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Presidenta declara Emergencia Nacional en Seguridad

Durante su campaña la Presidenta Xiomara Castro dio un claro ejemplo de civismo y democracia al responder con propuestas los 
ataques de la oposición política.  Páginas 2-27
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A un año de la histórica victoria 
la Refundación se cumple

Xiomara Castro derrotó el bipartidismo y cambió la tradición política de Honduras 
logrando junto al pueblo expulsar la narcodictadura en masivas e históricas elecciones

EDICIÓN ESPECIAL TRIUNFO DEL 28 DE NOVIEMBRE
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Xiomara conmemora triunfo con 
entrega de beneficios en Olancho

PROGRAMA RED SOLIDARIA 

“He venido a lanzar el proyecto más sensible del Gobierno, la Red Solidaria que ya había-
mos lanzado en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, para conmemorar la fecha del 
triunfo electoral del pasado 28 de noviembre, donde el pueblo masivamente nos brindó su 

respaldo y confianza para hacer cambios importantes en el país”, detalló la Presidenta.

Juticalpa, Olancho.

C
on la entrega de ben-
eficios sociales del 
programa Red Soli-
daria, la Presidenta 
Xiomara Castro con-

memoró en el departamento de 
Olancho el primer aniversario 
del histórico triunfo en las urnas 
que puso fin a la narcodictadura 
en el país.
La Mandataria visitó los munic-
ipios de Juticalpa y Catacamas 
junto al expresidente Manuel 
Zelaya Rosales, en donde se 
comprometió a luchar por los 
más desposeídos a través de las 
políticas sociales que impulsa 
el Gobierno.
En la visita la Presidenta Castro 
recordó la victoria de la resis-
tencia y del pueblo hondureño 
hace un año en las urnas y 
afirmó que su compromiso 

La Presidenta cargó a una pequeña durante su visita a Juticalpa, en donde agradeció el respaldo del pueblo y la resistencia en las elecciones del 
28 de noviembre de 2021.

Xiomara Castro y el Secretario Privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya, en la entrega de beneficios de la Red Soli-
daria en Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

sigue vigente a favor de quienes 
fueron excluidos durante la 
dictadura.  
La titular del Ejecutivo in-
formó a los olanchanos sobre 
el lanzamiento de dos grandes 
iniciativas, una de ellas, el Plan 
Integral Contra la Extorsión 
y Delitos Conexos como una 
estrategia de combate a la 
extorsión en todo el país.

Instrucciones a cumplirse 
“Ya hoy se giraron instrucciones 
para que en menos de un plazo 
de 30 días podamos controlar 
la venta de chips que tendrá 
que llevar el rostro, el número 
de Tarjeta de Identidad, con 
el nombre de cada persona a 
la que le pertenece, además 
de un control de las billeteras 
electrónicas”, dijo.
Asimismo, “se enviará al Con-
greso Nacional, CN, en esta 

semana el listado de barrios 
y colonias a donde estaremos 
declarando Estado de Excep-
ción, para contrarrestar este 
grupo de maras, narcotráfico, 
y del crimen organizado que 
están operando en el país”.
De igual forma, dijo que se ha 
iniciado uno de los programas 
más importantes que es la 
recuperación de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, que se ha dividido en 7 
regiones para combatir el robo 
de energía.
“He ordenado al Gobierno junto 
con el Congreso Nacional para 
que sin distingos de colores les 
puedan hacer las transferen-
cias a los 298 alcaldes, para 
que tengan fondos para la 
reparación de caminos”, dijo.

Conmemoración del triunfo
“Hoy en este municipio de Juti-
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Marisela Figueroa, titular de la Red Solidaria, garantizó los be-
neficios sociales del Gobierno para el departamento de Olancho.

La Presidenta de la República recibió el cariño de decenas de 
personas en su visita a Juticalpa. 

calpa, en donde tengo buenos 
recuerdos de mi infancia, he 
venido a lanzar el proyecto 
más sensible del Gobierno, la 
Red Solidaria para conmemorar 
la fecha del triunfo electoral 
el pasado 28 de noviembre, 
donde el pueblo masivamente 
nos brindo su respaldo y con-
fianza para hacer cambios 
importantes en el país”, detalló 
la Presidenta.
“Cuando se levantó el censo no 
se les pregunto a qué partido 
político pertenecían o que 
religión profesan, porque la 
pobreza no tiene color político 
y debe ser un compromiso de 
todos aquellos que gobiernen de 
luchar por erradicar la extrema 
pobreza y lograr equidad, es-
pecialmente en las 2007 aldeas 
y caseríos identificados, sólo 
en el departamento de Olan-
cho se están beneficiando 164 
comunidades”, añadió.

Un verdadero orgullo
“Saben de que me siento tan 
orgullosa, y lo quiero compartir 
con ustedes, que por primera 
vez las ayudas económicas que 
van dirigidas a los pueblos no se 
entregan a través de activistas, 
se esta haciendo de manera 
transparente a través del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola, 
BANADESA”, comentó. 
La titular el Ejecutivo explicó 
que estos recursos no son trans-
feribles porque son entregados 
de acuerdo al nombre de la 
persona, que se comprueba 
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Continua en Página 4

La titular del Ejecutivo saluda a una menor junto al alcalde de Catacamas Marco Ramiro Lobo en el lanzamiento de la Red Solidaria. 

El expresidente Manuel Zelaya en su discurso durante el lanzamiento de la Red Solidaria en Olancho.
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Mandataria Xiomara Castro y Manuel Zelaya en primer aniversario 
de la Victoria del Pueblo lleva programas sociales de la Red Solidaria 

a familias en Olancho.

La Presidenta Xiomara Castro expuso los beneficios de la Red Solidaria a los habitantes del departamento de Olancho en la conmemoración del 
primer año del triunfo en las urnas.
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con su foto y sus huellas. Pero 
no solo es una transferencia se 
entrará de manera coordinada 
con todas las instituciones.

Acciones ya realizadas
La Mandataria recordó que 
desde un inicio se comenzó 
en el CN a derogar la Ley de 
Secretos, hoy toda acción que 
se realice en el Gobierno es 
pública, igual que la Ley de las 
Zedes, con la que se entregaba 
nuestra soberanía, se derogaron 
las leyes que daban vida a los 
70 fideicomisos, donde estaba 
la Tasa de Seguridad, con la 
que el país se endeudo con 30 
mil 600 millones de lempiras 
y que esos fondos, no se sabe 
dónde están. 
Por otro lado, “atendimos a 147 
alcaldías municipales y se llegó 
a más de mil lugares para la 
reparación de calles y pasos de 
ríos afectados por las recientes 
tormentas de este año”.
Agregó: “En el sector agrícola, así 
como lo ofrecí en mi campaña 
abrimos BANADESA, y hemos 
llegado a dos mil productores 
con créditos, se ha llegado a 250 

mil pequeños productores con el 
Bono Tecnológico, entregando 
semillas y fertilizante. Se esta 
dando subsidio con la energía 
eléctrica a más de un millón de 
familias que no pagan”.

“El próximo 27 de enero 
cuando cumpla un año 

de Gobierno estaré 
dando mi mensaje 

cómo voy venciendo 
el modelo neoliberal 

y sus aliados, cómo 
voy venciendo 
la explotación, 
corrupción y la 

pobreza por lo que 
solicito al Congreso 

Nacional que esa 
sesión se haga frente 

al pueblo”
Xiomara Castro

Presidenta de la República 

Por: Xiomara Bárcenas 

Viene de Página 3

Con sombrero en mano el expresidente Manuel Zelaya acompañó a la Presidenta Xiomara 
Castro en la visita a los municipios de Juticalpa y Catacamas en Olancho.
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El exmandatario Manuel Zelaya fue recibido con alegría en los municipios de Juticalpa y Catacamas du-
rante la entrega de beneficios de la Red Solidaria.

DISCURSO DEL EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA 

“Es un hecho histórico haber vencido 
130 años de bipartidismo y haber 

derrocado 12 años de narcodictadura”

“Nunca olvidemos que somos de la resistencia, nunca olvidemos nuestros mártires, 
la gente que cayó en la lucha en el camino, nunca olvidemos que es una mujer 

la que está dirigiendo la nación”, dijo el exmandatario 

Por: Xiomara Bárcenas 
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El expresidente Manuel 
Zelaya Rosales acompañó 

a la Presidenta Xiomara 
Castro en Olancho para 

conmemorar el primer año 
de su triunfo en las urnas, 

rompiendo el bipartidismo 
y la narcodictadura.

Juticalpa, Olancho.

E
xpresidente Manuel Zelaya Rosales 
acompañó a la Presidenta Xiomara 
Castro en su visita a Olancho al con-
memorarse el primer año de la victoria 
popular en las urnas.

“Es un hecho histórico el haber vencido 130 años 
de bipartidismo de haber derrocado 12 años de 
narcodictadura, de un gobierno golpista, que 
dirigieron erráticamente esta nación”, afirmó con 
contundencia Zelaya Rosales.  

Méritos 
Agregó que “son méritos suficientes para declarar 
que nuestros pue-blos olanchanos reconoceremos 
su dirección, la coherencia, su apoyo permanente, 
solidario, sensible al pueblo hondureño de la primera 
mujer Presidenta Xiomara Castro”.
“El partido que obtuvo el triunfo en una lucha de 
12 años va a seguir obteniendo triunfos porque 
así como nosotros estamos convencidos que nos 
asiste la razón y la fuerza de la verdad, también 
nuestros enemigos están convencidos que no 
volverán, no volverán a ejercer los destinos de 
esta nación hondureña precisamente por los 
fracasos y las terribles condiciones en que han 
dejado nuestro país”, aseveró.
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El Plan de la Refundación 
de Honduras se cumple

La Mandataria Xiomara Castro está impulsando desde Casa Presidencial 
y con el apoyo del Congreso su programa de Gobierno tal como se comprometió 

con el pueblo hondureño 

El Plan de Gobierno para 
Refundar Honduras lo está 
cumpliendo la Presidenta 
Xiomara Castro al ritmo 

de su responsabilidad histórica, al 
cariño de su Patria y a su palabra 
de mujer.
El haber sido la más votada de los 
11 procesos electorales en lo que 
va de este retorno constitucional 
y al hecho de ser la primera Man-
dataria mujer de Honduras, hace 
que Castro marque la diferencia 
en el solio presidencial.
Su novedoso Plan lo está cum-
pliendo desde el Altar Q, en Casa 
de Gobierno, y desde el Congreso 
Nacional, aún con los obstáculos 
políticos encontrados.
Esto genera un futuro esperan-
zador, un ambiente de respon-
sabilidad y una connotación de 
correspondencia hacia un elec-
torado que hace un año se volcó 
a las urnas.
“El Programa de Gobierno que 
propongo aboga por cambiar el 
sistema obsoleto y agotado que nos 
oprime y construir la democracia 
participativa y refundarla sobre 
criterios renovados, nacidos del 
debate general”, afirma la Manda-
taria en su propuesta de trabajo.

No ha sido fácil 
No ha sido fácil. Primero tuvo 
que sortear obstáculos políticos 
para cumplir con su compromiso 
de darle al Partido Salvador de 
Honduras (PSH) la presidencia 
del Congreso. Y lo logró.
En este trabajo, el PODER PO-
PULAR hace una comparación 
entre lo prometido y lo cumplido, 
hasta ahora.
Lo primero que hizo la titular 
del Ejecutivo fue reformular el 
presupuesto general para aco-
modarlo al principio humano de 
su Plan de Gobierno.
Luego, en Consejo de Ministros, 
reestructuró el engranaje admi-
nistrativo del Estado.

Amnistía y CICIH
“Amnistía para los presos políticos 
de la dictadura”, plantea en su 
Plan de Gobierno.  Esta promesa 
fue cumplida el 3 de febrero con 

La Mandataria saluda a las integrantes del cuadro de danzas del 
municipio de Dulce Nombre de Culmí.

La Presidenta y el Secretario Privado Héctor Zelaya en visita a Dulce Nombre de Culmí para ratificar el compromiso de la refundación de Honduras.

la aprobación de la “amnistía 
general, amplia e incondicional”. 
Decenas de exiliados ya retornaron 
a su Patria a reencontrarse con 
sus familias.
“Sin ceder soberanía, procurare-
mos la creación de una Comisión 
Internacional contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras”. Esta 
propuesta fue hecha a las Naciones 
Unidas el 17 de febrero y solo faltan 
detalles para que venga la CICIH 
a Honduras.
En materia de energía prome-
tió: “Rebajaremos las tarifas de 
energía para el consumidor”. Bajo 
esta perspectiva, en julio entró 
en vigencia el congelamiento 

1. Derogación de la ley 
de las ZEDE
2. Derogación de 70 
fideicomisos
3. Derogación de la Ley de 
Secretos
4. Derogación de la Ley de 
Empleos por Hora
5. Aprobación de la Ley 
Especial para Garantizar el 
Servicio de Energía Eléctrica
6. Aprobación de la Ley de la 
Colaboración Eficaz (primer 
debate)

LO APROBADO DESDE 
EL CONGRESO
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A UN AÑO DE LA HISTÓRICA VICTORIA
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de los precios de energía, según 
el Acuerdo CREE-38-2022 de la 
Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE).
Los hogares, cuyo consumo no pasa 
de 150 kilovatios de energía, no 
pagan luz. En cuanto a los precios 
de combustibles, la Presidenta 
ordenó el 4 de febrero un subsi-
dio de 10 lempiras por galón y el 
congelamiento del costo del LPG 
doméstico. Todas estas medidas 
generan un impacto negativo para 
las arcas del Estado de unos diez 
mil millones de lempiras, según el 
ministro de Energía, Erick Tejada.
También se cumplió con la promesa 
de revisar los contratos de energía.

La Educación y la Salud
En el campo educativo, los niños 
regresaron a clases presenciales. 
La matrícula fue gratis, como lo 
establece el plan solidario.
La promesa de “rehabilitar y re-
potenciar al menos el 50% de la 
infraestructura escolar” ya está 
ejecutándose. Va despacio porque 
son unas 12 mil las escuelas en 
mal estado. 
 Viene el programa “Yo sí Puedo”, 
para reducir o erradicar el analfa-
betismo. Pronto estará en marcha 
un programa de becas para los 
jóvenes, mientras el sistema edu-
cativo se prepara para implantar 
la Cátedra Morazánica.
La renovación de “la infraestruc-
tura actual y la creación de una 
red nacional de salud pública” 
está en marcha, con la gestión, 
-ante el gobierno de España- de 

la construcción de seis hospitales.

La equidad de género
En su programa, la Presidenta 
Castro habla de “introducir la 
perspectiva de equidad de género 
mediante la verdad paritaria”. 
Lo primero que hizo fue crear la 
Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Asuntos de la Mujer”.
Gran parte de su Gabinete de 
Gobierno lo constituyen mujeres 
y los organismos de seguridad 
del Estado cada vez tienen un 
mayor número de féminas en 
sus cuadros.

La infraestructura
La Presidenta Castro prometió 
“mejorar la calidad de la infraes-
tructura (y) mantenimiento de la 
red vial nacional”. Este proyecto 
está en marcha.
Solo en las zonas productivas se 
invertirán unos L 1,872 millones, 
dijo Octavio Pineda, director del 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS).
A través del programa Nuestras 
Raíces, que ya inició, se rehabi-
litarán las carreteras y puentes 
de las comunidades indígenas.

La Policía Comunitaria 
En materia de seguridad, la nú-
mero de Casa de Gobierno ofreció 
“formar una Policía Comunitaria 
y eficaz” y sacar a los militares 
del control de los centros penales. 
Estos dos pasos ya se dieron.
Por otro lado, “apoyar a los pro-
ductores de granos básicos con 
insumos” y “rescatar y fortalecer 
Banadesa”, son otros compromisos 
asumidos en campaña.
A los productores ya se les dis-
tribuyó el Bono Tecnológico, 
mientras que al banco del 
Estado se le transfirie-
ron L 1,000 millones 
para que los prestara 
a los pequeños y me-
dianos agricultores a 
una tasa del 2.5 al 5 por 
ciento. En proceso está 
el Bono Cafetalero y el 
Bono Ganadero.

Reducción de la po-
breza
El Plan Refundacional tam-
bién es solidario y humano. 
Contiene la restauración del 
programa Red Solidaria y este 
ya está en marcha.
Los prometidos bonos ya son 
una realidad. Tienen diferentes 
nombres: Bono de Oro (adulto 
mayor), Bono Esperanza (disca-
pacitados), el Bono Rosa (mujer 
que lucha contra el cáncer de 
mama). 
La mujer jefa de hogar también 
recibe una transferencia, con-

dicionada a que vacune a sus 
niños y los mande a la escuela. 

El bosque
En su programa de gobierno 
la Mandataria Castro promete 
“recuperar las zonas de recarga 
hídrica”. En efecto, los batallones 
verdes, con unos 2,000 soldados 
desplazados, ya están cuidando 
los bosques.
Ofreció crear el “Comisionado 
Nacional de Deporte, Edu-
cación Física y 

Recreación”. Este organismo ya 
está trabajando.
La promesa orientada a restituir 
la “institucionalidad de la cultura 
y las artes” se cumplió desde el 
momento en que se aprobó la 
Secretaría de Estado en los Des-
pachos de las Culturas, las Artes y 
los Patrimonios de los Pueblos de 
Honduras. Falta mucho que hacer, 
pero el “Plan de Gobierno para 
Refundar Honduras” 2022/2026 

se está cumpliendo y tiene 
palabra de mujer.

La Presidenta de la República Xiomara Castro junto al Gabinete de Gobierno 
impulsan el cumplimiento del Plan de Refundación de Honduras

Por: Faustino Ordóñez Baca 

Tomó posesión de la Pres-
idencia de la República 
la primera mujer en la 
historia republicana de 
Honduras.

27 DE ENERO
 DE 2022
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Presidenta en la ONU anunció  
el Plan de Refundación Nacional

Desde que asumió su cargo el 27 de enero de 2022, la Mandataria dijo 
que esta administración estará al servicio del pueblo para devolverle esa 

dignidad que se había perdido durante los últimos 12 años de narcodictadura

En 10 meses de Gobierno, 
la Presidenta Xiomara 
Castro ha marcado 
la nueva historia de 

Honduras con ejecutorias tras-
cendentales, que representan 
el camino a la Refundación de 
la Patria.
Desde que asumió su cargo 
el 27 de enero de 2022, la 
Mandataria dijo que esta 
administración estará al 
servicio del pueblo para de-
volverle esa dignidad que 
se había perdido durante 
los últimos 12 años de la 
narcodictadura.

Ejes fundamentales 
Una de sus primeras acciones 
-alineada al combate frontal 
contra la corrupción- fue la 
petición del Gobierno de Hon-
duras hecha a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
para la instalación de la Co-
misión Internacional Contra 
la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH) en el país. 
En otro tema, siguiendo con su 
Plan de Gobierno, la Presidenta 
dijo que uno de los ejes funda-
mentales para el desarrollo del 
país es la Educación e instruyó 
que los más de dos millones de 

educandos regresaran a los 
establecimientos de enseñanza, 
luego de más de dos años de 
ausencia escolar a raíz de la 
pandemia. 
Asimismo, con la visión de fa-
vorecer a los hondureños más 
desposeídos, ordenó que se 
favoreciera a más de un millón 
de hogares que consumen menos 
de 150 kilovatios hora al mes, 
con energía gratis.
Por tal razón, ordenó que el 
Estado de Honduras decre-
tara el servicio de la energía 
eléctrica como un bien público 
de seguridad nacional y un 

derecho humano de naturaleza 
económica y social. Esto ahora 
incluye un Plan de Rescate de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) que recién fue 
oficializado por la Presidenta. 

Programas sociales 
A esos beneficios, se suma un 
subsidio al precio de los carbu-
rantes, pese a las condiciones 
adversas generadas por el con-
flicto entre Rusia y Ucrania, que 
de manera directa e indirecta 
afecta la economía de Honduras. 
En el desarrollo de estos diez me-
ses de Gobierno, la Mandataria 

ha puesto en marcha una serie 
de programas destinados a los 
más pobres del país y orientados 
a la seguridad alimentaria.
Para el caso, ha puesto al-
rededor de mil millones de 
lempiras a programas como 
el Bono Solidario, Bono Cafe-
talero y Ganadero con el que 
se benefician más de 300,000 
pequeños productores del país.

Pobreza extrema 
También dio inicio al programa 
insigne de la Red Solidaria con 
esquemas sociales, enfocados 
a la reducción de la extrema 

Xiomara Castro hizo historia en la Asamblea General del 77 período de las Naciones Unidas en Nueva York como la primera mujer Presidenta de Honduras en ese foro. 
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La Mandataria hondureña hizo su primer vieje oficial a la toma de posesión del presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, acordando el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. 

El Papa Francisco recibió en el Vaticano en audiencia privada a la 
Presidenta Xiomara Castro, con quien conversó sobre migración, 
pobreza y la reconciliación nacional.

La Presidenta Xiomara Castro cumplió su palabra a favor de los más pobres 
al oficializar el programa insigne de la Red Solidaria en Ostumán, Copán.

La titular del Ejecutivo, el ministro de Seguridad, Ramón Subillón, 
el director de la Policía, Gustavo Sánchez lanzaron el Plan Integral 
Contra la Extorsión y Delitos Conexos.

La Presidenta Xiomara Castro junto al ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón y el director de la Policía, Gustavo Sánchez anunciaron la 
Policía Comunitaria y las Mesas de Seguridad Ciudadana.   

En febrero del año en curso, con mucha alegría la Presidenta Castro 
oficializó el año escolar de manera presencial en los centros educa-
tivos del país. Por: Erlin Cruz

pobreza dedicada a 400 mil 
familias en 2007 aldeas de la 
nación. 
En el tema de Seguridad, la Pre-
sidenta puso en funcionamiento 
la Policía Comunitaria con más 
de 2,590 Mesas Ciudadanas 
diseminadas en casi todo el 
territorio hondureño.
También se añade que recien-
temente fue lanzado el Plan 
Integral Contra la Extorsión y 
Delitos Conexos, que tiene como 
fin recuperar los territorios 
asaltados por la criminalidad. 
Por otra parte, en el plano in-
ternacional, la Mandataria 
trabaja en la recuperación de 
la imagen de Honduras.
Muestra de esa buena apertura 
en el concierto de los países 
del mundo, fue la invitación 
del Papa Francisco al Vaticano 
para conversar sobre migración, 
pobreza y reconciliación.
Además, en este periodo la 
Mandataria se ha reunido con 
dos presidentes europeo, como 
el titular del Gobierno de Espa-
ña, Pedro Sánchez y su par de 
Italia, Sergio Mattarella. A ellos 
se suma la primera gira oficial 
que hizo la Presidenta para la 
toma de posesión del gobernante 
de Colombia, Gustavo Petro. 
En ese orden, la Presidenta 
también ha estado presente en 
foros internacionales como la 
77 Asamblea de la ONU y el foro 
mundial de la FAO. En este últi-
mo, fue invitada de honor para 
disertar sobre los problemas 
que sufre la humanidad en el 
tema de seguridad alimentaria. 
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Ganamos, ganamos, 
12 años este pue- 
blo en resistencia, 
y estos 12 años no 

fueron en vano, porque hoy el 
pueblo se ha manifestado y ha 
hecho valer esa frase de solo el 
pueblo salva al pueblo”.
“Gracias a la Resistencia, gracias a 
la Alianza que hemos conformado 
con Salvador Nasralla, y el partido 
Salvador de Honduras, con Doris 
Gutiérrez, el PINU, con Honduras 
Humana, con Milton Benítez, con 
los liberales en oposición”.
“Muchas gracias, esta unidad 
que hemos conformado junto al 
pueblo hondureño que se mani-
fiesta este día, donde ce- lebramos 
una fiesta cívica en nuestro país, 
quiero también enviar desde lo 
más profundo de mi corazón un 
reconocimiento imperecedero a 
nuestros mártires, que ofrendaron 
su vida, para que hoy el pueblo 
obtuviera libertad, democracia 
y justicia”.
“Dios tarda, pero no olvida, y 
hoy el pueblo ha hecho justicia, 
revertimos el autoritarismo y el 
continuismo”.

Campaña
“En toda esta campaña que hemos 
desarrollado nunca hicimos un 
video o hicimos un mensaje, ni 
de ataque, ni mensajes donde se 
pudiera generar odio o división 
en nuestro pueblo”.
“Soportamos todo, y el autor de 
la historia, el pueblo, hoy nos ha 
premiado con su apoyo, vamos a 
formar un Gobierno de reconci-
liación en nuestro país”.
“Un Gobierno de paz y de justicia, 
vamos a iniciar un proceso en 
toda Honduras, para garantizar 
una democracia participativa, 
directa, porque vamos a las con-
sultas populares, esas serán una 
norma, para gobernar a través 
de los gobiernos locales, alcal-
des, diputados y diputadas del 
Congreso Nacional y del Poder 
Ejecutivo”.
“Nunca más hondureñas y hondu-
reños, nunca más se va a abusar del 
poder en este país, porque a partir 
de este momento, el pueblo será 
el vigente eterno en Honduras”.
“Vamos por una democracia di-
recta, participativa y hoy le tiendo 
la mano a mis opositores porque 

La Alianza se organizó 45 días antes de las elecciones siendo favorecida con el voto del pueblo la Presidenta Xiomara Castro quien 
cumple al pie de letra el proyecto de refundación.

Xiomara Castro lideró la alianza que se tradujo en la histórica 
victoria del pueblo en las urnas que derrotó los 12 años de la 
narcodictadura de la corrupción.

El primer mensaje de Xiomara 
Castro al pueblo hondureño

El 28 de noviembre de 2021, Honduras pasó a la historia al elegir en las urnas a la primera 
mujer Presidenta con un contundente respaldo del pueblo hondureño  

DISCURSO DE LA VICTORIA 

“

no tengo enemigos, llamaré a 
un diálogo a partir de mañana, 
con todos los sectores de la na-
cionalidad hondureña, para que 
podamos encontrar juntos esos 
puntos de coincidencia y que 
esto nos permita conformar las 
bases mínimas para el próximo 
gobierno”. 
“Decirle al pueblo hondureño, que 
nos escuchó y con el que recorrimos 
todo el país, que todas las pro-

con el pueblo hondureño y a partir 
de mañana nos vamos a sentar 
y reunirnos no solamente con las 
organizaciones sociales, con los 
empresarios, con los sectores de 
nuestro país, también lo haremos 
con los organismos internacionales 
para encontrar las respuestas que 
esta Patria necesita”.
“Vamos a construir una nueva 
era, construiremos juntos y juntas 
una nueva historia para el pueblo 
hondureño”.
“Hoy quiero decirlo desde lo más 
profundo de mi corazón y que 
sienta el pueblo hondureño que 
fuera la guerra, el odio, los escua-
drones de la muerte, la corrup-
ción, el narcotráfico, y el crimen 
organizado, fuera las Zedes, no 
más pobreza ni más miserias en 
Honduras”.
“Hasta la victoria siempre, unido 
pueblo, juntos vamos a transfor-
mar este país.

Muchas Gracias”.

mesas que nosotros realizamos, 
tengan la seguridad y la confianza 
que vamos a cumplirlas”.

Honduras Libre
“No vamos a descansar un minuto, 
vamos a entregar alma, vida y 

corazón para garantizar una Patria 
diferente, justa, equitativa, una 
Honduras libre, independiente, 
con la capacidad de poder darles 
respuestas a tantas necesidades 
que hoy el pueblo necesita”.
“Vamos por un diálogo permanente 

“Nunca más 
hondureñas y 

hondureños, nunca 
más se va a abusar 

del poder en este país, 
porque a partir de este 

momento, el pueblo 
será el vigente eterno 

en Honduras”.
Xiomara Castro 

Presidenta de la República 
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Palabra de mujer, así 
titularía este prim-
er aniversario de la 
victoria electoral 

del 28 de noviembre de 2021”, 
manifestó el presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, al 
referirse a la Presidenta Xiomara 
Castro y al primer aniversario del 
histórico triunfo en las urnas en 
las pasadas elecciones generales.
“Palabra de mujer, porque se 
cumplió la palabra de la mujer que 
ha dado el ejemplo más grande de 
democracia en este país, cuando 
se despojó de su candidatura 
para cederla a una alianza, y 
ahora siendo la Presidenta, se 
comprometió a cumplir a que 
este Congreso Nacional tuviera 
a un titular fruto de una nueva 
alianza, y que está cumpliendo 
con las promesas de su Plan de 
Gobierno”, dijo Redondo.

Respaldo popular
“Estamos celebrando con mucha 
alegría que el pueblo hondureño 
después de haber recibido una 
oferta electoral, que se da a 
conocer a través de un Plan de 
Gobierno, la gente determina 
que el partido LIBRE de Xiomara 
Castro, y su alianza reciba el 
respaldo popular en las urnas”, 
recordó el congresista.
“El 28 de noviembre a través de 
la oferta electoral los ciudadanos 
votaron, y logramos parar, sin 
derramar una gota de sangre 
que siguieran robándose el país, 
porque en la oferta electoral 
estaba eso, derogar la Zedes”, 
explicó.

Acuerdo Bicentenario
“Luego, hicimos un Acuerdo Bi-
centenario que se publicó el 23 de 
diciembre, que era por primera 
vez en la historia del país que se 
da a conocer una agenda legis-
lativa, antes de que se decida 
quien va ser el presidente del 
Congreso Nacional”, señaló el 
parlamentario.
“Yo soy presidente de este Congre-
so por el liderazgo y la palabra de 
una mujer, la Presidenta Castro, 
pocos saben esto, ella me dijo: le 
pido en nombre del pueblo que 
fue a las urnas el pasado mes 
de noviembre, que no permita 

ningún acto de corrupción, que 
desde este poder del Estado no se 
vuelva a comprar votos, y desde 
entonces, aquí no se hacen actos 
de corrupción, aquí no se va a 
comprar votos”, explicó.

Trabajo conjunto
“El Plan o Acuerdo Bicentenario es 
una guía de las fuerzas políticas 
que se convirtieron en una sola 
fuerza en beneficio del país para 
el combate a la corrupción, dos 
poderes del Estado trabajando 

juntos, por ejemplo, la Tasa de 
Seguridad, hoy todos hablamos 
de ella porque se derogó la ley de 
secretos por el Congreso y fue 
sancionada y publicada por la 
Presidenta Xiomara Castro”, ex-
presó el dirigente parlamentario. 
“Igualmente, le dimos amplias fac-
ultades a la Uferco, porque la tenían 
amarrada, ahora puede actuar 
con libertad. En suma, el Acuerdo 
Bicentenario lleva eso; derogación de 
decretos que generaban corrupción 
e impunidad”, explicó.

Una nueva CSJ
“Trabajamos por una nueva Corte 
Suprema, con representación 
de un 50% de la mujer, para que 
exista equidad y garantía de 
aplicación de justicia, porque 
hay mucha violencia contra las 
mujeres y eso hay que erradicarlo”, 
manifestó Redondo.
“La Junta Nominadora está 
haciendo un buen trabajo, con 
transparencia y responsabilidad, 
los que la cuestionan tienen sus 
intereses, esperamos para enero 

la lista de al menos 45 candi-
datos para elegir a los mejores 
magistrados que demanda el 
país”, indicó.

Viene la CICIH
Varias leyes han sido impulsadas 
en el Congreso Nacional a ini-
ciativa de la Presidenta Castro, 
y también como resultado del 
Acuerdo Bicentenario entre los 
titulares de ambos poderes del 
Estado.
“Le hemos dado fuerza a la Ufer-
co, hemos derogado la ley de 
secretos, ya en la Ley de Amnistía 
está planteada la llegada de la 
CICIH, ya es ley en Honduras, los 
que digan lo contrario es que 
no quieren que llegue al país”, 
declaró el congresista. 
“Yo soy presidente de este poder 
del Estado, por una mujer que 
empeño su palabra para que los 
acuerdos a los que se llegaran se 
cumplieran”, finalizó el Congreso 
Nacional.

Xiomara Castro dio el ejemplo 
más grande de democracia

“Yo soy Presidente de este Congreso por el liderazgo y la palabra 
de una mujer, la Presidenta Castro”, dijo el titular del Poder Legislativo 

El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo destacó que el primer aniversario del triunfo en las urnas de la Presidenta 
Xiomara Castro le recuerda “la palabra de mujer”.  

ENTREVISTA A LUIS REDONDO

“Se cumplió la palabra de la mujer que ha dado el ejemplo 
más grande de democracia en este país, cuando se 

despojó de su candidatura para cederla a una alianza, y 
ahora siendo la Presidenta, se comprometió a cumplir a 
que este Congreso Nacional tuviera a un titular fruto de 

una nueva alianza”
Luis Redondo Presidente del CN

“

Por: Ángel  Doblado
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L
a Presidenta Xiomara 
Castro, inspiró a más 
de 1.7 millones de hon-
dureños a volcarse a las 
urnas el 28 de noviembre 

de 2021 para liberarse de 12 años 
de narcodictadura.
Así comenzó el giro histórico 
para que el pueblo hondureño le 
diera el triunfo a la primera mujer 
Presidenta del país, quien junto al 
Partido Libertad y Refundación, 
LIBRE, en alianza con otras fuer-
zas políticas aprovecharon esa 
gran oportunidad para cambiar 
el rumbo de la nación. 
Esa victoria se volvió aún más 
contundente, según expertos, al 
superar las campañas de terror 
que implementó la narcodicta-
dura, aduciendo que LIBRE se 
iba a comer los niños. 
Al mismo tiempo, llenaban de 
murallas los centros comer-
ciales, porque este partido iba 
a realizar saqueos a más no 
poder. Pero no les bastó, ya que 
a pocos días de las elecciones, 
inducían a los hondureños a que 
se abastecieran de alimento en 
los supermercados, porque el 
país se llenaría de caos y era 
mejor no salir a votar.

Ponderación en la campaña 
Sin embrago, la inspiración que 
Xiomara Castro trasmitió fue por 
su ponderación, sin contestar 
insultos y guerras mediáticas 
que doblegó esas acostumbradas 
campañas sucias.   
Los comicios del domingo 28 de 
noviembre de 2021 se desarrolla-
ron de manera masiva y pacífica, 
el conteo final indicó que la ahora 
Mandataria de Honduras sumó 
1,709,081 votos (50,63%), con-
tra 1,229,787 (36,43%) de Nasry 
Asfura del Partido Nacional y 
Yani Rosenthal del conservador 
Partido Liberal 335.762, indicó el 
Consejo Nacional Electoral, CNE.
Al día siguiente de las eleccio-
nes, los gobiernos del mundo y 
personalidades internacionales 
reconocieron y felicitaron el 
triunfo de la mujer que rompió 
los mitos, los acostumbrados 
fraudes electorales montados 
por las oligarquías locales e in-
ternacionales que envían a sus 

emisarios para legitimar fraudes. 

Reconocimiento del mundo 
Desde el lunes, cuando la ven-
taja de Xiomara Castro en el 
recuento era ya de 20 puntos, los 
presidentes de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua, así como orga-
nismos de integración regional 
habían reconocido su triunfo y 
extendieron sus felicitaciones.
Las felicitaciones comenzaron a 
multiplicarse de manera simultá-
nea entre estas, la expresidenta 
argentina, Cristina Fernández, 
quien a través de sus cuentas 
de Twitter llamó a Castro como 
“querida compañera y amiga” 
y celebró que “más tarde o más 
temprano, el pueblo y la historia 
siempre hacen justicia”.
Asimismo, el presidente de Pa-
namá, Laurentino Cortizo, al 
hacer lo propio, deseó que ambos 
trabajen unidos en beneficio de 
sus naciones, ambas de la región 

Con el respaldo total del pueblo 
Xiomara puso fin a la narcodictadura

“El pueblo hondureño dio un ejemplo de civismo, de participación política y democrática como lo 
ha dicho el expresidente Manuel Zelaya, que el ciudadano tuvo ese logro sin recurrir a la violencia 

y sin lanzar un tiro, para lograr sacar a la narcodictadura”, recordó el sociólogo Eugenio Sosa.

La Presidenta Xiomara Castro dio un ejemplo de civismo en su campaña política en 2021. 

El pueblo hondureño se volcó sin precedentes a las urnas para sacar la narcodictadura del poder. 
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Los comicios del domingo 
28 de noviembre de 2021 se 
desarrollaron de manera ma-
siva y pacífica, el conteo final 
indicó que la ahora Man-
dataria de Honduras sumó 
1,709,081 votos (50,63%), 
contra 1,229,787 (36,43%) 
de Nasry Asfura del Partido 
Nacional y Yani Rosenthal del 
conservador Partido Liberal 
335.762, según el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

RESULTADOS 2021

centroamericana.
A ellos se sumó el mandatario 
de Costa Rica, Carlos Alvarado, 
quien deseó éxitos a la presidenta 
electa y la Cancillería resaltó en 
sus felicitaciones las condiciones 
en las cuales transcurrieron las 
elecciones del domingo, cons-
tatadas, según dicen, por los 
observadores internacionales.
Ya el martes, el secretario de 
Estado de EE UU, Antony Blinken, 
extendió sus felicitaciones a 
Xiomara Castro al mismo tiempo 
que el Partido Nacional reconocía 
su derrota.

Gobierno de transición 
Al respecto, el sociológico hon-
dureño, Eugenio Sosa, destacó 
que en el marco de las elecciones 
generales del 28 de noviembre 
de 2021, el pueblo hondureño 
tomó la decisión de cambiar 
el orden de cosas en las que se 
estaba viviendo. 
“El pueblo hondureño dio un 
ejemplo de civismo, de partici-
pación política y democrática, 
como lo ha dicho el expresidente 
Manuel Zelaya, que el ciudadano 
tuvo ese logro sin recurrir a la 
violencia y sin lanzar un tiro, 
para lograr sacar a la narco-
dictadura”, resaltó Sosa.
Añadió que el triunfo de la 
Presienta Castro y de LIBRE es 
histórico, que por primera vez 

da al traste con el bipartidismo 
oligárquico y sería ilógico un 
nuevo proceso como el que 
estamos viviendo sin la lucha 
sistemática del pueblo hondu-
reño. La gente luchó contra el 
golpe de Estado del 2009, en 
contra de los fraudes electorales 
y de la narcodictadura y al final 
las victorias se van logrando. 
Agregó que, de esa manera, 
“emergió lo que llamaríamos 
un gobierno de transición hacia 
una democracia más profunda 
y de un Estado de derecho que 
se había perdido”. 

Los pueblos siempre 
triunfan 
Explicó que dentro de esa transi-
ción, en casi un año del mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
ha servido para tres grandes 
cosas. Primero para ordenar 

y limpiar e iniciar un proceso 
de desmontaje de la dictadura, 
dos para sentar las bases de los 
nuevos programas y proyectos a 
favor de las clases desposeídas 
y tres en el mismo proceso de 
refundación se estaría profun-
dizando un segundo mandato de 
la Presidenta Xiomara Castro.
El sociólogo es del criterio que “el 
pueblo siempre triunfa, aunque a 
veces tarda. A nosotros nos llevó 
12 años y Bolivia pudo retornar 
inmediatamente después del 
golpe, nosotros no pudimos por 
circunstancia históricas pero 
los pueblos siempre triunfan a 
pesar de los cercos mediáticos, 
de la represión y de la injerencia 
de poderes internacionales y 
locales”.
Ahora lo que sigue es el cierre de 
un primer año de reacomodar 
y prepararse para la profun-

dización del proyecto de la 
refundación de la patria y 
la recuperación del estado 
de derecho, comenzando con 
la Corte Suprema de Justicia, 
CSJ. En el Congreso Nacional 
se han impuesto procesos para 
las últimas cuatro CSJ, pero 
este es el proceso más abierto 
y más trasparente de elección 
que se está generando para 
el elegir la Corte. 
Por otra parte, hay un proceso 
de negociación de lo térmico a 
pesar de la guerra en Ucrania 
que impacta negativamente 
en la inflación y aun así se está 
atendiendo a las poblaciones 
con los subsidios.
La colocación de las políticas 
sociales y los beneficios a 
los sectores más excluidos 
y olvidados que ha tenido 
históricamente Honduras 

que somos más pobres entre 
los pobres. 
“Hay todo un gran esfuerzo 
tomando en cuenta como se 
encontró el país en iniciar el 
proceso de atención a los más 
pobres con los bonos y la Red 
Solidaria”.
Añadió que en lo relacionado 
a derechos humanos, Hondu-
ras tiene otra cara y respeto 
internacional incluso en el 
tema de migración hay un 
reconocimiento al trato que se 
le está dando a los migrantes 
que es mucho más humano. 
Sin embrago, “el proceso de 
cambio y refundación será 
una lucha constante y per-
manente, porque la lucha 
no termina con un triunfo 
electoral”. 

Por: Erlin Cruz

En la toma de posesión la Mandataria hondureña juro devolverle la dignidad a los hondureños y lo está cumpliendo. 

El sociólogo Eugenio Sosa es del criterio que los pueblos triunfan con sus votos.  
El CNE realizó un conteo de votos de manera trasparente y se 
anularon varios vicios del pasado. 
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No es un cuento, ni 
una novela, el antes 
y después de Xiomara 
Castro es una reali-

dad en la historia de Honduras 
al convertirse en la primera 
mujer Presidenta que rompió 
el bipartidismo y fracturó el 
control masculino en las altas 
esferas políticas.
Fue hace 12 meses que el Con-
sejo Nacional Electoral, CNE, 
declaró ganadora de las elec-
ciones generales de 2021 a la 
candidata del partido de iz-
quierda LIBRE, Xiomara Castro.
La victoria del pueblo se mate-
rializó después de dos fraudes 
consecutivos en las urnas 
gestados por la narcodicta-
dura instaurada por 12 años 
en Honduras tras el golpe de 
Estado contra el expresidente 

Manuel Zelaya Rosales. 

Bipartidismo 
Las elecciones del año pasado 
inesperadamente se desa-
rrollaron en orden y en paz 
a favor de Xiomara Castro 
siendo la candidata más vo-
tada de la historia, según el 
informe oficial del CNE, que 
resalta la alta cantidad de 

El triunfo histórico de la Presidenta de la República 
rompió el bipartidismo el 28 de noviembre, cuando 
el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, ganó las 

elecciones con una candidata mujer al frente

Xiomara Castro 
cambió la tradición 
de Honduras en las 
Elecciones del 2021

Los bulevares y las calles de Honduras se llenaron de simpatizantes de LIBRE y miles de personas para celebrar la victoria 
del partido y la derrota de la narcodictadura. 

Hondureños festejando la victoria de las elecciones del primer partido de izquierda que además rompió el bipartidismo 
y llevó al poder a una mujer a la cabeza del Partido Libertad y Refundación, LIBRE.

El 28 de noviembre de 2021 la Presidenta Xiomara Castro 

Con más de 1.7 millones de 
votos la Presidenta Xiomara 
Castro fue proclamada ga-
nadora de las elecciones 
generales del 28 de noviem-
bre de 2021 convirtiéndose 
en la primera mujer electa 
Presidenta de Honduras.  

TRIUNFO HISTÓRICO 

camas, Olancho, solicitando a los hondureños que fueran 
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votantes en las urnas con el 
68% de un padrón electoral 
de 5,1 millones de personas, 
en un país con más de nueve 
millones de hondureños.
La Mandataria Castro con el 
respaldo del pueblo fulminó 
la dictadura con más de 1.7 
millones de votos.

Rompe esquemas
Los hondureños votaron por el 
fin de la narcodictadura y las 
propuestas de la Mandataria 
Castro que junto al partido 
LIBRE avanzan por la refun-
dación de la Patria. 
Con el triunfo de Xiomara 
Castro se acabaron los tres 
periodos de mandatos conse-
cutivos del Partido Nacional; y 
se terminó el bipartidismo que 
tuvo su predominio por más 

de un siglo en el país.

Antecedente 
En Centroamérica las mujeres 
que han roto con el dominio 
masculino son: Violeta Barrios 
de Chamorro en Nicaragua 
en 1990, luego en Panamá 
con Mireya Moscoso en 1999 
y Laura Chinchilla en Costa 
Rica en 2010.
Así es como Xiomara Castro se 
convirtió en la cuarta mujer 
en Centroamérica en lograr 
alcanzar el poder, trabajando 
en la refundación del país, 
siguiendo el Plan Bicentenario 
que promueve la unidad sin ver 
colores políticos, sino tratando 
de ayudar a las personas en 
vulnerabilidad.

La Presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya durante la toma de posesión del 27 de enero 
tras el histórico triunfo popular del 28 de noviembre de 2021.

El coordinador general de la campaña política, Héctor Manuel Zelaya, votó en las urnas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en el Distrito Central, expresando que Xiomara Castro es el cambio 
que el país necesita.

Con un acto público los consejeros del CNE proclamaron ganadora a la Presidenta Xiomara Castro, luego 
de tres semanas de exhaustiva verificación de las maletas electorales.Por: Coralia Maradiaga 

ejerció el sufragio en la Escuela Álvaro Contreras, en Cata-
a votar de forma masiva y pacífica.
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Así se construyó 
LA VICTORIA 

Xiomara Castro lideró la lucha del pueblo en las calles desde el golpe de Estado
 perpetrado contra el expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009 

MÁS DE 12 AÑOS DE LUCHA EN LAS CALLES 

E
l 28 de junio del 
2009 cambio la 
historia de Hon-
duras, la cual se 
vio manchada 

por la gesta de un golpe 
de Estado en contra del 
expresidente, Manuel Ze-
laya Rosales, que desató 
12 años de crisis política 
y económica en el país.
Zelaya fue sacado de su 
casa por los militares en 
horas de la madrugada y 
expulsado a Costa Rica.
Los militares ejecutaron 
la orden girada por los 
grupos fácticos que tenían 
control de las diferentes 
instituciones del Estado.
Desde aquel momento el 
pueblo se volcó a las calles 
a exigir la restitución del 
Presidente de la República 
y el restablecimiento del 
orden constitucional.

Liderazgo
Xiomara Castro, en aquel 
entonces Primera Dama, 
emergió con valentía y 
determinación liderando 
las acciones del pueblo en 
las calles contra el golpe 
de Estado perpetrado en 
Honduras.  
La lucha de Xiomara Castro 
en las calles junto al Frente 

Nacional de Resistencia 
Popular consiguió la unidad 
del pueblo que emprendió 
una gesta contra los grupos 
fácticos en el país.
Con su amplio liderazgo y 
tras la creación del Partido 
Libertad y Refundación, 
Libre, Xiomara se perfiló 
como la candidata presi-
dencial para las elecciones 
generales de noviembre 
de 2013, siendo víctima 
junto al pueblo del prim-
er fraude gestado por la 
narcodictadura.  
En el siguiente proceso -en 
2017- Castro se desprendió 
de la candidatura a través 
de una alianza que con-
siguió la victoria en las 
urnas, pero fue robada 
por la narcodictadura de-
satando una de las peores 
crisis políticas en la nación.
En noviembre de 2021, 
después de dos fraudes 
electorales y una perma-
nente lucha en las calles, 
Xiomara Castro se con-
virtió en la primera mujer 
Presidenta de Honduras 
en una histórica y masiva 
elección que puso fin a la 
dictadura que por más de 
12 años gobernó el país.

El pueblo que estaba listo para participar en la Cuarta 
Urna promovida por Manuel Zelaya recorrió las calles 
exigiendo el retorno del orden constitucional.

Los militares sitiaron todo el país, y reprimían a los 
ciudadanos que exigían el regreso del Presidente Manuel 
Zelaya Rosales.  

Muchos hondureños salieron a las calles portando la ban-
dera de Honduras, mostrándole a la prensa internacional 
la indignación por el Golpe de Estado.

Por: Coralia Maradiaga      
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Un icono de la resistencia popular el profesor Oscar Flores quien fue el 
que llevo el conteo diario de la lucha del pueblo junto a Xiomara Castro.

Xiomara Castro hablándole al pueblo en una de las tantas 
manifestaciones que se hicieron cerca de Casa Presidencial en 

contra del golpe de Estado.  
Xiomara Castro, siendo Primera Dama, exigió la restitución de su esposo como Presidente de Hondu-
ras, aquí frente a los militares en la frontera de Nicaragua durante el intento de restablecer el orden.

El 28 de junio de 2009 se ejecutó el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya Rosales a través de los miembros de las Fuerzas Armadas y los grupos fácticos.  

 Masivas manifestaciones llenaban las calles 
de Tegucigalpa con el grito no somos cinco, no 

somos 10, prensa vendida cuéntanos bien. 
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El pueblo nunca se rindió 
CONTRA LA DICTADURA

La lucha de Xiomara junto al Frente Nacional de Resistencia Popular consiguió 
la unidad del pueblo que emprendió una gesta contra los grupos fácticos en el país

LUCHA HISTÓRICA EN LAS CALLES

En conferencia de prensa en la Embajada de Brasil, Miltón Benítez y el presidente Manuel Zelaya Rosales.

Los gases lacrimógenos eran lanzados en contra de los manifestan-
tes, quienes usaban pañuelos para resistir los efectos de los mismos.

“Patria, restitución o muerte”, fue la exclamación de Manuel Zelaya Rosales en las afueras de la Embajada de Brasil.

Xiomara Castro, siendo Primera Dama, exigió la restitución de su 
esposo como Presidente de Honduras, aquí frente a los militares en 
la frontera de Nicaragua durante el intento de restablecer el orden.
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Hortensia Zelaya y su madre Xiomara Castro sostienen una 
imagen del presidente Manuel Zelaya durante una de las ma-
nifestaciones tras el golpe de Estado.

La actual Presidenta de Honduras durante una de las protestas en contra del Golpe de Estado.

Manuel Zelaya Rosales participando en una ceremonia durante 
los inicios del camino al retorno democrático del país que conllevo 
a la construcción de la victoria. 

El 15 de marzo de 2011 se creó el partido Libertad y Refundación, 
LIBRE, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del país.  

Por: Coralia Maradiaga      
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El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, 
junto al expresidenta Manuel Zelaya luego de 
haber sido expulsado por los militares quie-
nes junto a los grupos facticos perpetraron 
el golpe de Estado de 2009.

Por la relación de amistad entre Honduras 
y Venezuela, Nicolás Maduro apoyó a Manuel 
Zelaya en representación de Hugo Chávez, para 
el retorno del orden constitucional en Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
junto al fallecido presidente de 

Cuba Fidel Castro y Hortensia 
Xiomara “Pichu” Zelaya.

El expresidente Evo Morales y el 
expresidente Manuel Zelaya, Hugo 
Chávez, presidente fallecido de Vene-
zuela y Rafael Correa de Ecuador, los 
grandes impulsores del ALBA.

Para el regreso con garantías del exmandatario Manuel Zela-
ya, el expresidente Porfirio Lobo impulso el acuerdo de Carta-
gena que posibilitó el regreso de Mel al país.

Respaldo internacional 
a la lucha popular

El acompañamiento de la comunidad internacional fue crucial en la lucha 
de la resistencia hondureña para vencer los 12 años de la narcodictadura 

de la corrupción y de los fideicomisos que saquearon la nación  

GOLPE DE ESTADO CONTRA MANUEL ZELAYA 
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La lucha popular tras el golpe de Estado dio origen 
al Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, uno 
de los movimientos sociales más grandes del país.

Miles de personas condenaron en las calles el golpe de Estado contra el expresidente Manuel 
Zelaya perpetrado el 28 de junio de 2009.

“La Pichu” Zelaya junto al dirigente Rafael Alegría 
y la ahora Presidenta Xiomara Castro en una de 
las manifestaciones de la resistencia popular.

El líder sindical Carlos H. Reyes fue uno de los principales actores 
de la lucha y víctima de la represión por parte de los militares 
en las manifestaciones.

El líder sindical Carlos H. Reyes fue uno de los prin-
cipales actores de la lucha y víctima de la represión 
por parte de los militares en las manifestaciones.

Los hondureños recuerdan al mártir de la Resistencia Isy 
Obed Murillo, quien fue asesinado en una manifestación 
frente al aeropuerto Toncontín contra el golpe de Estado.

La Plaza Isy Obeb Murillo tiene 12 placas donde se 
recuerdan los 148 nombres de los mártires del Golpe 
de Estado del 2009.

De las calles con la resistencia 
popular al triunfo con Xiomara 

Después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya el pueblo hondureño se volcó a las calles a 
través del Frente Nacional de Resistencia Popular durante 12 años hasta derrotar la dictadura  

LA LUCHA DEL PUEBLO
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Tras más de un año en 
las calles, el Frente Na-
cional de Resistencia 
Popular, FNRP, creó su 

brazo político a partir del 13 de 
marzo de 2012 con el nombre 
de Libertad y Refundación, 
LIBRE, y con el cual Xiomara 
Castro alcanzó el poder.
A pesar de haber sufrido una 
constante represión durante 
la dictadura acompañada 
de violaciones de derechos 
humanos y del asesinato de los 
mártires de la lucha, el FNRP 
se mantuvo firme en calles 
junto al pueblo y la ahora 

Presidenta Castro.   
Este valiente movimiento so-
cial denunció la corrupción 
desmedida del régimen ante-
rior, la corrupción y los frau-
des electorales de los que fue 
víctima mediante el partido 
LIBRE durante las elecciones 
de 2013 y 2017. Con el apoyo de 
la resistencia popular Xiomara 
Castro logro vencer más de 130 
años de bipartidismo, 12 años de 
narcodictadura y se convirtió en 
la primera mujer Presidenta de 
Honduras con el apoyo masivo 
del pueblo en las urnas el pasado 
28 de noviembre.
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E
l reconocido dirigente 
obrero Juan Barahona 
recuerda el resulta-
do de las elecciones 
generales del 28 de 

noviembre de 2021 como una 
victoria del pueblo hondureño, y 
no de la oligarquía económica y 
política del país. 
El también dirigente del partido 
Libertad y Refundación, LIBRE, 
reconoce que el contundente 
triunfo electoral de la Presiden-
te Xiomara Castro, se debe a la 
participación histórica del pueblo 
en unas elecciones presidenciales 
transparentes.

Tres elecciones ganadas 
Aunque Libre ha ganado las 
últimas tres elecciones, no se 
las han acreditado, pues para 
ganar un proceso electoral al 
bipartidismo, se requería de 
representantes en los órganos 
electorales y de identificación 
nacional, de lo contrario la dic- 
tadura continuaría usurpando 
el poder de la nación.
“En el 2021 ya teníamos repre-
sentantes en el Consejo Nacional 
Electoral, CNE, y en el Registro 
Nacional de las Personas, RNP, 
y en el Tribunal de Justicia Elec-
toral, TJE, y así pudimos dar la 
pelea desde adentro, para parar 
el fraude”, manifestó Barahona.
“Todos reconocemos el papel de 
Rixi Moncada en el Consejo Na-
cional Electoral, de Oscar Rivera 
en el Registro documentando la 
militancia de Libre; y de Enrique 
Reina en el Tribunal de Justi-
cia resolviendo los diferendos 
después de las elecciones, todo 
ello fue una garantía para ganar 
las elecciones generales”, explicó.

Triunfo del pueblo
“Este triunfo no deja ninguna duda, 
lo ganamos con mucha solvencia, 
y fue un triunfo del pueblo, la 
Presidencia de Xiomara Castro 
es un triunfo del pueblo, no es un 
triunfo de una élite, es un triunfo 
colectivo”, afirmó Barahona.
“Todos trabajamos de una u otra 
manera, ya sea buscando el voto 
en los barrios y colonias, otros 
defendiendo el voto, y otros orga-
nizando las estructuras del partido 

para canalizar y defender el voto 
el día de las elecciones”, recordó 
el dirigente.
“Hoy a un año de este triun-
fo, y a 10 meses de estar en el 
poder se ha visto la diferencia 
del gobierno de Libre frente al 
gobierno de los 12 años de la 
narco-dictadura, hoy en tan 
pocos meses, nosotros tene-
mos conquistas de las que nos 
sentimos orgullosos”, indicó.

Conquistas sociales
A tan solo 10 meses, el Gobierno de 
la Presidenta Castro ha fomentado 
profundos cambios en las leyes y 
en los procedimientos de las insti-
tuciones del Estado, cambios que 
la sociedad en conjunto reclamaba 
desde hace más de una década. 
“En mi caso, como un luchador 
social, me siento orgullosos que 
en estos meses de Gobierno de 
Xiomara Castro no se haya dis-

parado ni una tan sola bomba 
lacrimógena en contra de ningún 
manifestante o manifestación 
social, eso es positivo”, manifestó el 
dirigente obrero. “Se derogó la Ley 
de Empleo por Hora, se derogó la 
ley de escuchas, se derogó la Ley de 
las Zedes, eso marca diferencias”, 
aclaró.“Lo que la Presidenta Castro 
prometió en la campaña lo ha ido 
cumpliendo, y aún vendrá más”, 
dijo el dirigente.

Vamos hacia 
la refundación de Honduras
El también diputado por Francisco 
Morazán se declaró firme seguidor 
de la Presidenta Castro, y de las 
promesas de campaña, así como 
de la refundación del país. 
“Nosotros como Gobierno va-
mos hacia la refundación del 
Estado de Honduras, vamos a 
cambios más profundos, vamos 
por una Asamblea Nacional 
Constituyente, vamos con el 
cumplimiento de las promesas 
de campaña”, señaló.
“Se ha dictado medidas contra 
la corrupción, en este Gobierno 
no ha habido un tan solo caso 
de señalamiento de corrupción, 
eso es importante, y ya está por 
llegar la CICIH, para acompañar 
en la lucha contra la corrupción”, 
señaló en congresista.

La Presidenta Xiomara Castro 
representa el triunfo del pueblo

“Hoy, a un año de este triunfo y a diez meses de estar en el poder, se ha visto
 la diferencia del gobierno de Libre frente al gobierno de los 12 años de la narcodictadura”, 

dijo el dirigente sindical 

Juan Barahona ocupa una curul en el Congreso Nacional por Francisco Morazán en representación del Partido Libertad y Refundación.

ENTREVISTA JUAN BARAHONA

“Con la esperanza de que los trabajadores tengan 
estabilidad laboral, económica y emocional, eso 

fue importante para nosotros los trabajadores, nos 
llevó a apoyar al Gobierno de Libre, al Gobierno de la 

Presidenta Xiomara”
Juan Barahona Diputado del CN

Por: Ángel Doblado
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El 4 de febrero entró en 
vigencia el decreto Legis-
lativo número 004-2022, 
contentivo de la Ley para 

la Reconstrucción del Estado 
Constitucional de Derecho y Para 
Que los Hechos No Se Repitan, 
un instrumento jurídico para la 
protección de los perseguidos 
por el golpe de Estado del 2009 
y de los 12 años de dictadura.
A pocos días de haber toma-
do po- sesión la primera mujer 
Presidenta de Honduras, Iris 
Xiomara Castro, y a iniciativa 
de la gobernante, el Congreso 
Nacional aprobó la nueva ley 
en relación a la aplicación de 
amnistía para la Liberación de 
Presos Políticos y Presos de Con-
ciencia, cumpliendo así con una 
de sus promesas de campaña.

Contenido de la ley
El decreto está dividido en cuatro 
secciones o capítulos, el Capítulo 
I habla de otorgar amnistía a las 
personas que se desempeñaron 
como funcionarios, empleados o 
autoridades electas durante la 
administración gubernamental 
del periodo comprendido del 27 
de enero de 2006 al 28 de junio 
de 2009, que fueron víctimas del 
golpe de Estado.
En el Capítulo II, aplica el decreto 
a las personas que han ejercido 
el derecho a la protesta social, 
mediante acciones de resistencia 
a la opresión y desobediencia 
civil de diversa índole y cuyas 
acciones fueron reprimidas por 
acciones policiales, militares y 
crimina- lizadas por el Ministe-
rio Público y Poder Judicial por 
motivaciones evidentemente 
políticas.
El Capítulo III, se refiere a las per-
sonas que han realizado actos de 
defensa de la soberanía nacional, 
la democracia, de sus territorios, 
tierras y fuentes de agua en un 
beneficio de sus comunidades 
o en defensa de su patrimonio 
inmaterial o intangible, cuyas 
acciones han sido criminalizadas 
por los operadores de justicia.
El Capítulo IV, expresa la creación 

El rumbo de Honduras cambió a partir del 28 de noviembre de 2021 con el triunfo de la Presidenta 
Xiomara Castro, quien ha impulsado leyes en favor del pueblo junto al Congreso Nacional

Primera iniciativa del CN: 
Ley de reconocimiento del Golpe de Estado 

y apoyo a perseguidos por la dictadura

LEYES TRASCENDENTALES EN PRIMEROS 10 MESES  

Por: Ángel Doblado

Los diputados del CN encabezados por el congresista presidente Luis Redondo aprobaron la Ley de Amnistía impulsada por la Presidenta Xi-
omara Castro.  

La Ley de Amnistía fue publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta 
en beneficio de los hondureños 
perseguidos durante la dictadura 
en el país. 

Con el decreto de Amnistía 
se ha logrado el amparo de 
118 personas, entre ellas 
68 oponentes políticos a la 
dictadura; 22 defensores de 
la soberanía y el territorio; 22 
gremialistas y estudiantes; 
y 6 funcionarios.

ALCANCES DE 
LA AMNISTÍA
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de órganos anticorrupción con 
plenos poderes contra la im-
punidad y la corrup-
ción de los pode-
res del Estado. Así 
mismo la creación 
de una Comisión In-
ternacional contra 
la Corrupción y la Im-
punidad en Honduras, 
CICIH, con asesoría de 
la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Certificación 
de la Amnistía 
Los amparos de la Amnistía 
de este decreto, deberán ser 
acreditadas por una constan-
cia emitida por la Secretaría 
de Derechos Humanos, SDH, en 
coordinación con el Comité de 
Familiares de Detenidos Desapa-
recidos en Honduras, COFADEH.
“El COFADEH conoce de cerca 
lo que es la persecución política 
de parte de los grupos de poder 
y ahora de la narcodictadura, la 
liberación de los presos políticos 

solo tiene un camino, un decreto de 
amnistía, no existe otro camino”, 
manifestó Bertha Oliva, Coordi-
nadora del COFADEH”.
“El decreto de Amnistía manda a 
la a fiscalía y jueces a cumplirlo, 

no a interpretarlo”, indicó. 
“Trabajando arduamente 

se ha logrado 
la liberación de 

118 personas, sin 
tomar en cuenta 

los hondureños que 
han retornado al 

país y que son am-
parados igualmente 

por el decreto”, señaló 
Oliva.

Opiniones a favor
“Lo primero es la justicia 

a los perseguidos políticos, 
víctimas de la opresión del 

golpe de Estado, el decreto 
se trata de justicia hacia esas 

personas”, dijo Shirley Arriaga, 
congresista LIBRE”.
“Era una deuda histórica, en el 
pasado solo se le dio luz verde a 
los opresores y golpistas, hoy se 
ha hecho justicia a los oprimidos 
y perseguidos con el decreto de 
amnistía, yo apoyé esta ley”, indicó 
Mauricio Castellanos, congresista.
“Esta ley condena el golpe de 

Estado, segundo, se hace un 
acto de reparación para las 
víctimas mortales del golpe, 
este decreto ha permitido que 
centenares de compatriotas 
criminalizados, judicializados 
por el sistema de justicia de la 
narcodictadura pudieron re-
cuperar su libertad, y contiene 
algo que casi no se conoce que 
es establecer un compromiso 
de acompañar a la Presidenta 
Castro para la instalación de 
la CICIH”, expresó Silvia Ayala, 
congresista de LIBRE”.
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P
ese a los obstáculos y 
contextos económi-
cos nacionales e in-
ternacionales que le 
ha tocado enfrentar al 

Gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro en su primer año de 
mandato, la economía hondure-
ña creó en un 4.1%, en el último 
trimestre y se prevé que el mismo 
se mantendrá en el primer tri-
mestre de 2023.  
Entre las primeras acciones que 
implementó la primera mujer 
Presidenta de Honduras en ma-
teria económica, tras el histórico 
triunfo en las urnas el 28 de no-
viembre de 2021, figura la apro-
bación de la Ley Especial para 
Garantizar el Servicio de Energía 
Eléctrica como un bien Público 
de Seguridad Nacional y un De-
recho Humano o Reforma Ener-

gética, que tiene como prioridad 
garantizar el servicio de energía 
al pueblo hondureño como un 
derecho humano de naturaleza 
económica y social. 
Bajo esta Ley se están renego-
ciando 30 contratos de 75 que 
se encuentran en operación co-
mercial con los generadores de 
energía por considerarlos lesivos 
para el Estado. Hasta la fecha se 
logró firmar 18 contratos con 16 
empresas generadores de ener-
gía y solo esta acción permitirá 
un ahorro de más de mil millones 
de lempiras anuales, mientras 
que se mantiene cerca de cerrar 
cuatro acuerdos más. 

Disminución 
de la inflación
También para disminuir los efec-
tos de la inflación se implementó 

el subsidio de energía para 1.5 
millones de hogares que consu-
men de 0 a 150 kilovatios hora. 
Asimismo se aprobó un subsidio 
del 50% al aumento del precio 
del diésel. En el segundo trimes-
tre del año, (abril a junio) durante 
el momento más fuerte de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, 

cuando el búnker elevó su valor 
a más de 100 dólares por barril 
en el mercado internacional, la 
ENEE redujo la tarifa eléctrica 
en un 4.7%.  

Combustibles 
La reducción de L10 en el im-
puesto de la ACPV, representa un 
sacrificio en la recaudación de 
3,600 millones de lempiras desde 
el 14 de febrero hasta el 30 de 
septiembre de 2022.
El subsidio al GLP de uso domés-
tico, representa cerca de 500 
millones de lempiras y seguirá 
haciéndolo en lo que resta del 
año. El subsidio al 50% del incre-
mento del diésel, con lo cual re-
presenta un impacto financiero 
de 108 millones de lempiras en 
ese periodo. 
El congelamiento de precios del 

diésel y la gasolina regular, du-
rante 4 semanas, representó un 
impacto de 103 millones de lem-
piras. Ninguna otra administra-
ción había dado tanto apoyo a 
la ciudadanía en esta temática.

Recaudación
En el último trimestre de este 
año, el Servicio de Administra-
ción de Rentas, SAR, reportó 
que sobrepasó la meta tributa-
ria, la cuál ascendió de 68,654 
a 71, 417 millones de lempiras, 
significando de esta forma un 
incremento de 2,763 millones 
de lempiras y reflejando mayor 
confianza de parte del pue-
blo hacia la Presidenta.  A solo 
10 meses del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro se 
realizó la derogación de la Ley 
de Secretos la misma permite 

Por instrucción de la Presidenta los miembros del Gabinete Económico trabajan en devolverle la credibilidad a Honduras ante los órganos financieros internacionales.

El proyecto de Refundación de la primera mujer Presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro plantea devolverle al Estado su dimensión y su dignidad 

POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LA PRESIDENTA

Bajo el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara 
Castro el Congreso 

Nacional aprobó derogar 
19 Decretos Legislativos que 
autorizaban la creación de 
fideicomisos gubernamen-
tales incluyendo los fondos 
de la Tasa de Seguridad 
Poblacional.

FIDEICOMISOS 

Reformas a la Ley de la Industria  
Eléctrica desatan oposición de los  
sectores económicos privilegiados



25
Lunes 28 de Noviembre de 2022

2525

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro se focaliza en atender a los sectores sociales como Educación, Salud, Seguridad, 
Seguridad Alimentaria, Energía y Empleo, entre muchos otros.

El Poder Ejecutivo y Legislativo derogaron leyes lesivas para el Estado en solo 10 meses de gobierno.

Actualmente la proporción de inversión en generación de energía en Honduras es de 80% el sector 
privado y 20% el sector público, y se espera que con la Reforma Energética se logre gradualmente 
pasar de 20% a 60% en el sector público.    
 

reafirmar la lucha contra la 
corrupción.
Por otra parte, se derogó las 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, ZEDE, que violentan 
la soberanía nacional. Se derogó 
la Ley de Empleo por Hora que 
lesionaba los derechos laborales 
de los hondureños. Se derogaron 
los fideicomisos que constituyen 
una forma ilegal de negocios 
particulares para despojar al 
Estado de sus recursos en cen-
tenares de millones de lempiras. 
También se retornó al uso de la 
Caja Única del Tesoro Nacional. 

Labor social
En materia social el Gobierno 
reactivó el programa social 
denominado Red Solidaria 
que permitirá atender la ex-
trema pobreza de Honduras.  A 
través del programa Red Soli-
daria se atenderá a 10 mil fa-
milias en condición de extre-
ma pobreza con una inversión 
de 5 mil millones de lempiras.  
A la fecha se entrega el Bono 
Tecnológico Productivo, BTP, 
a los pequeños agricultores. 
Se está otorgando el Bono 
del Café, Bono Ganadero y el 
Bono de la Tercera Edad que 
benefician a los 336 mil pe-
queños productores que tiene 
una inversión de mil millones 
de lempiras. A través de BA-
NADESA se otorgan créditos 
a una tasa de interés de 2.5% 
mientras que por medio de 
BANHPROVI el Gobierno ofre-
ce al sector vivienda una tasa 
de interés del 4%.  

Pagos puntuales
En este sentido, el Gobierno 
está cumpliendo con todos 
los compromisos de pagos de 
planillas a maestros, policías, 
militares, jueces, médicos, em-
pleados públicos entre otros 
incluyendo las transferencias 
puntuales a las municipalida-
des, que por primera vez en una 
década están al día.
Es de resaltar que se aportó para 
la emergencia nacional 600 mi-

llones de lempiras a todos los 
municipios sin distingos de colo-
res políticos.
Además, el Gobierno le devolvió 
la credibilidad al país ante los 
órganos financieros internacio-
nales como el Fondo Monetario 
Internacional, FMI, Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, BID, 
el Banco Mundial, BM y el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, BCIE.  
También Honduras solicitó su 
adhesión al Banco de Desarrollo 
de América Latina, CAF, para 
darle acompañamiento a los 
programas de su Plan de Gobier-
no y cumplirle al pueblo. 

LOGROS ECONÓMICOS 
DE LA PRESIDENTA

• Derogación 
   de fideicomisos
• Reforma energética
• Subsidio a los 
   combustibles 
• Reformulación 
   del Presupuesto
• Derogación de las ZEDES 
• Aumento recaudación
  tributaria 
• Crecimiento 
   económico de 4.1%
• Recuperación 
   de la credibilidad ante 
   organismos financieros

Por: Jessenia Vásquez



26
Lunes 28 de Noviembre de 2022

HONDUREÑOS DESTACADOS 

Desde el 28 de noviem-
bre de 2021, una nue-
va historia comenzó a 
escribirse en el país, 

con el triunfo arrollador de 
Xiomara Castro, cuya decisión 
en las urnas por parte del pue-
blo hondureño la convirtió en 
la primera mujer Presidenta.
Y desde su asunción presiden-
cial el 27 de enero de 2022, 
como un sol naciente, resplan-
deció la esperanza y Hondu-
ras que hasta ese momento 
era conocida como un narco 
Estado, sepultó ese pasado 
para darle la bienvenida al 
Gobierno de la Refundación.
En el país cinco estrellas co-
menzaron a aflorar el arte, 
la cultura, el deporte, la aca-
demia, con la llegada de la 
Mandataria Castro. El nombre 
de HONDURAS se escribe con 
letras mayúsculas y ahora 
destaca a parte de las impe-
riales y majestuosas Ruinas de 
Copán, los Arrecifes de Coral 
o las enigmáticas Cuevas de 
Talgua, por el talento de hon-
dureños y hondureñas.

El Boom Xiomara 
Que Honduras esté gobernada 
por primera vez por una mujer, 
marca la diferencia y deja atrás 
la época del oscurantismo 
impuesta por las dictaduras 
de Carías y Juan Orlando Her-
nández, sobre todo en el tema 
del pensamiento y la creación 
artístico-cultural, manifestó 
el sociólogo Gilberto Ríos.
“De hecho fue eliminado el 
Ministerio de Cultura a la 
usanza de lo que le hiciera 
gente tan ultraderechista en 
nuestro continente como el 
presidente Jair Bolsonaro que 
demostró un desprecio total 
por el pensamiento y la cultu-
ra. Entonces es satisfactorio 
que en la actual gestión de 
Castro resurja la Secretaría de 
Arte, Cultura y Protección del 
Patrimonio Cultural”, expresó 
el analista.
Ríos agregó: “Es significa-
tivo que se haya puesto a 
promover la actividad cul-

Una nueva era de talentos 
desde el triunfo de Xiomara

Durante el mandato de la Presidenta Castro han resplandecido compatriotas 
en los ámbitos de la cultura, el arte, la academia y los deportes marcando 

un nuevo tiempo y el camino a la Refundación de Honduras 

Con la llegada de Xiomara Castro a la Presidencia de Honduras el país ha vivido una explosión de talentos en los ámbitos de la cultura, el arte, 
la academia, los deportes, entre otros.   

tural, comunicación con los 
artistas y centros de cultura 
a nivel nacional, resolviendo 
los problemas administrati-
vos que todo el Gobierno ha 
tenido que enfrentar, igual 
en el caso del Deporte donde 
hay un aumento del 100 por 
ciento de su presupuesto y se 
ven resultados”.
La lista de hondureños que han 
comenzado a dejar huella por 
sus reconocimientos a nivel 
internacional tras el mandato 
de la Presidenta Castro es 
extensa y están clasificados 
en los ámbitos del deporte, el 
arte, la ciencia, las letras, entre 
otros no menos importantes.
En el Deporte mencionamos 
a Ronald Quintero, alpinista 

que en mayo se dio el lujo de 
izar la Bandera Nacional en la 
cumbre más alta del mundo: 
el monte Everest, con una al-
titud de 8,800 metros. Desde 
la cima expresó: “Dedicado 
con mucho amor para mi bello 
país Honduras”.

Apoyo de la Presidenta 
En la actualidad el deportista 
recibe el apoyo del Gobierno 
de la Presidenta al otorgarle 
una beca mensual de 700 dó-
lares para que siga escalando 
y accediendo a los picos más 
importantes del mundo, decla-
ró Rudy Urbina, encargado de 
Comunicación de la Comisión 
Nacional del Deporte, CON-
DEPOR. “A partir de su logro 

Cesia Sáenz
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Decenas de hondureños y hondureñas han puesto en alto el nombre de la Patria al destacar en el arte, la cultura, la academia, los deportes y 
otros, dentro y fuera de las fronteras nacionales.  

la Presidenta Castro prometió 
otorgarle una beca mensual y 
lo está cumpliendo”, declaró.
En la lista figura Mauricio 
Dubón, beisbolista hondure-
ño, originario de San Pedro 
Sula que se desempeña en las 
grandes ligas en la posición 
de jardinero en los Astros de 
Houston, equipo al que fue 
transferido en mayo del pre-
sente año.
Teófimo López, estadunidense 
de padre hondureño, es un gran 
profesional del boxeo, cuyos 
triunfos los ha dedicado al 
país. Dentro de sus planes está 
venir a inaugurar gimnasios 
construidos con fondos pro-
pios, pero manejados por la 
CONDEPOR. “Son gimnasios 
de boxeo para los niños pobres 
de Honduras para que tengan 
oportunidad de destacarse con 
estos elementos del deporte 
nacional”, informó Urbina.
Valeria Viana, originaria de 
Choloma, Cortés, es una desta-
cada profesional del “Deporte 
Ciencia”, como se le denomina 
al Ajedrez. Este 2022 conquistó 
triunfos para Honduras al 
ganar en las 44 Olimpiadas 
Mundiales en La India.
Otro profesional deportista 
hondureño que se acreditó 
triunfos con medalla de oro 
en la disciplina de Lucha Gre-
corromana en el campeonato 
Panamericano de Lucha en 
Acapulco México, es Kevin 
Mejía, quien representará al 
país en Santiago, Chile en 2023. 

Cantantes
El reality show La Academia 
en su 20 aniversario marcó la 
vida de Cesia Sáenz, la hondu-
reña originaria de la antañona 
Comayagua, luego de resultar 
ganadora de este concurso, que 
la mantuvo entre las primeras 
finalistas, durante 18 jornadas 
de la competencia.
“La leona hondureña” como 
se le conoce, jamás olvidará 
las palabras que le dedicó la 
Presidenta Xiomara Castro en 
la última gala del concurso 
donde resultó triunfadora al 
interpretar el tema “Por Amor” 
de Marco Antonio Muñiz.
 “Hola mi querida Cesia, orgullo 
de mi patria hondureña, voz 
de esta generación de mujeres 
hondureñas, jóvenes, talen-
tosas y valientes. Recuerda, 
tu voz y tu palabra tienen 
poder. ¡Canta Cesia y hazlo 
por Honduras! Que nuestra 
voz es fuerte, pero también es 
bella y merece ser escuchada 
por todo el mundo. Tu voz es 
la voz de tu tierra”, dijo la 
Presidenta.
Carla Zaldivar es otra com-
patriota que ha dejado huella 
en la madre patria, al ganar 
el primer lugar en Idol Kids, al 

demostrar su talento y extraor-
dinaria voz y ser evaluada con 
mucho acierto por el jurado 
calificador, al que sorprendió 
con su interpretación.

Científica 
Y qué decir de la doctora María 
Elena Botazzi, originaria de 
Juticalpa, Olancho, la cientí-

fica hondureña, nominada al 
Premio Nobel de la Paz. Esta 
compatriota lucha desde el 
Laboratorio del Centro para 
el Desarrollo de Vacunas el 
Hospital Infantil de Texas, 
Estados Unidos.
En septiembre, la profesional 
obtuvo un reconocimiento por 
su aporte en la salud, por la 

Presidenta Castro y en presen-
cia de otras personalidades. 
El evento se desarrolló en la 
Casa de la Cultura de su natal 
Juticalpa, donde recordó su 
infancia.
Además, destacan mujeres 
como la valiente Capitán de 
la Fuerza Naval de Honduras, 
Sobeyda Aracely Rodríguez 

Sosa, quien se enfrenta a 
una misión en el desierto del 
Sáhara Occidental a favor de 
la Paz,  como jefe de comu-
nicaciones e informativa del 
Team Site de Tifariti, grupo 
multinacional desplazado por 
las Naciones Unidas.

Por: Patricia Cálix

Teófimo López

Carla Zaldivar María Elena Botazzi

Mauricio Dubón

Ronald Quintero

Valeria Viana 

Kevin Mejía
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

“En los últimos 12 años el pue-
blo hondureño fue víctima de 
la imposición de un cartel del 
narcotráfico desde el Estado 
mismo, un cartel que permeo 
las instituciones y las estruc-
turas policiales y militares ele-
vando sin límites la violencia, 
la extorsión y la formación de 
organizaciones criminales pro-
ducto de la impunidad en la 
que hemos vivido”.
“Estos grupos ampliaron sus al-
cances, es un delito olvidar, los 
delitos trágicos que han hecho 
llorar y sufrir tanto al pueblo 
hondureño”.
“La extorsión es el resultado 
siniestro de la existencia del 
crimen organizado en Hon-
duras, que esta afincada en 
diferentes áreas de nuestro 
país. Es una de las principales 
causas de inseguridad, migra-
ción, desplazamiento, pérdida 
de libertad, muertes violentas 
y cierre de pequeños y media-
nos negocios”.
La Presidenta Xiomara Castro 

declaró emergencia nacional en 
materia de Seguridad e instruyó 
a la Policía Nacional proponer 
estados de excepción y suspen-
sión de garantías constituciona-
les parciales en zonas conflicti-
vas del país. 
La Mandataria instruyó refor-
zar medidas contra el crimen 
y la extorsión al encabezar la 
presentación del Plan Integral 
para el Tratamiento de la Ex-
torsión y Delitos Conexos en 
Casa de Gobierno.

Declaración de guerra
Con el Plan Integral para el Tra-
tamiento de la Extorsión y De-
litos Conexos anunciada por la 
Policía Nacional “este Gobierno 
del socialismo democrático le 
declara la guerra a la extorción, 
así como desde el primer día 
le declaramos la guerra a la 
corrupción, a la impunidad y al 
narcotráfico”, sentenció.
“Mi compromiso es brindarle 
toda la seguridad que deman-
da el pueblo hondureño y re-
tornarle la dignidad prohibida 
en el régimen anterior. La co-

La titular del Ejecutivo junto al Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el alcal-
de capitalino, Jorge Aldana, el Director de la Policía, Gustavo Sánchez, el titular de Seguridad, Ramón 
Sabillón, el viceministro de Seguridad, Hugo Suazo y el subdirector de la Policía Juan Manuel Aguilar.

La Presidenta Xiomara Castro en el marco de la presentación de la Estrategia Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos declaró Emergencia 
Nacional en Seguridad.

Xiomara en discurso lanza  
estrategia contra la extorsión

La Presidenta de la República instruyó a la Policía proponer estados de excepción
 y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas 

o sectores en donde se amerite 

PRESIDENTA DECLARA EMERGENCIA NACIONAL EN SEGURIDAD  
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Actualidad

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, estuvo presente en el lanzamiento de la Estrategia Integral para el 
Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos junto a las autoridades de Seguridad. 

Los agentes de la DIPAMPCO iniciaron acciones contra la extorsión a nivel nacional por instrucción 
de la Presidenta Xiomara Castro. 

munidad, especialmente los 
jóvenes deben de tener acceso 
a Educación y oportunidades 
de empleo y facilidades en cul-
tura, arte, deporte y formación 
humanitaria con respeto a los 
derechos humanos”, dijo.
“La Policía Nacional cuenta 
con todo mi apoyo para com-
batir el crimen, la extorción, 
el narcotráfico y desarticular 
las organizaciones criminales 
hasta identificar y capturar a 
los cabecillas de cuello blanco, 
vamos a erradicar la extorción 
hasta el último rincón de nues-
tra Patria”, aseveró la titular 
del Ejecutivo.
“Avanzamos en estos 10 meses 
en revertir el modelo de explo-
tación que solo contribuye a ge-
nerar desigualdad y miseria. Mi 

Xiomara Castro
Presidenta de la RepúblicaPor: Xiomara Bárcenas 

La Policía 
Nacional debe 

recuperar 
en el menor 

tiempo posible 
los espacios 

públicos 
asaltados y 

controlados 
por el crimen 

organizado y sus 
pandillas”. 

“Vamos a 
erradicar la 

extorsión hasta 
en el último 

rincón de 
nuestra patria”.

“Ordeno a 
CONATEL 

controlar la 
venta de chip 

para teléfonos, 
no se van a 

comercializar 
chip sin el 

número de 
identidad”.

“La Policía 
Nacional debe 

recuperar 
en el menor 

tiempo posible 
los espacios 

públicos 
asaltados y 

controlados 
por el crimen 

organizado y sus 
pandillas”

“

programa social en Educación, 
construcción de hospitales y la 
Red Solidaria que combate la 
pobreza extrema y las reformas 
económicas para recuperar las 
empresas públicas que fueron 
privatizadas; está avanzando 
rápidamente”, afirmó. 

Medidas a tomarse
En materia de Seguridad sos-
tuvo que “contaremos con un 
sistema de investigación e 
inteligencia financiera para el 
rastreo, detección y desacti-
vación de lavado de capitales 
y activos, provenientes del cri-
men organizado transnacional 
y nacional”.
“La Policía Nacional debe re-
cuperar en el menor tiempo 
posible los espacios públicos 

asaltados y controlados por 
el crimen organizado y sus 
pandillas. Para fortalecer esta 
estrategia de recuperación in-
mediata de los territorios sin 
ley, barrios, colonias, aldeas, 
municipios y departamentos”, 
apuntó.

Ordenes presidenciales 
“De manera inmediata ordeno 
que los controles y vigilancia en 
las fronteras terrestres, marí-
timas y aéreas deben realizar-
se con las Fuerzas Armadas y 
con la Policía Militar del Orden 
Público. El pueblo hondureño 
conoce el compromiso de las 
Fuerzas Armadas de cooperar 
con esta estrategia para la se-
guridad nacional”. 
La Presidenta ordenó a CONATEL 
controlar la venta de chip para 
teléfonos, no se van a comer-
cializar chip, sin el número de 
identidad. Ordenó a la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, 
establecer la medida necesaria 
para que toda transacción eco-
nómica en las diferentes modali-
dades sea a través de la identifi-
cación del responsable. 
Al finalizar sus palabras Castro 
expresó: “Pueblo hondureño, los 
fideicomisos y en particular el 
de la Tasa de Seguridad fueron 
despilfarrados de forma secre-
ta y corrupta. Mi Gobierno ha 
recibido el país en ruinas, y por 
mucho que lo quieran negar los 
sectores más conservadores, 
gracias a Dios estamos avan-
zando en el proyecto de refun-
dación nacional. Hondureña y 
hondureño, para vivir en paz y 
en armonía con la naturaleza, 
es prohibido olvidar nuestra 
lucha en resistencia”.

“Contaremos 
con un sistema 

de investigación 
e inteligencia 

financiera para el 
rastreo, detección 

y desactivación de 
lavado de capitales y 
activos, provenientes 

del crimen organizado 
transnacional y 

nacional”.
Xiomara Castro

Presidenta de la República
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Policía y lista de zonas 
calientes que necesitan 

estado de excepción
Por instrucción de la Presidenta se crean seis nuevas unidades policiales 

para trabajar en la desarticulación de las estructuras criminales 
que por más de una década han operado sin control en el país  

Tegucigalpa, Honduras.
 
El Gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro puso en marcha el 
Plan Integral Contra la Extorsión 
y Delitos Conexos para cortar y 
contrarrestar esa industria que 
por más de una década le ha 
causado daños a la economía 
de los hondureños. 
En tal sentido, la Mandataria 
instruyó a la Policía Nacional 
fortalecer la estrategia y ca-
pacidades en la recuperación 
inmediata de los territorios sin 
ley como barrios, colonias, aldeas, 
municipios y departamentos. 
Para ese fin se han creado al 
menos seis unidades policiales 
especializadas en el combate 
del flagelo. De esa manera, las 
autoridades de Seguridad for-
talecen la Dirección Policial 
Anti Maras y Padillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMPCO), 
con unidades en al menos nueve 
ciudades del territorio nacional. 
A ellos se suma la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), con 
el concurso de las más de 2,600 
Mesas de Seguridad Ciudadana.
También se conforman las uni-
dades de inteligencia, investiga-
ción y táctico operativas con la 
implementación del desarrollo 
de operaciones estructurales y 
de impacto contra Objetivos de 
Alto Valor Estratégico (OAVE). 
Además, reactivan el Coman-
do de Operaciones Especiales 
(COBRAS).

Plan 
El objetivo del Plan Integral 
es mejorar las condiciones de 
Seguridad y convivencia ciuda-
dana, así como la recuperación 
gradual de los niveles de desa-
rrollo económico para promover 
la inversión, el comercio y uso 
popular de los espacios públicos. 
Con el concurso de estas unida-
des, se realizarán patrullajes, 
saturaciones, retenes, registros, 

En Casa Presidencial las unidades especializadas de la Policía recibieron las instrucciones de la Presidenta y de las autoridades de Seguridad 
para combatir las estructuras de la extorsión y el crimen.     

El ministro de Seguridad Ramón Sabillón, el viceministro Hugo Suazo, el presidente de la bancada de Libre Rafael Sarmiento y el director de la 
Policía Nacional Gustavo Sánchez en Casa Presidencial durante el lanzamiento del Plan Integral Contra la Extorsión. 

PLAN INTEGRAL CONTRA LA EXTORSIÓN Y DELITOS CONEXOS 
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En los operativos los elementos de la nueva unidad policial han captu-
rado a integrantes de maras y pandillas ligados a la extorsión. 

Los agentes de la DIPAMPCO realizan operativos en distintos barrios y 
colonias de la capital y el resto del territorio nacional.

presencia en terminales de taxis 
y buses. Además, se realizarán 
controles de seguridad territorial 
en áreas de riesgo, articulado 
con gobiernos locales. 
“Los agentes del orden y demás 
entidades estatales que com-
baten la criminalidad, deben 
recuperar en el menor tiempo 
posible los espacios públicos 
asaltados y controlados por el 
crimen organizado y sus pan-
dillas”.
También, trabajarán en un plan 
de mercados seguros, llevarán 
a cabo el denominado Plan Es-
corpión y control de maras y 
pandillas, así como migración 
irregular en zonas fronterizas 
y Plan “Policía y Comunidad 
en esta Navidad”, entre otras. 

Golpes al crimen 
Uno de los objetivos de las au-
toridades es golpear de manera 
colectiva y financiera a las or-
ganizaciones criminales.  
Los agentes encargados de las 
operaciones contra las estruc-
turas delictivas, procesarán 
informes de enriquecimien-
to ilícito y lavado de activos. 
Asimismo, la estructuración 
y elaboración de las matrices 
de asociación y diagramas de 
flujo de los cabecillas de maras 
y pandillas.
En ese orden, proponen que la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) cuente con 
una Unidad Financiera Regis-
tral y la Unidad de Financiera 
Patrimonial con capacidad de 
cancelar cuentas bancarias 
vinculadas al lavado de activo. 
A la par, crear los fondos para 
el resarcimiento de las víctimas 
de extorsión y delitos conexos 
(justicia restaurativa).
Esos cambios normativos conlle-
van a la reforma del Código Penal, 
con modificación al artículo-373 
relacionado al Agravante Delito 
de Extorsión: artículo-374 del 
Código Procesal Penal, articu-
lo-237 Protección de Testigos 
y Víctimas, Decreto 93-2021, 
artículo-26 y 29.
De esta manera, también llevarán 
reformas al sistema penitenciario 
del país para controlar a los in-
ternos, personal y demás actores 
del sistema para mejorar las 
condiciones de infraestructura 
y equipamiento para el control 
de ingreso y egreso. 

Lista oscura 
Allí implementarán mecanis-
mos con tecnología para el 
bloqueo de señales y redes de 
comunicación utilizadas por 
los privados de libertad que, 
además, desarrollará capacida-
des enfocadas a la prevención, 
disuasión y control de factores 
generadores de riesgo en el 
personal.
La Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones, CONATEL, en el 
cumplimiento de la normativa 
legal, hará el control perimétri-
co del espectro radioeléctrico 
de los centros penales. Y no 
solo eso, también regulará la 
venta de SIM CARD (Chips) y 
creará una lista Oscura de SIM 
e IMEI, que son usados para la 
extorsión, pero colocarán Hard-
ware –Software para detectar 
cada llamada que impliquen la 
comisión de un ilícito. 
Otra de las medidas es la iden-

tificación de conductores por 
el uso del registro vehicular 
(motocicleta) en chaleco y casco. 
Ningún vehículo en Honduras 
podrá circular sin su placa. Asi-
mismo, un censo de conductores 
y sistema de pago por tarjeta 
electrónica recargable.
En tanto, las autoridades poli-
ciales destacan que con la nueva 
DIPAMPCO creada a mediados 
de este año, registran que han 
capturado 1,234 integrantes de 
maras y pandillas, la desarticu-
lación de 291 bandas delictivas 
y 3,532 armas decomisadas
En Honduras actualmente hay 
48 municipios con cero homi-
cidios, hay 140 municipios más 
que el índice de homicidios 
es menos de nueve que es la 
tasa promedio aceptada por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  
Se encontró en el 2021 un índice 
de homicidio de 41.70 por cada 
cien mil habitantes, nuestra 
proyección es que al final de 
este año terminaremos con 
36 en la tasa de homicidios, es 
decir, casi seis puntos menos, 
recordemos que en el 2020 la 
población hondureña estuvo 
encerrada seis meses, apenas 
se bajó tres puntos, con esta es-
trategia bajaremos seis puntos 
que representa casi un 13 por 
ciento en el descenso de homi-
cidios, dijeron las autoridades.

1. Código Penal, Reforma 
Artículo-373. 
2. Código Penal, Agravante 
Delito de Extorsión: 
Artículo-374. 
3. Código Procesal Penal, 
Artículo-237 Protección de 
Testigos y Víctimas. 
4. Decreto 93-2021, 
Artículo-26 y 29.

REFORMAS CONTRA 
LA EXTORSIÓN

Mejorar las condiciones de 
Seguridad y convivencia 
ciudadana, así como la 
recuperación gradual de 
los niveles de desarrollo 
económico para promover 
la inversión, el comercio y 
uso popular de los espacios 
públicos. 

PROPÓSITO ESTRATE-
GIA ANTIEXTORSIÓN
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Se está trabajando de manera decidida para 
darle una mejor Seguridad a la población que 
es víctima de problemas que en el pasado los 

dejaron crecer, dijo el funcionario 

Las medidas para decretar estado de 
excepción serán adoptadas por las 

municipalidades, detalló el funcionario policial 

Actualidad

Ramón Sabillón, ministro de Seguridad, afirmó que no va a descansar hasta 
llegar al último rincón del país para combatir el delito. 

Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, dijo que acompañarán a 
cada municipalidad que aplique estado de excepción.

Tegucigalpa, 
Honduras.

El titular de la Secre-
taría de Seguridad, Ra-
món Sabillón, manifestó 
que con la puesta en 
vigencia del Plan Inte-
gral contra la Extorsión 
y Delitos Conexos “la 
señora Presidenta tuvo 
la valentía de asumir 
este reto y de afrontarlo 
directamente y vamos 
hacerlo”.
Motivado por la deci-
sión de la Mandataria, 
el funcionario expresó 
que “llegaremos hasta 
el último rincón, porque 
nuestro compromiso es 
llegar hasta esas som-
bras en donde se suscita 
el delito”.
A criterio de Sabillón, es 
necesario que el pueblo 
se involucre, porque la 
Seguridad es un impera-
tivo categórico que co-
rresponde a todos, para 
eso están planteando re-
formas a la ley para que 

la ciudadanía no quede 
expuesta. “Vamos a me-
jorar el procedimiento 
de recoger denuncias 
mediante estas reformas 
legales”.

Tema de país
Por otra parte, dijo que 
“nosotros nos enfocamos 
en el hacer y no en la 
crítica y si hay alguien 
que tenga una crítica 
constructiva, bienve-
nida sea y esta es una 
democracia y todo mun-
do puede opinar”. “Este 

es un tema de país, no 
de un gobierno y la se-
ñora Presidenta tuvo 
la valentía de asumir 
este reto y de afrontarlo 
directamente y vamos 
hacerlo”, recalcó.
Hay impactos a media-
no y corto plazo, por 
ejemplo, en las últimas 
horas realizaron cinco 
allanamientos, donde 
se capturaron igual can-
tidad de pandilleros y 
un número de armas de 
fuego. Durante la sema-
na hemos realizado 15 
allanamientos y todos los 
días estamos realizando 
acciones, amplió.
El funcionario es del 
parecer que al final los 
números son los que res-
paldan a la Secretaría 
de Seguridad y se está 
trabajando de mane-
ra decidida para darle 
una mejor seguridad 
a la población, que es 
víctima de problemas 
que en el pasado los 
dejaron crecer.

Tegucigalpa, 
Honduras.

El director de la Poli-
cía Nacional, Gustavo 
Sánchez, en el marco del 
lanzamiento del Plan In-
tegral Contra la Extorsión 
y Delitos Conexos asegu-
ró que se vienen fuerte 
golpes a las estructuras 
delictivas.
“Como Policía Nacional 
desde mayo a la fecha 
comenzamos a tratar el 
delito de extorsión con la 
DIPAMPCO y tenemos un 
diagnóstico e investiga-
ciones en curso y se van 
a dar golpes especta-
culares en los próximos 
días”, aseveró.
Sánchez reconoció que 
“no negamos que existe 
la extorsión y causa mu-
cho efecto, pero también 
el crimen organizado 
está utilizando a ciertas 
personas reconocidas 
que generen el lobby 
necesario para que se 
perciba en el país una 
crisis más aguda de lo 
que en realidad tene-
mos, que mantenga en 

vigencia el tema y que 
cada vez que se tomen 
medidas por parte del 
Estado, las empiezan a 
deslegitimar”.
Planteó que el crimen 
es una industria que es-
taba enquistada y muy 
cómoda en el país “y 
recordemos que tene-
mos a un expresidente 
de la República preso 
en Estados Unidos por 
narcotráfico y tenemos 
un exdirector de la Policía 
en la misma situación”.

Grupos de interés
Por esa razón, en Hon-

duras “hay grupos de 
interés que se benefi-
cian con las ganancias 
del mercado criminal y 
ahora se ven amenaza-
dos sus ingresos. Por eso 
hay lobistas en el país 
generando ese tipo de 
crisis mediática”. 
Y no es para menos, “el 
crimen organizado ge-
nera muchas ganancias 
y tiene una membresía 
muy importante que está 
siendo afectada por las 
medidas que se están 
implementando en esta 
administración”.
Dijo que las reformas a 
la ley, van por la vía Eje-
cutiva. Las medidas para 
decretar estado de ex-
cepción serán adoptadas 
por las municipalidades, 
según lo ameriten como 
por ejemplo, Lepaterique, 
Francisco Morazán, que 
ya la puso en vigencia y la 
Policía Nacional simple-
mente se sumó. También 
se pueden implementar 
otras medidas, como 
el reforzamiento de 
elementos militares y 
más patrullas.

Trabajamos de forma 
decidida para  

darle mejor Seguridad 
a la población

La Policía estará 
en municipios 

que ameriten estado 
de excepción  

RAMÓN SABILLÓN, MINISTRO DE SEGURIDAD 

GUSTAVO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE LA POLICÍA  

“Este es un tema 
de país, no de 

un gobierno y la 
señora Presidenta 

tuvo la valentía de 
asumir este reto 

y de afrontarlo 
directamente y 
vamos hacerlo”

Ramon Sabillón 
Ministro de Seguridad 

“El crimen organizado 
genera muchas 

ganancias y tiene 
una membresía 

muy importante 
que está siendo 

afectada por las 
medidas que se están 

implementando en 
esta administración”

Gustavo Sánchez 
Director de la Policía 
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NOTICIAS

“vamos a erradicar
 la extorsión,

 hasta el último
 rincón de nuestra

 patria”.
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NOTICIAS

“vamos a erradicar
 la extorsión,

 hasta el último
 rincón de nuestra

 patria”.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro, 
puso en marcha la implemen-
tación del Plan Nacional de 
Reducción de Pérdidas para el 
rescate de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, ENEE, 
sumida en una profunda crisis 
por la corrupción desmedida 
durante la dictadura.
“Hondureñas y hondureños, 
los dos secretarios de Estado, 
Finanzas, y Energía, son mis me-
jores testigos de los altos índices 
de corrupción y descalabro en 
que encontramos el Estado y en 
particular la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica”, expresó 
la Mandataria.
Lamentó que la ENEE fue “sa-
queada a vista y paciencia 
de la comunidad nacional e 
internacional, la privatizaron 
con la complicidad manifiesta 
de los grupos fácticos, en vez 
de mejorar balances y estados 
de resultados, aumentaron las 
pérdidas de 19.3% en 2009, a 
38% en valores actuales”.

Acto oficial
La Presidenta de la República 
oficializó el Plan de Reducción 
de Pérdidas de la ENEE durante 
un evento en el Salón Morazán 
de Casa de Gobierno con la 
participación del Secreta-
rio de Energía, Erick Tejada, 
la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, el Secretario Priva-
do de la Presidencia, Héctor 
Zelaya y varios funcionarios 
que liderarán el rescate de la 
estatal eléctrica.
“Hoy la ENEE acumula una deu-
da de L 75.6 mil millones, o sea 
un asalto al pueblo hondureño, 
una combinación perversa de 
codicia, y ganancias extraordi-
narias para particulares”, dijo.
“Para empezar a revertir toda 
esta maldad contra nues-
tro pueblo, junto al Congreso 
aprobamos la Ley Especial 
para Garantizar el Servicio 
de Energía Eléctrica, como 
un bien público de seguridad 
nacional y un derecho humano, 
rebajando costos de contratos 
de generación de energía, con 

Xiomara al rescate de la ENEE  
Inicia plan de reducción de pérdidas

“La ENEE a partir de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica se queda como 
una empresa pública a favor del pueblo. Si bien los de siempre se oponen, 

nosotros vamos a continuar hasta rescatarla”, dijo. 

Héctor Zelaya, Secretario Privado de la Presidencia, Rixi Moncada, Secretaria de Finanzas, la Presidenta Xiomara Castro, Erick 
Tejada, Secretario de Energía y funcionarios de la ENEE en la lanzamiento del Plan en Casa de Gobierno. 

La Presidenta Xiomara Castro afirmó que luchará por la recuperación de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, ENEE.

REFUNDACIÓN ENERGÉTICA   

un ahorro de mil millones de 
lempiras anuales, sumado a 
la cancelación de dádivas”. 
“La ENEE a partir de las re-

formas a la ley de la industria 
eléctrica se queda como una 
empresa pública a favor del 
pueblo. Si bien los de siempre 

se oponen, nosotros vamos a 
continuar hasta rescatarla”. 
“Pueblo hondureño, hoy lan-
zamos por etapas el Programa 

Nacional para la Reducción 
de Perdidas. Con la ayuda de 
Dios, esta es la Honduras que 
estamos refundando”, dijo la 
Presidenta Castro.  

Rescate de la estatal
Sobre el particular el titular de 
la ENEE expresó que el Gobierno 
de la República encontró una 
deuda de 75 mil millones de 
lempiras que significa el 10.5% 
del PIB y el 50% del déficit fiscal 
del Gobierno.
Tejada detalló que la Presidenta 
Xiomara Castro tomó a bien im-
pulsar un proceso de revisión y 
renegociación de contratos con 
las empresas generadoras de 
energía para evitar el colapso 
de la institución y mejorar las 
tarifas de la energía a favor 
de la población.   
“Nosotros encontramos a esta 
empresa con una deuda his-
tórica de 75 mil millones de 
lempiras, eso representa el 
10.5% del producto interno 
bruto, es el 50% del déficit fiscal 
del Gobierno y representa el 
principal agujero del Estado”, 
dijo el Secretario de Energía. 
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El personal técnico de la ENEE que se movilizará a nivel nacional para ejecutar el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas.

Actualidad

El personal técnico inició operativos a nivel nacional para evitar 
el hurto de energía en detrimento de la ENEE. 

“Además de la renegociación 
que están planeados en el 
artículo 4 y 5 de la ley, plantea 
la reforma energética, la dero-
gación de un fideicomiso que 
entregaba al capital privado 
14 subcuencas entre esas el 
Tablón, Llanitos y Jicatuyos y 
otros sitios”, dijo.

Plan perverso
“Es evidente que hubo un plan 
perverso de ciertos poderes fác- Por: Jessenia Vásquez  

El Secretario de la Energía, Erick Tejada, destacó la anuencia 
de un sector de la empresa privada que se ha comprometido 
a recuperar la ENEE. 

“Hemos logrado con 
la participación del 

sector privado, de 
ciertos generadores 

que con buena 
voluntad se han 

sentado en la mesa 
y hemos logrado 

llegar a acuerdos y en 
general esto permitirá 

un ahorro a 20 años 
por la vigencia de 

los contratos de más 
de 37 mil millones de 

lempiras” 

Erick Tejada 
Secretario de Energía

ticos de este país, que quisieron 
apoderarse de la empresa y 
venderla a pedazos y privatizar 
lo que hemos declarado y que 
hemos decidido ir en vía con-
traria gracias a la voluntad de 
la Presidenta como un derecho 
humano”, indicó. “Desde el pri-
mer día que asumimos gracias 
al apoyo incondicional de la 
Presidenta y del cual nos senti-
mos muy orgullosos y sabemos 
el peso de la responsabilidad, 

hemos decidido avanzar tanto 
en la ENEE el subsector eléctrico 
y en el sector energía en general”.
“Cuando nosotros llegamos a la 
administración se encontraron 
instalaciones deplorables, con 
ratoneras en total abandono, 
sitios realmente penosos que no 
corresponden a la empresa pública 
más importante de este país”.  
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Aldana y Gobierno decretan 
medidas para reducir en  

40% el tráfico en la Capital
Los horarios escalonados, el hoy no circula, el teletrabajo y otras acciones permitirán un ahorro 

de entre uno y dos millones de galones de combustibles al mes, confirmaron las autoridades   

Tegucigalpa, Honduras.
 
La implementación del hoy no 
circula, horarios escalonados 
y teletrabajo son medidas que 
permitirán que 133 mil vehículos 
del sector público que representan 
el 40%- no circulen a corto plazo 
en horas pico. 
Ello permitirá un alivio vial en la 
capital y un ahorro de al menos 
dos millones de galones de com-
bustibles.  Con estas medidas se 
pretende controlar el flujo ve-
hicular y contener el continuo 
congestionamiento vial que se 
presenta a diario en Tegucigalpa, 
Comayagüela y en los alrededores 
del Centro Cívico Gubernamental. 
Jorge Aldana, Alcalde de Tegu-
cigalpa, dijo: “Estas medidas 
de alivio vial no son soluciones 
definitivas sino paliativas para 
ir mejorando la distribución del 
tráfico en la capital”. 

Ahorro 
Por su parte, Erick Tejada, titular 
de la Secretaría de Energía, SEN, 
explicó que esta medida dejará un 
ahorro de entre uno y dos millones 
de galones de combustibles al 
mes. Además resaltó que la mis-
ma permitirá menos emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
y contribuirá al combate de la 
mitigación del cambio climático. 
 “Nosotros tenemos en general en 
la capital un consumo mensual 
de unos 11 millones de galones de 
combustibles, que se reparten en 
4 millones de diésel, 3.5 en regular 
y 3.5 en gasolina superior”, detalló. 
 Además, explicó que con los pri-
meros pilotajes que se realizaron 
se logró tener un impacto de re-
ducción de hasta un millón de 
galones en la combinación de los 
tres combustibles y se espera que 
con estas medidas aunque solo es 
en el sector público se logre tener 
un impacto similar o un poco más 
arriba de los dos millones de galones 
solo en la capital. 
“Las medidas que se están aplican-
do es para el control, regulación del 

Las autoridades 
municipales junto a 
representantes del 

Gobierno socializaron 
el fin de semana los 

alcances del “hoy no 
circula” que se imple-
mentará en el sector 

público.
¨

Los empleados públi-
cos implementarán 
horarios escalonados, 
el hoy no circula y 
el teletrabajo para 
reducir el tráfico en la 
ciudad.      

REORDENAMIENTO VIAL  



39
Lunes 28 de Noviembre de 2022

Actualidad

Rodolfo Pastor, Secretario de la Presidencia, Jorge Aldana, Alcalde de la Capital, Erick Tejada, titular de Energía y Amable de Jesús Hernández, titular de Injupemp 
anunciaron las medidas conjuntas entre el Gobierno y la Municipalidad.

El reordenamiento puesto en marcha por las autoridades implica 
señalización, instalación de semáforos, multas para conductores que 
dejen sus vehículos mal estacionados, entre otras. 

tráfico y el consumo de combustible 
en la capital”, recalcó. 

 Proyección     
Amable de Jesús Hernández, ti-
tular de Injupemp, explicó: “Una 
proyección que tenemos es que de 
unos 200 mil empleados, al menos 
60 mil (30%), hagan labores de 
teletrabajo de forma permanente 
y luego complementado con el es-
calonamiento de horarios que está 
planteado con las autoridades”. 
 Este 30% de personas que va 
estar en teletrabajo es rotativo, 
la franja horaria es de seis horas 
aproximadamente, el resto del 
trabajo lo estarían haciendo en 
teletrabajo. Continuó que, sin 
duda alguna, esta medida se va 
a ver reflejada en la reducción 
significativa del tráfico vehicu-
lar en las horas pico, también 
en la reducción del consumo de 
combustible que monitorizará la 
Secretaría de Energía. 
 
Control
José Miguel Mendoza, Gerente de 

tiene un promedio que de uno a 
dos pasajeros transitan en vehí-
culos privados. Lo que nos da un 
resultado de un aporte aproximado 
de 133 mil vehículos que están 
circulando solamente usuarios 
del sector público. Entonces, si 
nosotros tenemos un promedio de 
un 30% que hagamos teletrabajo 
más un escalonamiento, estaríamos 
logrando resultados que andarian 
rondando el 40% de reducción en 
el tráfico vehícular, esto solo en la 
horas pico”. 
 
Medida administrativa
En este sentido, Rodolfo Pastor, 
Secretario de la Presidencia, 
expresó que “es una decisión 
de administrarnos nosotros al 
interior de la función pública 
desde la Alcaldía y el Gobierno 
Central para que las y los funcio-
narios tomemos estas medidas, 
apliquemos estas medidas y 
aportemos a la ciudad capital 
en el alivio de estos problemas”. 
Agregó: “Nosotros estamos or-
ganizándonos de manera esca-

lonada para que todas las insti-
tuciones del Gobierno apliquen 
estás medidas, y en ese sentido 
todos los funcionarios puedan 
ayudar, aportar a que se mejoren 
estos problemas”.
Además, las autoridades invitaron 
al sector privado, a la banca, al 
comercio, sobre todo ahora en 
diciembre -un mes de alto tráfico y 
de alta movilidad ciudadana- que 
también puedan sumarse a esta 
medida que sin duda va a paliar 
la situación crítica de tráfico que 
se vive en la ciudad capital.  
 
Sanciones 
Además las autoridades detallaron 
que de 20 puntos críticos que se 
habían empezado a implementar 
semanas atrás se reforzarán a 35 
mediante la implementación de los 
Policías Municipales, y de Tránsito 
que vienen a reforzar los agentes 
de movilidad.
En este sentido, advirtieron que no 
se tolerará a quienes no cumplan 
con el uso indebido de la vía públi-
ca, a quienes hagan uso indebido 
de las aceras con vehículos mal 
estacionados. Asimismo, no se le 
permitirá al transporte realizar 
carga y descarga fuera de los 
lugares autorizados.
También se les advirtió a los 
conductores de vehículos pe-
sados que circulen en hora-
rios no autorizados que se les 
sancionará con hasta 6,000 
lempiras, por circular fuera del 
horario establecido, el cual en 
su artículo 134 reza que solo 
podrán utilizar las calles para 
transitar de 07:00 de la noche 
a 07:00 de la mañana. 

Por: Jessenia Vásquez

1. Teletrabajo en sector público
2. Hoy no circula para 
empleados de Gobierno
3. Horarios escalonados en 
oficinas del Estado
4. Atención a 35 puntos críticos 
de la capital 
5. Restricción de circulación a 
vehículos de carga
6. Respeto de bahías al 
transporte urbano  
7. Despliegue de agentes de 
Tránsito
8. Despliegue de Policía 
Municipal 

LAS MEDIDAS 

Movilidad Urbana, detalló que estas 
medidas van a ser controlados 
con diferentes tipos de distinti-
vos, como por ejemplo colocar 
un distintivo a todos los vehículos 
de los empleados públicos, el cuál 
va estar notificado a la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
en conjunto con la Policía Municipal 

de Tránsito.
Presagió que si dicho vehículo 
no tiene que circular ese día y 
anda en circulación, será razón 
para proceder al decomiso más 
una sanción a la persona que 
lo conduzca, por irrespetar una 
ordenanza.  
 Por otra parte, explicó que “se 

“Tendremos cero 
tolerancia con el 

irrespeto en el tema 
de vehículos pesados, 
cero tolerancia con el 

irrespeto a la vía pública. 
Al peatón debe dársele 
la prioridad. Y tenemos 

que respetar en especial 
lo que son las aceras y 

estacionameintos”
José Miguel Mendoza

Gerente de Movilidad Urbana
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Tegucigalpa, Honduras.

Ponerle fin al tráfico vehicular en 
el Distrito Central es un problema 
complejo que no resolvieron las 
pasadas administraciones edilicias.
Sin embargo, el presente gobierno 
municipal de Jorge Aldana, asumió 
este reto y tiene el entero apoyo 
de la Presidenta Xiomara Castro 
para establecer acciones para 
un ordenamiento que mejore la 
redistribución del tráfico con el fin 
de disminuir el congestionamiento 
vial en la capital.
Estas disposiciones, que inician 
a partir del 1 de diciembre, se 
establecerán a corto, mediano y 
largo plazo y de acuerdo a lo que 
revelen los resultados de opera-
tivos rigurosos y las restricciones 
de circulación enmarcadas dentro 
del horario comprendido de 7:00 
AM a 7:00 PM. 
“Este Plan arranca el 1 de diciem-
bre y se va a levantar un censo a 
cada empleado, a cada vehículo 
y estamos invitando al sector pri-
vado, al Poder Legislativo, al Poder 
Judicial a que tomen este espacio 

La ciudad está colapsada, al día circulan 
800 mil vehículos y las calles tienen 

capacidad para 200 mil automotores 
“Estas medidas de alivio no son solución definitiva, son paliativos para distribuir 

el tráfico en la capital”, afirmó el edil capitalino 

JORGE ALDANA, ALCALDE MUNICIPAL

de iniciativa, que colaboremos a 
mejorar las condiciones de vida 
de los capitalinos reduciendo el 
congestionamiento vehicular y el 
gasto del combustible”, dijo el edil.

Medidas 
al congestionamiento 
El Alcalde capitalino enfatizó que 
las acciones no son definitivas, 
sino que un paliativo, pero que 
sí existe compromiso en abordar 
este tema, pues la ciudad está 
colapsada a consecuencia de la 
flota vehicular, pues no menos 
de 800 mil vehículos circulan a 
diario por las calles que solo tienen 
capacidad para 200 mil y hay un 
exceso de 600 mil automotores.
“Estas medidas de alivio no son 
solución definitiva, son paliativos 
para distribuir el tráfico en la ca-
pital. Y la gente, quiero que sepa, 
que estamos muy comprometidos 
con este tema y que la ciudad está 
colapsada porque circulan al día 
800 mil vehículos por calles que 
solo tienen capacidad para 200 
mil automotores”.
“Hay que dar el ejemplo, vamos 

El problema del tráfico vehicular ya está siendo atendido por la Alcaldía y el Gobierno de la República para contribuir al ahorro de los derivados 
del petróleo.    

El alcalde municipal del Distrito Central, Jorge Aldana, informó que ya 
se están atendiendo 35 puntos críticos en la ciudad. Por: Patricia Cálix

a tener que usar el transporte 
público y esto marca un espacio 
en el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro y de la Alcaldía 
Municipal, que estamos compro-
metidos en aportar a mejorar la 
fluidez vehicular. El hoy no circula 
es de aplicación en la capital y para 
el sector público”, recalcó Aldana.
A su vez dijo que cada Secretario 
de Estado o ministro tomará de-
terminaciones y se levantará un 
censo en cada entidad del Ejecutivo 
tanto de los empleados como de 
los vehículos, para que la medida 
inicie el 1 de diciembre tal como se 
ha estipulado.
“Estamos comprometidos en me-
jorar el tráfico vehicular en la 
capital. El hoy no circula es de 
aplicación en la capital y para 
el sector público que no es un no 
circula general, solamente para 
los empleados públicos, cada 
secretario de Estado, ministro o 
director tomará las decisiones en 
base a un censo”.

Acompañamiento
Aldana expresó que se invitará 
al sector privado, a los Poderes 
Legislativo y Judicial para que 
tomen medidas similares, igual a 
organizaciones del Estado que no 
tengan vinculación con el Ejecutivo, 
a tomar la iniciativa y colaborar 
en mejorar la calidad de vida de 
los capitalinos, reduciendo el 
tráfico vehicular y los gastos en 
el combustible.
La Alcaldía Municipal inicio con 
estas acciones el pasado 22 de 
noviembre, al pasar de atender 
de 20 a 35 los puntos de conflic-
to vial, con la participación de 
la nueva Policía Municipal de 
Tránsito, agentes de Movilidad 
Urbana y la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte DNVT.

La Alcaldía Municipal au-
mentó la atención de 20 a 
35 puntos de conflicto vial 
existentes en la capital para 
dar respuesta inmediata al 
problema de congestiona-
miento vial.

PUNTOS CRÍTICOS 
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Tegucigalpa, Honduras.

En una ceremonia solemne de-
sarrollada en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla, la Secretaría de 
Educación homenajeó a ilus-
tres hondureños con la entrega 
de la 55 Edición de los Premios 
Nacionales de Ciencia, Arte y 
Literatura 2022.
El ministro de 
Educación, Da-
niel Sponda, 
manifestó que 
la institución 
tiene una lar-
ga historia de 
reconocer a los 
hondureños y 
hondureñas en 
el tema de las 
artes y la cien-
cia y eso es muy 
significativo 
sobre todo en 
la sociedad, ya 
que hay un sin 
fin de antivalo-
res y los compatriotas que son 
artistas que están haciendo 
ciencia son poco evidenciados.
“Esto corresponde a todas las 
políticas que ha establecido la 
Presidenta de la República Xio-
mara Castro, de evidenciar y re-

conocer la trayectoria de hon-
dureños ilustres”, dijo Sponda.

Galardonados
El premio de Ciencia José Ce-
cilio del Valle fue otorgado a 
Sixta Yesenia Martínez García, 
coordinadora académica de la 
maestría de Historia Social y 
Cultural de la Universidad Na-

cional Autó-
noma de Hon-
duras, UNAH, 
quienes además 
es doctora en 
Ciencias Socia-
les, conferencis-
ta, investigado-
ra, magister en 
Historia y con 
una amplia tra-
yectoria en la 
administración 
pública.
El Premio Na-
cional de Arte 
Pablo Zelaya 
Sierra fue con-

cedido a Isidro García España, 
fundador de la comunidad hon-
dureña Teatrista, maestro de 
Artes Plásticas, escritor de 17 
libros de teatro, novelas y di-
dácticos.
Y el Premio Nacional de Litera-

tura Ramón Rosa, se concedió 
al poeta, escritor de nueve li-
bros, fundador de los sellos edi-
toriales y también del taller de 
poesía Alicanto y promotor del 
premio Iberoamericano de Poe-
sía, Rolando Enrique Kattán.
Además, se realizó la distinción 
especial con el Premio José Ce-
cilio del Valle a Julieta Salem de 

Kattan y a la ingeniera Ingrid 
Yanira Vásquez, por su dedica-
ción y entrega a la niñez y a la 
Educación hondureña.

Evaluación
La evaluación de las hojas de 
vida de los postulantes estuvo 
a cargo de una terna evaluado-
ra conformada por miembros 

de la Secretaría de Educación, 
Culturas, las Artes y los Patri-
monios de los Pueblos de Hon-
duras, la Academia Hondureña 
de Geografía e Historia, Bellas 
Artes, Academia Hondureña de 
la Lengua y de la Asociación de 
Prensa Hondureña.

Educación entrega Premios 
de Ciencia, Arte y Literatura

RECONOCIMIENTOS 

Por instrucción de la Presidenta, las autoridades educativas reconocieron la trayectoria 
de hondureños ilustres en el marco del aniversario del natalicio del prócer José Cecilio del Valle

Sixta Yesenia Martínez recibió 
el Premio Nacional de Ciencia.

Isidro España fue reconocido 
con el Premio Nacional de Arte. 

Rolando Kattan obtuvo el Pre-
mio Nacional de Literatura.

Julieta Salem de Kattan recibió 
la Condecoración José Cecilio 
del Valle. 

Ingrid Vásquez Gabrie fue des-
tacada con la Condecoración 
José Cecilio del Valle.

El titular de Educación, Daniel Sponda, destacó que los galardonados cuentan con una amplia trayectoria 
realizando aportes relevantes al crecimiento del país.

Por: Ariana Domínguez

Los galardones se 
entregan cada 22 de 
noviembre, fecha del 

aniversario del nacimien-
to del prócer José Cecilio 
del Valle. Los Premios Na-
cionales de Ciencia José 
Cecilio del Valle, de Arte 
Pablo Zelaya Sierra y de 
Literatura Ramón Rosa, 
fueron creados mediante 
Decreto Número 100 del 11 
de octubre de 1967.

PREMIOS
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EDITORIAL

l pueblo unido no será vencido. Es una frase que 
parece idealista, utópica y romántica. Pero los 
trece años de fiero combate en las calles contra 
el golpe de Estado, que fundó una dictadura 
cruel e inmoral, fueron tiempos de lucha calle 
por calle, enfrentados a las bombas lacrimóge-
nas, a los garrotes que se ensangrentaban por 
los golpes lanzados a la cabeza de los jóvenes 
y adultos en franca rebeldía.
Fue una victoria con sabor a felicidad política, 
a triunfo celebrado en la cima de la meta alcan- 
zada. La presidenta Xiomara Castro, antes con 
voz de candidata presidencial, sonando en las 
ciudades y pueblos de Honduras prometiendo 
derrotar al narcotraficante y su pandilla criminal, 
y además, proponiendo un nuevo esquema de 
gobierno popular e introduciendo el socialismo 
democrático, que de inmediato hizo saltar de 
sus guaridas a los ultraconservadores, a los 
represores y esencialmente a los corruptos 
violadores empedernidos de la Constitución.
Fue la alianza política con diversos movimien-
tos estructurados y anti dictatoriales, quienes 
desde sus más variadas posiciones ideológicas, 
se unieron a la propuesta del partido Libertad 
y Refundación, de formar un  frente electoral, 
capaz de vencer la oscurana medieval fascista 

impuesta por la dictadura cívico militar,  así 
que la alianza, se convirtió en un instrumento 
popular unitario, tanto que en los centros de 
votación, se podía observar el entusiasmo de 
los electores depositando sus papeletas anti 
narcodictador.
Este domingo 27 de noviembre, aniversario de la 
victoria popular contra la dictadura, el pueblo 
recordará esta fecha, saliendo a celebrar haber 
vencido una tiranía que parecía inexpugnable, 
invulnerable, inquebrantable.
Cuánta alegría, regocijo y esperanza están 
depositadas en la hondura de las conciencias 
de libertad y refundación, que constituyen el 
sendero inmarcesible del proceso liberador 
necesario, a fin de lograr que el socialismo 
democrático, satisfaga las necesidades más 
ingentes de un pueblo que ha sido martirizado, 
humillado y depredado.
Xiomara Castro, empeñada en desmontar 
toda la parafernalia terrorista de la dictadura 
institucionalizada auxiliada por el Congreso 
Nacional, ha comenzado a desarmar tales 
estructuras.
Este 27 de noviembre, aniversario popular 
y revolucionario, el pueblo podrá corear “el 
pueblo unido jamás será vencido”.

rreciaron los enemigos del Parti-
do Libre, del gobierno presidido por 
Xiomara Castro, en contra del fun-
cionamiento de los ministerios que 
desde el mes de enero, ya nombradas 
las máximas autoridades, han rea- 
lizado grandes esfuerzos para poner 
a flote la gobernabilidad adminis-
trativa de un Estado completamente 
saqueado, des institucionalizado con 
saña, alevosía y ventaja criminal.
En ese período de diez meses de go- 
bierno Libre los funcionarios nombra-
dos por la primera mujer presidenta 
de Honduras han enfrentado graves 
problemas administrativos debido a 
las tantas anomalías y marañas que 
la gobernatura dictatorial insertó 
en las oficinas respectivas realizan-
do una zapa institucional que no se 
ha podido combatir y borrar de la 
estructura estatal.
Para arrancar el gobierno del pue- 
blo, de la refundación y del socialis-
mo democrático, ha sido necesario 
obtener finanzas de donde las arcas 
han sido saqueadas, descubrir las 
trampas que los cazadores dejan ca-
mufladas entre la floresta, enfrentar 
los dobles agentes, y los zapadores de 
oficio.
Se aplicó un sistema de gestión por 
resultados que reflejó que 15 se- 
cretarías obtuvieron un alto ren-
dimiento, lo cual es muy halagüeño y 
positivo.
Marcio Sierra, quien es el titular de 
la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, informó sobre los resulta-
dos de la encuesta Datapoll arrojó 
consideraciones positivas sobre los 
nueve meses de la administración de 
Xiomara Castro, quien obtuvo 80% 
como grado positivo y transparente. 
La evaluación de la muestra referida 
estableció que el 41% es buena, y el 
39% es excelente.
Con semejantes estadísticas el go-
bierno de Xiomara Castro sale a la 
palestra pública a desmentir la cam-
paña sucia del poder fáctico y del 
poder mediático, los que juntos con-
figurados por el Partido Nacional, 
disidentes y los diferentes francoti-
radores han debido bajar la guardia 
en un porcentaje mínimo.
No habrá maledicencia y calumnia 
que desprestigie y descalifique al go-
bierno del socialismo democrático. 
El futuro pertenece al proceso de la 
refundación y al pueblo en estado de 
beligerancia socialista.

La victoria descomunal del pueblo 
hondureño al derrotar la dictadura

Evaluada positi-
vamente la gestión 
administrativa del 

gobierno
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no de los derechos fundamen-
tales en la democracia moderna, 
es el respeto a la libertad de 
expresión. Esto se expresa en el 
derecho irrestricto de todos los 
ciudadanos, a decir lo que se nos 
venga en gana, e incluso rebuznar. 
Por otro lado, este derecho se 
complementa con la libertad 
de prensa. En una sociedad ver-
daderamente libre y democrática, 
existen los llamados medios de 
comunicación social, que ejercen 
la doble función de ser defensores 
de la libertad de expresión y de 
informar a la sociedad sobre 
hechos veraces y relevantes. Esto 
obliga a los medios a actuar de 
forma independiente y neutral, 
para poder informar al público 
de forma veraz e imparcial. Por 
ello, los medios son llamados el 
Cuarto Poder.
Sin embargo, en Honduras cier-
tos medios y sus empleados, han 
subvertido intencionalmente la 
verdad y pervertido su misión, 
negando a los hondureños el 
acceso a la verdad. El silencio 
cómplice, el ocultamiento de 
hechos incontestables y la falsi-
ficación de la historia, han sido 
las tácticas usadas sin mucho 
pudor para insultar la inteli-
gencia de los ciudadanos, todo 
con la pretensión de engañar 
al pueblo y mantener intacto al 
sistema de corrupción y atraso. 
Desde el golpe de Estado 2009, 
la ofensiva de mentiras de los 
medios tradicionales contra 
el pueblo, fue intensificada, al 
grado de mostrar la existencia 
de dos Honduras: una virtual, 
creada por la imaginación de estos 
medios y una real, la sufrida por 
la mayoría del pueblo. Por otro 
lado, muchos pensamos que con 
el cambio de régimen, estos me-
dios que en su momento callaron, 
mientras los otros abusaron del 
poder y saquearon alegremente 
al país, entrarían al redil de la 
decencia y cambiarían. Pues no, 
este autodenominado “Cuarto 
Poder”, sigue siendo el mismo, 
lamiendo las botas de quienes 
nos han hundido en la miseria.

U

El 
Cuarto 
Poder

Alexis
Mondragón

Mirá mi`jo, sacá toda piedra en el zapato 
para caminar mejor”. Mi abuelita Chuy.
El domingo 27 de noviembre recién pasado, 
celebramos un año del triunfo del partido 
Libre y 11 meses del gobierno del poder 
Popular, liderado por la caminante Xiomara 
Castro, y todo apunta que marchamos 
bien, claro, con sus altibajos, como es de 
esperar en todo nuevo gobierno, y más con 
el actual, que le apunta a la refundación 
de nuestra patria morazánica.
Los escollos encontrados, son los mismos de 
siempre y que apuntan en tres direcciones 
específicas, o molestas piedras en el zapato. 
La primera piedra, es falta de experiencia 
institucional de varios funcionarios, que 
dan con el traste a las buenas intenciones 
del gobierno, y que, en resultados por 
gestión han salido con un nivel bajo, 
otros aplazados y pocos con buenas 
calificaciones. La segunda piedra, y que 
era de esperar también, viene de parte de 
los ladrones del erario público, quienes 

esperan regresar para continuar con su 
hartazgo económico, y por eso, le hacen 
la vida difícil al gobierno de Libre, usando 
para ello “los medios de comunicación”. 
La tercera piedra. Es que no se ha podido 
limpiar tanta escoria que nos dejó la 
narcodictadura y muchos continúan con 
las mañas que les heredó el narcodictador, 
buscando con ello entorpecer el trabajo del 
nuevo gobierno, que aspira a una nueva 
vida para todos los hondureños.
La caminante Xiomara Castro junto a sus 
asesores presidenciales, deben sanear 
las distintas oficinas y ministerios del 
Estado, para que, de una vez por todas, 
se entienda quién tiene las riendas de la 
carreta, la misma que llamamos Estado 
hondureño. Sacando estas piedras que 
nos impiden avanzar con total plenitud, 
llegaremos al verdadero cambio hacia 
la refundación de la patria morazánica, 
pues de lo contrario, seguiremos friendo 
espárragos.

Piedras en el zapato 
de la caminante Xiomara

“

Jorge Miralda, 
el Caminante

oy del criterio, que, para gobernar un país 
como el nuestro, en las inimaginables condi-
ciones de ruina y desastre, que lo dejó el 
“narcocachurequismo”, no es tarea fácil. Hay 
que tener “agallas”, disciplina, constancia, 
paciencia y carácter para emprender su 
rescate y reconstrucción. Vivimos entre la 
institucionalidad resquebrajada y un Estado 
fallido, esparcido como rompecabezas.  
Para rescatar al país de la aguda crisis que 
heredamos, con altos niveles de corrupción, 
saqueo y latrocinio, se requiere decisión y 
fortaleza, pero, sobre todo, de convicción, 
compromiso, amor y sacrificio por nuestra 
patria y nuestro pueblo.  Por eso pienso, que la 
decisión de Xiomara de “tomar el toro por los 
cuernos” y gobernar este país, es una acción 
valiente y heroica. Ha de ser terrible, con la 
crisis arremetiendo por los cuatro costados, 
soportar la crítica del narcocachurequismo, 
que busca desesperadamente, “deshacerse 
del cadáver y esconder las evidencias que 

lo inculpan”. Es frustrante querer realizar 
obra y darse cuenta, que las arcas del 
Estado están saqueadas, las han dejado 
como “salón de baile”. Han arrasado con 
los presupuestos de la institucionalidad 
y con cuanto encontraron en su camino.  
Xiomara, nuestra presidenta, es una mujer 
de temple y coraje, a pesar de la campaña 
desestabilizadora que impulsan las fuerzas 
derechistas de la oligarquía. Pese a todo, 
ha logrado salir triunfante. Nunca le he 
escuchado proferir ofensas personales ni 
contestar insultos a sus adversarios. Soporta 
con estoicismo y prudencia los ataques. Al 
servir a los más necesitados es incluyente, no 
mira colores políticos. Sensible al sufrimiento 
y al dolor humano, amorosa con los pobres. 
Esa es Xiomara, mujer valiente y honesta, 
que hace un año, triunfó arrolladoramente y 
que nosotros, el pueblo hondureño, elegimos 
para que nos gobernara y condujese, en este 
anhelado proceso de Liberación Nacional.  

Xiomara: el difícil reto de gobernar

S
Dagoberto

Posadas
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al como se plantea la declaratoria para la re-
fundación de la educación: “Honduras requiere 
cambios profundos y estructurales que reviertan 
la situación de pobreza, exclusión e inequidad”. 
Esto es urgente, ya que, aunque los expertos lo 
callaron, durante los doce años y medio de dictadura 
se impuso en el sistema educativo, acciones que 
orientaban a mantener a docentes y alumnos, 
en procesos de evaluación sin lograr índices 
básicos de aprendizaje. Esto fue una forma de 
resolver problemas, maquillar estadísticas y justificar 
financiamiento de agencias internacionales.
Esa falsa rigurosidad académica, escondida 
bajo un lenguaje represivo y denigrante contra el 
magisterio, impuso medidas de atención escolar 
como la escuela de vacaciones, que conocida 
con el calificativo peyorativo de “escuelita”, no 
respondía a exigencias de calidad.
La pandemia, vino a enfermar más un sistema 
educativo abandonado por la narcodictadura. 
Los académicos y ONGs, que hoy adversan su- 
brepticiamente el gobierno de Xiomara Castro, 
justificaron con sus declaraciones y documentos, 

erróneas medidas en educación de la narcodictadura 
corrupta.
Desgraciadamente, las organizaciones magisteriales 
y el magisterio, fueron silenciados con una represión 
bien planificada.
El gran reto de: “Tener un sistema educativo nacional 
caracterizado por la equidad, pertinencia y calidad 
de todos sus niveles y formas…”. Exige mayores 
porcentajes presupuestarios para invertir en la 
refundación del sistema educativo.
Igualmente, es importante mejorar los niveles 
de consulta a los actores del proceso educativo: 
docentes, padres, alumnos, comunidades, para 
pragmatizar la voluntad de la presidente de la 
República.
La refundación, se orienta a practicar la pedagogía 
de la esperanza, que a sentir de Paulo Freire: “jamás 
dejará de ser una experiencia de desocultamiento 
de la verdad”.
La educación es un acto político, que desde nuestra 
perspectiva, debe orientar a construir relaciones 
sociales justas y humanas que superen la explotación 
capitalista.

Hacia la pedagogía de la esperanza

T
Melvin 

Martínez

on el triunfo de LIBRE se rompe el 
hechizo del bicentenario bipartidismo, 
se derrota en las urnas, 12 años del 
régimen del golpe de Estado impuesto 
desde 2009. El sólo acto del triunfo, 
afianza en la psicología de la población 
que es posible cambiar el rumbo de la 
historia, incluso, venciendo a nuestro 
enemigo más grande, el miedo.
Honduras, en doscientos años de exis-
tencia, por vez primera es gobernada 
por una mujer, en un país mayorita- 
riamente poblado por mujeres solas, 
porque la narcodictadura expulsó a 
los varones como migrantes. En dos 
siglos, fuimos gobernados por dos 
partidos políticos: Liberal y Nacional. 
Como consecuencia del golpe de Estado 
del 2009, políticamente nació Libre, 
encabezado por José Manuel Zelaya 
y legitimado por el Frente Nacional 
de Resistencia Popular.
Los antecedentes de Honduras en 
la comunidad internacional, han 
sido históricamente por desigualdad 
social, inestabilidad institucional, la 
inconstitucional reelección del nar-
codictador, por la violencia interna/
migración. Pero, para quienes tenemos 
la dicha vivir en esta tierra de lencas 
otros pueblos originarios, la realidad 
es mucho más que los problemas y 
violencia. Honduras, es cuna de la 
esperanza y de rebeldía popular. Eso 
se demostró el 28 de noviembre, día de 
la esperanza dignidad y recuperación 
de la patria.
El triunfo significa desafío, componer, 
organizar el país es el principal reto, 
pues no hemos existido como un Es-
tado de Derecho, fuimos cooptados 
desde adentro por poderes facticos 
y estructuras criminales. 
Ganar el gobierno es un premio para 
demostrar que somos diferentes, pero 
mejor es organizar y hacer operativo 
el Estado con cambios estructurales, 
políticas integrales a la violencia, la 
gestión con austeridad, transparencia, 
eficiencia, coordinación y una efectiva 
asignación de recursos, esas serán las 
credenciales que le dará autoridad a 
la compañera Xiomara Castro, ante 
la opinión nacional e internacional; 
y si logramos revertir las huellas del 
pasado, entonces, cantaremos victoria.

C

Triunfo 
de Libre: 

recuperación 
de la Patria

Wilfredo 
Cardona Peñalva

os que tuvimos la dicha, de participar en las 
formulaciones de los planes de desarrollo de los 
años 70s, no solamente obtuvimos experiencia 
y formación profesional de primer orden sobre 
la temática, sino que fuimos seguidores de una 
increíble escuela de pensadores hondureños, 
que, en aquellos momentos, orientaban el 
camino que Honduras debía seguir para alcanzar 
los niveles de desarrollo que toda sociedad 
anhela. No pretendo ser excluyente, pero debo 
referirme en grado sumo, a Roberto Ramírez, 
Manuel Acosta Bonilla y Medardo Mejía, todos 
Abogados, pero con un pensamiento económico 
y social totalmente claro y consecuente con 
nuestra realidad.
Lo anterior no tendría tanto valor en la 
actualidad, de no ser, porque dos de ellos 
pertenecían al partido Nacional, me refiero 
a Roberto Ramírez y Manuel Acosta Bonilla, 
mientras que Medardo Mejía era un fiel seguidor 
de los principios Marxista-Leninistas. Pese a 
las divergencias de ideología que existían, 
coincidían en la participación directa de los 

grupos sociales organizados, en la producción 
de bienes y servicios, orientados a satisfacer 
necesidades de la sociedad en concreto, y 
además, en la generación masiva de empleo, así 
como en la contribución al país con la captación 
de divisas, en la medida que los procesos de 
producción se adecuan, de lo acuerdo a las 
circunstancias que exige el mercado externo. 
Por desgracia nuestra, el proceso iniciado 
en aquella época, fue interrumpido con el 
llamado “regreso a la Democracia”.
Considerando lo expuesto, ¿cómo es posible 
qué personas que dicen amar a Honduras 
y se sitúan en la “oposición política”, sean 
incapaces de sentarse en una mesa de diálogo 
constructivo, aportando ideas sustentadas, 
dando soluciones plausibles? ¿O será que con 
eso sienten que se debilitarán? ¿O en realidad 
no saben lo que dicen? ¿O la desesperación por 
tapar entuertos, los lleva exclusivamente a 
decir incoherencias? Por ahora, la respuesta 
es de los lectores, más tarde, la misma caerá 
por sí sola.

Desarrollo, Economía Solidaria 
y la Oposición Política

L
Sergio Osmín 

Sabillón Reyes
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El Pibe de Oro nunca olvidó a sus amigos del barrio Boca, 
fueron los invitados de honor a su boda en Italia, traslada-
dos en un avión fletado por el Astro, nunca olvidó sus raíces. 
Su juego, su dominio del balón fue simplemente divino, 
por eso no extrañó a nadie en el mundial de México que 
dejara sobre el césped a todo el equipo inglés para anotar 
el primer gol y que la mano de Dios anotara el segundo. 
No solo jugó al fútbol, fue una mente iluminada 
que denunció la explotación humana en el juego de 
pelota, intentó sindicalizar a los jugadores, defen 
der sus derechos y luchó por no ser considerados 
mercancía propiedad de los grandes clubes. Expulsó 
a los mercaderes del templo denunciando la mafia 
de la FIFA antes de que la justicia encarcelara a los 
grandes criminales del fútbol (incluido Callejas). 
Le dio la vuelta a la tortilla en la Liga italiana, 
logrando lo imposible: Hacer campeón al Napoles. 
Con humildad nos recordó que el fútbol es un juego, 
no una guerra ni un negocio. No pateaba el balón, lo 
acariciaba, lo cortejaba y terminaba quedándose con él. 
Amigo entrañable de Fidel, compañero del Comandante 
Chávez, políticamente claro apoyo los procesos de 
cambio en América Latina. Lo conocí en Caracas 
acompañando la revolución bolivariana, después del 
golpe de Estado nos expresó su solidaridad con el pueblo 
hondureño y su repudio al gobierno usurpador HASTA 
SIEMPRE DIEGO que la mano de Dios te acompañe por 
toda la eternidad. 

El Diego y la Mano de Dios

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

Opinión

hora la familia hondureña migrante, 
puede gozar del servicio de enro- 
lamiento para obtener su identidad 
en el consulado correspondiente y 
esto, no es más, que el cumplimiento 
a su derecho que el gobierno de la 
refundación, con esmero a instalado 
con eficiencia, dando paso a que miles 
de hondureños puedan ser atendidos. 
Pero esto no queda hasta aquí, ya que, 
no solo podemos enrolarnos, sino, que 
también hacer los trámites para que 
nuestros niños y niñas procreados 
en el extranjero, desde su primer día 
de nacido hasta los seis meses, los 
inscribamos y obtengan la partida 
de nacimiento, con la que ya podrán 
tramitar el pasaporte y esto, sí que 
es como una bendición, ya que, este 
era uno de los trámites más engo- 
rrosos para la familia hondureña en 
el extranjero, que ocasionaba gastos 
excesivos y hoy ya no.
Es impresionante la atención y las es-
trategias en los consulados en España, 

créanmelo nuestros compatriotas están 
comprometidos, que incluso programan 
en fin de semana estrategias, que van 
dirigidas para la atención específica de 
hondureños, que solo les quedan libres 
los sábados o domingos. Por ejemplo, 
una de las estrategias que me encantó, 
fue la del consulado de Madrid que en 
una sola jornada inscribió 20 niños y 
niñas en un ambiente, incluso, dedicado 
a la identidad infantil. 
Una madre me comentó: “nos hacen 
sentir en casa y en ningún momento 
somos extraños”. El gran papel que 
protagoniza nuestro cónsul en Madrid, 
Jairo Velázquez, con el apoyo de todo 
su equipo técnico y de voluntarios, al 
igual que en otros consulados donde 
germina la refundación, porque donde 
antes hubo un enojo hoy hay una sonrisa 
y donde antes hubo una espera hoy está 
la prontitud e incluso, nos tomamos un 
cafecito y de paso haciendo que salgan 
corazones convertidos en abrazos. 
felicidades.

Antes de los seis meses

Aesde el mes de junio, que se anunció ofi-
cialmente el programa “Identifícate”, cuyo 
lanzamiento estuvo a cargo del comisionado 
presidente, del Registro Nacional de las 
Personas, Oscar Rivera, en las instalaciones 
del Consulado de Honduras, Barcelona, el 
gobierno de Xiomara Castro, hace historia 
una vez más, dando la buena noticia, que 
la diáspora hondureña tendrá por primera 
vez y totalmente gratuito, su nuevo DNI en 
los países de acogida.
Con las nuevas autoridades, los Consu- 
lados de Honduras en Madrid, Valencia 
y Barcelona, han puesto en marcha un 
plan de “identificación masiva”, con la 
finalidad de dar respuesta a la alta demanda 
del nuevo documento de identidad, se 
abrieron los espacios físicos en fines de 
semana, realizando jornadas en las zonas 
de influencia de las oficinas consulares, 
tal es el caso de Girona, que actualmente, 
corresponde al Consulado de Barcelona.
Girona, provincia de Cataluña, que tiene una 
población estimada de 781,788 habitantes, 
de los cuales 34,000 son hondureños, en 

donde 8 de diez son mujeres y que, en su 
mayoría se dedican a cuidados del hogar y 
de personas mayores, llamadas “internas”, 
porque literalmente lo están, teniendo en 
algunas ocasiones dos días libres y algunos 
solamente libran un fin de semana al mes.
El pasado viernes 18, sábado 19 y do-
mingo 20 de noviembre, el personal del 
Consulado de Barcelona, dirigido por la 
doctora Adriana Zúniga, se movilizó hasta 
la ciudad de Girona, en donde se realizaron 
300 enrolamientos, siendo esta la primera 
jornada para esta provincia, la sede fue la 
Iglesia Elim Pentecostés, a cargo del pastor 
Jimmy Martín. Resaltamos el trabajo de 
los voluntarios del Colectivo Libre, Girona, 
que con su disposición, entrega, altruismo, 
compromiso colaboran en la refundación, 
más allá de las fronteras.
Los que habitamos en Girona estamos 
contentos, ya pronto tendremos el Consulado 
en esta ciudad, que atenderá a nuestros 
compatriotas como se merecen

¡Xiomara Cumple!

D
Délmer López Moreno
Colectivo Libre, Madrid, España 

Enrolamiento en Girona

Mariela Sandres
Coordinadora Colectivo Libre, Girona

Por Enrique Flores Lanza
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

Docente. Escritor. 
Director Insti-
tuto del Genaro 
Muñoz en Sig-

uatepeque. Licenciado 
en Pedagogía. Premio 
Nacional al Voluntariado 
Cultural 2008. Defensor 

de los derechos humanos 
y de la educación pública. 
Fundador incansable de 
bibliotecas comunita- 

rias (en comunidades de 
la zona central: Cerro 
Azul, El Carrizal, Varso-
via, Meámbar, Taulabé, 

Los Chagüites y apoyan-                                
do permanente otras es-
cuelas: Honduras, Colo-
nia Mata, Inst. Genaro 

MELVIN ADALID MARTÍNEZ

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

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

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

Fuego de los días
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Muñoz). Expresidente del 
COPEMH, fue Regidor 
en la corporación Muni- 
cipal de Siguatepeque y 
Candidato a diputado 
por el partido Libertad y 
Refundación (Libre). Como 
escritor ha publicado 
los siguientes libros: En-
cuentros, juegos y sueños 
(para iniciar a los niños 
en la creación litera- 
ria).  Sueños, amores y 
locuras. Espacio posi-
tivo. Columnista Diario 
Tiempo. 1996 hasta su 
cierre 2010. Colaborador 
de la revista: “Al educa-
dor”. Equipos docentes 
mexicanos. Colabora-
dor Revista Al educador, 
Órgano Divulgativo de 
los Equipos Docentes de 
América Latina. 1994-
1998. Director y Coordi-
nador del Periódico Siglo 
XXI 1998-1999. Direc-
tor del programa radial 
“Pizarrón”, revista radial 
informativa dirigida a 
padres, madres, alumnos, 
alumnas y docentes. Pro-
puesta educativa “Edu-
cación para el desarrollo” 
COPEMH 2009. Direc-
tor programa televisivo 
“Conversando”, en canal 
67 CORPOCENTRO, desde 
agosto de 2004 hasta la 
fecha. Periódico Cultu- 
ral “Candil”, 37 númer-
os.1990-1995. Poemas y 
ensayos literarios, sec-
ción cultural “Cronopios” 
en Diario Tiempo y La 
Prensa. Director de la 
revista “Cipotes” de los 
Equipos Docentes Hondu-
reños. 1993-1997. Coordi-
nador revista “COPEMH 
Informa”. 1993-1994.
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puede utilizar hasta seis meses 
antes que se le venza dicho 
pasaporte, de lo contrario 
no están con la obligación de 
cambiarlo hasta que pierda la 
vigencia una vez que vuelvan 
a tramitarlo se les dará el 
pasaporte electrónico”, dijo 
Allan Alvarenga, director de 
Migración.

Hondureños en Italia 
Italia se ha convertido en uno de 
los países europeos con mayor 
número de hondureños resi-
dentes, después de España; en 
donde anteriormente el Gobierno 
de Honduras instaló el sistema 
de pasaportes electrónicos en 
los tres consulados existentes: 
Madrid, Barcelona y Valencia.

El Embajador de Honduras en 
Italia, Ernesto Pumpo agra-
deció por la rápida gestión 
realizada por las autoridades, 
para garantizar la atención de 
los cientos de compatriotas 
residentes en ese país.
Por su parte, el Canciller Eduar-
do Enrique Reina anunció que 
próximamente se estará re-

lanzando el Servicio Virtual 
de Atención al Migrante (Call 
Center), que estará enfocado 
en “dar respuesta inmediata a 
nuestros miles de compatriotas 
que se encuentran en el exterior, 
en trámites como repatriación, 
citas consulares, entre otros”.

Actualidad

Roma, Italia. 

En beneficio de los compatriotas 
que residen en Italia, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, dirigida 
por el Canciller Eduardo Enrique 
Reina, realizó el lanzamiento 
de la emisión del pasaporte 
electrónico e inició el proceso 
de enrolamiento del Proyecto 
Identifícate del Registro Nacional 
de las Personas, RNP.
En el lanzamiento del procedi-
miento para el uso de los equi-
pos de emisión de pasaportes 
instalados en el Consulado de 
Roma, se contó con la presencia 
del Subsecretario de Asun-
tos Consulares y Migratorios, 
Antonio García, y el director 
general de Asuntos Consulares, 
Víctor Ferrari.
El Vicecanciller García enfatizó 
que “se espera que todos los 
consulados cuenten con el nuevo 
sistema de identificación, el 
cual permitirá a nuestros con-
nacionales tramitar y recibir su 
pasaporte el mismo día, de una 
forma más práctica y rápida”. 

Beneficios
Con la emisión del nuevo pasa-
porte electrónico, los hondureños 
en Italia ahora podrán acudir al 
consulado y obtener el docu-
mento el mismo día de su cita, 
confirmaron las autoridades.  
También se reducirá la mora de 
pasaportes en toda Europa, ya 
que están acercando la emisión 
de pasaportes al ciudadano.
De igual forma, el Instituto Na-
cional de Migración, INM, realizó 
el proceso de instalación de la 
maquinaria y la capacitación del 
personal consular para brindar 
una atención más rápida y efi-
ciente para los connacionales.

Vigencia del pasaporte
Las autoridades explicaron que 
los pasaportes manuales man-
tendrán su vigencia hasta la 
fecha de expiración, por lo que 
no es necesario cambiar a pa-
saporte electrónico si el actual 
sigue vigente.
“Si las personas tienen un 
pasaporte de los manuales, 
pero se vence hasta el 2027 lo 

Cancillería inicia emisión del 
pasaporte electrónico en Roma

Hondureños residentes en Italia también ya pueden tramitar su tarjeta de identidad, 
al iniciar el proceso de enrolamiento en la sede diplomática, con el apoyo 

del Registro Nacional de las Personas  

El Embajador de Honduras en Roma, Ernesto Pumpo y el Vicecanciller, Antonio García en el lanzamiento del pasaporte electrónico. 

Los niños fueron los primeros en tramitar su nuevo pasaporte en Roma, Italia. El documento ahora 
se  entrega el mismo día que las personas lo tramitan, afirman autoridades.

POR MANDATO PRESIDENCIAL 

Por: Ariana Domínguez
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Tegucigalpa, Honduras.

El director del Instituto Nacional de 
Migración, INM, Allan Alvarenga, 
inauguró la primera Conferencia 
Nacional de Migración 2022: "Mi-
grar es un Derecho” realizado en el 
Centro Interactivo de Enseñanza, 
Chiminike, como un espacio de 
diálogo, reflexión, análisis y eva-
luación en materia migratoria.
En el encuentro, se abordó a pro-
fundidad la migración que para el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro se ha planteado como un 
derecho humano.
Alvarenga planteó que el flujo de 
inmigrantes irregulares aumentó 
un 700%, en comparación con 
años anteriores (2021, 2020, 2019, 
2018, 2017), sobrepasando las ca-
pacidades de las instituciones del 
Gobierno Central y a nivel local.
Dijo que esto ha desembocado en 
la implementación del Decreto 
Legislativo 79-2022 relacionado 
con la amnistía migratoria, donde 
han sido beneficiados más de 
90 mil migrantes extranjeros en 
tránsito por Honduras.

Revisión de leyes
“Como Gobierno hemos iniciado el 
proceso de revisión y actualización 
del documento de política migra-
toria, como el instrumento que 
establecerá el marco de acciones 
estratégicas en materia migrato-
ria”, dijo el titular de Migración. 
Adicionalmente se ha iniciado 
de forma paralela la revisión de 
la Ley de Migración y Extranjería, 
cuyo objetivo es alinearla a la 
convencionalidad internacional 
en asistencia y protección inter-
nacional, así como establecer el 
marco institucional en gobernanza 
migratoria, aseveró.
El INM lleva a cabo una labor 
humanitaria que ha permitido 
anteponer y salvaguardar los de-
rechos e intereses de las personas 
migrantes y, en especial, quienes 
integran los grupos vulnerables 
como menores de edad, familias 
y personas adultas mayores o con 
alguna discapacidad y comunidad 
LGBTIQ, detalló.
“Actualmente observamos un 
aumento en los flujos de personas 
migrantes irregulares en todo el 
continente, producto del sistema 
capitalista salvaje y los bloqueos 
a los gobiernos de Cuba y Vene-

Migrantes se acogen a decreto 
de amnistía aprobado por CN

Presidenta Xiomara Castro ha instruido iniciar revisión de leyes para garantizar derechos 
humanos de los migrantes, dijo el funcionario en Conferencia Nacional de Migración 2022   

ALLAN ALVARENGA 

El director del Instituto Nacional de Migración, Allan Alvarenga, inauguró la primera Conferencia Nacional 
de Migración 2022: "Migrar es un Derecho" en Chiminike.

Honduras se ha convertido en país de paso de miles de migrantes de diferentes partes del mundos que 
buscan llegar a Estados Unidos.

Más de un millón de hondu-
reños residen en el exterior, 
siendo Estados Unidos el 
principal destino.

CATRACHOS 
EN EXTERIOR 

que se refleje la movilización de 
todos los sectores y especialmente 
de aquellos que históricamente 
han sido excluidos. En esa mis-
ma visión, la Presidenta Castro 
no concibe pensar en un nuevo 
Estado, sin la participación del 
pueblo en la economía, sin el cual 
es imposible entender el papel 
del soberano.
Al evento asistieron el Secretario 
de Estado en los Despachos de 
Planificación, Ricardo Salga-
do, el director de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO, Rolando Sierra, 
el director del Instituto Nacional 
de Estadística de Honduras, 
Eugenio Sosa, y los homólogos 
de Migración de México, Costa 
Rica, Nicaragua, República Do-
minicana, y El Salvador.

Por: Xiomara Bárcenas 

CLAVES

1

2

3

Los departamentos recep-
tores de migración interna 
son: Colón, Cortés y Francisco 
Morazán porque tienen los 
principales centros industria-
les y comerciales del país.

El INM, desde el 1 de enero 
al 31 de octubre de 2022, ha 
registrado el ingreso de 143,537 
migrantes de Cuba, Venezuela, 
Ecuador, Haití, Colombia, Repú-
blica Dominicana, entre otros.

En comparación con años 
anteriores (2021, 2020, 2019, 
2018, 2017), el porcentaje de 
aumento de los inmigrantes en 
situación de irregularidad se 
ha elevado a un 700%.

Migración interna

Migración externa

Aumento migración

zuela; situación inédita que ha 
puesto a prueba las capacidades 
de nuestro Gobierno para atender 
esta situación de la mejor manera 
posible”, indicó.

Plan Bicentenario 
Se ha avanzado con el Plan Bi-

centenario en la protección a 
las y los migrantes aumentando 
la capacidad de respuesta insti-
tucional, además de establecer la 
Estrategia de Gestión de la Migra-
ción Irregular en Frontera, indicó 
Alvarenga. En la refundación del 
Estado de Honduras, es necesario 
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Ciudad de México. 

La XVII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico recibió a una delegación 
hondureña conformada por el 
Canciller de la República, Eduardo 
Enrique Reina y el Ministro de 
la Presidencia, Rodolfo Pastor, 
quienes solicitaron ser parte de 
dicha iniciativa regional.
De la misma forma, la comitiva 
hondureña hizo un llamado a 
solidarizarse por la situación 
de desestabilización política 
que lastimosamente afronta el 
pueblo de Perú. El planteamiento 
fue realizando en el marco de la 
reunión de Ministros y Ministras 
de los países miembros, la cual se 
desarrolló en la Ciudad de México.
La agenda de la reunión abordó 
la integración y cooperación 
multilateral, la micro, pequeñas y 
medianas empresas, juventudes, 
protección del medio ambiente y 
la adaptación al cambio climático.

Temas
El Canciller Reina expresó: “Cree-
mos sin duda en la importancia 
de la integración regional para 
combatir conjuntamente los pro- 
blemas que afectan a la región, 
y, que solo uniendo esfuerzos se 
podrán erradicar, para garantizar 
mejores condiciones de vida a 
nuestras poblaciones”.
El titular de Cancillería también 
comentó que “la invitación que 
nos hizo el Canciller Ebrard y 
el Presidente López Obrador a 
la Presidenta Xiomara Castro, 

ratificar el interés de Honduras 
de formar parte de esta impor-
tante alianza de integración, no 
sólo económica sino también en 
desarrollo económico y en temas 

para el futuro social de nuestros 
pueblos”. A su vez recalcó: “Sin 
exclusiones trabajaremos juntos 
para ellos, seguiremos en este 
proceso para lograr ser miembros 
plenos y le deseamos lo mejor a la 
presidencia Pro Tempore del Perú 
a la cual estaremos respaldando”.
Por su parte, Marcelo Ebrard, 
Canciller de México, dijo: “Quiero 
agradecer la presencia de todos 
ustedes, se aprobaron varias 
declaraciones sustantivas hay 
una declaración preparatoria 
a la Cumbre de Presidentes, que 
se va a llevar a cabo en Lima, en 
dónde se entregará la presidencia 
Pro Tempore de México a Perú”.
“El Consejo de Ministros avanzó 
en temas muy relevantes como 
es la paridad de género de la 
Alianza del Pacífico, se aprobó una 
declaración sobre la protección 
de selvas y bosques en la región, 
declaración para el bienestar en 
donde se reduce las brechas de 
desigualdad social y garantizar la 
inclusión, atención a los jóvenes”, 
explicó el funcionario mexicano.

Mancomunidad
La Alianza del Pacífico es una 
iniciativa de integración Re-
gional, conformada por cuatro 
miembros: Chile, Colombia, Perú y 
México, cuatro países en proceso 
de incorporación y cuenta con más 
de 40 naciones observadoras de 
cuatro continentes.

Este mecanismo de integración 
económica y comercial está es-
tablecido en cuatro pilares: libre 
movilidad de bienes, servicios, 
capitales y personas y un eje 
transversal de cooperación.
A la reunión asistieron: la Vicemi-
nistra de Asuntos Multilaterales de 
Colombia, Laura Gil, Jeong Hoi Kim, 
viceministro de Negociaciones 
Comerciales de Corea, Marcelo 
Ebrard, Canciller de México, Arnol-
do André, Canciller de Costa Rica, 
Mary Ng, ministra de Comercio 
Internacional de Canadá.
El Consejo de Ministros en la 

Ciudad de México suscribió dos 
documentos que permitirán una 
mayor participación de los Esta-
dos Asociados y el financiamiento 
de proyectos de cooperación 
dentro del mecanismo.
A su vez dentro de la reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores 
y de Comercio Exterior se realiza la 
inauguración de la IX Cumbre del 
Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico, CEAP, instancia que 
reúne al sector privado de los 4 
países miembros.

Cancillería plantea adhesión de 
Honduras a la Alianza del Pacífico

Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro el Secretario de Relaciones 
Exteriores pidió formalmente que el país sea miembro pleno de la instancia regional

 que conforman México, Chile, Colombia y Perú  

EN CUMBRE DE MÉXICO

La Alianza del Pacífico contó con la presencia de representantes de varios países interesados en sumarse a la iniciativa regional.

En Conferencia de Prensa, Marcelo Ebrard, Canciller de México, 
dijo explicó los acuerdos del pleno de ministros entre estos la re-
ducción de la desigualdad social y garantizar la inclusión.

Por: Coralia Maradiaga 

El Ministro de la Presidencia Rodolfo Pastor y el Secretario de Re-
laciones Exteriores Eduardo Enrique Reina pidieron formalmente que 
Honduras sea miembro de la Alianza del Pacífico.

La Alianza del Pacífico 
es una iniciativa de 
integración regional 

conformada por Chile, Co-
lombia, México y Perú. En 
esta cumbre se destacó el 
deseo de varios países de 
consolidarse como Estados 
asociados.

INTEGRACIÓN 
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Tegucigalpa, Honduras.

El rambután es una fruta exótica 
que se cultiva con gran éxito 
en Honduras.
Es producida para consumo 
nacional y para exportación, 
la venta de este rubro genera 
entre 2.5 a 3 millones de dólares 
anuales, según las autoridades. 
El cultivo de la fruta genera 
unos 17,000 empleos en el país, 
con una exportación de 11 mi-
llones de libras para el mercado 
internacional.
Los principales destinos de la ex-
portación de la fruta son Estados 
Unidos, El Salvador, Nicaragua, 
Canadá, Francia, Holanda e Italia. 
De acuerdo a las autoridades, 
en 2021 se exportaron 609,000 
cajas de cinco libras, con una 
categoría de calidad entre 4 a 
4.5, de acuerdo a las cifras pro-
porcionadas por los productores 
de este rubro.  

Política agroalimentaria  
En el marco de la elaboración de la 
Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario de Honduras, 
que coordina la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería, SAG, 
Laura Suazo, los productores de 
este rubro expusieron la situación 
actual del cultivo de rambután 
en el país. 
De acuerdo con la política de 
Estado, se realizarán nuevas 
aperturas en este rubro en doble 
vía en la valoración de la alianza 
pública privada, identificando 
oportunidades de innovación 
tecnológica, creatividad, alian-
zas y trazabilidad de mercados, 
en beneficio para la población.   
El diagnóstico de esta cadena 
forma parte de los 53 análisis 
representados por los diferentes 
sectores productivos del país, que 
contribuyen a la construcción del 
documento de la nueva política 
para el sector agroalimentario, 
como una estrategia participativa 
que permite identificar líneas 
estratégicas y alianzas propo-
sitivas entre el sector público 
y privado.

Desafíos 
Entre los desafíos planteados a 
las autoridades de la SAG están; 

Producción de rambután 
genera 17 mil empleos en el país 

En la región centroamericana Honduras es el país con mayor área cultivada del fruto, 
con un total de 7,500 manzanas en su mayoría en el Litoral Atlántico 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

La ministra de la SAG, Laura Suazo, manifestó que en la nueva política de Estado se abrirán nuevos espacios para el mejoramiento de la pro-
ducción de este fruto. 

Un 60% de la producción de rambután se consume en el mercado nacional y un 40% se destina para la 
exportación, a través de nueve plantas empacadoras.

Por:  Juan Ortiz

El rambután es una especie 
exótica originaria de Malasia 
e Indonesia, aunque su cultivo 
se ha extendido a las Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Vietnam, 
India, Siria, Zaire, Sudáfrica, 
Madagascar y Australia. En 
América lo cultivan países del 
trópico húmedo, tales como 
Colombia, Ecuador, Hondu-
ras, Costa Rica, Trinidad y 
Tobago, Cuba y México.

ORÍGENES 
DEL RAMBUTÁN  

cómo enfrentar los efectos del 
cambio climático, como un factor 
fuera de control para el manejo de 
cosecha y post cosecha, los altos 
costos de producción, aumento de 
fertilizantes y herbicidas, escasez 
de mano de obra, debido a las 
migraciones, concentración de 
la cosecha en temporadas altas 
de la fruta.
María Mercedes Isaula, directora 
de SAG-Pronagro, indicó que 
con instrucciones de la ministra 
Laura Suazo desde la SAG se 
está fortaleciendo la cadena de 

rambután, “se han reactivado 
las reuniones mensuales con 
los actores y se cuenta ya con el 
Acuerdo Marco de Competitividad 
que será revisado, a fin de ser 
firmado para los próximos días”.
El Acuerdo es una guía que sirve 
para conocer las necesidades 
primordiales para el sector y 
desde dónde tenemos que apo-
yarlo, será monitoreado todo lo 
que está escrito en el documento 
y se hará una evaluación de 
impacto al finalizar los próximos 
cuatro años. 

Producción 
De toda esta producción, entre 
un 60% a un 70% se consume 
para el mercado interno y un 
30% a un 40% se destina para la 
exportación, a través de nueve 
plantas empacadoras. 
Como proyección de crecimiento 
del rambután, la demanda es 
creciente en más del 50% anual 
porque la fruta llega a todos 
los departamentos del país, 
de igual forma en la demanda 
de empleo.

1. El consumo previene el 
cáncer y el envejecimiento 
prematuro
2. Combate los residuos de los 
riñones
3. Fortalece los huesos
4. Aumenta las energías
5. Ayuda a combatir 
la disentería 
6. Favorece la producción de 
glóbulos rojos y blancos

BENEFICIOS 
DEL RAMBUTÁN 
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Salud

Tegucigalpa, Honduras.

Ante la desinformación del desa-
bastecimiento de medicamentos 
en los hospitales públicos, las 
autoridades de Salud informaron 
que este alcanza el 70% en las 
diferentes regiones en lo que 
concierne a fármacos del cuadro 
básico en lo que va del cuarto 
trimestre del año.
El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu expresó: “Estamos en 
otra compra directa, el dinero 
no es excusa, sometimos una pri-
mera compra de medicamentos 
y logramos adquirir 143 donde 
tuvimos que aceptar la entrega 
de los mismos a 90 días”.
“Ahorita se presentaron los docu-
mentos de una segunda compra 
directa de 188 productos y esta-
mos empezando la licitación del 
próximo año. Yo espero que para 
la altura de mitad del próximo año 
se haya mejorado la situación en el 
mundo y podamos tener nosotros 
un abastecimiento del 90% en 
los hospitales públicos”, informó. 
En la última gira que realicé la 
semana anterior por la región 
de Copán hice el recorrido por 
algunos hospitales donde se al-
canza un 83% en abastecimiento 
y el esfuerzo que esta haciendo 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro en el área de 
Salud es para que el pueblo tengo 
disponibilidad de medicamentos 
en los hospitales públicos, dijo 
Matheu.  

Abastecimiento 
El subdirector del Hospital Escue-
la Universitario, HEU, Franklin 
Gómez, expresó que “en cuanto 
al tema único de medicamentos 
estamos en un 83% en medicina 
general y en 87% en fármacos 
vitales, vamos a cerrar el mes 
de noviembre con un 90% de 
abastecimiento aumentando 
gradualmente al finalizar el año”.
Las partidas que no salieron en 
licitación ya fueron relanzadas 
para poder tener acceso a me-
dicamentos, asimismo, existe un 

presupuesto de L70 millones para 
medicamentos especiales por lo 
que hemos tenido la oportunidad 
de no cobrarle a los pacientes 
estos medicamentos oncológicos, 
dijo Gómez. 
Recalcó que el primer centro 
asistencial del país atiende cerca 
de 6 mil pacientes diarios y que 
para proporcionar fármacos 
a todos los pacientes es algo 
impresionante pero que el Go-
bierno está dando respuestas a la 
población con el abastecimiento 
en los hospitales.

Hospital San Felipe 
Por su parte, el subdirector del 
hospital San Felipe, José Men-
doza, explicó que este centro 
asistencial cuenta con un 70% 
de abastecimiento y que se es-
tán comprando medicamentos 
oncológicos para abastecer esta 

Estamos trabajando para abastecer 
hospitales lo más pronto posible

“Estamos haciendo todo lo posible por tener abastecido de medicamento la red hospitalaria, 
como Gobierno hemos tenido entrevistas con Taiwán, Argentina, Cuba, Nicaragua y La India que 

es una maquila gigantesca para hacer compras de todos los medicamentos con tiempos 
de entrega más cortos desde 90, 120 hasta 150 días”, dijo el ministro de Salud 

El ministro de Salud José Manuel Matheu dijo que se está trabajando en la adquisición de fármacos con otros países por la 
falta de cumplimiento con los proveedores nacionales.   

El Hospital Escuela atiende alrededor de 6 mil pacientes diarios en su farmacia para la entrega 
de medicamentos. 

MINISTRO MANUEL MATHEU 
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Los medicamentos que están entrando al Almacén Central se están entregando a la mayor brevedad para que la población 
tenga acceso de ellos en los centros hospitalarios. 

Salud

Ya se está realizando la entrega de algunos medicamentos 
que hacían falta en la farmacia del Hospital San Felipe.

área que es de gran importan-
cia “ya que somos un centro de 
atención oncológica”.
“Están entrando medicamentos 
de una adjudicación de unos 
medicamentos que faltaban en 
la farmacia general donde ya se 
comenzó a recibir los fármacos 
que estaban pendientes del 
cuarto trimestre”.
“Esperamos llegar a un 80% de 
abastecimiento para final de 
año y principios de 2023, donde 
se espera comenzar a comprar 
con el presupuesto del próximo 
año desde Salud para poder 
tener un mejor abastecimiento 
en el hospital.
En el caso de la insulina hay un 
problema grande a nivel mundial 
ya que la materia prima viene de 
países como Rusia y Ucrania y 
otros países que están en esa crisis 
internacional y que las fechas de 
entrega de estos fármacos están 
entre 90 y 120 días y esperamos 
que el otro año se normalice 
para seguir abasteciendo los 
hospitales, explicó.
“Estamos dependiendo de com-
pras locales porque hay un desa-
bastecimiento a nivel interna-
cional donde países productores 
como Brasil, Alemania y México 
están teniendo problemas con 
la existencia de medicamentos”, 
dijo Mendoza.
Brasil, productor mundial de 
fármacos, está en un 52% de 
abastecimiento y otros países 
de la región entre ellos; Gua-
temala, Panamá, México y el 
mismo Estados Unidos, pero que 
se están haciendo cosas directas 
desde el Gobierno para obtener 
los medicamentos para cubrir 
las necesidades en los centros 
hospitalarios del país, dijo el 
titular de Salud.

Entrega de medicamentos 
El director del Almacén Central de 
Medicamentos de la Secretaría de 
Salud, Marvin Gómez, enfatizó que 
se trabaja de manera acelerada 
en la distribución de medicinas 
a las diferentes regionales para 
que la entrega sea de manera 
equitativa en las regiones de-
partamentales de Salud. 
El funcionario dijo que los me-
dicamentos del cuadro base 
deberán ser bien administrados 
por las diferentes regionales de 
Salud ya que estos fármacos son 
los que tienen más demanda en 
los centros asistenciales del país.
La entrega de fármacos se rea-
lizó la semana anterior desde 
la Secretaría de Salud a través 
del Almacén Central de Me-
dicamentos, correspondiente 
a la entrega programada del 
cuarto trimestre a las regionales 
departamentales de Copan, 
Olancho, Comayagua, La Paz, 
Colón, la metropolitana de San 
Pedro Sula, Choluteca y Valle.

Por: Juan Ortiz

Desde el Almacén Central se realiza la entrega de medicamentos a las regionales del país para cubrir las necesidades de los 
principales centros asistenciales. 

“La insulina que se está comprando 
a través del Consejo de Ministros de 
la Salud de Centroamérica, COMIC, 
la van a entregar hasta en febrero, 

pero el Estado está comprando 
lo poco que hay en el mercado 

para cubrir las necesidades de los 
hospitales públicos” 

José Manuel Matheu Secretario de Salud  
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Erick Tejada, titular de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, en comparecencia de ren-
dición de cuentas ante el pueblo 
destacó los avances obtenido para 
rescatar la estatal eléctrica en es-
tos primeros 10 meses de Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro.
Dijo que asumió la administración 
de la ENEE con una deuda heredada 
de 65 mil mi- llones de lempiras, 
instalaciones prácticamente en 
ruinas, con un subsector eléctrico 
en conflicto, contratos lesivos 
contra el Estado, sin inversión en 
líneas de transmisión, mafias en 
compras y licitaciones asimismo 
con un personal supernumerario.
“Durante trece años se enquistó 
una narcodictadura, la corrupción 
público-privada era favorecida y 

promovida por Casa Presidencial 
en su momento, había un ambiente 
de impunidad. Este es uno de los 
grandes logros de la Presidenta 
Castro con esta nueva visión 
de transparencia y rendición de 
cuentas”, manifestó el funcionario.

Renegociación 
de contratos 
Destacó el logro histórico que 

representa la renegociación 
de contratos con generadores 
privados reiterando que están 
abiertos al diálogo, manteniendo 
una relación sana y equitativa 
con el sector privado para lograr 
alcanzar el gran acuerdo del sub-
sector eléctrico. “Hemos logrado 
llegar a acuerdos, se vienen más 
inversiones y oportunidades en el 
subsector. Nos interesa mantener 
relaciones sanas, equitativas con el 
sector privado, pero sí hay ciertos 
grupos económicos poderosos de 
este país que se niegan a hacer 
un sacrificio por el pueblo hon-
dureño”, expresó. Ratificó que se 
está trabajando para realizar la 
construcción de las represas El 
Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo 
en estos cuatro años de Gobierno.

Logramos renegociar contratos 
con los generadores de energía

“Durante trece años se enquistó una narcodictadura, la corrupción público-privada era favorecida 
y promovida por Casa Presidencial, había un ambiente de impunidad”, denunció el funcionario 

ERICK TEJADA EN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Erick Tejada, titular de la ENEE, brindó su exposición durante 
el foro de rendición de cuentas instruido por la Presidenta Xio-
mara Castro. Por: Jessenia Vásquez

PEDRO BARQUERO, 
SECRETARIO DESARROLLO ECONÓMICO 

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco del proceso de 
rendición de cuentas al pueblo 
hondureño por parte de todos 
los ministros y funcionarios, las 
autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, SDE, 
presentaron su informe en el 
cuál expresaron que se está tra-
bajando en una propuestas para 
reformar la Ley de Protección al 
Consumidor.
Pedro Barquero, titular de la 
SDE junto a Gloria Pérez, Ben-
jamín Zepeda, Doris Oyuela, 
Osamira Paz, integrantes de 
organizaciones vinculadas a 
la protección del consumidor, 
expusieron sobre las medidas a 
favor del pueblo.
Plantearon que desde 1998 no 
se ha hecho una encuesta de 
hábitos de consumo la cuál es 

la base para determinar qué 
productos son realmente de 
una canasta básica. Además, 
Barquero anunció que se está 
organizando hacer la encuesta 

de hábitos de consumo para el 
próximo año en busca de datos 
reales de la población. 
Semanas anteriores se sostuvo 
el primer encuentro con organi-
zaciones de protección al con-
sumidor donde se acordó que en 
conjunto se realizarán operativos 
que impliquen la revisión de los 
precios de los distintos productos 
de consumo de los hondureños, 
revisión de salarios, misma que 
culminó con la firma de un con-
venio donde se pretende realizar 
acciones conjuntas.

Ley con dientes 
“Esto lo que pretende es tener 
una Ley con más dientes para 
poder realmente ejercer desde 
el Estado una mayor presión 
para evitar los acaparamientos, 
especulaciones y demás temas 
tipificados en la ley que provocan 

Vamos a impulsar 
reformas que protejan

 a los consumidores 

Pedro Barquero, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
junto a Gloria Pérez, Benjamín Zepeda, Doris Oyuela y Osamira Paz, todos 
representantes de cuatro Asociaciones de Protección al Consumidor de 
Honduras durante el foro de rendición de cuentas. 

que el pueblo hondureño sea 
afectado en sus bolsillos con los 
precios de la canasta básica”, 
señaló el funcionario. 
“Uno de los aspectos que hemos 
tomado es la reforma a la Ley de 
Protección al Consumidor, sabe-
mos que esta ley tiene muchos 
vacíos, sabemos que necesitamos 
una ley que esté más fortale-
cida y felicitamos a la señora 
Presidenta que a iniciativa de 
ella ha ordenado al Secretar-
io de Estado reunirnos con la 
población en general para que 

podamos avanzar”, dijo Osamira 
Paz, presidenta de la Asociación 
de Protección al Consumidor de 
Honduras, APCH. 
Entre las reformas que se pide a la 
Ley de Protección al Consumidor 
está revisar los montos de las 
multas, los plazos legales que se 
tiene que esperar para aplicar la 
multa además corregir los vacíos 
de esta Ley, asegurarse que se 
haga una revisión efectiva y 
se obtenga un mejor resultado.

Por: Jessenia Vásquez  

Uno de los ma- yores 
logros de la ad-
ministración de 

la Presidenta Xiomara 
Castro es el beneficio de 
energía gratis a más de 1.3 
millones de hondureños 
que consumen menos de 
150 kwh.  

ENERGÍA GRATIS

“Hemos estado 
trabajando en diferentes 

mecanismos que nos 
ayuden a poder hacer 
una mejor supervisión 

desde el Estado y un 
trabajo en equipo con 
las organizaciones de 

sociedad civil para poder 
tener un impacto real”

Pedro Barquero
Secretario Desarrollo

 Económico

                                         MINISTROS INICIAN RENDICIÓN DE CUENTAS
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En el gobierno pasado se otorgaron 28 mil hectáreas 
de río para que sea extraído material (arena, graba) 
(que) equivale a un poco más de 40 mil campos de 

fútbol repartidos entre 92 personas, denunció

En audiencia pública el comisionado de 
Transporte, Rafael Barahona, también anunció 
que el 15 de enero por tarde estará listo el censo 
ordenado por la Presidenta Xiomara Castro en 

los diferentes sectores del transporte

Actualidad

El titular de Recursos Naturales, Lucky Medina y el subsecretario Malcon Stvizen 
en audiencia de rendición de cuentas.

Jorge Aldana, alcalde municipal y Rafael Barahona, comisionado de Transporte, 
comparecieron en audiencia pública de rendición de cuentas.    

Tegucigalpa, 
Honduras.

En el marco del Foro de 
Rendición de Cuentas 
transmitido por Canal 8, 
el titular de la Secretaría 
de Recursos Naturales y 
Ambiente (Serna), Lucky 
Medina, confirma que 
esa institución emitió 
dictamen favorable para 
que el Congreso Nacional 
cancele las concesiones 
otorgadas a 92 personas 
quienes, en el gobierno 
pasado, se repartieron 
28 mil hectáreas de río 
para extraer material.
Esta fue una de las irre-
gularidades del Congreso 
presidido por Mauricio 
Oliva que son lesivas para 
el Estado y para la salud 
del pueblo hondureño, 
declaró el ministro Medina 
“Hay una repartición que 
está documentada, se 
otorgaron 28 mil hectá-
reas de río para que sea 
extraído material (arena, 
graba) (que) equivale a un 
poco más de 40 mil cam-
pos de fútbol repartidos 
entre 92 personas”, dijo 
Medina. Hay un interés 

en el Congreso Nacional 
por revisar la Ley de Mi-
nería para lo cual se ha 
dado como primer paso 
investigar a lo interno de 
la Serna las condiciones 
en que fueron otorgadas 
las concesiones.

Concesiones lesivas 
El titular de la Serna fue 
acompañado en el foro 
por el viceministro del 
Ambiente, Malcon Stvizen.
“Estas concesiones”, dijo el 
viceministro, “son lesivas 
para el Estado, es entrega 
directa de todo material 
que se pueda estar sacan-
do y dragando que tiene 
un impacto fuerte, no solo 

en la salud, sino también 
en los ecosistemas y en la 
biodiversidad”.
Los funcionarios coinci-
dieron en informar, por 
otro lado, que el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara 
Castro está haciendo los 
méritos para tener acceso 
a los fondos de bonos de 
carbón. Los créditos so-
beranos de carbón tienen 
dos etapas: los anteriores 
a 2020 y los posteriores.
“Anterior a 2020 tenemos 
1.8 millones de toneladas 
de carbono secuestradas 
en el país que no habían 
sido aceptadas por la 
Convención Marco de 
Naciones Unidas para 
el Cambio Climático 
porque cuando la dic-
tadura presentó los datos 
Naciones Unidas le dijo 
que esos resultados eran 
poco transparentes”, re-
lató Medina. El Congreso 
actual, que preside Luis 
Redondo, aprobará la Ley 
Especial de Transferencias 
de Bonos de Carbono para 
respaldar la iniciativa de 
la Serna para acceder a 
los fondos derivados del 
Cambio Climático.

Tegucigalpa, 
Honduras.

Jorge Aldana, alcalde 
municipal, dijo que du-
rante la crisis de baches 
en la ciudad recibió pro-
puestas que no aceptó 
porque violaban leyes 
en el país. 
“Yo no iba a someterme 
al capricho, al negocio 
interesado de muchos in-
versionistas, contratistas 
que me llegaron a decir: 
yo mañana empiezo a 
trabajar y después vemos 
como nos arreglamos, eso 
hubiera sido irresponsa-
ble”, expresó el líder de 
la comuna al liderar el 
cuarto Foro de Rendición 
de Cuentas.
“Preferí tragarme las crí-
ticas” antes que acceder a 
insinuaciones orientadas 
a cometer un acto de co-
rrupción, dijo hoy el alcalde 
capitalino.

Nombres
Se le pidió en el foro de 
Canal 8 los nombres de 
esos empresarios pero se 
limitó a explicar que “era 

gente que pensaba que así 
podía ayudar a resolver los 
problemas pero estamos 
claros que todos los pro-
cesos llevan sus tiempos, 
sus mecanismos y hay que 
cumplir con la ley”.
“Preferí aguantar la crí-
tica tres o cuatro meses, 
preferí tragarme las crí-
ticas”, indicó Aldana al 
destacar las razones por 
las cuales no reparó en 
su momento los miles 
de baches en la ciudad.
Informó que el progra-

ma de mejoramiento 
de las calles registra 
por ahora más de 65 
mil metros cuadrados 
donde se han colocado 
alrededor de nueve mil 
toneladas de asfalto.
Aldana defendió el plan 
para reducir el tráfico 
vehicular que consiste 
en el cambio de entrada 
y salida de los empleados 
públicos, la regulación del 
movimiento del transporte 
pesado y el control vial de 
35 puntos críticos que hay 
en la capital.
En el foro de Canal 8 tam-
bién participaron el geren-
te de Viabilidad Urbana de 
la alcaldía, José Miguel 
Mendoza; el comisionado 
presidente del Instituto 
Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), Rafael Ba-
rahona y el representante 
del transporte de carga 
Carlos Fonseca.
Barahona informó que 
el 15 de enero, por tarde, 
estará listo el censo or-
denado por la Presidenta 
Xiomara Castro en los 
diferentes sectores del 
transporte.

Tenemos 5.9 millones 
de créditos para fondos 

de bonos de carbono

Preferí aguantar 
las críticas 

antes que violar la Ley

LUCKY MEDINA, TITULAR DE RECURSOS NATURALES 

ALCALDE JORGE ALDANA 

“Nosotros no 
solamente aprobamos 

esos 1.8 millones de 
créditos, sino que 

tenemos 5.9 millones 
de créditos más 

para vender a las 
transferencias de 

mercado de créditos 
de carbono”

Lucky Medina
Titular de Recursos 

Naturales 

“Yo no iba a 
someterme al 

capricho, al negocio 
interesado de muchos 

inversionistas, 
contratistas que me 

llegaron a decir: yo 
mañana empiezo a 
trabajar y después 

vemos como 
nos arreglamos, 
eso hubiera sido 

irresponsable”

Jorge Aldana 
Alcalde Municipal 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La “Red de Servicios Integrales 
de Empleo - Sí Empleo” es el 
proyecto y la alianza estratégica 
que impulsa el Gobierno para la 
operación y funcionamiento de 
la asistencia integral que genere 
empleo en el país.
Este es un acuerdo interinstitu-
cional suscrito entre el Servicio 
Nacional de Emprendimiento y 
Pequeños Negocios, SENPREN-
DE, la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de Formación Profe-
sional, INFOP. 
Las instituciones establece-
rán una ventanilla única, que 
permitirá la atención directa 
con el ciudadano interesado 
en una oportunidad de trabajo, 
de acuerdo a las vacantes que 
ofrezca la red de empleo.
En la firma estuvo el director del 
Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (INFOP), Fredis 
Cerrato, la ministra de Trabajo, 
Sarahí Cerna y el director de 
SENPRENDE, Dennis Corrales.

Secretaría de Trabajo, SENPRENDE 
e INFOP abrirán ventanilla única 

para ofrecer empleo
En Honduras se estima que más de 245 mil connacionales no tienen acceso a un empleo, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, por lo que el Gobierno impulsa 
estrategias para generar mayores oportunidades 

ACUERDO INTERISTITUCIONAL 

Modelos 
El director de SENPRENDE explicó 
que se desarrollarán accio-
nes que promuevan la cultura 
de emprendimiento, creación, 

desarrollo de las empresas y 
habilitar oportunidades para 
servicios laborales.
Amplió que “planificaremos 
y ejecutaremos actividades 

que contribuyan a desarrollar 
adecuadamente los empren-
dimientos, MIPYME, Sector So-
cial de la Economía y Sectores 
Vulnerables”.

En la firma del convenio participaron; el director del Instituto Nacional de Formación Profesional, Fredis Cerrato, la ministra de Trabajo, Sarahí 
Cerna y el director de SENPRENDE, Dennis Corrales.

La generación de fuentes de empleo en favor de los hondureños es una las prioridades de la Presidenta 
y por ello ha instruido a los funcionarios de diferentes instituciones a suscribir contratos de trabajo 
con miles de hondureños.

Por: Coralia Maradiaga  

Además, reconocemos el gran 
trabajo que desempeña la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad 
Social y el Instituto Nacional 
de Formación Profesional en la 
generación de oportunidades 
de empleo.
“La Presidenta Xiomara Castro 
está garantizando a sus habi-
tantes el derecho al trabajo, a 
combatir el desempleo y sub 
empleo en cualquiera de sus 
modalidades y asegurando la 
protección social de las personas”.

Recurso
Por su parte, el INFOP dispondrá 
de  recurso humano y financiero, 
brindará acciones de formación 
y certificación por competen-
cias laborales con base en la 
demanda. 
Supervisará labores formativas 
que se establezcan en el marco 
del convenio y realizará la legi-
timación de los participantes, 
conforme a la normativa esta-
blecida por la División Técnico 
Docente de dicha institución.  
Asimismo, la Secretaría de Traba-
jo designará el personal técnico 
y administrativo necesario para 
la operación del departamento 
de servicios de empleo.
Suministrará acompañamiento 
constante en el uso y manejo de 
la plataforma informática, para 
el adecuado funcionamiento 
del servicio.
El Gobierno Solidario, por medio 
de sus dependencias, trabaja 
para que los jóvenes y mujeres 
puedan acceder a empleos con 
equidad para reducir la pobreza 
y pobreza extrema en el país.

Sirve para desarrollar capa-
cidades, gestionar e imple-
mentar un seguimiento, eva-
luación con los buscadores 
de empleo y oportunidades; 
las empresas, los actores del 
territorio, y diferentes ser-
vicios integrales de empleo.

RED DE SERVICIOS 
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Tegucigalpa, Honduras.

El director general de la Ma-
rina Mercante, Edgar Soriano, 
participó en el seminario de 
autoridades marítimas de Cen-
troamérica y República Domi- 
nicana, logrando un convenio de 
cooperación con la Organización 
Marítima Internacional (OMI) 
para mejorar las capacidades 
institucionales.
Soriano manifestó que “la OMI 
trabaja para mejorar nuestras 
capacidades en dos líneas, por 
un lado, la formación del talento 
humano mediante capacita-
ciones a instructores para tener 
un personal altamente calificado 
en la región Centroamericana”.
Por otro lado, realiza las mejoras 
tecnológicas para solventar las 
capacidades técnicas como ins- 
titución, mediante instrucciones 
que estará realizando la OMI, con 
un equipo técnico liderado por 
Carlos Salgado, representante 
de la OMI para América Latina.
La Marina Mercante será audi- 
tada por la OMI el próximo año 
donde se espera tener el personal 
calificado según los convenios 
que el Estado hondureño ha 
suscrito con la institución para 
que ésta siempre esté en la lista 

blanca dando respuesta en los 
niveles de transparencia que 
se requieren.

Convenio 
“Uno de los logros que se obtu-
vieron a raíz de la firma de este 
convenio, es realizar mejoras 
tecnológicas y las capacidades 
técnicas como institución en la 
que ellos se comprometieron a 
enviar un representante para 
escuchar los requerimientos de 
Honduras y dar soluciones favor-
ables mediante capacitaciones 
a los instructores nuestros”, 
agregó Soriano.
“Nosotros escuchamos todo el 
trabajo de los consultores de 
la OMI para la región y lo que 
tenemos que hacer para mejorar 
nuestras capacidades para cum-
plir los convenios, recordando 
que Honduras está en la lista 
blanca donde tenemos registro 
abierto con el tema de gente de 
mar donde tenemos marinos muy 
competitivos”, añadió. 
Los objetivos de este convenio 
son de tener acceso a estos 
beneficios del acuerdo y de 
tener capacitaciones y formar 
nuestros instructores o personal 
técnico para que contribuyan a 
mejorar nuestras capacidades 

El director de la Marina Mercante Edgar Soriano manifestó que 
este convenio busca mejorar las capacidades de la institución. 

Organización Marítima Internacional 
capacitará personal de la Marina Mercante   

Con el objetivo de fortalecer y garantizar mejoras técnicas en la institución 
para generar oportunidades laborales en el mar, el Gobierno suscribió 

un convenio con la OMI, confirmó el funcionario    

ANUNCIA DIRECTOR EDGAR SORIANO

Miguel Malespín, director de Transporte Acuático de Nicaragua, Edgar Soriano, director de la Marina Mercante y Pedro Hernández, presidente del Directorio de Marítima de El Salvador.

Por: Juan Ortíz

en las tres escuelas que tiene 
la institución a nivel nacional.

Lazos cooperativos 
De tal forma, la Marina Mercante 
está trabajando para generar 
esos puentes de relaciones y en 
este momento se está estrechan-
do esos lasos cooperativos con 
esta organización para mejorar 
los cursos en nuestras escuelas 
marítimas a nivel nacional. 
Parte de los trabajos que se 
estarán desarrollando junto a 
la OMI, son la impartición de 
seminarios de inglés técnico 
marítimo para cumplir con los 
estándares internacional del 
convenio STCW, que la OMI quiere 
que todos los países cumplan.
“Lo que queremos como insti-
tución es tener personal capa- 
citado de mucha experiencia de 
la que ya tienen y que conozcan 
bien los convenios internacio-
nales para fortalecer aún más 
en las áreas técnicas y que ga-
ranticen que cada vez que nos 
hagan auditoría salgamos bien 
para que Honduras esté en la 
lista blanca como un beneficio 
para el Estado”, puntualizó 
Soriano.

“Nuestros marinos son muy competitivos y estamos 
empeñados en fortalecer la promoción y el objetivo 

de estos encuentros es tener mayores canales de 
comunicación y la idea es que las autoridades 

marítimas de Centroamérica tengan una mejor 
dinámica de comunicación y colaboración con las 

diferentes instituciones internacionales”. 

Edgar Soriano Director de la Marina Mercante
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Carpas de BANASUPRO llegan  
a los centros de Ciudad Mujer 

CONVENIO 

Las mujeres usuarias de los seis centros del país podrán acceder a productos de la canasta básica 
a precios bajos y de calidad a través de las carpas, confirmaron las autoridades de ambas instituciones

Tegucigalpa, Honduras. 

La delegada del Programa Presi-
dencial Ciudad Mujer, Tatiana Isabel 
Lara y Aida Reyes, gerente de la 
Suplidora Nacional de Productos 
Básicos, BANASUPRO, firmaron 
un convenio para que las mujeres 
que asistan a los centros puedan 
obtener productos de la canasta 
básica a bajo costo.
Con el acuerdo se les facilita a las 
féminas que reciben atención in-
tegral en esos centros, que puedan 
realizar sus compras cuando lle-
guen al Módulo de Salud Sexual o 
Reproductiva.
Igualmente, cuando asistan a 
un curso, visiten un grupo de 
autoayuda o asistan a clases de 
bachillerato acelerado o cualqui-
era de los 72 servicios que Ciudad 
Mujer les brinda.
Lara inauguró la 
primera carpa de 
BANASUPRO en 
Ciudad Mujer en 
la colonia Kenne-
dy, en donde estu-
vieron de invita-
dos la designada 
Presidencial, Doris 
Gutiérrez y el direc-
tor de SENPRENDE 
Dennis Corrales.
En el marco de la 
firma del conve- 
nio la Suplidora gestionará con 
los proveedores y proveedoras, 
donaciones de alimentos para los 
niños y niñas que llegan al Módulo 
de Atención Infantil (MAI).

Asistencia 
“Con la firma de este convenio 
nuestras usuarias podrán tener 
acceso a un servicio más, pueden 
adquirir productos de la canasta 
básica a un precio justo y de ca- 
lidad”, explicó Lara. Igualmente, 
expresó que este acercamiento con 
BANASUPRO impulsa a cumplir con 
uno de los objetivos del programa 

que es brindar atención integral, 
para que las hondureñas puedan 
encontrar, bajo un mismo techo 
diversidad de servicios que respon-
dan a sus necesidades. “Y al escaso 
tiempo que tienen disponible ante 
la multiplicidad de tareas que este 
sistema patriarcal les asigna, al 
dejar la economía del cuidado bajo 
la responsabilidad casi exclusiva 
de las mujeres”, indicó la delegada. 
Asimismo, la titular de BANASUPRO 
manifestó que “este es un tremendo 
convenio amplio y vamos a instalar 
en los seis centros Ciudad Mujer a 
nivel nacional una carpa de venta 
en cada uno de ellos, vamos a 
impulsar nuestros productos y a 
vender canasta básica barata”.
Por su parte, la designada Presiden-
cial, Doris Gutiérrez, expresó que 
“estas son acciones afirmativas que 

se están realizan-
do en el Gobierno 
de la República, 
y quiero decirles 
a las personas, 
que asistan a las 
tiendas de Ciu-
dad Mujer”.
“Yo acabo de 
comprar aquí 
y gaste menos 
de lo que com-
pró en otros 
negocios, halla 
gastó 1,500 y 

aquí gaste 964 lempiras y llevó 
de todo, aquí uno siente que hubo 
un ahorro”, comentó Gutiérrez. 

Nuevos compromisos
Hasta la fecha BANASUPRO cuenta 
con 73 Centros de Venta funcionan-
do y se inaugurará uno más en este 
mes en Nacaome, Valle.
Además, tienen proyectada la aper- 
tura de más centros de venta en 
Jesús de Otoro, Intibucá, Talanga 
y en la Regional de Chamelecón 
en el mes de diciembre.

La directora de Ciudad Mujer, Tatiana Lara, destacó que gracias al convenio con BANASUPRO pueden 
ofrecer un nuevo servicio de seguridad alimentaria.

El convenio fue firmado por la delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer, Tatiana Lara y Aida 
Reyes, gerente de la Suplidora Nacional de Productos Básicos, BANASUPRO.

La primera tienda BANASUPRO en Ciudad Mujer en la colonia Kennedy de Tegucigalpa y se 
espera abrir otras carpas de venta en los demás centros de apoyo a la mujer.

Por: Coralia Maradiaga 

Los seis centros 
Ciudad Mujer que 
hay en Honduras 

contarán próximamente 
con una carpa de venta de 
BANASUPRO, logrando un 
primer modelo en Hondu-
ras de servicios especial-
izados e integrados para 
las Mujeres.

SERVICIO ESPECIAL

EN CIFRAS 

73 4
De venta tiene BANASUPRO 
a nivel nacional ofreciendo 
productos a bajo costo para 
la población hondureña.

Centros de BANASUPRO serán 
habilitados en el mes de diciem-
bre para ayudar a la economía 
de los hondureños en esas zonas.

Centros Nuevos
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Tegucigalpa, Honduras.

Ante el aumento del flujo migra-
torio de ciudadanos venezola-
nos en el territorio hondureño, 
la Embajada de Venezuela en 
Honduras, realizó un llamado de 
auxilio a la Comisión Permanente 
de Contingencias COPECO, para 
asistir a los migrantes que viajan 
rumbo a Estados Unidos.
El viceministro de COPECO, José 
Benedicto Santos, indicó que una 
de las situaciones que motivó 
a sostener un encuentro con la 
Embajadora Margaud Godoy, 
de la República de Venezuela, 
fue un llamado de apoyo que la 
diplomática hizo como pueblo 
hermano.
“Eso fue lo que hicimos conside-
rando que nuestra Presidenta 
Xiomara Castro también nos 
ha girado instrucciones de ser 
solidarios y particularmente con 
los allegados latinoamerica-
nos, considerando que nuestros 
hermanos hondureños también 
sufren el mismo camino”, dijo.

Atención médica 
Los migrantes venezolanos co-
menzaron a recibir atención 
médica a través del personal 
de COPECO especializado en 
medicina general, enfermería, 
laboratorio, psicología y farmacia.

Hasta el momento suman 22 
días impartiendo ayuda médica, 
con más de 300 venezolanos 
atendidos en todos las aéreas 
disponibles, donde muchos de ellos 
han tenido que ser retornados a 
Venezuela por su estado de salud.  
Las atenciones médicas se realizan 
en la Embajada de Venezuela en 
un horario 9 :00 AM a 1:00 PM, 
confirmaron las autoridades.

Ayuda fronteriza
Santos detalló que en el caso de 
la zona fronteriza han trabajado 

junto a Migración con campañas 
de ayuda brindando alimentación. 
Donde han tenido una mayor 
asistencia humanitaria es en 
la frontera Las Manos, Nicara-

gua, ya que se ha registrado una 
afluencia masiva de migrantes 
que no llegan a la Embajada si no 
que continúan su ruta en busca 
del sueño americano.

Agregó que van hacer un estudio 
y hablar con la Embajadora para 
ver si continúan las consultas 
médicas o lo realizan de forma 
alterna, de acuerdo a la necesidad 
que esté involucrada la Embajada 
en cuanto a los migrantes que 
la visitan.

Amnistía migratoria 
Por su parte, el director del Ins-
tituto Nacional de Migración, 
INM, Allan Alvarenga, dijo que el 
Congreso Nacional aprobó una 
amnistía migratoria que exime 
el pago de la sanción adminis-
trativa a los migrantes y que 
entró en vigencia el 4 de agosto 
del presente año. La amnistía se 
acaba el 30 de noviembre. Ahora 
el Congreso está con la solicitud 
para prorrogar esa amnistía por 
unos seis meses más. 
“Estamos reconociendo una 
política de protección al mi-
grante entonces eso ha llevado 
un aumento al flujo migratorio, 
pero este fenómeno es en todo el 
continente no solo a Honduras, 
entonces nosotros como Estado 
garantizamos que se respeten los 
derechos de todas las personas de 
las diferentes nacionalidades que 
se encuentran en irregularidad 
en el país”, explicó.

COPECO y Embajada de Venezuela 
brindan asistencia a migrantes

Según datos del Instituto Nacional de Migración, INM, alrededor de 65 mil migrantes 
venezolanos han arribado al territorio nacional en lo que va del año 

con el propósito de llegar a Estados Unidos.

COLABORACIÓN

En la sede diplomática de Venezuela en Honduras se realiza la atención médica para los mi-
grantes.

El equipo de profesionales de COPECO realiza pruebas contra 
el Covid-19 a venezolanos.

Por: Ariana Domínguez

La Embajadora de Venezuela en Honduras, Margaud Godoy y 
el viceministro de COPECO, José Benedicto Santos, acordaron 
brindar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos. 

“El Instituto Nacional 
de Migración está 

brindando la mayor 
atención posible, 

estamos haciendo 
los enlaces con los 

cuerpos diplomáticos 
de sus países con los 

que quieran hacer 
retornos voluntarios 

y en caso cuando 
quieran seguir su ruta 

migratoria”

Allan Alvarenga
Director de Migración

Actualidad
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Gobierno inicia campaña “Juntas 
Libres de todas las formas de violencia”

La Ministra de la Mujer, Doris García junto al equipo de la Secretaría de la Presidencia, la Subsecretaria Dessiré Flores, Miroslava Cerpas, Subdirectora de Servicio 
Civil, la gerente administrativa Vanessa Maradiaga y Allicen Lagos de la UPEG.

La Secretaria de Asuntos de la Mujer, Doris García y la Subsecretaria de la Presidencia de la Repú-
blica, Dessiré Flores, lanzaron la campaña Nacional Juntas Libres de todas las formas de violencia.

Santa Bárbara, Honduras. 

“Juntas Libres de todas las for-
mas de violencia”, es el lema de 
la campaña nacional liderada 
por la Secretaría de Asuntos de 
la Mujer y Comunicaciones de 
la Presidencia de la República, 
que inició el 25 de noviembre, en 
el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer.
El lanzamiento se realizó en la Plaza 
del Centro Cívico Gubernamental 
y tiene el acompañamiento de 
las Secretarías de Estado, las 
entidades descentralizadas y des-   
concentradas y se instalará una 
mesa interinstitucional con la que 
se construirá una programación 
de los 16 Días de Activismo.
Durante este tiempo se instruirá 
a la población hondureña sobre la 
necesidad de crear una cultura de 
paz con actividades que contarán 
con una línea gráfica y estrate-
gia de comunicación uniforme 
para todas las instituciones, la 
cual será aplicada en espacios 

Por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro autoridades de la Secretaria de Asuntos 
de la Mujer y Comunicaciones de Casa de Gobierno inician jornada de 16 días para 

promover cultura de paz y la no violencia contra las mujeres en el país 

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

comunicativos: redes sociales, 
medios de comunicación de Go-
bierno, medios de comunicación 
en general, eventos presenciales 
y virtuales.
“Nos interesa dar a conocer a las 
mujeres, los hombres, los niños, las 
niñas, los jóvenes, los adultos, a 
todo el país, que estamos frente 
a 16 días donde vamos a invitar a 
todas y todos para que podamos 
reflexionar sobre la necesidad de 
instalar en el país una cultura de 
paz, porque siempre hablamos 
de la violencia como problema 
social grave a nivel mundial”, 
informó Doris García, titular de la 
Secretaría de Asuntos de la Mujer.

Violencia de género 
Cada una de las actividades rea- 
lizadas se enfocan en el compro-
miso asumido por la Presidenta 
Xiomara Castro, para garantizar la 
erradicación de todas las formas 
de violencia contra las mujeres y 
las niñas, tal como lo establece 
el Plan de Gobierno de la Refun-
dación, en atención a los ejes 
cuatro y cinco.

Actualidad
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Doris García, ministra de la Mujer en compañía de Merli Eguigurens de Visitación Padilla y Alice Shackelford, 
representante de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, presidieron la mesa principal del evento.

La Alcaldía Municipal a través de la OMM desarrolló un conversatorio para abordar el tema Violencia de Género en el Museo para la 
Identidad Nacional, MIN.

El 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer está marcado por el hecho histórico 
del asesinato de las hermanas Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa, asesinadas en República Dominicana.

Estos lineamientos estratégicos 
indican en el numeral cuatro: 
“Hacia una Honduras Solidaria, 
incluyente y Libre de violencia y 
el numeral cinco: “Nada sobre 
nosotras sin nosotras”. “Hay una 
violencia basada en género, lo que 
quiere decir que muchas mujeres 
mueren en el mundo, son asesina-
das por su condición de ser mujer 
y esto no puede seguir”, afirmó la 
funcionaria. Aseguró que en la 
actualidad hay una campaña de 
desprestigio en contra de la mujer, 
que degeneran su imagen a través 
de los medios de comunicación, 
la música, donde es utilizada 
como un objeto. “Las mujeres no 
somos objetos, por ello el lema 
juntas libres de toda forma de 
violencia nos invita a ser sujetas 
de derechos humanos, que se nos 
debe respetar”, afirmó García.

Hecho histórico
Conmemorar la fecha tiene sus 
antecedentes en el hecho histórico 
de las hermanas Mirabal: Patria, 
Minerva y María Teresa, conocidas 
como “Las Mariposas”, asesina-
das el 25 de noviembre de 1960 
en República Dominicana, por 
oponerse a la dictadura de Ra-
fael Leónidas Trujillo y levantar 
la bandera en defensa de los 
derechos de las mujeres.
“Esta fecha a nosotras debe llam-
arnos mucho a la reflexión a favor 
de las mujeres y las niñas mujeres 
y las niñas, porque no debe morir 
nadie de manera violenta, pero lo 
malo aquí es que se nos elimina 
por nuestra condición de género”, 
declaró la ministra.
Una de las maneras de hacerle 
frente a este flagelo es que des-
de la Secretaría de Asuntos de 
la Mujer se impulsan procesos 
formativos en escuelas, a través 
de las Oficinas Municipales de la 
Mujer, OMM, con iniciativas para 
recuperar el rol protagónico y de 
liderazgo que la deben cumplir 
en la sociedad. “Recordemos que 
por primera vez tenemos una 
Presidenta mujer, que es algo 
nuevo en nuestra sociedad, es 
algo distinto que nos invita a 
las mujeres a unirnos con ella, 
junto a ella en la lucha que ella 
está enfrentando en su Gobierno 
contra la pobreza y la pobreza 
extrema, que tienen rostro de 
mujer y existe el compromiso de 
la Mandataria en que esto tiene 
que parar”, afirmó García.

Actividades programadas
Los 16 días de Activismo comenza-
ron el 25 de noviembre y concluyen 
el 10 de diciembre en el marco del 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos, fecha decretada en 
1948 en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, por lo que se 
programaron una serie de activ-
idades a nivel de las entidades.
Entre ellas, la Alcaldía Municipal 
a través de la OMM, invitó a un 
conversatorio que se realizó en 
el Museo para la Identidad Na-
cional, MIN, donde se abordó el 
tema de la violencia de género y 

dar soluciones y medidas con-
cretas encaminadas a frenar 
este flagelo.
También se desarrollará la obra 
teatral Ancestras, a cargo del 
Teatro Taller Tegucigalpa, para 
reconocer el legado y lucha de 
Bertha Cáceres y Margarita Murillo. 
La actividad estará a cargo de la 
Mesa Interinstitucional, la Secre-
taría de Salud, SESAL, Secretaría 
de la Mujer, entre otras.
Se realizarán los talleres “Ruta 
de los Sueños”, “Rutas de Ref-
erencia para Niñas, Niños y 
Adolescentes, sensibilización 
sobre la necesidad de reducir las 
brechas de desigualdad mediante 
jornadas educativas internas 
en las diferentes Secretarías 
de Estado.
También está programada la 
jornada para comunicadores y 
periodistas sobre el manejo de la 
información de violencia contra 
niñas y mujeres en la Zona Norte, 
Litoral Atlántico y Distrito Central, 
entre otras acciones a emprender 
en los próximos días.

Por: Patricia Cálix

Actualidad

“Recordemos 
que por primera 

vez tenemos 
una Presidenta 

mujer, que es algo 
nuevo en nuestra 
sociedad, es algo 

distinto que nos 
invita a las mujeres 

a unirnos con ella 
en esta lucha”

Doris García
Secretaria de

Asuntos de la Mujer
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Turismo

Tegucigalpa, Honduras.

El municipio de Trinidad, Santa 
Bárbara presenta del 30 de no-
viembre al 3 de diciembre el Festival 
de las Chimeneas Gigantes 2022 
que promueven las tradiciones y 
fortalece el desarrollo cultural y 
turístico del país. 
La viceministra de Turismo, Reizel 
Vilorio, en conferencia de prensa 
dio detalles del festival y presentó 
las autoridades del departamento, 
representado por el alcalde de 
Trinidad, Allan Paredes, la coor-
dinadora municipal de Arte y 
Cultura de Trinidad, Karen Irías, el 
productor general de las Chime-
neas Gigantes, José Luis López y la 
directora de Arte de la Secretaría 
de las Culturas, Artes y Patrimonios, 
Elizeth García.
Para el Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT) es un privilegio apoyar 
este magno evento e invita a los 

hondureños y hondureñas a ser 
parte de esta fiesta cultural en 
la tierra de los pateplumas, dijo 
la funcionaria. 

Posicionamiento
Además, que Trinidad se posicione 
como destino cultural donde todo 
un pueblo se une en este proyecto 
generando empleos, derrama eco-
nómica y desarrollo del municipio 
y sus alrededores, manifestó.
En el evento se hará entrega de 
placas y homenajes póstumos, 
habrán fuegos pirotécnicos, pre-
sentación de grupos teatrales, feria 
de emprendedores y gastronomía, 
feria del libro y el desfile de las 
chimeneas.

Origen del desfile 
El proyecto nace en el 2001 como 
una iniciativa de la Sociedad Cul-
tural Triniteca Palito Verde, para el 
rescate de las tradiciones populares 

del municipio de Trinidad, y que, a 
través de los años, los pobladores 
han mantenido viva la tradición 
del sincretismo religioso sobre la 
concepción de María, en su pe-
regrinaje al nacimiento de Jesús. 
Es así como se origina y evoluciona 
el proyecto cultural y patrimonial 
Festival de las Chimeneas Gigantes, 
que se ha convertido en el evento 
de arte popular.
“Somos el pueblo que soñamos 
en grande, la capital del arte y la 
cultura popular y estamos agra-
decidos con este Gobierno y con 
la Secretaría de Turismo que por 
primera vez han puesto los ojos 
gubernamentales en nuestro mu-
nicipio con este evento que será 
en homenaje a nuestra Presidenta 
Xiomara Castro que llegará a Tri-
nidad el 1 de diciembre”, expresó 
el alcalde Allan Paredes.

Xiomara visitará Festival  
de Chimeneas Gigantes 2022

Más de 300 artistas nacionales y extranjeros participarán en el gran espectáculo 
que ha sido declarado patrimonio nacional, con una duración de cuatro días, 

contando con la visita de más de 50,000 mil personas

SANTA BÁRBARA

Esta tradición inició en el año 2001 y se ha convertido en un evento muy popular a nivel nacional e inter-
nacional.

El grupo de teatro La Siembra y de danza Palito Verde deleitarán a las 
personas que visiten el municipio de Trinidad, Santa Bárbara.   

Las autoridades de Turismo y la municipalidad de Trinidad apoyarán 
las actividades de la feria de emprendedores para dinamizar la econo-
mía del municipio y alrededores.

En este festejo de cuatro días se han programado varias actividades 
como desfiles folclóricos, conciertos con grupos artísticos y manifes-
taciones llenas de creatividad, cultura e innovación

Autoridades de Turismo y organizadores del evento se preparan con una programación amplia del Festival 
de las Chimeneas Gigantes 2022.

Por: Florencia Salgado 
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Tegucigalpa, Honduras.

Con la participación de 36 equi-
pos de Honduras, Guatemala, El 
Salvador y México, la Comisión 
Nacional del Deporte, CONDEPOR, 
que preside el Comisionado Mario 
Moncada, realizó -entre el 23 al 
27 de este mes- la Copa Inter-
nacional de Fútbol ARA MACAO.
Este certamen se jugó en dos 
categorías U-14 y U-16. En la 
inauguración contó con la pre-
sencia de personalidades como 
la ministra Fedra Thiebaut, del 
Instituto Hondureño de Alcoho-
lismo y Farmacodependencia, 
IHADFA; la diputada Silvia Ayala; 
y la vice ministra de Gobernación 
Desiré Flores
Además estuvieron: José Darío 
Cruz de la Universidad Peda-
gógica Nacional, UPN; Héctor 
Rodríguez, Sub-Comisionado de 
CONDEPOR: y los entrenadores 
nacionales Oscar “Cocli” Salgado 
y Emilio Umanzor
La Copa ARA MACAO es una ini-
ciativa del Comisionado Mario 
Moncada de hacer este torneo 
invitando a equipos de El Salva-
dor, Guatemala y México, donde 
participan 560 jóvenes entre las 
edades de 14 y 16 años. 
Los encuentros se jugaron en las 
canchas de El Birichiche, Estadio 
Olímpico, en la Universidad 
Pedagógica Nacional, estadio 
Emilio Larach y el campo del 
municipio de Cantarranas.
A los equipos visitantes se les 
pagó hospedaje, alimentación 
y transporte, y se les regalaron 
los uniformes con el que par-
ticiparon en el torneo.
Al final del torneo, el Comi-
sionado Moncada y otras 
personalidades, hicieron la 
entrega de los respectivos 
trofeos a los tres primeros 
lugares por categoría, así 
como al máximo goleador 
y el portero menos goleado.
Los equipos visitantes de El 
Salvador, Guatemala y México, 
así como los que vinieron del 
interior del país, se fueron sa-
tisfechos con el desarrollo del 
torneo, esperando que no sea 
el primero ni el último que se 
celebre en Honduras.

CONDEPOR realizó la Copa
Internacional ARA MACAO

La Copa fue una iniciativa del Comisionado Mario Moncada, invitando a equipos de El Salvador, 
Guatemala y México, logrando la participación de 560 jóvenes de 14 y 16 años 

COMPETENCIA 

Por: David Sierra

Honduras también tuvo representación con el equipo de CONDEPOR, el Comisionado Mario Moncada.

Los encuentros 
fueron bien 
disputados, se 
notó que los 
equipos venían 
bien preparados 
para buscar 
los primeros 
lugares.

Guatemala fue 
uno de los países 

de Centroamérica 
que participa-
ron en la Copa 

Internacional ARA 
MACAO.

El Comisionado de CONDEPOR, 
Mario Moncada tuvo a bien mon-
tar este campeonato de fútbol 
internacional.

FBO
Maya
Real Tegus
Motagua
Real España
Pachuca (Guatemala)
Numada
Atletas del Reino 
Federal
Potros 
Boca Juniors
Orange 
Felinos
Selección Yoro
Acarefuth
CONDEPOR

Acarefuth
Federal 
Selección Yoro
AFFI
Euro Sport
Lions
Talanga
Irafut
Pachuca
Numada
Felinos 
Gracias a Dios
UPN
Real Tegus
Itaca
Motagua
Islas Star

CATEGORÍA 
U-14

U-16
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H
ay una canción 
muy popular que 
dice “la vida te 
da sorpresas, 
sorpresas te da 
la vida”. En este 
mundial de Ca-

tar 2022, en la primera semana, se 
dieron sorpresas que ni los propios 
críticos de fútbol y apostadores se 

hubiesen imaginado.
La victoria de Arabia Saudí ante 
Argentina y la de Japón sobre 
Alemania, han significado las 
últimas grandes sorpresas en la 
historia de los mundiales.
La cita mundialista nos ha brin-
dado a lo largo de su historia 
victorias inesperadas de selec-
ciones pequeñas frente a equipos 
nacionales cargados de talento.
La derrota de Argentina en su 

debut en el mundial de Catar 
ante Arabia Saudita por 1 a 2; y 
la de Japón sobre Alemania por 
idéntico marcador, han sido las 
primeras grandes sorpresas de 
este Mundial
Los mundiales son un gran esca-
parate para selecciones pequeñas, 
que ven en el gran torneo una 
oportunidad de oro para batir 
a grandes equipos nacionales. 
Ya dos selecciones que en el 

papel son grandes favoritas 
para ganar la copa del Mundo, 
tuvieron su primer revés, al 
caer contra dos equipos que se 
presentaban como dos de los 
débiles del certamen.
Los únicos de los llamados fa-
voritos a ganar el Mundial que 
no han fallado por ahora son: 
Francia, que goleó 4-1 a Australia; 
España apabulló 7-0 a Costa Rica; 
y Brasil 2-0 a Serbia.

Otras sorpresas
La gran sorpresa del mundial 
de 2002 se la llevó el equipo de 
Francia, tras caer derrotado ante 
Senegal por 1 a 0, una selección 
africana que debutaba en una 
cita mundialista.  
Les “Bleus” llegaban a la cita como 
campeones del mundo, título que 
cosecharon en 1998, además de la 
Euro 2000. Sin embargo, en ese 
Mundial en Corea y Japón, se fue 

En Catar las sorpresas 
están a la orden del día

COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

Apenas se está jugando la primera ronda y los resultados inesperados comenzaron 
a cautivar y sorprender al fútbol mundial y a millones de aficionados  

El brasileño Richarlison, hasta 
el momento ha convertido 
el mejor gol del Mundial de 
Catar, con una media tijera 
contra su similar de Serbia.
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Con su triunfo de 2-0 sobre México, la selección Argentina volvió a la vida, 
guiados siempre por Lionel Messi, quien ya marcó en dos ocasiones.

El cuadro japonés comenzó perdiendo en el primer tiempo ante los 
alemanes, pero en el segundo tiempo lograron la remontada.

sin conseguir una sola victoria, 
siendo una de las mayores de-
cepciones de la historia reciente 
de los mundiales.

Camerún 1 Argentina 0, 
Italia 1990
La albiceleste empezó con un 
tropiezo su participación en el 
Mundial de Italia en 1990, ya que 
perdieron el primer encuentro 
ante la selección de Senegal por 
1 a 0.  La selección africana ya 
había demostrado en España 82 
y México 86 que, pese a no ser un 
gran equipo, era capaz de dar la 
sorpresa en algún partido ante 

un conjunto potente, como fue 
el caso del primer partido en la 
cita mundialista de 1990.

Arabia Saudita 1 - Bélgica 
0, Estados Unidos 1994
Arabia Saudita, el mismo rival que 
ha derrotado a la selección ar-
gentina en su debut en el Mundial 
de Catar, logró dar la sorpresa en 
Estados Unidos 1994, cita en que 
superaron al equipo nacional de 
Bélgica por 1 a 0.

Corea del Sur 2 - Alemania 
0, Rusia 2018
El pasado mundial celebrado en 

Rusia en el año 2018 nos dejó con 
una de las grandes sorpresas a un 
vigente campeón mundialista de 
los últimos años. La selección de 
Corea del Sur batió por 2 a 0 a la 
selección alemana, equipo que se 
coronó campeón en Brasil 2014.

Costa Rica 1 - Italia 0, 
Brasil 2014
La selección italiana, con cuatro 
campeonatos del mundo a sus 
espaldas, fueron derrotados por 
la selección de Costa Rica en el 
mundial de Brasil 2014.

Por: David Sierra

Aficionados desafían 
censura en el Mundial 

de Catar 2022

Tegucigalpa, Honduras.

Desde un mes antes de iniciarse 
la Copa del Mundo en Catar, au-
toridades de ese país enviaron 
las naciones participantes, una 
lista de restricciones para los 
aficionados, de lo contrario se 
tomarían medidas drásticas para 
los que las incumplan. En Catar 
estas prohibiciones se deben a su 
tradición cultural y a sus creen-
cias religiosas. Una de las cosas 
restricciones para los turistas es 
cualquier tipo de demostración 
pública sin ropa; en consecuencia, 
hay expectativa de qué pasará 
con una joven de Inglaterra que 
se atrevió a levantarse la camisa 
frente a mucha gente.

Sin miedo a nada
Ella es la aficionada inglesa 

que mostró públicamente parte 
de su cuerpo en el Mundial 
de Catar.
A pesar de las muchas restric-
ciones del país árabe, la mujer 
decidió retar a la suerte y alzó 
completamente su camiseta.
Este mundial de Catar 2022 ha 
sido uno de los más controver-
siales, debido a su infinita lista 
de restricciones, que algunos 
consideran violatorias de los 
derechos humanos. 
Entre las que se han destacado 
es la prohibición de consumo 
de licor, el contacto físico 
entre parejas, así sean hete-
rosexuales.
Aunque otra de las restriccio-
nes en Catar es el consumo de 
cervezas, muchos visitantes 
de varios países se las han 
arreglado para conseguirlas. 

Pese a las restricciones que ha impuesto la federación catarí 
a los visitantes, los aficionados siguen llenando los estadios.

En Catar, 
la fiesta 
no solo se 
vive en la 
cancha, 
también en 
las gradas 
el público 
“juega” su 
propio 
partido.
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Tegucigalpa, Honduras.

S
i hay alguien que puede 
hablar con propiedad de 
canchas de primer nivel es 
sin duda Gilberto Jerónimo 
Yearwood, quien militó 
durante una década en el 
fútbol español, en los equi-

pos del Elche, Celta de Vigo y Valladolid.
Además, fue parte de la Selección de 
Honduras que disputó el mundial de 
España 1982, donde tuvo una destacada 
participación.
Junto a otras leyendas como Enrique “La 
Coneja” Cardona, Miguel Ángel “Shinola” 
Matamoros y Jorge “El Indio” Urquía, entre 
otros, Gilberto ha sido uno de los máximos 
embajadores del fútbol hondureño. Hoy 
ya retirado de la actividad futbolística, 
considera que lo que está haciendo la 
Comisión Nacional del Deporte, CONDE-
POR, de modernizar el Estadio Nacional y 
dejarlo como un recinto de primer nivel, 
es acertado.
“Esta ha sido una decisión ideal, es algo 
importante que el principal recinto 
deportivo del país lo tengamos en las 
mejores condiciones”, dijo.

Diferencia 
abismal
Para Yearwood, la diferencia 
entre los campos de Europa con 
los de Honduras es abismal, 
lo que pasa es que uno se 
adapta a las circunstan-
cias, obviamente se 
siente la diferencia.

“Sobre todo porque hay situaciones muy 
importantes, para el caso en Europa al 
finalizar el partido, el personal ingresa al 
campo a darle el mantenimiento adecuado 
a la cancha para que el barro no se pegue, 
inmediatamente se le pasa el rodillo, así 
la cancha queda en bue-
nas condiciones otra 
vez”, explicó.Para el 
futbolista retirado, 
el estadio puede 
quedar bonito, 
pero siempre hay 
que darle man-
tenimiento, de lo 
contrario durará 
poco tiempo.

Nunca me lesioné
Indicó que a pesar que acá los escenarios 
deportivos están en mal estado, “nunca 
me lesioné, pero si vi a compañeros 
y rivales lesionarse, principalmente 
de los tobillos, yo nunca fui de los 
perjudicados”.
Está bien lo que están haciendo con el 
Nacional, porque el país necesita un 
estadio que brinde todas las como-
didades, tanto en el campo como en 
el entorno del coloso, dijo Yearwood. 
“Acordémonos que con una cancha de 
primer nivel, la Selección podría volver 
a jugar en la capital, que es un deseo de 
los capitalinos”.

ideal sería todos los estadios
Consultado si todos los estadios 

deberían ser modernizados, res-
pondió que “eso sería lo ideal, 
poner todas las canchas en buenas 
condiciones debidas, sobre todo 
por muchos aspectos, como men-
cioné anteriormente, la Selección 
debe jugar partidos eliminatorios 
o torneos internacionales, en un 

estadio de primera”.Por esa razón, 
Gilberto Yearwood dijo que siempre 
hay que estar abierto para las cosas 

positivas que se hacen en el 
país, “y esto de remodelar 

el Nacional, tanto en el 
campo como en las 

gradas, siempre será 
una buena idea”.

Cuando regresó al fútbol catracho, vistió una tem-
porada el color azul profundo del Motagua.

Modernizar
 el césped 

del Nacional 
es acertado 

GILBERTO YEARWOOD 
FUTBOLISTA RETIRADO

“Siempre hay que estar 
abierto para las cosas 

positivas que se hacen en el 
país, y esto de remodelar el 

Nacional tanto en el campo 
como en las gradas es 

una buena idea”, dijo el 
futbolista nacional

Por: 
David
 Sierra

Deportes

 En 1982 Gilberto Yearwood fue parte de la Selección 
hondureña que participó por primera vez en una 

Copa del Mundo.

 Como futbolista 
retirado, Yearwood 
aplaude la decisión 

de modernizar el 
estadio Nacional 
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Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría 
de Energía informaron que nue-
vamente descienden entre uno 
y dos lempiras todos los precios 
de los combustibles por tercera 
semana consecutiva en el país. 
 Al respecto, Carlos Luis Posas, 
director de Hidrocarburos y 
Biocombustibles, expresó que “te- 
nemos la buena noticia de que 
en esta semana se presentarán 
reducciones de precios en los 
tres combustibles de mayor uso 
en el país, como son la gasolina 
superior, regular y el diesel”. 
La gasolina superior tendrá 
una reducción de L 2.41 para 
un precio en bomba de L 114.49 
mientras que la gasolina regular 
tendrá una reducción de L 1.65 
por galón para un precio en 

bomba de L 101.64.
El diésel tendrá una reducción 
de precio de L 2.16 por galón 
para un precio en bomba de 

114.14 lempiras, confirmaron 
las autoridades. 
“Tenemos tres semanas conse- 
cutivas con reducción de precios 

en las gasolinas y dos semanas 
consecutivas de reducción de 
precios en el diesel, en este caso 
el diésel acumula L 6.22 de reduc-
ción de precios”, detalló Posas. 
Explicó que las rebajas se deben 
más que todo a los nuevos casos 
de Covid-19 reportados en China, 
en donde la población permanece 
en confinamiento generando 
una merma en el consumo de 
combustibles. 

Beneficio 
“Hemos tenido ese beneficio 
como país de poder contar 
con precios más bajos de lo 
que veníamos observando en 
semanas anteriores”, señaló el 
funcionario. 
Asimismo, pidió a la población 
prudencia en el uso de este 
recurso, que siga manteniendo 

las medidas de ahorro e invitó 
a la empresa privada a que se 
incorpore a las medidas que la 
Presidenta Xiomara Castro está 
proponiendo, y que ya el sector 
gobierno está implementando.
Las mismas reducirán el con-
sumo de combustible general, 
rebajarán la factura petrolera 
y mantendrán más fluidas las 
carreteras para beneficio de 
la población.  Enfatizó que: 
“Hemos estado aplicando dif-
erentes medidas de subsidios 
y congelamientos para poder 
tener un muro de contención 
ante estos efectos de aumento 
de precios que hemos observa-
do a lo largo de todo este año 
pero en este mercado de crisis 
nos mantenemos expectantes”. 

BENEFICIO

La gasolina superior baja 2.41 lempiras, la regular 1.65 lempiras y el diésel disminuye 2.16 lempiras, 
confirmaron las autoridades de la Secretaría de Energía

Gobierno baja combustibles  
por tercera semana consecutiva

Por: Jessenia Vásquez  

Por tercera semana consecutiva disminuyen los precios de todos 
los combustibles y por segunda vez disminuye el diésel en el país 
al tiempo que la tendencia sigue a la baja. 


