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TOMA DE POSESIÓN 

Brasilia, Brasil.

Un día después de su toma de 
posesión, el presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, recibió 
en audiencia privada a la Presi-
denta Xiomara Castro.  
En el encuentro los mandatarios 
de Honduras y Brasil acordaron 
trabajar en conjunto contra 
la pobreza, la corrupción, las 
desigualdades y a favor de la 
unidad de América Latina.
Anunciaron la firma de un con-
venio de cooperación que se 
suscribirá el próximo 24 de enero 
entre ambas naciones en el marco 
de la reunión de la Comunidad de 
los Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC, que se llevará 
a cabo en Argentina.

Reunión
Acompañaron a la titular del 

Luiz Inácio Lula da Silva asume 
la presidencia de Brasil  

  Honduras y Brasil acordaron la unidad y lucha contra la pobreza Mandataria Xiomara Castro
 y presidente Lula da Silva se comprometieron a combatir el modelo de corrupción neoliberal 

que hereda pobreza y desigualdad y reafirman lucha por la unidad de América Latina

Un día después de haber tomado posesión de su cargo el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con 
su similar hondureña Xiomara Castro para reanudar las relaciones interrumpidas por el golpismo.

Poder Ejecutivo, el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya y el Ministro de 
Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional, Eduardo 
Enrique Reina. 
“Venimos muy contentos, el en-
cuentro que sostuvimos con 
el presidente Lula nos dio la 
oportunidad para agradecer el 
respaldo y la solidaridad que tuvo 
en los momentos más difíciles con 
nuestro pueblo, especialmente 
con el ex presidente Manuel 
Zelaya Rosales”, sostuvo Castro.
La Mandataria recordó que tras 
el golpe de Estado de 2009 “es-
tuvimos en su Embajada de 
Brasil durante cuatro meses, 
igual recibimos el respaldo que 
nos brindó en el momento de mi 
primera campaña en el 2013, 
cuando él envió un mensaje muy 
importante al pueblo hondureño”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue acompañado por líderes indígenas y representantes de grupos vulnerables durante su toma de posesión el 1 de enero. 
Fue acompañado además por su perro.
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Diálogo 
Castro explicó que durante el 
encuentro se tocaron varios 
temas, y se analizaron las situa-
ciones de ambos países y lo más 
importante es “que estamos muy 
comprometidos en reconstruir 
nuevamente los lazos de amistad, 
de unidad, respaldo y de apoyo 
que se tuvo en los tiempos del ex 
mandatario Zelaya”. “Vamos a 
aprovechar la próxima reunión 
de la CELAC para establecer las 
diferentes formas que vamos a 
recibir el respaldo y apoyo de 
Brasil, para trabajar de la mano 
entre ambos países”, precisó. La 
Mandataria confirmó la anuen-
cia del gobernante brasileño de 
darle continuidad a los proyectos 
suspendidos por el golpismo, 
“tenemos que comprender que 
estamos viviendo momentos casi 

muy parecidos, en la forma que 
está recibiendo el país, al igual 
como nosotros lo recibimos”.

Compartió emociones 
Con relación a la fiesta que ce-
lebró el pueblo brasileño, similar 
a la realizada por la Resistencia 
hondureña, la Presidenta mani-
festó haberlo comentado con su 
similar, “porque volvimos a revivir 
como el pueblo vuelve a gene-
rar esperanzas, cuando surgen 
gobiernos como los nuestros de 
retomar el camino correcto, de 
devolverle esa deuda social que 
hay en nuestros países, cuando ha 
crecido tanto la extrema pobreza 
y que la lucha que nosotros hemos 
emprendido es precisamente que 
existan gobiernos con igualdad, 
con justicia y generar la paz que 
los pueblos demandan”. 

Castro destacó la similitud de 
ambos gobiernos que vienen 
de la calle “son cosas que nos 
unen a parte de la relación que 
hubo con el presidente Zelaya 
en su gobierno, también lo que 
nos ha tocado vivir que es muy 
similar y lógico nosotros nos 
emocionamos muchos vimos la 
toma de posesión y vimos que 
también el presidente Lula tuvo 
mucha emoción”. La Mandataria 
de los hondureños reconoció “el 
compromiso que el presidente 
Lula está asumiendo, también 
lo estamos compartiendo, por-
que es el mismo que estamos 
asumiendo en Honduras, para 
hacer los cambios necesarios 
y devolverle la confianza a 
nuestro pueblo”.

Por: Xiomara Bárcenas 

El expresidente de Uruguay José Mujica saludó a Lula da Silva tras la toma de posesión para su tercer 
mandato presidencial.

El presidente brasileño realizó un recorrido junto a su esposa, Rosangela Silva, el vicepresidente electo, Ge-
raldo Alckmin y la esposa de este, Maria Lucia Ribeiro, rumbo al Congreso de Brasil para la toma de posesión.

El Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya compartió alegremente 
con el sindicalista de izquierda que recién asumió el cargo como pre-
sidente de Brasil
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HISTÓRICA CEREMONIA 

Brasilia, Brasil.

“Un país de todos y para todos” 
juró construir el obrero izquier-
dista, Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien asumió por tercera vez el 
poder en Brasil.
A la investidura asistió la Presi-
denta de los hondureños, Xiomara 
Castro, en compañía del Canciller 
de la República, Eduardo Enrique 
Reina y el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya.
Fue a eso de las 11:30 AM hora 
de Brasil del pasado 1 de enero 
cuando Lula da Silva, de 77 años 
de edad, asumió por tercera vez 
ante los aplausos de más  de 
300 mil seguidores. Eran inter-
minables las filas de hombres 
y mujeres que se dividieron en 
filas para pasar la inspección de 
seguridad, y los agentes de policía 
les pidieron que vaciaran sus 
bolsillos y mochilas, a la entrada 
del recinto a inmediaciones de 
la estación central de autobu-
ses de Brasilia, para entrar a la 
Explanada de los Ministerios. 
El nuevo gobernante brasilero 
utilizó para su recorrido un Rolls 
Royce descapotable marca “Sil-
ver Wraith”, utilizado para los 
grandes eventos oficiales en 
Brasil, fue acompañado por su 
tercera esposa, Rosângela da 
Silva y su vicepresidente, Geraldo 
Alckmin y su esposa María Lucia 
Ribeiro Alckmin. Desde la Catedral 
Metropolitana llegó a la sede 
del Congreso Nacional a tomar 
su juramento constitucional 
frente a todo el poder político 
nacional y representantes de 
más de 126 países, incluida la 
Presidenta Castro.

Sesión formal parlamentaria
En una sesión formal de Toma 
de Posesión Presidencial se hizo 
un minuto de silencio por el fut-
bolista brasileño Edson Arantes 
do Nascimento “Pelé” y por el 
emérito papa, Benedito XVI, 
ambos recientemente fallecidos. 
Acto seguido, el himno nacional 
fue entonado por los fusileros 
navales, para después escucharse 
la lectura del acta de Posesión 
Constitucional de Lula da Silva 

Lula sella con lágrimas 
compromiso con su pueblo

Nuevo mandatario de Brasil dijo que su mayor compromiso será que los brasileños coman 
tres veces al día y terminar con el hambre que afecta a 33 millones de habitantes

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derramó lágrimas durante la ceremonia de juramentación como nuevo mandatario de su pueblo.   

La Mandataria de los hondureños junto al Secretario Privado, Héctor Zelaya, en el Congreso Nacional pre-
senciaron la investidura del gobernante brasileño junto a las delegaciones de más de 100 países del mundo.

y del vicepresidente Alckmin.
Después se procedió a la firma del 
acta del mandato presidencial 
y del vicepresidente de la Repú-
blica electos para el periodo del 
primero de enero de 2023 al 4 de 
enero de 2027.
El acto protocolario fue inte-
rrumpido por Lula da Silva al 
compartir con los asistentes la 
historia del bolígrafo a utilizar 
en esta ocasión, que le fue rega-
lado en 1989 para que firmara 
del mismo documento, pero él 
no ganó la Presidencia en ese 
año, ni en las dos contiendas 
subsiguientes, pero si en el 2002, 
pero se le olvidó el bolígrafo y la 
firmó con el del Senador, al igual 
que en el 2006, pero en esta si 
ocasión dijo haber encontrado el 
lápiz y firmó con el en homenaje 
al Estado de Piauí.
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Lula da Silva, acompañado de su esposa Rosângela da Silva, de su vicepresidente de Brasil Geraldo Alckmin y su María Lucia Ribeiro Alckmin celebran la imposición de la Banda 
Presidencial por un grupo de personas que simbolizan la diversidad del pueblo brasileño.

El Rey Felipe VI saludó al nuevo presidente de Brasil 
durante su toma de posesión el pasado 1 de enero.

Frank Walter Steinmeier, presidente de Alemania, 
saludó a Lula da Silva durante la toma de posesión.

El presidente de Argentina Alberto Fernández estuvo presenta en la asunción del mandatario brasileño.

Investidura presidencial
Según el protocolo, el pre-
sidente saliente entrega la 
banda a su sucesor, pero Jair 
Bolsonaro, quien sigue sin 
reconocer su derrota en las 
urnas, decidió no participar 
en los actos de investidura y 
viajó a Estados Unidos.
Lula da Silva subió la rampa del 
Palacio de Planalto, acompa-
ñado de un grupo de personas 
que simbolizan la riqueza y la 
diversidad del pueblo brasileño, 
entre ellos, un niño, afrodescen-
dientes, mujeres, personas con 
discapacidad y el líder indígena 
Raoni Metuktire, quienes le im-
pusieron la Banda Presidencial.

Delegación hondureña
Entre los representantes de las 
delegaciones que asistieron al 
acto se encontraban más de 20 
jefes de Estado y de Gobierno, que 
incluyeron al rey de España, Felipe 
VI y los presidentes de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Honduras, 
Alemania y Portugal, entre otros.
La titular del Ejecutivo hondureño 
en un histórico momento saludó 
oficialmente al nuevo presi-
dente de Brasil con un estrecho 
abrazo de profunda amistad, 
que simboliza ese amor entre 
ambos pueblos, acto que quedó 
plasmado en las fotografías 
tomadas en ese momento.
Asimismo, pasaron a saludarlo 
el Secretario Privado, Zelaya y el 
Canciller Reina, quienes también 
intercambiaron algunas palabras 
que eran traducidas del español 
al portugués y viceversa.
Castro viajó antes de fin de 
año a Brasil junto a su comi- Por: Xiomara Bárcenas 

“Es la tercera vez que 
comparezco ante 

este Parlamento para 
agradecer al pueblo 

brasileño, la democracia 
triunfó en las elecciones 

presidenciales que 
llegaron después de una 

enorme campaña de 
desacreditación”

“Uno de mis principales 
compromisos de vida es 

luchar para que cada 
brasileño tenga tres 

comidas al día, porque 
el regreso del hambre al 

país es una muestra de la 
devastación de Brasil”

Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente de Brasil  

tiva, teniendo que pasar la 
festividad de fin de año lejos 
de su familia y de su pueblo, 
todo para agradecer a Lula 
da Silva la solidaridad de-
mostrada durante el golpe de 
Estado en el 2009, al abrirle 
las puertas de la embajada en 
Tegucigalpa al ex presidente 
Manuel Zelaya Rosales y a 
la resistencia popular para 
protegerse del golpismo.
Los actos oficiales concluye-
ron con una recepción ofrecida 
por el nuevo Mandatario a las 
delegaciones extranjeras en el 
Palacio de Itamaraty, sede de 
la Cancillería.

PRESIDENTES ACOMPAÑAN A LULA
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Renace la esperanza  
del pueblo brasileño

En medio de alegría, júbilo y esperanza los brasileños conmemoraron el retorno
al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva

UN NUEVO MANDATO DE LULA DA SILVA  

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió del país en un 
avión de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Orlando, 
Florida dos días ante de la asunción de Lula da Silva.

Lula discurso ante el Congreso de Brasil durante su toma 
de posesión del pasado 1 de enero.

2002
Luda da Silva ganó por primera vez las elecciones de 
2002 para el período 2003-2006.

2006
El segundo periodo presidencial de Lula fue del 2007 al 
2010 tras ganar las elecciones de 2006. 2023

El tercer período presidencial de Lula da Silva será del 

2023 al 2027.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, saludó a Lula

Con esperanza miles de brasileños 
salieron a las calles a presenciar el 
recorrido del nuevo presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 

El pueblo brasileño espera que Lula concrete su promesa 
de luchar contra la pobreza de la nación.
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Brasilia, Brasil. 

El Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Eduardo Enrique Reina, 
se reunió con el vicecanciller de 
la República Popular de China, 
Xíe Feng con quien dialogó sobre 
cooperación. 
El Canciller Reina informó que el 
diálogo sostenido con el diplo-
mático de China se enfocó exclu-
sivamente al establecimiento de 
un proceso de cooperación para 
la construcción de la represa 
Patuca II, ya que en el 2011 una 
empresa de ese país oriental ini-
ció el proceso de la obra Patuca 
III que fue financiada por ellos.
Reina puntualizó que con estos 
acercamientos con empresas y 
gobiernos amigos lo que se busca 
es robustecer la generación de 
energía limpia en Honduras y 
fortalecer las capacidades de 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE. “La idea es que el 
gobierno chino pueda financiar 
este proyecto”, dijo.
Al consultarle sobre las rela-
ciones con China Taiwán dijo: 
“Nosotros hemos sido claros, la 
política exterior de Honduras 
se basa sobre los intereses del 
pueblo hondureño y haremos las 
relaciones y reuniones necesarias 
para avanzar en los objetivos que 
se ha fijado la Presidenta Castro 
en su plan de Gobierno”.

Apoyo de Corea
El Canciller también sostuvo un 
encuentro bilateral con Jang 
Sung Min, Secretario de Estra-
tegias Futuras del Presidente 
de la República de Corea.  El 
encuentro se dio en el marco de 
la presencia de los dos represen-
tantes diplomáticos en la ciudad 
de Brasilia, para participar en la 
toma de posesión del Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
Jang Sung Min expresó al Canciller 
Reina la invitación formal de su 
gobierno, para que la presidenta 
de la República Xiomara Castro, 
visite su país, en la primavera 
del año 2023 y así fortalecer 
las relaciones diplomáticas. 

Canciller se reúne con Lula, 
canciller de España, vicecanciller 

de China y secretario coreano
Las reuniones se realizaron durante la visita a la ciudad de Brasilia en el marco 

de la toma de posesión del presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, confirmó la reunión con el representante de China 
durante la visita a Brasilia.

El Vicecanciller de la República de China, Xíe Feng, 
sostuvo un encuentro con el canciller de Honduras 
en Brasilia.

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina 
felicitó con un apretón de manos al nuevo presidente 
de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Asimismo, manifestó el interés 
de su gobierno en invertir en 
infraestructura y proyectos de 
generación de energía. 
La vinculación histórica de las dos 
naciones tiene un antecedente de 
60 años, tiempo que ha sido de 
mucha importancia para poder 
profundizar el comercio bilateral. 
Jang Sung Min, resaltó que el café 
hondureño es el preferido entre 
la juventud de su país debido a la 
calidad del grano.
El Canciller hondureño Eduardo 
Enrique Reina, invitó a Jan Sung 
Min, a que su país pueda realizar 
una inversión en la cuarta industria 
tecnológica y sobre pasar los lími-
tes de la manufactura textil. Esto 
incluye la invitación a que jóvenes 
hondureños viajen a Corea para 
poder especializarse en estudios 
de tecnología.

España
El Secretario de Relaciones Ex-
teriores se reunió además con su 
homólogo español, José Manuel 
Albares, para abordar los avances 
en la cooperación bilateral.   
Reina y Albares conversaron 
sobre el apoyo de España a la 
lucha contra la corrupción y el 
avance en la instalación de la 
Comisión Internacional contra 
la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH) impulsada por 
la Presidenta Xiomara Castro.
El Secretario de Relaciones Exte-
riores resaltó la importancia que 
tiene para Honduras la colabo-
ración oportuna de España para 
lograr una migración regular y 
favorecer a miles de hondureños 
con las visas de trabajo.

Jang Sung Min expresó al 
Canciller Reina la invitación 
formal de su gobierno, para 
que la presidenta de la Repú-
blica Xiomara Castro, visite 
su país, en la primavera del 
año 2023 y así fortalecer las 
relaciones diplomáticas. 

INVITACIÓN 

COOPERACIÓN

Por: Xiomara Bárcenas
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Tegucigalpa, Honduras.

De origen nordestino, pobre, el 
séptimo hijo de Arístides Inácio 
da Silva y Eurídice Ferreira de 
Melo, una pareja de labradores 
analfabetos, Luiz Inácio Lula da 
Silva nació un 27 de octubre de 
1945 en una humilde casa con piso 
de tierra en la zona semiárida del 
estado de Pernambuco.
Sin luz, agua, baño, ni zapatos, Lula 
tenía 7 años cuando se montó en 
un camión y sorteando la suerte 
de miles de otros brasileños “se 
desbarrancó”, por suerte salieron 
ilesos.
La madre y sus hijos iban al encuen-
tro de su padre, que había partido 
semanas antes del nacimiento de 
Lula en busca de una vida mejor 
lejos de la sequía y de la miseria. 
Instalado en el litoral de São 
Paulo, Lula empezó a trabajar 
desde niño en el muelle de Santos 
para ayudar con los gastos de la 
casa. Fue vendedor ambulante a 
los 8 años y lustrabotas a los 9.
Se volvió ayudante de tintorería 
al iniciar la adolescencia, cuando 
se mudó a São Paulo con la madre, 
ahora separada del padre, y los 
hermanos solteros.

Su primaria 
Concluyó la primaria y fue 
empleado en una metalúrgica a 
los 14 años, luego fue admitido 
en el curso técnico de tornero 
mecánico del Senai.
Lula es uno de los muchos migran-
tes nordestinos que se instalaron en 
la línea de producción para hacer 
de la metalurgia su profesión. Tenía 
17 años cuando perdió el dedo 
meñique de la mano izquierda en 
un accidente de trabajo.
Fascinado por las posibilidades 
de la gran ciudad, una realidad 
mucho mejor que la de la sequía de 
Pernambuco, Lula es convencido 
por uno de sus hermanos, militante 
del entonces clandestino Partido 
Comunista Brasileño, a frecuentar 
reuniones en el sindicato.
Por primera vez, tiene contacto 
con las penurias de la clase traba-

El nuevo mandatario brasileño fue un niño pobre, vendedor de naranjas, lustrabotas, 
ayudante de tintorería, tornero mecánico y en 2002 se convirtió en el primer presidente 

de izquierda de una de las democracias más grandes del mundo

“Un obrero de izquierda 
que se instala por tercera vez 

en la Presidencia de Brasil”

En una visita a Brasil, el 
expresidente Manuel Ze-

laya junto al presidente 
de Brasil Luiz Inácio Lula 
da Silva, quien condenó 

el golpe de Estado de 
2009 en Honduras. 

El 4 de mayo de 2010 en Buenos Aires, Argentina el ex presidente uruguayo José Mujica hablando con el 
ahora presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el expresidente 
venezolano Hugo Chávez, el expresidente paraguayo Fernando Lugo.

Actualidad

jadora y aprende expresiones como 
devaluación salarial, carestía y 
fondo de huelga.

Negociador habilidoso 
Con el tiempo se convirtió en un 
negociador habilidoso por lo que 
fue invitado a ocupar una plaza 
de suplente en la dirección del 
sindicato en 1969, inaugurando 
así su trayectoria de líder sindical.
Tornero mecánico y suplente de la 
dirección del sindicato, Lula se casó 
a los 23 años. Dos años después, 
pierde a su esposa embarazada 
de ocho meses, víctima de una 
hepatitis agravada por una 
anemia y por la negligencia de 
los profesionales de salud que la 
atendieron.  Para escapar de la 
depresión, se sumerge en el trabajo 
y es convocado a asumir un puesto 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
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en la dirección del sindicato, 
cambiando por primera vez el 
turno en la fábrica, por una sala 
en la sede de la entidad.
Afectado por la muerte de su mujer, 
vuelve a circular por bares y fiestas 
y empieza relaciones una tras 
otra. Con Miriam Cordeiro, una de 
sus novias, tiene su primera hija, 
Lurian. Posteriormente se casó por 
segunda vez con la también viuda 
Marisa Leticia, con quien tendría 
tres hijos y adopta también a 
Marcos, hijo de Marisa que no llegó 
a conocer a su padre biológico.

La trayectoria política
En 1975, antes de cumplir 30 años, 
Lula asume la presidencia del 
sindicato, surgiendo el mayor y 
más importante partido político 
de la redemocratización con las 
luchas del movimiento sindical 
el Partido de los Trabajadores, 
PT, apoyado e influenciado por 
intelectuales, religiosos, artistas, 
estudiantes y militantes.
En más de dos décadas, como 
portavoz de los trabajadores, y 
principal líder de la oposición, 
dejaría marcas importantes en 
el modelo de democracia ins-
talado en el país.En ese período 
fue probablemente el principal 
articulador e incentivador de la 
Central Única de los Trabajadores, 
cuya dirección no pudo integrar 
por razones de la actividad política 
partidaria. En 1983 fue el diputado 
federal más votado de Brasil y 
en 1986 actuó en la formulación 
de la Constituyente, asegurando 
la inclusión de derechos civiles 
y sociales como el derecho a 
la huelga, la licencia materna 
de 120 días y la reducción de la 
jornada de trabajo de 48 a 44 
horas semanales y estuvo a punto 
de ser electo el primer presidente 
de la República tras 29 años sin 
elecciones directas.

La Presidencia 
de la República
Después de tres campañas elec-
torales frustradas, en 1989, 1994 
y 1998, Lula fue finalmente electo 
presidente de la República el 27 de 
noviembre de 2002 convirtiéndose 
en el primer obrero que se instaló 
como inquilino en el Palacio de la 
Alvorada y su segundo mandato 
consecutivo en 2006 finalizando 
el mismo en 2010. 
Sus dos gobiernos llevan la marca, 
principalmente, de la implemen-
tación exitosa de programas de 
distribución de ingresos. Reelecto 
para un segundo mandato, Lula 
realiza la inédita proeza de elegir 
a su sucesora, Dilma Rousseff, y 
llega al final del gobierno con 
récord de popularidad.En 2012, 
Lula superó un cáncer en la laringe 
que había sido diagnosticado 
el año anterior y desde junio de 
2013, publicó un artículo mensual, 
distribuido a decenas de países por 
la agencia de noticias del diario 

En 1989, 1994 
y 1998 durante 
su campaña 
presidencial, 
Luiz Inácio Lula 
da Silva fue a 
elecciones y las 
perdió tres veces 
consecutivas y 
ahora gober-
nará su tercer 
período. 

El 17 de diciembre en La Paz, Bolivia el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva conversó con su homólogo 
el expresidente boliviano Evo Morales.

La recientemente fallecida Reina Isabel II de Gran Bretaña recibió al entonces y ahora actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
durante una recepción en el Palacio de Buckingham en Londres.

Por: Xiomara Bárcenas

Actualidad

- Luiz Inácio Lula da Silva
- Edad: 77 años
- Nació el 27 de octubre de 

1945 
- Pertecene al Partido de 

los Trabajadores
- Hijos: Fábio Luís da Silva, 

Sandro Luís da Silva, Luís 
Cláudio da Silva, Marcos 
Claudio da Silva, Lurian 
Cordeiro

- Cónyuge: Rosângela da 
Silva 

PERFIL

estadounidense New York Times.

Prisión
En marzo de 2016, en medio 
del escándalo de corrupción de 
Petrobras y 11 días después de su 
detención para ser interrogado 
por su supuesta participación, 
fue nombrado Ministro de la Casa 
Civil por el gobierno de Dilma 
Rousseff. 
El nombramiento fue suspendido 
por un juez del Supremo Tribunal 
Federal en Brasilia.
El 12 de julio de 2017 Lula fue 
condenado en primera instancia a 
nueve años y seis meses de prisión 
por el juez Sérgio Moro, siendo 
la primera vez en la historia de 
Brasil que un expresidente era 
condenado por corrupción pasiva. 
Lula se entregó el 7 de abril de 2018 
y estuvo 580 días encarcelado e 
imposibilitado de presentarse a 
las elecciones presidenciales de 
2018, que ganó Jair Bolsonaro, 
quien a su vez nombró al juez 
Moro como ministro. 
El 8 de noviembre de 2019 tras 

cumplir su sentencia, se ordenó 
su liberación y luego el 8 de 
marzo de 2021 uno de los jueces 
de la Corte Suprema anuló todas 
las sentencias dictadas contra 
Lula, debido a que el juez Moro 
carecía de competencia para 
entender en los supuestos delitos 
que le imputó y por ende se inició 
una investigación en contra del 
magistrado. En 2022 presentó 
oficialmente su candidatura 
presidencial para participar 
en las elecciones de ese año; 
siendo electo para un nuevo 
mandato presidencial.
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do ese cambio y sus variaciones 
con respecto a la problemática de 
cada nación. Se trata de un cam-
bio generacional de la izquierda 
respecto a los idearios expuestos 
como alternativas en los sesenta 
y noventa desde el Socialismo del 
Siglo XXII, del comandante Hugo 
Chávez, a la Revolución Cubana y 
al Movimiento Zapatista. 
Diego M. Raus, catedrático en la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Políticas, Flacso-Argentina, 
identifica tres ejes para analizar 
esta nueva izquierda continental.
El primero; es evidente la variedad 
de su naturaleza y objetivos pro-
gramáticos, con Boric y Petro con 
tintes socialdemócratas mientras 
la izquierda peruana manejó un 
discurso de corte marxista.
El segundo capta demandas popula-
res en sociedades económicamente 
pujantes, pero muy desiguales, que 

Los gobiernos del presidente Lula da Silva alcanzaron tasas de crecimiento promedio del 4%, sacó de la pobreza a 32 millones de personas, 
redujo el desempleo al 4% y amplió el acceso a la educación. En la imagen en un recorrido en su toma de posesión en Brasil.

El presidente de Chile Gabriel Boric acompañó a Lula en la toma de posesión.

Tegucigalpa, Honduras.

Poco más de 57 millones de habi-
tantes, de una población superior a 
660 millones de latinoamericanos, 
no son gobernados por líderes de 
izquierda, socialistas o progresis-
tas, de ahí el resto del continente 
terminó este 2022 de pintarse en 
varias tonalidades de rojo. 
Con las excepciones de Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Guatemala y El 
Salvador, Brasil se agregó este 1 de 
enero de 2023 a la ola de gobiernos 
progresistas en un mosaico que 
despierta esperanza al desplazar 
a las ultraderechas represivas y 
económicamente neoliberales en-
carnadas en Jair Bolsonaro, Iván 
Duque, Juan Hernández o Nayib 
Bukele, con el ascenso al poder de 
Luiz Inácio Lula da Silva, líder del 
Partido de los Trabajadores, PT.
La tendencia parte de 2018 con el 
inédito triunfo del movimiento “Jun-
tos Haremos Historia” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el 
catalizador para que las principales 
economías de la región, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú, hoy en una crisis después 
del golpe parlamentario contra el 
presidente Pedro Castillo, dieran 
ese paso a pesar de la influencia 
estadounidense.Los gobernantes 
de México, Argentina, Bolivia, Cuba, 
Nicaragua, El Salvador y República 
Dominicana, entre otros, reafirma-
ron sus simpatías por el logro del 
líder histórico del Partido de los 
Trabajadores de Brasil.

Variantes del progresismo
El triunfo de Gabriel Boric en Chile, 
la victoria y salida abrupta de Pedro 
Castillo en Perú; las victorias de Xio-
mara Castro en Honduras, Laurentino 
Cortizo Cohen en Panamá, la vuelta 
del Movimiento Al Socialismo, MAS, 
en Bolivia con Luis Alves.
Además de los mandatos democrá-
ticamente electos de López Obrador, 
en México y de Alberto Fernández en 
Argentina, además de las victorias 
de Gustavo Petro en Colombia y Lula 
da Silva en Brasil, que algunos ya 
dan por seguras, han determina-

Pasaron 12 años y 580 días en injusta prisión para que Lula, el obrero metalúrgico, 
sindicalista, y finalmente gobernante nuevamente retornara a la presidencia de Brasil

América Latina se 
convierte en el continente 
del progresismo mundial

Actualidad

TRAS LA ASUNCIÓN DE LULA DA SILVA
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piden un nuevo “orden de las cosas”.
Finalmente, con una postura contraria 
al orden económico global consoli-
dado en el continente como enclave 
de mercado global y capitalismo.

Tablero político
Con 99 legisladores el Partido Liberal 
de Jair Bolsonaro lidera la oposición 
en la Cámara de Diputados. Mientras, 
en el Senado formaciones aliadas 
acaparan 14 de 27 escaños. De igual 
forma, nueve candidatos afines a 
Bolsonaro ganaron las gobernaturas 
en sus estados, frente a cinco de los 
respaldados por Lula.
Asimismo, este año que está por 
cerrar ha sido inédito y espectacular 
para América Latina cuando una 
mujer, Xiomara Castro, y partidos 
de izquierda gobiernan en Honduras 
y en Colombia, las sociedades más 
conservadoras del continente, 
históricamente hablando. 
En Argentina, un intento de mag-
nicidio y la judicialización de la 

política se abatieron sobre la popular 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, sentenciada a seis 
años de prisión, prohibición de 
ejercer cargos públicos de por vida 
y el anuncio de la líder a deponer 
aspiraciones presidenciales.
Bolivia, que este año tiene la in-
flación más baja y uno de los ma-
yores crecimientos económicos 
del continente, el presidente Luis 
Alves relevó la cúpula militar ante 
amenazas de división territorial; 
mientras, Honduras se aproxima 
a la elección de los 15 magistrados 
del Poder Judicial, del Fiscal Ge-
neral y a la venida de la Comisión 
Internacional Contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras, CICIH, 
lo que ha generado un ambiente 
que alinea a sectores alineados al 
golpe de Estado del 2009 contra el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento.

Desde el año 2018, con el triunfo inédito de Andrés Manuel López Obrador en México, América 
Latina dio un marcado y sostenido giro hacia el progresismo y la izquierda.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Luis Arce es el mandatariao de 
Bolivia.

El primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro junto a Lula en 
la toma de posesión.

Por: Carlos Zelaya

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente José Manuel Zelaya 
Rosales, augura una estrecha 
relación entre los gobiernos de 
Xiomara Castro y Luiz Inácio Lula 
da Silva, tal y como aconteció 
durante su administración gu-
bernamental (2006-2009).
“Brasil en tiempos del expresidente 
Lula da Silva, se dejó finiquitado 
la construcción de dos represas 
hidroeléctricas de Jicatuyo y 
Los Llanitos para resolver los 
problemas de inundaciones del 
Valle de Sula, y además iban a 
generar 300 megas de energía, 
era un proyecto apoteósico, hace 
13 años dejando firmados los 
contratos para ese proyecto, 
el golpismo lo paró”, recordó el 
expresidente Zelaya.
“Ahora con Xiomara Castro re-
virtiendo el golpe de Estado, 
revirtiendo lo que son 13 años de 
lucha en las calles, y que pasa, se 
sigue inundando el Valle de Sula, 
ahora pegan el grito los empre-
sarios, los inversionistas y los 
mismos golpistas que pararon el 
proyecto, ahora hay que retomar 
lo que habíamos perdido. Tenemos 
muchas expectativas de este viaje 
de la Presidenta a Brasil”, indicó.

Reconstruir el país 
Para exmandatario, una bue-
na relación bilateral con Brasil 
permitirá desarrollar impor-
tantes proyectos de desarrollo 
en diferentes campos, incluso 
retomar aquellos que durante su 
administración estaban listos a 
iniciar, hoy la tarea es más dura 

debido a las condiciones en como 
se ha recibido el país. 
“Todo este año que pasamos, 
2022, ha sido de reconstrucción, 
además de reestructurar otra vez 
la forma de gobierno republicano, 
democrático, representativo, in-
dependiente y soberano, buscando 
ordenar las finanzas públicas, 
además se perdió el respeto y la 
moral pública, hay que reconstruir 
desde la clase política hasta 
la identidad nacional, hay que 
volver a sentirse orgullosos de 
ser hondureños, eso ocupa una 
labor que la está haciendo la 

Presidenta”, explicó.

La cooperación 
bilateral
“Tenemos mucha expectativa, 
Xiomara fue a la toma de posesión 
de Lula, después de la toma, tiene 
una solicitud para tratar esos te-
mas de continuar con los proyectos 
y la cooperación bilateral con el 
nuevo gobierno brasileño”, expresó 
el exmandatario.
“Hay muchas expectativas, re-
cuérdese que Brasil en el tiempo 
del Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva, le facilitó a Honduras, 

en aquel momento se firmó, se 
licitó, se contrató, se dieron todos 
los documentos oficiales para 
el inicio de dos represas”, dijo el 
exgobernante. La presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, estuvo 
presente en la toma de posesión 
presidencial de Luiz Inácio Lula 
da Silva, el 1 de enero, para pos-
teriormente reunirse con el nuevo 
mandatario a fin de abordar una 
agenda bilateral en pro de unas 
relaciones de mutuo apoyo y de 
beneficio de ambos pueblos.

Actualidad

Xiomara: Continuaré las relaciones  
interrumpidas con Brasil en 2009

El expresidente Manuel Zelaya dijo que Lula da Silva Lula aprobó en su gobierno
 los proyectos Jicatuyo y Los Llanitos pero el golpismo los paro en 2009

RELACIONES

Estamos avanzando en la relación 
bilateral con otros estados

Tegucigalpa, Honduras.

El canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, acom-
pañó a la Presidenta Xiomara 
Castro a la toma de posesión 

del presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, en donde 
se busca retomar las buenas 
relaciones entre ambos pueblos 
y gobiernos.
“Efectivamente estamos 

avanzando en los temas de 
la relación bilateral con otros 
estados, la llegada al poder de 
Lula da Silva, implica uno de los 
más grandes países de América 
y una potencia también en el 

mundo”, manifestó el canciller 
de la República Eduardo Reina.
“Es una serie de relaciones que 
puedan avanzarse para que el 
país pueda retomar proyectos, 
pueda retomar inversión y 

grandes apoyos que se reci-
bieron de Brasil en muchas de 
las áreas que son prioritarias 
para Honduras como energía 
eléctrica, infraestructura, Edu- 
cación en Salud”, señaló.

CANCILLER REINA 

Por: Ángel  Doblado

El expresidente Zelaya ha manteni-
do una muy buena relación con el Lula 
da Silva, quien asumio nuevamente la 
presidencia de Brasil.
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Actualidad

Familia Zelaya visita al Santo 
Dulce Nombre de Jesús

Junto a sus hijas, nietos y amigos el expresidente Manuel Zelaya cumplió 
con su tradición de hace 41 años iniciada por su padre y heredada a las nuevas

 generaciones reavivando así su tradición católica 
Dulce Nombre 
de Culmí, Olancho.

En compañía de sus hijas y nietos 
el expresidente Manuel Zelaya 
cumplió una tradición de más 
de 40 años al asistir el pasado 
1 de enero a agradecer al Santo 
Dulce Nombre de Jesús, patrón 
de Dulce Nombre de Culmí en 
Olancho.   
Como todos los años, el exman-
datario reavivó su tradición 
católica junto a sus hijas Zoe y 
Xiomara Hortensia “La Pichu” 
al igual que sus nietos, quienes 
participaron en la misa del 1 
de enero junto a decenas de 
feligreses de la localidad.   
El contexto de esta celebración 
familiar y propia del lugar, se 
da con el inicio de una promesa 
marcada ya hace 41 años como 
gratitud por las bendiciones 
del Creador. 
Fue José Manuel Zelaya Ordóñez, 

El expresidente Manuel Zelaya junto a sus hijas Zoe y “La Pichu” y algunos de sus nietos caminaron a la iglesia a cumplir con la tradición de su progenitor de ir a 
agradecer al Santo Dulce Nombre de Jesús en Olancho.

El expresidente Zelaya y “La Pichu” recibieron el cariño de los niños en el interior de la iglesia. 

padre del exmandatario, quién 
inició está procesión o romería 
que posteriormente se convirtió 
en una tradición familiar.
Como parte de su fe, cada año 
son encendidas velas para agra-
decer a Dios por sus cuidados y 
permitirles que sus peticiones 
sean concedidas y a su vez 
declarar nuevas metas, anhelos 
y sueños por cumplir.
El legado de la familia ha sido 
transferido de generación en 
generación incluidos los nietos 
de la actual pareja presidencial.
Durante la visita a la comunidad, 
el pequeño José Manuel Zelaya 
Vargas, nieto del expresidente 
Zelaya, deleitó a los pobladores 
y visitantes del lugar acom-
pañando a la marimba que puso 
el toque de alegría en el parque 
de este municipio.

Pasado 
Cada año la familia Zelaya 

TRADICIÓN DEL 1 DE ENERO
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En el parque de Dulce Nombre de Culmí el pequeño José 
Manuel Zelaya Vargas mostró su talento con la marimba.

El expresidente Zelaya fue acompañado por el Vicecanciller Gerardo Torres, el Subcomisionado de Copeco, Benedicto 
Santos, la subsecretaria de Justicia, Carmen Haydeé, la directora de Servicio Civil, Miroslava Cerpas, Jhon Richard Ohle 
y el sacerdote franciscano José Javier Lemus.

El Santo Milagroso de Culmí es alabado por la comunidad y recibe a miles de feligreses que le rinden honor 
cada año.

El sacerdote Roland Salas ofició la misa del 1 de 
enero en la iglesia del pueblo.

El pequeño José Manuel Zelaya Vargas durante la misa 
en Culmí.

Sarmiento asiste con devoción 
a su tierra natal, para pedir por 
unidad, sabiduría y fuerza para 
la lucha que enfrentan para 
materializar la refundación 
de Honduras y que la justicia 
impere a favor del pueblo que 
fue silenciado por las armas y 
los gases lacrimógenos durante 
más de una década.
La visita del expresidente Ze-
laya a su departamento natal 
se dio en momentos en que la 
Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento, asistía a la toma de 
posesión del líder del Partido de 
los Trabajadores, Luiz Inácio Lula 
da Silva, en su tercer mandato 
presidencial en Brasil.
Mientras tan-
to en las calles 
de Dulce Nom-
bre de Culmí el 
pueblo recibió 
al exmandatar-
io con empatía 
y algarabía al 
referirse abier-
tamente a él y a 
su gente cercana 
con vivas a Mel, 
a Xiomara, “La 
Pichu”.
Asimismo, al-
gunos miembros del Gabinete 
de Gobierno y diputados de Libre 
del departamento de Olancho, 
así como compañeros de milicia 
y amigos acompañaron a la 
familia Zelaya en su recorrido 
tradicional del 1 de enero.
Uno de ellos fue el Vicecanciller, 
Gerardo Torres, quien escribió 
en redes sociales: “Empezan-
do el año con el Coordinador 
General de @PartidoLibre @
manuelzr en Dulce Nombre de 

Culmí, Olancho”. 
“Pidiendo guía y protección para 
la ardua tarea de este año 2023, 
dedicado a la Construcción del 
Poder Popular”, apuntó en juego 
de imágenes en las que aparece 
junto al exmandatario en el 
templo religioso católico local; 
como en otras recorriendo las 
calles de la comunidad junto a 
dirigentes, militantes de Libre 
y miembros de la comunidad.

Santo
En el departamento de Olan-
cho, la Iglesia Católica celebra 
cada 3 de enero al Señor de 
Dulce Nombre de Jesús, que 
según la tradición fue traída 

por el español 
Antonio Cholo 
Baquia, y la cual 
se ha converti-
do en una de las 
imágenes más 
veneradas del 
lugar.
Este santo patrón 
tiene seguidores 
en el interior del 
país e incluso 
fuera de nuestras 
fronteras, por lo 
que desde el 30 

de diciembre hasta los primeros 
días de enero son las fechas más 
concurridas.
A raíz de esto, su Feria Pa-
tronal es famosa y esperada 
por los lugareños y por otros 
pueblos como la tribu Pech, 
que le hace peticiones a su 
santo. Entre sus actividades 
destacan las religiosas, cul-
turales y educativas.

Por: Carlos Zelaya

El territorio de Dulce 
Nombre de Culmí se 
ubica al Este del mu-

nicipio de Catacamas, en el 
valle de Olancho, al noroeste 
del río Wampú y al sur de la 
montaña de Malacate y fue 
el presbítero Manuel de Jesús 
Subirana, quien trasladó el 
pueblo al lugar llamado en 
esa época Pueblo Viejo y fun-
dado el 25 de enero de 1856.

ORIGEN DE CULMÍ

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

La ruptura del bipartidismo está 
registrada como un hecho tras-
cendental en la historia política 
del país, que llegó con el triunfo 
en las urnas de Xiomara Castro 
el 28 de noviembre de 2021 y que 
la convirtió en la primera mujer 
Presidenta Constitucional de 
Honduras.
Tras su asunción el 27 de enero 
de 2022 presentó ante el pueblo 
el “Plan de Gobierno para Re-
fundar Honduras 2022-2026”, 
que ya comenzó a cumplir con el 
propósito de construir un Estado 
que descansará sobre las bases 
del socialismo y la democracia, 
donde queda establecido que el 
fin supremo de la sociedad es el 
ser humano.
De esta manera,  el vocablo Refun-
dación viene ligado a esperanza 
con miras a sacar adelante a la 
Patria cinco estrellas, por medio 
de un sin número de compromisos 
que esta cumpliendo una mujer 
que cada día hace historia  
Desde que asumió el poder, se 
enlistaron varias instrucciones 
que entraron en vigencia y que 
son de cumplimiento inmediato, 
enfocados en aquellos temas 
sensibles que durante 12 años 
demandaron las grandes mayo-
rías: Salud, Educación, Seguridad, 
Alimentación, Empleo y el combate 
urgente de la corrupción.

Reducción de homicidios
Un hecho histórico al que se le 
debe prestar atención en estos 
11 meses del presente Gobierno 
es que la Secretaría de Seguridad 
reporta una reducción de 568 
homicidios en comparación a 
2021, reflejando el éxito en las 
políticas de Seguridad de la 
Presidenta.
El Sistema Estadístico Policial 
en Línea, SEPOL, detalla que 
Honduras cierra el 2022 con una 
tasa promedio de 35.33 por ciento 
en homicidios por cada cien mil 

habitantes, en contraste con 
41.19 por ciento de 2021, para 
una diferencia de 5.86. 
De igual manera, en este periodo 
alrededor de 50 municipios 
del país no reportan muertes 
violentas. 

Educación
En cuanto a Educación respecta, 
el retorno presencial a las aulas de 
clases es una promesa cumplida, 
tal como lo promulgó en su 
discurso de toma de posesión. 
Conforme al Plan Solidario la 
matrícula es gratuita, además de 
la rehabilitación de los centros 
educativos y la entrega de la 
Merienda Escolar a más de un 
millón de alumnos. 
Además, a través del programa 
“Yo sí Puedo”, se le esta haciendo 
frente al analfabetismo que de 
acuerdo a cifras que presenta el 
Instituto Nacional de Estadísticas, 
INE, existen alrededor de 749,264 
hondureños y hondureñas que 
no saben leer ni escribir lo que 
representa a un 12 por ciento.
También en este ámbito se im-
plementará en 2023 la Cátedra 
Morazánica que llegará a todos los 
niveles educativos para preservar, 
conservar y poner en vigencia 
el legado del centroamericano 
más destacado en la historia: el 
paladín unionista José Francisco 
Morazán Quezada. 
En materia de Salud ya se puso 
en marcha la renovación de la 
infraestructura actual de los 
establecimientos de Salud y se 
trabaja en crear una red sanitaria 

Reducción de la pobreza, lucha contra la corrupción, recuperación de áreas protegidas, 
el retorno presencial a las aulas de clases, son parte de las promesas cumplidas 

en su primer año al frente de la Presidencia

SE CUMPLE PLAN DE LA REFUNDACIÓN

El 27 de enero de 2022 tomó posesión la primera mujer Presidenta de Honduras, Xiomara Castro bajo el 
mandato de la refundación de la Patria.

El Plan de la Refundación 
Nacional busca la construc-
ción del Estado Socialista 
Democrático y plantea que el 
fin supremo de la sociedad y 
del estado es el ser humano; 
la protección de los derechos 
del pueblo soberano y la 
naturaleza.

EL PLAN

18

El Programa de Coordinación Intersectorial de SEDESOL 
dirigido por Naama Ávila, entrega alimentos a familias en vulnerabilidad.

Metas alcanzadas 
por el Gobierno Socialista 

y Democrático en 2022
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de Oro dirigido al adulto mayor 
y Bono de la Esperanza para el 
sector discapacidad y uno 
muy importante Bono Rosa, 
para aquellas mujeres que 
enfrentan el flagelo del 
cáncer de mama.
Un tema no menos importante 
es el que tiene que ver con 
la energía y es la rebaja a 
las tarifas de energía para 
el consumidor y es así como 
continúa el congelamiento de 
los precios, según el acuerdo 
de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica, CREE.
Además el beneficio adicional 
para 1.5 millones de hogares que 
consume menos de 150 kilovatios 
hora, los cuales no pagan ni un 
centavo.

Lucha contra 
la corrupción 
Como logro trascendental en el 
2022 está la firma del Memorando 
con la Organización de las Nacio-
nes Unidas, ONU, para instalar 

pública con la gestión del gobierno 
de España, donde se busca construir 
seis hospitales. También se trabaja 
un proceso de reingeniería total 
del sistema sanitario, el cual fue 
saqueado por la dictadura en los 
últimos 12 años. 

Infraestructura
Un proyecto que está en marcha 
es el de mejorar la infraestructura 
y mantenimiento de la red vial a 
nivel nacional. Se estima que para 
ello se hará una inversión de 1,872 
millones de lempiras y por medio 
del proyecto Nuestras Raíces 
se han rehabilitado carreteras, 
puentes en las comunidades 
indígenas.
A su vez, la Mandataria hizo la 
promesa de recuperar las zonas 
de recarga hídrica del país y 
ya se han restaurado más de 
159 mil hectáreas de bosques a 
nivel nacional con la creación 
de tres batallones verdes, donde 
se han destinado 247 millones 
de lempiras, para recuperar el 
caudal ecológico del Lago de 
Yojoa y que éste no se pierda.
Con ello se brinda protección a 
las diferentes reservas biológicas 
a nivel nacional, con el fin de 
combatir los delitos ambientales. 
El primer Batallón Verde deno-
minado Programa Nacional de 
Reforestación Andrés Tamayo, 
ubicado en la aldea El Aguacate, 
Catacamas, Olancho, servirá 
como medio de vida para la 
recuperación en la Biosfera del 
Río Plátano.

Reducción de la pobreza
Sobre este tema prometido en 
campaña se ha puesto en vigencia 
el Programa Red Solidaria, a 
través de la entrega de bonos, 
los que llevan por nombre Bono 

Más de 159 mil hectáreas de bosques a nivel nacional se han recuperado con la creación de tres batallones verdes impulsados por la Presidenta.

El Plan de Gobierno para la Refundación de la Pa-
tria de Xiomara Castro se esta cumpliendo en los 
primeros 11 meses de Gobierno. Por: Patricia Cálix
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El Programa Nuestras Raíces 
volvió a resurgir en el Gobierno de la Mandataria Castro para darles valor a las comunidades indígenas.

la Comisión Internacional Contra 
la Corrupción e Impunidad en 
Honduras, CICIH, para que con 
ello se investiguen las redes de 
corrupción público privadas que 
han saqueado al país.
Igual desde el Congreso Nacional 
se han impulsados iniciativas 
importantes para el país como 
la derogación de las Zedes, dero-
gación de 70 fideicomisos, Ley de 
Secretos, derogación de la Ley de 
Empleos por Hora; aprobación de 
la Ley Especial para Garantizar 
el Servicio de Energía Eléctrica. 
Iniciar la gobernabilidad del 
país no ha sido fácil y tal como 
lo prometió la Presidenta Castro 
“el próximo 27 de enero cuando 
cumpla un año de Gobierno estaré 
dando mi mensaje como voy 
venciendo el gobierno neoliberal 
y sus aliados, como voy venciendo 
la explotación, la corrupción y 
la pobreza, por lo que pido al 
Congreso Nacional que esa sesión 
se haga frente al pueblo”.
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La Presidenta Xiomara Castro lanzó 
el Programa de la Red Solidaria como 
una continuidad del trabajo realizado 
cuando era primera Dama en el 2006 
durante el Gobierno del Poder Ciudadano.

Las transferencias monetarias han sido otorgadas  
por medio de PROASOL, con el Bono Oro para la tercera edad, Bono Esperanza 
para las personas con discapacidad y Bono Rosa.

El Programa 
de la Merienda Escolar  
llegó a más de un millón de niños en todo el país 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social. 

RED SOLIDARIA

Con esta iniciativa el Gobierno Solidario está atendiendo a 2007 
comunidades en extrema pobreza en todo el país   

Más de L 800 millones 
destinados a familias 
en extrema pobreza en 2022
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• Entregó 50 mil 
lempiras a través 
de sus cajas pro-
ductivas, para que 
cada familia tenga 
la oportunidad a 
un mejor desarrollo 
de sus capacidades 
humanas.
• En el departamento 
de Danlí, desembolsó 
más de 111 millones 
de lempiras para 
que cada familia 
comprará sus ali-
mentos en la época 
decembrina.
• En el departamento 
de Olancho otorgó 
5,376 Transferencias 
Monetarias Condi-
cionadas  
• 269 Consejos Co-
munales capacita-
dos en auditoría. 
• La Red Solidaria, 
junto al Servicio 
Nacional de Em-
prendimiento y de 
Pequeños Negocios, 
SENPRENDE, han 
formalizado y lega-
lizado 1,800 Cajas 
Productivas. 
• El PRS y la Comisión 
Nacional de Vivien-
da y Asentamientos 
Humanos, CONVI-
VIENDA, suscribie-
ron un convenio 
para reconstruir y 
construir vivien-
das de las aldeas 
más vulnerables. A 
través del proyecto 
Vivienda Solidaria, 
con una inversión 
de al menos seten-
ta y siete millones 
setenta mil lempi-
ras. la ayuda por 
casa fluctúa entre 
los cincuenta mil y 
cien mil lempiras.
• Apoyo alimenticio 
a 1,299 familias vul-
nerables con niños 
de 2 a 6 años.
• 12,000 servicios 
integrales facili-
tados de salud en 
el primer nivel de 
atención.
• 97, 867 familias 
hondureñas en ex-
trema pobreza re-
cibieron el bono la 
Semilla de la Sobe-
ranía para el desa-
rrollo.

AYUDAS Y LOGROS DE LA 
RED SOLIDARIA EN 2022
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El Programa Nuestras Raíces 
fue creado por la Presidenta Xiomara Castro para atender las 

necesidades de los grupos étnicos en Honduras. 

El Programa 
Bono 
Tecnológico 
Llego durante el 
2022 a decenas de 
pequeños producto-
res a nivel nacional.

La ministra de la Red Solidaria, Edith Figueroa, está dando protección social con la transformación económica aumentando el poder adquisitivo de los hogares más pobres.

El programa 
más sensible 
de la Presidenta 
Xiomara Castro para 
combatir la pobreza 
y la extrema pobreza 
llega a 2007 aldeas.
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Tegucigalpa, Honduras.

En materia de Seguridad Ali-
mentaria, el Gobierno Solidario 
de la Presidenta Xiomara Castro 
sigue dando pasos firmes con 
la entrega de diferentes bonos 
a la población hondureña, a 
favor de incrementar la pro-
ductividad de granos básicos 
y generar los grandes cambios 
en el sector rural del país.
La titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, SAG, 
Laura Suazo, explicó que se 
realizó una inversión de 1,000 
millones de lempiras durante 
2022 en los diferentes rubros 
productivos, con el propósito 
de avanzar en la refundación 
del sector agropecuario.
Siguiendo el Plan de Gobierno de 
la Presidenta Castro, en materia 
de desarrollo agropecuario y 
seguridad alimentaria, se apoyó 

a los productores con insumos 
para siembra de granos básicos 
y el control de plagas, extensión 
técnica efectiva, subsidiando 
proyectos comunitarios que 
aseguren las cosechas.
Esto como un aporte impor-
tante a las 2007 comunidades 
identificadas con índices de 
pobreza y extrema pobreza; 
beneficiando a más de 336 mil 
pequeños productores a nivel 
nacional con la entrega de Bo-
nos de Agricultura, Ganadería 
y Caficultura.

Bono Tecnológico Productivo BTP
Como una apuesta importante 
en el sector agrícola, el Gobierno 
realizó una inversión de 700 
millones de lempiras con la 
entrega de Bonos Tecnológicos 
Productivos, BTP, para el año 
2022, beneficiando a más de 
240 mil pequeños productores 
a nivel nacional.
El BTP, que comprende la en-
trega de insumos, “semillas 
mejoradas de maíz, frijol, arroz, 
sorgo, fertilizantes y un kit 
fitosanitario”, que son de im-
portancia para la producción 
de granos básicos. 
Según las estimaciones de 
las autoridades de la SAG, 
con la entrega de este bono, 
se espera una producción de 
3.5 millones de quintales de 
granos básicos para atender 
la demanda nacional.
Asimismo, incrementar la re-

Como uno de los grandes aportes para erradicar
 la pobreza en las comunidades más desposeídas 
del país, el Gobierno creó diferentes programas 

en apoyo a los pequeños productores

Gobierno destinó más 
de L 1,000 millones 

en la reactivación del 
sector agropecuario 

en 2022

La ministra de la SAG, Laura Suazo, manifestó que una de las instrucciones de la Presidenta Castro es dotar 
de insumos a los pequeños productores para lograr seguridad alimentaria en el país.

El Bono Tecnológico Productivo está llegando a los 18 departamentos, 

Un total de 336,273 produc-
tores fueron beneficiados a 
nivel nacional, 240 mil Bonos 
Tecnológicos Productivos, 13 
mil bonos al sector ganadero 
y 83,276 bonos cafetalero.

 PRODUCTORES
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serva estratégica nacional 
de granos básicos mediante 
la entrega de Bonos para la 
producción de cultivos -que 
son de prioridad en las aldeas-, 
y con la finalidad de promover 
una agricultura sostenible a 
corto plazo.

Bono Cafetalero 
Otro de los grandes proyectos 
del Gobierno de la República 
es la reactivación del sector 
caficultor, como apoyo a más 
de 83 mil pequeños productores 
del aromático, a quienes se 
entregó el bono cafetalero, con 
el propósito de generar empleo 
en las localidades.
Con una inversión de 250 
millones de lempiras desti-
nados para la dotación de 
fertilizantes, para lograr una 
mayor producción en este 
cultivo, como un aporte im-

portante para fortalecer el 
sector agroalimentario en 
15 departamentos del país.

Bono Ganadero
Este programa es un incenti-
vo otorgado por el Gobierno 
del pueblo al sector pecuario, 
para que incorporen prácticas 
medioambientales a sus siste-
mas productivos orientados a 
la sostenibilidad, beneficiando 
a 13 mil pequeños productores 
del hato ganadero.  
Este beneficio consiste en la 
dotación de semilla de pas-
to, cercas eléctricas, también 
cuenta con un plan de vacunas 
para algunas enfermedades 
identificadas, que se realizará 
en conjunto con el Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, SENASA.

Con la entrega del Bono Cafetalero se está llegando a 15 departamentos 
del país, beneficiando a más de 83 mil pequeños productores de café.

Por: Juan Ortiz

beneficiando a más de 240 mil pequeños productores a nivel nacional.

ASISTENCIA AL CAMPO

Legalizan 2007 Cajas 
Rurales en beneficio 

del pueblo
Tegucigalpa, Honduras.

Como parte del Plan de Go-
bierno de la Presidenta Xio-
mara Castro para asegurar 
el derecho a las comunidades 
rurales, pueblos indígenas y 
afrodescendientes con créditos 
agrícolas, se creó el proyecto 
de Cajas Rurales y dinamizar 
la economía en las 2007 aldeas 
de escasos recursos.
Este programa está siendo 
liderado por la Red Solidaria, 
con un aporte inicial de 500 
millones de lempiras para dar 
créditos a los emprendedores 
nacionales, a favor de incre-
mentar la reserva estratégica 
nacional de granos básicos.
El director de SENPRENDE, 
Dennis Corrales, manifestó 
que este proyecto tendrá una 
primera etapa en que se esta-

rán entregando créditos a las 
primeras 1,000 Cajas Rurales 
legalizadas con un estimado 
de 50 mil lempiras.
El Gobierno de la República 
está concediendo créditos a 
tasas del 0% a 15 meses pla-
zo, para subsidiar proyectos 
comunitarios de riego que 
aseguren las cosechas en 
épocas secas, instalando las 
Cajas Rurales para dinami-
zar la economía agrícola en 
todo el país.
Al mismo tiempo se están 
realizando capacitaciones en 
áreas de la política de cajas, 
ética y valores, administración 
y contabilidad, para tener un 
mejor funcionamiento en este 
proyecto y seguimiento por 
un año con acompañamiento 
para seguir trabajando en 
estas zonas.

1. El Bono Tecnológico Pro-
ductivo, BTP, se implementó 
con una inversión de 700 mi-
llones de lempiras en favor 
de más de 240 mil pequeños 
productores, con un alcance 
en los 18 departamentos. 

2. El Bono Cafetalero está 
beneficiando a más de 83 mil 
pequeños productores para 
el período de cosecha de 
2022 y se distribuyeron 216 
mil 223 quintales de fertili-
zantes, en 222 municipios de 
15 departamentos del país.

3. Bono Ganadero está lle-
gando a 13 mil productores 
pecuarios con una inversión 
de 50 millones de lempiras, 

con alcance en 11 departa-
mentos del país: una etapa 
inicial de capacitación en 
nutrición y alimentación, 
valor agregado de subpro-
ductos lácteos, sanidad 
animal y biotecnología 
reproductiva.

4. La reactivación de las 
estaciones experimentales es 
otro de los logros en materia 
de seguridad alimentaria, 
con una inversión de 20 
millones de lempiras para 
la producción de semillas 
certificadas, para suplir a 
los pequeños productores 
que serán beneficiados con 
el BTP, para los ciclos de 
siembra de 2023.

LOGROS EN MATERIA
 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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El Bono Ganadero benefi-
ciará a 11 mil productores en 
11 departamentos del país.
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Logros económicos de la  
Presidenta Xiomara Castro
Crecimiento económico de 4,2%, reducción de la inflación a 10.04%, recuperación 

de la credibilidad ante los organismos internacionales, eliminación de fideicomisos 
y el ordenamiento de las finanzas, entre los mayores éxitos en 2022 

Tegucigalpa, Honduras.
 
Desde el Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro se trabaja 
para crear un modelo económico 
alternativo que permita el de-
sarrollo del sector emprende-
dor, micro, pequeño y mediano 
empresario.
Pese a las proyecciones y los 
contextos económicos nacionales 
e internacionales, la Presiden-
ta Castro en su primer año de 
mandato, logró que la economía 
hondureña creciera de 3.8% a 
4.2%, en el último trimestre de 
2022 y se prevé que el mismo se 
mantenga en el primer trimestre 
de 2023.
Lo anterior, posiciona a Honduras 
en el tercer lugar y por encima 
de Costa Rica, Nicaragua y El 
Salvador, de acuerdo al más 
reciente informe de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL.  

Rescate del territorio 
Otro de los logros alcanzados 
durante este año es el rescate 
de la soberanía del territorio 
hondureño, a través de la eli-
minación de la Ley Orgánica de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, ZEDE.
Además, entre las primeras ac-
ciones que implementó la primera 
mujer Presidenta de Honduras 
en materia económica, figura la 
aprobación e implementación de 
la “Ley Especial para Garantizar 
el Servicio de Energía Eléctrica 
como un bien Público de Segu-
ridad Nacional y un Derecho 
Humano” o Reforma Energética, 
la misma tiene como prioridad 
garantizar el servicio de energía 
al pueblo hondureño como un 
Derecho Humano de naturaleza 
económica y social.
 
Inflación
Para el mes de octubre, Rebeca 
Santos, presidenta del Ban-
co Central de Honduras, BCH, 
aseguró que la combinación de 
políticas monetarias y fiscales 
implementadas por el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
mitigó la inflación, por lo que la 

La Presidenta Xiomara Castro brindó sus primeras palabras ante el pueblo hondureño en cadena nacional en conmemoración de sus pri-
meros 100 días de Gobierno.  

EN EL CIERRE DE 2022

misma pasó de 10.30% a 10.04% 
y se evitó que llegara a 12.90%.  
También, el BCH en su reporte más 
reciente afirmó que las últimas 
siete rebajas consecutivas de 
los precios de los combustibles 
contribuyeron a reducir las pre-
siones inflacionarias para el 
cierre del 2022.
Cabe recordar que en el primer 
trimestre del año se implementó 
medidas como el subsidio a la 
energía para un millón 500 mil 
hogares que consumen de 0 a 
150 kilovatios hora. Asimismo, 
se aprobó el subsidio del 50% al 
aumento del precio del diésel.

nia, cuando el búnker elevó su 
valor a más de 100 dólares por 
barril en el mercado interna-
cional, la ENEE redujo la tarifa 
eléctrica en un 4.7%.
 
Recaudación
A dos meses para terminar el 
año 2022, el Servicio de Ad-
ministración de Rentas, SAR, 
reportó que sobrepasó la meta 
tributaria, la cual ascendió 
de 68,654 a 71,417 millones 
de lempiras, reflejando un in-
cremento de 2,763 millones de 
lempiras, lo cual refleja una 
mayor confianza y respaldo 

de parte del pueblo hacia la 
Mandataria.   
Además, ADUANAS Honduras 
reportó que sobrepasó la meta 
de recaudación aduanera anual 
en 1,000 millones de lempiras, 
para un total recaudado de 
48,313 millones de lempiras.
 
Lucha contra la corrupción
Bajo el Gobierno de Castro el 
Congreso Nacional aprobó de-
rogar 19 decretos legislativos 
que autorizaba la creación de 
fideicomisos gubernamentales, 
está también incluía los fondos 
del fideicomiso de la Tasa de Se-

1. Crecimiento económico 
     de 4,2%
2.Reducción de la inflación 
    a 10.04%
3.Eliminación de las ZEDEs
4.Eliminación de los 
    Fideicomisos   
5.Derogación Ley Empleo 
    por Hora 
6.Reforma Energética

LOGROS 2022

Mientras, en el segundo tri-
mestre del año, (abril a junio) 
durante el momento más fuerte 
de la invasión de Rusia a Ucra-
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La combinación de políticas monetarias y fiscales implementadas por 
el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro mitigaron la inflación.

Cifras del BCH indican que el comportamiento de la economía hon-
dureña al cierre del 2022 se encuentra conforme a lo previsto en la 
Revisión del Programa Monetario 2022-2023.

A solo 11 meses del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, 
Honduras logró cerrar el año con un crecimiento económico de 
4.2%, según datos de la CEPAL.    

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, ha liderado el proceso de reordenamiento de las finanzas ante el 
desastre heredado por la gestión de la dictadura. En la imagen junto al presidente del CN Luis Redondo. 

guridad Poblacional, donde más 
de 30,000 millones de lempiras 
fueron malversados. Además se 
regresó al uso de la Caja Única 
del Tesoro Nacional.
En el tema de lucha contra la 
corrupción, Castro instruyó a que 
se derogara la Ley de Secretos. 
Asimismo, se derogó la Ley de 
Empleo Por Hora.
El Gobierno a través del Instituto 
Nacional Agrario, INA, entregó Por: Jessenia Vásquez 

En el campo internacional, 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro le devolvió 
la credibilidad al país ante 
los órganos financieros in-
ternacionales como el Fondo 
Monetario Internacional, 
FMI, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, el Banco 
Mundial, BM y el Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica, BCIE.  

CONFIANZA 

Honduras solicitó su ad-
hesión al Banco de Desarrollo 
de América Latina, CAF, para 
darle acompañamiento a 
los programas planteados 
en el Plan de Gobierno, como 
medida de la Presidenta 
Xiomara Castro.

ADHESIÓN AL CAF

3,500 títulos de propiedad en los 
departamentos de Ocotepeque, 
Copán, Lempira, y Santa Bárbara.
También mediante el Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola, 
BANADESA, se desembolsó 822 
de 840.5 millones de lempiras 
a más de 5,000 pequeños y 
medianos productores, gra-
cias a los créditos otorgados 
a tasa de interés del 2.5%, 5% 
y 7% anual.
 Mientras que a través de El Banco 
Hondureño Para la Producción 
y la Vivienda, BANHPROVI se 
desembolsaron más de L 6,000 
de L10,000 millones a una tasa de 
interés del 4% a 30 años el plazo.
 
Pagos puntuales
Por otra parte, el Gobierno a 
través de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE, reportó 
que pagó el día 28 de diciembre, 
5,985 millones de lempiras a 13 
empresas generadores de energía 
y 16 contratos.
También el Gobierno mediante 
la Secretaría de Finanzas, SEFIN, 
realizó el pagos de planillas de 
maestros, policías, militares, 
jueces, médicos, empleados 
públicos, entre otros, incluyendo 
las transferencias puntuales a 
las municipalidades de todo el 
país, que por primera vez en una 
década están al día.
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro impulsa la Ley 
Especial para Garantizar la 
Energía Eléctrica como un Bien 
Público de Seguridad Nacional 
y un Derecho Humano. 
A solo 11 meses de Gobierno la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE, bajo la titula-
ridad del ingeniero Erick Tejada 
alcanzó importantes logros en 
materia energética en beneficio 
del pueblo hondureño.   
Entre ellos se encuentran la 
Ejecución de la Reforma Ener-
gética, la cual se fundamenta 
en la soberanía y seguridad na-
cional posicionando la energía 
como derecho humano. 
Contratos 

Bajo esta Ley se renegociaron 30 
contratos de 75 que se encuen-
tran en operación comercial 
por considerarlos lesivos para 
el Estado y hasta la fecha se 
logró firmar 21 contratos con 
16 empresas generadores de 
energía. 
Solo esta acción permite un 
ahorro para el Estado de más 
de 1,000 millones de lempiras 
anuales y 20 mil millones de 
lempiras a lo largo de la vida 
de los contratos, sumado a 17 
mil millones de lempiras que la 
ENEE no pagará por concepto 
de incentivo especial temporal 
de 3 centavos de dólar. 
Además se planificó y se puso en 
marcha el Programa Nacional 
para la Reducción de Pérdidas 
que a solo tres semanas de im-

Erick Tejada: 1.5 millones de 
hondureños reciben energía gratis 

por instrucción de la Presidenta 
El Gobierno de Xiomara Castro busca la desprivatización del sector energético para 

incentivar una mayor participación estatal en la promoción de energía renovable, garantizar 
la soberanía energética y la accesibilidad del servicio para toda la población hondureña  

La Presidenta Xiomara Castro impulsa desde su Gobierno la Reforma Energética con la que se busca el rescate de la ENEE después de más de 12 años de saqueo. 

El Gobierno a través de la ENEE puso en marcha el Programa Nacional 
para la Reducción de Pérdidas y se implementó el subsidio de energía 
gratis para 1.5 millones de familias de escasos recursos que consumen 
menos de 150 kvh. 

plementado, reportó un total 
de 1,601 usuarios revisados, 515 
con anomalías, 257 por hurto 
y 418 medidores instalados en 
la región 5 que corresponden a 
los departamentos de Cortés, 
Santa Bárbara y Yoro.  
Mientras que en la región 1 que 
comprende los departamentos 
de Francisco Morazán y El Pa-
raíso se registró 1,646 usuarios 
revisados, 965 con anomalías, 
174 por hurto y 333 medidores 
instalados.   
También, se inició el plan de 
transición entre la Empresa 
Energía Honduras, EEH y la 
ENEE para la recuperación de 
las funciones operativas en el 
área de distribución por parte 
de la estatal eléctrica.
Se enmarca la recuperación 
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Personal de la ENEE realizando trabajos de mantenimiento y reparación 
de líneas en zonas urbanas y rurales del país.  

A 11 meses de Gobierno y bajo la Reforma Energética aprobada el mes de 
mayo se comenzaron los estudios para la construcción de las centrales 
hidroeléctricas El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo. 

Erick Tejada, titular de la ENEE, Rixi Moncada, ministra de Finanzas junto a Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, 
oficializaron los acuerdos con los primeros generadores de energía. 

de las funciones del operador 
del sistema a través del Centro 
Nacional de Despacho, donde 
se garantiza un equilibrio en el 
despacho de energía eléctrica 
de origen público y privado. 
Asimismo la reestructuración 
administrativa de la institución.
 
Energía gratis 
Entre los logros, también se 
destaca la implementación del 
subsidio de energía para las 
familias de escasos recursos 
consistente en que más de un 
millón y medio de familias que 
consuman menos de 150kvh 
reciben energía gratis. 
Además, el Plan de inversiones 
en el área de generación y 
transmisión, con enfoque en las 
centrales más importantes del 

1. Energía gratis para 1.5 millo-
nes de hondureños 
2. Renegociación de contratos 
de energía 
3. Congelamiento de las tarifas 
de energía 
4. Implementación del Plan de 
Reducción de Pérdidas
5. Recuperación del sistema de 
facturación
6. Estudios El Tablón, Los Llani-
tos y Jicatuyo

REFORMA ENERGÉTICA 
DE XIOMARA CASTRO 

país como El Cajón. La mayor 
parte de estas inversiones 
estarán culminadas antes de 
enero de 2026. 
Se comenzaron los estudios 
para la construcción de las nue-

vas centrales hidroeléctricas 
como El Tablón, Los Llanitos y 
Jicatuyo para la generación 
de energía eléctrica en manos 
públicas y el control de inun-
daciones en el país. Por: Jessenia Vásquez  

Se firmó un convenio entre la 
Secretaría de Energía, SEN y 
la Procuraduría General de 
la República, PGR, para la 
revisión de 94 contratos que 
no han entrado en operación 
comercial. En 2022 se imple-
mentó el programa masivo de 
electrificación rural mediante 
tecnología solar, a través del 
Fondo Social de Desarrollo Eléc-
trico, FOSODE, que beneficia a 
más de 120,000 comunidades. 
Se recuperó las funciones ope-
rativas que se encontraban 
tercerizadas a través de la 
empresa UT REDES, lo que 
representará un ahorro de 23 
millones de lempiras mensuales 
para la ENEE.
 
Tarifas  
En este sentido, la ENEE redujo 
la tarifa de electricidad en un 
4.79% en el segundo trimestre 
del año, pese a que el búnker se 
elevó a 100 dólares por barril 
en el mercado internacional. 
Mientras que para el tercer 
trimestre, hubo un incremento 
del 11.02% de la tarifa que fue 
congelada por disposiciones de 
la Presidenta Xiomara Castro. 
A la fecha, el incremento de 
la tarifa es asumido por el 
Gobierno traduciéndose así 
en un beneficio para toda la 
población hondureña.
En el período comprendido de 
mayo a noviembre la ENEE 

ahorró 87 millones de lem-
piras por concepto de pago 
a generadores en el Mercado 
de Oportunidad, debido a la 
reducción del precio por po-
tencia establecido en la Ley 
Especial de Energía.
 
Junta Directiva de la ENEE
En este sentido, la Junta Di-
rectiva de la ENEE aprobó el 
Contrato de Arrendamiento de 
Unidades Móviles con Comercial 
LAEISZ, a cambio de agregar la 
condonación de 45.4 millones 
de lempiras por concepto de 
arrendamiento desde el 27 de 
enero de 2022 hasta el 31 de 
mayo de 2022. 
También, se duplicó la capa-
cidad de las subestaciones 
respecto al contrato original 
sin que la ENEE incurra en 
gastos extras, contribuyendo 
a descongestionar las subes-
taciones y mejorar la calidad 
del servicio de energía eléctrica 
para las y los hondureños.
Finalmente se recuperó las 
funciones operativas a partir 
de la terminación de contrato 
con la empresa de seguridad 
privada CNK, misma que re-
presenta un ahorro promedio 
de 89 millones de lempiras 
anuales, asimismo se inició 
los trabajos en transmisión y 
se subsidia los combustibles.
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POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA 

Tegucigalpa, Honduras.

Por instrucción de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, la 
Empresa Nacional de Eléctri-
ca, ENEE, solicitó a la Comi-
sión Reguladora de Energía 
Eléctrica, CREE, proceder a 
la reducción del 5.04% a la 
tarifa de electricidad para 
el primer trimestre del año 
2023. 
Con esta nueva medida el 
Gobierno de la Presiden-
ta Castro extendió hasta el 
2023 el subsidio de energía 
eléctrica a los abonados que 
consumen menos de 150 kilo-
vatios y una rebaja de 5.04 % 
en la tarifa eléctrica. 
Con esta acción, el costo 
real de la tarifa promedio 
disminuyó de 6.06 a 5.76 
lempiras, lo que significa 
una rebaja de 30 centavos 
por kilovatio hora.
Al respecto, Erick Tejada, 
titular de la ENEE, expresó 
que “el reto para nosotros 
es que la población sienta y 
perciba está rebaja”. 
Explicó que la rebaja de-
penderá del consumo que 
tenga el abonado. “Si usted 
consume 1,000 lempiras, sería 
una rebaja de 60 lempiras”, 
explicó.  
 
Análisis 
Las autoridades ahondaron 
a través de un comunica-
do que como resultado del 
análisis y verificación de la 
información proporcionada 
por la ENEE y el Centro Na-
cional de Despacho, CND, la 
diferencia entre los costos 
de generación reales y lo 
proyectado para los meses 
de septiembre, octubre y 
noviembre del 2022 fue de 
4,117,852,61 dólares a favor 
de la demanda. 
En el documento también se 
señala que la ENEE decidió 
diferir en acuerdo con la 
CREE la variación resultante 
entre el costo base de gene-
ración real y el costo base de 
generación previsto para el 
cuarto trimestre del 2022, 
por un monto de alrededor 

de 67 millones de dólares.
Este mismo, que conforme 
con la solicitud presentada 
por la ENEE en fecha 29 de 
diciembre de 2022 fue diferi-
do en un 65% para el primer 
trimestre del año 2023 y el 
restante 35% para el segundo 
trimestre del mismo año. 
En conclusión, la CREE aprobó 
un ajuste al costo base de 
generación por un valor de 
162.18 dólares por mega-    
watts/hora, MWh, vigente 
para el primer trimestre del 
año 2023 que será trasladado 
a las tarifas del usuario final 
de la ENEE. 

Erick Tejada: ENEE aprobó reducción 
de 5.04% a la tarifa de la energía 
La tarifa a la energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2023 disminuyó 3 centavos 

por kilovatio hora, confirmaron las autoridades de la estatal eléctrica

Las autoridades extendieron el subsidio de energía eléctrica a los que consumen menos de 150 kilovatios y una rebaja de 5.04 % en la tarifa 
eléctrica para el 2023. 

Erick Tejada, titular de la ENEE brindó declaraciones a los medios de comunicación sobre las rebajas en 
las tarifas de la energía a partir de 2023. 

En Honduras la cobertura eléc-
trica actualmente es del 85.6% 
siendo el más bajo de la región 
centroamericana.

COBERTURA
HONDURAS

Por: Jessenia Vásquez  
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Tegucigalpa, Honduras.

A más de 8,000 millones de 
lempiras asciende el monto ab-
sorbido por el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro en 
subsidios y desembolsos a los 
combustibles en 2022.
En respuesta a la crisis de los 
combustibles que provocó la 
invasión de Rusia a Ucrania a 
nivel internacional, el Gobierno 
implementó históricas medidas 
que a menos de un año superan 
todo lo realizado durante los 12 
años de la narcodictadura.
Al respecto, Erick Tejada, titu-
lar de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE, resaltó 
que “entre el 40% y 65% de la in-
flación en el país es importada 
y que viene de las fluctuaciones 
de los derivados de petróleo”. 
El ingeniero aclaró que el sub-
sidio se planteó 60/40. El 60% 
lo absorbe Finanzas mientras 
que el restante 40% lo apor-

tan clientes no residenciales 
como comerciales o industria-
les cuyo consumo es mayor de 
3,000 Kwh o sea que su factura 
es superior a los 25,000 lempi-
ras y que esto representa 25 mil 
clientes que significan el 1% de 
los abonados de la ENEE.  
 
Rebaja 
El Gobierno a través de la Secre-
taría de Energía aplicó una re-
ducción del impuesto de Aporte 
para la Atención a Programas 
Sociales y Conservación del Pa-
trimonio Vial, ACPV, en L 10.13 
por galón en los tres combus-
tibles líquidos de mayor uso en 
el país, como lo es el diésel, la 

gasolina súper y la regular. 
Esta medida sigue vigente y re-
presenta un sacrificio fiscal en 
recaudación de L3,600 millones 
desde el 14 de febrero hasta el 
30 de septiembre de 2022.
Desde el mes de marzo y hasta 
el 31 de diciembre se mantiene 
congelado el precio del Gas Li-
cuado del Petróleo, GLP, de uso 
doméstico por el cual el pue-
blo hondureño paga L 100.00 
menos aproximadamente del 
valor real de cada cilindro en su 
presentación de 25 libras.
Con esta acción el gobierno 
subsidia al pueblo hondureño 
casi L 800 millones y se estima 
que más de 400 mil familias son 

beneficiadas ya que muchas 
emigraron de usar estufas eléc-
tricas a estufas de GLP. 
 
Subsidio 2023
Por otra parte, el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro or-
denó a la Secretaría de Finan-
zas que realice las operaciones 
presupuestarias, financieras y 
contables necesarias duran-
te el ejercicio fiscal 2023, que 
permita disponer del subsidio 
del pago del 60 % a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE.
Este subsidio se adquiere para 
beneficiar a “alrededor de un 
millón y medio de clientes con 
consumos iguales o inferiores a 
150 kilovatios, los cuales pue-
den variar mes a mes, según su 
tasa de consumo”.
El decreto resalta que los mon-
tos mensuales deberán ser 
trasladados a la ENEE en un 
período no mayor a 30 días una 

vez recibida la notificación por 
parte de la empresa.
Además, instruyó a Finanzas 
realizar las mismas operaciones 
para que permitan disponer de 
un segundo subsidio para cubrir 
los impactos de las modifica-
ciones tarifarias que se realizan 
de manera trimestral.
La ENEE deberá “trasladar la 
diferencia del subsidio equi-
valente al 40% a los clientes 
no residenciales, exceptuan-
do los clientes comerciales 
integrados a la red de baja 
tensión con consumos igua-
les o inferiores a 3,000 KWh 
(micro, pequeña y medianas 
empresas), que apliquen de 
conformidad con lo dispuesto 
en el decreto legislativo nú-
mero 02-2022, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta en 
fecha 11 de febrero de 2022, 
en su edición 35,846”.

Gobierno absorbió más de L 8,000 
millones en subsidios en 2022

COMBUSTIBLES

Presidenta instruyó a Finanzas a gestionar recursos para mantener beneficio 
de energía gratis para 1.5 millones de hondureños en 2023 

1. Reducción de L 10 en el impuesto de la ACPV.
2. Subsidio al GLP de uso doméstico.
3. Subsidio al 50% del incremento del diésel.
4. Congelamiento de precios del diésel y la gasolina regular. 

MEDIDAS  IMPLEMENTADOS

Por: Jessenia Vásquez
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Tegucigalpa, Honduras.

Rixi Moncada, titular de la Se-
cretaría de Finanzas, informó 
que el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro pagó L 53,666.6 
millones en 2022 por deuda pú-
blica heredada, amortización, 
intereses y comisiones, con cero 
corrupción, sin diezmo, ni coimas.
La funcionaria detalló que al 
cierre de 2022 se cumplió al 
100% con el pago de salarios a 
empleados, médicos, enfermeras, 
maestros, policías, militares, 
fiscales, jueces y diputados.
Además se realizó las transfe-
rencias a alcaldías incluido el 
pago de más de 900 millones de 
lempiras que se les adeudaba de 
2019 y 2021. Asimismo se les pagó 
a las ONGs, universidades y órga-
nos constitucionales, Congreso 
Nacional y Corte Suprema de 
Justicia, CSJ y cuotas patronales.
También se pagó a empresas 
constructoras, supervisoras y 
todo ente que cumplió con los 
requerimientos legales exigi-
dos, alcanzando una ejecución 
presupuestaria de 86.22% de la 
Administración Central.

Cero contrataciones 
Moncada, explicó que Finanzas 
no recurrió a la contratación de 
bonos internacionales cuya tasa 
de interés habría sido del 13% en 
dólares, que al contrario con el 
apoyo del Congreso Nacional se 
contrató créditos con la banca 
multilateral y el Banco Central 
de Honduras, BCH, a tasas mucho 
más bajas ahorrando el pago de 
intereses por el monto de 1,500 
millones de lempiras.
Señaló que la derogación de los 
fideicomisos permitió recuperar 
la soberanía financiera de la Caja 
Única del Tesoro Nacional y que 
para 2023 los 19,000 millones de 
lempiras provenientes de impues-
tos depositados en las cuentas de 
los fideicomisos serán colocados 
a vista del pueblo hondureño 
como lo manda la Constitución, 
en la Caja Única de la Secretaría 
de Finanzas.

La institucionalidad pública 
fue destruida tras el golpe 

de Estado de 2009
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro alcanzó una ejecución presupuestaria 

de 86.22% el año anterior, informó la ministra Rixi Moncada  

INFORME DE RESULTADOS 

La deuda pública sobrepasó de 3,732 millones de dólares en 2009 a más de 20 mil millones de dólares en 
2021, confirmó Finanzas.

Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas, dijo que a pesar de la corrupción heredada el Estado 
ha hecho frente a los compromisos. 

La Secretaría de Finanzas 
informó que los regímenes 
de exoneraciones y exencio-
nes, entre los años 2009 y 
2022 perdonaron al sector 
privado 451,415.3 millones 
de lempiras.

LAS EXONERACIONES 

Por: Jessenia Vásquez  

 Reafirmó que el crecimiento 
económico del país se situó en 
4.1% conforme a los datos pre-
liminares del cierre fiscal 2022.
 
Tributos
En materia tributaria, apuntó 
que el Servicio de Administra-
ción de Rentas, SAR y ADUANAS 

superaron la meta de recau-
dación en 18,000 millones de 
lempiras; y se avanzó en el 
trabajo de articulación para 
realizar auditorías focaliza-
das en combatir los abusos 
en materia de exoneraciones 
y los flujos financieros ilícitos 
refugiados en paraísos fiscales, 

asimismo mejorar los controles 
y disminuir la evasión fiscal.
Se ratificó el compromiso por 
parte de las autoridades de com-
batir las redes de corrupción 
público-privada y en esa visión, 
se lanzó la plataforma a vista del 
pueblo hondureño llamada hon-
durasinversiones.gob.hn, misma 

que servirá para transparentar el 
gasto público, incluir información 
sobre el ciclo presupuestario, la 
inversión pública.
En 2023 se continuará dialogando 
con la comunidad internacional 
incluido el Fondo Monetario Inter-
nacional, FMI, en aras de alcanzar 
acuerdos justos en el manejo de 
la deuda heredada y los planes 
de inversión y desarrollo para 
los próximos tres años.

Temas fundamentales
La recaudación de impuestos 
disminuida fuertemente por 
la cantidad de exoneraciones 
y sus abusos otorgados por el 
régimen anterior, que apenas 
cubre entre el 50% y 60% del 
Presupuesto de la República, el 
que es consumido en más de la 
mitad para el pago de la deuda 
heredada con el sistema finan-
ciero y el resto a los salarios de 
165,000 empleados públicos, los 
que para ser honrados se tiene 
que recurrir a endeudamiento.
La deuda pública sobrepasó 
de 3,732 millones de dólares en 
2009 a más de 20 mil millones 
de dólares en 2021.
Los lesivos contratos de fidei-
comisos a través de los cuales 
se dispuso al margen de las 
leyes de transparencia del Es-
tado, de la inmensa cantidad de 
95,097.7 millones de lempiras de 
los recursos públicos, fuera del 
presupuesto y sin ningún registro 
de su ejecución en el Sistema 
de Administración Financiera 
Integrada, SIAFI, en los años 
2012 a 2021.
La opacidad de las alianzas de 
inversión pública-privada (APP).
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Tegucigalpa, Honduras. 

Tras 12 años de una política ex-
terna con fuerte sesgo aislacio-
nista-conservador, una visión 
fresca, noble y congruente con 
los principios de paz, respeto a 
la autodeterminación, sobera-
nía de los pueblos y dignidad 
nacional, son el presente en 
la esencia de las relaciones de 
Honduras con la comunidad 
internacional.
La actitud responsable y seria 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro frente a los 

problemas del país generan 
interés favoreciendo el ambiente 
de inversión local y extranjera 
pues se respetan los derechos 
humanos, se está en la recons-
trucción del Poder Judicial, 
mientras los foros, tratados 
internacionales y atención de 
países amigos y socios poten-
ciales, se abren para el país.
Las encuestas practicadas de 
enero a diciembre por las firmas 
Cid Gallup y Datoworld, pese al 
grosero manejo de la informa-
ción y al bombardeo del circuito 
mediático corporativo desde 

Honduras recuperó la 
credibilidad internacional 

por labor de Xiomara
De un único foro político conservador como es el Grupo de Lima, el país pasó a ganar 

espacios en la Alianza del Pacífico, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Mercosur
 y el Alba durante el primer año de la Mandataria Castro 

El discurso de la Presidenta Castro en la ONU exhortó a la búsqueda de la paz y a señalar la responsabilidad de potencias en el golpe de Estado en Honduras.

En la Asamblea General de la FAO, en Roma, la Presidenta Xiomara Castro 
brindó un discurso magistral sobre seguridad y soberanía alimentaria.

antes de que la Presidencia de 
la República tomara posesión 
de su cargo, muestran que las 
medidas contra la opacidad y 
la corrupción, dan un alto gra-
do de aceptación pública a la 
labor e imagen de la Presidenta 
Castro frente a sus pares del 
continente.
Incluso en temas complicados, 
como el conflicto bélico en el 
Este de Europa, al manteni-
miento de relaciones diplomá-
ticas con Taiwán y la embajada 
en Israel, la diplomacia en 
manos de la Presidenta Cas-

34
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El Canciller Eduardo Enrique Reina es el ejecutor de la política exterior 
de la Presidenta Xiomara Castro. 

El país logra la apertura del gigantesco mercado asiático al quedar 
activado como parte de la Alianza del Pacífico, suscrita por el Canciller 
Reina, acompañado del Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor.

Uno de los logros más trascendentes de la administración fue la firma del Memorándum de Entendimiento con la ONU para la venida 
de la CICIH al país.

tro y ejecución del Canciller 
Eduardo Enrique Reina, han 
sido ampliamente sorteados.

Antesala
La comunidad internacional 
respondió a la toma de posesión 
presidencial con su presencia 
y pudo medir en el discurso de 
la Presidenta electa el mensaje 
de apertura, equilibrio y visión, 
pero con contundencia para 
llamar a las cosas por su nom-
bre que hoy posicionan al país 
en el plano nacional, regional, 
continental y mundial.
La vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, los jefes 
de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal, USAID, el subsecretario 
de Estado para las Américas 
y de Crecimiento Económico, 
Energía y Medio Ambiente del 
Departamento de Estado, estu-

vieron entre los presentes en el 
Estadio Nacional ese histórico 
27 de enero de 2022. 
El vicepresidente de Taiwán, 
William Lai; el rey de España, 
Felipe VI; el presidente electo 
de Chile, Gabriel Boric; la vice-
presidenta argentina, Cristina 
Fernández y el expresidente 
boliviano Evo Morales, fueron 
parte del foro internacional.

Tratados
En el Himalaya de la gestión 
diplomática del Gobierno del 
Bicentenario sobresalen la 
cumbre de la CICIH, aún en 
etapa de escalar, pero que 
reúne todas las condiciones 
para que en el término de seis 
meses esté en el país, como 
estimó el canciller Eduardo 
Enrique Reina.
El 20 de septiembre la Presi-
denta hizo la primera compa-
recencia de su mandato ante 
el 77 período de sesiones de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, donde ratificó 
el llamado a la CICIH, condenó 
la complicidad con el golpe de 
Estado de parte de las poten-
cias y la guerra como forma de 
solución de diferencias entre 
las naciones.
Del aislamiento diplomático, 
plegado al Grupo de Lima, un 
aparato ideológico de Estados 
Unidos para atacar a gobier-
nos progresistas de América 
Latina, la presidenta Castro 
ha reactivado los Tratados 
de Libre Comercio con Chile y 
Perú, dos de las economías más 
importantes del continente; 

ha reactivado el programa 
de alfabetización con Cuba, 
pactado apoyo tecnológico 
con Argentina y apertura del 
nuevo gobierno de Brasil.

Mercosur 
De igual manera, a través de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Honduras fue invi-
tada a participar en el Mercado 
Común del Sur, Mercosur, y se 
confirmó la adhesión al Banco 
de Desarrollo de América Latina, 
antes Corporación Andina de 
Fomento. 
Con la adhesión a la entidad fi-
nanciera para Honduras surgen 
nuevas posibilidades de gestión 
de créditos enfilados al sector 
público y privado, medianas y 
pequeñas empresas. En julio el 
país se incorporó al Banco de 
Desarrollo de América Latina 
como miembro pleno.
Asimismo, la confluencia de 
la izquierda en el poder da 
condiciones para reactivar 
el acuerdo para financiar la 
construcción de las represas 
Jicatuyo y Los Llanitos, para 
las que en 2009 el gobierno del 
presidente Luiz Ignazio Lula 
Da Silva había destinado 600 
millones de dólares del Banco 
de Desarrollo Social de Brasil, 
BANDES. La Presidenta Castro 
asistió a la toma de posesión del 
nuevo mandato del presidente 
Lula, el 1 de enero y ella ya anun-
ció que para esta gira el tema 
de Jicatuyo y Los Llanitos está 
en su agenda.

Por: Carlos Zelaya  

FECHAS DESTACADAS 
EN 2022
6 DE JUNIO 
La Presidenta, solidaria 
con Nicaragua, Venezu-
ela y Cuba que no fueron 
invitadas por Washington, 
desiste acudir a la IX Cum-
bre de las Américas en Los 
Ángeles, California.
26 DE AGOSTO
El presidente del Gobierno 
de España cumplió una vis-
ita oficial a Honduras para 
consolidar las relaciones 
con el Gobierno de la Presi-
deta Xiomara Castro.
20 DE SEPTIEMBRE 
La Presidenta Xiomara 
Castro discurso en la 77 
Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas, ONU, en un hecho 
histórico al ser la primera 
mujer Presidenta en repre-
sentar al país en ese cargo.    
20 DE OCTUBRE 
Discurso de la Presidenta 
Xiomara Castro en el II Foro 
Mundial de la Alimentación 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Ali-
mentación, FAO, en Roma, 
Italia.
22 DE OCTUBRE 
La Presidenta Xiomara 
Castro fue recibida en 
audiencia pontificia por Su 
Santidad el Papa Francisco 
con quien abordó temas 
de lucha contra la pobre-
za y atención a los grupos 
vulnerables.  
3 DE NOVIEMBRE 
Honduras y 184 países 
votaron a favor de la reso-
lución “necesidad de poner 
fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero im-
puesto por Estados Unidos 
contra Cuba”.

35
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Xiomara dirige el proyecto 
de la Refundación de Honduras

PAREJA PRESIDENCIAL

La Pareja Presidencial desde el golpe de Estado en 2009, se ha sumergido en múltiples 
tareas ante el desastre heredado por la dictadura de los últimos 12 años  

El lanzamiento de la Red Solidaria en el departamento de Olancho. 

La Presidenta Xiomara Castro en compañía del expresidente Manuel Zelaya durante la toma de posesión el 27 de enero de 2022.

Tegucigalpa, Honduras.

En 2022 Honduras entró a la era 
donde por primera vez en su his-
toria una mujer tomó las riendas 
del país para dirigir los destinos 
de la nación y con la visión de 
anteponer las necesidades del 
pueblo y no de grupos particu-
lares.  A ese plan se ha adherido 
a tiempo completo la Pareja Pre- 
sidencial.
La Mandataria Xiomara Castro 
y el expresidente Manuel Zelaya 
Rosales han liderado el proceso 
de Refundación de la Patria tras 
la llegada a la Presidencia de la 
primera mujer el pasado 27 de 
enero de 2022. 
La Pareja Presidencial como 

administradora del Estado tras 
haber sido derrocada de su go-
bierno por un golpe de Estado en 
2009, se ha puesto el overol para 
representar los intereses de la 
Patria tras el desastre heredado 
por la administración anterior.  

Principales necesidades 
Tanto el exmandatario Zelaya 
como la Presidenta Castro im-
pulsan acciones en atención a 
diferentes temas, entre ellos, la 
reducción de la pobreza, la lucha 
contra la corrupción, la mejora 
de la Salud y la Educación y la 
generación de oportunidades de 
empleo.    
Ambos intervinieron en 2022 
durante las emergencias provo-
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La Presidenta Xiomara Castro en la conducción del Gabinete de Gobierno para afianzar el cumplimiento del Plan de Refundación.

La Presidenta Castro y el expresidente Zelaya encabezaron los desfiles refundacionales del 15 de sep-
tiembre en el Estadio Nacional.   

El expresidente Manuel Zelaya ha recibido a miles de miembros de los 
colectivos en Resistencia capitalinos para ofrecerles oportunidades 
de empleo. Por: Erlin Cruz

cadas por la Tormenta Tropical 
Julia, que causó la destrucción 
del 85 por ciento de la infrae-
structura vial, el 40 por ciento 
en cultivos y 20 por ciento de 
viviendas en el país, donde unas 
103,000 familias fueron afecta-
das por las inundaciones.
En esta ocasión, el expresidente 
Zelaya en apoyo a la Mandataria, 
reunió a todos los funcionarios 
del Gabinete para coordinar las 
acciones y ayudar al país que 
estaba sumergido en alerta por 
desastres naturales.
Mientras, la titular del Ejecutivo 
se desplazó al sur del país, donde 
decenas de familias pedían aux-
ilio y junto a ella, Zelaya recorría 
otros puntos, como el Valle de 
Sula para resolver emergencias 
de infraestructura.

Necesidades de construir 
En esta zona, la Pareja Presi-
dencial contó con el apoyo de la 
empresa privada, para incorpo-
rarlos a las acciones de emergen-
cia provocadas por los afluentes 
como el río Ulua y Chamelecón en 
los denominados bordos, y plant-
ear la necesidad de construir la 

represa El Tablón, para acabar 
con esas amenazas de inunda-
ciones.
A esas necesidades, se suma que 
la Mandataria y el expresidente 
Zelaya han tenido que recibir la 
alta demanda de empleos, que 
reclaman los Colectivos de Libre 
en la capital.
Zelaya en apoyo a la Presidenta 
en los primeros 11 meses de Go-
bierno atendió al menos 20,000 
compatriotas de los barrios y 
colonias de la capital, para dar-
les la oportunidad de un empleo. 
Estos quehaceres, se han desar-
rollado los fines de semana en 
Casa Presidencial, donde les ha 
firmado contratos de trabajo.
De igual manera, también acom-
pañó a la Presidenta en otras 
necesidades prioritarias, como 
la implementación de esquemas, 
con el ejército hondureño, para la 
defensa del bosque, a través del 
programa Andrés Tamayo para el 
cuidado y defensa de los bosques 
hondureños.

Corto gobierno 
Otros de los proyectos que ya se 
llevan a cabo es la Seguridad Ci-
udadana con la implementación 
de la Policía Comunitaria que, en 
su corto gobierno entre 2006 y 
2009, comenzó a funcionar para 
establecer una sana convivencia 
de la población.
Esta medida ha generado 
grandes resultados en la ciu-
dadanía, porque durante los 
últimos 12 años de dictadura, el 
país cayó en una criminalidad 
desmedida, que hasta ahora 
se está poniendo un alto con la 
creación del Plan Integral para 
el Tratamiento de la Extorsión y 
Delitos Conexos.
Sin embargo, estos avances no 
son una casualidad, pues Zelaya 
estuvo desde el primer momento 
en que la refundación se inició con 
la toma de posesión en el Estadio 
Nacional Chelato Úcles, el pasado 
27 de enero de 2022, donde Castro 

puso su Plan de Gobierno que 
hasta a la fecha se va cumpliendo. 

Críticas 
En sus mensajes al pueblo el 
expresidente Zelaya ha hecho 
hincapié en que “a ningún ser hu-
mano en Honduras le ha tocado 
como a Xiomara, recibir un país 
con tantos problemas”.
“Son tan grandes y muchos los 
problemas del país que, si ella se 
dedicara a atender cada uno, no 
podría gobernar. Todos los días 
me voy de la Casa Presidencial 
a altas horas de la noche para 
ayudarle a ella en su gestión a re-
solver problemas”. Además, Zelaya 
ha acompañado a la Mandataria 
en eventos diplomáticos, como 
el recibimiento del gobernante 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador. “En el periodo que me 
tocó gobernar, yo tenía la firma y la 
autoridad. Ahora la tiene Xiomara”, 
ha dicho el exmandatario.

“En el periodo que me 
tocó gobernar, yo tenía 

firma y autoridad. 
Ahora la tiene 

Xiomara”

“Son tan grandes y 
muchos los problemas 

que a Xiomara le 
ha tocado heredar 
que todos los días 
trabajamos hasta 

altas horas de 
la noche ”

Manuel Zelaya
Expresidente de la República
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Carta al pueblo de Honduras 
del Secretario de Planificación 

RICARDO SALGADO

El documento expone los logros de la Presidenta Xiomara 
Castro de 2022 y ratifica los avances en el proceso 

de Refundación de la Patria 

Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario de Planificación Estratégica, 
Ricardo Salgado, en una carta pública ex-
puso los principales logros del Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro y del Proyecto 
de Ley Orgánica de Panificación que pre-
sentará al Congreso Nacional.
Salgado aseguró que el Gobierno llegó al 
final de 2022 con un balance positivo, en 
todas las metas trazadas por Mandataria 
para rescatar el país de los efectos nefastos 
dejados por la narcodictadura.
El funcionario dijo que en “la Secretaría 
contamos con un Plan Estratégico de Gobi-
erno 2022-2026, fundamentado en el Plan 
Bicentenario”. Pronto “estaremos enviando 
al Congreso Nacional un proyecto de Ley 
Orgánica de Planificación, que servirá 
como base legal para la derogación del 
Plan de Nación y Visión de País, heredados 
de la dictadura”. El documento anterior 
será reemplazado por un Plan Nacional de 
la Refundación, que no es otra cosa que 
el Instrumento de Desarrollo hasta el año 
2050 preciso Salgado.

El ministro de Planificación, Ricardo 
Salgado. 
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Con tres Batallones Verdes 
Gobierno logra protección de más 
de 159 mil hectáreas de bosques 

AVANZA RESCATE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Siguiendo el Plan de Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro en materia ambiental
 en 2022 se crearon varios programas para la protección de las reservas biológicas del país, 

como una promesa al pueblo hondureño para la conservación de los recursos naturales

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
sigue cumpliendo promesas en 
materia de conservación de los 
recursos naturales, uno de los 
ejes transversales es combatir los 
delitos ambientales. Como tema 
prioritario en la agenda nacional 
se crearon tres batallones verdes.
En los primeros 100 días de Go-
bierno la Mandataria inauguró 
el primer Batallón Verde de pro-
tección ambiental ubicado en El 
Aguacate, cerca de Catacamas, 
Olancho, que servirá como medio 
de vida para la recuperación en la 
Biosfera del río Plátano.
Este primer Batallón Verde cubrirá 
también La Mosquitia, y está con-
formado por 600 elementos mili-
tares. Ha servido para mantener el 

Los elementos militares que están asignados en los Batallones Verdes están capacitados para combatir delitos ambientales.

Se han restaurado más de 159 mil hectáreas de bosques a nivel nacional con la creación de los Batallones Verdes 
y el Programa “Padre Andrés Tamayo”.

orden en las zonas protegidas me-
diante patrullajes fluviales, marí-
timos, terrestres y aéreos, para dar 
protección en estas localidades.
Este Batallón Verde de protección 
ambiental está orientado a la 
inspección técnica, combate de 
incendios, control de plagas y todo 
un programa para la reforestación 
de las áreas que fueron destruidas 
por la tala ilegal de bosques.

Segundo Batallón Verde
Siguiendo el plan, el Gobierno creó 
el segundo Batallón Verde, ubicado 
en el municipio de San Francisco, 
Atlántida. Inició sus operaciones 
en el mes de noviembre de este año 
con 200 soldados ambientales, que 
han sido capacitados en el com-
bate de delitos ambientales.
Con el objetivo primordial de dar 
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cobertura y combatir este flagelo 
de tala ilegal de bosques en los de-
partamentos de Colón, Atlántida 
y Yoro, que comprenden las áreas 
protegidas: parque nacional Cap-
iro y Calentura, montaña Botader-
os, parque nacional Pico Bonito, 
reserva Cuero y Salado, parque 
nacional Texiguat, parque nacion-
al Jeannette Kawas y la montaña 
Mico Quemado.
Con la creación de estos batallones 
verdes se han plantado más de 1.8 
millones de árboles de diferentes 
especies, con el fin de forestar las 
zonas que habían sido destruidas 
por la tala ilegal en estas zonas 
protegidas.

Tercer Batallón Verde
En Cumplimiento al plan estratégi-
co de recuperación y protección de 
los recursos naturales, la Presiden-
ta Castro instaló un tercer Batallón 
Verde, en Pinalejo, Santa Bárbara.
El tercer Batallón Verde tendrá en 
su zona de cobertura el parque na-
cional Cuyamel, parque nacional 
Cusuco y parque nacional Meren- 
dón; también el parque nacional 
Santa Bárbara y el parque nacio- 
nal Cerro Azul Meámbar, igual-

mente el humedal Lago de Yojoa.
Estos puestos de control que se 
han instalado en los lugares es-
tratégicos para combatir los deli- 
tos ambientales y evitar la des- 
trucción de los bosques, la flora y 
fauna de las zonas protegidas del 
territorio hondureño.

Primer puesto 
de control ambiental
Asimismo, atendiendo las necesi-

dades de preservación de esta 
zona, se creó el primer pues-
to de control interinstitucional 
Krausirpi, ubicado en la Biosfera 
Tawahka-Asangni, departamento 
de Gracias a Dios, destinado a 
combatir los delitos ambientales 
de la zona.
Esto representa un avance impor-
tante en materia de protección 
ambiental para el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, 

Recuperación del Lago de Yojoa
Otro de los grandes 

logros en materia 
ambiental del Gobi-
erno Solidario es la 

intervención para el rescate 
del Lago de Yojoa, debido a la 

contaminación de que ha sido 
objeto en los últimos años.
Por instrucciones de la Presi-
denta Castro se creó el gabi-
nete ambiental, liderado por 
ICF, Fuerzas Armadas y otras 

instituciones del Estado, para 
realizar las inspecciones de 
los daños por el alto grado 
de contaminación que ha 
sufrido la reserva de agua 
dulce más grande del país.

El Gobierno ha destinado 
247 millones de lempiras 
para intervenir la zona, al 
mismo tiempo está en to-
tal disposición de construir 
obras de infraestructura, que 

retomen al menos el caudal 
ecológico para que el agua 
del lago de Yojoa no se pier-
da por contaminación, por 
sedimentación, o por malas 
prácticas.

El primer puesto de control de protección ambiental servirá para la protección de la flora y fauna en la 
reserva de Tawahka-Asangni en el departamento de Gracias a Dios.

El rescate del Lago de Yojoa se está realizando gracias a la intervención 
del Estado a través del Gabinete Ambiental junto con las Fuerzas Armadas 
de Honduras.

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, expresó que los Batallones 
Verdes son un mandato de la Presidenta Castro para la defensa y protección 
de los recursos naturales del país. 

Por: Juan Ortiz

considerando que La Mosquitia es 
el corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano y patrimonio de la 
humanidad.
Este primer puesto de control 
ambiental sirve para realizar 
constantes patrullajes por tierra 
y agua, donde se busca controlar 
la tenencia ilegal de armas, como 
también la apropiación indebida 
de tierras y el desplazamiento de 
los pueblos indígenas que fueron 
despojados de manera violenta.

Programa 
“Padre Andrés Tamayo”
El Programa “Padre Andrés Ta-
mayo” ha tenido gran aceptación 
por parte de la población hondu-
reña y con estos procesos se ha 
iniciado la promoción de accio- 
nes para impulsar la restauración 
y conservación de bosques.Con la 
creación de este primer Batallón 
Verde y el Programa Nacional 
de Reforestación “Andrés Ta-
mayo”, se han reforestado 159 mil 
hectáreas de bosques en las dif-
erentes áreas protegidas a nivel 
nacional.

“El Gobierno de 
la Refundación 

encabezado por 
la Presidenta 

Xiomara Castro 
está cumpliendo 

y les cumple 
a las futuras 

generaciones 
para tener una 

Honduras verde, 
una Honduras 

que cuidó 
sus recursos 

naturales 
cuando aún 

estaba a 
tiempo”

José Manuel Zelaya
Ministro de Defensa 
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HONDURAS2022:

la Soberanía 
Nacional

es el logro más grande 
       de un gobierno del pueblo
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HONDURAS2022:

la Soberanía 
Nacional

es el logro más grande 
       de un gobierno del pueblo
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Con Xiomara Castro 
estamos desarrollando la agenda 

del Acuerdo Bicentenario

LUIS REDONDO, PRESIDENTE DEL CN

Cumpliendo su palabra y sus promesas de campaña, la Mandataria logró
 el apoyo para importantes leyes en el Congreso Nacional como la reforma 

energética que permitió energía gratis a miles de hondureños 
Tegucigalpa, Honduras. 

Durante el año 2022 el Congreso 
Nacional ha trabajado de la mano 
con el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, dándole el respaldo 
a las iniciativas de ley emprendidas 
por la Mandataria, y asumidas con el 
pueblo durante el proceso electoral 
para ser llevado a cabo durante su 
Presidencia. 
Es por eso que el Congreso de la 
República, en cumplimiento de su 
rol Constitucional y en respuesta al 
mandato popular que significó el 
resultado de las últimas elecciones 
generales, ha tomado importantes 
decisiones que marcan una reori-
entación en la conducción de los 
asuntos de Estado que permitan 
la recuperación de un Estado de 
Derecho seriamente vulnerado, 
especialmente en lo que se refiere 
a la transparencia y rendición de 
cuentas, combate a la impunidad 
y la corrupción, derechos humanos 
y justicia social.
Informe
El presidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, informó que prepara 
su informe de rendición de cuentas 
sobre la primera legislatura del El presidente del CN, Luis Redondo, ratificó la alianza de ese poder del Estado con la Presidenta 

Xiomara Castro para cumplir las exigencias del pueblo.  

periodo constitucional 2022-2026, la 
que se considera de alto rendimien-
to, tomando en cuenta, incluso las 
circunstancias especiales en que por 
primera vez un titular del Congreso 
no es fruto del bipartidismo.
A través del Congreso Nacional, el 
presidente de este poder del Esta-
do ha brindado el respaldo a las 
iniciativas de la Presidenta Castro; 
“con Xiomara Castro empezamos a 
construir una agenda que se llama 
Acuerdo Bicentenario que se publicó 
hace un año y con la que se hizo un 
Plan de Gobierno legislativo”
“En enero cuando haga el informe 
anual ante el pueblo hondureño de 
todo lo que se ha hecho durante el 
primer año legislativo voy a rendir 
cuentas y voy a revelar todo lo que 
se ha cumplido”, señaló.
“Nunca antes en la historia del Con-
greso Nacional se han aprobado 
tantos decretos por unanimidad, con 
todos los votos del Congreso, nunca 
se había visto eso”, afirmó Redondo. 
“Hay más de 150 decretos aprobados 
por el nuevo Congreso del Pueblo, 
y se han presentado más de 400 
proyectos de ley solo en 2022, nosotros 
vamos a ayudar a la sociedad, a las 
personas que lo necesitan, al pueblo 
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•  Derogación de las ZEDE
• Derogación de la Ley de Empleo por Hora
• Derogación de fideicomisos de la corrupción
• Derogación de la Ley de Secretos 
•  Aprobación de la Ley de Amnistía Política
• Aprobación de la Reforma Energética
• Aprobación Ley Junta Nominadora de la CSJ

LOGROS DEL CN EN 2022
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Son más de 150 decretos aprobados en el 2022 por el Congreso del Pueblo, que conlleva las inicia-
tivas de la Presidenta Castro que fueron en suma apoyadas por la amplia mayoría de congresistas.

dentro de nuestras capacidades 
desde el Congreso Nacional de la 
República”, concluyó el titular del 
poder legislativo.

Ley de amnistía 
El 4 de febrero, a pocos días de 
haber tomado posesión la pri-
mera Presidenta de Honduras 
y a iniciativa de la gobernante, 
el Congreso Nacional aprobó 
la nueva Ley en relación a la 
aplicación de amnistía para la 
Liberación de Presos Políticos y 
Presos de Conciencia, cumpliendo 
así con una de sus promesas de 
campaña. Asimismo, la Ley para 
la Reconstrucción del Estado 
Constitucional de Derecho y para 
que los hechos no se repitan.
Las continuas violaciones consti-
tucionales ocurridas a partir del 
28 de junio de 2009 a través de la 
aprobación de instrumentos reñidos 
con la legalidad y la instituciona-
lidad han sido derogadas, a fin de 
recuperar el Estado de Derecho y 
aprobar la instalación en el país 
de una instancia de combate a la 
corrupción como la CICIH, bajo la 
tutela de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU. 
De igual manera, esta Ley ratifica 
el Acuerdo de Cartagena, de cuya 
instancia de mediación internacio-
nal, fue posible iniciar un proceso 
de recuperación progresiva de la 
estabilidad política del país. 

Energía 
El Congreso del Pueblo aprobó un 
decreto que subsidia la energía 
para hogares de bajo consumo. 
En cumplimiento de una medida 
establecida en la propuesta de 
Plan de Gobierno de la Presidente 
Xiomara Castro Sarmiento, se está 
subsidiando la energía de cientos 

La bancada de Libre está comprometida a trabajar de la mano con la Presidenta Xiomara Castro para afianzar la Refundación Nacional.

Por: Ángel Doblado 
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de miles de hondureños de bajos 
ingresos cuyo consumo no excede 
los 150 Kilovatios/hora, lo que 
constituye un beneficio directo 
a los pobres que es a donde im-
pacta más severamente la crisis 
económica y de salud que viven la 
mayoría de los hondureños, para 
quienes el Estado deviene obligado 
constitucionalmente a proteger.
Además, se aprobó la reforma a la Ley 
de los precios de los Combustibles.
La Ley prohibía la exoneración a 
los combustibles, y permitió una 
rebaja efectiva de 10 lempiras a los 
carburantes.

Leyes impopulares
También se derogaron iniciativas 
como la llamada Ley de Secretos. 
Fue una constante lucha de muchos 
sectores políticos y sociales que 
estuvieron demandando su dero-
gación para evitar que, amparados 
en ella, se estuviese escondiendo 
mucha información en contra de 
los intereses del pueblo hondureño, 

especialmente los recursos de la 
Tasa de Seguridad y otros secretos 
incompatibles con la transparencia 
y el Estado de Derecho. 
El Congreso del Pueblo también 
derogó la Reforma Constitucional 
de las ZEDES. Una de las promesas 
de campaña que el pueblo hon-
dureño abrazó mayoritariamente 
fue el desmontaje de las llamadas 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico ZEDES, para lo cual 
se derogó por mayoría calificada 
del Congreso Nacional, la Refor-
ma Constitucional que abría las 
puertas a la creación de la Ley 
Orgánica de las ZEDES. Ambas 
fueron derogadas, constituyendo 
un brillante triunfo por la defensa 
de la soberanía y la integridad 
territorial, que amenazaba aún 
la soberanía, en esos territorios, 
de los órganos jurisdiccionales de 
la República, en clara violación a 
la integridad y el honor nacional.  
También fue derogada la Ley de 
Empleo por Hora, ya que el Código 

de Trabajo vigente garantiza los 
derechos, mismos que no eran cum-
plidos fielmente por el empleo por 
hora. En ese sentido, la derogación 
de dicha ley aseguró que cualquier 
tipo de empleo respeta lo establecido, 
evitando que algunos empleadores 
utilicen mecanismos que disminuyan 
los derechos de los trabajadores.

Más de 150 decretos 
aprobados
Son más de 150 decretos aprobados 
en el 2022 por el Congreso del Pueblo, 
que conlleva las iniciativas de la 
Presidenta Castro que fueron en suma 
apoyadas por la amplia mayoría de 
congresistas. Un Congreso diferente, 
surgido de la palabra cumplida de 
la mandataria, con Luis Redondo 
en la conducción de este Poder 
del Estado, lográndose un cambio 
positivo a lo interno con lo que ya 
se han aprobado 156 dictámenes 
y se han presentado más de 400 
proyectos de ley.



48
Lunes 2 de Enero de 202348

condena el golpe de Estado y la persecución política
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Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los pilares de importan-
cia en el Plan de Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro es el 
derecho a la Educación, como 
compromiso para fortalecer el 
aprendizaje en las diferentes 
escuelas del territorio nacional.  
En ese sentido, la Secretaría de 
Educación presentó los principales 
logros alcanzados a lo largo de 11 
meses de Gobierno en 2022 en los 
tres niveles educativos.
Daniel Sponda, ministro de Edu-
cación, afirmó que en el año 2022 
se recuperó la gobernabilidad 
en el sistema educativo, donde 
se logró un registro consolidado 
que supera un millón 847 mil 
estudiantes matriculados.
“El milagro educativo realmente 
ocurre en esa relación estrecha 
entre los profesores y estudiantes 
con el regreso a los salones de 
clases, es ahí donde tocamos el 
alma de nuestros niños y niñas 
y las letras toman sentido y los 
números”.

Metas Cumplidas 
Entre las metas cumplidas Sponda 
detalló que está el regreso a las 
aulas de clases, ya que después 
de dos años las escuelas estaban 
cerradas y prácticamente con 
docentes a la deriva sin ningún 
tipo de liderazgo académico a 
nivel nacional. 
Destacó la Merienda Escolar como 
el segundo logro más importante, 
donde se benefició a más de un 
millón de niños y niñas con la 
entrega de 7,800 toneladas de 
alimento a nivel nacional, sien-
do la ración alimentaria parte 
fundamental en el aprendizaje.
Se realizó el concurso docente 
de manera transparente, con la 
veeduría de las seis organizaciones 
magisteriales y de representantes 
de la Secretaría de Educación, con 
la inscripción de 33 mil profesores 
y profesoras, donde se destinó 
alrededor de 14,000 plazas.
Además, se distribuyeron 357 mi-
llones de lempiras del Programa 
de Matrícula Gratis; mismo que a 
partir del 2023 se aumentará en 
700 millones de lempiras.

Infraestructura escolar 
El titular de Educación informó 
que en la infraestructura escolar 

Merienda Escolar, Matrícula Gratis 
y apertura de plazas destacan en 2022
La matrícula escolar aumentó en 120,000 alumnos en los tres niveles educativos el año pasado. 

La Merienda Escolar recibe el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, PROASOL y PMA

INFORME  EDUCACIÓN

En los tres niveles educativos se destacó el aumento de 120 mil estudiantes en la inscripción estudiantil de 2022.

El programa de la Matrícula Gratis en los centros de enseñanza es uno 
de los logros obtenidos en el sistema educativo, con un desembolso de 
357 millones de lempiras.

El ministro de Educación, Daniel Sponda junto a Juan Coello, director 
de Construcciones Escolares supervisaron la reconstrucción y mejora 
de las escuelas durante el 2022.

tenían un reto muy enorme, ya 
que hay alrededor 17,000 centros 
educativos de los cuales 12,600 
necesitan reparaciones mayores, 
donde se han reparado casi tres 
escuelas por día, lo que significa 
1002 centros educativos interve-
nidos en el 2022.

De igual manera ejecutó el 100% 
del presupuesto de la Dirección 
General de Construcciones Es-
colares y Bienes Inmuebles, DI-
GECEBI, se aumentó la partida 
presupuestaria de la Secretaría 
en casi 2000 millones de lempiras.
Agregó que se han construido 32 
Huertos Escolares en el occidente, 
región que cuenta con los índices 
más altos de desnutrición infantil. 

Alfabetización 
Con el objetivo de bajar al 5% o 
menos el analfabetismo en el país, 
ya se encuentra la delegación 
cubana para asesorar docentes 
hondureños con el programa 
de alfabetización “Yo Sí Puedo”.
Los 112 asesores cubanos se distri-
buirán en los 298 municipios del 
país para desarrollar investigacio-
nes municipales y posteriormente 
iniciar con las capacitaciones 
a través de la metodología del 
programa y simultáneamente 
se realizará la matrícula de los 
que serán alfabetizados.

Por: Ariana Domínguez

“Los equipos de la 
Secretaría de Educación 

nos levantamos muy 
temprano a trabajar 
por la Educación del 

país, haciendo enormes 
esfuerzos para superar 

esas deficiencias que 
tenemos, sabemos que 

no va a ser fácil, pero 
nosotros tenemos un 
firme compromiso de 

seguir avanzando y 
garantizar el derecho a 

la Educación”.
Daniel Sponda

Ministro de Educación
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Homicidios bajaron seis puntos 
porcentuales durante 2022

LOGROS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

La Secretaría de Seguridad reportó una histórica disminución 
de la criminalidad en 11 meses de Gobierno

Las redadas que ha realizado la Policía Nacional han permitido la desarticulación de estructuras 
criminales.

Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los pilares fundamentales 
para que los pueblos se desarrollen 
es que su gente debe vivir en un 
ambiente de seguridad, donde se 
genere la riqueza que beneficie 
a las actuales y futuras genera-
ciones. 
El país que mejora esas condi-
ciones, se vuelve atractivo para 
los inversionistas locales y extran-
jeros en un marco de paz, dicen los 
expertos. 
Ese es el Plan de Gobierno al que 
le apostó la Presidenta Xiomara 
Castro, desde que asumió la titula-
ridad del Poder Ejecutivo el pasado 
27 de enero de 2022 y con la firme 

convicción que Honduras es digna 
de mejor suerte.
“El pueblo hondureño fue víctima 
de la imposición de un cártel de 
narcotráfico desde el Estado que 
durante 12 años permeó las insti-
tuciones y las estructuras policiales 
y militares elevando sin límites la 
violencia y la formación de organi-
zaciones criminales producto de la 
impunidad en la que hemos vivido”, 
sostuvo la jefa del Ejecutivo.
Afirmó que a partir de ese momen-
to la Policía Nacional contaba con 
su apoyo para darles los recursos 
que permitan devolverle la paz 
social a la población y las autori-
dades de Seguridad ya le presen-
taron los primeros logros. 
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El Secretario de Seguridad Ramón Sabillón ejecuta las políticas en materia de lucha contra el crimen.   

El director de la Policía Nacional Gustavo Sánchez confirmó la disminución de los homicidios en Honduras.  

La destrucción de plantaciones de coca y laboratorios en el territorio 
nacional ha sido otro de los principales logros de las autoridades 
policiales y militares. Por: Erlin Cruz

Reducción de la violencia 
La Secretaría de Seguridad des- 
tacó los históricos resultados 
durante 11 meses en la gestión, 
reportando una reducción de 568 
homicidios en comparación a los 
mismos meses de 2021.
De acuerdo al Sistema Estadístico 
Policial en Línea, SEPOL, el 2022 
concluyó con una tasa promedio 
de 35.33 por ciento homicidios por 
cada cien mil habitantes en con-
traste con 41.19 del 2021, para una 
diferencia de 5.86. El promedio 
diario en homicidios indica que el 
2022 fue de 9.42 y el 2021 con 10.81, 
para una diferencia de 1.39. 
De igual manera, en este periodo 
alrededor de 50 municipios del país 
no reportaron muertes violentas.  
La mayor parte de los municipios 
más pacíficos del país se locali-
zan en los departamentos de La 
Paz, Valle, El Paraíso, Intibucá, 
Choluteca y Francisco Morazán. 
Para el caso, La Paz reporta el 
mayor número de “municipios 
blancos” (7), que son Aguanque- 
terique, Mercedes de Oriente, 
Cabañas, Chinacla, Lauterique y 
San Antonio del Norte.
Los logros se han ido sumando en 
materia de Seguridad y las autori-
dades destacan que son resultados 
históricos durante el 2022. En esa 
línea está el combate frontal con-
tra el narcotráfico que también 
es uno de los grandes objetivos de 
esta administración.

Decomiso de droga 
Las autoridades de la Policía 
Nacional dieron a conocer que 
Honduras ha decomisado en 2022 
más de 4.7 toneladas de drogas, 
al menos 3,456 armas de fuego y 
2,600 personas fueron detenidas 
por tráfico de narcóticos. 
Además, se han erradicado 3 mi-
llones 158 mil 913 arbustos de hoja de 
coca; 24 mil 982 libras de marihuana 
decomisadas en diferentes opera-
ciones en el escudo terrestre, aéreo 
y marítimo, y un total de 352 mil 166 
plantas de marihuana cortadas e 
incineradas.
Otra de las políticas que el Go-
bierno puso en marcha para el 
combate de la criminalidad es la 
creación de las Mesas de Segu-
ridad Ciudadanas a través de la 
Policía Comunitaria para promo- 
ver una mejor convivencia entre 
los hondureños. 

Mesas Ciudadanas 
De acuerdo al director de la 
Policía Nacional, Gustavo Sánchez 
Velásquez, son más de 2,000 Mesas 
Ciudadanas a nivel nacional y en 
promedio están conformadas por 
ocho personas y se espera llegar a 
un aproximado de 200 mil perso-
nas organizadas en torno a esta 
estrategia de seguridad.
Con esa estrategia se ha logra-
do reducir los índices delictivos 
a nivel departamental, munici-

pal y comunitario. 
Eso se refleja que este año ejecu-
taron 6,141 órdenes de captura 
incluyendo12 extradiciones, 3,860 
armas decomisadas y 3,861 ve-
hículos incautados, así lo destaca 
la institución policial. 
Se cuentan patrullajes, allana-
mientos, retenes diarios y satu-
raciones, enfocadas en una aso-
ciación de políticas públicas de 
seguridad comunitaria, se logró la 
desarticulación de 217 grupos de-
lictivos organizados, 14,713 perso-
nas detenidas por ilícitos y 56,248 
arrestos por faltas varias.
También hubo 13 detenidos por 
secuestro, 2,600 por venta y pose-
sión de drogas y 1,823 por violencia 
doméstica.

Captura de extranjeros  
Se destacó que 4,411 personas 
fueron detenidas por orden judi-
cial, 120 ciudadanos extranjeros 
que transitaban por territorio hon-
dureño de manera ilegal.
En ese orden, también fue fun-
dada la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado, DIPAMPCO, 
con unidades en las principales 
ciudades del país para atender 

Las autoridades de la 
Policía Nacional dieron a 
conocer que Honduras ha 
decomisado en 2022 más 
de 4.7 toneladas de dro-
gas, al menos 3,456 armas 
de fuego y 2,600 personas 
fueron detenidas por trá- 
fico de estupefacientes.

RESULTADOS 

la demanda de la ciudadanía.
Por otra parte, en esta Admi- 
nistración también se estab-
lecieron los sistemas de control 
y vigilancia territorial en las 
fronteras terrestres, puertos 
marítimos y aéreos.
Además, el fortalecimiento de los 
controles para resguardar el terri- 
torio de las amenazas del crimen 
organizado que se aprovechan de 
la porosidad de las fronteras na-
cionales. Incluye los sistemas de 
rastreo, radar, patrullaje y seguri-
dad portuaria no intrusiva.
En tal sentido, el Ejecutivo creó un 
estamento nuevo para integrar 
el Consejo Nacional de Seguridad 
y Defensa Nacional (CNDS), para 
que el Poder Judicial y el Ministe-
rio Público no sigan sometidos al 
Ejecutivo.
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En un 40% bajan llamadas 
extorsivas en el país

Uno de los mayores aciertos de la Presidenta Xiomara Castro en 2022 fue la 
implementación del Plan Contra la Extorsión que ha devuelto la paz y la tranquilidad 

en más de 150 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula 

Tegucigalpa, Honduras. 
 
Las historias de terror donde la 
gente escapaba de sus casas 
o negocios por el asecho de la 
extorsión, ahora se ha revertido, 
son los delincuentes quienes 
corren a enmontañarse porque 
la Policía anda tras ellos.
La Presidenta Xiomara Castro, 
como parte de sus políticas de 
seguridad, puso en vigencia el 
Plan Integral Contra la Extorsión 
y Delitos Conexos, a través del 
PCM-29-2022, a partir del 6 de 
diciembre de 2022 al 6 de enero 
de 2023. 
Esto con la finalidad de inter-
venir 162 barrios y colonias del 
Distrito Central (89) y San Pedro 
Sula (73) en virtud de la grave 
perturbación de la paz y segu-
ridad que tenía agobiada a la 
población, principalmente por 
grupos criminales organizados 
que operaban a sus anchas en 
la narcodictadura.
“En los últimos 12 años el pue-
blo hondureño fue víctima de 
la imposición de un cártel de 
narcotráfico desde el Estado, 
que permeó las instituciones 
y las estructuras policiales y 
militares, elevando sin límites 
la violencia y la formación de 
organizaciones criminales pro-
ducto de la impunidad en la que 
hemos vivido”, afirmó la jefa del 
Ejecutivo al momento de hacer 
el lanzamiento el 6 de diciembre. 

Espacios públicos 
Agregó que “la Policía Nacional 
debe de recuperar en el menor 
tiempo posible los espacios pú-
blicos asaltados y controlados 
por el crimen organizado y sus 
pandillas”.
“La Policía Nacional cuenta 
con todo mi apoyo para com-
batir el crimen, la extorsión, 
el narcotráfico y desarticular 
las organizaciones criminales, 
hasta identificar y capturar a 
los cabecillas de cuello blanco, 
vamos a erradicar la extorsión 
hasta en el último rincón de 
nuestra patria”, subrayó.

A los detenidos les han 
decomisado106 kilos de 
cocaína, 951 gramos de 
crack, 536 piedras y 394 
libras de marihuana.

Los elementos de 
la Policía Nacional 

realizan las inter-
venciones en los 

barrios y colonias de 
Tegucigalpa y San 

Pedro Sula, tomados 
por organizaciones 

criminales.

66

PLAN CONTRA LA EXTORSIÓN



67
Lunes 2 de Enero de 2023

Los agentes antiextorsión encabezan las acciones contra el crimen en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En las operaciones han detenido al menos 572 miembros de maras y 
pandillas.

600 policías 
En cumplimiento a ese mandato, 
la Secretaría de Seguridad con su 
titular, Ramón Sabillón, desplegó 
a más de 600 agentes hacia todos 
esos rincones de barrios y colonias 
que estaban siendo controlados 
por las organizaciones delictivas. 
Las operaciones las encabeza la 
Policía Nacional con la Dirección 
Policial Anti Maras y Padillas 
Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO), Dirección Nacional 
de Investigación e Inteligencia 
(DNII), la Secretaría de Defensa 
Nacional y la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) y la 
Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF) 
para evitar el ingreso de pan-
dillas procedentes de países 
vecinos. 
Pese a que los integrantes de 
las agrupaciones delictivas han 
querido escaparse huyendo a las 
comunidades del interior del país 
y otros a enmontañarse, están 
siendo atrapados hasta en esos 
lugares.

Resultados 
De acuerdo a las autoridades 
policiales, antes de finalizar el 
periodo del estado de excep-
ción ya registran 32 bandas 
criminales desarticuladas, 572 
miembros de maras y pandillas 
detenidos, 630 órdenes de cap-
turas ejecutadas, 351 armas 

decomisadas, 352 vehículos y 
1,154 motocicletas decomisadas. 
Asimismo, 106 kilos de cocaína 
incautada, 526 plantas de coca, 
951 gramos de crack, 536 pie-
dras y 394 libras de marihuana 
incautada.  
Otro de los principales logros 
en este periodo, es que las 
llamadas por extorsión se re-
dujeron en 40 por ciento en 
todas las modalidades, pero 
esto es un trabajo continuo 
para ir logrando la paz en los 
sectores afectadas, subrayan 
las autoridades policiales.  
Para el caso, resaltan que, en la 
temporada de Navidad, algunos 
comerciantes de los mercados 
capitalinos dieron testimonios 
que en esta ocasión no pagaron 
extorsión. 
En tanto, los jefes policiales ven 

con gran agrado que muchos 
negocios que habían cerrado 
por ese flagelo, ahora ya están 
abriendo nuevamente. 

Ampliación del decreto 
El Plan para el Tratamiento Contra 
la Extorsión y estado de excepción, 
ha dado tan buenos resultados 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
pero se trata de una emergencia 
implementada por el Gobierno 
que concluye el 6 de enero a las 
6:00 de la tarde.
Sin embargo, muchos alcaldes del 
país están solicitando a la Policía 
Nacional que amplíe la medida 
hasta sus municipios para proteger 
la economía de sus comerciantes.
En tanto, el Congreso Nacional 
aprobó el Decreto del estado de 
excepción aplicado por 30 días 
en 162 barrios y colonias de las 
dos principales ciudades del país.
“Como Congreso Nacional hemos 
ratificado este PCM-29-2022, 
creemos que ha dado resultados 
importantes al pueblo hondu-
reño para dar seguridad a la 
ciudadanía”, manifestó Rafael 
Sarmiento,  jefe de bancada del 
Partido Libertad y Refundación, 
Libre. Sarmiento anunció que la 
Policía Nacional solicitará a la 
Presidenta Xiomara Castro la 
extensión del estado de excepción 
a petición de la ciudadanía.

Por: Erlin Cruz

De acuerdo a las autori-
dades policiales, antes de 
finalizar el periodo del es-
tado de excepción ya regis- 
tran 32 bandas criminales 
desarticuladas, 572 miem-
bros de maras y pandillas 
detenidos, 630 órdenes de 
capturas ejecutadas, 351 
armas decomisadas, 352 
vehículos y 1,154 motoci-
cletas decomisadas.

RESULTADOS
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en el espacio terrestre, aéreo y 
marítimo en la lucha contra el 
narcotráfico.
También se reportó el desmante-
lamiento de 12 narcolaboratorios 
e inhabilitación de 15 áreas clan-
destinas de aterrizajes.

Ejecuciones 
El portavoz de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, el teniente 
José Coello, manifestó que los 
decomisos de droga en el país han 
sobrepasado a los ejecutados en 
años anteriores.
“En 2022 se han sobrepasado los 
decomisos de droga en compa-

ración a los de años anteriores”, 
expresó el funcionario.
El vocero castrense indicó que 

parte de los logros ha sido el de-
comiso de clorhidrato de cocaína 
en varios puntos del país, princi-
palmente en el sector atlántico.

Carteles 
Coello no descarta que la produc-
ción de los carteles de la droga se 
haya aumentado ante la demanda 
de países consumidores, pero con 
menos posibilidades en Honduras.
Este país estaba acostumbrado 
al paso de estupefacientes, pero 
ahora se han redoblado esfuer-
zos a fin de frenar el ingreso de 
alucinógenos.
El teniente de las FFAA apuntó 

que los departamentos en donde 
mayores golpes se le ha dado al 
narcotráfico es en Gracias a Dios 
y Colón, pero ahora no hay paso.
“Las estadísticas muestran que de 
enero a la fecha se ha decomisado 
en el país un total de 7,511 kilos de 
cocaína”, detalló.
Indicó que los golpes se han dado 
en los últimos meses de 2022 con 
alrededor de 1,000 paquetes de 
marihuana en una rastra en San 
Pedro Sula y se detuvieran a seis 
agentes de Policía en Colón en un 
falso operativo decomisando 50 
kilos droga.

Tegucigalpa Honduras. 

Un total de 7,134 kilos de cocaína 
fueron decomisados durante el 
2022 en el territorio hondureño, 
reportan la Secretaría de Defensa y 
las Fuerzas Armadas de Honduras. 
Se destaca la destrucción de más 
de 2.6 millones de plantaciones 
de cocaína.
Durante el 2022 fueron destruidas 
más de 21,297 libras de marihua-
na, unos 21 narcolaboratorios, se 
decomisaron más de 340 armas 
de fuego, 13 áreas clandestinas de 
aterrizaje, 490 personas implica-
das fueron detenidas por el delito 
de extorsión y han capturado a 
más de 143, entre otros logros.

Patrullajes 
En cuanto a las operaciones 
realizadas, se destacan más de 
4,010 saturaciones, se mantienen 
unos 51,513 retenes fijos a nivel 
nacional, se han hecho más de 
50,451 patrullajes motorizados, 
unos 49,796 patrullajes a pie, han 
instalado más de 744,841 retenes 
móviles, unos 436 allanamientos, 
unas 58 operaciones aéreas y 54 
operaciones marítimas.
Esto incluye los resultados de las 
operaciones interinstitucionales 

Defensa y FF AA destacan 
combate al narcotráfico en 2022

Más de 6,000 kilos de cocaína fueron decomisados el año anterior mediante 
operaciones terrestres, aéreas y marítimas en todo el país

RESULTADOS

Los elementos de las Fuerzas 
Armadas decomisaron grandes 
plantaciones de cocaína en 
diversos sectores del territorio 
nacional en 2022. 

El Secretario de Defensa José Manuel Zelaya destacó el papel de las 
Fuerzas Armadas para cumplir los objetivos de la Presidenta Xiomara 
Castro en 2022.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín lideró las acciones 
de la institución castrense a favor del pueblo en 2022.

Por: Erlin Cruz

La Secretaría de Defensa 
informó que además de li-
brar una lucha contra el 
narcotráfico y el crimen, en 
2022 prestaron una labor 
social importante en favor 
de la población que incluye 
traslados de pacientes por 
la vía aérea, capacitacio-
nes en Derechos Humanos, 
entre otros.     

LABOR SOCIAL
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Tegucigalpa, Honduras.

E
l 2022 será un año 
inolvidable para el 
deporte nacional, 
porque se han es-
tado cumpliendo 
las metas que se 
trazó la Presidenta 

Xiomara Castro desde que tomó 
las riendas del país.
Desde siempre, el deporte hondu-
reño ha estado sumergido en el 
olvido a pesar de que ha podido 
darle alegrías, con triunfos a 
veces inesperados, no por falta 
de capacidad, sino porque nunca 
tuvieron el apoyo necesario de 
los gobiernos anteriores.
Desde que tomó posesión, la 
Mandataria Castro destinó 440 
millones de lempiras para poten-
ciar y masificar las diferentes 
disciplinas deportivas. Además 
de lograr mejores victorias en 
los distintos deportes, también 
se buscaba que todos los niños y 
jóvenes que no tuvieran recursos 
económicos, pudieran practicar 
cualquier disciplina, sin pagar 
un solo centavo.

CONDEPOR
Pero la Presidenta Castro necesit-
aba de una persona honesta, 
seria, y que tuviera conocimiento 
de los deportes, y escogió al más 
indicado, al exárbitro y Comis-

Una de las grandes obras que realiza esta administración es la modernización de la 
cancha del Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa.

ionado Mario Moncada, quien 
creó la Comisión Nacional del 
Deporte, CONDEPOR.
Moncada ha sabido dirigir y 
participar en cada actividad, 
comenzando con acabar la cor-
rupción de varias federaciones 
del Complejo “José Simón Azcona”, 
que cobraban por practicar o 
entrenar en cada gimnasio.
El Comisionado les ha abierto las 
puertas donde se practican los 
deportes, a los niños y jóvenes que 
desean aprender una disciplina, 
con el objetivo que se recreen y 
sacar talentos.

Año de éxitos
Por cosas de la vida, o por la mo-
tivación que le dio, el saber que 
este gobierno de refundación se 
ha interesado por los deportes, 
muchos atletas que radican en 
otros países y con sus propios 
medios, lograron excelentes re-
sultados que pusieron en alto el 
nombre de Honduras.
Con los fondos otorgados a la 
CONDEPOR, el Comisionado Mon-
cada ha estado construyendo 
canchas multiusos; ha puesto 
engramado sintético en otros 
campos; y ha construido otras 
en todos los rincones del país. 
Además, ha contratado varios 
profesores o entrenadores en 
diferentes disciplinas, para que 
le den clases a los niños y jóvenes 

RESULTADOS 2022

Presidenta y CONDEPOR avanzan 
en la masificación del Deporte 

Para el 2023 se espera que los triunfos de los atletas hondureños se dupliquen 
con el apoyo del Gobierno y el mejoramiento y construcción de canchas multiusos  
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Al Comisionado Mario Moncada le ha confiado la Presidenta Xiomara Castro para que haga la labor de masificación 
del deporte hondureño.

Diversas canchas deportivas del país están siendo remodeladas, 
principalmente esta de Juticalpa, Olancho. 

que llegan a practicar un deporte 
a la Villa Olímpica.

Departamento recreativo
CONDEPOR, también creó un 
departamento de recreación 
deportiva, con el fin que aquellos 
niños, principalmente las niñas 
que no les guste una disciplina, 
aprendan diferentes manuali-
dades o realicen juegos educativos 
para su entretenimiento.
Uno de los mayores éxitos en este 
nuevo gobierno será la mod-
ernización del estadio Nacional 
“Chelato Uclés”, que concluye en 
la primera quincena de marzo, 
a un costo de 32 millones de 
lempiras.

Atletas destacados
Valeria Viana es una joven aje-
drecista originaria de San Pedro 
Sula, quien representó al país en 
las 44 Olimpiadas Mundiales de 
Ajedrez. Allí ganó el primer título 
internacional para Honduras. 
Debido a sus triunfos, la Feder-
ación Internacional de Ajedrez le 
confiere la distinción de WCM de 
candidata a maestra.
Teófimo López, vencedor del 
debut en el Peso Súper ligero 
en Las Vegas, es un boxeador 
profesional con ascendencia 
hondureña, quien ha noqueado 
al mexicano Pedro Campa, en 
Las Vegas, Estados Unidos. López 
ha ganado con un brillante de-
spliegue de recursos boxísticos, 
donde ha dominado la pelea en el 
cuadrilátero coronándose como 
el ganador en el KO.
El 1O de diciembre pasado, Teófi-
mo enfrentó su última pelea del 
año en las 140 libras, al español 
Sandor Martin,a quien derrotó en 
decisión dividida en el Madison 
Square Garden.
Ronald Quintero fue el primer 
hondureño en llegar a la cima del 
Monte Everest. Nació en Intibucá 
y en este 2022 se convirtió en el 
primer hondureño en llegar a 
la cima del Monte Everest. Su 
disciplina y perseverancia ha 
hecho que logre una meta.

Más atletas destacados 
Paola Rashel Canales, ganadora 
de medalla de plata y represen-
tante en las Séptimas Olimpiadas 
Centroamericanas y del Caribe, 
es oriunda de Aramecina, Valle. 
La joven estudia en el Instituto 
Ángel G. Hernández. Ganó medalla 
de plata para Honduras en esa 
competencia.
Olvin Castillo, campeón de 
Categoría Culturismo clásico. 
Originario de Nacaome, Valle. 
Ha ganado el Carné Pro en la 
Categoría Culturismo Clásico en 
la Copa Latinoamericana LÍON’S 
2022 realizada en México.
Lenir Pérez Facussé, segundo 
lugar en el Campeonato Ecuestre 
Nacional 2022 de Estados Unidos 

y Canadá. El jinete hondureño 
de 14 años obtuvo la medalla de 
plata en los FEI North American 
Youth Championships en la Cat-
egoría Children de 1.20 metros. 
El evento se realizó en Michigan, 
Estados Unidos, en donde por 
segundo año consecutivo, Lenir 
Pérez Facussé es acreedor de 
la medalla de plata. Durante 
el 2022 Honduras destacó na-
cional e internacionalmente a 
través de diferentes disciplinas 
deportivas.

El Estadio Morazán de San Pedro Sula ya está en licitación para la modernización de su cancha.

La construcción de 
canchas deportivas, 
el apoyo a las 
diferentes disciplinas, 
asistencia a los 
atletas nacionales 
y la mejora de 
las instalaciones 
existentes son 
parte de la labor 
de CONDEPOR por 
mandato de la 
Presidenta.    

AVANCES

Por: David Sierra
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EDITORIAL

n medio de las contradicciones y enfrenta-
mientos con la oposición política, el Partido 
Libertad y Refundación ha debido lidiar con 
tirios y troyanos, con aliados unos leales y 
otros desleales, con amigos y enemigos, con 
calculadores y oportunistas, en fin, ha debido 
enfrentar la batahola que se ha armado con 
el objetivo de debilitar o derrocar al gobierno 
del socialismo democrático, que avanza en 
medio de la maleza, lo escabroso y la maraña 
que la oposición va elaborando como un 
tejido político destinado a hacer fracasar 
al gobierno del pueblo de Xiomara Castro. 
En el plano internacional ha expresado la 
necesidad de desarrollar una política ligada 
a la conservación de los recursos naturales, 
del subsuelo y de la limpieza de la atmósfera, 
evitando en todo momento las políticas 
neoliberales de arrasar con la riqueza de los 
pueblos y sus legados históricos; así mismo 
sus instrucciones respeto satisfacer la de-
manda del pueblo con respecto al abarata-
miento de los derivados del petróleo. Se ha 
ido desmontando la dictadura y sus leyes 
antipatrióticas como la ley que crearon las 
zonas económicas de desarrollo económi-

co, ZEDEs y demás leyes emitidas para des 
institucionalizar al mismo Estado Nacional
Es en el Congreso Nacional donde las fuer-
zas opositoras realizan esfuerzos ingentes 
por evitar que LIBRE salga adelante con el 
Presupuesto Nacional y además que la Corte 
Suprema de Justicia no quede en manos del 
Partido Libertad y Refundación, pues con-
sideran que ellas serán los eslabones débiles 
del gobierno que preside Xiomara Castro; se 
debe recordar que fue la Corte Suprema de 
Justicia quien dio pie para derrocar a Mel 
Zelaya Rosales, en el año 2009, misma que 
luego se convirtió en el instrumento de la 
reelección del dictador.
La presidenta Xiomara Castro ha desarro- 
llado un gobierno tolerante, de sensibilidad 
social, como ninguno otro gobernante, ha 
ido satisfaciendo las promesas de campaña 
política, y es por ello, que sustenta una 
aprobación de 62 por ciento entre el pueblo 
que la considera una extraordinaria mujer 
honesta y eficiente que gobierna el Estado 
Nacional con una gran capacidad adminis-                                                                                
trativa, humanista y honradez política y 
social.

na de las leyes dialécticas dice 
que existe un paso de lo viejo a lo 
nuevo. Esa dinámica se observa en 
la humanidad, pues a lo largo de 
miles de años, las culturas y civi-
lizaciones nacen, se desarrollan y 
mueren. En esa dinámica las cul-
turas siempre están esperando un 
ciclo nuevo de renovación.
Pero, dejando la filosofía, el año 
nuevo comienza todos los años, 
de acuerdo con el calendario que 
haya asumido para el recuento del 
tiempo, que es como un renacer 
continuo.
El calendario gregoriano que es el 
más usado en el mundo, el año nue-
vo comienza el 1 de enero. Ahora 
bien, hay años nuevos en otras cul-
turas que están sujetos a sus cos-
tumbres, tradiciones y creencias. 
Esto sucede por ejemplo en el calen-                                                                               
dario chino, persa. En la India, en 
Nepal sus años nuevos no coinciden 
con la cultura occidental europea.
El pensamiento mágico, conocido 
como pensamiento mítico y hasta 
como pensamiento primitivo, en 
la ciencia de la Antropología, es 
una especie de mentalidad que le 
otorga poderes a las cosas y a la 
naturaleza, lo cual es irracional e 
ilógico.
Así que hoy brindamos un listado 
interesante ligado a la celebración 
o aproximación del año nuevo. A 
las doce de la noche se realizan es-
tas prácticas míticas. Entre otros 
mencionamos los siguientes:
• Echar un anillo en una copa de 

champaña para atraer dinero o 
matrimonio

• Comerse una uva a cada una 
de las campanadas para tener 
una buena suerte en el año que 
entra.

• Dejar maletas en la puerta 
para que haya muchos viajes 
en el año.

• Pedir tres deseos, escribirlos 
antes de la cena y quemar el 
papelito cuando llegue el año 
nuevo.

En algunos lugares de Honduras se 
coloca un vaso con agua y se de-
posita un huevo adentro, se deja 
que toda la noche entre el 31 de 
diciembre y el 1 de enero, luego se 
observa que figura se ha formado 
y lo que allí se vea, eso será lo que 
tendrá el que depositó el huevo en 
el vaso con agua.

El Gobierno de Xiomara Castro, 
2022 preludio del Socialismo Democrático

La celebración 
del Año 
Nuevo 

U
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a paz social es uno de los activos más 
preciosos que debería disfrutar un 
auténtico Estado de Derecho y una 
real democracia y por ende Honduras, 
que en su Constitución se precia de 
poseer ambos elementos
Pero del “dicho al hecho sobra el tre-
cho”, y hemos sufrido lo inenarrable 
con la actual -quizá la más nefasta 
Corte Suprema de Justicia en el último 
siglo- que nos heredó una anarquía 
absoluta en la impartición de justi-
cia. Se esmeró más en perseguir a los 
descalzos y en ufanarse por construir 
edificios, pero retrocedió en calidad 
dejando en harapos a la Diosa Temis. 
Por ello, como convoca nuestro titular, 
es urgente borrar la intromisión en la 
equidad justiciera  que permitió hasta 
la náusea, la próxima a fenecer Corte 
Suprema de Justicia.
 Y realmente en poco debería de sor-
prendernos su fatal accionar en siete 
años perdidos por su ineficacia, si desde 
su origen llegó marcada con taras y 
defectos casi insalvables.
Y se precian de haber contribuido a 
expulsar a la MACCIH. ¿Habrá alguno 
que hizo la diferencia?
Por ello el pueblo hondureño cansado 
hasta el hartazgo de tanta corruptela, 
que acabó con parte del Estado de 
Derecho y nos hizo retroceder en la 
vigencia de los Derechos Humanos, 
exige, ordena que salga cuanto antes 
lo que hoy tenemos, para dar paso a 
las luces de una alborada más limpia 
en el Poder Judicial.
 La injusticia y la impunidad campean 
y han provocado el retroceso de nu-
merosas libertades en la ciudadanía, 
lo que nos hace vivir cada día una 
gran indefensión.
Señores diputados y diputadas al actual 
Congreso Nacional, varios de ellos y de 
diversos partidos excompañeros allí 
en el Hemiciclo: entiendan que están 
obligados a proceder con absoluta 
rectitud y habrán de coincidir y obe-
decer con el mandato del Soberano, 
que ya no soportaría más manoseos, 
trámites oscuros y acciones ingratas. 
Es la hora histórica de seleccionar a 
los mejores hombres y mujeres para 
integrar la nueva Corte Suprema de 
Justicia, que debería ser Libre, Sobe- 
rana e Independiente.

L

A borrar 
la Corte 

Suprema de 
la dictadura

Patricia 
Murillo Gutiérrez

l individualismo, la competencia, el afán de 
riqueza, la vanidad, el consumismo desmedido 
que se promueven en el capitalismo, son un 
peligro permanente en los nacientes procesos 
revolucionarios.
Dijo Fidel que “el capitalismo es el padre, el 
abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo de la 
corrupción [...]”.
Esto no significa que proyectos con orientación 
revolucionaria, como la refundación en Honduras, 
no puedan contaminarse con personas enfermas 
de corrupción.
El gobierno debe promover instancias confiables, 
donde la militancia y el pueblo puedan denunciar 
actos de corrupción.
La única forma de mantener y agrandar la 
confianza ciudadana en doña Xiomara Castro es 
castigando los actos deshonestos que cometan 
militantes del partido en el cumplimiento de 
funciones gubernamentales que les hayan 
asignado.
“(…) La honestidad política practicada conse-
cuentemente es un camino que conduce la mente 
y la voluntad del hombre al ideal socialista 
(...) Afirmó Fidel Castro en su discurso en la 

instalación del poder popular en diciembre 
de 1976.
Nuestro ideal revolucionario nos obliga a exigir 
que se debe actuar con absoluta honestidad, 
sin demagogia.
Los colectivos y la dirigencia del partido deben 
exigir a los militantes en cargos públicos 
ser ejemplo de honradez, deben entregarse 
plenamente por el pueblo.
Si alguien traiciona la causa practicando 
acciones corruptas, deberá ser castigado 
severamente.
La batalla contra la corrupción no terminó 
con el triunfo de Doña Xiomara en las pasadas 
elecciones. Las estructuras de la corrupción se 
fortalecieron en doce años y medio de gobierno 
nacionalista y seguro intentan penetrar el 
proyecto refundacional para desprestigiarlo; 
por eso el gobierno del pueblo debe castigar sin 
piedad cualquier acto de corrupción.
No olvidemos que la lucha contra los abusos 
deshonestos de funcionarios gubernamentales 
está comenzando y que las conductas corruptas 
asumidas por el ser humano, son siempre un 
peligro en cualquier proceso revolucionario.

Castigar la corrupción

E
Melvin 

Martínez

n los trece años posteriores al Golpe, la 
juventud rebelde y revolucionaria hondureña 
ha enfrentado la arremetida de la ultra- 
derecha neofascista, dado su protagonismo 
en las luchas por la Liberación Nacional, 
así como en la consolidación de su proceso 
de formación y concienciación política, 
orientados a impulsar profundos cambios 
y transformaciones, paso sustantivo en los 
esfuerzos por la restauración del estado de 
derecho y la plena democratización social. 
Sabido es que el fascismo representa a una 
ideología, un movimiento político y una 
forma de gobierno de carácter totalitario, 
liderado por un dictador y un gobierno 
marcial, compuesto por los miembros del 
partido fascista gobernante, de carácter 
fuertemente militarista, enemigo del disenso, 
antidemocrático y de extrema derecha, que 
reprime violentamente a quienes considera 
sus enemigos. 
Parte de su estrategia, está dirigida a 
cooptar, controlar y manipular, los diferentes 
espacios ideológicos y políticos en que activa 
y convive nuestra juventud, posesionarse 

en su imaginario colectivo, para luego 
articularla en movimientos fanáticos y 
violentos. 
Por su parte, los aparatos ideológicos de 
la oligarquía emprenden masivamente la 
tarea de embrutecerla e imponerle patrones 
de inducción y control social, al tiempo 
que menoscaban su sentido de identidad y 
pertenencia. Su estrategia es la de atraerla, 
ya que hoy más que nunca, nuestra juventud 
enfrenta la agudización de sus condiciones 
de exclusión, extrema pobreza y miseria. Ya 
lo sentenciaba nuestra presidenta Xiomara 
Castro: “hay fuerzas antidemocráticas y 
autoritarias en Honduras, que continúan 
empeñados en controlar las instituciones del 
Estado, diferentes organizaciones sociales 
y algunos empresarios”. 
El reconocido intelectual y filósofo, Noam 
Chomsky, advierte: “El neoliberalismo englo-
ba una ideología económica, que perjudica 
a las democracias y a la justicia social, es 
terreno fértil para que figuras autoritarias 
adopten la postura de salvadores y así 
estamos en camino hacia el Neofascismo”.

La juventud y la ultraderecha neofascista

E
Dagoberto

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

Opinión

“Los pueblos 
que han sabido 

sostener la 
libertad, cuando 

el pacto social 
se veía disuelto 
a esfuerzos de 
las intrigas y 

maquinaciones de 
los enemigos del 
orden, sin regla 
fija que pudiese 

dirigir sus pasos, y 
abandonados a sus 
propias opiniones 
y recursos, sabrán 
también sostener 
la integridad de 

la República, bajo 
los auspicios de 
tan beneméritos 
representantes, 

protegidos por este 
código sagrado, 

objeto de sus 
fatigas”.

Francisco Morazán

a guerra en Ucrania ha trastocado de modo breve y 
dramático el marco de las relaciones internacionales, 
y seguramente transformará de forma radical las 
llamadas “reglas del juego” con las que el mundo 
ha sido manejado desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Las guerras son a la vez causa y efecto de otros 
problemas mucho más profundos que afectan de 
forma decisiva, y a veces definitiva a sociedades 
y países; el conflicto que enfrenta Rusia contra 
Ucrania y sus padrinos o aliados (Estados Unidos, 
Europa, Japón y otros aliados menores) no re- 
presenta la lucha entre buenos y malos, tal como 
pretenden vendernos los medios corporativos, 
sino a problemas no resueltos que se remontan a 
la época de la construcción del socialismo real y la 
invasión de los ejércitos nazis, cuando se cometieron 
terribles atrocidades que redundaron en un enorme 
sufrimiento humano, que afectó por igual a rusos, 

ucranianos y a otras nacionalidades. 
Por otro lado, la actualización de los viejos rencores 
y odios, así como la creciente lucha por los cada 
vez más menguantes recursos naturales, está 
dando lugar a un enfrentamiento de proporciones 
monumentales, que opone el llamado bloque 
atlantista, globalista y neoliberal, encabezado por 
el autodenominado “Occidente” y el llamado bloque 
soberanista, cuyo objetivo declarado es la defensa 
de sus propios espacios soberanos para disponer de 
sus recursos naturales y humanos a la medida de 
sus intereses y necesidades; todo esto justamente 
en un momento cuando se requiere de mayor 
acercamiento y cooperación para enfrentar juntos 
la amenaza del cambio climático y la multicrisis 
que este seguramente generará. Es evidente que 
Honduras no será ajena a las crisis que se augura ni 
al cambio de época que se avecina. La pregunta es 
si por una vez nos dejarán caminar de igual a igual. 

anzan lobos vestidos de ovejas con sus fauces 
abiertas, como queriendo desgarrar el sol de la 
esperanza, levantada en lucha de la mano de 
nuestra Presidenta Iris Xiomara Castro De Zelaya, 
que continúa enseñándonos a persistir y no confiar 
ni un tatito así,  de está  horda infame y cruel que 
viola los derechos más elementales de los pueblos 
empobrecidos  del mundo   .
Ellos persisten con sus aullidos fieros y lanzan 
continuos ataques, basados en la mentira rancia 
con la que siempre han sabido mantener cierto 
poder, que poco a poco se les ha salido del control 
imperial.
Esta pandilla de incestuosos han sido y son dueños 
de poderes que se mecen incluso de péndulos  idio- 
tizados en los púlpitos de la fe ciega y borrega, y 
de cierta élite militar y empresarial, que propician 
en cadena golpes de Estado y  moldean dictadu-
ras implementando crisis, por ejemplo, elevar y 
escasear insumos de la canasta básica, climas 
de violencia criminal, mercados al buen postor 
de soberanías territoriales; y de tapiz encubridor 

de la corrupción ante organismos miopes con los 
que son compadritos de corazón.  Es más, dan 
paso a mercancías ilícitas, evadiendo aduanas 
por aire, mar y tierra, fiscos y hasta con cartas 
de invitación.
Lobos con apellidos sanguijuela y, por cierto, muy 
extraños, venidos de menos a más y salidos como 
pobres migrantes, y hoy ricos de una nación que les 
dio el privilegio de la bondad y la multiplicación 
de la riquezas como panes y peces.
Lobos curtidos de odio, sangre oscura, asesina, que 
no respetan ni respetarán nunca la Carta Magna 
de las naciones del tercer mundo y las decisiones 
del mandato de la mayoría popular. 
A estos lobos hay que rodearlos e inmovilizarlos de 
patas y rabo, hasta que paguen en jaulas delitos 
de lesa humanidad y sus altos robos cometidos. 
Cuando un pueblo reconoce las causas que lo han 
sumergido en la miseria, su accionar prioritario es 
el de luchar y danzar hasta que los lobos caigan 
en sus mismas trampas, y se les haga pagar muy 
caro la atrocidad.

L

D
Délmer López Moreno

Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Crisis y cambio de época

Danzando con lobos 
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Cultura

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

O bras Publicadas: 

En las tejas del aire; 
Desde mis venas hasta 
la realidad; En la piedra 

angular del pensamiento; Mis Huel-
las Están Caminando: La palabra 
elevada al quinto elemento; Cultura, 
Filosofía y Poesía.

GUSTAVO CHÁVEZ MOLINA

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

POETA NACIDO EN SIGUATEPEQUE, HONDURAS

E specialista en Supervisión 
Educativa, en la Universidad 
Pedagógica INFAN, Francisco 
Morazán.
Ha publicado en periódicos y 

revistas. Miembro fundador de La So-
ciedad Literaria de Honduras (SOLIHO), 
siendo su tercer presidente.

Premios Obtenidos:

1. Primer Lugar en poesía del Con-
curso Literario, patrocinado por 
el Instituto Hondureño de Cultura 
Hispanoamericana en 1970. Poemas 
en las tejas del aire.

2. Primer Lugar del Concurso Liter-
ario, patrocinado por la Secretaría 
de Cultura de la Presidencia de la 
República, en el 2007. Poema Mi 
Madre.

3. Primera Mención Honorifica en el 
Concurso Literario Edilberto Cardona 
Bulnes. Comayagua, Honduras, 2007. 
Poema: Salutación a Comayagua.

4. Tercer Lugar en los Juegos Florales 
de San Marcos de Ocotepeque, Hon-
duras, en el 2007. Poema Deshielo 
en el planeta. 

5. Segundo Lugar en los XXIV Juegos 
Florales, Santa Rosa de Copán. 15 
de agosto del 2009. Poema: Clem-
entina Suárez.

6. Segundo Lugar en los Juegos Flo-
rales San Marcos de Ocotepeque, 
2011. Poema Enigma.
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A Róger Vallejo

Recuerdo a un hombre
en la resistencia
su voz se prendió en el aire 
su grito era un grito
de amor calificado.

Estuvo junto a la juventud 
que pelea sus batallas
frente al sol.

Junto a los hombres 
de la tierra adentro 
de levadura blanca
y de hojas maduras
allí donde se fabrica 
la conformación 
de un sombrero
de un petate de tranquila fibra
de un azadón con olor a tierra 
de una antigua soledad
y antiguo atardecer
en el mágico secreto
de la historia.

Su sangre
será libertad
serán pasos quemando 
el pensamiento
serán ojos, será boca
será recuerdo permanente 
será magisterio intelectual
en la realidad histórica del tiempo.

Cultura
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Los gobiernos de Honduras y 
Cuba firmaron un importante 
convenio de Cooperación entre 
la Secretaría de Planificación 
Estratégica; Educación; Cultura 
y Arte, con el Ministerio de Edu-
cación de Cuba, para extender el 
Plan de Refundación del Sistema 
Educativo Nacional. El propósito 
de este compromiso oficial es 
implementar metodologías para 
los programas “Yo, sí puedo” y “Yo, 
sí puedo seguir”, en el Progra-
ma Nacional de Alfabetización 
“José Manuel Flores Arguijo”, que 
se desprende del Convenio de 
Cooperación entre la Secretaría 
de Educación hondureña y el 
Ministerio de Educación cubano.
Asimismo, se concretó la firma del 
memorando de entendimiento en 
la esfera de la cultura física y el 
deporte, entre la Comisión Nacional 
de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Condepor) y el Instituto 
Nacional de Deporte, Educación 
Física y Recreación (INDER).

Secretarías de Estado firman 
convenio para implementar 

programa “Yo sí puedo”
En 2009 con el método “Yo sí puedo” Honduras estuvo muy cerca de cerrar la brecha 

del analfabetismo que se ensanchó de nuevo tras 12 años de dictadura

EN ALIANZA CON CUBA 

Tejido
El 29 de octubre, los gobiernos 
de Honduras y Cuba firmaron 
tres convenios encaminados a 
fortalecer la educación, la salud 
y el deporte en el país.

En ese entonces y en el marco 
de las relaciones de amistad 
y cooperación binacionales, 
se refrendó el memorando de 
entendimiento entre el Centro 
para el Control Estatal de Me-

dicamentos, Equipos y Dispo-
sitivos Médicos, CECMED, del 
Ministerio de Salud Pública de 
Cuba y la Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA) de Honduras.
De igual manera, se concretó 

El Canciller Eduardo Enrique Reina encabezó la firma del convenio junto al ministro de Planificación, Ricardo Salgado, el viceministro de Edu-
cación de Cuba, Eugenio Gonzales Pérez, el ministro de Educación, Daniel Sponda y la titular de Cultura, Anarella Vélez.   

En 2001 la pedagoga Leonela Relys desarrolló el método alfanumérico “Yo Sí Puedo”, con carácter latinoa-
mericanista y adaptado a diferentes realidades sociales y lenguas.

Por: Carlos Zelaya 

la firma del memorando de en-
tendimiento en el ámbito de la 
cultura física y el deporte, entre 
la Comisión Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación 
(CONDEPOR) y el Instituto Nacional 
de Deporte, Educación Física y 
Recreación (INDER). 
El embajador de Cuba en Hon-
duras, Juan Roberto Loforte, 
confirmó que están listos 88 ga-
lenos cubanos preparados en 32 
especialidades para atender a la 
población hondureña.

Voluntad y compromiso
El 14 de julio anterior la Secretaría 
de Educación junto a la Secretaría 
de las Culturas, las Artes y los 
Patrimonios de los Pueblos de 
Honduras, convinieron estable-
cer la gestión de recursos para 
desarrollar proyectos definidos 
entre ambas partes, con apoyo en 
asesoría técnica, administrativa 
y logística.
 Se busca fortalecer la cultura, 
el arte, desarrollar programas 
de formación artística para la 
niñez y adolescencia, ser veedores 
y presentar cuentas claras de 
ambas instituciones.
También establece la gestión de 
recursos destinados a proyectos 
definidos entre ambas partes, 
apoyo en asesoría técnica, admi-
nistrativa-logística, fortalecer la 
cultura y el arte en cada proyecto 
acordado en conjunto.
Además, desarrollar programas 
de formación artística para la 
niñez y adolescencia, ser veedores 
y presentar cuentas claras.

El método “Yo Sí Puedo” es 
avalado por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, UNESCO, se ha 
aplicado en más de 15 países 
de América Latina, Caribe, 
Oceanía y África y desde 
el 2015 ha contribuido a 
que más de dos millones de 
personas aprendieran a leer 
y escribir.

ANALFABETISMO 
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La jornada solidaria fue encabezada por el comisionado presidente de la CNBS, Marcio Sierra y la 
comisionada Alba Luz Valladares, siguiendo las instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro  

Actualidad

El titular de la CNBS, Marcio Sierra y empleados entregaron el alimento en el Botadero Municipal siguiendo las instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro.    

Las familias del Botadero Municipal recibieron alimento du-
rante la temporada de Navidad por instrucción de la Presidenta.

Tegucigalpa, Honduras.

Cumpliendo las instrucciones 
de la Presidenta Xiomara 
Castro de llevar alimento a los 
más necesitados, autoridades 
y empleados de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) se hicieron presentes 
al Botadero Municipal y a la 
colonia Villeda Morales.La 
jornada solidaria fue enca-
bezada por el comisionado 
presidente de la CNBS, Marcio 
Sierra, la comisionada Alba 
Luz Valladares y empleados 
de la institución.

Recorrido
Durante el recorrido los miem-
bros de la CNBS entregaron 
más de 1,200 platos de comida 
caliente a los más necesitados 
en el Botadero Municipal y la 
colonia Villeda Morales, en 
una actividad desarrollada 
el pasado 30 de diciembre 
de 2022.
“Siguiendo instrucciones 
de la Presidenta Xiomara 
Castro, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) 
entregó más de 1,200 platos 
de comida caliente a herma-

nos necesitados del Botadero 
Municipal y de la Colonia 
Villeda Morales”, informaron 
las autoridades de la CNBS 
en redes sociales. Semanas 
atrás la Presidenta Castro 
instruyó a todo el Gabinete 
de Gobierno a llevar alimen-
to, abrigo y medicinas a las 
personas más necesitadas en 
las principales ciudades del 
país al tiempo que prohibió 
gastos en fiestas y regalos 
previo a las fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo.

Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
celebra Navidad con familias 

del Botadero Municipal

SOLIDARIDAD

El titular de la CNBS, Marcio Sierra, encabezó la jornada solidaria a favor 
de las familias del Botadero Municipal y de la colonia Villeda Morales.  
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Hondureños reciben año nuevo 
en distintos destinos turísticos

Miles de turistas nacionales y extranjeros despidieron el año con el repique 
de las 12 campanadas y los juegos pirotécnicos que anuncian la llegada del año 

nuevo en diferentes lugares llenos de tradiciones culturales 

Tegucigalpa, Honduras.

Entre los juegos pirotécnicos, el 
típico abrazo, la quema de monigo-
tes y la tradicional espera de las 12 
campanadas del reloj más antiguo 
de América, se celebró la despedida 
del año viejo en Comayagua para 
iniciar un nuevo periodo marcado 
de esperanzas en esta antiquísima 
reliquia hecha por los moros que 
invadieron a España antes del 
siglo X, en el año de 1942.
Nacionales y extranjeros disfruta-
ron de atractivos turísticos, pues 
Comayagua se ha convertido en 
el destino preferido por los hon-
dureños, gracias al programa “12 
campanadas”, dijo el alcalde de 

Comayagua, Carlos Miranda, quien 
invitó a las familias hondureñas a 
disfrutar como cada año de todos 
los atractivos que ofrece el de-
partamento. Esta ciudad colonial 
presenta una oferta para hacer 
turismo religioso, pero también 
restaurantes, bares, museos, gas-
tronomía, centros de recreación, 
plazas coloniales y un ambiente 
natural para los que disfrutan el 
turismo de montaña. 

Trinidad, Copán
Trinidad, Copán, otro de los grandes 
lugares turísticos del país donde se 
encuentran maravillas y muchos 
tesoros llenos de extensa vegetación 
y superficies de relieve y montañas 

que adornan la comunidad, tam-
bién fue escenario propicio para 
recibir el 2023.  
Un lugar encantador que se encontró 
en el año de 1836 que se le confirió 
el título de ejido, datando la vida 
del municipio desde 1622 con el 
nombre de Copante, establecido en 
la plaza de Agua Fría con migrantes 
de Gracias a Dios.
El alcalde de Trinidad, Copán, Sal-
vador Mata Chinchilla, invitó a 
nacionales y extranjeros a conocer 
cada año de las tradiciones de este 
rinconcito de Honduras, que aún 
conserva parte de la estructura 
de la época colonial.
El sitio ofrece una variedad de 
turismo de montaña con el calor 

Los fuegos pirotécnicos son uno de los atractivos más esperados por miles de visitantes, que se ha vuelto una tradición en la Ciudad Colonial de Honduras.

San Lorenzo es uno de los nueve municipios de la división política del 
departamento de Valle, creado el 12 de abril de 1909, en la administra-
ción de Miguel R. Dávila.

Turismo

LAS 12 CAMPANADAS DAN LA BIENVENIDA AL 2023
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de su gente hospitalaria, a pesar de 
que ha sido golpeada en los últimos 
años por fenómenos naturales aún 
tiene mucho que ofrecer de todas 
las bellezas naturales que posee.
Además, conocer este trayecto 
que atraviesa la Cordillera de 
Cerro Azul, que en sus diversas 
ramificaciones, forma las alturas 
de La Gloria. El Mecate Blanco, Agua 
Fría, Eramola, Le-
paerita, Guajapa 
y Cerro Azul, entre 
otras elevaciones 
de mayor dimen-
sión que hacen 
verla majestuosa 
para los aman-
tes del deporte 
de Montaña.
  
San Lorenzo
Otra joya del turismo hondureño 
es un municipio que pertenece al 
departamento de Valle, y consti-
tuye uno de los destinos preferidos 
por muchos turistas nacionales y 
extranjeros, para pasar la víspera 
de año nuevo en familia.
El ambiente de esta festividad 
navideña y de año nuevo son una 
de las más esperadas por los turis-
tas nacionales e internacionales 
puedes disfrutar del encantador 

lugar y sus atractivos turísticos. 
Este destino turístico fue fun-
dado por los españoles en 1522 
y 490 años después, en 1912, fue 
declarado término municipal 
por el Congreso Nacional de la 
República.
San Lorenzo, Valle, es reconocido 
como la capital turística del sur de 
Honduras, se encuentra a tan solo 

104 kilómetros de 
Tegucigalpa, de-
bido a que reúne 
la condición de 
ciudad puerto. 
Entre las muchas 
atracciones por 
visitar cada año 
por nacionales y 
extranjeros, tiene 
una particulari-

dad de que es una región donde 
se encuentran varios cerros de 
mediana altitud, vegetación per-
manente que maravillan y que la 
convierten en una de las mejores 
opciones en cualquier mes del año.
Este lugar pintoresco, es uno de 
los arroyos del Golfo de Fonseca, 
que crea un ambiente maravilloso 
y principal destino turístico del 
sur de Honduras.

81Turismo

Trinidad posee una variedad de madera para construcción y frutales 
como: pinos, caoba, cedro, roble, madread, mangos, zapotes, aguacates 
y otros.

El municipio de Trinidad, Copán es un rinconcito lleno de maravillosas montañas para pasar en familia 
las festividades de fin de año.

San Lorenzo fue reconocido sitio turístico en 1978, cuando se construyó el muelle y varias instalaciones 
dentro de la ciudad.

Este lugar pintoresco es uno de los arroyos del Golfo de Fonseca, que crea un ambiente maravilloso y principal destino turístico del sur de Honduras.

Por: Florencia Salgado

Miles de hondureños optan 
cada año por visitar los difer-
entes destinos turísticos que 
ofrece el país para recibir el 
año nuevo y aprovechando 
el asueto que se concede 
durante las fechas.  

MOVILIZACIÓN 
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Joseph Ratzin- 
ger nació el 16 
de abril de 1927 

en Marktl, Baviera, 
diócesis de Passau, en 
el seno de una familia 
de agricultores ale-
manes de profundas 
convicciones católi-
cas. Su progenitor, 
Joseph, desempeñaba, 
además, el cargo de 
comisario de la gen-
darmerí, mientras que 
el papel de la madre, 
Maria Peintner, fue 
clave pues cuidaba 
de la buena formación 
de todos sus hijos. El 
Papa número 265 Jo-
seph Ratzinger es el 
primero elegido en el 
siglo XXI después de 
los ocho del siglo XX, 
y es el séptimo Papa 
alemán, tras Adriano 
VI en el año 1522-1523.

BENEDICTO XVI

Tegucigalpa, Honduras. 

La Presidenta Xiomara Castro se 
sumó a las muestras de condo-
lencia de todo el pueblo católico 
mundial por la partida terrenal 
de su Santidad, el Papa Emérito 
Benedicto XVI, quien falleció a 
sus 95 años el 31 de diciembre 
de 2022.
Mediante sus redes sociales la 
Mandataria escribió: “Expreso 
mi más sentido pésame a la 
Iglesia Católica en memoria de 
Su Santidad el Papa Emérito 
Benedicto XVI, Vicario de Cristo, 
y a quien tuve el privilegio de 
conocer personalmente junto 
al Presidente Zelaya en la visita 
oficial al Vaticano. QDDG”.
Benedicto XVI estuvo en el Pon-
tificiado desde abril del 2005 
hasta su renuncia voluntaria 
por problemas de salud, el 11 
de febrero del 2013; este fue un 
hecho histórico, siendo el primer 
papa en renunciar en 598 años y 
la Iglesia de Roma tuvo entonces 
dos Papas al mismo tiempo, con 
el argentino Jorge Bergoglio, 
primer pontífice latinoamericano 
quien fue llamado Francisco.

Momentos 
El Papa Emérito permaneció en 
el monasterio Mater Eclesiae, 
siendo visitado constantemente 
por el Papa Francisco, quien 
pidió el pasado 28 de diciembre 
en audiencia Papal, oraciones 
para Benedicto XVI.
Al ser Papa Emérito, Joseph 
Ratzinger, tiene un protocolo 
fúnebre diferente tras un rito 
privado sus restos fueron trasla-
dados a la Basílica Vaticana, 
hasta el Altar de la Confesión 
en donde por tres días, será 
expuesto públicamente para 
que feligreses y jefes de Estado 
de todo el mundo, lo despidan.
Cerca de 60 mil personas hicieron 
fila para ingresar a la basílica de 
San Pedro del Vaticano mientras 
tanto, miles de fieles presentaron 
sus respetos desde las afueras 
de la misma.

Escritos
Conocido como el Papa de la fe, 
la razón, la cultura y la caridad, 

Durante su pontificado el papa Benedicto XVI saludó a peregrinos tras concluir una misa papal en el 
campo Islinger, el 12 de septiembre de 2006 en Regensburg en el sur de Alemania.

La Presidenta Xiomara Castro 
en sus redes dio el pésame al 
pueblo católico por la partida 
terrenal de su Santidad el 
Papa Emérito Benedicto XVI.

El expresidente Zelaya y la Presidenta Xiomara Castro 
junto al Papa en la visita oficial al Vaticano.

El Papa Emérito Benedicto XVI será enterrado en la cripta de la 
basílica, donde reposan los anteriores papas de la Iglesia Católica

Mandataria se solidariza 
con el pueblo católico por 

la partida de Benedicto XVI
El Papa Emérito Benedicto XVI falleció a sus 95 años el pasado 31 de diciembre de 2022

así se reconocían las obras que 
había realizó durante su pon-
tificiado de 9 años, y cercano 
colaborador del ahora santo 
Juan Pablo II.
Benedicto XVI se caracterizó por 
ser profesor, teólogo, el doctor 
de la Iglesia; la verdad lo llevó a 
profundizar en la plática entre 
fe y razón, por lo que su legado 
escrito es considerado un tesoro 
doctrinal.
Son más de 100 libros y varias 
publicaciones de las cuales 
también redactó 3 encíclicas.

Por: Coralia Maradiaga
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El cuerpo del astro brasileño
fue sepultado en el Memorial 
de la Necrópolis Ecuménica

Tegucigalpa, Honduras.

L
a pre Después de 
permanecer hos-
pitalizado en una 
clínica de Sao Paulo 
por varias semanas, 
realizándose unas 
quimioterapias, el 

legendario futbolista Edson 
Arantes do Nascimento “Pelé” 
falleció el jueves 29 de diciembre 
a los 82 años de edad. 
Brasil perdió a su máximo ído-
lo, y no solo Brasil, también el 
mundo del fútbol, porque fue 
una figura intachable dentro y 
fuera del campo y dejó un legado 

enorme para los amantes de 
este deporte.
El mundo del fútbol está de 
luto: Pelé, uno de los fut-
bolistas más maravillosos 
de todos los tiempos.
La leyenda brasileña es 
el único futbolista de la 
historia en haber gana-
do tres Copas Mundiales 
de la FIFA: Suecia 1958, 
Chile 1962 y México 
1970, los primeros tres 
títulos mundiales que 
levantó la Seleçao.  
El exgoleador del San-
tos y del New York Cos-
mos tuvo una carrera 

de más de 20 años, es 
todavía hasta la fecha el 

máximo goleador histórico de 
su selección y, principalmente, 

es un mito del deporte que logró 
ser admirado en cada rincón 
del mundo.

Respeto al Rey
Por esa razón, el ambiente del 
fútbol se volcó a las redes so-
ciales para mostrar su respeto 
y dolor por la desaparición de 
“O Rei”.
Si bien El Rey, como se le conocía 
popularmente, llevaba varias 
semanas internado en la clínica 
con reportes médicos que daban 
cuenta de la inminencia de su 
pronta muerte, la noticia del 
deceso genera amplia cons- 
ternación en todo el mundo, 
suscitando la reacción de mi- 
llones de hinchas, deportistas y 

políticos alrededor del mundo.
El que era considerado el mejor 
jugador de la historia desde el 
2021 estaba jugando su parti-
do más importante, vencer un 
tumor localizado el colon.
Al año siguiente, 2022, las cosas 
fueron empeorando, pues le 
diagnosticaron metástasis en 
el pulmón, hígado e intestino.

El partido de supervivencia
De acuerdo con el oncólogo Ed-
win Montoya, a un paciente que 
se le detecta tempranamente 
el cáncer de colon, cuenta con 
supervivencia de cinco años, 
es decir, un 90 por ciento de 
efectividad en el tratamiento.
El mayor enemigo que tenía 
“Pelé” era la edad, por lo que el 
martes 27 de diciembre, volvió 
a ser internado en el hospital 
con complicaciones en su salud.
Ahí fue trasladado al área de 
cuidados paliativos, pues el 
objetivo del cuerpo médico 
era aliviar el dolor del ícono 
del fútbol.

Su hija Kely
Durante su última estadía en 
el hospital de Sao Paulo, su 
hija Kely publicó algunas fotos 
viendo los partidos mundialistas 
por televisión.
En vísperas de la última navidad, 
compartió una foto acurrucada 
en los brazos de su padre en la 
cama del hospital, que mostraba 

Deportes

BRASIL 
y el mundo 
lloran la partida 
de “O Rei” Pelé

OTRA ESTRELLA DEL FÚTBOL QUE SE APAGA

Los restos de Pelé 
estarán en un ce-
menterio vertical 

cerca de Vila Belmiro. 
Pelé eligió el Memorial de 
la Necrópolis Ecuméni-
ca para que sus restos 
descansaran.
La leyenda brasileña 
eligió el lugar en 2003 
y ocupará el piso nueve 
en honor al número con 
el que jugaba su padre.

¿DÓNDE 
ESTARÁN LOS 

RESTOS DE PELÉ?
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Deportes

solo parcialmente el rostro de 
Pele, usando lo que parecía ser 
una cánula nasal de oxígeno.

Confirman su fallecimiento
El jueves 29 de diciembre del 
2022, se confirmó la lamentable 
noticia sobre el fallecimiento del 
ex futbolista brasileño, quien 
dejó huella en la historia del 
fútbol.
Pelé apareció en las portadas 
de todos los diarios deportivos 
a nivel mundial en la despedi-

da del personaje que muchos 
consideran el mejor futbolista 
de la historia y en Brasil, prác-
ticamente en todos los diarios 
nacionales fue la principal his-
toria.Entre sus títulos, récords, 
reconocimientos y reacciones, 
los diarios a nivel mundial 
rindieron homenaje a “O Rei”, 
quien tras su partida deja un 
legado legendario que pocos 
podrán olvidar.

REACCIONES EN EL MUNDO

Por: David Sierra

El Presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, estuvo presente en el 
velorio y sepelio de Pelé.

Hijos y familiares de “O Rei” Pelé, cargaron el féretro hasta el estadio Vila 
Belmeiro donde fue velado durante 24 horas. 

Millares de hinchas recorrieron las calles para darle el último adiós, a uno de 
los mejores jugadores de la historia del fútbol.

REACCIONAN 
MANDATARIOS

VLADIMIR PUTIN
(Rusia)
El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, expresó 
sus condolencias por la 
muerte de Edson Arantes 
do Nascimento ‘Pelé’ y 
destacó su talento.
“Edson Arantes do Nasci-
mento es un hijo insigne del 
pueblo brasileño. Gracias a 
su talento único y su juego 
embrujador, el fútbol se 
convirtió en el deporte 
favorito de millones de 
personas en el mundo, 
incluido en Rusia”, dijo 
el jefe del Kremlin en un 
telegrama al presidente 
brasileño Jair Bolsonaro.

JOE BIDEN
(Estados Unidos)
El presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, lamentó 
el fallecimiento de Pelé a 
través de sus redes socia-
les. Biden destacó lo que 
hizo el astro brasileño en 
vida y su aporte al fútbol 
y al mundo en un mensa-
je acompañado con una 
fotografía.
“Para un deporte que une al 
mundo como ningún otro, 
el ascenso de Pelé desde sus 
humildes comienzos hasta 
convertirse en leyenda del 
fútbol es una historia de lo 
que es posible.

Manuel López Obrador 
(México)
Andrés Manuel López Ob-
rador (AMLO) publicó en 
Twitter mensajes en honor 
a Pelé, astro brasileño que 
murió a los 82 años.
El mandatario mexicano 
publicó una imagen de 
Ronaldinho en vez de una 
de O’Rei, y explicó que la 
leyenda brasileña fue una 
de las principales inspi- 
raciones del exjugador 
del Barcelona.

Nicolás Maduro
(Venezuela)
El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
lamentó el fallecimiento 
del exfutbolista Edson 
Arantes do Nascimento 
‘Pelé’, y envió sus condo-
lencias a los familiares, 
amigos y fanáticos del 
astro brasileño.Pelé murió 
a los 82 años debido a las 
complicaciones del cáncer 
que padecía. “Hoy, parte 
a la eternidad uno de los 
mejores futbolistas de la 
historia, Edson Arantes do 
Nascimento, el gran Pelé.
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En enero de 1972 fue el día que 
Pelé tocaba suelo hondureño al 
bajar del avión.

En la imagen aparecen con Pelé, Luis Cruz, Mario López, Jaime Villegas, Carlos “Macho” Arrieta y Chico Handal.

Tegucigalpa, Honduras.

L
a Presidenta Xiomara 
Castro, quien se encuen-
tra en Brasil por la toma 
de posesión del recién 
electo mandatario Luiz 

Inácio Lula da Silva, aprovechó 
para unirse al luto del pueblo 
sudamericano por la muerte del 
jugador Edson Arantes do Nas-
cimento Pelé, quien falleció el 
pasado 29 de diciembre del 2022 
en Sao Paulo.
En su cuenta de twitter, la Man-
dataria hondureña expresó: “Fa-
lleció un ídolo, modelo mundial 
del fútbol y del deporte. Fuente 
de inspiración para niñas, niños 
y jóvenes de varias generacio-
nes. Las sociedades requieren de 
figuras, que como “Pelé”, luchen 
de manera constante por la ex-
celencia. Compartimos el duelo 
brasileño y Latinoamericano”.
El fallecimiento de Pelé causó 
mucho dolor para familiares y 
para los millones de amantes del 
fútbol, ya que durante más de 
dos años se mantuvo luchando 

contra el cáncer de colon.

Visita a Honduras
En Honduras no se olvidará a 
Pelé porque en 1972 llegó al país 
con su equipo Santos de Brasil, 
club donde se convertiría en le-
yenda del fútbol.
En esa década de los setentas 
fue cuando el Santos hizo una 

gira por tierras hondu-
reñas, donde jugaron en 
San Pedro Sula y en Tegu-
cigalpa con el Real Espa-
ña y Olimpia. En ambos 
partidos Pelé tuvo par-
ticipación.Primero juga-
ron en San Pedro Sula, 
en el Estadio Morazán, 
donde los brasileños 
golearon 3-1 al Real Es-
paña y posteriormente 
en Tegucigalpa el 15 de 
febrero del mismo año, 
1972, igualó 0-0 contra 
el Olimpia. Antes de su 
partido contra la má-
quina, Pelé se tomó 
una fotografía don-
de aparecen gran-
des ilustres del club 
hondureño como Luis 
Cruz, Mario López, 
el capitán Jaime 
Villegas, el portero 
Carlos Luis ‘Ma-
cho’ Arrieta y Chico 
Handal.

Presidenta Xiomara Castro 
se une al luto por muerte de Pelé

SOLIDARIDAD 

En 1972 el Rey Pelé visitó Honduras con su equipo Santos de Brasil 
club donde se convirtió en leyenda del fútbol

Por: David Sierra

Deportes
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Nacional del De-
porte, CONDEPOR, que preside 
el Comisionado Mario Moncada, 
realizó la Segunda Feria Depor-
tiva Xiomara Castro, y continúa 
llevando alegría a los diferentes 
barrios y colonias de la capital.
Esta vez les tocó a las colonias 
Altos de La Laguna y Altos de 
Centroamérica, así como barrios 
circunvecinos, donde unas tres 
mil personas entre niños, jóvenes 
y adultos, disfrutaron de una 
mañana-tarde de alegría.

Grupo
El grupo de la CONDEPOR llegó 
acompañado del Comisionado 
Moncada, quien se unió a los 
profesores de esa entidad para 
apoyarlos en las actividades, 
impartiendo charlas y clases de 
algunos deportes. Las discipli-
nas que se practicaron fueron 
taekwondo, karate, fútbol, judo, 
kenpo y boxeo, además de varias 
exhibiciones que hicieron profesores 
de distintos deportes.
Además de lo deportivo, también 
llegó el departamento de Recrea-

ción de la CONDEPOR, que realizó 
juegos con los más pequeños y 
les pintaban la cara con forma 
de animalitos. La CONDEPOR 
también compartió con los miles 
de asistentes comida, piñatas 
y regalos, así como balones de 
fútbol y uniformes, para hacer 
pasar un día inolvidable, 
principalmente para 
los niños.

Cancha sintética  
 El Comisionado Mario 
Moncada, habló con las 
autoridades del patro-
nato y les prometió que 
este año se les construirá 
una cancha de fútbol 
con grama sintética, a 
beneficio de varias co-
munidades aledañas.
Esta es la segunda feria 
deportiva Xiomara Cas-
tro que realiza CONDE-
POR a través del Comi-
sionado Mario Moncada, 
quien informó que continuarán 
haciéndolo en otros barrios y 
colonias de la capital.

Se realiza segunda Feria Deportiva 
Xiomara Castro en Altos de La 

Laguna y Altos de Centroamérica
El Comisionado Mario Moncada prometió construir una cancha de grama sintética 

para beneficio de varias comunidades

CONDEPOR

Algo que llamó mucho la atención: este muchacho con parálisis ce-
rebral le llamó la atención la feria deportiva, que se puso a practicar 
varios deportes.

Los pequeños abrazaron al Comisionado Moncada en agradecimiento 
por llevarles tanta alegría a la colonia.

También hubo exhibi-
ciones de tenis de mesa, 
incluso los niños lo estu-
vieron practicando.

Por: David Sierra 

El profesor de boxeo Yo-
vanni “El Zurdo” Hernán-

dez les dio una charla de 
cómo defenderse y cómo 

atacar.
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