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Sello Postal dedicado 

a Xiomara Castro

La Presidenta de la República 
reconoció los méritos y las 
nuevas responsabilidades 
de los ascendidos al grado 

inmediato superior durante 
el 197 Aniversario del Ejército.

La estampilla recorrerá los 192 países 
adscritos a la Unión Postal Universal, UPU 

y los 18 departamentos del país
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ANIVERSARIO EJÉRCITO 

Xiomara 
asciende a 
más de 300 

oficiales 
de las FFAA



Tegucigalpa, Honduras

La Presidenta Xiomara Castro 
participó en la ceremonia del 197 
aniversario del Ejército de las Fuer-
zas Armadas Honduras.  
El evento se desarrolló en el Campo 
de Parada Marte, donde se realizó 
entrega de condecoraciones, dis-
tinciones militares, ascensos de 
oficiales, suboficiales y ascensos 
de oficiales generales.
Participaron en la ceremonia el 
Secretario Privado de la Presi-
dencia, Héctor Manuel Zelaya, el 
Secretario de Defensa, José Manuel 
Zelaya Rosales, el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo, 
el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
José Jorge Fortín, el Comandante 
General del Ejército, Denis Rolando 
McCoy, entre otros miembros de la 
institución castrense.

Mérito y responsabilidad
La Mandataria Castro destacó a 
los soldados de la Patria, “ustedes 
han sido arduamente entrenados 
con disciplina, y amor a nuestro 

La Comandante General de las Fuerzas Armadas y Presidenta Xiomara Castro, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales y el jefe del Estado Mayor Conjunto 
pasaron revisión de las tropas.

La Mandataria Castro en su discurso felicitó a los miembros del 
Ejército por su valiosa labor a favor del pueblo.

Más de 300 oficiales y cuatro 
generales ascendidos en las FFAA 

Tres oficiales de las Fuerzas Armadas fueron ascendidos al grado de general 
de brigada y un capitán de navío al grado de contra almirante 

CEREMONIA EN CAMPO DE PARADA MARTE

pueblo, y hoy, damos testimo-
nio de los excelentes resultados 
que se han obtenido durante este 
año en las misiones que se les ha 
encomendado. Celebramos su 
compromiso y ejemplo para las 
nuevas generaciones”.
Expresó: “Me honro en reconocer 
los méritos y la responsabilidad de 
los que hoy ascendieron al grado 
inmediato superior: Saludo en este 
acto, a todos los militares que re-
ciben ascensos y condecoraciones; 
porque cada uno de los ascendidos 
ha dedicado su vida profesional 
como militares al servicio de la 
Patria, desde muy temprana edad”.
Destaco la labor de las Fuerzas 
Armadas “en momentos de la crisis 
económica, social y política que 
nos ha tocado enfrentar, cuando el 
anterior titular del poder Ejecutivo 
fue extraditado por los Estados 
Unidos, y nos toca responder a 
los mayores niveles de endeu-
damiento con la banca nacional e 
internacional, la extrema pobreza 
que creció provocando altísimos 
niveles de migrantes”. 
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“Fuerzas Armadas 
en momentos de la 

crisis económica, 
social y política 

que nos ha tocado 
enfrentar, cuando el 

anterior titular del 
poder Ejecutivo fue 
extraditado por los 

Estados Unidos, y nos 
toca responder a los 

mayores niveles de 
endeudamiento con 

la banca nacional 
e internacional, la 

extrema pobreza que 
creció provocando 

altísimos niveles de 
migrantes”. 

Xiomara Castro
Presidenta de la República



Asistieron al evento la Presidenta de la República, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, el Secretario Privado, Héctor 
Zelaya, el Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge  Fortín y el Comandante del Ejército, 
Denis Rolando McCoy.

La Comandante General de las Fuerzas Armadas saludó a la 
cúpula del cuerpo castrense en el 197 aniversario del Ejército.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín Aguilar, conde-
coró a la Presidenta Xiomara Castro con la Medalla Gran Cruz de Oro.

La Presidenta junto a funcionarios del gobierno, del Congreso Nacional y miembros de las 
Fuerzas Armadas.

Cesar Augusto Rosales Rubio, 
de Coronel de Infantería al grado 
de General de Brigada.

Francisco Javier Serrano Al-
varado, de Coronel de Aviación 
al grado de General de Brigada .

Leonel Rodolfo Mazzoni Her-
nández, de Coronel de Infantería 
al grado de General de Brigada.  

Pablo Antonio Rodríguez Sau-
ceda, de Capitán de Navío al 
grado de Contra Almirante .

Por: Xiomara Bárcenas 

La Patria demanda el mayor sac-
rificio de sus hijos e hijas, para ser 
los primeros en atender el llamado 
de la Refundación de Honduras, 
puntualizó la Mandataria.

Otros discursos 
El ministro de Defensa, Zelaya 
Rosales destacó que la “génesis de 
nuestro Ejército es consecuencia 
de la visión extraordinaria del 
primer jefe supremo del Estado de 
Honduras, don Dionisio de Herrera 
que en comunión de ideales con el 
general Morazán, promulgaron la 
primera Constitución del Estado 
de Honduras el 11 de diciembre 
de 1825”.
Por su parte, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, 
habló de la modernización del 
Ejército que ha pasado por varias 
etapas en labores enmarcadas en 
la Constitución de la República, 
como por ejemplo apoyar a  la 
Secretaría de Salud con brigadas 
médicas, con Educación y con otras 
instituciones del Estado.
El Comandante General del Ejército, 

Denis Rolando McCoy, subrayó las 
labores de las Fuerzas Armadas, 
entre ellas, la reforestación del 
bosque con más de 350 mil árboles 
a nivel nacional, la reconstrucción 
de 44 centros educativos, entre 
otras labores de importancia como 
vigilancia de las fronteras terrestres.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Tegucigalpa, Honduras. 

La hoja de ruta trazada por la 
Presidenta Xiomara Castro en 
la toma de posesión el 27 de 
enero llega a un punto vital 
esta semana en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos, 
donde se definirá la llegada de 
la Comisión Internacional Con-
tra la Corrupción e Impunidad 
en Honduras, CICIH, al país.
La Mandataria será recibida 
por el secretario general de 
la Organización de Naciones 
Unidas, ONU, Antonio Guterres, 
para dialogar sobre el memo-
rando de entendimiento que 
permitirá la instalación de la 
Misión en Honduras, tal como 
prometió en la campaña. 
Desde el 27 de enero el proceso 
fue generando condiciones y 
acercamientos diplomáticos 
que luego de la visita al país 
de la Misión Exploratoria, en 
agosto y los logros de la misión 
de alto nivel del Gobierno que 
recién viajó a Nueva York, lide-
rada por el Canciller Eduardo 
Enrique Reina, acompañado 

del titular de la Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción, Edmundo Orellana, 
y de la secretaria de Finanzas, 
Rixi Moncada, avanzó a este 
momento crucial.
En la segunda visita oficial 
de la gobernante a la ONU, se 
suscribirá el segundo mayor 
esfuerzo internacional en el 
continente contra las redes 
de corrupción.
En estos juicios por corrupción 
destacan el del presidente 
Otto Pérez Molina, su vicepre-
sidenta Roxana Baldetti, y al 
ex mandatario Jimmy Morales, 
que decidió su disolución para 
no ser enjuiciado, así como a 
políticos, funcionarios, dipu-
tados, alcaldes municipales y 
empresarios.

Confirmado
En un comunicado de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional 
el canciller Eduardo Enrique 
Reina afirmó que “viajaremos 
la presidenta Xiomara Castro, 
imagino que también en com-

Presidenta Xiomara Castro 
viaja a las Naciones Unidas 

El Canciller Eduardo Enrique Reina confirmó que la Mandataria revisará el memorando 
de entendimiento con el Secretario General de la ONU para concretar la llegada 

de la CICIH al país 

La Presidenta Xiomara Castro, cumpliendo con su palabra durante la campaña está a las puertas de lograr 
la llegada de la CICIH a Honduras. 

El Secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Enrique Reina, confir-
mó que el memorando de entendimiento para la llegada de la CICIH a 
Honduras está listo. 
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La Presidenta Xiomara Castro viajó a la ONU en Nueva York para de-
finir con el Secretario General Antonio Guterres la llegada de la CICIH 
a Honduras. 

El diputado Ramón Barrios dijo que desde el Congreso Nacional se apoyará la llegada de la Misión al país con la ratificación del memorando de 
entendimiento que se suscriba entre el Gobierno y la ONU.  

pañía del Secretario Privado, 
Héctor Zelaya y mi persona”.
“Yo creo que lo que traeremos 
en nuestro portafolio será el 
memorándum de entendimiento 
firmado para el beneficio del 
pueblo hondureño”, subrayó 
el ejecutor de la diplomacia 
de Honduras.
Reina calificó de “muy po-
sitivo” el desenlace que ob-
tuvo la comitiva designada 
por la Presidenta Castro en 
Nueva York.

Procedimiento
El Canciller se reunió con Mi-
roslav Jenka, designado por la 
ONU para Asuntos de América, 
Europa y Asia, con quien fini-
quitaron la negociación del 
Memorando de Entendimiento, 
como la primera fase oficial 
para la instalación de la CICIH 
en el país.
Establecido este documento la 
siguiente fase es la conforma-
ción del Convenio Internacional, 
que será firmado por el Gobier-
no de Honduras y las Naciones 
Unidas. Sobre el hermetismo 
en esta negociación Reina 
indicó que se maneja así por 
mutuo consentimiento a fin 
de no revelar datos específicos 
hasta que el acuerdo o convenio 
internacional esté ya firmado.
En torno al financiamiento de 
la CICIH, sostuvo que este as-
pecto todavía se ha manejado 
herméticamente a fin de evitar 
cualquier tipo de injerencia.
“Como lo reitero, será una 
CICIH imparcial, autónoma, 
independiente de todo”. “A veces 
se genera esa duda que ¿inde-
pendiente?, pero de quién?, pues 
de todos, de factores internos, 
de factores externos, una CICIH 
que realmente venga a hacer 
el trabajo que se espera en el 
combate a la corrupción y la 
impunidad en el país”, concluyó 
el funcionario.
Junto con la ONU se ha acor-
dado no hablar de detalles 
acerca de cómo será la acción 
penal; quién cubrirá los salarios, 
nombramientos, administra-
ción, cabeza de la misión y sus 
alcances, detalló el Subsecre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Antonio García.
“Casi todos esos aspectos se 
han ido aclarando, el Canciller 
afirmó que solo quedan pen-
dientes el financiamiento y los 
nombramientos, y justamente 
la Presidenta va a viajar a 
Nueva York buscando la fecha 
en que el Secretario General 
esté disponible para que se 
reúna con ella”.
García indicó que cuando es-
tén aclarados esos detalles 
será bajo esas condiciones que 
pase al Congreso Nacional; 
esperamos que haya un nuevo 
fiscal general y un nuevo pleno 
de magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia.
Pero se sabrá quien dirigirá 
la CICIH porque eso es parte 
del acuerdo, pero sí habrá 
empleados hondureños, en la 
administración, la seguridad 
y abogados investigadores 
trabajando, puntualizó.

Legislador
Ramón Enrique Barrios, di-
putado y abogado nombrado 
como parte de la Comisión 
Legislativa que trabaja en la 
derogación del denominado 
Código Penal de la impunidad, 
detalló que se viene la firma 
del acuerdo de entendimiento, 
y después, en marzo, estará 
listo el Convenio que llegará 
al Congreso Nacional donde 

será ratificado para proceder 
a la instalación de la CICIH.
Acerca del financiamiento, el 
parlamentario es del criterio 
que la CICIH debe ser finan-
ciada con fondos nacionales; 
la experiencia de la CICIG en 
Guatemala, si bien los expertos 
internacionales los pagaba la 
ONU y países oferentes, había 
cosas administrativas que 
las asumía el gobierno de la 
vecina nación.
Los gastos corresponden al 
alquiler del local, la seguridad 
de los funcionarios y el trans-
porte; “entiendo que el equipo 
que viajó a Nueva York está 
más o menos en esa fase; que 
el país adquiera obligaciones 
y pasó lo mismo con la Misión 
de Apoyo Contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras, 
MACCIH, donde el gobierno 
asumió gastos como el pago 
del local, de los funcionarios, 
los vehículos”.
“Pero el grueso del financia-
miento lo paga la ONU a través 
de los países porque no es fácil 
contratar funcionarios de ese 
nivel; ese dinero no lo va a 
pagar el pueblo de Honduras”, 
afirmó Barrios.

Por: Carlos Zelaya 

La Comisión Internacio-
nal Contra la Corrupción e 
Impunidad en Guatemala, 
CICIG, creada en diciembre 
de 2006 y disuelta en sep-
tiembre de 2019, presentó 73 
procesos judiciales, más de 
800 implicados, más de 60 
estructuras de corrupción 
identificadas y arriba de 
300 condenas firmes.

LABOR DE LA CICIG
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Juticalpa, Olancho.

En representación de la Presiden-
ta Xiomara Castro, el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héc-
tor Manuel Zelaya encabezó el 
lanzamiento del Bono Ganadero 
de Capacitación y Asistencia 
Técnica en el departamento 
de Olancho.
Con este Bono los productores 
beneficiados recibirán semilla de 
pasto, kit veterinario, apoyo para 
la creación de fincas humanas 
como un modelo de inclusión 
productiva en la familia, pla-
nes de vacunación y planes de 
trazabilidad, entre otros.
El programa es un proyecto 
de transferencia ganadera 
como incentivo para que el 
productor incorpore prácticas 
medioambientales a sus siste-
mas productivos, orientados a 
la sostenibilidad.

Cumpliendo promesas
El Secretario Privado manifestó 
que es mandato de la Presidenta 
Castro trabajar en pro de la 
seguridad alimentaria de los 
hondureños y desde Olancho en 
donde está el corazón de la pro-
ducción ganadera y agrícola, este 
Gobierno tiene el conocimiento, 
la experiencia y la energía para 

sacar a Honduras adelante “así 
que confíen en nosotros”.
Aseveró: “Estamos cumpliendo 
la promesa de regresar al cam-
po, de hacer que la producción 
crezca en el campo, porque 
aquí es donde está el futuro de 
Honduras, con la generación 
de empleo y de la seguridad 
alimentaria, sólo apoyando al 
ganadero y al agricultor ga-
rantizaremos la alimentación 
de los hondureños”.
Zelaya reiteró que la Mandataria 
Castro les ha dicho a todos sus 
funcionarios que los quiere ver 
en el campo “y es aquí a donde 
nosotros nos estamos trasla-
dando, aquí nacimos, de aquí 
salimos adelante y haremos 
una mejor Honduras”.

Primera fase del Bono 
Por su parte, la titular de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-

El programa contempla una inversión de 50 
millones de lempiras en beneficio de más de 

13,000 productores a nivel nacional, confirmaron 
las autoridades

Secretario Privado 
participa en  

lanzamiento del 
Bono Ganadero

EN JUTICALPA, OLANCHO 

Ganaderos de Juticalpa expusieron los problemas que tienen con los hatos ganaderos en la zona al Secre-
tario Privado.

De izquierda a derecha, el secretario del Congreso Nacional, Carlos 

Actualidad

“Nos vamos a poner 
las botas, nos 

arremangaremos las 
camisas, vamos a 

sacar esos sacos y esas 
corbatas y estaremos 

en el campo estos tres 
años”

Héctor Manuel Zelaya 
Secretario Privado 

de la Presidencia

Zelaya, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento y el viceministro 

Los ganaderos que 
asistieron al lanza-
miento del Bono Ga-
nadero saludaron al 
Secretario Privado 
de la Presidencia.
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dería, SAG, Laura Suazo, explicó 
que la primera fase del Bono 
Ganadero contempla el estable-
cer las Escuelas de Campo, ECA, 
iniciando en 7 departamentos 
que son, Olancho, Choluteca, 
Colón, Ocotepeque, Gracias a 
Dios, El Paraíso y Yoro. 
De igual forma agregó que uno 
de los incentivos que se entre-
garán en estos departamentos 
son los cercos eléctricos, que 
están orientados a buscar el 
mejor aprovechamiento de los 
potreros para hacer sistemas 
de rotación intensivos.

Plan de vacunación  
El director del Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agropecuaria, 
SENASA, Emilio Aguilar, añadió 
sobre la cobertura del plan de 
vacunación, con disponibilidad 
de 60 mil dosis para la pre-
vención de la rabia paralítica 

bovina en los sectores donde 
se ha reportado brotes.
Asimismo, otras como la Clos-
tridium (bacterias anaeróbicas) 
y leptospirosis (bacterias que 
se transmiten por la orina), 
cubriendo todo el territorio 
nacional. 
Los productores que se están 
capacitando a través de las ECA 
recibirán un kit que contiene 
vitaminas, desparasitantes para 
el control de ectoparásitos y 
endoparásitos y un saco de sales 
minerales, entre otros, refirió. 

Reforestación
Por otra parte, el programa del 
Bono Ganadero va de la mano 
con la reforestación, para esto 
se trabaja conjuntamente con 
el Instituto de Conservación 
Forestal ICF, que tiene un vi-
vero aproximado de 90 mil 
plantas de diferentes especies 
en Olancho.
El viceministro de Ganadería, 
José Ángel Acosta, amplió sobre 
los beneficios de este programa 
con la segunda fase en la que 
se realizará el diseño, inicio y 
finalización de la construcción 
de 4 infraestructuras, y como un 
proyecto piloto se construirá el 
Centro de Reproducción Bovina 
en las instalaciones de la Univer-
sidad Nacional de Agricultura, 
UNAG, en Catacamas.
Lo anterior, exteriorizó, con el 
fin de tener toros de registro 
para colecta de semen y pos-

teriormente incursionar en la 
transferencia de embriones, 
que estarán al servicio de los 
pequeños productores a nivel 
nacional. 
Las otras dos infraestructuras 
son plantas de procesamiento 
de lácteos, una en la comunidad 
de Pisijire, Dulce Nombre de 
Culmí y la otra en San Pedro 
de Catacamas, en Olancho, 
detalló.
También se construirá una planta 
para mezcla de concentrados en 
Pisijire, que beneficiará a unos 
100 productores de la zona y 
otros de sus alrededores, quienes 
contarán con el servicio desde 
moler el maíz hasta hacer las 
mezclas para terneros, vacas 
lactantes, vacas secas y animales 
de engorde, así como para otros 
animales, puntualizó.

Momento en que el Secretario Privado de la Presidencia entrega semilla 
de pasto y kit veterinario a un pequeño ganadero de Juticalpa, Olancho.

Unos 3,000 pequeños ganaderos y productores de Juticalpa recibieron 
el Bono Ganadero de manos del Secretario Privado de la Presidencia, 
Héctor Manuel Zelaya.

El Secretario 
Privado de la 
Presidencia, 
Héctor Zelaya 
encabezó el 
lanzamiento 
en nombre de 
la Presidenta 
Xiomara Cas-
tro del Bono 
Ganadero en 
la ciudad de 
Juticalpa.

Por: Xiomara Bárcenas

Actualidad

Armando Zelaya, la titular de la SAG, Laura Suazo, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel 
de Ganadería, José Ángel Acosta, en la entrega del Bono Ganadero.

EN CIFRAS 

13,000
A nivel nacional serán beneficia-
dos a través del Bono Ganadero.

Productores
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Por: Carlos Zelaya

Tegucigalpa, Honduras. 

América Latina, que desde el 2018 
muestra un claro giro con gobiernos 
progresistas, nuevamente escenifica 
un golpe de Estado como sucedió con 
el presidente de Perú, Pedro Castillo, 
destituido por el Congreso Nacional 
de su país después de enfrentarse 
a grupos de poder y a tres procesos 
de vacancia o juicio político.
La última etapa del quinto man-
datario en cinco años en la nación 
andina, queda marcada por el 
acoso incesante de la derecha y la 
ultra derecha fujimorista inserta 
en la Cámara Legislativa, como de 
poderosos medios de prensa hasta 
el intento de cierre de ese poder 
donde se preparaba otro proceso 
de destitución por “incapacidad 
moral”, lo que derivó en el hecho 
de facto.
En 2009 el expresidente Alberto 
Fujimori fue condenado a 25 años 
de cárcel por delitos de corrupción y 
su heredera, Keiko Fujimori, guardó 
18 meses de prisión por lavado de 
activos para financiar la cam-
paña presidencial de 2016-2019, 
siendo liberada ese año y desde 
2021 acusada de financiamiento 
ilícito de contiendas electorales 
de 2006 al 2021, donde perdió ante 
el mandatario derrocado desde el 
poder legislativo.

Honduras denuncia
El gobierno de Honduras, por me-
dio de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, denunció el “grave 
rompimiento constitucional” en la 
modalidad de golpe del Legislativo 
al poder Ejecutivo en la República de 
Perú, en un comunicado divulgado 
el miércoles anterior.
Ante la comunidad nacional e in-
ternacional el Gobierno de la Pres-
identa Xiomara Castro estableció 
“su enérgica condena al golpe de 
Estado en el Perú, como resultado 
de una serie de eventos para ero-
sionar la democracia y la voluntad 
soberana del pueblo representado 
por el Presidente Pedro Castillo, 
para quien se exige se respete su 
integridad física y sus derechos 
humanos”.
La administración de la Presidenta 
Xiomara Castro “espera que el orden 
democrático y la soberanía electoral 

del Perú, el Estado de Derecho y se 
garanticen sus derechos ante este 
grave rompimiento constitucional”.
Por su parte, el expresidente Manuel 
Zelaya Rosales, en un mensaje en 
su red social destacó que “conde-
namos enérgicamente el golpe 
de Estado en Perú violentando 
la soberana voluntad del pueblo, 
representado por el Presidente la 
nación, Pedro Castillo”.
Este era el tercer intento de moción 
de vacancia contra el presidente 
Castillo, y el quinto para un pres-
idente en ejercicio en los últimos 
cinco años. Desde el 2016 Perú ha 
tenido cinco presidentes, incluyendo 
Castillo, elegido para el periodo 

presidencial 2021-2026. En 2018, 
Pedro Pablo Kuczynski enfrentó el 
mismo proceso, pero renunció antes 
de que se votara la destitución.
En junio de 2009 el presidente Manuel 
Zelaya Rosales fue víctima de una 
falsa renuncia para justificar la 
ilegal destitución por el Congreso 
Nacional; “los golpes de Estado no 
deben perpetuarse”, concluyó el 
expresidente hondureño.

Saga siniestra
Sin embargo, el laboratorio geo-
político de los “halcones de Wash-
ington” experimentando con golpes 
de Estado suaves para evitar que 
haya sangre, no funcionó contra el 

gobierno del Poder Ciudadano del 
presidente Zelaya al dejar cerca de 
200 víctimas mortales.La historia 
del intervencionismo en América 
Latina lo sintetiza la ex presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff. “En el pasado 
con las armas, y hoy con la retórica 
jurídica, nuevamente pretenden 
atentar contra la democracia y 
contra el Estado de Derecho”.
El 15 de septiembre de 1973, días 
después del golpe de Estado 
en Chile contra el presidente 
Salvador Allende, Richard Nixon 
llamó al secretario de Estado 
Henry Kissinger para comentar: 
“Nuestra mano se mantiene 
oculta en esto… No lo hicimos 
nosotros, responde Kissinger, 
quiero decir, les ayudamos. Crea-
mos las máximas condiciones 
posibles”.
El 12 de abril del 2002 la oposición 
y los militares ejecutaron un golpe 
de estado en Venezuela sacando 
por la fuerza al presidente Hugo 
Chávez. En 2004 el gobierno 

venezolano denunció ante la 
OEA la injerencia del gobierno y 
organizaciones de EE UU.
El 29 de febrero de 2004, el presidente 
electo de Haití, Jean-Bertrand Aris-
tide, fue secuestrado por Fuerzas Es-
peciales estadounidenses con apoyo 
de Francia. El mandatario habría 
firmado una dimisión preparada 
con anticipación por los golpistas 
para “evitar un baño de sangre”, lo 
que éste después desmintió.

Golpe en Honduras 
El 28 de junio del 2009 se produce 
un golpe de Estado en Honduras 
donde un grupo de militares detienen 
al presidente Manuel Zelaya y lo 
expulsan a Costa Rica. 
El portavoz del Departamento de 
Estado, Philip Crowley, confirmó 
que la base militar Hernán Soto 
Cano, en Palmerola, sede de la 
Fuerza Bravo de EEUU, con más 
de 800 oficiales y soldados, sirvió 
a los golpistas para sacar del país 
al presidente Zelaya.
El 30 de septiembre de 2010 el pres-
idente de Ecuador, Rafael Correa, 
acudió a una protesta por salarios 
para la policía, fue detenido y secues-
trado hasta ser liberado por fuerzas 
especiales en medio de un intenso 
tiroteo. Cinco años después Correa 
denunció nuevamente a sectores 
afines al ejército y la oposición con 
planes de tomar la sede del Poder 
Ejecutivo.“El 12 de julio de 2005, el 
jefe de comunicaciones de la División 
Estratégica de Desarrollo de la 
USAID en Ecuador envió un correo 
electrónico a los otros representantes 
de la USAID en Quito, expresando 
su preocupación por la influencia 
´chavista  ̀en Ecuador”, reveló a 
Telesur la abogada estadounidense 
Eva Gollinger. El 22 de junio de 
2012, el Senado de Paraguay hizo 
un juicio “exprés” al Presidente 
Fernando Lugo para removerlo 
del cargo como responsable de 
enfrentamientos entre campesinos 
y policías días antes en la localidad 
de Curuguaty. El 31 de agosto de 
2016, luego de un juicio político el 
Senado destituye a la presidenta 
Dilma Rousseff por supuestos 
“crímenes de responsabilidad”.

Golpe de Estado en Perú
Expertos coinciden que los golpes en América Latina representan un mecanismo de las 

oligarquías para recobrar el poder. Los ataques a los gobiernos progresistas en la región 
siguen latentes y la más reciente demostración se suscitó en Perú tras la destitución 

y el encarcelamiento del presidente electo por el pueblo, Pedro Castillo  

AMÉRICA DEL SUR

El ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo, es acusado del presunto delito de rebelión después de 
una dilatada confrontación con el Congreso Nacional y el cerco mediático de su país.

Actualidad

Los golpes de Estado se han constituido en disposi-
tivos de las oligarquías y la injerencia de Estados 
Unidos para recobrar el poder cuando sectores 

progresistas acceden al gobierno y realizan reformas 
sociales para las mayorías.

LOS GOLPES DE ESTADO
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parlamentario contra el digna-
tario paraguayo Fernando Lugo 
2008-2012 y que incluso aplica 
al caso de Pedro Castillo, ya que 
después de cuatro intentos de 
juicio político por el Congreso 
Nacional peruano, ése poder 
obvió el procedimiento para 
destituirlo de una sola vez.
A nivel local, se aplicó en el 

sicariato judicial contra el 
exsecretario de la Presidencia 
Enrique Flores Lanza, tras la 
asonada golpista que en junio 
de 2009 derrocó al mandatario 
Manuel Zelaya Rosales. 
El 5 de julio de ese año, el ex-
gobernante intentó ingresar a 
Honduras en un vuelo al que se le 
impidió aterrizar en el aeropuerto 

Toncontín, aunque venía junto 
a funcionarios de la OEA y de los 
presidentes Evo Morales, Cristina 
Fernández y Nicolás Maduro, 
en ese momento canciller de 
Venezuela.
Miles de hondureños se con-
gregaron en las cercanías del 

aeropuerto Toncontín, donde 
militares dispararon a quemarro-
pa para dejar al primer mártir de 
la resistencia contra el golpe de 
Estado, al joven Isi Obed Murillo.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

La titular del Poder Ejecutivo, 
Xiomara Castro Sarmiento, 
repudió la sentencia de seis años 
de reclusión e inhabilitación 
perpetua para ejercer cargos 
públicos contra la vicepresidenta 
de Argentina, Cristina Fernández 
de Kirchner, quien denunció que 
desde hace mucho tiempo una 
“mafia judicial pretende borrarla 
de la política”.
La Presidenta Castro Sarmien-
to, en su red social de twitter, 
expresó: “Nuestra solidaridad 
y apoyo con la compañera @
CFKArgentina quien enfrenta 
ahora el ataque del “Lawfare” 
después de sobrevivir un atentado 
fallido en su contra. La verdad 
prevalecerá y la voluntad del 
pueblo argentino que te respalda.” 
“#FuerzaCristina”, fueron las 
palabras de aliento de la Manda-
taria hondureña a su congénere 
sudamericana.
Al igual que la titular del Eje-
cutivo, el expresidente Manuel 
Zelaya también se solidarizó 
con Fernández quien jugó un 
papel trascendental en apoyo al 
pueblo hondureño tras el golpe 
de Estado perpetrado en 2009 
contra el máximo líder del Poder 
Ciudadano.    
“Presidenta @CFKArgentina 
tu lucha contra el fascismo y 
tu extraordinaria imagen es 
inspiración y guía entre los jóvenes 
y los pueblos del mundo que cada 
día más te admiramos”, reaccionó 
Zelaya en redes sociales.

Neologismo
El término “lawfare” se aplica 
a la politización de la justicia 
para destruir la imagen, quitar la 
libertad y acabar con la carrera 
política de reconocidos líderes 
de la izquierda latinoamericana, 
como fue en el intento de juicio 
tras la renuncia forzada del 
expresidente Evo Morales; en el 
proceso y encarcelamiento del 
ahora presidente de Brasil Luis 
Inacio Lula Da Silva, 2003-2011 y 
el juicio político a la mandataria 
Dilma Rousseff, 2011-2016.
Así como la denuncia de perse-
cución política del expresidente 
de Ecuador, Rafael Correa, en 
noviembre de 2018 o el golpe 

Al igual que la titular del Ejecutivo, el expresidente Manuel Zelaya también se solidarizó 
con Fernández quien jugó un papel trascendental en apoyo al pueblo hondureño tras el golpe 

de Estado perpetrado en 2009 en el país

Xiomara se solidariza con vicepresidenta 
de Argentina Cristina Fernández

TRAS FALLO EN SU CONTRA 

La Presidenta Xiomara Castro expresó su solidaridad con la vicepresidenta de Argen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo judicial en su contra.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, acompañó al ex-
presidente Manuel Zelaya en El Salvador tras el Golpe de Estado. Estuvo 
presente el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa.

Por: : Carlos Zelaya 
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Tegucigalpa, Honduras.

El 8 de diciembre de 2022 es 
una fecha que marca un hito 
en la historia del país, con la 
emisión de sellos postales de-
nominada “La Primera Mujer 
Presidenta de Honduras Iris 
Xiomara Castro Sarmiento”, 
como un reconocimiento a la 
lucha, esfuerzo y valentía que 
ejerce como la máxima auto-
ridad de la nación.
En un tamaño de 95mm x 85mm, 
que consta la hoja filatélica, 
compuesta por una colección 
de sellos postales, la Empresa 
Correos de Honduras, HONDU-
COR, quiere dejar constancia 
del valor social que representa 
para el pueblo hondureño el 
retorno a la democracia luego 
de 12 años de dictadura y que 
en la actualidad tiene sello 
de mujer.
Las estampas tienen sus carac-
terísticas especiales, donde en 
una destaca la fotografía oficial 
de Casa de Gobierno y otra de 
la toma de posesión, donde la 
Mandataria luce un elegante 
traje de color ocre, con la Banda 
Presidencial turquesa y blanco 
y saludando al pueblo.

Trascendental
El trascendental evento se 
desarrolló en las instalaciones 
del inmueble patrimonial del 
correo, ubicado en el Centro 
Histórico, donde acudieron 
Pedro Barquero, ministro de 
Desarrollo Económico en re-
presentación de la Mandataria, 
Silvia Sosa, Regidora de la Al-
caldía Municipal, David Zelaya, 
director general de HONDUCOR, 
entre otros.
Asimismo, asistieron Mauricio 
Mejía, secretario de la Federa-
ción Filatélica de Honduras, 
Annarella Vélez, titular de la Se-
cretaría de las Culturas, las Artes 
y los Patrimonio de los Pueblos 
de Honduras, SECAPPH, Edwin 
Araque, presidente del Banco 
Hondureño para la Producción 
y la Vivienda, Banhprovi, Pablo 
Vilas, embajador de Argentina 
en Honduras, Sandra Mance-
bo, embajadora de República 
Dominicana.

Los actos iniciaron con la in-
vocación a Dios por parte del 
diácono Hugo Mejía, quien hizo 
una reseña bíblica de los sellos 
y el uso que se les ha dado. “Dios 
nos ha marcado con el sello del 
Espíritu Santo, para legitimar 
que somos su marca exclusiva 
y declaró una bendición sobre 
quienes utilizarán estos sellos 
postales que hoy son emitidos”, 
afirmó.
Luego, se dejaron escuchar 
las gloriosas notas del Himno 
Nacional, ejecutadas por el 
Quinteto de Maderas de la Banda 
de los Supremos Poderes y que 
también fueron entonadas por 
los asistentes, demostrando 
éstos civismo y patriotismo.

50 mil ejemplares
Al momento de su participación 
Zelaya enfatizó que HONDUCOR 
viste sus mejores galas para 
honrar y enaltecer a la primera 
mujer Presidenta con la emisión 
de 50 mil ejemplares de sellos 
postales y que como un medio 
visible y que circulará por los 
18 departamentos de Hondu-
ras, a 192 países alrededor del 
mundo para dejar constancia 
de un hecho trascendental 
para el país.
“Compañeros de lucha nos ha 
costado tanto llegar hasta 
aquí, pero gracias a Dios y al 
pueblo hondureño que eligió 
estamos en buenas manos con 
la Mandataria que ha dado un 
paso importante en la lucha 
contra la corrupción”, afirmó 
el funcionario.
Añadió que sigue las directrices 
de la gobernante, enmarcadas 
dentro del plan de refundación, 
por lo que mantiene presente 
la petición que le hizo: “David, 
necesito que me rescates esta 
noble institución al servicio 
del pueblo, porque utilizar los 
servicios del correo es tener 
identidad nacional”, manifestó.

Camino de luchas 
Por su parte, del ministro Bar-
quero, destacó que decir “pri-
mera mujer” es hacer memoria 
de una lucha de más de 12 años 
y el cambio que llegó cuando 
Xiomara Castro tomó pose-

Actualidad

HISTÓRICO Y CONMEMORATIVO

Emiten Sello Postal dedicado a la 
primera mujer Presidenta de Honduras

La estampilla tiene un valor de 50 lempiras y recorrerá los 192 países adscritos 
a la Unión Postal Universal, UPU y los 18 departamentos del país

Otro de los sellos es la imagen oficial de Casa de Gobierno, se emitieron 50,000 estampillas y cada una 
tiene un valor de 50 lempiras y recorrerán no solo los 18 departamentos de Honduras sino también 192 
países a nivel mundial.
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Actualidad

Una de las estampillas emitidas en honor a la primera mujer Presi-
denta de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento, la destaca en el día 
histórico de su asunción presidencial el 27 de enero de 2022.

sión el 27 de enero de 2022, 
por lo que ahora el país vive 
una refundación enfocada en 
más democracia, inclusión y 
desarrollo humano.
El momento ansiado llegó cuan-
do las autoridades develaron 
la hoja filatélica de las estam-
pillas, que vienen impresas en 
papel satinado sin filigrana, sin 
fosforescencia tropicalizado y 
engomado absorbente, a todo 
color y que desde ya pueden ser 
adquiridas por quienes tienen 
afición por coleccionar y cla-
sificar sellos postales, es decir, 
los filatelistas.
También se realizaron 100 sobres 

del primer día con un valor de 
20 lempiras, con un tamaño de 
17.78cm x 12.7cm, y que como 
parte del acto especial fue fir-
mado por las autoridades de la 
mesa principal. Ambos trabajos 
fueron impresos y diagramados 
por la Empresa Nacional de 
Artes Gráficas, ENAG.
A su vez, el historiador Christian 
López expuso sobre la lucha 
histórica de las mujeres en el 
área de la política que inició 
en 1905 con la inauguración 
de la Normal de Señoritas y que 
fue encaminado por la señora 
Visitación Padilla, cuando se 
buscaban los derechos políticos 
y en especial el sufragio. 
“Recordemos que para inicios de 
1900 la mujer estaba retirada 
de la política y segregada solo 
al área doméstica, pero la visión 
de Visitación Padilla, porque la 
mujer podía hacer un cambio 
de la administración pública, 
hoy lo podemos ver concretado 
con la llegada de nuestra Pri-
mera Mujer Presidenta, un logro 
significativo para la lucha de 
la mujer”, afirmó López.
El evento concluyó con un re-
corrido de los visitantes por las 
salas museológicas de HONDU-
COR, donde está constituida la 
historia en una línea de tiempo, 
desde su organización en 1877 
a la fecha.

“Este es un evento 
conmemorativo es 

histórico por la emisión 
de sellos postales para la 

Primera Mujer Presidenta 
de Honduras y que quedará 

en el corazón de los 
hondureños y hondureñas, 

que va a trascender a 
nivel mundial y por los 18 
departamentos del país y 

una colección más para los 
filatelistas”

David Zelaya
Director de HONDUCOR

Por: Patricia Cálix

Histórico momento cuando se develó la Hoja Filatélica que contiene la colección de las dos estampillas 
en presencia de David Zelaya, director general de HONDUCOR, Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Eco-
nómico y Silvia Sosa, regidora municipal.

Diego Nuño García, embajador de España, David Zelaya, director general de HONDUCOR, Sandra Mancebo, 
embajadora de República Dominicana, Annarella Vélez, Secretaría de las Culturas y Pablo Vilas, embajador 
de Argentina.

Invitados especiales y la concurrencia que asistió al evento histórico a la emisión de sellos postales de la 
Presidenta Xiomara Castro en las instalaciones de HONDUCOR.
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Actualidad

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO ANUNCIA PLAN DE ACCIÓN 

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico, SDE, mediante 
la Dirección de Protección al 
Consumidor puso en marcha 
el Plan de Acción que eje-
cuta operativos masivos de 
inspección en los diferentes 
mercados, supermercados, 
mercaditos, pulperías, y ferias 
de todo el país.  
Más de 170 personas que in-
tegran siete equipos en Tegu-
cigalpa y ocho en San Pedro 
Sula iniciaron las inspeccio-
nes para verificar el estricto 
cumplimiento de la Ley de 
Protección al Consumidor 
y el Decreto que determina 
los precios máximos de 40 
productos alimenticios de la 
canasta básica aprobada re-
cientemente por la Presidenta 
Xiomara Castro.
Además, la SDE puso a disposi-
ción de la población hondureña 
la línea 115 para que realicen 
sus denuncias en caso que 
estén siendo afectados con 
los precios por parte de los 
productores, distribuidores, 

mayoristas y detallistas.

Denuncia
Pedro Barquero, titular de 
la SDE, dijo que la población 
puede llamar y denunciar a 
la línea 115 de la Dirección 
de Protección al Consumi-
dor y que adicionalmente, 
pueden realizar denuncias 
ante las organizaciones de 
protección de consumidores 
de sociedad civil.
Barquero explicó que las ins-
pecciones se hacen de manera 
permanente, que la diferencia 
con las inspecciones que se 
realizaron antes con las de 
ahora es que va a contar con 
medidas fuertes como son las 
multas para que sirvan de 
disuasivo y la gente decida 
cumplir la ley.
El funcionario reiteró enér-
gicamente que la población 
puede hacer sus denuncias 
contra cualquiera que esté 
incumpliendo la ley, no importa 
el tamaño o la empresa que 
sea, seguidamente agregó que 
se realizará la investigación 
correspondiente y que se va 

Ministro Pedro Barquero impondrá nuevas sanciones hasta cancelar permisos de 
operación. Al menos 15 grupos conformados por miembros de la Dirección de Protección 

al Consumidor, auditores del SAR, Derechos Humanos y Ministerio Público ya realizan 
los operativos de inspección de precios en todo el país    

Pedro Barquero, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, SDE, realizando inspecciones junto al 
equipo de la Dirección de Protección al Consumidor. 

Equipos de la Dirección de Protección al Consumidor trabajan en Tegucigalpa y San Pedro Sula en la regulación de los precios fijados por instrucción de la Presidenta. 

Empresarios se niegan a cumplir 
congelamiento de la canasta básica 
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Actualidad

Los precios de un total de 40 productos de la canasta básica fueron congelados por el Gobierno al precio que tenían el 7 de octubre en beneficio 
del pueblo hondureño.  

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ordenó fijar el precio de 
40 productos de la canasta básica a los precios que tenían en el mes 
de octubre.

a sancionar a los que incum-
plan la Ley.  
También estás medidas buscan 
crear una cultura de denuncia 
dentro de la población para 
frenar los abusos que se han 
elevado recientemente en los 
establecimientos de venta de 
productos.

Equipos de trabajo
Por su parte, Mario Castejón, 
director de Protección al Con-
sumidor afirmó: “Contamos 
con 100 auditores del SAR, 
20 auditores de Protección 
al Consumidor en San Pedro 
Sula y Tegucigalpa. Los fiscales 
que pondrá a disposición el 
Ministerio Público así como los 
fiscales que tenga a disposición 
la Comisión de Nacional de 
Derechos Humanos”.
Resaltó que “continuamos 
con la labor de socialización, 
darles tiempo para que ne-
gocios como supermercados 
cambien los precios en sus 
sistemas porque sabemos 
que es algo complejo, sin 
embargo, desde la semana 
pasada se comenzó a sociali-
zar en los diferentes merca-
dos, ferias, supermercados, 
pulperías en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula”.
“Generamos un Plan de Acción 
con el Servicio de Adminis-
tración de Rentas, SAR, y nos 
estaremos desplazando a los 
diferentes departamentos 
del país para cubrir la ma-
yor cantidad de municipios 
y ciudades posibles”, detalló.  

Cuestionamientos 
Ante el cuestionamiento so-
bre si se está actuando en 
base a ley, Castejón dijo que 
“nosotros actuamos en base 
a Ley, ya que hay un acuerdo 
de emergencia que se emitió 
en septiembre con duración 
hasta el 31 de dicembre”.
Además resaltó que el 24 de 
septiembre, la Presidenta 
Xiomara Castro, decretó es-
tado de emergencia en todo 
el territorio nacional por el 
periodo de 90 días, siendo 

esta causa suficiente para 
que la Secretaría de confor-
midad a lo estipulado en el 
artículo 73 numeral 1, tenga 
como justificación suficiente 
el poder determinar precios 
máximos de venta.
“Nosotros estamos abiertos a 
cualquier consulta, a cualquier 
diálogo”, señaló.    
 
Irregularidades  
Explicó que se ha estado so-

cializando esta medida, nadie 
puede decir que desconoce 
de este acuerdo, así que ya 
se comenzó a levantar actas.
“Sin embargo nuestros au-
ditores nos han dicho que a 
los lugares que han ido están 
respetando la medida, hasta 
ahora no hemos encontrado 
variación o algo que podamos 
imputar”, recordó.

Por:  Jessenia Vásquez 

“Contamos con 100 
auditores del SAR, 20 

auditores de Protección 
al Consumidor en 
San Pedro Sula y 

Tegucigalpa. Los fiscales 
que pondrá a disposición 

el Ministerio Público así 
como los fiscales que 

tenga a disposición la 
Comisión de Nacional de 

Derechos Humanos”.
Mario Castejón

Director de Protección al 
Consumidor 

POSTURA

COHEP en contra de 
Decreto que fija precios 

de 40 productos de la 
canasta básica

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada, COHEP, solicitó la 
derogación inmediata del Decreto 
Ministerial de fijación de precios 
aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico.
También negó que exista algún 
requisito que contemple que la 
Ley de Protección al Consumidor 
dé una congelación de precios 
de la canasta básica.
El gerente de asesoría legal 
del COHEP, Gustavo Solorzano, 
expresó que “hay que buscar 
políticas por medio de la cual 
se incentive la producción, a 
medida que tengamos mayor 
producción los precios vendrán 
disminuyendo”.

Agregó que el congelamiento de 
precios a productos de la canasta 
básica, son medidas que no están 
acorde con la situación actual 
que se vive en el país; “y en vez 
de generar beneficios se generan 
perjuicios por lo que es necesario 
una derogación de la misma”.
Criticó que establecer un conge-
lamiento de precios es irse por 
el atajo, por la vía más corta, 
buscando una solución que a 
largo plazo no va a traer ningún 
resultado positivo para el país 
y la producción.
Los empresarios solicitaron 
de forma pública la deroga-
ción inmediata del Decreto 
Ejecutivo, que permite el con-
gelamiento de 40 productos 
de la canasta básica.

Los representantes de la empresa privada se mostraron en 
contra del congelamiento de precios de la canasta básica que 
beneficia al pueblo.
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Tegucigalpa, Honduras.

“Por fin hoy no pagamos la 
extorsión que desde hace 
mucho tiempo nos venían 
a cobrar”, fueron algunas 
de las expresiones que ma-
nifestaron propietarios de 
negocios, luego de que el 
Gobierno decretara estado 
de excepción en barrios y 
colonias de las dos prin-
cipales ciudades del país.
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, estableció el 
PCM-29-2022 para enfrentar 
a las maras y pandillas, que 
han tenido atemorizada a 
la población de 162 barrios 
y colonias de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. 
En la normativa se sus-
penden algunas garantías 
constitucionales contem-
pladas en los artículos 69, 
78, 81, 84, 93 y 99. El decreto 
establece que la medida 
tiene vigencia a partir de 
las 6:00 de la tarde del 6 
de diciembre de 2022, a la 
misma hora del 6 de enero 
de 2023.
La disposición señala que lo 
anterior es en virtud de la 
grave perturbación de la paz 
y seguridad que prevalece 
en las principales ciudades 
del país, especialmente por 
grupos criminales organi-
zados. 

Detenciones sin 
orden judicial 
El PCM-29-2022 manda 
que la Policía Nacional está 
facultada para detener a las 
personas que determine y 
considere responsables de 
asociarse, ejecutar, o tener 
vínculos en la comisión de 
delitos y crímenes en 89 
barrios de Tegucigalpa y 73 
en el Valle de Sula.
Para ese fin, la Secreta-
ría de Seguridad desplegó 
a 600 agentes hacia los 
barrios, colonias y otros 
lugares controlados por esas 
agrupaciones. En las ope-
raciones también participa 

Actualidad

EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

Policía interviene 162 sectores 
en lucha contra la extorsión 
El PCM-29-2022 manda que la Policía Nacional detenga a las personas que determine 

y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vínculo en la comisión de delitos 
y crímenes en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 en el Valle de Sula

Los agentes de la DIPAMPCO saturan los barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula en horas de la noche.

Más de 600 elementos policiales desplegados en el combate a las maras y pandillas y delitos conexos. 

1. La libre circulación de la 
ciudadanía está garan-
tizada con normalidad 
en todo el país. 

2. Las autoridades policiales 
al momento detener a 
un ciudadano deberán 
identificarse. 

3. En los centros de de-
tención deberá llevarse 
un registro conforme a 
los estándares interna-
cionales. 

4. No se trata de un toque 
de queda, simplemente 
es un estado de excepción 
en lugares específicos.

5. Las personas que se de-
tengan será porque han 
participado en un hecho 
delictivo previamente 
investigado.

6. Quienes no porten sus 
documentos y no justi-
fiquen su presencia en las 
calles serán trasladados 
a una posta policial. 

7. Se le permitirá una lla-
mada telefónica a los 
detenidos y acceso a un 
abogado, si así lo amerita.

GARANTÍAS DE 
LOS CIUDADANOS
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la Dirección Nacional de 
Investigación e Inteligencia 
(DNII); la Secretaría de De-
fensa Nacional; y la Policía 
Nacional del Orden Público 
(PNOP), para protección 
de zonas fronterizas; y los 
resultados ya son tangibles, 
sin limitar la circulación de 
la ciudadanía honrada.
El alto mando policial ma-
nifestó que con las acciones 
realizadas hasta la fecha, 
“estamos liberando a la 
población honrada, que 
estaba secuestrada por esas 
organizaciones criminales”.
Al respecto, el subjefe de 
la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (DIPAMP-
CO), José Lanza, dijo que la 
estrategia lanzada por la 
señora Presidenta Xiomara 
Castro, está siendo efectiva 
con el estado de excepción, 
ya que da una herramienta 
para que la policía pueda 
atacar de manera frontal 
las estructuras criminales 
que están insertadas en los 
barrios y colonias.

La población 
ya no vive en encierro 
“Cuando vamos a los ba-
rrios y colonias, la gente de 
manera acertada dice ¡qué 
bueno que la policía está 
aquí! y esos son testimonios 
que comenzamos a escuchar 
desde el primer día del es-
tado de excepción”, destacó 
el funcionario policial.  
Como ejemplo resaltó: “En 
una gasolinera nos dijeron 
que con el estado de excep-
ción y la policía en las calles, 
por fin hoy no pagamos la 
extorsión que desde hace 
mucho tiempo nos venían 
a cobrar”.
Ese tipo de expresiones se 
repite en cada uno de los 
barrios y colonias que es-
taban dominados por las 
estructuras delictivas.
Para el caso, “hay sectores 
como El Pedregal, en Comaya-
güela, que la gente estos días 
se acuesta tranquila con la 
presencia de la policía en las 
calles, cuando en otros tiempos 
se encerraban temprano”.
El trabajo de la seguridad 
pública apenas comienza, 
pues los resultados serán más 
palpables a medida pasen los 
días, máxime en esta época 
que deviene el fin de año.
La gente no debe malinter-
pretar, porque no se trata 
de toque de queda, sino la 
presencia para proteger a 
la ciudadanía. Al ciudadano 
solo se le solicita la iden-
tificación y puede seguir 
circulando con toda norma-
lidad, al no tener vínculos 
delictivos. 

Los operativos se han extendido a los mercados populares para perseguir extorsionadores. 

El ministro Ramón Sabillón pidió a los agentes sacar de su confort a 
los extorsionadores y los persigan hasta donde vayan. 

Los agentes del orden verifican que las personas lleven sus documentos 
personales y que no tengan vínculos delincuenciales.

Estaremos vigilantes 
de que se garanticen DDHH 

de todo ciudadano
Tegucigalpa, Honduras.

La titular de la Secretaría de 
Derechos Humanos (DDHH) Na-
talie Roque manifestó que estará 
vigilante de que se cumplan las 
normativas y derechos de las 
personas durante el tiempo que 
esté en vigencia el decreto de 
estado de excepción.
“Estaremos vigilantes y con apego 
irrestricto a los parámetros en 
materia de derechos humanos, 

y con una comunicación fluida 
con los demás organismos de 
derechos humanos que lleven 
a cabo recepción de denuncias 
que se podrían presentar”, explicó 
Roque. 
Por ejemplo, “la detención sin 
orden judicial, pero con todas 
las garantías de los demás de-
rechos, como el allanamiento 
de morada, que debe ser en los 
horarios establecidos. Además, 
se le debe permitir una llamada 

telefónica al detenido y derecho 
a un abogado, si así lo amerita”.
La funcionaria destacó que la 
Presidenta Xiomara Castro ha 
tomado una decisión valiente 
para enfrentar un problema de 
criminalidad, y no en contra de 
la población, como se ha querido 
desinformar diciendo que es toque 
de queda. Insistió que el PCM-
29-2022 establece las garantías 
que son suspendidas y las que se 
deben respetar. 

Natalie Roque, ministra de De-
rechos Humanos 

NATALIE ROQUE, MINISTRA DE DERECHOS HUMANOS
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BANADESA desembolsó L822 millones 
para productores a intereses 

más bajos que la banca privada  
La mayoría de los créditos fueron otorgados a pequeños y medianos productores 

a tasas de 2.5%, 5% y 7% anual, confirmaron las autoridades   

CRÉDITOS PARA LA PRODUCCIÓN

BANADESA tiene a disposición de los pequeños y medianos productores que siembran entre cinco y diez 
manzanas créditos con tasa de interés del 2.5%, 5% y 7% anual. 

BANADESA cuenta con 31 agencias en todo el país para que los pro-
ductores soliciten sus préstamos a bajas tasas de interés. 

Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola, BANADESA, desembolsó 
822 de 840.5 millones de lempiras 
a más de 5,000 pequeños y me-
dianos productores, gracias a los 
créditos otorgados a una tasa de 
interés del 2.5%, 5% y 7% anual. 
Al inicio de su Gobierno la Presi-
denta Xiomara Castro, entregó 
1,000 millones de lempiras a BA-
NADESA, de esa cantidad, 840.5 
se destinaron para atender la 
producción en el campo y hasta 
la fecha resta por otorgarse 18.5 
millones de lempiras en finan-
ciamientos.  
Los 160 millones de lempiras res-
tantes se utilizaron en gastos ope-
rativos, remodelación de agencias, 
cambio de sistemas, contratación 
de personal en campo, como agró-
nomos, técnicos, y lo necesario 
para poner en funcionamiento 
las agencias bancarias estatales 
en todo el país.    

Créditos  
Erlyn Menjívar, presidente ejecutivo 
de BANADESA, explicó que “este 
banco estuvo desde el 2018 sin dar 
créditos, el año 2017 fue el último 
año que dio créditos y a partir de 
ese entonces no hubo apoyo de 
este banco para los agricultores”. 
Menjívar aseguró que “con un 
esfuerzo fuerte de la Presidenta de 
la República para poder reactivar 
este banco a través de la inyec-
ción de mil millones de lempiras 
de los cuales una parte era para 

el fortalecimiento mismo porque 
no encontramos ni vehículos, no 
encontramos personal en las 30 
agencias del banco”. 
El funcionario recalcó que los 
créditos fueron orientados a la 
producción agrícola principalmen-

te para la producción de granos 
básicos ya que dada la emergencia 
que se anunció al inicio de este 
año se sabía que Honduras era 
de los países que lo iba a pasar 
peor por la forma de producción 
y el déficit en producción. 

“Es grato para nosotros como 
banco decir que este banco, BA-
NADESA, apoyó a los productores 
con 4,027 créditos distribuidos a 
nivel nacional, de los cuales forman 
un total otorgado de 822 millones 
de lempiras”, afirmó. 
Agregó que un promedio de créditos 
por 204 mil lempiras se focalizó al 
pequeño productor, el productor 
de cinco manzanas hacia abajo. 
 
Granos
En el tema de granos básicos, que 
era el principal rubro que se apo-
yaba y que se trabajó los primeros 
tres meses, se destinó un total de 
478.2 millones para la producción 
de granos básicos de los cuales 

328.6 millones fueron para el 
cultivo de maíz, beneficiando a 
2,198 productores con un monto 
promedio por crédito de 149,000 
lempiras igual se refleja crédito 
para el pequeño productor. 
Lo mismo en el cultivo de arroz, 
se les apoyó con 117.4 millones 
de lempiras a 196 productores a 
quienes se les otorgaron crédi-
tos con un monto promedio por 
productor de 598,000 lempiras. 
En el cultivo de frijol se otorgaron 
32,2 millones de lempiras distri-
buidos en 498 productores con un 
promedio de 165,000 lempiras de 
crédito por productor. 

Erlyn Menjívar, presidente ejecutivo de BANADESA junto a Daniel Castillo, vicepresidente de BANADESA, Carlos Díaz, administrador y Glenda 
Guevara, gerente de Planificación.

Por: Jessenia Vásquez 

“Nos focalizamos en atender al pequeño 
productor, no atendimos productores grandes, 

tuvimos solicitudes de productores con 
demanda de créditos de 100, 150 millones y 

hasta 200 millones, pero el mandato era claro, 
priorizar al pequeño y mediano productor 

porque este es un banco de desarrollo”
Erlin Menjivar Titular de BANADESA
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ibre y el gobierno de Xiomara Castro, han 
asumido un Estadio débil en lo económico, 
institucional y, en lo financiero, adherido a 
ello, un Estado incapaz de combatir el crimen 
organizado, precisamente el que dominó la 
sociedad hondureña como presidente de la 
República está ahora mismo preso en Estados 
Unidos y en Nueva York, pendiente de un juicio 
que habrá de celebrarse en el año 2023.
Las maras y sus dirigentes que coparon las 
ciudades y sus barrios actuaron a sus anchas 
pues la cabeza de la administración nacional 
estaba embebida en traficar con toneladas de 
cocaína hacia Estados Unidos.
Las consecuencias fueron desastrosas tanto 
que en un momento dado los asesinatos, las 
masacres, la extorsión, los robos, los asaltos, 
las violaciones a mujeres indefensas, etc., 
fueron convirtiéndose en una especie de en-
demia criminal que asolaba las ciudades más 
importantes del país y los pueblos al interior 
de la república. 
Así que la presidenta tomó la decisión de atacar 
el mal delictivo del país, emitiendo un decreto 
para establecer el estado de excepción del 
poder ejecutivo para combatir la criminalidad 
desatada como si fuera la caja de pandora 

derramada sobre la sociedad hondureña. 
Y de este modo, emitió el decreto PCM 29-2022, 
el cual basa su ofensiva en la Policía Nacional 
al frente de esta gran cruzada combativa.
Uno de los considerandos, estima que los “au-
tores del delito de extorsión emplean como 
medio de coerción la amenaza, la intimidación, 
la violencia y el terror creando un ambiente 
de inseguridad a nivel nacional. El decreto se 
basa en el sistema universal de protección de 
los derechos humanos, respetando las normas 
constitucionales. 
Así que decreta la presidencia lo siguiente: “En 
virtud de la grave perturbación de la paz y la 
seguridad que prevalece en las principales 
ciudades del país ocasionada esencialmente 
por grupos criminales organizados, que operan 
como mafias poniendo en riesgo la vida y los 
bienes de las personas, incurriendo y consumando 
delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico 
de drogas y secuestros, que reclama el pueblo 
como alarmante calamidad pública.
No se afecta la libre circulación de las per-
sonas y la acción policial está encaminada 
a proteger la vida ciudadana y combatir el 
crimen organizado en los barrios y colonias 
de las ciudades importantes de Honduras.

a empresa privada latinoamericana 
en su dimensión capitalista neolibe- 
ral y conservadora hasta la extremi-
dad, ha sido la responsable de poner a 
los gobiernos democráticos en estado 
de defenestración, desde la agresión 
económica que golpea al pueblo de 
manera inmisericorde, con el objetivo 
de provocar reacciones en contra de 
los gobiernos que han emprendido la 
justicia social.
En cuanto los pueblos eligen a los 
gobernantes democráticos de ten-
dencia socialista, las oligarquías ran-
cias y podridas en dinero que le han 
arrancado a los proletarios el sudor 
de la vida, ponen todos sus aparatos 
de dominación ideológica, económi-
ca y represiva, en estado de combate, 
confrontación, pugilato y ofensiva.
El Partido Nacional político de la oli-
garquía hondureña se ha empecinado 
en demeritar, calumniar, despresti-
giar a un gobierno popular que ha de-
bido tomar el poder completamente 
saqueado de sus recursos financieros, 
penetrado por enemigos camuflados, 
y saboteadores del proceso de recons- 
trucción del Estado Nacional.
Uno de los mecanismos de los oposi-
tores obsesivos, es usar la difamación 
como vehículo de destrucción de la 
imagen de la presidenta Xiomara 
Castro, que no responde a tales 
manipulaciones desvergonzadas, 
entre los medios de difusión que per-
tenecen precisamente a la burguesía 
hondureña. 
Así, el gobierno del Poder Popular por 
orden de la presidenta Xiomara Cas-
tro, ha fijado los precios de cuarenta 
productos de la canasta básica, con el 
objetivo de que las comercializadoras 
y productores de insumos del proceso 
alimenticio no especulen, ni exploten, 
ni   agredan al consumidor final.
La empresa privada al acecho de las 
medidas justas del poder popular, 
supone un retroceso a lo que han es-
tado acostumbrados. El precio  del 
galón actual de la gasolina regular ha 
bajado a menos de cien lempiras, por 
vez primera después del golpe de Es-
tado y la dictadura.
El gobierno aplicará sanciones a los 
especuladores y acaparadores, pero, 
la empresa privada está molesta, 
porque Xiomara Castro protege al 
consumidor general, que es el pueblo 
agradecido.

El estado de excepción 
contra el crimen organizado

El combate 
a la especulación 

de la empresa 
privada
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i en un lado de la balanza po- 
nemos todo el poder y la desin-
formación, y del otro ponemos 
la verdad, es casi seguro que la 
balanza se va a inclinar a la dere-
cha por qué ambas cosas en este 
mundo no pesan igual. Se vuelve 
un tema de peso, no un tema de 
justicia. Y eso es algo objetivo. 
El veredicto de un juez o la sentencia 
de un jurado pueden ser subjetivos, 
el entendimiento de un tema puede 
estar desinformado y mientras 
exista la mentira la verdad peligra. 
Un juez en Argentina puede decir 
Culpable y un Congreso Nacional 
puede sacar a otro Presidente, 
así cómo en Honduras durante 
una década se criminalizaron 
a más de 5,000 defensores del 
territorio y activistas políticos. 
Y nada de eso es justo, legal o 
motivado por el bien común. 
Lo que buscamos con las justicia 
es que las acciones y las rea-
cciones sean recíprocas. Que pe-
sen igual. ¿Cómo lo logramos? 
Pues dándole más acceso de jus-
ticia a quienes no la tienen. Igual 
que con la riqueza y el ejercicio 
del poder (economía, política 
y justicia para todas y todos). 
Para que queremos la Comisión 
Internacional Contra la Corrup-
ción e Impunidad en Honduras 
(CICIH), si no es para desmontar 
esa disparidad de poder, de peso 
para mantener la idea. Es estúpido 
creer que la justicia se mide desde 
el absolutismo de las sentencias 
o el grosor de los titulares de los 
medios de comunicación propiedad 
de las mismas personas que se be- 
nefician de la disparidad (economía, 
política, justicia y prensa). 
En Honduras queremos la famosa 
CICIH, una nueva Corte Suprema 
de Justicia, un nuevo Ministerio 
Público y un aparato de justicia, 
de seguridad, de defensa y de in-
vestigación un poco más decente. 
Alejarnos un poco de la vulga- 
rización que significa el secuestro 
de la justicia por parte del poder. 
Y si no lo logramos del todo en 
esta ocasión, deberemos seguir 
poniéndole más y más al lado des-
favorecido de la oxidada balanza, 
y así, algún día, lograremos el 
ansiado balance de lo justo.

S

La Justicia 
no es 

subjetiva

Gerardo 
Torres Zelaya

na vez que se abandona el poder ejercido 
desde el Estado, o lo obligan a abandonarlo, 
como sucedió en nuestro país con el 
narcodictador, todo servidor público, 
debe estar preparado para asumir las 
consecuencias de su gestión y no salir 
huyendo con el rabo entre las piernas 
como vil cobarde, por eso, se debe trabajar 
con las manos puras y no con las puras 
manos, pues es un “servidor público” y 
debe rendir cuentas al pueblo, o en su 
defecto, a las autoridades competentes, 
quienes determinarán la gravedad de sus 
actuaciones, con la cárcel
En este gobierno actual, algunos han 
buscado enrolarse –y otros agazapados, 
esperando dar el zarpazo–, viendo una 
perspectiva de enriquecimiento ilícito 
al estilo de todo mafioso, aplicando el 
refranero popular: “si ellos robaron, por 
qué yo no”, olvidándose del precepto 
bíblico: “no robarás”.
Pero en nuestro país hondureño, existe un 

pequeñito detalle, y se los recordamos, 
por aquello de las dudas o el Alzheimer: 
ya no están con el narcodictador, y ahora 
tienen enfrente a una mujer, la caminante 
Xiomara Castro, quien no les tendrá ninguna 
contemplación y los enviará directamente a 
prisión, pues aparte de jugarse su prestigio 
y apuntarle a sus promesas de campaña, 
antes tiene por obligación, el destino de 
nuestro país y sus habitantes, quienes se 
merecen una vida mejor y sin corruptos.
El Socialismo Democrático, apunta a 
un Estado libre de cualquier opresión 
e injerencias políticas externas, pero, 
sobre todo, hacia un nuevo modelo de 
convivencia pacífica en oportunidades 
para todos, menos para robar, y a ese 
Estado le apuntamos en este barco, que es 
nuestra última posibilidad de cambio, de 
lo contrario, regresarán los ladrones del 
Estado y otro narcodictador, y entonces 
sí, ya comimos de aquello que le cayó al 
piano.

Servir y no servirse

U

Jorge Miralda
El Caminante

on la estrategia de desestabilización, 
emprendida en contra del gobierno del 
Socialismo Democrático, por parte del 
sector ultra derechista del narcoca-
churequismo y, a raíz de la pérdida del 
poder y sus privilegios, ha dado lugar, el 
resurgimiento de Los Solapados, caterva 
de oportunistas, acomodados y serviles, 
enquistados en la conducción de organi-
zaciones gremiales y sindicales, quienes, 
con raras excepciones, entrenados y 
bien recompensados, cumplen su papel 
de expertos azuzadores. Para nadie es 
un secreto que, durante el Golpe y la 
Dictadura, se escondieron como cusucos, 
temblaban al escuchar los fieros combates 
de la Resistencia contra el golpismo, en 
momentos en que el pueblo era masacrado 
a bala viva y gaseado en las calles.  
Jamás elevaron su voz de protesta o 
condena, ni se expusieron para hacer 
valer y defender el estado de derecho y la 
soberanía popular. Callaron y apoyaron la 
represión. Traicionaron la lucha del pueblo, 

ignorando el momento histórico. Pero 
milagro de milagros y como por arte de 
magia despiertan de la hibernación, para 
convertirse en salvadores y redentores del 
pueblo hondureño ya que, durante doce 
largos años, se mimetizaron, justificando 
sus cómodos repliegues tácticos, haciendo 
causa común con el narcocachurequismo, 
con la intención de no provocarle el mínimo 
resentimiento o resquemor. Expertos en 
el montaje de programadas e inducidas 
protestas y movilizaciones, mismas que a 
diario arremeten y reclaman a la presente 
administración, y que, de la noche a la 
mañana, se muestran preocupados por 
la situación de crisis que impera en el 
país, dando sin descaro, las mil recetas 
para que la crisis y el desastre que ellos 
provocaron, se solucione, al tiempo que 
acusan y culpan al gobierno de Xiomara, 
de las condiciones de ruina, corrupción y 
criminalidad en que nos dejaron el país. 
Así son y operan Los Solapados, apéndice 
del narcodictador ¡Vaya cinismo!  

Los Solapados

C
Dagoberto

Posadas
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a mayoría de instituciones educativas han 
realizado sus graduaciones. Los jóvenes 
recibieron títulos en diferentes carreras. Están 
ya formados con los conocimientos básicos, 
para desempeñarse laboralmente o ingresar 
a la universidad. 
Los docentes, padres, madres y los graduados, 
han hecho enorme esfuerzo para culminar este 
nivel de formación. La realidad es tremenda-
mente difícil. La estructura económica del 
país, diseñada para el enriquecimiento de 
los que tienen poder económico, no ofrece 
muchos espacios a los nuevos profesionales 
llenos de sueños. 
Algunos de ellos deciden emigrar, incluso 
antes de los actos de graduación; los direc-
tores de los colegios han tenido que inventar 
procedimientos virtuales de juramentación 
para poder hacer entrega del título, que si 
servirá en el país que vayan. 
En el nivel superior es igual. Los universitarios 
reciben su título con alegría, para enfrentar la 
misma realidad. Es significativa la cantidad 
de profesionales medios y universitarios en el 
extranjero. Jóvenes talentosos que pudieran 

aportar al desarrollo del país se van, porque 
aquí las posibilidades no están claras. Son 
centenares de graduados universitarios 
buscando mejores oportunidades en otros 
países. 
La emigración de jóvenes profesionales es 
la- mentable. 
Esto plantea un desafío urgente en el marco 
de la refundación de la patria. 
La transformación del modelo económico 
capitalista explotador y excluyente por otro 
justo, solidario incluyente y con oportunidades 
para todos, no puede esperar. 
Nuestra presidenta está comprometida, segu- 
ramente tomará las medidas necesarias. Pero 
la refundación de la estructura económica para 
permitir oportunidades de buenvivir a toda la 
sociedad es responsabilidad colectiva. La base 
de la sociedad que es el pueblo víctima, debe 
organizarse en estructuras que puedan ejercer 
presión contra los grupos económicamente 
dominantes que se oponen a la construcción 
de una nueva sociedad. 
La patria socialista y democrática es posible 
con la unidad del pueblo y su gobierno

Los graduados

L
Melvin 

Martínez

nte la extrema desigualdad e inequi-
dad en el país, uno de los problemas 
que mejor expresa el fracaso de las 
políticas de desarrollo a lo largo 
de la historia, es el neoliberalismo, 
modelo de la teoría que derrame 
riqueza utópicamente, era el cami-
no para seguir: “invertimos en los 
grandes empresarios y el beneficio 
llegará a los pobre vía empleo. En 
este juego fortalecieron unas 50 mil 
familias creando la argolla de elites 
empresariales. Ante las lecciones 
aprendidas, se debe hacer ajustes 
en las estructuras del modelo apli-
cado, que huele a concentración de 
poder económico, los cambios será 
prioridad social de democracia 
económica, que facilite construir 
una base social amplia en inclusión 
financiera, productiva, tecnologías 
y la estructura de transformación 
deberá contar con una base amplia, 
en sus distintas manifestaciones 
para dar respuesta en los próximos 8 
años, al segmentos poblacional que 
padecen de hambre crónica. Para 
que la propuesta de Xiomara Castro, 
bajo el socialismo democrático sea 
diseñar el plan de país, en el sentido, 
que el trabajo es hacer y construir 
conciencia en todos los actores, 
pues será necesario el concurso de la 
sociedad en general, para defender 
el país de una crisis como la que 
hemos vivido durante los últimos 
12 años,  nunca más, preparar a la 
población para aliarse en términos 
de socialismo, pues es inevitable la 
presencia de los “cazadores de brujas”, 
que satanizan la palabra socialismo. 
El pueblo será aliado de la propues-
ta, al comparar las inversiones de 
30 años en desarrollo de la “T”  de 
Choluteca, Tegucigalpa, Comayagua, 
Cortés, Litoral Atlántico y Colón, en 
este sector, hemos invertido millones 
de Lempiras pero no vemos el efecto 
que justifica seguir el modelo las 
inversiones, pues no representan un 
efecto multiplicador para el resto 
del país ahora empobrecido.

A

Plan de 
país en la 

dinámica del 
Socialismo 

Democrático

Wilfredo 
Cardona Peñalva

n un país donde la desigualdad de oportunidades 
es la norma histórica, se evidencia con suma 
facilidad dos estadíos poblacionales qué 
identifican a su sociedad, como ser la extrema 
riqueza y la extrema pobreza. En Honduras, al 
ser esta última la clase social mayoritaria y que 
históricamente ha sido totalmente limitada 
para recibir los beneficios qué dignifican al 
ser humano, el gobierno presidido por Xiomara 
Castro, ha emprendido acciones directas para 
vencer ese mal endémico qué tanto daño hace 
a nuestra nación. 
Para ello ha iniciado dichas acciones, emulando 
lo que cualquier tecnólogo industrial hace, 
cuando detecta un desperfecto mecánico 
que necesita reparación o que su estructura 
no responde al correcto funcionamiento de 
la máquina, es decir, que para su corrección 
llega a hasta su engranaje, para desde ahí 
efectuar las tareas correspondientes que 
permitan la solución factible. Cualquier 

entendido en materia de planificación y 
desarrollo podrá darse cuenta qué el símil 
expresado anteriormente, es precisamente 
lo qué nuestra mandataria ha manifestado 
en su alocución reciente, en el sentido de 
que, para atacar a la extrema pobreza, hay 
que llegar a ella, entendiéndose que no debe 
confundirse con alcanzar dicho estrato social, 
sino en llegar a la misma para conocer in situ 
su origen. 
Ahora que la acción ministerial de apoyo es 
un hecho, comienzan las tareas concretas 
para ir alcanzando el objetivo, por lo que 
a brevisimo plazo estarán los programas y 
proyectos relativos a tal fin, con la participación 
principal y activa de los grupos sociales 
organizados y las municipalidades, con el 
liderazgo de entidades no gubernamentales 
ya comprometidas y oficializadas y todo, 
bajo la orientación del gobierno, presidido 
por Xiomara Castro.

Erradicar la extrema pobreza, 
un reto a vencer

E
Sergio Osmín 

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

Opinión

uchos hemos sufrido en carne propia las 
consecuencias de la extorsión. Sus artífices 
tienen patrones establecidos de conducta 
contra sus víctimas: dan 24 horas para pagar 
el impuesto de guerra, de lo contrario atacan. 
Hay múltiples testimonios sobre el tema, 
particularmente, me tocó afrontarlo: sufrí, 
temí y me indigné, así como muchos com-
patriotas que ya no aguantan este calvario. 
Los niveles de estrés que se viven, causan 
daños físicos y mentales irremediables.
El Estado de la dictadura del partido Na-
cional, que nos gobernó en los últimos 12 
años, no quiso responder a este flagelo, 
pues, de ellos podemos esperar cualquier 
cosa, sólo hay que profundizar un poco: 
la policía reprimía en lugar de proteger, 
las instituciones encargadas de recibir 
denuncias, delataban al denunciante ante 
el victimario, y así, la lista está llena de 
interminables realidades dolorosas.
La falta de voluntad política para haber 
combatido el problema, radicó en el se-
cuestro institucional por parte de carteles 
de la droga y el crimen organizado, quienes 
aprovecharon sus influencias políticas y 
estrechos lazos con la narcodictadura en los 
últimos 12 años, para fortalecer su negocio 
a costa de la sangre del pueblo honesto. 
Afortunadamente, se están tomando deci-
siones para desmontar la herencia negativa 
del pasado, actualmente vemos con alegría 
y esperanza, la forma en cómo el gobierno 
de la refundación, está dando pasos hacia 
el combate frontal contra las mafias de la 
corrupción.
Como migrantes, nos llena de satisfacción que 
la presidenta Xiomara Castro, tome medidas 
en este sentido, sabemos que es una lucha 
a mediano y largo plazo, pero confiamos en 
que pronto tendremos resultados. 
La esperanza migrante sigue puesta en 
Honduras, no olvidamos nuestras raíces, 
algún día esperamos volver a casa y creemos 
en que, sí es posible construir con esfuerzo y 
compromiso, un mejor país donde no vuelvan 
a reinar las estructuras criminales, y donde 
el Estado a través de sus instituciones, 
pueda garantizarnos vivir con tranquilidad.

Unidos 
contra la 
extorsión

M

os líos comenzaron con pleitos de barrio, entre las 
pandillas abundantes en las zonas marginales de 
las ciudades más grandes. Ahora, la escalada de 
violencia ha producido un promedio aproximado 
de 300 tiroteos por año, con unas 60 victimas 
mortales anuales. Estas cifras provienen de Suecia, 
considerada una de las sociedades más seguras y 
ricas del mundo; un país ejemplo de democracia y 
desarrollo humano, y por lo demás tranquilo hasta 
el aburrimiento. El panorama sombrío y desolador 
puso al tema de la seguridad en el centro del debate 
político, al punto, que las últimas elecciones generales 
fueron ganadas por la coalición de derecha, la cual 
propuso medidas radicales para contener el flujo de 
violencia criminal, que se ha ido infiltrando en la 
sociedad sueca, amenazando de paso, la estabilidad 
del pais y la seguridad de todos sus habitantes. 
Las estadísticas de los actos violentos en Suecia, 

no son ni por cerca similares a las de Honduras. 
Sin embargo, y salvando las distancias, a ambos 
países los unen dos puntos en común: primero fue la 
imposición del modelo neoliberal que ha producido 
niveles elevados de desigualdad y ha ido vaciando 
de contenido al Estado y sus instituciones. Y el otro, 
no menos importante, ha sido el avance del crimen 
organizado en sus distintas variantes. En Suecia 
como en Honduras, las políticas neoliberales han 
traído mucha riqueza para pocos y marginación 
para muchos; como en Honduras, existe la sensación 
que no hay muros, ni guardias que puedan conjurar 
la sensación de zozobra y miedo que se produce 
en un entorno donde prevalece la violencia indis-
criminada. La pregunta es qué hacer. No hay una 
respuesta o solución clara a la vista. Lo que si hay, 
es la necesidad de cambiar de rumbo antes de que 
sea demasiado tarde.

os tejidos por la refundación en el departa-
mento 19 comienzan a gozar de buena salud y 
temple, el trabajo asombroso de los consulados 
de Honduras en Madrid, Valencia y Barcelona, 
es muestra innegable que se ha devuelto a la 
comunidad emigrada su derecho ciudadano.
Recuerdo la voz pausada y dulce de la primera 
mujer presidenta de nuestra nación Xiomara 
Castro, en la toma de posesión frente al pue- 
blo en el estadio: “José de La Paz Herrera”, en 
donde priorizó el anhelo de alcanzar un mejor 
país, “nuestro gobierno hará que la comunidad 
hondureña situada en cualquier parte del 
mundo sea atendida haciendo posible todo 
aquello que se les fuera negado “.
Y muestra de ello, es que hoy contamos con 
un embajador que desde que puso un pie en 
Barajas, Madrid, su camino no fue irse a echar 
una siesta, si no que se integró de inmediato 
a sus labores diplomáticas. Nuestro emba-

jador Marlon Brevé Reyes, ha puesto como 
primera señal, que viene a trabajar a fondo, 
con dinamismo y estrategia y que, no es uno 
más de esa lista mediocres, que buscaron en 
lecho extranjero para gozar de pri- vilegios 
representando un país de tercera, en un país 
de primera.
Nuestro embajador nacido bajo el encanto de 
los caracoles de ríos, en Juticalpa Olancho, está 
aquí dando pie y paso al compromiso asumido 
de gestionar junto a su equipo para devolverle 
a nuestro país, lo que hemos perdido en relación 
de rubros de inversión, turismo, educación, 
salud, cultura y procesos migratorios, en fin,  
nuestro embajador, está aquí para refundar 
y hacer que desde la embajada de Honduras 
de España, se convierta en referente y faro de 
una nación que asumió con rostro de mujer 
progresar y ser libre.  Bienvenido compañero 
embajador Marlon Brevé Reyes. 

L

L
Gerbert Salinas

 Coordinador Colectivo LIBRE, Barcelona

Problemas en el paraíso

Bienvenido señor embajador

Délmer Dagoberto López Moreno
 Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia
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Cultura

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

E l festival de las 
chimeneas es un 
derroche de ta-         
lento, arte y cultura 

donde participan hombres y 
mujeres del grupo que buscan 
poner en alto el nombre del 
país.  Esta actividad promueve 
las tradiciones, fortalece el 
desarrollo cultural, ya que 
son ejemplo vivo de un pueblo 
que despertó.
Los organizadores del evento, 
incluyeron como punto de 
agenda, fabricar una chimenea 
alegórica al grupo Político, 
Cultural Coquimbo, como un 
reco- nocimiento a su aporte 
al arte y la cultura popu-
lar para la juventud y niñez 
hondureña, pues es un grupo 
cultural formado de mujeres 
y hombres intelectuales que 
surge después del golpe de 
Estado del 2009, que ponen 
en alto la cultura, el arte y 
la política de Honduras bajo 
los ideales Morazanistas. Los 
miembros del grupo Coquimbo, 
recibieron el cariño y la admi-
ración de quienes elaboraron 
una atractiva chimenea gi-
gante con su lema y un libro 
que representa a los artistas, 
mientras disfrutaban de un 
repertorio programado para 
el deleite de los presentes en 
este festival, que fue declara-
do Patrimonio Nacional. El 
grupo Coquimbo, fue fundado 
por Roberto Zapata Varela, 
Rubén Darío Salgado, Galel 

Cárdenas, Efraín López Nieto 
y Jorge Miralda, entre otros, 
con el objetivo de aglutinar 
intelectuales y artistas con 
una visión de combate y cer-
cano al pueblo, con conciencia 

social muy definida, entre los 
que hay narradores, poetas, 
cantautores, directores de 
teatro, músicos, pintores, 
docentes e investigadores 
sociales que generan un es-

pacio interdisciplinario y con 
mucha calidez. La existencia 
de una gran cantidad de ar-
tista hace que la obra estética 
se ensanche en el horizonte 
en la medida que las políti-

cas acercan a la niñez y la 
juventud, esto contribuirá a 
cambiar la conciencia social. 
Al evento asistieron poetas y 
artistas, como el cantautor, 
Federico Ramírez, Anandi 

RECIBE HOMENAJE EN FESTIVAL 

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

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

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

Fuego de los días

GRUPO COQUIMBO

De las Chimeneas Gigantes en Trinidad, Santa Bárbara
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Velásquez, Javier Vindel, Ro-
lando López Trochez, Óscar 
Amaya, Fernando Vallecillo 
y Galel Cárdenas, entre otros. 
Trinidad, Santa Bárbara, se 
convirtió en la capital del 
arte y la cultura popular con 
el “Festival de las Chimeneas 
Gigantes” donde su principal 
ho- menajeada, la presidenta 
Xiomara Castro, se dirigió a 
los asistentes en forma eu-
fórica, exal tando y abrazando 
la cultura triniteca, con los 
preceptos que Libertad y Re-
fundación maneja alrededor 
de la cultura y el Arte.

Otra de las actividades que 
interesó a los presentes, fue 
la exposición de pintura de 
Rolando López Trochez, quien 
tiene con sus Bares, el tema 
del ambiente mundano que 
impregna en el lienzo y en los 
que revela el estilo pictórico 
de este artista hondureño. 
Además, en sus obras también 
recrea a personajes de la his-
toria de literatura mundial, 
entre estos a Juan Ramón 
Molina, Miguel de Cervantes 
y Saavedra (“El Quijote de la 
Mancha”), Juan Rulfo y Rubén 
Darío, entre otros.  
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A eso se suma que existe in-
jerencia de imputados en la 
administración de Sociedades 
Mercantiles y Empresas Admi-
nistradas. 

Auditorías a lo interno 
Por tal razón, en el informe se 
recomienda realizar una rees-
tructuración organizacional de 
la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados, orientada en 
la descentralización de funcio-
nes, ampliando y fortaleciendo 
las oficinas regionales, Unidad 
de Bienes Incautados y Decomi-
sados y la Unidad de Auditoría 
Interna.
Esto con el propósito de lograr 
un control más eficiente en la 
custodia, fiscalización y admi-
nistración de los bienes. 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Un desastre administrativo 
plagado de corrupción y mi-
llonarias pérdidas de dineros 
son parte de los hallazgos en un 
informe de auditoría practicado 
en la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (OABI), 
presentado por su titular, Jorge 
González.
La auditoría recoge datos de 
2003 hasta septiembre de 2022, 
donde encontraron que la insti-
tución durante ese período, por 
la falta de una adecuada gestión 
de cobros en los arrendamientos, 
ha generado una alta morosidad 
cuyo monto asciende a más de 
125 mil millones de lempiras en 
arrendamientos sin que nadie 
haya puesto orden. 
La OABI ha recibido 7,099 bienes 
de los cuales tienen la mitad en 
la actualidad y el resto prác-
ticamente se han perdido de 
manera fortuita a propósito 
de las autoridades anteriores.  

Liquidación 
de bienes incautados 
“Sugerimos a nuestras autori-
dades superiores que para que 
exista una nueva debe liquidarse 
la anterior porque no se puede 
seguir sobre la base de lo que 
ha sucedido”, señaló González 
después de los hallazgos en la 
auditoría. Amplió que “se debe 
erigir una nueva estructura que 
pueda darle respuesta a las 
necesidades que tiene el pueblo 
hondureño porque la actual 
institución tiene demasiadas 
irregularidades”.
 “Nosotros hemos hablado con 
el presidente del Congreso Na-
cional y en una aptitud bastante 
abierta está dispuestos a crear 
la reforma o la creación de una 
nueva ley a fin del funcionamien-
to adecuado de la OABI”, dijo. 
Lo anterior en virtud que la 
OABI entre tantas falencias 
no dispone de manuales de 
procedimientos que faciliten 
la recepción, registro, custodia 
y administración de los bienes 
incautados. Además, no se cuen-
ta con un archivo catastral de 
bienes inmuebles incautados.

Jorge Gonzales pide a las Fuerzas 
Armadas recuperar bienes que han 

sido saqueados a la OABI 
Autoridades anuncian proceso de reformas a la Ley para iniciar un proceso de organización 

y transparentar los procesos con colaboración de otras instituciones del Estado

INFORME DE AUDITORÍA 

Jorge Gonzales, director de la OABI, pidió una liquidación porque la 
institución está muy contaminada. 

El director de la OABI Jorge González presentó el informe junto al fiscal Juan Carlos Griffin y otros expertos en la materia de corrupción administrativa.

La falta de una adecuada 
gestión de cobros en los ar-
rendamientos ha generado 
una alta morosidad cuyo 
monto asciende a más de 
125 mil millones de lempiras 
en arrendamientos sin que 
nadie haya puesto orden. 

PÉRDIDAS También recomiendan la crea-
ción de un banco de datos de 
empresas valuadoras de bienes 
muebles e inmuebles certificadas 
por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, incluyendo 
algunas instituciones públicas 
como la SAG-DICTA y Oficina de 
Bienes Nacionales, entre otros.
Por otra parte, consideran que 
se debe gestionar ante el Banco 
Central de Honduras, el servicio 
de custodia de artículos de valor 
como ser joyas, obras de arte, 
armas, etc. 
Realizar los ajustes correspon-
dientes del cálculo del 5% por 
administración, en aquellas 
empresas que lo están cal-
culando sobre las utilidades 
netas del periodo y no sobre las 
utilidades antes del Impuesto 
Sobre la Renta.
Luego se conocer las múltiples 
anomalías recomiendan analizar 
los hallazgos divulgados en el 
presente informe y deducir las 
responsabilidades administra-
tivas que legalmente procedan 
contra los funcionarios que por 
acción o por omisión incurrieron 
en faltas. 

BCH debe resguardar 
artículos de valor 
Además, proceder a la elabora-
ción de manuales de procedi-
mientos con el fin de documentar 

y sistematizar los procesos en 
las actividades de incautación, 
registro, custodia, fiscalización, 
seguimiento y preservación de 
los bienes administrados.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

A 74 años de que las Naciones 
Unidas aprobaran la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos, el 10 de diciembre de 1948 en 
París, el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento está 
sentando las bases para esta-
blecer la estructura institucional 
y una cultura de respeto a esos 
paradigmas. En ese contexto la 
subsecretaria de Derechos Hu-
manos, Mirtha Gutiérrez, afirmó 
que el país vive la transición de la 
dictadura a una democracia, en 
el que se enfrentan grandes retos.
“La nueva política del Estado 
de Honduras está enmarcada 
en la defensa y garantía de esos 
derechos del pueblo soberano a 
través de una cultura de respeto, 
acceso a la justicia y reparación 
para que los hechos no se vuelvan 
a repetir”, afirmó la funcionaria.

Logros
Entre estos avances destacan el 
cumplimiento de las recomenda-
ciones del grupo que visitó el país 
en 2019 y las del tercer período del 
Examen Periódico Universal, donde 
se incluye el decreto de amnistía 
para defensoras y defensores del 

medio ambiente perseguidos y cri-
minalizados durante la dictadura 
del 2009 al 2022.
La derogación de las Zede, que 
reivindica al Estado Soberano, 
de la Ley de Secretos Públicos, 
relacionados con la defensa y 
seguridad e impulso a una cultura 
de transparencia; la declaración 
de la energía eléctrica como un 
derecho socio-económico, la de-
rogación de la Ley de Empleo por 
Hora; la cancelación de permisos 
de explotación extractivista que 
atentan contra el Estado, los DDHH 
y los recursos naturales
Asimismo, se creó la Secretaría de 
Cultura, Patrimonio y de las Artes, 
la Secretaría de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción, el 
Gabinete de Derechos Humanos 
en materia ambiental, una nue-
va política y un plan de acción 
nacional de empresas y derechos 
humanos. A partir de esas líneas 
estratégicas se crea el plan de 
acción nacional de empresas y 
derechos humanos; los Consejos 
Consultivos para que todas las 
políticas sean con la intervención 
de los componentes importantes 
y el rescate del Mecanismo de 
Protección para Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos.

“Nuestro compromiso de Estado 
es que la política de Gobierno no 
tendrá acciones de represión, 
persecución y criminalización de 
defensores de Derechos Humanos”, 
concluyó la subsecretaria de DDHH.

Luchas y retos
Berta Oliva, Coordinadora del 
Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras, Co-
fadeh, advierte que la seguridad 
ciudadana es un “Talón de Aquiles”, 
y los delitos de desaparición que 
se arrastran desde la década de 
1980 es la gran deuda del Estado 
con la población.
El tema es tomar la medida certera 
en conjunto con la sociedad para 
hacer que estas cosas cambien 
“pero si usted ve hace 13 años a 
lo que estamos viviendo ahora, 
uno se asusta cuando mira las 

masacres y femicidios, pero no 
hay una complicidad del Estado 
o del Gobierno”, precisó.
 “Sí hay complicidad del sistema 
de aplicación de justicia y del 
Ministerio Público y mientras esa 
lógica no cambie, vamos a tener 
serios problemas en temas de 
seguridad”, precisó la veterana 
defensora de Derechos Humanos.

Memoria histórica
Para recuperar el pasado en fun-
ción de la verdad y de la política 
de Derechos Humanós la Manda-
taria Castro anunció, entre otras 
acciones, el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos y a las sentencias de la 
Corte IDH. Ante esto el COFADEH 
destaca que “la memoria afecta 
a los perpetuadores de violación 
de Derechos Humanos, como la 
desaparición forzada”, entre otros 
crímenes de lesa humanidad. 
“No les conviene porque se trata de 
educar a las generaciones actuales 
y las que vendrán en una cultura 
de Derechos Humanos y en la que 
actos de esta naturaleza no se 
vuelvan a repetir, por eso no es 
extraño que algunos organismos 
o instancias que han cometido 

este tipo de delitos se vean como 
interpelados y en especial con el 
tema de la desaparición, que es 
la deuda histórica y por eso van 
a torpedear y criminalizarlo, no-
sotras estamos preparadas para 
eso”, subrayó.
Honduras arriba al Día de los De-
rechos Humanos “en un ambiente 
muy diferente porque estamos con-
vencidas que se está impulsando 
desde el Gobierno una política de 
Derechos Humanos y que se logre 
instalar en todas las estructuras 
del Estado una conducta afín a 
estos valores universales”.
Añadió, “se ve el compromiso 
decidido del Gobierno para ese 
propósito y cómo no celebrar una 
acción como esa y más, cuando 
esta servidora y la organización 
que represento, le han informado 
que es la ganadora del premio de 
DDHH que otorga el Gobierno Ar-
gentino, hay acciones coordinadas 
con países que son ejemplo para 
recuperar la memoria, reivindicar 
la vida y tener políticas públicas 
encaminadas a ese fin”. 
“Estamos en otro momento, no 
hay duda”, concluyó la defensora 
de Derechos Humanos.

Honduras conmemora Día de los DDHH 
con informe sobre desaparecidos 
“Tenemos un mandato de nuestra Presidenta de responder a la gran deuda 

en Derechos Humanos”, manifestó Mirtha Gutiérrez, subsecretaria de DDH H

DECLARACION UNIVERSAL

Berta Oliva, Coordinadora del Cofadeh, dijo que se tiene que ir pensando en cómo se debe ir desmontando 
la estructura que operó a nivel nacional estos 13 años.

La Subsecretaria de DD HH, Mirtha Gutiérrez, afirmó que la Presidenta 
esta comprometida en cumplir todos los compromisos en la materia. 

La ministra Natalie Roque es la encargada de rectorar las políticas 
en materia de Derechos Humanos de la Presidenta Xiomara Castro.

De 1,298 acciones en polí-
ticas públicas de Derechos 
Humanos sólo el 5% fueron 
efectuadas.
En Salud y Educación, de 100 
acciones solo el 4% fueron 
implementadas al cierre de 
la dictadura.

DD HH EN LA DICTADURA 

Por: Carlos Zelaya 
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Tegucigalpa, Honduras.

La sociedad de naciones del Viejo 
Continente y los embajadores de 
los estados miembros en el país, 
Alemania, Francia y España, otor-
garon el martes anterior el premio 
“Europa de Derechos Humanos 
en Honduras”, a la defensora del 
pueblo Lenca y campesino, María 
Felicita López.
Desde temprana edad, la ganadora 
realiza activismo en defensa de 
los derechos humanos, la tierra, el 
territorio y de los derechos de las 
mujeres lencas, sostuvo el jurado 
compuesto por los embajadores 
en el país de la Unión Europea, 
UE, Alemania, Francia y España.
Para la elección se valoraron: el 
impacto en las vidas de grupos 
poblacionales en mayor situa-
ción de vulnerabilidad; aporte 
a la protección de sus derechos 
específicos; ejemplo de buenas 
prácticas con potencial para ser 
replicadas; y el valor de la persona 
para estimular la protección de 
los derechos humanos a través 
de su ejemplo positivo.
Jaume Segura, embajador de la 
UE en Honduras, indicó que la 
segunda edición del premio busca 
destacar la labor de la defensora, 
pese a los retos a los que se ha 
enfrentado por el simple hecho 
de ser mujer e indígena. 
“Desde la Unión Europea seguire-
mos promoviendo una cultura de 
respeto y protección a los derechos 
humanos en Honduras y el mundo, 
sin discriminación de ningún tipo”, 
expresó el embajador Segura.

Trayectoria y reconocimiento
María Felícita López nació en 
Santa Elena, departamento de 
La Paz, en 1986. En este momento 
es coordinadora de los derechos 
de las mujeres del Movimiento 
Independiente Indígena Lenca de 
La Paz, Honduras, Milpah.
Actualmente López coordina 
24 consejos indígenas, es vocal 
del Consejo Indígena Lenca de 
Santa Elena; promotora legal 
de los derechos humanos de las 
mujeres lencas; y presidenta de 

Defensora Lenca María Felícita 
López recibe premio “Europa de 

Derechos Humanos en Honduras”
La representante del pueblo Lenca ha enfrentado procesos de criminalización, discriminación, amenazas 

a muerte y campañas de desprestigio, en 2015 la Comisión IDH le otorgó medidas cautelares

la Red Municipal de Santa Elena. 
Además, trabaja en recuperar 
la memoria histórica ancestral 
y como corresponsal de Radio 
Progreso.
Su labor de defensoría inicia 
en 2011 ante la amenaza de la 
construcción de una central hi-
droeléctrica en el Río Chinacla, 
comunidad de El Volcán, en Santa 
Elena, donde con los Consejos 
Indígenas comenzaron la resisten-

Jaume Segura, embajador de la UE en el país y Natalie Roque, Secretaria de Derechos Humanos, junto a la 
galardonada y los representantes de los países miembros de la Unión Europea en la entrega del reconocimiento. 

La defensora del pueblo Lenca y campesino, María Felícita López, recibió 
el premio “Europa de Derechos Humanos en Honduras” por su papel por 
la defensa de los derechos campesinos. Por: Carlos Zelaya  

La UE financia en el país 17 
programas y proyectos va-
lorados en 32.8 millones de 
euros, unos 806 millones de 
lempiras, para protección 
de defensores de Derechos 
Humanos, promoción de de-
rechos de las mujeres, lucha, 
prevención de la tortura 
y tratos inhumanos hacia 
los privados de libertad, 
desarrollo y protección de 
derechos a personas con 
discapacidades, LGBTIQ+ 
y pueblos indígenas, entre 
otros.

INVERSIÓN

cia al no haber consulta previa, 
libre e informada, e irrespeto al 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.
María Felícita ha enfrentado 
procesos de criminalización, dis-
criminación, amenazas a muerte 
y campañas de desprestigio, por 
lo que en 2015 la Comisión IDH le 
otorgo medidas cautelares.
En 2021 recibe el Premio Carlos 
Escaleras, que honra la memoria 
del ambientalista del mismo nom-
bre.  En julio de 2022, la revista 
Forbes Centroamérica la destaca 
entre las 14 mujeres más poderosas 
de Honduras y entre las 100 más 
poderosas de Centroamérica.

Corrupción y Derechos 
Humanos
El evento incluyó el panel “Opor-
tunidades y Desafíos para las 
Políticas Públicas con Enfoque 
de Derechos Humanos”, con la 
participación de Mirtha Gutié-
rrez, subsecretaria de Derechos 
Humanos; Jorge Arturo Reina, 
director de Transparencia de la 
Secretaría de Lucha Contra la 
Corrupción; Gustavo Irías, Coor-
dinador de la Coalición Contra 
la Impunidad; y Joaquín Mejía, 
experto en derechos humanos.
En ese contexto, los actos de 
corrupción violan los derechos 
humanos y afectan la democracia 
y es ahí donde “este gobierno 
tiene el desafío de contribuir a 
una mayor participación con 
enfoque de poder popular”, sos-
tuvo la subsecretaria de Derechos 
Humanos. 
La labor de la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción e Impunidad 
en Honduras, Maccih, descubrió 
los casos Pandora, Caja Chica 
de la primera dama, el del río 
Gualcarque y el fraude contra el 
Seguro Social, señaló de su lado 
Gustavo Irías.
“Ahí con la corrupción se violaron 
derechos humanos de mujeres 
campesinas, de escolares pobres, 
a poblaciones que quedaron sin 
agua y a miles de derechohabientes 
de la seguridad social”, precisó.

RECONOCIMIENTO POR SU LUCHA CAMPESINA
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Tegucigalpa, Honduras.   

Observar a las familias cons-
truir en la orilla de los ríos y 
quebradas de la capital es una 
tragedia que en los últimos años 
se ha venido incrementando 
por la falta de programas para 
viviendas sociales.
La desdicha para estas familias 
se vuelve más grande, cuando 
en poco tiempo se suman a las 
estadísticas los damnificados 
por inundaciones, deslaves 
y hundimientos por lo que 
muchas veces no les queda 
más opción que enfrentarse 
al peligro o emigrar. 
Estimaciones de la Cámara 
Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico) detallan 
que el déficit habitacional en el 
país es cercano a 1.4 millones de 
viviendas, de las cuales 500 mil 
corresponden al Distrito Central. 
Dichas estadísticas responden a 
la necesidad de construir 400,000 

viviendas y a la reparación de 
unas 300,000. En Honduras el 
costo de una vivienda ronda en 
los 500 mil lempiras en el sector 
popular y de 1.5 a 2.5 millones 
para quienes tienen ingresos 
medios. No obstante, el objetivo 
de la Presienta Xiomara Castro es 
dar acceso de viviendas a bajos 
costos que estén al alcance de los 
obreros y de miles de hondureños.   

Crecimiento poblacional 
Los registros históricos detallan 
que desde mediados de los años 
de 1990 que cerraron el deno-
minado Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVA), no existe un 
programa de edificación masiva 
de casas, sin tomar en cuenta el 
crecimiento poblacional. 
Sin embargo, la Presidenta Xio-
mara Castro, a través del Instituto 
de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo (Injupemp) 
instruyó para que se habilite 

Equipo técnico comienza  
evaluaciones en Ciudad Mateo

“Hay una comisión que ya tiene dos semanas de estar trabajando con un equipo 
multidisciplinario y esta semana se ha convocado a una mesa interinstitucional incluso 

con la participación del sector privado”, confirmaron funcionarios  

ANUNCIAN AUTORIDADES DE INJUPEMP 

El equipo técnico de Injupemp inició las evaluaciones hace dos semanas en Ciudad Mateo. 

Equipo técnico comienza  
evaluaciones en Ciudad Mateo

ANUNCIAN AUTORIDADES DE INJUPEMP 
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el proyecto de Ciudad Mateo 
al norte del Distrito Central, 
para ir buscando una salida al 
problema de viviendas. 
El subdirector de esta entidad 
de previsión, Mario Suazo, ma-
nifestó que fue nombrada una 
comisión multidisciplinaria que 
ya se encuentran en el lugar para 
hacer las evaluaciones de manejo 
ambiental, a fin de dar una pronta 
repuesta de ese proyecto.  

Mesa interinstitucional 
La comisión ya tiene dos sema-
nas de estar trabajando con un 
equipo multidisciplinario entre 
ingenieros de la construcción, 
arquitectos, ambientalistas y 
esta semana se ha convocado 
a una mesa interinstitucional 
incluso con la participación del 

Amable de Jesús Hernández, director de Injupemp, presentará un informe 
de las evaluaciones hechas por los técnicos en Ciudad Mateo. 

Honduras tiene un déficit de 1.5 millones de viviendas y la habilitación de Ciudad Mateo vendrá aliviar en parte esa necesidad.

Por: Erlin Cruz

En Honduras el costo de una 
vivienda ronda en los 500 mil 
lempiras en el sector 
popular y de 1.5 a 2.5 millones 
en lo privado. No obstante, 
el objetivo de la Presidenta 
es dar acceso de viviendas 
a bajos costos que estén al 
alcance de los obreros.   

ACCESO A VIVIENDA

sector privado, anunció Suazo.

Amplió que entre las primeras 
acciones del equipo técnico está 
“realizar un informe histórico de 
lo que fue Ciudad Mateo para 
darle a conocer a la población 
que fue lo que pasó, por qué 
fracasó, por qué no se ejecutó y 
el costo que tuvo que pagar la 
institución. “El proyecto original 
era de tres etapas y eran más 
de 3,000 viviendas y el diseño 
fue concebido en una primera 
etapa económica, la segunda 
clase media y la tercera un poco 
más cara”, explicó el funcionario 
de Injupemp.

Viviendas accesibles 
Por tal razón, dijo que ahora 
hay que volver hacer los aná-
lisis técnicos, financieros y los 
estudios ambientales. “Una vez 
que esté todo listo podremos 
anunciar de qué forma se hará 
el proceso de construcción, si se 
van a habilitar todas las etapas 
y como sería”.
“Esperaríamos que en el primer 

semestre del próximo año esté 
listo con todo para iniciar el 
proceso de licitación para la 
construcción de Ciudad Mateo”. 
La idea es que con el análisis 
ambiental y las tecnologías que 
existen se pueda contar con un 
panorama para no contaminar 
las cuencas hidrográficas y hacer 
un proyecto sostenible. 
Suazo adelantó que “una de las 
propuestas de la Presidenta Xio-
mara Castro es la construcción 
de viviendas accesibles para la 
clase trabajadora hondureña y 
se busca que la gente tenga una 
vivienda digna y de calidad”.
También consideró que los afiliados 
de esa institución seguramente 
tendrán acceso a una vivienda del 
proyecto en mención, pero buscan 
la posibilidad que los no afiliados 
tengan opción. Además “estamos 
trabajando un plan estratégico de 
inversiones para diversificarlas y 
mejorar su rentabilidad, porque 
los proyectos de infraestructura 
serán claves el próximo año”.

DANIEL DURÓN

El país se debate 
en un déficit brutal 

de viviendas
Tegucigalpa, Honduras.

La falta de proyectos habi-
tacionales en el país es una 
deuda que los gobiernos han 
dejado pasar y hasta las orga-
nizaciones obreras reconocen 
que esta es la oportunidad 
de darle a la gente un lugar 
digno donde vivir y Ciudad 
Mateo es una opción. 
El secretario de la Central 
General de Trabajadores (CGT), 
Daniel Durón, manifestó que 
todas las decisiones del Go-
bierno que vayan orientadas 
a favorecer la parte social son 
bienvenidas. 
“Mientras tanto el país se 
debate en un déficit brutal 
de viviendas y ese proyecto 
de Ciudad Mateo se generó 
en principio con denuncias 
de corrupción y en su mo-
mento, fue catalogada como 
monumento a la corrupción”, 
afirmó Durón.
Dijo que en el marco del pro-
cedimiento correcto “como 
muy bien lo ha planteado la 
Presidenta Xiomara Castro, se 
pueda habilitar lo más rápi-
do posible para que venga a 
aliviar en parte esta carencia 
habitacional que está arriba 
de un millón y medio de vi-
viendas”.
Añadió que el tema de la vi-
vienda social es igual a lo que 
pasa con la Canasta Básica 

“y es correcto que el Estado 
intervenga, si aquí el con-
sumidor ha estado en total 
indefensión”.
Uno de los ejemplos que puso 
son los compatriotas de la 
colonia Guillén, Suazo Córdoba 
y El Edén en la capital y des-
afortunadamente en Ciudad 
Mateo se perdió una gran 
inversión de los aportantes 
del Injupemp.
Finalmente apuntó que “hago 
una sugerencia respetuosa a 
la Presidenta, porque desde 
que cerraron el INVA se li-
quidó los proyectos sociales 
en el país, porque el modelo 
neoliberal quitó lo que estaba 
resolviendo esos problemas 
de viviendas, para dárselos 
a los sectores privados”.

Daniel Durón, secretario de la 
CGT, consideró que esta es la 
oportunidad para que la po-
blación acceda a su vivienda 
propia. 
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NOS VAMOS
A SACAR LAS
 CORBATAS

Y RESCATAR 
 aL CAMPO 

FIRME LA FIRMA

Los golpes de Estado, sea cual sea 
su modalidad o el poder de Estado que 

los impulse, son una barbarie.

paz en 

honduras

solidaridad con pedro castillo,
presidente legítimo del perú
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PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE LA ENEE

Tegucigalpa, Honduras.

A solo dos semanas de imple-
mentado el Programa Nacional 
de Reducción de Pérdidas, PNRP 
de la ENEE, ya se reportan  miles 
conexiones ilegales, 701 clientes 
normalizados, 268 medidores 
instalados y 1,254 acciones 
finalizadas en las regiones uno 
y cinco del país. 
El lanzamiento operativo del 
PNRP fue puesto en marcha 
el 25 de noviembre en Tegu-
cigalpa, y el 28 en San Pedro 
Sula, donde se reporta el 53% 
de las pérdidas.    
En cumplimiento al mandato de 
la Presidenta Xiomara Castro 
desde su lanzamiento unas 200 
cuadrillas realizan labores para 
combatir el hurto de energía, 
reducir las pérdidas técnicas y 
no técnicas y además sumar al 
rescate de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica y devolverle 
la energía al pueblo hondureño. 

Reporte
En detalle y según el más re-
ciente reporte realizado por 
las autoridades, en la región 
cinco que concierne a los de-
partamentos de Cortés, Santa 
Bárbara y Yoro, se registran 
857 acciones finalizadas, 89 
conexiones ilegales, 196 medi-
dores instalados y 400 clientes 
normalizados.  
Mientras que en la región uno 
que comprende los departa-
mentos de Francisco Morazán 
y El Paraíso, se reportan 397 
acciones finalizadas, 72 medi-
dores instalados y 301 clientes 
normalizados. 

Reacciones
Al respecto, Raúl Soto, Coordi-
nador de Programa Nacional 
de Reducción de Pérdidas dijo: 
“Empezaré citando el séptimo 
mandamiento de nuestra fe 
cristiana que dice no robarás y 
en este caso se podría traducir 
que se debe respetar los bienes 
ajenos, se debe pagar las deudas. 
Que nos prohíbe quitar o retener 
lo ajeno contra la voluntad de 

Cuadrillas detectan miles 
de conexiones ilegales 

A dos semanas de iniciados los operativos, se ha encontrado que un alto porcentaje de las 
pérdidas se enfoca en las conexiones ilegales, en donde existe alteración de medidores, 

conexiones directas o servicio de energía sin la documentación apropiada 

La ENEE a través del Programa de Reducción de Pérdidas busca reducir al 18% las pérdidas por la duración del proyecto en las zonas intervenidas. 

El gerente general de la ENEE, Erick Tejada, Ricardo Soto y Miguel Navarro supervisando opera-
tivos de hurto de energía eléctrica.

su dueño o causar daño a su 
prójimo y a su bienes”.  
Soto apuntó que hay que tener 
en cuenta que el servicio de 
energía es un bien administra-
do por la ENEE con sus reglas 
claras en facturación y en uso, 
por lo que el funcionario en-
fatizó que al tomar la energía 
eléctrica sin que se pague por 
ese servicio se le está quitando 
la posibilidad de crecimiento a 
todos los hondureños y al país 

105 conexiones ilegales 
701 clientes normalizados 
268 medidores instalados 
1, 254 acciones finalizadas. 

PRIMEROS RESULTADOS 
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Al menos 200 cuadrillas junto a miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público realizan operaciones en las siete regiones establecidas 
previo investigación. 

Los ingenieros Raúl Soto, Delmy Padilla y el ministro de Energía Erick Tejada conforman la coordinación 
general del Plan de Reducción de Pérdidas.

La ENEE mediante el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, PNRP, revisará ocho mil medidores 
de medianos y grandes consumidores que facturan 854 millones de lempiras al mes.

en general. 
“Este PNRP ha sido creado por 
mandato de la Presidenta con 
el objetivo de reducir las pér-
didas técnicas y no técnicas, 
lograr equilibrar el derecho 
de la energía eléctrica, que es 
un derecho humano como lo 
hemos establecido en el Decreto 
46-2022”, prosiguió.  

Hurto  
Explicó que en la región 1, que 
comprende el departamento de 
Francisco Morazán y El Paraíso 
se reporta el 24.23% en pérdidas 
por hurto. La región 2, Comaya-
gua, La Paz e Intibucá reporta 
el 28% en pérdidas. 
Mientras que en la región 3, 
Choluteca y Valle del total de 
energía que se le inyecta el 
39.33% son pérdida por hurto. 
En la región 4, que comprende el 
territorio de Olancho el 47.25% 
es pérdidas. 
La región 5, que es Cortés, Yoro y 
Santa Bárbara de toda la ener-
gía que se le inyecta el 37.43% 
es pérdida. La región 6, que es 
Copán, Ocotepeque y Lempira el 
35.71% son pérdidas y la región 7, 
que abarca a Atlántida y Colón 
el 35.26% son pérdidas.  
“Es un trabajo arduo, que con Por: Jessenia Vásquez 

Antecedentes 
La meta principal del PNRP 
es reducir 18 puntos por-
centuales del 38% de pér-
didas que reporta la estatal 
eléctrica. Y un total de 200 
cuadrillas con el apoyo de 
las fuerzas de seguridad del 
Estado, junto a operadores 
de justicia, realizan las ope-
raciones de inspección en 
las zonas.

Regiones intervenidas
El PNPR tiene cobertura 
nacional y se divide en siete 
regiones: Región 1, Francisco 
Morazán y El Paraíso; Región 
2, Comayagua, La Paz e In-
tibucá; Región 3, Choluteca 
y Valle; Región 4, Olancho; 
Región 5, Cortés, Yoro y Santa 
Bárbara, región del país que 
reporta más pérdidas; Re-
gión 6, Copán, Ocotepeque y 
Lempira; Región 7, Atlántida 
y Colón.

Primera etapa
La primera etapa del pro-
grama contempla la revi-
sión de los 56 circuitos que 
generan la mayor cantidad 
de pérdidas que alcanzan 
los 58 millones de lempiras 
mensuales, así como la insta-
lación de 454 mil medidores 
convencionales generando 
un ahorro de 1,513 millones y 
60 mil medidores inteligentes 
antifraudes.

DATOS

el compromiso que tenemos lo 
vamos a lograr”, dijo. 
 
Conexiones ilegales
En este sentido, Soto detalló 
que “un buen porcentaje que 
viene de todas esas pérdidas 
se enfoca en las conexiones 
ilegales ya sea estás por alterar 
los medidores, conectándo-
se directamente o recibiendo 
el servicio de energía sin la 
documentación apropiada, 
mismas que le generan al país 
10 mil millones de lempiras de 
pérdidas al año en hurto”.  
 
Agregó: “La energía es un bien 
que se distribuye en casi todo 
el país con la intención de agi-
lizar los procesos evolutivos 
por medio de las posibilidades 
que nos da la electricidad y 
que contribuye a generar una 
mejor condición de vida en 
la cual todos los hondureños 
tenemos el derecho a recibir 
de este beneficio”. 
“Por lo tanto, los hondureños 
confíen en este PNRP en donde 
seremos firmes en nuestras 
gestiones y no toleraremos 
el robo de un bien público 
como la energía eléctrica, 
con el acompañamiento del 
Ministerio Público, con la Po-
licía de investigaciones, la 
Secretaría de Seguridad, las 
Fuerzas Armadas y el indudable 
compromiso de la Presidenta 
Xiomara Castro lograremos 
cumplir los objetivos de este 
programa”, añadió.  
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La nueva imagen de 
la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, 
ENEE, fue lanzada 
ante el pueblo 
hondureño el pasado 
3 de diciembre.

El nuevo logo de la ENEE con su forma y sus 
colores vivos refleja el espíritu de la refundación 
de la Presidente Xiomara Castro en todo el pro-
ceso de cambio viviendo en la estatal eléctrica.   

Tegucigalpa, Honduras. 

La refundación de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, esta en marcha y en el 
marco del proceso de transfor-
mación la actual administración 
dio a conocer una nueva iden-
tidad de la estatal al lanzar su 
nueva imagen ante el pueblo 
hondureño.  
Esta nueva imagen abandera 
los grandes logros alcanzados 
durante la administración del 
gerente general Erick Tejada 
bajo el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro que también 
enmarca una nueva era para 
la recuperación de los bienes 
públicos y la restitución de la 
dignidad soberana del pueblo 
hondureño.
Además, con está nueva iden-
tidad, la estatal eléctrica deja 
atrás el pasado oscuro que pre-
tendió subyugar sus capaci-
dades asimismo consolida las 
tres principales funciones de la 
ENEE como son la generación, 
transmisión y distribución de la 
energía eléctrica establecida 
como un derecho humano de 
seguridad nacional de naturaleza 
económica y social.
Rescate
El gerente general de la ENEE 
expresó que “la idea fundamen-
tal es que esta imagen refleja 
todo el proceso de cambio que 
está viviendo la estatal eléc-
trica, el proceso de rescate, 
de refundación además de la 

ENEE aspira a salir de la 
época oscura de la corrupción  

Autoridades presentaron nueva imagen de la estatal, la cual refleja el espíritu de la refundación de 
la Presidenta y plantea tres pilares: generación, transmisión y distribución de energía eléctrica   

REFUNDACIÓN ENERGÉTICA

Erick Tejada, gerente de la ENEE, expuso sobre los logros alcanzados en su administración 
en el evento de lanzamiento de la nueva imagen de la ENEE realizado en el Centro Cívico Gu-
bernamental, CCG.

Por: Jessenia Vásquez 

Erick Tejada Gerente de la ENEE

“Es necesario superar la narrativa neoliberal de que lo público no 
funciona, porque ha conducido al mundo a privatizarlo todo. Es tiempo 

de fortalecer la empresa pública en función de las necesidades de la 
gente. Paso a paso, avanzamos en el rescate de la ENEE”

reivindicación de lo público, de 
la ENEE como un bien público y 
patrimonio nacional”.
“Básicamente la idea es que el logo 
refleje las tres unidades de nego-
cios fundamentales, la generación, 

transmisión y distribución y que a 
la vez coloridamente refleje este 
proceso de cambio que está vivi-
endo la estatal, su recuperación y 
su rescate”, afirmó Tejada.
Las autoridades informaron que 

se buscó una estética moderna y 
memorable que sirva de cara a 
todo el trabajo que se realiza a 
lo interno de la institución tam-
bién que englobe los desafíos por 
enfrentar a futuro. 

Funcionamiento
La ENEE durante muchos años 
no tuvo un funcionamiento 
verdaderamente público y ni 
había respondido a los intereses 
de la población hondureña, “eso 
se acabó”.  
La actual administración 
junto al presente Gobierno 
construye algo totalmente 
distinto, algo nuevo, se trata 
de una ENEE ajena a los viejos 
funcionamientos. Se trata de 
una ENEE pública que responda 
con veracidad a los intereses 
del pueblo hondureño.
“Como institución hemos cam-
biado a lo interno y a lo externo 
por ello la actual administración 
de la ENEE dispone de una nueva 
identidad. Hemos creado una 
nueva identidad visual que nos 
habla de toda la complejidad que 
representa la estatal eléctrica. 
Redefiniendo cada estructura 
que compone la ENEE, surge una 
identidad verdaderamente públi-
ca que defiende la energía como 
un derecho humano”, resaltó.
Añadió que se han tenido avances 
sustanciales, el subsidio de 150 
kwh, la Reforma Energética, la 
renegociación de los contratos, 
el lanzamiento operativo del 
Programa de Reducción de Pér-
didas, el lanzamiento operativo 
de la empresa, “todo eso lo hemos 
logrado en un año y creo que son 
pasos agigantados en el resacate 
de la empresa” concluyó.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección General de la Marina 
Mercante de Honduras inició 
una campaña de reclutamiento 
de hondureños interesados en 
aplicar a los cursos móviles de 
la institución.
La Presidenta Xiomara Castro 
reaccionó brindando su respaldo 
a la capacitación de los marinos.
“Hoy me dirijo a la Dirección 
General de la Marina Mercante, 
al equipo de trabajo y a todos 
y todas los hondureños/as que 
hicieron posible esta publica-
ción, así como a los lectores 
interesados en conocer un poco 
más sobre esta importante ins-
titución, les saludo”, manifestó 
la Presidenta Castro.
“Es para mí un orgullo dirigirme 
a ustedes que hicieron posible 
esta publicación en el marco de 
este proceso refundacional de 
nuestro país. El cual construimos 
bajo una visión de refundación 
humanista, impregnada de dig-
nidad y soberanía, que hará lo 
legalmente importante para 
proteger nuestro medioambiente 
marino”, indicó.

Cursos de marinos
El director general de la Marina 
Mercante, Edgar Soriano, dio a 
conocer la oferta formativa; “los 
cursos son de seguridad maríti-
ma, manejo de embarcaciones 
menores, manejo de incendios, 
manejo de multitudes, son cursos 
básicos que las personas que se 
quieren embarcar deben forzo-
samente que cursarlos”. 
“Como autoridad estamos obli-
gados a cumplir los convenios 
internacionales, por tanto, 
buscamos tener a los marinos 
hondureños certificados bajo 
las normas de la Organización 
Marítima Internacional”, señaló 
Soriano.

Generación de empleo
“La creación de nuevas fuentes 
de empleo a través del trabajo 
arduo y bien direccionado de 
nuestra marina mercante abrirá 
puertas dignas para todas y todos 
los hondureños/as que busquen 
a través de la formación un 
espacio para surcar los mares 

Marina Mercante anuncia cursos 
para 1,500 plazas en alta mar 

“Los cursos son de seguridad marítima, manejo de embarcaciones menores, manejo 
de incendios, manejo de multitudes, son cursos básicos que las personas que se quieren 

embarcar deben forzosamente que cursarlos”, dijo Edgar Soriano, director de la institución 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

mundiales ondeando con orgullo 
nuestra bandera”, expresó la 
presidenta Castro.
“Exhorto a nuestros marinos que 
ya navegan alrededor del mundo 
alrededor de 20,000 hondureños, 
que día a día trabajan y que 
con su apoyo seguimos siendo 
el primer lugar en formación 
a nivel latinoamericano apo-
yando nuestra economía local 
fuertemente, se han enfrenta-
do a adversidades y que con 
orgullo han puesto el nombre 
de Honduras en alto, a seguir, 
con ese impulso de excelencia 
porque su trabajo sin duda abre 
puertas a nuevas generaciones 
y su apoyo es importante para 
el crecimiento del país”, explicó.
“Por estas razones animo a la 
Dirección General de la Marina 
Mercante a seguir adelante con 
trabajo honesto, esfuerzo bien 
direccionado, animo incansable a 
seguir con excelencia trabajando 
en pro de los altos intereses del 
soberano. Sin duda la patria se 
los agradece”, dijo la Presidenta.

Hombres y mujeres por igual están siendo capacitados por la Marina Mercante para poder optar a una 
plaza laboral en el mar.

El director general de la Marina Mercante, Edgar Soriano, dio a co-
nocer la oferta formativa a los hondureños interesados en incursionar 
en las labores del mar.  Por: Ángel Doblado

Certificación de marinos 
La Dirección General de la Marina 
Mercante trabaja en el forta-
lecimiento de la capacitación 
y certificación del personal 
marino de Honduras, a través 
de los cursos móviles y en los 
centros de formación a fin de 
que el ciudadano pueda recibir 
en entrenamiento adecuado 
para trabajar en alta mar.
“La formación de la gente de mar, 
la creación de una universidad 
marítima, el fortalecimiento de 
la formación de marinos son 
unas de las proyecciones que 
deseamos hacer en la Marina 
Mercante”, definió Soriano.“El 
mandato que nos ha dado la 
Presidenta Xiomara Castro 
es generarle oportunidades 
a la gente, por tanto nuestro 
compromiso es fortalecer la 
institucionalidad de la Marina 
Mercante, en cuanto a la gente 
de mar estamos buscando la 
manera de acercarnos con los 
curso móviles en la zona del 
Cubulero y Roatán como parte 
del proceso de lograr la cercanía 
y de abaratarles los costos a 
estos hondureños que aspiran 
a formarse  marítimamente 
para poder optar a una plaza 
laboral en el mar”, concluyó el 
director de la Marina Mercante.

“La creación de 
nuevas fuentes de 

empleo a través 
del trabajo arduo y 

bien direccionado 
de nuestra marina 

mercante abrirá 
puertas dignas para 

todas y todos los 
hondureños/as que 

busquen a través de la 
formación un espacio 
para surcar los mares 
mundiales ondeando 

con orgullo nuestra 
bandera” 

Xiomara Castro
Presidenta de la República 

Actualidad
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Con éxito mujeres clausuran 
iniciativa “Juntas ¡Libres de todas 

las formas de violencia!”
Durante 16 días de activismo se realizaron foros, conferencias de prensa, 

exposiciones pictóricas, obras teatrales y otras actividades para hacer 
conciencia en la población de generar una cultura de paz 

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Campaña Nacional “Juntas 
¡Libres de todas las formas de 
violencia!” que impulsó la Se-
cretaría de Asuntos de la Mujer, 
SEMUJER y Comunicaciones de 
la Presidencia, fue clausurada 
con éxito luego de 16 días de 
activismo, propuestos para 
hacer conciencia en la población 
de instalar una cultura de paz 
para frenar la violencia basada 
en género.
Este programa se desarrolló a 
iniciativa del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro e 
inició el 25 noviembre con la 
conmemoración del Día Interna-
cional para Eliminar la Violencia 
contra la Mujer y finalizó el 10 
de diciembre en marco del Día 
Internacional de los Derechos 
Humanos.
Durante este tiempo se reali-
zaron diferentes actividades 
a las que se enlazaron varias  
Secretarías de Estado a través 
de conferencias de prensa, foros, 
ferias formativas e informativas, 
exposiciones culturales, artísti-
cas, teatrales, que cumplieron 
con el objetivo de exponer en 
toda su dimensión diferentes 
formas de abuso contra la mujer 
y como combatir este flagelo.
Entre las entidades responsables 
del desarrollo de la campaña 
destacan, Secretaría de Salud, 
SESAL, Programa Presidencial 
Ciudad Mujer, Secretaría de las 
Culturas, el Arte y los Patrimo-
nios, SECAPPH, Secretaría de 
Planificación y Estrategia, SPE, 
Secretaría de Derechos Humanos, 
SEDH, Relaciones Exteriores, 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE.

Éxito
Parte del éxito de la Campaña fue 
reconocer la decisión histórica 
de la Presidenta Castro al crear 
la Secretaría de Asuntos de la 
Mujer desde donde se desprende 
el Programa Presidencial Ciudad 
Mujer y el reto de establecer un 

Como parte de la campaña se abordaron diversos temas para generar una cultura de paz y erradicar la violencia contra las mujeres.

La ministra de 
SEMUJER, Doris 
García, expresó 

que parte del éxito 
de la campaña 
es reconocer la 

decisión histórica 
de la Presidenta 

Xiomara Castro al 
crear la entidad 
que ella rectora.

CAMPAÑA NACIONAL 
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Foro Político hacia la Refundación de las Mujeres por una Honduras Libre de Violencia, propuesto por la Secretaría de Planificación y Estrategia, 
donde participaron Silvia Sosa, regidora municipal, Delmi Ordóñez, directora de Género de la SPE, Bella Carrillo, Comunicaciones, Maritza Ga-
llardo, viceministra de SEMUJER, entre otras personas.

Presentación del foro “Tras la Barrera” coordinado por José Luis Re-
cinos con la colaboración de la Organización Internacional para las 
Migraciones, OIM.

En la exposición 
¡No más violencia 
contra la mujer!, se 
presentó la obra Las 
Hermanas Mirabal 
de la artista Ana 
María Nazareth.

Dibujo al carbón de 
Irazena Ríos, titula-
do Doña Candidita, 
anciana de 75 años 
asesinada en Can-
delaria, Lempira.

Lectura de Poesía Sin Miedo en la Biblioteca Nacional de Honduras Juan 
Ramón Molina, a cargo de las poetas Tatiana Sánchez, Lucía Santos, 
Iveth Vega y Xalli Xihuitl.

Observatorio de Género.
Asimismo, permitió abordar 
dentro de sus temas el involu-
cramiento a los hombres para 
que se den por enterados que 
referirse a la violencia contra 
la mujer los compromete a ellos, 
pues existe la necesidad de ha-
blar de las nuevas y saludables 
masculinidades, porque no se 
puede pensar en el hombre de 
siempre: maltratador, violento, 
dominador y agresivo.
Respecto al trabajo desarrollado 
al frente de la Secretaría que 
rectora, la titular de SEMUJER, 
Doris García, dijo: “Hemos te-
nido nueve meses intensos con 
increíbles dificultades, pero 
todas las dificultades las hemos 
ido superando, porque sabemos 
que no estamos solas ni solos, 
tenemos una Presidenta que es 
la que está tomando decisiones 
y sabemos el compromiso de ella 
con el pueblo hondureño”.
Agregó: “Nuestro plan refunda-
cional no va a ser sin las mujeres, 
nuestro plan viene reiterando 
su compromiso de trabajar día 
a día, minuto a minuto, segundo 
a segundo porque los derechos 
de las mujeres y de las niñas se 
respeten y queden institucio-
nalizados”.

Foro refundacional 
Ente otras actividades se desa-
rrolló el Foro Político hacia la 
Refundación de las Mujeres por 
una Honduras Libre de Violencia, 
propuesto por la Secretaria 
de Planificación y Estrategia, 
SPE, con el objetivo de poner en 
contexto las violencias de las 
mujeres en el ámbito político.
El evento contó con la presencia 
de Angélica Álvarez, de la SPE, 
la Subsecretaria de SEMUJER, 
Maritza Gallardo, Bella Carrillo, 
Directora de Estrategias de 
Casa Presidencial, entre otras 
asistentes no menos importan-
tes y en el mismo se socializó el 
mandato de la SEP, para lograr 
la transversalización del Género 
en las entidades del Estado.  
El foro permitió discutir y analizar 
cuáles han sido los retos de las 
mujeres alrededor del proyecto 
político de la refundación de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
cuáles son las acciones que se 
han generado y los desafíos 
durante su gestión. 
El hecho que tengamos la primera 
mujer Presidenta es una garantía 
del cumplimiento de los derechos 
políticos de las mujeres, pero 
que ahora si es un proceso más 
de articulación y de estrategia 
para seguir impulsando sus 
proyectos, declaró Bella Carrillo. 
Además, se enfatizó en cuales 
han sido las violencias políticas 
a las que las mujeres han estado 
expuestas al momento de ser 
funcionarias públicas y que 
se ve reflejado en la violencia 

actual que vive la Mandataria, 
cuando se le ataca por el hecho 
de ser mujer.
“Es por ello que la campaña ha 
dado el resultado de visibilizar 
el trabajo y la labor que hemos 
hecho las mujeres en la cons-
trucción del proyecto político 
de la Presidenta, incluso en la 
construcción de un Estado so-
cialista-democrático y trabajar 
de manera articulada con las 
organizaciones de mujeres fe-
ministas”, apuntó Carrillo.

Concienciar a través del arte 
La Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonio de los 
Pueblos de Honduras, SECAPPH, 
desde la Unidad de Género y 
Diversidad que coordina Dilcia 
Cortés se sumó a los 16 días de 
Activismo como parte de la 
Campaña “Juntas ¡Libres de 
cualquier forma de violencias 
contra la mujer!”.
“Por medio de imágenes, melo-
días, sonidos, palabras y otras 
expresiones creativas podemos 
acceder a sentimientos y criterios 
empáticos que de otro modo son 
difíciles de comprender, por lo 
que el arte apela a las emociones 

y diferentes formas de com-
prensión y entendimiento a las 
diversas formas de violencia”, 
afirmó Cortés. 
De esta manera se han presen-
tado diversas manifestaciones 
artísticas como exposiciones 
pictóricas, teatrales, lectura de 
poesía para generar conciencia 
sobre la violencia de género que 
impera en el país y como frenarla 
y darle a la mujer el lugar que 
se merece.
“No todas las personas están 
abiertas a escuchar la proble-
mática que aqueja a los grupos 
vulnerables, pero quizá si estén 
dispuestas a ver un cortometraje, 
leer un cuento o escuchar una 
canción que cambie sus per-
cepciones sobre los Derechos 
Humanos y sus vidas a favor de 
las diferentes luchas sociales” La 
campaña concluyó, entre otras 
actividades, con la muestra de 
dibujo y pintura ¡No más violencia 
contra la mujer! que expusieron 
jóvenes artistas en el Teatro 
Nacional Manuel Bonilla, sobre 
una serie de mujeres que fueron 
asesinadas.

Por: Patricia Cálix
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Tegucigalpa, Honduras.

Una de las actividades de carácter 
relevante realizadas dentro de la 
Campaña Presidencial “Juntas, 
¡Libre de todas las formas de 
Violencia!” fue el Lanzamiento del 
Protocolo de Atención Integral a 
Personas Víctimas Sobrevivientes 
de Violencia Sexual, que presentó 
la Secretaría de Salud, SESAL, con 
la participación de la titular de 
SEMUJER, Doris García.
Este protocolo tiene el propósito 
de contar con un documento 
técnico-normativo, que permita 
a proveedores de servicios de 
salud públicos y no públicos, dar 
respuesta a las personas de dife-
rentes ciclos de vida, que acuden 
en busca de atención posterior a 
una agresión sexual.
Al lanzamiento de este evento 
asistieron: Ligia Chinchilla, re-
presentante de la Sociedad de 
Ginecología y Obstetricia; Jinna 
Rosales, representante del Grupo 
de Apoyo para la liberación de 

la Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia GE-Pae; Reinaldo 
Ortuno, coordinador médico para 
Centroamérica y México de Mé-
dicos Sin Fronteras.
También  Amalia Ayala, represen-
tante de la Organización Pana-
mericana de la Salud, OPS; Suani 
Montalván, subsecretaria de la 
Sesal; José Manuel Pérez, repre-
sentante del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, UNFPA.

Paso importante
Se estima que la violencia sexual 
es un problema de salud pública, 
debido a que afecta el desarrollo 
integral de las personas víctimas 
y sobrevivientes, por lo que la 
SESAL debe proporcionar de 
forma inmediata y de calidad 
las medidas preventivas de 
atención y seguimiento a fin de 
reducir las consecuencias físicas 
mentales y sociales.
En su participación, la minis-
tra de SEMUJER expuso sobre 
los avances del gobierno de la 

Primera Mujer Presidenta en 
materia de los derechos de las 
mujeres, niñas y adolescentes. 
“Este es un gran avance en ma-
teria de derechos de las mujeres 
y es una gran satisfacción saber 
que ocurre en el gobierno de 
Xiomara Castro”, puntualizó.
Afirmó: “Honduras hoy se ins-
cribe en la historia con un paso 

gigante, porque no existía antes 
esta posibilidad de tener pro-
tocolizado todo el proceso de 
cómo una niña, una mujer que 
ha sido víctima de abuso sexual 
y violación, pueda tener acceso 
a una salud integral”.
La viceministra de la SESAL, Suani 
Montalván, afirmó: “Como órgano 
rector es prioridad garantizar la 
salud integral de las personas 
que sufren de esta forma tan 
extrema de violencia, por lo que 
las mujeres y las niñas merecen 
todo nuestro apoyo”.
 José Manuel Pérez, representante 
de UNFPA, manifestó: “con la 
firma de este protocolo Hon-
duras se pone a la par de todos 
los demás países con respecto a 
las normas y niveles de calidad 
internacional que regulan e indi-
can cÓmo se debe atender a las 
víctimas de la violencia sexual.

La PAE va
En este evento se abordó el 
tema de la Píldora Anticoncep-

tiva del día Después PAE, como 
una necesidad urgente no solo 
para las víctimas de violencia 
sexual, sino para las mujeres que 
la consideren oportuna en un 
momento determinado.
“Como médicos sin Fronteras 
celebramos la decisión del go-
bierno de Honduras de incluir 
la PAE dentro del Protocolo de 
atención a víctimas y sobrevi-
vientes de violencia sexual; el 
país da un paso importante para 
mejorar la respuesta a quienes 
sufren esta violencia”, declaró 
Reinaldo Ortuno, coordinador 
médico para Centroamérica y 
México de esta organización.
Y en apoyo a las víctimas se 
hizo una recepción de una 
donación de kits para el ma-
nejo clínico de la violencia 
sexual, por parte del Fondo de 
Poblaciones de las Naciones 
Unidas, UNPFPA, valorado en 
292,796 lempiras.

La violencia sexual principal 
crimen contra la mujer

El propósito es contar con un documento técnico normativo que permita dar respuesta a 
personas de cualquier ciclo de vida que acuden en busca de ayuda posterior a una violación 

CONFIRMAN SALUD Y SEMUJER

SEMUJER y la Secretaría de Salud hicieron el Lanzamiento del Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas 
Sobrevivientes de Violencia Sexual.

La titular de SEMUJER, Doris García; José Manuel Pérez, repre-
sentante de UNFPA; y la viceministra de Salud, Suany Montalván, 
al momento de la recepción de los kits donados para el manejo 
clínico de la violencia sexual.

Por: Patricia Cálix

“Honduras hoy se inscribe 
en la historia con un paso 
gigante, porque no existía 

antes esta posibilidad 
de tener protocolizado 

todo el proceso de cómo 
una niña, una mujer que 

ha sido víctima de abuso 
sexual y violación pueda 
tener acceso a una salud 

integral”

Doris García
 Titular de SEMUJER 
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La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, está implementado acciones para dar apoyo a 
las mujeres que han sufrido violencia.

Tegucigalpa, Honduras. 

La Secretaría de Derechos Hu-
manos, SEDH, usa un plan que 
contiene alrededor de 1,200 ac-
ciones en las cuales las mujeres 
son un grupo prioritario dentro 
de la política pública.
La SEDH asesora, coordina y dirige 
el tema de Derechos Humanos en 
los tres poderes del Estado, tam-
bién rectora la política pública de 
los Derechos Humanos y el Plan 
Nacional de Acción.
Mirtha Gutiérrez, viceministra de 
la SEDH, explicó que “nosotras 
hemos estado dando seguimien-
to a esta política 
pública en la cual 
ya tenemos un 
diagnóstico que 
vamos a lanzar 
en dónde se nos 
dice como un 
dato significativo 
que esa política 
tiene 10 años de 
haberse creado e 
introducido en la 
institucionalidad”.
“Sin embargo el 94 por ciento de 
esa política no se implementó, 
es decir, que hay un fracaso en 
el intento de incorporar el tema 
de derechos y el enfoque basado 
en derechos humanos en la insti-
tucionalidad pública”.

Derechos 
Gutiérrez argumentó “que ante 
esos datos nosotras hemos re-
tomado el rol protagónico que 
debe tener una Secretaría de 
Derechos Humanos y sobre todo 
acompañar y acuerpar a la nueva 
Secretaría que ha creado la Presi-
denta Xiomara Castro, SEMUJER”.
“La Secretaría de Asuntos de 

la Mujer impulsa los temas de 
derecho, específicamente de las 
mujeres, niñas y jóvenes, nues-
tras funciones en este sentido, 
es dictaminar análisis jurídicos 
para promover los derechos de 
las mujeres, para que las leyes 
y reglamentos vayan en cum-
plimiento y a favor desde una 
perspectiva de género”.
Esta institución ha capacitado 
en lo que va del año alrededor de 
1,003 funcionarios públicos para 
hacer cumplir la Ley en derechos 
de la mujer y en el tema de no 
discriminación y estigma.
Según la viceministra, el 25 de 

noviembre “tuvi-
mos una activi-
dad con la Policía 
Nacional, con 
los 40 voceros a 
nivel nacional en 
conjunto con la 
Secretaría de Se-
guridad, para que 
la cobertura en la 
comunicación de 
los voceros de la 

Policía sea respet-
uosa en el trato de los derechos de 
la mujer y no tengan un lenguaje 
discriminativo”.

Capacitaciones 
A su vez la SEDH está basando 
sus capacitaciones en los dere-
chos humanos, empezando por 
las Secretarías de Estado, como 
ser Educación, Salud, Ambiente, 
Migración, entre otras.
Gutiérrez subrayó que “parte 
del gran trabajo que estamos 
realizando desde la Secretaría 
de Derechos Humanos es en el 
marco de apoyar, acuerpar, 
promover, garantizar los dere-
chos de las mujeres que sufren 

Gobierno invita a mujeres que sufren 
violencia a interponer denuncias 

Velar por los derechos de las féminas es una de las prioridades dentro de la política
 pública de Derechos Humanos afirman autoridades en el marco de la campaña

 “Juntas ¡Libres de todas las formas de violencia!” 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

La Viceministra de la SEDH, Mirtha Gutiérrez, dijo que están 
trabajando en un protocolo de atención de denuncia. Por: Coralia Maradiaga

diferentes formas de violencia”.
La SEDH en ese marco garantiza 
y proteger los derechos de las 
mujeres usando dos componentes: 
el Mecanismo Nacional de Protec-
ción, que usa el sistema de ayuda 
para mujeres periodistas y para 
defensoras de DDHH, y el segundo 
el Mecanismo de Desplazados por 
Violencia.
En este segundo caso, donde famil-
ias enteras y mujeres están siendo 
desalojadas por violencia en el 
contexto de donde se encuentran, 
por ejemplo, el tema de maras y 
pandillas, extorsión, amenazas 
y reclutamiento forzado.
“Tenemos el conocimiento que se 
están reclutando a niñas de 10 
años para obligarlas a pertenecer 
a grupos delictivos, obligando 
a la familia a desplazarse de la 
zona donde ha crecido y vivido”, 
manifestó Gutiérrez.
Estos grupos delictivos como 
consecuencia provocan vio-
lencia intrafamiliar, acoso, vi-
olencia sexual, violencia física 
y psicológica, de los cuales lo 
lidera la Secretaría, junto con 
cooperación externa.

Actualmente la SEDH, 
cuenta con la inicia-
tiva de mesa de con-

flictividad para tratar el 
tema de las violencias en 
las mujeres; las cuales es-
tán instaladas en La Ceiba, 
Choluteca, Olancho, San 
Pedro Sula. “La ministra dio 
la instrucción que desde es-
tas mesas se aborde la pro- 

blemática que están viviendo 
actualmente las mujeres”, 
expresó la funcionaria. 
Según esta institución los 
departamentos que presen-
tan más violencia en contra 
de las mujeres son Francisco 
Morazán, Cortés y Olancho, 
siendo este último el que ac-
tualmente reporta mayores 
casos de feminicidios.

FEMICIDIOS

“Si hay reducción de 
homicidios es por 

la estrategia que se 
está trabajando por 

medio de la Unidad de 
Reacción Inmediata”.

Mirtha Gutiérrez 
Viceministra de DDHH

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Congreso Nacional a través de 
la Comisión de Equidad de Género 
realizó el lanzamiento oficial de 
la Unidad Técnica de Género para 
promover y dar seguimiento en 
todas las iniciativas legislativas 
en apoyo de la mujer.
La implementación de la Uni-
dad Técnica de Género en el 
Congreso Nacional, permitirá la 
operatividad de un mecanismo 
institucional responsable de la 
política de igualdad y equidad 
de género, que es una priori-
dad dentro de las facultades y 
acciones de una agenda mul-
tipartidaria de la Comisión de 
Equidad de Género.

Igualdad de género
Con la creación de la Unidad se 
oficializa de forma efectiva una 
política de igualdad de género que 
de forma prioritaria y sustantiva 
incorpore la perspectiva de género 
en el quehacer legislativo.
“Hoy se hace el lanzamiento de 
la Unidad Técnica de Género 
del Congreso Nacional, una 
instancia que va garantizar 
que todo proyecto de ley pre-
sentado por los congresistas 
tenga perspectiva de género, 
que sea sensible al género, 
de cómo ese proyecto de ley 
va a beneficiar a las mujeres 
hondureñas”, enfatizó Scher-
ly Arriaga, presidenta de la 
Comisión de Género.
“Debe de haber una instancia que 
registre e incentive los legados 
que a través de las iniciativas 
legislativas nos ha cambiado la 
vida a todas”, indicó.

Avances en política de igualdad
De igual forma, la Comisión de 
Equidad de Género del Congreso 
Nacional junto a ONU-Mujeres 
presento los avances en políti-
cas de igualdad de género que 
han reconocido el derecho a la 
participación plena de la mujer 
hondureña en todos los ámbitos. 
“Lejos de aumentar lo que son las 
muertes de mujeres se redujo 14%, 
la Ley Integral de Erradicación 
de Violencia, hemos trabajado 
en eliminar la impunidad contra 
las mujeres, cambiar el sistema 
de justicia y desde la perspectiva 
de seguridad hacer un ambiente 

seguro para las mujeres”, expresó la 
presidenta de la Comisión de Géne-
ro. Por su parte, la representante 
de ONU-Mujeres en Honduras, 
Margarita Bueso, reconoció los 
avances de materia de igualdad 
de género en el país, “la Unidad 
Técnica de Género puede apoyar 
a las diferentes comisiones leg-
islativas dictaminadoras para 
entender a cabalidad esta ley, y su 
aplicación, porque es fundamental 
la creación de esta unidad para 
asesorar al Congreso Nacional en 
alcanzar una agenda que permita 
el goce de los derechos humanos 
de las mujeres en todos los niveles”.

Un nuevo manual
Como efecto de la puesta en 
marcha de la Unidad Técnica de 
Género en el Congreso Nacional, 
los diputados y diputadas ten-
drán que justificar la present-
ación de las iniciativas de ley 
con argumentos con equidad 
de género.
“A partir del próximo año se 
establece un nuevo manual, en 
la exposición de motivos va a 
llevar un párrafo dirigido a la 
mujer, en los considerandos va 
a llevar uno dirigido a la mujer, 
y en los articulados también va 
a llevar un artículo dirigido a las 
mujeres”, señaló Arriaga.
“Es un nuevo formato, es un nuevo 
manual, para ver que ese proyecto 
de ley va afectar o va a beneficiar 
a las mujeres, en consecuencia, 
los congresistas vamos a tener 

la responsabilidad de que ese 
proyecto de ley sea pensado 
también en cómo impacta en la 
vida de las mujeres”, manifestó.
“En el presupuesto del año 2023 
se contempla una parte para 
género y de esta manera nunca 
más se va a invisibilizar a las 
mujeres en Honduras y sobre todo 
se beneficiará a las mujeres con 
proyectos construidos desde el 
Congreso Nacional y con instruc-
ciones de nuestra Presidenta 
Xiomara Castro”, concluyó la 
titular de la Comisión de Género 
del Congreso Nacional. 

Congreso Nacional organiza 
Unidad Técnica de Género

La instancia va a garantizar que todo proyecto de ley presentado por los congresistas tenga 
perspectiva de género, que sea sensible al género, que beneficie a las mujeres hondureñas

LEGISLANDO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

El Congreso Nacional a través de la Comisión de Equidad de Género, presidida por Scherly Arriaga realizó el lanzamiento oficial de la 
Unidad Técnica de Género para promover iniciativas legislativas en apoyo de la mujer.

Las diputadas miembros de la Comisión Especial de Genero, participaron 
en el lanzamiento de la Unidad Técnica de Género del Poder Legislativo.

Ministros del gobierno de la Presidenta Castro, diputados del 
Congreso Nacional, organizaciones feministas y funcionarios de 
ONU-Mujeres en el lanzamiento de la Unidad Técnica de Género.  

Por: Ángel Doblado

“A partir del próximo 
año se establece un 

nuevo manual para los 
proyectos de ley, en la 
exposición de motivos 
va a llevar un párrafo 
dirigido a la mujer, en 
los considerandos va 
a llevar uno dirigido 

a la mujer, y en los 
articulados también 

va a llevar un artículo 
dirigido a las mujeres”. 

Scherly Arriaga
Presidente Comisión 

de Género del CN

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, DINAF, en alianza 
con la Fundación para el Niño 
Quemado, FUNDANIQUEM, reali-
zó el lanzamiento de la campaña 
“Más juguetes menos pólvora” 
con el objetivo de prevenir que los 
niños y adolescentes continúen 
siendo víctimas de quemaduras 
a causa del uso de la pólvora.
La titular de la DINAF, Dulce 
María Villanueva, manifestó 
que este año “queremos que 
sea diferente en donde estamos 
involucrando a las municipali-
dades como piezas claves en el 
tema para la prevención de la 
venta de pólvora”.
Al mismo tiempo, realizó un 
llamado a los padres y madres 
de familia, sobre la prevención 
de lesiones a causa del uso de la 
pólvora, ya que marca la vida 
de una niña, niño y adolescente 
tanto física como mentalmente.

Trabajos con 
municipalidades 
El trabajo que se está desa-
rrollando con las municipales 
es clave para poder tener un 
control de la venta y el uso ex-
cesivo de la pólvora en niños y 
adolescentes.
Este año estamos realizando 
trabajos con la alcaldía del Dis-
trito Central y por primera vez 
estamos uniendo esfuerzos con 

las municipalidades aledañas 
como ser; Santa Lucia, Ojojona, 
Sabanagrande y Valle de Ánge-
les, además, con el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos y la Cruz 
Roja, explicó.

Sanciones 
En caso de registrarse niños 
quemados por pólvora, los padres 
de familia serán los responsables 
y serán demandados por la vul-
neración de derechos, además 

que les aplicarán las medidas 
correspondientes que señalan las 
leyes. Las autoridades informaron 
que en la primera denuncia se 
le hace un llamado de atención 
verbal al padre de familia, donde 
queda por escrito que este pa-
dre está amonestado y que en 
una segunda ocasión “nosotros 
como institución derivamos el 
caso al Ministerio Público para 
que proceda con las sanciones 
legales del caso”.

Asimismo, el Ministerio Público 
también “nos envía casos a la 
DINAF, la institución le quita la 
custodia temporal a ese padre de 
familia y se le brinda la tutela al 
familiar más cercano del menor 
de edad”. 

Regulación de venta 
La directora de la DINAF añadió 
que solo a través de las autorida-
des municipales se puede regular 
la venta de pólvora, donde se 
estarán desarrollando operati-
vos todo el mes de diciembre de 
manera simultánea a través de 
las oficinas regionales ubicadas 
en las ciudades de San Pedro 
Sula, La Ceiba, Choluteca, Santa 
Rosa de Copán y Comayagua. 
Las autoridades de la alcaldía 
del Distrito Central manifestaron 
que la prohibición y tenencia, 
producción y comercio de pól-
vora establece una multa desde 
5,000 a 60 mil lempiras más 
el decomiso y destrucción del 
producto.
Villanueva señaló que de acuerdo 
a las leyes, el uso de la pólvora 
constituye un tipo de maltrato 
por omisión que no esta en otra 
cosa más que el cumplimiento de 
los deberes de los progenitores, 
representantes legales, esto 
conforme al artículo 163 del 
Código de la Niñez y la Familia.

“La DINAF va a estar 
vigilante en varios 

sectores del país 
con el tema de la 
manipulación de 
la pólvora en los 

menores de edad y 
se estará trabajando 

con el Ministerio 
Público para que el 

niño que sea víctima 
de quemaduras 

inmediatamente la 
DINAF lo va a remitir a 

las autoridades para 
que ellos sean quienes 
hagan las respectivas 

sanciones”

Dulce María Villanueva
Titular de la DINAF

“Más juguetes menos pólvora”  
DINAF lanza campaña contra la pólvora y llama a la población a vigilar y denunciar a través 
de la línea 110 los actos que pongan en peligro los derechos de las niñas, niños y adolescentes  

La directora de la DINAF, Dulce María Villanueva, expresó que lo que 
se quiere con estas campañas es que no haya niños con quemaduras 
en esta Navidad.

En la imagen el doctor Omar Mejía, la directora de la DINAF, Dulce María Villanueva y la abogada 
Ana Girón de la Fundación FUNDANIQUEM. 

Los menores que sean víctimas por quemaduras por el uso excesivo 
de pólvora, la DINAF les quitará la custodia temporal a sus padres 
y serán entregados bajo tutela a un familiar cercano.

PARA PREVENIR LESIONES A MENORES DE EDAD 

Por: Juan Ortiz

Actualidad
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Xiomara entrega por 
medio del Secretario 

Privado donativo de L13.7 
millones a la Teletón

Miles de hondureños volvieron a decir presente 
a la gran obra de amor en beneficio de los sectores 

más necesitados del país  

SOLIDARIDAD

Tegucigalpa, Honduras. 

E
l Gobierno Solidario 
y Humano que llega 
a los sectores más 
necesitados del país 
se sumó a la jornada 
de amor número 35 

de la Teletón Honduras, aportan-
do la cantidad de 13.7 millones 
de lempiras.
El Secretario Privado de la Presiden-
ta, Héctor Zelaya, en representación 
de la Gobernante Xiomara Castro 
llegó a las instalaciones del Instituto 
Salesiano San Miguel en la capital 
para hacer efectivo el importante 
donativo para el funcionamiento 
de los centros Teletón.
Zelaya llegó acompañado por el 
Secretario de Comunicaciones, 
Ivis Alvarado. 
“Hace 16 años estuvo aquí el Pres-
idente Zelaya representando a la 
familia entregando un donativo 
muy importante y hoy me enor-
gullece estar aquí representando 
a la primera mujer Presidenta de 
Honduras”, dijo el Secretario 
Privado.
La Presidenta “me dijo: decIle 
a Rafa que la entrega de este 
donativo es un voto de confianza 

hacia la institución de Teletón, 
que van a manejar responsable-
mente estos fondos y que van a 
beneficiar a las grandes mayorías 
que hoy tanto lo necesitan”.
El presidente de la Teletón, Rafael 
Enrique Villeda Ferrari, expresó: 
“Sumamente emocionados quere-
mos agradecer a la familia Zelaya 
y a la Presidenta doña Xiomara 
que sin duda alguna, como decía 
Héctor, desde hace 16 años fue el 
primer aporte de la familia Zelaya”.
“Hoy tenemos el Centro de Reha-
bilitación Integral en la ciudad de 
Catacamas, fue una donación del 
Presidente Zelaya en su momento 
para que pudiéramos hacer ese 
Centro”.

Sector discapacidad 
La Mandataria Castro, por medio 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y a través del Programa de 
Acción Social, PROASOL, ayuda al 

sector discapacidad, como parte 
de su Plan de Gobierno de llegar a 
cada hondureño en vulnerabilidad.
El Gobierno de la República se hizo 
presente con su aporte económi-
co para que sea debidamente 
orientado a todos los benefi-
ciarios que llegan a los centros 
de rehabilitación de la Teletón a 
nivel nacional.

Trabajo 
El ministro de la SEDESOL, José 
Carlos Cardona, en su intervención 
en Teletón expresó que “tenemos 
una política de trabajo muy fuerte 
desde que asumió el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
para poder trabajar el tema de 
la discapacidad”.
“La directora Aguilar ha asumi-
do el enorme reto de utilizar los 
fondos para poder desarrollar 
proyectos e iniciativas que sean 
inclusivas y puedan abarcar a la 
mayor cantidad de población con 
discapacidad”, indicó.
La telemaratón se realiza anual-
mente en varios países, así como 
en Honduras, la cual se transmite 
en cadena, a través de 3 cana-
les, conjuntamente con algunas 
emisoras de radio que trasmiten 
durante 27 horas continuas. 
El dinero recaudado permite a la 
Teletón seguir operando sus seis 
Centros de Rehabilitación Integral, 
CRIT, 3 Unicores; con 17 comités 
y cerca de 10 mil voluntarios a lo 
largo del país.

Solidaridad 
Durante la jornada, la Alcaldía 
de Buen Corazón de Tegucigalpa 
realizó un donativo de medio 
millón de lempiras; el Alcalde Jorge 
Aldana expresó que “la Teletón es 
un proyecto que le salva la vida a 
muchas familias y muchas perso-
nas. Hemos apoyado a la Teletón 
desde que somos niños y este 
momento no será la excepción”.
En el año 2007 el entonces Presi-
dente de Honduras Manuel Zelaya 
Rosales donó el terreno para la 

Las Caravanas del Amor recorrieron barrios, colonias y semáforos 
para recibir los aportes del pueblo hondureño.

Construcción del CRIT de Cata-
camas, Olancho, el predio era de 
diez manzanas con un valor de un 
millón de lempiras.
En abril del año 2009 se inauguró 
el Centro de Rehabilitación Inte-
gral Catacamas, que sirvió para 
dar respuesta a la demanda de 
la población con discapacidad 
en esa zona.
La primera Teletón se realizó en 
diciembre de 1987, exhortando a 
la población nacional a continuar 
colaborando con la causa que 
cambia la vida de miles de hon-
dureños, que nacieron con una 
discapacidad o sufrieron algún 
accidente.
En el lanzamiento de campaña del 
evento Teletón 2022, se conocieron 
los casos testimonio de los CRIT 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
los cuales son de niños, adultos 
y jóvenes, según sea el caso, así 
como de sus familias que han 
vivido y necesitado de los servi-
cios de esta institución. “Nuestra 

gran obra de amor” es la frase 
clave utilizada en cada edición; 
la Fundación Teletón, cuenta con 
centros de rehabilitación en San 
Pedro Sula, Choluteca, Catacamas, 
Tegucigalpa, la Esperanza y Santa 
Rosa de Copán.

DONATIVOS DEL GOBIERNO
Presidencia de la República      13,720,000 lempiras  
Congreso Nacional                            2,000,000 lempiras  
Fuerzas Armadas                               2,780,425 lempiras
Empleados del BCH                           227,900 lempiras
Empresa Nacional Portuaria        150,000 lempiras
Alcaldía Municipal                            500,000 lempiras  

Por: :Coralia Maradiaga 

RECAUDACIÓN
FINAL TELETÓN

L70,315,050

El Congreso Nacional se 
sumó a la obra de amor 
con su granito de are-
na para hacer posible el 
funcionamiento de los 
centros Teletón. 
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BOXEO

Teófimo López 
gana por decisión 

dividida al español 
Sandor Martín

Tegucigalpa, Honduras.

El hondureño Teófimo López 
venció por decisión divi-
dida al español Sandor 

Martín en categoría super ligero 
en las 140 libras por la Asociación 
Mundial de Boxeo, AMB.
La pelea se realizó a 10 asaltos 
en la ciudad de Nueva York, en 
el Madison Square Garden, en 
una decisión complicada para 
los jueces.
En el primer asalto, el catracho 
tomó la iniciativa, pero el euro-
peo hizo un combate inteligente, 
moviéndose por el cuadrilátero, 
para evitar que López lo cazara.

Para el segundo “round”, Martín 
lo derribó, aunque López reclamó 
que había sido un resbalón, pero 
el réferi lo calificó como caída.
Esto molestó a Teófimo López, 
que en los siguientes asaltos lo 
persiguió, lográndolo pescar 
en el tercero, rompiéndole la 
nariz al español, que trabajó los 
últimos siete asaltos para que 
no le siguieran haciendo daño.
Al término del combate, los jueces 
deliberaron varios minutos, por-
que la decisión estaba cerrada, 
pero dos vieron al hondureño 
Teófimo López como ganador 
y solo uno estuvo a favor del 
español Sandor Martín.

El ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona y la directora de 
Discapacidad de SEDESOL, Wendy Liz Aguilar, explicaron el trabajo 
que hace el Gobierno para apoyar al sector discapacidad.

Con este triunfo, Teófimo López peleará el próximo año por 
el título del Consejo Mundial de Boxeo en las 140 libras. 

Durante los diez asaltos el boxeador catracho tomó la 
iniciativa ya que el español Martin le anduvo huyendo. 

“Hace 16 años 
estuvo aquí a 

título personal 
el Presidente 

Zelaya 
representando 

a la familia 
entregando 
un donativo 

muy 
importante 

y hoy me 
enorgullece 

estar aquí 
representando 

a la primera 
mujer 

Presidenta de 
Honduras”

Héctor Zelaya 
Secretario Privado  

El Secretario Privado de la Presidenta Héctor Zelaya en 
representación de la Mandataria Xiomara Castro entregó 
el donativo de 13.7 millones de lempiras a la Teletón, junto 
al Secretario de Comunicaciones Ivis Alvarado.
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La Esperanza, Intibucá.

El Gobierno de la República de 
Honduras realizó la apertura del 
vivero de fresa en la estación ex-
perimental Santa Catarina, en el 
departamento de Intibucá con el 
apoyo de la República de Taiwán, 
que dispondrá plántulas para 
dotar a los pequeños y medianos 
productores de la zona. 
La titular de la Secretaría de Agri- 
cultura y Ganadería, SAG, Laura 
Suazo, expresó que gracias a la 
gestión del Gobierno de Honduras 
en acompañamiento de la Misión 
Técnica de Taiwán, se dispondrá de 
una infraestructura productiva de 
plántulas de fresa de alta calidad 
con tecnología de punta.
Lo anterior es para beneficiar a un 
total de 30 organizaciones campe- 
sinas, con más de 600 agricultores 
de los departamentos de Intibucá 
y La Paz, a fin de ayudarles a ob-
tener plántulas de alta calidad 
genética, proporcionando también 
orientación sobre la producción 

600 productores se benefician 
con vivero en Intibucá

INICIATIVA DEL GOBIERNO Y TAIWÁN

Inauguran vivero de fresas en estación experimental en La Esperanza para favorecer 
a pequeños y medianos productores de la zona 

El vivero tiene capacidad de producción de 60 mil plántulas para dotar a los productores de estas localidades.

a través de asistencia técnica en 
este cultivo.
El monto de este proyecto es de 2 
millones 182 mil 453 dólares, que 
Taiwán en alianza con Honduras, 
invertirán para obtener semilla 
fortificada de alta calidad adap-
tadas al clima para dotar a los 
agricultores de esta región del país.

Propósito del proyecto
El director de DICTA, Arturo Galo 
manifestó que el propósito de este 
proyecto es para la diversificación 
de la agricultura en esta zona y so-
bre todo para beneficiar a pequeños 
y medianos productores con esta 
nueva alternativa de cultivos.
La intención es proporcionar 
asistencia técnica en todos los 
aspectos de la cadena de valor 
para consolidar el desarrollo de la 
industria de fresa para una mayor 
comercialización de los productos 
y darle el valor agregado para 
generar mejores ganancias a los 
productores.
Este centro de acopio tiene como 

La ministra de la SAG,  Laura Suazo y la Embajadora de Taiwán, Vivia Chang: mostrando una de las varie-
dades de fresas, que se producen en el Centro Experimental Santa Catarina, en Intibucá.

Desarrollo
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El 50% de las organizaciones campesinas que son favorecidas con este proyecto son mujeres que están en proceso 
con las Cajas Rurales de esta zona.

El proceso genético de esta variedad de fresa se llama Aroma y esta 
adaptada a las condiciones climáticas de la zona.

El proceso para la incubación de las plántulas de fresa tiene un tiempo 
de duración de dos meses antes de ser plantada. 

objetivo la producción de 60 mil 
plántulas de alta calidad para 
suministrar a los agricultores de 
la región, para brindar el forta-
lecimiento de las capacidades de 
producción y comercialización de 
los grupos campesinos. 
La idea de incursionar con estos 
nuevos proyectos es que el productor 
no solo siembre maíz y frijol, sino 
que también pueda diversificar y 
poder incursionar en otros rubros 
más rentables para que de esta 
manera puedan mejorar su calidad 
de vida, dijo Galo.

Proyectos en alianza 
Por su parte, la Embajadora de 
Taiwán, Vivia Chang, dijo que esta 
alianza que se está realizando con 
Honduras es para manifestar un 
impacto directo con los produc-
tores para obtener una mayor 
productividad en sus cultivos en 
esta localidad.
Chang reiteró que también se están 
desarrollando otros proyectos en 
alianza con el Gobierno de Honduras 
como la producción de plántulas de 
aguacate y la fortificación de papa 
para lograr una mejor productividad 
en estos cultivos a nivel nacional. 
La alianza con Taiwán avanza a 
pasos agigantados en diversos 
temas, como la agricultura por 
ejemplo los proyectos en común 
para el mejoramiento de cítricos 
especialmente la resistencia en 
algunas enfermedades en el tema 
de la papa y la fresa.

Tecnología de punta
Con la inauguración de este proyecto 
se busca producir material genético 
para que esté disponible para los 
productores de la zona, con una 
variedad que se llama “Aroma” que 

viene de Taiwán, es una patente 
libre de enfermedades donde los 
productores adquieren sus plantas 
y las llevan a sus proyectos.
Esta es una variedad que se está 
desarrollando con todo el proce-
so genético en los laboratorios 
de la estación experimental de 
SAG-DICTA, que está adaptada a 
las condiciones de clima de la zona 
desde agro logística que acompañe 
a nuestros productores desde la 
siembra hasta la cosecha de los 
productos. Asimismo, poder seguir 
innovando en asistencia técnica de 
la mano con Taiwán brindando a los 
agricultores en conjunto con DICTA, 
más oportunidades de ampliar el 
acceso al mercado desarrollando 
canales de venta y aumentando 
aún más sus ingresos. 

“Como productores nos 
sentimos contentos por 
el apoyo que se está brin-
dando a los agricultores de 
la zona desde el Gobierno 
de la República con la Mi- 
sión de Taiwán, de tener un 
capital semilla para dar 
inicio directamente a la 
producción de fresa”, dijo 
Higinio Gonzales, produc-
tor de Intibucá. “Le damos 
las gracias a la Presidenta 
Xiomara Castro y a la mi- 
nistra Laura Suazo por estar 
apoyando al sector produc-
tivo de la zona que viene a 
favorecer a los pequeños 
productores de fresa y papa 
con la dotación de capital 
semilla de alta calidad y 
tecnología de punta”, dijo, 
de su lado, Santos Lazo, 
productor de La Paz

AGRADECIMIENTO

Por: : Juan Ortiz 

Otro de los proyectos importantes es la producción de plántulas de aguacate para que Honduras pueda 
cubrir la demanda nacional mediante este cultivo.

“Estamos trabajando 
con este proyecto para 

ofrecer a 600 productores 
de fresa y papa a través 

de 30 organizaciones 
una plántula de calidad 

a través de un equipo 
con tecnología de punta 

donado por Taiwán, 
asimismo brindar 

capacitación y asistencia 
técnica para aumentar y 
mejorar la producción de 
estos cultivos en la zona”

Vivia Chang
Embajadora de Taiwán

Desarrollo
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Para mejorar los bosques de los 
municipios de Reitoca, Curarén 
y Alubarén, Francisco Morazán, 
el SANAA y la Secretaría de Edu-
cación firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional.
Dicho acuerdo incluye recursos 
técnicos, educativos, logísticos 
y la ejecución de acciones por 
medio de la Educación Ambiental 
y labores de reforestación en 
zonas afectadas por plagas e 
incendios forestales.
Además, se planteó que los 
estudiantes realicen su Trabajo 
Educativo Social, TES, ejecutan-
do jornadas de reforestación, 
reproduciendo los conceptos 
básicos que recibirán en su 
capacitación en temas de medio 
ambiente, calidad del agua, 
buen uso del recurso hídrico, 
entre otros. 

Responsabilidad
El gerente del SANAA, Leonel 
Gómez, dijo sentirse satisfecho 

Plagas e incendios perjudican 
las cuencas en la capital

SANAA, Educación y alcaldías acuerdan que estudiantes de secundaria realicen su Trabajo 
Educativo Social con jornadas de reforestación en Francisco Morazán  

INICIATIVA

En la firma del documento estuvo presente la directora Departamental de Educación de Francisco Morazán, Glenda Maribel Guevara Fúnez, el gerente del SANAA, Leonel Gómez, así 
como el alcalde de Reitoca, Marlon Nepthali Osorto Chévez, el alcalde de Alubarén, José Luis Chévez Mendoza y el alcalde de Curarén, José Enrique Pacheco Paz.

El gerente del SANAA, Leonel Gómez, expresó que la institución como 
parte del convenio ofrecerá asistencia técnica para beneficiar a los 
habitantes de los municipios de Reitoca, Curarén y Alubarén.

por el apoyo que brindará la ins-
titución en asistencia técnica “ya 
que estas actividades vendrán 
a beneficiar a los habitantes 
de los municipios de Reitoca, 
Curarén y Alubarén”.
Igualmente recordó que “tra-
bajar en temas de reforesta-
ción, educación y el agua son 
prioridades encomendadas por 
la Presidenta de la República, 
Xiomara Castro”.
El SANAA tendrá una función 
coordinadora, dando asesoría 
técnica, a la vez proporcionará 
personal para el desarrollo de 
capacitaciones, reforestación 

y cualquier apoyo técnico esta-
blecido en el convenio.
En la firma del documento 
estuvo presente la directora 
Departamental de Educación 
de Francisco Morazán, Glenda 
Maribel Guevara Funes, auto-
ridades del SANAA, conducido 
por su gerente y el alcalde de 
Reitoca, Marlon Nepthali Osorto 
Chévez, el alcalde de Alubarén, 
José Luis Chévez Mendoza y el 
alcalde de Curarén, José Enrique 
Pacheco Paz. 

Servicio
Las autoridades también for-
mularán y gestionarán perfiles 
de proyecto en conjunto para 
la Educación Ambiental y re-
forestación de los municipios 
enunciados.
Del mismo modo elaborará car-
tas de entendimiento y mutuo 
acuerdo con organizaciones, que 
puedan apoyar al desarrollo de 
este convenio.

El SANAA es una institu-
ción estatal que tiene como 
funciones indispensables el 
suministro de agua potable 
y abundante para el servicio 
doméstico, público, comer-
cial e industrial; así como 
alcantarillados sanitarios 
en el país.

DATO

Por: Coralia Maradiaga 
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Roatán, Islas de la Bahía.

El gerente del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados, SANAA, Leonel 
Alejandro Gómez, recibió la pre-
sidencia pro tempore del Foro 
Centroamericano y República 
Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento, FOCARD-APS en el 
marco del evento que aborda la 
problemática del vital líquido, 
el cual fue realizado en Roatán, 
Islas de la Bahía.
El acto se desarrolló con repre-
sentantes del FOCARD-APS, don-
de Gómez destacó que después 
de 12 años de la narcodictadura 
Honduras vuelve a dar la cara 
internacionalmente, razón por 
lo que se siente satisfecho de 
presidir el organismo de inte-
gración, cuyo objetivo es mejorar 
la cobertura y la calidad del 
servicio de agua potable.
“Nos sentimos alegres, esto es 
algo que no se venía dando desde 
la administración de Jorge Mén-
dez, que fue el último presidente 
por Honduras en esta institu-
ción. Estos son los convenios 
internacionales que realmente 
vienen al fortalecimiento total 
del área centroamericana en 
diversos temas”, manifestó el 
funcionario.
Afirmó que cada país desempeña 
una cualidad específica en las 
diferentes temáticas del agua y 
saneamiento, donde Honduras 
destaca en aguas residuales; 
Costa Rica en laboratorio, aguas 
negras, El Salvador, redes de 
distribución, República Domi-
nicana, diversidad de cuencas.

Beneficios
Entre los beneficios recibidos 
están las capacitaciones que 
tendrán los especialistas y que 
vendrá a ser una inversión a 
largo plazo, porque lo que se 
necesita es de mejores profe-
sionales para que resuelvan la 
problemática del agua, que es 
una promesa de la Presidenta 
Castro.
“Estamos enfocados en la trans-
parencia, dar solución en temas 
de agua y saneamiento a nivel 

de Honduras y este traspaso 
no solo es algo turístico, veni-
mos con un plan atrás desde 
El Salvador, que ejecutamos 
con ellos y ahora lo haremos 
con Costa Rica, pues daremos 
seguimiento a todas las acciones 
que podamos promover desde 
Honduras”, señaló Gómez.
Enfatizó que la transparencia 
con la que ahora se maneja 
el SANAA, es lo que ha valido 
para que el país haya vuelto 
a ser tomado en cuenta en el 

organismo y de esta manera 
fortalecer los lazos de amistad 
entre las naciones que forman 
parte del mismo, pues Hondu-
ras ha dado la cara en agua y 
saneamiento.
“La responsabilidad del Go-
bierno de la República es darle 
estabilidad financiera al SANAA 
y gracias a Dios no se le debe 
ni un tan solo centavo a sus 
trabajadores y como esta insti-
tución no hay otra en Honduras 
y nuestra responsabilidad es 
estar en las comunidades con 
los proyectos de agua y sanea-
miento que demanda el país, lo 
mismo en asistencia técnica”, 
dijo el gerente de la entidad.
Instó a los patronatos, juntas 
directivas de agua, alcaldes a 
que se acerquen al SANAA en 
busca de la asistencia técnica 
que requieren para que les sea 
brindada. “Esta es la adminis-
tración de la Presidenta Castro, 
la mejor administración de 
los últimos 50 años”, concluyó 
Gómez.

“La responsabilidad 
el Gobierno de la 

República es darle 
estabilidad financiera 

al SANAA y gracias a 
Dios no se le debe ni un 
tan solo centavo a sus 

trabajadores y como 
ésta institución no hay 

otra en Honduras” 

Leonel Alejandro Gómez
Gerente general del SANAA

El agua principal problema 
en Centroamérica 

y República Dominicana
Gerente del SANAA, Leonel Gómez, recibió la presidencia pro tempore del Foro de Agua de CA y 

República Dominicana para buscar soluciones al desabastecimiento del líquido primario en la región

Después de 12 años Honduras vuelve a recibir la presidencia Pro Tém-
pore del FOCARD-APS y recayó en el gerente general del SANAA, Leonel 
Alejandro Gómez.

El evento se realizó en Roatán, Islas de la Bahía, donde asistieron representantes de la región para compartir experiencias sobre el tema 
del agua y saneamiento.

FORO REGIONAL 

Por: Patricia Cálix 

Actualidad
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Ángel Emilio Aguilar, Laura Suazo, Laura Dogu, Fausto Cálix y Janina Jaruzelski oficializaron la ejecución de nuevos procesos de inspección conjunta de mercancías de origen 
animal y vegetal en Puerto Cortés.

Tegucigalpa, Honduras. 

La Administración Aduanera de 
Honduras y el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa) de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) con 
el apoyo del Proyecto Regional de 
Facilitación del Comercio y Gestión 
de Fronteras de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), oficializaron 
la ejecución de nuevos procesos de 
inspección conjunta de mercancías 
de origen animal y vegetal en el 
marco de la implementación de 
nuevos sistemas informáticos y 
el Manual de Inspección Física 
Coordinada. El proyecto piloto de 
estos procesos en Puerto Cortés se 
implementó desde septiembre de 
2022, obteniendo como resultado 
más de 16 mil operaciones aduane-
ras procesadas, anteriormente el 
control de los productos de origen 
animal o vegetal se realizaba de 
forma separada lo que provo-
caba demoras en los tiempos de 
despacho.
Además, se redujo en 45% el tiempo 
de despacho de las mercancías de 
origen animal y vegetal, es decir, 4.9 
días, mismo que antes tardaba 8.8 
días. Esta reducción representará 
un ahorro proyectado de casi 9 
millones de dólares anuales para 
el sector privado.

Trámites físicos
Aunado a esta mejora, se dis-
minuyeron los trámites físicos al 
ser sustituidos por un sistema de 
carga de documentos en línea y se 
fortaleció la seguridad al prevenir el 
ingreso de plagas agroalimentarias. 
Esto representa un aumento en la 
seguridad alimentaria, el comercio 
y la prosperidad para el pueblo 
hondureño.
Con la asistencia técnica, USAID 
busca apoyar a Aduanas Hondu-
ras y SENASA en la agilización del 

comercio transfronterizo, for-
talecer la competitividad de las 
instituciones para garantizar la 
seguridad de las mercancías de los 
sectores productivos, industrial y 
agropecuario, asimismo, dotar a las 
instituciones de una herramienta 
de trabajo para el examen físico 
conjunto que permita un eficiente 
control aduanero y cuarentenario.

Nuevos procesos 
Los resultados de los nuevos 
procesos se presentaron en un 

evento oficial en Puerto Cortés 
con la participación de la Secre-
taria de Agricultura y Ganadería,  
Laura Suazo, la Embajadora de 
los EE UU en Honduras, Laura 
Dogu, el director ejecutivo de 
Aduanas, Fausto Cálix y el director 
general de Senasa, Ángel Emilio 
Aguilar, a quienes también se 
les presentaron los procesos de 
inspección de contenedores con la 
presencia del personal del Siste-
ma de Protección Agropecuaria 
(Sepa), delegado al Organismo 

Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA).
“La integración Aduanas-Senasa ha 
permitido coordinar las tareas de 
manera electrónica, logrando con 
ello mejorar controles sanitarios, 
agilizar el despacho, reducir el 
tiempo de las empresas en aduanas 
y los trámites físicos; asimismo, se 
garantiza una mayor transparencia 
y la reducción de errores humanos 
en las operaciones”, comentó Laura 
Dogu, Embajadora de los Estados 
Unidos en Honduras.

Aduanas agiliza inspección de 
mercancías de origen animal y vegetal 
En un 45% se reducen los tiempos de despacho en mercancía de interés cuarentenario 

en la Aduana Puerto Cortés generando un ahorro proyectado de casi 9 millones de dólares 
anuales reduciendo trámites, según autoridades 

EN ALIANZA CON SAG Y USAID 

Los nuevos procesos de inspección de mercancías permitirán un ahorro sustancial al sector privado, 
confirmaron las autoridades. 

“Con la coordinación 
interinstitucional 

se busca el 
fortalecimiento del 
control y seguridad 
en las operaciones 

aduaneras, en 
busca de facilitar 

el despacho de las 
mercancías de manera 

expedita al realizar 
una inspección 

conjunta”
Fausto Calix

Director 
Aduanas Honduras
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Tegucigalpa, Honduras.

Funcionarios del Gobierno de 
Honduras, representantes de 
México y de la Academia de 
Capacitación Agrícola Mexi-
cana “Big Force Academy” 
firmaron un Acuerdo de Visas 
de Trabajo Temporal para 
obreros agrícolas hondureños 
a fin de que puedan laborar 
después de ser capacitados, 
evaluados y formados en ese 
país del norte.
En la firma participó el Can-
ciller, Eduardo Enrique Reina; 
el embajador de México en 
Honduras, David Jiménez 
Hernández; el ministro de la 
Presidencia, Rodolfo Pastor; 
la ministra del Trabajo, Sarahí 
Cerna y el director general de 
“Big Force Academy”, Héctor 
Cruz.

Participantes
También contó con la presencia 
del vicecanciller de Asuntos 
Consulares y Migratorios, 
Antonio García; Francisco 
Hernández, jefe de la Sección 
Consular de la Embajada de 
México en Honduras; Juan 
Sabines, cónsul de México en 
Orlando, Florida y de Big Force 
Academy estuvo el director de 
Operaciones, Oscar López y el 
director de Reclutamiento, 
Pedro Rodríguez.
El portavoz de la buena no-
ticia fue el ministro de la 
Presidencia, quien manifestó 
que la Secretaría del Trabajo 
dispuso sus bases de datos 
con información de las perso-
nas entrevistadas e inscritas 
que cumplen con el perfil de 
trabajador agrícola, donde 
seleccionarán 350 conna-
cionales y gradualmente, se 
incrementará conforme a las 
necesidades de “Big Force 
Academy”.
El Convenio otorga hasta 10 
mil visas para los hondure-
ños, y esa cantidad podrá ir 
incrementando en el futuro, 
informó la Cancillería.

El destino es Jalisco 
“Estamos hablando de hom-
bres menores de 40 años que 

tengan vocación de trabajo 
agrícola para entrenarlos en 
la academia en el Estado de 
Jalisco, México, posterior-
mente dependiendo de su 
desempeño, serán empleados 
en Estados Unidos”, explicó el 

funcionario. 
Detalló que se trata de un 
programa que comenzará a 
partir de enero, ofreciendo 
primeramente un bloque de 
350 visas a personas que serán 
convocadas a través de la 
Secretaría del Trabajo.
Recordemos que la Secretaría 
del Trabajo, en conjunto con la 
Cancillería, hacen este tipo de 
gestiones con muchos países, 
con Estados Unidos, donde hay 
seis mil trabajadores agrícolas 
con visas temporales.
“También hay con España, 
donde hay 509 trabajadores, 
en fin, esto no es exclusivo, 
pero en este caso en parti-
cular fue una gestión que se 
dio por una buena voluntad 
generosa y solidaria que se 
dio por parte del canciller de 
México, Marcelo Ebrard, quien 
se comunicó con nosotros”, dijo.
Cabe mencionar que Honduras 
se comprometió a la realiza-
ción de actividades de difusión 
y selección del personal agrí-
cola en las oficinas regionales 
de la Secretaría del Trabajo en 
Santa Rosa, Olancho, Danlí y 
La Esperanza.
Asimismo, se informó que 
las pláticas de información 
y reclutamiento serán el 15 y 
16 de diciembre.

México podría otorgar 10 mil 
visas de trabajo a hondureños 

Gobiernos suscriben programa que comenzará a partir de enero con un bloque de 350 
visas a compatriotas que serán convocados a través de la Secretaría del Trabajo 

para realizar labores agrícolas 

CONVENIO DE COOPERACIÓN BILATERAL 

El convenio fue firmado por las autoridades de Honduras encabezadas por el Canciller, Eduardo Enrique Reina, el Ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor y la titular de la Secretaría de Trabajo, Sarahí Cerna, entre otros. 

Rodolfo Pastor dijo que el Gobierno también está logrando opciones de 
trabajo para los compatriotas en países como España y Estados Unidos. 

Los hondureños podrán desempeñarse en tareas agrícolas en México con opción de aplicar para ir a Es-
tados Unidos. Por: Erlin Cruz 

La selección del perso-              
nal agrícola se hará en las 
oficinas regionales de la 
Secretaría del Trabajo en 
Santa Rosa, Olancho, Danlí y 
La Esperanza. Asimismo, se 
informó que las pláticas de 
información y reclutamiento 
serán el 15 y 16 de diciembre.

RECLUTAMIENTO 
DE PERSONAS
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Tegucigalpa, Honduras.

Luego de varios meses de intensa 
preparación teórica y física, la 
academia ha preparado con dis-
ciplina y conocimientos teóricos 
a los bomberos, con prepara-
ción psicológica y física, que les 
permitirán afrontar y superar 
situaciones de emergencia y 
eventos emocionales extremos.
El comandante general del Cuer-
po de Bomberos, Ángel Romelio 
Fúnez, detalló que el Cuerpo de 
Bomberos de Honduras está 
graduando la V promoción de 
cadetes a bomberos; son un total 
de 46 hondureños y hondureñas 
que pasan a formar parte del 
equipo que ayuda para salvar 
vidas y brindar resguardo a la 
población.
“De tal manera que podemos 
dar una respuesta positiva a 
toda la demanda que hay a 
nivel nacional, donde se busca 
la profesionalidad de nuestros 
miembros de la institución en el 
aprendizaje permanente, para 
poder brindar una atención y 
servicio eficiente a la población”, 
dijo Funez.

Preparación 
Este proceso dio inicio el 6 de 
septiembre de 2022, con el de-

sarrollo de un curso básico de 
cadete a bombero, teniendo 
como objetivo, brindar los co-
nocimientos y preparación que 
se requieren para ser bombero.
La preparación de estos nuevos 
bomberos va desde la asisten-
cia profesional en las áreas de 
incidentes en el combate de 
incendios, atención prehospi-
talaria, rescate urbano, manejo 
y manipulación de materiales 
peligrosos.
Este curso de cadetes a bomberos 
contiene 37 clases, que brindan 
los capacitación en las siguientes 

áreas: conocimientos generales 
en la asistencia profesional en 
incidentes en combate contra 
incendios, introducción a la 
carrera de bomberos, atención 
hospitalaria entre otras.
Por su parte el director sectorial 
de Formación Académica, Marlín 
Molina, expresó que 2022 ha sido 
uno de los mejores años de for-
mación, en la que la Academia no 
lo ve como un gasto, sino como 
una inversión a corto plazo y que 
se reflejarán en los resultados 
de estos nuevos bomberos que 
serán parte de la institución.

“El ser bombero es una vocación 
de servicio, donde se antepo-
nen los intereses personales, el 
amor y el sacrifico por servir a 
los demás; y poner en práctica 
estos conocimientos conlleva a 
que la población nos cataloga 
como héroes anónimos en el 
servicio profesional que brinda 
la institución”, agregó el director 
sectorial de formación Molina.

Apoyo 
“Yo soy testigo del amor que tiene 
la Presidenta Xiomara Castro 
con esta institución; ella tiene 

todas las intenciones de cola-
borar, prueba de ello es que se 
ha manifestado en los primeros 
meses de Gobierno, nos ha apro-
bado alrededor de 90 millones 
de lempiras”, manifestó Fúnez. 
Lo que ha permitido invertirlo 
en compras de bienes y servicios 
para optimizar las instalaciones, 
y también para poder mejorar 
los salarios de los miembros de 
esta noble institución, lo que se 
ha ganado a través del trabajo 
y de lucha constante en brindar 
un servicio y atención a la po-
blación hondureña.

46 nuevos bomberos se 
gradúan para servir al pueblo 
El Cuerpo de Bomberos de Honduras con el apoyo del Gobierno sigue formando 

sus cadetes, que se convierten en expertos para dar atención al pueblo hondureño 
en labores de rescate a nivel nacional 

V PROMOCIÓN DE CADETES A BOMBEROS

La academia de Cuerpo de Bomberos graduó a 46 nuevos miembros para seguir brindando un servicio en las labores de rescate a la población 
hondureña.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos Ángel Fúnez.
Estos nuevos bomberos estarán brindando servicio a la ciudadanía en 
las diferentes estaciones a nivel nacional.

Por: Juan Ortiz

“Los felicito por haber 
tomado la decisión 

y el entusiasmo 
de permanecer y 

pertenecer a esta 
institución, donde 

desarrollarán un 
trabajo noble de 

pasión y entusiasmo, 
porque cuando uno 

lleva esa vocación de 
servir a los demás es 

de satisfacción”

Ángel Romelio Fúnez 
Comandante de Cuerpo 

de Bomberos
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Actualidad

Sabanagrande, 
Francisco Morazán. 

Proteger a los adultos mayores es 
prioridad para el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, por 
lo que la Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, en su represen-
tación realizó la feria “Derechos 
Para el Otoño de la Vida”, con 
cuidados para las personas de 
la tercera edad.
Cerca de 400 adultos mayores del 
municipio de Sabanagrande reci-
bieron los Sacos de la Esperanza 
y atención nutricional.
Además de una jornada cultural, 
los beneficiados obtuvieron aten-
ción psicosocial, medicamentos, 
ayudas técnicas, cuidados del 
corazón y educación sobre de-
rechos del adulto mayor.
El ministro de la SEDESOL, José 
Carlos Cardona, enfatizó: “La 
protección de la tercera y cuarta 
edad, es una prioridad para el 
Gobierno Solidario de la Presidenta 
Xiomara Castro; la nueva Ley de 
Protección Social, propondrá una 
nueva forma de cuidados para el 
envejecimiento, en conjunto con 
los programas que establece el 
PROASOL y la SEDESOL”.
La Dirección de Discapacidad 
de la SEDESOL entregó más de 
200 ayudas técnicas, como: 23 
sillas de rueda, 40 andadores, 18 
pares de muletas, 26 bastones 
blancos y bastones de apoyo, y 
120 colchones antiescara.

Historias 
“Se agradece esta iniciativa 
del Gobierno para garantizar la 
atención a la vejez” manifestó 
doña María, una nativa de Sa-
banagrande, que asistió a la 
brigada, es panadera y tiene 65 
años; la venta de sus rosquillas 
son el sustento para 14 de sus 
familiares, por lo que el Saco 
de la Esperanza, representa un 
alivio para su economía familiar.
Al igual que doña María, más de 
un centenar de adultos mayores 

“Derechos para el otoño de la vida”  
Un total de 400 adultos mayores fueron atendidos con un trato equitativo y de cuidado 

a través de brigadas médicas, intervenciones psicológicas y Sacos de la Esperanza 
en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán

GOBIERNO DEL PUEBLO PROTEGE LA TERCERA EDAD

El ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, estuvo en la Feria exponiendo a las personas de la tercera edad sobre la nueva Ley de Pro-
tección Social.

La Dirección de Discapacidad de SEDESOL entregó más de 200 ayudas 
técnicas a los adultos que las necesitaban. 

En la Feria los adultos mayores fueron atendidos por estudiantes de 
INFOP, quienes brindaron masajes, cuidado del cabello y manos.

residentes de Sabanagrande, reci-
bieron el Saco de la Esperanza. En 
total se entregaron 17,600 libras 
de alimentos en esa comunidad.
A la vez el doctor Diego Sánchez, 
del Instituto Nacional del Diabé-
tico, reveló con preocupación que 
el 90% de los adultos mayores 
que fueron atendidos en la Feria 
presentaban síntomas de hiper-
tensión arterial.
Otro lugareño de este municipio, 
don Francisco, de 65 años, des-
cubrió en la brigada médica que 
tenía una condición adversa de 
salud, por lo que regresó a casa 

con un tratamiento para su pa-
decimiento.
Además, en la Feria de los adultos 
mayores, el Instituto Nacional de 
Formación Profesional, INFOP, 
junto con fisioterapeutas, brin-
daron masajes, higiene, cuidado 
del cabello y manos.
La SEDESOL y el PROASOL, son los 
entes que certifican atención inte-
gral a los sectores de la población 
en situación de vulnerabilidad y su 
cuidado para reducir la desigualdad 
y los índices de pobreza extrema 
del país.

Por: Coralia Maradiaga

EN CIFRAS 

200 
Entregó SEDESOL para mejorar 
la autonomía y movilidad de las 
personas adultas mayores medi-
ante la Dirección de Discapacidad.

Ayudas técnicas
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Como era de esperarse, los 
cambios siempre generan re-
chazo de quienes se han aco-
modado y esa es la reacción que 
han tenido algunos locatarios 
en el Lago de Yojoa, contra el 
proceso de rescate iniciado por 
el Gobierno.
Las acciones para liberar el 
principal ecosistema de agua 
dulce natural que tenemos los 
hondureños, iniciaron en oc-
tubre pasado mediante el Ga-
binete Ambiental, que ha co-
menzado las diligencias para 
que no se muera esta belleza de 
Honduras.

El mandato del Gobierno 
El titular de Recursos Natura-
les, Lucky Medina, manifestó 
que el Lago de Yojoa venía su-
friendo durante varios años a 
causa de la sobre explotación.
“Lo que estamos haciendo es el 
proceso de rescate que ordenó 
la Presidenta Xiomara Castro”, 
manifestó. 
Explicó que en las últimas se-
manas han realizado varias ac-
ciones en torno a recuperar los 
espacios del ecosistema.
“Inicialmente se inhabilitó un 
bar y un restaurante que esta-
ban en un sitio denominado Isla 
de la Nutria, posteriormente se 
le dio continuidad a una serie 
de denuncias y expedientes con 
los cuales la Fiscalía del Medio 
Ambiente y la Procuraduría Ge-
neral de la República actuaron 
de oficio”.

Muelles
En los últimos días procedieron 
a quitar 10 de 33 muelles que 
han sido construidos dentro de 
lo que corresponde al espejo del 
agua del Lago que, según la Fis-
calía, tienen un área total de 
6,400 metros cuadrados y nin-
guno cuenta con los permisos.
“Se hizo muestreo desde el 2019, 
se revisaron 13 restaurantes a 
finales del 2022 y la respuesta 
sigue siendo la misma, no tienen 
ningún permiso y por eso el juz-
gado de Siguatepeque decidió 
intervenir sobre 10 muelles del 
sector de los restaurantes del 
Lago de Yojoa”, dijo Medina.

La PGR
La Procuraduría General de la 

República catalogó la cons-
trucción de los muelles como 
usurpación de terrenos en afec-
tación del Estado de Hondu-
ras, que es el beneficiario y pro-
pietario del espejo de agua del 
Lago, que es un área protegida.
Por tal razón refirió que “con 
total contundencia avanzamos 
en el rescate del Lago de Yojoa y 
simultáneamente se están revi-
sando las concesiones otorga-
das dentro del espejo del Lago y 
hay evidencias científicas sufi-
ciente que muestran los niveles 
de contaminación por diversas 
actividades, sobre todo tres ac-
tividades”.
La actividad que más contami-
na, según los datos de la Uni-
versidad Estatal de Colorado, 
Estados Unidos, “es la acuicul-
tura o cría de tilapia en esca-
la industrial y eso es algo que 
tiene altísimas concentracio-
nes de nitrógeno y fósforo en el 
agua del Lago que es nuestro 
único lago natural, además hay 

disminución en la claridad del 
agua y en la cantidad de oxí-
geno”.

Protestas
Locatarios de restaurantes del 
Lago de Yojoa se tomaron la ca-
rretera CA-5 en protesta por-
que el juzgado de Siguatepeque 
les ordenó demoler los muelles 
sobre el espejo de agua, consi-
derados como fuente de conta-
minación para ese ecosistema.
Además, la Fiscalía del Medio 
Ambiente presentó requeri-
miento contra más de una de-
cena de comerciantes por con-
siderar que se han apropiado de 
áreas protegidas sin contar con 
los permisos correspondientes.
Los manifestantes con pancar-
tas y quema de llantas se queja-
ron que ellos no son los respon-
sables del daño al Lago, pues 
hay gente más arriba de ellos 
que provoca mayor contamina-
ción con otras actividades.
La ordenanza de las autorida-
des es que los mismos propie-
tarios deben demoler los mue-
lles por sus propios medios. Al 
final los lugareños han caído 
en razón y cederán a quitar las 
estructuras de madera insta-
ladas sobre el agua, con la con-
signa de que les darán otras 
opciones para continuar con 
sus negocios, pero de manera 
adecuada. 

Apenas hemos iniciado 
el rescate del Lago de Yojoa

RECURSOS NATURALES

“No vamos a retroceder en el rescate del Lago”, advirtió el ministro Lucky Medina. En el marco 
de las acciones del Gabinete Ambiental, en los últimos días se procedió a quitar 10 de 33 muelles 

construidos sin permisos en el Lago desatando protestas de los locatarios de la zona

Las autoridades de la PGR y la Fiscalía exigen la demolición de los muelles que provocan contaminación para el Lago de Yojoa.

Lucky Medina, Secretario de Recursos Naturales, aseguró que el 
Lago de Yojoa avanza en sus etapas de rescate.

Los propietarios de restaurantes del Lago de Yojoa protestaron 
con quema de llantas en la carretera CA-5 para exigir que no les 
demuelan los mulles que construyeron sobre el agua. Por: Erlin Cruz

La Procuraduría General de 
la República cataloga las 
construcciones en la zona 

como usurpación de terrenos 
en afectación del Estado de 
Honduras, que es el beneficiario 
y propietario del espejo de agua 
del Lago, además de ser un área 
protegida.

ESTUDIOS
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El Alcalde de Comayagua Carlos Miranda junto a miembros de la corporación  municipal  y los organiza-
dores del evento dieron una calurosa bienvenida a todos los presentes. 

Con arte, fe, tradiciones y espectaculares grupos musicales Co-
mayagua celebra durante dos semanas los 485 años de fundación.

El Árbol Maravilla permanecerá 
hasta el 6 de enero y todos los días se 
encenderá de a partir de las 6:00 de 
la tarde para deleitar a los visitantes.

Comayagua.

M
iles de personas 
disfrutaron de la 
inauguración del 
vistoso y tradicional 
Paseo Navideño de 

Comayagua, que ofreció el alcalde 
Carlos Miranda, su corporación e 
instituciones involucradas, des-
pertando el espíritu de la época 
decembrina para nacionales y 
extranjeros. El esplendor y belleza 
famosa por sus paisajes fotográficos, 
contrastaron con cada decoración 
artística que puso ese toque de 
elegancia con la elaboración del 
tradicional nacimiento, trineos y 
todo lo representativo con la época. 
Este espectacular Paseo Navideño 
conecta la Plaza Central León Al-
varado, con la Plaza San Francisco, 
siendo el túnel más famoso de la 
ciudad donde las familias se reúnen 
a disfrutar de una plática, a tomarse 
fotos o disfrutar de un exquisito 
platillo con ambiente de paz y 
tranquilidad. El alcalde Municipal 
de Comayagua, Carlos Miranda, 
explicó que “después de dos años 
de restricciones por la emergencia 
sanitaria, los comayagüenses re-
tornamos a la alegría y tradiciones 
de las fiestas navideñas y nuestra 
feria patronal, por sexta ocasión 
inauguramos nuestro atractivo 
paseo navideño”, señaló. 

Esparcimiento
El lugar es un espacio de diversión 
y esparcimiento que cuenta con Por: Florencia Salgado

Comayagua inaugura su tradicional 

PASEO NAVIDEÑO
EN SU 485 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN

Este maravilloso lugar colonial celebra su fiesta patronal el 8 de diciembre de cada año en honor a la Virgen Inmaculada Concepción fecha que 
también marcha el inicio de la temporada de Navidad en el lugar

miles de luces y adornos alusivos 
a la Navidad, así como áreas 
para la recreación familiar que 
invitan a la ciudadanía en ge- 
neral, a disfrutar de todas las 
actividades planificadas para 
esta temporada”. 
Por su parte, Edildo Castro, 
Gerente de País de Alimentos 
Maravilla, dijo: “el Árbol Ma- 
ravilla llega para promover los 
buenos valores y actividades de 
integración familiar durante el 
mes de diciembre. Esperamos que 
a partir de este año el encendido 
siga siendo una linda tradición 
que celebremos los hondureños 
para inaugurar las fiestas de 
fin de año y agradecer lo posi-
tivo que el año viejo nos deja”, 
afirmó. En la inauguración del 
paseo navideño se contó con un 
extraordinario ambiente rítmico 
a cargo de la Escuela Municipal 
de Música, creada por la Alcaldía 
de Comayagua, para promover 
el arte y la cultura en la ciudad. 
También se contó con la impre-
sionante presentación artística 
del grupo musical Fire Star, inte-
grado por artistas comayagüenses 
que deleitaron al público con su 
cadencia tropical. Además, par-
ticiparon las damas y caballeros 
coloniales, cuya vestimenta que 
utilizan representan el vestuario 
que portaban los antepasados 
en la época de la colonia.

Actualidad
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Luces  multicolores, árboles y 
nacimientos dan vida a la Navidad

El ambiente de las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo ya se respira en calles, 

avenidas, bulevares, comercios, 
barrios y colonias de la capital

 hondureña logrando revivir la alegría 
en las familias hondureñas 

ESPÍRITU NAVIDEÑO  

Tegucigalpa, Honduras

D
espués de tres años 
de pandemia por la 
Covid-19 ya se respi-
ra en las ciudades de 
Honduras el ambiente 

navideño donde la imaginación 
y la creatividad embarga a los 
amantes de las luces multicolores 
en sus hogares y lugares públicos 
despertando el toque elegante 
de la Noche Buena. La Navidad 
es una época de paz e ilusión que 
se disfruta en familia con alegría 
y entretenimiento, interrumpido en 
los últimos años por la Covid-19 en 
el país y en el mundo. Las diferentes 
plazas y parques de la ciudad ya 
lucen impresionantes con pequeños 
focos coloridos que dan ese toque de 
la Noche Buena y que son visitados 
por centenares de personas que 
recorren estos lugares públicos 
destinados para la recreación en 
familia anunciando la llegada de 
esta época maravillosa.

Platillos 
El olor inconfundible de los ricos 
platillos populares ya se hace sentir, 
los aperitivos de la temporada como 
los tradicionales nacatamales, el 
pollo relleno, la exquisita ensalada 
de papas, el rompopo como una 
bebida tradicional y los manjares 
de la temporada como la torreja 
en miel, también ya comenzaron 
a deleitar a los hondureños.

El ambiente que se vive en las calles 
de la ciudad y centros comerciales 
anunciando los productos navide-
ños como; luces y un sinnúmero de 
objetos para la decoración ya sea 
para el árbol y el nacimiento que 
son tradiciones que año con año 
se mantienen en la vida de los 
hondureños.

Preparativos
La alcaldía del Distrito Central 
realizo la inauguración de la Villa 
Navideña donde miles de capitalinos 
se desplazan desde sus hogares 
para compartir un momento in-
olvidable lleno de alegría en un 
ambiente acogedor. El alcalde 
del Distrito Central, Jorge Aldana, 
manifestó que después de un largo 
año de trabajo es merecido que los 
capitalinos tengan un espacio de 
recreación para poder compartir 
con las familias y poder disfrutar 
de las fiestas navideñas. 
Asimismo, los preparativos que 
realizan las alcaldías en las dife-
rentes regiones del país son las más 
esperadas, como parte de fiestas 
navideñas con el clásico encendido 
del árbol en estas localidades.
De igual manera, los nacimientos 
que son parte de las tradiciones de 
muchas familias en la ciudad que 
engalanan con sus creatividades 
dejando llevar la imaginación a los 
visitantes de estos lugares. 

Actualidad

La venta de artículos navideños en los lugares estratégicos son algunos de los atrac-
tivos para la temporada.

Uno de los lugares más concurridos 
por las familias para disfrutar de 
un lindo paisaje es el parque de las 
Naciones Unidas El Picacho.

Uno de los 
aperitivos 

más esperados 
para la 

época son los 
tradicionales 
nacatamales 

de cerdo.

Por: Juan Ortiz
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Cientos de capitalinos se hacen 
presente a la Villa Navideña de la 
capital para disfrutar en familia. L

a alcaldía del 
Distrito Cen-
tral realizo 
la inaugura-
ción de la Villa 

Navideña donde miles 
de capitalinos se de-
splazan desde sus hog-
ares para compartir un 
momento inolvidable 
lleno de alegría en un 
ambiente acogedor.
El alcalde del Distrito 
Central, Jorge Aldana, 
manifestó que después 
de un largo año de 
trabajo es merecido 
que los capitalinos 
tengan un espacio de 
recreación para pod-
er compartir con las 
familias y poder dis-
frutar de las fiestas 
navideñas. 
Asimismo, los prepar-
ativos que realizan las 
alcaldías en las difer-
entes regiones del país 
son las más esperadas, 
como parte de fiestas 
navideñas con el clási-
co encendido del árbol 
en estas localidades.
De igual manera, los 
nacimientos que son 
parte de las tradiciones 
de muchas familias 
en la ciudad que en-
galanan con sus cre-
atividades dejando 
llevar la imaginación a 
los visitantes de estos 
lugares. 

PREPARATIVOS

Actualidad

El ambiente navideño se vive en los centros comerciales donde los niños disfrutan de las fiestas.

Los tradicionales nacimientos engalanan los lugares públicos recordando el 
nacimiento de Jesús.

Los pequeños del hogar son los que más disfrutan de las fiestas 
navideñas reviviendo así las vísperas de Navidad.
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La Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras, SECAPPH, tuvo exhibición y venta de pequeños retratos de sus artistas.

Tegucigalpa, Honduras. 

Con el inicio del mes más dulce del 
año, sus olores, diseños mágicos 
y la degustación del delicioso 
rompopo, llegó a la plaza de 
las Etnias del Centro Cívico 
Gubernamental, la “Hondufe-
ria Decembrina de Artesanos y 
Artistas Emprendedores”.
Hermosos sombreros de junco 
de Santa Bárbara, carteras y 
ropa lenca, artesanías en cuero, 

llaveros y artículos hechos en 
madera, así como jabones hechos 
a mano y dulces tradicionales 
trajeron los emprendedores de 
diferentes partes del país.
El evento también ofreció bi-
sutería, artesanías navideñas de 
barro y jarrones, pintura y dibujos 
en miniatura, pan artesanal, 
productos naturales de cacao.
Además de otras delicias como 
ser chocolates, ticucos, el fa-
moso chanchito copaneco y 

Empleados y visitantes del Centro Cívico 
Gubernamental recibieron la mejor época del año 
disfrutando de música, arte y emprendedurismo 
con participación de pequeños negocios con una 

amplia oferta de productos  

TURISMO, CULTURA Y SENPRENDE
IMPULSAN EXPOSICIÓN 

Por: Coralia Maradiaga

HONDUFERIA
 DECEMBRINA 
de artesanos y artistas 

emprendedores 
en el Centro Cívico 
Gubernamental 

Actualidad

La danza del Gavilán fue 
una de las presentaciones 
que se realizó durante la 
feria para amenizar el 
evento.
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Los tradicionales productos de barro fueron vendidos a precios módicos con manos 100 
por ciento hondureñas. 

El director de SENPRENDE, Dennis Corrales, hizo un recorrido por la Honduferia Decembrina de Artesanos 
y Artistas Emprendedores en la Plaza de las Etnias del Centro Cívico Gubernamental.

Desde la Montaña de la Flor, las emprendedoras 
llegaron a exponer sus trabajos elaborados en suyate 
como ser estrellas navideñas, pulseras, aritos y otros 
objetos elaborados a mano.

Deliciosos platillos de tamales, 
dulces, así como panes y 
rompopo fueron parte de la 
gastronomía que se disfrutó en 
el lugar.

Las preciosas 
telas lencas 
fueron 
exhibidas 
en camisas, 
ponchos, colas, 
vinchas y aritos, 
es primera 
vez que estas 
pequeñas micro 
empresarias 
arribaban a la 
capital.

nacatamales. Entre este grupo 
encontramos artesanos de los 
pueblos indígenas lencas, to-
lupanes y garífunas.

Evento 
El Instituto Hondureño de Tu- 
rismo, IHT, el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios, SENPRENDE, y la Se- 
cretaría de las Culturas, Artes 
y Patrimonio de los Pueblos de 
Honduras, SECAPPH, organizaron 

la feria que albergó a cientos de 
capitalinos. 
El director de SENPRENDE, Dennis 
Corrales, estuvo en el evento 
junto a la viceministra de Tur-
ismo, Reizel Vilorio, la directora 
de las Culturas y Artes, Waleska 
Álvarez y el diputado Andrés 
Benedith en representación de 
la Designada Presidencial, Doris 
Gutiérrez.
“Hoy hemos logrado cohesionar 
empresas que están muy lejos 
de la capital, porque queremos 
que los capitalinos sepan que 
en Honduras hay productos 
de calidad y excelencia, todo 
lo que usted encontró aquí es 
genuino, hecho con manos 
hondureñas”, dijo el director 
de SENPRENDE.
Corrales manifestó que “estamos 
disfrutando de las MIPYMES, hoy 
tenemos inclusive indígenas que 
jamás habían tenido la posibi-
lidad de espacios de este tipo, 
haciendo negocios, vendiendo, 
la única forma de que el país 
salga del subdesarrollo, es que 
nos arriesguemos a emprender”.
El evento tuvo la presencia de la 
Banda de los Supremos Poderes. 
La actividad contó con artesanos 
de Comayagua, La Esperanza, 
Intibucá, Siguatepeque, Santa 
Cruz de Yojoa, Santa Bárbara y 
Santa Rosa de Copán.
Actualmente los emprendedores 
hondureños son un ejemplo de 
innovación, perseverancia y 
determinación ya que resaltan 
el arte y el desarrollo de las 
capacidades que hay en el país.

ALQUIMIA 
Rompopo y Mermelada
Jessica Vargas
32232365

BARRO EN MANOS DEL 
ALFARERO
Artesanías en barro 
Meiilin Suyapa Ramos
31583705

ARTESANÍA TOLUPANES
Llaveros y adornos 
Norma Martínez
97707560

HILADOS Y TEJIDOS 
LENCAS
Accesorios personales 
María Teresa Domínguez
95957986

SOMBREROS SANTA 
BÁRBARA
David Chávez
98746746  

APOYEMOS
 LO NUESTRO 

Actualidad



60
Lunes 12 de Diciembre de 2022

Tegucigalpa, Honduras.

L
a clasificación de 
Argentina a semifi-
nales, venciendo 3-2 
en penales a Países 
Bajos y la elimina-
ción de Brasil ante 
Croacia en la misma 

instancia, ha provocado una 
locura mundialista en Catar.
El pueblo catarí, después que 
elimi- naron a su equipo, estaban 
divididos en apoyo a otras selec-
ciones, se volvieron “locos” con la 
eliminación brasileña y armaron 
una fiesta con la clasificación de 
los argentinos. 
Los albicelestes que arrancaron 
el mundial perdiendo ante Arabia 
Saudita, fueron enderezando el 
camino y vencieron 2-0 a México, 
mismo marcador contra Polonia.
En octavos, los sudamericanos 
derrotaron 2-1 a Australia y en 
cuartos de final, dejaron al margen 
a Países Bajos, que tuvieron que 
venir de atrás, porque perdían 2-0 
y los europeos lograron igualar el 
marcador para forzar el alague.

“DIBU” OTRA VEZ HÉROE
Aquí ninguna de las selecciones 
logró mover el marcador, para 
irse a los lanzamientos de penal, 
donde el portero argentino Emi-
liano “Dibu” Martínez se agigantó 
como en la Copa América y tapó 
dos lanzamientos penales.
Por otro lado, la eliminación 
de la “verdeamarela” causó in-
credulidad y asombro, nadie 
hubiese apostado que un país 
tan pequeño como Croacia, fuera 
capaz de hacer llorar a millones 
de brasileños.

Locura 
mundialista 

en Catar 

CUARTOS DE FINAL 

Argentina y Croacia clasificaron a semifinales 
dejando en el camino a Países Bajos y Brasil  

Argentina que tuvo un 
inicio titubeante, hoy es 

candidata para llegar a la 
final del Mundial.

La afición 
albiceleste 

no paró que 
apoyar a su 

selección porque siempre 
creyeron.

Deportes

¿Cómo evitó Croacia que una 
máquina de generar fútbol y 
goles funcione adecuadamente? 
Pues le cortó la energía que no le 
permitió a esa máquina funcionar.

Presión a Brasil
Y eso fue lo que hizo Croacia 
desde el primer minuto: presionó 
a los defensas y al mediocampo 
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para intentar bloquear los pases 
de Paquetá y Neymar hacia el 
temido tridente conformado 
por Richarlison, Vinicius Jr. y 
Raphinha. Fue un partido ro-
coso para los sudamericanos 
que parecieron encontrar la luz 
en el minuto 15 de la prórroga, 
cuando Neymar armó un par de 
paredes con sus compañeros y 

logró filtrarse hasta el área que 
protegía Dominik Livakovic y 
marcar el primer gol del partido.
De ese modo Neymar logró igualar 
la marca del legendario Pelé de 
número de goles marcados en los 
Mundiales para Brasil: 10 para 
cada uno.Pero los croatas no 
se rindieron y en un contragolpe 
lograron igualar en el minuto 

27 del tiempo extra a través de 
Bruno Petkovic. 

LA LOTERÍA SE LA GANARON 
LOS CROATAS
Con ese resultado, había que 
definir la clasificación a semi-
finales por la vía de los penales. 
Ahí todavía la confianza era 
que los brasileños superarían 

a los croatas.
El villano de Brasil fue el juga-
dor del Real Madrid, Rodrygo, a 
quien el meta croata Dominik 
Livakovic le adivinó el disparo, 
suficiente para eliminar al cinco 
veces campeón Mundial.
De nada sirvió que Casemiro 
y Pedro hicieran efectivos sus 
lanzamientos. Mientras que el 

arquero Alisson Becker no pudo 
contener los remates de los eje-
cutores de Croacia.
Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka 
Modric y Mislav Orsica, acertaron 
todas sus ejecuciones, que le 
dieron el pase a semifinales a 
los croatas.

Por: David Sierrra

Aunque no 
llevaban la 

camisa de 
favorita, 

Croacia dio otra 
de las sorpresas 

en Catar al 
eliminar a 

Brasil.

Neymar, uno de los llamados a ser el MVP, 
lloró desconsoladamente la eliminación 

contra los croatas.

Así como hizo en la Copa América en 
Brasil, el portero argentino Emiliano 

“Dibu” Martínez, volvió a ser el héroe al 
contener dos lanzamientos penales.

Deportes
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

En este mundial ha habido mu-
chas sorpresas, como la elimina-
ción de Alemania, España y Brasil. 
Pero el hecho que Marruecos se 
haya clasificado a semifinales, 
ha causado sin duda la mayor 
sorpresa de la Copa del Mundo 
que se juega en Catar 2022.
El fin de semana fue de ale-
grías, llantos y tristezas para 
muchos, principalmente para 
los portugueses que se vieron 
sorprendidos, ante un equipo 
marroquí que está demostrando 
que no cree en nadie y los derrotó 
por la mínima diferencia.
La eliminación de Portugal, no 
solo significa que ya no tienen 
aspiraciones para ganar el tí-
tulo, sino el adiós de Cristiano 
Ronaldo, que se marcha por la 
puerta de atrás, ya que se va 
siendo suplente en los dos últi-
mos encuentros de su selección.

Marruecos se perfila…
Mientras Marruecos después 
de despachar a España en los 
octavos y ahora a Portugal en 
cuartos, ya se perfila como can-
didato a llegar a la gran final, 
que ya no sería ninguna sorpresa.
Yousssef En-Nesyri a los 42 mi-
nutos puso a celebrar a los ma-

rroquíes, sin imaginarse que ese 
gol sería el de la clasificación a 
semifinales.

Francia sufre, pero clasifica
En la otra llave, Francia candida-
ta para ganar la Copa del Mundo, 
tuvo que sufrir para eliminar a 
Inglaterra y clasificarse a las 
semifinales.
Los actuales cam-
peones del mundo 
comenzaron 
ganando con 
anotación 
de Aurelien 
Tchauaméni, 
con remate de 
media distancia, que superó 
la estirada del meta Jordan 
Pickford.
Pero los ingleses fieles a su juego, 
lograron la igualada, después 
que Saka fue derribado dentro 
del área, sancionando el árbitro 
brasileño Wiliton Sampaio, que 
fue cobrado magistralmente por 
Harry Kane para el 1-1. 
En la segunda parte, los franceses 
no querían ir al alargue y a los 
78 minutos Oliver Giroud ponía 
el 2-1 y a los 84, Inglaterra pudo 
empatar el encuentro.
El réferi Sampaio volvió a de-
cretar lanzamiento de penal a 
favor de los ingleses. Pero esta 

Marruecos 
no cree en nadie; 

Francia 
se confirma 

como favorita

CATAR 2022

Marruecos llegó a Catar como un equipo que solo participaría, hoy, se ha convertido en favorita de llegar a la final.

Cristiano Ronaldo se seca las lágrimas después que Portugal quedara eliminado, ya que significó el adiós de él de los mundiales.

Por: David Sierra

Los partidos de semifinal se jugarán el martes 13 entre 
Argentina-Croacia y el miércoles 14 Francia-Marruecos.

vez Kane pasó de hé-
roe a villano, al 
elevar la eje-
cución.
Ya a esta 
altura, los 
ingleses ya 
se sentían 
liquidados y 
aunque busca-
ron el arco rival, 
el tiempo se convirtió en su peor 
enemigo y terminaron aceptando 
la descalificación.

Harry Kane no pudo 
creerlo después de 

errar el lanzamiento 
penal que pudo sig-

nificar el empate que 
le daba esperanza a 

Inglaterra.
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D
onde hay una acti- 
vidad deportiva, la 
Comisión Nacional del 
Deporte, CONDEPOR, 
está presente, como 

en el torneo nacional de boxeo 
que se realizó recientemente.
Los combates se celebraron en 
San Pedro Sula, contando con la 

participación de 64 pugilistas, 
enfrentándose en 32 combates, 
que fueron del agrado del público.
Las peleas fueron en diferentes 
categorías, donde estuvo pre-
sente el presidente de la Fede-
ración y representante de Teófi-
mo López en Honduras, Dhany 
Reyes.

Por: David Sierra

Se espera que la máquina SIS Pitches llegue al país a finales de diciembre, 
para ponerla a trabajar en enero próximo.

30 atletas participaron en el 
torneo de tiro con arco patrocinado 
por la CONDEPOR.

También se realizaron combates entre mujeres, quienes 
demostraron que tienen condiciones para boxeadoras.

Las peleas fueron del agrado de los presentes, que aplaudieron a 
los boxeadores para motivarlos.

Máquina que coserá las fibras 
sintéticas ya viene en camino

Exitoso torneo de tiro con arco
patrocinado por la CONDEPOR

CONDEPOR apoya torneo 
nacional de boxeo 2022

Deportes

La cancha del coloso capitalino estará lista 
en la segunda quincena de marzo próximo,
 confirmaron autoridades de CONDEPOR

CÉSPED ESTADIO NACIONAL

VILLA OLÍMPICA 

SAN PEDRO SULA

Tegucigalpa, Honduras.

La empresa Flex Grass 
anunció que se encuen-
tra embarcando rumbo a 
Honduras desde el puer-
to de Rotterdam, Países 
Bajos, la máquina deno-
minada SIS Pitches que 
coserá las fibras sintéti-
cas que tendrá la nueva 
cancha híbrida del Es-
tadio Nacional “Chelato 
Uclés”. 
Es preciso recordar que 
una cancha híbrida como 
las que albergan los par-
tidos de Catar 2022, tie-
ne una composición de 
95% de grama natural y 

5% sintética, pero ese pe-
queño porcentaje hace 
una enorme diferencia.
La llegada de SIS Pitches 
permitirá la agilización 
de la obra, que está pre-
vista a entregarse en la 
segunda quincena de 
marzo, sino sucede un 
contratiempo.
Se espera que para fina-
les de diciembre esté lle-
gando, para instalarla y 
en los primeros días de 
enero comenzar el tra-
bajo de coser las fibras 
sintéticas que tendrá el 
Estadio Nacional, infor-
maron las autoridades 
de CONDEPOR.

Tegucigalpa, Honduras.

Para continuar promoviendo los depor-
tes en la capital, recientemente la Comi-
sión Nacional del Deporte, CONDEPOR, 
realizó un torneo de tiro de arco en las 
instalaciones de la Villa Olímpica.
En el mismo participaron más de 30 atle-                                                                                                        
tas, que demostraron sus habilidades 
para ser tomados en cuenta en futuras 
selecciones y certámenes internacio-
nales.
Este es un esfuerzo más del Comisionado 
de CONDEPOR, Mario Moncada, quien 
cumple con el mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro de impulsar los deportes 
en el país.

El titular de 
CONDEPOR, Mario 
Moncada, lidera 
el proyecto de 
modernización del 
Estadio Nacional. 
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Tegucigalpa, Honduras. 

L
a Presidenta Xiomara 
Castro, al frente del Go-
bierno de Honduras, 
mantiene una tendencia 
favorable en las en-
cuestas ciudadanas de 

opinión de la firma Dato World que 
la ubica entre los tres mandatarios 
mejor calificados de Latinoamérica. 
La Presidenta Castro se posicio-
na como la tercera con mayor 
aprobación en el índice de jefes 
de Estado de América Latina 
del portal Dato World de se-
guimiento electoral al cierre 
de noviembre 2022, con una 
calificación de 63%. 
En este informe elaborado a 
través de encuesta ciudadana, 
se reportó que Castro, quien es 
la primera mujer Presidenta en 
la historia de Honduras, com-
parte los primeros tres lugares 
con el presidente de República 
Dominicana, Luis Abinader y el 
jefe de Estado de El Salvador, 
Nayib Bukele. Los tres man-
datarios han mantenido una 
constante opinión favorable.

EFECTIVIDAD 
DEL DESEMPEÑO
“La Presidenta Castro ha logrado 
mantener de manera persistente 
y sistemática una buena cali-
ficación, esto se conoce como 
efectividad de desempeño, fruto 
de su accionar como mandataria”, 
definió el sociólogo y analista 
Eugenio Sosa.
“Castro inició con un mandato 
fuerte indudable, claro, diáfano 
de legitimidad de origen con lo que 
arranco su carrera presidencial, 
la noticia debe ser que la legitim-
idad de origen se mantiene en su 
legitimidad, dándole legitimidad 
al desempeño”, indicó.
“Es decir que la población no solo 
quería un cambio y hacer presi-
denta a Xiomara Castro, sino que 
también tiene una aprobación y 
un visto bueno y una aceptación 
de su desempeño”, señaló Sosa.

RESPALDO POPULAR 
Según los analistas, el Gobierno 
de la Presidenta Castro es de 

los pocos que de manera más 
coherente, más consistente está 
haciendo todos los esfuerzos 
por cumplir sus promesas de 
campaña, normalmente ese es 
un momento de crisis política, 
no todos se atreven a cumplir 
lo que prometen.
“La agenda Legislativa; el tema 
del empleo por hora, la ley de 
secretos, las Zedes, la ley de 
colaboración eficaz, esas y otras 
más acciones tienen que ver 

con las promesas de campaña 
cumplidas. Por otro lado, esta 
por traer la CICIH, atender las de-
mandas populares como el tema 
de la energía, el problema de la 
deuda externa, el fortalecimiento 
de las empresas estatales, así 
como el tratamiento del tema de 
los derechos humanos y el tema 
migratorio, además de enfrentar 
el desafío de la inseguridad, en 
tan solo 10 meses, demuestra el 
porqué del respaldo popular”, 
manifestó Sosa.

 ACEPTACIÓN AL DESEMPEÑO
Por otra parte, se percibe que 
la ciudadanía ha entendido 
el hecho de que el país estaba 
en quiebra, y de que algunos 
resultados gubernamentales 
van a tomar su tiempo, pero que 
se dará un despegue extraor-
dinario en temáticas sensibles.
“El tema de Salud y el abastec-
imiento de medicinas, a los hos-

Por: Ángel Doblado 

Xiomara Castro figura entre los tres mejores mandatarios de América Latina, de acuerdo con un sondeo electoral hecho por la firma internacional Dato World. 

El Observatorio Electoral 
Internacional Dato 
World es una empre-

sa de prestigio que le da 
seguimiento electoral a los 
gobiernos en el mundo por 
medio de encuestas, tenden-
cias políticas y coberturas 
electorales, entre otros. 

DATO WORLD 

La Presidenta Xiomara Castro en menos de un año al frente del Ejecutivo ha sobresalido por estar 
cumpliendo sus principales promesas de campaña en el campo económico, político y derechos humanos.

pitales que se van a construir, 
nos referimos a las escuelas que 
tiene que ser reparadas, todo 
esto la gente lo ha entendido, 
que todo va a llegar en su mo-
mento, y le siguen dando a la 
Presidenta no solo la acepta-
ción de lo que ha hecho, sino 
que también la expectativa 
de que aquello que no se ha 
podido hacer lo van a tener a 
futuro con un mejor derrotero”, 
expresó el sociólogo. 

VALIDACIÓN 
INTERNACIONAL 
Castro en menos de un año al 
frente del Ejecutivo ha sobre-
salido internacionalmente por 
estar cumpliendo sus princi-
pales promesas de campaña en 
el campo económico, político 
y derechos humanos. El Obser-
vatorio Electoral Internacional 
Dato World es una empresa de 
prestigio que le da seguimiento 
electoral a los gobiernos en el 
mundo por medio de encuestas, 
tendencias políticas y cober-
turas electorales, entre otros. 

 

Xiomara es la tercera 
presidenta mejor evaluada 

de América Latina   
Ranking de aprobación de los mandatarios de Latinoamérica
 ubica a la Presidenta de la República en la tercera posición

 con un índice de aprobación de 63%   

DATO WORLD


