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La Presidenta Xiomara Castro instruyó 
la aplicación de medidas para regular 
los precios de la canasta básica.

Por instrucción de la Presidenta 
la Secretaría de Desarrollo Económico 

realizará monitoreo de precios en ferias, 
mercados, supermercados y pulperías

MEDIDAS A FAVOR DEL PUEBLO
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Trinidad, Santa Bárbara.

Un derroche de arte y cultura 
popular plasmada en las calles 
del municipio de Trinidad, Santa 
Bárbara fue observado por la 
Presidenta Xiomara Castro al 
inaugurar el festival del Paseo 
Real de las Chimeneas Gigantes, 
este año dedicado a la primera 
mujer Presidenta de Honduras. 
La Mandataria participó en el 
evento junto al Secretario Pri-
vado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya, y el presiden-
te del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, quienes recibieron el 
calor pueblo santabarbarense 
durante su recorrido por las 
calles donde fueron coloca-
das las Chimeneas Gigantes. 
Durante la jornada se vivió una 
fiesta de colores que por tres 
días disfrutaron los habitantes 
del municipio de Trinidad y vi-
sitantes de todo el país al ritmo 
de la música de marimba, ban-
das marciales, tambores, bailes 
folclóricos, mojigangas, entre 
otras muestras de arte popular. 
Castro compartió saludos, abra-
zos, besos y varias muestras de 
afecto con la población que ale-
gremente le recibió y que cada 
año busca atraer la atención 

Alebrijes fueron algunas de las figuras elaboradas como un gigantesco perro con alas, que según 
los ancestros Nahuas servían para ahuyentar los malos espíritus y para que la felicidad acompañara.

Las expresiones de cariño hacia su pueblo son una de las caracte-
rísticas de la Presidenta Xiomara Castro, quien abrazó con ternura 
a mujeres, ancianos y niños.

La Presidenta Xiomara Castro inauguró en Trinidad, Santa Bárbara, el paseo real de la Chimeneas Gigantes que fueron expuestas por tres días para 
posteriormente ser quemadas. Le acompañarón el Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, la diputada 
Angélica Smith, el alcalde Allan Paredes, el ministro de Educación, Daniel Sponda, los diputados Edgardo Casaña y Sergio Castellanos. 

Presidenta participa en festival 
de Chimeneas Gigantes en Trinidad 

“Estas chimeneas son un ejemplo vivo de un pueblo que despertó y es la expresión política 
de cultura de la resistencia y de la creatividad popular”, dijo la Presidenta durante el evento

ARTE Y CULTURA POPULAR

Por: Xiomara Bárcenas 

del turismo interno y externo 
para generar empleos y mejores 
condiciones de vida en la región. 
 
Un pueblo que despertó 
La Presidenta Castro mani-

festó: “Estas chimeneas son 
un ejemplo vivo de un pue-
blo que despertó y es la ex-
presión política de cultura de 
la resistencia y de la creati-
vidad popular”, al tiempo que 

destacó la alegría de saber la 
forma en la que se está res-
catando la cultura y el arte”. 
Las Chimeneas Gigantes “son 
muestra de un trabajo de uni-
dad, porque se denota el gran 

esfuerzo realizado y el compro-
miso por rescatar la cultura y el 
arte, que para nosotros es tan 
fundamental”, dijo.
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Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, SDE, fijó los precios 
máximos de 40 productos de 
la canasta básica alimenticia, 
CBA, y que los mismos retornan 
al valor que tenían el pasado 
mes de octubre. 
Mediante la Dirección General de 
Protección al Consumidor la Sec-
retaría de Desarrollo Económico, 
realizó inspecciones, monitoreo 
de precios de los productos y 
observó una tendencia alcista 
no justificada en los precios. 
Las autoridades argumentan 
que esta tendencia al alza es 
injustificada porque desde el 
mes de septiembre los com-
bustibles vienen presentado 
rebajas constantes en sus precios 
también en las materias primas 
utilizadas para sus producciones 
y de igual forma los precios del 
transporte de productos.
En las inspecciones realizadas los 
productores y distribuidores no 

pudieron comprobar las causas 
que provocaron el alza, por lo que 
esta Secretaría en defensa de los 
derechos de los consumidores 
acordaron determinar precios 
máximos de venta.

Precios
El titular de Desarrollo, Pedro 
Barquero, precisó que los pre-
cios máximos serán los que se 
encontraban en las ferias, mer-
cados, supermercados, pulperías 
desde el 7 de octubre y que se 
seguirán agregando productos 
a esta lista.
“Los aumentos de precios fueron 
a partir de la segunda semana 
de octubre, vamos a tener el 
establecimiento de los precios 
máximos en función del precio 
que había antes de los aumentos 
que se dieron antes de las últimas 
semanas”, explicó Barquero.
Argumentó que no existe jus-
tificación válida para que 
se empezara a aumentar los 
precios de estos productos a 
partir de la segunda semana 
de octubre.

Empresarios contra
congelamiento 
Por su parte, el presidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada, COHEP, Mateo 
Yibrín, reaccionó diciendo que 
ponerle techo a los ingresos de 
los que producen en el campo es 
un retroceso.
Yibrín, cuestionó: “¿Cómo hace 
un productor agropecuario si el 
control de precios no le permite 
cubrir sus costos?, ¿Y si además ese 
productor debe pagar extorsión, 
usar calles en mal estado, y com-
prar combustible a 100 lempiras?”.
Añadió que cada vez dependemos 
más de las importaciones de Gua-
temala y otros países para tener 
alimentos al tiempo indicó que 
“nuestro Gobierno debe priorizar 
la producción nacional”.
Puntualizó su cuestionamiento 
preguntando: ¿En qué país de 
América Latina ha sido solución 
el control de precios?
El empresario Eduardo Fa- cussé 
también expuso que si es decisión 
motivada por razones políticas, 
tendrán efectos positivos inme-
diatos pero negativos a mediano 
y largo plazo.
Además, si es decisión motivada 
por razones económicas, deben 
identificar la raíz de los problemas 
por rubro, para solventarlos.

Gobierno congela 40 productos  
de la Canasta Básica a precios  

fijados al 7 de octubre
Mateo Yibrin, representante de la empresa privada dijo que ponerle techo 

a los ingresos de los que producen en el campo es un retroceso.

MEDIDAS  

Pedro Barquero, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico junto a los representantes 
de cuatro Asociaciones de Protección al Consumidor en conferencia de prensa ante medios 
de comunicación. 

Mateo Yibrin, presidente del COHEP, dijo que ponerle un 
techo a las personas que producen en el campo representa 
un retroceso. 

Por: Jessenia Vásquez 

A los productores, distribuidores y mayoristas de productos de la 
canasta básica que se les descubra en el delito de acaparamiento y 
especulación enfrentarán multas de hasta 100 millones de lempiras.  

SANCIONES A LA ESPECULACIÓN

Pedro Barquero, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, explicó que se apli-
carán sanciones contra el acaparamiento y 

la especulación mediante multas con montos de 
uno hasta 10 mil salarios mínimos con un límite en 
función de las ventas del negocio.

Actualidad



6
Lunes 5 de Diciembre de 2022

Actualidad

Sobre el río Ulúa se construirán las represas de Jicatuyo y Los Llanitos para evitar inundaciones 
en el Valle de Sula. 

Manuel Zelaya, Lula da Silva y Xiomara Castro, durante una 
visita que realizó al país el líder brasileño durante el Gobierno del 
Poder Ciudadano.

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
confirmó su asistencia a la toma 
de posesión del presidente bra-
sileño, Luiz Inácio Lula da Silva, 
el próximo primero de enero, 
visita que aprovechará para 
retomar el apoyo gestionado por 
el expresidente Manuel Zelaya 
Rosales para la construcción 
de dos represas en Honduras.
La Mandataria de los hondu-
reños lamentó que no se hayan 
podido construir las represas 
de Jicatuyo y Los Llanitos en 
aquel entonces, porque ello 
hubiese evitado mucho de los 
problemas causados por las 
lluvias en el noroccidente del 
país, un ejemplo de ello fueron 
las graves consecuencias con 
la crecida de los ríos que se 
registraron este año en la zona.
En ese sentido, la titular del 
Ejecutivo precisó que esa será 
la misión que tiene para el 
próximo año, lograr que Brasil 
retome su promesa de finan-
ciamiento dejado en suspenso a 
raíz del golpe de Estado contra 
Manuel Zelaya.
En sus recientes interven-
ciones en el departamento 
de Olancho, con el programa 
de la Red Solidaria, Castro 
ha dado a conocer al pueblo 
hondureño el propósito de su 

viaje, además de acompañar 
a su amigo Lula da Silva en 
su toma de posesión a inicio 
de 2023.

Contrato
Por su parte, el expresidente 
Zelaya Rosales afirmó haber 
firmado el contrato para la 
construcción de estas dos 
represas a un costo de 600 
millones de dólares.

“Pero el golpismo lo paró porque 
un grupo económico dijo que 
ellos iban a construir esas repre-
sas, y han pasado 13 años y hoy 
estamos inundándonos todavía”, 
lamentó Zelaya Rosales.
“Lula da Silva había aprobado 
el préstamo para esa con-
strucción junto con el banco 
de Brasil, y con mi persona 
como presidente electo por los 
hondureños”, aseguró.

Antecedentes 
En el gobierno del mandatario 
Zelaya Rosales la junta directi-
va de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE, había 
logrado la autorización para 
la construcción de las represas 
de Jicatuyo y Los Llanitos en el 
departamento de Santa Bárbara, 
a un costo entre los 700 y 800 
millones de dólares respectiv-
amente, reveló el ministro de 

Energía a, Erick Tejada.
En la actualidad, deben ser actu-
alizados los estudios realizados 
por la ENEE, referentes a los 
aportes hidrológicos y geológicos, 
precisó el rector de la estatal, 
por cuanto los anteriores fueron 
derogados en el Congreso Nacio-
nal en mayo del presente año.
Con estos embalses la ENEE 
obtendrá de 290 megavatios, 
10 megavatios menos de los que 
produce la represa hidroeléctrica 
Francisco Morazán, más conocida 
como “El Cajón”, pero que vendrán 
a reducir el uso de generación 
térmica, sostuvo el funcionario. 
Además, de la generación de en-
ergía renovable, la cons- trucción 
de estas dos represas impedirá 
las inundaciones que provoca 
el río Ulúa y sus afluentes en el 
occidente del país y en el Valle 
de Sula, minimizarán los efectos 
del cambio climático, entre otros 
beneficios, detalló.
De igual forma, Tejada reconoció 
que estas represas no serán final-
izadas en la administración de la 
Presidenta Castro, pero sí podrían 
quedar bastante avanzadas en 
su construcción, por cuanto se 
tiene estimado que en unos cu-
atro años podrían estar listas, 
minimizando la vulnerabilidad 
del territorio antes mencionado.

Xiomara asistirá a toma 
de posesión de Lula da Silva

La Mandataria confirmó que viajará a Sudamérica el próximo 1 de enero al traspaso 
de mando brasileño en donde buscará recuperar apoyo para la construcción

 de las represas Los Llanitos y Jicatuyo 

VISITA OFICIAL A BRASIL

La Presidenta Xiomara Castro viajará a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Por: : Xiomara Bárcena
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Tegucigalpa, Honduras.

Un plazo de 30 días dio la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) para que los usuarios de 
billeteras electrónicas puedan 
registrase en el sistema biomé-
trico como medida de fortaleci-
miento, de la seguridad cuando 
se utilizan en aplicaciones de 
teléfonos móviles.
Lo anterior en cumplimiento del 
Plan Integral Contra la Extorsión 
y Delitos Conexos que puso en 
marcha la Presidenta Xiomara 
Castro, para poner un alto a ese 
delito que afecta la economía de 
los hondureños.
El titular de la CNBS, Marcio Sierra, 
explicó que “por instrucciones de 
nuestra Presidenta Xiomara Castro 
estamos cumpliendo con todos 
los pasos y actividades que están 
incluidos dentro de la estrategia 
contra la extorsión”.

Emisores de billeteras 
Amplió que una de las recomen-
daciones de la jefa del Ejecutivo 
dio es ordenar a la CNBS para que 
establezca los mecanismos de 
asegurar la identificación de las 
billeteras electrónicas y el control 
de las mismas con los emisores 
de estas.
La CNBS se reunió en pleno para ela-
borar una resolución y previamente 
se sentaron con los emisores de las 
principales empresas telefónicas 
que tienen emisores de billeteras 
electrónicas y otras particulares.
“La CNBS llegó a un acuerdo en 
el cual, todas las medidas que 
estamos presentando, están con-
sensuadas con ellos y están en total 
acuerdo de apoyar la estrategia 
nacional antiextorsión”, afirmó 
Sierra. 

Usuarios  
Respecto al uso de la billetera 
electrónica como primer punto, 
ordena implementar doble fac-
tor de autenticación biométrico, 
huella digital y reconocimiento 
facial, para la apertura y uso como 
medida de fortalecimiento de la 
seguridad cuando se utilicen por 
medio de aplicaciones móviles 
instaladas en teléfonos inteligentes 
y/o tabletas.

Se trata de un plan integral donde 
involucra a todas las instituciones 
relacionadas, no solo con las bille-
teras electrónicas, sino con el tema 
de lavado de activos y cualquier 
tipo de crimen o actos que vayan 
en contra de la población.
Al enviar y recibir dinero a través 
de los centros de servicio au-
torizados, se debe presentar la 
identificación de quien envía y 
recibe el dinero, para estos efectos 
debe presentarse el Documento 
Nacional de Identificación (DNI) 
original en físico.
Los usuarios de billeteras electró-
nicas que realizan transacciones 
a través de mensaje de texto utili-
zando teléfonos básicos (no inteli-
gentes), deben presentarse a más 
tardar el 30 de diciembre de 2022, 
a un centro de servicio autorizado 
para verificar su identificación y 
continuar utilizando el servicio.
Base de datos de clientes 
Asimismo, la persona que envíe 
dinero a través de las billeteras 

Billeteras electrónicas son utilizadas 
para sobornos y extorsión

CNBS controlará el uso de las billeteras. Cerca del 90% de la extorsión se cobra a través 
de este mecanismo, entre las más usadas figura Tigo Money, según datos de la DIPAMPCO

El titular de la CNBS, Marcio Sierra, en compañía del comisionado presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda y el director de la 
Policía Nacional, Gustavo Sánchez, explicaron los alcances de las nuevas medidas para evitar la extorsión.

Las transacciones de teléfonos móviles a billeteras electrónicas y viceversa, serán controladas 
por la CNBS y otro ente estatal.

PLAN INTEGRAL CONTRA LA EXTORSIÓN Y DELITOS CONEXOS
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Por instrucción de la Presidenta agentes antiextorsión ejecutan acciones a nivel nacional para 
combatir el delito de la extorsión.  

debe autorizar la transacción 
para que el beneficiario pueda 
efectuar el retiro del dinero a 
través de los centros de servicios 
autorizados.
Por otra parte, se debe mantener 
una base de registros actualizado 
de forma diaria, de las transac-
ciones de envío y recepción de 
dinero, la cual debe contener al 
menos, el número DNI, nombres 
de clientes o usuarios, datos del 
centro de servicio autorizado (en 
caso de que aplique), la fecha y el 
monto de la transferencia.
Todos los centros autorizados debe-
rán enviar el registro diario de las 
transacciones a las instituciones 
supervisadas. Esta base de datos 
deberá ser remitida diariamente 
a la CNBS mediante los canales 
electrónicos que se habiliten para 
estos efectos, quien la remitirá 
a las autoridades competentes 
(Policía Nacional, entre otros). 
También aclaran que ninguna 
de las medidas descritas ante-
riormente interrumpe el servicio 
a los usuarios.
Respecto a las Transferencias 
Nacionales se requiere a las insti-
tuciones supervisadas incrementar 
su vigilancia sobre los giros ban-
carios y transferencias nacionales 
(remesas locales).
En relación a las Cuentas Básicas, 
deben contar con el DNI, nombre 
completo, domicilio y número de 
teléfono. Estas cuentas utilizadas 

a través de billeteras electrónicas 
continuarán manteniendo los 
mismos límites; saldo máximo 
mensual de L15,000.00 y límite 
máximo mensual entre débitos y 
créditos de 30,000.00 lempiras.

Operadores de justicia 
Sierra explicó que la persecución del 
delito le corresponde a la Fiscalía 
General de la República y la judicia-
lización del delito le corresponde 
a la Corte Suprema de Justicia, “a 
nosotros como Comisión Nacional 
de Bancos nos corresponde recoger, 
procesar y pasar la información 

a las instituciones relacionadas 
como policía, fiscalía y operadores 
de justiciad”.
“Este año la Policía va a cerrar 
con 36%, pero el propósito no 
es solamente ese indicador, el 
problema, (en el gobierno ante-
rior) nunca atacaron el tema de 
la extorsión y de maras, nunca 
atacaron el tema de crimen or-
ganizado, porque eran socios del 
gobierno anterior y forman parte 
de toda una red que ahí está uno 
en Nicaragua, estamos corriendo 
por todos lados”, señaló.
Continúó diciendo que “la extorsión 
no nació en estos últimos meses. 
Eso ha venido desde hace años 
y la extorsión anual que se ha 
detectado por la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ) es 
de 738 millones de dólares anuales, 
equivalente 18 mil millones de 
lempiras, lo cual representa un 3% 
del Producto Interno Bruto (PIB)”.
De manera más desagregada, ese 
porcentaje se convierte en un 14% 
de lo que es los ingresos generados 
por recolección de impuestos”.
Una de las razones por la cual la 
Presidenta Xiomara Castro trae 
la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Honduras (CICIH) 
es para que nos ayude a reem-
plazar esas instituciones que no 
están ejerciendo su función para 
el cumplimiento de la ley y que 
podamos reducir estos flagelos, 
indicó el funcionario.

LAS CLAVES

1 2
La base de datos deberá ser 
remitida diariamente a la 
CNBS mediante los canales 
electrónicos que se habiliten 
para estos efectos, quien la 
remitirá a las autoridades 
competentes, es decir, Policía, 
Fiscalía, entre otros. 

Las cuentas utilizadas a través 
de billeteras electrónicas 
continuarán manteniendo los 
mismos límites; saldo máxi-
mo mensual de L15,000.00 y 
límite máximo mensual entre 
débitos y créditos de 30,000.00 
lempiras.

Reportes a CNBS Mismos límites
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LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Tegucigalpa, Honduras.

Las máximas autoridades de 
la Policía Nacional dieron a 
conocer los resultados ope-
rativos logrados mediante el 
Plan Integral para el Trata-
miento de la Extorsión desde 
su lanzamiento. 
En los primeros ocho días 
se han detenido más de 100 
miembros de maras y pandi-
llas vinculados a 16 bandas, 
desarticulación de grupos 
dedicados al secuestro. 
Asimismo, 1,600,472.69 lem-
piras decomisó la institución 
en esta primera fase de eje-
cución del Plan. 
Entre los decomisos también 
se destacan 2,000 piedras de 

crack, 259 armas decomisa-
das, ejecución de 204 órdenes 
de captura por homicidio, 
extorsión y secuestro. 
De igual manera, se han de-
tenido 22 personas en puntos 
fronterizos de la nación, esto 
a través de la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF), Dirección 
Policial Anti Maras y Padillas 
Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO).

Saturaciones 
Con la captura de varios de-
lincuentes a nivel nacional, la 
Policía inició la saturación de 
al menos 60 barrios y colonias 
en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula como parte del Plan 

Integral Contra la Extorsión 
y Delitos Conexos, que ordenó 
la Presidenta Xiomara Castro 
para garantizar una sana 
convivencia en el país.
Las acciones han sido encabe-
zadas por la Dirección Policial 
Anti Maras Pandillas y Crimen 
Organizado (DIPAMCO), ahora 
con nueve unidades en las 
principales ciudades del país.
El jefe de la unidad policial, 
Martin Núñez, manifestó 
que “le decimos a nuestros 
ciudadanos que el Estado ha 
puesto en marcha el Plan de 
nuestra Presidenta Xiomara 
Castro en el que estamos 
poniendo toda la fortaleza 
y tenemos la convicción que 
este delito se va a reducir a 

la mínima expresión”.
Señaló que, para el caso, en 
estos días han desarticulado 
al menos cuatro estructuras 
delictivas en las principales 
ciudades del país, con la de-
tección de unos 27 lideres de 
agrupaciones, incluso “todos 
los secuestros están resuel-
tos, no hay secuestro que no 
esté resuelto, la estrategia 
ya funcionó”.
 
Incremento de unidades 
policiales 
Como logros destacó que a 
la fecha han detenidas 27 
personas, cuatro estructuras 
desarticuladas, 61 denuncias 
atendidas,174 asesorías a ciu-
dadanos, 5,450 delincuentes 

identificados para su pronta 
captura en barrios y colonias 
donde solicitan dinero a cam-
bio de no hacer daño.
La DIPAMPCO tiene presencia 
en nueve ciudades del país, 
que como Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP) 
antes de mayo, solo tenía 
presencia en Choluteca, Co-
mayagua, San Pedro Sula, La 
Ceiba y Tegucigalpa, y ahora 
se suman Copán, Danlí, El 
Paraíso, Tocoa, Colón y La 
Esperanza, Intibucá.

Saturaciones 
permanentes 
Núñez explico que en la ca-
pital “nosotros tenemos in-
tervenidos los lugares don-

Arrecian lucha contra extorsión 
Gobierno publica lugares 

donde se suspenden garantías 
“Le decimos a nuestros ciudadanos que el Estado ha puesto en marcha el Plan de nuestra 
Presidenta en el que estamos poniendo toda la fortaleza y tenemos la convicción que este 

delito se va a reducir a la mínima expresión”, afirmó el director de DIPAMPCO

Los miembros de la Policía Nacional y la DIPAMPCO durante la revisión de los resultados de los primeros ocho días de labor contra la extorsión.
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Martin Núñez, director de la DIPAMPCO, afirmó que luchará hasta que el 
delito de la extorsión se cumpla para que la población se sienta segura.

La Presidenta Xiomara Castro le declaró la guerra a la extorsión y esa tarea se la encomendó al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y al 
director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

Los operativos 
se han extendi-
do en las princi-
pales ciudades 
del país y hasta 
en las termina-
les de buses.

de estos grupos de maras y 
pandillas ejercen su función, 
es decir, El Pedregal, Los Pi-
nos, La Laguna, Kennedy, El 
Hato de Enmedio y Suyapa 
entre otros, de donde salen 
a cometer los ilícitos.
“Las saturaciones de la DI-
PAMPCO están bajando las 
estadísticas de extorsión y 
sobre todo que la ciudadanía 
está teniendo confianza”, 
afirmó.
Dijo: “La medida que nosotros 
estamos tomando tiene un 92 
por ciento de efectividad y le 
vamos a dar la repuesta que 
el ciudadano requiere”. 

Estado de excepción 
En realción al estado de ex-
cepción, el funcionario po-
licial explicó que el objetivo 
de restringir el movimiento 
de las personas en determi-
nadas zonas y horarios para 
impedir que los delincuentes 
participen de manera fácil en 
actividades delictivas.
“Las colonias donde se aplique 
esta medida, prácticamente 
son los lugares donde viven, 
duermen y permanecen, por-
que de allí salen hacia otro 
lugar a ejecutar sus acciones 
ilícitas”, indicó. 
Por eso, las restriciones po-
drían ser de las 6:00 de la 
tarde a las 3:00 de mañana, 
tomando en cuenta que hay 
zonas donde la población sale 
a trabajar.
Habrá particularidades de 
personas que justifiquen, 
como aquellas que van a 
una emergencia con enfer-
mos, personas que trabajan 
decentemente y justifiquen 
como el personal de hospi-
tales, periodistas y similares.
Los que no justifiquen serán 
requeridos por las autorida-
des y detenidos por 24 horas 
máxime si tienen participa-
ción en algún ilícito, ya son 
los tribunales competentes 
que determinen las acciones 
a tomar.
En este caso, participará 
el Ministerio Publico, Cor-
te Suprema de Justicia y la 
Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel), 
porque se trata de un trabajo 
integral. 
El objetivo es atacar el flagelo 
extorsivo para desarticular las 
organizaciones que generan 
grandes ganancias a través 
de esa actividad delictiva.

Modalidades de denuncias 
Sin embargo, desde que se 
anunció la guerra contra el 
delito de extorsión, la gen-
te está llamando a la línea 
oficial 143. 
Muchos lo están haciendo 
de manera anónima donde 

se garantiza la seguridad 
del denunciante, pero hay 
quienes lo hacen de manera 
presencial en las oficinas 
de la DIPAMPCO ubicada en 
carretera al batallón. 
También les dan opciones en 
la modalidad de ir a tomar la 
denuncia donde el ciudadano 
se sienta más cómodo.
La lucha es atacar la activi-
dad delictiva por diferentes 
ángulos, porque se trata de 
un problema endémico que se 
dejó crecer en los últimos años.

Acciones 
“Las acciones apuntan a to-

dos los niveles de la sociedad 
para atacar las estructuras 
de estos grupos criminales y 
allí nos vamos a encontrar 
con muchas sorpresas de 
diferentes actores, no solo 
de los recolectores que sa-
len a cobrar la extorsión”, 
advirtió Núñez.
El funcionario lamentó que 
algunos sectores ya comenza-
ron a desacreditar este Plan 
de Seguridad y es posible que 
lo hagan por algún interés.
“Esos sectores que se oponen 
son parte de esas mismas 
estructuras, porque quien 
no va querer que su lugar 
este tranquilo con toda la 
seguridad posible”, reflexionó.
En respuesta a esas voces 
disonantes, destacó que nun-
ca se había hecho un estado 
de excepción por seguridad 
ciudadana y es una medida 
que el Estado ha tenido a bien 
para proteger a la ciudadanía.
“Con los resultados que es-
tamos teniendo hasta el mo-
mento, estamos dando fe que 
el trabajo se está haciendo 
como lo ha pedido la señora 
Presidenta”, concluyó.

En los primeros días de la 
implementación del Plan 
contra la Extorsión se han 
detenido 27 personas, cua-
tro estructuras han sido 
desarticuladas, se reportan 
61 denuncias atendidas, 174 
asesorías a ciudadanos, 
5,450 delincuentes iden-
tificados para su pronta 
captura en barrios y colonias, 
entre otros.

PRIMEROS RESULTADOS
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Tegucigalpa, Honduras.

Los teléfonos celulares o fijos 
que no estén registrados en la 
base de datos del ente regu-
lador serán bloqueados de in-
mediato. Los anteriores fueron 
algunos de los acuerdos a los 
que llegaron las autoridades 
de la Comisión Nacional Tele-
comunicaciones (Conatel) y los 
operadores de las telefonías 
móviles en una reunión lleva-
da a cabo en las últimas horas.
Lo anterior es parte del cum-
plimento al Plan Integral 
Contra la Extorsión y Delitos 
Conexos implementado por 
la Presidenta Xiomara Cas-
tro, para enfrentar el flagelo 
que afecta la economía de los 
hondureños.

Reunión de trabajo
Al respecto, el titular de Cona-
tel, Lorenzo Sauceda Cálix, de-
talló que tuvieron una reunión 
con las empresas de telefonía 
móvil Claro y Tigo, así como 
el ministro de Seguridad, Ra-
món Sabillón y representantes 
de la Comisión Nacional de 
Bancas y Seguros (CNBS) para 
coordinar acciones a fin de 
enfrentar de mejor forma el 
delito de la extorsión.
“Les expusimos una serie de 
medidas a tomar, pero tam-
bién de concientizarlos, y 
ellos afortunadamente ma-
nifestaron su compromiso a 

contribuir con la cruzada que 
ha manifestado la Presiden-
ta Xiomara Castro, de com-
batir sobre todo, este gran 
problema de la extorsión que 
está causando un grave daño 
a nuestra sociedad”, explicó 
Sauceda Cálix.

Venta de chips 
Amplió que “sabemos que ha 
existido una venta de chips 
sin control, porque se venden 
en pulperías, en las calles y 
nosotros les hicimos ver que 
eso no es el mejor mecanismo 
de comercializar”.

Nosotros queremos trabajar 
en armonía buscando coo-
peración interinstitucional 
y enfatizamos que no vamos 

a permitir ningún incumpli-
miento en las normas del an-
teproyecto de ley que esta-
mos proponiendo al Ejecutivo 
para que a su vez lo envíen al 
Congreso Nacional”, afirmó el 
funcionario. 
En el proyecto, se crea una 
base de datos nacional de 
usuarios y eso quiere decir que 
los operadores van a tener que 
registrar hasta los teléfonos 
que ingresen de otros países, 
y si no cumplen, sencillamente 
serán inhabilitados.
Con relación a los centros pe-
nales, indicó que hay un sis-

tema de bloqueo que ya data 
de muchos años y está des-
fasado, en consecuencia, los 
delincuentes han superado las 
tecnologías que se habían im-
plementado.

Registro con vos y vista 
En ese sentido, se le plan-
teó a los operadores de te-
lefonía para que busquen un 
nuevo sistema que contra-
rreste las llamadas delicti-
vas que siguen afectando a 
la población.
De acuerdo a los datos reca-
bados, en la actualidad andan 
circulando 7.8 millones de ce-
lulares y serán depurados en 
la base de datos.
“Eso significa que para una 
persona que porte un apara-
to móvil, debe contar con su 
nombre, apellido, lugar donde 
vive, su origen, fecha, hora y 
día en que se habilitó el mó-
vil con su chip. Asimismo, el 
registro facial, huellas dacti-
lares, el iris de los ojos y la voz 
del dueño”, detalló el funcio-
nario.
Reiteró que una vez tengamos 
estos registros, cualquier telé-
fono móvil o fijo, sin importar 
la compañía, será inhabilita-
do o bloqueado y en el caso 
que un aparato sea cedido de 
un familiar a otro, debe ser re-
gistrado al nuevo dueño.

Conatel y telefónicas móviles 
bloquearán chips sin registro 

EN LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN

“No vamos a permitir ningún incumplimiento en las normas del anteproyecto 
de ley que estamos proponiendo al Ejecutivo para que a su vez lo envíen 

al Congreso Nacional”, afirmó titular de Conatel 

El comisionado presidente de Conatel y el titular de Seguridad después de la reunión para el control 
de llamadas extorsivas. 

El comisionado presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda Cálix, 
esta dispuesto a bloquear comunicaciones extorsivas.

Sauceda Cálix junto al ministro de Seguridad Ramón Sabillón y los máximos ejecutivos de las 
compañías Claro y Tigo reunidos en la estatal. 

Por: Erlin Cruz

Un elemento a tener en 
cuenta es que de los 7.8 
millones de celulares que 
circulan, el 90% son en la 
modalidad de prepago y 
el 10% pospago. De estos el 
65% son de Tigo, el 35% de 
Claro y Hondutel apenas 
tiene 2,000 usuarios.

MODALIDADES
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SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA, HÉCTOR ZELAYA  

Tegucigalpa, Honduras.

Con la finalidad de combatir 
el hurto de energía y redu-
cir las pérdidas técnicas y 
no técnicas en un 18% en la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE, el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
puso en marcha el Programa 
Nacional para la Recupera-
ción de Pérdidas, PNRP, en la 
zona noroccidental del país, 
región que representa el 53% 
del total de pérdidas.   
El proceso de recuperación 
de la ENEE comenzó sus ac-
tividades operativas en el 
Distrito Central y ahora en 
la ciudad de San Pedro Sula, 
capital industrial y motor de 
la economía hondureña que 
abarca los departamentos de 
Yoro, Cortés y Santa Bárbara.  
En la primera etapa del pro-
grama se contempla la revisión 
de los 56 circuitos que generan 
la mayor cantidad de pérdidas 
y que alcanzan los 58 millones 
de lempiras mensuales.

Instalaciones 
También, se revisarán y nor-
malizarán más de 8,500 insta-
laciones de medianos y altos 
consumidores.
Delegado por la Mandataria, 
el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya junto a Erick Tejada, 
titúlar de la ENEE y la Secre-
taria de Energía, ministra 
de finanzas Rixi Moncada y 
Lucky Medina, ministro de 
Recursos Naturales, entre 
otras autoridades, se dio por 
inaugurado el programa para 
rescatar la estatal eléctrica.  
Zelaya expresó que en “res-
puesta inmediata a la po-
blación en el marco de la 
refundación, hoy, lanzamos 
oficialmente el operativo 
del Programa Nacional para 
la Reducción de Pérdidas en 
la zona noroccidental que 
abarca Yoro, Santa Bárbara 
y Cortés, dónde se registra 
una pérdida del 53%”.
Afirmó que los beneficios de 

El 53% de las pérdidas de la ENEE 
se reportan en el noroccidente

Gobierno oficializa en San Pedro Sula el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas 
con el propósito de garantizar el rescate de la estatal eléctrica como bien público 

Héctor Manuel Zelaya, Secretario Privado de la Presidencia junto a Erick Tejada, titular de la ENEE, Rixi Moncada, ministra de Finanzas y 
Lucky Medina ministro de Recursos Naturales en el lanzamiento del Plan. 

Con el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas se busca 
aliviar las finanzas de la estatal eléctrica y por consiguiente las del 
Estado de Honduras. 

esta estrategia impactarán 
directamente en los bolsillos 
de la población al tiempo que 
aseguró que a la empresa 
privada se le ofrecerá mayor 
competitividad y bajos costos 
para su productividad.  
“Vamos a reducir las pérdidas 
y vamos a rescatar a la ENEE”, 
aseguró el funcionario.

Aliviar crisis
Añadió que el pueblo sabe 
que las decisiones tomadas 
por la Presidenta para ali-
viar la crisis son acertadas y 
contribuyen para beneficiar a 
aquéllos que históricamente 
fueron excluidos. 
Continuó relatando que “han 
transcurrido 10 arduos meses 

de trabajo constante y de to-
mar decisiones para revertir 
la tragedia de la larga noche 
del neoliberalismo a la que nos 
condenó el Partido Nacional”. 
Recordó que producto de las 
malas decisiones y en contra 
de las amplias mayorías, la 
dictadura condenó al país al 
inhumano 74% de pobreza y 
53% de miseria, razones que 
motivaron a la Presidenta 
Castro a poner en marcha 
el Plan de Gobierno para la 
Refundación de Patria.
Enfatizó que una de las primeras 
acciones de Castro fue enviar 
al Congreso Nacional la nueva 
Ley energética, que establece la 
energía como un bien público y 
un derecho humano. 
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Los operativos iniciaron el 25 de noviembre en el Distrito Central y el 28 en la ciudad de San Pedro Sula, donde un total de 200 cuadrillas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y 
operadores de Justicia desarrollarán los operativos.

Héctor Zelaya afirmó que la Presidenta Xiomara Castro ha dado prioridad a la estrategia para la reducción 
de pérdidas para lograr el rescate de la ENEE. 

Erick Tejada, titular de la ENEE durante su exposición en el lanzamiento del Programa Nacional de Reduc-
ción de Pérdidas en la zona noroccidental del país. 

“Para nadie es desconocido 
que la narcodictadura intentó 
a toda costa mutilar y priva-
tizar la ENEE, endeudándola 
por más de 75 mil millones de 
lempiras”, señaló. 

Rescate
Por su parte, Erik Tejada, 
titular de la ENEE, dijo que 
el Programa de Reducción 
de Pérdidas es uno de los ejes 
torales para el rescate de la 
estatal y resaltó que hubo un 
plan perverso, macabro para 
menguar las capacidades 
técnicas de la estatal eléc-
trica, dejarla en abandono 
posteriormente cercenarla 
y venderla en pedazos. 
El ingeniero señaló que esta es 
la principal empresa pública 
de la nación, sus activos bien 
valorados rondan los 3,600 
millones de dólares. La Central 
Hidroeléctrica Francisco Mora-
zán junto a las demás centrales 
son un prodigio que representan 
activos realmente valiosos para 
Honduras y que son activos de 
propiedad colectiva. 

Prosiguió 
que la propiedad 
colectiva “nos la han querido 
borrar de la mente, nos han 
querido inculcar que lo público 
no sirve, que no funciona, que 
no es eficiente, y justamente, 
este programa tiene el reto 
junto a todo lo que estamos 
emprendiendo en la ENEE de 
romper con esos mitos, de 
obtener resultados a mediano 
y largo plazo”.

Consumidores 
En cuanto a los consumidores 
que no pagan el servicio, el 
funcionario aseguró que se 
le caerá con todo el peso de 
la ley a quienes no cumplan 
con lo establecido y serán 
sometidos a las instancias 
pertinentes. 
“Vamos a tener que contarle 
la luz aquéllos grandes con-
sumidores que se rehúsan a 
normalizar su servicio. Esa es 
parte de la tarea que tiene este 
programa de PNRP, normalizar 
varios servicios, varios sumi-
nistros”, aseguró el funcionario.  
“Vamos a seguir adelante con 
el rescate de la ENEE, hemos 
dado pasos importantes en su 
rescate, pero es un proceso, 
estamos en ese proceso, traba-
jado tesoneramente todos los 
días encaminado a ese proceso 
y estamos seguros que con el 
apoyo de la Presidenta y de 
la Junta Directiva, y de todo 
los compañeros y compañe-
ras vamos a salir adelante”, 
manifestó. 

Por: Jessenia Vásquez 

En la primera etapa de la 
implementación del Plan 
de Reducción de Pérdidas 
de la ENEE se tiene prevista 
la instalación de 454 mil 
medidores convencionales, 
generando un ahorro de 1,513 
millones de lempiras y 60 
mil medidores inteligentes 
antifraudes para mejorar 
la seguridad en la red. 

MEDIDORES
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San Pedro Sula, Cortés.

Rixi Moncada, titular de la Secretaría 
de Finanzas, SEFIN, dijo que la puesta 
en marcha del Programa Nacional 
de Reducción de Pérdidas , PNRP, 
envía un importante mensaje a la 
población de lo que representa para 
el Gobierno el proceso de rescate 
de la ENEE.
La funcionaria afirmó: “Nos des-
plazamos justo para entender la 
importancia, para mandar a todos 
el mensaje de la importancia de lo 
que representa para el Gobierno el 
proceso de rescate, el proceso de 
recuperación de la empresa pública”, 
afirmó la funcionaria.
“La gente ha tenido razones para 
no creer en el Estado, es nuestro 
compromiso dignificarlo, desde 
cada espacio de trabajo, yo espero 
que los departamentos de Santa 
Bárbara, Cortés y Yoro se conviertan 
en el ejemplo a partir de este día 
que salen las cuadrillas a combatir 
el robo, a combatir la corrupción, 
a combatir con decencia el delito 
para convertir la Empresa Pública 
exitosa y sostenerla a lo largo del 
tiempo”, apuntó.
Además señaló que la propuesta 
de cambio estructural del Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro se 
plantea en tres áreas: transparencia, 
justicia y anticorrupción.
También manifestó que la ENEE 
estuvo 12 años bajo el mando de 
gobiernos nacionalistas, “hicieron 
con ella lo que quisieron hasta des-
truirla, la recibimos en pedazos, por 
eso 11 meses no son suficientes y el 
personal de la ENEE no es suficiente”.
 
Reforma energética
Recordó que 18 contratos fueron 
renegociados en el marco de la Ley 
de Energía y esos 18 contratos en 
20 años representan un ahorro de 
por lo menos 37,000 millones de 
lempiras.   “Para los críticos de la 
Ley de Energía, si era posible, si fue 
posible llegar a esta renegociación, 
gracias al trabajo conjunto y al 
trabajo decidido de las autoridades 
de la Empresa de Energía Eléctrica”, 
enfatizó. Explicó que solamente esta 
renegociación y la recuperación de 
los sitios ha valido la pena para la 
reforma energética, al tiempo que 
apuntó que si a la reforma se le suma 
el Programa para la Reducción de 

Pérdidas y alcanza los 18 puntos que 
se propuso en un año, tendremos 
una ENEE pública para largo plazo.  
Con respecto a los que firmaron 
contratos dijo: “Esperamos que 
este sector de la empresa privada 
siga contribuyendo con el Estado, 
siga contribuyendo con la ENEE y 
esperamos en un año poder estar 
con este mismo equipo, esperamos 

en un año, poder darle cuentas al 
pueblo, poder darle resultados al 
pueblo en cuanto a la recuperación 
de la empresa pública, venimos y 
luchamos durante 13 años conse-
cutivos para pasar de la palabra 
a los hechos”.

Deuda heredada
Por otra parte, detalló que “este 

año la Secretaría de Finanzas con 
un grandísimo sacrificio, ha podido 
honrar la deuda heredada solo 
para 2022, a poquísimos días del 
cierre fiscal con 197,000 millones 
de lempiras a pagar en carácter, 
en concepto de deuda pública 
interna y externa, 197,000 millones 
de lempiras”, dijo Moncada.
“La naturaleza estructural que 

impulsa nuestro Gobierno a 11 
meses tiene que ver con la justicia; 
queremos la CICIH ya, y queremos 
la CICIH no como una organización, 
no como un ente pegatina del 
Ministerio Público, queremos la 
CICIH con la capacidad al 100% 
para la investigación y también 
con capacidad al 100% para ejer-
cer la acción penal pública, pero 
contra las redes de corrupción y 
narcotráfico que destruyeron el 
país, que destruyeron el orden 
democrático, destruyeron las 
finanzas públicas y destruyeron 
el sentido humano”, agregó.

El Plan de rescate de la ENEE 
combatirá el robo y la corrupción
Durante 12 años bajo el mando de gobiernos nacionalistas “hicieron con ella lo que quisieron 

hasta destruirla, la recibimos en pedazos, por eso 11 meses no son suficientes y el personal 
de la ENEE no es suficiente”, dijo la funcionaria 

RIXI MONCADA, MINISTRA DE FINANZAS

Técnicos y expertos de la ENEE 
trabajan a nivel nacional 
en el combate del hurto de 
energía en el marco del Plan 
Nacional de Reducción de 
Pérdidas.

Vanesa Arias, Raúl Soto y Delmy Padilla conforman el equipo de coordinación general del Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas de la ENEE.

Por: Jessenia Vásquez

“Esperamos que este sector 
de la empresa privada 

siga contribuyendo con el 
Estado, siga contribuyendo 

con la ENEE y esperamos 
en un año poder estar 

con este mismo equipo, 
esperamos en un año, 

poder darle cuentas 
al pueblo…”

Rixi Moncada  
Secretaria de Finanzas
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El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya 
en su discurso destacó los logros alcanzados por la Presidenta 
Xiomara Castro en sus 10 meses de gestión.

Juticalpa, Olancho.

El Secretario Privado de la Presi-
dencia, Héctor Manuel Zelaya, en 
representación de la Presidenta 
Xiomara Castro asistió a la inau-
guración de la Expo AGAO 2022, 
realizada en la ciudad de Juticalpa, 
Olancho en la Asociación de Ga-
naderos y Agricultores.
Zelaya en su disertación expuso las 
acciones del Gobierno en los pri- 
meros 10 meses de la Presidenta de 
la República. Asimismo, afirmó que 
apoyar al agricultor y al ganadero es 
invertir en la seguridad alimentaria 
del país, la Gobernante Castro, le 
ha inyectado 1,000 millones de 
lempiras al Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola, BANADESA, 
para financiar la producción en 
el campo y por ello hoy el Bono 
Ganadero es una realidad.

Gane de la Presidenta
Han pasado 10 meses desde que 
la Mandataria tomó las riendas 
del país y le ha tocado tomar las 
decisiones transcendentales de 
profundo cambio, porque se llegó a 
interpretar cual fue el mensaje del 
pueblo hondureño emitido el 28 de 
noviembre de 2021, cuando se dio un 
abrumador rechazo a los últimos 12 
años, y salió masivamente a votar 
y así fue como ella se convierte en 
la primera mujer Presidenta de 
Honduras, por un apoyo rotundo 
de la población.
La Presidenta que más votos ha 
sacado en la historia de Honduras, 
eso es importante resaltarlo porque 
eso lo que denota precisamente es 

el apoyo rotundo, precisó Zelaya.
En cuanto a los cambios hechos 
por la Gobernante aseguró que 
no podía venir a administrar el 
país, así como lo habían dejado, 

sin generar ningún cambio, tenían 
que hacerse cambios profundos y 
eso provocó incomodidad, como 
es naturalmente en aquellos que 
estaban cómodos.

Jinetear incomodidad 
“Eso nos ha tocado a nosotros, poder 
como decimos aquí en Olancho, 
jinetear esa incomodidad, pero 
resolviendo los problemas y dando 
las soluciones que necesita el país”.
Manifestó que un ejemplo sen-
cillo está en la parte económica 
“porque en los gobiernos anteriores 
la agarraron como un instrumento 
mercantil de uso privado, como los 
fideicomisos que trasladaron al 
Gobierno como una herramienta 
para hacer ejecuciones de proyectos, 
que provocó que no se utilizara la 
Ley de Contratación del Estado.

Con la Ley de Secretos se aprovechar-
on para contratar a cualquiera por 
ejemplo para hacer construir una 
carretera y después al mes se hacia 
el cheque sin darle cuentas a nadie. 
“A los meses de haber entrado al 
Gobierno comenzamos a notar 
que en el ministerio de Finanzas 
no había recursos para pagarle a 
los maestros, a los médicos, ni para 
pagar algunas de las deudas que 
se habían dejado, pero en todos los 
fidecomisos estaba el dinero de los 
impuestos, allí metidos”, lamentó.

Secretario Privado encabeza 
lanzamiento de Expo AGAO 2022 

Héctor Zelaya expuso los avances del proceso de Refundación y las acciones 
emprendidas por la Presidenta Xiomara Castro en favor del pueblo hondureño  

JUTICALPA, OLANCHO

Autoridades de la AGAO junto al Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el alcalde de Juticalpa, Walner 
Castro, el Gobernador de Olancho, Víctor Moreno, entre otros participantes del lanzamiento de la Expo AGAO 2022.

El Secretario Privado realizó un recorrido por los establos en donde los ganaderos de la zona 
exponen sus mejores razas de ganado.

Héctor Zelaya Secretario Privado de la Presidencia  

“Los impuestos que ustedes pagaban iban a una 
sola cuenta y para usar esa cuenta y ejecutar los 

proyectos solo se hacía con una sola llamada, 
allí no había licitaciones, ni había ningún 

proceso de transparencia”

Por: Xiomara Bárcenas

Actualidad
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osiblemente el Partido Nacional y sus cóm-
plices dictatoriales, no hubiesen sospechado 
que el pueblo pudiera haberles arrebatado un 
triunfo espectacular, debido a que, creyeron 
que todo su aparato de tiranía absoluta iba 
desbaratar cualquier intento de rebeldía y 
beligerancia sobre todo electoral.
Fue una victoria con toda la dimensión hu-
mana, social y política. 
Así, que se dio paso a la derogación de la Ley 
de Fideicomisos, con la que se distribuyeron 
fondos de manera anómala, oculta, con unos 
niveles de corrupción escandalosos. La presi-
denta se ha dedicado a la  reconstrucción del 
Estado y su dignidad de pueblo justo, honesto 
y luchador.
A fin de evitar el sangrado de la economía 
nacional, mediante instituciones apócrifas se 
desinstalaron 17 organismos, que no contribuían 
a resolver problemas ingentes nacionales. 
Pero, a la vez, se crearon instituciones para 
asegurar la garantía de los derechos humanos 
de los hondureños, con el compromiso de 
construir una nueva Honduras.
Con el objetivo de superar estas instancias 
negativas, la presidenta ha lanzado nue-

vamente el programa social más sensible 
dirigido al sector más vulnerable, y por ello, 
la Red Solidaria se ha re emprendido, con 
la colaboración directa de las instituciones 
del Estado.
Otro elemento muy importante, es el lanzamien-
to del programa de combate a la extorsión, el 
control de los chips de los celulares y de las 
billeteras electrónicas con la Policía Nacional. 
Por otra parte, se lanzó también el programa 
de recuperación de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, a fin de recuperar el con-
trol de las pérdidas. Una de las prerrogativas 
transversales del actual gobierno, es volver 
los ojos al campo al que se le ha entregado 
hasta el momento 230 mil bonos tecnológicos.
Para finalizar, informa la presidenta que una 
comisión de alto nivel, conversará con la ONU 
para afinar la llegada de la CICIH a Hondu-
ras. En el viaje de la Presidenta a la toma 
de posesión del Presidente Ignacio Lula Da 
Silva en Brasil, retomará el empréstito para 
la construcción de las represas de Jicatuyo 
y Llanitos. La presidenta, que es respaldada 
por el 62 % de los hondureños, que se siguen 
subsidiando los derivados del petróleo.

na de las razones por las cuales la 
cuarta urna no se llevó a cabo fue 
que la oligarquía, su brazo armado 
(las Fuerzas Armadas) y su brazo 
político, el bipartidismo, y hasta 
la iglesia cristiana, todas ellas en 
conjunción asestaron un golpe a 
la democracia con el fin de evitar 
que se implementara una Asam-
blea Nacional Constituyente con 
la cual se democratizaría el Estado 
Nacional.
Pero, como el pueblo tiene sus vías 
de llegar a una misma meta, des-
de la Resistencia Popular se em-
prendió bajo el liderazgo de Manuel 
Zelaya Rosales y Xiomara Castro, 
la organización y fundación del 
Partido Libertad y Refundación.
Alcanzado el poder político y 
en diez meses de poder políti-
co, Xiomara Castro, primera mu-
jer presidenta en Honduras, ha 
ido desarrollando en la medida 
de lo posible el “Plan de gobier-                                                                                                           
no para Refundar Honduras, 
2022-2026”, el cual contiene como 
puntos referenciales: la con-
strucción del Estado Socialista 
Democrático, el fin supremo de 
la sociedad y del Estado que es el 
Hombre, la defensa de los dere-
chos humanos, la lucha contra la 
corrupción, la construcción de una 
Honduras solidaria, incluyente, li-
bre de violencia. 
Cada uno de los puntos del Plan de 
Gobierno se va cumpliendo poco 
a poco; uno de los impactos may-
ores a la economía del bolsillo del 
pueblo, es la rebaja del combusti-
ble que tiene tres semanas consec-
utivas de rebaja a los derivados 
del petróleo. Otro, de los extraordi-
narios proyectos en ejecución es el 
“Plan Integral contra la Extorsión y 
delitos conexos como una estrate-
gia de combate a la extorsión en 
todo el país”, para ello la presiden-
ta ha declarado Emergencia Na-
cional en Seguridad.
La acción más sensible del go-
bierno en materia social ha sido 
inaugurada y ejecutada por la 
presidenta, el proyecto es la Red 
Solidaria, de un alcance humanis- 
ta extraordinario. Este programa 
se emparenta con el criterio de im-
plementar el subsidio de energía 
para 1.5 millones de ho- gares que 
sumen 0 a 150 kilovatios por hora.

Xiomara Castro, un símbolo 
de victoria popular

La burguesía 
hondureña voraz 

e inhumana
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ctualmente recibimos y reenvi-
amos torrentes de mensajes de 
contenido falso y tendencioso. 
Se sabe y no se sabe quién los 
escribe, pero en el terreno de la 
libertad de expresión, hay espacio 
para expresar lo que sentimos y 
pensamos libremente. 
Que estemos de acuerdo o no, 
es otra cosa. 
Se producen mensajes carentes de 
sentido común, meras sensaciones 
inmediatas, de percepciones 
primarias, sin el tamiz de una 
auténtica reflexión sobre los 
hechos. 
Se propagan entre la opinión 
pública, sustituyendo la sabiduría 
popular, con su maravilloso sen-
tido del humor crítico, profundo 
saber tradicional, el sentido 
comúnmente sentido.
Según algunas teorías de la 
percepción, en los procesos del 
conocimiento, primero se da un 
“precontacto” con el mundo y en 
este, se producen sensaciones 
que van generando la imagen 
de una figura, no diferenciada 
de su contexto. 
Una figura es una forma, física, 
intelectual y emocional, insepa- 
rable de ese fondo que le da cierta 
organicidad, sentido y causa. 
Permitiendo una explicación 
inmediata de la misma, en su 
contexto inmediato. 
La utilización de estrategias 
mediáticas que concentran la 
mirada en la figura como objeto 
central de la vista y atención, 
separándola del fondo y su susten- 
to simbólico, histórico e ideológi-
co, producen una errática forma 
de conciencia, que provoca una 
movilización interna y externa, 
personal, individual o colectiva 
hacia una acrítica aceptación o 
negación y rechazo de esa per-
cepción ya trastocada.
No se discute si esa respues-
ta de refractario estímulo, sea 
razonable o no, claro que lo es, 
pero limitando la comprensión 
de los hechos, no se permite re-
flexionar sobre una proposición 
programática y compleja como 
son los organismos del estado. 
Ver y hacer ver el mundo, con 
una percepción tan primaria y 
desatinada, es tendencioso y 
mal intencionado. No olvidemos 
que la imagen, es la forma del 
contenido. 

A

Sentido con 
sentido

Tito 
Estrada

istinguidos ciudadanos cuando fueron 
seleccionados para el complejo y hasta 
peligroso cargo de director de Aduanas, 
decían a las pocas semanas que: “Ni que 
la Virgen de Suyapa venga, la corrupción 
podría controlarse”.
Allí por 1986 siendo presidente de la Republica 
el ingeniero José Azcona Hoyo recibió a la 
Junta Directiva del Colegio de Periodistas 
de Honduras que presidia el abogado y 
periodista Grado Alfredo Medrano, en la 
que como secretaria de la misma participé. 
El expresidente se quejaba de lo difícil que le 
resultaba encontrar perfiles de funcionario 
íntegros y nos aseguró confiar mala en las 
mujeres para ciertos cargos y ejemplificó: 
Aduanas y el Servicio Exterior.  
Varias décadas han pasado y tras la 
narcodictadura no se duda que los actos 
perversos y corruptos en Aduanas se habrán 
multiplicado a cifras que difíciles de procesar, 
pues la maldad humana es infinita, así 
como inconmensurable es la generosidad 
y la solidaridad.
Por eso   agrada escuchar al compañero 

director general de Aduanas abogado 
Fausto Calix adelantar que este año se han 
ido superando las metas de recaudación de 
tributos aduaneros y que en las   aduanas 
marítimas y terrestres del país se lucha para 
desmontar la cultura corrupta tanto de ciertos 
funcionarios o empleados como de empresas 
o intermediarios que ancestralmente “han 
trabajado “con actos reñidos a la ley y 
dejando grandes pérdidas al país. 
Por ello le recordamos a quienes manejan 
esos dineros sagrados del pueblo que de los 
mismos no olviden el apoyo al presupuesto 
de la secretaria de Cultura, Las Artes y Los 
Pueblos, que dirige la doctora Anarella Vélez, 
comprometida con superar la deuda pendien- 
te a nivel nacional en esos importantes 
campos. Y sobre todo con San Pedro Sula 
y el Valle de Sula y con el Grupo Artistas 
Organizados de Sula, AROS que bajo un 
racional acuerdo empieza a darle vida a 
la anhelada Plaza de la Cultura que tanto 
necesitamos aquí en la ciudad industrial, 
pero tan bien, con mucha alma por todas 
las expresiones culturales.

Fausto Cálix y AROS

D

Patricia 
Murillo Gutiérrez

a posverdad, es un concepto que tiene su 
origen en el neologismo inglés post-truth 
que significa, “después de la verdad”. 
Publicado por primera vez y a inicios de 
los 90s, en un artículo sobre la Guerra 
del Golfo, escrito en The Nation por Steve 
Tesich, tras la campaña desatada por 
los EE.UU. en contra de Irak, acusándolo 
de la tenencia de armas de destrucción 
masiva, detonante con la que justificaban 
la declaración de guerra, con la “intención” 
de acabar con ese armamento. Pero la 
realidad era otra. Su interés real era el 
petróleo iraquí, ya que jamás pudieron 
demostrar, la existencia de tal armamento. 
Como vemos entonces, la posverdad es una 
verdad distorsionada. Su objetivo no es la 
verdad en sí, sino desinformar, influenciar 
y manipular la opinión pública, moldearla, 
hacer alusión a hechos poco creíbles que 
funcionan como “verdad”, cuyo propósito 
es crear opinión favorable. Es común que 
se utilice en la política, redes sociales o en 

los medios masivos de comunicación, en 
donde su ejemplo inmediato son las Fake 
News, es decir, el arte de convertir “tres 
mentiras bien dichas”, en una “verdad”, a la 
manera del propagandista fascista- alemán, 
Goebbels. La posverdad, es una arremetida 
de desprecio por la verdad. En ese contexto 
de guerra psicológica, los hondureños nos 
vemos sometidos por los medios masivos 
de la oligarquía a bombardeos diarios, con 
campañas que no tienen otro propósito 
más, que el manipularnos, persuadirnos y 
convencernos, para que nos desliguemos, 
ideológicamente, del pensamiento del 
socialismo democrático que conduce 
Xiomara Castro y que asumamos, que son 
los narcocachurecos, la alternativa que el 
país necesita y reclama. Nada más falaz y 
cínico.  Es hora que despertemos. Que nada 
se interponga frente a los profundos cam-
bios y transformaciones revolucionarias. 
Que nunca renunciemos a la definitiva y 
auténtica Liberación Nacional. 

La posverdad o el arte de mentir

L
Dagoberto

Posadas
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ace 40 años comenzaron las mujeres del comité 
de familiares de detenidos y desaparecidos en 
Honduras COFADEH, a buscar a sus parientes 
desaparecidos y a defender los detenidos 
arbitrariamente por el Estado. 
Lo ejemplar de este movimiento por la justicia 
es su constancia, su perseverancia que nunca 
desmayan, nunca se debilitan. 
Las mujeres y hombres del COFADEH tienen 
la virtud de mantener viva la esperanza de 
los que luchan. 
Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Esta 
Consigna se prendió en el corazón de los que 
luchamos por un mundo justo. 
El COFADEH  trascendió la lucha por la búsqueda 
de los detenidos y desaparecidos, con una 
visión revolucionaria inicio programas, de 
formación de conciencia cívica y social, entre 
jóvenes a nivel nacional. Miles de muchachos 
y muchachas conocieron el testimonio de 
incansable lucha por la justicia a partir del 
descubrimiento de la verdad y con esto se 
formaron un espíritu consciente para servir 

a la sociedad. 
Doña Berta oliva es un símbolo de lucha, 
entrega y fidelidad a la causa en este caminar. 
Su llegada a cualquier ciudad del país devolvía 
la esperanza, cuando angustiosamente los 
grupos organizados exigían la liberación de sus 
compañeros detenidos arbitrariamente, por 
los gobiernos injustos que nos han reprimido 
y que capturaban a los luchadores por el solo 
hecho de exigir el cumplimiento de derechos, 
en la perspectiva de construir una sociedad 
diferente. 
El COFADEH es una de las organizaciones 
populares ejemplares, sus miembros asumieron 
el más elevado valor humano de defender la 
vida de los demás, de exigir la práctica de 
justicia para todos. 
El COFADEH enseña cotidianamente a las 
organizaciones populares, que para construir 
una conciencia colectiva de lucha, se debe 
dar el paso de trascender de los intereses 
individuales a la lucha por los intereses de 
todos.

Buscando la verdad

H
Melvin 

Martínez

as causas originales de la violencia, 
tiene sus raíces en la Desigualdad 
social, en la impunidad, la corrupción, 
que fueron las reglas del régimen 
corrupto que desgobernó Honduras 
en los últimos 12 años, factores que 
socavaron la capacidad institucio-
nal; las necesidades de la población 
rebasaron la oferta de servicios, la 
ausencia de políticas integrales ha 
sido causa y factor para la migración 
que también es violencia, pues el 
abandonar la familia es una forma 
cruel y trágica de buscar solución de 
bienestar fuera de la patria, pues el 
país que nos vio nacer, está obliga-
da de entregarnos las condiciones 
mínimas para ser y vivir con honra, 
la ausencia de respuestas efectivas, 
debilitaron la confianza ciudadana 
en las instituciones resultado por 
el cual un alarmante número de 
habitantes desplazados interna-
mente o emigrar para escapar de 
la violencia, las oportunidades que 
le ofrecieron a la población eran la 
extorsión extrema de rendir el som-
brero al régimen a cambio empleos, 
y no voy a callar seguiré señalando a 
los corruptos cachurecos, perversos 
que arruinaron el país. 
Aplaudo las medidas y razón de im-
pulsar los programas de generación 
de empleos y oportunidades, esto es 
de lideres inteligentes, y son señales 
que estamos en manos de generación 
civilizada, buscar reducir la insegu-
ridad, violencia, fortalecer el Estado, 
mejorar la transparencia combatir 
la corrupción, fortalecimiento de 
la capacidad para aplicar justicia, 
que no haya impunidad, las medidas 
de salir de frente a la inseguridad y 
por tanto combatir la violencia, no 
dudamos que dará resultados solo 
que a corto plazo pues paralelamente 
será necesario los programas de 
respuesta a las causas originales 
de la violencia. La tesis debe ser 
que, por cada empleo creado, es un 
delincuente potencial menos.

L

Generacion de 
empleos otra 
forma contra 
la violencia 

y la 
delincuencia

Wilfredo 
Cardona Peñalva

l sistema democrático se fortalece, en la medida 
en que la oposición política al gobierno en turno, 
establezca y desarrolle una plataforma sólida 
de crítica constructiva, orientada a señalar y 
corregir errores que se pudiesen cometer en el 
ejercicio gubernamental, ¿quién debe liderar 
o señalar las críticas?, lo saludable para el 
sistema, es que las mismas sean personas con 
credibilidad y que su accionar político-admini 
trativo, empresarial, profesional, laboral o 
social, no esté vinculado a actos reñidos con 
la moral pública de preferencia. 
¿Qué ocurre en Honduras? ¿Desde qué tipo 
de plataforma opera la llamada oposición 
política? En lo particular y pese a mi sólida 
formación cristiana-católica, no suelo expresar 
o citar públicamente preceptos bíblicos que se 
relacionen con determinado orden de cosas, 
sin embargo y siendo testigo ocular de como 
detractores del actual gobierno, participan 
constantemente en celebraciones religiosas, 
me recuerdo a San Mateo 23, 25 que cita: “Hay 
de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, 
que purificáis por fuera la copa y el plato, 

mientras que por dentro están llenos de rapiña 
e intemperancia”.
En lenguaje coloquial y para que entendamos 
todos, no es beneficioso para la democracia 
hondureña en general y por ende para nues-
tra sociedad, escuchar cuestionamientos 
irreflexivos al gobierno, manifestados por 
personas que, por tener algún arraigo político, 
se les olvida el daño que hicieron y hacen al 
país. Ahora bien, la estrategia de ataques al 
gobierno está en plena ejecución buscando 
desprestigiar a Xiomara Castro, debilitar a 
Libre y hasta tocar puertas para fraguar otro 
golpe de Estado, so pretexto de impedir la 
implantación de un modelo político-económico 
que solo existe en mentes perversas de los 
agentes de la llamada oposición política.
Ante ello no bajemos la guardia, que el camino 
al éxito está trazado. Toca a los hondureños no 
renunciar a línea diseñada, ni dejarse endulzar 
por palabras mielosas, de los que “purifican 
por fuera la copa y el plato, mientras que por 
dentro están llenos de rapiña e intemperancia”.

Oposición o hipocresía

E
Sergio Osmín 

Sabillón Reyes
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ace un año, que una mujer con mayoría 
abrumadora fuera electa la primera man-
dataria en la historia de Honduras, Xiomara 
Castro, mujer valiente que en su discurso 
de toma de posesión, se comprometió a 
refundar Honduras y que nunca más la 
narcodictadura vuelva a gobernar Honduras
Al cumplirse un año, ya podemos hacer re-
sumen y balance, de todo lo que ha pasado 
desde entonces, heredamos “un país en 
ruinas”, “la deuda publica del gobierno se 
acercó al 50% del PIB y el fuerte desequilibrio 
en las cuentas externas” causado por los 12 
años de gobiernos nacionalistas. 
La derogación de 19 fideicomisos fue aproba-
da con 76 votos, que nos ayudará no provo-
cando más deuda al país en intereses.
La creación de la Secretaría de la Mujer, para 
garantizar los derechos frente a los hombres, 
la de Transparencia y la de Proyectos que 
serán fundamentales en su gobierno.
Como ya sabemos, las otras dos cosas que 
más daño están haciendo al país son la 
pobreza extrema y la delincuencia, por ello 
la mandataria dijo en un discurso el día 28 
de noviembre que: “debe ser un compromiso 
de quienes gobiernen el país luchar por er-
radicar la extrema pobreza y lograr equidad, 
especialmente en las comunidades donde 
hoy están identificadas”, por ello: La man-
dataria prometió más de 100,000 nuevos 
empleos en el transcurso del 2022 al 2023 
apoyando las micro y pequeñas empresas, 
apostándole al desarrollo industrial y tec-
nológico, así como el desarrollo del campo. 
Destacó el subsidio a los combustibles de 
diez lempiras, como medida paliativa para 
el alza a los productos básicos. Barrios y 
colonias se declararán en estado de excep-
ción para combatir las maras (pandillas), 
narcotráfico y el crimen organizado que 
opera en el país.
Por eso, desde el colectivo migrante aplau-
dimos los esfuerzos titánicos que hace el 
gobierno de Xiomara Castro por minimizar 
dichos efectos, teniendo tan pocos recursos 
a la mano, pero sin excusas y aunque sea 
poco a poco, vamos notando con paso firme 
y seguro en dirección a la tan deseada y 
necesaria refundación.

Un año de 
refundación

H

na de las grandes ventajas que me aporta mi 
trabajo, es contar con la oportunidad de trabajar 
en muchas escuelas, lo cual, me ha posibilitado 
conocer de cerca el funcionamiento y cultura interna 
del sistema escolar sueco. Los centros educativos 
son un microcosmos de la sociedad sueca; con 
problemas y desafíos similares a los experimentados 
a escala macro, tal como posiblemente ocurre en 
otras partes del mundo. Por lo demás, este mes he 
podido experimentar algo interesante: se trataba de 
dos clases que experimentaban graves problemas de 
disciplina, tales que obligaron al maestro responsable 
a tirar la toalla y pedir ayuda urgente a la dirección 
escolar; aquí el tema era conocer el origen de los 
problemas e identificar las estrategias que se usarían 
para solucionarlos. 
Como ocurre a menudo, la 20/80 me hizo ver 
rápidamente que un pequeño grupo de alumnos 

era el causante de los líos, convirtiendo cada clase 
en un campo de batalla, perturbando de paso a la 
mayoría de estudiantes, quienes solamente deseaban 
estudiar en un entorno de paz y tranquilidad. Ante tal 
situación, el remedio fue eliminar las posibles fuentes 
de distracciones y utilizar todos los medios de coerción 
a la mano para restaurar la autoridad del maestro 
en sus propias clases. Lo que aquí describo no difiere 
mucho a la de Honduras: el clima de inseguridad 
y violencia causado por una minoría amenaza no 
solamente la integridad y vida de los ciudadanos 
sino también puede terminar destruyendo a todos. 
Los pasados años de corrupción, inoperancia y 
desinterés drenaron el poder y capacidad del Estado 
para responder a esos retos. Ahora toca mover el piso 
a algunos y apoyar al gobierno para que el Estado 
recupere su centralidad y autoridad para posibilitar 
que los ciudadanos puedan trabajar y vivir en paz. 

uanta lucha en manos de nuestro pueblo, que jamás 
ha  dejado que su fuego de liberación se apague;  
cuanta alegría contenida en una sola frase “ por 
fin”, cuanto agradecer a la que causó el milagro 
que nos juntáramos alrededor de los ocotes (La 
Concepción de María), ocotes que alumbran el 
camino de los justos, protegen la integridad de 
la vida, cuanto orgullo en la voz de un pueblo 
teco, que sale como hormiguita a darle espacio 
de convivencias con el arte popular y hacen que 
la niñez y juventud sean protagónica de  sentires 
y pensares.
Trinidad Santa Bárbara, la cuna del gran poeta 
Rigoberto Paredes Fernández y de Pecho De Águila 
Zelaya, recibió el galardón patrimonial de arte 
popular, por su aporte a la cultura universal con 
sus chimeneas gigantes, por no dejar de creer en 
sí, por no dejar que su esperanza la dictadura la 
sometiera, por ser libre y llenar de amor a las familias, 

por sembrar la espiritualidad que nos transforma 
y nos revoluciona en mejores ciudadanos.
Agradecemos al Congreso Nacional de la República, 
que en un solo debate aprobó por unanimidad, la 
iniciativa de nuestra diputa y secretaria Angelica 
Smith, Paseo Real de Las Chimeneas Gigantes 
de Trinidad, Santa Bárbara, fuera decretado: 
“Patrimonio Cultural de Honduras”, promoviendo 
al más alto nivel los valores de la idiosincrasia.
Nosotros, fundadores de esta lucha, estamos muy 
agradecidos con nuestro gobierno de la refun-
dación, y reconocemos, que este paso tan hermoso 
y lleno de gloria para nuestros compañeros de la 
Siembra Chimenera y barrios que desde el 2001, 
no solo nos compromete a más, sino que, como 
hecho inspirador y vital trae consigo el desarrollo 
de cultural y turístico en todo el departamento 
de Santa Bárbara ¡Felicidades pueblo nuestro 
de Trinidad!

U

C
Ernesto Alexánder Arita Villanueva. 

 Madrid, España. 

Délmer López Moreno
Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Orden en las clases

Paseo Real de Las Chimeneas 
Gigantes, Patrimonio Nacional
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BERTHA CÁCERES

ETA VII (Los sacos)

Como asesor del narcodictador tenía amasada una 
fortuna, y su experiencia con el mismo, le había en-
señado que los bancos se utilizan sólo para cambiar 
y lavar dinero, por eso ocultaba su riqueza en la casa. 
Al atacar la depresión tropical ETA y las inundaciones 
por los ríos fueron rápidas, no tuvo más alternativa 
que subir al techo de su vivienda con diez costales 
abarrotados con dinero, olvidando los demás. Ahí per-
maneció por cuatro días, y al aparecer una lancha con 
rescatistas fue tarde. Lo encontraron muerto abrazan-
do varios fardos, y al abrirlos, jamás comprendieron el 
por qué, ese hombre se aferraba con tanto amor a los 
sacos rebosantes de excrementos humanos. 

ETA VIII (Aplazado)

Después del ETA, el narcodictador analizaba su feroz 
mandato y por su mente cruzó robos de toda clase, trá-
fico de cocaína, lavado de dinero, cementerios clan-
destinos, impuestos a las ayudas humanitarias, autor 
de la pérdida de valores, de las migraciones, fraudes 
electorales, femicidios, golpe de Estado, violación a la 
Constitución, sembrador de hambre y muerte, negli-
gencia ante el Covid-19 y el ETA, traiciones, ejecutor de 
casetas de peaje, sobornos a medios de comunicación 
y diputados, compra de militares, policías y la justicia, 
estructuras criminales, venta del territorio nacional 
junto con islas, ríos y quebradas, visto bueno a las ZE-
DES, quiebra de sindicatos, de la salud, la educación, 
la economía y del endeudamiento hasta más allá del 
año tres mil … Al ver el dictadórmetro, pegó un ma-
notazo sobre su escritorio y furioso gritó: “¡A la puta, 
todavía no califico para el número uno!”

ETA X (Arañadas ferales)

En reunión con sus secuaces el narcodictador decía: 
“Creen una Ley de Inversiones para el Desarrollo Soste-
nible y drenen los fondos de los Institutos de Previsión 
Social con un 25%, recuerden que sólo son maestros, 
empleados públicos, y de paso comunistas, además, 
están viejos y son una carga para el Estado, pero jamás 
olviden, que el Instituto de Previsión de los chafas no se 
toca. Digamos que esa plata, es para hacer puentes que 
se llevó el ETA. Una parte de lo recogido va para mi ree-
lección y lo demás, ustedes ya saben ... En ese momento 
un compinche preguntó: “¿Señor, y si hay protestas?” … 
El tirano respondió: “¿Quién dijo miedo?, les echo a los 
militares y policías, además este pueblo está castrado 
por el Covid-19, el ETA, los huracanes, los toletes, ga-
seadas y como siempre, no va a pasar nada”.

Microrrelatos
Una, Todas y por todos

Jorge Milaralda
El caminante

En la madrugada de la vida
Se elevó tu espíritu,
dejando  fluir las palabra como gotas de rocío,
para alimentar la ABYA-YALA originaria,
la heredad reclamada, en los ritos ancestrales por  
 Takir
Mamani.
Penetraste al Gualcarque como un susurro, para no 
enturbiar las aguas, para no empañar la historia,
Para convertirte con él, en palabra, luz y camino.
Para empaparte de amor, para encontrarte con   
 Chaac.
Tal vez así… y sólo así,
los que te han perseguido encuentren,
lo que tú siempre encontraste en la plática con el río,
con la piedra y los caminantes,
con el rumor de la noche y los susurros del día.
Tú que volaste con la brisa y acompañaste a la lluvia
a correr por las montañas y a dialogar con la vida,
tú que aprendiste del viento a increparle  al mundo...
¡Despierta Humanidad!
¡Ya no hay tiempo!
Algunos, te responderán con su silencio cómplice de
 arpía milenaria,
otros a  mansalva pretenderán  callar tu voz
 en la penumbra de la noche .
Ahora que no eres una, sino todas y por todos…
conversa con Tlaloc, en la lengua universal de la
 esperanza,
envía al cenzontle
al zorzal, al tucán y la guacamaya,
que lleven su canto y tu voz a los pueblos,
convertida en verso, en consigna, en unidad en la
 acción,
que hay fuegos que no se apagan con agua…
Revístete de pueblo
humedeciendo  tu cuerpo en las luchas ancestrales  
 por la vida,
salpícate de historia junto a Yemay
domando las olas en la eternidad del mar.
Aquí, hoy la jícara canta junto a la milpa
y YumKaax le habla de tu historia al tiempo.
Ha llegado el momento de unirte a Naylamp
y realices tu vuelo inmortal hacia lo eterno,
ahí estará AH-PUCH, honrando tu sacrificio,
ahí estará el pueblo, celebrando la vida.

Santiago Sosa 
(La Ceiba, Honduras)
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Tegucigalpa, Honduras.

Con la participación de más de 
30 escritores internacionales y 
un sinnúmero de intelectuales 
nacionales tuvo lugar la Pri-
mera Feria Internacional del 
Libro en Honduras 2022, como 
una iniciativa del Gobierno 
de la República a través de la 
Secretaría de las Culturas para 
abrir espacios que se habían 
perdido en los últimos años.
La ministra de Cultura, Anna-
rella Vélez, expresó que es la 
primera vez que se abre este 
espacio en Honduras para unir 
a la comunidad hispana, con 
un programa variado desde 
presentación de libros, música, 
arte y cultura.
El lema de feria fue “Por el 
derecho a leer y soñar” con 
el objetivo de propiciar más 
espacios culturales para pro-
mover la lectura en el país, en 
donde participaron grandes 
talentos nacionales e inter-
nacionales y como invitado 
de honor México como uno de 
los grandes exponentes de la 
literatura hispana. 
Los espacios que se habilitaron 
para la exposición de esta feria 
fueron; la Biblioteca Nacional 
de Honduras, Concha Artística, 
Casa Morazán, bajos del Con-
greso Nacional, Teatro Manuel 
Bonilla, Casa de la Cultura en 
Ojojona.

Presentación de obras
En el evento se presentaron 
casas editoriales exponiendo 

sus obras además de lecturas 
de poesías, conciertos, pre-
sentación de cine y video. “Es 
una feria en donde estamos 
poniendo todo el corazón para 
la refundación de la Cultura”, 
agregó la titular de Cultura.
Con la Primera Feria Inter-
nacional del Libro “estamos 
acercándonos al pensamiento 

hondureño y pensamiento 
mundial al arte que es siempre 
fuente de satisfacción y que 
nos vuelve más humanos”, 
expresó Vélez.
La intención de estos progra-
mas es dar a conocer nuestra 
cultura para contribuir a re-
activar esa parte importante 
de la economía, pero también 

del conocimiento para generar 
lectores y llegar a públicos 
jóvenes para el futuro del país.
Este evento está basado en 
cuatro ejes temáticos; huma-
nista, literario, bibliodiverso, 
académico y lo que se busca 
con estos eventos es que los 
lectores y escritores sean los 
protagonistas.

Rescate a la cultura
En el Plan de Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro 
se establece que el resca-
te a la Cultura es uno de los 
ejes transversales para la 
refundación del país, para 
descentralizar la cultura y 
desenterrar el pensamiento de 
Francisco Morazán tratando de 
reavivar el sector de las artes 
y las culturas destinados a la 
promoción de la cultura como 
un derecho humano.

Honduras sede de la Primera 
Feria Internacional del Libro 2022

Escritores nacionales y extranjeros participan en jornada impulsada por la Secretaría 
de las Culturas para promover la lectura en el país

La ministra de Cultura Annarella Vélez dijo que este Gobierno está trabajando para la refundación y el 
rescate a la Cultura.

La Primera Feria Internacional del Libro en Honduras contó con la participación de escritores na-
cionales e internacionales. 

Las muestras de la Cultura y Arte se hicieron presentes en los 
bajos del Congreso Nacional con la Primera Feria Internacional del 
Libro en Honduras 2022.

“POR EL DERECHO A LEER Y SOÑAR”

La Primera Feria Interna-
cional del Libro se realizó 
el 28 de noviembre de 
1987 en la Universidad 
de Guadalajara, México, 
la cual fue dedicada al 
escritor Juan José Arreola 
Zúñiga.

PRIMERA FERIA

“La refundación de la 
Cultura tiene que ver con 

la mirada que hagamos 
hacia nuestras culturas 

ancestrales y volver 
hacia nuestras raíces 

es un compromiso de la 
Secretaría de Cultura y 
del Gobierno Solidario”

Annarella Vélez
Ministra de Cultura

Por: Juan Ortiz
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Tegucigalpa, Honduras.

 Una misión oficial del Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento, viajó a Nueva York, 
Estados Unidos con el propósito 
de coronar un acuerdo con la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para la instalación 
de la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras (CICIH).La 
delegación viajó por instrucción 
de la Presidenta, con el objetivo 
de “concretar la llegada de la 
misión internacional contra la 
corrupción y la impunidad”.
Tras la experiencia fallida de la 
Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hondu-
ras de 2018 a 2019 con auspicio 
de la OEA y torpedeada por la 
narcodictadura nacionalista, el 
pedido de la Presidenta Castro a 
la ONU por una CICIH es el mayor 
esfuerzo por atacar de raíz este 
flagelo social.  La delegación ofi-
cial de Honduras la integraron 
el Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Eduardo Enrique Rei-
na, la Secretaria de Finanzas, 
Rixi Moncada, el Secretario de 
Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción, Ángel Edmundo 
Orellana Mercado, entre otros, 
para concluir las negociaciones 
y la firma del memorándum para 
que la CICIH llegue al país.

Misión
“Nuestra misión es la misma, 
no ha cambiado, queremos una 

CICIH independiente, au-
tónoma, así que vamos en 
esta misión a buscar con-
cluir este acuerdo”, recalcó 
el canciller Reina.
En agosto el Gobierno hon-
dureño cedió a la ONU los 
comentarios del borrador 
del Memorándum de En-
tendimiento para la insta-
lación de la comisión an-
ticorrupción en Honduras.
La Secretaria de Finan-
zas partió del Aeropuerto 
Internacional Palmerola 
para integrarse a la misión 
que busca agilizar la lle-
gada del organismo inter-
nacional al país.
“No queremos una CICIH 
coadyuvante del Minis-
terio Público, el plantea-
miento es que la comisión 
sea independiente y con 
amplios poderes para 
ejercer la acción penal 
pública en los casos de 
alta corrupción organi-
zada en el sector público 
y privado”, destacó Mon-
cada.
El objetivo, subrayó, es que 
“haya justicia, especialmente 
con las redes de corrupción y 
de narcotráfico que ha operado 
en el país en los últimos 12 años 
frente a la conducta omisa del 
Ministerio Público que no mere-
ce ni ha ganado, especialmente 
desde su cúpula, mantener el 
monopolio de la acción penal 
pública”.

Irreversible
El titular de Transparencia y Lu-
cha Contra la Corrupción, por su 
parte, enfatizó que “estamos en 
el proceso final de ultimar deta-
lles para confeccionar el Memo-
rándum de Entendimiento”.
“Soy optimista y creo que sí va-
mos a tener éxito porque Na-
ciones Unidas nos ha dado una 
gran apertura, Honduras tiene 

voluntad políti-
ca, la Presidenta 
de la República es 
quien ha iniciado 
este proceso y se 
ha comprometi-
do”, indicó Orella-
na Mercado.

Señaló que la 
Presidenta Xio-
mara Castro les 
dio la instrucción 
que “le digamos 
a Naciones Uni-
das que nosotros 
confirmamos que 
sí aceptamos que 
tenga investigacio-
nes independientes 
que participen in-
dependiente en el 
proceso del ejercicio 
de la acción penal y 
que va tener todo el 
apoyo del Gobierno”.
En torno al tema del 
Decreto de Amnis-
tía, subrayó que no 
se ha dialogado con 
la ONU pero el que si 

ha mencionado por escrito en 
el formato de Memorándum de 
Entendimiento es el caso de dos 
leyes específicas del Decreto 
116-2019 (su derogación), y la 
aprobación de la Ley de Colabo-
ración Eficaz.
Orellana Mercado estimó que 
partiendo de la firma del me-
morándum de entendimiento “la 
ONU tardará unos tres meses en 

llamar a un concurso interna-
cional para nombrar a los juris-
tas que integrarán la CICIH”.

Decisión
Partiendo de la contienda elec-
toral, del discurso de toma de 
posesión presidencial, la recep-
ción en la sede del Ejecutivo, el 
9 de mayo, de la misión explora-
toria de la ONU para instalar la 
CICIH, las ejecutorias diplomá-
ticas, políticas en ambas direc-
ciones más los actos de gobierno 
indican que el proceso avanza 
de forma firme y solvente.  El 24 
de noviembre el secretario de 
la Presidencia, Rodolfo Pastor, 
confirmó que las negociaciones 
entre el Gobierno y la ONU están 
cerca de encontrar un acuerdo 
que permita la instalación de la 
CICIH en el país.
Asimismo, en fechas anteriores el 
Asesor Presidencial Manuel Ze-
laya, hizo el anuncio del envío de 
una delegación de alto nivel para 
concretar las negociaciones y sus-
cribir el memorándum de enten-
dimiento con Naciones Unidas.
El diálogo de la Presidenta Cas-
tro con el secretario general de 
la ONU en septiembre, acercó 
a las partes a consensos en las 
negociaciones que desde esta 
semana se desarrollan en la 
urbe de los rascacielos, entre la 
delegación del Poder Ejecutivo 
hondureño y las autoridades de 
la ONU.

Memorándum de entendimiento 
para establecimiento de la 

CICIH en el país está listo

CONFIRMA CANCILLER DE LA REPÚBLICA

Misión del Gobierno en Nueva York discutirá esta semana la contratación de expertos 
internacionales y financiamiento de la misión anticorrupción 

El Canciller Eduardo Enrique Reina, lideró la dele-
gación del Gobierno de Honduras que gestionó ante la 
ONU el importante tramo para posibilitar que la CICIH 
venga al país.

La Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, reconoció 
que el memorándum está listo y que solo falta discutir 
los términos de referencia para la contratación de 
expertos y financiamiento de la CICIH.

Se necesita una nueva Corte Suprema de Justicia 
para que funcione bien con la CICIH, enfatizó el titular 
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ángel 
Edmundo Orellana Mercado.

Por: Carlos Zelaya
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red 
solidaria

A LA MEMORIA DE 
Pablo Milanés, 
la voz poeta 
que cantó a

 la Revolución.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.   

La presidenta Xiomara Castro 
autorizó la habilitación de las 
casas en Ciudad Mateo, según 
informó el director del Instituto 
de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados Públicos, INJUPEMP, 
Amable de Jesús Hernández.
En total son 8,490 casas que 
están construidas, pero dete-
rioradas. La habilitación del 
proyecto habitacional podría 
brindar un paliativo al déficit 
de viviendas que existe en el 
país y particularmente en la 
ciudad capital.

Habilitación del proyecto
El director del INJUPEMP, Amable 
de Jesús Hernández, confirmó 
el permiso para habitar las vi-
viendas en Ciudad Mateo, en 
la capital. 
También informó que la orden fue 
dada por la Presidenta Xiomara 
Castro y aseguró que ya hay un 
equipo de ocho ingenieros de 
INJUPEMP, y un equipo de ase-

soría por parte de la Secretaría 
de Finanzas.
“Con instrucciones de la Presiden-
ta se está procediendo a hacer 
los estudios correspondientes, 
aunado con el trabajo de los 
técnicos, se va a proceder a 
una limpieza y a trabajar con la 
Fiscalía del Ambiente, además 
de solicitar todos los estudios”, 
manifestó Hernández.
“La presidenta Xiomara Castro 
ha instruido para que se habilite 
Ciudad Mateo, que desde 1990 
está abandonado”, indicó.

Unidad Ejecutora
El funcionario amplió que ya se 
constituyó la Unidad Ejecutora, 
y ya se tiene un cronograma de 
actividades; de igual manera 
se someterá a licitación de re-
habilitación de unas 690 casas 
que están construidas.
“La presidenta dijo que Ciudad 
Mateo es un proyecto estra-
tégico, y el INJUPEMP tiene la 
Unidad Ejecutora que trabaja en 
un proceso de intervención; se 

Presidenta Castro instruye 
habilitar Ciudad Mateo

Como parte del proyecto de rehabilitación de las viviendas las autoridades confirmaron 
la construcción de obras de mitigación para evitar la contaminación y reducir cualquier 

impacto ambiental en la zona

ANUNCIA AMABLE DE JESÚS HERNANDEZ 

La Presidenta Xiomara Castro instruyó a las autoridades de INJUPEMP a iniciar acciones para habilitar 
Ciudad Mateo para ofrecer soluciones habitacionales a los hondureños.  

Presidenta Castro instruye 
habilitar Ciudad Mateo

ANUNCIA AMABLE DE JESÚS HERNANDEZ 
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“La presidenta Xiomara Castro ha instruido para que se habilite Ciu-
dad Mateo”, dijo Amable de Jesús Hernández, director del INJUPEMP.

Una unidad ejecutora trabaja para dar trámite lo más rápido posible a la orden de la presidenta Castro de habilitar Ciudad Mateo.

Para la habi-
litación de las 
690 vivien-
das iniciales 
se prevé que 
puede costar 
una inversión 
20 millones 
de lempiras.

Por: Ángel Doblado

hará limpieza para preparar los 
terrenos y se aplicará un sistema 
de tratamiento novedoso para 
evitar la contaminación”, señaló. 
Además, hay dos lotes de 2,200 
casas que se habilitarán y se ha-
rán los sistemas de tratamientos 
ambientales.

Avances tecnológicos 
“Recordemos que hoy existen 
nuevas tecnologías que per-
miten hacer uso controlado 
de los desechos y de las aguas 
residuales, y en eso estamos 
trabajando. El INJUPEMP tiene 
todos los insumos para poder 
ejecutar todas estas obras”, 
expresó Hernández.
Igualmente, la Secretaría de 
MiAmbiente designó inspectores 
que se encargarán de los proce-
sos de control, contaminación y 
programas de mitigación.

“Estamos en este momento en 
un proceso de revisión, de ac-
tualización de los diseños, para 
ejecutar las obras de recupera-
ción y habilitación de Ciudad 
Mateo”, aclaró.

Etapa inicial
La etapa inicial del proyecto de 
rehabilitación de Ciudad Mateo 
comenzará con las viviendas que 
se encuentran en un mejor estado 
y que requieren de una menor 
inversión para su habilitación.
“Para las 690 viviendas, inicial-
mente se prevé que puede costar 
unos 20 millones de lempiras, 
hay que hacer un estudio por-
menorizado” declaro Hernández.
El proyecto iniciará con un pro-
ceso de limpieza del predio de 
294 manzanas, que actualmente 
luce lleno de maleza y de otros 
tipos de materiales.

Solución habitacional 
El proyecto de Ciudad Mateo 
presentó diferentes problemas 
para el INJUPEM en su momento, 
hoy en día, con los adelantos 

tecnológicos y mejores medi-
das de control de desechos y 
aguas residuales, se muestra 
como una oportuna solución 
habitacional.
“El proyecto habitacional 
pertenece a la institución y, 
obviamente, es a nosotros que 
nos toca dar una solución; no 
obstante, la presidenta de la 
República ha instruido a la 
dirección ejecutiva del IN-
JUPEMP a iniciar un proceso 
de rehabilitación del mismo”, 
indicó el director del INJUPEMP.    
“La idea es poner el proyecto 
a disposición de los emplea-
dos públicos, pero también 
se podría hacer una reforma 
a la ley del INJUPEMP, para 
que los empleados del sec-
tor privado también puedan 
acceder a estas viviendas en 
mejores condiciones en que se 
les hace a través del sistema 
bancario nacional”, concluyó 
el funcionario.

LUCKY MEDINA

Habilitación de 
Ciudad Mateo 

es factible 
ambientalmente 

Tegucigalpa, Honduras.

La habilitación de Ciudad 
Mateo es factible ambiental-
mente con la incorporación de 
diversas tecnologías y medidas 
de mitigación, consideró el 
Secretario de Recursos Na-
turales, Lucky Medina, tras la 
instrucción de la Presidenta 
Xiomara Castro para ofrecer 
soluciones habitacionales a 
los hondureños.  
Medina explicó que una de las 
medidas tiene que ver con la 
instalación de una planta de 
tratamiento de aguas cum-
pliendo con la filtración de 
todos los contaminantes, pre-
vio a que las aguas residuales 
sean incorporadas al sistema 
de desagües. La construcción 
será de mayor capacidad a 
las etapas habitables, para 

asegurar que no habrá colapso 
en el largo plazo.
“Hay ejemplos en las residen-
ciales cercanas al embalse 
Los Laureles, y en la aldea 
Zambrano, con una proporción 
muy similar a la primera etapa 
de Mateo”.
Otra de las medidas es la 
restauración de la cuenca 
y la construcción de rondas 
perimetrales para evitar in-
cendios, plantación de especies 
nativas que eviten la erosión 
o pérdida de suelo también se 
puede rehabilitar el proyecto 
habitacional.
Además, se puede impulsar 
la plantación de árboles en 
cada casa, ornamentales o 
frutales, para que el proyec-
to de vivienda social sea un 
espacio de armonía con la 
naturaleza.

Actualidad

Uno de los objetivos del pro-
yecto es mitigar el déficit 
habitacional en la capital 
hondureña, al tener una 
meta de habilitar cuatro 
mil 890 viviendas en la zona.

DÉFICIT HABITACIONAL 
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Tegucigalpa, Honduras.

Tal como lo anunciara el alcalde 
Jorge Aldana, la medida Hoy 
no circula, con la que se busca 
reducir el congestionamiento 
vehicular en horas pico y un sig-
nificativo ahorro de combustible, 
entró en vigencia en la Capital 
el pasado 1 de diciembre.
Estas acciones contempladas 
dentro del Plan de Alivio, reciben 
el respaldo absoluto del Gobierno 
Central de la Presidenta Xiomara 
Castro y aunque de aplicación 
indefinida, es únicamente para 
empleados públicos, para quie-
nes se ha determinado horarios 
escalonados y teletrabajo.
Con esto se logra que 133 mil 
vehículos del sector público, es 
decir, un 40 por ciento descon-
gestionen la ya colapsada red 
vial de la ciudad y se ahorren 
cada mes al menos dos millones 
de galones de combustibles. 
“Hemos hecho ya los escalo-
namientos de los horarios de 
los empleados públicos para 
controlar el tráfico vehicular”, 
apuntó el edil.
Y es que con la llegada de di-
ciembre previo a las fiestas de 
Navidad y Fin de Año, es cuando 
el tráfico vehicular en las ciu-
dades gemelas de Tegucigalpa 
y Comayagüela, se convierte en 
un problema difícil de contro-
lar, pues no menos de 800 mil 
automotores circulan por las 
calles y bulevares.

Socialización
Previo a implementar esta me-
dida entró en un proceso de 
socialización con las entidades 
del Gobierno, entre ellas, la 
Secretaría de la Presidencia, 
hasta donde se hizo presente 
una comisión de la comuna 
encabezada por el director del 
Despacho Municipal Russel 
Garay, para reunirse con la en-
cargada de Recursos Humanos 
de la Secretaría de la Presidencia, 
Vanessa Maradiaga.
“Junto a la Secretaría de la 
Presidencia realizamos la so-
cialización del Plan de Acción 
Hoy no circula, cuyo objetivo es 
reducir el tráfico en la Capital 

y con ello disminuir los niveles 
de contaminación, aminorar el 
gasto de combustible y mejorar 
la vida de los capitalinos”, de-
claró el director del Despacho 
Municipal, Russel Garay. 
Asimismo, a través de la Circular 
007-SEP-2022 se confirma el 
Hoy no circula para los servi-
dores públicos, emitida por el 
Secretario de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor, para las insti-
tuciones del Estado, establece 
que todo vehículo propiedad de 

Aldana inicia el Hoy no circula 
para empleados públicos 

Alcalde Jorge Aldana y autoridades de Gobierno ponen en marcha horarios 
escalonados de trabajo en el sector público, Hoy no circula para empleado de Gobierno, 

teletrabajo y otras acciones para reducir el tráfico en las calles de la ciudad    

La medida Hoy no circula es de vigencia indefinida con el objetivo de controlar el tráfico vehicular en la ciudad.

Estas acciones entraron en un proceso de socialización con la Secretaría de la Presidencia 
a través de Vanessa Maradiaga, encargada de Recurso Humanos, Russel Garay, director del 
Despacho Municipal, José Miguel Mendoza. gerente de Movilidad Urbana.

PARA REDUCIR TRÁFICO VIAL

Del 5 al 9 de diciem-
bre, los gerentes de 
Recursos Humanos 

de cada institución del 
Gobierno entregarán una 
calcomanía a cada em-
pleado, la que será coloca-
da en la parte frontal del 
vehículo para garantizar 
el cumplimiento del Hoy 
no circula.

CALCOMANÍAS 
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Uno de los puntos de mayor congestionamiento identificado 
es la rotonda del bulevar Juan Pablo II en las inmediaciones del 
Centro Cívico Gubernamental, CCG.

Actualidad

los empleados públicos no podrá 
circular un día a la semana por 
el Distrito Central.
Esta distribución de los días de la 
no circulación quedó establecida 
en el horario de 5:00 AM a 8:00 
PM de acuerdo a la terminación 
del número de placa.
El día lunes no circulan vehículos 
con placas que terminan en 0 y 1, 
el martes 2 y 3; el miércoles 4 y 5; 
el jueves 6 y 7 y los viernes 8 y 9. 
La aplicación del automotor se 
registrará en el aplicativo que 
está disponible para iPhone, 
Android y Huawei con el nombre 
AMDC en la tienda de aplicacio-
nes respectivas.
También del 5 al 9 de diciem-
bre, los gerentes de Recursos 
Humanos de cada institución 
del Gobierno entregarán una 
calcomanía a cada empleado o 
empleada la que será colocada 
en la parte frontal del vehículo 
para su registro. 
Y para garantizar la aplicación 
exitosa de la medida, la circu-
lar estipula que, si un servidor 
público incumple la disposición, 
se le decomisará el automóvil 
por 24 horas y la devolución se 
hará una vez que presente una 
constancia emitida por RRHH de 
la institución en la que labora. 

Mesa técnica 
Escuchar a todos los sectores 
respecto al tema del alivio vial 
es prioridad del Gobierno de la 
Mandataria Castro y la Alcaldía 
Municipal, por lo que se instaló 
una mesa técnica con repre-
sentantes del sector público 
y privado que pertenezcan al 
rubro del transporte de carga, 
con el fin de que las medidas 
adoptadas entren en vigencia 
de manera progresiva.
“Hay una medida importante 
con la carga y descarga por eso 
instalamos una mesa técnica, 
con todo el sector público y pri-
vado, para aplicar las medidas 

que garanticen en el mes de 
diciembre y en el futuro para 
reducir los cuellos de botella 
y embotellamiento y generar 
cultura vial”, afirmó Aldana.
A su vez indicó que las medidas 
para controlar el congestio-
namiento vehicular iniciaron 
desde el pasado noviembre al 
pasar de atender 21 puntos a 35 
considerados los más álgidos y 
problemáticos y con los que se 
ha logrado reducir 30 minutos 
de permanencia en las extensas 
colas. 
Estas acciones que son apoyadas 
por la Dirección Nacional de 
Vialidad Transporte, DNVT, y 
de auxiliares del Orden Vial de 
la AMDC, tiene el propósito es 
asistir a los conductores que 
circulan por la ciudad en las 
horas de mayor flujo vehicular, 
identificadas de 7:00 a 9:00 de 

la mañana y de 3:30 a 9:00 de 
la noche.
Algunos puntos a los que se 
les da prioridad son Bulevar 
Kuwait, a inmediaciones de la 
Corte Suprema de Justicia, CSJ; 
rotonda del Bulevar Juan Pablo 
II; rotonda bulevar Resistencia 
Popular, Calle Los Alcaldes a 
inmediaciones de City Mall, Co-
lonia Loarque- Anillo periférico, 
entre otros.
Para los próximos días las au-
toridades rendirán un informe 
sobre los resultados que se ob-
tengan de las medidas aplicadas 
para mejorar la calidad de vida 
de los capitalinos al reducir el 
tráfico vehicular y el ahorro del 
combustible.

Por: Patricia Cálix
El Acalde Jorge Aldana encabeza el Plan para reducir el con-
gestionamiento vial en calles y bulevares del Distrito Central.

El Gobierno de la Mandataria Xiomara Castro y la Alcaldía Municipal instaló una mesa técnica con representantes del sector 
público y privado que pertenezcan al rubro del transporte de carga.
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Egresados de INFOP recibirán 
visas para trabajar en EE UU

Instituto de Formación Profesional ofrece más de 34 cursos en línea gratis y un diseño curricular de 
404 programas, talleres y cursos en línea y de forma presencial. “Todo mundo necesita capacitarse, 

aprender un oficio o mejorar sus competencias”, dijo el director del INFOP, Fredis Cerrato.

Tegucigalpa, Honduras 
 
Como el ave fénix renace el 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional, INFOP, luego de casi 
cerrar por diferentes problemas 
en la administración pasada.
Actualmente esta institución 
educativa orientada a impartir 
cursos, talleres y oficios, está 
trabajando en el desarrollo de 
los hondureños de forma em-
presarial y por medio de mano 
de obra calificada.
Fredis Cerrato, titular de Infop, 
detalló que la Embajadora es-
tadounidense, Laura Dogu, en 
una visita a las instalaciones de 
la institución se comprometió 
con ayudar a los jóvenes que 
vio capacitándose en el área 
de Turismo.
“En este momento por lo menos 
80 estudiantes terminan sus 
estudios en comida, bartender, 
camareros todo lo que tiene que 
ver para buques para cruceros”, 
expresó Cerrato. 
 “La Embajadora me dijo: le 
ofrezco desde ya para todo aquel 
que quiera irse a Estados Unidos, 
las visas temporales de Trabajo”. 
Cerrato contó que “ya ha-
blé con todos ellos, para que 
hablen con sus padres, eso 
sí, que deben ser mayores de 
21 años, como requisito; que 
no hayan viajado a Estados 
Unidos como ilegales; que no 
hayan sido deportados; sin 
registro de mala conducta; 
que no tengan antecedentes 
penales, policiales; y que ten-
gan el certificado del INFOP”.

Visa
“Entonces ella me expresó que 
será una visa de entre 18 meses 
y 2 años, tiempo para que a ellos 
le garanticen la ubicación del 
trabajo, les den dónde vivir. La 
idea es que aprendan y ganen di-
nero, pero ella quiere que tengan 
la postura de emprendimiento 
al regresar al país”, relató el 
director de la institución.
En la reunión se habló también de 
la inserción de mujeres y jóvenes 

La Embajadora de 
Estados Unidos, Laura 
Dogu, en su visita a 
las instalaciones del 
INFOP saluda a Fredis 
Cerrato, director de la 
institución.

El director de INFOP, 
Fredis Cerrato, les 

expuso a los parti-
cipantes del área de 

Turismo los requisitos 
para acceder a las 

visas de trabajo ofreci-
das por la Embajadora 

de EE UU. 

EMBAJADORA LAURA DOGU VISITA INFOP
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Jóvenes del sur se forman como Marinos de Crucero en el Centro Papa Francisco de Choluteca, realizan prácticas para convertirse en bartenders profesionales y en-
contrar trabajo en la industria de cruceros.

Más de 400 programas presenciales y en línea ofrece el INFOP para 
capacitar a miles de hondureños en diferentes áreas. 

La reactivación de la formación técnica profesional de INFOP inició en 
la comunidad de French Harbour, Roatán, Islas de la Bahía, en donde 
impartieron cursos de Repostería.

en la formación técnica profe-
sional que ofrece el INFOP, así 
como la estrategia de formación 
con la empresa privada.
Las iniciativas de entendimiento 
suscritas entre el INFOP y USAID 
seguirán siendo apoyadas por 
la Embajadora Dogu a través 
de los proyectos; Creando tu 
Futuro Aquí y ACDI/VOCA.

Convenios
INFOP ha firmado convenios 
con la Dirección de Aduanas, 
que capacitará al personal en el 
manejo de los programas de SAR; 
asimismo, con la Comisionada 
de los Derechos Humanos para 
que en todos los cursos del INFOP 
se incluya la clase de derechos 
humanos, con orientación de 
género a la adolescencia y la 
juventud. 
La institución firmó otros acuer-
dos muy importantes para la ge-
neración de empleo y desarrollo 
de capacidades con instituciones 
como: el Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre, Mi-
nisterio de Trabajo, Servicio 
Civil y Embajada de Taiwán, 

porque se brindó un curso de 
chino mandarín y se les dieron 
becas a algunos jóvenes para ir 
a estudiar carreras completas 
al país asiático.
Cerrato explicó: “Entonces 
si se tienen programas como 
SENPRENDE, en alianza eso se 
concatena, lo mismo tenemos 
una sociedad con la Marina 
Mercante, porque cuando una 
persona sale de aquí y quiere 
trabajar en un buque o quiere 
trabajar en un crucero, tiene que 
recibir entrenamiento para mar”.
“Con el COHEP el acercamiento 
que hemos tenido es por el pro-
yecto de un parque tecnológico 
de simuladores, que consiste en 
que el personal no solo apren-
da con un instructor, sino que 
puedan estar en una cabina y 
trabaje en la maquinaria, igual 
que un piloto, esto me parece 
extraordinario, lo voy a apoyar 
al 100 por ciento”, exteriorizó el 
funcionario.

Informática 
A su vez se espera que la Presidenta 
Xiomara Castro sea la testigo de 
honor para la estampilla de una 
alianza con Oracle, una empresa 
mundial de informática.
Según Cerrato, otras empresas 
en Centroamérica han firmado y 
sus presidentes han sido testigos, 
“este Gobierno nos ha estable-
cido una meta de que nosotros 

le enseñemos computación y, si 
es posible, programación, en la 
gestión de esta administración a 
400 mil jóvenes y esto lo podemos 
lograr porque ya tenemos un 
programa establecido en línea 
que es extraordinario”.
“Entonces nosotros hemos 
logrado aperturar y estamos 
funcionando muy bien, como 
nunca en las últimas décadas; 
este año nosotros cubrimos un 
promedio de 95 mil personas, 
pero atendidas correctamente 
en el INFOP, para el otro año 
vamos a ir en el orden de 200 mil 
personas”, puntualizó Cerrato.
INFOP le ha planteado a la 
Secretaría de Finanzas una 
ampliación del presupuesto 
pero que sea desde la propia 
recaudación que ellos tienen 
para el siguiente año.
“Hemos venido con un ahorro 
extraordinario y yo más bien 
tengo un superávit de más de 
200 millones de lempiras y los 
ingresos por aportantes de una 
recaudación más eficientes 
me ha subido en 250 millones”, 
argumentó el funcionario.

Centros
La institución construirá un 
centro en Comayagua con una 
inversión de 78 millones de lem-
piras, uno con similar inversión 
en Danlí y en otro Santa Bárbara. 
El director del INFOP informó 
que el 6 de diciembre irá a 
Roatán a inaugurar un nuevo 
centro en dónde antes se ubi-
caba el edifico antiguo de la 
alcaldía, que ya tiene licitación 
para la compra del equipo y ya 
tiene contratado al personal 
que estará en el lugar.

Por: Coralia Maradiaga

“Estamos trabajando 
de forma transparente 

en la recaudación de 
fondos en estos primeros 

8 meses de gestión, 
el INFOP está en una 

situación extraordinaria 
y sigue avanzando, 

hemos contribuido a 
las metas y el Plan de 

Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro”.

Fredis Cerrato
Director de INFOP  

EN CIFRAS 

32
De INFOP hay actualmente a 
nivel nacional, y ofrecen cursos 
y talleres gratuitos. 

CENTROS 



46
Lunes 5 de Diciembre de 2022

Actualidad

Instituto de Formación Política 
e Ideológica desarrolla foro de 

Memoria Histórica y Lucha Política 

Nidia Díaz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Natalie Roque, Secretaria de Derechos Humanos,  Gerardo Torres Subsecretario de Política Ex-
terior y Horacio Pietragalla, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina . 

Nidia Díaz, invitada de especial de El Salvador, fundadora y mi-
litante del frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.

El Partido Libertad y Refundación, 
LIBRE, a través del Instituto de 
Formación Política e Ideológica, 
IFPI, desarrolló el foro denomi-
nado “Memoria Histórica y Lucha 
Politica”, un espacio reflexivo y de 
análisis político para hablar del 
proceso de lucha que ha escrito 
la historia de Honduras en los 
últimos años.
El evento contó con la partici-
pación del invitado internacional 
Horacio Pietragalla, ministro de 
Derechos Humanos de Argentina, 
DDHH, la comandante salva-
doreña, Nidia Díaz, fundadora y 
militante del frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional, 
Natalie Roque, titular de la Se- 
cretaría de Derechos Humanos de 
Honduras, Carmen Haydee López, 
Viceministra de Gobernación 
Justicia y Descentralización. 
En la moderación participó el 

Con participación de líderes de Argentina y El Salvador plantean que el golpe 
de Estado y la dictadura son hechos que el pueblo no debe olvidar 

CONVERSATORIO POLÍTICO 

violento que utilizó los órganos 
que debieron ser encargados 
para la seguridad y la defensa 
para reprimir a la resistencia”. 
En el evento, la comandante 
Nidia Díaz, disertó sobre el tema 
de la reconstrucción y memoria 
histórica, además habló de los 
acuerdos de Chapultepec. 
Díaz relató su experiencia durante 
el Golpe de Estado y como se 
propició ese día por lo que resaltó 
que “se está aquí en Honduras 
retomando el camino que se 
inició por otros luchadores y por 
otras personas. La refundación 
es para refundar pero no igual 
a como estaba antes. El golpe 
interrumpió un proceso, el golpe, 
aquel 28 de junio de 2009. Un 
proceso que iba en  una dirección 
de satisfacer las necesidades de 
los derechos de la gente, todos 
conocemos ese proceso”. 
“Los pueblos y Honduras tienen 
que tenerlo presente, que nunca 

Vicecanciller, Gerardo Torres. 
Al conversatorio también se 
hicieron presentes los emba-
jadores de Cuba, Perú, Venezuela 
y Nicaragua junto a funcionarios 
de Gobierno, dirigentes del IFPI, 
miembros de organizaciones 
políticas de todo el país y cuerpo 
diplomático, quienes durante 
tres horas recordaron la lucha 
en materia de derechos humanos 
de la región.  
  
Decir la verdad
El Vicecanciller Torres opinó que 
cuando hablamos de memoria 
hablamos de decir la verdad, 
esa verdad que ha sido ocultada 
y aplastada por parte del poder 
que se impuso en base a la fuerza. 
 “Más que recordar es evitar que 
lo que pasó en el país, los hechos 
de violencia de falta de justicia 
en Honduras queden en el olvido. 
Somos un país que viene de estar 
12 años bajo un régimen bastante 
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Gerardo Torres, Vicecanciller fue el encargado de moderar el conversatorio Memoria Histórica y Lucha 
Política realizado en el Salón Morazán de Casa Presidencial.  

Al evento asistieron funcionarios de Gobierno y miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Honduras.  

Horacio Pietragalla, invitado internacional argentino exponiendo sobre el tema de Derechos Humanos en 
Argentina, sus aprendizajes y retos.

Por: Jessenia Vásquez 

“Olvidar no nos 
trajo nada bueno, 

porque olvidar 
no nos trajo 

reconciliación, 
porque los silencios 

lo único que 
lograron es que 

se repitieran los 
hechos”

Natalie Roque
Secretaria de Derechos Humanos 

duermen nuestros adversarios, ni 
el imperio, ni las oligarquías, ni 
los militares conservadores, nadie 
duerme, todos quieren volver a 
un sistema de privilegios, pero 
los pueblos son más y estamos en 
esa lucha permanente”, apuntó.   
 
Dictadura 
Mientras que Carmen Haydee 
López Flores, viceministra de 
Gobernación expusó sobre me-
moria, justicia restaurativa y 
libertad como alternativa frente 
a la conflictividad post dictadura. 
Añadió que “en menos de 10 meses 
el Estado de Honduras bajo el 
Gobierno de la Presidenta Xi-
omara Castro y bajo el liderazgo 
de nuestra ministra de Derechos 
Humanos, Natalie Roque, aceptó 
su responsabilidad en el caso de 
Herminio Deras como una feha-
ciente prueba de que el Estado de 
Honduras si puede tener un giro 
en sus gestión política”.
“Tenemos la idea de que la justicia 
es únicamente la judicialización a 
través de juzgados o jurisdicciones 
especiales de ciertos casos, sin 
embargo, poco se sabe de la jus-
ticia ligada a la justicia social, al 
reconocimiento de la historia a los 
giros políticos que generen bienestar 
para las mayorias”, Agregó.  
 
Política de DDHH
Por su parte, Natalie Roque, titular 
de Derechos Humanos, se refirió 
al programa de memoria, justicia, 
reparaciones, su importancia y 
alcances.  Roque dijo en su in-
tervención: “Estamos aquí para 
que estos hechos bochornosos 
no se vuelvan a repetir y para 
ello debemos tener siempre en la 
memoria lo que nos ha costado. 
La sangre, el dolor, el sufrimiento, 
pero también la valencia de todo 
esos que no callaron y de quienes 
dieron hasta la vida”. 
“Olvidar no nos trajo nada bueno, 
porque olvidar no nos trajo rec-
onciliación, porque los silencios 
lo único que lograron es que se 
repitieran los hechos”, lamentó.
También la funcionaria anunció 
el programa insigne de la Sec-
retaría de Derechos Humanos 
llamado Mártires de la Resisten-
cia el cuál atiende a familiares 
de los que ofrendaron su vida 

por Honduras. 
Además dentro del evento se dio 
la firma de un convenio entre la 
Secretaría de Derechos Humanos 
de Honduras y la Secretaría de 
Derechos Humanos de Argentina 
el cual busca brindar asesoría 
técnica a funcionarios hondureños. 
Con la firma de este convenio 
se capacitará en los temas de 
construcción de archivos de la 
documentación de estado de me-
moria, coordinar capacitación a 
funcionarios en especial al Gabinete 
de Derechos Humano en Memoria 
Libertad Justicia y Reparación. 
 
Aprendizajes
Y finalmente, Horacio Pietra-
galla, invitado internacional de 
Argentina, desarrolló el tema de 
Derechos Humanos en Argentina, 
sus aprendizajes y retos. 
Pietragalla expresó: “La memoria 
es una herramienta que para los 
países como los que conformamos 
nuestra gran patria grande es 
una herramienta fundamental 
para generar anticuerpos a los 
enemigos de siempre”. 
Señaló que Honduras tuvo una 
dictadura militar en los 80s, quizás 
la más sangunaria que dejó perse-
cución, tortura, que condicionóla 
participación politica, exilio y que 
lamentablemente Honduras no 
condeno, Honduras no hizo una 
revisión integral de esos delitos de 
leza humanidad, lamentablemente 
Honduras lo sufrio de vuelta en 
con el golpe de Estado. 
Resaltó además que se tiene 
que generar mecanismos, her-
ramientas para que estos casos 
no queden impunes. Es la única 
reparación real que tienen nues-
tros pueblos cuando suceden 
hechos tan aberrantes como los 
que sucedieron.
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Destacan triunfo de 
Xiomara en jornadas 

por los derechos de la mujer 
Primer Encuentro de Mujeres con Discapacidad y Taller de Cobertura 

Sin Estigmas en los Medios de Comunicación, actividades desarrolladas 
en el marco de 16 días de activismo

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Campaña Nacional “Juntas, 
libres de todas las formas de 
violencia”, como parte de las 
actividades programadas desa-
rrolló un evento trascendental e 
histórico: la conmemoración del 
triunfo de la primera Presidenta 
mujer de Honduras, a través de 
la “Feria Primer Aniversario de 
la Victoria del Partido Libertad 
y Refundación”.
En el marco de los 16 días de ac-
tivismo -propuestos para crear 
en la población una cultura de 
paz y frenar la violencia en las 
mujeres y niñas- se destacó que 
desde que se elevó a Xiomara 
Castro al solio presidencial, 
el siglo XXI en Honduras tiene 
sello de mujer.
Desde un inicio el sector mujer 
representó compromiso y prio-
ridad para la Mandataria, por lo 
que una promesa de campaña 
cumplida es la creación de la Se-
cretaría de Asuntos de la Mujer, 
SEMUJER, ya que en el pasado 
solo existía un instituto, que tuvo 
vigencia 24 años y que no daba 
la respuesta que demandaban 
las organizaciones de mujeres 
y grupos de feministas.
Sobre el tema Doris García, 
ministra de SEMUJER, declaró 
que el convenio del gobierno 
era elevar el rango jurídico de 
un Instituto de la Mujer, a una 
Secretaría de Estado, que en la 
actualidad toma decisiones, se 
incorpora y participa al consejo 
de ministros.
“Ahora que estoy en esta Secre-
taría participo en la toma de 
decisiones dentro del consejo 
de ministros, antes ni podía 
ir, porque no era llamada, y 
hoy tenemos a través de la 
Presidenta iniciativa de ley y 
podemos proponer iniciativas 
dentro de la normativa nacio-
nal”, aseguró García.
Fiesta rojo y negro 

En la mesa principal Tatiana Lara del Programa Ciudad Mujer, Elma Perdomo, representante FENAPAPEDISH, Karen Pavón, directora de CUSO 
Internacional, Camila Paz, Dirección General para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Sedesol).

Empleados de la Dirección General de Servicio Civil celebraron la fiesta rojo y negro para conmemorar el primer año del triunfo del Partido 
Libertad y Refundación, que llevó al solio presidencial a la Mandataria Xiomara Castro.

CAMPAÑA “JUNTAS, LIBRES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA”
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Elma Perdomo, representante de discapacitados a su llegada al Primer 
Encuentro de Mujeres con Discapacidad, que se desarrolló en el Centro 
Ciudad Mujer.

La titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Doris García, encabeza 
las actividades en favor de la no violencia contra la mujer.    

Tatiana Lara y Alejandra Espinal de Ciudad Mujer, dialogan con Elma Perdomo, representante de la Federación Nacional de Madres, Padres 
y Personas con Discapacidad de Honduras.

En el primer año del triunfo 
electoral de Castro, cada en-
tidad celebró con una Fiesta 
Rojo y Negro, los colores que 
identifican al Partido Libertad 
y Refundación, LIBRE, en que 
compartieron con actividades 
la histórica fecha del 28 de no-
viembre de 2022, de ello queda 
constancia en los mensajes ex-
puestos en las diferentes redes 
sociales, como los siguientes.
“Celebramos un año de la vic-
toria del Pueblo, avanzamos 
juntas con la Presidenta Xioma-
ra Castro Sarmiento, hacia la 
refundación del país y estamos 
comprometidas a seguir cons-
truyendo una patria justa para 
todas” posteó en su cuenta de 
Twitter el Centro Ciudad Mujer 
Tegucigalpa.
El Gobierno de Honduras señala 
“Hace un año la esperanza de un 
pueblo en Resistencia venció el 
miedo. A un año de la  Victoria 
Popular nuestra Patria retoma 
el camino de la Solidaridad 
y desarrollo que se arrebató 
desde el golpe de Estado del 
2009 ¡Seguimos juntos haciendo 
historia”!
La Dirección General de Ser-
vicio Civil, DGSC, “Las mujeres 
del Poder Popular de la DGSC, 
conmemoran en resistencia el 
primer aniversario de la victoria 
electoral de la primera Mujer 
Presidenta de la República 
Xiomara Castro”.
La Secretaría de Estado de la 
Presidencia: “Hace un año el 
pueblo en las urnas ratificó 
la lucha popular, que perma-
neció en las calles más de una 
década; las y los hondureños 
confiaron en la Presidenta 
Xiomara Castro para que inicie 
la refundación de la Patria. 
Resistimos y vencimos”
También se sumaron la Agencia 
de Regulación Sanitaria, ARSA; 
Cancillería de la República; Em-
presa Nacional Portuaria, ENP; 
Instituto Nacional Agrario, INA; 
Dirección de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia, DINAF, y otras  
instituciones  con mensajes de 
triunfo y esperanza. 

Sector discapacidad 
Una actividad trascendental 
fue la que protagonizaron la 
Colectiva Mariposa 88HN y la 
Federación Nacional de Madres, 
Padres y Familias de Personas 
con Discapacidad de Honduras 
FENAPAPEDISH, entidades del 
gobierno e internacionales, 
que velan por los derechos 
de las mujeres, al realizar el 
Primer Encuentro de Mujeres 
con Discapacidad. 
La actividad se desarrolló en 
el Cetro Ciudad Mujer, CCM, de 
colonia Kennedy y reunió a 80 
damas de 13 departamentos con 
el fin de exponer la problemática 
que enfrentan las mujeres y niñas 

con discapacidad y el acceso a 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva, justicia y empleo. 
Hicieron presencia Alejandra 
Alcántara, miembro de la Junta 
Directiva de la Colectiva Ma-
riposa 88 HN; Elma Perdomo, 
representante de la Federación 
Nacional de Madres, padres y 
Personas con Discapacidad 
de Honduras FENAPAPEDI-
SH; Karen Pavón, directora de 
CUSO TERNATIONAL; Camila 
Paz, Dirección General para el 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad (Sedesol).
Al igual que Tatiana Lara Pineda, 
delegada Presidencial del Pro-
grama Ciudad Mujer; Alejandra 
Espinal, Gerenta Adjunta del 
CCM; Jessica Islas, directora 
del Grupo de Sociedad Civil; 
Diana Flores coordinadora del 

fondo de mujeres constructoras 
de Paz de ONU Mujeres.
“Tienen disponibles para ustedes 
72 servicios gratuitos brindados 
por el Programa Presidencial 
Ciudad Mujer, que es el primer 
modelo en Honduras de servicios 
especializados e íntegros para 
las mujeres. La nueva mirada 
es establecer una conexión o 
lazos con las organizaciones 
que luchan por garantizarles 
los derechos a ustedes”, expre-
só la delegada presidencial, 
Tatiana Lara. 
Se estima que en Honduras, una 
de cada cinco mujeres enfrenta 
algún tipo de discapacidad, por 
lo que el objetivo del encuen-
tro es formar alianzas entre 
el gobierno, sociedad civil y 
cooperación internacional, 
para fortalecer el desarrollo 
y la inclusión de este sector 
vulnerable.
La erradicación de la violencia 
basada en género, la partici-
pación en política y la toma 
de decisiones, acceso a las 
viviendas, fondos semillas, 
o créditos blandos, atención 
libre de discriminación, de 
acuerdo a lo establecido en los 
Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapa-
cidad, DDPD.

Por: Patricia Cálix

“Ahora que estoy 
en esta Secretaría 

participo en la toma de 
decisiones dentro del 
Consejo de Ministros, 

antes ni podía ir 
porque no era llamada 
y hoy tenemos a través 

de la Presidenta 
iniciativa de ley”

Doris García  
Titular de SEMUJER 
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Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de los 16 días de ac-
tivismo de la no violencia contra 
la mujer y las niñas, la Secretaría 
de Derechos Humanos, SEDH y la 
Secretaría de Seguridad realizaron 
el “Taller de Cobertura Sin Estigmas 
en los Medios de Comunicación”, 
con el fin de fortalecer los cono-
cimientos y prácticas positivas 
para prevenir la discriminación 
y violencia de género desde los 
espacios de comunicación institu-
cional.  A este taller -dirigido a 31 
portavoces de la Policía Nacional 
de Honduras- asistieron: la vice-
ministra de Promoción de la SEDH, 
Mirtha Gutiérrez; la viceministra 
en Asuntos Policiales, Julissa 
Villanueva; el capacitador de la 
Dirección de Educación y Cultura 
de Paz de la SEDH, Carlos Torres; 
Honorina Rodríguez y Raymunda 
Erazo, que estuvieron a cargo de 
las ponencias.

Instrucciones 
La viceministra de Promoción de 
la SEDH, Mirtha Gutiérrez, expresó 

Realizan taller para eliminar 
estigmas de la mujer en medios 

de comunicación
El espacio de análisis fue dirigido a 31 portavoces de la Policía Nacional de Honduras 

para contribuir a la no violencia contra las féminas 

SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

que sigue instrucciones de la pre-
sidenta Xiomara Castro de respeto 
irrestricto de los derechos humanos 
y de la No Violencia Contra la Mujer; 
es necesario abordar este tema 
e incidir con responsabilidad en 
el lenguaje y prácticas comuni-
cacionales institucionales para 
contribuir en no violentar, agredir 

y estigmatizar a las mujeres.
“La Policía Nacional debe con-
tribuir a no violentar, no agredir, 
no estigmatizar y no discriminar, 
porque son compromisos que el 
Estado ha asumido nacional e 
internacionalmente, haciendo 
hincapié en este punto para poder 
avanzar en materia de derechos 

humanos”, expresó la funcionaria.

Obras teatrales 
La presentación de obras tea-
trales es otra de las actividades 
desarrolladas dentro de los 16 
días de activismo, con el objetivo 
de manifestar a través de las 
artes escénicas, la lucha contra 

Desde distintas instituciones de gobierno impulsan actividades para contrarrestar la violencia contra las mujeres por instrucciones de la Presidenta.

La Secretaría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad realizaron el “Taller de Cobertura Sin 
Estigmas en los Medios de Comunicación”, en la mesa principal la viceministra de Promoción de la SEDH, Mirtha 
Gutiérrez, la viceministra en Asuntos Policiales, Julissa Villanueva y el Comisionado Miguel Martínez Madrid.

Por: Patricia Cálix 

la violencia hacia las niñas y las 
mujeres del país. 
 De esta manera se presentó en 
escena la obra “Ni Sapos ni Prin-
cesas”, que puso en contexto que 
todas las mujeres son capaces de 
salir de una relación abusiva, salir 
adelante en garantía del propio 
bienestar y pese a la presión social. 
La presentación tuvo el apoyo de 
SEMUJER, Comunicaciones de 
la Presidencia y la Secretaría de 
Educación SEDUC.

“La Policía Nacional 
debe contribuir a no 

violentar, no agredir, 
no estigmatizar y no 
discriminar, porque 

son compromisos 
que el Estado ha 

asumido nacional e 
internacionalmente”

Mirtha Gutiérrez 
Viceministra de DD HH 
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Tegucigalpa, Honduras.

Como parte de la jornada de 16 
días de activismo y en el marco 
del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, el proyecto We Are Light, 
la Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas 
(CICESCT), el Ministerio Público, 
Psicólogos y expertos realizaron 
el Panel de “Empoderamiento y 
Derechos de la Mujer”.
La violencia de género sigue 
siendo la violación de los de-
rechos humanos más extendida 
en el mundo y se agravó como 
secuela de la pandemia de CO-
VID-19, hasta alcanzar niveles no 
vistos antes debido a las crisis 
interrelacionadas del cambio 
climático, el conflicto global 
y la inestabilidad económica.  
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro desarrolla las 
políticas necesarias para sen-
tar las bases de una cultura de 
convivencia social pacífica con 
el respeto a los derechos de las 
mujeres, de los que este y otros 
eventos forman parte a lo largo 
y ancho del territorio nacional.
La CICESCT participó en el panel 
de empoderamiento y derechos de 
la mujer, bajo el eslogan, #Mujer 
Hay Poder En Ti, el evento versó 
sobre el empoderamiento de 
los Derechos de la Mujer, para 
que conozcan sus Derechos y 
libertades, ejerzan el hábito de 
la denuncia, y sean un efecto 

multiplicador en su comunidad, 
por un mundo sin violencia contra 
la mujer.

La jornada
El panel fue inaugurado por 
el Coordinador del proyecto 
#WeAreLight, Anacleto Flores, 

quien dirigió palabras de ánimo 
y empatía a las presentes, en el 
que participaron mujeres desta-
cadas del ámbito empresarial, 
municipal, derechos humanos, 
Ministerio Público y Justicia. 
Al cierre del evento, la secretaria 
ejecutiva de la CICESCT, Sua 

Martínez Ibarra, invitó a las 
mujeres a denunciar todo acto 
de violencia que se genere en su 
contra desde cualquier ámbito. 
Mujeres, jóvenes y hombres sam-
pedranos participaron activa-
mente en los conversatorios, 
demostrando sensibilidad e inte-
rés, por ser parte en las acciones 
preventivas para la eliminación 
de la violencia contra la mujer.
En esta oportunidad se trató de 
fortalecer a 70 mujeres del área 
municipal de San Pedro Sula, en 
el hábito de la denuncia, ya que 
es en este sector del país el que 
registra el mayor número de de-
nuncias de violencia de género.

Realidad nacional
Hace poco más de un año la 
Iniciativa Spotlight, un eslabón 
global entre la Unión Europea 
y el Sistema de las Naciones 
Unidas y la Fundación Ayuda 

en Acción, efectuaron la sala 
de diálogo “Las mujeres y las 
niñas decimos No al Miedo”, en 
torno a la violencia contra las 
mujeres y las niñas indígenas y 
garífunas de Honduras.
La situación de violencia contra 
las mujeres y niñas de todas 
las etnias está invisibilizada 
como una consecuencia de la 
pobreza, marginación educati-
va, tradiciones socioculturales 
vinculadas al sistema machista 
y a la construcción simbólico de 
poder que rigen sus culturas. 
La Unión Europea, las Naciones 
Unidas, a través de la iniciativa 
Spotlight y la Fundación Ayuda 
en Acción, reafirman su compro-
miso por la eliminación de todas 
las formas de violencia contra 
mujeres, jóvenes y niñas, y reitera 
que poner fin a la misma es una 
responsabilidad compartida.
Sua Martínez Ibarra, titular de 
CICESCT, afirmó que se está 
apoyando la campaña de 16 
días de activismo para eliminar 
la violencia contra la mujer, 
empoderarlas del hábito de la 
denuncia y sus derechos desde 
el enfoque de género.
“Las mujeres salieron más em-
poderadas, en tener el hábito 
de la denuncia, como parte de 
programas que se desarrollan a 
nivel nacional en el marco de la 
campaña de no más violencia 
contra las mujeres”, puntualizó 
la funcionaria.

Mujeres deben reforzar hábito 
de denuncia contra agresiones

Instituciones del Estado se suman a jornada de 16 días de activismo en el marco 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Sua Martínez Ibarra, directora ejecutiva de CICESCT, estimuló a las 
mujeres a denunciar todo acto de violencia que se genere en su contra 
desde cualquier ámbito.

Este año 13 países de la región tienen leyes integrales sobre violencia y otros 17 han promulgado 
normas que tipifican el delito de femicidio/feminicidio, informó la CEPAL.

Unos 70 ciudadanos de San Pedro Sula participaron en la jornada 
de empoderamiento de derechos de las mujeres y de denuncia ante 
la violencia de género.

SUA MARTINEZ, TITULAR DE CICESCT

Los 16 días de activismo 
en Honduras para poner 
fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas es 
una campaña anual que 
comienza el 25 de noviem-
bre, que se celebra como 
parte del Día Internacio-
nal de la Eliminación de 
la Violencia contra las 
Mujeres, y concluye el 10 
de diciembre, Día Inter-
nacional de los Derechos 
Humanos. 

ACTIVISMO

Por: Juan Ortiz

Actualidad
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SANAA inaugura proyecto 
de agua potable que beneficia 
a seis comunidades de Patuca

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA 

La inversión de la obra supera los 7 millones de lempiras y fue ejecutada
 en conjunto con la Alcaldía Municipal y la organización Visión Mundial  

Patuca, Olancho.

El agua es sinónimo de vida y salud 
y así lo dejó establecido el Gobierno 
Central de la Presidenta Xiomara 
Castro al apoyar e inaugurar el 
proyecto de agua en el municipio 
de Patuca, localizado en la región 
suroeste del departamento de 
Olancho.
En este sector a 2,745 habitantes 
que equivalen a 600 familias que 
conforman seis comunidades, 
el Gobierno le hizo realidad el 
anhelado Proyecto denominado 
Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable, y así tener un servicio 
de calidad en la distribución del 
vital líquido.
Las comunidades beneficiadas 
con este proyecto que venían 

El gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, Leonel Alejandro Gómez, realizó el corte de cinta en representación de la 
Mandataria Xiomara Castro.

La obra que beneficia a seis comunidades del municipio de Patuca, Olancho, tuvo el apoyo del 
SANAA, Alcaldía Municipal y la organización humanitaria Visión Mundial.

demandando hace varios años sin 
tener respuesta son; Apacilagua, 
Las Brisas, El Rosario, Guadalupe, 
Nueva Alianza y El Porvenir, zo-
nas dedicadas a la producción 
y comercialización de ganado 
vacuno y granos básicos.

Estructura
El proyecto que viene a mejorar 
la condición de vida de los pobla-
dores, se ejecutó con una inversión 
que supera los siete millones de 
lempiras y participaron las au-
toridades del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados, SANAA, respaldados por 
la organización humanitaria Visión 
Mundial y la Alcaldía Municipal.
La obra de mejoramiento es com-
pleja, ya que la conforma una 
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Una habitante de Patuca, en representación de las comu-
nidades beneficiadas, se encargó de abrir la llave para luego 
proceder a romper el cántaro.

Como parte de los actos de inauguración se debeló una placa para dejar constancia del proyecto que contó con 
una inversión que superó los siete millones de lempiras.

Parte de las 600 familias beneficiada con la obra que consistió en el mejoramiento del sistema del servicio del 
agua potable.

infraestructura tipo cortina con 
tanquilla con abertura situada en 
el suelo y desarenador, tubería de 
salida y limpieza de seis pulgadas 
HG, línea de conducción que 
consta de 7,446 metros lineales 
con tubería PVC.
Esta estructura está constituida 
por un diámetro de 6 pulgadas, 
por cuatro por tres pulgadas, para 
garantizar su 
calidad, además 
de la instalación 
de siete válvu-
las de aire y 8 de 
limpieza con su 
respectiva caja 
protectora y 
estructura com-
plementaria, an-
claje de concreto 
y la construcción 
de dos cámaras 
rompe cargas.

Cumplimiento
A los actos de inauguración asistió 
en representación de la Mandataria 
Castro, Leonel Alejandro Gómez, 
gerente general del SANAA, quien 
agradeció a los habitantes de las 
seis comunidades beneficiadas 
igual a las entidades que brindaron 
respaldo para la construcción 
de la obra.
“Vengo en representación del 
Gobierno Socialista Democrático 
de la Presidenta Xiomara Castro 
y ofrezco mi agradecimiento a 
estas comunidades del municipio 
de Patuca y a las instituciones 

aliadas que han trabajado de 
manera conjunta para hacer 
realidad esta magnífica obra”, 
manifestó el funcionario.
A su vez, hizo un llamado de con-
ciencia a los pobladores a cuidar 
del vital líquido, ya que es sinó- 
nimo de salud, vida y bienestar 
para la humanidad, por lo que se 
hace necesario cuidarla y hacer 

uso de manera 
responsable 
para evitar su 
contaminación.
“Esta admi- 
nistración está 
cumpliendo en 
la medida de 
fortalecer las 
iniciativas de 
provisión de 
servicios de 
agua potable 
y saneamiento 
básico en for-
ma sostenible, 

por eso es necesario hacer un 
buen uso del agua y cuidarla”, 
enfatizó el gerente general del 
SANAA.
Para inaugurar el proyecto se 
realizó el corte respectivo de cinta, 
la tradicional apertura de la llave, 
con la quiebra del cántaro y deve-
lación de la placa en la que se deja 
constancia de la obra realizada 
por el Gobierno Central, Visión 
Mundial, el SANAA, y habitantes 
del municipio de Patuca.

Por: Patricia Cálix

“Esta administración 
está cumpliendo en la 
medida de fortalecer 

las iniciativas de 
provisión de servicios 

de agua potable y 
saneamiento básico en 

forma sostenible” 

Leonel Alejandro Gómez
Gerente del SANAA

JORNADA 

SANAA e ICF reforestan
 zonas en Ojojona 

Cofradía, Ojojona.

Rescatar un área de reserva 
de agua potable en el caserío 
de Cofradía, en el municipio 
de Ojojona, es el objetivo de 
la intensa jornada de refor-
estación que se realizó con el 
apoyo del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados, SANAA, con-
juntamente con la Alcaldía 
de Ojojona y representantes 
del Instituto de Conservación 
Forestal, ICF.
El plan consistió en la refo- 
restación de 3.5 hectáreas 
de terreno, iniciando con la 
siembra de 4,000 árboles 
de pino para restaurar la 
cobertura boscosa que fue 
afectada por la plaga del 
gorgojo descortezador y me-
jorar la cantidad y calidad de 
agua de los sistemas del vital 
líquido de las comunidades 
del municipio.  
Leonel Alejandro Gómez Sánchez, 
gerente del SANAA, expresó que 
“esta actividad es fundamental 

para asegurar la dotación de 
agua en la zona, por lo que se 
realiza un trabajo sostenible para 
mantener la mayor cantidad 
de terreno reforestados, invo-
lucrando a los empleados de la 

alcaldía municipal y del SANAA, 
quienes trabajan en la siembra 
de los árboles como fuente pri-
maria en la producción de agua 
y cumplir con las directrices de 
la Presidenta Xiomara Castro”.

Las autoridades del SANAA, la alcaldía de Ojojona e ICF 
reforestaron con 4, 000 árboles de pino 3.5 hectáreas bosque 
para salvar zona de reserva de agua en Cofradía, Ojojona.
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Tegucigalpa, Honduras.

Luego de 20 años de lucha por 
fin los maestros del Programa 
Hondureño de Educación Co-
munitaria, PROHECO, tendrán 
su plaza gracias al Gobierno 
Solidario.
Así lo informó la subdirectora 
de la DGSC, Miroslava Cerpas, 
quien asistió a una reunión con 
el presidente de la Comisión de 
Educación del Congreso Nacional, 
Edgardo Casaña, al igual que los 
representantes de PROHECO.
Cerpas explicó que “durante 
los últimos meses han estado 
trabajando junto con la direc-
ción PROHECO y los sindicatos 
vinculados en este tema, sobre 
el proceso de acuerdos de nom-
bramiento para los docentes 
PROHECO”.
“La Presidenta Xiomara Castro en 
su primer acto firmó un acuerdo 
que les otorga permanencia y 
derechos laborales, en ese sentido 
desde la Dirección General de Ser-
vicio Civil, coordinada y dirigida 
por el ministro de la Presidencia 
Rodolfo Pastor se ha acompañado 
y acuerpado todo el proceso para 
garantizar que se va a establecer 
un régimen especial”.
Cerpas mencionó que “el pro-
ceso ya casi está finalizado y 
esperamos que en diciembre el 
presupuesto ya esté disponible 
para que en enero tengamos 
plazas creadas y se hagan for-
malmente los nombramientos”.

Programa
PROHECO es un Programa al-
ternativo de la Secretaría de 
Educación que brinda acceso 
a niñas, niños y jóvenes en los 
niveles de Educación Pre-Básica 
y Básica en las áreas postergadas 
y poblaciones indígenas y afro 
hondureñas.
Casaña explicó: “Hemos ya fini-
quitado los últimos puntos que 
a ellos les faltaban por acordar, 
definir, para el proceso de la 
creación del régimen especial 
de lo que fue conocido como 
Proyecto Hondureño de Edu-
cación Comunitaria PROHECO”.
A partir del próximo año se em-
pezará con la formalización, las 
estructuras, los presupuestos y 

Más de 4,300 maestros PROHECO 
tendrán plazas en enero

Para finiquitar los detalles sobre los puestos de trabajo de forma permanente, se reunió 
la Comisión de Educación del Congreso Nacional y la Dirección General de Servicio Civil 

junto con los representantes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria 

ANUNCIAN CONGRESO NACIONAL Y SERVICIO CIVIL

La subdirectora de la DGSC, Miroslava Cerpas, se reunió con el presidente 
de la Comisión de Educación del CN, Edgardo Casaña, al igual que Víctor 
Antúnez, director de PROHECO y Juan José Martínez, presidente de 
SITRADEBAH, junto a otros integrantes de cada institución.

Cerpas aseguró que el Servicio Civil, coordinado por el ministro de la 
Presidencia Rodolfo Pastor, ha acompañado el proceso para garantizar 
que los maestros PROHECO tengan un régimen especial.

estos docentes podrán obtener 
los beneficios que la cobertura 
del Estado de Honduras les da, 
en cuanto previsión y seguridad 
social, así como el acceso a todos 
los productos que otorgue su 
plaza en propiedad.
Casaña resaltó que “esto no 
hubiese sido posible sin el firme 
compromiso de la dirección 
de PROHECO, de Miroslava y 
el Servicio Civil y la veeduría 
de docentes PROHECO, y por 
supuesto es producto de un 
compromiso asumido por la 
primera mujer Presidenta de 
Honduras Xiomara Castro”.

Estabilidad 
El acuerdo 01-2022, el primero 
que la Mandataria firmó para 
darle estabilidad a esta gente y 
claro Luis Redondo y el Congreso 
del Pueblo que supimos librar 
está batalla con el Decreto 55- 
2022, una solución a la crisis que 

dejaron instalada en Educación, 
puntualizó el diputado. 
Por su parte, Juan José Martí-
nez, presidente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación Básica de Honduras, 
SITRADEBAH, señaló que hoy 
gracias a la Presidenta Xio-
mara y al diputado Casaña y al 
ministro de Educación, tendrán 
un régimen especial.
“Y estamos llegando a la última 
etapa que es tener el reglamento, 
el cual ya lo tenemos en las ma-
nos, por fin se va a culminar esa 
lucha de años, para que nosotros 
tengamos permanencia y una 
mejora salarial, en diciembre 
nos reuniremos para los últimos 
detalles y estructuras”, comentó 
Martínez. Conjuntamente, Víctor 
Antúnez, director de PROHECO 
resaltó que “es un logro muy 
importante para los docentes 
PROHECO, parte es entregar el 
borrador de la reglamentación 
para que se le den los últimos 
detalles y al igual parte del con-
venio del aumento a los docentes 
PROHECO, ya está cargado en 
las planillas y se les va acreditar 
a los docentes para que puedan 
gozar de ese dinero”.

Más de 4,300 maestros PRO-
HECO podrán obtener su 
plaza, gracias a las acciones 
del Gobierno Solidario de la 
Presidenta Xiomara Castro.

BENEFICIADOS

Por: Coralia Maradiaga
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Educación

Tegucigalpa, Honduras. 

En el marco del fortalecimiento a 
la Educación Pública del Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
autoridades de la Secretaría de 
Educación anunciaron el inicio 
del programa de Matrícula Gratis 
para el año escolar 2023.
El programa arrancó con un presu-
puesto destinado por el Gobierno de 
357 millones de lempiras. Los fondos 
serán distribuidos para empezar 
en 12 departamentos del país, ya 
que los han priorizado de acuerdo 
a la emergencia y la situación de 
cada uno de ellos, el resto de los 
departamentos serán beneficia-
dos a inicios del próximo año por 
modificaciones presupuestarias.
El viceministro de Asuntos Adminis-
trativos y Financieros de Educación, 
Jaime Rodríguez, manifestó que 
la Matrícula Gratis se empieza a 
distribuir este año y los fondos 
que van a ser utilizados para dicho 
programa son los de ampliación 
presupuestaria que se realizó este 
año.“El próximo año el programa de 
Matrícula Gratis se implementará 
desde inicio y se van a entregar de 
acuerdo a la matrícula que los cen-
tros educativos tengan registrados 
en el Sistema de Administración de 
Centros Educativos, SACE”, dijo el 
viceministro Rodríguez.

Presupuesto
Sobre el presupuesto para la imple-
mentación de la Matrícula Gratis, 
Rodríguez detalló que el dinero ya 

está, incluso, se comenzó hacer 
entrega de fondos en 6 centros edu-
cativos entre ellos, Escuela Agrícola 
Pompilio Ortega y los Institutos Luz 
del Valle, Carlos Villalvir Castro, 
Departamental La Independencia, 
Técnico Eulogio Galeno y Rafael 
Pineda Ponce.
Cada alumno tendrá un financia-
miento de L300, en el caso de Edu-
cación Prebásica, L500 Educación 
Básica y L600 Educación Media.
Añadió que se les recomienda a 
los directores que los fondos sean 
utilizados de acuerdo a las necesi-
dades como ser de saneamiento, 
material didáctico, reparaciones 
y mejoras de infraestructura edu- 
cativa, o al servicio de personal 
como a los vigilantes y aseo, ya 
que cada institución establece sus 
respectivas necesidades.
Asimismo, las máximas autoridades 
añadieron que no existe ningún tipo 
de restricción para la matrícula, así 
como el tema del material didáctico 
que está totalmente prohibido el 
pago del mismo. 
Indicaron que no es obligatoria la 
exigencia del uniforme completo 
ahora mismo, ya que lo primordial 
es que los niños y niñas regresen 
a las aulas y no puede ser que un 
director de un centro educativo 
le restrinja el ingreso de recibir el 
pan del saber.
 

Sponda inicia entrega de fondos 
de Matrícula Gratis

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, destinó 357 millones de lempiras 
que serán entregados en el mes de diciembre para evitar pagos por inscripciones 

en los centros escolares del territorio nacional 

BENEFICIO PARA PADRES DE FAMILIA 

El ministro de Educación, Daniel Sponda, destacó que está totalmente prohibido el pago de la matrícula en los centros de 
enseñanzas a nivel nacional.

Vistiendo una toga el ministro de Educación Daniel Sponda 
participó el fin de semana en las graduaciones 2022 de Zamorano.

Las máximas autoridades de Educación esperan para el próximo 
año una mayor afluencia de estudiantes debido al programa donde 
muchos niños y niñas se beneficiarán. Por: : Ariana Domínguez

“El programa de la 
Matrícula Gratis ha 

regresado al sistema 
educativo nacional, 

no existe ningún tipo 
de restricción para la 
matrícula como tema 

de papelería y está 
totalmente prohibida 
el pago de la misma”

Daniel Sponda
Ministro de Educación
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Tegucigalpa, Honduras.

En las instalaciones del Estadio 
Chochi Sosa, no se vivieron unos días 
cualquiera, ya que se conmemoró el 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, por lo que el Estado 
no se quedó atrás y entregó el Bono 
Esperanza.
El Bono es un recurso monetario des-
tinado para el sector discapacidad 
y está siendo entregado en todo el 
país, sin distingo político.  
Olga Lydia Díaz, directora del Pro-
grama de Acción Solidaria, PROASOL, 
fue quien inició la entrega de esta 

ayuda en Francisco Morazán para 
beneficiar a 1,400 personas con 
discapacidad.
De manera simultánea el Bono 
Esperanza está siendo entregando 
en Choluteca y San Pedro Sula, y 
con estas ciudades se termina su 
primera etapa. 
El 3 de diciembre se conmemora el 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad para promover 
sus derechos que son: igualdad y 
bienestar en todos los ámbitos de la 
sociedad, así como la sensibilización 
a las personas sobre su situación en 
todos los aspectos de la vida.

La orden de la Mandataria Xiomara 
Castro es la de atender al sector 
discapacidad con el Bono Esperanza, 
para que beneficie a más de 50 mil 
personas al cerrar este año. 

Igualdad en derechos
De este modo, José María Navarro, 
Coordinador Técnico de las activi-
dades en PROASOL, mencionó que 
“la entrega de estos bonos durará 
3 días, donde se entregarán a más 
de 4,200 ciudadanos del Distrito 
Central”.
El Gobierno Humano de la Manda-
taria Castro apoya a este sector tan 
sensible que, de acuerdo al Obser-
vatorio de Desarrollo Social, ODS, 
de SEDESOL por años fue olvidado.
Sin embargo, esta administración les 
brinda un espacio de participación 
y el retorno de ayudas técnicas, 

sociales y económicas.
El capitalino Leonel Enrique 
Martínez, uno de los beneficiarios 
del Bono Esperanza, dijo que “quiero 
agradecer a la Presidenta Xiomara 
Castro y a la directora Olga Lydia, 
por darnos está oportunidad para 
salir adelante”.
Según el portal de las Naciones Uni-
das, la celebración mundial de 2022 
para conmemorar el Día gira en torno 
al tema general de la innovación 
y las soluciones transformadoras 
para el desarrollo inclusivo.

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para cuidar 
de sus derechos: igualdad y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.

PROASOL entregó los Bonos Esperanza en Francisco Morazán, en 
donde más de 4,200 ciudadanos del Distrito Central son beneficiados.

Olga Lydia Díaz, directora del Programa de Acción Solidaria, PROASOL, lanzó el Bono Esperanza 
en Tegucigalpa en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Alrededor de 1,400 personas con discapacidad recibieron el Bono 
Esperanza en Tegucigalpa.

Presidenta instruye entrega de 
Bono Esperanza en Francisco Morazán
Autoridades de PROASOL encabezaron la entrega de bonos para el sector discapacidad para 

construir un sistema de protección social sólido y erradicar la extrema pobreza en el país

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por: Coralia Maradiaga

Actualidad

EN CIFRAS 

1,000 
De personas con discapacidad se 
contabilizan a nivel mundial, según 
datos de las Naciones Unidas, de 
los cuales el 80% viven en países en 
desarrollo.

Millones 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Autoridades de la Secretaría de 
Defensa Nacional participaron 
en el 25 Aniversario de la Inicia-
tiva de Derechos Humanos en 
América Latina y el Caribe que 
se desarrolló en Doral, Florida, 
Estados Unidos.
Al evento asistió el titular de 
Defensa, José Manuel Zelaya 
Rosales y el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, José Jorge 
Fortín. Estuvo presente además 
la comandante del Comando 
Sur de Estados Unidos, Laura 
Richardson, y líderes de alto 
nivel.“Para nuestra Comandante 
General, Iris Xiomara Castro, la 
temática de los Derechos Hu-
manos es una prioridad para la 
institución, se ha tenido a bien 
elaborar una política propia 
para las Fuerzas Armadas de 
Honduras que esté apegada 
a la Política Pública y al Plan 
Nacional de Acción en Derechos 
Humanos”, manifestó Zelaya 
Rosales.

Programas 
El funcionario destacó que la 
institución a través del pro-
grama de difusión en educación 
de Derechos Humanos ha ca-
pacitado a 29,283 efectivos de 
enero a septiembre de 2022. Se 

FF AA participan en iniciativa 
de DDHH en el Comando Sur

“Para nuestra Comandante General, Iris Xiomara Castro, la temática de los Derechos Humanos es una 
prioridad para la institución”, destacó en el evento el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya  

CON REPRESENTANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

José Manuel Zelaya, ministro de Defensa junto a la comandante del Comando Sur de Estados Uni-
dos, Laura Richardson en el 25 aniversario de la Iniciativa de Derechos Humanos (DDHH) en Florida. 

Por: Erlin Cruz

Las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras con representantes de la Iniciativa de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe.

estima que al finalizar el año 
sumarán 14,650 más, haciendo 
un total de 42,933 miembros 
capacitados en materia de Dere-
chos Humanos.
De igual manera, se han formado 
y certificado a 140 instructores 
en la temática de Derechos Hu-
manos y Derecho Internacional 
Humanitario, DIH, Uso de la 
Fuerza y Equidad de Género.  
El ministro de Defensa recalcó que 
los avances son significativos, se 
han sostenido varias reuniones 
con el personal involucrado de 
Defensa, los equipos de la Ini-
ciativa de Derechos Humanos 
del Comando Sur, sociedad civil 
y distintos grupos de expertos, 
entre otros. De igual manera, 
resaltó que las Fuerzas Armadas 
con apoyo de la Iniciativa de los 
Derechos Humanos, ha generado 
un proceso de revisión constante 
en la curricula de formación y 
los manuales de capacitación. 
Lo anterior es con el propósito 
de actualizarla y que esta se 
apegue a los marcos rectores, 
proceso que se realiza a través 
de la Dirección de Derecho Hu-
manitario y el Comando de 
Doctrina Conjunta y Educación 
Militar (CODOCEM). 

LÍNEAS DE TRABAJO EN DDHH DE LAS FUERZAS ARMADAS  

1. Política de Derechos Humanos para Fuerzas Armada de Honduras 
2. Asesores Jurídicos Operacionales  
3. Especialistas en DDHH y DIH  
4. Capacitación y Doctrina  
5. Equidad de Género  
6. Comunicación Estratégica de los Derechos Humanos  
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Tegucigalpa, Honduras.

Atendiendo las necesidades de 
preservación de sus bosques en la 
Biosfera del Río Plátano como me-
dio de vida, el Gobierno inauguró el 
Puesto de Control interinstitucional 
Krausirpi, ubicado en la Reserva de 
Biosfera Tawahka- Asangni en el 
departamento de Gracias a Dios.
El titular de la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente, 
SERNA, Lucky Medina expresó 
que la Presidenta Xiomara Castro 
está cumpliendo desde el inicio 
de su Gobierno en combatir los 
delitos ambientales como un tema 
prioritario y esto se ve reflejado 
en cada una de las acciones que 
conlleva alrededor de los corredores 
biológicos del país.
Esto representa un enorme avance 
en materia de seguridad y pro-
tección para La Mosquitia, con-
siderado como el “Corazón del 
Corredor Biológico Mesoamericano” 
y que con este puesto de control 
se priorizará la no continuidad de 
aperturas de carreteras que no son 
reconocidas por el Estado como 
una prohibición específica por ser 
reserva biológica, dijo Medina.
“Podemos asegurar que desde 
este puesto de control en cual-
quier zona que haya pretensión 

de deforestación las instituciones 
tendremos acceso a ubicar los 
puntos y desplegar fácilmente a 
los equipos de la fuerza de tarea 
interinstitucional”, dijo.

Punto de control
El coronel Juan Ramón Campos, 
comandante del Comando C9 de 
apoyo al manejo de ecosistemas 
y ambiente, manifestó que se 
trabajará en conjunto con el ICF, 
siguiendo protocolos de actuación 
para patrullar y vigilar sitios claves 
de las reservas, alcanzando re-
giones boscosas que antes no tenían 
ninguna presencia del Estado.
También se realizarán patrullajes 
constantes por tierra y agua bus-
cando controlar la tenencia ilegal 
de armas, controlar la apropiación 
indebida de tierras y el despla-
zamiento de los pueblos indígenas 
por pobladores que migran de otras 
ciudades o comunidades, quienes 
muchas veces los despojan de mane-
ra violenta y mediante amenazas. 
Asimismo, se controlará el paso de 
ganado hacia sectores prohibidos 
para evitar que se siga talando el 
bosque ya que el cambio de uso de 
suelo para ganadería extensiva es 
una de las principales causas que 
motiva a los depredadores del 
bosque a realizar la tala en grandes 

extensiones de tierra.

Esfuerzos 
Como uno de los pilares principales 
se han incrementado los esfuerzos 
para combatir los delitos ambi-
entales, asignando Presupuesto 
adicional a las instituciones di-
rectamente ligadas al combate 
de delitos ambientales y la con-
servación y protección del medio 
ambiente, como ser ICF, SERNA, 
Fiscalía Especial de Medio Ambiente 
y Fuerzas Armadas.
Lo que se busca con este nuevo 
puesto interinstitucional es apoyar 
esta zona del corredor biológico que 
ha sido afectada principalmente 
por la alta tasa de deforestación 
y se pueda tener el control y vi- 
gilancia de la conservación de los 
recursos naturales de las áreas 
protegidas. “Hemos visto el apoyo 
del Gobierno con los instrumentos 
jurídicos para fortalecer la lucha 
contra los delitos ambiental-
es, como queda reflejada con el 
lanzamiento de la compaña de 
recuperación del Lago de Yojoa, 
entre otras acciones ligadas a 
resolver la problemática para 
el recuperamiento de cuencas 
hidrográficas del país”, dijo Medina.

FFAA habilitan base en Krausirpe
para combatir delitos ambientales 

“Desde este puesto de control en cualquier zona que haya pretensión de deforestación 
las instituciones tendremos acceso a ubicar los puntos y desplegar fácilmente a los equipos 
de la fuerza de tarea interinstitucional”, dijo el titular de Recursos Naturales, Lucky Medina  

RESCATE DE LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO 

El titular de la SERNA Lucky Medina dijo que el tema principal 
en este puesto interinstitucional es de combatir y prevenir los 
delitos ambientales en la zona. 

Por: Juan Ortiz

“Desde la SERNA se dará acompañamiento para darle 
persecución al delito ambiental para frenar la tala de 

bosques y el comercio ilegal de especies animales y vida 
silvestre, también la flora y la fauna para asegurar 

que no se continue con las intenciones de aperturas a 
carreteras que no son reconocidas por el Estado”

Lucky Medina 
Ministro Recursos Naturales 

FFAA habilitan base en Krausirpe
para combatir delitos ambientales 

RESCATE DE LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO 
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Tegucigalpa, Honduras.

La II Sesión Ordinaria del Consejo 
de Ministras y Ministros de Trabajo 
de Centroamérica y República 
Dominicana (CMT-CARD) ana- 
lizó oportunidades de transición 
verde, digitalización y servicios 
de cuidado infantil como fuente 
de empleo.
La entidad está integrada por los 
secretarios de Trabajo de Costa 
Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y funciona 
como instancia de análisis que 
agenda la situación de trabajadores 
migrantes, empleo y explotación 
infantil en el área en referencia.
En la reunión extraordinaria rea- 
lizada en agosto de 2021, la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el organismo regional dio 
prioridad a la migración laboral y 
solicitó el apoyo para establecer un 
Conversatorio de alto nivel sobre 
los desafíos y oportunidades en el 
contexto laboral post-COVID-19.

Actividades
El jueves anterior se dio la aper- 
tura y bienvenida de la sesión por 
la presidenta Pro Témpore del 
Consejo Ministerial, la Secretaria 
de Trabajo de Honduras, Sarahí 
Cerna; comprobación del quórum, 
aprobación, discusión y modificación 
de la agenda.
“En este momento nosotros esta-
mos ocupando la presidencia pro 
témpore de ministros de Trabajo 
de Centroamérica y República 
Dominicana, en realidad esto nos 
ayuda de una u otra manera porque 
compartimos experiencias, tanto de 
los diferentes países que conforman 
la región centroamericana, com-
partimos lo bueno que desarrolla 
un país y también las falencias que 
tenemos, para ver de qué manera 
nos fortalecemos”, dijo la funcionaria 
hondureña.
“Esperamos que los resultados de 
esta reunión sean inmediatos y 
a corto plazo. En este momento 
tenemos una mesa interinstitucio-
nal en donde estamos teniendo 
opiniones a nivel gubernamental 
para erradicar el trabajo infantil”, 
recalcó Cerna.
Asimismo, además de la exposición 
de la señora Cerna, hubo breves 
presentaciones de la perspectiva 
general de los países de la región 

La Secretaria de Trabajo Sarahí Cerna, presidió el encuentro en Tegucigalpa de los ministros de 
Trabajo de Centroamérica y República Dominicana.   

El Consejo de Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana analizó oportunidades de transición verde, 
digitalización y servicios de cuidado infantil como fuente de empleo.

Ministros de Trabajo de CA y República 
Dominicana se reúnen en Tegucigalpa

El evento concluyó con una declaración sobre transición verde, digitalización
 y cuidado infantil como generador de empleos, entre otros temas abordados 

ENCUENTRO REGIONAL

a cargo de la Oficina Regional de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).
Como parte del plan de trabajo 
los secretarios de Estado anali-
zaron la migración laboral; dieron 
lectura a las conclusiones del 
primer Encuentro Tripartito sobre 
Migración Laboral y Movilidad 
Humana; el trabajo infantil y la 
inspección laboral a cargo de 
expertos de la OIT.

Propuestas 
Durante el evento se presentaron 
propuestas y avances del Plan de 
Trabajo, además que se examinaron 
propuestas de equipos técnicos de 
los ejes temáticos y la conformación 
de redes de trabajo e inclusión del 
fortalecimiento institucional. 
Las autoridades involucradas en 
la actividad de dos días dieron a 
conocer la Declaración del Consejo 
de Ministras y Ministros de Trabajo 

de Centroamérica y República 
Dominicana. En esos dos días de ac-
tividad diversos representantes de 
los países de la región intervinieron 
y contribuyeron con informaciones 
sobre las especificidades y reali-
dades nacionales en la compleja 
temática que motiva la migración 
y el ensanchamiento del trabajo y 
la explotación infantil.

Por: Carlos Zelaya 

“Estamos 
abordando el 

tema de migración 
con los ministros 

y ministras de 
Centroamérica, 

en donde estamos 
tratando de que 

nuestra gente 
no se vaya de 

manera irregular, 
sino que estamos 

desarrollando 
convenios con otros 

países que nos 
puedan ayudar a 

nosotros a generar 
fuentes de trabajo 
y que así podamos 

mandar legalmente 
a los hondureños”. 

Sarahí Cerna
Secretaria de Trabajo

Actualidad
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En el lanzamiento de la 5ta Edición de Agromercados-Honduras, acompañaron a la ministra de la SAG, Laura Suazo, Miguel Ángel Bonilla, director de FUNDER y Anabel Gallardo, 
presidenta de la FENAGH, así como patrocinadores, productores y exportadores.

La fertilización es una prác-
tica de mucha importancia 
para la producción de frijol en 
suelos pobres y erosionados. 
Es recomendable fertilizar, 
según indique un análisis de 

suelo; sin embargo, sabemos 
que esto no es accesible para 
todos los productores, por lo 
que en términos generales se 
recomienda:

Labranza conven-
cional en valles

Fórmula
2 quintales de 
fórmula 18-46-0 
y 3 quintales de 
fórmula 12-24-12 
por manzana al 
momento de la 
siembra. 

2 quintales de 
fórmula 18-46-0 
y 3 quintales de 
fórmula 12-24-12 
por manzana al 
momento del naci-
miento de la planta

No se realiza 
fertilización ya que 
se aprovechan los 
residuos de la fertili-
zación del maíz. 

sistema de relevoLabranza conven-
cional en laderas

Foliar
Aplicar 3 litros por manzana de fertilizante foliar 20-20-20 al 
menos dos veces antes de la floración, de la siguiente manera: 
- 1 litro de 20-20-20 a los 15 días después de siembra. 
- 2 litros de 20-20-20 entre los 20 y 25 días después de siembra.

Urea
Se recomienda aplicar un quintal de urea por manzana des-
pués de la siembra y antes de la floración para las regiones 
sur, litoral atlántico y zonas altas.

Fuente:  Programa Nacional de Investigación / Frijol  SAG -DICTA 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Fertilización 
del cultivo de frijol 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Con la participación de produc-
tores, exportadores, patroci-
nadores y otros representantes 
del sector público y privado 
la titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, SAG, 
Laura Suazo realizó el lanza-
miento de la quinta edición de 
la Feria Agrícola más impor-
tante del país, Agromercados 
Honduras 2023. 
La quinta edición de la Feria 
Agromercados contará con más 
de 3,000 visitantes. Las instala-
ciones ocuparán un aproximado 
de 6,500 metros cuadrados, 
donde se realizará la exposición 
de productos agrícolas, ciclos de 
conferencias, congreso y rueda 
de negocios; participarán 800 
empresas nacionales.
Suazo, manifestó que esta feria 
-que se realizará del 19 al 20 de 
mayo de 2023- pretende abrir 
esos espacios que se habían 
perdido, para poder tener esa 
ventana para la exportación 
de diferentes productos a nivel 
internacional.

Apoyo al sector 
“El Gobierno está apostando 
al sector agroalimentario del 
país, aumentando el valor 
agregado de los productos y a 
la comercialización nacional e 

La SAG lanza Feria Internacional 
Agromercados 2023

La actividad reunirá a compradores de la región, EE UU, México, Canadá, Latinoamérica, 
Asia y Europa. Más de 800 empresas hondureñas expondrán productos de exportación

INICIATIVA

internacional, en la cual se su-
man alrededor de 17 programas 
que van a potenciar desde la 
producción, hasta el aumento 
a la comercialización de la 
agricultura”, dijo la funcionaria. 
Esta feria internacional se 
realiza cada dos años y cuenta 
por un comité organizador inte-
grado por la SAG, la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial 
Rural, FUNDER y la Federación 
Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras, FENAGH.
Los beneficios de este evento 
son de suma importancia porque Por: Juan Ortiz

“Para el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara 

Castro es importante 
el sector agrícola, 

este tipo de eventos 
como Agromercados, 

da apertura a 
nuestros productores 

nacionales a fin de 
que incursionen en 

nuevos mercados, para 
la comercialización 

de sus productos 
a nivel nacional e 

internacional”
Laura Suazo

Ministra de la SAG 

permiten una conexión directa 
entre compradores internacio-
nales y productores nacionales, 
para que ellos mismos puedan 
negociar la venta de sus pro-
ductos; asimismo, se abren 
las ventanas de comercio en 
el exterior puntualizó Suazo.
Esta feria busca generar un 
punto de encuentro en Hon-
duras, donde converjan los 
actores públicos y privados de 
los diferentes eslabones de la 
cadena agrícola, productores, 
compradores nacionales e inter-
nacionales, agroexportadores, 
agroindustria, sector financiero, 
proveedores de insumos.

Lanzamiento 
Paralelo e este evento, la SAG, 
realizó el lanzamiento de la Feri-
SAG 2022, que se realizará el 9 de 
diciembre con la participación de 
50 expositores nacionales, esto 
como apoyo a los productores y 
emprendedores para impulsar el 
proceso de comercialización de 
los cultivos agrícolas.   
Entre los productos que se 
ofertarán están: hortalizas, 
frutas, granos básicos, cacao, 
café, lácteos, carnes, aguacates, 
vino, productos procesados 
como jaleas, encurtidos, chiles 
y salsas.
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REBAJAS POR CUARTA SEMANA CONSECUTIVA

Tegucigalpa, Honduras.

El último mes del 2022 inicia 
con rebajas en todos los pre-
cios de los combustibles. En 
la gasolina súper se refleja 
una disminución de L 3.19, en 
la regular L 2.59, en el diésel        
L 3.26 y en el querosene L 2.84, 
confirmaron las autoridades de 
la Secretaría de Energía, SEN. 
Cabe mencionar que por cuarta 
semana consecutiva disminuy-

en todos los precios de los 
combustibles mientras que el 
diésel baja por tercera semana 
consecutiva y presenta una 
rebaja acumulada de casi 10 
lempiras.
Carlos Luis Posas, director de 
Hidrocarburos y Biocombus-
tibles manifestó: “Tenemos la 
grata noticia de informar que 
por tercera semana consecutiva 
el diésel estará experimentando 
una rebaja considerable y por 

cuarta semana consecutiva 
las gasolinas están reflejando 
rebajas en sus precios”.    

Beneficios 
Posas añadió que “la gasolina 
súper tendrá una rebaja de         
L 3.19 por galón y un precio en 
bomba de L 111.30, por su parte 
la gasolina regular tendrá una 
rebaja de L 2.59 por galón para 
un precio en bomba de L 99.05 
al tiempo que resaltó que es la 

primera vez en varias semanas 
que bajamos la brecha de los 100 
lempiras en la gasolina regular. 
En el caso del diésel tendremos 
una rebaja de L 3.26 por galón 
para un precio en bomba de          
L 110.88”. El funcionario recordó 
que en estas tres semanas el 
diésel ha acumulado casi 10 
lempiras en rebajas, lo cual es 
importante considerando que 
es el combustible que mueve la 
economía hondureña y el que 

más incide en todos los indi-
cadores económicos del país. 
“Queremos insistir a la po-
blación que la crisis de los 
combustibles permanece vi-
gente y que esta tendencia de 
rebajas que hemos mantenido 
en estas últimas semanas se 
debe a fenómenos puntuales 
que no son normales en esta 
época”, señaló. 

Más de tres lempiras 
baja la gasolina superior 
Los otros derivados como la regular experimenta una rebaja de L 2.59 mientras

 que el diésel baja L 3.26, confirmaron las autoridades de la Secretaría de Energía    

Por: Jessenia Vásquez 
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Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección de Niñez Adoles-
cencia y Familia, DINAF, sigue 
marcando historia en bene-
ficio de la niñez consecuente 
con la política de Estado de la 
Presidenta Xiomara Castro, en 
atender las necesidades para 
que en Honduras ya no existan 
más niños y niñas en la calle.
Como una respuesta a las ne-
cesidades a nivel nacional el 
Gobierno ha instalado ocho 
oficinas de atención a la niñez 
en las zonas de; Roatán, Trujillo, 
Puerto Cortés, Villanueva, Yoro y 
El Progreso, lo que ahora permite 
contar ya con 16 oficinas locales 
a nivel nacional.
La titular de la DINAF, Dulce 
María Villanueva, expresó que el 
propósito de abrir estas nuevas 
oficinas locales es para atender 
todas las denuncias en los lugares 
que no hay acceso a la misma y 
poder llevar el beneficio de aten-
ción social psicológica, médica y 
legal en las diferentes regiones 

DINAF habilita ocho nuevos 
centros de atención a la niñez

En el marco de la nueva gestión del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro la 
institución busca asegurar el cumplimiento de todos los derechos de la niñez bajo una 

mirada integral en la que se aglutinen todos los sectores.

DULCE MARÍA VILLANUEVA 

del país. Asimismo, garantizar 
el derecho a cada niño o niña 
en estos lugares para tener más 
apertura a la denuncia, ya sea 
por maltrato, trata, abuso sexual, 
trabajo infantil, entre otros.

Respuesta inmediata 
“En esta nueva administra-
ción del Gobierno solidario, que 
preside la mandataria Castro, 
la DINAF, ha atendido a 72 mil 
645 niños, niñas y adolescentes, 

quienes han sido beneficiarios 
de atenciones sociales, psicoló-
gicas, médicas y legales”, explicó 
Villanueva.
La institución ha recibido 257 
denuncias desde el mes de mar-

La directora de la DINAF, Dulce María Villanueva, expresó que la línea principal de trabajo es para beneficiar a uno de los grupos más vulnera-
bles, como es la niñez.

La apertura de ocho nuevas oficinas locales permitirá brindar respuestas oportunas y en tiempo real a los 
niños y niñas de estas zonas del país.

Por: Juan Ortiz

zo, hasta noviembre de 2022 a 
nivel nacional y que el Gobierno 
trabaja en el procedimiento legal 
establecido, en lo que respecta 
el Código de la Niñez y todas las 
leyes anexas a tratados inter-
nacionales.
Asimismo, se han realizado 277 
asesorías y 141 contenciones 
en beneficio de este grupo vul-
nerable. 
La titular de la DINAF, enfatizó: 
“Utilizar los fondos públicos en 
la niñez no representa ningún 
gasto, por el contrario, es una 
inversión” y en este Gobierno del 
Pueblo, eso lo tenemos más que 
claro, nuestras niñas y niños no 
solo figuran en leyes, ahora sus 
derechos tienen voz.

Inclusión social 
Como uno de los ejes transver-
sales de la política de Estado, se 
trabaja, mediante un enfoque de 
inclusión social, en la protección 
de la niñez y adolescentes, sin 
distinción alguna, que han sido 
víctimas en los últimos años, ya 
sea por maltrato intrafamiliar y 
trabajo infantil forzado.
Esto permitirá fortalecer la 
respuesta y presencia local, así 
como ampliar la cobertura de 
servicios de atención a niñez 
en vulneración de derechos, 
asignación de medidas de pro-
tección, asistencia técnica social, 
asesorías legales, promoción 
de acciones de prevención y 
protección. 
El reto más grande de esta nue-
va administración es superar 
todos los obstáculos que se nos 
presenten para la protección 
de la niñez, para que Honduras 
pueda ser un país de oportuni-
dades y que la migración no sea 
una opción.

La DINAF cuenta con un pre-
supuesto de 185 millones de 
lempiras, de los cuales 125 
millones son para salarios de 
la institución, el resto es para 
las atenciones que se dan 
a la niñez en las diferentes 
oficinas a nivel nacional.

FONDOS NIÑEZ
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Tela, Atlántida. 

Por cuatro días la ciudad de 
Tela fue la anfitriona del XIII 
Encuentro de la Red de Auto-
ridades en Medicamentos de 
Países Iberoamericanos, EAMI, 
que fue coordinada por la Agen-
cia de Regulación Sanitaria, 
ARSA y la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS, con la par-
ticipación de 22 países.
Dicho encuentro de la Red EAMI 
tuvo como plan dar un intercambio 
de conocimiento en experiencias e 
información científico técnica, que 
garantice la calidad y seguridad 
de los medicamentos y productos 
sanitarios.
Dorian Salinas, comisionada de 
ARSA, expresó que “es de suma 
importancia que los objetivos 
planteados en este encuentro 
sean alcanzados, socializados e 
implementados dentro del Plan 
Estratégico 2022-2026 de la 
Red EAMI”.
“Nuestro compromiso es de forta-
lecer las relaciones entre entidades 
homólogas y crear así iniciativas 
de trabajo en conjunto que nos 

Discuten protocolos sobre calidad de 
medicamentos y productos sanitarios 

“Nuestro compromiso es fortalecer las relaciones entre entidades homólogas 
y crear así iniciativas de trabajo en conjunto que nos permitan fortalecer las capacidades 

de cada uno de nosotros”, informaron autoridades de la ARSA

ARSA ENCABEZA ENCUENTRO DE RED EAMI EN TELA

El Encuentro de Autoridades Competentes en Medicamentos de Países Iberoamericanos, EAMI, se realizó en Tela, Honduras.

Dorian Salinas, comisionada de ARSA, expresó que fortalecieron las relaciones entre entidades homólogas 
de la Red EAMI.

Autoridades reguladoras 
a través de la integración 
organizan actividades de 
formación para contribuir 
al desarrollo de sus compe-
tencias con el apoyo técnico 
de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS.

INTEGRACIÓN permitan fortalecer las capaci-
dades de cada uno de nosotros” 
enfatizó Salinas.

Red EAMI
La Red EAMI, está formada por 
Autoridades de los Ministerios 
de Sanidad o Instituciones de 
Investigación en Salud Pública 
de los países iberoamericanos.
Sus países miembros son: An-
dorra, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela.
El encuentro resaltó el Plan Es-
tratégico 2022-2026, con el tema 
de la lucha contra los medica-
mentos falsificados, protección 
de la salud de los ciudadanos, 
medicamentos genéricos y bio-
similares, en la manufactura 
de medicamentos dispositivos 
médicos y formación técnica 
especializada para las agencias.
Igualmente, abrir nuevos campos 
de interés como incorporar las 
enseñanzas aprendidas de la 
crisis sanitaria causada por la 

Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, AEMPS, 
España; el doctor Rui Santos 
Ivo, de la Autoridad Nacional 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, INFERMED, Portugal; 
Maritza Baez Villagómez de la 
Agencia Nacional de Regulación, 
entre otros.

Mesas de discusión 
En las mesas de discusión se abordó 
el tema de inteligencia regulato-
ria aplicada a las tecnologías de 
modulación y correlación.
Además, participaron algunas 
farmacéuticas como: la Fede-
ración Centroamericana y del 
Caribe de Laboratorios Farma-
céuticos, FEDEFARMA; Asociación 
de Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos de Honduras, 
ANAPROFAR; Farmaindustria; 
la Asociación Española de Bio-
similares, BioSim; y la Asocia-
ción de Industriales Químicos 
Farmacéuticos, INQUIFAR.
Dichos expertos compartieron 
lineamientos sobre estudios clí-
nicos y unión de reglamentación 
de medicamentos en el área.

pandemia.
Algunos especialistas sanitarios 
que participaron fueron: la doctora 
María Jesús Lamas, de la Agencia Por: Coralia Maradiaga
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“Tenemos un firme compromiso de seguir 
avanzando y garantizar el derecho a la 

Educación”, dijo el funcionario 

Al 30 de octubre el banco estatal había 
prestado al sector agrícola y Mipymes un 
promedio de 4,752 millones de lempiras, 

informó el funcionario

MINISTROS EN RENDICIÓN DE CUENTAS

Tegucigalpa, Honduras.

E
n el marco del proceso de rendición 
de cuentas, el titular de Edu-
cación, Daniel Sponda destacó los 
logros que obtuvo esa institución 
en favor de los niños y niñas. “Los 

equipos de la Secretaría de Educación nos 
levantamos muy temprano a trabajar por 
la Educación del país, haciendo enormes 
esfuerzos para superar esas deficiencias que 
tenemos sabemos que no va a ser fácil, pero 
nosotros tenemos un firme compromiso de 
seguir avanzando y garantizar el derecho 
a la Educación”, dijo Sponda.  

Beneficios 
Enfatizó que el sistema educativo obtuvo 
sus beneficios, la Matrícula Gratis que 
corresponde una gran consigna del mo- 
vimiento magisterial que el expresidente 
Manuel Zelaya materializó y que hace tres 
días se realizó la entrega de los primeros 
cheques simbólicos en el departamento 
de Santa Bárbara.
El Programa Nacional de Alfabetización 
“Yo sí puedo”, reparación a más mil centros 
educativos, concursos docentes con 14 mil 
plazas, llegada de la Merienda Escolar be- 
neficiando a más de un millón de escolares, la 
implementación de la gabacha azul turquesa 
para el próximo año, donde será donada 
en las comunidades de la Red Solidaria, 
son parte de los logros de la Secretaria de 
Educación, detalló el funcionario.

Reajuste salarial 
“El presupuesto que ha enviado la Presi-
denta Xiomara Castro al Congreso Nacional 
contempla el reajuste salarial, valor de la 
hora clase de una plaza completa que son 36 
horas, serán 1,200 lempiras y con calificación 
académica, con grado de licenciatura se 
aumentará 200 lempiras más y 100 lempiras 
antigüedad”, indicó Sponda.  Por otra parte, 
agregó que para el próximo año tienen el 
programa de la nueva malla curricular 
que tiene como objetivo que los niños lean 
bien, que sean capaces de comprender y 
analizar lo que escriben, que desarrollen 
lógica matemática, que tengan habilidades 
digitales y que sean capaces de transformar 
su entorno para bien. 

Tegucigalpa, Honduras.

E
dwin Araque, presidente del Banco 
Hondureño para la Producción y 
la Vivienda, BANHPROVI, rindió 
cuentas al pueblo hondureño en 
el foro denominado “Rendición 

de Cuentas de los Servidores Públicos” 
trasmitido por canal 8.
Araque habló de todos los proyectos y 
ejecuciones que ha realizado durante estos 
10 meses que ha estado al frente de esta 
administración del banco estatal.  
Dijo que está complacido de realizar la 
rendición de cuentas y que es una obligación 
de los funcionarios públicos.
Detalló que al 30 de octubre el Banco ha 
prestado al sector agrícola y Mipymes un 
promedio L 4,752 millones de los cuales L 
4,300 millones fueron al sector vivienda, 
más de L 800 millones al sector de la pro-
ducción y a la pequeña y mediana empresa 
un promedio de 360 millones de lempiras.

Logros
Prosiguió que todos estos logros están re- 
gistrados en la base de datos de BANHPROVI, 

y en la página de transparencia.
Resaltó que lo más importante, más allá de 
cifras económicas, es el valor, es el impacto 
que se ha obtenido en el empleo, es decir, 
que por cada casa que se financia se genera 
entre cinco a seis empleos indirectamente. 
Por cada empleo directo que se genera 
cuatro empleos indirectos.
“Hemos tenido un impacto de más de 25 
mil empleos indirectos en lo que va del 
año, algo que es bien significativo y que 
estamos contribuyendo a la generación 
de empleo y el crecimiento económico del 
país”, afirmó. Añadió que esta generación 
de empleo es algo que se puede comprobar 
a través del Banco Central de Honduras, 
con el mismo BANHPROVI, con los mismos 
intermediarios financieros que son los 
bancos y cooperativas.
“Este es un proyecto integral además de 
general el empleo y dar el ingreso a la 
persona también hemos generado lo que 
es el patrimonio familiar, el arraigo al 
país”, señaló. Además, detalló que el 70% 
de la cartera va dirigida a vivienda social.  

Por: Ariana Domínguez Por: Jessenia Vásquez 

Merienda Escolar, Matrícula 
Gratis y concurso docente entre 

mayores logros en Educación 

MINISTRO DANIEL SPONDA 

Hemos generado 
más de 25 mil empleos 

en lo que va del año 

EDWIN ARAQUE, TITULAR DE BANHPROVI

El titular de Educación, Daniel Sponda, en el foro de rendición de cuentas manifestó que 
tiene el compromiso de seguir avanzando y garantizar el derecho a la Educación.

Edwin Araque, presidente de BANHPROVI, rindió cuentas al pueblo hondureño sobre los 
logros obtenidos en estos 10 meses.

“Haber alcanzado la 
gobernabilidad del sector 

de educación y que el 
magisterio no haya tenido 
que invertir ni un tan solo 
día en huelgas eso nos ha 

permitido la continuidad de 
los aprendizajes”. 

Daniel Sponda
Ministro de Educación. 
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Orquesta Sinfónica de Te-
gucigalpa presentó un gran 
concierto en el Día Internacional 
de la Música que se conmemora 
en el mes de noviembre el cual 
estuvo integrado por 45 artistas 
que conforman instrumentos 
de cuerda, viento y percusión. 
El concierto fue dedicado en el 
Día Internacional de la Música 
que se conmemora desde 1975 
como símbolo de igualdad entre 
los pueblos a través de sus diver-
sas manifestaciones artísticas 
entre todos los sectores de la 
sociedad y los ideales de paz 
y amistad. 
Los artistas deleitaron a los 
presentes con obras de los com-
positores clásicos y románticos 
Beethoven, Franz Schubert, 
Aleksandr Porfírievich y Borodín 
de origen ruso y compositor de 
música clásica y un prominente 
defensor de los derechos de 
las mujeres, de la educación 
en Rusia y fundó la Escuela de 
medicina para mujeres en San 
Petersburgo.

Presentación
La Orquesta Sinfónica de Te-
gucigalpa dio inicio a sus pre-
sentaciones con un minuto de 
silencio por la partida física de 
maestra de la Escuela Nacional 
de Música, Nelia Chavarría, 
quien impulsó a sus estudiantes 
a soñar, creer y sentir la música 
y luchar por ella.

Seguidamente el director de la 
Orquesta, Luis Daniel Valeriano 
dio inicio al repertorio con Ober-
tura Coroliano, obra de Ludwig 
van Beethoven, creada en 1807.

Deleite
Sinfonía La Inconclusa, Allegro 
Moderato y Andante con Moto es 
otra de las piezas musicales de 
Franz Schubert, interpretada por 
los artistas, donde predomina 
el romanticismo, resignación 
y melancolía, compuesta en 
1822 de un proyecto que fue 

interrumpido. 
Al finalizar el público se deleitó 
con danzas Polovtsianas del Prín-
cipe Igor Suite para orquesta de 
Aleksandr Porfírievich Borodín, 
quien fue un compositor, doctor 
y químico destacado dentro de 
los compositores del naciona-
lismo ruso, también conocido 
por formar parte del grupo Los 
Cinco. Borodín es conocido por 
sus sinfonías, sus dos cuartetos 
de cuerda.

Gran concierto en el Día 
Internacional de la Música 

Asociación Sinfónica de Honduras y la Orquesta Sinfónica presentaron
 el V concierto de Temporada   

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

Desde el 2017 la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa lleva música al pueblo hondureño a través de su proyecto autosostenible.

Luis Daniel Valeriano, director de la Orquesta Nacional de Teguci-
galpa, ONT, la música sana, rescata y transforma.

Los presentes se deleitaron con piezas clásicas de la época del 
romanticismo. Los conciertos son financiados por los mismos asistentes mediante donaciones voluntarias.

Por: Florencia Salgado
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Tegucigalpa, Honduras.

El Comité de Familiares de De-
tenidos Desaparecidos en Hon-
duras, COFADEH, conmemoró 
el 30 de noviembre, 40 años de 
constante lucha y de exigir jus-
ticia por los hondureños desa-
parecidos en los años ochenta 
en el país. 
Con el acompañamiento nacio-
nal e internacional, el COFADEH 
rememoró la fecha de su crea-
ción y de pasar de la lucha por 
el rescate de la memoria his-
tórica a las políticas públicas 
en Honduras.

Memoria histórica 
En el marco de las actividades 
de las cuatro décadas de fun-
dación el COFADEH desarrolló 
el Foro: “Liduvina Hernández” 
40 años construyendo Memo-
ria Histórica para las víctimas 
de desaparición forzada.
“Hoy se inicia la lucha por el 
rescate de la memoria histó-
rica, por el derecho que tie-
nen las víctimas a que se sepa, 
que conozcamos dónde están, 
qué hicieron con ellos y, sobre 
todo, para que logremos cas-
tigo, justicia”, manifestó Ber-
tha Oliva, coordinadora del 
COFADEH.
Agregó que lo que ahora de-
manda el COFADEH “no es el 
derecho de nosotros” sino “el 
derecho de ellos y ellas, de los 
detenidos desaparecidos”, dijo 
al recordar la lucha del orga-
nismo humanitario, que surgió 
hace 40 años con un grupo de 
12 mujeres familiares de dete-
nidos desaparecidos en Hon-
duras, al frente de Liduvina 
Hernández. 

Justicia 
Oliva subrayó que “los pueblos 
necesitan verdad, necesitan 
justicia”, que la conmemoración 
de los 40 años del COFADEH no 
solo ha sido un encuentro para 
meditar, analizar y reflexionar 
y que “los que trabajamos y lu-
chamos por la vida no tenemos 
derecho a cansarnos nunca”. 
Por esos delitos fueron señala-
dos en su momento militares, 
policías y colaboradores civiles.

Acompañamiento 
nacional e internacional
Al foro asistieron funcionarios 

13 países acompañan 40 
aniversario del COFADEH

CONMEMORACIÓN

“Hoy se inicia la lucha por el rescate de la memoria histórica, por el derecho 
que tienen las víctimas a que se sepa, que conozcamos dónde están”, 

dijo Bertha Oliva, coordinadora del organismo  

El Embajador de Argentina, Pablo Vilas, dio a conocer que el COFADEH recibirá el Premio Internacional de los Derechos Humanos que el 
gobierno argentino concede a quienes trabajan sobre la guía de la verdad y la justicia.

Al aniversario del COFADEH asistieron funcionarios del Gobierno 
de la República, diplomáticos y defensores de derechos humanos 
nacionales y de varios países latinoamericanos.

“Hoy se inicia la lucha por el rescate de la memoria histórica”, 
manifestó Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH.

del Gobierno de la República 
que preside Xiomara Castro, 
diplomáticos y defensores de 
derechos humanos nacionales 
y de varios países latinoame-
ricanos. 
También participaron en el 
evento conmemorativo las 
representantes residentes en 
Honduras de la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, 
Isabel Albanadejo y Alice Shac-
kelford.
El Embajador 
de Argentina 
en Honduras, 
Pablo Vilas, dio 
a conocer que 
“se entregará a 
Bertha Oliva y 
al COFADEH el 
premio inter-
nacional de los 
Derechos Hu-
manos que el 
gobierno argen-
tino concede a quienes trabajan 
sobre la guía de la verdad y la 
justicia”. 
Gerardo Iglesias expresó que la 
Unión Internacional de Trabaja-
dores apoya el esfuerzo del CO-
FADEH “por la construcción de 
lucha y memoria y por un futuro 
mejor” para Honduras. 

Silencio 
El exdirector del Equipo de Re-
flexión, Investigación y Comu-
nicación, ERIC, Jesús Ismael Por: Ángel Doblado

El 30 de noviembre el Comité 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, COFADEH; 

cumplió cuatro décadas de lucha 
por la exigencia de la verdad, 
justicia, memoria y reparación 
por 184 personas detenidas 
desaparecidas en los años 80.

LUCHA POR LA VERDAD 

Moreno (padre melo), indicó que 
“la enorme tarea de la humani-
dad es romper con el silencio, 
el miedo y el encierro”, recalcó 
Moreno, quien además abogó 
por “recuperar la calle, la voz 
y la fuerza liberadora” por las 
víctimas de las desapariciones 
forzadas.
El veterano líder sindical Carlos 
H. Reyes resaltó la vigencia que 
sigue manteniendo el COFA-

DEH durante 40 
años, de los que, 
dijo, “son un 
ejemplo de lu-
cha que no pu-
dieron dar otras 
organizaciones 
que surgieron 
en su momento, 
que pronto des-
aparecieron. 
Muchos le de-
bemos la vida 
al COFADEH”, 

expresó Reyes.  
Estamos con el compromiso de 
la Presidenta Xiomara Castro 
de desmontar estos 40 años de 
impunidad, y hoy aquí como 
representante del Gobierno de 
la República patentamos este 
compromiso con el COFADEH, 
y todos los pueblos de Latinoa-
mérica”, manifestó Natalie Ro-
que, titular de la Secretaría de 
Derechos Humanos.
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Del sueño 
a la pesadilla 
mundialista

Selecciones que eran consideradas
 favoritas a ganar la Copa del Mundo 

quedaron al margen en la primera 
ronda del torneo 

MUNDIAL DE FÚTBOL

M uchos arri- 
baron a 
Catar ilu-
sionados, 
otros con-

fiados que llegarían por lo 
menos a cuartos y otros, 
según los críticos depor- 
tivos, eran favoritos para 
ganar el Mundial de Catar.
Pasada la primera ronda, 
la realidad es otra para 

algunos como Catar, 
Ecuador, México, Túnez, 
Irán, Canadá y Costa Rica 
que rápido despertaron 
y ya están de regreso 
en casa.
Otros como Uruguay, 
Gales, Dinamarca y Gha-
na, tenían la esperanza 
de llegar más lejos, pero 
por diferencia de goles o 
por malas actuaciones, 

se quedaron.Pero hubo 
dos selecciones como 
Alemania, acostumbrada 
a llegar casi siempre a la 
final, así como Bélgica 
que tuvo una excelente 
eliminatoria, que esta-
ban como favoritas para 
ganar el Mundial pero 
quedaron eliminadas.

Por: David Sierra

La selección 
alemana 
llegaba como 
una de las 
grandes 
favoritas 
para ganar el 
mundial, al 
final resultó 
ser la gran 
decepción.

Se esperaba que los daneses tendrían más protagonismo, 
pero fueron eliminados en la primera ronda.

Deportes
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C atar se ha con-
vertido en un 
Mundial atípico, 
donde las sor-
presas siguen 

floreciendo como rosas en 
el desierto, unos a favor 
y otros en contra, porque 
tuvieron que hacer male-
tas para regresar a casa, 
con más penas que glorias.
Curiosamente, antes que 
comenzara este mundial 
en Catar, el único país 
anfitrión de la historia que 
había sido eliminado en la 
primera fase del torneo 
era Sudáfrica. 

Los ‘Bafana Bafana’ 
habían quedado fuera 
anteriormente en la fase 
de grupos en Francia 1998 
y en Corea – Japón 2002, 
por lo que en 2010 tenían 
una nueva oportunidad 
para hacer historia en su 
propio Mundial.

Catar 2022
El Mundial Catar 2022 
empezó con una inaugura-
ción estelar, la cual sirvió 
como antesala del partido 
Catar contra Ecuador por 
el grupo A. 
La selección anfitriona 

no era favorita, pero sus 
participaciones en años 
recientes en torneos como 
la Copa América 2019 y la 
Copa Oro 2021, además de 
ser el campeón de Asia, 
hacían creer que podría 
ofrecer un encuentro más 
parejo ante los ecuato- 
rianos. Este no fue el caso.
Catar, aunque no era de 
las favoritas para ganar la 
Copa del Mundo, tampo-
co se mostraba tan débil 
como para ser eliminada 
en la primera ronda.

C 
on el inicio de uno de 
los momentos más es-
perados por todos los 
aficionados, arrancó 
la disputa de los octa-

vos de final de la Copa del Mundo 
Catar 2022.
La Selección de Estados Unidos 
fue derrotada 3-1 por Países 
Bajos, después de una destaca-
da participación en la fase de 
grupos. Los jugadores norteam-
ericanos se estrellaron contra el 
muro Naranja que se impuso en el 

marcador con una contundente 
victoria que le permite el pase a 
los cuartos de final.

Segundo Partido 
De la mano del capitán de la Se-
lección de Argentina, Lionel Messi 
y luego Julián Álvarez, los dirigidos 
por Lionel Scaloni derrotaron 2-1 
a Australia con anotaciones en los 
minutos 35 y 57, respetivamente, 
del partido y ahora enfrentarán a 
Países Bajos en la siguiente ronda 
de la Copa Mundial.

Por: David Sierra

Los cataríes confiaban que su equipo, además de hacer un buen 
mundial, por lo menos pasaría a la siguiente etapa, pero se quedó en el 
camino.

Al igual que Catar, la selección de Sudáfrica fue eliminada en la primera 
ronda en el 2014 cuando organizó la Copa del Mundo.

Con abrazos el astro Leonel Messi y Julián Álvarez celebran la 
victoria de Argentina y su pase a cuartos de final.

Países Bajos despachó a Estados Unidos con su triunfo 3 a 1 que le 
permite pasar a cuartos de final. 

Catar y Sudáfrica, 
los peores anfitriones 

de los mundiales
Argentina y Países 

Bajos a cuartos de final 

Deportes
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Tegucigalpa, Honduras.

Sin duda, las miradas del 
mundo están puestas en 
Catar, donde se realiza la 
Copa del Mundo de Fútbol, 
pero sus visitantes no solo 
han llegado a ver el máximo 
evento deportivo del plane-
ta, sino a conocer y disfru-
tar de lo que ofrece el país 
asiático. A continuación, le 
mostramos las imágenes de 
los mayores atractivos que 
ofrece Catar a las personas 
que han viajado para no 
solo a disfrutar de la Copa 
Mundial sino también de la 
cultura y tradición de esta 
nación.   

Peses y cordero 
especialidad de la casa
La gastronomía de Catar 
cuenta con productos típi-
cos de su región, como los 
pescados y mariscos que se 
encuentran en el mar que 
baña sus costas. El cordero 
es otro de los ingredientes 
principales de sus platos 
nacionales, que ofrece un 
sabor muy característico a 
las elaboraciones realizadas 
con esta sabrosa carne.

Postales en el Mundial 
de Catar 2022

Por: David Sierra

Peses y cordero especialidad de la casa. La gastronomía de Catar cuenta con productos típicos de su región, como los pescados y mariscos que 
se encuentran en el mar que baña sus costas. El cordero es otro de los ingredientes principales de sus platos nacionales, que ofrece un sabor muy 
característico a las elaboraciones realizadas con esta sabrosa carne.

Los camellos, una atracción exótica El Mundial 2022 ya 
está vigente y parte indispensable de las rutas mundialistas 

es conocer algunas de las actividades menos comunes como 
montar camello para experimentar una de las atracciones más 

exóticas y poco usuales dentro de Catar, pues aquí se realizan 
carreras de camellos, estos simpáticos animalitos del desierto 

que llaman mucho la atención de todos los visitantes de nacio-
nes donde casi no se aprecian estas hermosas criaturas.

Estadio Lusail se transformará en espacio para la comunidad. El Estadio Lusail llegará a 

convertirse en una sede histórica por multitud de razones. Por su capacidad, es el mayor es-

tadio de la primera Copa Mundial de la FIFA celebrada en el Golfo y el eje central de una nueva 

metrópoli llamada Ciudad Lusail. Como parte del legado de la competición, la infraestructura 

del estadio se transformará una vez concluida la fase final mundialista en un espacio para la 

comunidad, con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud.

¡Imponente! Desde el año 2012, la Bahía Oeste catarí tiene un protago-nista de honor: la Torre Doha, una imponente construcción firmada por el premio Pritzker Jean Nouvel. Creada en forma de bala, igual que la Torre Agbar de Barcelona (obra del mismo arquitecto), la Torre Doha no es la más alta de su entorno, pero sí una de las más llamativas. Sus 238 metros de altura están cubiertos de lamas que forman el patrón Mashrabiya, una decoración clásica de la cultura islámica. 

Deportes
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Tegucigalpa, Honduras.

Fue como si Catar se haya trasla-
dado a Tegucigalpa. El Embajador 
de Argentina acreditado en el país, 
Pablo Vilas, compartió una tarde de 
fútbol con diplomáticos, funcionarios 
y amigos cercanos a quienes invitó 
a ver el encuentro deportivo de su 
selección contra Australia por la 
Copa del Mundo. 
Los patios de la sede de la Embajada 
de Argentina se convirtieron en un 
estadio virtual, donde se acondicionó 
una pantalla gigante y sillas, para 
que desde ahí el grupo selecto de 
aficionados contemplara el partido 
decisivo para la clasificación de una 
de las selecciones.
A este recinto hicieron presencia 
alrededor de cien personas, entre 
ellos, Luis Redondo, presidente del 
Congreso Nacional, CN, Carlos Ze-

laya, secretario del Legislativo, Jens 
Janik, Embajador de Alemania en 
Honduras, el Director de Aduanas, 
Fausto Cálix, Rubén Darío Salgado, 
Gerente del Periódico Poder Popular.
Así también la Vicecanciller, Cindy 
Rodríguez, Carlos Estrada, vice-
ministro de Comunicaciones de la 
Presidencia, Daniel Sponda, titular 
de Educación, Rafael Sarmien-
to, presidente de la Bancada del 
Partido Libertad y Refundación, 
David Zelaya, director del Corrreo 
Nacional, entre otros, que vistieron 
la camisola del equipo argentino.

Euforia
El partido transcurría en su primer 
tiempo entre muchas expectati-
vas y comentarios de parte de los 
asistentes pero al minuto 35 llegó 
la emoción cuando el jugador más 
destacado de la Selección argenti-

na, Lionel Messi abrió el marcador 
al anotar un gol contra Australia.
La euforia se apoderó de los asis-
tentes aficionados que celebraron 
entre gritos de júbilo cómo el jugador 
que viste la camisola blanco-azul 
con el número 10, hizo pasar el balón 
por la potería contraria.
En el minuto 57 del segundo tiempo se 
repitió la historia, pero esta vez con 
Julián Álvarez, al anotar el segundo 
gol para Argentina y garantizar 
para la selección el pase decisivo 
para los cuartos de final de Catar 
y dejar por fuera a los australianos.
La celebración concluyó con una 
parrillada argentina de la que dis-
frutaron los invitados e hicieron sus 
pronósticos y desearon parabienes 
para que la Selección se mantenga 
en pie hasta el final del campeonato.

Embajada celebra pase de 
Argentina a los cuartos de final

Por: Patricia Cálix

Funcionarios, diplomáticos e invitados especiales acompañaron al embajador Pablo 
Vilas a presenciar el encuentro entre Argentina y Australia  

Celebraron el gane del equipo argentino el embajador Pablo Vilas, el presidente y secretario del Legislativo 
Luis Redondo y Carlos Zelaya, Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, Cindy Rodríguez, Vicecanciller, 
Carlos Estrada, Viceministro de Comunicaciones, Rubén Salgado, Gerente del Poder Popular, entre otros.

Los jugadores de la Selección de Argentina festejaron el pase a los cuartos de final de Catar 2022 tras vencer 
a la Selección de Australia en Octavos de final.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya junto al Embajador 
Pablo Vilas y otro de los invitados a presenciar el encuentro entre Ar-
gentina y Australia.

“Desde Honduras ¡Vamos Pibes!”, eran los mensajes que enviaron los 
aficionados desde la sede de la Embajada de Argentina en Honduras.

Los invitados se deleitaron viendo el partido de los octavos de final 
disputado entre las selecciones de Argentina y Australia, en la sede de 
la Embajada de Argentina en Tegucigalpa.

CATAR 2022
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Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Nacional del Depor-
te, CONDEPOR, que dirige Mario 
Moncada, no se duerme en sus 
laureles y ya inició las visitas 
de campo al estadio “Francisco 
Morazán” de San Pedro Sula, 
para que, en 2023, se comience 
a modernizar, al igual que se 
está haciendo con el Nacional 
“Chelato Uclés”.
El vocero de la CONDEPOR, 
Rudy Urbina, informó que desde 
el viernes comenzaron a hacer 
las visitas de campo, “para que 
el próximo año, ya se comience 
con el cambio de grama”.
CONDEPOR va a hacer el mismo 
tratamiento que se está hacien-
do en el estadio Chelato Uclés, 
porque el propósito es contar 

con dos estadios del siglo XXI, 
explicó Urbina.
“Ojalá se puedan arreglar otros 
estadios como el de La Ceiba, 
Danlí y Puerto Cortés, para que 
podamos contar con estadios 
de primer nivel”.
Respecto al dinero con el que 
modernizará el estadio Mo-
razán, Urbina reveló que “del 

presupuesto que el 
gobierno le otorgó 
al deporte, o sea con 
fondos propios”.

Siguen trabajos 
en el Nacional
Como si se tratase 
de un certamen de 
belleza, la Comisión 
Nacional del Deporte, 
CONDEPOR, que pre-
side el Comisionado 
Mario Moncada, con-
tinúa con los trabajos 
de embellecimiento y 
modernización del es-
tadio Nacional, Chela- to Uclés.
Después de remover la grama y 
excavar el suelo, para, supues-
tamente, cambiar el sistema 
de drenaje, no lo encontraron; 

CONDEPOR modernizará 
césped del Estadio Morazán

HECHOS Y NO PALABRAS

Ya se están dando los pri-
meros pasos para que en 
2023 arranque la moderni-
zación del Estadio Morazán 
de San Pedro Sula.

luego del retiro de piedras 
y tierra, los ingenieros y 
albañiles encargados de 
la obra, comenzaron la 
nivelación del suelo.
También se está trabajando 
en la colocación de selecto 
estilo arcilloso, además de 
hacer la medición láser, 
con un aparato que sirve 
para nivelar el campo con 
tractores y aplanadoras.
Concluida esa labor, se 
está procediendo a montar 
los desagües, para que 
la cancha no se inunde; 
así como se trabaja en el 

sistema de drenaje, para que, 
durante el invierno, la cancha 
no se inunde.

Por: David Sierra

EN CIFRAS 

440
De lempiras destinó este año la 
Presidenta Xiomara Castro para 
el deporte en Honduras.

Millones

Los fondos saldrán del presupuesto que el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro otorgó al deporte hondureño

Hechos y no palabras, el Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, está cum-pliendo con lo prometido. 
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de desaparecidos 
de América Latina

Mandataria se compromete a acompañar iniciativas en favor de los Derechos 
Humanos y a preservar la memoria histórica para evitar que hechos 

del pasado se repitan en Honduras 

Por: Patricia Cálix

Tegucigalpa, Honduras.

Una delegación latinoa-
mericana de familiares de 
desaparecidos que están en 
nuestro país llegó a Casa de 
Gobierno para reunirse con 
la Presidenta Xiomara Cas-
tro y plantear temas que en 
el continente los ha venido 
motivando y preocupando 
como es el de la memoria 
histórica.
La presidenta del Comité de 
Familiares Detenidos y Desapa-
recidos de Honduras, COFADEH, 
Bertha Oliva, manifestó que la 
memoria histórica es un tema 
que se mantendrá vigente en 
agenda porque es una herra-
mienta muy poderosa para 
transformar los pueblos, para 
enseñar pedagogía, cultura y 
también arte de muchos he-
chos que enlutaron a miles de 
familias en Honduras y can-
tidades enormes en la región 
latinoamericana.
Oliva consideró como gratifi-
cante que en el marco del 40 
aniversario de la fundación del 
COFADEH hayan sido atendidos 
por la primera mujer Presiden-
ta que gobierna el país en la 
historia de Honduras.

Importancia de la visita
Además, es algo que no había 
ocurrido nunca, ahora “esta-
mos en otro momento y nos 
place que una Presidenta mujer 
esté tomando decisiones en el 
tema de los Derechos Humanos 

porque sabe la importancia 
del trabajo que se hace en este 
tema, y que debemos mantener 
viva la memoria histórica, con 
la mirada de la no repetición 
de los hechos”.
“Me siento muy contenta y 

además que en este 40 ani-
versario, un gobierno de un 
país como Argentina, que ha 
hecho camino en el tema de 
los Derechos Humanos y que 
ha sido como la madre para 
el continente americano me 

hayan entregado el premio que 
otorgan todos los años en ese 
ámbito”. Confesó
De igual forma que “nos reciba 
la Gobernante de los hondureños 
en su despacho con toda la can-
tidad de personas defensoras de 
los Derechos Humanos que nos 
visitan en el país es sumamente 
importante para todos”.

Confianza de la Presidenta
Con esta reunión, la Mandataria 
Castro reafirmó la confianza y 
el interés que desde su campaña 
ha estado manifestando y es el 
momento de hacer apuestas 
políticas en este nivel y es algo 
que se ha venido buscando que 
los gobiernos se involucren, que 
tomen en cuenta el tema de los 
Derechos Humanos.
“Tampoco queremos que el 
pueblo piense que no vamos a 
acompañar la búsqueda de la 
verdad y la justicia o que no se 
va a continuar con las denuncias 
cuando haya violaciones a los 
Derechos Humanos porque CO-
FADEH en estos 40 años lo más 
que ha tenido y ha buscado es 
la independencia sobre lo que 
creemos que debemos decir y 
acompañar”, puntualizó Oliva.

En la delegación de familiares de desaparecidos de Latinoa-
mérica llegaron el periodista ganador de premios sobre Derechos 
Humanos, Giorgio Trucchi y el dirigente sindical, Carlos H. Reyes. 
Estuvo presente el expresidente Manuel Zelaya Rosales.  

Las Mandataria hondureña y la pre-
sidenta del COFADEH Bertha Oliva, 
abordaron temas relacionados a las 
violaciones de los Derechos Humanos y 
sobre la memoria histórica.


