senacit, Luther Castillo Harry.

“Las mujeres tenemos 
grandes retos, 

especialmente en nuestra 
vida y en las actividades 

que realizamos, sea en 
la ciencia o en mi caso 
personal la política, en 
esta administración de 

mi Presidencia, estamos 
luchando, venciendo 

prejuicios”.
Xiomara Castro 

Presidenta de la República 
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Presidenta y Canciller juramentan 
a Embajador ante Estados Unidos

RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

“Es un reto que asumo con humildad para cumplir las tareas que me han sido asignadas 
por la primera mujer Presidenta en Honduras”, dijo el nuevo representante diplomático 

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, en compañía 
del titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Eduardo 
Enrique Reina, juramentó a Javier 
Efraín Bú Soto como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
de Honduras ante el pueblo y go-
bierno de Estados Unidos.
Bú Soto se venía desempeñando 
como Encargado de Negocios de 
la Embajada hondureña en Wash-
ington y recientemente recibió el 
beneplácito de la administración 
de Joe Biden.
El nuevo Embajador es abogado 
con orientación en Derecho In-
ternacional e Inmigración, fue 
director ejecutivo de Group BG 
Inc. y estudió en la Universidad 
Americana, un centro privado 
ubicado en Washington, afiliado 
a la Iglesia Metodista.
La juramentación de Bú Soto contó 
con la presencia de la Embajadora 
de los EE UU, Laura Dogu, quien 
ratificó las buenas relaciones entre 
su país y el Gobierno de Honduras.

Proceso muy importante
En conferencia de prensa, el Se- 
cretario Privado de la Presidencia, 
Héctor Manuel Zelaya, presentó a 
Bú Soto ante el pueblo hondureño, 
como el nuevo Embajador de Hondu-
ras ante la nación norteamericana.
“En estos 10 meses de Gobierno 
hemos terminado uno de los pro-
cesos más importantes para las 
relaciones entre Honduras y Es-
tados Unidos y es el haber logrado 
el beneplácito para que Bú Soto, 
asuma la más alta representación 
del pueblo y Gobierno ante esa 
nación, contando con el voto de 
confianza de la Presidenta Castro”, 
dijo Zelaya.
Explicó que la Presidenta Castro 
recibió con agrado “el beneplácito 
de la administración de Joe Biden 
para que Bú asuma la represen- 
tación diplomática”.
Por su parte, el Canciller Reina se 
mostró complacido “al normalizar 
las relaciones bilaterales con EE 
UU, con la llegada de Bú Soto a esa 
Embajada estadounidense con todos 
los poderes de representación del 
pueblo y Gobierno de Honduras”.

El abogado Javier Efraín Bú Soto tomó promesa de ley como Embajador de Honduras en EE UU frente a la Presidenta Xiomara 
Castro y el Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina.
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A la juramentación de Bú Soto asistió la embajadora norteamericana, Laura Dogu, quien con su presencia ratificó las buenas rela-
ciones de Estados Unidos con el Gobierno de Honduras.

Luego de su juramentación Bú Soto dialogó con la Mandataria Castro, el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya, la Embajadora 
norteamericana Laura Dogu, el Canciller, Eduardo Enrique Reina y familiares. 

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya y el Canciller Eduardo Enrique 
Reina presentaron en conferencia de prensa al nuevo Embajador de Honduras en EE UU, Javier 
Efraín Bú Soto.Por: Xiomara Bárcenas 

Un reto embajada
en Estados Unidos

“Llegar a ser el representante en 
Estados Unidos es un reto que asu-
mo con humildad para cumplir las 
tareas que me han sido asignadas 
por la primera mujer Presidenta 
en Honduras”, precisó el nuevo 
Embajador.
Soto es del criterio que sí existe 
espacio para que la Mandataria 
Castro se reúna con su homólogo 
de Estados Unidos Joe Biden pues 
“es algo que estamos gestionando, 
así como nos han recibido desde 
el primero de febrero a todas las 
autoridades del actual Gobierno, 
se ha reconstruido una relación 
que se venía cerrándose en los 
últimos años”.

El nuevo Embajador de 
Honduras en Washing-
ton se comprometió a 

trabajar en la protección de 
los connacionales radicados en 
EE UU, garantizar y promover 
el respeto de los derechos hu-
manos de los niños y niñas que 
se encuentran en la frontera, 
promover la inversión en Hon-
duras para generar empleo, 
alcanzar visas de trabajo y un 
nuevo Estatus de Protección 
Temporal (TPS).

GESTIóN EN EE UU
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Tegucigalpa, Honduras.

Por instrucción de la Presidenta 
Xiomara Castro, una comisión 
de alto nivel encabezada por el 
expresidente José Manuel Zelaya 
atendió a la dirigencia del sector 
transporte de carga en Casa 
Presidencial, luego de que este 
rubro amenazara con un paro 
nacional por el incumplimiento 
de algunas empresas usuarias del 
transporte al pago de la tarifa 
de $1.24 por kilómetro recorrido.
El comisionado presidente del In-
stituto Hondureño de Transporte 
Terrestre, IHTT, Rafael Barahona 
expresó que el Gobierno trabaja 
de manera permanente con este 
sector en una mesa de discusión 
para atender los problemas que 
enfrentan por el incumplimiento 
del pago único de la tarifa que 
regula la Ley de Transporte en 
el artículo 99.
Los transportistas denuncian que 
quienes contratan sus servicios no 
están cumpliendo con lo estable-
cido en la reforma que el Gobierno 
solicitó y que fue aprobada en el 
Congreso Nacional y publicada 
el pasado primero de septiembre 
de 2022 en La Gaceta. Debido 
a ello, la comisión del Gobierno 
escuchó sus peticiones para que 
se les ayude a que estas empresas 
intermediarias cumplan con lo 
acordado por la prestación de 
sus servicios.

Acuerdos 
Después de concluir la reunión en 
Casa de Gobierno las autoridades 
del sector transporte de carga 
descartaron el paro nacional que 
estaba programado y anunciaron 
que seguirán trabajando en las 
mesas de diálogo para que se dé 
cumplimiento a lo suscrito con 
la Presidenta Xiomara Castro.
El acuerdo pactado entre el rubro 
y el Gobierno, consiste en que a 
través del IHTT se fiscalizará el 
cumplimiento de la Ley para que 
los dueños de unidades pesadas 
reciban el pago correcto por flete.
El comisionado del IHTT Barahona 
indicó que por haber entrado en 
vigencia las nuevas tarifas el 
primero de septiembre no se ha 
iniciado la fiscalización.
“Hay que adquirir capacidades 
logísticas de parte nuestra, ca-

Los transportistas de carga acordaron seguir dialogando con el Gobierno para el cumplimiento 
de sus derechos.

Los transportistas de carga llegaron a un acuerdo con las autoridades del Gobierno después de la reunión en Casa Presidencial. 

Transportistas de carga exigen 
que empresas paguen tarifas legales 

Comisión del Gobierno encabezada por el expresidente Manuel Zelaya logra abortar 
paro nacional anunciado por los transportistas de carga ante incumplimiento 

de empresas al pago de la nueva tarifa de $1.24 por kilómetro 

EN REUNIÓN CON EL EJECUTIVO

pacitación para el personal que 
va a estar dedicado a esta activ-
idad, tiene que ser personal con 
capacidad de fiscalizar, revisar 
contratos y facturas”, dijo.
Por su parte, el presidente del 
sector de carga de petróleo, 
Edgardo Meléndez, manifestó que 
el paro no iba dirigido “contra 

el Gobierno sino contra quien 
nos contrata que no nos quiere 
pagar lo que establece la Ley 
del Transporte”.
También expresó que están sa- 
tisfechos por el recibimiento que 
ha realizado el Gobierno para 
resolver los problemas plan- 
teados en la mesa de trabajo 

y la buena voluntad por parte 
de la Presidenta Xiomara Cas-
tro para hacer cumplir la Ley 
vigente de Transporte que es 
parte de la problemática y en 
resolver cada una de nuestras 
peticiones.

Por: Juan Ortíz

“Vamos a seguir 
avanzando en otra 

gama de problemas 
que ellos han 

planteado con una 
nueva agenda con 
puntos nuevos que 
se irán resolviendo 

y lo importante 
es la voluntad 

política de resolver 
pacientemente con 

el debido proceso 
en el marco de 

la Ley al mismo 
tiempo asegurando 
lo que la Presidenta 

ha suscrito se va 
cumplir”. 

Rafael Barahona 
Titular del IHTT. 

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El precio por galón de diésel refle-
jará una rebaja de L 4.00 mientras 
que la gasolina regular disminuirá 
L 2.08 y L 1.91 la súper, a partir 
de esta semana, informaron las 
autoridades de la Secretaría de 
Energía, SEN. 
Nuevamente por segunda semana 
consecutiva habrá una rebaja en 
todos los precios de los carbu-
rantes, después de haber sufrido 
aumentos por la escalada en los 
precios internacionales. 
Carlos Luis Posas, director de 
Hidrocarburos y Biocombustibles, 
dijo que “hay buenas noticias 
para todos nosotros, va haber 
una rebaja general en todos los 
combustibles de mayor uso como 
lo son la gasolina superior, regular 

y el diésel”.  Explicó que la gasolina 
superior va tener una rebaja por 
galón de L 1.97 centavos y su nuevo 

precio será de L 116.90, mientras 
que la gasolina regular tendrá una 
rebaja de L 2.08, y su nuevo precio 

se cotiza en L 103.29. 
Asimismo, el diésel tendrá una 
rebaja importante en esta oca-
sión de L 4.06 para un precio en 
bomba a partir del próximo lunes 
de L 116.30. 

Reducción 
El experto en combustibles detalló 
que este nuevo comportamiento 
de reducción de precios de los 
combustibles se debe a diversos 
factores, como por ejemplo, la 
amenaza de recesión económica 
de las principales potencias del 
mundo. 
Por otro lado, el efecto que se 
ha dado en China, en cuanto 
al número de nuevos casos de 
covid-19, que se han presentado 
los ha llevado a tomar nuevas 
medidas que han provocado una 

disminución en la demanda de 
combustibles. 
En ese sentido, en un mercado de 
consumo y de demanda que por 
supuesto una caída en la demanda 
puede representar esta medida, 
como el de China afecta todo el 
escenario mundial.  
“Y es por ello que en esta semana 
estamos observando esta reducción 
importante de precios y puede 
darse el mismo fenómeno la otra 
semana”, afirmó. 
“Queremos que haya una concien-
cia en toda la población de que 
la crisis de los combustibles sigue 
vigente, y que podremos seguir 
observando esta inestabilidad 
a lo largo de estas siguientes 
semanas”, afirmó.     

GOBIERNO ANUNCIA NUEVAS REBAJAS A COMBUSTIBLES

La gasolina súper también sufre nueva rebaja de L 1.91 y la gasolina regular 
disminuye L 2.08, confirmaron las autoridades de la Secretaría de Energía

Precio del diésel baja L 4.00 
a partir de esta semana

Por: Jessenia Vásquez  

Por segunda semana consecutiva se presenta una rebaja a los 
precios de los combustibles en todo el país, confirmaron las au-
toridades de Gobierno.
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EDITORIAL

xiste un odio clasista desmesurado de la oli-
garquía hondureña, heredera de los asesinos 
del General Francisco Morazán y sus líderes 
pendencieros como Rafael Carrera y sus ad-
láteres católicos como el obispo Ramón Casaus 
de Guatemala, o Nicolás Irías de Honduras, 
emulado hoy en día por un cardenal contem-
poráneo hondureño,
Debido a que el enunciado de la presidenta 
Xiomara Castro acreditaba el socialismo 
democrático, los derrotados protagonistas 
de la dictadura y del golpe de Estado, junto 
a sus empresarios oligarcas, y sus medios de 
comunicación se han dedicado a difundir 
todos los días una campaña de difamación 
de los hechos administrativos que realiza el 
gobierno del pueblo, quien con las dificul-
tades respectivas ha tenido que levantar un 
nuevo Estado asumiendo medidas urgentes 
y muy restauradoras de un perdido régimen 
de derecho.
Así que se han dedicado a esgrimir el golpe de 
Estado como su fórmula predilecta para volver 
a obtener el poder del año 2009 hasta el 2021, 
período en el que destruyeron la instituciona-

lidad, la moral y las costumbres estatales del 
Estado beneficiario. 
He allí que aparece el ministro de Transparencia 
Edmundo Orellana, declarando que si hubiese 
un golpe de Estado nuevamente: “Si se rompe 
el orden constitucional, el próximo presidente 
es Manuel Zelaya”.
Eso indica entonces que al haber un golpe 
de Estado, el Partido Libre y algunos de sus 
acompañantes inmediatamente se van a la 
calle a defender el estatuto constitucional, 
y se autoconvoca a una Asamblea Nacional 
Constituyente y se redacta una nueva Consti-
tución y se quita esa norma de que en ningún 
presidente puede re elegirse y se democratiza  la 
carta fundamental y se incorpora el socialismo 
a la economía nacional como a las relaciones 
internacionales y se aprueba  la reforma 
agraria, que es el fantasma fundamental de 
la oligarquía criolla, por la cual, le dieron 
golpe de Estado a Modesto Rodas Alvarado y 
Ramón Villeda Morales que desde el Congreso 
Nacional, emitió la Ley Agraria, allá por 1963. 
Evidentemente los poderes fácticos no quieren 
eso, ¿verdad pueblo hondureño?

saltada por las fuerzas de la os-
curidad en la década de los años 
ochenta, cuando la doctrina de la se-
guridad nacional había sido impues-
ta a los ejércitos centroamericanos, y 
con injerencia del partido Nacional, 
que organizaba “la mancha brava” 
en el campus universitario, a través 
de su Frente Unido Universitario, 
asaltaron la rectoría y demás auto-
ridades progresistas, quienes me-       
diante elecciones habían alcanzado 
el poder académico de la institución.
Por casi medio siglo, han obtenido el 
control absoluto de la Universidad 
del pueblo mediante el poder de las 
armas, el fraude electoral, la per-
secución política de docentes, es-
tudiantes y trabajadores del sector 
administrativo,
El entonces diputado del Congreso 
Nacional el narcodictador, hoy preso 
en EE. UU, se encargó de desmontar 
la universidad del pueblo, redactan-
do una Ley Orgánica proclive a la 
conformación de una universidad 
neoliberal, con la cual se destruyó la 
paridad estudiantil.
De tal modo que prosiguió avanzan-
do el tiempo, y mientras el pueblo 
luchaba contra la dictadura igno-
miniosa, martirizado por las fuer-
zas armadas y los escuadrones de 
la muerte, la UNAH se echaba en los 
brazos del narcodictador, y de las 
fuerzas represivas, las cuales eran 
invitadas a violar el espacio físico de 
la universidad, para someter la ju-
ventud rebelde.
Hoy, las tendencias progresistas 
universitarias, se encuentran en-
frentadas con las autoridades    
universitarias actuales, quienes pla-
nean mediante mecanismos oscuros, 
proseguir dirigiendo la máxima casa 
de estudios de manera ilegal, y por 
ende inmoral.
Para resolver y transformar esta ins- 
tancia mayúscula de la educación 
hondureña, se necesita derogar la 
actual Ley Orgánica de la UNAH, 
retomar algunos aspectos de la 
anterior norma constitutiva y de-
mocratizar los procesos académicos, 
inherentes a la vida del conocimien-
to científico. 
Así mismo, se hace necesario supri-
mir los exámenes de admisión y re-
considerarlos de manera humanista, 
para que los hijos del pueblo ingresen 
de manera expedita, a estudiar en el 
santuario de la verdad cognitiva del 
universo.

Un fantasma recorre Honduras: el golpe

La universidad 
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autónoma 
del pueblo
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El pueblo hondureño quiere resultados inmedia-
tos! Exigen mejoras sustanciales sin considerar, 
que hay una economía mundial desplomándose 
(Guerra Ucraniana, recesión por la inflación 
norteamericana). No les importa que aquí en 
Honduras, estábamos a las puertas de un Estado 
fallido, donde ya nadie importaba... la clase 
media desapareciendo, los empresarios en su 
mayoría desesperados y los pobres más pobres.
No se toma en cuenta que el Gobierno de la 
República proteste ante la Embajadora de los 
Estados Unidos por su intromisión en los asuntos 
internos de nuestro País queriendo que nuestros 
gobernantes actúen con subordinación ante su 
gobierno, menoscabando la soberanía y dignidad 
nacional. También por alentar a los grupos de 
la oposición, reconociéndoles un derecho que 
perdieron por su nefasta gestión ubicando a 
Honduras como el país más pobre, más corrupto 
y más violento de Latinoamérica.
Los foros mundiales deben reconocer que Hondu-
ras con sus nuevos representantes, es un nuevo 
aliado a favor de una genuina democracia donde 
el bien público está por encima de mezquinos 
intereses particulares y el Estado vela por sus 
recursos estratégicos (Energía, Agua, Comuni-
caciones, Minería), que favorezcan a todo el País 
y despegue hacia un mejor destino.
Con mucha delicadeza la presidenta Xiomara 
Castro de Zelaya, está dando muestras al mundo 
que existe una lucha interna en contra de una 
oprobiosa oligarquía financiera, con lacayos 
bien comprados y que están clavando puñaladas 
de muerte a un sistema mediático, vendido y 
traidor (Revisión y negociación de contratos 
leoninos con generadores de energía térmica, 
derogación de las Zedes, creación de una Sec-
retaria de Transparencia, etc.).
El nuevo gobierno se diferencia también, por 
desnudar y contrariar al sistema neoliberal 
impuesto y su conducta de privatización de 
todos los recursos e instituciones del Estado, 
señalándolo como responsable de una verdadera 
tragedia humana, que trae al mundo revuelto 
por la falta de oportunidades en los países donde 
está instalado, forzando a sus poblaciones a 
una migración dolorosa y llena de desencanto 
de la patria que está obligada de acuerdo a la 
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
la Asamblea General de la ONU, a garantizarles 
una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.
El nuevo gobierno se compromete a hacer respetar 
la soberanía y la dignidad nacional tanto como el 
derecho que le asiste a todo hondureño de soñar 
con una patria distinta donde no tengamos que 
emigrar, la delincuencia sea sometida y exista 
un franco combate a la corrupción con incisivas 
muestras de intolerancia a los vicios del pasado.
Honduras está emergiendo de su atraso secular… 
y de las promesas a los hechos se hace temblar 
a los portavoces de democracias atadas al 
capital estrangulador y vociferan los enemigos 
de siempre que enarbolan la bandera de la paz 
y desatan violencia contra la institucionalidad 
legítimamente establecida con el fin de frenar 
el desarrollo del País. ¡Vamos Pueblo!

!

¡Vamos Pueblo!

José Ibraham 
Bueso Montoyaace un año estabamos preparando la ofensiva 

final, habíamos avanzado casi hasta las líneas 
del enemigo, lo teníamos rodeado y estábamos a 
12 días de arrebatarles un poder que secuestraron 
para su usufructo individualista por doce años. 
La Compañera Xiomara Castro estaba al frente 
entonces, cómo lo está hoy. Ahí pegada al pueblo, 
de dónde nace toda su fuerza, en dónde reside 
todo su poder.
La conquista política del poder aquel 28 de noviembre 
del 2021 significó un cambio importante en la 
historia de Honduras, fue la primera intromisión 
al poder de quiénes siempre lo vimos desde lejos.
El poder se puede entender desde su naturaleza, 
desde lo que es. Existe un poder construido por 
la dinámica del poder mismo, o sea la lógica de 
construir y de enfrentarse por quién tiene más 
poder. Eso se refleja en la lucha por las candidaturas 
o los cargos en todos los niveles, quién tiene más 
seguidores, quién tiene más apoyos, quién se queda 
con los puestos y los rangos. Es una dinámica que 
sin un objetivo superior se puede volver fácilmente 
desgastante, cotidiana, vernácula y muy mezquina.
Esa contradicción del poder también existe en la 
cúpula más alta del ecosistema político. Es a lo que 
la Presidenta llama desmantelar la dictadura, que 
no es otra cosa que reducir considerablemente la 
cuota de poder de quiénes lo usaron para robar, 
matar y mover droga. 
El ideario de LIBRE lo tiene claro: El poder sirve para 
Refundar y Construir una Sociedad Justa.
Ese objetivo y esa disputa se expresa en la con-

tradicción en el Congreso Nacional, la lucha por 
una Corte Suprema de Justicia independiente, las 
estrategias para enfrentar y contrarrestar o superar 
los ataques de la oposición y sus instrumentos cómo 
el cerco mediático, los generadores de opinión 
conservadora y anti-desarrollo, los monaguillos 
del régimen y las y los que oran por el #Volvera.
También está el Poder Hacer, o sea el poder de 
acción, de transformación. Es la potencia de 
poder cambiar las cosas, de mejorar la vida de las 
personas. Aunque nuestra Presidenta es muy buena 
en el enfrentamiento y la contradicción contra el 
régimen, es en el Poder Hacer dónde siempre nos 
ha mostrado su mayor talento y capacidad. Es el 
Poder de la Solidaridad, de la fuerza en favor de 
los más débiles, es el “salimos todos y todas juntas 
sin dejar a nadie atrás” cómo principio ideológico, 
cómo motor de la acción de gobierno y de vida.
Frente a la competencia, la solidaridad. Frente a lo 
mezquino, la entrega de uno mismo. Frente el odio 
el amor. Frente la avaricia, la defensa sin descanso 
de la humanidad.
Cierro con el para qué, que no es otra cosa que el 
para quién. Toda disputa, construcción y victoria 
es y debe ser para la gente, en especial para quienes 
más lo necesitan. Es el poder popular, el poder en 
manos de todos y toda la única garantía de que el 
poder nunca se va a corromper, ni se va a volver 
haragán o paranoico sin sentido.
Xiomara es el poder para todos y para todas. Xiomara 
es el poder para vos. Y poder que no se defiende y 
ejerce, se pierde.

¿El poder para quién?

H
Gerardo 
Torres Zelaya

unque existe una Política Nacional de Salud Mental, 
los hechos en los anteriores gobiernos desdijeron los 
principios de la misma. Mas bien, exacerbaron los 
factores para elevarla crisis en la salud emocional 
de nuestro pueblo.
Hace años, los medios nacionales informan del 
abandono de los hospitales psiquiátricos hondureños. 
Y paradójicamente, creció la demanda de estos 
servicios por factores de inseguridad, desempleo, 
migración, desintegración familiar, la influencia o 
formación de maras, la violencia, las adiciones, la 
desigualdad o la exclusión.
Esta irresponsabilidad de quienes han manejado Salud 
Publica y Finanzas y más aún, de tanta corrupción 
en Salud, refleja que se acrecentó la vulnerabilidad 
de nuestros enfermos mentales.
La pandemia disparó las afecciones emocionales de 
la gente, por lo que no dudamos, que el gobierno de 
Xiomara Castro está comprometido hasta donde 
le den sus posibilidades, para devolver la dignidad 
humana a esta gran parte de la población, que 
sufre estigmas y poco acceso a los medicamentos o 

atenciones psiquiátricas y psicológicas oportunas. 
Esa mora del narco dictadura es imperdonable.
En tal contexto, saludamos a la Dirección y a todo el 
personal del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, 
ubicado en San Pedro Sula y que, desde 2016 actúa 
como gestor de los fondos asignados por la secretaria 
de Salud, para proveer servicios de salud mental a 
nuestro pueblo de Cortés y departamentos vecinos.
Y cada año invita a la sociedad civil medios de 
comunicación y autoridades, a la rendición de 
cuentas para pasar del dicho al hecho: a garantizar 
la transparencia en manejo de los fondos asignados.
A manera de ejemplo: en el área de Psiquiatría el 
2021 dieron 10.799 atenciones priorizadas.
 En Psicología: 2,334, Colaboraron en la desintoxicación 
alcohólica de 165 hondureños, más atenciones a 
1,090 pacientes en depósito.
Motiva la reciente visita y el ofrecido respaldo, del 
doctor Renato Florentino, designado presidencial y el 
Doctor Javier Hall al San Juan de Dios, constatando 
este ejemplo de lucha por brindar a nuestra sufrida 
población Óptimo servicio por su Salud Mental.

Siquiatría de calidez 
para el pueblo hondureño

A
Patricia 
Murillo Gutiérrez
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Opinión

n esta telaraña, nuestro tejido social, 
tenemos el espectro de las redes 
sociales. Aparente espacio privado, 
para la expresión individual. Semiós-
fera sobrecargada de impulsos para 
el trasiego de información, en un 
espacio de libertad condicionada 
donde el contacto y comunicación 
humana han sido sustituidos por el 
intercambio de datos. 
Peregrinamos por esta red, donde 
toda reflexión está fuera de lugar 
y tiempo. Un mensaje tras otro, en 
diferentes sitios, chats, grupos y 
apps. Sólo deles like y reenvíelos. 
Ideas, emociones, pensamientos, 
prácticas, actividades, costumbres, 
valores, -los pilares de la educación- 
se sustraen de la esfera de la cultura, 
para ingresar al ciberespacio digital. 
El tráfico de datos, la representación 
simbólica sustituye hechos, sucesos, 
entidades y personas. 
Este relevo alfanumérico, algorít-
mico, difundido entre millones de 
usuarios, convertidos en datos, 
llenos de imágenes reales o no, se 
reenvían interminablemente, im-
portando sólo su impacto inmediato 
y efecto reproductor; gira en las 
redes, en el pensamiento y corazón 
de las comunidades, sustituyendo 
por datos también la libertad de 
expresión, en especial, de la gente 
pobre, sin acceso a los medios de 
comunicación. Todos tienen un 
celular.
Este espacio tecnológico, diseñado 
e integrado para ofertar y admi- 
nistrar el trasiego de información, 
que algún programador manipula 
como solución para necesidades de 
segundos y terceros, facilita una 
comercialización y masificación 
donde todo es posible. El pensamiento 
algorítmico es poder. Traduce una 
acción determinada en una serie de 
instrucciones o pasos: reír, comprar, 
opinar, politiquear, en fin.
El veneno de la violinista, corre 
por el torrente sanguíneo hasta los 
órganos vitales, destruyendo tejidos 
humanos, sociales e institucionales, 
convirtiendo la verdad en mentira. 
El engaño en realidad. La opresión 
en libertad. La juerga en alegría. 
Electrodomésticos en felicidad… 
Coplas del mundo al revés: va el 
ladrón tras el juez… (S.XVI). 

E

La telaraña de 
la violinista III

Tito 
Estrada

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

stamos a días de finalizar el mes de 
noviembre, y desde ya, sentimos que 
poco a poco nos va inundando el espíritu 
navideño. Las luces de todos los colores, 
en muchos lugares alumbran arañando la 
noche. Los árboles navideños en los centros 
comerciales ocupan su lugar preferido.
Estas Navidades y Año Nuevo serán distintos 
a los doce años anteriores, ya que, por fin 
nos sacudimos de la espalda a una recua 
de ladrones. El narcodictador y su hermano 
pasarán las navidades presos, lo mismo 
que algunos de sus secuaces, pero otros 
malandros andan huyendo, y algunos se 
han disfrazado como Libres, esperando 
seguir mamando de la teta del Estado 
hondureño.
En algunos lugares la cena de navidad 
estará lista, en otros faltará, pero la 
esperanza estará con ellos, pues saben que 
el próximo año las cosas serán distintas, 
ya que, muchas cosas han cambiado y la 
caminante Xiomara, está cumpliendo sus 
promesas, para sacar de la miseria y del 
colapso económico, que los cleptómanos 

del partido Nacional cometieron contra 
el pueblo.
Fueron doce años de navidades negras, a 
las que el narcodictador nos sometió con 
el visto bueno del Tío Sam.
Como el mal no es eterno y no siempre 
se obtiene lo que se quiere, estos pícaros 
creyeron que iban a reinar toda su vida 
en la presidencia y llenándose hasta los 
oídos con el dinero del pueblo, pero la 
tortilla se les dio vuelta.
Sí, las navidades esta vez serán distintas, 
pues nos quitamos la peste azul que nos 
había caído y ahora vemos confiados un 
mejor porvenir, un futuro prometedor, el 
mismo que nos merecemos como pueblo 
hondureño.
No esperemos que venga en estas nav-
idades San Nicolás ni los Reyes Magos, 
pues nos dimos nuestros propios regalos, 
al quitarnos la fetidez del narcodictador 
junto a toda su manada, y obtuvimos el 
poder político, mediante el voto libre 
que los dejó con los ojos como platos, 
llorando a mares.

Nuevos aires navideños

E
Jorge Miralda, 
el Caminante

eneralmente, no me gusta referirme a 
cuestiones religiosas, por ser un tema 
escabroso y sensible, ya que, en nuestro 
país, con una tradición ultraconservadora 
que busca la manipulación y alienación 
de nuestro pueblo, tocar estos temas, es 
como serrucharle un cuerno al diablo o 
“sarandearle” las puertas a San Pedro. los 
representantes de la iglesia católica, salvo 
contadas excepciones, se han convertido, en 
defensores de las posiciones ideológicas de 
la oligarquía política y económica, por lo que 
no extraña, que, en sus homilías dominicales, 
el cardemal golpista, arremete en contra 
del proyecto de  Refundación que promueve 
los cambios y transformaciones sociales, 
políticas y económicas en el país, ya que, con 
ese discurso aterrador de los mil infiernos y 
demonios, es  fácil ejercer  dominio y control  
sobre las grandes mayorías de irredentos, 
quienes, huérfanos de conocimiento, acuden 
a los templos, con el propósito de buscar 

perdón e indulgencia, así como expiarse 
“pecados” que no deben. Con esa sarta 
de mentiras y cuentos, producto de la 
“asfixiante religiosidad” que heredamos de 
la colonia, con el propósito de mantenernos 
irreflexivos y dominados, se nos hace creer, 
a pie juntillas, que este desastre de país que 
nos dejó la Narcodictadura, es el castigo 
divino que nos merecemos, debido a nuestros 
intentos de liberación y emancipación y, 
por lo tanto, estamos destituidos del “reino 
de los cielos”, al que sólo ellos, los ricos, 
pueden aspirar y acceder. Pero lo que no le 
dicen al pueblo, es, que esto que vivimos, 
es una permanente Lucha de Clases en 
pos de la Liberación y la Refundación de 
nuestro país. Que aquí, en la tierra, puede 
ser el cielo o el infierno. La esclavitud o la 
felicidad, la dignidad para los pobres si la 
riqueza se comparte. Por eso le temen al 
proceso revolucionario y refundacional. 
No quieren perder sus privilegios. 

Las homilías del Cardenal

G
Dagoberto

Posadas
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as sociedades exitosas, tienen fuertes políticas 
públicas para atender niños y jóvenes talentosos, 
hasta llevarlos a altos rendimientos de productividad 
académica, científica, intelectual, deportiva en 
favor de la humanidad.
Uno de los desafíos importantes del gobierno de 
la compañera Xiomara Castro, es impulsar la 
formación de un centro nacional para la atención 
del talento, que acompañe desde la pequeña 
infancia, adolescencia y juventud hasta la educación 
universitaria, a los hondureños con virtudes 
especiales, que bien orientados puedan poner sus 
dones al servicio de la sociedad. 
Esto exige el trabajo permanente de especialistas, 
que orienten desde la educación preescolar, básica, 
media y universitaria el acompañamiento de 
procesos de identificación y estimulación de las 
mentes brillantes.
La atención y promoción del talento humano, para 
favorecer el desarrollo de la sociedad, requiere 
también una formación urgente del profesorado, 
en todos los niveles, orientándolos para un cambio 

en la perspectiva metodológica de atención de los 
talentos y en la formación de valores que despierte, 
en estos seres humanos extraordinarios, el don de 
servir a la humanidad con sus aptitudes especiales.
La atención al talento, implica actividades perma-
nentes para diagnosticar habilidades particulares, 
las olimpiadas, concursos nacionales en diferentes 
ramas científicas, deportivas y las becas, son tan 
necesarias y exigen no sólo reservas presupuestarias 
sino una planificación que garantice la identificación 
y acompañamiento permanente de niños, niñas y 
juventud talentosa.
La atención al talento desde edad temprana, 
construye logros tan importantes como las vacunas 
contra la Covid-19 en Cuba, desafiando el despiadado 
bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados 
Unidos. Así, Cuba es el único país que inmunizó 
su población con vacunas producidas por sus 
propios científicos.
La refundación de Honduras, también abre la 
esperanza de estimular el talento desde la niñez, 
para ponerlo al servicio de la patria.

Atender los talentos

L
Melvin 

Martínez

os quieren quitar la libertad, 
robar la esperanza y el derecho 
a vivir dignamente. A la fecha, 
existen las huellas de anarquismo 
y pensamiento del pasado, en-
cerrados en el circulo político del 
caos, están buscando espacios 
para causar crisis, ignorando 
que ahora la correlación de 
fuerzas experiencias de luchas 
capitalizadas, está a disposición 
de la presidente Xiomara Castro 
para defender el gobierno del 
pueblo. Es un sector con sed de 
poder, pero se olvidan que los 
tiempos, y coyunturas políticas 
cambiaron, se han acostumbrado 
al poder y no dejan las mañas, 
el chantaje, las trampas a los 
sectores populares. Sabemos 
que luchamos por la libertad, 
la cual constituye el tesoro 
más preciado del pueblo y que 
no queremos renunciar a las li- 
bertades públicas, que han sido 
conquistas históricas para la 
reivindicación del ser humano, 
mediante el actuar político, y 
no queremos ni debemos dejar 
que nos la quiten.
Nosotros, los luchadores por la 
libertad, somos del criterio que 
ningún derecho puede ser de 
naturaleza absoluta, pues con 
ello se estaría trastocando el 
cúmulo de posibilidades, que la 
propia sociedad requiere para 
el desarrollo pacífico individual 
y colectivo de sus miembros. 
Un ejemplo de lucha, lo dio la 
juventud y el pueblo de Marca-
la, La Paz; un acto de rebeldía 
autodeterminación, logrando en 
Cabildo Abierto desautorizar al 
alcalde, que habría comprometi-
do recursos territorios, agua, 
bosque y que pertenecen a la 
comunidad rural. Esta es una 
lección; como el pueblo organi-
zado y debidamente orientado, 
toma las mejores decisiones. El 
aprendizaje y mensaje es que no 
se debe jugar con el pueblo, acto 
como el actual se debe hacer en 
todo el país, para luchar con 
objetivos claros y no perder el 
derecho a la libertad, de defender 
lo que pertenece.

N

Los golpistas 
nos quieren 

robar la 
libertad

Wilfredo 
Cardona Peñalva

Opinión

omo una respuesta inmediata contra la 
desigualdad, que el sistema imperante ha 
generado y  genera, surge como concepto 
en la mitad del Siglo XX, la Economía Social 
y Solidaria, misma que propone prácticas 
alternativas al sistema económico actual, 
mediante la aplicación de valores universales, 
como la equidad, la justicia, la fraternidad 
económica, la solidaridad social, el compromiso 
con el entorno y la democracia directa, valores 
que de acuerdo a su marco conceptual, son los 
que deben regir la sociedad y las relaciones 
entre quienes la integran. La economista Ana 
Novillo Martín, describió en 2016 con mucho 
acierto, estas conceptualizaciones. 

Producto de la excesiva profundización 
del sistema imperante y principalmente en 
países con economías dependientes, como 
el nuestro, la Economía Social y Solidaria se 
enfrenta a nuevos retos para seguir creciendo 
y fortaleciéndose como agente político, social 
y económico. Estos retos, van desde lo político 
sectario hasta lo ideológico práctico, elementos 

estos que constituyen barreras históricas, que 
se podrán derrumbar con el concurso de los 
grupos sociales, organizados y compenetrados, 
que su concurso en el sistema productivo, 
conllevará al país a mejores rutas y a nuestra 
sociedad, alcanzar mejores niveles de vida.

¿Cuál será el papel del Estado hondureño, en 
la puesta en marcha de la economía social y 
solidaria? Contrario a lo que más de un trasno-
chado piense o pueda decir, la responsabilidad 
total de la misma, les corresponderá a los 
grupos sociales organizados, con la dirección 
y apalancamiento técnico y financiero de 
entidades privadas sin fines de lucro, pero que, 
ante las circunstancias vividas en Honduras en 
los últimos quinquenios, se adelantaron a los 
acontecimientos y ostentan desde ya una sólida 
estructura que derivará en los éxitos previstos. 
Siendo lo anterior una realidad institucional, 
el papel del Estado será exclusivamente el 
de facilitador y vigilante del proceso, que, 
desde ya, garantiza el cumplimiento de los 
propósitos previamente formulados.

La Economía Social y Solidaria

C
Sergio Osmín 

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

Opinión

l Paseo Real de Las Chimeneas Gi-
gantes, expresión genuina, producto 
de la creación artística colectiva de los 
jóvenes trinitecos, evento patrimonial, 
que evolucionó de la  tradición de las 
chimeneas de ocote del 08 de diciembre, 
día de la Concepción de María, estable-                                                                                  
ciéndose en la Calle Real, y que hoy 
consideramos: Festival de Las Chimeneas 
Gigantes de Trinidad, S.B, aglutinador 
de artistas de varias disciplinas, con 
asistencia de 40,000 personas, que 
disfrutan de las esculturas de alambre, 
hierro, madera y forradas de periódicos 
bellamente pintadas,  que son cargadas 
desde su nicho de elaboración el día 
miércoles para ser expuestas, y que, 
vuelve al espectador cómplice de la 
quema nocturna del sábado, momento 
sublime del teatro popular zanqueril, 
encabezado por la Siembra y grupos 
de quemas, que dan pie al sincretismo 
de la escultura, que arde  para que se 
guarde viva en la memoria, motiván-
donos a ser humanos. 
Los sembradores Chimineros, le dan a 
su pueblo, una de las maravillas de arte 
popular más importante del mundo, 
y a su vez, la oportunidad de crecer y 
hacernos protagonistas dentro de una 
cultura de beneficios, que permite el 
fortalecimiento espiritual, material 
y político.
En el 2022, la fiesta de fuego de arte 
que renace de las cenizas, organizada 
por El Comité Chimenero Teco, del 30 de 
noviembre al 03 de diciembre, vuelve 
a su estado de vanguardia, en donde 
abordan temas libres. Los chimeneros 
con sus espíritus desafiantes e innova-
dores, celebrarán un año de la caída 
de doce años de dictadura, y brindará 
homenaje firme de respaldo a Xiomara 
Castro, quien acudirá para abrazar a su 
pueblo chimenero de su amada Trinidad 
S.B., mismo que jamás desistió, hasta 
lograr el triunfo de Libre en alianza 
hacia la refundación nacional.

Homenaje a 
Xiomara con 
arte de fuego

E

a Biblia, y particularmente los evangelios, son una 
fuente inagotable de conocimiento y sabiduría 
práctica para todo tipo de lector. Son muchos los 
textos bíblicos que describen situaciones humanas, 
que como ejemplos iluminan y enriquecen la vida. 
Una especialmente fascinante, es la lectura de Mateo 
9:16, y en donde Jesucristo ante una pregunta muy 
particular, responde con unas palabras generalizables 
en cualquier contexto y momento, y cito: “nadie pone 
un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque 
lo añadido tira del vestido y se puede producir un 
desgarrón peor”. Y para rematar sigue, “Ni tampoco 
se echa vino nuevo en pellejos viejos; pues de otro 
modo, los pellejos revientan, el vino se derrama, y los 
pellejos se echan a perder...El vino nuevo se echa en 
pellejos nuevos y así ambos se conservan”.
Sin necesidad de hacer un análisis teológico sesudo, el 

texto evangélico nos muestra con claridad meridiana, 
lo absurdo que a menudo resulta ir pretendiendo zurcir 
o parchar la tela de un vestido que se cae a pedazos; 
el resultado es por ello contrario a lo esperado. Esto 
nos lleva a reflexionar sobre la situación que está 
experimentando el país y en la que ya no es suficiente 
con tapar agujeros a un barco, que evidentemente 
hace aguas por todos lados. Hasta ahora, los grupos 
de poder han carecido de la grandeza y la voluntad 
política necesaria para resolver los graves problemas 
que nos aquejan desde la Colonia, y por ello, se 
han contentado con parchar un tejido económico, 
político y social que en los últimos años se ha ido 
desgarrando lentamente, haciendo que nuestro país 
vaya mostrando un aspecto harapiento y miserable. 
Es hora de renovarnos y vestirnos con ropas nuevas; 
ahora es momento de refundar al país.

as herencias negativas de la narcodictadura, le han 
pasado factura a Honduras en todas sus expresiones, 
el Consulado de Barcelona no fue la excepción. Antes, 
hice referencia a ese periodo nefasto, en donde la 
comunidad migrante hondureña fue abandonada 
por el Gobierno del Partido Nacional.
Durante años, sostuvieron las oficinas del Consulado 
en un lugar que no es digno para la cantidad de 
compatriotas que llegan a solicitar trámites; no hay 
aire acondicionado ni calefacción. A los nacionalistas 
no les interesó fortalecer al Consulado, a pesar 
de que, el número de compatriotas residentes en 
Barcelona creció exponencialmente. 
Afortunadamente, tenemos un gobierno distinto, 
que ya está gestionando cambios importantes para 
recuperar la dignidad de nuestros compatriotas. 
Confiamos en la presidenta Xiomara Castro, en su 
afán por mejorar el trabajo de los consulados en 
beneficio de la diáspora.
Confiamos también, en las promesas de las autori-

dades de Cancillería para fortalecer al Consulado 
de Barcelona, creemos en el trabajo comprometido 
que está haciendo la cónsul general Adriana Zúniga, 
que encaja con los cambios anhelados.
El enrolamiento, un servicio nuevo y tan necesario,  
genera más demanda de trabajo para el Consulado, 
que con buena voluntad, realiza jornadas extraor-
dinarias los fines de semana, poniendo este servicio 
a disposición de miles de compatriotas, que por 
compromisos laborales no pueden asistir a enrolarse 
los días de semana.
Aplaudimos el compromiso de la doctora Zúniga y 
su equipo, el cual, necesita ser fortalecido por parte 
de Cancillería a través de más personal, más equipo 
para enrolamientos y más logística para la atención 
diaria. La nueva gestión consular está cumpliendo 
con las promesas realizadas a la diáspora, por eso 
seguirá recibiendo el apoyo del voluntariado de los 
colectivos de Libre y de asociaciones comprometidas 
con la comunidad migrante.

L

L Délmer López Moreno
 Colectivo Libre, Madrid, España 

Nadie remienda ropa vieja con tela nueva

Consulado de Barcelona 
al servicio del pueblo

Gerbert Salinas
Coordinador colectivo Libre. Barcelona, España.

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia
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Cultura

 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

En el Festival Renace 
Internacional 2022, el 
Enlace Cultural Cari-
beño Inc., homenajeó a 

don Leo Castro, en sus 60 años 
de actividad artística como 
intérprete, pero esta actividad, 
también se traslada a otras 
áreas como: actor de cine, y 

un luchador incansable por 
la Casa de la Cultura Ceibeña 
“Guillermo Ánderson”.
El 2 de septiembre del año en 
curso, el Teatro Nacional Manuel 
Bonillo cobijó este maravilloso 
evento de música, poesía y 
canto en honor a Don Leo, quien 
se merece eso y más.

Varios artistas acudieron a 
la cita en Tegucigalpa desde 
La Ceiba, entre ellos: Mara 
Betancourt, Ricardo Rodríguez 
(exposición de fotografías), 
Grupo Proyección Magisterial 
Colibrí Esmeralda, Grupo de 
Poesía Coral UPNFM, Rolando 
López Walves, Samuel Ortiz.

LEO CASTRO

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

                                  LABOR ARTÍSTICA
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El escritor, artista 
y poeta popular 
Victoriano Salga-
do Coello (Ramón 

Coello), presentará su 
obra poética: LO MEJOR 
DE MÍ, en Casa Morazán, 
el día Sábado 10 de di- 
ciembre 2022, a las 3:00 
p.m., por lo que, desde ya, 
Casa Morazán y el grupo 
Político Cultural Coquim-
bo, los están invitados a 
disfrutar una tarde cul-
tural que no olvidarán.

Nuestro poeta se inspira 
y basa su obra en el diario 
vivir de las personas, mo-
dos costumbres e idiosin-
crasia en nuestro país.
 
Cabe destacar entre sus 
poemas: Hecatombe 
Ecológica, Himno a la 
muerte, Danza Garífu-
na, Bomberos, Mujercita 
Alegre, La Negra Yeye, La 
Enfermera, La morgue, 
Miseria Humana y El Mani- 
comio, entre otros.

VICTORIANO SALGADO COELLO

Cultura

(RAMóN COELLO)
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Cultura

Tegucigalpa, Honduras. 

En un acto cultural donde se reflejó 
la importancia del lenguaje, la 
narrativa, la historia y la poesía, 
el escritor y poeta hondureño, 
Galel Cárdenas presentó cuatro 
nuevos libros de poesía.
La presentación se desarrolló en 
la Casa Morazán con la presencia 
del grupo político cultural CO-
QUIMBO, con la participación de 
diferentes poetas, entre ellos, Livio 
Ramírez, Oscar Amaya, así como 
el historiador Carlos Turcios y el 
escritor Víctor Ramos, entre otros.
Cárdenas enfatizó que la escritura 

es su oficio y que lo ha tomado 
como segunda vida y enfatizó 
que en sus obras aspira a que 
lectores encuentren parte de su 
propia vida.
“Es mostrar a la sociedad, a los 
amigos y compañeros que uno 
está trabajando como poeta en 
sus proyectos literarios estéti-
cos y no hay que tener ninguna 
vergüenza en presentarlos al 
público, porque este es nuestro 
oficio si yo soy poeta, más bien 
sería un poco como vergonzoso 
no presentar nada de lo que uno 
está trabajando”, dijo.
“He escrito libros de ensayos, 

académicos para redac-
ciones, para las universidades, 
de poesía, narrativa, entonces 
en medio de producción tengo 
aproximadamente de 24 a 30 
libros escritos, pero hay algu-
nos que están inéditos, pero 
esos representan toda mi vida”, 
indicó Cárdenas.

Cuatro 
nuevos libros  
Cárdenas presentó sus cuatro 
nuevas obras, Bosque Infinito, 
Francisco Morazán, General 
de Todos los Tiempos, Cantos 
Cotidianos a Marilyn y Sobre 

la Belleza de la Nada.
El poeta mencionó que los libros 
fueron elaborados en un período 
de 10 a 15 años, ya que tenía que 
leer bastantes historias, y por 
otra parte son libros amorosos. 
“A mí me gusta mucho el tema del 
amor, porque es fundamental, 
es una especie de una vena, 
de una arteria que le viene a 
uno de la entraña, pasa por el 
corazón, llega al cerebro y a 
los sentidos, entonces el amor 
es parte fundamental de la 
sociedad”, indicó Cárdenas. 

El poeta nacional Galel Cárdenas durante en la presentación de sus cuatro nuevas obras literarias.

Escritor y Poeta Galel Cárdenas 
presenta cuatro obras de poesía

Cada libro es un proyecto literario estético y temático que incluye personajes 
como Marilyn Monroe y aborda temas como el amor y la existencia

EN CASA MORAZÁN

En la mesa principal, Mirian Mercado, periodista; Miguel Cálix Suazo, 
historiador; Víctor Ramos, Presidente de la Academia Hondureña de 
la Lengua; Galel Cárdenas, poeta homenajeado; Oscar Amaya, poeta; 
Livio Ramírez, poeta.

El historiador Carlos Turcios, presentando el libro, Francisco Morazan, 
General de Todos los Tiempos.

Por: Ariana Domínguez

Al principio todo estaba inmóvil en suspenso.
Los pies de la tierra y sus cordilleras 
Los brazos de los ríos balsámicos
El pecho de los valles en la espesura
Entonces era la arcilla virgen
Las laderas libérrimas pernoctaban
Solas en el idioma del silencio
Los riscos parecían nidos de dioses altísimos
Y en las gargantas formadas por cerros salvajes
Las aguas turbulentas desmadejaban la piedra.
Al principio todo estaba inmóvil en suspenso.

Poema del Libro, Bosque Infinito

REINO VIRGEN



23
Lunes 21 de Noviembre de 2022

Por: Juan Ortiz

Tegucigalpa, Honduras. 

La cultura se hizo presente en 
Casa Morazán con la presen- 
tación del libro 12+1 Arquitectura 
Más Alla De 3 Dimensiones de 
su autor el Arquitecto Marlon 
Ignacio Urtecho Figueroa.
En la obra expone ante el público 
sus diseños arquitectónicos a 
través de las líneas escritas.
El libro 12+1 expresa 12 prin-
cipios y valores que se dan en 
la arquitectura al momento 
de hacer una obra más allá 
de tres dimensiones en la que 
se manifiesta un proceso que 
un arquitecto debe tener para 
presentar un proyecto ante la 
sociedad.
Urtecho mencionó que este es 
su primer libro que será divul-
gado y que como profesional 
de la arquitectura se siente 
satisfecho en ser el primer ar-
quitecto hondureño en exponer 
sus obras arquitectónicas para 
darlas a conocer a la población 
hondureña.

Presentación
El libro se enfoca en nutrir los 
valores de la sociedad desa- 
rrollando nuevas ideas pro-
poniendo soluciones y en esa 
interacción con la sociedad con 
responsabilidad a una solución 
técnica y estética que responda 
adecuadamente al buen uso de 
los materiales y el buen manejo 
del dinero del pueblo.
En este momento que el país en-
frenta retos importantes a nivel 
político, social y de infraestruc-
tura y retos fuertes económicos, 
la arquitectura debe responder 
a las necesidades humanas ya 
sea de una persona natural o 
empresa en la cual implica un 
compromiso con la sociedad 
con el ambiente y la economía 
y con la ciencia del arte a través 
de sus obras arquitectónicas.
“Considero importante que la 
arquitectura sea incorporada 
en ese proceso para el desa- 
rrollo del país y creo que es vital 

incorporarla porque hay un 
déficit de vivienda que no tiene 
que ver con la cantidad sino con 
la parte cualitativa, para la 
transformación de la nación”, 
dijo Urtecho.

Principios 
El libro sintetiza propuestas 
de obras que se han hecho a 
lo largo del país, desde Olan-
cho, La Mosquitia, San Pedro 
Sula, Tegucigalpa con solu-
ciones importantes que hemos 
brindado entendiendo cuales 

son las necesidades especiales 
aprovechando los materiales 
que tenemos en estos lugares 
para poder enfocarlo, indicó 
el experto.
También responde a esa necesi-
dad de tener mayor presencia 
como arquitectos y de que la 
sociedad entienda de que hay 
magníficos profesionales en el 
país que pueden presentarse a 
mostrar sus obras y que confíen 
en los profesionales hondureños 
para poder desarrollarlos.
En este momento el libro ya está 

a la venta en algunas librerías 
de Tegucigalpa y el lanzamiento 
es un respaldo enorme que está 
haciendo el Gobierno “con la 
Secretaría de Cultura para dar 

a conocer las propuestas que 
beneficien a la arquitectura 
hondureña”.

Marlon Urtecho muestra 
obra 12+1 Arquitectura 

Más Allá de 3 Dimensiones 
Libro plantea soluciones arquitectónicas orientadas al buen uso de los materiales

 y el buen manejo del dinero del pueblo, afirmó el autor hondureño  

LA ARQUITECTURA FRENTE A LAS NECESIDADES ACTUALES 

En la mesa principal Carlos Turcios, director de Casa Morazán; Alex Palencia, viceministro de Cultura; Marlon Urtecho, arquitecto 
agasajado; Dania Navas, esposa de Urtecho y Rafael Lanza, colaborar de la Casa Morazán.

El Arquitecto Marlon Urtecho presentó su primer libro donde ma-
nifiesta los 12 principios que utiliza para desarrollar la arquitectura.

BIOGRAfIA 
• Estudió arquitectura en la Universidad Nacional 
   Autónoma de Honduras.
• Tiene un Master en Gestión de Proyectos de la 
   Universidad Católica de Honduras. 
• Estudió Gestión Urbana en el World Bank Institute. 
• Estudió Gerencia de Ciudades en el Centro de 
   Diseño Arquitectura y Construcción.
• Estudió Imagen Urbana en el Instituto de Turismo
   de México.
• Tiene especialidad en defensa y seguridad nacional
• Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Honduras 
   periodo 2015-2016/2016-2017

Cultura



24
Lunes 21 de Noviembre de 2022

Actualidad

Gobierno logra 70% 
de las metas 2022 del Plan 

de Refundación de Xiomara
Sistema de Gestión por Resultados revela que en la Administración Central 15 

Secretarías de Estado obtuvieron un alto rendimiento, tres resultaron 
con rendimiento medio y cuatro obtuvieron rendimiento bajo.

Tegucigalpa, Honduras.
 
Avances sustanciales en el cum-
plimiento del Plan de Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
muestra la última evaluación 
realizada a través del Sistema 
de Gestión por Resultados, con-
firmó el titular de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, 
CNBS, Marcio Sierra.
Los datos fueron revisados el fin 
de semana durante un Consejo de 
Ministros Ampliado encabezado 
por la Presidenta Castro y el 
expresidente Manuel Zelaya en 
el municipio de Santa Lucia en 
donde se evaluaron los resultados 
de cada institución de Gobierno 
del tercer trimestre del año. 
“Se evaluó cada uno de los ejes 
a través de todas las institu-

ciones y se obtuvo un promedio 
de aproximadamente 70% del 
cumplimiento del Plan de la 
Presidenta Xiomara Castro para 
el primer año”, informó Sierra. 
“Quiero hacerles saber que todas 
las metas y objetivos de todas 
estas instituciones están com-
pletamente alineadas al Plan 
de Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, el Plan Bicen-
tenario”, detalló. 
Fueron evaluadas más de 90 
instituciones de la Administra-
ción Central y Descentralizada 
al 30 de septiembre, quedando 
pendiente el último trimestre que 
será evaluado a inicios del próxi-
mo año, explicó el funcionario.

Hallazgos 
Sierra, encargado del Sistema 

de Gestión por Resultados, de-
talló que en la Administración 
Central 15 Secretarías de Estado 
obtuvieron un alto rendimiento, 
tres resultaron con rendimiento 
medio y cuatro obtuvieron ren-
dimiento bajo.
En el caso de la Administración 
Descentralizada, sostuvo que 
42 instituciones obtuvieron alto 
rendimiento, ocho instituciones 
descentralizadas reportaron 
rendimiento medio y 13 insti-
tuciones fueron evaluadas con 
rendimiento bajo.
En el caso de las cinco insti-
tuciones de previsión, informó 
que en la evaluación del tercer 
trimestre todos obtuvieron un 
alto rendimiento.
Tres entes no fueron evaluados 
por ser de reciente creación, 

La Presidenta Xiomara Castro en Consejo de Ministros Ampliado escuchó los resultados de las evaluaciones a 96 instituciones de Gobierno.

El ministro de la Presidencia Rodolfo Pastor, el presidente de la CNBS 
Marcio Sierra y la titular de Trabajo, Sarahí Cerna.

CONSEJO DE MINISTROS AMPLIADO 
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Actualidad

Funcionarios de más de 90 instituciones del Gabinete de Gobierno participaron en el Consejo de Ministros Ampliado en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.

El alcalde capitalino Jorge Aldana presento en el Consejo de Ministros Ampliado su plan para reordenar el 
tráfico vehicular en la ciudad.

informó Sierra. 

Detalles 
En conferencia de prensa el mi-
nistro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor, explicó que el Sistema 
de Gerencia y Evaluación por 
Resultados ha sido diseñado y 
gestionado por el ministro Marcio 
Sierra, y con ello cada una de las 
instituciones que conforman el 
Gobierno puede ser evaluada de 
manera permanente en cuanto 
a su desempeño.
“Esa evaluación no solamen-
te implica una evaluación de 
desempeño, sino que mide el 
cumplimiento que tienen de la 
instrucción de la Presidenta Castro 
en cuanto al compromiso absoluto 
con la transparencia”, precisó. Lo 
que se busca es que ese mismo 
Sistema de Gestión por Resultados 
les permita rendir cuentas de 
manera pública y transparente 
a la población hondureña sobre 
la gestión de las secretarías de 
Estado, agregó Pastor.

Temas tratados
Detalló que la reunión de minis-
tros se enfocó en cuatro ejes: la 

presentación de una encuesta 
Datapoll, en la que se evaluaron 
los primeros nueve meses de la 
administración de la Mandata-
ria Castro, con un resultado en 
donde el 70% de los entrevistados 
le califican como un Gobierno 
transparente.
También la gestión misma del 
Gobierno y de la gobernante se 
evaluó en un 80% como posi-
tiva, del cual el 41% es buena y 
39% es excelente, 53% de apoyo 
a la postura que el país y este 
Gobierno ha asumido en cuanto 
a la soberanía frente a otros 
intereses, indicó.
También se presentó un informe 
del Estado de la Nación, en ese 
sentido se destacó el crecimiento 
económico del 4.1%, que es el más 
alto en la región centroamericana 
y muy contrario a la percepción 
que se había venido manejando 
en algunos sectores, se tiene una 
inversión pública y privada que 
es la más alta en la región.
En la reunión también se habló 
sobre la coordinación que desde 
la nueva Dirección de Informa-
ción y Prensa se va articular en 
materia de comunicación desde 
las instituciones del Gobierno 
hacia la población.
Toma de decisiones 
Se ha girado una instrucción a 
todas las instituciones del Go-
bierno por parte de la Presidenta 
para que en los próximos días se 
desclasifique por completo cual-
quier documentación relevante 
al proceso de las Zedes, esto en 
el marco de la recuperación de 
la soberanía. Se ha instruido a 
todas las Secretarías de Estado 
para que, por día, dos ministros 
puedan participar en una jornada 
de rendición pública de cuentas 
que serán a través canal 8.

“Quiero hacerles saber 
que todas las metas 
y objetivos de todas 

estas instituciones 
están completamente 

alineadas al Plan 
de Gobierno de la 

Presidenta Xiomara 
Castro, el Plan 
Bicentenario”.

Marcio Sierra
Sistema de Gestión por Resultados 
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bajó de 45% a 20%, mostrando 
como la Presidenta Castro ha 
recuperado la confianza de la 
población hondureña en las 
instituciones del Estado.
La encuesta se realizó del 17 al 
30 de septiembre y se entrevistó 
a una muestra de 1,202 adultos 
de 18 años y más a personas, 
tomando en cuenta si estos 
poseían teléfono celular activo, 
distribuidas en todo el país.
Flagelos heredados de la pa-
sada administración como el 
desempleo, el alto costo de la 
vida, la delincuencia rampante, 

la Educación deficiente, siguen 
afincados en la actualidad, sin 
embargo, la gestión de Castro 
sigue trabajando para erradi-
carlos de raíz, arrojó el sondeo.
Fuera de las fronteras patrias 
en la última encuesta del mes 
de agosto de la casa DatoWorld, 
la Presidenta Castro disfruta 
un 54% de aprobación de su 
mandato, en cuarto lugar, de los 
mandatarios de Latinoamérica.
Mientras tanto, en cuanto a las 
personas políticas más popula-
res del país, en ese mismo mes y 
entre un grupo de 12 gobernantes 
del continente, la mandataria 
hondureña aparecía con 69% 
de aprobación, tan solo por 
detrás de su homólogo salva-
doreño Nayib Bukele, con 89% 
y la política costarricense Pilar 
Cisneros, con el 77%.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.  

El más reciente sondeo del grado 
de confianza en el manejo de los 
recursos del Estado de parte de 
la opinión pública en el Gobierno 
de la Presidenta, Xiomara Castro 
Sarmiento, confirma una ten-
dencia que se ha mantenido a 
casi un año del histórico triunfo 
electoral que la llevó al poder.
Un desempeño esforzado, junto a 
la imagen templada en política 
exterior y una administración 
pública diáfana, bien fundada, 
digna y medida en evaluaciones 
constantes de la gestión por 
resultados a cargo del titular de 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, Marcio Sierra, que 
impactan de forma positiva en la 
opinión pública a menos de una 
semana del primer aniversario 
del histórico triunfo en las urnas.
El fin de semana en Consejo de 
Ministros Ampliado se compartió 
el resultado del sondeo Data Poll, 
donde se muestra que “el 70 por 
ciento de la población tiene la 
confianza en que los fondos del 
gobierno se ejecutan de forma 
transparente”.
La encuesta, donde se respondían 
a la consulta, ¿Cree que los fondos 
del gobierno se están ejecutando 
de forma transparente?, fue 
presentada a la Presidenta de 
la República en el Consejo de 
Ministros Ampliado que se realizó 
en el municipio de Santa Lucia, 
al oriente de la capital.

Claro trazado
A inicios de octubre la Encuesta 
de Opinión Pública Honduras #113 
de CID Gallup, un promedio de tres 
de cinco entrevistados evaluaba 
positivamente el desempeño de 
la Presidenta Xiomara Castro.
A finales del mismo mes otra 
medición de Cid Gallup mos-
traba una mayor confianza 
en la inversión extranjera y el 
combate a la corrupción del 
Gobierno de la Presidenta Castro 
en comparación al año pasado, 
según informó el Banco Central 
de Honduras, y la encuestadora.
Según el ensayo del mes de mayo 
de 2021 a septiembre de 2022 
la percepción de la corrupción 

Mayoría del pueblo confía 
que fondos se manejan con 

transparencia en el Gobierno
La Presidenta Xiomara Castro sigue proyectando confianza en la población hondureña 

de acuerdo a sondeo presentado en Consejo de Ministros Ampliado  

La Presidenta Xiomara Castro proyecta una imagen favorable en 
materia de transparencia, según el sondeo de Data Poll. 

SONDEO DATA POLL 

Por: Carlos Zelaya 

Un 53 por ciento de la po-
blación aprueba la postura 
soberana del Gobierno de la 
Presidenta 
Xiomara Castro ante los 
Estados Unidos.

APROBACIóN 
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Tegucigalpa, Honduras.

Una comisión del Poder Ejecutivo 
liderada por el expresidente Manuel 
Zelaya Rosales escuchó la solicitud 
de un reajuste salarial posterga-
do por años, que le plantearon 
las tres centrales obreras para 
el sector público centralizado y 
descentralizado.
Representantes de la Central 
General de Trabajadores, CGT, 
Confederación de Trabajadores 
de Honduras, CTH, Confedera-
ción Unitaria de Trabajadores de 
Honduras, CUTH, la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos, 
ANDEP y del Sindicato de Trabaja-
dores de la Medicina, Hospitales y 
Similares, SITRAMEDHYS, fueron 
informados por Zelaya Rosales 
sobre la situación real de las fi-
nanzas del Estado.
Después de un amplio diálogo 
se acordó instalar una mesa de 
negociaciones para analizar si 
procede un aumento de 4,000 
lempiras y para ello se acordó 
sostener una segunda reunión con 
representantes de la Secretaría 
de Finanzas y de la Dirección de 
Servicio Civil.

Reajuste salarial justo
El secretario general de la CGT, 
Daniel Durón, afirmó que los 4,000 
lempiras de reajuste que habían 

solicitado desde el pasado mes 
de marzo y es algo justo, es una 
propuesta que no está tirada de 
los cabellos y que es un inicio para 
entrar en negociaciones, teniendo 
en cuenta la situación económica 
del país.
Durón dijo que también tuvieron 
pláticas con el Secretario de la 

Presidencia, Rodolfo Pastor, la 
Secretaria de Trabajo y Seguridad 
Social, Sarahí Cerna y que en la 
próxima reunión se incorporarán 
otros ministros que tienen que ver 
con el tema del reajuste salarial.
“Hemos encontrado un buen 
ambiente y esperamos lograr un 
acuerdo que sea satisfactorio para 

los trabajadores del sector público, 
porque en los últimos siete años, 
estos trabajadores no han recibido 
ningún reajuste a sus salarios”, 
apuntó el dirigente obrero.
En la reunión además, se abor-
daron temas como la estabilidad 
laboral de los miles de empleados 
centralizados y descentralizados, 

así como el respeto al fuero sindical 
y destacó que es primera vez que 
con un Gobierno se instala una 
mesa de negociaciones. 

Satisfechos al ser 
escuchados
Por su parte, Julián Orellana, 
presidente de la Asociación de 
Enfermeros y Enfermeras Auxiliares 
de Honduras, ANEEAH, agradeció al 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro por su anuencia a escuchar 
a estos sectores que requieren de 
un reajuste salarial y de una revi-
sión de colaterales, todo ello se ha 
dejado planteado sobre la mesa 
para que en la próxima reunión se 
analicen datos específicos.
Asimismo, Miguel Mejía del SITRA-
MEDHYS, se mostró satisfecho de 
haber sentado las bases para una 
negociación de un reajuste sala-
rial para la clase trabajadora en 
general del sector público.
“Desde mi punto de vista, observé 
un ambiente muy favorable, les 
estamos diciendo a los compañeros 
que son servidores públicos que 
tengan fe, que se puede llegar a 
un arreglo positivo, buscando 
en el Presupuesto General de la 
República un reglón de donde se 
pueda obtener este beneficio”, 
puntualizó. 

Tres centrales obreras 
plantean situación del país

Comisión encabezada por el expresidente Manuel Zelaya explicó a los obreros la crítica
 situación financiera del Estado producto del saqueo de la administración pasada.  

GOBIERNO Y TRABAJADORES

El expresidente Manuel Zelaya Rosales y la ministra de Trabajo, Sarahí Cerna expusieron 
la situación financiera del Gobierno a las tres centrales obreras y sindicatos que solicitan un 
reajuste salarial.

Representantes de la, CGT, CTH, CUTH, la ANDEP, SITRAMED-
HYS, entre otros, llegaron a Casa Presidencial a plantear al 
Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro un reajuste salarial 
postergado desde hace casi siete años.

Por: Xiomara Bárcenas

Un amplió diálogo llevó a la conformación de una mesa de negociaciones entre el Gobierno 
y las centrales obreras y sindicatos para abordar el tema del reajuste salarial para los em-
pleados públicos.

Actualidad
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Sarmiento y en Honduras, como 
país de destino confiable para la 
inversión extranjera.
“Que bueno que este anuncio lo 
hizo el propio presidente Joe Biden 
en la Cumbre del G-20 después 
de reunirse con el primer minis-
tro de China, Xi Yin Ping y casi 
inmediatamente después de la 
Cumbre del Cambio Climático en 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

El Canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, se 
congratuló de la inversión en 
infraestructura de la energía 
en Honduras anunciada por el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, en el marco del foro 
internacional G20 en Indonesia.
“Saludamos anuncio del Presi-
dente Biden en el marco del G20 
en Bali, Indonesia, de inversión en 
infraestructura de energía solar 
en Honduras por 52 millones de 
dólares por medio del Banco de 
Exportación-Importación de los 
EE UU”, reaccionó Reina a través 
de redes sociales. 

Inversión histórica
Aprovechando el foro de las 
mayores potencias económicas 
del planeta, la Cumbre del G-20, 
el presidente Biden hizo un gesto 
para destacar el anuncio de una 
importante inversión en Hondu-

ras, mostrando de que las rela-
ciones dignas no afectan al país 
como receptor del financiamiento 
externo para su desarrollo, como 
insiste la oposición a través de 
medios locales.
La Casa Blanca destacó, por su 
parte, que la transacción cons-
tituye el proyecto de potencia 
solar más grande que EXIM ha 
financiado en las Américas.
El pasado 15 de noviembre en 
la ciudad de Nusa Dua, Indone-
sia, el gobernante demócrata 
confirmó inversiones en India, 
Brasil y Honduras, donde, en 
el último caso, una agencia de 
crédito a la exportación otorgará 
los recursos para que el banco 
JP Morgan los canalice para la 
compra del equipo que requieren 
los paneles solares.
Sobre el particular, el vicecanciller 
Gerardo Torres, dijo que recibe el 
anuncio con alegría pues ratifica 
la confianza en la administración 
de la Presidenta Xiomara Castro 

Biden emite voto de confianza 
al anunciar inversión en energía 

solar para Honduras
El Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, se congratuló del anuncio 

hecho por el mandatario norteamericano, pues demuestra la confianza internacional que 
proyecta la administración de la Presidenta Xiomara Castro     

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una inversión de 52 millones de 
dólares en Honduras, en infraestructura de energía solar.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, se congratuló del anuncio 
del número uno de la Casa Blanca, a favor de la inversión en Honduras.  

INICIATIVA 

Egipto, de donde también saldrán 
buenas noticias para Honduras”, 
declaró el vicecanciller Torres.

Apoyo tangible
Para ello, el Banco de Exporta-
ción e Importación de los Esta-
dos Unidos (EXIM), dispone de 
una garantía de préstamo de 52 
millones de dólares al banco JP 
Morgan, para que éste financie la 
adquisición de 31 millones de dó-
lares en equipos estadounidenses 
para un banco hondureño para el 
proyecto de energía solar de 53,4 
megavatios (MW) en Honduras.
El proyecto utilizará equipos 
fabricados en Estados Unidos 
de First Solar Nextracker, Shoals 
Technologies Group y Cambria 
County Association for the Blind 
and Handicapped.
Los líderes del G20 destacaron 
la importancia de invertir jun-
tos y con más fortaleza para 
satisfacer la enorme necesidad 
de una mejor infraestructura 

en los países de ingresos bajos y 
medianos de todo el mundo; “y 
damos la bienvenida a todos los 
que comparten esta visión para 
que se unan a nuestros esfuerzos”, 
destacó el mandatario.

Banca privada 
Mientras a través de redes socia-
les, ejecutivos de Banco Atlántida, 
el cual canalizará los recursos, 
calificaron de “un honor” con-
tinuar trabajando con el EXIM 
y JP Morgan “para estructurar 
esta transacción”. 
“Nuestro compromiso con el 
desarrollo del país para afron-
tar los desafíos que vienen es 
firme”, señaló Guillermo Bueso, 
presidente del Grupo Financiero 
Atlántida.
“Este proyecto es una muestra 
clara de confianza en Honduras 
en una iniciativa de esta enver-
gadura”, concluyó.

Por: Carlos Zelaya 

“Saludamos anuncio del 
presidente Biden en el 
marco del G20 en Bali, 

Indonesia, de inversión 
en infraestructura 
de energía solar en 

Honduras por 52 millones 
de dólares por medio del 

Banco de Exportación-
Importación de los EE UU”

Eduardo Enrique Reina 
Canciller de la República
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Tegucigalpa, Honduras.

Mauricio Arturo Bueso Chinchilla 
fue juramentado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
Honduras ante el Pueblo y Gobierno 
de la República Federal de Alemania, 
por la Presidenta Xiomara Castro.
El nuevo funcionario tomó su 
promesa de Ley en presencia del 
Secretario de Relaciones Exteri-
ores y Cooperación Internacional, 
Eduardo Enrique Reina.
El ministro Reina hizo la present-
ación de Bueso luego de ser jur-
amentado en Casa Presidencial 
para representar al Gobierno de 
Honduras ante la República Federal 
de Alemania.
El Canciller destacó las excelentes 
relaciones que existen con Ale-
mania desde hace muchos años y 
“el Embajador Bueso Chinchilla es 
conocedor de esa República, habla 
su idioma y ha sido administrador 
de empresas, por lo que es la per-
sona idónea para ocupar ese cargo 
diplomático”.

Agregó que el nuevo diplomático 
“será una pieza fundamental para 
desarrollar y fomentar nuestras 
relaciones bilaterales y comerciales 
con ese país amigo, con el cual ya 
se sostienen muchos vínculos”.

fortalecerá relaciones
Bueso Chinchilla aseguró sentirse 
honrado por la confianza que la 

primera mujer Presidenta de Hon-
duras ha depositado en su persona 
“por lo que mi misión será fortalecer 
aún más las excelentes relaciones 
bilaterales con la nación alemana”.
De igual forma prometió promover 
el turismo, así como atraer la 
inversión alemana a Honduras 
y poder apoyar en Salud y en 
Educación buscando la obtención 
de becas para los estudiantes 
hondureños.
El nuevo Embajador de Honduras 
en Alemania tiene experiencia y 
conocimiento tanto en el ámbito 
empresarial, como en el diplomáti-
co, por lo que buscará apoyar a 
los emprendedores hondureños 
en la promoción de productos en 
esa nación.
Durante la juramentación del nuevo 
diplomático estuvo presente el 
Embajador de Alemania en Hon-
duras, Jens Janik, quien se mostró 
complacido por la llegada a su país 
de Bueso Chinchilla. 

Mauricio Bueso nuevo Embajador 
de Honduras ante Alemania

 “Mi misión será fortalecer aún más las excelentes relaciones bilaterales con la nación 
alemana”, afirmó el nuevo representante diplomático en Honduras, Andrés Celis 

JURAMENTACIÓN

Mauricio Arturo Bueso Chinchilla tomó su promesa de Ley como 
nuevo Embajador de Honduras en Alemania ante la Presidenta 
Xiomara Castro y el Canciller Eduardo Enrique Reina.

“El Embajador 
Bueso será una 

pieza fundamental 
para desarrollar y 

fomentar nuestras 
relaciones bilaterales 
y comerciales con ese 

país amigo, con el 
cual ya se sostienen 

muchos vínculos”.

Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República 

Por: Xiomara Bárcenas 

Actualidad

REUNIÓN DE TRABAJO

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras y Estados Unidos 
mantienen comunicaciones 
normales y abiertas en temas 
de interés mutuo, como quedó 
reflejado en una nueva reunión 
de trabajo entre la Embajadora 
Laura Dogu y el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Eduardo 
Enrique Reina, para abordar la 
cooperación, seguridad y lucha 
contra el flagelo de las drogas 
como temas de interés binacional. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Honduras y Estados Unidos pasan 
por un momento excepcional 
pese al ruido mediático y a la 
postura digna del Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
que en foros internacionales ha 
planteado posturas autónomas 

con respecto a la política exterior 
de Washington. 
Ante las decisiones norteamerica-
nas Honduras condenó en la ONU 
el sexagenario embargo a Cuba; 
voto por la paz en el conflicto en 
Europa del Este y la Presidenta 
Castro se abstuvo de participar 
en la IX Cumbre de las Américas, 
en California, el pasado mes de 
junio ante la exclusión de los 
gobiernos de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, que no fueron invita-
dos, y más recién que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores llamó 
a la Embajadora Dogu para que 
cesara su injerencia en asuntos 
internos de Honduras. 
Mientras, por otra parte, la semana 
pasada Estados Unidos extendió 
el Estatus de Protección Temporal, 
que acoge a más de 58 mil com-

patriotas, por 18 meses más, el 
anterior fue de seis meses; en tanto 
que el Gobierno de la Presidenta 
Castro formalizó un pedido de 
estado migratorio permanente y 
el presidente Biden anunciaba en 
la Cumbre del G-20, en Indonesia, 
una inversión de 52 millones de 
dólares para construir una planta 
de generación eléctrica solar en 
Honduras.

franca relación
De este encuentro con el Canciller 
Reina, el martes anterior, la Em-
bajadora Laura Dogu destacó 
en redes sociales: “Siempre un 
placer hablar con @EnriqueRe-
inaHN. Hablamos sobre nuestra 
cooperación en seguridad y el 
intercambio de información en 
la lucha contra el narcotráfico”. 

Canciller Reina y
 Embajadora Dogu repasan
 cooperación en Seguridad 

En el encuentro estuvieron presentes equipos de trabajo de Honduras 
y Estados Unidos para avanzar en la cooperación bilateral entre ambas 
naciones. 

“También conversamos de nuestro 
objetivo conjunto de Honduras 
como un país seguro, democrático 
y próspero para todos”, enfatizó 
la representante diplomática. En 
pláticas anteriores el Gobierno 
de Honduras ha planteado a 
Estados Unidos la necesidad de 
que se instale una base militar 
en La Mosquitia, departamento 
de Gracias a Dios, para combatir 
el narcotráfico en esta región 

aislada del resto del país.
A comienzos de noviembre, la 
mandataria hondureña recibió en 
Casa Presidencial una delegación 
estadounidense encabezada por 
la Secretaria Adjunta de Defensa, 
Melissa Dalton, luego de esto los 
medios oficiales confirmaron un 
reforzamiento de la cooperación 
en defensa.

Por: Carlos Zelaya 
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Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo 
con 35 y 37 años 
respectivamente, 

dos jugadores que en Qatar dos jugadores que en Qatar 
estarán disputando su quinta 

Copa del Mundo, 
pero tambien podria 
ser su última jugada. 

LA ÚLTIMA

h   nduras
"Reconocer los derechos de la mujer en todas las estructuras 

económicas y sociales, es la gran tarea para alcanzar
 los mejores índices de desarrollo humano de nuestro país 

en la refundación científica, libertaria y democrática".
 

Presidenta Xiomara Castro

qatarEl Programa de Atención Solidaria 
(Proasol), continúa trabajando sin 
descanso beneficiando a la población 

más vulnerable del país, con la entrega 
del Bono de Oro y Bono Esperanza.
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Tegucigalpa, Honduras. 

El desarrollo de los pueblos 
comienza por atender las necesi-
dades de sus ciudadanos y eso fue 
lo que les faltó a los hondureños en 
los últimos 12 años, que carecieron 
de obras sociales, les cerraron 
espacios vitales y además con 
infraestructuras colapsadas. 
Sin embargo, el Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS) regresó 
para poner en marcha un plan de 
infraestructura básica y devolverle 
la dignidad a la gente. 
El titular de FHIS, Octavio Pineda, 
lamentó que durante la admi- 
nistración anterior, en el 2021, 
solo ejecutaron 96 proyectos sin 
concluir algunos, no obstante, en 
el Plan de Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, se están 
llevando a cabo al menos 650 
obras sociales para el pueblo.
“En este año nosotros contamos 

con un presupuesto de 1,300 mi- 
llones de lempiras para recuperar 
espacios con la construcción de 
obras sociales y tenemos proyect-
ados 2,500 millones de lempiras 
para el próximo años”, explicó 
Pineda.
Añadió que una parte de estos 
fondos son estatales y otros de la 
cooperación alemana, es decir, del 
banco KFW (Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción).

En las áreas recreativas 
“Se hizo un mapeo para identificar 
las zonas en municipios, colonias, 
aldeas o caseríos para empezar a 
construir infraestructura básica 
con proyectos insignes que no-
sotros le hemos denominado es-
pacios soberanos”, explicó Pineda.
Uno de estos, indicó, son obras en la 
capital como la colonia Mary Flake 
de Flores de Coma- yagüela, para 
la cual cuentan con una inversión 

fHIS y Educación reportan 12,022 
centros escolares deteriorados 

de 17,500 inspeccionados

MINISTRO OCTAVIO PINEDA

De esta cantidad de centros prácticamente el 77% están inhabitables pero se espera 
que en cuatro años se puedan dejar en mejores condiciones, afirmó el funcionario

Octavo Pineda, ministro del fHIS, dijo que este año se tiene proyectado invertir 1,300 millones de lempiras en espacios abandonados por el gobierno pasado.

Los parques recreativos son multiplicados a nivel nacional gracias a la intervención del FHIS y las diferentes 
instituciones del Gobierno.
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de 27 millones de lempiras, donde 
construirán un inmueble de 1,500 
metros cuadrados.  Allí harán 
un parque SKY o zona de saltar 
y para hacer patineta, canchas 
multipropósitos, con espacios 
de tecnología Microsoft, teatro 
y audiovisuales.
Esas acciones, el funcionario 
dijo que las están realizando en 
convenio con la alcaldía y dineros 
estatales, por tal razón, los parques 
recreativos serán administradas 
por la municipalidad.

Presupuesto para obras 
Por otra parte, está el programa 
de Convivir y Provine, que cuenta 
con un presupuesto de 25 millones 
de euros (L641.5 millones) del 
banco KFW (Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción) de la 
cooperación alemana. 
Este presupuesto será invertido en 
diversos municipios del país con 
distintos propósitos, pero siempre 
orientados a la recuperación de 
espacios sociales. 
Esos trabajos serán construidos 
por el FHIS, pero administrado 
por el Instituto de la Juventud 
que dirige la ministra Zulmy Ri-
vera y las alcaldías que son las 
coejecutoras del proyecto. 
La estrategia es identificar los 
lugares donde se requieren con-
strucciones mediante las al-
caldías, preguntando cuales son 
las principales necesidades de su 
comunidad, que van desde sanea-
miento de aguas, pavimentación, 
construcción de escuelas, centros 
de salud, centros comunales y 
áreas de recreación, entre otras.

Mejoramiento en centros 
En relación a la infraestructura 
comunitaria, el FHIS tiene como 
propósito invertir 900 millones de 
lempiras para la reconstrucción 
de centros educativos en 17 de-
partamentos y queda pendiente 
Gracias a Dios, debido a que tenían 
detenida la reactivación, porque 
la ley dice que trascendieron el 
periodo de gobierno, entonces 
ocupa la aprobación del Con-
greso Nacional. En este caso, 
Pineda explicó que también se 
han encontrado con otros in-
convenientes para invertir en los 
establecimientos de enseñanza 
dañados. 
“Hay un componente a mencio-

Los centros recreativos volvieron a recobrar vida con la nueva administración del FHIS.

Los Centros de Salud y las escuelas están volviendo a recobrar protagonismo con la nueva administración 
de la Presidenta Xiomara Castro.

Las escuelas están siendo reacondicionadas a nivel nacional debido 
al abandono de la dictadura en los últimos 12 años.

La estrategia del FHIS es 
identificar los lugares 
donde se requieren 

construcciones mediante 
las alcaldías y atender las 
principales necesidades 
de su comunidad, que van 
desde saneamiento, pavi-
mentación, construcción de 
escuelas, Centros de Salud, 
centros comunales y áreas 
de recreación, entre otras.

LABOR CON ALCALDÍAS 

Por: : Erlin Cruz

narlo que nosotros no podemos 
invertir dinero público en dominio 
privado, porque la mayoría de 
estos centros no están legalizados 
en la Secretaría de Educación. 
Eso ha sido un impedimento para 
que nosotros no podamos llevar 
esa inversión a los municipios”, 
manifestó.
Para el caso, dijo que “de 17,500 
planteles educativos a nivel na-
cional, solo hay 4,000 registrados. 
Estamos hablando de 13,000 
planteles que no están legitima-
dos, porque están a nombre de 
algún terrateniente del lugar y en 
oca- siones a nombre de la junta 
de padres de familias”.

De acuerdo al inventario real-
izado, “se ha encontrado que de 
esos 17,500 establecimientos, 
12,022 de ellos están en serias 
deficiencias, prácticamente in-
habitable con afectación del 77 
% pero conside- ramos que en 
cuatro años vamos a dejarlos en 
óptimas condiciones”.

Espacios en Salud 
En tanto, “en el área de Salud ya 
se inició un proyecto en el Hospital 
San Felipe de Tegucigalpa, con 
una inversión de 50 millones de 
lempiras para la construcción 
de un bunker de tratamientos en 
medicina nuclear para el trata-
miento de cáncer”, agregó.
Además, se está habilitando un es-
pacio y mejorando todo el sistema 
del encielado y la parte eléctrica 
de este centro hospitalario.
Por otra parte, hay un trabajo en 
el Centro de Salud de la colonia 
Divanna de Comayagüela, donde 
se está adecuando una mejor 
atención para los habitantes de la 
zona. Pero el trabajo no llega hasta 
allí, también se está extendiendo 
al interior del país con un fuerte 
proyecto sanitario en San Nicolás, 
Santa Bárbara y simultáneamente 
en la zona de Arizona, Atlántida, 
con mejoramiento en las atenciones 
sanitarias y de salud para esa po-
blación. Pineda afirmó: “Creo que 
el FHIS a lo largo de estos últimos 
12 años, perdió la esencia de lo que 
hacía en infraestructura básica, 
que en el tiempo del expresidente 
Manuel Zelaya (2006-2009) hasta 
construía letrinas y ahora lo esta-
mos retomando”.
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Tegucigalpa, Honduras.  

Un total de 105 de los 185 postu-
lantes a magistrados de la nueva 
Corte Suprema de Justicia, CSJ, 
avanzaron a la siguiente fase del 
proceso tras haberse sometido 
a las pruebas de conocimientos 
como requisito para ocupar las 
más altas magistraturas del 
Poder Judicial.
Las pruebas tuvieron lugar en las 
instalaciones del Laboratorio de 
la Dirección Ejecutiva de Gestión 
de Tecnología de la UNAH, en 
tres grupos y con una duración 
máxima de tres horas por grupo.

100 preguntas aleatorias
Según la abogada Julissa Aguilar, 
miembro de la Junta Nominadora, 
“la prueba se aplicó de forma 
digital en las instalaciones antes 
mencionadas y los aspirantes 
debieron responder 100 preguntas 
aleatorias en una plataforma 
facilitada por la UNAH”.
“Las preguntas son una variedad 

de temas jurídicos y el índice de 
aprobación estaría variando 
entre 65% y 75% si pasan como 
base unos 60 aspirantes”, explicó.
Cabe destacar que una vez com-
pletado el cuestionario por cada 
uno de los aspirantes, la platafor-
ma digital por sí misma procederá 
con la evaluación a fin de darle 
una respuesta rápida al abogado 
sobre su calificación final.

Resultado de las pruebas
Al menos 69 postulantes a la 
más alta magistratura judicial, 
salieron reprobados en la prueba 
de conocimientos profesionales 
que se aplicó el día lunes 14 de 
noviembre, y en la prueba psico-
métrica de la semana anterior. 
A la fecha, 69 personas postu-
lantes no han superado al menos 
una de las pruebas psicométricas 
y escrita de conocimientos, y 
quedan excluidos del proceso, 
por lo que se le notificará la re-
solución respectiva en el término 
de tres días hábiles, vía correo 

electrónico. 
En cuanto a la práctica de la 
prueba toxicológica, ésta reflejó 
resultados negativos para todas 
las personas postulantes.
De acuerdo con la mecánica de 
evaluación, si un postulante falla 
en una de las pruebas, queda eli-
minado del proceso de selección 
de candidatos a magistrados del 
Poder Judicial.

105 aprobados
La Junta Nominadora realizó el 
pasado lunes el examen escrito 

o prueba de conocimiento a 
174 aspirantes a magistrados y 
magistradas de la Corte Suprema 
de Justicia.
Como resultado de la aplicación 
de las tres pruebas en conjunto, 
se conoció que, de ese total, 
105 aprobaron y 69 salieron 
reprobados.
Aunque la aplicación del examen 
de conocimientos fue a través de 
una plataforma virtual educa-
tiva, los abogados y abogadas 
tuvieron que asistir de forma 
presencial a las instalaciones 
de la UNAH en Tegucigalpa, para 
someterse al test.

Temario
De acuerdo al temario aprobado 
por la Junta Nominadora, los 
aspirantes fueron consultados 
en la prueba de conocimientos 
sobre derecho constitucional, 
penal y procesal penal, civil, 
administrativo, laboral, dere-
cho de familia e instrumentos 
jurídicos internacionales sobre 

derechos humanos.
Con la aplicación de la prueba 
escrita de conocimientos jurídicos, 
se cumplió con las tres pruebas 
que establece la Ley de Junta 
Nominadora, y se cierra otra fase 
dentro del proceso de selección 
de magistrados a la nueva CSJ.
El presidente de la Junta Nomina-
dora, Mario Urquía, ha salido en 
defensa del proceso de selección 
de los magistrados a la nueva 
Corte Suprema, ante algunos 
cuestionamientos de aspirantes 
que han resultado reprobados en 
las pruebas escritas.
“Todo esto es para tratar de des-
acreditar el trabajo de selección 
a partir de la prueba escrita”, 
dijo Urquía.
El titular de la Junta Nominadora 
ha sido claro en afirmar que, 
en caso de tener conocimiento 
de algún acto ilícito durante el 
proceso, actuará de inmediato 
para denunciarlo.

105 aspirantes a magistrados 
de la Corte Suprema pasan 

a la siguiente fase del proceso 
Junta Nominadora confirma que al menos 69 postulantes salieron reprobados 

en la prueba de conocimientos profesionales que se aplicó el día lunes 14 de noviembre 
y en la prueba psicométrica de la semana anterior 

CONCLUYEN PRUEBAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CSJ

Como resultado de la aplicación de las pruebas que establece la Ley un total de 105 aspirantes a magistrados 
de la CSJ lograron avanzar a la siguiente etapa del proceso.

El presidente de la Junta Nominadora Mario Urquía afirmó que se ac-
tuará en base a Ley en caso de comprobarse anomalías en el proceso 
de escogencia. 

Por: Ángel Doblado

La Junta Nominadora con 
los resultados de las pruebas 
aplicadas hará un listado 
oficial de los postulados que 
serán investigados en cum-
plimiento del artículo 17 de 
la Ley del nuevo proceso de 
selección de los magistrados 
de la CSJ.

SIGUIENTE ETAPA
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Tegucigalpa, Honduras.

El jurista peruano Juan Jiménez 
Mayor, quien encabeza la Misión 
Internacional de Observación, MIO, 
recomendó a la Junta Nominadora 
agilizar el pedido de información 
ante los entes competentes sobre 
los postulantes a magistrados 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia, CSJ.
La MIO brindó una conferencia 
de prensa para dar a conocer los 
resultados de su trabajo sobre el 
proceso de selección de los magis-
trados del Poder Judicial, donde 
sobresale la recomendación a la 
Junta Nominadora de solicitar 
información sobre los postulantes.

Idoneidad de los candidatos
“Los integrantes de la Junta Nomi-
nadora ya deben estar pidiendo la 
información a los diferentes entes 
como el Ministerio Público, Corte 
Suprema, Comisión de Bancos y 
Seguros, este es muy importante 
porque es donde está la infor-
mación de personas que están 
siendo investigadas por lavado 
de activos”, argumentó Jiménez. 
El experto internacional recordó 
que “no es fácil someterse a un 
concurso con altos estándares, 
por lo que se espera el mejor de 
los trabajos, donde se elija a los 
mejores juristas con integridad y 
transparencia”. 
Jiménez Mayor también aconsejó 
a la Junta Nominadora solicitar 
información ante la Uferco, para 
descartar que los aspirantes a 
magistrados tengan procesos 
pendientes o estén vinculados 
con alguna ilegalidad.

Proceso transparente 
Agregó que “hay varios abogados 
que están siendo imputados por 
hechos ilícitos, es por ello que la 
Junta Nominadora debe verificar 
que cada uno de los postulantes 
no tenga cuentas pendientes para 
que el proceso sea transparente”.
“Igualmente, el llamado es para que 
las instituciones antes menciona-
das puedan entregar la documen-
tación que fue solicitada a tiempo 

Escogencia de magistrados 
cumple con estándares 

internacionales 
“Una Corte Suprema de Justicia independiente será clave para la instalación 

de la CICIH y de lograrse sería la primera en la historia contemporánea 
hondureña”, afirmaron los miembros de la Misión

MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN 

La Misión Internacional de Observación del Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia en Honduras presentó sus valoraciones en su 
primera visita oficial al país.

En su visita al país la MIO se reunió primeramente con los miembros de la Junta Nominadora para conocer 
los avances del proceso de selección de magistrados a la CSJ.

“Estamos realmente contentos de 
ver que Honduras ha avanzado 
en un proceso para elegir a una 
nueva Corte Suprema que es 
absolutamente necesaria, con 
un nivel de estándares interna-
cionales”, dijo Jaime Arellano, de 
la MIO. “Una CSJ independiente 
será clave para la instalación 
de la CICIH, y de lograrse sería 
la primera en la historia con-
temporánea hondureña que, 
en la práctica, este poder del 
Estado no quedaría supeditado 
a ninguno de los otros poderes”, 
concluyó Arellano.

Por: Ángel Doblado

“Estamos realmente 
contentos de ver que 

Honduras ha avanzado 
en un proceso para 
elegir a una nueva 

Corte Suprema que 
es absolutamente 
necesaria, con un 

nivel de estándares 
internacionales”.

Jaime Arellano
Miembro de la MIO

para que no se ensucie el proceso”, 
señaló el jurista internacional.
“Si no existe una Corte indepen-
diente vamos a tener lo mismo 
que hay hoy”, apuntó.

Otras observaciones
La MIO llegó al país con el objetivo 
de observar y acompañar el proceso 
de selección de los candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia de Honduras, y en un 
informe preliminar brindaron 
varias sugerencias.
Entre estas figuran, abrir más el 

proceso a futuro para que exista 
más participación de las mujeres y 
otros sectores representativos, el 
presupuesto debe ser entregado 
para que la Junta Nominadora 
pueda funcionar sin contra tiempos, 
se reconoce la transparencia con 
la que se ha manejado el proceso 
de selección.  
Destacan el cumplimiento de 
transparencia, con lo cual se 
debe continuar para mantener 
el acompañamiento de sociedad, 
solicitar la información sobre el 
perfil de cada candidato para 

evitar la filtración de personas 
ligadas con acciones ilícitas, y para 
cumplir con los tiempos y plazos 
acordados requerir el apoyo de las 
intuiciones vinculadas al proceso 
de selección. 
Finalmente, la MIO reconoce a la 
sociedad civil por su compromiso de 
acompañar a la Junta Nominadora 
en su proceso de selección de los 
candidatos, sugiriendo al Congreso 
Nacional que por lo menos 7 de 
los 15 magistrados seleccionados 
sean mujeres.
Poder Judicial independiente
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Tegucigalpa, Honduras.

A dos meses para terminar el 
2022, el Gobierno de la República 
ya sobrepasó la meta tributa-
ria, la cual ascendió de 68,654 
a 71,417 millones de lempiras, 
reflejando un incremento de 
2,763 millones de lempiras, que 
sobrepasaranel 100% de la meta 
de este año, dieron a conocer 
las autoridades del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR).
La meta anual de recaudación 
de tributos internos del SAR es 
de 68,000 millones de lempiras.
Las autoridades del SAR resal-
taron que para 2030 se necesita 
tener una recaudación de más 
de 2,200 millones de dólares 
adicionales al año, para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del País, propuestos 
en el Plan de Gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro.
La principal fuente de ingresos 
del Gobierno son los impuestos 
indirectos, mismos que en 2021 
apenas generaron el 68.5%, im-
pactando más en los que menos 
ingresos tienen. Los impuestos 
directos redistribuyen la riqueza.
 
Sistema Tributario
Marlon Ochoa, titular del SAR, 
dijo que las exoneraciones son 
el principal factor que incide 
en que tengamos un sistema 
tributario regresivo, o sea, que 
las personas que tienen menos 
ingresos son las que pagan más, 
contrario a las personas que 
tienen mayores ingresos.
Afirmó que las exoneraciones 
inciden en que el sistema tri-
butario sea regresivo, porque 
los principales beneficiados son 
empresas que tienen una gran 
capacidad económica.
Ochoa explicó que actualmente 4 
de cada 10 empresas con ingresos 
superiores a los 500 millones de 
lempiras no pagan impuestos. 
Indicó que unos 25 grupos econó-
micos en Honduras concentraron 
30,791 millones de lempiras en 
exoneraciones fiscales entre 2019 
y 2021. Esto representa el 66.8% 
de las exoneraciones otorgadas 
a empresas privadas, solo en ese 
lapso de tiempo.
Entre los 25 grupos económicos, 
se encuentran 13 grupos fami-

El SAR sobrepasó la meta 
de recaudación de 2022 

La meta tributaria para este año aumento de 68,654 millones de lempiras a 71,417 
millones de lempiras reflejando un aumento de 2,763 millones de lempiras

MARLON OCHOA 

liares, en los que el 84% de los 
socios son hombres y el restante 
16% son mujeres. 
El funcionario también señaló 
que un sistema tributario, donde 

los que más tienen paguen más, 
contribuiría a reducir la brecha 
de género, ya que el Gobierno 
tendría más fondos para el 
financiamiento de programas 

de apoyo a la mujer.
“En el Congreso todas las se-
manas se presentan iniciativas 
para exonerar de impuestos y en 
el SAR se reciben para dictami-

Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), brindó su más reciente reporte sobre 
la recaudación tributaria en el país.

Se necesita tener una recaudación de más de 2,200 millones de dólares adicionales cada año para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país, informaron autoridades del SAR.

Por: Jessenia Vásquez  

nar al respecto y esto es porque 
con 40 años de neoliberalismo 
nos han hecho enemigos de lo 
público. Por esto es importante 
tener estas discusiones desde 
la perspectiva de la eficiencia 
en la ejecución presupuesta-
ria”, detalló.

Postura institucional
El titular del SAR presentó la 
postura institucional en la pri-
mera audiencia en la historia 
de presupuesto, con enfoque 
de género en el Congreso Na-
cional, y ante la Comisión de 
Presupuesto, la Comisión de 
Equidad de Género, y la Ministra 
de la Mujer, Doris García.
Ochoa explicó que “normal-
mente cuando hablamos de 
presupuesto, lo hacemos desde 
la dimensión de los egresos, 
pero en esta ocasión lo haremos 
desde la dimensión del ingreso, 
y cómo desde los ingresos, el 
sistema tributario reproduce 
las desigualdades de género”.
Las estadísticas presentadas por 
la institución muestran que de 
las Personas Naturales que están 
inscritas al Registro Tributario Na-
cional (RTN), el 65% son hombres y 
solo el 35% son mujeres. Asimismo, 
de los Comerciantes Individuales, el 
63% son hombres y solo el 37% son 
mujeres. En cuanto a las Personas 
Jurídicas, la estadística se man-
tiene, ya que sus representantes 
legales, el 68% son hombres y 
apenas el 32% son mujeres.

“Un sistema tributario 
donde los que más 

tienen, paguen más, 
reduciría la desigualdad 
entre hombres y mujeres. 
Esto fundamentalmente 
por dos razones, una por 
la estructura del capital 
en Honduras, y, por otro 

lado, por la estructura 
del mercado laboral en 

Honduras”
Marlon Ochoa
Titular del SAR    
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Tegucigalpa, Honduras.

Las fronteras hondureñas estarán 
resguardadas a través de las 
plataformas de la Agencia de 
Regulación Sanitaria, ARSA y 
la Administración Aduanera de 
Honduras, Aduanas.
Ambas instituciones suscribieron 
un convenio para evitar que 
productos de interés sanitario, 
materias primas y sustancias 
controladas sean ingresadas al 
país de manera ilícita. 
El convenio permitirá mejorar 
los procesos de ingreso de mer-
cancías por medio de la apertura 
de módulos de atención al ciu-
dadano en los diferentes puntos 
fronterizos del país.
“El proyecto de ARSA en las 
Aduanas responde a la firma 
del convenio con la Dirección 
de Aduanas con la finalidad de 
poder vigilar, controlar, fiscalizar 
y darle seguimiento a todos los 
productos de interés sanitario 
que están siendo importados en 
el país”, dijo la Comisionada de 
la ARSA, Dorian Salinas.
La ARSA a través de la Dirección 
Nacional de Vigilancia y Fisca-

ARSA habilitando oficinas en Aduanas 
terrestres y aéreas de todo el país

Con esta iniciativa se busca impedir el ingreso de productos y mercancías que no cumplen 
los estándares de calidad, afirmó la titular de la institución, Dorian Salinas 

PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN

En el occidente en las Aduanas El Poy, Agua Caliente y El Florido, ARSA 
mantiene sus mecanismos oficiales para ejercer los controles respectivos.

Los especialistas de la ARSA velan en los diferentes puntos fronterizos para garantizar que la población 
reciba productos de calidad. 

lización Sanitaria por medio de 
la Unidad de Exportaciones e 
Importaciones, ha establecido 
oficinas en los diferentes edificios 
aduaneros.

Regulación 
Los módulos están ubicados al 
sur en las Aduanas El Amatillo, 
Guasaule y en el Puerto El Hene-
cán; al occidente en las Aduanas 
El Poy, Agua Caliente y El Florido.
Del mismo modo, al oriente en 
la Aduana Las Manos y en la 
zona centro en la Guardatura 

del Aeropuerto Internacional 
Palmerola.
Próximamente se inaugurará 
una sede en Puerto Castilla, 
en el departamento de Colón, 
se continuará con la atención 
en la Aduana La Mesa, Aduana 
Corinto, Aeropuerto Toncontín 
y en la Operadora Portuaria 
Centroamericana, siguiendo el 
Plan de Expansión.

Compromiso institucional
Salinas también recalcó que “el 
acuerdo permite a la ARSA tra-

están haciendo importaciones 
sanitarias como ser: medica-
mentos, dispositivos médicos, 
alimentos, usando la tecnología 
de aduanas”, indicó Salinas.
“Al mismo tiempo, trabajar en 
el tema de análisis, cooperar en 
las iniciativas de investigacio-
nes de laboratorio, procesar la 
información y proveer alertas 
y mecanismos oficiales para 
ejercer los controles”.
La Comisionada anunció que se 
debe mejorar las plataformas 
para reforzar la seguridad en las 
inspecciones para que el pueblo 
hondureño esté seguro de que 
todos los productos cumplan 
con las medidas.
Todos los productos que se 
consumen tanto alimentarios 
como farmacéuticos, disposi-
tivos médicos, que en la última 
década han sido motivo de actos 
ilícitos y corrupción en esos 
campos, estamos trabajando 
duro para asegurarnos que todo 
lo que reciben los hondureños 
sean productos de calidad, 
detalló Salinas.

bajar con Aduanas, reforzando 
el control de todos los productos 
de interés sanitario que entran al 
país, de esta manera asegurar la 
calidad en los alimentos, de los 
medicamentos, certificar la ino-
cuidad, el lugar de procedencia 
y que no sean de contrabando”.
De igual manera, dar garantía 
para tener productos de calidad 
y satisfacer esa necesidad de 
asegurar la salud del pueblo 
hondureño.
“Trabajamos en conjunto para 
tener información de todas las 
importaciones y hacer un mo-
nitoreo de las empresas que Por: Coralia Maradiaga

“Nosotros estamos 
desarrollando 

Centros Nacionales de 
Vigilancia permanente 

de la calidad de 
los productos 

farmacéuticos, los 
dispositivos médicos y 

los alimentos”.
Dorian Salinas

Comisionada de la ARSA

La Comisionada de la ARSA, Dorian Salinas, trabaja con la finalidad 
de controlar y fiscalizar todos los productos de interés sanitario. 
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Tegucigalpa, Honduras.

Ante las continuas y numerosas 
denuncias que se reciben por 
parte de los abonados sobre 
el aumento a la tarifa en las 
facturas de energía eléctrica 
que llegan a la puerta de los 
hogares hondureños, Erick Te-
jada, el titular de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, anunció que se realiza-
rá una auditoría que permita 
detectar cobros indebidos por 
parte de la Empresa Energía 
Honduras, EEH.
También invitó a la población a 
denunciar los cobros excesivos, 
los ajustes de consumo exacer-
bados y cualquier otra queja que 
sea pertinente a los números de 
teléfono 2216 2370 y 2216 2371 
en la región centro y sur, 2441 
3081 en el litoral atlántico y 2556 
6208, 2556 7272 y 9855 4749 en 
el noroccidente del país.
“Hay que decirle al pueblo hon-
dureño que la responsabilidad de 
la lectura y la facturación es de 
EEH. Recibimos muchas quejas 
de hondureños que sienten que 
se les está cobrando más”, resaltó 
el funcionario.

Subsidio
Aclaró que el tema de la factu-
ración no tiene nada que ver con 
el subsidio cruzado. Dijo que el 
mismo es aplicado en beneficio 
de los hogares más pobres que 
consumen menos de 150 kwh, 
es absorbido en un 60% por las 
finanzas públicas y el restante 
40%, por el sector no residencial 
(industria y comercio) cuyo con-
sumo sea mayor o igual a 3000 
kwh por mes o sea un consumo 
mayor a los 25 mil lempiras.
Un grupo reducido de 25 mil 
abonados absorbe el subsidio 
cruzado y en las facturas de estas 
industrias y comercios hay un 
leve incremento de apenas un 
8% en sus facturas.  
Afirmó que nadie que viva en una 
casa es cargado con el subsidio 
cruzado, por lo que a los que se 
les está cobrando más tiene que 
ver con un tema de la lectura de 
la facturación que hace EEH.
 Explicó: “Hay dos criterios de 
focalización del subsidio, uno 
es que las personas que viven 

EEH no debe cargar el subsidio 
cruzado a la clase media   

Las autoridades de la estatal eléctrica exhortaron a la población a reportar abusos 
a los números de teléfono 2216-2370 y 2216-2371 en las zonas centro y sur, 2441-3081 

en el litoral atlántico y 2556-6208 en el noroccidente del país

SECRETARIO DE ENERGÍA, ERICK TEJADA 

en zonas de alta plusvalía, R1, 
R2, no tienen derecho al subsidio 
porque viven en zonas de alta 
plusvalía, dos las que tienen a su 
nombre más de un contador. Los 
demás sino están en esa cate-
goría de estas dos restricciones, 
debe de acceder al subsidio de 
los 150 kwh”.  
Actualmente más de un millón 

de familias hondureñas son be-
neficiadas con el subsidio de 
energía gratis para clientes que 
consumen menos de 150 kwh 
al mes, en cumplimiento con 
la promesa de campaña de la 
Presidenta, Xiomara Castro.
 
No hay incrementos 
Por otra parte, reiteró que “la 

tarifa a la energía no ha incre-
mentado, de hecho el primer 
trimestre bajó 4.79% y aunque 
hubo una alza de los combustibles 
a nivel internacional, nosotros 
hemos mantenido la tarifa con-
gelada”.
Añadió que si la gente siente que 
se le está cobrando de más debe 
acudir a las oficinas de la ENEE, 

Las autoridades de la ENEE auditarán a la EEH ante denuncias por cobros indebidos contra los abonados.

Erick Tejada, titular de la ENEE, 
anunció que se actuará en base a ley 
de llegarse a encontrar anomalías 
en los recibos de energía eléctrica 
de los abonados.

La ENEE recibe a diario decenas de denuncias de cobros excesivos, ajustes de consumo exacerbados contra 
los abonados de la estatal.

Por: Jessenia Vásquez 

a la ventanilla de atención al 
cliente, que ellos realizarán la 
investigación respectiva.
Al investigar y si se verifican 
estas denuncias se tendrá que 
actuar en función del marco 
jurídico del contrato. Asimismo, 
recordó que la ENEE tiene una 
intervención con EEH por lo 
que habría que considerar la 
situación en caso que se logré 
demostrar que efectivamente 
si hay cobros indebidos a la po-
blación hondureña.

“Hay que decirle al 
pueblo hondureño que 

la responsabilidad 
de la lectura y la 

facturación es de EEH. 
Recibimos muchas 

quejas de hondureños 
que sienten que se les 

está cobrando más”.
Erick Tejada 

Gerente de la ENEE
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Ministro denuncia tala 
de 120 mil hectáreas de bosques 

por año en la dictadura 

LUCKY MEDINA EN CLAUSURA DE CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Cuestionó que los 500 millones de dólares pagados a los países con bosques 
tropicales por medio del Fondo Verde del Clima “solo cubrieron una minúscula fracción 

de la deuda a cuatro de los 52 países de nuestra Coalición”

Tegucigalpa, Honduras. 

Honduras concluyó con éxito su 
participación en la Cumbre de 
las Partes del Cambio Climáti-
co (COP-27) de Egipto, en la que 
obtuvo varios logros como el 
reconocimiento de ser uno de 
los países del mundo con mayor 
producción de carbono.
La delegación hondureña fue 
encabezada por el titular de la 
Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (Serna) Lucky Medina, 
el viceministro Malcolm Stufkens, 
la ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) 
Laura Suzo, el titular del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF) 
Luis Soliz.
Asimismo, con el compañamiento 
del secretario del Congreso Na-
cional Carlos Armando Zelaya, 
el presidente de la Comisión del 
Cambio Climático Ariel Montoya 
y el viceministro de Crédito e 
Inversión Pública de Finanzas, 

El Viceministro de finanzas, Roberto Martínez, el Ministro de Recursos Naturales Lucky Medina y el Viceministro de ambiente Malcolm Stufkens.

Lucky Medina, titular de Recursos Naturales, reclamó en la COP-27 el desempeño de 
Honduras en el cuidado de los bosques sin tener un retorno económico para amortiguar 
los efectos invernaderos.

Roberto Ramírez.
Como es de reconocer, Honduras es 
unos de los principales países del 
mundo que produce carbono, que 
amortigua el calentamiento global 
de los efectos invernaderos, pero no 
tiene ningun retorno satisfactorio 
de los países industrializados que 
cotaminan el ambiente.
Al contrario, el país también padece 
del efecto invernadero provocado 
por esos desórdenes industria- 
lizados, y uno de los más recientes 
casos fue la afectación por las 
tormentas tropicales Eta e Iota 
que dejaron muerte y destrucción 
en el país.

Daños sin 
retorno económicos
Por tal razón, la representación 
hondureña alzó la voz en el 
evento internacional, donde 
participaron naciones de todo 
el mundo y exi- gió justicia am-
biental, con base al Acuerdo de 
París para que se le reconozca 
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Equipo de negociadores de la Secretaría de Recursos Naturales, la SAG y del Instituto 
de Conservación Forestal.

El ministro de Recursos Naturales y el Ministro de Ambiente 
de Guatemala Gerson Barrios, sostuvieron una reunión para 
hablar sobre temas de trabajos en la región centroamericana.

Daryl Medina, ICF, Wendy Rodríguez, SERNA, Fausto DÍaz, SERNA, Malcolm Stufkens, 
Viceministro SERNA, Elena Pereira, SERNA, Susana Ferreira, ICF, Lucky Medina, ministro 
SERNA, Laura Suazo, Ministra SAG, Luis Soliz, Ministro ICF, Francisco Salinas, SERNA.

El Viceministro Malcolm Stufkens sostuvo una reunión con 
Yves Bazaiba, Viceprimera Ministra y Ministra de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la República Democrática del Congo 
y Kevin Conrand, fundador de la CFRN.

económicamente el cuidado y 
protección de los bosques que 
genera ese carbono.
En la participación de negocia-
ciones con los países miembros del 
COP-27, el ministro Medina expresó: 
“Hago un llamado de atención a 
la comunidad internacional sobre 
el incumplimiento del pago por 
desempeño forestal a los países 
en desarrollo, según lo pactado 
en el Acuerdo de París”. 
Les reconoció que “en el plano in-
ternacional en un muy corto plazo, 
y cumpliendo los altos estándares 
de transparencia establecidos por 
esta Convención, anunciamos 
que cerraremos este año 2022 
como el único 
país del mundo 
con créditos so-
beranos de car-
bono fo- restal, 
conocidos como 
ITMOs, que serán 
evaluados a 
partir de enero 
próximo”.
Asimismo, dijo 
que “como es de 
su conocimien-
to, a la fecha, los 
500 millones de dólares pagados a 
los países con bosques tropicales 
por medio del Fondo Verde del Cli-
ma, solo cubrieron una minúscula 
fracción de la deuda a cuatro de 
los 52 países de nuestra Coalición”.

Petición al Presidente
de la COP-27
De esa manera, exhortó al Presi-
dente de la COP-27 Sameh Shukri, 
realizar todas las diligencias co- 
rrespondientes para que los países 
desarrollados salden esa deuda 
y se pueda avanzar más rápi- 
damente hacia la meta global 

de justicia climática.
El funcionario hondureño resaltó 
que el programa de Restauración 
de Cuencas Hidrográficas “Padre 
Andrés Tamayo” con financiamien-
to propio de 33 millones de dólares 
anuales, dará cumplimiento a la 
meta sectorial de recuperar 1.3 
millones de hectáreas de bosque 
bajo el enfoque de restauración 
en paisajes rurales, la reducción 
del 39% de consumo de leña y 
avanzar en el manejo integral de 
residuos sólidos.
También aprovechó para denunciar 
que “por el modelo neoliberal im-
puesto en Honduras, que se agravó 
por el  golpe de Estado y se sostuvo 

por la narcodict-
adura, se repar-
tieron las cuen-
cas, se permitió 
la tala de 120 mil 
hectáreas por 
año y se obligó 
a nuestros com-
patriotas a emi- 
grar.”

Mecanismo 
e incentivos
Sostuvo que es 

trascendental para la adminis-
tración de la Presidenta Xiomara 
Castro asegurar un desarrollo 
sostenible a través de la im-
plementación de mecanismos 
e incentivos financieros para 
la transformación del modelo 
económico, y poder llegar a la 
sostenibilidad que involucre el 
sector público, privado, sociedad 
y los pue- blos originarios; con 
proyectos sostenibles orientados 
a la ge- neración de Empleos 
Verdes en la protección de los 
bosques y todos los ecosistemas.
Por otra parte, recalcó que en 

2020 los huracanes ETA e IOTA 
dejaron pérdidas y daños con 
cifras exorbitantes que alcanzaron 
1,765 millones de lempiras que 
corresponden a bienes ambientales 
y servicios ecosistémicos, según 
datos de la CEPAL. 
Por tal razón, Medina señaló que 
“urgimos de apoyo financiero 
para dar respuestas y aumentar 
la resiliencia socio ambiental. 
Podemos alcanzar cambios 
locales, regionales y mundia-
les mediante la aplicación de 
enfoque de derechos, políticas 
públicas y de incentivos, en vías 
de aumentar la participación, y 
resiliencia de las comunidades 
más vulnerables”.

Por: Erlin Cruz

En 2020 en Honduras 
los huracanes ETA e 
IOTA dejaron pérdidas 

y daños con cifras exor-
bitantes que alcanzaron 
1,765 millones de lempiras 
que corresponden a bienes 
ambientales y servicios eco-
sistémicos, según datos de 
la CEPAL. 

IMPACTO 
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Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de Agricultura y Ga-
nadería, Laura Suazo, participó en 
la 27 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP27, que se desarrolló con la 
participación de más de 200 países 
en Sharm el-Sheij, Egipto, para 
buscar soluciones en la agricul-
tura, que sigue siendo afectada 
por el deterioro medioambiental.  
Suazo manifestó que el cambio 
climático tiene impacto en la 
producción y en la seguridad 
alimentaria del país, por lo que 
se trabaja en un eje para las 
políticas agropecuarias y dar 
soluciones a los productores, 
porque las sequías y las inun-
daciones afectan con fuerza. 
Los ministros de agricultura des-
tacaron en la conferencia el com-
promiso de continuar promoviendo 
una agricultura más competitiva, 
inclusiva, sostenible, baja en car-

bono y adaptada a los efectos del 
cambio climático y de la variabilidad 
climática.
Además, impulsar la implemen-
tación de la política agrope-
cuaria, mediante la estrategia 
de una agricultura sostenible, 
adaptada al clima y otros ins-
trumentos que proponen llevar a 
la práctica acciones climáticas 
bajo un principio de igualdad y 
equidad entre los géneros y el 
enfoque intergeneracional y de 
inclusión social.

Mesas agroclimáticas
La titular de la SAG expuso ante 
los conferencistas en la COP27, el 
trabajo que está desarrollando 
el país en el tema de las mesas 
agroclimáticas participativas, 
un proyecto muy exitoso que 
se está realizando en algunos 
departamentos y que se deben 
multiplicar en todo el país. 
El objetivo principal de las mesas 

agroclimáticas -que se organizan 
a nivel regional- es intercambiar 
información entre sus miembros 
respecto al cambio climático, 
incluyendo productores locales 
y regionales, para reducir sus 
efectos negativos en la producción 
y los cultivos.

“También las posibilidades que 
existen y los retos en la política 
pública integral -sobre todo por 
los desastres por el cambio climá-
tico- que son uno de los elementos 
más valiosos que nos van ayudar 
en nuestra próxima planificación 
en la visión de país en términos 

Cada día la agricultura 
se ve más afectada por 

el impacto de cambio climático 
“Nos vemos en la obligación urgente de encontrar medidas que tengan que ver con 

adaptación, mitigación de suelos, y dar respuestas, ya sea por las altas temperaturas 
o cambios en biodiversidad”, dijo la funcionaria

MINISTRA LAURA SUAZO EN LA COP27 EN EGIPTO 

La ministra de la SAG Laura Suazo dijo que se está trabajando en el eje de las políticas agropecuarias para dar solución al cambio climático.

En la imagen, Limber Cruz, ministro de Agricultura de la República 
Dominicana, Hipólito Mejía, expresidente y exministro de Agricultura de 
la República Dominicana, Laura Suazo, secretaria de la SAG Honduras 
y el director general del Instituto IICA, Manuel Otero.

Por: Juan Ortiz

de cambio climático”, dijo Suazo.

Atención a la agricultura 
“Cada día la agricultura se ve más 
afectada por el impacto del cambio 
climático, por eso las Secretarías 
y Ministerios nos vemos en la 
obligación urgente de encontrar 
medidas que tengan que ver con 
adaptación, mitigación de suelos, 
y dar respuestas, ya sea por las 
altas temperaturas o cambios en 
biodiversidad”, agregó.
Lo anterior para disponer de un 
sistema agropecuario con que se 
puedan tomar acciones y proteger 
la seguridad alimentaria del país, 
con el propósito de dar respuestas 
inmediatas al tema de la agricul-
tura y su posicionamiento en las 
áreas rurales.
La idea es pasar a una bioecono-
mía sostenible en la agricultura, 
para contrarrestar el problema 
del cambio climático y asegurar 
la soberanía alimentaria en el 
país, con el uso de tecnologías 
agrícolas que vengan a favorecer 
a los productores nacionales, 
concluyó la titular de la SAG.

“Estamos aquí con toda 
la expectativa, como 

grupo de Centroamérica 
y el Caribe en Consejo 

Centroamericano 
Agrícola, CAC, para 

encontrar soluciones 
que vayan conjuntas, 

que tienen que ver con 
seguros agrícolas que 

vengan de fondos verdes 
y temas sobre el manejo 

de suelos y de agricultura 
familiar, para dar 

soluciones al tema del 
cambio climático en la 

agricultura”
Laura Suazo

Titular de la SAG
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El Embajador de Honduras en Roma Ernesto Pumpo y el 
Vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios Antonio García 
despidió a Denis Aaron Cruz en Italia.

La llegada emotiva de Denis Aaron, quien fue recibido por 
su madre Bertila Valladares a la Base Aérea.

El compatriota a su llegada a la Base Aérea en un vuelo es-
pecial, que lo trasladó desde Panamá.

Por instrucción de la Presidenta 
Xiomara Castro Cancillería repatría 

a hondureño desde Italia
Dennis Aaron Cruz permaneció hospitalizado en Roma varios meses a raíz de un accidente 

cerebro-vascular pero gracias a la intervención del Gobierno ya está en Honduras con sus familiares

GOBIERNO SOLIDARIO

Tegucigalpa, Honduras. 

Denis Aaron Cruz Bonilla volvió a 
casa luego de una larga estadía 
de más de un año en un hospital 
en Roma, donde permaneció 
postrado a causa de un accidente 
cerebro-vascular.
Su madre Bertila Valladares 
insistió tanto en su retorno, pero 
las administraciones anteriores le 
dieron la espalda. Sin embargo, el 
apoyo de la Presidenta Xiomara 
Castro fue determinante para 
que la Cancillería de la República 
hiciera realidad la repatriación 
del hondureño radicado en Roma 
desde hace 18 años.
Esta es una muestra que el Go-
bierno sí intercede en procura 
del bienestar de los hondureños 
migrantes, tal es el caso de Cruz 
Bonilla de 39 años, de quien el 
canciller Eduardo Enrique Reina 
se informó de su estado de salud.
“Aaron tuvo un accidente cere-
bro-vascular hace dos años y 
medio, estuvo hospitalizado 
hace un año, su madre solicitó 
ayuda para que volviera a su 
patria, comenzamos a hacer 
los contactos en Italia y or-

ganizaciones de hondureños 
estuvieron trabajando para 
ayudarlo”, informó el Canciller.

Solidaridad e interés
En su reciente visita pontificia 
a la Santa Sede, la Mandataria 
y el Canciller Reina consid-
eraron el caso de Cruz quien 
se mantenía postrado en el 
centro asistencial.  Se hicieron 
gestiones con el Embajador de 
Honduras en Roma, Ernesto 
Pumpo y el Vicecanciller de 

Asuntos Consulares y Migra-
torios, Antonio García.
De acuerdo a la opinión médica 
se determinó que la solución 
para el compatriota era que 
retornara a su patria, para ten-
er los cuidados de su madre y 

familiares, por lo se buscaron 
mecanismos para su traslado y 
con los días al presentar mejoría, 
se le permitió viajar en un vuelo 
comercial en primera clase, pero 
con las atenciones necesarias.
“Desplazamos a una doctora 

de Cancillería que lo acompañó 
todo el viaje desde Roma, hasta 
Panamá. Para evitar que pasara 
la noche en aquel país hicimos 
conexiones con la Fuerza Aérea, 
con el Ministerio de Defensa, con 
el ministro José Manuel Zelaya 
Rosales, se coordinó para que 
un avión pudiera desplazarse, se 
le acondicionó para que llegara 
pronto”, declaró Reina.

Llegada 
Tras su retorno al país, Aaron fue 
recibido por su madre, quien lo 
esperaba con lágrimas en sus ojos 
en la Base Aérea Hernán Acosta 
Mejía. No dejó de agradecer el 
gesto solidario de la Mandataria 
Xiomara Castro.
“Yo a la Presidenta le agradezco 
de todo corazón, que Dios la 
bendiga a ella y a toda la familia, 
a toda la Cancillería, en Roma, 
todos los que cooperaron, la 
Asociación de Hondureños. La 
Presidenta es una linda perso-
na, es un ángel para mi hijo ella 
me lo apoyó a cada momento”, 
declaró Valladares.

El Canciller de la República Eduardo Enrique Reina y Bertila Valladares esperan 
la llegada de Dennis Aaron en la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía. 

Por: Patricia Cálix

“Yo a la Presidenta 
le agradezco de todo 

corazón, que Dios 
la bendiga a ella y a 

toda la familia. La 
Presidenta es una 

linda persona, es un 
ángel para mi hijo ella 

me lo apoyó a cada 
momento”

Bertila Valladares
Madre de Denis Aaron
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Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), 
Pedro Barquero, la Presidenta 
del Banco Central de Honduras 
(BCH), Rebeca Santos, Diputa-
dos de la Comisión de Canasta 
Básica del Congreso Nacional y 
miembros de la Fiscalía Especial 
de Protección al Consumidor se 
reunieron para implementar y 
fortalecer acciones orientadas a 
contrarrestar la especulación en 
productos de la canasta básica 
y de temporada. 
En dicha reunión se estableció 
una ruta para garantizar que 
no se abuse de los precios de 
los productos esenciales en la 
dieta de las familias hondureñas 
durante la temporada navideña.
Al respecto, Barquero realizó una 
presentación con resultados de 
cada una de acciones que se llevan 
a cabo desde Desarrollo Económico 
orientadas a la protección de los 
consumidores, incluidas las recien-
tes multas que se han aplicado a 
productores y comercializadores 
de huevo por adulterar su precio.

Sanciones
A la fecha 21 empresas fueron 

21 empresas sancionadas por 
incrementar precios de canasta básica 

Gobierno y Congreso Nacional discuten acciones conjuntas con el MP para evitar 
que sigan los abusos contra los consumidores nacionales en el país 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

sancionadas por alterar precios de 
canasta básica, nueve empresas 
son de Tegucigalpa y cuatro de 
San Pedro Sula. 
Se conoció también que estas 
empresas no dieron información 
de costos y utilidades, por lo que 
posteriormente de no presentar 
la información correspondiente 
volverá a incrementar la multa 

hasta que se pueda lograr el 
proceso.  
“En el mes de diciembre vamos 
a tener mayor presencia en los 
mercados, en las pulperías, en las 
bodegas, para asegurarnos que 
no hay especulación, nosotros 
entendemos que hay ciertos 
aumentos en los costos produc-
tivos obviamente tienen que ser 

trasladados a los productos pero 
lo que es ilegal es especular con 
los precios”, detalló el funcionario.    

Reformar Ley
Barquero solicitó al Congreso 
Nacional la revisión de la Ley 
de Protección al Consumidor 
para operar de una manera 
más eficiente en beneficio de 

Pedro Barquero, titular de Desarrollo Económico, Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras, diputados de la Comisión de Canasta 
Básica del CN y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor durante una reunión para iniciar operativos previos a la temporada navideña.   

Durante el mes de diciembre se realizará monitoreo e inspecciones 
permanentes para salvaguardar el bolsillo de los hondureños y evitar 
abusos en la temporada navideña.  

Autoridades realizan inspeccion 
de precios de los productos de 
primera necesidada en mercados 
del todo el pais .    

Por: Jessenia Vásquez  

la economía familiar.
Por su parte, la presidenta del 
BCH, también presentó un in-
forme sobre los factores internos 
y externos que inciden en las 
variaciones de precios. 
Expuso las políticas implemen-
tadas por el Gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro para 
contener la inflación y preservar 
el crecimiento del 4% en la eco-
nomía en este último trimestre 
del año.  

Congresistas 
En este sentido, el diputado Jari 
Dixon explicó que se encontró que 
hay una debilidad de legislación, 
multas muy débiles, penas muy 
débiles, poco personal en el Mi-
nisterio Público para atender la 
problemática.  
“Vamos a tener que analizar la 
probabilidad de aumentar las 
multas, de aumentar las penas 
para aquellos especuladores, 
aquellos acaparadores, para 
aquellos que se aprovechan de las 
crisis económicas, tanto nacional 
como internacional para llenar 
sus bolsillos de dinero a costa 
de nuestra gente”, afirmó Dixón.  
“Hay gente que le pone una multa 
de 10 mil lempiras pero gana 10 
millones, entonces no es nada”, 
explicó.  
 Mientras el diputado Rafael 
Sarmiento dijo: “Sentimos que 
se aprovechan de las variables 
externas, como es el precio de 
los combustibles, el precio de los 
fletes, del precio de los productos 
que se importan con inflación 
para justificar que por estos 
factores internos se aumenta 
el precio de la comida”. 

“Lo que se quiere lograr 
con estas acciones es 

que el pueblo hondureño 
pague el precio 

justo por la comida, 
esperamos que todos 

en las cadenas de valor 
puedan colaborar con el 
Gobierno para que nadie 

abuse del pueblo”
Rafael Sarmiento

Diputado del CN
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Tegucigalpa, Honduras.

Un viejo desorden administrativo en 
la Secretaría de Educación causó, 
desde hace 12 años, que más de 13 
mil centros educativos no cuenten 
con la legalización de los predios 
donde están construidos, para 
que sean reconocidos como un 
bien del Estado.
Todo esto se descubrió luego de la 
ejecución de un exhaustivo inven-
tario para realizar las respectivas 
reconstrucciones estructurales de 
diferentes centros escolares del 
país. El jefe legal de la Dirección 
General de Construcciones Escola-
res y Bienes Inmuebles, DIGECEBI, 
Marvin Cárcamo, explicó que 
no llegan ni a los 4,000 centros 
escolares legalizados a favor del 
Estado, ya que muchas de esas 
instalaciones fueron legalizadas por 
los directores y padres de familia.
“Si no legalizamos los centros a 
favor de Secretaría de Educación, 
todos aquellos centros educativos 
que están siendo priorizados por 
Construcciones Escolares y el 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social, FHIS, no se podrá ejecutar 
el proyecto de infraestructura 
escolar en mencionados centros 
educativos”, expresó el jefe Legal.

Convenio 
Cárcamo manifestó que están por 
suscribir un convenio de forma de 
cooperación interinstitucional 
entre la Secretaría de Educación 
y el Instituto de la Propiedad, IP, 

Más de 12,000 escuelas están 
en predios no legalizados  

Autoridades plantean discusión y aprobación de Ley del Catastro Escolar en el Congreso 
Nacional para acelerar los procesos de legalización y garantizar de inmediato la ejecución 

de proyectos de mejoras en escuelas y colegios del país 

REFUNDACIÓN EDUCATIVA 

El ministro de Educación, Daniel Sponda, enfatizó que se encuentra en toda la disposición para que estos 
centros de enseñanza sean autenticados.

Según datos de la Secretaría de Educación alrededor de 13,000 centros educativos no cuentan con su respectiva documentación, ya que nunca 
se hicieron los trámites correspondientes.

Consta de tres aspectos, 
documento de donación, de 
compraventa o una constan-
cia catastral emitida por la 
Alcaldía Municipal, donde 
establezca que el terreno 
donde se encuentra el centro 
educativo le pertenece a la 
Secretaría de Educación; 
con estas tres figuras se 
tiene el sustento legal para 
poder emitir el proceso de 
legalización, hasta elevarlo 
a un dominio pleno.

DOMINIO úTIL 

para avanzar en el proceso de 
legalización de los predios.
Muchos directores cuando revi-
san la parte legal del título de 
propiedad, les preocupa porque 
implica un cobro de alrededor de 
45 mil lempiras, y no los tienen. La 
mayoría de centros educativos 
son de escasos recursos, entonces, 
esto fortalece la idea de firmar 
un acuerdo.

Otra alternativa
Por otra parte, el viceministro 
de Asuntos Administrativos y Fi-
nancieros de Educación, Jaime 
Rodríguez, dijo que para la lega-
lización de estos centros tienen 
una alternativa: que el Congreso 
Nacional someta a discusión la 
Ley del Catastro Escolar.
“Esta Ley va a permitir que se pueda 
aprobar que todas las propieda-
des que han ocupado los centros 
educativos, pasen a ser parte de 
la Secretaría de Educación, que 
se haga vía Decreto porque eso 
nos ayudaría”, indicó Rodríguez.
También agregó que harán los 
trámites a través de las corpo-
raciones municipales para poder 
legalizar todos los terrenos donde 
están funcionando centros de 
enseñanza en el país.
Según las autoridades, de más de 
17 mil escuelas y colegios que hay 
en el país, entre 12,000 y 13,000 
carecen de sus escrituras en favor 
del Estado, producto del descuido 
y el abandono en que estuvo el 
sistema educativo durante la 
dictadura los últimos 12 años.

Por: Ariana Domínguez
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Tegucigalpa, Honduras

El congestionamiento vial se ha 
constituido en un serio problema 
para los capitalinos. 
No menos de 800 mil vehículos 
circulan a diario por las calles 
de Tegucigalpa y Comayagüela, 
lo que genera largas filas de 
automotores y 
gastos elevados 
en consumo de 
combustible.
En respuesta a 
esta situación 
el alcalde del 
Distrito Central, 
Jorge Aldana, 
pondrá en mar-
cha un novedo-
so proyecto de 
Seguridad Vial, 
como parte de 
un plan integral de movilidad, 
que consiste en la instalación de 
más de 200 semáforos en puntos 
estratégicos de la ciudad, de los 
que 155 serán vehiculares y 76 
peatonales. 
Este programa vendrá a me-

jorar la movilidad en la ciudad 
y tendrá una inversión de 74 
millones de lempiras, los que ya 
fueron aprobados por el Congreso 
Nacional, según informó Russel 
Garay, director del Despacho 
Municipal.
Como parte de este Plan, la Presi-
denta Xiomara Castro ordenó que 

los empleados 
públicos ingre-
sen en horarios 
diferenciados 
para evitar con-
gestionamien-
tos en las horas 
pico y además 
se contempla la 
implementación 
del teletrabajo.   
El plan integral 
va orientado a 
que la capital 

disponga de una movilidad ur-
bana sostenible, se convierta 
en una ciudad inclusiva, que 
permita orientar a las personas 
con discapacidad, manifestó 
José Mendoza, encargado de la 
Gerencia de Movilidad Urbana, 

GMU, de la comuna.   
Es por ello que el proyecto va 
más allá de la colocación de una 
carcasa con sus luces led. Los 
dispositivos a instalar tendrán un 
sistema de sonido, instrucciones en 
escritura braille, que se colocará 
en los postes con el propósito de 
ayudar a las personas no videntes 
a cruzar las calles sin dificultad. 
“Como parte del proyecto habrá 
detectores de tráfico, en la ac-
tualidad ningún semáforo en el 
Distrito Central es inteligente, los 
nuevos sí lo serán, porque podrán 
hacer configuraciones en tiempo 
real, dependiendo de cómo esté 
el tráfico en la zona y ayudar 
a personas con discapacidad”, 
explicó el funcionario.
Agregó: “Al final es parte del nue-
vo proyecto que incluye la obra 
gris que son las bases, herraje 
que son las tuberías, carcasas, 
controlador, centro de control, 
las tarjetas red, el cableado, todo 
el sistema y lo que concierne a 
la programación, que al final se 
pedirá el acceso a la Empresa 
Hondureña de Telecomunica-
ciones, Hondutel,”.  

Levantamiento 
y ubicación  
Mendoza declaró que el proyec-
to se realiza por etapas y en la 
actualidad se trabaja en la de 
levantamiento y ubicación de los 
semáforos. También va incluida la 

obra gris con la construcción de 
las bases donde irán anclados los 
postes o los látigos de los semá-
foros, luego se coloca el herraje, 
las carcasas, el cableado completo 
e instalación de controles.
En total son 41 intersecciones que 
se van a atender iniciando por el 
bulevar Resistencia Popular, para 
continuar con el bulevar Suyapa, 
el Estadio Nacional, distribuirse 
en diferentes puntos entre éstos 
inmediaciones del Hospital San 
Felipe y Comayagüela. 
“A medida que se vayan instalando 
y programando los semáforos se 
van a conectar y agregando al 
centro de control. Los 35 puntos 

ya existentes en la ciudad se in-
corporarán a la sala de control 
para configurarlos, actualizarlos 
y volverlos inteligentes. En total 
habrá 76 intersecciones en la 
capital”, manifestó Mendoza.
Las autoridades determinaron 
que el centro de control estará 
ubicado en la colonia Las Palmas, 
donde se instalarán las cámaras 
para el monitoreo del tráfico en 
tiempo real, pantallas, servi-
dores, entre otras herramientas 
que permitirán modernizar la 
capital en tema de semáforos y 
seguridad vial.

Aldana presenta plan para tráfico 
de Tegucigalpa y Comayagüela  

Alcaldía anuncia instalación de más de 200 semáforos inteligentes en la capital. La Presidenta 
Xiomara Castro ordena escalonar horarios de entrada y salida de empleados públicos

 y la implementación de teletrabajo uno o dos días por semana para reducir flujo de automotores     

RESPUESTA ANTE CONGESTIONAMIENTO VIAL 

Los nuevos dispositivos tendrán un sistema de sonido e instrucciones en escritura braille para orientar a 
las personas con discapacidad.

El alcalde municipal del Distrito Central, Jorge Aldana, supervisó 
los puntos donde se instalarán los semáforos inteligentes.

Por: Patricia Cálix

En Tegucigalpa y Comayagüela circulan a diario más de 800 
mil vehículos que generan congestionamiento y alto consumo 
de combustible.

EN CIfRAS 

200 
Entre vehiculares y peato-
nales se instalarán en puntos 
estratégicos de la capital, 
confirmaron las autoridades 
de la Alcaldía Municipal.

Semáforos 
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro por medio de 
la Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas 
(CICESCT) junto a Casa Esther, 
inauguró el primer centro de 
refugio para atender a mu-
jeres rescatadas de la trata de 
personas y explotación sexual 
comercial en San Pedro Sula, en 
cualquiera de sus modalidades.
La apertura de este centro for-
ma parte de las acciones de la 
administración de la Presidenta 
Castro ante la vulnerabilidad en 
la que se encuentran las niñas, 
niños y mujeres hondureñas, 
considerando las condiciones 
de tránsito y turismo sexual 
en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, agudizadas en 
más de un decenio del anterior 
régimen autoritario y corrupto 
que criminalizó a la juventud.

Rumbo
La CICESCT, como ente que 
rectora, promueve y coordina 
acciones desde el estado de 
prevención, rescate de vícti-
mas, atención y erradicación 
de ese delito y cumpliendo con 
el principio de protección de 
la vida, la integridad física, la 
libertad y la seguridad de las 
víctimas del delito de trata de 
personas, garantiza a las mujeres 
que en este centro de refugio 
serán atendidas respetando sus 

derechos y dignidad humana.
Se ha identificado que la capital 
industrial reporta una alta inci-
dencia de víctimas rescatadas, 
razón por la que se determinó 
abrir un refugio, seguro y digno, 
donde unas 30 mujeres podrán 
tener seguridad, alimentación, 
ayuda psicológica, atención 
integral y legal, aseveró Sua 
Martínez, directora ejecutiva 
de la institución.
A la apertura del centro de refu-
gio asistió un grupo voluntario 
de ciudadanos estadounidenses 
y de la Oficina Municipal de la 
Mujer de la alcaldía sampedrana, 
a quienes la directora ejecutiva 
de CICESCT agradeció por ayudar 
a rescatar a muchas mujeres 
víctimas y confió que desde 
este proyecto se buscará res-
tituir esos derechos que fueron 
lesionados.
Como invitados especiales estu-
vieron presentes: el ciudadano 
estadounidense, Randy Herring, 
fundador y director general de 
Casa Esther; la directora interna-
cional de la organzación, Heidy 
Dólar; la directora de Cuidado 
y Bienestar, Brenda Navarrete; 
y el doctor Florentino Pineda, 
designado presidencial, en re- 
presentación de la presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento 

Drama en números 
Durante 2021 y en lo que va 
de 2022, las autoridades y las 
organizaciones no guberna-
mentales de apoyo a la niñez 

Sua Martínez, directora ejecutiva de CICESCT, alertó que el fenómeno de la trata de personas y explotación es fuerte 
en ciudades y centros turísticos.

Representantes de Casa Esther y miembros del Gobierno de la República fueron 
parte del acto de inauguración del refugio para las víctimas de trata en el país. 

El Centro de Refugio de San Pedro Sula dará albergue a un promedio de 30 mujeres víctimas de esta forma de 
violencia y explotación sexual.

Gobierno inaugura refugio para 
víctimas de trata de personas 

Cumpliendo las políticas de la Presidenta, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas (CICESCT) junto a Casa Esther abrieron el primer centro de refugio para 

atender a mujeres rescatadas de la trata de personas y explotación sexual comercial en San Pedro Sula

EN SAN PEDRO SULA 

e infancia lograron rescatar 
146 víctimas: 62 niñas (42.5%); 
19 niños (13%); 49 mujeres 
(33.6%); 14 hombres (9.6%); y 
dos miembros de la comunidad 
LGBT+ (1.3%).
En el marco de la XV reunión 
anual del Grupo de Acción 
Regional de las Américas 
(Gara) 2022, realizada el 11 
de noviembre en la ciudad de 
San Pedro Sula, 14 países del 
continente se comprometieron 
en cooperarar en las prácticas 

y estrategias para prevenir y 
combatir la explotación sexual 
a niñas, niños y adolescentes 
en viajes de turismo.
San Pedro Sula, las principales 
ciudades y el territorio en ge- 
neral, aglutina condiciones 
y características de destino, 
tránsito y origen para llevar 
a cabo este tipo de vulnera-
ciones a la libertad, integridad 
y honor de las víctimas. 

San Pedro Sula, Tegucigal-
pa, Comayagua, Choluteca 
y La Ceiba son “paraísos” 
para extranjeros que lle-
gan a cometer las trans-
gresiones. En lo que va 
del año 45 víctimas han 
sido rescatadas de las 
redes de trata, de las que 
68% son niñas de entre 8 
y 16 años.

CIUDADES DE RIESGO

Por: Carlos Zelaya 
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SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ CARDONA

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno Solidario, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, junto a la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe, CEPAL y la Cooperación 
Alemana, se reunieron para ac-
tualizar la política de protección 
social, que regule el acceso a los 
derechos fundamentales de los 
hondureños.
Mejorar la situación de los secto-
res en extrema pobreza del país 
fue el acuerdo al que se llegó en 
la exposición, “El Sistema de 
Protección Social en Honduras: 
Diagnóstico y Desafíos para su 
Fortalecimiento”.
Además, analizaron el panorama 
complejo de la región debido a 
los problemas de presión in-
flacionaria, falta de empleo y 
la caída de la inversión entre 
otros factores.

Representantes
En la reunión disertaron Alberto 
Arenas, director de la División 
de Desarrollo Social de la CEPAL, 
Jürgen Klenk, titular Residente 
para Honduras y Nicaragua 
de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo GIZ y el ministro de 
SEDESOL, José Carlos Cardona.
Otros expositores fueron: Ra-
fael del Cid, director del Centro 
Hondureño para el Estudio de 

Políticas de Estado en el Sec-
tor Social, CHEPES, SEDESOL y 
Claudia Robles, oficial de Asuntos 
Sociales, División de Desarrollo 
Social de la CEPAL.
El ministro Cardona explicó que 
“la Mandataria Castro tomó la 
decisión de construir un Plan 
Bicentenario en el que deje su 
gran legado para la historia de 
Honduras”.

Ponencia
A su vez, Alberto Arenas, direc-
tor de la División de Desarrollo 
Social de la CEPAL, expuso que 
“desde la CEPAL destacamos 
que Honduras se encuentra ante 

una oportunidad histórica para 
impulsar reformas que avancen 
a la universalidad, integralidad, 
sostenibilidad y resiliencia, con 
trasformación en igualdades bajo 
un enfoque de hechos”.
Por su parte, Jürgen Klenk de la 
Cooperación Alemana expresó 
que “podemos colaborar en el 
marco del proyecto de Activación 
Transformadora, después de la 
pandemia en conjunto con la 
CEPAL y el Gobierno Hondureño”.

Rediseño de SEDESOL
El ministro Cardona explicó como 

la remodelación de la SEDE-
SOL responde a una necesidad 
histórica de normar y rectorar 
las políticas públicas sociales, 
sobre todo poner orden en las 
instituciones.
“Para la correcta aplicación 
de los programas, proyectos y 
la no duplicidad de los mismos; 
la Presidenta Castro está muy 
clara de cómo debe hacerse este 
modelo, gracias a su liderazgo 
hemos podido levantar estas 
tres instituciones como son 
SEDESOL, Red Solidaria y el 
Programa de Acción Solidaria, 

PROASOL”, manifestó Cardona.
Para el 2023, se tendrá un pre-
supuesto para ayudar al sector 
discapacidad, niñez, adultos a 
través de la Red Solidaria, la 
cual obtendrá 5 mil millones 
de lempiras, PROASOL 1,600 
millones de lempiras y a la SE-
DESOL, que aunque no ejecuta 
proyectos, está pidiendo que 
se le asignen 700 millones de 
lempiras para hacer todo en 
el tema de articulación social, 
declaró Cardona.

Red Solidaria y PROASOL afianzan
la labor social de la Presidenta    

El Gobierno junto a la CEPAL y la Cooperación Alemana acuerdan estrechar vínculos 
para trabajar en apoyo a los grupos más vulnerables en Honduras 

El ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, explicó la transformación que tuvo su Secretaría en aras de 
mejorar el diseño de protección Social.

Expuso sobre el sistema de protección social en Honduras: Desafíos y Reformas, el director del Centro 
Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social, CHEPES, SEDESOL, Rafael del Cid.

Jürgen Klenk, director Residente para Honduras y Nicaragua de la 
Cooperación Alemana al desarrollo GIZ, agradeció los nuevos lazos 
para trabajar con la CEPAL y el Gobierno Solidario.

Por: Coralia Maradiaga

“El Gobierno de 
la primera mujer 
Presidenta en la 

historia de Honduras 
quiere dejarle al país 

para la posteridad, un 
sistema de protección 

social que sea 
abarcativo, universal, 

pero sobre todas las 
cosas contribuya a 

refundar Honduras”.

José Carlos Cardona
Ministro de SEDESOL
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Actualidad

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RODOLFO PASTOR 

Tegucigalpa, Honduras.

La Escuela de Profesionalización 
de la Administración Pública, 
EPAP, de la Dirección General de 
Servicio Civil, DGSC, capacitó 
a 30 empleados públicos sobre 
desempeño y habilidades en la 
administración del Estado.
La formación fue realizada con 
apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
con fondos del Proyecto de Apoyo 
al Ciclo Electoral para Elecciones 
Transparentes y Pacíficas, PACE-H 
y con el apoyo de la Unión Europea.
Los 30 participantes que obtu-
vieron sus diplomas estuvieron 
dos semanas en capacitación y 
pertenecen a diferentes Secretarías 
de Estado. 
En el evento estuvieron presentes el 
ministro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor de María, Juan Leonardo 
Bu, director General del Servicio 
Civil, Richard Barathe, Repre-
sentante Residente del PNUD en 
Honduras y Mariano Valladares, 
de la Universidad para la Paz, 
quienes entregaron el “Certificado 
en Formación de Formadores”.

El ministro de la Presidencia 
Rodolfo Pastor felicitó a los 
empleados y empleadas públicas 
que recibieron su certificado.

La EPAP certificó a 30 funcionarios públicos y hasta el momento ha capacitado a 1,850 servidores y servidoras públicas.

Servicio Civil ha profesionalizado 
a 1,850 servidores públicos  

Los procesos se ejecutan a través de Escuela de Profesionalización de la Administración 
Pública con la que se pretende formar en 2023 a más de 46 mil empleados públicos   

formación
Hasta el momento la EPAP ha 
preparado a 1,850 servidores y 
servidoras públicas. El director 
de la DGSC dijo que para el 2023 
se espera capacitar a más de 46 
mil empleados públicos.
A la vez el ministro de la Presi-
dencia expresó que la DGSC “es 
la institución que se encarga de 
garantizar que los funcionarios 
y funcionarias públicas de nues-
tro Gobierno cumplan con las 
credenciales académicas pro-
fesionales, los méritos también 
porque regulan por ejemplo el 
término de salario que se han 
acreditado”.
 “La instrucción que hemos recibido 
de la Presidenta Xiomara Castro 
es que el Servicio Civil establezca 
una ruta para que los funcionarios 
y funcionarias públicos de nuestro 
Gobierno tengan las credenciales 
académicas, profesionales y méri-
tos”, recalcó Campos.
En muchas ocasiones la gente joven 
tiene formación académica, pero no 
experiencia en la función pública, 
entonces que nuestros funciona-
rios aunque tengan talvez poca 

experiencia en la función pública, 
tengan las herramientas, así a 
largo plazo el país va a contar con 
servidores públicos competentes 
y comprometidos, explicó.
Campos manifestó que “para 
el próximo año la ambición es 
que vamos a capacitar a 46 
mil funcionarias y funcionari-
os públicas, en este momento 
hemos de andar por los 23 mil 
empleados que se rigen por el 
Servicio Civil, que no son todos, 
pero que quiere decir esto, que el 
próximo año vamos a capacitar 
a esas 23 mil personas dos veces 
en distintos ámbitos”.

PNUD
El Representante Residente del 
PNUD señaló que la intención 
es fortalecer efectivamente la 
institucionalidad hondureña y 
el Servicio Civil es por excelencia 
uno de los grandes mecanismos 
para el desarrollo de capacidades 
del personal de las instituciones.
“Por eso nuestra intención es seguir 
apoyando a la Secretaría de la 
Presidencia y al Servicio Civil, en 
todos aquellos aspectos que dentro 
del marco de los proyectos que el 
PNUD impulsa en el país podamos 
colaborar”.
La Escuela de Profesionalización es 
una dependencia permanente de 
la DGSC, mediante la cual se dan 
capacitaciones por medio de entes 
cooperantes, según el director Bu, 
“es un proyecto ambicioso para 
formar a los servidores públicos 
de Honduras”. La EPAP busca 
que al menos un funcionario de 
recursos humanos de cada Sec-
retaría de Gobierno aproveche 
los programas de maestrías y 
doctorados que está ofrece.

Por: Coralia Maradiaga

EN CIfRAS 

1,850 
Públicos ha capacitado la 
EPAP a pesar de su reciente 
creación y la meta para el 
2023 es que los empleados 
públicos reciban dos capac-
itaciones anuales.

Servidores  
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Un total de 11 organizaciones 
de mujeres fortalecerán su 
economía através de la firma 
de un Contrato y Memorándum 
de Entendimiento de Iniciativa 
Internacional, suscrito entre la 
Embajada de China Taiwán y el 
Programa Ciudad Mujer.
Esta iniciativa donde se desti-
narán 20 millones lempiras, es 
parte del Proyecto Recuperación 
Económica y Empoderamiento 
de las Mujeres, REE Mujer HN, y 
cumple con el objetivo de apoyar 
e impulsar el emprendimiento, 
mejorar la calidad de vida de la 
mujer por medio del desarrollo 
económico. 
La Firma del Contrato y Memorán-
dum se realizó en las instalaciones 
del Centro de Ciudad Mujer en la 
colonia Kennedy, y participaron 
la embajadora de Taiwán, Vivia 
Chang, la Designada Presidencial 
Doris Gutiérrez, Gerardo Torres, 
Vicecanciller y Julissa Villanueva, 
Subsecretaria de Seguridad. 
 Asimismo, asistieron la Subsecre-
taria de Derechos Humanos, Mirtha 
Gutiérrez, la Delegada Presidencial 
del Programa Ciudad Mujer, Tatiana 
Lara y la gerente Alejandra Espinal, 
el Director de Misión Técnica de 
Taiwán Shyh-Shiun, entre otros 
representantes.

Alcances 
“Por medio de este proyecto 

Emprendedoras recibirán financiamiento
de 740,000 a 2.4 millones de lempiras
Ciudad Mujer y Taiwán anuncian inversión de 20 millones de lempiras para Proyectos

 de Recuperación Económica y Empoderamiento de las Mujeres    

INICIATIVA INTERNACIONAL

Al evento de la Iniciativa Internacional también asistió el Vicecanciller de Política Exterior Gerardo Torres.

La Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer, Tatiana Lara, Vivia 
Chang, Embajadora de Taiwán y el representante de la Misión Técnica 
de Taiwán, Shyh-Shiun en la firma del Memorándum de Entendimiento.

Miembros de las organizaciones de mujeres beneficiadas asistieron 
a la firma del Contrato y Memorándum de Entendimiento de Iniciativa 
Internacional entre Taiwán y el Programa Ciudad Mujer. 

uniremos esfuerzos con grupos, 
organizaciones y asociaciones que 
apoyen directamente a las mu-
jeres hondureñas, ese es nuestro 
reto primordial”, informó Tatiana 
Lara, Delegada Presidencial del 
Programa Ciudad Mujer. 
A su vez señaló que el contrato 
tiene un alcance de atención 
en las áreas de economía, fi-
nanzas, comercio, cultura, edu- 
cación, protección del medio 
ambiente, ciencia y tecnología, 
salud, atención médica y otras 
áreas, donde las organizaciones 
beneficiadas presentaron un 
plan de trabajo por cinco meses.
Estos planes fueron analiza-
dos por un grupo de expertos y 
fueron sometidos a un proceso 
de su evaluación y selección. Las 
organizaciones que resultaron 
beneficiadas tendrán un finan-
ciamiento que oscila entre los 
740 mil lempiras a 2.4 millones 
de lempiras como subsidio, que 
se entregará en tres desembolsos.

Organizaciones
 seleccionadas 
Entre las organizaciones selec-
cionadas destacan Glasswing 
Internacional, cuyo proyecto 
tiene como objetivo apoyar el 
empoderamiento económico 
de 50 mujeres en condiciones 

de vulnerabilidad en las mu-
nicipalidades de Choloma y San 
Pedro Sula.
La Asociación para el Manejo 
Integrado de Cuencas de La Paz 
y Comayagua, SOMAINCUPACO, 
que contribuirá a la seguridad 
alimentaria y al empoderamiento 
socioeconómico de 303 mujeres 
en situación de pobreza en el 
municipio de San José.
También se benefició al Centro 
de Desarrollo Empresarial para 

la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de la Región del Valle 
de Lean, que busca promover y 
fortalecer la cultura empren- 
dedora de las mujeres mediante 
procesos de formación integral 
que permitan generar competen-
cias y habilidades empresariales 
a fin de que estas sean aplicadas 
en el desarrollo de sus unidades 
de negocios.

El Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro 
impulsa a través de 

la Secretaría de la Mujer y 
otras instituciones diferentes 
programas y proyectos de 
inclusión en favor de las 
mujeres hondureñas como 
una política pública. 

POLÍTICA PúBLICA

Por: Patricia Cálix
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Deportes

Arrancó 
la “fiebre” 

mundial 
del fútbol

CATAR 2022

Con doblete de Enner Valencia la 
Selección Ecuador obtuvo la primera 

victoria del mundial de Catar al vencer 
2-0 al anfitrión. 

Tegucigalpa, Honduras.

D
urante los próximos 28 
días el mundo entero 
vivirá y disfrutará la 
fiesta deportiva más 
importante del planeta, 

la Copa del Mundo de Catar 2022, 
donde 32 selecciones se disputarán 
el trofeo más preciado de todos.
Las 32 selecciones ya se encuen-
tran en Catar, concentradas, con 
la ilusión de llegar hasta el 18 de 
diciembre, fecha que se jugará la 
final entre las dos selecciones más 
destacadas de la competencia.
Como siempre, los aficionados 
hacen sus apuestas para escoger 
a sus favoritos, la mayoría coin-
cide que Francia, poseedora del 
último título del mundo, España 
y en Alemania, por Europa son los 
fuertes candidatos.
Argentina y Brasil, por el Continente 
Americano, se convierten siempre 
como firmes candidatos, aunque en 
esta oportunidad los albicelestes 

se muestran como favoritos para 
alzarse con el título mundial, después 
de ganar la Copa América en Brasil 
y la Copa de Campeones Conme-
bol-UEFA, al golear 3-0 a Italia.
En Honduras a pesar que por se-
gundo mundial consecutivo no 
clasifica, también se vive la “fiebre” 
del Mundial, los negocios catrachos 
ya están preparados con promo-
ciones para que las personas lleguen 
a sus locales a disfrutar de lo que 
ofrecen y por supuesto, del fútbol.

Hinchadas
En el inicio de la Copa del Mundo a 
realizarse del 20 de noviembre al 18 
de diciembre en Catar, los hinchas 
de las selecciones participantes y 
hasta los que no lograron la clasi- 
ficación, han estado llegando al 
país Árabe, pese a las advertencias 
y las prohibiciones que el gobierno 
Catarí ha girado.
Las hinchadas de las selecciones son 
las primeras en llegar, y sin duda 
las más bullangueras y coloridas 

Luces, show y música, así de espectacular lució el estadio catari con capacidad para 
60,000 aficionados.
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Deportes

Las cinco estrellas 
que brillarán por última vez

El mundo estará “loco” 
por espacio de 28 días, 
al final habrá alegría, 
tristeza y llanto, pero 

cinco de las estrellas que bril-
larán con luz propia en este 
mundial lo harán por última 

vez, porque el 18 de diciembre 
se apagarán.
Jugadores como el argentino 
Lionel Messi, el polaco Robert 
Lewandowski, el francés Karim 
Benzema y el portugués Cristiano 
Ronaldo, iluminarán por última 

vez al mundo del fútbol.
Hay otros que podrían tomar la 
misma decisión, como el croata 
Luka Modric y brasileño Neymar 
Jr., que ya pasan de los 30 años 
y posiblemente no lleguen al 
mundial 2026.

El portugués 
Cristiano 
Ronaldo y 
el argentino 
Lionel Messi 
estarían 
cerrando en 
Catar su par-
ticipación en 
mundiales.

son los “hoolingans” ingleses en 
Europa, y la de Argentina y Brasil 
en Sudamérica, que acaparan la 
atención de todos. 
Para el caso, la selección argentina 
pisó suelo catarí con el sueño la-
tente de poder quedarse hasta el 
18 de diciembre, el día de la final 
del Mundial. Luego de la golea-
da por 5-0 ante Emiratos Árabes 
Unidos en Abu Dhabi, la delega- 
ción albiceleste emprendió viaje, 
aunque tuvo un retraso debido a 

desperfectos técnicos en el avión 
que los transportó.

La llegada de Messi 
En el aeropuerto local el primero 
que salió por la puerta fue Messi 
junto a Leandro Paredes a quienes 
se los vio con cansancio, luego del 
partido amistoso contra Emiratos 
Árabes Unidos. El viaje desde Abu 
Dhabi hasta Doha duró una hora y 
media aproximadamente.
Fue campeón del mundo Sub 20 y 
tras su retiro ideó un emprendimien-
to de asesoría de imagen para los 
futbolistas: “Mis hijos no me creen 
que jugué con Messi”
Gustavo Oberman compartió la ofen-
siva del combinado nacional que logró 
el título en los Países Bajos, en 2005. 
“Leo hacía en la Play, lo mismo que 
hacía en la cancha; me bailaba”, reveló.
A medida que los jugadores fueron 
saliendo de las instalaciones se 
subieron al ómnibus y en el lugar no 
hubo fanáticos albicelestes debido 
al operativo de seguridad. Por la 
fiebre que generó la Scaloneta 
se esperarían un total de 35 mil 
hinchas durante el torneo.
En la madrugada catarí, los 26 
futbolistas, el cuerpo técnico y el 
resto de la delegación completaron 
su mudanza para poder acomo-
darse en las instalaciones de la 
mencionada universidad, que será 
su casa durante el Mundial. 
En medio de una gran efervescencia, 
una multitud los acompañó allí con 
la gran ilusión que el elenco pueda 
llegar lo más lejos posible y hacer 
realidad el sueño de levantar la 
tercera Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador 
obtuvo el primer triunfo de 

la Copa Mundial de Catar.  

Una noche antes del comienzo 
del mundial de Catar 2022 

miles de aficionados pre-
senciaron un espectáculo de 

fuegos artificiales.  

Catar 
comenzó a 
vivir la fiesta 
del fútbol más 
importante 
del planeta 
con decenas 
de personas 
en las calles.

Por: David Sierra
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Tegucigalpa, Honduras.

A 
pesar de las críti-
cas, insultos y la 
oposición de mu-
chos, la moderni-
zación del estadio 
Nacional Chelato 
Uclés avanza con 

normalidad y es un hecho que, 
para el próximo año, Tegucigalpa 
contará con uno de los mejores 
escenarios de Centroamérica.
Desde que el titular de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONDEPOR), 
Mario Moncada, informara que 
transformaría el vetusto recinto 
deportivo a un costo de 32 millo-
nes de lempiras, comenzaron a 
llover las críticas, la mayoría sin 
fundamento alguno.
Sin embargo, Moncada hizo caso 
omiso y mantiene en firme la refun-
dación del Deporte por Mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro.
Los trabajos de remoción del 
césped del Nacional iniciaron 
desde el 31 de octubre, teniendo 
una pausa el 10 de noviembre 

por el concierto del cantante de 
reggaetón Daddy Yankee.
Un día después, los motores de las 
maquinarias comenzaron “rugir” y 
excavar, hasta que retiraron toda 
la grama y porterías del campo.

Sorprendidos  
Después de la remoción de la 
grama, los encargados de la obra 
se sorprendieron al encontrar el 
pésimo trabajo que se hizo en el 
2015, que fue la última vez que al 
coloso deportivo se le cambió el 
césped. Según autoridades de la 
CONDEPOR, al excavar el terreno 
se encontraron con varios tipos 
de grama, además que la tierra 
no era apta para grama de alta 
competencia.
No existía un sistema de drenaje 
y había una gran cantidad de 
piedra de río, que provocaba 
que los futbolistas se lesionaran. 

Cancha obsoleta
El director de la empresa TMS 
Grass, Enio Cubillo, encargado de 
la obra, explicó que estas canchas 

Avanzan obras 
de modernización 
del Estadio Nacional

CONDEPOR 

Encargado de la obra explicó que el Chelato Uclés venía operando en condiciones obsoletas y el 
césped ya “no tiene el perfil que exige la FIFA”, por lo que era urgente intervenir el coloso capitalino 

Por el momento así luce el máximo escenario deportivo del país pero en unos cuatro meses se espera luzca 
majestuosos.

Avanzan obras 
de modernización 
del Estadio Nacional
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Deportes

Los encargados de la obra no han parado de trabajar y han detectado 
el pésimo trabajo que se hizo en el 2015.

El comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, encabeza los trabajos de modernización del Estadio Nacional.

Las máquinas continúan sacando promontorios de tierra porque según 
aseguran los expertos no es buena para la grama híbrida que se instalará.

En la remo-
ción de las 
porterías 
se gastaron 
un poco más 
de 3 mil 700 
lempiras.

Por: David Sierra

como el Chelato Uclés, ya están 
obsoletas “no tiene el perfil que 
exige la FIFA”.
Actualmente, ya finalizaron la 
excavación de la tierra donde 
le bajaron 90 centímetros, para 
realizar la nivelación láser e ins-
talar las capas. 
“No encontramos tubería de dre-
naje, hicimos un nuevo sistema, 
para tener lo más rápido posible 
la nivelación del estadio”.
El titular de la TMS Grass confirmó 
que cuentan con retroexcavadoras, 
unas 30 volquetas y al día hacen 

un promedio de 200 viajes para 
ir a votar la tierra que se extrae.
Un equipo de ingenieros y arqui-
tectos trabajaron en la nivelación 
del suelo, utilizando material 
selecto para realizar los desni-
veles de ambos lados del terreno 
de juego para instalar el sistema 
de drenaje.

Reapertura mediados 
de marzo
Si los trabajos no vuelven a tener 
otro contratiempo, Cubillo calcula 
que se hará la reapertura del esta-

dio a mediados de marzo. Pero dijo 
que si trabajan con cierta rapidez, 
pueden entregar el cambio de 
grama antes de lo previsto y eso 
sería extraordinario. Terminada 
la obra, donde se incluye reforzar 
las gradas afectadas y que repre-
sentan un peligro a los transeúntes 
alrededor del estadio, así como 
la remodelación de los baños, se 
podría analizar la posibilidad de 
traer de nuevo los partidos de la 
Selección a Tegucigalpa. 
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Tegucigalpa, Honduras.

La titular de la Secretaría de Fi-
nanzas, Rixi Moncada, dijo que la 
Presidenta Xiomara Castro recibió 
del gobierno pasado fideicomisos 
corruptos en la Tasa Seguridad, 
el Instituto de la Propiedad, IP, y 
en INVEST.  
En comparecencia en el programa 
de televisión 30/30 la funcionaria 
afirmó que “un Estado que no tiene 
justicia en realidad no es un Estado” 
por lo que exhortó a que la CICIH 
investigue toda la corrupción que 
dejó la dictadura en el país.
“¿Qué pasa con los fideicomisos?, 
nosotros lo denunciamos en el 
primer informe preliminar que 
planteamos, y desde la Presidencia 
se tomó una decisión, cancelar el 
esquema de corrupción público 
privada que instauro la dictadura 
durante 13 años consecutivos”, in-
dicó. Expresó: “Ese esquema público 
privado en el ámbito estrictamente 
financiero, en el ámbito del manejo 
de los recursos del Estado está 
marcado por los fideicomisos y 
las alianzas público probadas”.

Tasa de Seguridad 
“Le voy a dar un dato importante, 
un dato que toda la población debe 
grabárselo porque es un dato que 
aterroriza”.  
Continuó: “El presupuesto de este 
año 2023 es de 392 mil millones de 
lempiras. Solo el fideicomiso de 
la Tasa de Seguridad recibió del 
dinero del pueblo hondureño más 
de 30 mil millones de lempiras que 
fueron ejecutados en distintos tipos 
de contratos a dedo, sin ningún 
proceso de licitación de ninguna 
naturaleza”.  “Hoy que nosotros 
recibimos y como bien se tomó la 
decisión de cancelarlos por la vía 
Ejecutiva y por la vía Legislativa 
con fuerte crítica porque cancelar 
fideicomisos lleva todo un proceso 
de auditorías, un proceso admi-
nistrativo que durante 10 meses 
ha tenido lugar y que continuamos 
nosotros”, expresó. 
Moncada detalló que “solo este 
fideicomiso de la Tasa de Seguri-
dad debe en este momento 7,300 
millones de lempiras, esos 7,300 
millones van a terminar de pagarse 
hasta el año 2029. Este fideicomiso 
era manejado por el comité ¿y ese 

La Secretaria de finanzas, Rixi Moncada, sostuvo que el pueblo hondureño es el que evalúa a los 
funcionarios de Gobierno.

Solo el fideicomiso de la Tasa de Seguridad 
ejecutó sin control L30,600 millones en 

nueve años; integrado por fONAC, COHEP 
y el Gobierno. IP L18 mil millones    

Ningún magistrado del Poder Judicial debe reelegirse  

lo que represento la Pandemia 
hay que investigarlos, son actos 
de corrupción, forman parte 
del crimen organizado público 
privado”.
“Devolvámosle al Estado su di-
mensión y su dignidad. Ese es el 
proyecto de la primera mujer 
Presidenta de Honduras, Devol-
vámosle al Estado su dimensión 
y su dignidad, sin Estado no hay 
justicia”. 

Evaluaciones 
En relación al Sistema de Eva-
luación por Resultados de la 
Presidenta Castro expresó que 
“esta es una avaluación impor-
tante porque está orientada a 
todos los indicadores y porque 
evalúa toda esta parte formal 
del Gobierno, es una evaluación 
desde el punto de vista finan-
ciero, desde la ejecución de su 
presupuesto, y también en el caso 
de proyectos desde el punto de 
vista de la ejecución material de 
los proyectos”. 
“Al cuarto trimestre se va a al-
canzar un porcentaje aceptable 
en cuanto a la ejecución, pero 
me parece que la evaluación 
más importante es la que hace 
el pueblo hondureño”, indicó.

comité especial, por quien estaba 
integrado?, por el FONAC, el COHEP 
y por el gobierno. Allí se desidia que 
hacer con este dinero del Tasón y 
además era secreto”, denunció. 

Investigación de la CICIH
“Este fideicomiso debe ser investi-
gado por la CICIH. Este fideicomiso 
esta toda la documentación que 
nosotros encontramos, la posible, 
la disponible a disposición de las 
autoridades, pero ese debe ser de 
los casos que debe ser investigado. 
Este fideicomiso tiene más de 130 
proyectos que fueron adjudicados 
de dedo, sin ningún proceso y todo 
lo que es adjudicado a dedo no se 

puede hablar de otra cosa más 
que de corrupción y que debe ser 
investigado. Más de 130 proyectos 
todavía pendientes”. 
La titular de Finanzas amplió que 
hay otro fidecomiso además de 
este de la Tasa de Seguridad. 
Se trata del fideicomiso del Instituto 
de la Propiedad, donde salieron 
del presupuesto desde el 2015, 
18 mil millones de lempiras sin 
registro de su ejecución, como si 
fuera empresa privada. 

Corrupción INVEST
También firmó que existe el “fi-
decomiso de INVEST, hospitales, 
medicamentos, mascarillas y todo Por: Jessenia Vásquez

“Fideicomiso de la Tasa de Seguridad es un acto de 
corrupción manejado por un comité integrado por el 

FONAC, COHEP y el Gobierno. Ahí se entregaba todo el 
dinero del Tasón en secreto”.  

SECRETARIA DE FINANZAS RIXI MONCADA  

“La CICIH no 
debe venir como 

pegatina de un 
organismo como 

el Ministerio 
Público que no ha 

dado respuesta 
frente al crimen 

organizado”

“

“Las tres cortes 
anteriores 

han violado la 
Constitución y han 

cometido ilícitos. 
Ningún magistrado 

debe reelegirse”.

“La CICH debe venir 
a investigar con 

independencia 
(Proyecto diputada 

Pichu Zelaya)”

“
Rixi Moncada  

Secretaria de Finanzas


