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La Presidenta de la República saludó a los hondureños en las fiestas de fin de año 
comprometiéndose a luchar contra las desigualdades y ratificó su compromiso 

de cumplir el Plan de la Refundación de la Patria.  

Xiomara Xiomara 
le deseale desea  

Feliz Navidad Feliz Navidad 
a su puebloa su pueblo  
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EN CEREMONIA EN LA ANAPO 

La Paz, Honduras.

En la Escuela Nacional de Po-
licía, ANAPO, en la ciudad de 
La Paz, se realizó la ceremonia 
de ascenso al grado inmediato 
superior de 307 Oficiales de 
Policía en distintas catego-
rías, presidida por la titular 
del Ejecutivo, Xiomara Castro. 
A los ascensos acompañaron 
a la Mandataria, el presidente 
del Congreso Nacional, Luis 
Redondo; el Secretario Pri-
vado, Héctor Manuel Zelaya; 
el Secretario de Seguridad, 
Ramón Sabillón; el director 
de la Policía Nacional, Héctor 
Gustavo Sánchez Velásquez; 
los Viceministros de Seguri-
dad, Julissa Villanueva y Hugo 
Suazo; diputados; Cúpula de la 
Policía e invitados especiales.
  
Ascensos 
En esta ocasión ascendieron al 
máximo peldaño de la escala 
jerárquica policial al Director 

General Comisionado Héctor 
Gustavo Sánchez Velásquez y 
al Subdirector General Juan 
Antonio Aguilar Godoy, quienes 
ostentan desde ahora el grado 
de General Director.
Los comisionados de Policía 
Wilmer José Torres Saavedra, 
director de Operaciones, Juan 
López Rochez; director de 
Recursos Humanos, Santos 
Edilcio Ochoa Arias; director 
de Logística, Martín Núñez 
Morales; director de DIPAMP-
CO y Otoniel Castillo Lemus, 
director del Instituto Nacional 
Penitenciario, fueron promovi-
dos al grado de Comisionados 
Generales.
Ascendieron, además, nueve 
Comisionados de Policía, en-
tre ellos, una mujer en el área 
auxiliar de Sanidad, 24 Sub Co-
misionados de Policía, de ellos 
siete mujeres, 77 Comisarios 
de Policía, 44 Sub Comisarios, 
146 Inspectores y se oficializó 
el ascenso de un alférez de Po-

Seguridad y Policía informan 
a la Presidenta avances 

en lucha contra la extorsión
Xiomara Castro participó en ascensos de 307 oficiales de la Policía y destacó los avances 

de la Institución en la lucha contra la delincuencia y la extorsión en el país

La Presidenta Xiomara Castro encabezó los ascensos de la Policía junto al presidente del CN, Luis Redondo, el Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, el director de la Policía, 
Gustavo Sánchez, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, los Viceministros de Seguridad, Julissa Villanueva y Hugo Suazo, entre otros.   

La Mandataria de los hondureños presidió la ceremonia de ascensos al grado inmediato superior de 307 
Oficiales de Policía en distintas categorías.
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El Director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, confirmó que hay 
más de 500 detenidos en los operativos contra la extorsión.      

La Presidenta cargó a una pequeña vestida de Policía durante los as-
censos de la Policía mostrando su cercanía con la infancia hondureña.

El Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, destacó la reducción de 
los homicidios durante el 2022.

Pelotones de hombres y mujeres Policías portaron sus uniformes de gala 
en la ceremonia de ascenso de 307 Policías en la ANAPO.  

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya saluda al General Director Héctor Gustavo Sánchez Velásquez y a un grupo de los Oficiales 
de Policía ascendidos a rangos superiores.

licía a Sub Inspector de Policía 
graduado en Ciencias Forenses 
de la Universidad Central de la 
República de China-Taiwán. 

Reconocimiento 
La Gobernante hondureña 
felicitó a todos los Policías 
ascendidos y se refirió a la 
crisis que enfrenta Honduras 
por el crimen organizado, la 
corrupción, el narcotráfico, 
la extorsión no solo nacional 
sino también extranjeros “por 
estas razones hemos proce-
dido a declarar un Estado de 
Excepción”.
También señaló los excelentes 
resultados del Plan Integral 
para el Tratamiento de la Ex-
torsión, presentado el pasado 
noviembre y que está dando 
buenos resultados para la ob-
tención de la paz y la seguridad.
En estas tres semanas la Policía 
Nacional, con la colaboración 
de la comunidad, equipos de 
investigación e inteligencia 
continúan generando la con-
fianza que se requiere en esta 
delicada labor.

Destacan mujeres Policías
Compartió la felicidad de es-
tos ascensos con todos sus 
familiares, con sus madres, 
padres, hermanos, esposas, 
hijos y amigos al celebrar el 
logro obtenido.
Felicitó a cada una de las mu-
jeres con conforman la Policía 
Nacional y que hoy ascienden 
destacando que “cada vez 
somos más mujeres en pues-
tos de decisión para marcar 
la diferencia en este nuevo 
período”.
Informó que “el plan de combate 
a la corrupción y a la impunidad 
que ofreció en su campaña el 
Gobierno lo está cumpliendo y 
he logrado el apoyo de Nacio-
nes Unidas para la llegada de 
expertos internacionales, que 
será una herramienta esencial 
para hacer justicia y recuperar 
el Estado de derecho”.

Por: Xiomara Bárcenas 

“Quiero informar que 
el Plan de Combate 
a la corrupción que 
ofrecí en campaña, 
mi Gobierno lo está 

cumpliendo. Y he 
logrado el apoyo de 

Naciones Unidas para 
el establecimiento 

de expertos 
internacionales que 

serán una herramienta 
esencial para hacer 

justicia en Honduras”
Xiomara Castro  

Presidenta de la República 
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La Paz, Honduras.

El Director de la Policía Nacio-
nal, Gustavo Sánchez Velásquez, 
detalló los avances alcanza-
dos en la implementación del 
Plan Nacional de Combate a 
la Extorsión ordenado por la 
Presidenta Xiomara Castro.  
Dijo que la Presidenta de la 
República “nos dotó de una 
herramienta jurídica muy im-
portante, que no afecta al 99.9 
por ciento de la población, 
pero que en dos semanas se 
han capturado 26 estructu-
ras criminales y a 538 de sus 
miembros”. 
Informó que también se han 
ejecutado 400 órdenes de cap-
tura de facinerosos, y se ha 
decomisado cualquier cantidad 
de droga, cuatro toneladas de 
clorhidrato de cocaína y un 
millón 100 mil plantas de coca 
erradicadas. Y en el marco de 
todo este proceso no se ha 
recibido ninguna denuncia 
por violación a los derechos 
humanos, puntualizó.

Acciones de seguridad
Al respecto, el Secretario de 

Más de 500 miembros de pandillas  
capturados con Plan Contra Extorsión

Autoridades de Seguridad destacan que hay 44 municipios en Honduras que este año 
no reportaron homicidios gracias a las políticas de la Presidenta Xiomara Castro 

RESULTADOS DE LA POLICÍA 

Los agentes de la DIPAMPCO llevan a cabo el Plan Contra la Extorsión en más de 120 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula por mandato de la Presidenta.

La lucha contra la extorsión ha sido librada por instrucción de la Pre-
sidenta Castro.

la Titular del Ejecutivo, semanas atrás realizo el lanzamiento del Plan 
contra la Extorsión.

Seguridad, Ramón Sabillón 
agradeció a la Mandataria 
de los hondureños por haber 
acudido a imponer sus me-
dallas de ascensos a más de 
300 Oficiales de Policía en sus 
diferentes grados.
Destacó la baja de los homici-
dios, extorsiones y de bandas 
criminales, logrados en apenas 
15 días de haber impuesto el 
estado de excepción. 

Se refirió a uno de sus patru-
llajes en un mercado capitalino 
y dijo ser el portador de un 
abrazo de la gente más humilde, 
más de 100 mil personas que 
acuden a hacer sus compras a 
esos importantes núcleos de la 
economía, que hoy se sienten 
seguras, por ello piden la am-
pliación del decreto.
Aseveró “estar dando el todo 
por el todo, no hay descanso, 
no hay noche completa, gracias 
a la creación de la Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado, 
DIPAMPCO, para desmontar 
estos flagelos”. 
Este año es un récord, porque 
se ejecutaron 12 órdenes de 
captura con fines de extradi-
ción; de 300 bandas criminales 
se capturaron más de mil 300 
malhechores; 6,100 órdenes de 
capturas; casi 4,000 armas de 
fuego incautadas; 4,000 vehí-
culos decomisados; se tienen 44 
municipios sin homicidios y 179 
con menos de 8 homicidios, es 
decir, menos de la tasa mundial 
en homicidios.

Por: Xiomara Bárcenas 

“La Presidenta 
nos dotó de una 

herramienta jurídica 
muy importante, 
que no afecta al 

99.9 por ciento de 
la población, pero 

que en dos semanas 
se han capturado 

26 estructuras 
criminales y a 538 de 

sus miembros”. 
Gustavo Sánchez 

Director de la Policía   
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Catacamas, Olancho.

La Presidenta Xiomara Castro 
inauguró la iluminación y la 
pavimentación con concreto 
hidráulico del bulevar que llevará 
el nombre de la Mandataria de 
los hondureños, a un costo de 
más de 14 millones de lempiras.
El bulevar en mención comienza 
desde la entrada de la ciudad, 
frente a la gasolinera Dipsa 
hasta la salida a la Universidad 
de Agricultura frente al Instituto 
Miguel Rafael Madrid y da acceso 
a varios barrios y colonias del 
municipio de Catacamas. 
El alcalde municipal, Marco 
Ramiro Lobo, precisó que la 
Presidenta “Xiomara cumple, 
nos ha cumplido en 11 meses y 
hoy estamos agradeciéndole 
un proyecto de pavimentación 
e iluminación que beneficiará 
a miles de familias olanchanas 
y dinamizará el turismo en el 
sector”.
Informó que a través de un ca-
bildo abierto, en asamblea el 
pueblo de Catacamas acordó 
nombrar el bulevar recién cons- 
truido por el Gobierno Central, 
con el nombre de la Mandataria. 

Agradecimiento edilicio
“Agradecemos a todos los que han 
participado para que Catacamas 
tenga un bulevar precioso, real-

mente una vía que va a contribuir 
a descongestionar el tráfico en 
la ciudad”, acotó Lobo.
Agregó que en 2023 continuarán 
ejecutándose obras para bene-                                                                 
ficiar a los pobladores de ese 
municipio, ya que es un compro-
miso de la actual administración 
de Gobierno.
El proyecto de pavimentación, 

que consta de 720 metros lineales, 
fue financiado por el Fondo Hon-
dureño de Inversión Social, FHIS, 
y tuvo un costo de 12 millones 
de lempiras.
El proyecto de iluminación que 
abarca aproximadamente cinco 
kilómetros, tuvo un costo de 2.5 
millones de lempiras, de los cuales 
al menos dos millones fueron 
financiados por las instituciones 
del Gobierno Central como el 
FOSODE y la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, ENEE, los 
fondos restantes, responden a 
una inversión de la alcaldía de 
Catacamas.

Compromiso 
gubernamental
La titular del Ejecutivo reiteró 
su compromiso de ejecutar más 
obras que dinamicen la economía 
del departamento, generando el 
desarrollo social y beneficiando 
a todas las familias que residen 
en Olancho.A la inauguración 
del mismo, además de la Gober-
nante hondureña, asistieron el 
Secretario Privado de la Presi-
dencia, Héctor Manuel Zelaya, 
el Secretario de Defensa, José 
Manuel Zelaya, el Secretario del 
Congreso Nacional, Carlos Zelaya 
y el diputado Rafael Sarmiento, 
entre otras autoridades depar-
tamentales y centrales.

Presidenta inaugura pavimentación 
del bulevar de Catacamas

La obra incluye la iluminación de cinco kilómetros de la vía con lo que se pretende
 incrementar el turismo. La inversión total fue de 14 millones de lempiras    

INFRAESTRUCTURA

La Presidenta de la República, Xiomara Castro, cortó la cinta inaugural del bulevar que fue bautizado con su nombre en el 
municipio de Catacamas, Olancho. En la imagen el Secretario Privado, Héctor Zelaya, el alcalde de Catacamas, Marco Ramiro 
Lobo, el Secretario del CN, Carlos Zelaya, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, entre otros.

El proyecto de iluminación del bulevar Iris Xiomara Castro 
Sarmiento abarca aproximadamente cinco kilómetros y tuvo 
un costo de 2,5 millones de lempiras.

La Mandataria recibió el cariño de sus paisanos, quienes le 
agradecieron el arreglo e iluminación del tramo carretero.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
prohibió a los funcionarios de 
Gobierno el uso de recursos del 
Estado en celebraciones, regalos 
y bonos durante las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo y les ordenó 
visitar ciudades, barrios y aldeas 
para atender las necesidades de 
las familias en extrema pobreza. 
La Mandataria -a través de sus 

redes sociales- dijo haber reco-
rrido calles y avenidas, donde 
a pesar de los esfuerzos por los 
limitados recursos “con tristeza 
he visto a mujeres cargando 
niños, ancianos y personas con 
discapacidad solicitando una 
ayuda o comida”.
Por esta precariedad y con so-
lidaridad cristiana “prohíbo se 
utilicen fondos del Estado en 
celebraciones, regalos, bonos, que 

no sean dirigidos a las personas 
que necesitan apoyo y alimento”.
“Ordeno a ministros (as), ge-
rentes de instituciones, que se 
apersonen en las esquinas de 
ciudades, barrios y aldeas de 
extrema pobreza, a compartir 
alimentos, medicinas y abri-
go, para quienes demandan 
de nosotros el humanismo que 
predicamos”, dijo la Mandataria.
La titular del Ejecutivo confirmó 

su compromiso con la erradi-
cación de la pobreza, con todos 
sus programas sociales llevando 
ayuda a quienes estuvieron olvi-
dados los últimos 12 años como 
consecuencias de las acciones 
de la narcodictadura.

Ministros acatan orden
Una vez girada la orden, los miem-
bros del Gabinete de Gobierno 
comenzaron los preparativos 

posicionando alimento, abrigo 
y medicinas para llevar a las 
familias de escasos recursos en 
diferentes puntos del país.  
El Ministro de Desarrollo So-
cial, José Carlos Cardona, 
fue uno de los primeros en 
pronunciarse anunciando la 
entrega de canastas “Mejores 
Tiempos en Navidad” en di-
ferentes puntos de la capital 
de la República. 

La titular del Poder Ejecutivo prohibió el uso de los recursos del Estado 
en celebraciones, regalos y bonos en las fiestas de Navidad y Año Nuevo  

APOYO A SU PUEBLO 

Presidenta instruye a funcionarios 
llevar alimento, medicinas y abrigo 

a personas en extrema pobreza 

INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA 
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La Presidenta junto a su pueblo en el lanzamiento de la Red Solidaria en el occidente del país para 
atender a familias en extrema pobreza.

La cercanía de la Mandataria con su pueblo ha sido una 
constante en su primer año de Gobierno, por ello demandó 
atención a los más desprotegidos.  

Las acciones de proyección social 
tampoco se hicieron esperar 
mediante iniciativas de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, como ser el Programa 
de Acción Solidaria, PROASOL y 
la Red Solidaria, que comenzó a 
impulsar Comedores Solidarios, 
para dar alimento y no solo por 
una temporada a las personas 
más necesitadas.
Las autoridades de SEDESOL 

como garantes de los proyectos 
sociales del Estado realizaron el 
23 de diciembre, una jornada de 
ayuda masiva, para los sectores 
que no tienen nada, colocando 
cinco comedores gratuitos en 
diferentes puntos de Tegucigalpa.

Navidad de buen corazón
Una Navidad de Buen Corazón 
no es posible, si hay capitalinas 
y capitalinos en las calles con 

hambre, por esta razón estamos 
sumándonos a los esfuerzos 
de la Presidenta, para que las 
personas más vulnerables de 
la capital tengan una noche 
buena, digna, posteo en redes 
sociales el alcalde del Distrito 
Central, Jorge Aldana.
El Departamento de Niñez, Adoles-
cencia y Juventud de la Gerencia 
de Desarrollo Humano, a través 
de la Alcaldía Municipal del Dis- Por: Xiomara Bárcenas      

INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA 

“Prohíbo se utilicen fondos 
del Estado en celebraciones, 

regalos, bonos, que no sean 
dirigidos a las personas que 

necesitan apoyo y alimento”
Xiomara Castro 

Presidenta de la República

trito Central realizó entregas de 
alimentos a las y los capitalinos 
de escasos recursos del sector 
del Bulevar Morazán y las faldas 
del mercado La Isla, siguiendo 
el mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro a favor de los 
más desposeídos.
Según las autoridades edilicias 
unas 200 mil personas sufren 
de hambre, por eso en colabo-
ración con la SEDESOL y Cruz 
Roja Hondureña, instalamos 
operativos navideños, donde 
compartimos almuerzos, cenas 
a 10 mil personas diariamente en 
los puntos donde se encuentra 
la población más vulnerable, 
informaron.
Aldana respondió a la Manda-
taria: “Así será Presidenta Xio-
mara Castro, desde la Alcaldía 
en conjunto a la SEDESOL esta-
remos habilitando 5 comedores 
comunitarios y redoblaremos 
los esfuerzos para la entrega de 

ayudas y provisiones a las y los 
capitalinos en condiciones más 
vulnerables”.

La Red Solidaria
Una de las principales iniciativas 
de la Presidenta de República 
contra la pobreza extrema es el 
programa de la Red Solidaria que 
impulsó en su gobierno el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales, 
con resultados sustanciales.
Mediante la Red Solidaria la Presi-
denta busca erradicar la extrema 
pobreza en 2007 comunidades del 
país con una inversión inicial de 
más de 90 millones de lempiras.
El programa de la Red So-
lidaria tiene seis objetivos 
fundamentales que son: Educa-
ción, Salud, protección social, 
infraestructura y ambiente, 
oportunidades de ingreso, y 
fortalecimiento local.   
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                        La Mandataria siguiendo el Plan de Refundación de apoyar  a los sectores vulnerables, ordenó          a los funcionarios brindar alimentos, medicinas y abrigo a las personas en extrema pobreza 

Funcionarios atienden necesidades del pueblo por orden de la Presidenta 

El titular de SEDESOL, José Cardona, encabezó la apertura de comedores solidarios para llevar alimento a los más des-
protegidos como instruyó la Presidenta.

El director de SENPRENDE, Dennis Corrales, 
recorrió la ciudad de La Paz, en La Paz, entre-
gando canastas con granos básicos a personas 
en estado de vulnerabilidad.

Tegucigalpa, Honduras.

La época de Navidad es para 
compartir y festejar, que todos 
despidamos bien el año que se va, 
y le demos la bienvenida al nuevo, 
que se espera sea de prosperidad, 
especialmente para Honduras, que 
está en período de refundación.
En ese sentido, la Presidenta Xio- 
mara Castro ordenó a varias ins- 
tituciones del Estado para que en 
esta Navidad, visiten los lugares 
más vulnerables y necesitados 
para que regalen alimentos y ropa. 
Tal es el caso de la Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL, la 
cual, junto a la Alcaldía Municipal 
y el Programa de Acción Social, 
PROASOL, procedió a instalar cinco 
comedores en diferentes lugares 
del Distrito Central.
La SEDESOL entregó además ju- 
guetes a los niños que no tienen un 
hogar estable, además el PROASOL 
por medio de su directora, Olga Lydia 
Díaz, recorrió diferentes zonas de 
la capital, beneficiando a madres 
solteras, adultos mayores y personas 
con discapacidad.
Con canastas denominadas “Tiem- 
pos Mejores”, la entrega fue en 100 
diferentes puntos de la capital 
donde hay niñas, madres y ancianos 
pidiendo dinero.
La Red Solidaria ha puesto en 
19 colonias que tienen pobreza 
extrema urbana “los Comedores 
Solidarios”, para proveer productos 
de la canasta básica a quienes no 
tienen comida.

Comedores
Por su parte, el viceministro de la 
Red Solidaria, Orlando Martínez, 
en representación de la Ministra 
Edith Marisela Figueroa, inauguró 
en la colonia Los Pinos, un comedor 
para que las jefas de familia puedan 
obtener ayuda y sean mujeres 
emprendedoras.
El funcionario dijo que “los come-
dores son una respuesta que es-
tamos desarrollando en conjunto 
con SEDESOL y la Red Solidaria, ya 
plenamente trasladados a la Red, 
para dar solución a la alimentación 
y la atención nutricional de esta 
población que vive una situación 
compleja de su realidad”.
“Estamos combatiendo la pobreza 
extrema urbana, mediante una 
seria de acciones, ya que los come-
dores Solidarios, lo que hacen es 
constituirse por medio de líderes 
dentro de las comunidades, para 
identificar personas a quienes 
estén teniendo deficiencia en su 
condición de alimentación”.

Comedores 
“Se traen a los comedores y a través 
del compromiso de varias personas 
dentro de las comunidades, se 
conforma un grupo para atender 
los tiempos de comida, que estos 
necesiten”, explicó Martínez.
A la vez el Servicio Nacional de 
Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios, SENPRENDE, por medio 
de su director Dennis Corrales, 
recorrió la ciudad de La Paz, en 

La Paz, entregando canastas 
con granos básicos a personas 
en estado de vulnerabilidad así 
como en Tegucigalpa su equipo 
entregó ayudas para que las 
personas tengan que comer en 
esta época.
Mientras que la Secretaría Na-
cional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, SENACIT, recorrió las 
calles de Tegucigalpa, cumplien-
do con el mandato de nuestra 
Mandataria Castro, el ministro 
Luther Castillo, y su personal 
decidió donar cenas para las 
personas más necesitadas.

Por: Coralia Maradiaga

Fuerzas Armadas  
Policía Nacional  
Cancillería  
SEDESOL   
Red Solidaria  
Alcaldía Municipal  
DIPAMPCO  
Instituto de la Propiedad  
Secretaría de la Juventud  
Presidencia de la 
República  
Secretaría de Trabajo  
DINAF 
Canal 8  
Bancada de Libre    
INA 
ENEE

INSTITUCIONES 
QUE HAN  ENTREGADO 

ALIMENTO

Actualidad

La directora Olga Lydia Díaz y el equipo de PROA-
SOL entregaron canastas en diferentes puntos de 
la capital, beneficiando a madres, adultos mayores 
y personas con discapacidad.



9
Lunes 26 de Diciembre de 2022

                                                                                                                                                          GOBIERNO SOLIDARIO 

                        La Mandataria siguiendo el Plan de Refundación de apoyar  a los sectores vulnerables, ordenó          a los funcionarios brindar alimentos, medicinas y abrigo a las personas en extrema pobreza 

Funcionarios atienden necesidades del pueblo por orden de la Presidenta 

El alcalde Jorge Aldana y funcionarios han recorrido barrios y colonias del Distrito Central, para conocer 
las necesidades del pueblo y ayudar a los ciudadanos con la implementación de los comedores.

La titular de BA-
NASUPRO, Aída 
Reyes, encabezó 

la entrega de 
alimentos a fa-

milias de escasos 
recursos.

El Comisionado 
de CONDEPOR, 
Mario Moncada, 
se sumó a la jor-
nada de solidari-
dad en favor de 
los más vulnera-
bles.

El ministro de la SENACIT Luther Castillo llevó cenas a diferentes 
lugares vulnerables de la capital.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario Privado de la Pre-
sidencia, Héctor Zelaya Castro, 
asistió en representación de la 
Presidenta, Xiomara Castro, a la 
presentación del último informe 
trimestral sobre la gestión de las 
unidades y comandancias de las 
Fuerzas Armadas de Honduras.
Zelaya se reunió con la Junta de 
Comandantes en las instalaciones 
de la Fuerza Aérea Hondureña, FAH, 
para escuchar detenidamente 
el informe que presentaron las 
diferentes entidades que aglutina 
la Fuerza Ejército, Naval y Aérea y 
donde se explican con detalle los 
logros y éxitos obtenidos durante 
los últimos tres meses de 2022.
Presidieron la mesa principal, 
además del Secretario Privado, 
José Manuel Zelaya, ministro de 
Defensa, el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Vicealmirante José Jorge 
Fortín, el Contralmirante Juan 
Pablo Rodríguez, Comandante 
General de la Fuerza Naval de Hon-
duras, FNH, el General de Brigada 
Francisco Serrano, comandante 
de la FAH, el General de División 
José Ramón Macoto, Subjefe del 
Estado Mayor Conjunto, EMC.
Así también el Inspector General 
de las Fuerzas Armadas, Dennis 
McCoy Martín, el Comandante 
de la Policía Nacional de Orden 
Público, PMOP, General de Brigada 
Roosvelt Leonel Hernández, entre 
otros miembros de la entidad 
armada.

Compromiso ratificado
En su discurso como representante 
de la máxima autoridad del país; 
Zelaya felicitó al pleno de las FFAA 
por la gestión realizada durante el 
último trimestre del año al haber 
logrado y cumplido con éxito las 
disposiciones encomendadas por 
el Gobierno Central aún en medio 
de situaciones difíciles. 
“Hoy detenidamente he escuchado 
cada una de sus presentaciones. 
Quiero felicitarlos en nombre de 
la Presidenta. Mi aplauso para 
ustedes. He recibido estos informes 
de la Fuerza Naval, de la Fuerza 
Aérea, del Ejército, que se los 
entregaré a la Presidenta; quiero 
que ustedes sepan que nosotros 

El Secretario Privado de la Presidencia, participó en la jornada 
en representación de la Mandataria Xiomara Castro quien felicitó a los miembros 

de la institución castrense por la labor en favor del pueblo

FFAA presenta informe anual de todas sus  
unidades; Naval, Aérea, PMOP y Ejército

INFORME 

Héctor Zelaya, Secretario Privado, José Manuel Zelaya, Ministro de Defensa, José Jorge Fortín, Jefe del EMC, Juan Pablo Rodríguez, Coman-
dante de la Fuerza Naval de Honduras, Francisco Serrano, Comandante de la FAH, José Ramón Macoto, Subjefe del EMC, Inspector General de 
las FFAA, Dennis McCoy Martín, Comandante de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, Roosvelt Leonel Hernández.

Actualidad

El Secretario de Defensa José Manuel Zelaya y el Secretario Privado, 
Héctor Zelaya, en la presentación del informe de la gestión de las uni-
dades y comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Miembros de las fuerzas Ejército, Aérea y Naval se hicieron presentes 
para conocer sobre los resultados obtenidos durante el 2022.

Por: : Patricia Cálix

nos debemos a ese pueblo que nos 
eligió como Gobierno”, afirmó.
 A su vez reiteró que en los próximos 
tres años existe el compromiso de 
cumplir a cabalidad sagradamente 
con las promesas que le hicieran al 
pueblo hondureño y desempeñar 
la misión de proteger el territorio, 
cuidar las fronteras de todas las 
amenazas posibles que se puedan 
presentar.

Resultados
El informe presentado por las 
Fuerzas Armadas detalló los 
siguientes resultados en el pre-
sente año: Saturaciones: 6,167, 
Patrullajes a pie: 75,729, Patrullajes 
motorizados: 77,883; Retenes fijos: 
77,911; Retenes móviles, 70,280, 
Allanamientos: 658; Patrullajes 
marítimos: 101; Operaciones 
aéreas: 98; Detenidos por delitos: 
2,889; Detenidos por tener orden 
de captura: 1,328.
Detenidos por tráfico de drogas: 
739; Detenidos por extorsión: 603; 
Decomisos de droga (cocaína) kilos: 
7,134; Plantas de coca destruidas: 
4,841,500; Marihuana decomi-
sada en kilos: 26,545; Plantas de 

marihuana destruidas: 464,700, 
Narco laboratorios destruidos: 12; 
Armas de fuego decomisadas: 431; 
Munición decomisada de varios 
calibres: 11,987.
Bienes incautados asegurados: 
180; Bandas desactivadas desar-
ticuladas: 15; Dinero decomisado 
en lempiras: 18,174,082; Áreas 
clandestinas de aterrizaje bajo 
vigilancia: 17; Áreas clandestinas 
de aterrizaje deshabilitadas: 13; 
Vehículos decomisados: 305; Vehí-
culos recuperados: 7; Motocicletas 
decomisadas: 298.

Las Fuerzas Arma-
das de Honduras 
son parte vital en 

la lucha contra el cri-
men y narcotráfico en 
el país por mandato de 
la Presidenta Xiomara 
Castro.

ROL DE FFAA
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Tegucigalpa, Honduras.

Los miembros de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, FFAA, oficia-
lizaron el traspaso de mando de 
la Comandancia del Ejército y la 
Policía Militar del Orden Público, 
PMOP, en una ceremonia desa-
rrollada en la Academia Militar 
General Francisco Morazán. 
El acto solemne fue comandado 
por el ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya y el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto Vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar.
Los honores recayeron en el 
General de Brigada, Roosevelt 
Leonel Hernández como nuevo 
Comandante General del Ejército, 
en sustitución del General de 
Brigada Denis Ronaldo MacCoy, 
y el Coronel de Infantería, Ramiro 
Fernando Muñoz Ramírez, asumió 
en la comandancia de la PMOP.

Renovación de liderazgos
El titular de Defensa manifestó 
que “el traspaso de mando en la 
estructura orgánica de nuestras 
Fuerzas Armadas es de gran im-
portancia institucional, ya que 
tiene la finalidad fundamental 
de permitir la renovación de lide-
razgos en sus diferentes niveles 
de mando”.
El funcionario se dirigió a los 

nuevos jefes militares y dijo: “Co-
ronel Muñoz, de igual forma usted 
tiene un gran reto al mando de la 
PMOP, usted conoce la intención 
de la Presidenta Xiomara Castro 
y Comandante General de las 
Fuerzas Armadas y la especial 
consideración que ella tiene con la 
PMOP, esperamos que, así como lo 
hizo el General Hernández, usted 
cumpla a cabalidad y sobre todo 
con honor y disciplina las misiones 
encomendadas”.
“Indudablemente, los señores 
oficiales que asumen sus nuevos 
cargos desarrollarán su gestión de 
comando, procurando imprimir su 
estilo especial a fin de cumplir la 
misión asignada y la instrucción 
del mando superior”.
Recalcó que ese estilo debe estar 
enmarcado en los grandes valores 
que configuran la ética profesional, 
sus ejecutorias deben enmarcarse 
en el respeto irrestricto de la ley 
y de acuerdo a las respectivas 
responsabilidades establecidas 
en la Constitución de la República.

Compromiso 
Por tal razón, les recalcó que “los 
nuevos comandantes, tanto del 
Ejército como de la Policía Militar 
del Orden Público, han asumido 
una enorme responsabilidad 
institucional, una gran respon-

sabilidad para con la sociedad, 
con la nación y el plan para la 
refundación de la patria también”.
Zelaya hizo un especial reconoci-
miento al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, que ha conocido la 
intención de la Presidenta y sabido 
manejar a lo interno de las Fuerzas 
Armadas, rescatarla y devolverle 
su prestigio con todas las órdenes 
emanadas en esa jefatura.
“Vicealmirante Fortín, usted 
también tiene el reconocimiento 
de la Presidenta y Comandante 
General de las Fuerzas Armadas, 
cuenta con su servidor, cuenta 
con la Secretaría de Defensa 
Nacional y lo que hacemos juntos 
en equipo, es para que el soldado 
tenga una mejor organización, 
basada en valores morales y 
liderazgo militar”.
De igual manera, “los señores 
oficiales que hoy entregan el 
mando de tan prestigiosa insti-
tución los felicito por la entrega 
y la dedicación y el respeto con el 
que rindieron durante desempe-
ñaron sus puestos, no puedo dejar 
de felicitar a sus familias cuyo 
apoyo espiritual y comprensión 
es fundamental para el éxito de 
la responsabilidad de comandar”.

El General de Brigada Roosevelt Leonel Hernández asumió la 
Comandancia del Ejército.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante José Jorge Fortín.
El Coronel de Infantería Ramiro Fernando Muñoz Ramírez asumió la Comandancia 
de la PMOP. 

Asumen Comandantes 
del Ejército y de la PMOP 

El Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, expresó que los nuevos comandantes 
han asumido una enorme responsabilidad institucional con la sociedad, con la nación 

y el Plan para la Refundación de la Patria

TRASPASO DE MANDO 

Por: Erlin Cruz

CAMBIOS EN LAS FFAA

Nuevo Comandante del Ejército
General de Brigada Roosevelt Leonel Hernández 

Nuevo Comandante de la PMOP
Coronel de Infantería Ramiro Fernando Muñoz
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Xiomara festeja la Navidad 
con su pueblo en Catacamas

SOLIDARIDAD 

“Deseo que el espíritu Cristiano en navidad llene corazones de nuestro pueblo, especial a jóvenes, 
niños y niñas, abrazos y besos. ¡2023 será un año de unidad! El plan de la resistencia y la refundación 

nacional, está en marcha y cumpliendo paso a paso lo prometido. ¡Felicidades!”, dijo la Presidenta 

Catacamas, Olancho.

La Presidenta Xiomara Castro llevó alegría 
a cientos de familias del barrio El Espino, 
entre otros sectores de Catacamas, en donde 
compartió con niños y niñas miles de juguetes 
el pasado 24 de diciembre en la víspera de 
la Navidad.
La Mandataria llegó en compañía del Se- 
cretario Privado, Héctor Zelaya, la diputada 
Hortensia “La Pichu” Zelaya y el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, 
José Cardona, entre otros.    
“Llegamos con la Presidenta Xiomara Castro 
al barrio El Espino de Catacamas, Olancho 
a compartir con los niños del barrio en esta 
fecha tan especial para todos. Aquí crecimos 
y nunca hemos dejado de venir”, informó el 
Secretario Privado a través de sus redes 
sociales.

Tradición
“Tradición de nuestra familia siempre ha 

La Presidenta, Xiomara Castro, el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya y el alcalde Marco Ramiro Lobo celebraron la Navidad entregando juguetes a todos los 
niños que residen en El Espino, Catacamas, Olancho.

Los equipos del Programa de Acción Social, PROASOL, entregaron en Cata-
camas 10 mil unidades entre canastas navideñas y sacos de alimentos.

sido estar junto al pueblo en toda ocasión. 
Así como todos los años compartimos este 
día tan especial con quienes nos han visto 
crecer”, agregó.
En el barrio El Hatillo la Gobernante llego 
hasta la casa de algunas familias como la de 
doña Ivis Zapata, en donde entregó obsequios 
a sus nietos y demás familiares.
De igual forma la diputada Zelaya dijo: “Como 
todas las navidades en familia, compartimos 
con vecinos y vecinas, familias con las que 
crecí en el barrio El Espino y Villa Linda, Ca- 
tacamas, Olancho”.

Asistencia social 
El titular de SEDESOL informó que en forma 
conjunta con los equipos de protección social 
adaptiva del Programa de Acción Social 
entregaron en Catacamas 10 mil unidades 
entre canastas navideñas y sacos de alimen-
tos.Las raciones contenían ingredientes para 
que las familias pudieran hacer sus alimentos 
navideños.

Actualidad
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La titular del 
Ejecutivo llegó 
acompañada 
de la ministra 
de Trabajo, 
Sarahí Cerna 
y abrazó a 
decenas de 
niños quienes 
recibieron 
con alegría 
juguetes y 
alimentos el 
pasado 24 de 
diciembre.

Decenas de niños y adultos fueron beneficiados con la entrega de juguetes y alimentos por parte de la Presidenta y miembros de 
su Gobierno.

La diputada Xiomara Hortensia Zelaya, más conocida como “La Pichu”, también celebró la Navidad 
ayudando a la Mandataria a entregar juguetes a los niños de los barrios de Catacamas.

“Llegamos 
con la 

Presidenta 
Xiomara 

Castro al 
barrio El 

Espino de 
Catacamas, 

Olancho a 
compartir 

con los niños 
del barrio en 

esta fecha 
tan especial 
para todos. 

Aquí crecimos 
y nunca 

hemos dejado 
de venir”

Héctor Zelaya
Secretario Privado 

de la Presidencia  

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Con una tasa de homicidios de 
35.87 por cada 100 mil habitan-
tes cerrará Honduras el 2022, 
proyectaron las autoridades de 
la Policía Nacional.
Debido a las políticas en materia 
de Seguridad de la Presidenta 
Xiomara Castro en su primer año 
de Gobierno se ha logrado reducir 
en seis puntos porcentuales las 
muertes violentas con relación 
al 2021.
Según un informe oficial de la 
Policía, actualizado al mes de 
diciembre, este año se reporta 
una reducción de 499 muertes 
violentas respeto al año anterior.
Esta disminución en los índices 
de violencia se debe a medidas 
como la implementación de la 
Policía Comunitaria y las Mesas 
de Seguridad Ciudadana impul-
sadas por la Mandataria Castro 
para llevar paz y tranquilidad a 
los hogares hondureños.
En el año 2021 Honduras cerró con 
una tasa de homicidios de 41.70 y 
para este año que esta por finalizar 

se proyecta cerrar en 35.87 la tasa 
de homicidios.

Diciembre histórico
Los reportes policiales indican que 
el 24 de diciembre se registraron 
18 homicidios y el 25 de diciembre 
fueron 14 las personas fallecidas 
de manera violenta. El año pasado, 
en la época de la dictadura, el 24 
de diciembre 18 personas fueron 
ultimadas de forma violenta y 
el 25 de diciembre fueron 24 las 
personas asesinadas de manera 
violenta, lo que representa para 

este año una rebaja de 40 por 
ciento en las muertes violentas 
del 25 de diciembre.
Fuentes de la Policía Nacional 
confirmaron que del 1 de diciem-
bre al 25 de diciembre este año se 
reportaron 196 homicidios y el año 
pasado en este mismo período 
fueron 298 homicidios.   
De acuerdo a las autoridades con 
estos datos, diciembre de este año 
refleja la cantidad más baja en 
homicidios de los últimos 15 años, 
gracias a las acciones de la Presi-
denta en materia de Seguridad a 
nivel nacional.       
Ordenas de captura
Entre los mayores logros del pre-
sente año, la Policía Nacional 
también destacó la captura de 
12 personas para extradición a 
Estados Unidos comparado úni-
camente con dos detenciones 
registradas el año anterior, último 
de la narcodictadura.
Los reportes también establecen 
dos personas retornadas solicita-
das en extradición para Honduras 
a diferencia de 2021 que no se 
registraron retornos al país bajo 

estas condiciones.
El informe de este año desta-
ca, además, la captura de 1,371 

miembros de maras y pandillas y 
un total de 307 bandas criminales 
desarticuladas.

Homicidios bajaron durante el 
mes de diciembre en Honduras
Reportes de la Policía confirman del 1 al 25 de diciembre de este año 196 homicidios lo que 

refleja una disminución de 102 casos con relación al año anterior. Autoridades destacan 
rol de la Policía Comunitaria impulsada por la Presidenta Xiomara Castro

ESTADÍSTICAS POLICIALES

Actualidad

INCIDENCIAS DE LAS FIESTAS  

Tránsito confirma 
29 fallecidos por 

accidentes en Navidad
Tegucigalpa, Honduras.

Las fiestas de Navidad celebradas 
el fin de semana dejaron luto 
en varias familias hondureñas.
Las autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte confirmaron un total de 
122 accidentes de tránsito que 
dejaron como saldo 29 hondu-
reños fallecidos en el marco de 
las festividades.
De acuerdo a los reportes ofi-
ciales la mayoría de los acci-
dentes fueron originados por 

la imprudencia, el consumo de 
alcohol, el exceso de velocidad y 
el incumplimiento de las normas 
de vialidad.
Además. se reporta la suspensión 
de 940 permisos de conducir por 
diferentes faltas y el decomiso 
de 11 vehículos.
Durante todo el mes de diciembre, 
en las carreteras del país han 
perdido la vida 107 personas, 
según el registro sobre acci-
dentes de tránsito que lleva la 
Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT).

El director de la Policía Nacional, 
Gustavo Sánchez, es el encargado 
de coordinar las acciones policiales 
contra el crimen y la delincuencia 
en todo el país.  
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Opinión

EDITORIAL

l presupuesto del año 2023 del gobierno del 
pueblo bajo la égida de la presidenta Xiomara 
Castro ha emprendido en el Congreso Nacio-
nal la discusión del mismo, cumpliendo así el 
precepto constitucional requerido. 
El presupuesto nacional 2023 está encaminado 
a implementar políticas sociales que instituyan 
una Honduras solidaria, incluyente y libre de 
violencia, en el cual el derecho esté por enci-
ma de los privilegios y prevalezca sobre las 
exclusiones, así mismo, que esté conducido 
a ofrecer los servicios de salud, educación, 
seguridad social y ciudadana, como también 
que proteja la migración, la alimentación y 
estimule la generación del empleo.
Los elementos que transversalizan este presu-
puesto son: creación de la Secretaría de Planifi-
cación Estratégica y Secretaría de Transparencia 
lucha contra la corrupción, el programa de la 
red solidaria, así mismo, contiene la supresión 
y derogación de los convenios de fideicomiso 
que administraban recursos públicos a través 
de la banca privada, en violación  a cualquier 
normativa  constitucional.
Otro mecanismo de este presupuesto es la 
reforma del sector energía mediante una 
nueva ley especial que garantice el servicio 
energético considerado como bien público.

Un criterio sustancial en el presupuesto 2023 
es partir del concepto referido a la construc-
ción de un postulado financiero en base cero, 
dando la mayor eficiencia desde la Secre-
taría de Finanzas a las otras entidades del 
Estado, disminuyendo la burocratización y 
transparentando los procesos de ejecución 
presupuestaria.
Pero, la oposición al gobierno de la presiden-
ta Xiomara Castro, ve en el presupuesto una 
serie de ineficiencias supuestas, las que han 
sido tomadas como bandera de lucha desde la 
perspectiva del sectarismo partidario. Así que 
los partidos Nacional, Liberal y Salvador de 
Honduras, han colocado en el poder mediático 
denuncias, críticas y acusaciones parcializadas 
con el objetivo de negociar, tal vez obstaculizar 
y hasta desestabilizar al gobierno del pueblo. 
En el hemiciclo, el Partido Libre hace todos los 
esfuerzos para equilibrar las fuerzas políticas 
financieras, y lucha muy especialmente para 
superar las contradicciones, los arrebatos 
demagógicos, y esencialmente, la diatriba, la 
calumnia y el descrédito. 
El presupuesto del año 2023 finalmente se apro-
bará con algunas concesiones especiales y el 
gobierno de la presidenta podrá hacerle frente 
a sus retos, metas y satisfacciones sociales.

s para el viceministro de Prensa Carlos Estrada 
y el Director General de la Empresa Correos de 
Honduras, David Zelaya, motivo de una extraor-
dinaria satisfacción haber suscrito un convenio, 
con la presencia del Gerente General Rubén Darío 
Salgado, para la circulación general del periódi-
co oficial de la presidenta por todo el territorio 
nacional.
La responsabilidad de Honducor será poner el 
periódico al servicio de todos los lectores a nivel 
de todo el territorio nacional, los pobladores ten-
drán la oportunidad de leer, ver y analizar todas 
las acciones que realizan los funcionarios del go-
bierno del pueblo que preside la primera mujer 
presidente de Honduras, Xiomara Castro.
En este periódico se conjugan los más diversos 
talentos extraordinarios que el gerente general, 
Rubén Darío Salgado, ha ido  contratando con un 
gran sentido de configuración del recurso huma-
no, por ejemplo, ha establecido un contingente de 
periodistas combinados con reporteros de mucha 
experiencia y nuevos  cronistas que escriben las 
notas informativas con gran apropiación de los 
aspectos relativos al uso del lenguaje cultural y 
semiótico, pues capta los signos caracterizadores 
de los hechos reales y proactivos del gobierno so-
cialista y democrático.
A la par de estos profesionales de la palabra noti- 
ciosa, el Periódico Poder Popular cuenta con 
avezados diagramadores que han combinado 
la imagen fotográfica con los textos explicati-
vos que aportan datos magníficos del quehacer 
gubernamental.
A ello habrá de agregarse las secciones corres-                                                                                                        
pondientes a la opinión editorial, en donde es-
criben personalidades muy destacadas del 
pensamiento político de Libre, con lo cual, el 
periódico adquiere una personalidad ideológica 
muy respetable.
La sección de Cultura y Arte, acompaña a cada 
número del semanario con una muestra especial 
de personalidades artísticas nacionales.
Luego, se insertó una página del D19 de España, 
en donde los migrantes hondureños en aquel país 
son militantes de la Resistencia Popular. Y con el 
objetivo de poner al día el tema del deporte na-
cional, hay una sección exclusiva que ilustra el 
proyecto deportivo del socialismo democrático. 
La dirección del periódico está a cargo de un 
grupo muy perspicaz y experimentado en temas 
editoriales entre quienes se encuentran Carlos 
Estrada como Director, José Adán Castelar, como 
subdirector, y Pedro Membreño como jefe de re-
dacción. La fotografía está a cargo de Efraín Sal-
gado, Jonatan Obdulio Enríquez, JEANH Albert 
Palacios y Armando Morales.
El Consejo de Dirección del Poder Popular es de 
una factura bastante respetable: Galel Cárdenas, 
Jorge Miralda, Patricia Murillo, Fredy Guzmán, 
Anarella Vélez, Gerardo Torres, Rodolfo Pastor 
Fasquelle, Ricardo Ellner, Julio Escoto, Ricardo 
Salgado, Dagoberto Posadas, Allan Mc Donald.

Presupuesto del año 2023, 
un proyecto de refundación 

Periódico “Poder 
Popular” Y Honducor, 

en una circulación 
nacional

E

E

Galel 
Cárdenas
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Opinión

l individualismo es una postura teórico 
política, acultural, que prepara, siembra 
y cultiva en todos los aspectos de la 
vida social, familiar y personal, una 
serie de actitudes, dogmas y prácticas, 
que tienden a sobrevalorar la impor-
tancia del individuo ante el colectivo 
social, en el que el individuo mismo 
pierde pertenencia, en detrimento de la 
solidaridad, humanismo y resistencia. 
En este proceso de aculturación, 
histórica y socialmente determinada, 
intervienen factores socioeconómicos, 
estructurales, nomotéticos, que se 
introducen en el ser, inundando su 
percepción, creencias, costumbres, 
pensamientos, visiones y relaciones, 
con signos, símbolos, señales y adapta-
dores, creando nuevas convenciones, 
que sustituyen saberes, usanzas y 
costumbres tradicionales. 
Establecen proposiciones de carácter 
ideográfico, creadas por el mass me-
dia, basándose en algoritmos que 
determinan los valores que se suponen 
expresiones singulares de la vida. 
Secuencias de pasos definidos, que 
resuelven y determinan los problemas 
de la participación y funciones del 
individuo en colectivo, de acuerdo 
con las necesidades establecidas por 
los mercados de bienes y productos, 
innovadores y tecnológicamente 
desarrollados.
Un mar revuelto de estímulos incita 
a la impresión superficial de acceso, 
propiedad y disfrute de un mundo 
virtual, donde las “no cosas”, sus-
tituyen a las cosas, las sensaciones 
a los sentimientos, los objetos a las 
personas. Este neoindividualismo 
transforma la explotación tradicional 
en una autoexplotación en aras de 
la satisfacción personal, eficiencia y 
productividad.
Estos aparejos informativos, comu-
nicacionales y educativos, sustituyen 
pensamiento, palabra y obra, sustituyen 
a la persona misma. El sistema rige la 
empresa, conjunto de aparatos tec-
no-administrativos que interactúan 
de forma organizada y coordinada, 
no necesariamente armónica, siem-
pre en perjuicio del mismo individuo, 
que, al sentirse herido, en su pleamar 
violento, conmueve a toda nuestra 
sociedad, desarticulando su unidad 
estructural, quedando a la deriva, 
en mareas revueltas, ganancia de 
neopescadores.   
Pero las culturas subyacen bajo la 
piel como una reserva de lo humano, 
en las memorias colectivas, son el 
sedimento en el suelo marino.

E

Culturas bajo 
la piel

Tito 
Estrada

a alfabetización es una acción revolucionaria 
que nuestra presidenta Xiomara Castro está 
impulsando seriamente.
El ministro de educación, Daniel Esponda, y su 
equipo trabajan fuerte, creando las condiciones 
para dar este paso cualitativo de abrir puertas 
y ventanas del conocimiento e información a 
más de setecientos mil hondureños mayores de 
15 años que no saben leer ni escribir.
La pobreza generada por el neoliberalismo y la 
falta de inversión de los gobiernos nacionalistas, 
en sus doce años y medio de dictadura, son 
causas del agravamiento de este flagelo.
Las campañas de los años recientes solo fueron 
requisitos para captar fondos de organismos 
internacionales, y sacrificar a docentes y jóvenes 
estudiantes de último año de secundaria que, con 
recursos propios o de su familia, financiaban su 
esfuerzo, en el marco de pésimas planificaciones 
gubernamentales que nunca garantizaron la 
capacitación básica a los muchachos para tan 
importantes tareas. 

El gobierno de la refundación recibió con alegría 
y esperanza a los profesionales cubanos, que 
vienen a compartir su experiencia de décadas 
en la alfabetización de su país, con los docentes 
hondureños que ejecutarán la alfabetización 
en todos los poblados del territorio.
Los profesionales cubanos asesorarán a sus 
colegas catrachos en la implementación de la 
metodología para enseñar a leer y escribir: “yo 
si puedo”, para el primer nivel de la educación 
básica; y “yo si puedo seguir”, para el tercer nivel.
La tarea que nos toca a los docentes hondu-
reños será desafiante y exigirá dedicación y 
lucha fuerte, especialmente en los municipios 
de línea narcocorrupta que seguramente 
boicotearán el proceso, conscientes de que el 
pueblo alfabetizado tendrá el conocimiento y la 
información para descubrir la verdad y señalar 
las fechorías de los funcionarios ligados a la 
corrupción y al enriquecimiento ilícito.

Vamos comprometidos patrióticamente a 
alfabetizar para refundar la patria.

Alfabetizar para refundar

L
Melvin 

Martínez

n los últimos trece años posteriores al 
Golpe, la juventud rebelde y revolucionaria 
hondureña ha enfrentado la arremetida de 
la derecha fascista; más de un decenio en 
el que se ha visto asediada y reprimida sin 
compasión, dado su protagonismo en las 
luchas por la Liberación Nacional, así como 
su acelerada formación y concienciación 
política en la búsqueda de profundos 
cambios y transformaciones sociales, paso 
sustantivo en los esfuerzos por el logro de 
la restauración del Estado de Derecho y 
la plena democratización de la sociedad.
Sin embargo, la estrategia de la ultra- 
derecha fascista está dirigida a cooptar los 
diferentes espacios ideológicos y políticos 
en que activa y convive la juventud, para 
-de esta manera- desarticularla; así como 
influir en aquellos sectores vulnerables, para 
posesionarse en su imaginario colectivo. 
De ahí, el trabajo manipulador de los 
aparatos ideológicos de la oligarquía, 
que masivamente emprenden la tarea de 
embrutecer e imponer patrones de inducción 

y control social, promoviendo actitudes y 
conductas contraculturales, que menoscaban 
su sentido de identidad y pertenencia. 
Invierten millones en el financiamiento de 
eventos, como la presentación de artistas de 
la música y el espectáculo, con la estrategia 
y propósito de atraer a una juventud que 
hoy, más que nunca, enfrenta la agudización 
de sus condiciones de exclusión, pobreza 
y miseria.
La derecha retardataria, enquistada en las 
mafias políticas y económicas, pretende 
desesperadamente, desconectarlos de su 
realidad inmediata, para persuadirlos y 
convencerlos a que desistan de su lucha y 
compromiso con la Refundación de la Patria. 
La permanente desestabilización, impulsada 
por el ultraderechista “Narcocachurequismo” 
en contra del gobierno popular y revolucio-
nario del Socialismo Democrático, parece 
no entender que la juventud se mantiene 
firme y leal a Xiomara Castro. No asimilan 
ni terminan de entender que se metieron 
con la generación equivocada.

La juventud hondureña
 y la derecha fascista

E
Dagoberto

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

Opinión

l futuro es prometedor, lo esperamos con 
alegría y entusiasmo, pues vemos como 
este 2022 está terminando y con ello, 
las herencias negativas de los gobiernos 
anteriores.
“En el Día Internacional del Migrante, mi 
mensaje de aprecio a nuestras hermanas 
y hermanos que contribuyen con enorme 
sacrificio a sus familias y al desarrollo de 
Honduras. Luchamos por su dignidad, por 
el respeto a sus derechos y trabajamos 
para frenar las causas de la migración”. 
Vemos con buenos ojos las palabras de 
nuestra presidenta Xiomara Castro, que en 
un tuit publicado en el marco del Día del 
Migrante, se compromete a implementar 
una nueva política pública donde se retome 
la dignidad y la solidaridad.
Nos llena de esperanza saber que tenemos 
un gobierno que está comprometido con la 
población migrante, especialmente con la 
diáspora que reside en España, que en los 
últimos 12 años fue víctima del abandono 
de la narcodictadura.
Cambiar a Honduras también pasa por la 
inclusión de la comunidad migrante en la 
toma de decisiones, queremos ser parte 
de esta nueva historia, que se escribe con 
rostro de mujer y que apuesta por rescatar 
a nuestra amada nación de las manos de 
la corrupción, la impunidad y el abandono.
La población migrante en España sigue or-
ganizándose, manteniéndose en comunidad 
y recuperando espacios de representación 
para ser escuchados y tomados en cuenta. 
Hoy, somos testigos de tiempos distintos, 
donde la esperanza se hace presente en 
carne propia. 
En nuestro caso, apostamos al Colectivo 
de Libre Barcelona como una instancia 
de hombres y mujeres de lucha, que con 
esfuerzo y compromiso ponen su grano 
de arena para la construcción de una 
Honduras al servicio de todos y todas, sin 
excepción. Estamos avanzando y cami-
nando en la dirección que conduce hacia 
la refundación de la patria.

Día 
Internacional 
del Migrante

E

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

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

na garganta donde vibra y vibra el verso que 
canta con silbos hermosos por el amor y la justicia.
Lucy Ondina, tan pequeña para mirarte gigante en 
los tablados de la Honduras, la patria o matria de 
su mayor sentimiento y lucha con arte de pueblo 
frente al pueblo.
Lucy, palabra tierna que sacude el alma, alegría 
primaveral que dispara un nunca olvido, duenda 
dueña del cariño profundo y solidario generacional, 
y de esperanza.
Corrían mis años de sangre moza y la divina joya del 
teatro rezaba en Casa Bernarda Alba, de Federico 
García Lorca; inquietos, mis ojos no pararon de 
seguirla bajo los cenitales enfrentando diablas, 
por cada gesto frase añejada; mi respiración 
tragándola por entera, como el mar a la roca 
punzante que golpea rociándola de sal y espu-
ma; su actuación insuperable,  de su sencillez no 
se hable, merecido  aplauso, bella expresión de 
agradecimiento y reconocimiento.

Abuela de todas las criaturas poderosas, lindísi-
ma,  de mirada simple y revolucionaria, llena de 
poemas a flor de labios y abrazos interminables 
y perfumados.
¿Quién soy yo para olvidarla o quién para no 
amarla con arte?
Quién soy yo para no llorarla ante su adiós que 
nos rompe la sangre. Su partida no es más que el 
punto final en la tierra, fértil semilla que invita a 
otras niñas a tomar sus flores y a vibrar la escena 
que aún sigue siendo de espacio patriarcal.
Lucy, hermana mayor de los que han hecho y 
harán siempre con talento arte escénico, has de 
reinarnos en nuestra alegría y tristeza del teatro 
hondureño.
Lucy has de sobrevivirnos en los campos de la 
refundación nacional, mujer campeadora y mujer 
de inclaudicable esencia que nunca muere.
Amada Lucy, musa de todos y todas, gloria que 
declama versos  desde las plateas y reclama.

U

U
Gerbert Salinas

 Coordinador del Colectivo 
de Libre Barcelona

Délmer López Moreno
Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

El modelo de Kerala

Lucy que no se apaga
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Cultura

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

Lucy Ondina. 
Ceibeña de 
cepa y madre. 
Integró el Tea-   

tro Popular Univer-
sitario, La Compañía 
Nacional de Teatro, 
Se formó en la Es-
cuela Nacional de 
Teatro, actuó en el 
Teatro Infantil, di-
rigido por Merceditas 
Agurcia. Su talento 
la condujo por todo 
Centroamérica. Se 
presentó en México 
brindando recitales 
en el Palacio de Be-
llas Artes, en el Salón 
Hispanoamericano 
de la Secretaría de 
Educación Pública, 
el Centro de Actua-     
lización del Magis-
terio, el Colegio Na-
cional de Educación 
Profesional y una 
dependencia de la 
UNAM.
Además de actuar 
y declamar, desem-
peñó trabajos ad-
ministrativos, fue 
maestra en la Escuela 
Normal de Señoritas 
y secretaria en el Co-
legio Médico. Trabajó 
en las Secretarías de 
Trabajo, Educación 
y Cultura, Turismo 
e Información.

LUCY ONDINA: 

MUJER PALADINA

Galel Cárdenas

Quien oyó declamar a la actriz Lucy Ondina

En los meandros rabiosos de la poesía

Supo que aquel tono de mujer paladina

Estaba destinada a los oídos de la filosofía.

Su voz pujante y de grandeza efervescente 

Declamaba poemas de grandeza universal

Entonaba los versos de la poesía inclemente

Y también las estrofas de la es tética social.

La diosa Calíope de la bella voz insondable

En su boca surgía como un gran terremoto

En ella vibraban los poetas de luz incansable.

De los que hablan del mundo desigual y roto

De los que conversan del amor inigualable

De los humanos que sufren del dolor ignoto.

LUCY ONDINA MATAMOROS

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

ACTRIZ Y DECLAMADORA NACIONAL

Nace el 6 de agosto de 1925 en La Ceiba, Atlántida. Fallece el sábado 17 de diciembre 2022 
en Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras.
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LUCY ONDINA
por Tito Estrada Amador

Hace algunos años, para 
la revista Tragaluz, di-
rigida por Helen Umaña, 
escribí una pequeña 

reseña biográfica, llamada: Lucy 
Ondina, su vida y su arte. 
Esa fue mi primera toma de con-
sciencia de quién era aquella 
mujer, pequeña de estatura, pero 

enorme de espíritu, que había sido 
mi compañera de trabajo en la 
Compañía del Teatro Nacional, 
con quienes construimos unos de 
los episodios más maravillosos 
del teatro en Honduras. 
Salta a mi memoria una puesta 
en escena memorable, dirigida 
por el maestro Hugo Carrillo de 
Guatemala, que protagonizamos 
Lucy Ondina, Ricardo Licona, 
Daniel González y yo. 

Eran los días maravillosos, llenos 
de vida ciudadana en Tegucigalpa, 
y el teatro nacional rasgaba el 
aire con sus grupos de artistas 
del teatro, la danza, la poesía y 
la música. La pintura y literatura 
en uno de sus momentos icónicos. 
No menciono nombres porque 
se me quedarán algunos y no 
sería justo.
Pero el caso es que, para mí, 
Lucy Ondina no era simplemente 

la connotada actriz del teatro 
nacional, directora del cuadro de 
danza y poesía negra dependiente 
de Extensión Universitaria de la 
UNAH. No, Lucy Ondina había 
sido parte de mi vida desde mi 
primera infancia, cuando de 
niño, en mi trayecto a la escuela, 
era parada obligada pasar por 
la casa de Lucy, para irnos con 
Mayrita, su hija, mi compañerita 
de kínder, a la escuela. 

En ese entonces Lucy trabajaba 
en radio Monserrat, si mal no 
recuerdo. Pero años más tarde, 
en 1962, con 7 años, exactamente 
hace sesenta años, me integré al 
cuadro artístico de Radio América, 
con Lucy, Silvio Peña, Lila Mar-
garita Tercero, Marco Antonio 
Mazariegos, Julio López Fuentes, 
Abelardo Enrique Avendaño, el 
novel actor, Ricardo Redondo 
Licona y otros fueron mis com-
pañeros y maestros, ejemplos 
además de una vida dedicada 
al arte y la cultura.
En esa pequeña reseña biográfica, 
Lucy me develó su trayectoria de 
vida, desde su venida de las costas 
de la Ceiba a San Juancito, con su 
familia, hasta los tiempos amables 
en que compartimos tablas.
Después, llegó el tiempo en que 
Lucy arribó a sus 90 años celebrán-
dolos en la sala Padre Trino de la 
UNAH, que estaba a reventar de 
gente y brindó un recital de poesía, 
como lo había hecho siempre en 
los días gloriosos de su vida. Esa 
sala vibró con la voz impecable 
de la gran actriz y su poesía, fue 
un extraordinario recital de una 
hora, de pie frente a su público de 
siempre y sólo por un instante se 
detuvo para tomar aliento. Su voz, 
su sentimiento y su compromiso 
con la poesía social, política, 
revolucionaria es y será siempre 
Lucy Ondina, una heroína siempre 
viva y contemporánea, que hoy 
viajó a las estrellas.

¡Hasta siempre Lucy!

Cultura

Tito Estrada Amador y Lucy Ondina Matamoros

Lucy Ondina. Revista Tragaluz No. 4, 1985. Arte de portada, 
Dagoberto Posadas

Homenaje a Lucy Ondina, en el marco del Festival de Alimentos y Juegos Tradicionales en Vías de Extinción: 
“Dolores Guzmán de Borjas”, en Cantarranas Francisco Morazán. De izquierda a derecha Carlos Gómez, 
Lucy Ondina y Federico Ramírez. Foto Edilberto Borjas, 2016.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Luego de que se firmara el me-
morándum de entendimiento 
con la Organización de las 
Nacionales Unidas para la ins-
talación de Comisión Interna-
cional contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras, CICIH, 
la iniciativa de la Mandataria 
Xiomara Castro ha recibido el 
apoyo unánime de los hon-
dureños.
Igualmente, diferentes sectores 
de la sociedad han manifestado 
públicamente el respaldo al 
cumplimiento de la promesa 
de la Presidenta Castro de la 
llegada de la instancia inter-
nacional para apoyar la lucha 
de su Gobierno en contra de 
la impunidad y la corrupción. 
El Congreso Nacional, a través 
del Frente Parlamentario de 
Apoyo a la CICIH, hizo público 
el respaldo absoluto al arribo 
de la misión internacional al 
país, como una iniciativa y 
promesa de campaña de la 
Presidenta Castro, y como una 
medida efectiva para combatir 
la impunidad y la corrupción.

Apoyo parlamentario
Para el congresista Jari Dixon 
Herrera el Congreso Nacio-
nal está más que listo para 
refrendar el acuerdo con la 
CICIH; “hemos dado a conocer 
el procedimiento a seguir desde 
la firma del memorándum de 
entendimiento hasta lo que 
va ser la aprobación aquí en 
el Congreso Nacional, para su 
instalación para que comience 
a trabajar la misión interna-
cional”.
“Ahora vamos a la etapa del 
convenio, a redactar el con-
venio, en que momento va a 
venir aquí al Congreso, hay 
que preguntarle al Partido 
Nacional y el Partido Liberal 
si van a poyar la CICIH, porque 
si se ponen los moños como 
se lo están poniendo con el 
presupuesto, pues van a tener 
problemas”, manifestó Herrera.
“En cuanto a las condiciones 
judiciales y legislativas que 

Frente Parlamentario felicita 
a la Presidenta por su acuerdo 

con la ONU sobre la CICIH
Diputados felicitaron y agradecieron a la Mandataria Xiomara Castro por viajar personalmente 

a Nueva York para negociar y asegurar la Misión anticorrupción para Honduras

RESPALDO ABSOLUTO 

El Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH; emitió un pronunciamiento de apoyo a la Firma 
del Memorándum de Entendimiento para la Instalación de la CICIH.

Los diputados y diputadas miembros del Frente Parlamentario están listos para derogar y promover 
leyes en favor del combate de la corrupción.Por: : Ariana Domínguez

“Hay que 
preguntarle al 

Partido Nacional y 
el Partido Liberal 

si van apoyar la 
CICIH, porque si se 

ponen los moños 
como se lo están 

poniendo con 
el presupuesto, 

pues van a tener 
problemas”

Jari Dixon
Diputado de Libre

se requieren para la llegada 
de la CICIH, ya se ha trabajado 
en varios proyectos de decreto 
como la ley de colaboración 
eficaz y el endurecimiento de 
las penas por corrupción y 
narcotráfico, para que la misión 
internacional pueda hacer un 
excelente trabajo”, afirmó el 
parlamentario.

Respaldo a la CICIH
El Frente Parlamentario de 
Apoyo a la CICIH; emitió un 
pronunciamiento sobre la Firma 
del Memorándum de Entendi-
miento para la Instalación de 
la CICIH.
“Reconocemos que la firma del 
MOU es un paso positivo para 
instalar la CICIH, sin embargo, es 
importante que el pueblo hondu-
reño comprenda que el MOU no es 
un documento vinculante y solo la 
firma del convenio hará realidad 
la instalación de la CICIH. Será 
hasta que se firme el Convenio 
que estarán las firmas de la Pre- 
sidenta y del Secretario General 
de la ONU”, destacó. “Solicitamos 
respetuosamente a la Presidenta 
Xiomara Castro continuar su in-
volucramiento personal y directo 
en cada fase del proceso, para 
instalar la CICIH en Honduras lo 
más rápido posible”. Remarcó.
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Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional ratifi-
có el decreto del estado de 
excepción aplicado por 30 
días en 162 barrios y colonias 
de Distrito Central (89) y San 
Pedro Sula (74).
La iniciativa proveniente del 
Poder Ejecutivo fue aprobada 
por mayoría de votos con la 
dispensa de dos debates.
El jefe de bancada del Partido 
Libertad y Refundación, Libre, 
y presidente de la Comisión de 
Seguridad, Rafael Sarmiento, 
destacó la labor de las auto-
ridades de Seguridad en la 
implementación de la medida. 
“Como Congreso Nacional hemos 
ratificado este PCM-29-2022, 
creemos que ha dado resul-
tados importantes al pueblo 
hondureño para dar Seguridad 
a la Ciudadanía”, manifestó 
Sarmiento. 

Repuesta contundente 
Añadió que “en estos pocos días 
que se ha focalizado los lugares 
de incidencia delictiva, sobre 
todo de extorsión, ha habido 
respuesta contundente de la 

“Como Congreso Nacional hemos ratificado este PCM-29-2022, creemos que ha dado 
resultados importantes al pueblo hondureño para dar Seguridad a la Ciudadanía”, manifestó 

Rafael Sarmiento, presidente de la Comisión de Seguridad del CN  

Congreso Nacional aprueba Estado  
de Excepción por unanimidad

SEGURIDAD CIUDADANA 

Los diputados del Congreso Nacional ratificaron por mayoría el decreto que permite el estado de excepción 
en barrios y colonias del país.

Actualidad

Por: Ángel Doblado

Según la Policía Nacional y 
sus unidades especiales se 
ha logrado la captura de 538 
supuestos miembros de maras 
y pandillas en el marco de la 
operación del tratamiento de 
la extorsión y delitos conexos. 
Asimismo, se han ejecutado 
390 órdenes de captura.

PRIMEROS RESULTADOS 

BARTOLO FUENTES ROMPE DOCUMENTO

Enfrentamiento de 
diputados en el CN

Tegucigalpa, Honduras.

En plena sesión, diputados de 
diferentes bancadas prota- 
gonizaron un enfrentamiento 
en el Congreso Nacional.   
El parlamentario Bartolo Fuen-
tes aseguró que la bancada 
nacionalista quería hacer 
un show en la sesión del día 
miércoles pasado, y que él 
simplemente tomó cartas en 
el asunto.
El congresista Bartolo Fuentes 
explicó lo sucedido; “yo no 

le arrebaté nada a nadie, el 
papel (moción) estaba en la 
mesa de la Junta Directiva, 
porque no la habían tomado 
en cuenta, porque no cabía, 
había que invalidarse, yo la 
tomé, me la traje y la rompí, 
porque eso no tiene ninguna 
validez, no procede”.
Al romper el documento, 
diputados nacionalistas se 
lanzaron contra los congre-
sistas de Libre protagonizando 
una revuelta en medio de 
empujones y gritos. 

Los diputados de diferentes bancadas de enfrentaron a em-
pujones y gritos en el CN.

CONSCENSOS 

La oposición detiene discusión  
del Presupuesto para enero

Tegucigalpa, Honduras.

La discusión del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la 
República para el Ejercicio 
Fiscal 2023 se realizará en 
la primera semana del mes 
de enero de 2023. 
El presupuesto remitido al 
Congreso Nacional para su 
discusión y aprobación desde 
el mes de septiembre es de 392 
mil millones de lempiras, lo 
que representa un aumento 
del 8% en relación al actual 
de L360 mil millones.

Consensos  
Carlos Zelaya, Secretario del 
CN y miembro de la Comisión 
de Presupuesto manifestó: 
“Se están afinando detalles, 
ya tenemos bastante apoyo, 

bastante consenso, pero no 
queremos arriesgarnos a poner 
el presupuesto en votación y 
tener alguna dificultad con 
los votos”. 
“Estamos afinando y se ha 
decidido someterlo a votación 
el 3 de enero de 2023”, afirmó 
al tiempo que dijo que será 
el presidente Luis Redondo 
quien convoque a la Cámara 
Legislativa.    
“El Partido Nacional no va apo-
yar. Con los liberales estamos 
llegando a acuerdos necesarios 
para aprobarlo mientras que 
con el Partido Salvador de 
Honduras, PSH, todavía se 
están discutiendo algunas 
cosas que se están discutiendo 
al nivel del dictamen, y creo 
que también con ellos vamos 
a lograr a acuerdos”, detalló.  

Policía Nacional y del resto 
de los entes especializado, 
por tanto, es pertinente su 
ratificación”.

Resaltó que la Policía Nacional, 
a través de la Dirección Policial 
Anti Maras Pandillas y Crimen 
Organizado (DIPAMPCO) y las 
Fuerzas Armadas, en este poco 
tiempo han realizado una gran 
labor de combate a la extorsión 
y delitos conexos.
Sarmiento anunció que la 
Policía Nacional solicitará a 
la Presidenta Xiomara Castro 
la extensión del estado de 
excepción, el cual fue declarado 
entre el 6 de diciembre de 2022 
y el 6 de enero de 2023.
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y con El, una patria libre!
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20,052 quintales de fertilizantes 
y 3,104 quintales de semillas se 
entregan en municipios de FM

Mas de 20 mil pequeños productores han sido beneficiados con el Programa Bono 
Tecnológico que impulsa la Presidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.
 
Como una iniciativa del Go-
bierno de la República para 
potenciar la agricultura sos-
tenible del país y reactivar el 
campo en zonas más despo-
seídas, continua la entrega del 
Bono Tecnológico Productivo, 
BTP, a pequeños y medianos 
productores para generar un 
excedente en la producción de 
granos básicos.
Con esta iniciativa del Gobier-
no Central se han beneficiado 
20,412 pequeños productores 
del departamento de Francis-
co Morazán, quienes han sido 
favorecidos con la entrega de 
insumos para la siembra de 
postrera que comprende maíz, 
frijol y sorgo.
El titular de la Dirección de 

Más de 20 mil productores están siendo beneficiados con el Bono Tecnológico en el departamento de Francisco Morazán. 

Miles de peque-
ños agricultores 

de Francisco Mo-
razán recibieron 

semilla certifica-
da y fertilizante 

para cultivar 
sus parcelas de 

tierra.

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
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pequeños productores para la 
temporada de postrera.
La entrega de estos insumos, que 
consisten en semillas mejoradas 
para la siembra de maíz y frijol 
principalmente y una cantidad 
menor de sorgo, acompañado 
de un kit fitosanitario para el 
control de las enfermedades de 
los cultivos, para obtener una 
buena producción de granos 
básicos.

Orientación del BTP
El Bono esta orientado a  lograr 
la seguridad alimentaria del 
país, donde la mayor cantidad 
son pequeños y medianos pro-
ductores que siembran menos 

de cinco manzanas.
“El Gobierno apunta a la pro-
ducción de granos básicos de 
manera accesible a la pobla-
ción, especialmente en las 
zonas rurales, con un enfoque 
a reactivar la producción que 
se había estancado en estos 
sectores, que habían sido 
olvidado por los gobiernos 
anteriores”.
El asesoramiento que está 
brindando DICTA a los peque-
ños y medianos productores 
es invaluable, con asistencia 
técnica y capacitación agrícola, 
para un mayor control en los 
cultivos desde el momento de 
la siembra hasta la cosecha, 
para la obtención de mejores 
resultados en la producción.
“Este acompañamiento es parte 
fundamental que ha instruido 
la Presidenta Xiomara Castro 
en apoyo a la agricultura de 
subsistencia en el país y po-
der alcanzar la soberanía y 
seguridad alimentaria de las 
comunidades con índices de 
pobreza” concluyó Galo.

27Actualidad

Con alegría recibieron los agricultores este beneficio que esta brindando 
el Gobierno de la República.

Municipios de Francisco Morazán han sido beneficiados con más de 
20 mil Bonos Tecnologicos

Así fue la entrega del Bono Tecnológico Productivo en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, 
un incentivo económico para las familias productoras de Honduras.

La titular de la SAG, Laura Suazo, es la responsable de coordinadar el Bono Tecnológico 
a nivel nacional.

Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria, DICTA, Arturo Galo 
enfatizó que el Gobierno está 
proyectando estas acciones 
en las zonas que habían sido 
olvidadas por los últimos go-
biernos con el fin de reactivar 
la agricultura y las economías 
locales.
Este proyecto es liderado por 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, SAG, en conjunto 
con DICTA, para aportar a la 
seguridad alimentaria del país 
en las comunidades con mayores 
índices de pobreza.

Inversión 
El Gobierno de la República 
destinó para este año 2022, un 
presupuesto de 700 millones de 
lempiras, mediante este progra-
ma del BTP, para la temporada 
de primera, como también la 
siembra de postrera.
Galo destacó que “con una 
inversión de 330 millones de 
lempiras, en la siembra de pos-
trera se van a beneficiar más de 
150 mil pequeños productores 
a nivel nacional, para cultivar 
igual número de manzanas de 
maíz y frijol”. 
El Bono Tecnológico Productivo 
siembra esperanzas para pe-
queños productores hondureños 
al contribuir a la seguridad 
alimentaria en sus hogares.
Lo anterior es para garantizar 
la seguridad alimentaria a las 
familias de escasos recursos y 
poner como prioridad nacional 
a la agricultura de subsistencia 
con la aprobación de estos 
proyectos que son de suma 
importancia para el país.

Entrega del BTP
Con el acompañamiento de in-
genieros de DICTA, se realizó la 
entrega de insumos en Francisco 
Morazán con un total de 5,026 
kit para la siembra de maíz; 
5,048 para frijol; 400 bonos 
para sorgo; y un total de 9,938 
fertilizantes en beneficio de los Por: Juan Ortiz

DICTA cuenta con más de 200 
técnicos agrícolas a nivel 
nacional que están reali-
zando asistencia técnica a 
través de capacitaciones con 
cobertura en 222 municipios 
del país, cubriendo las ne-
cesidades de los campesinos 
que producen entre una y 
cinco manzanas de tierra.

APOYO CON TÉCNICOS 

Las malezas compiten con el 
cultivo de frijol por espacio, 
luz, agua y nutrientes, además 
pueden ser hospederas de 
plagas o enfermedades. Es 
importante hacer control los 
primeros 30 días después de 
germinado, y puede hacerse 
manual, químico o combinado. 
El control manual se realiza 
con azadón, machete o algunos 
implementos de tracción ani-
mal. Se recomienda hacer dos 
limpias manuales con azadón, 
la primera entre los 15-20 días 
después de la siembra, y una 
segunda entre los 25-30 días 
después de la siembra. 
El control químico potencializa 
los rendimientos y la rentabi-
lidad, pueden ser sistémicos 
o por contacto y se usan para 

controlar 
gramíneas y hoja ancha. 
El control combinado (quí-
mico-manual), recomienda 
utilizar el producto quími-
co en el primer control de 
malezas al momento de la 
siembra y posteriormente 
realizar un segundo control 
de manera manual.

Fuente: Programa Nacional de Investigación / Frijol SAG -DICTA 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Control de malezas 
en el cultivo de frijol 
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Tegucigalpa, Honduras.

Como un aporte importante a las 
comunidades de escasos recursos, el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro avanza con la legalización 
de 1,800 Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito, CRAC, con el propósito de 
dinamizar la actividad económica 
de las zonas rurales del país.
El director de Servicio Nacional de 
Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios, SENPRENDE, Dennis 
Corrales, manifestó que uno de los 
ejes principales del Programa de 
la Red Solidaria es la generación 
de ingresos y el desarrollo en las 
comunidades y así llevar la gene-
ración de empleo, con el proyecto 
de las Cajas Rurales.
El presupuesto de este proyecto 
es de alrededor de 500 millones 
de lempiras, que provienen de 
fondos nacionales donde están 
involucradas varias instituciones 
del Estado como ser; SENPRENDE, 
SAG, PRONADERS, el Programa 
de la Red Solidaria, entre otras.
El trabajo que realiza SENPRENDE, 
en conjunto con otras instituciones 
del Estado, es para llegar a las al-

Se distribuye capital semilla 
para 1,800 Cajas Rurales

La iniciativa es parte de las estrategias para erradicar la pobreza y extrema pobreza 
en el país por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro

PROGRAMA 

deas más desposeídas del territorio 
hondureño para la generación de 
100 mil empleos directos y dina-
mizar la actividad económica de 
cada lugar, dijo Corrales.

Otorgamiento 
de créditos
Ya se están empezando a entregar 
los créditos en algunos lugares, ya 
que las actividades productivas 
son diferenciadas en algunos 

lugares del país y va depender de 
la actividad económica de cada 
comunidad.
En la primera etapa se van a finan-
ciar 1,000 CRAC, con un estimado 
de 50 mil lempiras con una tasa 
del 0% de interés a 15 meses pla-
zo, para que los emprendedores 
puedan empezar a trabajar en las 
diferentes actividades económi-
cas, de acuerdo a sus necesidades 
financieras de cada zona.

“Tenemos diferentes modelos cre-
diticios que podemos desarrollar 
y que el crédito sea escalonado 
para iniciar con una operación de 
poder testear hasta donde se puede 
administrar de manera apropiada 
los recursos”, dijo Corrales.
Estos recursos estarán al servicio 
de todos aquellos emprendedores 
que pretendan desarrollar los 
emprendimientos con modelos de 
negocios agrícolas principalmente 

Con la ayuda del capital semilla más de mil campesinos lograrán cultivar sus tierras en el territorio nacional.

Las Cajas de Ahorro y Créditos Rurales estarán legalizadas al cierre del año, con el fin de priorizar las ne-
cesidades básicas y dinamizar la economía en el sector de la agricultura de subsistencia.

Por: Juan Ortiz

en sus comunidades, también se 
está creando una cultura de ahorro 
en la medida que la asociatividad 
puede manifestar en cada una de 
las cajas. 

Capacitación y legalización 
El subdirector de SENPRENDE, 
Ricardo Casco, expresó que se 
está realizando capacitación y 
asistencia técnica para dar acom-
pañamiento a los productores a 
nivel nacional desde la creación 
de las CRAC, para lograr su propio 
desarrollo en sus emprendimientos 
en sus localidades para lograr 
en corto plazo la seguridad ali-
mentaria. 
También se realiza capacitación 
para la formalización y legalización 
de las Cajas Rurales, en áreas de la 
política de cajas, ética y valores, 
organización de cajas, adminis-
tración y contabilidad, para tener 
un mejor funcionamiento en este 
proyecto para seguir trabajando 
en estas zonas.
El acompañamiento se estará 
brindando también en el transcurso 
de un año y ese trabajo consiste 
en potenciar las capacidades 
en el tema de administración de 
fondos que deberían tener las 
CRAC, basadas en este modelo de 
vinculación financiera.

“Hay muchas 
comunidades que están 
postergadas que solo se 

puede transitar a pie o 
en mula, porque no hay 

una infraestructura vial 
para poder acceder, 

pero con el equipo 
estamos llegando a 
estos lugares, con el 

propósito de que estos 
emprendedores tengan 

acceso al crédito y 
puedan potenciar 

el desarrollo de sus 
comunidades”

Dennis Corrales
Director de SENPRENDE 

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras. 

Como parte de la refundación del 
sistema productivo y alimentario 
del país, el Instituto Nacional 
Agrario (INA) ya comenzó con la 
recuperación de los tractores 
adquiridos mediante la Alter-
nativa Bolivariana para las 
Américas, ALBA, que después 
del golpe de Estado quedaron 
en manos del sector privado.
Eran 120 tractores agrícolas, 
60 rastras, 16 tipo remolque, 25 
sembradoras de cuatro líneas, 
15 pulverizadoras de veneno 
de 600 litros y seis cajas de 
herramientas que llegaron al 
país entre diciembre de 2008 
y febrero de 2009 por gestión 
del entonces presidente, Manuel 
Zelaya.
El titular del INA, Francisco Fu-
nes, detalló que aquí se construyó 
un centro de mecanización de 
administración de esos tractores 
y se repartieron como piñatas 
después del golpe de Estado. 

Júbilo y aplausos  
Con mucho júbilo, aplausos 
y dando gracias a Dios, en la 
actualidad ya se recuperaron 

dos unidades y las pusieron al 
servicio de los campesinos. De 
igual manera, están en proceso 
de reivindicar cinco más, para 
un total inicial de siete. 
“En la zona occidental hemos 
puesto jefes regionales, donde 

detectamos un tractor que 
estaba sin uso en una empresa 
que al parecer allí lo fueron a 
depositar, pero lo hemos recu-
perado y llevado a trabajar en 
mil manzanas de tierra de seis 
asentamientos campesinos de 
La Florida, departamento de 
Copán”, detalló Funes.
Amplió que “también otro en 
Olancho que ya hemos recu-
perado y puesto a nombre de 
una de las mejores empresas 
campesinas que son buenas 
administradoras”.
“Ahora estamos buscando cuatro 
tractores en la zona oriental de 
Danlí, El Paraíso, que utilizaron 
nombres de empresas falsas”. 

Vistos en 
propiedades privadas 
También “hemos identificado uno 
en Santa Bárbara, que usaban 
el nombre de Valle Verde, pero 
ciertos políticos de la zona se 
lo llevaron a una familia que no 
digo el nombre, pero ya la tene-
mos identificada y ese tractor 
también lo vamos a recuperar 
porque anda trabajando en 
propiedades de grandes ha-
cendados”.
Asimismo, tienen uno en Atlán-
tida y han identificado varias 
maquinarias del ALBA en el 
departamento de Cortés. El fun-
cionario aseguró que “el INA el 
próximo año va hacer operativos 

para rescatar los tractores del 
ALBA, que se desconoce cómo 
fueron a parar a esas haciendas 
privadas, pero hay que deducir 
responsabilidades”. 
Destacó que como gratitud de 
recuperar las primeras maqui-
narias, han dado 300 quintales 
de maíz regalado a le gente 
pobre de los bordos en el Valle 
de Sula. 

Demandas millonarias 
Por otra parte, Funes lamentó 
que existían dos tractores en el 
Centro de Capacitación (CECA) de 
Agua Blanca Sur en El Progreso, 
Yoro, que estaban en reparación 
pero un empleado los embargó 
por cuatro millones de lempiras.
Sumado a eso, “el INA tiene 
demandas internacionales, 
una de 136 millones de dólares 

y otra de 86 millones de dólares 
por irresponsabilidad de Cesar 
Han (exdirector) y fue tan irres-
ponsable que firmó por si había 
responsabilidad y que pagara la 
Secretaría de Finanzas”. 
Ahora están buscando aboga-
dos para hacer que se pague lo 
justo, porque la institución fue 
saqueada sin que no tomaran 
en cuenta el daño que se le 
estaba haciendo al Estado de 
Honduras.
Finalmente dijo: “Quiero de-
nunciar que en la actualidad 
hay alcaldes nacionalistas pro-
moviendo tomas de tierras con 
gente que no es campesina… 
Estamos levantando un censo 
para conocer quienes están 
haciendo esa actividad”.

Encuentran siete tractores de más 
de 100 donados por el ALBA

El equipo fue adquirido en la administración del expresidente Manuel Zelaya y repartido 
como piñata después del golpe de Estado de 2009, denunciaron autoridades  

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras recibió más de 100 tractores a 
través del ALBA 

El titular del INA, Francisco Funes, aseguró que los tractores serán 
recuperados y puestos al servicio de los productores organizados 
del campo.  

Después de reparar el tractor, los productores agrarios del campo 
ya hacen uso de la maquinaria. Por: Erlin Cruz 

“El INA el 
próximo año va 

hacer operativos 
especiales pará 

rescate de los 
tractores del 
ALBA, que se 

desconoce cómo 
fueron a parar a 

esas haciendas 
privadas, pero 

hay que deducir 
responsabilidades”

Francisco Funes 
Titular del INA
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Exmandatario destacó reducción de la pobreza extrema en el Gobierno del Poder Ciudadano 
con cifras comprobadas, lo que incomodó al dirigente nacionalista Tomás Zambrano   

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales destacó los indicadores 
de reducción de la pobreza que 
experimentó Honduras durante 
el Gobierno del Poder Ciudadano 
en el periodo 2006-2009.
El exmandatario lamentó que 
después del Golpe de Estado de 
junio de 2009 el país registró un 
aumento de la pobreza producto 
de las acciones de la dictadura 
que gobernó por mas de 12 años 
la nación.   
Según datos confirmados, en 
2006 cuando Zelaya asumió la 
Presidencia la pobreza extrema 
rondaba el 26.5% y en tres años 
de Gobierno el expresidente logró 
reducirla hasta un 14.2%.
Sin embargo, después del Golpe 
de Estado la pobreza extrema 
se elevó a un 32.5% al año 2021 
debido a los altos índices de 
corrupción que prevalecieron 
durante la narcodictadura en 
el país.  
“Observar la reducción de la 
pobreza extrema en los años del 
Poder Ciudadano (2006 – 2009) 
y su aumento por el brutal Golpe; 
y sus cómplices que no tienen 
navidad, por estar conspirando y 
llorando porque @XiomaraCastroZ 
y la resistencia los derrotó en 
toda la línea”, reaccionó Zelaya 
en redes sociales en relación a 
un gráfico que confirma los altos 
índices de pobreza heredados.

Reacciona Zambrano
Los resultados comprobados 
en la lucha contra la pobreza 
logrados por el expresidente 
Zelaya molestaron al diputado 
nacionalista Tomás Zambrano.

El congresista reaccionó en re-
des sociales señalando que la 
reducción de la pobreza durante 
el Gobierno del Poder Ciudadano 
fue resultado de las políticas del 
expresidente Ricardo Maduro.

El dirigente nacionalista dijo 
que la administración de Ma-
duro le dejó la “mesa servida” al 
exmandatario y sostuvo que aún 
así se creo la peor crisis política 
en el país.

“No mientan más los de Libre, 
esa reducción de pobreza en 
2006 y 2007 fueron resultado 
de las acertadas políticas que 
implemento la administración del 
Presidente Ricardo Maduro, se le 

dejó la mesa servida a su Gobierno 
y aún así nos llevó a la peor crisis 
política del País”, dijo en twitter 
en reacción al mensaje de Zelaya 
sobre el éxito de su Gobierno en 
la lucha contra la pobreza.

Los cómplices del Golpe de Estado no 
tienen Navidad por estar conspirando

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

ZAMBRANO
 MOLESTO POR 

LOGROS DE MEL 
CONTRA LA POBREZA

El expresidente Manuel Zelaya dijo que quienes participaron en el 
brutal Golpe de Estado de 2009 no tienen Navidad por estar cons-
pirando contra la Presidenta Xiomara Castro. 
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La Arada, Santa Bárbara. 

En representación de la Presiden-
ta Xiomara Castro, el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya participó en la 
inauguración del Parque Central 
del Municipio de La Arada, en el 
departamento de Santa Bárbara.
Zelaya en su participación ex-
puso sobre todas las acciones 
que ha realizado la actual ad-
ministración en favor de los 
más desposeídos y de todas las 
familias hondureñas.
“Estos últimos 10 meses han sido 
importantes y trascendentales 
en la vida de nuestro país. La 
Presidenta hizo un compromiso 
con todo el pueblo hondureño en 
campaña, y ese 28 de noviembre 
el pueblo hondureño se manifestó 
contundentemente, un rechazo 
total a los últimos 12 años y 
somos ahora en el gobierno los 
llamados a hacer los cambios que 
el pueblo esta pidiendo”, aseguró 
Zelaya al tiempo que recordó las 
importantes decisiones tomadas 
por la Mandataria para frenar 
la corrupción y el drenaje de 
fondos públicos.

Agradecen apoyo
Por su parte, el alcalde de La 
Arada, José Arnold Avelar, ex-

tendió su agradecimiento a la 
titular del Ejecutivo por el apoyo 
brindado a todos los ediles del 
país y reconoció que la Manda-
taria trabaja para desarrollar el 
departamento de Santa Bárbara 
y todos los municipios, resaltando 
que en este 2022, por primera vez 
en 12 años, se les ha hecho las 12 
transferencias a los 298 alcaldes 
del país, tal y como lo establece 

la legislación hondureña.
“Decirle a la Presidenta Xiomara 
Castro, en nombre de los alcaldes 
y alcaldesas de este país, que 
desde el 2009 hasta hoy en este 
año hemos recibido las 12 trans-
ferencias anuales, anteriormente 
recibíamos 9 al año, siempre nos 
quedaban debiendo tres para el 
siguiente y así nos traían. Este 
año hemos recibido todas las 
transferencias y por ello nuestro 
agradecimiento a la primera 
mujer Presidenta que tiene esta 
nación”, aseveró Avelar.

Situación difícil
Por otra parte, el Director Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo, INJUPEMP, 
Amable de Jesús Hernández, 
sostuvo que lo vivido este año 
por el Gobierno “ha sido difícil, 
porque se ha tenido que de-
mostrar la estructura corrupta 
heredada, pero en los años 
venideros, la administración de 
la Presidenta Xiomara Castro 
hará una fuerte inversión so-
cial para sacar adelante a las 
familias hondureñas”.

Inauguran Parque Central  
de La Arada, Santa Bárbara

El Secretario Privado Héctor Zelaya participó en la inauguración de la plaza 
en representación de la Presidenta Xiomara Castro y expuso las acciones realizadas 

por el Gobierno de la República en favor del pueblo hondureño

ESPACIO DE RECREACIÓN

Asombrado Héctor Zelaya contempla el mural elaborado en una pared de una de las tantas estructuras coloniales en la que 
aparece el rostro de la primera mujer en presidir el Gobierno de Honduras, Xiomara Castro.

El Secretario Privado de la Presidencia junto al alcalde de 
La Arada, José Arnold Avelar, el titular del INJUPEMP, Amable 
de Jesús Hernández y representantes locales.

Por: Xiomara Bárcenas
La Plaza Central del municipio fue remodelada e inaugurado con  
la presentacion de cuadros artisticos

MEDICAMENTOS 

El Secretario Priva-
do corroboró que el 
Hospital Integrado 

de Santa Bárbara esta 
abastecido en un 100% de 
medicamentos y recibió 
por parte de las empresas 
campesinas del sector, que 
en su mayoría se dedican 

a los rubros del cultivo 
de plátano, maíz, yuca, 
naranjas y tilapia, una 
solicitud para modernizar 
la oficina del Instituto 
Nacional Agrario, INA, 
de ese departamento que 
servirá para promover e 
incentivar la producción.
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Al menos 582 mujeres que tienen 
un diagnóstico de Cáncer de 
Mama, recibieron la compen-
sación económica de 5,000 
lempiras, sobre todo aquellas 
que están en situación de vul-
nerabilidad.
El lanzamiento del Bono Rosa 
llegó a Tegucigalpa con ins- 
trucciones de la Presidenta 
Xiomara Castro; el evento fue 
encabezado por los titulares de 
la SEDESOL, José Carlos Cardona 
y Olga Lydia Díaz de PROASOL.
El enfoque del Gobierno es abar-
car a muchas más mujeres en 
todo el país para el 2023, y 
además apoyar a las que tienen 
otros tipos de cáncer.
La directora de PROASOL opinó 
que “tenemos alianzas con Se- 
cretaría de Salud de Honduras 
y Ciudad Mujer para que las 
mujeres reciban un trato dig-
no, oportuno y eficiente y que 
puedan superar esta terrible 
enfermedad. Una detección 
oportuna puede salvar muchas 
vidas”.
Las mujeres que tienen síntomas 
de alguna enfermedad y no 
pueden costearse el tratamiento 
pueden asistir al centro Ciudad 

Más de 600 mujeres con cáncer de mama 
reciben bono en Tegucigalpa y SPS 

En representación de la Mandataria Xiomara Castro, la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL y el Programa de Acción Solidaria, PROASOL, lanzaron el Bono Rosa 

en Francisco Morazán y Cortés

PROASOL entregó a 162 mujeres que padecen Cáncer de Mama el Bono Rosa en San Pedro Sula.

Un total de 5,000 lempiras fueron dados a 582 mujeres que tienen un diagnóstico de Cáncer de 
Mama para que puedan hacerse exámenes o tratamientos.

La gobernadora del departamento de Cortés, Alexa Solorzano, la directora 
de PROASOL, Olga Lydia Díaz, junto a la diputada Scherly Arriaga, el diputado 
Samuel Madrid, entre otros funcionarios estuvieron en la entrega de Bono Rosa.

BONO ROSA

Por: Coralia Maradiaga

Actualidad

Mujer más cercano y visitar el 
Módulo de Salud Sexual y Re-
productiva.
Este módulo detecta prematura-
mente el cáncer cérvico-uterino 
y de mama, además ofrece ser-
vicios de planificación familiar, 
PF y control de embarazos para 
reducir la mortalidad materna 
y la mortalidad ocasionada 
por cáncer cérvico-uterino y 
de mama. 
Además, apoya a las féminas con 
asesoría pre-concepcional, pla- 

nificación familiar, mamografías, 
ultrasonografías, citologías y 
colposcopías.

Bono en SPS
La capital industrial del país 
también se vistió de esperanza 
y de color rosa con el Programa 
de Acción Solidaria, PROASOL, 
realizando entregas del Bono 
Rosa a 162 mujeres que padecen 
Cáncer de Mama o que recien-
temente detectaron que sufren 
este padecimiento.

Las transferencias monetarias 
se realizaron en el Colegio de 
Abogados en San Pedro Sula 
y se les otorgó 5,000 lempiras 
a las mujeres que sufren está 
terrible enfermedad. 
En el lanzamiento del Bono Rosa 
estuvo presente la directora de 
PROASOL, Olga Lydia Díaz, junto 
a las autoridades departamen-
tales de la ciudad, así como la 
diputada Scherly Arriaga, el 
diputado Samuel Madrid y la 
gobernadora del departamento 
de Cortés, Alexa Solorzano.
La Oficina Municipal de la Mujer 
también participó en la gestión 
y entrega del Bono Rosa, benefi-
ciando a miembros de las Redes 
de Mujeres del Municipio de San 
Pedro Sula. La Presidenta Xiomara 
Castro, en su plan de Gobierno, 
atiende a todos los grupos vul-
nerables del país, y las mujeres 
que han sido diagnosticadas 
con Cáncer de Mama serán be- 
neficiadas desde este programa 
para garantizar su bienestar y 
el apoyo en su lucha.
“Solo una mujer Presidenta puede 
pensar en las afectaciones dia- 
rias de las mujeres, gracias Pre- 
sidenta Xiomara Castro”, dijo la 
diputada Arriaga.

El próximo año el Gobierno 
Solidario de la Mandataria 
Castro estará otorgando 
ayudas monetarias a muje-
res que tienen otros tipos de 
cáncer y no pueden costearse 
el tratamiento. Si usted pa-
dece alguno de estos puede 
visitar cualquiera de los 
seis centros Ciudad Mujer 
en el país.

APOYO A MUJERES 
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Tegucigalpa, Honduras.

Los empresarios del transporte 
urbano del Distrito Central se 
reunieron con el expresidente 
José Manuel Zelaya Rosales y 
con el comisionado presidente 
del Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre, IHTT, 
Rafael Barahona, para darle 
seguimiento a los puntos acor-
dados durante todo el año.
Se discutieron temas neta-
mente administrativos, con 
respecto a los pagos que se 
les han estado haciendo sobre 
los bonos compensatorios o 
los subsidios como los conoce 
la población, para evitar 
que se aumenten las tarifas, 
precisó Barahona.
Producto de las revisiones 
minuciosas que se ha hecho 
de los buses chatarra que 
cobraban subsidio el Gobier-                                                   
no de la República se ha 
ahorrado casi 300 millones 
de lempiras, reveló el fun-
cionario.

Continuarán reuniones 
Barahona anunció que la 
próxima semana habrá otra 
reunión para abordar al-
gunos casos puntuales, de 
pequeñas inconformidades 

que ellos han presentado y 
hacerles comprender como 
se harán las cosas para que 
todos estén conformes.
Por lo demás, la población 
debe estar tranquila, las 
tarifas se mantienen, no 
habrá paros y de haberlo la 
posición del IHTT es clara, 

de que son ilegales y se pro-
cederá conforme a la ley y 
si es necesario suspender 
concesiones se tendrán que 
hacer, porque no es posible 
que alguien quiera manipular 
a los gobiernos y afectar a la 
población, eso no se puede 
permitir, sostuvo.

La Presidenta de la República 
ha cumplido en su totalidad, 
porque se han acreditado ya 
seis meses de compensación, 
que era el compromiso es-
tablecido en el marco del 
decreto que se aprobó en el 
Congreso Nacional, aseveró 
Barahona.

Puntos faltantes 
Con respecto a los puntos que 
restan por cumplir, Barahona 
precisó que solo hacen falta 
algunas diligencias mientras 
llega el momento de terminar 
el censo para instalar la tec-
nología necesaria para que 
se le asigne directamente 
a la población el beneficio.
También se está buscando la 
forma de continuar sostenien-
do el subsidio por unos cuantos 
meses del próximo año, para 
no afectar a la población con 
un aumento tarifario.
De esta forma no existe nin- 
guna excusa para que se 
produzca una paralización 
del transporte urbano, pero 
si ellos insisten en manipu-
lar información o mentir, el 
Gobierno actuará con todo 
el rigor de la ley, sentenció.
Estas son parte de las cosas 
que causan molestia en la di-
rigencia del transporte, pero 
mientras se esté actuando 
con base a ley, asumiendo 
de la manera más respon-       
sable el compromiso asignado 
por la Mandataria al dirigir 
esa institución se actuará 
correctamente, puntualizó.

El expresidente Manuel Zelaya y el comisionado del Transporte, Rafael Barahona, se reunieron en Casa de Gobierno con la dirigencia del transporte urbano del Distrito Central.

El Gobierno ha cumplido a cabalidad los pagos al sector transporte urbano para evitar alzas en 
las tarifas del servicio en favor del pueblo.  

Dirigentes del transporte urbano  
llegaron a Presidencial el 23 de diciembre

El expresidentes Zelaya se reunió con dirigentes del transporte urbano. La población 
debe estar tranquila, las tarifas se mantienen, no habrá paros del transporte urbano 
y de haberlos serán ilegales, afirmó el comisionado de Transporte, Rafael Barahona

EN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Por: Xiomara Bárcenas 

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

La Junta Nominadora para la 
proposición de Candidatos a 
Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, en apego 
estricto a la Ley, recibió las 
tachas y denuncias sobre los 101 
postulantes que continúan en 
el proceso de selección.
Los abogados notarios que su-
peraron la fase de investigación 
socio económica, pasaron a la 
fase de tachas y denuncias, sin 
perjuicio de las investigaciones o 
informes posteriores que reciba 
la Junta Nominadora.
El procedimiento de las tachas 
y denuncias inició el lunes 19 
de diciembre de 2022, y cerró 
el martes 27 de diciembre, re-
cibiéndose las denuncias de 
forma presencial en la sede 
de la Junta Nominadora, en 
el Auditorio Alma Mater de la 
UNAH, o mediante el correo 
electrónico denunciasytachas@
gmail.com.

Protocolo para atender tachas 
y denuncias

Durante siete días hábiles, la 
Junta Nominadora, mediante 
un protocolo previamente apro-
bado recibió las denuncias y 
tachas contra y 
los postulantes 
a candidatos 
a las magis-
traturas de la 
Corte Suprema 
de Justicia.
“Iniciamos la 
jornada con 22 
tachas y de-
nuncias contra 
18 postulan-
tes, tanto de 
forma presen-
cial como por medio de correo 
electrónico, en su mayoría las 
denuncias llegaron cumpliendo 
todos los requisitos, y algunas de 
las denuncias persisten contra 
algunos postulantes que ya 
no participan del proceso de 
selección”, manifestó Tomás 
Andino, miembro de la Junta 
Nominadora. 
“Las tachas y denuncias fueron 
presentadas de manera indivi-
dual, asociada y colectivamente, 

las que se recibieron con nom-
bre y anónimamente también”, 
indicó Andino.

Objetivo de 
las tachas y 
denuncias
Las tachas 
estaban des-
tinadas a de-
terminar si los 
postulantes 
cuentan con 
incumplimiento 
de requisitos, 
existencia de 
inhabilida-
des o falta de 

idoneidad, integridad, ética y 
honorabilidad.
Por su lado, la denuncia servirá 
como un insumo de información, 
que le permitirá a la Junta Nomi-
nadora determinar responsabi-
lidades administrativas, civiles 
o penales por parte de alguna 
de las personas postulantes.
Las tachas y denuncias permiten 
la participación ciudadana y la 
función de la Junta Nominadora 
de verificar la idoneidad, el 

cumplimiento del perfil ideal 
y requisitos de quienes preten-
den y afirman cumplir con los 
mismos, para ser seleccionado 
como candidato a magistrado 
de la CSJ. 

Participación ciudadana 
Desde hace dos meses la Junta 
Nominadora tomó funciones y 
recibió al menos 185 folderes con 
documentación de igual canti-
dad de abogados que desearon 
ser parte del Poder Judicial pero 
después de una serie de fases, 
exámenes y evaluaciones la 
lista se redujo a 101 postulantes.
“La Junta Nominadora ha sido 
un proceso extenso, deberá re-
cibir cualquier tacha y denuncia 
por parte de la ciudadanía, 
movimientos sociales u orga-
nizaciones sociales, y posterior-
mente deberá deliberar sobre 
las denuncias sin ningún tipo 
de temor”, señaló Carlos Sierra, 
del Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos, CIPRODEH.
“Una persona que aspire a ser 
magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia, no debería tener 
un cuestionamiento en su eje-
cutoria pública, por ejemplo, 
como lo conocemos de los seis 
magistrados actuales que se 
están postulando”, explicó Sierra.

El debido proceso
El protocolo aprobado establece 
y garantiza que, en el procedi-
miento para presentar y resolver 
las tachas y denuncias, regirán 
los principios de debido proceso, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, transpa-
rencia, oralidad, celeridad e 
inmediación. 
“Me parece que la Junta Nomi-
nadora ha dado todo el espacio 
para que toda, organización, 
persona o movimiento pueda 
presentar sus tachas y denun-
cias, nosotros estamos para 
acompañar a quienes se hayan 
visto afectados por el accionar 
de alguno de los postulantes 
a magistrado”, expresó Melisa 
Cardoza, de la Red Nacional 
de Defensores de Derechos 
Humanos.

Junta Nominadora procesa tachas 
y denuncias contra aspirantes a la CSJ

“Iniciamos la jornada con 22 tachas y denuncias contra 18 postulantes, 
tanto de forma presencial como por medios de correo electrónico”, 

informó Tomás Andino, miembro de la Junta Nominadora 

PENÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Junta Nominadora analizará los perfiles de más de 100 abogados y abogadas notarios, así como también las tachas 
y denuncias presentadas en esta fase.

Las tachas y denuncias permiten la participación ciudadana y 
la función de la Junta Nominadora de verificar la idoneidad, el 
cumplimiento del perfil ideal y requisitos de quienes pretenden 
ser miembros de la CSJ.

La fase seis del Proceso de 
Selección de Candidatos a 
Magistrados de la CSJ co-
rrespondiente a las Tachas 
y Denuncias, está regulado 
en el artículo 20 de la Ley 
Especial de Organización y 
Funcionamiento de la Junta 
Nominadora.

PROCESOS DE TACHAS

Por: Ángel Doblado
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La ampliación de centros de atención a los migrantes en el país son parte de los objetivos trazados por el INM para 2023. 

Tegucigalpa, Honduras.

Garantizar un trato respetuoso y 
el apego a los derechos innatos 
de los migrantes que atraviesan 
el país, es la propuesta del Go-
bierno de la Presidenta Xiomara 
Castro en lo que a esta mate-
ria se refiere ante el aumento 
dramático de ciudadanos de 
Venezuela, Cuba y Haití rumbo 
al territorio de Estados Unidos. 
Así se expresó el abogado Allan 
Alvarenga, titular del Insti-
tuto Nacional de Migración, 
INM, al confirmar que más de 
150 mil migrantes atravesaron 
Honduras, por lo que se están 
tomando una serie de medidas 
para modernizar los servicios 
de la institución, que desde su 
creación no ha abierto albergues 
y refugios.
Como ente desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación y 
Justicia, el INM se remonta al 
año 1965 en que fue tutelado 
por la Secretaría de Seguridad, 
pero en 2003, con la nueva Ley 
de Migración y Extranjería, 
volvió a su cuna original.
Por mandato de ley regula la 
migración indocumentada, la 
emisión de pasaportes y ahora, 
en el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, 
cambia la visión política y el 

enfoque de seguridad por la 
tutela de los derechos humanos 
y facilitar el paso por el país.
“Nuestro mandato va encami-
nado a modificar el enfoque del 
control migratorio a una visión 
de mejor trato, mejor atención y 
respeto a los derechos humanos 

de los migrantes irregulares 
como los regulares en el país”, 
dijo el director del INM.
Para eso “hemos reforzado las 
áreas que implican mejorar la 
atención al ciudadano y dar 
protección al inmigrante irre-
gular, enmarcados en tratados 

internacionales y el marco nor-
mativo de derechos humanos”, 
agrego. 

Más refugios
Precisó que el Consejo de Mi-
nistros determinó ampliarles 
presupuesto, lo que el Congreso 
Nacional, debe debatir y san-
cionar para construir cuatro 
centros de atención al migrante, 
uno en la ciudad de Danlí, que 
se espera comience a funcionar 
a finales del mes 
de marzo de 2023.
Otros que serán 
levantados en 
el municipio de 
Choluteca, en el 
Distrito Central y 
uno más en Oco-
tepeque y que en 
conjunto requieren de 100 mi-
llones de lempiras para alcanzar 
la meta de brindar atención a 
300 o 350 personas diarias.
Contarán con zonas diferenciadas 
para mujeres embarazadas, adul-
tos mayores, grupos de la comu-
nidad LGBTQ, servicios médicos, 
control migratorio y cabinas de 
inspección biométrica del INM.

Productividad
Resultados de la gestión en 
el INM muestran aumento en 
la emisión de pasaportes, de 

600 a 700 diarios pasó a 2,000 
al día. También se mejoró el 
tiempo de atención de dos a 
tres meses para una cita para 
un día después. 
“El resultado es que se acortó 
el tiempo de tres meses a un 
día en la ciudad capital, y esa 
misma tónica va para las ciu-
dades de San Pedro Sula y La 
Ceiba”, señaló.
En Estados Unidos se pasó de 
cinco a 14 centros de emisión 

de pasaportes; 
de uno a tres en 
España. Se am-
plió a Roma, en 
Perú, en Tokio 
y en Ciudad de 
México. 
“Nunca se ha-
bía hecho una 

reingeniería así que es para 
reconocer que nuestros com-
patriotas son el motor de la 
economía nacional”, resalto. 
Puso en contexto que “hemos 
administrado el mayor flujo 
humano irregular que el país ha 
tenido en la historia. Para 2009 
hubo un pico histórico de 34 mil 
migrantes en tránsito; este año 
tenemos patrones biométricos 
de unos 180 mil migrantes de 
diferentes nacionalidades”.

Cuatro centros de atención a migrantes 
ya están en el Presupuesto 2023

“Nuestro mandato va encaminado a modificar el enfoque del control migratorio a una 
visión de mejor trato, mejor atención y respeto a los derechos humanos de los migrantes 

irregulares como los regulares en el país”, dijo el funcionario

Allan Alvarenga, director del INM, dijo que los proyectos de refugios 
temporales contarán con zonas diferenciadas para mujeres embara-
zadas, adultos mayores y comunidad LGBTQ.

ALLAN ALVARENGA, DIRECTOR DE MIGRACIÓN 

Por: Carlos Zelaya 

En un 600% se incre-
mentó el flujo migra-
torio en Honduras en 

comparación al 2021, de 
acuerdo al INM.

FLUJO DE MIGRANTES 
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“YO, SÍ PUEDO” 

Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de asesorar 
a docentes hondureños en la 
implementación de estrategias 
orientadas para erradicar el 
analfabetismo, en el marco del 
Plan de Alfabetización “José 
Manuel Flores Arguijo”, arribó 
al país la segunda misión de 
expertos en Educación de la 
República de Cuba.
En esta ocasión llegaron 112 
pedagogos de la isla, quienes 
fueron recibidos por el ministro 
de Educación, Daniel Sponda 
y el viceministro cubano de 
esa cartera Eugenio González.
Sponda expresó que oficial-
mente se estaba recibiendo la 
segunda misión de asesores, 

profesoras y profesores cu-
banos que vienen a instruir 
el modelo o el método más 
importante y más exitoso que 
tiene el planeta, que es el 
Programa “Yo, sí puedo”.
“Para nosotros como hondu-
reños esto nos llena de mu-
chísima esperanza, porque 
estamos seguros que con el 
asesoramiento de los compa-
ñeras y compañeros cubanos 
al cierre de nuestro gobierno 
por primera vez en la historia 
de Honduras vamos a erradicar 
el analfabetismo”.

Métodos
El Embajador de Cuba, Roberto 
Loforte Osorio, manifestó que 
los métodos para asesorar a 

Sponda recibe a 112 especialistas 
cubanos para alfabetizar   

Los expertos implementarán metodologías técnicas, pedagógicas, metodológicas 
y científicas con el propósito de declarar a Honduras libre de analfabetismo

El titular de Educación, Daniel Sponda junto al viceministro de Cuba de esa cartera, Eugenio Pérez recibiendo a los 112 asesores cubanos.

Con el “Yo, sí puedo” y “Yo, sí puedo seguir”, se espera reducir la tasa de 
analfabetismo al 5 % o menos. 

los docentes que tengan la 
voluntad de alfabetizar son 
el “Yo, Sí Puedo” y el “Yo, Sí 
Puedo Seguir”, lo cual el pri-
mero está en la combinación 
de número gramática, que su 
esencia está en aprender a leer 
y escribir sobre la base de los 
conocimientos matemáticos 
adquiridos en su vida cotidia-
na en aproximadamente dos 
meses y medio.
“Los estudios se trabajarán 
en 17 clases de consolidación 
de la lectoescritura y el Yo, 
Sí Puedo Seguir, consiste en 
la continuidad de los cono-
cimientos adquiridos en 5 
asignaturas, matemáticas, 
español, ciencias naturales, 
historia y geografía y en dos 
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La Secretaría de 
Educación aspira 

a fortalecer la 
enseñanza en 

Honduras para 
erradicar el anal-

fabetismo.

El Embajador de 
Cuba, Roberto Lo-
forte Osorio junto al 
titular de Educa-
ción, Daniel Sponda.

Los maestros cubanos recibieron un proceso de inducción para el Programa de Nacional de Alfabetización. 

años van adquirir el sexto 
grado, los contenidos están 
estandarizados”, dijo Loforte.
Los asesores se distribuirán 
en los 298 municipios del país 
para desarrollar investiga-
ciones municipales y pos-
teriormente iniciar con las 
capacitaciones, a través de la 
metodología del programa y 
simultáneamente se realizará 
la matrícula de los que serán 
alfabetizados.

Meta del programa
Loforte indicó que la meta del 
programa de alfabetización 
está planteada alrededor de 
dos años y medio para declarar 
al país libre de analfabetismo.
Agregó que el “Yo, Sí Puedo” exi-
ge de una cartilla de acuerdo 
a la forma que pudiera ser por 
modalidad radial, televisiva y 
online, además de contar con 
cuadernos, lápices y gomas.
“Se capacitarán y se van ase-
sorar a los docentes y todas 
las fuerzas vivas que tengan la 
voluntad de participar como 
facilitadores del proyecto de 
alfabetización”, indicó.

Clases 
Las clases se impartirán en 
los parques, iglesias, en los 
centros escolares, en cualquier 
lugar se dará este derecho 
a la educación, manifesta-
ron las máximas autoridades 
educativas.
El programa tendrá un horario 
que le convenga al beneficiado, 
teniendo un proceso donde 
va a poder escoger las horas 
que se le pueda proporcionar, 
coincidiendo con el horario 
del capacitador.
Y como primer requisito para 
la matrícula para ser alfabe-
tizadas las personas interesa-
das, deberán de presentar su 
documento de identificación.
  
¿Por qué asesores cubanos?
Cuba tiene la tasa más baja 
de analfabetismo en Lati-
noamérica. De acuerdo con la 

Asociación de Pedagogos de 
Cuba, el porcentaje de analfa-
betismo en el país es del 0.2 %.
Con un 99.7 % de los alumnos 
con educación gratuita, Cuba 
tienen la tasa de escolarización 
elevada en América Latina.
Así como los médicos cubanos, 
los asesores en Educación 
son especialistas en apoyar 
con la implementación de 
este programa en los países 
que necesiten y comunidades 
postergadas.

Año 2006
Según Sponda con la presencia 
de la misión cubana en el año 
2006 el analfabetismo estuvo 
por debajo del 6% pero luego 
en los 13 años de dictadura se 
aumentó a más del 11% el por-
centaje nacional y en algunas 
regiones del país alcanzaron 
hasta el 17%.
“Quiere decir que el país 
en manos de la dictadura 
creció en analfabetismo 
más del 0.5% por año, en 
realidad eso es una terrible 
tragedia”, señaló.
Añadió que la llegada de los 
especialistas en Educación 
se da en el marco de la firma 
de convenio entre el Gobierno 
de Honduras y la Embajada 
de Cuba, realizada el 21 de 
octubre de 2022.

Por: Ariana Domínguez 

“Los especialistas 
cubanos no vienen a 

quitarle puestos de 
trabajo a educadores 

hondureños, vienen 
a ser solidarios con 

nosotros, pero sobre 
todo a atender una 

tarea que es de 
vital importancia 

para el Gobierno de 
la Presidenta de la 

República Xiomara 
Castro”. 

Daniel Sponda 
Ministro de Educación 
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Los contribuyentes capitalinos tienen hasta el 31 de diciembre 
para gozar de la amnistía tributaria que ofrece la Alcaldía. 

El alcalde Jorge Aldana ha determinado crear mecanismos que beneficien a las personas 
que tienen cuentas pendientes con la Alcaldía.   

Tegucigalpa, Honduras. 

Al término de 2022 la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central es-
pera cerrar con una recaudación 
de 2,050 millones de lempiras por 
concepto de impuestos. 
No todos los contribuyentes cum-
plen a tiempo con el pago de sus 
tributos, por lo que la adminis-
tración del alcalde Jorge Aldana 
decidió conceder una amnistía 
tributaria.
 De esta manera, los ciudadanos 
que no estén al día con sus im-
puestos, tienen plazo hasta el 31 de 
diciembre para gozar de este ben-
eficio, informó Darwin Barahona, 
titular de la Gerencia de Atención 
al Ciudadano de la comuna. “En 
este momento tenemos vigente la 
amnistía tributaria municipal, en 
la cual se les da hasta el 31 de di- 
ciembre del presente año, para que 
todas personas que tienen alguna 
deuda, ya sea de Bienes Inmuebles, 
Impuesto de Industria Comercio 
y Servicio puedan acercarse y 
pagar”, informó el funcionario. 
También se conoció que una de las 
medidas a implementar en 2023, y 
que la Comuna hará público en su 
momento, es cancelar el contrato 
de la empresa TX, que se encarga 
de manejar la base de datos.

Sin recargos
Barahona explicó que los con-
tribuyentes están exonerados de 
pagar multas, recargos o intereses 

y aplica de las deudas anteriores 
contraídas del 31 de marzo del 
presente año. 
“Si un ciudadano debe cinco años 
atrás hasta el 31 de marzo, no pa-

gará multas, recargos ni intereses, 
esto en base a la amnistía aprobada 
en el Congreso Nacional”, afirmó.
Asimismo, declaró que la Corporación 
Municipal aprobó un descuento del 

15 por ciento de su deuda “o sea que 
no pagará ni multas ni recargo ni 
intereses y además 15 por ciento 
menos de la deuda total, por lo que 
es una genial oportunidad para 

ponerse al día, en especial en pago 
de Bienes Inmuebles, donde existe 
una mora”, reiteró. Importante 
es que los ciudadanos sepan que 
la Alcaldía ofrece opciones para 
quienes no dispongan de la can-
tidad total para pagar, de poder 
hacer arreglos de pagos que pueden 
ser de tres, seis y hasta 12 meses, 
de acuerdo a la capacidad.

Arreglos de pago
“Si hacen un arreglo a tres meses, 
el descuento es del ocho por ciento, 
si es a seis meses, el arreglo es de 
un cuatro por ciento, son buenas 
oportunidades para ponerse al día 
en cuanto a los pagos que deberían 
ser aprovechados”, insistió el fun-
cionario. Señaló, además, que en el 
presente año las expectativas es 
cerrar con un 10 por ciento arriba 
de la meta que es 1,960 millones de 
lempiras y sería alrededor de 2,050 
millones de lempiras. “La meta la 
vamos a superar y la intención es 
alcanzarla con la amnistía, pues 
los capitalinos llegan de manera 
voluntaria”, estimó.
Hizo la observación de que los 
capitalinos están viendo los re-
sultados en cuanto a los proyectos 
que ejecuta el edil Aldana en los 
diferentes proyectos comunales, 
por lo que la recaudación de 2022 
representa un voto de confianza, 
porque ven retribuidos en obras 
los impuestos.

Alcaldía anuncia que va a cancelar  
contrato de la empresa TX

Los contribuyentes tienen hasta el 31 de diciembre para gozar de 
la Amnistía Tributaria, con la que se pretende superar las metas establecidas 

para el año 2022 y garantizar más obras en la ciudad capital

TRIBUTOS 2022

Los ciudadanos pueden acudir a las agencias bancarias para hacer sus pagos respectivos, 
además tendrán un descuento especial.

Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano

 “Hemos aumentado considerablemente nuestra base tributaria, con 
mayor número de empresas constituidas a lo largo del año, también nos 

ayudó el proyecto presentado por la Presidenta que las empresas de 
reciente creación, no pagarán impuestos en los primeros tres años”

Por: Patricia Cálix 
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Tegucigalpa, Honduras.

“Los cohetes no son juguetes”, es la 
campaña con la que este 2022 las 
autoridades edilicias buscan hacer 
conciencia en la población sobre el 
riesgo que representa manipular 
artefactos fabricados con pólvora 
durante las fiestas de Navidad y 
de fin de año.
El alcalde de Jorge Aldana decidió 
dar la bienvenida y media a la Na- 
vidad mediante un espectáculo de 
fuegos pirotécnicos que iluminó la 
cuidad la semana anterior.   
Muy claro advirtió la máxima 
autoridad del gobierno local al 
exhortar a los padres de familia que 
“no le ponga a su hijo un arma que 
le puede mutilar un dedo, un brazo 
o lo que sea, por la explosión de un 
mortero”, pues el objetivo es evitar 
los casos de menores quemados 
registrados en años anteriores. 
La ordenanza emitida a inicios 
de diciembre reporta excelentes 
resultados, ya que a la fecha en 
la capital se reportan cero niños 
quemados, pero sí, se han deco-
misado alrededor de dos toneladas 
de pólvora, valoradas éstas en dos 
millones de lempiras.

Incumplimiento
La campaña antipólvora es estricta 
en sus disposiciones e incum-
plimiento y las prohibiciones van 
desde la tenencia, producción y 
comercio de cohetes, petardos, 
morteros, por lo que se han fijado 

Agentes de la Alcaldía Municipal han realizado decomisos de los 
productos explosivos, entre éstas, la zona de los mercados.

Las prohibiciones van desde la tenencia, producción y comercio 
y se han fijado multas que van de 5,000 a 60,000 lempiras, más 
decomiso y destrucción del producto.

Con luces artificiales el alcalde Jorge Aldana dio la bienvenida a la Navidad. Los cielos de la ciudad fueron iluminados por la Navidad. 

Alcalde inicia fiestas navideñas  
Jorge Aldana prohibió la quema de pólvora especialmente de aquellos productos 

que producen daños físicos en la población e inauguró las fiestas de Navidad

ALEGRÍA EN LA CIUDAD

“No le ponga a su hijo 
un arma que le puede 

mutilar un dedo, un 
brazo o lo que sea, 

por la explosión de un 
mortero” 

Jorge Aldana 
Alcalde Municipal 

multas que van desde 5,000 a 60 
mil lempiras, más el decomiso y la 
destrucción del producto. En días 
recientes tras labores de investi-
gación y seguimiento en bodegas 
ubicadas en la zona de los merca-
dos, en un operativo coordinado 
por la Policía Municipal y otras 
entidades afines, se decomisó un 
fuerte cargamento de produc-
tos elaborados con pólvora que 
mantenían almacenada. Daniel 
Moya, director del Departamen-
to Municipal de Justicia, DMJ, 
informó que fueron encontrados 
artefactos de diferentes tamaños 
como morteros, tumba casas, me-
tralletas, petardos, cebollas, luces 

de bengala, chispitas del diablo, 
baterías de luces, entre otros.

Negocios 
Asimismo, los propietarios de los 
negocios donde fueron encontrados 

los materiales explosivos fueron 
citados a una audiencia en el DMJ, 
para aplicarles las sanciones 
que corresponden conforme lo 
establece la ordenanza municipal, 
misma que se viene aplicando 
desde 2006.
“El propósito, tal como lo ha di-
cho el alcalde, Jorge Aldana, no 
es decomisar este producto ni 
castigar a quien intente venderlo, 
sino más bien hacer un llamado 
a la conciencia de la gente, en-
tender de que un cuete no es un 
juguete, como lo indica nuestra 
campaña”, pues lo más importante 
es proteger la integridad de los 
menores de la capital”, aseguró 

el funcionario.
También para aquellos padres 
de familia que le proporcionen 
estos artefactos a sus hijos exis- 
ten sanciones que van desde los 
1,000 a los 5,000 lempiras, más 
el trabajo comunitario, con el 
objetivo que ningún niño pase 
por la dolorosa experiencia de 
que su cuerpo quede mutilado.
Los operativos se mantendrán 
en varios puntos de la capital, 
entre éstas, las salidas hacia 
otros departamentos, para evitar 
el ingreso, aunque vaya hacia 
sectores donde no existe ninguna 
prohibición o se contemple este 
tipo de ordenanza.
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Tegucigalpa, Honduras.

El vicepresidente de Desarrollo 
y Mercadeo de PTG Consulting, 
Santiago González, sorprendió al 
X Congreso Nacional de Turismo, 
anunciando que Honduras ganó 
el premio bronce “HSMAI Adrian 
Awards” que durante 65 años 
se entrega a la excelencia en el 
mercadeo de viajes.
Este reconocimiento fue gracias 
a un artículo sobre Honduras y 
su belleza natural de Roatán 
que se publicó en el prestigioso 
díario The New York Times, que 
tuvo un impacto favorable. 
“Es un reconocimiento a los 
arrecifes, al buceo y a lo hermoso 
que es Roatán, y con este artículo 
que logramos colocar en el New 
York Times tuvo un impacto 
positivo que otros medios la 
replicaron, este esfuerzo de 
campaña promocional nos 
permitió ganar un premio de 
bronce que es para Honduras”, 
comentó con mucha satisfacción 
González, mientras le ofrecía el 
reconocimiento a la viceministra 
de Turismo, Reizel Vilorio. 

Artículo 
“Seis días, ocho tiempos de buceo 

y una belleza impresionante en la 
costa de Honduras”, es el nombre 
del artículo que publicó el medio 
norteamericano en febrero de 
este año, donde resalta las 
virtudes naturales de la isla, la 
oportunidad para realizar buceo 
entre hermosos corales siendo 
parte del segundo sistema de 
arrecife más grande del mundo.
“Estas son las noticias y artículos 
positivos que necesitamos 
publicar y que nos posicionan 
en el mercado y es juntos que 
lo vamos a lograr y generar ese 
impacto favorable que Honduras 
merece”, expresó la viceministra. 
Dicho artículo se generó a 

través del esfuerzo de relaciones 
públicas coordinadas por el 
Instituto Hondureño de Turismo. 
Los arrecifes de coral de Roa-
tán forman parte del Arrecife 
Mesoamericano, el segundo 
sistema de arrecifes más grande 
del mundo.

El prestigioso diario The New York Times publicó un artículo en el que destacó la riqueza natural que 
ofrece Roatán donde sobresalen arrecifes y buceo haciendo a Honduras acreedor a un galardón 

Honduras obtiene premio 
“Adrian Awards” por belleza natural de Roatán

TURISMO

El vicepresidente de 
Desarrollo y Mercadeo 

de PTG Consulting, 
Santiago Gonzales y 

Reizel Vilorio, Vicemin-
istra de Turismo.

El prestigioso 
diario The New 
York Times pub-
licó un artículo 
donde destacó la 
belleza natu-
ral que ofrece 
Roatán.

Por: : Florencia Salgado 

“Estas son las noticias 
y artículos positivos 

que necesitamos 
publicar y que nos 

posicionan en el 
mercado y es juntos 

que lo vamos a 
lograr y generar ese 

impacto favorable que 
Honduras merece”

Reizel Vilorio
Viceministra de Turismo
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Tegucigalpa, Honduras.

L 
ocura en Argentina 
y no es para menos. 
Son los Campeones 
del Mundo después 
de esperar 36 años 
para celebrar otro 
título del planeta.

Desde 1986 que se coronaron 
Campeones del Mundo en México, 
de la mano de Diego Armando 
Maradona, Argentina no había 
podido levantar el máximo trofeo 
deportivo.
Al obelisco, en la ciudad de Buenos 
Aires, llegaron casi cinco millones 
de personas, que esperaron más de 
24 horas, la llegada de sus héroes, 
especialmente del querido por 
muchos y criticados por otros, 
Lionel Messi.
La caravana de la Selección 
Argentina se realizó a bordo 
de un micro descapotable 
especial que hizo gran par-
te del recorrido previsto, 
pero por la cantidad de 
personas, el festejo de la 

obtención del Mundial 
de Qatar 2022 terminó. 
Debido a esto es que deci-
dieron cambiar el recorrido y 
se fueron en cinco helicópte-
ros rumbo al predio de Ezei-
za. Una vez de regreso, todos 
los jugadores abandonaron 
las instalaciones de AFA en 
los mismos helicópteros.

Por qué se terminó 
la caravana 
Con la participación de 
alrededor de cinco mi-
llones de personas, el 
seleccionado cerró una 

jornada memorable por 
lo histórica celebrando la tercera 
Copa del Mundo de su historia. 
No obstante, los reconocimientos 
continuaron a lo largo del país, 
porque muchos futbolistas están 
yendo hacia sus ciudades de ori-
gen donde se preparan agasajos. 
Lionel Messi y Ángel Di María 
viajaron junto a Ángel Correa a 

Locura total 
en Argentina 

CAMPEONES DEL MUNDO

Rosario, y serán esperados en el 
Monumento a la Bandera.
Pese al calor y un sol intenso, la 
gente decidió salir a festejar con 
el plantel y todo transcurrió con 

bastante normalidad, aunque el 
titular del SAME, Alberto Crescenti, 
informó de 18 heridos en CABA, 16 
de ellos con internación, pero sin 
revestir gravedad.

La frustrada caravana
Tapia destacó el trabajo del mi-
nistro de Seguridad, la cara visi-
ble del operativo: “Agradecemos 
a la provincia de Buenos Aires, 

Más de cinco 
millones de 
personas 
se volcaron 
a las calles 
en Buenos 
Aires para 
celebrar 
su tercera 
Copa 
Mundial 
de la mano 
de su ídolo 
Lionel Messi    

La celebración de los 
gauchos fue una locura, 
los aficionados buscaban 
cualquier lugar para 
subirse, sin importar el 
peligro que llevaba.

El autobús donde 
iban los jugadores, 

quienes recorrieron las 
principales calles de 

Argentina, saludando 
a los hinchas y 

mostrándoles la Copa 
ganada en Catar.
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Más de cinco 
millones de 
personaron 
permanecieron 
cerca de 48 
horas instaladas 
en el Obelisco, 
esperando la 
llegada de la 
selección.

La bandera de 
Argentina fla-

meaba en todos 
los rincones, 
por sentirse 

orgullosos de la 
obtención del 

título mundial.

La palabra peligro no existió en los festejos, porque incluso hubo varios heridos por que se cayeron de 
donde estaban celebrando.

Llegó un 
momento 
en que los 
jugadores 
campeones 
del mundo, 
tuvieron que 
bajarse de la 
“Scaloneta” 
porque no 
podían 
avanzar y se 
transportaron 
en helicóptero.

Puentes, 
árboles, postes 
de tendido 
eléctrico, techos 
de edificios, 
camiones, 
autos, paredes 
y estatuas, 
todas las 
calles estaban 
atestadas de 
hinchas.

Por: David Sierra

encabezada por su ministro de 
Seguridad Sergio Berni, que fue 
el único que acompañó durante 
todo el recorrido hasta la en-
trada a la capital sin registrar 

ningún incidente, permitiendo a 
los jugadores abrazarse al pueblo 
argentino”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Catar 2022 será recordado como 
una de las mejores ediciones de la 
Copa del Mundo, pues durante los 
29 días que duró el torneo se rom-
pieron varios récords. Lionel Messi 
por fin ganó el trofeo dorado de la 
FIFA y se convirtió en el futbolista 
con más partidos disputados, con 
26, superando a Lothar Mathäus. 
La ‘Pulga’ hizo historia al marcar 
en todas las instancias, metió gol 
en la Fase de Grupos y en cada uno 
de los juegos de las Eliminatorias. 
En total marcó siete goles y puso 
tres asistencias.

Lionel Scaloni
Pocos confiaron en Lionel Scaloni 
cuando llegó a la dirección técnica 
de la Albiceleste, pero se convirtió 
en el primer entrenador que gana la 
Copa América y la Copa del Mundo. 
Kylian Mbappé puso a temblar a 
toda Argentina. El joven atacante 
del PSG es el que más goles ha metido 
en las Finales de los Mundiales, con 
cuatro, uno en Rusia 2018 y tres en 
Catar 2022. El francés Hugo Lloris 
se convirtió en el portero con más 
juegos, llegó a 20, superando por la 
mínima al alemán Manuel Neuer.
Olivier Giroud se convirtió en el 
máximo goleador histórico de Les 
Bleus, con 53 tantos, dejando atrás 
las 51 dianas de Thierry Henry. 
Cristiano Ronaldo no lució como 
en ediciones anteriores, pero puede 
presumir que es el único jugador de 

la historia que ha marcado en cinco 
ediciones de la Copa del Mundo, 
metió uno en Alemania 2006, uno 
en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 
2014, cuatro en Rusia 2018 y uno 
en Catar 2022. Neymar alcanzó 
los 77 tantos con Brasil, siendo el 
máximo goleador histórico junto 
con Pelé. Andrés Guardado, Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo jugaron 
su quinto Mundial, uniéndose al 
selecto grupo en el que ya estaban 
Antonio Carbajal y Lothar Mathäus.

Catar 2022Catar 2022  
fue el mundial fue el mundial 
de los récordsde los récords
Messi no solo se coronó por primera vez 
campeón del Mundo también rompió 
el record del alemán Lothar Mathäus

CURIOSIDADES

Por: David Sierra

El arquero francés Hugo 
Lloris quebró el récord a su 

homólogo de alemán Ma-
nuel Neuer de más partidos 

jugados en un Mundial al 
superarlo por uno (20). 

Lionel Messi (Argentina)
Edad: 35.
Posición: Delantero
Participaciones en Mundiales: 
2006, 2010, 2014, 2018 y 2022
Partidos: 25
Goles: 13

Premios colectivos
10 Ligas
8 Supercopas de España
7 Copas del Rey
4 Champions League
3 Mundiales de Clubes
3 Supercopas de Europa
1 Ligue 1
1 Supercopa de Francia
1 Copa América
1 Finalissima
1 Mundial Sub-20
1 Medalla de Oro en los Juegos 
Olímpicos
1 Mundial mayor en Catar     
2022

Títulos individuales
9 MVP de la Liga
8 Pichichis de la Liga
7 Balones de Oro
6 Botas de Oro
6 Máximo goleador de la 
Champions
4 Onze d’Or
2 Mejor Jugador de Europa
1 Premio The Best
1 FIFA World Player
1 Balón de Oro Mundial 2014
1 MVP Copa América 2021
1 FIFA FIFPro
1 Premio Laureus
1 Golden Boy
1 Trofeo Bravo
1 Balón de Oro mundial 
Catar 2022

El mundo se paraliza ante 
cada Mundial de la FIFA para 
ver a las mejores seleccio-
nes disputando el máximo 
trofeo que otorga el fútbol 
en el certamen que agrupa 
a buena parte de los grandes 
jugadores del planeta. 
En Catar 2022 quizás los 
ojos estuvieron puestos en 
el argentino Lionel Mes-
si, el portugués Cristiano 

Ronaldo, en el brasileño 
Neymar Jr. Y en el francés 
Kylian Mbappé, quienes 
se jugaban ganar el título 
mundial, y como premio 
extra ser elegido el MVP.
Pero en cada ronda unos fue-
ron yéndose como Cristiano, 
quien fue el primero en irse 
y luego Neymar, quedando 
únicamente en el partido de 
la gran final, Messi y Mbappé. 

LIONEL MESSI EL MVP 
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Tegucigalpa, Honduras. 

Para cumplir con la fecha esta-
blecida de entrega del cambio 
de grama del estadio “Chelato 
Uclés”, la Comisión Nacional del 
Deporte, CONDEPOR, trabaja 
día y noche por órdenes del 
Comisionado Mario Moncada.
Hace una semana llegó al país 
una máquina láser de nivelación 
procedente de Costa Rica para 
nivelar al máximo el terreno 
de juego.
El ingeniero Enio Cubillo explicó 
que “esa máquina es utilizada en 
muchos estadios de Europa, al 
mismo tiempo estamos colocan-
do la tubería del drenaje cada 
tres metros, en otras canchas 
se ponen cada cinco metros”.
También se está echando una 
capa de grava a cada capa de 
drenaje “esto para evitar que la 
cancha se inunde cuando llueva, 
para que no haya suspensiones 
de partidos”.  
La empresa Flex Grass informó 
que en los próximos días estará 
llegando al país la máquina 
SIS Pitches desde Rotterdam, 
Países Bajos, que coserá las 
fibras sintéticas que tendrá 
el campo híbrido del estadio 
Nacional “Chelato Uclés”.
Es de recordar que esta cancha 
tendrá el 95 por ciento césped 
natural y un 5 por ciento híbrida. 
Los ingenieros informaron que 
apenas llegue la máquina, se 
pondrán a trabajar.
Quienes llevan la obra esperan 

entregarla la segunda quincena 
de marzo, tal como lo manifes-
taron antes de iniciar la misma, 
“esperemos terminar antes, pero 
eso dependerá que no existan 
atrasos, porque el personal está 
trabajando con rapidez”. 
Entregada la obra, se procederá 
a reforzar las gradas del sector 
de sol que causan peligro a los 
transeúntes que caminan alre-
dedor del inmueble, así como 
la remodelación de los baños.     

Instalan drenajes y nivelan con 
láser terreno del Estadio Nacional

En los últimos días de este mes estará llegando la máquina SIS Pitches, para coser 
las fibras sintéticas que tendrá el campo híbrido del coloso capitalino 

REMODELACIÓN

Además de nivelar el campo, se trabaja también en meter la tubería del drenaje.

Se está utilizando la maquinaria necesaria para avanzar lo más rápido posible en la obra.

El Comisionado Mario Moncada lidera los trabajos de remodelación 
del Estadio Nacional. Así se ve el estadio “Chelato Uclés”, con los avances que se han alcanzado en un mes. 

Por: David Sierra
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Honduras cerrará 2022 con un crecimiento  
económico de 4,2% proyecta la CEPAL 

El organismo estima un crecimiento económico de 1,3% 
en 2023 para América Latina y el Caribe

BALANCE DE LAS ECONOMÍAS

Tegucigalpa, Honduras.

La actividad económica de 
América Latina y el Caribe 
en 2022 presenta una tasa 
de crecimiento superior a la 
esperada durante el primer 
semestre del año y una 
desaceleración durante el 
segundo semestre. 
En el caso de Honduras, 
según el Balance Preliminar 
de las Economías de América 
Latina y el Caribe 2022 de la 
CEPAL, cerrará 2022 con un 
crecimiento económico de 
4,2%, es decir, por encima 
del crecimiento promedio de 
América Latina y el Caribe en 
el presente año proyectado 
en 3,7%.
La desaceleración observada 
en la segunda mitad de 2022 
se mantendrá en 2023, lo que 
permite prever que la tasa 
de crecimiento del próximo 
año será significativamente 

menor que la de 2022, según 
expertos. 

La región de CA
En la región centroamericana 
Costa Rica (4,4%) y 
Honduras son los países que 
experimentarán un mayor 
crecimiento económico gracias 
a las políticas implementadas 
ante los efectos de la crisis 
mundial desatada por la 
guerra entre Rusia y Ucrania, 
que impactó las principales 
economías del mundo.    
Naciones como El Salvador 
experimentarán este año un 
crecimiento económico de 
2,6% mientras que Guatemala 
reporta un indicador de 4,0%, de 
acuerdo al informe de la CEPAL. 
Nicaragua experimentará un 
crecimiento económico de 3,8%.  
Las proyecciones de crecimiento 
del PIB mundial se han revisado 
a la baja principalmente como 
consecuencia de los efectos de 

la invasión de Rusia a Ucrania. 
Se prevé que 2022 cerrará 
con un crecimiento del 3,1%, 
cuando antes de la guerra se 
proyectaba una tasa del 4,4%. 
Las economías avanzadas 
crecerían un 0,6%, mientras que 
las emergentes y en desarrollo 
lo harían un 3,7%. 

Crecimiento Estados 
Unidos
En lo relativo a los principales 
socios comerciales de América 
Latina y el Caribe, en los 
Estados Unidos se prevé 
un crecimiento del 1,9% 
este año, más de 2 puntos 
porcentuales por debajo de 
lo pronosticado antes de la 
guerra, y para 2023 se prevé 
una desaceleración más fuerte 
aún, con un crecimiento de 
solo el 0,7%. 
En el caso de la zona del euro, 
se prevé un crecimiento del 
3,2% para 2022. 
La actividad ha probado ser 
más resiliente este año de lo 
que se había pronosticado 
originalmente, y los efectos 
de la guerra en Ucrania 
se harán sentir con mayor 
intensidad en la tasa de 
crecimiento del próximo 
año, cuando se pronostica 
una fuerte desaceleración, 

con un crecimiento de solo 
el 0,3% (2,4 puntos menos 
de lo pronosticado antes de 
la guerra). 
Finalmente, en el caso de 
China se espera un crecimiento 
del 3,3% —la tasa más baja 
en más de cuatro décadas— 
y para 2023 se proyecta un 
crecimiento algo mayor que 
el de este año (4,4%). 
En línea con la desaceleración 
de la actividad económica 
global prevista, se ha revisado 
a la baja la proyección de 
crecimiento del volumen de 
comercio mundial en 2023, 
de un 3,4% en abril a solo un 
1,0% en octubre. 
La invasión a Ucrania en 
febrero pasado, y el efecto 
que esta ha tenido en los 
precios de los alimentos y 
la energía, acentuaron las 
tendencias inflacionarias 
que ya se habían manifestado 
en 2021.

El Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 

CEPAL, José Manuel Salazar-
Xirinachs, presentó las 

proyecciones del crecimiento 
económico para 2023.


