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Xiomara afirma alianza con ONU para 
combatir la corrupción e impunidad 
Cumpliendo su promesa de campaña, la Presidenta Xiomara Castro y  el Secretario General de la ONU, Antonio 

Guterres autorizan Memorando  de Entendimiento que permite la instalación de la Misión en Honduras.

Equipos inician limpieza en viviendas de Ciudad Mateo 
Páginas. 28-31

El Canciller Eduardo Enrique Reina y la Secretaría de Naciones Unidas, representada por Miroslav Jenĉa firmaron el Memorando teniendo 
como testigos a la Presidenta Xiomara Castro y al Secretario de la ONU, Antonio Guterres.  Págs. 2-7
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Presidenta firma Memorando  
con la ONU para instalar la CICIH
“Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen

 las redes de corrupción público privadas de alto impacto que han saqueado al país”,
 confirmó la Mandataria Xiomara Castro 

 Nueva York, Estados Unidos.

Luego de arduas negociaciones, 
la Presidenta Xiomara Castro y 
el Secretario General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
ONU, Antonio Guterres firmaron el 
documento que facilita la llegada 
de la Comisión Internacional Con-
tra la Corrupción e Impunidad en 
Honduras, CICIH, al país.
El Memorando de Entendimiento 
fue firmado a través del Ministro 
de Relaciones Exteriores y Coope- 
ración Internacional, Eduardo 
Enrique Reina y la Secretaría de 
Naciones Unidas representada 
por Miroslav Jenĉa, con lo que 
se inicia el establecimiento de la 
CICIH.
La Mandataria Castro y el Secre-
tario Guterres fueron testigos de 
la firma del documento con el cual 
se cumple una de las principales 
promesas hechas por la titular 
del Poder Ejecutivo al pueblo 
hondureño.
El 14 de febrero de 2022 la Presi-
denta envió una carta al Secreta- 
rio General de la ONU solicitando 

El Canciller Eduardo Enrique Reina y Miroslav Jenĉa de la ONU firmaron el Memorando de Entendimiento para la llegada de la CICIH al país.

Luego de la firma del Memorando de Entendimiento para la instalación de la CICIH la 
Presidenta y el Secretario General de la ONU junto a sus equipos aplaudieron por el acuerdo. 

su apoyo para el establecimiento 
de la CICIH. Un mes después, el 
14 de marzo, Guterres respondió 
la misiva indicando que el De-
partamento de Asuntos Políticos 
y Consolidación de la Paz, daría 
seguimiento a su solicitud a través 
de la creación de una comisión 
multidisciplinaria de expertos que 
viajarían a Honduras por siete 
días en mayo de 2022.

Decisión de ambas partes
Con la suscripción del presente 
Memorando de Entendimiento 
inician los trabajos para el esta- 
blecimiento de una CICIH impar-
cial, independiente y autónoma 
contra la corrupción y la impuni-
dad en Honduras.
Tras la firma, realizada en la sede 
de la ONU en Nueva York, la Pre- 
sidenta Castro afirmó: “Logramos 
acuerdos para la selección de 
expertos internacionales que in-
vestiguen las redes de corrupción 
público privadas de alto impacto, 
que han saqueado al país”.
La Mandataria reiteró que con el 
apoyo de las Naciones Unidas el 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Actualidad
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Acciones del Ejecutivo 
contra la corrupción   

• Creación de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). 
• Supeditar a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE) a la STLCC. 
• Propuesta de reforma de la Ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. 
• Eliminación de los Fideicomisos. 
•  Fortalecimiento de Unidades de Auditoría y Control Interno en las instituciones del Estado.  
• La creación de un Sistema de Vigilancia y Gestión por Resultado en el Presupuesto General 
   de la República. Sistema de Gestión por Resultados y Transparencia (SIGPRET).

A su llegada a la sede de la ONU en Nueva York la Mandataria Castro fue recibida por 
el Secretario General, Antonio Guterres.

El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya 
durante las conversaciones con personeros de la ONU. 

El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya 
durante las conversaciones con personeros de la ONU. 

Gobierno impulsará 
una Misión antico- 
rrupción indepen- 
diente y justa.   
De acuerdo al do- 
cumento firmado, 
en una primera fase 
se incluirá el envío 
de un equipo de ex-
pertos de la ONU a 
Honduras, sujetos 
a los mandatos y 
atribuciones de este 
organismo, como 
expertos penales, 
adopción e im-
plementación de 
reformas legales, 
análisis de infor-
mación, incluida la 
financiera. 
Los expertos 
brindarán asistencia técnica para 
iniciar la investigación, enjuicia-
miento y combate contra la impuni-
dad y la corrupción público, privada, 
incluidos los tres Poderes del Estado 
e instituciones de Gobierno e ig-
ual las actuaciones, fortalezas y 
debilidades del Ministerio Público, 
MP, para identificar las reformas 

constitucionales, legales 
y administrativas dentro del orden 
jurídico hondureño. 
Habrá reformas normativas para 
el delito de enriquecimiento ilícito 
y lavado de activos, la abrogación 
del Decreto 116-19 que limita las 
funciones al MP y se normatizará la 
Comisión Nacional de Banca y Se-

guros y otras que permitan 
el levantamiento del secre-
to para el lavado de activos 
y fideicomisos.

La segunda fase
La segunda fase, se em-
pezaría con la ratificación 
de un convenio bilateral 
negociado entre la ONU y el 
Gobierno a través del cual se 
establecería el mecanismo, lo 
cual sería en forma gradual, 
definiendo los términos de 
referencia para la selección 
del titular de la CICIH, su 
equipo de trabajo; contrata-
ciones y financiamiento.
Se definirá la ubicación de las 
oficinas de la CICIH, el finan-
ciamiento para su funcio-
namiento, los protocolos de 
trabajo y selección de los casos 

a investigar.
Este Memorando de Enten-
dimiento tendrá efecto a partir 
de su firma, por ambas partes 
y tendrá una duración de seis 
meses prorrogables. 

Por: Xiomara Bárcenas 
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Instalan Batallones 
Verdes en Atlántida 

y Santa Bárbara
Con la creación de las dos nuevas unidades militares ya suman tres 

los batallones integrados por la Presidenta Xiomara Castro para proteger 
el medio ambiente en todo el país

Tegucigalpa, Honduras.
 
En coordinación con las dife-
rentes instituciones estatales 
dedicadas a la protección del 
medio ambiente, las Fuerzas 
Armadas de Honduras, FFAA, 
pusieron en funcionamiento 
dos Batallones Verdes más para 
frenar los delitos ambientales y 
brindar protección en las reservas 
naturales del país.
Las nuevas unidades funcio-
narán, una en el departamento 
de Atlántida y otra en Santa 
Bárbara, en el occidente del país.  
El ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya, expresó que el 
Gobierno de la República ha ins-
talado estos nuevos Batallones 
Verdes de Protección Ambiental, 
con el propósito de frenar la tala 
ilegal en estas zonas protegidas 
en coordinación con el Instituto 
de Conservación Forestal, ICF.

200 elementos 
“Estamos anunciando el Segundo 
Batallón Verde de Protección 
Ambiental, ubicado en el munici-
pio de San Francisco, Atlántida, 
iniciamos con 200 soldados am-
bientales para complementar el 
otro año los 640 elementos que 
estarán en la zona, según la tabla 
de organización proyectada”, 
dijo Zelaya en la instalación de 
una de las unidades.
Este esfuerzo que está realizando 
la Mandataria es de suma im-
portancia, este proyecto inició 
con el Primer Batallón Verde 
en mayo de 2022 ubicado en 
Catacamas, Olancho, con un 
total de 600 elementos ubicados 
específicamente en la base de El 
Aguacate para brindar protec-
ción en esta localidad. 
El Segundo Batallón Verde dará 
cobertura a los departamentos 
de Colón, Atlántida y Yoro, dando 
acompañamiento a las áreas 
protegidas, el Parque Nacional 
Capiro y Calentura, montaña 

La presentación de Segundo Batallón Verde fue dirigida por el Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, el C-9, las Fuerzas Armadas y la presencia 
del Ministro de Recursos Naturales, Lucky Medina y el director de ICF, Luis Solís.

La Presidenta Xiomara Castro cumplió la promesa al pueblo hondureño de brindar protec-
ción al medio ambiente con la creación de tres Batallones Verdes.

Inicialmente estarán asignados 200 soldados para 
el Segundo Batallón Verde de Protección Ambiental 
en San Francisco, Atlántida con el propósito de 
complementar el próximo año con 640 elementos. 

CUMPLIENDO PROMESA AMBIENTAL
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Los elementos militares serán capacitados en seminarios para combatir los delitos ambientales y en cuidar la vida silvestre de las zonas.

El ministro de Defensa José Manuel Zelaya, manifestó que el Gobierno avanza con paso firme en la protección de las áreas protegidas del país.

El ministro 
de Recursos 
Naturales 
y Ambien-
te, Lucky 
Medina, 
sembró un 
árbol como 
parte de los 
trabajos que 
estarán de-
sarrollando 
la fuerza de 
tarea inte-
rinstitucional 
en las zonas 
protegidas.

Botaderos, Parque Nacional Pico 
Bonito, reserva Cuero y Salado, 
Parque Nacional Texiguat, Parque 
Nacional Jeannette Kawas y la 
montaña Mico Quemado.
Los destacamentos del Segundo 
Batallón Verde de Protección 
Ambiental estarán en Champas, 
El Carbón y Noreste de la Biosfera 
del Río Plátano.  

Tercer Batallón
El ministro de Defensa dijo que 
con la creación de estos dos nue-
vos Batallones Verdes se da por 
finalizada una promesa más de 
la Presidenta Xiomara Castro al 
inaugurar un Tercer Batallón de 
Protección Ambiental en Santa 
Bárbara, una promesa que se 
inició en mayo en Catacamas, 
Olancho, con la misión de dar 
resguardo a estos lugares.
Este Tercer Batallón tendrá en 
su zona de responsabilidad el 
Parque Nacional Cuyamel, Par-
que Nacional Cusuco y Parque 
Nacional Merendón, también el 
Parque Nacional Santa Bárbara 
y el Parque Nacional Cerro Azul 
Meámbar, igualmente el humedal 
Lago de Yojoa.
Los destacamentos militares 
de este Tercer Batallón Verde 
iniciarán operaciones con 200 
elementos y estarán ubicados en 
la zona de Peña Blanca, Lago de 
Yojoa y Cerro Azul Meámbar en el 
departamento de Santa Bárbara, 
donde se contempla que para el 
próximo año se refuerce con un 
total de 640 militares.

Plan de conservación 
El plan de conservación va de 
la mano con la creación de los 
Batallones Verdes para dar 
atenciones a las amenazas y 

presiones que afectan la in-
tegridad de nuestros recursos 
naturales, especialmente por 
la deforestación, contamina-
ción de fuentes de agua, usos 
y cambios del suelo en áreas 
protegidas.
Asimismo, las urbanizaciones, 
infraestructuras, carreteras, 
tráfico ilegal de vida silvestre, 
incendios forestales y opera-
ciones del crimen organizado.
Con esta nueva iniciativa de la 
Presidenta Castro, se ha reto-
mado ese plan de conservación 
del medio ambiente para dejarle 
a las futuras generaciones un 
país digno donde vivir, con el 
cuidado especial en sus cuencas 
que permita la recuperación 
de los recursos naturales en 
las zonas protegidas del país, 
expresó Zelaya.

Por: Juan Ortiz

“Quiero reconocer 
el esfuerzo de los 

soldados que van a 
esas montañas, horas 

y días caminando 
por salvaguardar los 

recursos naturales, 
tengan ustedes mi 
reconocimiento, el 

reconocimiento de su 
Comandante General 

y Presidenta de la 
República Xiomara 

Castro y también 
tengan ustedes el 

reconocimiento de la 
patria”

José Manuel Zelaya
Ministro de Defensa 
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Tegucigalpa, Honduras.

El actor de cine y ambientalista, 
Leonardo DiCaprio, felicitó al 
Gobierno de Honduras por esta-
blecer el primer puesto de control 
para proteger la Reserva crítica 
Tawahka Asangni y la Reserva 
de la Biósfera del Río Plátano.
DiCaprio externó sus muestras 
de felicitación al Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
por su decidido papel en favor 
de la protección de los recursos 
naturales en Honduras, particu-
larmente, en el departamento 
de Gracias a Dios. 
Mediante sus redes sociales 
destacó que el bosque de La 
Mosquitia es uno de los cinco 
grandes bosques de Mesoamé-
rica y es esencial para proteger 
la biodiversidad de la región y 
asegurar su resistencia al cambio 
climático.

Mensaje
“Felicidades al Gobierno de Hon-
duras por establecer el primer 
puesto de control interinstitu-
cional para proteger la reserva 
critica Tawahka Asagni y Reserva 
del Río Plátano en el bosque 
hondureño de La Mosquitia”, 
escribió el actor en redes sociales.
“El bosque de La Mosquitia es uno 
de los cinco grandes bosques de 
Mesoamérica y es esencial para 

proteger la biodiversidad de la 
región y asegurar su resistencia 
al cambio climático”, prosiguió.
“Además de los bosques vitales 
y la fauna silvestre en peligro 
de extinción el nuevo puesto de 
control ayudará a proteger a las 
comunidades indígenas tawahka 
y misquitas de la apropiación 
de tierras, la deforestación y la 
violencia impulsada por gana-
deros ilegales”.
“Esta es una de las varias ac-
ciones necesarias para cumplir 

los compromisos de la adminis-
tración con la conservación y 
restauración del bosque de La 
Mosquitia”, apuntó.

Justicia climática
Sobre el particular el Secretario de 
Recursos Naturales, Lucky Medi-
na, dijo que el reconocimiento de 
DiCaprio obedece al liderazgo de 
la Presidenta “en temas ambien-
tales, gobierno comprometido y 
pueblos tawahka, Misquito, que 
luchan por conservar sus recursos 
naturales. Avanzamos hacia la 
justicia climática”.  
Semanas atrás, atendiendo las 
necesidades de preservación de 
sus bosques en la Biosfera del Río 
Plátano como medio de vida, 
el Gobierno inauguró el Puesto 
de Control interinstitucional 
Krausirpi, ubicado en la Reserva 
de Biosfera Tawahka- Asangni 
en el departamento de Gracias 
a Dios.
Esto representa un enorme avan-
ce en materia de seguridad y 
protección para La Mosquitia, 
considerada como el “Corazón 
del Corredor Biológico Mesoa-
mericano” y que con este puesto 
de control se priorizará la no 
continuidad de aperturas de 
carreteras que no son recono-
cidas por el Estado como una 
prohibición especifica por ser 
reserva biológica, dijo Medina.

“Podemos asegurar que desde este 
puesto de control en cualquier 
zona que haya pretensión de 
deforestación las instituciones 
tendremos acceso a ubicar los 
puntos y desplegar fácilmente a 
los equipos de la fuerza de tarea 
interinstitucional”, dijo.

Actualidad

DiCaprio felicita al Gobierno 
de Xiomara por proteger las 

reservas naturales en La Mosquitia  
“El bosque de La Mosquitia es uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica y es esencial 

para proteger la biodiversidad de la región y asegurar su resistencia al cambio climático”, 
dijo el ambientalista y actor de cine

RECURSOS NATURALES

El Secretario de Recursos Naturales, Lucky Medina y el titular del ICF, Luis Soliz junto a cooperantes y 
líderes de la zona en la inauguración, semanas atrás, de la base en La Mosquitia hondureña.  

La región de La Mosquitia se encuentra bajo el resguardo de las Fuerzas Arma-
das y las diferentes instituciones del Estado por instrucción de la Presidenta.  

El actor de cine y ambientalista Leonardo DiCaprio felicitó al 
Gobierno de Honduras por la habilitación de la base de Krausirpi en 
Gracias a Dios.

Por: Xiomara Bárcenas

Por mandato de la titular 
del Ejecutivo se han re-
forestado más de 159 mil 
hectáreas de bosque a nivel 
nacional, generando con ello 
aproximadamente 17 mil 
empleos, según el Instituto 
de Conservación Forestal, 
ICF, a través del Programa 
Nacional de Reforestación, 
PNR, denominado Padre 
Andrés Tamayo.

REfORESTACIÓN

MENSAJE DE DICAPRIO 
EN REDES SOCIALES
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ICf informa que anuló ocho 
planes de manejo forestal 

en La Mosquitia

Los ocho planes de manejo aprobados en el gobierno anterior explotaron indiscriminadamente el bosque 
de La Mosquitia.

Tegucigalpa, Honduras. 

El Instituto de Conservación 
Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, ICF, anuló ocho 
planes de manejo del bosque 
en la zona de La Mosquitia, por 
incumplimiento de normati-
vas, corte agresivo de pino y 
poner en situación de riesgo 
las fuentes de agua, la flora y 
fauna en la zona.
El director del ICF, Luis Edgardo 
Soliz Lobo, dio a conocer que 
los planes de manejo anulados 
comprenden una extensión de 
360 mil hectáreas de bosque 
de pino de sabana ubicados 
en La Mosquitia hondureña, 
y que fueron aprobados en el 
gobierno anterior.

Sostenibilidad del bosque
El ICF está recuperando la 
gobernanza en el sector fo-
restal del país y eso incluye los 
planes de manejo del bosque, 
lo que implica garantizar que 
esos planes de manejo sean 
aprobados bajo el principio de 
la sostenibilidad del bosque, 
la Ley Forestal manda que se 
garantice ese principio en todo 
plan de manejo.
“En la zona de La Mosquitia 
hemos revisado ocho planes 
de manejo de bosque de pino, 
que están a nombre de los Con-
sejos Territoriales, nos llamó la 
atención primero la extensión 
del área, segundo que esos 
planes fueron readecuados 
de beneficio común del pueblo 

Aproximadamente 400 mil hectáreas de bosque estaban siendo afectadas 
por el mal manejo forestal, confirmaron las autoridades 

ICf informa que anuló ocho 
planes de manejo forestal 

en La Mosquitia

ICf informa que anuló ocho 
planes de manejo forestal 

en La Mosquitia
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Las actuales autoridades del ICF denuncian el desastre ecológico en La Mosquitia por la tala de pino de 
forma irresponsable.

El director del ICF, Luis Edgardo Soliz Lobo, advirtió que se combatirá a las personas que están 
acabando con los recursos naturales en Gracias a Dios.  

Tan sólo ocho planes de manejo se aprovechaban de 400 mil hectáreas de pino en 
La Mosquitia, lo que representa más del 55% de la riqueza forestal del país.

misquito a fines productivos 
netamente extractivistas”, 
manifestó Soliz Lobo.
“Tenemos claro que el bosque 
de La Mosquitia no es un bos-
que de pino productivo, es un 
bosque de altas densidades, 
en un ecosistema de sabana 
de pino, donde se encuentran 
humedales, son parte de los 
corredores biológicos, y son 
el hábitat de especies únicas 
de flora y fauna; con el tiempo 
emigraron a La Mosquitia varios 
empresarios a implementar ese 
neocolonialismo extractivista 
sobre el recurso de bosque de 
pino”, indicó.

Auditorías 
Para que un plan de manejo 
forestal esté vigente, debe 
garantizar la perpetuidad del 
bosque de pino, además del 
cumplimiento de otras medidas 
y normativas, según las auto-
ridades del ICF las empresas 
que están aprovechando el 
bosque de pino en La Mosquitia 
no están cumpliendo con el 
manejo responsable del bosque.
“Hemos procedido a realizar 
auditorías, para verificar el 
cumplimiento de la normativa 
técnica en el desarrollo de los 
planes de manejo y hemos 
encontrado muchas irregu-
laridades y delitos forestales”, 
señaló Soliz.
“Se ha verificado que han he-
cho corte de pino fuera de los 
límites aprobados por el ICF, 
corte en áreas de protección de 
recursos hídricos, corte agre-
sivo sin respetar la densidad y 
la edad del pino, no aplican el 

tratamiento silvicultural para 
asegurarnos esa sostenibilidad 
del bosque”, explicó.
“En suma el objetivo de estos 
planes era en un año, en dos 
años, en cinco años extraer toda 
la madera de bosque de pino 
bajo la cobertura de un plan 
de manejo, todos aprobados 
en la administración anterior”, 
expresó Luis Soliz. 

Más irregularidades 
“Otro de los problemas que 
encontramos fue el trans-
porte ilegal de la madera, no 
se utilizaron las facturas del 
transporte de madera en rollo, 
no existen informes, no existía 
supervisión del ICF anterior”, 
manifestó Soliz.
“También hay unas situaciones 
muy delicadas, como el que 
hicieron el aprovechamiento 

en áreas de protección; hay 
un plan de manejo forestal 
en el único hábitat natural de 
anidamiento de la guara roja 
y de la guara verde, la cual 
está marcada para corte, por 
lo que nosotros suspendimos 
toda la actividad ahí porque 

es el único territorio natural 
de estas aves”, indicó.
“A ese nivel ha llegado la ava-
ricia capitalista de destruir 
nuestros recursos y para eso es 
la institución, el ICF, para pro-
teger la flora y fauna silvestre. 
Nosotros no estamos en contra 
del desarrollo forestal, pero 
tiene que ser de una manera 
sostenible, y así está planteado 
en la Ley Forestal”, expresó el 
funcionario.

Anulación de los planes 
de manejo
“Ahora suspendemos esos 
ocho planes de manejo fores-
tal en La Mosquitia, de esos 
cancelamos definitivamente 
cuatro, y los otros cuatro or-
denamos una comisión para 
intervenir con auditorías 
técnicas correspondientes y el 

informe de estos cuatro pasa 
automáticamente a la Fisca-
lía del Ambiente, porque hay 
responsables de todos estos 
daños causados y tenemos 
todo documentado”, explicó 
el director del ICF.
“Está detenido todo, no se 
puede seguir aprobando pla-
nes de manejo forestal en La 
Mosquitia; el bosque es agua, el 
bosque es vida y riqueza para 
los pueblos, esos bosques son 
para el desarrollo integral de 
pueblo misquito”, reveló. 

Un gobierno con respuestas
La zona de La Mosquitia ha 
sido un área ingobernable, de 
extrema pobreza, postergada 
por los gobiernos, y donde la 
explotación desmedida de los 
recursos naturales ha sido la 
norma. El actual Gobierno 
de la Presidenta Castro ha 
tomado con responsabilidad 
hacer presencia en La Mos-
quitia y llevar bienestar y 
desarrollo a los pueblos ahí 
presentes.
“Este Gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro está dando 
respuesta a La Mosquitia, 
con todos los proyectos de 
ayuda social, y el bosque se 
está poniendo a disposición 
del pueblo misquito, hay al-
ternativas que les vamos a 
ofrecer como son los planes 
de manejo forestal familiar 
y el proyecto de las resinas, 
vamos apoyarlos para ge-
nerar riqueza”, concluyó el 
titular del ICF.

Por: Ángel Doblado

En Honduras hay 1 millón 900 
mil hectáreas de pino, de las 
cuales 750 mil hectáreas de 
bosque están bajo el control 
de 2,674 planes de manejo 
forestal, pero en La Mosqui-
tia tan sólo ocho planes de 
manejo se aprovechaban de 
400 mil hectáreas de pino, 
lo que representa más del 
55% de la riqueza forestal 
del país. 

BOSqUE DE PINO
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EDITORIAL

a oposición política después de la de-         
rrota asestada por Xiomara Castro, en su 
condición de candidata presidencial de la 
alianza política, entre Libre, el PSH y otras 
fuerzas políticas, ha asumido una política 
de difamación, maledicencia y calumnia 
con el objetivo de demeritar y descalificar 
la política de gobernabilidad que empren-
de nuestra presidenta, una mujer que posee 
el 63 por ciento de aceptación del pueblo 
hondureño, y que se coloca en tercer lugar a 
nivel latinoamericano.
El proyecto de la instalación de la CICIH es 
un hecho concreto que será instalada pró- 
ximamente en Honduras. Desde el 27 de ene-   
ro, se generaron los acercamientos con la 
ONU para convertir en realidad la llegada 
de la CICIH a nuestro país; fue un proceso 
de ida y vuelta, pues llegó a nuestro terri-
torio una Comisión Exploratoria de la ONU. 
Después, la Misión de Alto Nivel del Gobierno, 
constituida por el Canciller Carlos Eduar-                                                                                                                      
do Reina; el Ministro de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, Edmundo Ore- 
llana Mercado; y la Secretaria de Finanzas 
del Estado, Rixi Moncada, visitaron las ofi- 
cinas correspondientes. 
Fue así como el Canciller Reina, tuvo una 

sesión de intercambios con Miroslav Jen-
ka, designado por la ONU para Asuntos de 
América, Europa y Asia, con quien negocia-
ron el modus operandi de la llegada de la 
CICIH a Honduras.
El convenio Internacional respectivo, como 
acuerdo de entendimiento, será finalmente 
firmado por la Presidenta de la República y 
el Secretario General Antonio Guterres.
Todo se ha encaminado hacia la concreción 
de la instalación de la CICIH en Honduras, 
como otra promesa cumplida de la presi-
denta Xiomara Castro.
El Bipartidismo se encuentra realmente 
muy preocupado por esta determinación 
del Gobierno del Pueblo, por sus implica-
ciones en tantos delitos vinculados a la 
gama de criminalidad usada para destruir 
las estructuras del Estado.
Entre tanto, el Congreso espera el me-      
morando de entendimiento para suscri-
birlo y aprobarlo. Será un acto histórico, 
y con ello, nuevamente la Presidenta de 
la República Xiomara Castro, asestará un 
golpe a la calumnia, la diatriba y la difa-                                                                                
mación de los opositores al gobierno del 
Pueblo, comandado por su figura patriótica 
y refundacional.

mérica Latina tiene una historia en 
común, devenida de la conquista es-
pañola que venció militarmente a los 
pueblos precolombinos que no co-
nocían la pólvora, las mallas de hierro, 
el arcabuz, el yelmo, los perros asesi-
nos, el caballo, etc. Prontamente desde 
1492 y en todo el siglo XV, los vencedores 
colonizaron despiadadamente al nue-
vo continente, debido a que conside- 
raron que los indígenas no tenían alma. 
Luego los dos imperios el inglés 
y el norteamericano, ya en el si-
glo XX, introdujeron el capitalis-
mo monopólico a lo largo y ancho 
del continente, el cual está plaga-
do de invasiones norteamericanas 
para defenestrar aquellas burguesías 
patrióticas que proponían naciones 
independientes del capitalismo. 
Así fue que cuando Mel Zelaya, presi-
dente de Honduras, propuso una cuar-
ta urna para preguntar al pueblo si 
deseaba una nueva constitución, la 
burguesía nacional, el bipartidismo y 
el ejército, se levantaron en rebeldía y 
le asestaron un golpe de Estado, des-
tituyéndolo, primero, desde el Con-
greso Nacional y luego expulsándolo 
del país, para dejarlo abandonado en 
el aeropuerto Santa María de Cos-
ta Rica.  Era precisamente el molde 
de derrocamiento que la Cía plan- 
teaba a los ejércitos de ocupación.  
Honduras y Perú, de algún modo es-
tán emparentados en tales circuns- 
tancias políticas, pues hoy viven los 
peruanos, lo que los hondureños sufri-
mos hace 13 años. Las circunstancias 
de ambos países son muy parecidas. 
El líder nacional Mel Zelaya propu-
so una asamblea nacional constitu- 
yente, lo mismo hizo Pedro Castillo 
en su nación. Los congresos reaccio-
narios de ambos países destituyeron 
a los presidentes de la república.  
Es importante señalar que en los dos 
casos, el Congreso tomó las determina-
ciones de nombrar nuevo presidente, 
aquí se instauró a Roberto Michele- 
tti,  allá a la vice presidenta Dina Bo-             
luarte. Ambos rechazados por el pueblo 
insurreccionado en las calles. Los hon-
dureños estuvimos 13 años pelean-
do contra la dictadura. Los peruanos 
inician la lucha insurgente. En ambos 
casos ha intervenido el poder judicial. 
Honduras y Perú en este momento se 
ha encontrado con la historia repeti-
da impulsada por la embajada yanqui 
y sus adláteres. El pueblo vencerá en 
Perú, en Honduras luchamos por em-
prender el socialismo democrático y el 
desmontaje de la dictadura.

La CICIH y el Memorando
de Entendimiento con la ONU

Mel Zelaya 
y Pedro Castillo, 
Honduras y Perú

A

L

Galel 
Cárdenas
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Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la 
tierra porque las aguas se acabarán” Gabriel García 
Márquez, El General en su laberinto.
En los días recientes el Lago de Yojoa ha sido noticia.
La verdad es que nos queda poco lago y si no asumimos 
posturas responsables, esta reserva natural morirá 
lentamente y nosotros junto a ella.
Por suerte el ministro de Recursos Naturales y 
Ambiente, Lucky Medina, ha surgido como lluvia 
esperanzadora.
Hemos conocido su propuesta para salvar nuestro 
lago, y nos alegra que sea integral en el señalamiento 
de las causas y soluciones del deterioro ambiental 
en esta región del país.
La creación de un centro de investigación científica, 
para orientar las decisiones, refleja la seriedad de 
las acciones para no dejar morir el lago. Hay varias 
instituciones en esta zona que lo único que han 
hecho es mantener una burocracia inoperante, 
improductiva, que durante el narcogobierno no hizo 

nada para detener acciones de empresas protegidas 
por la dictadura, contra el ambiente.
La idea de hacer transferencias directas a alcaldías es 
interesante para dinamizar la inversión en proyectos 
ambientales, siempre que se tenga en control a los 
devotos de la narcocorrupción que dirigen algunas 
municipalidades, que han evidenciado ya su rol de 
creadores de crisis contra el gobierno del pueblo 
que preside Doña Xiomara Castro.
La instalación del batallón ambiental y empleos 
verdes seguramente darán sostenibilidad, garanti-
zando las acciones para detener el daño en la zona, 
principalmente el de la ganadería y deforestación 
descontrolada, que son parte de las causas del daño 
al lago que debemos salvar.
Trasladar el cultivo industrial de tilapia a la represa El 
Cajón parece prudente y técnicamente recomendable.
Deber de todos es proteger esta joya natural, más 
todavía de aquellos a quienes este regalo divino 
proporciona ingresos económicos.

Salvemos el lago

“
Melvin 

Martínez

rgentina vive la profundización 
de una aguda crisis política, 
económica y social sin prece-
dentes. Escenario de golpes de 
Estado, dictaduras militares 
y levantamientos sociales. Es 
una nación que se debate entre 
las presiones de una oligarquía 
ultraderechista y los esfuerzos 
soberanos de un pueblo que 
lucha por liberarse. 
En ese contexto, Cristina Kirchner, 
actual vicepresidenta, quien 
gobernó ese convulsionado 
país durante dos períodos, 
entre 2007 y 2015, favoreció a 
los pobres, estableciendo una 
relación muy estrecha y cercana 
con los gobiernos de izquierda 
en Latinoamérica, acción que 
le valió, el odio de la rancia 
oligarquía argentina, temerosa de 
perder el poder y sus privilegios. 
La “mafia judicial paraestatal” 
cooptada por la ultraderecha, a 
través de un largo proceso acu-
satorio, ha logrado condenarla a 
cárcel, en el marco de un proceso 
acusatorio e inquisitorio, plagado 
de irregularidades; condena que 
según ella considera, “ya estaba 
escrita”. “La idea era condenarme 
como finalmente lo hicieron” ha 
denunciado. Ha manifestado no 
ser responsable de las acusa-
ciones, ya que jamás administró 
ni ejecutó presupuestos. Pero 
el escándalo ha reventado, es 
una infamia. 
Previo a su cuestionada y perver-
sa condena, un diario argentino 
ha denunciado el viaje del equipo 
responsable de la “instrucción e 
investigación”, junto a persone- 
ros del aparato judicial que la 
condenaron, fiscalía, ministro 
de seguridad de Buenos Aires y 
directivos del derechista medio 
de comunicación Clarín, en avión 
pagado y expreso a Bariloche, 
para alojarse un par de noches 
en la estancia del multimillonario 
Joe Lewis, cercano al expresi-
dente derechista Mauricio Macri, 
acción que pone al descubierto 
la trama del poder judicial y la 
ultraderecha en contra de la 
vicepresidenta.  Vil forma de 
operar de un poder judicial cínico, 
sin ética ni moral, procurando 
favores y ventajas, propiciando la 
persecución de quienes enfrentan 
y golpean al sistema.

¡Solidarios con Cristina!  

A

Cristina

e entiende por gobernabilidad a la relación que 
se hace visible en el equilibrio que se evidencia 
dentro del ejercicio del poder político, derivado 
de las demandas de la sociedad y sus actores, en 
consonancia con las respuestas del poder público 
como Gobierno. 
Indudablemente que la última modalidad de 
gobierno y sus resultantes, por inercia ha derivado 
en ciertos sectores de la sociedad, resistencia a 
adaptarse a una forma correcta de gobernar; 
hecho este que es comprensible si se toma en 
cuenta el paternalismo histórico que, hasta 
recientemente, ha venido imponiendo el Estado 
mismo en  nuestra sociedad. Esto último apuntado, 
ha orillado a un gran segmento de la población 
económicamente activa a esperar la acción estatal 
para paliar sus necesidades. Ante tal hecho, la 
respuesta gubernamental no se ha hecho esperar, 
en razón de lo cual a partir de 2023 se iniciarán 
programas y proyectos, donde el actor principal 
será la sociedad debidamente organizada y, 
especialmente aquella que históricamente ha 
sido marginada.
La economía social y solidaria, la seguridad 
alimentaria, la salud preventiva y educación 
orientada, la vivienda social, agua potable, el 
mejoramiento ambiental, la energía limpia, más 
el fomento cultural y rescate de nuestra identidad 
nacional, son los grandes retos por alcanzar, 
principalmente por parte de los grupos sociales 
organizados a ser beneficiados. 

En ese sentido y con mucha sabiduría, la 
Presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, ha 
dispuesto que dicho esfuerzo, en grado sumo, 
será únicamente orientado por el Gobierno de la 
República, respondiéndole la gestión, obtención 
y administración de recursos para tal fin, a 
entidades no gubernamentales especializadas 
que ya han iniciado las labores correspondientes 
con ese propósito.
Más de alguno podría señalar que esa disposición 
es una forma de abandono de responsabilidades 
por parte del Gobierno, pero es todo lo contrario, 
ya que tal hecho lo único que hace es fortalecer 
la gobernabilidad misma y con ello asegurar 
desarrollo sostenido. Lo anterior se manifiesta 
porque es la sociedad que demanda, y el Gobierno 
atiende con mecanismos creados específicamente 
para ello, por una parte, y por otra, se asegura 
el desarrollo sostenible pertinente, ya que los 
problemas a atacar son identificados por la 
sociedad o segmento social que corresponda.
El trabajo por hacer es mucho, pero el mismo, a no 
dudarlo, tendrá los frutos requeridos, considerando 
que será la población representada en los estratos 
económicos sociales atingentes, la que con la 
respectiva dirección y supervisión técnica, más la 
orientación de El Estado de acuerdo a sus políticas 
desarrollo económico y social, quien llevará a 
cabo los programas y proyectos trazados, de 
conformidad a las expectativas de mejoramiento 
colectivo.

Gobernabilidad y Desarrollo

S
Sergio Osmín 

Sabillón Reyes
Dagoberto

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

“Los pueblos me han confiado 

sus destinos; yo seré todo para 

los pueblos. Una lágrima menos, 

una espiga más, un retoño 

de la planta que no se había 

cultivado. Será el máximum 

de mi felicidad”. 

Francisco Morazán

Opinión

n el marco del Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos, 
el colectivo Libre España, por 
medio de la Secretaría de la 
Mujer, organizó el evento “For-
taleciendo Redes”, en el que se 
recibió a un buen número de 
mujeres emprendedoras. 
Además se contó con la presencia 
de nuestras autoridades; desde 
Honduras, la vicecanciller Cindy 
Rodríguez; y desde Madrid, el 
cónsul Jairo Velázquez, además 
coordinador del colectivo Libre 
España. También estuvo presente 
la coordinadora del colectivo 
Libre Girona, Mariela Sandres 
y la coordinadora del colectivo 
Libre Valencia, y además agre-
gada consular Sandra Funes. 
El evento tuvo lugar en el 
restaurante hondureño Sazón 
Lempira, local de una de las 
emprendedoras, la señora Luz 
Suyapa Rodríguez.
Dentro del evento se compar-
tieron muchas propuestas por 
parte de las emprendedoras 
y del colectivo Libre España. 
Propuestas que nos gustaría que 
llegasen al actual gobierno, ya 
que son necesidades básicas de 
nuestra comunidad migrante, 
y en especial de las mujeres 
emprendedoras.
La finalidad del evento es la 
creación de nuevos espacios, en 
los que se nos permita expresar, 
organizar y defender nuestros 
derechos como migrantes. En 
la actualidad, de cada diez 
mujeres, siete somos migrantes, 
dedicadas al empleo doméstico.
Es por ello que alzamos la voz 
como mujeres, porque sabemos 
que venir de fuera y ser mujer, 
puede ser un impedimento muy 
difícil -pero no imposible- para 
lograr el deseo de dejar huella.

Creando 
nuevas 

alianzas

E

n las marchas y protestas populares después del 
28 de junio de 2009, una de las expresiones más 
incisivas y relevantes que salían de las bocas de 
muchos pobladores era: “ahora se cayeron las 
máscaras”, haciendo, de paso, gala de una lucidez 
y profundidad política, carente entre los sectores 
supuestamente más ilustrados y mejor  informados 
del país. La crítica directa del pueblo estaba 
dirigida al comportamiento hipócrita exhibido por 
la derecha golpista, que con la connivencia de los 
medios corporativos -que ya todos conocemos- se 
llenaban la boca predicando la defensa y respeto 
de la Constitución y la democracia, al tiempo que 
acosaban al Presidente y conspiraban para tumbar 
al gobierno legítimamente electo.
Lo ocurrido recientemente en  Perú fue casi un 
calco de lo sucedido el 28 de junio; después de 
una bien montada operación de acoso y derribo, 
un presidente del pueblo es derrocado por un 
parlamento absolutamente corrupto, basándose 

en falsedades y leguleyadas, cocinadas por los 
sectores más retrógrados de la sociedad peruana, 
e instigadas, otra vez, por los medios corporativos 
locales. Como en Honduras, pobladores peruanos 
se han movilizado, porque han entendido que a la 
derecha se le cayó la máscara de demócratas, y 
que detrás de esa supuesta operación de defensa 
de la democracia se esconden grupos corruptos y 
autoritarios que quieren imponer por las malas lo 
que perdieron por las buenas. 
Sin ser un adivino, considero que los grupos de 
poder y los sectores más atrasados persistirán en 
su alianza, para impedir cualquier tipo de intento 
de cambio y democratización de la sociedad; ellos 
seguirán atrincherados detrás de sus discursos 
leguleyos y seudodemócratas, y seguirán ma-
quinando para derribar a los gobiernos populares 
y legalmente constituidos, pero como ocurrió en 
Honduras y en Bolivia, y ahora en Perú, el pueblo 
los desenmascarará. 

E
Lilian Suyapa Lara Martínez 

Sub coordinadora del 
Colectivo Libre en España

Siguen cayendo las máscaras

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia
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 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E l escritor, artista 
y poeta popular, 
Victoriano Salga-
do presentó su libro 

“Lo Mejor de Mí”, el sábado 10 
de diciembre 2022 y tenien-
do como marco La casa de 
Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., 
La asistencia fue numerosa, 
aplaudiendo en forma ince-
sante cada intervención, lo 
mismo que al escritor Victo-
riano salgada.

Victoriano salgado Coello 
(Ramón Coello). Cantarranas, 
Francisco Morazán. Escritor, 
artista y poeta popular. La 
inspiración de su obra la 
basa en una serie de rela-
tos del diario vivir, modos 
costumbres, tradiciones, e 
idiosincrasia de nuestro país. 
El artista deja un legado a 
la niñez y juventud en cada 
uno de sus poemas, que de-
sea, sirvan como reflexión 
orientada a la realidad de 
la vida para satisfacer el 
gusto literario de cada uno 
de sus lectores. La inspiración 
de su obra la basa en una 
serie de relatos del diario 
vivir, modos costumbres, 
tradiciones, e idiosincrasia 
de nuestro país. El artista 
deja un legado a la niñez y 
juventud en cada uno de sus 
poemas, que desea, sirvan 
como reflexión orientada a 
la realidad de la vida para 
satisfacer el gusto literario 
de cada uno de sus lectores.

VICTORIANO SALGADO

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

EL ESCRITOR, ARTISTA Y POETA POPULAR

presentó su libro poético “Lo Mejor de Mí”
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Rubén Darío Salgado (Gerente General del periódico Poder Popular), Anarella Vélez (Ministra de la Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos), Belinda 
Martínez Directora del Banco Centroamericano de Integración Económica), Victoriano Salgado (escritor y poeta popular), Daniel Fortín (Presidente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Tegucigalpa). 

Maestras de ceremonia: Rebeca Torres y Sara Florencia 
Salgado

Victoriano Salgado (poeta), Sara concepción Cortez Núñez y el narrador Jorge Miralda 
(El caminante).

Juan Ramón Ávila Salgado (nieto del poeta popular, Victoriano Salgado) y Jhoel Ba-
negas (violinistas de la Escuela Nacional de Música)), quienes deleitaron al público con 
sus magistrales intervenciones musicales.

Galel Cárdenas (poeta) Carlos Turcios (director de Casa Morazán).
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras, SECAPPH, 
trabaja con sus cuatro direccio-
nes para la recuperación de la 
cultura en el país, como una de 
las políticas primordiales en el 
Plan de Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.
La titular de la SECAPPH, Ana-
rella Vélez, detalló que como 
parte esencial para el rescate 
a la cultura se están brindando 
condiciones a los miembros de las 
casas de las culturas, para que la 
institucionalidad se fortalezca 
a través de 37 miembros, que 
están llevando teatro y danza 
a nivel nacional.
En Honduras existen 50 Casas 
de Cultura, de las que 12 son 
institucionales y el resto son 

asociadas; actualmente solo 22 
están en función, pero el Gobierno 
trabaja para la restauración de 
las mismas.
De igual manera, la Dirección de 
las Artes, que es más ejecutiva, 
tiene un equipo de material 
audiovisual en donde se está 
recogiendo el trabajo que la 
Secretaría hace por medio de 
audiovisuales, para darlas a 
conocer a la población en general.

Rescate a la cultura 
Cuando comenzó esta nueva 
administración, el panorama 
de las casas de las culturas era 
desolador, un abandono total; 
algunas estaban convertidas 
en bodegas, y de otras se roba-
ron los recursos que se habían 
designado para la construcción 
de las mismas.  
Como Secretaría se están res-

catando primero las casas de 
la cultura, y creando espacios 
en otras localidades para poder 
llevar a través de las munici-
palidades esa cultura, que es 
nuestra, para que los niños y 
adolescentes tengan la opor-
tunidad de disfrutarla en cada 
rincón del país. 
“Nosotros pensamos que la des-
articulación que encontramos, la 
institucionalidad, fue tan terrible, 
y es por eso que la transición ha 
sido un poco obsoleta pero que 
el Gobierno está haciendo todo 
lo posible para llegar a cada 
comunidad”, explicó Vélez.

Educación 
Una de esas direcciones es de 
carácter educativo, a través de 
ellas se coordina el trabajo en 
nuestras escuelas del Conser-
vatorio Nacional de Música, la 

Escuela Nacional de Danza y de 
Arte Dramático.
A través de esta dirección se 
está creando nuevo pénsum de 
tal manera, que los institutos 
en el futuro sean la base para 
la creación de instituciones de 
nivel superior.
También se está trabajando en 
las redes de bibliotecas a nivel 
nacional, y de hacer todos estos 
espacios ambientes públicos, 
para lograr una economía crea-
tiva que contribuya al fortaleci-
miento económico de la nación.
“Estamos en proceso de acti-
vación del resto de casas de la 
cultura a nivel nacional, hasta 
el momento se han recuperado 
4 y están tres en proceso de res-
tauración”, concluyó la ministra 
de Cultura Anarella Vélez.

Hemos restaurado 
cuatro casas de la cultura

El rescate de la cultura es el principal objetivo del Gobierno para promover el arte 
y la protección del patrimonio, como una nueva propuesta que busca transitar 

del abandono a una cultura para la exposición internacional

MINISTRA ANARELLA VELEZ 

La ministra de Cultura, Anarella Vélez, explicó que la recuperación de espacios es para dar a conocer la 
importancia de nuestra cultura a la población en general.

Las condiciones de la Casa de la Cultura en Tela eran deplorables, 
convertidas totalmente en bodegas.

La recuperación de estas instalaciones sigue en paso firme, hoy en 
día se imparten talleres de pintura de manera permanente y danza 
folclórica y teatro.   

Por: Juan Ortiz

“Estamos creando 
las condiciones 

científicas para que 
se haga una reflexión 

artística de lo que 
es el que hacer del 

arte, y en ese sentido 
estamos haciendo 

experimentaciones 
a través de esta 
Dirección de las 

Artes en materia de 
las artes visuales, 

audiovisuales, danza 
y música, en donde 

se están produciendo 
nuevas obras”

Anarella Vélez
Secretaria de Cultura
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Tegucigalpa, Honduras.

El proyecto insigne del Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
será una realidad a partir de 
2023, con la construcción del 
primer Laboratorio Nacional de 
Moléculas, Genética y Prototipos 
de Salud para producir los medi-
camentos de primera necesidad 
para abastecer los principales 
centros asistenciales del país.
La Ministra Asesora Presidencial 
para la Promoción del Desarrollo 
y la Ciencia, Mary Lorena Valle-
cillo, expresó que el Gobierno 
apuesta con este proyecto a 
cubrir entre el 30 o 40% de me-
dicamentos del cuadro básico.
El proyecto tendrá un costo de 64 
millones de dólares con fondos 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, BCIE, y 
una contraparte del Gobierno 
de Honduras.
“El compromiso que tenemos 
como Gobierno es que a finales 
del próximo año 2023 el Estado 
esté ya produciendo sus me-
dicamentos para abastecer el 
sistema sanitario nacional”, 
dijo Vallecillo.

Estudios 
La funcionaria destacó que ya 
se avanzó con el estudio para 
la construcción del laboratorio. 

“Estamos trabajando actual-
mente en los estudios de facti-
bilidad del proyecto a través de 
un consorcio de tres empresas 
españolas y argentinas con el 
acompañamiento del BCIE”, dijo 
la científica hondureña. 
Asimismo, el Gobierno de la 
República está realizando el 
acompañamiento a la mayor 
brevedad posible de estos estu-

dios para que se tenga el perfil 
del proyecto completo y se pueda 
dar inicio a la segunda etapa 
que sería la licitación para la 
construcción.
Lo anterior es para que esté 
listo para mayo de 2023 y que 
el proyecto pase a una segunda 
fase de licitación para la cons-
trucción del mismo, este proceso 
tendrá una duración de dos a 

tres meses para que se realice la 
edificación del inmueble donde 
funcionará. 
La construcción de este primer 
laboratorio se hará en el depar-
tamento de Santa Bárbara con 
el propósito de llevar empleo 
e innovación en esta zona del 
interior del país. 
Vallecillo explicó que la semana 
anterior se realizó el análisis 

del terreno donde se construirá 
el laboratorio, para que tenga 
todas las condiciones y normas 
internacionales para las bue-
nas prácticas de manufactura 
que requiere este proyecto tan 
importante para el Estado de 
Honduras. 

Colaboración 
El acompañamiento que se está 
recibiendo de la comunidad in-
ternacional es fundamental en 
este proyecto con la cooperación 
de las farmacéuticas estatales de 
otros países, para que Honduras 
pueda producir los medicamentos 
del cuadro básico.
También se están haciendo algu-
nos convenios con la cooperación 
internacional que ha abierto las 
puertas a este tipo de proyectos 
que vienen a favorecer al Estado 
de Honduras y a la población en 
general.
El objetivo de establecer es-
tos convenios es para lograr 
el acompañamiento de la co-
munidad internacional que ha 
puesto a disposición su industria 
farmacéutica estatal de otros 
países para producir no solo 
medicamentos del cuadro base 
sino de fármacos especializados 
para cubrir la demanda de enfer-
medades crónicas en un futuro.

En 2023 inicia construcción 
del primer laboratorio para 

producir medicamentos    
El centro contará con capacidades para producir los medicamentos del cuadro básico 

para abastecer el sistema sanitario del país, confirmó la Ministra Asesora 

DOCTORA MARY VALLECILLO

La científica hondureña, Mary Lorena Vallecillo, destacó que la importancia de este proyecto es abastecer 
de medicamentos los hospitales públicos.

En la primera etapa el laboratorio producirá el 40% de los medicamentos del cuadro básico. Por: Juan Ortiz

“Nosotros tenemos la 
expectativa de que esta 

primera etapa del primer 
laboratorio en Honduras 

salga bien y de esa 
manera se pueda replicar 

en otras zonas del país, 
estamos comenzando 
con el primero, pero lo 
ideal es que tengamos 
en varias regiones del 

país y que podamos 
tener laboratorios 

especializados en el 
futuro”

Mary Lorena Vallecillo
Ministra Asesora 
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El Presupuesto General de la República que se apresta a discutir y aprobar el Congreso Nacional está enfocado en el desarrollo social, participación y democracia.

Con la socialización del Presupuesto General de la República entre las bancadas del Partido 
Nacional, Partido Salvador de Honduras, Democracia 

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional que pre-
side el diputado Luis Redondo 
se apresta a iniciar la discusión 
del Presupuesto General de la 
República para el año fiscal 
2023, mismo que es la princi-
pal herramienta del Plan de 
Refundación de la Presidenta 
Xiomara Castro.
Se prevé que este presupuesto 
de Ingresos y Egresos quede en 
392 mil millones de lempiras, lo 
que representa un crecimiento 
de 32 mil millones de lempiras 
en relación al anterior y un 8% 
superior al actual, para inver-
tirlo en proyectos sociales para 
beneficio del pueblo hondureño.  
Después de más de tres meses 
de haber llegado al Legislativo, 
el Presupuesto fue revisado, 
socializado y analizado con 
diferentes instituciones, la so-
ciedad civil, empresa privada, 
academia, centrales obreras, 
gremios y partidos políticos.

Este Presupuesto contiene casi 
290 normas que determinan 
cómo se manejan los fondos 
además contiene las asigna-
ciones para las Secretarías e 
Instituciones Descentralizadas.  

Cinco sectores 
El Presupuesto se orienta en 
cinco sectores estratégicos 
de desarrollo como la partici-
pación y democracia, desarrollo 
social, desarrollo económico, 
desarrollo ambiental y segu-
ridad y justicia. Se basa en 
tres ejes transversales que 
son la defensa de los derechos 
humanos, género y desarrollo 
territorial.
Un total de 96 instituciones 
serán financiadas con este 
nuevo presupuesto donde se 
potenciarán la inversión social, 
la infraestructura, el sector 
agrícola y se busca la reducción 
de la pobreza.
Hugo Noé Pino, presidente 
de la Comisión de Finanzas e 

El proyecto presentado a través de la Secretaría de Finanzas garantiza el cumplimiento 
del Plan de Refundación de la Presidenta Xiomara Castro y prioriza la defensa

 de los derechos humanos, el género y el desarrollo territorial

POR L 392,000 MILLONES  

Congreso se apresta a discutir 
y aprobar Presupuesto de 2023
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Los 392 mil millones de lempiras se pretenden mantener a fin de no modificar el déficit fiscal 
tanto del Gobierno Central como del sector público en general.

Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de finanzas e in-
tegrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.

La Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, explicó que el Presupuesto de la República de 2023 afianza el cumplimiento del Plan de Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro. En la imagen junto al presidente del CN, Luis Redondo, el secretario del Legislativo, Carlos Zelaya, entre otros congresistas.

integrante de la Comisión de 
Presupuesto del CN, dijo que 
“claramente este Presupuesto 
2023 es de orientación social y 
de infraestructura; los recursos 
para la Secretaría de Educación 
aumentan 300 millones de 
lempiras, la Secretaría de Salud 
en 2,000 millones”.
También señaló la importancia 
de temas como los subsidios de 
la energía para aquellos que 
consumen menos de 150 kwh, 
construcción de hospitales, 
rehabilitación 
de escuelas y 
carreteras que 
se perdieron en 
los últimos años.
Una vez más 
el congresista 
aclaró que no 
existe una Parti-
da Confidencial 
en el Presupues-
to 2023, y que lo 
que existe es un 
renglón presu-
puestario destinado a emer-
gencias e imprevistos, y que la 
misma no estará a discreción 
de la Presidenta.
  
Transparencia 
Pino adelantó que se decidió 
eliminar del dictamen final del 
Presupuesto 2023, el capítulo 
que contenía las disposiciones 
relacionadas con las compras 
directas.
“La inquietud que nosotros 
teníamos como Comisión de 
Dictamen era que en el fondo 
este capítulo estaba reformando 
la Ley de Contratación del Esta-
do y hemos buscado por todos 
los medios para evitar que las 
normas presupuestarias hagan 

reformas de otras leyes, así que 
se va a eliminar todo el capítulo 
y no va haber autorización para 
comprarse especiales directas 
de parte de los ministros, sino 
que tienen que guiarse por la 
Ley de Contratación del Estado”, 
explicó el congresista.
Aseguró que tras escuchar las 
recomendaciones de la Sec-
retaría de Transparencia y de 
distintas organizaciones de la 
sociedad civil que en el desar-
rollo de las audiencias públicas 

mostraron su 
preocupación 
sobre el tema, 
la decisión es 
no incluir el 
capítulo en el 
dictamen final.

Detalles
Según lo dado a 
conocer por el 
congresista se 
va a incorporar 
a las normas 

presupuestarias la derogación 
del fideicomiso del Banco Hon-
dureño para la Producción y la 
Vivienda, BANHPROVI. “Se está 
creando a través de esta norma 
presupuestaria un fondo en BAN-
HPROVI de tal forma que pueda 
prestar mayores cantidades al 
sector financiero para redescuento 
de viviendas y redescuento de 
préstamos agrícolas e industrial”, 
comentó Pino.
Una de las características de 
este Presupuesto es que en esta 
administración del Congreso 
del Pueblo tras muchos años 
de mantener la discusión en el 
oscurantismo del secreto, por 
primera vez es una discusión 
abierta, transparente y pública. Por: Jessenia Vásquez 

El Presupuesto General de la 
República para el 2023 es de 
392 mil 519 millones de lem-
piras con un Plan de Inversión 
Pública recomendado que 
prioriza un monto de 71 mil 
847 millones de lempiras, 
representando el 8.7% respecto 
al PIB proyectado.

PRESUPUESTO

Este proyecto de Presupuesto 
tiene importantes diferencias 
positivas en comparación con 
los años anteriores, entre ellas, la 
eliminación de fideicomisos que 
eran utilizados como mecanis-
mos de sustracción de recursos 
a discreción, aseguró Pino.
“Ahora que viene la Comis-
ión Internacional contra la 
Corrupción e Impunidad en 
Honduras, CICIH, se podrá de-
scubrir cómo esos fideicomisos 
se convirtieron en mecanismos 
no solo de irregularidades, sino 
de actos de corrupción en det-
rimento del pueblo hondureño”, 
advirtió.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección General de Protección 
al Consumidor en conjunto con 
organizaciones de consumido-
res levantaron más de 40 actas 
en 332 inspecciones realizadas 
desde que se puso en marcha el 
congelamiento de 40 productos 
de la canasta básica en el país. 
Lo anterior se dio por el incum-
plimiento al Acuerdo Ministerial 
136-2022 que determina precios 
máximos de 40 productos esencia-
les de la Canasta Básica decretados 
por la Presidenta Xiomara Castro 
el 1 de diciembre y publicado en La 
Gaceta el 3 de diciembre. 
A solo dos semanas de implemen-
tado el operativo, las autoridades 
informaron que ya se arrojaron 
las primeras sanciones por in-
cumplimiento a dicho acuerdo 
en Tegucigalpa, Valle de Ángeles, 
Choluteca, Pespire, Danlí, Coma-
yagua, San Pedro Sula, Choloma, 
Talanga, Guaimaca, El Progreso, 
Campamento, entre otros. 
 
Inspecciones 
Mario Castejón, titular de la Di-
rección Protección al Consumidor, 
dijo que “desde que comenzamos 
estas inspecciones, se han realizado 
un total de 332 inspecciones en 
distintas ciudades del país, como 
ser Tegucigalpa, Valle de Ángeles, 
Choluteca, Pespire, Comayagua, 
San Pedro Sula, en donde se ha 
encontrado 40 establecimientos 
que incumplen el Acuerdo Minis-

terial 136- 2022”.
Añadió que en los operativos tam-
bién encontraron otros incum-
plimientos graves como ser, el 
no permitir el acceso al personal 
para la revisión del establecimien-
to además que se encontraron 
productos vencidos a la venta. 
“A estos 40 establecimientos se les 
dejó el acta. Ya estamos imputando 
para luego sancionarlos”, afirmó 
el funcionario. 
 
Actas
Castejón explicó que el acta impli-
ca la imputación del hecho y que 
posteriormente ellos (vendedores) 
tienen cinco días para presentar 

sus descargos (sus pruebas de 
descargos), y si no hay ninguna 
justificación se estará poniendo 
la sanción establecida por el área 
legal. 
Esta dirección, a dos semanas de 
haber puesto en marcha dicho 
acuerdo, ha procedido a sancionar 
a productores y comerciantes que 
han subido de forma injustificada 
el precio de productos esenciales 
como lo es el huevo.   
“Nosotros le vamos a poner la 
sanción que corresponde, que va 
desde uno hasta 10 mil salarios 
mínimos. También se observará 
la capacidad del establecimiento 
para aplicar la sanción correspon-
diente”, agregó.
Aclaró que si ya el vendedor tu-
viese una sanción se le aplicará 
otra mayor a la que ya estuviese 

establecida.  
Resaltó que en algunos estable-
cimientos encontraron productos 
como huevos, azúcar, arroz, entre 
otros, que están dentro de los 40 
establecidos con precios máximos 
a precios muy altos. 
 
Ampliación de medidas
El funcionario también anunció 
que se va analizar a final del año 
si vale la pena prorrogar o no esta 
medida para el siguiente año ya 
que el mismo solo tiene vigencia 
por 30 días en aras de contener 
los aumentos excesivos que se 
dan por la temporada navideña.     
También opinó que los que se 
niegan a cumplir esta disposición 
tienen el derecho de rechazarlo, 
sin embargo, se tiene que analizar 
cuáles son las bases legales que 

ellos tienen o las bases técnicas y 
sería la Presidenta la que verifique 
y revise lo que ellos tengan que 
presentar.  
Entre otras acciones que reali-
za la Dirección de Protección al 
Consumidor en estos operativos 
de verificación está que los pro-
ductos tengan visibles sus precios, 
revisión de publicidad engorrosa, 
la revisión de productos por su 
vencimiento, verificación de ba-
lanza, y verificación de balanzas 
digitales en los supermercados.
“Vamos a las diferentes embote-
lladoras de agua para verificar el 
contenido neto. Se visita gasoli-
neras donde se revisa el octanaje, 
entre otras revisiones”, finalizó.  

Sancionan 40 negocios por  
elevar precios de alimentos

A dos semanas de iniciados los operativos de verificación de precios se han realizado 332 
inspecciones generando 40 actas por incumplimiento del congelamiento de la canasta básica 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaría de Desarrollo Económico, SDE, a través del personal de la Dirección de Protección al Consu-
midor ratificó que la población puede continuar realizando sus denuncias a la línea 115.    

Los operativos continuarán por parte del personal de la Dirección General de Protección al Consumidor, en 
mercados, supermercados, ferias, abarroterías, establecimientos de todo país para constatar que se respeten 
los precios de la canasta básica. 

El personal de la Dirección de Protección al Consumidor en conjunto 
con la Asociación de Consumidores, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, 
Ministerio Público y Derechos Humanos, están en permanentes operativos 
para sancionar en base a lo establecido en la ley las denuncias recibidas 
por parte del pueblo a través de la línea gratuita 115.

Por: Jessenia Vásquez

“Todas aquellas 
localidades 

donde está siendo 
aplicado llámese 
ferias, mercados, 

supermercados, 
pulperías y mercaditos 

o misceláneos tiene 
que acatar este 

acuerdo ministerial, 
tiene que acatar los 

precios máximos”

Mario Castejón
Director de Protección 

al Consumidor
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Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Servicio de 
Administración de Rentas, SAR, 
anunciaron que tienen listo el 
anteproyecto de ley para regular 
las exoneraciones fiscales en 
Honduras, y que podría ser pre-
sentado a la par del Presupuesto 
Nacional de la República ante 
el Congreso Nacional. 
Hace unas semanas la presidenta 
Xiomara Castro ordenó la publi-
cación de tres informes que el 
Fondo Monetario Internacional, 
FMI, realizó sobre exoneraciones 
en los años 2016, 2017 y 2018; ahí 
se recomienda la eliminación 
progresiva de privilegios fisca-
les por considerarlos inicuos e 
ineficientes.
Sobre el tema, Cristian Duarte, 
subdirector del SAR expresó: 
“Tenemos el decreto listo. Este 
decreto nos va a fortalecer to-
davía más la capacidad para 
auditar empresas”. 
“En este decreto se recono-
cen los derechos adquiridos 
de las empresas que ya están 
inscritas, es decir, no se va a 
cancelar arbitraria y totalmente 
las exoneraciones fiscales; las 
empresas que han hecho las 
inversiones correspondientes y 
han generado empleo, divisas, 
pueden seguir gozando de ellas, 
hasta que se cumpla su tiempo”, 
reiteró Duarte.  
Añadió que “desde que asumimos 
la dirección del SAR hemos estu-
diado las exoneraciones; hemos 
fortalecido sistemáticamente 
la capacidad de la institución 
para auditar exoneraciones. En 
la historia nunca se ha hecho 
una auditoría de exoneraciones, 
porque la idea siempre era audi-
tar con el objetivo de recoger un 
impuesto y como las empresas 
exoneradas no pagan impuestos, 
no se auditaron, posiblemente, 
había una línea política de no 
auditarlos”. 

Ejes fundamentales
Las reformas irán encaminadas 
en cuatro ejes fundamentales: 

SAR prepara ley para  
suprimir abusos de empresas  
exoneradas hasta por 70 años

De cada 10 empresas con ingresos superiores a L500 millones de lempiras el 38% no 
pagan impuestos porque están exoneradas por encima de 70 años; además, 25 grupos 

económicos concentran L30,791 millones en exoneraciones fiscales (2019-2021)

JUSTICIA FISCAL 

reconocer los derechos adqui-
ridos de las empresas; significa 
que las empresas que ya tienen 
exoneración fiscal van a seguir 
gozando de ellas.  
Además, se busca dotar de he-
rramientas y de más legitimidad 
a las instituciones del sector 
público (SAR, Aduanas, Fran-
quicias Aduaneras) que hacen 
la verificación, es decir, dotar 
de instrumentos para la fisca-
lización y la auditoría.
También sustituir los regímenes 
que existen, reconociendo los 
derechos adquiridos y crear 
un nuevo régimen que pueda 
brindar beneficios a las empresas 
nacionales e internacionales que 
llegan al país a invertir.
Es de resaltar que está Ley pre-
tende regular los regímenes que 
seguirán vigentes, al tiempo que 
busca quitar el 7% del Producto 
Interno Bruto, PIB, para lograr 
que el Estado invierta más re-
cursos en programas de mujeres 
y programas sociales.
El funcionario explicó que “en la 

medida que se vaya revisando, y 
se encuentren incumplimientos, 
se suspenderán con la debida 
documentación; al contrario, si no 
hay incumplimientos, la empresa 

tiene todo el derecho de seguir 
gozando de la exoneración”.    
       
Diputados 
Ante esto, los diputados al Con-
greso Nacional manifestaron 
estar listos para aprobar esta 
ley, con la que se busca lograr 
que, el que más produce, pague 
más; y el que gane menos, sean 
pocos sus impuestos.
“Si nosotros buscamos modificar 
la estructura tributaria altamente 
injusta que existe en el país, de-
bemos reducir las exoneraciones, 
principalmente aquellas que no 
se concedieron como mecanismos 
de incentivos al empleo o a las 
exportaciones, sino que privile-
gia a grupos económicos”, opinó 
Hugo Noé Pino, vicepresidente 
del Congreso Nacional. 
Rolando Barahona, integrante 
de la Comisión de Presupuesto 
del Congreso Nacional, dijo que 
lo que se está buscando con esta 
ley es que, el que más tenga, pa-
gue más; y el que menos tenga, 
pague menos, todo de acuerdo 

Cristian Duarte, Subdirector 
del SAR, expuso sobre el tema 
de las exoneraciones fiscales en 
Honduras. 

Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas, SAR, brindando declaraciones.

Por: Jessenia Vásquez 

a sus alcances.  
“Las personas que más producen, 
que más ganan, deberían de pa-
gar más impuestos, y todo aquel 
“chiquitito” que produce menos, 
que le cuenta más, debería de 
pagar menos impuestos”, señaló. 
Las exoneraciones otorgadas en 
el pasado no han tenido éxito 
en atraer nuevas inversiones al 
país, al contrario de incremen-
tar la inversión extranjera, la 
participación de Honduras en 
la atracción de inversiones en 
Centro América disminuyó en 13% 
del total en 2001 y 5% en 2019, 
generando una contracción del 
62% de acuerdo a la informa-
ción revelada por la ministras 
de finanzas Rixi Moncada en el 
mes de agosto. 
Los privilegios fiscales en Hon-
duras deben ser eliminados 
progresivamente y sujetos de un 
mayor control, porque producen 
inequidad, ya que la mayoría 
beneficia a los sectores de más 
altos ingresos; son ineficientes, 
porque impactan en el correcto 
funcionamiento de los mercados; 
también complejos, debido a que 
muchas excepciones dificultan 
el control y seguimiento; además 
insuficientes, porque crean un 
“agujero fiscal” que se debe 
llenar con deuda.

“Nosotros vamos a 
pagar 59 mil millones 

de lempiras en 
servicio de la deuda 

externa, pero no 
vamos a perdonar 

exoneraciones fiscales 
por 57 mil millones. Si 

nosotros recogiéramos 
ese dinero no 

tuviéramos problemas 
de endeudamiento”

Cristian Duarte
Subdirector del SAR
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POR SAQUEO Y PRIVATIZACIONES

Tegucigalpa, Honduras.

A pesar de las dificul-
tades que enfrenta la 
administración pública 
con el nivel de endeu-
damiento recibido en la 
Administración Central 
del Gobierno, la Ministra 
de Finanzas Rixi Moncada 
en nombre de la Presi-
denta de la República 
asumió el pago de más de 
300 millones de lempiras 
para salarios que se les 
adeuda a más de 2,000 
empleados de la Empresa 
Hondureña de Telecomu-
nicaciones, HONDUTEL. 
Asimismo, se remitió al 
Congreso Nacional un De-
creto Ley para salvaguar-
dar la empresa pública.    
Para solventar esta deuda 
se requiere de un monto 
de más de 306 millones de 
lempiras para el pago de los 
salarios correspondientes 
a los últimos cinco meses 

del año 2022, de conformidad 
con la Constitución y las leyes. 
En un comunicado la Junta 
Directiva de HONDUTEL in-
formó que desde la creación 
de la Ley Orgánica del ente 
como empresa pública en 
el año 1976 le generó ingre-
sos al Estado pero que ahora 
está en completa insolvencia. 
También señalaron que confor-
me a los registros disponibles, 
de 1997 al 2011, más de 15,000 
millones de lempiras fueron 
transferidos por la Empresa 
a la Caja del Tesoro Nacional. 
Denunciaron que a partir del 
año 2011 al 2021, HONDU-
TEL acumuló pérdidas que 
superan los 2,100 millones 
de lempiras además que sus 
ingresos se disminuyeron de 
forma dramática en más del 
50%, como consecuencia de 
la aprobación de leyes y re-
soluciones del ente regulador, 
CONATEL, orientadas hacia 
la privatización total y per-
juicio de la empresa pública. 

Hondutel en las actuales  
condiciones no tiene salida

Congreso Nacional a solicitud de la Secretaría de Finanzas aprobó un desembolso por más de 300 millones de 
lempiras para pago de salarios atrasados y confirma que para salvar la institución hará  una revisión estructural

En un comunicado la Secretaría de Finanzas 
denunció que la estatal HONDUTEL fue sa-
queada y privatizada en el régimen anterior.

HONDUTEL es una empresa estatal encargada de proveer servicios de telecomunicaciones que fue totalmente saqueada por las privatizaciones.
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Debido a lo anterior, en la ac-
tualidad no hay saldo suficien-
te en sus cuentas, y quedan 
sin posibilidad de cubrir ni 
el pago de la planilla de los 
empleados a quiénes se les 
adeuda los últimos cinco meses. 
Explicaron que los activos 
tangibles ascienden a 6,423 
millones de lempiras más el 
valor de las bandas asigna-
das, las frecuencias, la red 
de fibra óptica y la participa-
ción en los cables submarinos, 
la empresa puede salvarse.  
Afirmaron que el Estado de 
Honduras en representación 
del pueblo hondureño, es el 
titular y dueño del espectro 
radioeléctrico que todavía 
mantiene la Banda de 700Mhz 
(4G) y la Banda de 3.5Ghz, me-
diante las cuales se imple-
menta la cobertura LTE/5G. 
La Junta Directiva de HONDU-
TEL también anunció que orde-
nará la ejecución inmediata del 
proceso de reorganización de la 
Empresa y la revisión de puestos 
y estructuras salariales, para 
adecuarlos a la situación finan-
ciera que enfrenta la empresa, 
Además, se remitió al Congreso 
Nacional el Proyecto de Ley 
Orgánica para recuperar y 
salvaguardar la propiedad 

y el dominio de HONDUTEL 
como Empresa Pública y 
del espectro radioeléctri-
co descrito anteriormente. 
  
Empleados
Las medidas fueron anuncia-
das ante la división del sindi-
cato en directivas paralelas 
una de ellas histórica que ha 
visto cómo la clase política del 
régimen anterior le fue supri-
miendo beneficios a HONDUTEL 
hasta dejarla en la grave situa-
ción en que hoy se encuentra.  
“Lo que reclamamos es algo 
justo, anoche se tuvo que to-
mar las instalaciones para 
hacer presión y que nos pue-
dan escuchar”, expresó uno de 
los manifestantes en el lugar. 
“Lo que reclamamos es algo 
justo, anoche se tuvo que to-
mar las instalaciones para 
hacer presión y que nos pue-
dan escuchar”, expresó uno de 
los manifestantes en el lugar. 
Desde hace varios meses los 
trabajadores de la estatal se han 
declarado en asambleas infor-
mativas y calamidad económica 
por esta situación e indicaron que 
son víctimas de un delito pues los 
fondos destinados a HONDUTEL 
habrían sido desviados.

Actualidad

Los empleados de HONDUTEL han venido protagonizando diferentes jornadas de protestas para exigir el 
pago de cinco meses de salarios atrasados. 

Por: Jessenia Vásquez

CN aprueba L 306 millones para 
salarios atrasados en HONDUTEL

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó 
por unanimidad de votos un 
decreto que autoriza a la Sec-
retaría de Finanzas, SEFIN, la 
cantidad de 306 millones 110 
mil 789 lempiras para el pago de 
salarios adeudados a empleados 
de la Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones, HONDUTEL.
Con estos fondos se realizará 
el pago de sueldos atrasados 
del mes de agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, 
decimotercer mes, decimocuarto 
mes y sus colaterales del presente 
ejercicio fiscal.
La ejecución presupuestaria será 
de transferencias corrientes de 

la SEFIN a la cuenta que designe 
HONDUTEL.
También la normativa establece 
que la empresa estatal reduzca 
su masa laboral hasta en un 50 
% durante los próximos 3 años, 
mediante la implementación de 
los planes de retiro voluntario 
y evitando contrataciones de 
personal innecesarias.
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Mesa Interinstitucional impulsa 
habilitación de Ciudad Mateo

Habilitar el proyecto es viable técnicamente, ambientalmente y financieramente, 
anunció Amable de Jesús Hernández, titular de Injupemp  

Tegucigalpa, Honduras.
 
Más de 20 instituciones confor-
man la Mesa Intersectorial que 
impulsa la rehabilitación del 
fallido proyecto habitacional de 
Ciudad Mateo, con la finalidad 
de proporcionar vivienda a miles 
de capitalinos por mandato de 
la Presidenta Xiomara Castro.
Conscientes del grave déficit 
habitacional que existe en el país, 
los expertos de cada institución 
se reunieron con las autoridades 
del Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(Injupemp) para dar los aportes 
técnicos que permitan tomar 
una pronta decisión.
Entre las entidades está la Secre-
taría de la Presidencia, Alcaldía 
del Distrito Central, Secretaría 
de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales, COPECO, 
Secretaría de Energía, Instituto 
de Conservación Forestal, ICF, 
Secretaría de Infraestructura 
y Transporte, SIT, Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente, 
Serna, Fondo Hondureño de In-
versión Social y la Procuraduría 
General de la República, PGR.   
Asimismo, la representación de 
organizaciones como la Cámara 
Hondureña de la Industria de la 
Construcción, CHICO, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Hondu-
ras, CICH, Colegio de Arquitectos 
de Honduras, Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa, 
CCIT y el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada, COHEP, 
entre otros.

Los representantes de al menos 20 instituciones se reunieron con las autoridades de Injupemp para hacer su aporte técnico sobre la rehabili-
tación de las viviendas de Ciudad Mateo.

La Presidenta 
Xiomara Castro 

impulsa la habili-
tación de Ciudad 

Mateo ante el 
elevado déficit 

de vivienda que 
existe el Distrito 

Central.  

BAJO LA COORDINACIÓN DE INJUPEMP  

El proceso de rehabilitación 
de Ciudad Mateo comen-
zó la semana pasada con 
acciones de limpieza ante 
el abandonado proyecto, 
ubicado en la aldea Mateo 
del Distrito Central, donde 
hace alrededor de 30 años 
se encuentran unas 690 
casas construidas de forma 
parcial pero ahora viene la 
parte técnica.

INfORME TéCNICO
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Después de casi 30 años, el fallido proyecto de Ciudad Mateo podría ser habitado por gestiones de la Presidenta para brindar soluciones de vivienda a los hondureños.  

Informes técnicos 
El proceso comenzó la semana 
pasada con acciones de limpie-
za del abandonado proyecto, 
ubicado en la aldea Mateo del 
Distrito Centra, donde hace alre-
dedor de 30 años se encuentran 
unas 690 casas construidas de 
forma parcial, pero ahora viene 
la parte técnica.
El titular de Injupemp, Amable 
de Jesús Hernández, manifestó 
su satisfacción porque se ha 
conformado la Mesa Interins-
titucional para escuchar a los 
distintos sectores de la sociedad 
que han estado vinculados con 
el tema de Ciudad Mateo. 
“Lo que se busca es resolver el 
problema de vivienda y acá 
cada quien va hacer sus aportes 
de conocimiento para buscarle 
una salida que beneficie a la 
institución, siempre respetando 
los informes técnicos que acá se 
generen, porque hay expertos en 
cada tema”, explicó Hernández.

Informe a la Presidenta 
Añadió que la decisión pasa por 
una serie de actualizaciones y 
análisis que tiene que hacer la 
Unidad Ejecutora de Ciudad 
Mateo y ese informe se le tras-
ladará a la Presidenta Xiomara 
Castro para que ella tome la 
decisión. 
“Yo particularmente sí creo 
que es viable, técnicamente, 
ambientalmente y financiera 
para habilitar Ciudad Mateo 
que, seguramente esa va ser la 
decisión de la Unidad Técnica, 

por lo menos en Altos de Las 
Tapias y posteriormente Tapias 
1 y 2”, afirmó Hernández. 
En su momento, las casas de 
conducción básicas estaban 
concebidas en 127 mil lempiras 

y las amplias en 324 mil con 
cuotas que eran manejables 
para cualquier empleado pú-
blico, pero la corrupción de 
ese entonces echó a perder el 
proyecto.

Ahora se está considerando que 
una vez habilitando este lugar, 
se va a resolver la necesidad 
de vivienda, no solo para los 
más de 70 mil afiliados del 
Injupemp, sino para el sector Por: Erlin Cruz

OPINIONES

Edwin Sánchez Olvin 
Mondragón 

Cesar 
Brand Gerente de la Unidad de 

Gestión Ambiental de la AMDC Asesor Leal del COHEP Presidente de la CHICO 

“Ambientalmente se puede con-
vivir con una represa, cuenca de 
Guacerique y aquí todos hacemos 
los aportes de conocimiento para 
que más de 70 mil personas que 
aportan a la institución sean 
beneficiadas”.
“Se tiene que analizar la varia-
ble financiera de cuanto cuesta 
una vivienda de las 491 que hay, 
cuánto cuesta ponerle aguas 
negras con un buen sistema que 
no contamine, manejo de resi-
duos sólidos y cuánto costaría 
construir las viviendas que han 
sido desmontadas en sus techos 
e infraestructura menor de sa-
neamiento básico. Además, el 
pavimento hidráulico”.

“Existe la necesidad de vivienda 
en el país y principalmente en 
la capital, que ya la tenemos 
colapsada, pero necesitamos la 
parte ambiental y que sean ellos 
al final los que determinen si es 
viable o no”. “Queremos sacar 
adelante el país y trabajar de la 
mano con la Presidenta Xiomara 
Castro porque al final este tipo 
de acción tiene que ir de la mano 
de todos los sectores para tomar 
las mejores acciones”. 
“Como empresa privada estamos 
para poner de nuestra parte, 
porque se trata de un problema 
que se debió resolver desde hace 
mucho tiempo. Sin embargo, 
sabemos que se requiere de los 
análisis técnicos ambientales”.

“Felicitar a las autoridades porque 
han tomado una decisión que es 
bastante dura de tomar y decir me 
pongo los pantalones, me fajo el 
cinturón y tomo una decisión para 
decir si es o no viable”. “Nosotros 
como Cámara de la Construcción 
en la parte de ingeniería civil, 
consideramos que el proyecto 
es viable”. 
“El Injupemp ha hecho muy bien 
un cronograma de trabajo para 
análisis de cada uno de estos 
estudios que hay que hacer para 
luego tomar una decisión cole-
giada y analizar si el proyecto 
procede o no. Nuestra comisión 
de vivienda ya va a trabajar de 
lleno en esta mesa sectorial”.

privado que puedan gozar de 
estos beneficios.
El funcionario lamentó que 
Ciudad Mateo es una zona que 
está siendo sujeta de invasiones 
y explotación de recurso, que no 
se sabe si tienen los permisos 
correspondientes. 
“Es una obligación de todo due-
ño de un inmueble, limpiar su 
propiedad y por eso fuimos a 
chapear por asuntos de segu-
ridad para despejar el área e 
ir haciendo una evaluación 
objetiva”, razonó. 

Próxima reunión 
Ciudad Mateo es un bien del 
Injupemp, que le está generando 
gastos a la institución con el 
pago de vigilancia, ligada al 
expresidente Juan Orlando 
Hernández, dijo.
“Aquí tenemos que tomar una 
decisión porque la no acción 
también genera responsabilidad 
con un inmueble que le está ge-
nerando gastos a la institución 
y sin tener ningún beneficio”.
El funcionario reiteró que “por 
lo que vemos y la experiencia 
que nos está dejando esta pri-
mera reunión, no vemos mayor 
oposición, entonces todo mundo 
coincide que es necesario tomar 
una decisión”. Asimismo, anunció 
que “nos vamos a reunir el próximo 
6 de enero de 2023 y posterior-
mente haremos un recorrido por 
el proyecto de Ciudad Mateo con 
el área ya limpia”.
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Cuadrillas limpian maleza en 
alrededores de Ciudad Mateo  

Autoridades anuncian equipos técnicos que evaluarán condiciones 
de las viviendas para proceder con las labores de acondicionamiento 

y construcción de obras de mitigación      
Tegucigalpa, Honduras.
 
Desde hace 30 años el proyecto 
habitacional de Ciudad Mateo 
fue un escenario de abandono 
y soledad, rodeado de maleza y 
desperdicios de construcción.    
Sin embargo, ahora con una 
decisión política de la Presi-
denta Xiomara Castro se podría 
convertir en un espacio digno 
para miles de familias que ca-
recen de un lugar dónde vivir.
Para ese fin, la titular de Ejecu-
tivo instruyó a las autoridades 
del Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecuti-
vo (Injupemp) a que le den otro 
giro a este proyecto plagado 
por la corrupción.
Se trata de unas 700 casas que 
serían asignadas a empleados 
públicos, privados o afectados 
por inundaciones. 
El director de Injupemp, Amable 
de Jesús Hernández, nombró una 
comisión técnica para hacer 
las evaluaciones de la zona.

Evaluaciones del área 
La comisión la conforman, 
el ministro de Energía, Erick 
Tejada, el viceministro de la 
Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente (Serna), Malcolm 
Stufkens y el alcalde capitalino, 
Jorge Aldana, entre otros. 
El grupo de funcionarios en-
cabezó la semana anterior 
un equipo de trabajo que se 
trasladó al lugar a realizar 
tareas de limpieza para abrir 
las brechas y poder ingresar a 
las viviendas y hacer las eva-
luaciones correspondientes.

Labores
Las acciones de chapeo y limpie-
za están a cargo de las cuadri-
llas de la Alcaldía Municipal, que 
se incorporaron con machete 
y maquinarias para quitar el 
monte, recoger basura y abrir 
las brechas de acceso.  
“Ciudad Mateo es un millonario 
proyecto habitacional aban-
donado que desde la década 
de los noventa, cuenta con 
4,890 viviendas que, según 

Las cuadrillas de la alcaldía capitalina se incorporaron para despejar el área donde fue construida Ciudad Mateo hace 30 años. 

Estas son algunas de las casas que están a la orilla del proyecto ha-
bitacional.

El personal de limpieza extrajo bultos de basura del interior de las 
construcciones. 

PRIMEROS TRABAJOS 
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En la imagen el director de Injupemp, Amable de Jesús Hernández, el ministro de Energía, Erick Tejada, el viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) 
Malcolm Stufkens y el alcalde capitalino, Jorge Aldana, entre otros.

En esta imagen 
se puede ver el 

deterioro que 
han sufrido al-

gunas viviendas. 

El personal de 
la alcaldía ha 
tenido que hacer 
uso de esta 
maquinaria para 
abrir espacios en 
los lugares más 
llenos de monte. 

los análisis, se ha considerado 
habilitar unas 690 casas en 
ese sector”, explicó Hernández.
Añadió que “por eso iniciamos 
hoy la limpieza para poder 
evaluar uno por uno los in-
muebles y tomar la decisión 
individualmente. La informa-
ción preliminar que tenemos 
de los ingenieros es que sí se 
pueden recuperar y rehabilitar 
690 viviendas de Altos de las 
Tapias”, destacó. 

Medioambiente 
El funcionario consideró que 
con las nuevas tecnologías se 

pueden hacer cosas distintas 
sin alterar el medioambiente 
del entorno como la represa 
Los Laureles y la cuenca del 
río Guacerique.  
Así, reconoció que en el lugar 
viven más de 40 mil personas 
en varios proyectos habitacio-
nales y por lo tanto es oportuno 
decir que no se ha afectado la 
cuenca.
“Esta es una zona bonita, yo 
quiero adquirir una vivienda 
aquí, es una zona bonita real-
mente, acogedor, es un paisaje 
muy bonito, vale la pena recu-
perar esto”, dijo.
“La meta es que en los primeros 
seis meses de 2023 estemos 
haciendo el lanzamiento de 
la primera licitación después 
de todas las valoraciones ob-
viamente siguiendo todos los 
procedimientos internos que 
establece a lo interno de la 
institución”, explicó.
Injupemp cuenta con más de 
72 mil afiliados (52 mil activos 
y 20 mil pasivos), quienes ten-
drían la posibilidad de acceder 
al programa de viviendas de 
Ciudad Mateo.

Por: Erlin Cruz

“Ciudad Mateo 
es un millonario 

proyecto habitacional 
abandonado que 

desde la década de 
los noventa, cuenta 
con 4,890 viviendas 

que, según los análisis, 
se ha considerado 

habilitar unas 690 
casas en ese sector”

Amable de Jesús Hernández 
Titular de Injupemp
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“Igual que en Tegucigalpa el 
próximo alcalde de SPS no va 

ocupar alianza, va a ser de libre”
El coordinador general de Libertad y Refundación encabezó la asamblea extraordinaria 

en apoyo a los líderes de Libre en San Pedro Sula como el Vicealcalde Omar Menjivar, 
Adeliano Amaya, el doctor Renato Florentino y diputados de la zona norte

San Pedro Sula, Honduras.
 
El expresidente de la República 
y líder político Manuel Zelaya 
Rosales visitó la ciudad industrial 
para participar en una asamblea 
extraordinaria del Partido Libertad 
y Refundación, LIBRE.
A este evento asistieron el Vice-
alcalde de San Pedro Sula, Omar 
Menjivar, el diputado Samuel 
Madrid, la diputada Linda Do-
naire, Mauricio Ramos, titular de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte, SIT, el Asesor Legal, 
Enrique Flores Lanza, Scarleth 
Romero, embajadora de Hondu-
ras acreditada en la República 
Bolivariana de Venezuela.
En el encuentro el expresidente 
Zelaya saludó a varios diputados 
que se encontraban en sesiones 
en el Congreso Nacional, entre 
ellos, el diputado Edgardo Cas-
tro, Barrios,  la diputada Shirley 
Arriaga y los suplentes.
Igual estuvieron Adeliano Amaya, 
quien aspira a convertirse en el 
próximo alcalde de la ciudad de 
los zorzales y miles de dirigentes 
de los 20 sectores, quienes le de-
mostraron no solo el cariño, sino 
el total respaldo para que LIBRE 
vuelva a repetir la victoria obte-
nida del 28 de noviembre de 2021 
y que llevó al solio presidencial a 
Xiomara Castro.
También asistió la Gobernadora 
de Cortés, Alexa Dinorah Solor-
zano, el dirigente Jimmy Sorto, 
el doctor Javier Hall y el doctor 
Carlos Arturo Bueso, Gerente de 
la Empresa Nacional Portuaria. 

Regreso a los barrios 
En su discurso el Coordinador 
General de LIBRE dijo que la 
reunión se programó para vol-
ver a los barrios de San Pe-
dro Sula y regresar a los sec-
tores de la ciudad industrial. 
“Por orden de Xiomara vuelvo 
a los barrios a las zonas de San 

El expresidente Manuel Zelaya dirigió la asamblea de LIBRE en San Pedro Sula acompañado del ministro de Infraestructura, Mauricio Ramos, 
la Embajadora de Venezuela, Scarleth Romero y el Asesor Legal, Enrique Flores.

El expresidente 
Zelaya junto a Pa-
tricia Murillo en la 
asamblea. Las sel-

fies y fotografías 
junto al exmanda-
tario estuvieron a 

la orden del día.

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA 
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Las entradas al salón de la asamblea de LIBRE resultaron insuficientes ante la cantidad de personas que abarrotaron el lugar en apoyo a los 
lideres de Libertad y Refundación de San Pedro Sula.

El expresidente Zelaya saludó a la militancia de LIBRE de la zona norte 
del país.

La asamblea extraordinaria de LIBRE ratificó su respaldo al Vicealcalde 
de San Pedro Sula, Omar Menjivar.  

Pedro Sula, porque dice la gente 
que no los atienden”, dijo. “La gente 
de las bases de San Pedro Sula 
dice que no los atienden, entonces 
nosotros estamos obligados a 
regresar a todos los cantones… 
Cada mapache que ustedes identi-
fiquen me lo señalan aquí, porque 
hay muchos mapaches metidos 
y hay oportunistas también; 
porque hay gente que se dedica 
a conspirar”.
El expresidente de la Repúbli-
ca recordó que para ganar San 
Pedro Sula “tuvimos que hacer 
una alianza. ¿Porqué? Porque 
teníamos que sacar a Calidonio, 
representante de la dictadura de 
Juan Orlando Hernández, ese era 
el principal objetivo”. 
“¿Sacamos a Calidonio o no lo 
sacamos? Bueno, San Pedro fue 
un símbolo de la lucha política, 
para sacar al representante de la 
dictadura aquí. Creo que tenía dos 
períodos aquí, iba por el tercero”.
Rememoró que en la capital de 
Honduras, Jorge Aldana, con el 
Partido LIBRE después de 12 años 
de lucha, logró sacar la dictadura 
de Tegucigalpa. 

Alianzas
“Ya los que venían en alianza con 
Libre es porque estaban derrotados 
ellos solos. Nosotros teníamos ya la 
fuerza para derrocar la dictadura. 
Pero claro, la alianza nos fortalece 
45 días antes. Eso nos ratificó. 
Miren ponga atención acá. Aquí 
hay mucho mapache aquí adentro, 
es mapachero”, reiteró.
“Tegucigalpa los nacionalistas 
tenían más de 20 años de tener 
la capital. La perdieron y nunca 

por su lucha, por el Proyecto de 
la Refundación Nacional de la 
Resistencia Popular, se llama 
la Primera Mujer Presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro”.
“No nos debemos de engañar, 
LIBRE, la Resistencia y Xiomara 
y sus aliados, ganamos la Presi-
dencia, pero no ganamos el Con-
greso Nacional. Solo ganamos 50 
diputados de 128, por eso hemos 
tenido problemas en el Congreso, 
el sistema de justicia no esta a 
favor de la Refundación del país. 
Entonces ustedes tienen que 
ver quienes van a ser nuestros 
próximos diputados y diputadas 
al Congreso Nacional”. 

Por: Patricia Cálix

“En San Pedro 
Sula tuvimos 

que hacer 
una alianza. 

¿Porqué? Porque 
teníamos que 

sacar a Calidonio, 
representante 

de la dictadura 
de Juan Orlando 

Hernández, ese 
era el principal 

objetivo” 

“Omar Menjivar 
cedió la 

Vicealcaldía 
donde ha estado 

marginado y ha 
estado excluido 

injustamente”

“Tegucigalpa los 
nacionalistas 

tenían más de 
20 años de tener 

la capital. La 
perdieron y nunca 

jamás volverán”.

“

Manuel Zelaya 
Expresidente de la República 

jamás volverán”. 
“Estamos organizándoles barrio 
por barrio, calle por calle, casa por 
casa en Tegucigalpa, y eso mismo 
vamos a hacer aquí en San Pedro 
Sula. El próximo alcalde de San 
Pedro Sula no va a ocupar alian-
za, va a ser del Partido Libertad 
y Refundación, LIBRE. Démosle 
un aplauso a Adeliano Reyes”, 
afirmó Zelaya.
El exmandatario destacó el papel 
de Omar Menjivar en la campaña 
pasada.  “Me demostró que estaba 
dispuesto a recuperar San Pedro 
Sula y a sacar a Calidonio. Me dijo: 
yo estoy de favorito entre el Partido 
Liberal, LIBRE y el Partido Nacional 
y si para garantizar la salida de la 
dictadura en San Pedro Sula tengo 
que sacrificarme, cuente conmigo 
Presidenta y cedió la vice alcaldía 
donde ha estado marginado y ha 
estado excluido injustamente en 
San Pedro Sula”, denunció.
“Ahora es una nueva etapa. Yo no 
sé quién va a ganar la candidatura 
de LIBRE pero yo les garantizo que 
sea hombre o mujer, ahora hay otros 
géneros, pero voy a respetar eso. 
Hombre o mujer, la próxima o el 
próximo alcalde de San Pedro Sula, 
ya está aquí en este salón, para 
dirigir los destinos los próximos 
cuatro años de nuestra ciudad”.
“¿Nosotros qué tenemos que hacer? 
Tanto Omar como Adeliano, como 
mi querida gobernadora Alexa, 
entonces les haré unas pregun-
tas. Omar, ¿Cuántos años estuvo 
Xiomara en las calles, resistiendo 
todo tipo de vejámenes? 12 años. 
Faltando 45 días, vinieron a unirse 
varios y varias. Pero la que tenía 
el corazón del pueblo ganado 
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CIUDAD MATEO
 debe ser para 

el pueblo, 
y no para 

el recuerdo 
de la corrupción.

¡salvemos el lago de yojoa!

JUICIO cristina kirchner

gobierno
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Los miembros de la Junta Nominadora para magistrados de la CSJ han hecho un detallado proceso de escogencia para que queden los mejores calificados. 

Tegucigalpa, Honduras. 

Los miembros de la Junta Nomi- 
nadora para la proposición de 
candidatos a magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), publicó el listado de los 101 
profesionales que han superado 
la fase de investigación sobre la 
trayectoria personal, profesional 
y patrimonial.
Este grupo continuará con la 
etapa de Tachas 
y Denuncias, que 
iniciará el 19 de 
diciembre del 
presente año, 
informó la inte-
grante de la Jun-
ta Nominadora, 
Julissa Aguilar, 
quien agregó 
que la decisión 
se tomó por una-
nimidad de todos 
los integrantes 
de ese ente nom-
inador.
Aseguró que son resoluciones 
bien fundamentadas de la Junta 
Nominadora, y no al azar, y menos 
con el ánimo de perjudicar a 
alguien en específico.
“La decisión se tomó por una-
nimidad de todos los integrantes 
de este cuerpo encargado de 
seleccionar a los aspirantes a 
integrar el próximo Poder Judi-

cial hondureño”, afirmó Aguilar.

Cuatro descartados  
Detalló que la semana pasa-
da terminaron de analizar la 
información de cada uno de 
los postulantes, por lo que se 
decidió apartar del proceso 
a cuatro aspirantes más. “Se 
excluyeron a cuatro personas y 
101 siguen a la fase de tachas y 
denuncias”, dijo.

Con esa expli-
cación, dejó es-
tablecido que los 
cuatro aparta-
dos no reunían 
los requisitos 
que se solicitan 
para el cargo de 
magistrados.
“Por razones de 
privacidad no 
haremos públi-
ca la resolución 
de exclusión, 
pero a cada uno 

de ellos se les ha notificado 
vía correo electrónico, esto 
sin perjuicio que a los 101 que 
quedan se continuará revisando 
todavía la información que no 
ha sido completada”, mencionó.
Luego de terminar la investi-
gación socioeconómica de los 
postulantes, el próximo 19 hasta 
el 27 de diciembre recibirán las 
denuncias o tachas que cualquier 

sector de la población tenga 
contra los candidatos.
Los encausados tendrán 5 días 
hábiles para hacer descargos, 
mientras del 4 al 6 de enero de 
2023 se darán las resoluciones 

de los casos.
La Junta Nominadora debe en-
viar, a más tardar el 23 de enero 
al Congreso Nacional, una lista 
con al menos 45 candidatos 
(mejores evaluados) para que 

los 128 diputados elijan a los 
15 nuevos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia para 
el periodo 2023-2030.

101 aspirantes a magistrados de la 
CSJ superan fase de investigación   
Del 19 al 27 de diciembre se realizará la fase de tachas y denuncias que cualquier sector 

de la población tenga contra los candidatos, anunciaron los miembros del organismo 

JUNTA NOMINADORA 

La Junta Nominadora debe enviar, a más tardar el 23 de enero al Congreso Nacional, una 
lista con al menos 45 candidatos finales. 

La Junta Nominadora debe 
enviar a más tardar el 23 de 
enero al Congreso Nacional 
una lista con al menos 45 can-
didatos (mejores evaluados) 
para que los 128 diputados 
del Congreso Nacional elijan 
a los 15 nuevos magistrados 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia, CSJ.

NOMINADOS AL CN

Por: Erlin Cruz
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Tegucigalpa, Honduras.

Destacándose con resultados 
que han venido a fortalecer la 
institución y en beneficio al país, 
el Instituto de la Propiedad, IP, 
presentó los resultados obtenidos 
durante el período 2022.
La institución estableció accio-
nes estratégicas para mejorar 
los procesos administrativos, 
fortalecer la seguridad jurídica 
y prestar un servicio de calidad 
a la ciudadanía.
Una de ellas fue la instalación de 
cuatro mesas de regularización y 
el proyecto Catastro-Titulación 
en las zonas más postergadas 
de Honduras, teniendo como 
resultado la emisión masiva de 
títulos de propiedad.

Logros
Entre los logros resalta la re-
ducción de los tiempos en los 
trámites de Registro Inmueble; 
creación de ventanillas para 
el proceso de replaqueo en 10 
ciudades; habilitación de planes 
de pago; incrementos en los 
montos de recaudación de la 
tasa vehicular; 11,462 títulos 
de propiedad emitidos a favor 
de pobladores de varias zonas.
Hasta la fecha se contabilizan 
4,328 predios catastrados a nivel 
nacional, a petición de ciuda-

IP emitió 11,462 títulos de 
propiedad durante el 2022 

Entre los logros resalta la reducción de los tiempos en los trámites del Registro Inmueble y creación 
de ventanillas para el proceso de replaqueo en 10 ciudades del país, informaron autoridades  

El director del Instituto de la Propiedad, Darío García, 
manifestó que este año obtuvieron muchos logros 
que no se vieron en años anteriores.

Uno de los mayores logros este año del IP es la emisión de 11,462 títulos de propiedad a favor de pobladores de Honduras.

El director de Propiedad Intelectual Camilo Bendeck 
en la presentación de beneficios que alcanzaron 
como institución.

INfORME DE RESULTADOS 

Por: Ariana Domínguez

danos; 1,882 predios levantados 
en colonias expropiadas por 
necesidad pública.
En cuanto al Registro Vehicular 
en lo que va el año, el IP re-
caudó por concepto de la Tasa 

Única Anual, 2.4 mil millones 
de lempiras, representando un 
crecimiento de 9%.
Asimismo, la dirección de Re-
gistros Inmuebles resaltó sus 
estadística de 487,150 solucio-

nes registrales entregadas a 
usuarios, 309 mil 345 inscritas, 
así como un incremento en la 
producción de títulos de pro-
piedad del Instituto Nacional 
Agrario, INA.

Se destaca la creación de dos 
centros asociados de la zona 
sur del país: CAS Nacaome y 
CAS Choluteca; y la inscrip-
ción de 1,649 solicitudes de Mi 
Empresa en Línea, como un 
apoyo a los emprendedores 
y microempresarios. 

CENTROS ASOCIADOS 

Páginas Web
El IP, a través de la Dirección 
de Propiedad Intelectual, ha 
implementado Plataformas 
digitales innovadoras, como 
Wipo-Publish, para búsqueda 
de información de solicitudes 
y registros de marcas desde 
la comodidad del hogar o la 
oficina, lo cual ha reportado 
hasta la fecha 2,359 solicitudes 
de marcas recibidas.
Asimismo, se tiene la nueva 
página web institucional con 
un diseño atractivo, iconos 
más visibles, para una mejor 
interacción con los visitantes; 
contiene información, como 
requisitos de trámites, reci-
bos de pagos por servicios, 
formularios, ubicación de las 
oficinas a nivel nacional y otros 
elementos esenciales. 
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Tegucigalpa, Honduras.

En la VI Asamblea Especial de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, celebrada en 1974 
se estableció el Nuevo Orden 
Económico Internacional, NOEI, 
con el objetivo de alcanzar la 
equidad, igualdad soberana, 
cooperación entre los Estados, 
corregir las desigualdades y 
eliminar las diferencias de de-
sarrollo.
La NOEI busca entre otras cosas: 
aliviar las cargas de la deuda 
exterior, incluso la condonación 
a los países subdesarrollados, 
establecer acuerdos en produc-
tos de exportación de los países 
subdesarrollados, aumentar o 
disminuir los derechos arance-
larios de los países centrales, y 
aumentar la transferencia de 
tecnología al tercer mundo.
Para citar un ejemplo histórico, 
en Santiago, Accra, Ángel y Hanoi 
dirigieron valientes luchas de 
liberación nacional, mientras 
que en Bandung, El Cairo y Dakar 
formaron un movimiento no 
alineado para promover los 
principios de paz, soberanía y 
coexistencia.

Conmemoración 50 años
Con el fin de conmemorar los 50 
años del NOEI, la Internacional 
Progresista, PI, organización 
que agrupa a progresistas de 
izquierda como activistas y 
organizaciones, lanzó un pro-

ceso global, donde participó 
Gerardo Torres Zelaya, Secretario 
Internacional del Partido Libre y 
Vicecanciller en Política Exterior 
en representación de Honduras. 
El funcionario hizo eco de las 
palabras de la Presidenta Xio-
mara Castro en el sentido que 
“es preciso construir un sistema 
nuevo y más justos”, obedeciendo 
así a los planteamientos de la 
entidad que aborda las fuen-
tes de la policrisis a la que se 
enfrentan los países referente 
al ámbito político, social, eco-
nómico, sanitario, entre otros.
Un aspecto interesante que 
enfrentan los países en vías de 
desarrollo es el costo elevado de 
los alimentos, por lo que el NOEI 
ordenó una acción global contra 
la escasez de alimentos, medidas 
concretas para permitir a los 
países importar alimentos sin 
agotar las divisas y la garantía 
al acceso general de fertilizantes 
productivos.
En relación a la gravedad de la 
deuda contraída por las naciones, 
el programa llamó a la cancela-
ción de las deudas históricas, a 
la emisión de nuevos Derechos 
Especiales de Giro del Fondo 
Monetario Internacional, FMI, a 
la aplicación de la financiación 
y del desarrollo de condiciones 
favorables.
El dominio de los recursos na-
turales no podía quedar pos-
tergado en esta ocasión, por 
lo que la propuesta va contra 

la extracción extranjera de 
petróleo, metales y minerales, 
por lo que se declaró “la ple-
na soberanía permanente de 
cada Estado sobre los recursos 
naturales”.
También se abordó sobre la 
tecnología crítica, sobre el aca-
paramiento de la propiedad 
intelectual, donde se exigió la 
transferencia de la tecnolo-
gía al tercer mundo y nuevas 
instituciones para facilitar la 
cooperación internacional en 
investigación y desarrollo.

Policrisis actual
Se estima que esta tenga un ace-
lerador adicional: un clima que 
cambia rápidamente, las sequías, 
las inundaciones, los huracanes, 
que vienen a agudizar los conflictos 
entre los pueblos y las naciones. 
Ante la situación surgen respuestas 
de cuales son las entidades que se 
deben construir, cómo arrebatar 
los recursos a los primeros amos, 
y cómo distribuir los recursos entre 
los pueblos y naciones del mundo.

Honduras presente en 50 
conmemoración del Nuevo 

Orden Económico Internacional
El encuentro fue realizado con el propósito de alcanzar la equidad, igualdad soberana, 

cooperación entre los Estados, corregir las desigualdades y eliminar las diferencias de desarrollo

VICECANCILLER GERARDO TORRES

El Vicecanciller de la República, Gerardo Torres, estuvo presente en la conmemoración del 50 aniversario 
de la NOEI, propuesta por la Internacional Progresista.

El grupo de participantes que se hicieron presente al evento propuesto por la Internacional Progresista, 
entre ellos, el Vicecanciller Torres en representación de Honduras.

En ese evento se abordó el tema de la crisis alimentaria, la escasez de 
alimentos y las medidas concretas para permitir a los países importar 
alimentos sin agotar sus divisas.

Por: Patricia Cálix

El Nuevo Orden Económico 
Internacional, NOEI, fue 
realizado en la búsqueda 
de aliviar las cargas de la 
deuda exterior, incluso la 
condonación a los países 
subdesarrollados, establecer 
acuerdos en productos de 
exportación de los países 
subdesarrollados, aumentar 
o disminuir los derechos 
arancelarios de los países 
centrales, entre otros.

ENCUENTRO
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PROGRAMA “UNIDOS POR TU ESCUELA” 

Tegucigalpa, Honduras. 

El Fondo Hondureño de In-
versión Social, FHIS, de la 
mano del ministro Octavio 
Pineda Paredes, ha devuelto 
la sonrisa y esperanza de 
un futuro mejor a miles de 
niños de Honduras a través 
del programa “Unidos por tu 
Escuela”, proyecto que busca 
mejorar las instalaciones 
de los centros educativos 
públicos del país. 
Cientos de niños ahora se 
sienten seguros y felices de 
recibir clases en un centro 
que cuenta con buena in-
fraestructura. Además, de 
un lugar de esparcimiento 
dentro del mismo al contar 
con canchas multiusos. 
“El tema de infraestructura 
escolar es muy importan-
te, es un privilegio poder 
compartirles lo que esta-
mos trabajando desde el 
Poder Ejecutivo por medio 
del FHIS”, dijo el ministro 
Pineda Paredes.
Agregó que a través del pro-
grama “Unidos por tu Es-
cuela”, donde se involucran 
autoridades de la institución, 
maestros, padres de familia y 
alumnos, tiene como objetivo 
primordial reconstruir las 
escuelas y los beneficiarios 
son los principales veedores, 
para expandir su durabilidad.

Acuerdos y compromisos 
Señaló que con el programa 
se busca cubrir una serie de 
deficiencias de acuerdo con 
su prioridad como ser techos 
en mal estado, ausencia de 
agua y saneamiento, pisos de-
teriorados, muro perimetral 
caído, servicios sanitarios en 
mal estado, falta de canchas 
polideportivas, ventanas y 
balconearía e inexistencia 
de energía eléctrica. 
“Entre otros factores que pue-
dan llegar afectar la calidad 
con la que cada niño, niña 
de Honduras pueda recibir 
la educación que merece”, 
apuntó el funcionario.

fHIS: 545 centros educativos 
en reparación durante 2022

Ministro Octavio Pineda anuncia inversión de 1,200 millones de lempiras 
para reparar al menos 1,000 centros escolares el próximo año 

El titular del FHIS Octavio Pineda junto a los alumnos del centro Básico Brisas del Valle Victoria de Cofradía, Cortés.

La escuela John F. Kennedy de Tegucigalpa es uno de los centros educativos que ha sido remodelados.

“De esta forma garantizamos 
el mejoramiento de las con-
diciones en las que nuestra 
niñez se desenvuelven, for-
mando profesionales con alto 
grado de responsabilidad, 
capacidad y compromiso de 
cuidar los bienes del Estado 
para su beneficio y de la de-
más población, respetando 
sus derechos a una educa-

Para el 2023 el FHIS tiene pre-
supuestado 1,200 millones de 
lempiras para la reparación 
de más centros educativos; 
cifra similar será invertida 
en los siguientes años. 

REPARACIÓN 
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Con el programa “Unidos por tu Escuela”, los alumnos de la escuela Alejandra Meza ya tienen sillas nuevas y los niños están felices.  

El FHIS inició 
con la masiva 
reparación y 
remodelación de 
los centros edu-
cativos a nivel 
nacional.

ción gratuita, de calidad y 
equitativa como lo ordena la 
presidenta Xiomara Castro”.
Las zonas con mayor pro-
yección en restauración de 
centros educativos durante 
el presente año fueron Gra-
cias a Dios, Olancho, Santa 
Bárbara y El Paraíso, por ser 
los departamentos con mayor 
problema tras el paso de los 
huracanes Eta e Iota. 

Fuertes inversiones 
Para el 2023, el FHIS tiene pre-
supuestado 1,200 millones de 
lempiras para la reparación 
de más centros educativos; 
cifra similar será invertida 
en los siguientes años. 
Durante la administración 
de la Presidenta Xiomara 
Castro se planean invertir 
4,300 millones de lempiras 
en la reparación de unos 
7,000 centros. 
De los 17,528 planteles edu-
cativos que tiene registrados 
la Secretaría de Educación 
al menos 12,022 se encuen-
tran en malas condiciones, 
es decir, requieren de repa-
raciones. En lo que va de 
este año, las autoridades 
del Fondo Hondureño de 
Inversión Social aseguran 
que han avanzado en la re-
paración de 545 centros en 
varias zonas del país.
La inversión en esos espacios 
es de 601 millones de lem-
piras. No obstante, esperan 
cerrar el 2022 con la mejora 
de 1,000 centros educativos. 
“La idea es llegar a este año 
entre 900 a 1,000 millones 
de lempiras interviniendo Por: Erlin Cruz 

1. Con este programa el primer 
paso que se debe hacer es 
enviar solicitud a cualquiera 
de los canales en el FHIS
2. Los solicitantes pueden ser 
maestros, padres de familia 
o patronato de las colonias 
beneficiadas.
3. Les evaluarán la situación 
mediante tres requerimientos 
básicos.
4. Primero que el centro de 
educación debe estar a nombre 
de la Secretaría de Educación, 
5. La planilla de docentes debe 
pertenecer a la estructura pre-
supuestaria de la Secretaría de 
Educación
6. Las paredes del centro edu-
cativo deben estar construidas 
de ladrillo o bloque.
7. Ya habiendo verificado 
todos los requisitos mínimos se 
realiza la visita de parte de los 
ingenieros quienes formulan y 
realizan cálculos aproximados 
de costo de la obra.
8. El proyecto procede si el 
análisis del costo equivale a 
un valor menor o igual a 1,200 
lempiras por alumno
9. La formulación se formaliza 
y pasa a comité de operaciones 
FHIS donde se aprueba o desa-
prueba dicho proyecto.

¿COMO APLICAR PARA 
qUE SU CENTRO EDUCATI-

VO SEA MODERNIZADO? 

no menos de 900 o 1,000 
escuelas; hasta el momento 
tenemos 545, pero en espera 
de iniciar un lote de no menos 
de 200”, detalló el Secretario 
del FHIS.
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Tegucigalpa, Honduras

La secuencia del golpe parlamen-
tario contra Pedro Castillo en Perú 
y la judicialización de la política en 
la sentencia de 6 años de cárcel e 
inhabilitación a cargos públicos 
de por vida de la vicepresidenta 
de Argentina, Cristina Fernández, 
obliga a que los pueblos replan-
teen si deben seguir la lucha de 
manera aislada, o actúen uni-
dos y articulen propósitos para 
establecer gobiernos realmente 
democráticos en el continente.
Se trata de eventos que se dieron 
con pocas horas de distancia y 
que fueron maquilados por la 
derecha y medios de comuni-
cación afines para dar golpes de 
estado y/o destruir la imagen de 
líderes políticos de la izquierda 
en un continente pintado de rojo, 
analiza el embajador de Argentina 
en Honduras, Pablo Vilas.

Memoria histórica 
Al evocar a los desaparecidos, 
torturados y asesinados en el golpe 
de Estado de 1976, Vilas sostuvo 
que “la peor consecuencia fueron 
los desaparecidos económicos y 
las consecuencias económicas, 
que no es problema ideológico, 
sino que el impulso de un pro-
grama económico de explotación 
y financiamiento”.
“Hoy la argentinidad es el segundo 
país potencia tenedor de dólares 
que, además, se fugaron a paraísos 
fiscales; el último caso es el del 
expresidente Mauricio Macri que 
en dos meses endeudó al país en 
50 mil millones de dólares y así 
como entró ese dinero salió, ahí 
están esos intereses foráneos que 
tienen al país tan lejos de Dios y 
tan cerca de la desgracia”.
Pero la experiencia de las asonadas 
golpistas hizo brotar lo mejor de lo 
contemporáneo cuando la clase 
política era timorata, “y es a partir 
de ahí que surge la generación de 
Néstor y de Cristina que abrazan 
la resistencia del General Perón 
y el ejemplo de las Madres de la 
Plaza de Mayo, agregó”. 
Esa es la diferencia con muchos 
países del cono sur, como Chile, 
que tuvieron una dictadura, pero 

desde que llegó Néstor Kirchner 
a abrazar los derechos humanos 
como una política de Estado, 
más la presión de las Madres de 
la Plaza de Mayo, hemos visto en 
distintos procesos donde la propia 
sociedad y los pueblos dormidos no 
han reclamado justicia, recalcó.

Golpe duro, golpe blando
Pocos días después del derro-
camiento del expresidente Ma- 
nuel Zelaya, la presidenta Cristina 
tomó un vuelo, coordinó con los 
presidentes sudamericanos  para 
tratar de restituirlo. “Lo que está 
pasando en Perú es parte de esto 
y nosotros no podemos tolerar la 
intervención del orden democráti-
co institucional”.
Sobre todo, en democracias donde 
se nos impone un sistema que 
no es nuestro, liberal burgués 
que cada cinco años se refrenda 
en las urnas y que hasta estos 
últimos años había permitido 

una convivencia pacífica y con 
posibilidades de construir, precisó.
“Hoy ya se ha demostrado que esta 
democracia no solo no garantiza 
la equidad ni las reglas de juego 
porque el sistema fáctico y los 
poderes fácticos irrumpen, lo 
impuso primero y ahora que las 
urnas les están dando la espalda 
lo interrumpen a través de las 
nuevas formas de golpe”.
En los 70’s eran directamente cívico 
militares, en los 80’s a través de 
las Escuelas de Chicago, con los 
ministros de economía en procesos 
de instalación de formación del 
neoliberalismo; en los 90’ Ar-
gentina fue alumno predilecto 
del Consenso de Washington y 
siguió todas las reglas que se le 
impusieron al punto de fundir 
al país con las privatizaciones.

Lawfare
En los 2000 comienza a jugar el 
poder mediático con los mismos 

El representante del gobierno de Argentina en el país es del criterio que los medios de comunicación se articulan con el poder económico.

El embajador de Argentina en Honduras, Pablo Vilas, analizó con 
el periódico Poder Popular los acontecimientos políticos suscitados 
recientemente en Argentina y Perú.

El golpe de Estado en Honduras igual 
que el golpe de Estado en Perú destruyen 

la democracia en América Latina
Para contener el avance del socialismo, la derecha y los medios recurren al golpe 
de Estado blando y así destruir la imagen de los liderazgos, afirmó el diplomático 

ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ARGENTINA PABLO VILAS

Actualidad
Lunes 12 de Diciembre de 2022
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dueños históricos que avalaron 
las dictaduras militares y que 
después formaron a sus ministros 
de economía y en ese proceso 
comenzó a jugar la judicialización 
de la política.
“Esos jóvenes abogados que pasa- 
ron por seminarios internacio-
nales para empezar a atraer el 
Lawfare, en Europa en los 60’s, a 
partir de las guerras y que ya está 
instalado como una herramienta 
de interrupción política, como 
no pueden ganar en las urnas, 
la derecha va contra gobiernos 
populares que han demostrado 
tener ideas nuevas”. 
Pero cuando perdemos la calle 
y los procesos de resistencia se 
empieza a perder el poder del 
pueblo organizado que surge de 
las luchas sociales. Los pueblos 
tienen que organizarse para exigir 
más desde las bases, desde la de-
mocracia, desde la solidaridad y la 
fraternidad, recordando a nuestros 
gobernantes el camino para que 
no nos perdamos a partir de las 
burocracias institucionalizadas.
Honduras tras 12 años de dictadu-
ra, debe hacer la defensa de los 
derechos conquistados para no 
retroceder y empezar a preparar 
a la población para el cambio.

¿Por qué ahora?
Esperaron este tiempo del opio 
que representa el mundial en 
que estábamos distraídos y en-
cantados con Leonel Messi, al 
mismo tiempo las fuerzas de la 

oscuridad siguen moviéndose 
por eso se juega en Catar, porque 
hay una manipulación del poder 
económico que llevó a un país 
que nunca había visto un balón 
esférico a jugar un mundial, 
dejando de lado todas las vio-
laciones de derechos humanos 
que se llevan a cabo en ese país.
Esto nos llama a no dejar sola a 
Cristina porque ellos son ejemplos 
de adoctrinamiento, si pueden con 
Cristina Kirchner, la primera mujer 
presidenta electa con voto popular 
y reelecta con la mayor cantidad 
de votos que un presidente ha 
recibido en la historia Argentina.
Vicepresidenta, senadora, diputa-
da, líder del movimiento nacional 
y popular de Argentina, si pueden 
hacer eso con ella qué posibil-
idades tiene un campesino, un 
empresario, un sindicalista, un 
joven estudiante.
Cada vez que alguno de los nues-
tros tropieza, matan, cercenan 
somos nosotros mismos los que 
aparte los juzgamos; en cambio, 
los ladrones de guante blanco 
tienen que ser, en el mejor de 
los casos, juzgados por fuerzas 
externas, como sucede con el 
expresidente de Honduras (Juan 
Orlando Hernández), que está 
siendo procesado en el extranjero 
con el aval del Poder Judicial. 
Pregunta: Decisiones políticas 
traen a la CICIH y viene la elec-
ción de la nueva Corte Suprema 
de Justicia.
Respuesta: No opinamos sobre 
temas del país, pero nos emociona 
que por primera vez gobierna una 
mujer a partir de la lucha popular 
en las calles que encabezó la pro-
pia presidenta Castro al lado del 
presidente Zelaya y eso a nosotros 
los argentinos nos sensibiliza 
porque la historia de Argentina se 
hace a través de un proceso que 
ha surgido de los jóvenes.

Cristina Fernández de Kirchner fue declarada culpable y suspendida de por vida para para cargos públicos en una acción fuertemente 
cuestionada en esa nación.

Cristina y Nestor Kirchner antes de casarse se opusieron a la lucha armada, asegurando que el modo 
de ganar era a través de la política.

Los Kirchner  han dejado huella en la lucha revolucionaria de  Argentina, en 1981 el matrimo-
nio fundó el Ateneo Juan Domingo Perón, plataforma donde Nestor pelearía la Intendencia 
de Río Gallegos en 1983.
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“El poder fáctico nos 
pega más a nosotros 

mismos porque no 
tenemos el control de los 
medios de comunicación 

que se articulan con el 
poder económico”

 “Lo que está pasando 
en Perú es parte de esto 
y nosotros no podemos 
tolerar la intervención 
del orden democrático 

institucional”

“Nos emociona que por 
primera vez gobierna 
una mujer a partir de 

la lucha popular en las 
calles que encabezó la 

propia Presidenta Castro 
al lado del presidente 

Zelaya, y eso a nosotros 
los argentinos nos 

sensibiliza”
Pablo Vilas

Embajador de Argentina

Por: Carlos Zelaya 
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  MINISTROS EN AUDIENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Tegucigalpa, Honduras .

Rixi Moncada, titular de la Secre-
taría de Finanzas y Ángel Edmundo 
Orellana, titular de la Secretaría 
de Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción en Honduras, com-
parecieron en el Foro Rendición de 
Cuentas ante el pueblo hondureño 
transmitido en Canal 8. 
En este espacio los funcionarios 
expusieron su análisis sobre los 
temas de justicia en Honduras, la 
instalación de la Comisión Inter-
nacional contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras, CICIH, 
y sobre la elección de las nuevas 
autoridades de la Corte Suprema de 
Justicia.  Moncada inició opinando 
sobre el tema de justicia diciendo 
que la justicia está en una situación 
crítica al tiempo que resaltó que 
la justicia es una virtud humana 
y la esencia del Estado, además 
que actualmente nadie cree en la 
justicia. “Un Estado sin justicia ha 
perdido su esencia y es necesario 
rescatarla”, resaltó. 
La funcionaria explicó que “las redes 
de corrupción están montadas en 
todos los estratos, especialmente 
en las cúpulas porque es una cor-
rupción sistémica. Hay corrupción 
en el Poder Judicial. Redes de cor-
rupción que operaron desde el Poder 
Legislativo, que construyen leyes y 
que se benefician con las leyes que 
construyen”. 
“Las hay en el propio Ministerio 
Público. El Ministerio Público tiene 
una Fiscalía Especial para la Defen-
sa de la Constitución que le dio la 
espalda a la ciudadanía, y que se 
segó o que quiso hacer lecturas de 
la Constitución en perjuicio de la 
propia ciudadanía”, detalló.  
En el tema de la CICIH opinó que “esta 
es una propuesta de la Presidenta 
de la República en su campaña y 
es una deuda con la gente en las 
antorchas en la calle y con la gente 
de la resistencia. Esta es una deuda 
con las generaciones de jóvenes 
que alzaron la llama para salir a 
pedir justicia, a implorar justicia 
y que después fue engañada con 
la MACCIH”. 
 
Transparencia 
Entre las diversas temáticas abor-

Comisión de alto nivel anuncia CICIH 
investigará las redes de corrupción 

e impunidad de alto impacto
“Las redes de corrupción están montadas en todos los estratos… Hay corrupción en el sector privado 

y en los poderes del Estado”, dijo la ministra de Finanzas

RIXI MONCADA Y EDMUNDO ORELLANA 

Por: Jessenia Vásquez

Rixi Moncada, titular de la Secretaria de finanzas y Ángel Edmundo Orellana, Secretario de Transparencia y Lucha Contra la Co-
rrupción ofrecieron su comparecencia en el Foro de Rendición de Cuentas con la periodista Kimberly Espinoza de Canal 8.

“Tenemos que 
cambiar la 

Corte, tenemos 
que traer la 

CICIH, cambiar 
al Fiscal General 

para que esto 
comience en 

un proceso 
de creación 

del Estado 
de Derecho y 

realmente es de 
creación porque 

se desplomó 
todo”

Edmundo Orellana 
Secretario de Transparencia   

Actualidad

dadas, Edmundo Orellana fue 
consultado sobre si considera que 
existe la justicia actualmente en 
el país. 
“No hay justicia. Definitivamente no 
la hay. Porque la Corte Suprema de 
Justicia no es una Corte Suprema 
de Justicia. Es una Corte de Justicia 
que provee inseguridad jurídica y 
que no tiene la aceptación en el 
sistema nacional de estar aplican-
do la ley y generando paz social, 
definitivamente no”, dijo.
Insistió: “No existe la justicia en 
Honduras por eso la presencia de la 
CICIH es absolutamente necesaria. 
Y ese avance cualitativo y cuanti-
tativo que la Presidenta desde su 
campaña electoral postuló y que 
una vez que tomó posesión hizo 
realidad a través de una nota al 
secretario general para que nos 
acompañará la CICIH en esta lucha”. 
“Con la firma del Memorando se 
destaca la gran importancia que 
este Gobierno le está dando al tema 
de la seguridad jurídica y desde 
luego que es un salto cuantitativo 
y cualitativo para la construcción 
de un Estado de derecho, por eso 

creo que esto va a generar una gran 
confianza en el pueblo hondureño 
de que vamos por el buen camino”, 
apuntó el funcionario. 
Orellana resaltó que todo esto fue 
producto del Golpe de Estado “desde 
allí se degeneró todo y hoy estamos 
en una situación de Estado fallido 
en el tema de Estado de Derecho 
porque no hay Estado de Derecho 
en Honduras”.

Cambios 
También se le preguntó ¿por qué 
traer una misión internacional al 
país, no se confía ni siquiera en la 
nueva Corte que podría instalarse 
en los próximos días en el país? a lo 
que respondió explicando que esto 
es una vieja aspiración del pueblo 
hondureño que fue a las calles 
bajo el formato de las antorchas y 
luego de los indignados exigiendo 
la presencia aquí de un organismo 
internacional.
Todo para sustituir la ineficiencia, 
negligencia y la irresponsabilidad 
del sistema de justicia y que no ha 
cambiado, el problema sigue. Son 
11 años de inseguridad jurídica, 

de atentar contra los derechos 
fundamentales de los hondureños, 
y de validar los actos de corrup-
ción, ilegales arbitrarios de ese 
régimen, dijo. 
“Es imposible que este sistema 
pueda dar respuesta en forma 
inmediata a los reclamos del 
pueblo hondureño en materia 
de justicia aun con una nueva 
Corte porque esa nueva Corte 
tiene que venir a reestructurar 
el Poder Judicial”.  
Esa nueva Corte tiene que venir a 
revisar los nombramientos que se 
están dando, promover una Ley de 
Carrera Judicial que no existe, se 
necesita un Consejo de la Judica-
tura. A través de la CICIH se va a 
fortalecer el Ministerio Público y 
el Poder Judicial.
La abogada Rixi Moncada cerró su 
intervención explicando que ha sido 
dura la lucha del pueblo en resis-
tencia por derrocar la dictadura y 
ahora transformar el Poder Judicial 
es un reto del actual proceso de 
refundación del sistema judicial.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.   

En el marco de las audiencias de 
rendición de cuentas transmi-
tidas por Canal 8, el Secretario 
de Defensa, José Manuel Zelaya 
junto a Luis Soliz, director del Ins-
tituto de Conservación Forestal, 
ICF, y el jefe de la Fuerza Aérea, 
Francisco Javier Serrano, pre-
sentaron al pueblo hondureño los 
resultados de las tareas asigna-
das y realizadas durante este año.  
Zelaya manifestó que siguiendo 
la instrucción de la Presidenta 
Xiomara Castro se ha veni-
do trabajando con las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra el 
narcotráfico y en la protección 
del medio ambiente en el país. 
Durante la audiencia, la periodis-
ta de Canal 8, Kimberly Espinoza 
le pregunto sobre porqué no se 
invierte más en Educación a lo 
que el ministro contestó que él es 
Secretario de Defensa y expone 
sobre los problemas de defensa 
del país que los problemas de 
Educación tiene que pregun-

tarle al ministro de Educación. 
 
Batallones verdes
Detalló que en mayo se inauguró 
el Primer Batallón de Protección 
Ambiental en Catacamas, Olan-
cho en la base de El Aguacate con 
600 soldados que tienen la misión 
de cuidar principalmente La 
Mosquitia, una zona específica de 
Colón, otra de Patuca y El Paraíso. 
El segundo Batallón Verde fue 
inaugurado en la zona de San 
Francisco, Atlántida inician-
do con 200 soldados para que 
el próximo año de acuerdo a 
las funciones operativas se 
integren los restantes y el 
tercero se ubica en la zona 
de Pinalejo, Santa Bárbara. 
“Los objetivos de los Batallones 
Verdes es asegurar la protección 
de nuestros recursos naturales, 
flora, fauna, evitar la ganadería 
extensiva específicamente en 
zonas protegidas de reserva 
que la misma ley lo menciona 
y también evitar la tala ile-
gal del bosque”, indicó Zelaya. 

El Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que Honduras sigue firme en la lucha 
contra el narcotráfico. Con el aseguramiento de casi dos toneladas de cocaína, el Gobierno 

de la Presidenta Xiomara Castro da otro golpe contundente al narcotráfico

La operación antinarcóticos se realizó a dos millas náuticas de las comunidades de Claura y Paplaya en el 
departamento de Gracias a Dios. 

JOSé MANUEL ZELAYA, SECRETARIO DE DEfENSA

Yo defiendo el sistema de Defensa 
Nacional las preguntas de Educación 

las contesta el ministro Educación

El Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, el jefe de la Fuerza Aérea Hondureña, Francisco Javier Serrano y Luis Soliz, director del ICF, en rendición de cuentas con la periodista 
Kimberly Espinoza de Canal 8.
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Los miembros de las Fuerzas Armadas a través de sus diferentes ramas lograron interceptar los 2,000 kilos de coca en 
la zona de La Mosquitia hondureña.

Cerca de 79 fardos de supuesta droga fueron decomi-
sados por los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto 
José Jorge Fortín dirige la lucha 
antidrogas.

El jefe de la Fuerza Naval ge-
neral Pablo Antonio Rodríguez 
es parte de la lucha antidrogas 
de las Fuerzas Armadas.

Decomisos 
“En este año se ha logrado 
llegar a zonas de plantaciones 
de coca, especialmente en Co-
lón, donde se han decomisado 
millones de hojas de plantas 
de coca y eso es alrededor 
de seis millones en total que 
llevamos de plantas de coca 
decomisada”, dijo Zelaya . 
Por su parte, el director del,ICF, 
Luis Soliz agregó que este año 
han  encontrado infraganti 
camiones cargados de madera, 
facturas falsas, personal cap-
turado con armas de fuego pro-
hibidas y afirmó que este año 
87 operativos se han manejado 
con la Fuerza de Tarea y que 
han llegado a juzgado 17 casos. 
“En los tiempos de la dictadura 
en 8 planes de manejo, se apro-
baron aproximadamente 400 
mil hectáreas de bosque para 
ser extraída, todos esos planes 
nosotros los supervisamos, y 
están en incumplimiento de la 
ley, están en violación a la ley 
forestal”, expresó Soliz.  

Golpe al narcotráfico
Fortalecidos con los escudos 
terrestres y marítimos, las au-
toridades hondureñas dieron el 
golpe más grande al narcotráfico 
durante el 2022 al incautar 2,000 
kilogramos de clorhidrato de 
cocaína en el departamento de 
Gracias a Dios.
En la acción, los miembros de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, 
FFAA, a través del Escudo Naval, 
detuvieron a cuatro colombianos 
y a dos hondureños mientras 
transportaban 79 fardos con 
estupefacientes en una em-
barcación. Algunos paquetes 
traían iniciales MS, Fluffy con 

la foto de un perro y otras con 
la palabra Ferretti. 
De acuerdo a los detalles, la 
operación antinarcóticos se 
realizó a dos millas náuticas 
de las comunidades de Claura 
y Paplaya correspondiente al 
departamento de Gracias a 
Dios. Las autoridades le dieron 
seguimiento a una embarcación 
de menor calado (Go-Fast) tipo 
tiburonera, con tres motores, 
con 41 pies de eslora, igual al-
tura de manga en la que fueron 
encontrados los 79 fardos con 
el estupefaciente.

Colombianos detenidos 
En la operación militar detu-
vieron a seis personas, quienes 
fueron identificadas como Marvin 
Antonio Echeverría Calderón y 
Ronal Wood Kenricks, ambos 
hondureños; cuatro de nacio-
nalidad colombiana de nom-
bre Rubén Darío Matoza Corte, 
Rafael Eduardo Pérez, David 
Parra Alzote y Rafael Enrique 
Fernández Pérez.
“La embarcación fue trasladada 
a la Base Naval de Caratasca 
para realizar los procedimien-

tos legales y de igual forma 
hicieron las coordinaciones, 
tanto con el Ministerio Públi-
co y de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal, ATIC, 
para realizar la cuantificación 
exacta del peso de la droga 
asegurada en esta operación 
exitosa contra el narcotráfico”, 
dijo el teniente, José Coello, 
portavoz de las FFAA.
Señaló que el conteo exacto se 
realizaría luego de que helicóp-
teros de la entidad Castrense 
trasladen al equipo del MP y 
la ATIC hasta la zona atlántica 
desde Tegucigalpa, para preparar 
el cargamento y a los detenidos 
y llevarlos hasta la Base Área 
Hernán Acosta Mejía de la capital, 
en donde finalmente se realizaría 
el pesaje de lo incautado. 

Compromiso 
“Sin duda este es un fuerte golpe 
al narcotráfico y refleja el fuerte 
compromiso que tiene la insti-
tución a fin de contrarrestar las 
acciones delictivas de los grupos 
del narcotráfico”, afirmó Coello.
Honduras en las últimas dé-
cadas se había convertido en 
el corredor de la droga que los 
traficantes habían encontrado 
para cruzar este país y trasladar 
estupefacientes de diferentes 
regiones del mundo con rumbo 
hacia Norteamérica.
El trasiego lo han hecho vía 
marítima, terrestre y aérea, al 
extremo que este país fue cata-
logado como un narcoestado, 
porque desde el mismo gobierno 
se involucraban para ser parte 
del ilícito, según lo dado a co-
nocer en la Corte Sur de Nueva 
York, Estados Unidos.

Otros decomisos 
Sin embrago, este último golpe 
al narcotráfico internacional 
ha puesto un record porque se 
trata de cantidades industriales 
de alucinógenos que en otros 
tiempos no se habían incautado. 
Y es que los fuertes decomisos ya 
se venían registrando durante el 
2022. Uno de estos fue el pasado 
mes de julio cuando agentes 
de investigación de la Policía 
Nacional y Militar capturaron a 
tres individuos con un furgón, a 
bordo del cual trasegaban 312 
kilos de cocaína “encaletados” 
en compartimientos falsos.
La acción operativa fue ejecu-
tada en la comunidad de Las 
Flores, municipio de la Villa de 
San Antonio, Comayagua.
En esa ocasión, se detuvo a tres 
individuos, entre ellos, el moto-

rista del vehículo tipo furgón.
Se extrajeron del automotor 312 
paquetes, cada uno que podría 
tener un valor cercano a los 13 mil 
dólares, sumando en total más 
de cuatro millones de dólares, 
cerca de 100 millones de lempiras.

Más decomisos 
El otro fuerte decomiso de co-
caína ocurrió el pasado mes 
de agosto durante una serie 
de operaciones ejecutadas de 
forma simultánea en los sectores 
de Corinto, Cortés y la aldea 
Guaimita, El Progreso, Yoro.
En estos sectores, las autoridades 
decomisaron 225 paquetes de 
clorhidrato de cocaína y como 
resultado de la operación, cap-
turaron al menos seis personas, 
entre ellos, dos guatemaltecos.  
Además, les decomisaron cuatro 
vehículos en los que trasportaban 
los paquetes del ilícito. 

Histórico 2022
Según datos estadísticos un 
aproximado de 5 mil paquetes 
conteniendo supuesta droga 
cocaína han sido incautados 
el durante el 2022 en el país.
Además, se han erradicado 3 
millones 158 mil 913 arbustos de 
hoja de coca; 24 mil 982 libras de 
marihuana decomisadas en dife-
rentes operaciones en el escudo 
terrestre, aéreo y marítimo, y un 
total de 352 mil 166 plantas de 
marihuana cortadas e incineradas.
Los departamentos de Colón, 
Atlántida, Olancho y Gracias a 
Dios, se han desmantelado 22 
narcolaboratorios, 372 armas 
de fuego sacadas de circulación 
en manos de estructuras cri-
minales y 6 mil 661 proyectiles 
sin percutir. 

Según datos estadísticos 
un aproximado de 5,000 
paquetes conteniendo su-
puesta cocaína han sido 
incautados durante el 2022 
en el país.

INCAUTACIONES
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, y la Alcaldía 
del Distrito Central firmaron 
un convenio por un monto de 
4,077,000 lempiras para sub-
sidiar la renta a 453 familias 
afectadas por los deslizamientos 
en la colonia Guillén y zonas 
adyacentes.
El fondo será entregado a los y 
las jefas de familia por medio del 
Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola, BANADESA.
El acuerdo de asistencia técnica 
entre la SEDESOL y la Alcaldía 
Municipal, se estampilla como 
el proyecto “Bono refundación 
para la renta a las familias 
afectadas por deslizamientos 
en la colonia Guillén y colonias 
aledañas”, sujeto al Plan na-
cional para la reubicación de 
viviendas ubicadas en zonas de 
riesgo y contaminación.

Tragedia 
El alcalde Jorge Aldana dijo que 
“el objetivo es dar seguimiento 
a los acuerdos que comprendi-
mos para poder atender a las 
familias que fueron afectadas 
en la colonia Guillén, luego de la 
tragedia de la pérdida de más 
de 200 viviendas en el sector”.
“Hay una enorme deuda so-
cial en la capital, SEDESOL 
o el Gobierno Central con la 
Alcaldía Municipal, tenemos la 
capacitad de llevar proyectos, 
programas de atención social 
a los barrios y colonias que 
históricamente han estado 
olvidadas”, indicó.
“En este caso la respuesta a 
las familias de la Guillén es 
fundamental para terminar de 
atender a estas personas que 
perdieron todo; es un enorme 
reto porque la ciudad ha ve-
nido siendo vestida de gris, un 
gris opaco, sin ningún tipo de 
color, ni revestimiento para 
que la vida de las personas sea 
lo que marca la diferencia en 
la ciudad”.

Alcaldía y SEDESOL acuerdan 
bono para subsidiar renta a 453 
familias afectadas de la Guillén 
La Dirección General de Políticas y Estrategias de SEDESOL se encargará de supervisar 

la entrega de esta ayuda monetaria que busca dar seguridad a quienes perdieron 
sus casas en la temporada de las lluvias

FONDO SOLIDARIO 

Un monto total de 4,077,000 lempiras recibirán las familias afectadas de la colonia Guillén para subsidiar el pago de renta ante la pérdida 
de su vivienda.

Al menos 453 familias afectadas por los deslizamientos en la colonia 
Guillén y colonias adyacentes recibirán subsidió para pagar la renta

Monitoreo  
La Alcaldía ejecutará el censo 
socioeconómico para las fami-
lias participantes del Plan y la 
SEDESOL mediante las Unidades 
de Protección Social Adaptativa 

será responsable del monitoreo 
y validación de cada uno de 
estos proyectos sociales.
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro con esta medi-
da busca disminuir el impacto 
económico que le generó a las 
familias la pérdida de sus ho-
gares.
Asimismo, el Estado desea for-
talecer las capacidades de la 
población para hacer frente a 
las emergencias, encuadrada 
en el Plan de Gobierno para 
la Refundación de la Patria y 
Construcción del Estado Socia-
lista y Democrático de los años 
2022-2026, respondiendo al 
ofrecimiento de vivienda Social.

La Presidenta Xiomara Cas-
tro, por medio de SEDESOL, 
creó un centro de estudio 
para el Estado. Se trata del 
Centro Hondureño Para el 
Estudio de las Políticas de 
Estado en el Sector Social, 
CHEPES, el que se convierte 
en la primera fuente de 
pensamiento del Gobierno 
para el sector social.

SECTOR SOCIAL

Por: Coralia Maradiaga
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DIFUSIÓN

Tegucigalpa, Honduras 

El semanario Poder Popular, 
medio oficial de prensa escrita, 
que difunde información actual 
y veraz del Gobierno del Pue-
blo de la Presidenta Xiomara 
Castro, llegará hasta el último 
rincón de los 298 municipios que 
conforman Honduras.
Lo anterior se logrará a tra-
vés de un acuerdo interins-
titucional suscrito entre el 
viceministro de Prensa de 
Casa Presidencial y director 
del semanario Poder Popular, 
Carlos Estrada y el Director 

General de la Empresa Correos 
de Honduras, HONDUCOR, 
David Zelaya.
La firma del importante con-
venio que ya entró en vigencia, 
se realizó en las oficinas de 
HONDUCOR Aeropuerto Toncon-
tín, en presencia del ingeniero 
Rubén Darío Salgado, Gerente 
General del periódico oficial de 
la Presidenta Xiomara Castro.

Espíritu de transparencia 
Esta contrata, que se enfoca en 
un espíritu de transparencia, 
tiene como objetivo utilizar 
todas las capacidades de las 

empresas públicas, en este caso 
HONDUCOR; para ponerlas 
al servicio de la población, y 
siguiendo las directrices ema-
nadas de la Presidenta.
De esta manera, la Empresa de 
Correos tendrá como parte de 

sus responsabilidades desplazar 
y distribuir el Periódico Poder 
Popular a nivel nacional, hasta 
llegar al último rincón del país, 
para que los hondureños se en-
teren de las acciones, proyectos 
y todas las actividades que 
ejecutan a nivel del gobierno 
central.
“En el caso del Periódico Po-
der Popular, que pertenece al 
proyecto interno de Canal 8 y 
Radio Nacional de Honduras, 
se requiere de una capacidad 
bastante grande y fuerte como la 
que tiene el Correo, en términos 
de poder desplazar y distribuir 

este periódico en todo el país”, 
informó el viceministro Carlos 
Estrada.

Circulación 
El funcionario explicó que el 
periódico comenzó a circular 
en el mes mayo con la impre-
sión de cinco mil ejemplares, 
luego subieron a 10 mil y en la 
actualidad se distribuyen 15 
mil a nivel nacional.
Pero con el propósito de alcanzar 
una mayor cobertura, dentro 
del Plan Operativo Anual, POA 
de 2023, la meta es lograr una 
impresión de 30 mil ejemplares, 

Periódico Poder Popular llegará 
hasta el último rincón de Honduras
Acuerdo suscrito entre la Secretaría de Prensa y HONDUCOR permitirá que el impreso oficial 

de la Presidenta Xiomara Castro llegue a los 298 municipios del país

Carlos Estrada, viceministro de Prensa y David Zelaya, director de HONDUCOR, al momento de estampar la firma en el Convenio.

El Plan Operativo Anual, 
POA, de 2023 de la Secretaría 
de Prensa se ha propuesto 
la meta de imprimir 30 mil 
ejemplares del semanario 
Poder Popular.

CIRCULACIÓN NACIONAL
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Jóvenes estudiantes también se informan de la agenda de la Presidenta Xiomara Castro y sobre el acon-
tecer nacional.

El Gerente General del Poder 
Popular, Rubén Darío Salgado

El Poder Popular está llegando a manos de capitalinos, los que se informan 
de las noticias del Gobierno Central de la Presidenta Xiomara Castro.

además de potenciar y forta-
lecer Canal 8 y Radio Nacional 
de Honduras, como órganos de 
difusión del Estado.
“De esta manera, este acuerdo 
nos permite a nosotros poder 
intercambiar todas estas capa-
cidades, y esto tiene que ver con 
todos los servicios que presta 
el Correo, y al mismo tiempo 
nosotros poder difundir cada 
uno de los servicios que tiene 
HONDUCOR”, apuntó.
A su vez, el ministro hizo énfasis 
que en la mayoría de los países 
desarrollados los correos se 
constituyen en la empresa más 
importante, pues se ocupan de 
trasladar la documentación 
oficial de un Estado, y citó el 
ejemplo de los Estados Unidos, 
donde se le delega la 
responsabilidad en 
el plano electoral.
“En países desarro-
llados las agencias de 
correos se encargan de 
poder movilizar la docu-
mentación y esto es lo que 
podemos tomar para que 
HONDUCOR sea la princi-
pal empresa de distribución 
de documentos oficiales, en 
este caso, colaboramos en ese 
sentido”, afirmó Estrada.
Uno de los puntos que contem-
pla el convenio, de acuerdo a 
las capacidades que tiene Canal 
8, que van desde producción, 
pauta y publicidad ponerlas a 
disposición de todos los servi-
cios que presta el HONDUCOR, 
ayudarles con cobertura com-
pleta de las actividades para 
mantener una difusión lo más 
explícita.

de prensa escrita, donde están 
todos los avances del Gobierno, 
porque hay desinformación en 
otros medios de comunicación 
que no están plasmando lo que 
hace el Gobierno. 
“Este convenio es importante 
porque venimos a difundir lo 
que son los servicios de HON-
DUCOR, porque se ha venido 
diciendo que la empresa ya 
no presta servicios de calidad 
y queremos desmentir toda 
esa campaña de despres-
tigio que se ha hecho, pues 
estamos ofreciendo servi-

cios con cobertura en los 18 
departamento del país y en 
192 países”, expresó Zelaya.

Desarrollo
Rubén Darío Salgado, Gerente 
General del Periódico Poder 
Popular, expresó que el acuer-
do interinstitucional suscrito 
entre el Ministerio de Prensa y 
HONDUCOR significa amplitud 
y desarrollo, tanto del Periódico, 
Canal 8 y Radio Nacional de 
Honduras, porque no solo se 
genera más cobertura, sino 
que trabajo.
“Obviamente que entre más 
fortalecido se está en el tema de 
cooperación, genera que vamos 
a estar en los 18 departamentos, 
298 municipios de Honduras 
con el Periódico Poder Popular 
que va a llegar hasta el último 
rincón de Honduras, pues se 
va a aumentar la producción”, 
declaró Salgado.
Enfatizó que también el pe-
riódico está en las Redes So-
ciales, que se distribuye de 
manera semanal y gratuita 
los lunes, y para fortalecer 
las entidades del Gobierno se 
imprime en la Empresa Nacio-
nal de Artes Gráficas, ENAG. 
El Administrador del Poder 
Popular manifestó que en la 
actualidad la distribución se 
realiza en algunas terminales 
de taxis, lustrabotas, colonias 
en el Distrito Central, donde 
se recibe con gran aprecio, 
“el periódico es gratuito por 
parte de la Presidenta Xiomara 
Castro” afirmó.

Por: Patricia Cálix

Fortalecimiento 
Por su parte David Zelaya, direc-
tor de HONDUCOR, manifestó 
que “nos sentimos contentos 
en cumplir las directrices de la 
Presidenta Castro, de rescatar y 
refundar las entidades públicas 
al servicio del pueblo hondure-
ño; en ese sentido el convenio 
viene a fortalecer y cooperar 
entre ambas instituciones el 
crecimiento de esas entidades 
y del pueblo”.
Destacó también que se trata 
de un acuerdo importante de 
apoyo y cooperación inte-
rinstitucional, ya que el 
Poder Popular es 
un medio 
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ANUNCIA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, Honduras.

Tras haber sido eliminadas en el 
gobierno anterior, las autorida-
des de la Secretaría de Educación 
anunciaron el retorno de cinco 
escuelas normales mixtas con 
la modalidad bilingüe a partir 
del 2023 en el país.
Los centros de formación do-
cente serán habilitados en los 
departamentos de  Ocotepeque, 
Atlántida, Santa Bárbara, Fran-
cisco Morazán y La Paz.
Daniel Sponda, ministro de 
Educación, explicó que es una 
instrucción de la Presidenta 
Xiomara Castro en el marco del 
Plan Bicentenario la reapertura 
de estos centros.
Informó que mediante las nor-
males se va a identificar a los 
aspirantes a la carrera docente 
que tengan mayor vocación, 
porque en muchas escuelas 
hay profesores que están dando 
clases pero no tienen facilidad 
para ser educadores.
“Hay una necesidad de poder 
dominar una segunda lengua en 
este caso el inglés para que nues-
tros ciudadanos y ciudadanas 
tengan mayores posibilidades 
de éxito en la vida y es así que 
vamos a iniciar la apertura de 
estas escuelas normales”, detalló 
el funcionario.

Modalidad bilingüe 
Las autoridades detallaron que 
el bachillerato va a tener tres 
años, los que no son bilingües, 
luego se hará un primer año de 
inglés intensivo hasta lograr la 
certificación y después dos años 
de formación docente bilingüe.
A los aspirantes se les va a 
permitir ingresar de manera 
automática a la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán, UPNFM, o seguir sus 
estudios en otras instituciones 
y los que vienen del mundo 
bilingüe solo harán dos años 
de formación.
También se les pedirá como 
requisitos a las escuelas nor-
males mixtas darle prioridad de 
ingreso a los alumnos que tengan 
vocación para ser docentes, 
donde se les aplicará un examen 
de aptitud para verificar si los 

Regresan las escuelas normales 
y ahora con modalidad bilingüe 

Autoridades confirman reapertura de centros en Francisco Morazán, Ocotepeque, 
Atlántida, La Paz y Santa Bárbara a partir de febrero del 2023

La Escuela Normal Mixta Pedro Nufio es una de las instituciones que se habilitará el próximo año.

El titular de Educación, Daniel Sponda, expresó que el objetivo de las 
escuelas normales es mejorar la calidad de la enseñanza en los centros 
educativos.   

alcancen el nivel que necesitan 
mediante la preparación.
Añadió que las matrículas serán 
durante el mes de enero del 
próximo año y que el objetivo 
es preparar a los maestros con 
los fundamentos suficientes 
para que luego continúen sus 
estudios en la UPNFM.

Presupuesto 
de infraestructura 
Alrededor de 30 millones de 
lempiras destinarán las máximas 
autoridades para la infraestruc-
tura de las escuelas normales, 
dicho presupuesto corresponde 
a los fondos propios por parte 
de la Secretaría de Educación.
Enfatizaron que seleccionaron 
estos cinco centros ya que es 
donde hay mayor potencialidad 
y capacidad instalada para 

estudiantes o aspirantes tienen 
facilidad para ser docentes.
Para los maestros que impartirán 
las clases en estas escuelas como 
requerimientos fundamentales, 
se les pedirá que dominen el in-
glés perfectamente y en segundo 
que tenga el grado de maestría.

Horario
“Los muchachos van a comenzar 
las clases a las 7:00 de la mañana 
y van a terminar a las 3:00 de 
la tarde. Los profesores serán 
contratados en jornadas de 
ocho horas diarias de trabajo, 
lógicamente con una nueva 
normativa”, puntualizó Sponda.
En el primer año las escuelas 
tendrán 70 estudiantes, es decir, 
dos secciones de 35 jóvenes para 
tener una sección personalizada 
y garantizar que los estudiantes 
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Los egresados de las 
escuelas normales 

tendrán la oportuni-
dad de ingresar a la 

UPNFM o incursionar 
en otras carreras en 

el nivel superior.

Los jóvenes intere-
sados en estudiar en 
cualquiera de estas 
escuelas tendrán que 
realizar un examen de 
aptitud.

La Escuela Normal Mixta Santa Bárbara figura entre los cinco centros de enseñanza que retornarán a clases en 2023.

poder operarlas.
De igual manera dejaron claro 
que los próximos graduados 
no tendrán una salida directa 
laboral, sino que tendrán 
que terminar su formación 
académica en el área de 
licenciatura.  
La última promoción de profe-
sores egresados de las escuelas 
normales se registró en 2016 
con alrededor de 1,936 maes-
tros graduados de educación 
primaria que formaban las 13 
escuelas normales, dónde ese día 
quedó marcado en la historia al 
igual que la primera generación 
que egresó.

Por: Ariana Domínguez 

“Tomamos la apertura 
de estas escuelas 

normales mixtas porque 
es una promesa de 
la Presidenta de la 

República Xiomara 
Castro, que además de 

tener escuelas normales 
nos va a permitir 

formar o seleccionar a 
los aspirantes para la 

formación docente que 
tengan vocación para 

ser educadores” 
Daniel Sponda

Ministro de Educación
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el recibimiento de clases 
desde los diferentes municipios 
del territorio nacional, la dele-
gación cubana comenzó a dar su 
apoyo y asesoría con el Programa 
Nacional de Alfabetización, “Yo sí 
puedo”, que impulsa la Secretaría 
de Educación.
Dicho plan lleva por nombre 
“Manuel Antonio Flores Arguijo”, 
maestro, fundador del Frente 
Nacional de Resistencia Popu-
lar, FNRP, asesinado el 23 de 
marzo de 2010 en el interior del 
Instituto San José del Pedregal, 
en Tegucigalpa.
El subsecretario de Servicios 
Educativos, Edwin Hernández, 
resaltó que la metodología del 
programa tiene una característica 
muy importante: el desarrollo de 
la interacción existente entre un 
voluntario y el beneficiario del 
programa.
“Llegaremos a todos los muni-
cipios de país; actualmente hay 

un número de 11 coordinadores, 
capacitados con altos niveles 
de escolaridad; diseminados a 
lo largo y ancho del país, donde 
cada uno de ellos se hará cargos 
de dos a tres departamentos con 
sus respectivos asesores”, dijo 
Hernández.

Método de enseñanza 
La alfabetización tiene un método 
de enseñanza que se impartirá 
de 15 años en adelante; las clases 
se desarrollarán en los parques, 
iglesias, centros educativos, 
en cualquier lugar se dará este 

Sponda incorpora especialistas  
cubanos con método 

“Yo sí puedo “
Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, en Honduras existen 

aproximadamente 749,264 hondureños y hondureñas que no saben leer ni escribir, 
lo que representa a un 12% de la población

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El subsecretario de Educación, Edwin Hernández, junto a la delegación 
cubana que dará apoyo y asesoría para avanzar con el programa de 
alfabetización “Yo sí puedo”.

La enseñanza a niños y adultos es prioridad para las autoridades de 
Educación.

El plan se impartirá en cada rincón del país, y se espera reducir a menos del 4% de analfabetismo.

derecho a la educación.
El programa tendrá un horario 
que le convenga al beneficia-
do, teniendo un proceso donde 
va a poder escoger las horas 
que se le pueda proporcionar, 
coincidiendo con el horario del 
capacitador. Detallaron que las 
personas interesadas en recibir 
la alfabetización, como requisito, 

van a solicitar los datos que el 
alfabetizado facilite, iniciando por 
su documento de identificación.

Coordinadores 
Los coordinadores cubanos tie-
nen como trabajo identificar los 
niveles verdaderos de analfabe-
tismo y para eso están realizando 
encuestas por cada municipio.

Ocuparán todo el material di-
dáctico y los recursos necesarios 
para implementar y que sea 
provechoso para la población 
hondureña, ya que tienen como 
meta con el “Yo sí puedo”, llegar 
a todos los rincones del país.
Las autoridades agregaron que 
no tienen un límite con el término 
del programa, ya que harán lo 

necesario para terminar con el 
analfabetismo, teniendo una meta 
que sea menor al 4%, pues así lo 
requiere la Organización de las 
Naciones Unidas para la Cultu-
ra, las Ciencias y la Educación, 
UNESCO, para declarar a un país 
libre de analfabetismo.

El Programa Nacional de 
Alfabetización “Yo sí pue-
do” es la metodología con 
mejores resultados porcen-
tuales a nivel mundial, que 
se implementó y se creó en 
Cuba y que ha sido dirigi-
da hacia varios países del 
mundo.

MéTODO CUBANO

Por: Ariana Domínguez
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“Queremos dejar esta huella, 
esperando que en el futuro se 
continúe dando este apoyo tan 
importante a cada una de las 
mujeres que han hecho su propio 
negocio para llevar sustento a 
sus familias”.
Asimismo, Escobedo, embajador 
de Guatemala dijo: “hoy cinco 
países hermanos unidos, cuatro 
embajadas y el Gobierno de Hon-
duras, a través de SENPRENDE, 
están trabajando integrados, 
impulsando el desarrollo de 
mujeres centroamericanas en 
Honduras, entre ellas varias 
catrachas y otras mujeres ori-

ginarias de los países que repre-
sentamos, que han encontrado 
en Honduras una segunda patria 
y una oportunidad de desarrollo 
para ellas y sus familias”.

Eventos 
Por su parte, Mauricio Es-
trada, en representación de 
Dennis Corrales, director de 
SENPRENDE, dijo: “Para no-
sotros en muy importante el 
desarrollo de eventos como el 
de hoy, porque unidos podemos 
potenciar el desarrollo micro 
empresarial en la región de 
manera asociativa, pues a 
través de la sinergia se so-
brepasan las expectativas.
Hasta el momento SENPRENDE, 
ha logrado apoyar a las MIPY-
MES del país y aporta cuatro 
servicios en el desarrollo del 

sistema empresarial.
Por medio de cuatro subdi-
recciones: Asistencia Técnica, 
Servicios Financieros, Forma-
lización de negocios y Acceso 
a Mercados.
Ruth, una emprendedora de 
El Salvador, enfatizó que “las 
mujeres si podemos empren-
der, siempre y cuando nos lo 
propongamos; hemos podido 
aprender a conocernos unos 
con los otros, apoyándonos y 
teniendo una bonita relación 
entre países hermanos”.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El talento y las capacidades de 
las mujeres centroamericanas 
quedaron más que demostrados.
Un grupo de mujeres de la región 
participó en el “Primer Encuentro 
Centroamericano de Mujeres 
Emprendedoras en Honduras 
2022” en la Plaza Metrópoli de 
Tegucigalpa, siendo Honduras 
el país sede. 
El objetivo era incrementar el 
desarrollo de las mujeres em-
prendedoras de la diáspora de 
cada país en Centroamérica, 
para que comercialicen sus pro-
ductos al público y consoliden 
su marca, para hacer progresar 
su emprendimiento.
Fueron los embajadores de los 
países centroamericanos en 
Honduras quienes propusieron 
el acercamiento de mujeres de 
la región, específicamente las 
micronegociantes radicadas 
en Tegucigalpa.

Radicadas en Honduras 
La alianza entre las embajadas 
de Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Nicaragua con la cola-
boración y el acompañamiento 
de SENPRENDE, empoderó a las 
féminas que viven en Honduras, 
pero pertenecen a otro país, 
para que crezca su producción 
y ventas.
En la Feria participaron los fun-
cionarios Mauricio Estrada, 
representante de SENPREN-
DE; Roy Barahona, director de 
Promoción Internacional de 
Honduras; Eduardo Escobedo, 
embajador de Guatemala en 
Honduras; Sidhartha Marín, 
embajador de Nicaragua en 
Honduras; Gregorio Palacios, 
encargado de Negocios de El 
Salvador; y Didier Carranza, 
Encargado de Negocios de Costa 
Rica en Honduras.
Por su parte, Carranza, embaja-
dor de Costa Rica en Honduras, 
expresó que “como anfitrión del 
evento se siente dichoso de estar 
con los colegas centroameri-
canos, por haberse unido para 
abrir una puerta a las mujeres 
que se encuentran radicadas en 
este país, pero son de diferentes 
países del área”.

Embajadas de CA realizan feria 
de Mujeres Emprendedoras

Cerca de 20 microempresarias representantes de los países de la región participaron junto 
al Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, SENPRENDE, 

en una actividad única para realzar las habilidades de las mujeres en los negocios 

Microempresarias de la diáspora Centroamérica expusieron sus productos en el Primer Encuentro Centroamericano de Mujeres Emprendedoras.

Los funcionarios que estuvieron en la Feria de Emprendedoras fueron: Sidhartha Marín, Embajador de Nicaragua en Honduras; Mauricio Estrada, 
representante de SENPRENDE; Roy Barahona, director de Promoción Internacional de Honduras; Eduardo Escobedo, Embajador de Guatemala 
en Honduras; Gregorio Palacios, Encargado de Negocios de El Salvador; y Didier Carranza, Encargado de Negocios de Costa Rica en Honduras.

ENCUENTRO CENTROAMERICANO 

Por: Coralia Maradiaga

SENPRENDE ofrece servi-
cios financieros a través 
del “Programa Nacional 
de Educación e Inclusión 
Financiera”, con el cual logró 
capacitar 7,936 personas 
entre MIPYMES y Sector So-
cial de la Economía.

APOYO DEL GOBIERNO
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Turismo

Sevilla, España.

Con el propósito de promocionar 
y desarrollar enlaces con los 
principales líderes del turismo 
sostenible del mundo, el vice- 
ministro de Turismo, Luis Chévez, 
participó como ponente en la 
Conferencia del Consejo Global 
de Turismo Sostenible, GSTC, en 
Sevilla, España. 
Honduras presentó el caso de 
Roatán y los esfuerzos que se 
están realizando para convertir 
la isla en un destino sostenible 
de cruceros en el panel de Lati-
noamérica y el Caribe.
Este evento buscó progresar hacia 
una región más unida, colabo-
rativa y sostenible, abarcando 
temas sobre la adaptación del 
turismo al cambio climático, 
la integración de estándares 
de sostenibilidad, la gestión de 
destinos, la movilidad y accesib-
ilidad ecológica.
Con la intención de compartir 
con la industria los avances 
que han impulsado el turismo 
inclusivo y las acciones que han 
ejecutado los países de la región 
centroamericana, en materia 
de Turismo sostenible, el GSTC 
extendió la invitación al Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro.

Modelo de Gestión 
Por su parte, el viceministro 
Chévez expresó que “esperamos 
posicionar al país y al Gobierno 
de Honduras como un modelo 

de gestión sostenible que me-
jore nuestra imagen turística, 
tanto con visitantes como con 
los cooperantes internacionales”. 
La Conferencia ofreció una ina-
preciable oportunidad de promo-
ción y creación de redes con los 
principales líderes empresariales 

y gestores de turismo sostenible 
de todo el mundo.
A la vez se mostró cómo debatir 
sobre las políticas de sosteni- 
bilidad basadas en los criterios 
del Consejo Global de Turismo 
Sostenible.
Para Honduras tener destinos 

sostenibles es algo importante 
desde el punto de vista del medio 
ambiente y esto es precisamente 
lo que se pretende hacer en la 
isla de Roatán.

Histórico 
El histórico acuerdo sobre la 

universal Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible alcanzado en 
2015 por los líderes mundiales en 
las Naciones Unidas, supone que 
196 países alcancen una serie 
de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS.
El cambio climático y el turis-
mo sostenible dejan de ser un 
asunto periférico en la toma de 
decisiones y se convierten en 
un elemento central, tanto en 
el ámbito público como privado 
de todos los países. 
Por medio del Turismo se genera 
una capacidad para contribuir 
de forma demostrativa un cre- 
cimiento inclusivo de amplia base 
y generar más oportunidades no 
solo de empleo, sino de cuidado 
del planeta.

Ante el atraso en Turismo  
Honduras presenta alternativa

PARA PROMOVER ISLA DE ROATÁN 

En el presente año ha incrementado la cantidad de turistas en Honduras debido al 
ambiente de estabilidad que se siente en el país con el retorno del orden democrático

Para Honduras es de suma importancia tener destinos 
sostenibles, esto es precisamente lo que se pretende hacer 
en la isla de Roatán.

El histórico acuerdo de Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
alcanzado en 2015 por los líderes mundiales en las Naciones Unidas, 
admite 196 países con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

El Turismo tiene la capacidad de contribuir de forma significa-
tiva a lograr un crecimiento inclusivo de amplia base y generar 
más oportunidades en la mejora de un planeta sostenible.

El viceministro de Turismo, Luis Chévez, participó como ponente en la Conferencia del Consejo 
Global de Turismo Sostenible (GSTC) en Sevilla, España. 

Por: Florencia Salgado

Después de dos años sin la 
GSTC presencial debido a 
la pandemia, se celebró en 
Sevilla, España del 12 al 15 
de diciembre el encuentro 
en materia de Turismo, 
en donde se desarrollaron 
temas como la promoción 
de los viajes y el turismo 
sostenible, incluyendo el 
sector público, hoteles, 
operadores turísticos, 
empresas, entre otras.

ENCUENTRO 
DE TURISMO
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Por mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro, la Comisión Na-
cional del Deporte, CONDEPOR, 
a través del Comisionado Mario 
Moncada, realizó el fin de semana 
la primera feria deportiva en la 
colonia San Miguel. 
Moncada informó que estas ferias 
serán constantes en barrios y 
colonias porque así lo ordenó la 
Mandataria Castro para promover 

el sano esparcimiento. 
Este fin de semana se realizará 
en Altos de la Laguna, luego en la 
Nueva Capital, teniendo previsto 
realizar las necesarias porque el 
deporte es prevención.
“No sé cuántas haremos, pero nos 
esta dando resultado, porque el 
objetivo, además de alejar a ni-
ños y jóvenes de los malos pasos, 
estamos rescatando talentos 
para que más adelante se puedan 
priorizar”.

En la feria se practicaron los 
deportes de fútbol, taekwondo, 
kenpo, judo, boxeo y baloncesto, 
así como juegos recreativos, como 
saltarines, pintura y juegos con 
fines de aprendizaje.
Moncada anunció que al campo 
de la colonia San Miguel se le 
instalará césped sintético, para 
que la niñez y la juventud no sigan 
jugando en campos de tierra.

CONDEPOR celebra primera feria 
deportiva en colonia San Miguel

Esta entidad estará realizando constantemente la feria en distintos barrios y colonias 
por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro  

RECREACIÓN

Los pequeños practicaron varias disciplinas, pero una de las que más le gustó fue el boxeo.

Los pobladores de la San Miguel no dejaron pasar la oportunidad de agradecer con un abrazo al Comisio-
nado Moncada. 

Las niñas prefirieron practicar el karate do porque aseguraron les sirve 
para defenderse. 

Los profesores de la CONDEPOR les brindaron clases de fútbol a los 
niños de la colonia San Miguel. 

Muchos 
prefirieron 
columpiarse 
que prac-
ticar una 
disciplina. 

Por:  David Sierra
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E
l fútbol no podía ser 
tan injusto, el mejor 
jugador del mundo no 
debía retirarse sin su 
título más importante. 

Ya lo había ganado todo, solo le 

faltaba coronarse en una Copa 
del Mundo.
Hablamos de Lionel Messi, quien 
una vez más se convirtió en el 
“Messí-as” de Argentina, al marcar 
dos goles en la final del Mundial 
de Catar, al vencer por la vía de 
los penales a Francia, campeona 

en Rusia 2018.
Su gloria tuvo miedo, y no se es-
peraba, su gloria parecía trámite 
y terminó en angustia.

Triunfo cómodo
La albiceleste ganaba cómoda-
mente 2-0 contra una Francia de 

mentiras, y cuando la auténtica 
logró igualar el marcador, con 
doblete de Kylian Mbappé, llevaría 
el partido al alargue.
De nuevo tenía que aparecer 
Messi, quien parecía tenía 20 
años, y en una jugada de rebote, 
encontró la pelota y con la pierna 

En un encuentro de infarto ante Francia la albiceleste alzó la copa por la vía de la tanda 
de penales en la que Emiliano “Dibu” Martínez se consagró como el héroe de la gran final

Así rompió de 
alegría el cuadro 
sudamericano 
cuando finalizó 
el encuentro que 
los acreditaba 
como campeones 
del mundo. 

Leo Messi conduce a Argentina 
a su tercer título mundial de fútbol

COPA CATAR 2022

Leo Messi conduce a Argentina 
a su tercer título mundial de fútbol

Argentina .............................1978
México ...................................1986
Catar ....................................2022

TÍTULOS MUNDIALES 
DE ARGENTINA

COPA CATAR 2022
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Lionel “Messi-as” 
logró su objetivo 

de ganar un títu-
lo mundial ma-
yor, en el último 

partido vistiendo 
la camiseta de su 

país. 

En Buenos Aires, miles de 
argentinos salieron a las 
calles a festejar su tercera 
Copa Mundial tras vencer 
en penales a Francia.

A pesar que 
quedó máximo 
goleador con 
siete dianas, 
Kylian Mbappé 
no pudo llevar 
a Francia al 
bicampeonato. 

El portero 
francés Hugo 
Lloris, hincado 
se resigna 
después que 
Messi le marcara 
el tercer gol 
argentino.

Durante 120 
minutos los 
franceses no 
pudieron con 
la Argentina 
de Messi y 
en la tanda 
de penales 
perdieron el 
campeonato 
mundial.

Por: David Sierra

que solo le sirve para sostenerse de 
pie, mandó la pelota al fondo del 
marco de Lloris y puso el “!Basta 
de sufrir, aquí estoy yo!”.
Pero minutos después apareció 
Mbappé que quería ganar su 
segunda Copa del Mundo de 
manera consecutiva y empató 
el juego, para que tuvieran que 
definir el título por la vía de los 
penales.

Héroe argentino
Argentina contaba con un As 
bajo la manga, ese era el portero 
Emiliano “Dibu” Martínez, quien 
ya había sido héroe en la Copa 
América y en los cuartos de final, 
al contener varios penales.
Y no defraudó, “Dibu” volvió a 

ponerse la capa de súper 
héroe, al contener el pe-
nal lanzado por Coman 
y después Tchouameni 
perdió el suyo.
Mientras los argentinos 
cumplieron y los anota-
ron todos, Messi, Dybala, 
Paredes y Montiel.
Además del título, Argen-
tina se llevó el premio al 
mejor portero, Emiliano 
Martínez, al jugador jo-
ven que más rindió, Enzo 
Fernández y el balón de oro, 
Lionel Messi. Y el máximo go-
leador de la Copa del Mundo, 
Kylian Mbappé, con 7 tantos. 
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En un partido abierto y diver-
tido, la Selección de Croacia se 
apoderó del tercer lugar en la 
Copa Mundial de Catar 2022, 
al vencer a Marruecos que se 
convierte en el primer equipo 
africano en subir al podio en 
un campeonato mundial de 
fútbol, que se realizó del 20 de 
noviembre al 18 de diciembre 
en Catar.
Los croatas, que habían sido 
eliminados en semifinales por 
Argentina, eran hasta antes de 
ese partido, los subcampeones 
mundiales.
Mientras, los marroquíes llega-
ban como una Selección más 
que participaba en la Copa del 
Mundo, pero sorprendieron a 
todos al llegar a las últimas 

instancias, como avisando al 
mundo que en su país también 
hay fútbol de alto nivel.
Un gol de Josko Gvardiol y otro 
tanto de Mislav Orsic tras el 
gol del empate de Achraf Dari, 
fue suficiente para doblegar el 
sueño marroquí. 

Subcampeona
Croacia, subcampeona del mundo 
en el Mundial de Rusia 2018, logró 
vencer al equipo revelación del 

torneo, la Marruecos de Walid 
Regragui, en el encuentro por 
el tercer puesto. 
La selección de Luka Modric 
cerró así un ciclo en el que es 
muy probable que el jugador 
del Real Madrid no continúe. 
No será el único. 
Es el premio de consolación para 
un grupo de jugadores fantásticos 
en un partido marcado por la 
falta de tensión y la liberación 
de los futbolistas. 
Marruecos no pudo contar con 
más de la mitad de su defensa 
titular, ya que Romain Saïss, Na-
yef Aguerd y Noussair Mazrauoi 
tuvieron molestias y otros como 
Achraf Dari o El Yamiq cayeron 
lesionados durante el mismo. 
Al final, victoria para Croacia.

Croacia se alza 
con el tercer lugar

CATAR 2022

El encuentro estuvo hasta cierto punto divertido porque fue abierto y del agrado de los aficionados.

Luka Modric posiblemente fue su último partido con el uniforme de la Selección de Croacia.

Los croatas celebraron así la conquista del tercer lugar al derrotar a Marruecos.

La Selección de Marruecos conquistó el cuarto lugar en el Mundial de Catar 2022.

Por: David Sierra

La Selección de Luka Modric derrotó 2 a 1 al equipo 
de Achraf Hakimi en la disputa del tercer y cuarto lugar de la Copa Mundial de Fútbol  

La FIFA determinó que el 
tercer lugar de la Copa Mun-
dial de Fútbol se agencia 
una suma de 27 millones 
de dólares y el cuarto lugar 
se lleva la cantidad de 25 
millones de dólares. 

PREMIOS
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La Copa 35 llegó y en qué momen-
to, en un año fructífero para los 
blancos, que ganaron la Cham-
pions League de la Concacaf 
y ahora el de la Liga Nacional. 
A los largo del torneo, Olimpia 
fue el mejor equipo, más cons-
tante, al final recibió el premio 
mayor, ganar el cetro nacional. 
El encuentro inició con dos equipos 
dispuestos a resolverlo, abiertos y 
aunque no había muchos disparos 
a marco, llegaban constantemen-
te a la zona de peligro del rival. 
Por los blancos, Michael Chirinos 
llebava la batuta, pero Decas y 
Rodríguez trataban de contnenerlo 
para evitar que les hiciera daño. 
En el otro lado, Iván López era el en-
cargado de corretear a los defenso-
res albos, buscando darle espacios 
al paraguayo Roberto Moreira. 
Diego Rodríguez, Walter Martínez y 
Juan “Camellito” Delgado, tuvieron 

las mejores oportunidades de 
anotar, pero el meta Edrick 
Menjivar estuvo a la altura 
y evitó la caída de pórtico. 
Talvez lo único criticable fue 
la actuación del árbitro Nelson 
Salgado, quien no supo con-
trolar el partido y tuvo que 
recurrir a las tarjetas amarillas. 
Mostrándoselas a Marcelo 
Santos, Denil Maldonado, Wes-
ly Decas, Carlos Meléndez, 
Iván lópez y Fabricio Brener 
por Motagua. Jorge Álvarez y 
Yustin Arboleda por Olimpia. 
Al minuto 49, un tiro de es-
quina a favor de Olimpia, 
Arboleda la desvía en el pri-
mer palo, para que en el se-
gundo llegara José García 
y pusiera a ganar al equipo. 
 
Complemento
En el segundo tiempo, Motagua 
salió dispuesto a remontar el 
marcador y adelantó líneas, pero 

La Copa 35 
llegó a la 

vitrina blanca
En un año histórico los blancos alcanzaron la gloria al obtener 

el título nacional de la mano del argentino Pedro Troglio 

OLIMPIA CAMPEÓN 
El cuerpo 
técnico 
blanco 
por quinta 
vez logra 
campeoni-
zar con el 
equipo. 

El defensa del Motagua Denil Maldonado consuela a su compañero 
el arquero Marlon Licona tras la derrota ante Olimpia.

Al escuchar el pitazo final, 
los jugadores de Olimpia 
estallaron de júblio al 
conquistar el título. 

Por: David Sierra

Olimpia estaba bien planta-
do atrás y no permitía que se 
acercaran al área de Menjivar. 
Los blancos buscaban sorpren-
der a la defensa azul, a base 
de contragolpes, en muchas 
veces lo lograron, inquietando 
la cabaña de Marlon Licona. 
En una de esas jugadas de con-
tragolpe, Olimpia a través de 

German “Patón” Mejía, quien había 
ingresado en el segundo tiempo, 
sorprendió a los marcadores, incur-
sionando por la banda, rezagando 

la pelota a la llegada de Chirinos, 
quien con remate cruzado puso el 
2-0, que al final fue el definitivo. 
Aunque los azules continuaron 
buscando el gol del descuento, los 
blancos retrocedieron 15 metros 
para reforzar la zona de defensa. 
Al final llegó el pitazo final, que 
deja a Olimpia como justo mere-
cedor del título 35 en su vitrina, 
quinto de la mano del entrenador 
Pedro Troglio.

Para los seguido-
res de Olimpia, 

esta Navidad 
será blanca.

La Copa 35 
llegó a la 

vitrina blanca

OLIMPIA CAMPEÓN 
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La celebración del título mundial 
de Argentina llegó hasta Hon-
duras, en donde el Embajador 
Pablo Vilas junto a su personal 
festejó un campeonato buscado 
desde 1986 cuando lo conquistó 
en México Diego Maradona.
Esta vez, el conductor de la “Sca-
loneta” fue Lionel Messi, quien le 
puso su propio sello al marcar 
doblete en el partido y un penal 
en la definición final.
La Embajada albiceleste en Hon-
duras se convirtió en un carnaval 
al marcar Montiel el último penal 
que le dio el título a una Selección 
que tuvo que sufrir una derrota 
en el primer encuentro, pero que 
después enderezó el camino para 
darle la alegría a millones de 
argentinos y latinoamericanos. 
La Residencia del Embajador estu-
vo abarrotada por la comunidad 
gaucha, cuerpo diplomático y 
autoridades del Estado hondu-
reño, quienes acompañaron y 
celebraron el triunfo de Messi y 
la Selección.
Al embajador Vilas también lo 
acompañaron el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo 
y el ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón, entre otros.

El Embajador de Argentina en Honduras, Pablo Vilas, con la ca-
miseta de la Selección, celebró el título número tres de su país. 

El presidente del 
Congreso Nacio-
nal, Luis Redon-
do, llegó con su 
bombo en apoyo 
a la Selección de 
Argentina. En la 
imagen también el 
Secretario de De-
sarrollo Económico 
Pedro Barquero 
y el Ministro de 
Seguridad, Ramón 
Sabillón.  

El presidente del CN, Luis Redondo junto a la comunidad albiceleste 
celebró en la sede de la Embajada de Argentina. En la imagen varios 
funcionarios de Gobierno.

Debido a que el partido fue 
sufrido, muchos se arrodillaron 

a orar y pedirle a Dios que les 
concediera esa Copa del Mundo. 

La Selección argentina logró por tercera vez en su historia 
un título mundial. Antes lo hizo en Argentina 78 y México 86.

La juventud gaucha desde ya comienza a sa-
borear las mieles de la victoria cubriéndose 
con la bandera de Argentina. 

Argentina y Honduras 
festejan título mundial

Embajador Pablo Vilas, diplomáticos, 
funcionarios y comunidad argentina 
compartieron en la fiesta deportiva

Por: David Sierra


