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EE UU asegura $43 millones para Educación y Agricultura Págs. 6-13

Págs. 2-5

Xiomara reconstruye y moderniza 
cancha en parque El Obelisco

“ “

rEfUNdAcióN dEl dEPOrTE

La reinauguración de esta 
cancha es un derecho colectivo, es 
un reconocimiento a los ideales al 

deporte, a la recreación
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después de permanecer en el  
olvido por varias administraciones  

Presidenta reinaugura cancha
En 1921 a los 100 años de independencia y del ideal unionista del héroe Francisco 

Morazán Quezada es nuestro compromiso mantener este ideario de la unión 
de Centroamérica, dijo la Mandataria durante el evento

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Presidenta Xiomara Castro 
inauguró la remodelación de 
la cancha de baloncesto del 
histórico parque El Obelisco.
La obra fue ejecutada a tra-
vés de la Comisión Nacional 
de Deporte, CONDEPOR, que 
dirige el comisionado Mario 
Moncada.
“En 1921 y con el fin de celebrar 
los 100 años de independencia 
y del ideal unionista del pueblo 
centroamericano y del héroe 
Francisco Morazán Quezada 
se construyó el monumento del 
Obelisco que le dio el nombre 
también a estas instalaciones”, 
recordó la Mandataria en el 
evento.
“Es nuestro compromiso y 
nuestra obligación mantener 
ese ideario vivo de la unidad 
de Centroamérica, como un 
símbolo de nuestra lucha por 
la refundación de nuestra pa-
tria”, dijo.
El evento contó con la presen-
cia de la Presidenta Xiomara 
Castro, el alcalde capitalino 
Jorge Aldana, el Secretario 
Privado, Héctor Manuel Zelaya, 
la diputada Silvia Sosa y la ex 
basquetbolista María del Car-
men Coello, quien, junto a Jerry 
Echenique, primer legionario 
hondureño en el extranjero, 
lleva el nombre de la nueva 
cancha de El Obelisco.
La reinauguración de la cancha, 
también contó con la presencia 
de cuatro equipos de baloncesto 
infantil y juvenil, así como in-
vitados especiales y la prensa 
en general.

Monumentos 
“Los obeliscos y sus áreas de 
recreación son monumentos 
históricos y políticos por na-
turaleza, representan gran-
des momentos de firmeza y la 
perdurabilidad en la memoria 
de nuestros pueblos”, afirmó.
Castro subrayó: “La unión, la 
libertad y las grandes virtu-
des republicanas que marcan 
siglos de nuestra independencia 
también han estado marcadas 

En el corte de la cinta de la reinauguración de la cancha estuvieron presentes la Presidenta Xiomara Castro junto al Secretario Privado, Héctor 
Zelaya, el Alcalde de la Capital Jorge Aldana y Mario Moncada Comisionado de CONDEPOR.

La niñez y juven-
tud disfrutó del 
primer partido 

oficial en la mo-
dernizada cancha, 
la cual cuenta con 
duela y techo cur-

vo e iluminación.

PASEO El OBEliScO 
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En la mesa principal estaban la Presidenta, el Secretario Privado de la Presidenta, Héctor Zelaya, el Alcalde 
de la Capital Jorge Aldana, Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR y la basquetbolista retirada María 
Carmen Coello.

por el olvido de varias admi-
nistraciones, lo que vuelve 
tan especial este momento 
de recuperar nuevamente y 
de regresar a la refundación 
de nuestra patria”.
“La reinauguración de esta 
cancha es un reconocimiento 
a los ideales al deporte, a la 
recreación como un derecho 
colectivo, así como también 
es un deber del Estado y de la 

Alcaldía Municipal de prote-
ger y garantizar la cohesión 
social, la identidad nacional 
y promover, mejorar y cuidar 
la salud de nuestros jóvenes”.

Espacios para jóvenes 
“Espacios especialmente para 
que fortalezcan sus ideales, 
su cuerpo, sus mentes y enri-
quezcan sus espíritus a través 
de nuestra historia y de la 

práctica como campeones en 
el deporte”.
“Yo quiero felicitarte Mario por 
toda esta labor, para nosotros 
es un reto muy importante 
abrir espacios para nuestra 
juventud y para nuestra niñez 
y ese compromiso que hemos 
asumido de atender a nuestros 
jóvenes y a nuestros niños es 
un compromiso fundamental y 
el más importante que hemos 

Xiomara castro 
Presidenta de la República 

La nueva cancha del 
Paseo El Obelisco cuenta 
con piso especial, techo 
e iluminación para el 
sano esparcimiento de 
niños y jóvenes.

adquirido y asumido, por eso 
yo quiero decirles es prohíbo 
olvidar, somos resistencia”, 
indicó la Mandataria.  

Reinauguración histórica
Con un costo de 4.5 millones de 
lempiras, la Comisión Nacional 
del Deporte, CONDEPOR junto 
a la Presidenta reinauguraron 
la mítica cancha de baloncesto, 
ubicada en el Paseo El Obelisco.
Esta es una de las muchas 
canchas que espera recupe-
rar la CONDEPOR, así como 
la construcción de otras, en 
diferentes departamentos y 
municipios del país.
En este escenario se formaron 
los mejores basquetbolistas 
de Honduras, como María del 
Carmen Coello, Jerry Echenique, 
Nelson Lanza, Víctor Castro, 
Diana Arriaga y Arlo Santos, 
QDDG, entre otros.
El material con el que se remo-
deló la cancha de El Obelisco fue 
traído de los Estados Unidos.

Corte de cinta
Al final del evento, la manda-
taria Castro junto al Secretario 
Privado, Héctor Manuel Zelaya, 
el alcalde capitalino Jorge Alda-
na y el Comisionado Moncada, 
procedieron al corte de cinta y 
develación de la placa.
Para terminar, se realizó un 
partido de exhibición entre dos 
equipos juveniles, que forman 
parte de la CONDEPOR.

En 1921 y con el 
fin de celebrar 

los 100 años de 
independencia 

y del ideal 
unionista 

del pueblo 
centroamericano 

y del héroe 
Francisco 

Morazán 
Quezada se 

construyó el 
monumento del 
Obelisco que le 

dio el nombre 
también a estas 

instalaciones”

“Es nuestro 
compromiso 

y nuestra 
obligación 

mantener ese 
ideario vivo de 

la unidad de 
Centroamérica, 

como un símbolo 
de nuestra 

lucha por la 
refundación de 
nuestra patria”

“A los jóvenes 
de todas las 
edades, este 

espacio es igual 
que otros como lo 

ha mencionado 
nuestro 

comisionado 
Mario Moncada 

que se están 
construyendo y 

que están pronto 
a inaugurarse no 

solamente en la 
capital del país”.

“
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recreación 
colectiva 
en Paseo 

El Obelisco
La Presidenta Xiomara Castro instruyó a las 

autoridades de CONDEPOR a masificar los espacios 
abiertos y diversificar el deporte para estimular 

la sana convivencia 

En la inauguración de la cancha del paseo El Obelisco, 
los niños fueron los más felices por la apertura  de nuevos 
espacios para su recreación.

Gustavo Gonzales, Silvia Ayala, Anarella Velez y autoridades de la alcaldía del Distrito Central acompa-
ñaron a la Mandataria Castro en la reinauguración de la cancha.

En su discurso, la Presidenta Xiomara Castro felicitó 
al Comisionado de CONDEPOR Mario Moncada por la 
labor que realiza construyendo y recuperando espacios 
deportivos que habían sido abandonados. 

rEfUNdAcióN dEPOrTiVA

Para dar por inaugurada 
la nueva cancha del paseo 
El Obelisco, se realizó un 
partido de exhibición de 
dos quintetos infantiles. 
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Con poco presupuesto estamos cumpliendo con el mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro de masificar el deporte en Honduras 

Pie de foto

COMISIONADO MARIO MONCADA

“recuperamos las 
dos canchas del 

parque El Obelisco”

COMISIONADO MARIO MONCADACOMISIONADO MARIO MONCADA

“recuperamos las 
dos canchas del 

parque El Obelisco”
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Avanza diálogo Estratégico 
entre Honduras y EEUU

Canciller Eduardo Enrique Reina informó que los gobiernos de Honduras y Estados 
Unidos acordaron realizar un trabajo conjunto en temas Migración, Derechos 

Humanos, Educación, Agricultura, Defensa, Seguridad y lucha contra la corrupción

Tegucigalpa, Honduras.
 
LaLa subsecretaria de Estado 
para la Seguridad Civil, De-
mocracia y Derechos Humanos 
de Estados Unidos, Uzra Zeya, 
encabezó una delegación in-
teragencial de alto nivel que se 
reunió con la Presidenta Xiomara 
Castro y su Gabinete de Gobierno.
La delegación norteamericana 
estuvo integrada por la jefa del 
Comando Sur de Estados Unidos, 
Laura Richardson y la Emba-
jadora de EEUU en Honduras, 
Laura Dogu, quienes fueron 
recibidas en la sede del Ejecutivo 
por el Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya y el Canciller Eduardo 
Enrique Reina.
A su llegada, los representantes 

de ambos gobiernos dieron unas 
palabras a la prensa sobre los 
alcances del Diálogo Estra-
tégico que marca el inicio de 
una estrecha cooperación en 
temas de Migración, Seguridad, 
Educación, Derechos Humanos, 
Agricultura, lucha contra la 
corrupción, entre otros.     

desarrollo del diálogo
Las reuniones dieron comienzo 
con las palabras de apertura de 
Zelaya, seguidas de las del mi-
nistro Reina, y de parte de EEUU 
los discursos de la subsecretaria 
Zeya y la embajadora Dogu.
La primera reunión que se sostuvo 
fue la de Gobernabilidad, en la 
que tuvieron 10 minutos ambos 
países para exponer y unos 40 
minutos para la discusión, se-

La número uno del Comando Sur, Laura Richardson, la embajadora de estadounidense Laura Dogu, la Subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Hu-
manos, Uzra Zeya, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, el Eanciller Eduardo Enrique Reina y el embajador de Honduras en el país del norte, Javier Bu Soto.

Efraín Bu, Allan Alvarenga, Natalie Roque, José Cardona y Doris García estuvieron en el Diálogo Estratégico 
con Estados Unidos.

rEfUNdAcióN NAciONAl
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Momento en que la Presidenta, Xiomara Castro, en compañía del Secretario Privado de la Presidencia, Héctor 
Zelaya recibió la delegación encabezada por la Subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Seguridad 
Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya.

La Mandataria Castro posó con la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, la comandante 
del Comando Sur de EEUU, general Laura Richardson, la embajadora Laura Dogu, la administradora auxiliar de USAID para AL y el Caribe, Marcela 
Escobari, entre otras funcionarias del gobierno estadounidense.

Unas 10 reuniones bilaterales se sostuvo en Casa Presidencial la delegación interagencial de alto nivel 
de Estados Unidos que llegó para sostener el segundo diálogo estratégico con autoridades de HondurasPor: Xiomara Bárcenas 

guidamente se toco el tema de 
la migración con los mismos 
tiempos de discusión.
En horas de la tarde se discutieron 
temas económicos, de Educa-
ción, Salud, cambio climático, 
seguridad alimentaria, Defensa 
y Seguridad, defensa de los De-
rechos Humanos, derechos de 
las mujeres y violencia basada 
en género, derechos laborales, 
entre otros.
A las 5:00 PM se reunieron con la 
Mandataria de los hondureños 
en el Altar Q, para luego ofrecer 
una comparecencia de prensa en 
donde confirmaron la alianza 
estratégica entre ambos países. 

declaraciones Uzra Zeya
“Estoy encantada de estar en 
Honduras y de haber sostenido 
una amplia conversación con 
la Gobernante Castro y es un 
honor encabezar este segundo 
diálogo estratégico de alto ni-
vel y el primero sobre derechos 
humanos”, dijo la Subsecretaria 
de Estado.
“La centralidad de los derechos 
humanos en las discusiones de 
hoy subraya el compromiso com-
partido de ambos gobiernos de 
fortalecer la capacidad de nues-
tras democracias para cumplir 
con todos nuestros ciudadanos 
y apoyarlos con los Derechos 
Humanos Universales a nivel 
internacional a través del Consejo 
de Derechos Humanos y otros 
foros multilaterales”, explicó.
Estados Unidos se enorgullece de 
ser el principal donante inter-
nacional de Honduras, así como 
su principal socio económico, 
comercial de desarrollo y de 
seguridad y estamos compro-
metidos a profundizar nuestra 
asociación, indicó.

Acuerdos suscritos
Al final la jornada de diálogo, 
los gobiernos de Honduras y 
Estados Unidos formalizaron una 
suma de 44 millones de dólares 
para mejorar la Educación y la 
Agricultura en el país.
Además acordaron agilizar el 
desembolso de un millón de dó-

lares en activos decomisados y 
blanqueados en Estados Unidos 
como parte de un esquema de 
corrupción pública del gobierno 
anterior que implicaba al Insti-
tuto Hondureño de Seguridad 
Social.
Este encuentro es parte del se-
guimiento de una reunión de alto 
nivel que se realizó en abril de 
2022, con el objetivo establecer 
un diálogo entre ambas naciones.
Esta reunión sirvió para construir 
aún más una agenda bilateral 
compartida de ambas naciones, 
y poder apoyar a Honduras para 
que sea más próspera, segura, 
exitosa y democrática.

delegación estadounidense
La delegación estadounidense 
incluyó además de la número 
uno del Comando Sur de Estados 
Unidos, a la administradora 
auxiliar de la Agencia de EEUU 
para el Desarrollo Internacional, 
USAID, para América Latina y el 
Caribe, Marcela Escobari. Ade-
más, representantes de la Oficina 
de Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley, la Oficina 
de Población, Refugiados y Mi-
gración, el Coordinador para la 
Anticorrupción Global, la Oficina 
del Secretario de Defensa; y el 
Consejo de Seguridad Nacional, 
entre otros

“Estoy encantada de 
estar en Honduras y de 

haber sostenido una 
amplia conversación 

con la Gobernante 
Castro y es un honor 

encabezar este 
segundo diálogo 

estratégico de alto 
nivel y el primero sobre 

derechos humanos”
Uzra Zeya

Subsecretaria
 de Estado de EE UU
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COOPERACIÓN BILATERAL 

Estados Unidos reconoce 
esfuerzos de la Presidenta 

en protección de los bosques
Ambos países se comprometieron a avanzar y profundizar sus relaciones bilaterales y 

mejorar las vidas de sus pueblos a través de esfuerzos coordinados fortaleciendo la buena 
gobernanza, reforzando el Estado de Derecho, el combate a la corrupción y el respeto, 

promoción y garantía de los derechos humanos

En el segundo diálogo estratégico, una de las reuniones que se sostuvo fue sobre la de Gobernabilidad, en las que tuvieron 10 minutos ambos países para exponer y unos 40 minutos 
para la discusión.

En el desarrollo del encuentro bilateral el Canciller, Eduardo Enrique Reina, el Secretario Pri-
vado de la Presidencia, Héctor Zelaya, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, el titular 
de Defensa, José Manuel Zelaya y en el fondo el vicealmirante José Jorge Fortín, entre otros.

En la imagen, la embajadora estadounidense Laura Dogu, la Subsecretaria para Segu-
ridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, la comandante del Comando 
Sur, la General Laura Richardson y demás miembros de la delegación norteamericana. 
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La Presidenta Xiomara Castro participó en el Diálogo Estratégico entre los gobiernos 
de Honduras y Estados Unidos.La jefa del Comando Sur de EEUU saludó a la Mandataria de Honduras después de concluir el 

segundo diálogo estratégico que se acordó con la vicepresidente de ese país Kamala Harris.

La comandante del 
Comando Sur, Laura 
Richardson, conversó 
ampliamente con el 
director de la Policía 
Nacional, Gustavo 
Sánchez Velásquez. 

La comandante del Comando Sur, la General Laura Richardson, dialogó con el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y el titular de la Secretaría 
de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.    

“Hoy tuvimos la 
presencia de una 

gran delegación del 
gobierno de EEUU, 
de la Casa Blanca, 

Departamento 
de Estado, del 

Pentágono y del 
Comando Sur, es por 

ello la importancia 
que tiene esta 

reunión en Casa de 
Presidencial”

“Como Gobierno 
le dimos la 

bienvenida a esta 
gran delegación 

de los EEUU, 
esperamos que 

el diálogo sea 
fructífero para el 

pueblo hondureño, 
con lo que se está 

solidificando la 
relación entre los 

dos países”.

“

Héctor Zelaya
Secretario Privado 

de la Presidencia 
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras ha 
adquirido el compromiso del 
Pacto Mundial por una Mi-
gración Segura, Ordenada y 
Regulada que promueve la 
Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, manifestó el 
titular del Instituto Nacio-
nal de Migración, INM, Allan 
Alvarenga. 
“Nosotros reconocemos la 
migración, así como lo dijo la 
Presidenta Xiomara Castro, 
como un derecho humano y 
no es un delito. En tal efecto, 
el Instituto Nacional de Mi-
gración ha enfocado todas 
sus acciones institucionales 
para acoplarse a esa visión 
de dar un abordaje integral”, 
destacó el funcionario.
Anunció que “en nuestra ad-
ministración estamos traba-
jando en la habilitación de un 
centro de atención temporal 
para migrantes irregulares en 
Danlí, El Paraíso, que dará una 
atención integral a las personas 
que ingresen a nuestro país 
por esa región”.

Estrategia en migración 
Estas iniciativas coincidieron 
con la visita de altos funcio-
narios del gobierno de Estados 
Unidos a Casa Presidencial, 
en la que se reunieron con 
la Mandataria hondureña, 
Xiomara Castro, para abordar 
diversos temas estratégicos, 
entre ellos, la migración. 
Entre la delegación estadou-
nidense, llegó la Subsecretaria 
para Seguridad Civil, Democra-
cia y Derechos Humanos Uzra 
Zeya, quien también conoce de 
la problemática en materia de 
migración. 
Al respecto, Alvarenga indicó 
que “en esta reunión con las 
altas autoridades de la de-
legación de Estados Unidos, 
que llegó a Honduras, nuestra 
visión es abordar el tema de 
migración desde una perspec-
tiva de derechos humanos que 
protejan al migrante y siempre 

respetando la dignidad de las 
personas que utilizan el país 
como tránsito”.
Conversaciones 
Agregó que con los funciona-
rios estadounidense siempre 
“estamos en conversación 

permanente para el abordaje 
de la migración y ellos también 
son defensores en el tema del 
migrante”. 
El Pacto Mundial por una Mi-
gración Segura, Ordenada y 
Regular fue adoptado el pasado 
11 de diciembre de 2018 por 
163 Estados en la Conferen-
cia intergubernamental de 
Marraquech y, días más tarde, 
fue endosado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 73/195.
El organismo internacional 
ha acogido el Pacto Mundial 
como un marco importante 
para mejorar la gobernanza 
migratoria que pone a los mi-
grantes y sus derechos humanos 
en el centro y que ofrece una 
importante oportunidad para 
reforzar la protección de los 
derechos humanos de todos 
los migrantes, independien-
temente de su estatus.
“También reafirmamos el com-
promiso de eliminar todas las 
formas de discriminación, in-
cluidos el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia, contra los 
migrantes y sus familias”, dijo.

Actualidad

“Nosotros reconocemos la 
migración como un derecho 
humano y no como delito”

“En nuestra administración estamos trabajando en la habilitación de un centro de atención 
temporal para migrantes irregulares en Danlí, El Paraíso, que dará una atención integral a 

las personas que ingresen a nuestro país por esa región”, dijo el funcionario

Allan Alvarenga, titular del INM, manifestó que la migración es un 
derecho humano y no un delito.

Alvarenga ha sostenido permanentes reuniones con funcionarios de Estados Unidos para abordar el tema 
de migración regulada y ordenada.

AllAN AlVArENGA, TiTUlAr dE MiGrAcióN

1) Proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido 
arbitrariamente, incluso dando prioridad a las alter-
nativas a la detención de inmigrantes

2) Garantizar los derechos de los migrantes a la informa-
ción y a la identidad legal 

3) Respetar los derechos humanos en las fronteras y llevar 
a cabo un examen, una evaluación y una derivación de 
los migrantes basados en los derechos humanos;

4) Proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos 
laborales de los inmigrantes

5) Combatir el contrabando y la trata de personas, pro-
tegiendo al mismo tiempo los derechos humanos de las 
personas que han sido objeto de contrabando o trata

6) Garantizar el derecho de los inmigrantes a acceder a 
los servicios básicos, como la sanidad, la educación y 
el apoyo social, sin discriminación;

7) Eliminar la discriminación y luchar contra la incitación 
al odio y la xenofobia;

8) Mantener las prohibiciones de expulsión colectiva y 
expulsión para todos los migrantes, garantizando que 
el retorno sea seguro y digno y que la reintegración sea 
sostenible.

cOMPrOMiSOS dE HONdUrAS 
EN MATEriA MiGrATOriA 



13
Jueves 12 de enero de 2023

Washington, Estados Unidos.

En audiencia privada el Emba-
jador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de Honduras, Javier 
Efraín Bu Soto, presentó sus cartas 
credenciales ante el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden. 
Durante el encuentro, realizado en 
la Casa Blanca, el representante 
de la Presidenta Xiomara Castro 
intercambiaron expresiones con 
Biden sobre temas de interés 
bilateral y de cooperación mutua. 
El embajador Bu Soto expresó en 
sus redes sociales: “Ceremonia 
de cartas credenciales ante Su 
Excelencia el Presidente Biden 
@POTUS, ratificamos las buenas 
relaciones entre nuestros países 
y el mensaje que destacó es de 
trabajar junto al gobierno de la 
Presidenta @XiomaraCastroZ”.
La presentación de Cartas Creden-
ciales oficializa a Bu Soto como 

Embajador de Honduras ante 
el gobierno de Estados Unidos 
y el acto se realizó días antes 
de la llegada al país de una 
delegación del alto nivel del 
gobierno norteamericano 
para sostener un diálogo 
bilateral en temas de mi-
gración, Derechos Humanos 
y otros.     

Trabajo en EEUU 
El nuevo representante 
diplomático de Honduras 
tiene la labor en Washing-
ton de trabajar en temas 
de migración y sus causas, 
gestionar la prolongación 
del Estatus de Protección 
Temporal, TPS, la situación 
de niños en la frontera.
Además, el trato digno y derechos 
de los migrantes, visas de trabajo, 
conjuntamente fortalecer la rel-
ación bilateral entre los países.

Además, 
promover las relaciones amis-
tosas, económicas, comercia-
les, científicas y culturales con 
el Estado receptor, auxiliar a 

las Misiones 
Especiales de 
Honduras en el 
cumplimiento 
de funciones 
oficiales, igual-
mente de ejer- 
cer las funciones 
consulares que 
Cancillería le 
pida.
Bu Soto ya se 
desempeñaba 
como Encargado 
de Negocios en la 
Embajada de Hon-
duras en Washing-
ton desde febrero 
de 2022, ahora 
es oficialmente el 
máximo represen-
tante hondureño de 

la Embajada en la capital del 
país del norte.
En agosto del año pasado ya la 

Secretaría de Relaciones Exte- 
riores y Cooperación Internacional 
había informado en sus redes 
sociales “al pueblo hondureño y 
a nuestra comunidad de compa-
triotas en EEUU, que la adminis-
tración del Presidente Joe Biden 
ha dado el beneplácito a Javier 
Bu Soto, como Embajador de 
Honduras ante ese país”.

Vida 
El Embajador Bu Soto es abo-
gado de Derecho Internacional 
e Inmigración. Del mismo modo 
ha sido director ejecutivo de 
Group BG Inc. LLC, dedicado a 
la inmobiliaria. 
El funcionario realizó sus estudios 
en la Universidad Americana, una 
facultad privada, ubicada en 
Washington y que tiene afiliación 
a la Iglesia Metodista.

Joe Biden recibe las cartas 
credenciales del Embajador Efraín Bu

Durante audiencia privada en la Casa Blanca el representante diplomático ratificó las buenas rela-
ciones entre ambos países y la cooperación en temas de Seguridad, Migración e intercambio comercial   

REPRESENTANTE DE HONDURAS EN WASHINGTON

Javier Efraín Bu Soto presentó ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de Honduras.

Por: Coralia Maradiaga

Actualidad
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Washington, Estados Unidos.

En la primera reunión del año, 
la Coordinación General del 
Partido Libertad y Refunda-
ción (LIBRE) acordó darle el 
respaldo total a la Presidenta 
Xiomara Castro y el apoyo 
unánime al presidente del 
Congreso Nacional, CN, Luis 
Redondo.
El encuentro se llevó a cabo 
en un salón del club social 
del Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE) en Tegucigalpa y fue 
dirigido por el Coordinador 
General de LIBRE, Manuel 
Zelaya, la subcoordinadora 
Patricia Rodas y el diputado 
Juan Barahona.
Estuvieron presentes los 18 

coordinadores departamen-
tales, Secretarios e invitados 
especiales para debatir alre-
dedor de la crisis heredada, 
la realidad nacional y los 
avances del Plan de Gobierno 
Bicentenario.

Plan de Gobierno 
Después de escuchar a todas 
las partes, analizar la situa-
ción del país y los resultados 
obtenidos en los últimos meses 
con el Plan de Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Cas-
tro, llegaron a importantes 
conclusiones. Entre estos se 
destaca ratificar el apoyo 
unánime a la Presidenta de la 
República por su infatigable 
labor en favor del pueblo, 
especialmente en la firma del 

coordinación de liBrE ratifica  
apoyo total a la Presidenta castro 

y al titular del cN luis redondo
En sesión extraordinaria encabezada por el Coordinador General Manuel Zelaya, con la presencia 
de los 18 coordinadores departamentales, Secretarios y Subcoordinación e invitados especiales 

se debatió alrededor de la crisis heredada, la realidad nacional y los avances del Plan Bicentenario

PARA REFUNDAR LA PATRIA 

El Coordinador General de LIBRE, Manuel Zelaya junto a la Sub coordinadora Patricia Rodas y el Secretario y 
diputado Juan Barahona durante la Asamblea del Partido.

la Asamblea General de liBrE con toda la representación nacional ratificó que la Presidenta Xiomara Castro tiene el respaldo para que desarrolle su Plan de Gobierno.  
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El expresidente de la república y Coordinador de LIBRE junto al 
Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.

Personalidades del Partido liBrE entre los que destacan Carlos 
Zelaya, secretario del Congreso Nacional, Arnold Avelar alcalde de 
la Arada y gobernador politico, Aida Reyes, gerente de BANASUPRO 
y Dagoberto Suazo, regidor de LIBRE.

En la imagen el Vicecanciller, Gerardo Torres, el Ministro Asesor, Milton Benítez, el Secretario Priva-
do de la Presidencia, Héctor Zelaya, el ministro Luther Castillo y al fondo Mauricio Ramos de la SIT.

memorando de entendimiento 
suscrito con la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, 
para la pronta instalación 
de la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción e Im-
punidad en Honduras, CICIH.
Asimismo, dar un voto de 
confianza y apoyo al presi-
dente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, para avanzar 
en el cumplimiento del Plan 
Bicentenario para refundar 
Honduras en favor del pueblo.

comisión Nacional 
En tal sentido, el Coordinador 
General de LIBRE en uso de 
sus facultades de ley, debe 
nombrar de manera inmediata 
una Comisión Nacional espe-
cial para que revise, redacte 
y proponga las reformas que 
deberán ser consensuadas 
con los Coordinadores Depar-
tamentales y los Secretarios 
que integran la Coordinación 
Nacional.
Esto orientado sobre los do-
cumentos de constitución de 
Partido; declaración de prin-
cipios, estatutos, programa 

de acción política y política 
de equidad de género. La pro-
puesta debe ser presentada 
a la Coordinación General 
dentro de un plazo máximo 
de 90 días.
Reseñan que el Partido LIBRE 
nació en las calles, como lu-
cha contra el golpe de Estado 
y después de combativos 
procesos electorales junto 
a la Resistencia, logrando 
llevar a la Presidencia de 
la República y ahora jefa de 
Estado, Xiomara Castro. El 
compromiso es con la Re-
fundación de la Patria, los 
principios de trasparencia y 
lucha contra la corrupción de 
los sectores públicos y priva-
dos por lo que se mantendrán 
activos y movilizados en 
todo el país para la defensa 
de los derechos del pueblo 
hondureño, concluyen.

Agradecimiento 
El titular del Legislativo Luis 
Redondo agradeció a LIBRE 
por apoyar el Acuerdo Bi-
centenario para refundar 
Honduras.

“Quiero agradecer 
al Partido LIBRE por 

ratificar su apoyo 
unánime al Plan de 

Gobierno y el Acuerdo 
Bicentenario para 

Refundar Honduras. 
Desde el Congreso 

Nacional trabajamos 
complementariamente 

con Xiomara Castro para 
lograrlo, junto a todos 

aquellos que queremos 
desarrollar el país”

luis redondo 
Presidente del CN

Por: Erlin Cruz

“Quiero destacar el 
análisis profundo 

que presentó la 
Coordinación de la 

realidad nacional y la 
visión de la Presidenta 

Xiomara para el 
proceso de transición 

para la Refundación 
del país y de cómo 

estamos enfrentado la 
situación del Estado 

ante las multicrisis pero 
que hay un optimismo y 

esperanza”
rasel Tome

Diputado CN

Redondo agradeció en sus re-
des sociales a LIBRE, principal 
fuerza política representada 
por 50 congresistas en el Poder 
Legislativo. 
“Quiero agradecer al Partido 
LIBRE por ratificar su apoyo 
unánime al Plan de Gobierno 
y el Acuerdo Bicentenario 
para Refundar Honduras. 
Desde el Congreso Nacional 
trabajamos complemen-
tariamente con Xiomara 
Castro para lograrlo, junto a 
todos aquéllos que queremos 
desarrollar el país”, escribió 
el presidente del Congreso. 
Y es que en su comunicado, 
LIBRE reiteró nuevamente 
su total apoyo y confianza a 
Luis Redondo, afirmando que 
es el indicado para ejercer 
la titularidad de la Junta 
Directiva del Congreso.
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El ministro de la defensa Nacional, José Manuel Zelaya, el diputado Edgardo Casaña, Ramón 
Ochoa, IHTT. Atrás el vicecanciller Antonio García y Oscar Rivera, comisionado del RNP.

Actualidad

Unidad total 
en Asamblea  
de libertad 

y refundación
En presencia de los 18 coordinadores departamentales 

LIBRE debatió la crisis heredada 
y consolidó la unidad en apoyo a la Presidenta 

Xiomara Castro

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En la imagen dirigentes de LIBRE como Gilda Silvestrucci, Rubén Darío 
Salgado, el vicecanciller Gerardo Torres, el dirigente Gilberto Ríos, el 
ministro de Ciencia y Tecnología Luther Castillo y el titular de SERNA, 
Lucky Medina.

Annarella Vélez fue una de las funcionarias que dijo presente en la 
Asamblea de LIBRE para respaldar el Gobierno de la Presidenta Castro. 
En la grafica ademas Sulmi Rivera secretaria de la juventud.

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada y la extitular de Trabajo, Mayra 
Mejía.

La dirigencia de LIBRE está muy unida alrededor del Plan de Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro. En la imagen Mario Sorto y el diputado 
Fabricio Sandoval en la asamblea.   

Distintos líderes y liderezas del partido LIBRE, entre ellos, Claudia Garmendia, exdiputada, Julio Navarro, el 
diputado Samuel Madrid y el titular de la SAR, Marlon Ochoa, quienes aplaudieron las propuestas.
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Tegucigalpa, Honduras. 

El Coordinador General del Par-
tido Libertad y Refundación 
(Libre), Manuel Zelaya Rosales, 
manifestó que luego de realizar 
la Asamblea General con todas 
las representaciones depar-
tamentales, han analizado el 
trabajo coyuntural en defensa 
del Gobierno refundacional y la 
democracia. 
Una de las prioridades en 
este proceso, son las refor-
mas electorales. “Las reformas 
electorales son una necesidad 
permanente de trasformación 
en materia del sistema político 
del país, por el cual se eligen de 
manera democrática y siempre 
hay que estar revisándolo”, 
señalo Zelaya.
Amplió que el problema que 
tienen las reformas “es que re-
quieren de 86 votos, igual que 
la Corte Suprema de Justicia y 
el Partido LIBRE no tiene esos 
votos”, reconoció.

En ese sentido, no descartó que 
haya acuerdos políticos con las 
diferentes bancadas en el Legis-
lativo. “Los acuerdos políticos 
se basan en la Constitución, en 
el respeto a las leyes, la traspa-
rencia y los valores humanos que 
nosotros defendemos”. 

consensos 
“Lo trágico sería que no se diera 
la elección porque no se tuvieran 
los 86 votos para la elección, pero 
yo tengo fe que habrá consensos 
y el pueblo se debe sentir dichoso, 
que funcionen los tres poderes 
del Estado”, dijo en relación a la 
escogencia de los nuevos ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ). Por tal razón, 
Zelaya consideró que “en esos 
acuerdos políticos todos están 
en el deber de suscribirlos y de 
aprobarlos. Todos los días hay 
acuerdos para discutir, leyes y 
decretos, pero eso no se da en 
este momento entre partidos, 
se está dando entre jefes de 

bancadas”.
Sin embargo, no descartó que 
“podría escaparse algún diputado 
que quisiera que haya una nueva 
crisis, pero la mayor parte de los 
legisladores son conscientes de 
que se debe constituir el Estado 
con los tres poderes”.

Transformación 
de la justicia 
De igual manera, se requiere 
de los votos necesarios para 
una nueva Corte Suprema de 
Justicia, “que es apenas el prin-
cipio para una trasformación 
del sistema de justicia, aunque 
tiene organizaciones internas 
que han sido aliadas del sistema 
de corrupción del país y no se 
puede confiar que solo cambien 
cuatro o cinco nombres”.
El Coordinador de LIBRE re-
cordó que por primera vez un 
partido político tiene un nombre 
diferente que no sea Liberal y 
Nacional en el ejercicio de la 
Presidencia de la República, 

al igual que en las alcaldías y 
diputados. “Esa condición nos 
hace tener un ideal diferente al 
que se podría esperar”.
En relación a los rumores de una 
nueva crisis políticas en el país 
y la amenaza de un golpe de 
Estado consideró que son aves 
de mal agüero, “hay gente que 
se encarga de dar malas noticias 
y otras de hacer predicciones, 
pero yo no creo en eso. Uno hay 
que ser positivo, hay que buscar 
soluciones, porque el país no se 
puede detener”. 
Concluyó que el 2009 es un 
mal ejemplo y simplemente los 
pueblos que no aprenden de 
su historia están condenados 
a repetirla y ese fue un mo-
mento donde hubo usurpación 
militar, jurídica y política en el 
establecimiento del estado de 
derecho y ahora esto es algo 
bien difícil que esto se vuelva 
a repetir.

“Por primera vez en 132 años un partido 
político que no es liberal y Nacional 
está en el ejercicio de la Presidencia” 

“Las reformas electorales son una necesidad permanente de trasformación 
en materia del sistema político del país, por el cual se eligen de manera democrática

 y siempre hay que estar revisándolo”, señaló Zelaya.

EXPrESidENTE MANUEl ZElAYA, cOOrdiNAdOr dE liBrE 

Manuel Zelaya, coordi-
nador General de liBrE 

consideró que habrá con-
sensos en las bancadas del 

Congreso Nacional para las 
reformas electorales. 

Por: Patricia Cálix

Actualidad

“Hay gente que se 
encarga de dar 
malas noticias 

y otras de hacer 
predicciones, pero 

yo no creo en eso. 
Uno hay que ser 

positivo, hay que 
buscar soluciones, 

porque el país no 
se puede detener”. 

“Los acuerdos 
políticos se 
basan en la 

Constitución, 
en el respeto 
a las leyes, la 
trasparencia 
y los valores 

humanos 
que nosotros 

defendemos”. 

“Podría 
escaparse algún 

diputado que 
quisiera que 

haya una nueva 
crisis, pero la 

mayor parte de 
los legisladores 
son conscientes 

de que se debe 
constituir el 

Estado con los 
tres poderes”.

Manuel Zelaya 
Coordinador 

General de Libre 
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Tegucigalpa, Honduras.

Para cuidar una de las más 
hermosas cuencas históricas 
que se encuentran en amenaza 
en San Matías, aldea del Distrito 
Central, la Presidenta Xiomara 
Castro inauguró la campaña de 
protección forestal y resultados 
del programa de reforestación 
bautizado con el nombre del 
Padre Andrés Tamayo.
Sólo el Comando de Apoyo 
al Manejo de Ecosistema y 
Ambiente de las Fuerzas Ar-
madas, FFAA, tiene destinadas 
la protección de 55 áreas 
protegidas que se suman a 
las de las demás instituciones.
También participaron en la 
reforestación el Instituto de 
Conservación Forestal, ICF, el 
Comité Nacional de Protección 
Forestal de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, CONAPORFOR, 
que aglutina unas 19 insti-
tuciones que tienen que ver 
con la protección del bosque, 
ecosistemas y cuencas.
Por instrucciones de la Manda-
taria, el Comando de las FFAA 
también realiza tareas como 
el patrullaje, conservación, 
reforestación y cuidado de 
áreas protegidas.
Asimismo, la protección de la 
fauna silvestre, tanto en su 
proceso de rehabilitación y 
liberación a la vez que el com-
bate y prevención de incendios 
forestales, operaciones para 
de detección de la tala ilegal 
del bosque, capacitación del 
personal militar y civil para la 
protección de la reforestación.

Patrullaje de protección
Otra de las órdenes emi-
tidas por la Gobernante a 
las FFAA son los patrullajes 
de protección que se hacen 
en forma terrestre, naval y 
aéreo, por cuanto se hace 
otra reforestación en agua 
con la recuperación de los 
manglares que existen en la 
zona sur.
La reforestación se hará con 
una serie de plantas múltiples 
y dependiendo de la zona 
serán llevadas a San Matías, 
las plantas que se requieren 
para que esa zona recobre 

Presidenta lanza campaña de 
protección forestal en San Matías

Las acciones de reforestación se realizan con el propósito de recuperar 
y preservar los recursos de la zona, informaron las autoridades   

RECURSOS NATURALES 

La aldea de San Matías será intervenida por el Gobierno de la Refundación para recuperar y preservar su riqueza natural.

su esplendor, y sobre todo la 
recuperación de la cuenca 
del principal río que recorre 
esa aldea.
En la inauguración de esa 
reforestación se planteó una 
demostración del trabajo que 
se realiza en esa zona, así 
como del equipamiento del 
personal que es fundamental 
para la labor encomendada 
por la Presidenta.

Control de incendios
Todas las instituciones vin-
culadas con la protección del 
bosque están enfocadas con las 

reforestaciones masivas, por 
lo que se tienen equipamientos 
de distintos tipos.
Esta campaña va dirigida a la 
reforestación pero tiene como 
uno de sus objetivos principales 
evitar los incendios forestales 
que han diezmado buena parte 
del territorio nacional, sobre 
todo el bosque, labor en la 
que esta bien comprometido 
el Cuerpo de Bomberos, entre 
otras instituciones que garan-
tizarán con ello la protección 
de la vida silvestre.
La prevención de incendios en 
esa zona involucra la vigilancia 
para la alerta temprana, tra-
bajando con las comunidades, 
y dentro de pronto se tendrán 
bomberos forestales que están 
siendo capacitados en este 
momento.
Al evento a parte de la Manda-
taria asistieron varios secreta-
rios de Estado, miembros de las 
FFAA, la Comisión Permanente 
de Contingencias, Copeco, 
ICF, organizaciones civiles e 
invitados especiales.

Por: Xiomara Bárcenas

REUNIÓN DE TRABAJO
Mandataria convoca 
este viernes al primer 

consejo de Ministros 2023

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
convocó para esta semana al 
primer Consejo de Ministros 
presencial de 2023, para plan-
ificar todas las actividades, 
proyectos y programas que 
se desarrollarán durante el 
presente año para afianzar 
la Refundación de la Patria.
En esta sesión cada uno de los 
Secretarios de Estado presen-
tarán los planes a cumplir para 
la Refundación del país, tal y 
como lo demandó la titular del 
Ejecutivo para cumplir con su 
Plan de Gobierno.
Castro espera que todo el Ga-
binete de Gobierno presente su 
planificación establecida con 

La Presidenta convocó al Con-
sejo de Ministros presencial.

En la jornada de reforesta-
ción participan el Instituto 
de Conservación Forestal, 
ICF, el Comité Nacional de 
Protección Forestal de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, 
CONAPORFOR, que aglu-
tina unas 19 instituciones 
que tienen que ver con la 
protección del bosque, eco-
sistemas y cuencas.

PlAN dE rEfOrESTAcióN 

procesos puntuales, los cuales 
son previamente elaborados 
por la Unidad de Planificación, 
Ejecución y Gestión, UPEG, de 
cada una de las Secretarías.
Una vez planteada la planifi-
cación de todo el Ejecutivo, la 
Mandataria podrá ir haciendo 
los cambios oportunos para 
cumplir con sus metas al frente 
del Gobierno Hondureño.
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Motivada por las comunidades 
Presidenta amplía cobertura 

de estado de excepción

A SOliciTUd dE lA POlicíA

La medida ahora abarca varios municipios de Atlántida, Comayagua, Cortés, 
El Paraíso, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro

Tegucigalpa, Honduras.

Tras los resultados positivos del 
Estado de Excepción implemen-
tado por 30 días en 162 barrios 
y colonias de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, el Gobierno en Consejo 
de Ministros aprobó la ampliación 
de la normativa en favor de la 
población.
La medida le vuelve a dar vigencia 
al Plan Integral para el Tratamien-
to de la Extorsión y Delitos Con-
exos, que ahora abarca todos los 
barrios y colonias del Distrito Cen-
tral y el Valle de Sula en general. El 
estamento anterior tuvo validez 
del 6 de diciembre de 2022 al 6 de 
enero del presente año. 
El Gobierno de la Presidenta Xi-
omara Castro consideró la necesi-
dad de dar continuidad a la me-
dida con el fin de fortalecer el 
combate a ese flagelo, que se había 
dejado crecer sin límite en los últi-
mos 12 años y estaba afectando la 
paz ciudadana.  
La ampliación del decreto se fun-
damentó en las históricas es-
tadísticas que las autoridades 
policiales obtuvieron durante un 
mes de trabajo en lucha contra la 
delincuencia y criminalidad.

Aplausos 
La decisión también se basó en 
la efectividad de resultados ob-
tenidos y solicitudes de diversas 
municipalidades del país. Los altos 
mandos de la Policía Nacional 
valoraron los clamores y aplausos 
de diversos sectores de la socie-
dad, entre ellos, alcaldes, empresa 
privada y comerciantes de diver-
sos rubros. 
Así expresaron la satisfacción 
porque el trabajo realizado en 
ese periodo, comenzó a generar 
confianza en la población por el 
impacto causado en materia de 
Seguridad. 
Como muestra de ello, algunos 
dirigentes del transporte indicaron 
que “durante estos 30 días no hubo 
muertes violentas ni amenazas en 
el sector transporte”.
En la primera etapa destacan que 
entre los principales logros figura 
que las llamadas por extorsión se 

las cúpulas policiales se reunieron para evaluar los resultados y consideraron que lo mejor era solicitar la ampliación 
del decreto Ejecutivo.

redujeron en 40 por ciento en todas 
las modalidades.

resultados 
Durante ese periodo registraron 
que 652 miembros de maras y pan-
dillas fueron detenidos, 38 bandas 
criminales fueron desarticuladas, 
717 órdenes de capturas ejecuta-
das, 410 armas de comisadas, 368 
vehículos y 1,164 motocicletas de-
comisados. 
Asimismo, 43 kilos de cocaína fue 
incautada, 1,704 puntas, 21,526 
plantas de coca destruidas, 1,025 

Las autoridades de la 
Policía Nacional han 
presentado un nuevo 

Plan donde hay medidas 
de corto, mediano y largo 
plazo con las que asegu-
ran irán estabilizando las 
condiciones de seguridad 
en el país. 

NUEVO PlAN 

Actualidad

NELSON CASTELLANOS, PRESIDENTE DE LA AMHON

Municipios reciben con alegría  
la extensión del estado de excepción 

Tegucigalpa, Honduras.

Con mucha alegría fue recibida en 
los municipios la ampliación y ex-
tensión del estado de excepción, ya 
que desde hace varios años sufren el 
flagelo de la extorsión sin que nadie 
les diera una verdadera solución. 
El Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro determinó ampliar por 45 días 
el PCM-29-2022, ahora 01-2023 como 
“Plan Integral para el Tratamiento 
de la Extorsión y Delitos Conexos”. 
En esta ocasión abarca a 73 munici-
pios en 16 departamentos del país. 
El presidente de la Asociación de 
Municipios de Honduras (Amhon), 

Nelson Castellanos, manifestó 
que con la extensión de la medi-
da, el Gobierno ha tomado una 
decisión oportuna, porque se le 
está llevando seguridad a sectores 
que antes estaban desprotegidos.  
“Nos alegra la cobertura y estra-
tegia que ha tenido la Presienta 
Xiomara Castro para los gobiernos 
locales que son incluidos en esta 
estrategia de seguridad”, resaltó. 
Amplió que desde las alcaldías, hace 
cuatro meses comenzaron a traba-
jar en el tema de Seguridad con la 
coordinación de la Policía Nacional, 
para un plan estratégico en cada 
uno de esos términos municipales.

Nelson Castellanos, presi-
dente de la Amhon.
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piedras de crack, 975 libras de 
marihuana, 2,937 envoltorios y 
9 sacos incautados. El director 
de la Policía Nacional, Gustavo 
Sánchez Velásquez, manifestó 
que el PCM-29-2022 ha servido 
como una gran herramienta de 
ley para desarrollar las acciones 
operativas con buenos resultados. 
“La sociedad ha recibido con buen 
agrado esta estrategia y tenemos 
solicitudes de muchos alcaldes y de 
sociedad civil, donde quieren que esta 
sea aplicada y ampliada”, afirmó.  

Tiempo y espacio 
Indicó que “nosotros como Policía 
solicitamos la extensión del Decre-
to en tiempo y espacio, y al hablar 
de espacio, es llegar a otras zonas”.
Detalló que en el caso de Teguci-
galpa “es a todos los municipios 
aledaños al Distrito Central, sin 
excepción de colonias y que se ex-
tienda a todo el Valle de Sula”. 
Además, a otros términos muni- 
cipales del territorio nacional, que 
de acuerdo a los estudios realiza-
dos, creen que es necesario llegar 
con esas acciones operativas.

Alegría ciudadana 
“El procedimiento es que nosotros 
como Policía se lo solicitamos a la 
Secretaría de Seguridad, para que 
el secretario de Estado, Ramón 
Subilón, haga lo pertinente a 
través del Poder Ejecutivo y ellos 

de igual manera, lo hagan vía Con-
greso Nacional”, detalló. 
El funcionario consideró que 
en esta administración han 
cambiado y replanteado la in-
fraestructura institucional y 
por eso están teniendo logros 

satisfactorios, “y lo que no se 
puede medir es la tranquilidad y 
alegría de una ciudadanía”.
Para este objetivo, han presen-
tado un plan donde hay medidas 
de corto, mediano y largo plazo 
con las que aseguran irán es-

tabilizando las condiciones de 
seguridad en el país. “Venimos 
saliendo de una historia lamen-
table en el país, donde se dejó 
crecer la criminalidad, pero la 
sociedad ahora debe confiar en 

la institución”. 
Aseguró que “el 2023 empeza-
mos con una nueva estructura 
institucional ya establecida 
para darle seguimiento al tra-
bajo iniciado”.
Para ese Plan cuentan con las 
unidades especializadas, entre 
estas, la Dirección Policial Anti 
Maras y Padillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMPCO), 
Dirección Nacional de Investi-
gación e Inteligencia (DNII). Así 
como la Dirección Nacional de 
Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF) y se suma la Secre-
taría de Defensa Nacional y la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP).

Nuevo año
Sánchez Velásquez dijo que la 
gente puede tener una percep-
ción de lo ocurrido en el pasado 
“pero ahora estamos en una 
renovación, que durante este 
nuevo año van a ver resultados 
con una efectividad del 80 por 
ciento”.  Se espera que después 
de la aprobación en el Ejecutivo, 
tenga la aceptación en el Legis-
lativo para el combate frontal 
a la criminalidad organizada 
en todas sus modalidades. Con-
cluyó reiterando que “nosotros 
tenemos los datos, los hemos 
presentado y hay una acepta-
ción enorme de la ciudadanía”.

Hasta el ministro de Seguridad, Ramón Subilón, se sumó a 
los operativos para tener acercamiento con la ciudadanía.  

El director de la Policía, 
Gustavo Sánchez, afirmó que 
la ampliación del Estado de 
Excepción permitirá mantener 
la paz en el Distrito Central 
y San Pedro Sula. 

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta de la Repúbli-
ca, Xiomara Castro, asistirá 
a la cumbre de la Comunidad 
de Países Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC, que se rea-
lizará en Argentina, el próximo 
24 de enero, en donde se con-
cretará un importante conve-
nio para el pueblo hondureño.
Castro viajó el 1 de enero a 
la toma de posesión del pre-
sidente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva con quien sos-
tuvo una reunión bilateral 
acordando que 
en el marco de 
la cumbre de la 
CELAC el 24 de 
enero de firma-
rán los acuerdos 
de cooperación 
entre ambos 
países. 
La Mandata-
ria anunció que 
“vamos a apro-
vechar el próximo 24 de ene-
ro en el marco de la CELAC, 
lograr suscribir un convenio 
para determinar las formas 
que recibiremos el apoyo con 
el cual trabajaremos de la 
mano como países” con Brasil.
En septiembre de 2022 la 
Presidenta participó en la 77 
Asamblea de la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, 
y un mes antes asistió a in-
vestidura del gobernante de 
Colombia Gustavo Petro, rei-
terando su compromiso por la 
unidad y el progreso de Améri-
ca Latina.
Es de señalar que a la cumbre 
de la CELAC ha sido invitado el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, además de todos 
los mandatarios que confor-
man ese organismo regional, 
para que conozca cómo fun-

ciona y cómo se desarrolla la 
cooperación entre las nacio-
nes que integran la instancia.

Que es la cElAc
La CELAC es un mecanismo 
intergubernamental de ámbi-
to regional que promueve la 
integración y desarrollo de los 
países latinoamericanos y ca-
ribeños, fue fundada por Luíz 
Inácio Lula da Silva, el falle-
cido presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, Cristina 
Fernández de Kirchner, Evo 
Morales, Raúl Castro, Rafael 

Correa, entre 
otros.
La CELAC pro-
mueve la in-
tegración de 
los países la-
tinoamerica-
nos y caribe-
ños miembros, 
fue creada en 
una sesión de 
la Cumbre de 

Unidad de América Latina y el 
Caribe, el 23 de febrero de 2010 
en playa del Carmen, en el cari-
be de México.
La asistencia a la CELAC 
constituye la voz central de 
la región en temas de con-
senso al ser el único inter-
locutor después de promo-
ver y proyectar a América 
Latina y el Caribe en la dis-
cusión de los grandes temas 
globales, con el propósito 
de lograr una mayor inser-
ción en el ámbito interna-
cional.
La cooperación bilateral se 
ha fortalecido con los instru-
mentos de transparencia a 
través de firma de convenios 
que se han obtenido hasta la 
fecha con los países amigos 
a través de este organismo 
regional.

retorno de Brasil
El presidente Lula da Silva a 
través del ministerio de Re-
laciones Exteriores brasileño 
informó el retorno a la Comu-
nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños.
El regreso al organismo se reali-
zó “por los canales diplomáticos 
adecuados, la reincorporación 
de Brasil, de forma plena e inme-
diata, a todas las instancias del 
mecanismo, tanto las de carác-
ter político como las de natura-
leza técnica”, expresó el gobier-
no brasileño en un comunicado.
El ex presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro se había ale-
jado de la CELAC como con-
secuencia de las diferencias 
políticas con los gobiernos de 
algunos otros países que la 
integran como Cuba, Nicara-
gua y Venezuela.

Presidenta 
Xiomara 

castro invitada 
a cumbre de la 

cElAc en Argentina

POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA 

El encuentro se realizará en Buenos Aires el 24 de 
enero y la Mandataria espera formalizar acuerdo 

de cooperación con Brasil

La Presidenta de la República Xiomara Castro viajará el próximo 
24 de enero a Argentina para participar en la Cumbre de la CELAC.

Argentina ostenta la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y será sede del encuentro de mandatarios 
latinoamericanos y caribeños.

Por: Xiomara Bárcenas

El 24 de enero próximo 
la Presidenta Xiomara 
Castro viajará a la ciu-

dad de Buenos Aires, Argentina 
para participar en la Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericano y Caribeños 
(CELAC).

ViAJE OficiAl
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, 
mediante un comunicado notificó 
la suspensión del gerente general 
del Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados, 
SANAA, Leonel Alejandro Gómez 
Sánchez.
El funcionario entre las fechas 
5 y 6 de enero del presente año 
fue denunciado por comentarios 
violentos y malos tratos al per-
sonal de esa institución, refiere 
el documento, firmado por el 
Subsecretario de Estado en los 
Despachos de Gobernación y 
Descentralización, Sergio Vladimir 
Coello Diaz.

conducta 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución de la República 
en el artículo 245, numeral 18, 
compete a la Presidencia de la 
República el “Velar en general, 
por la conducta oficial de los 
funcionarios y empleados públicos 
para la seguridad y prestigio del 
Gobierno y del Estado”.
El Gobierno de la República la-
mentó este penoso hecho y a la 
vez se solidarizó con el personal 
objeto de las agresiones verbales 
vertidas por el ciudadano Gerente 
del SANAA.
En razón de lo antes expuesto la 
Junta Directiva del SANAA, con 
base a lo que dispone el artículo 
23, literal “c” de la Ley constitutiva 
de esta, procedió a la suspensión 
de Gómez Sánchez
Lo anterior para iniciar un proceso 
investigativo que permita aclarar 
la denuncia sobre la conducta 
inapropiada del funcionario.

investigación
Las autoridades de la Secretaría 
de Gobernación informaron en sus 
redes sociales que la Presidenta 
de la República Xiomara Castro 
lamentó lo ocurrido en la gestión 
del gerente del SANAA y por tanto 
ordenó suspenderlo del cargo.

dos instituciones 
suspenden funcionarios por 

comportamiento inadecuado 
La Secretaría de Gobernación anunció la suspensión del gerente del SANAA, Leonel Gómez, por 
comentarios violentos y la PGR confirmó acciones contra Jefe Regional de esa institución en 

Choluteca por mal comportamiento

En un comunicado la Secretaría de Go-
bernación anunció 

la suspensión del 
gerente 

del SANAA Leonel Gómez por agresio-nes verbales contra 
sus empleadas.   

Las autoridades de la Secretaría de Go-

bernación anunciaron la suspensión del 

Gerente del SANAA, Leonel Gómez, para 

abrir una investigación sobre comenta-

rios violentos contra sus empleadas.

El Procurador General de la República, Manuel Díaz, 

lamentó el comportamiento de un funcionario de 

esa institucion en Choluteca y anunció la aplicación 

de medidas correctivas.

MEdidAS 

“La Presidenta Xiomara Castro 
lamenta los hechos ocurri-
dos en torno a la gestión del 
Gerente General del SANAA, 
Leonel A. Gómez, por tanto 
se han girado instrucciones 
desde la Presidencia a la Junta 
Directiva para la suspensión 
inmediata y se solicita se in-
vestigue lo denunciado”

MENSAJE 
GOBErNAcióN lEY

Detalla además que la Man-
dataria pidió que se proceda 
a realizar un proceso de in-
vestigación alrededor de las 
denuncias interpuestas por las 
empleadas que fueron agredidas 
de manera verbal por el titular 
del SANAA.
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AÑO ESCOLAR 2023

Tegucigalpa, Honduras.

Con la promesa de regresar a 
los salones de clases en horarios 
normales y al 100 por ciento, 
la Secretaría de Educación 
confirmó los preparativos 
para el año lectivo 2023, que 
inicia a partir del 1 de febrero.
El ministro Daniel Sponda in-
formó que “este año espera-
mos llegar a una meta de dos 
millones de escolares”, cifra 
que supera las expectativas 
del período pasado con un 
aumento que llegó a 120 mil 
estudiantes.
Para este año se destaca que 
se contará con alrededor de 
ocho proyectos, entre ellos, la 
erradicación de la unidocencia, 
la reactivación de las escue-
las normales en modalidad 
bilingüe, las escuelas agrí-
colas, alimentación escolar, 
programa de alfabetización 
y las audiencias públicas del 
concurso docente, entre otros.
“La ampliación que tenemos 
para este año 2023 es de 4,000 
millones si en el Congreso de 
la República aprueba el pre-
supuesto, lo importante de 
este nuevo presupuesto es 
que de aquí se va a financiar 
los planes más importantes de 
la Secretaría”, indicó.

Matrícula estudiantil  
El titular de Educación detalló 
que “nosotros en los dos primeros 
niveles del sistema educativo 
es donde tenemos el grueso de 
registro, lamentablemente en 
Educación media tuvimos una 
notable baja en la inscripción, 
porque la exclusión educativa 
la genera la pobreza alrededor 
de un millón de alumnos están 
en edad escolar, pero no tienen 
posibilidades de regresar a 
los centros de enseñanza en 
general”.
Agregó que tienen destinado un 
presupuesto para la Matrícula 

En medio de múltiples 
necesidades Sponda anuncia 
inicio de la matrícula escolar

Las autoridades educativas confirmaron para el 16 de enero el inicio de las matrículas 
que serán totalmente gratuitas. Ministro de Educación confirmó uso de gabacha 

en 300 centros de enseñanza a un costo de 225 lempiras

Las máximas autoridades de Educación esperan iniciar el año escolar con una matrícula que supere los dos millones estudiantes.

La gabacha azul turquesa la utilizarán los escolares de prebásica a sexto grado, con un costo de 225 lempiras. 

Gratis de alrededor de 700 
millones de lempiras, donde 
estará totalmente prohibido 
pagar la inscripción en las 
diferentes escuelas del terri-
torio nacional.
“Nuestros índices de repro-
bación no llegan al 5% y el de 
deserción al 3% quiere decir 
que el año pasado fue de éxito”, 
dijo Sponda.

Gabacha azul
El nuevo uniforme de la gaba-
cha azul turquesa se iniciará 
con un pilotaje con tres mil 
estudiantes de 300 centros 
educativos ya notificados, el 
resto de instituciones segui-
rá utilizando su vestimenta 
habitual hasta nuevo aviso.
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El 16 de enero darán 
comienzo las audiencias 
públicas del concurso 
docente en el sistema 
educativo. 

La Presidenta Xiomara Castro 
se pronunció en su cuenta de 

twitter ante los conflictos de los 
nuevos nombramientos de los 

directores departamentales.

Alrededor de cinco escuelas normales estarán listas el 1 de febrero bajo una nueva modalidad bilingüe.

El titular de Educación, Daniel Sponda, informó que el 27 de enero el 
Gobierno de Presidenta Xiomara Castro realizará el lanzamiento del 
año escolar 2023.

Lo van a usar estudiantes de 
preescolar a sexto grado, con 
cualquier prenda, es decir, no 
requieren el uso de uniforme.
Además, serán adquiridas por 
los padres de familia a un costo 
máximo de 225 a 250 lempiras, 
que de acuerdo con el ministro 
Sponda, es un significativo 
ahorro en relación a un uni-
forme tradicional que ronda 
entre los 1,500 de lempiras.
Añadió que los padres podrán 
obtener a libre oferta de merca-
do y en locales de la Suplidora 
Nacional de Productos Bási-
co, BANASUPRO, los insumos 
educativos.

Cátedra Morazánica 
Con el eje fundamental donde 
los estudiantes aprenderán 
sobre la vida y obra del General 
Francisco Morazán, la Cátedra 
Morazánica será un requisito 
para las graduaciones en el 
sistema educativo.
El ministro de Educación-
Daniel Sponda, enfatizó que 
la Cátedra Morazánica está 
casi terminada, ya está en la Por: Ariana Domínguez

El Plan de Refundación lle-
va el nombre de “365”, que 
contempla tres pilares, seis 
elementos y cinco objetivos 
mediante los cuales se prevé 
mejorar el sistema Educati-
vo dotando al educando de 
conocimiento, alimentación, 
tecnología, mobiliario, ma-
terial didáctico, para una 
mejor calidad educativa.

APOYO A lA EdUcAcióN

última etapa que es la revi-
sión donde este año sería su 
publicación. 
“Morazán debe de ser un eje 
fundamental de nuestro sis-
tema educativo, no solo debe 
de ser una clase, ni un requi-
sito de graduación y no solo 
estudiar su obra, es vivir los 
principios morazánicos. Cada 
hondureño y hondureña debe 
de ser un soldado de Morazán”.
De acuerdo a la planificación, 
estas se impartirán con ma-
terial didáctico en todos los 
niveles, es decir, en prebásica 
contarán con cuadernos para 

colorear la imagen del prócer.
En los siguientes grados ten-
drán que leer la vida, obra y 
sobre todo los principios por 
los cuales vivió y fue asesinado 
el General Francisco Morazán.
El funcionario aseguró que 
ya cuentan con el material 
estudiantil “ya publicamos la 
primera obra de la editorial 
Sabio Valle que es la vida y 
la obra de Morazán estamos 
trabajando junto a la Secre-
taría de Planificación, Artes y 
Cultura de los Patrimonios”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Este año 500 estudiantes de 
diferentes etnias y grupos afro-
decendientes serán beneficiados 
con las becas en el nivel educativo 
superior del Programa Presidencial  
“Nuestras Raíces”.
Dicho proyecto se concibió como 
un programa interinstitucional en 
el que la Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, por medio de 
su Programa de Acción Social, 
PROASOL, ejecuta el plan dirigido 
con las Secretarías de Educación 
y Salud entre otros actores claves 
para el desarrollo de los grupos 
étnicos. 
Por medio de mesas de trabajo el 
ministro de SEDESOL, José Carlos 
Cardona y Olga Díaz, directora de 
PROASOL, han logrado identificar 
no solo a las poblaciones sino a 
los estudiantes que necesitan del 
beneficio.
El año pasado en Casa Presidencial, 
los líderes de pueblos indígenas 
Lencas, Chortís, Tolupanes, Pech 
y Nahuas, los pueblos originarios 
de La Mosquitia, Tawankas, 
Garífunas y afrodescendientes 
se encontraron para establecer 
un diálogo multicultural para 
construir desarrollo sostenible y 
resiliente en sus comunidades que 
antes fueron olvidadas.
Debido a que PROASOL se creó en 
el último trimestre del año pasado 
no se pudieron ejecutar todas las 
acciones que se tenían planeadas 
para entregar las becas o realizar 
los estudios pertinentes pero este 
2023 se entregará este patrocinio.

requisitos 
Todavía PROASOL está por definir 
los requisitos de los postulantes y el 
monto final que les darán, porque 
dependerá de las dificultades en 
que se encuentra cada estudiante 
y de donde estén ubicados geo-
gráficamente.
Para adquirir la beca, los educandos 
deben llenar varios requerimientos, 
entre ellos, ser personas con limi-
tantes con su condición económica, 
que pertenezcan a alguna etnia, 
que hayan sido discriminados por 
pertenecer a un grupo étnico o afro 
hondureño y que en la evaluación 
demuestren un compromiso o una 
meta en sus proyectos de vida 
como estudiantes.

En la gestión del expresidente Manuel Zelaya se desarrolló con éxito esta iniciativa y ahora la 
Presidenta Castro lo implementa bajo el lema “Nada para los pueblos, sin consultarles a los Pueblos”

Programa Nuestras raíces es  
incorporado a la red Solidaria en 2023

La directora de PROASOL, Olga Díaz, participó el año pasado en el lanzamiento del programa Nuestras Raíces.  

Por medio de las mesas de trabajo, se identificó los problemas y necesidades que tiene cada grupo étnico y afrodescendiente.  

Actualidad

iNiciATiVA PrESidENciAl
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Un total de 200 millones de 
lempiras es el presupuesto que 
el programa Nuestras Raíces 
destinará para las ayudas como 
explicó Paola Juarez Euceda, 
Jefe de Unidad de Planificación 
de PROASOL.
“Tenemos que ponerlo en para-
lelo a la transparencia que se 
quiere tener y estar seguro que 
llegue a las manos correctas y 
el uso para el cual se destine. 
Entonces hay varios elementos 
que estamos en discusión de 
cuáles serían las mejores formas 
de entregar estas becas”, indicó.
La funcionaria dijo que “el 
objetivo de PROASOL es que las 
intervenciones sean integrales 
porque de nada nos sirve el 
impacto menor, cuando solo se 
cubre un área de las menciona-
das, entonces una comunidad 
que tenga jóvenes que logren 
estudiar, pero que también 
tengan adultos mayores que 
logran entregarse de forma 
activa a las decisiones de la 
comunidad, personas con dis-
capacidad que tal vez logren 
integrase a la vida laboral”.
En estos días los primeros 
perfiles de los estudiantes 
serán enviados a SEDESOL, para 
que revise que las propuestas 
cumplan las políticas públicas 
que se solicitan.

Ejes 
La SEDESOL asumiendo el rol de 
rectorar las políticas públicas 
a través del mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro, trazó 
el programa Nuestras Raíces, 
estructurado por componentes.
La Participación Ciudadana y 
Gobernabilidad de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños; 
Defensoría e Instrumentos y 
Mecanismos Jurídicos, Edu-
cación Intercultural y Saberes 
Ancestrales; Infraestructura 
Básica y Acceso a Servicios 
Públicos.
Así como Fortalecimiento de 
las Estructuras Productivas y 
Seguridad Alimentaria; y Cultura 
y Desarrollo Socioeconómico: 
Emprendimiento y Empresas 
con Pertenencia y Abordaje 
Comunitario.

Áreas 
Nuestras Raíces busca trabajar 
en las áreas de fortalecimiento 
humano, educativo y asistencia 

social y salud complementaria 
con mayor fuerza y ayudar a 
todos los grupos indígenas del 
país en todas las edades.
Dentro del área de fortalecimien-
to humano, según la funcionaria 
“nosotros tenemos proyecciones 
de trabajar potenciando el 
emprendedurismo a través de 
capital semilla y capacitaciones 
a estos sectores vulnerables”.
También en el fortalecimiento 
educativo apoyarán a los niños 
en edad escolar a través del Pro-
grama Nacional de Alimentación 
Escolar, con un presupuesto de 
1,020 millones.
“En primer lugar no solo quedar-
nos con la entrega de alimento, 
sino darle a estos niños un nuevo 
impulso, a estos niños y familias 
que en ciertas etapas tienen 
que tomar decisiones sobre la 
vida de sus hijos y no saben si 
mandarlos a estudiar o trabajar 
o incluso enviarlos al exterior”, 
manifestó la funcionaria.  
PROASOL entregará ayudas 
escolares para inicio de año 
como ser mochilas, útiles, 
tabletas u otros dispositivos, 
según sea el caso.

En el 2022
PROASOL trabajó con asistencia 
social a través de transferencias 
monetarias y no monetarias 
que eran paquetes de alimentos 
llamados Cajas de la Esperanza 
y Canasta mejores tiempos en 
navidad.
La zona norte y La Mosquitia son 
áreas que más recibieron ayuda 
por el Decreto de emergencia 
por la temporada ciclónica y 
el huracán Julia.

Antecedente
En total el programa entregó cer-
ca de 15 mil cajas con alimentos 
que fueron distribuidas en todo 
el país, en donde más de 50 mil 
personas fueron beneficiadas 
entre ellas personas de la tercera 
edad o con alguna discapacidad 
que viven en etnias y grupos 
afrodecendientes también 
recibieron el beneficio.
El expresidente de la Repú-
blica José Manuel Zelaya en 
su gestión, frente al Fondo 
Hondureño de Inversión Social, 
impulsó el programa Nuestras 
Raíces.

El programa Nuestras Raíces se lanzó en tres diferentes momentos, en donde más de 700 representantes de 
los grupo étnico y afrodescendiente se hicieron presentes en Casa de Gobierno.

Actualmente 500 estudiantes de grupos étnicos y afrodescendientes 
recibirán una beca universitaria.

Los pueblos afrodescendientes han soportado sistemáticas violaciones por lo que la Presidenta Xiomara Castro está trabajando para hacer 
valer sus derechos.

Por: Coralia Maradiaga

Actualidad

El Programa Nuestras Raíces 
se creó en 1995 para dar 
respuesta a las manifesta-
ciones étnicas que pedían 
acceso a los servicios pú-
blicos básicos y la creación 
de vías de acceso además 
de exigir los derechos a 
las tierras.

OriGEN 
dEl PrOGrAMA
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BANASUPrO cerró 2022 
con ventas arriba de los 
34 millones de lempiras

La nueva administración logró sacar de la bancarrota a la institución vendiendo dos 
millones de lempiras en productos por día, afirmaron las autoridades 

Tegucigalpa, Honduras. 
 
Después de una década de es-
tar en el abandono, la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos, 
BANASUPRO, cerró el año 2022 
con una venta histórica de 34 
millones de lempiras.
La titular de BANASUPRO, Aída 
Reyes, enfatizó que la venta del 
año anterior a su gestión era de 
1.2 millones “y yo cerré el mes de 
diciembre con 34 millones de venta, 
o sea, nosotros estamos vendiendo 
cerca de 2 millones diarios”.
“La meta era que los administra-
dores de los centros vendieran 32 
millones y vendieron 34 millones, y 
eso me da mucha alegría, porque 
significa que los hondureños buscan 
la tienda del pueblo”, manifestó la 
gerente. La funcionaria detalló que 
cuando las cosas se hacen correc-
tamente todo sale bien, “nunca 
imaginamos que la meta que se 
les dio a cada centro de venta la 
superáramos”, dijo entusiasmada.
“Hicimos cualquier cantidad de 
convenios, eso es una ganancia 
aparte a la venta, lo que le estoy 
dando solamente son las tiendas, 
las móviles y las carpas, en los 34 
millones no se incluye las ventas 
en los convenios”, detalló.

Presupuesto
El presupuesto con que funcionó 
la institución en 2022 fue de 197 
millones, pero apenas sirvió para 
pago a proveedores y cancelación 
de alquiler. “Únicamente de luz 
debíamos 2 millones y medio, 
entonces, el presupuesto que se 
nos concedió fue solo para liqui-
dación, la deuda era arriba de 200 
millones”, explicó Reyes.

Ciudad Mujer cuenta 
con las Ahorro Ferias 
de BANASUPRO en sus 
instalaciones para 
que las mujeres pue-
dan comprar barato.

En 2023 se espera 
por lo menos abrir 36 

centros de venta de 
BANASUPRO y contar 

con 12 camiones 
para llegar a los lu-
gares más vulnera-

bles del país.

dESPUÉS dE cASi ESTAr EN lA QUiEBrA

Los Agrosupros se inaugu-
rarán en cada cabecera 
departamental del país 
para vender fertilizantes 
y otros productos agro-
pecuarios a bajos costos.

NUEVOS cENTrOS 
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Proveedores, autoridades municipales, la gerente de la Suplidora, Aída Reyes y el diputado Jari Dixon en la apertura del Megasupro en el municipio de Talanga.

Cerca de 40 
rótulos gran-
des fueron 
reciclados 
para minimi-
zar costos por 
BANASUPRO, 
los que usan el 
nuevo eslogan 
de la institu-
ción. 

La Presidenta Xiomara Castro y la gerente de BANASUPRO, Aída Reyes, 
en una de las tiendas móviles de productos básicos.

“Esperamos que el Gobierno nos 
apoye por lo menos con el mismo 
presupuesto para la expansión 
de la tienda, porque recordemos 
que nosotros de lo que vendemos 
costeamos empleados, combus-
tibles, se paga todo, entonces, 
no nos queda como para poder 
cumplir la verdadera función que 
tiene BANASUPRO, que es regular 
precios y vender barato”, aseveró.
Por lo menos 300 millones de 
presupuesto para este 2023, para 
poder expandirse, necesita la 
institución, que da alivio a los 
bolsillos del pueblo.

Inteligencia de BANASUPRO
El departamento de Inteligencia 
Comercial sale todos los días a 
monitorear bodegas y supermerca-
dos, de esta manera la institución 
de productos básicos da precios 
por debajo del margen de la com-
petencia. La gerente dijo que: “la 
idea fundamental al regular los 
precios de la institución es que los 
supermercados se aproximen a 
vender más barato y la población 
pueda reducir costos”.
“El acaparamiento, la especulación 
que hay es desmedida, y no hay 
necesidad, porque la Presidenta 
hasta los combustibles ha baja-
do, pero no le bajan a la canasta 
básica”, agregó.
 “No es posible que nosotros venda-
mos el frijol a 16 lempiras la libra y 
en la competencia esté a 20 o 22; 
y aun así yo margino, porque de 
allí subsistimos, entonces cómo 
es posible que yo venda el azúcar 
a 10 lempiras, y vale 13 en la com-
petencia”, enfatizó la funcionaria. 
“Por eso buscamos la forma en 
que la competencia frene esa 
alza desmedida, tenemos muy 
buena perspectiva, levantar esta 
institución y que el pueblo compre 

barato”, indicó Reyes.
BANASUPRO ofrece alrededor de 
400 productos y las autoridades 
han hecho revisiones y encuestas, 
para añadir bienes que la población 
necesite y quitar el estigma de que 
algunos productos pueden encon-
trarse solo en tiendas privadas.

Surgimiento de los Agrosupros
Por lo menos un Agrosupro en cada 
cabecera departamental del país 
abrirá la Suplidora, como tienda 
hermana. El martes 10 de enero 
será la inauguración de la primera 
tienda en Marcala, La Paz, así que 
también los pequeños productores 
podrán comprar fertilizantes a 
precios bajos.
“Nadie desconoce lo que cuesta 
un bote de fertilizante, cuánto 
cuesta un saco de urea, por eso 
nosotros queremos apoyarles, 
porque la competencia exagera el 
acaparamiento, el alza, sabemos 
que ha subido un poco, pero no es 
para que exageren”, confirmó Reyes.
“Queremos proporcionarle a la 
población este 2023 abriendo la 

tienda hermana de BANASUPRO, 
como son los Agrosupros, porque 
queremos apoyar a los pequeños 
productores, ya que a veces ellos 
consumen mucho, y no pueden 
sacar buenas cosechas porque los 
insumos son muy caros”.
En la actualidad la Suplidora 
tiene los precios más bajos que 
el congelamiento, según Reyes: 
“estamos por debajo de los precios 
que fueron congelados, porque en la 
institución queda poco margen de 
ganancia, porque lo que queremos 
es ayudar a este golpeado pueblo”.
La funcionaria recalcó que “lo que 
no queremos es que se sigan yendo 
nuestros hermanos fuera del país, 
porque no hay empleo, los recursos 
están complicados, entonces al 
brindar precios accesibles, es más 
que justo”. La proyección es que 
este año se abran por lo menos 36 
centros Banasupro a nivel nacional, 
lo que indicaría 3 aperturas por 
mes, y la compra de 12 camiones 
para que lleguen a las zonas en 
extrema pobreza.

Tiendas 
Este mes se abrirán tiendas en 
Patuca, Las Vegas y Quimistán en 
Santa Bárbara, al igual se tienen 
programada la apertura en El 
Paraíso, Yoro, El Progreso, Valle, 
Choluteca y Comayagua, entre 
otras. Tiempo atrás, en el mayor 
auge de la Suplidora contaba 
con 111 centros; en la actualidad 
hay 76 tiendas, pero la gerente 
Reyes espera que en su gestión 
crezcan: “mi meta es que si nuestra 
Presidenta decide que continúe 
acá y también Dios, mi deseo es 
mínimo, llegar a tener un centro 
por municipio, para tener 298 
BANASUPRO a nivel nacional”. 

Por: Coralia Maradiaga 

“Hemos recortado 
gastos exagerados 

que habían; 
quiero trabajar 

correctamente, manos 
limpias y gastando lo 
que hay que gastar y 

comprando lo que hay 
que comprar; ahora 

queremos apoyo con 
un presupuesto que 

nos haga expandirnos”.
Aída reyes

Gerente de BANASUPRO
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FRUSTRADO INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN BRASIL

Tegucigalpa, Honduras. 

La Presidenta Xiomara Castro 
unió su voz a la de mandatarios 
y titulares de organismos de 
integración para denunciar, 
repudiar y condenar el intento 
de golpe de Estado contra el 
presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, al 
que incluso ofreció hacer acto 
de presencia, de ser necesario, 
para acompañarlo en esta 
crisis.
A una semana en funciones el 
mandatario tuvo que decretar 
la intervención del Estado 
Federal al gobierno local de 
Brasilia, con vigencia al 31 
de enero, luego de la toma de 
las sedes de los tres poderes 
del Estado por centenares de 
seguidores del expresidente 
de extrema derecha Jair Bol-
sonaro, que ahora reside en 
la ciudad de Miami, Estados 

Unidos de Norteamérica.
El decreto de emergencia busca 
“poner fin a la grave amenaza 
para el orden público en el 
Estado en el Distrito Federal”.
La irrupción al Congreso de la 
República, al Palacio de Pla-
nalto y a la sede del Supremo 
Tribunal Federal hizo que los 
gobiernos de izquierda y dere-
cha a ambos lados del Atlántico 
cerraran filas alrededor de la 
democracia carioca, a solida-
rizarse con Lula y repudiar a 
los alzados.

Primeras reacciones 
La cascada de reacciones co-
menzó con el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, le 
siguieron Gabriel Boric, de 
Chile, Alberto Fernández, de 
Argentina, Luis La Calle, de 
Uruguay, Nicolás Maduro, de 
Venezuela, Luis Alves, de Bolivia, 
Xiomara Castro, de Honduras, 

Xiomara llama a defender  
la democracia de América latina  

ante el fascismo ya derrotado en Brasil
“Vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron a Brasilia y todos pagarán con la 

fuerza de ley”, advirtió el mandatario brasileño tras asalto a las sedes de los poderes del Estado

En medio del asalto a los poderes del Estado los simpatizantes de Bolsonaro se enfrentaron con los agentes 
del orden de Brasil.

Decenas de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron las sedes 
de los poderes del Estado de Brasil poniendo en peligro la 
voluntad soberana del pueblo en las urnas.
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Caos y destrucción dejó el atentado a la democracia de Brasil por parte de los seguidores del expre-
sidente Jair Bolsonaro. 

Los manifestantes rompieron cristales y atacaron con piedras a los 
pocos elementos de la seguridad que resguardaban los inmuebles.

Por: Carlos Zelaya

“Quien haya hecho 
esto será encontrado 

y castigado. La 
democracia garantiza 

el derecho a la libre 
expresión pero 

también exige que las 
personas respeten 

las instituciones. No 
hay precedente en la 

historia del país de 
lo que hicieron hoy. 

Por eso deben ser 
castigados”

luiz inácio lula da Silva
Presidente de Brasil 

bros para que nos unamos 
en esta inaceptable reacción 
antidemocrática que intenta 

imponerse en Brasil”, afirmó.

Unidad
Con la misma contundencia 
y claridad habló el secretario 
de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken. Se trató de 
un ataque “inaceptable” a las 
instituciones democráticas en 
Brasil, enfatizó Blinken.
“Usar la violencia para atacar 
las instituciones democráticas 
es siempre inaceptable. Nos 
unimos a Lula para instar al 
cese inmediato de estas accio-
nes”, escribió en su cuenta de 
twitter el jefe de la diplomacia 
norteamericana. 

Medidas
El día del asalto el presidente 
Lula se encontraba en el muni-
cipio de Araraquara, Estado de 
Sao Paulo, desde donde ordenó 
la intervención federal de los 

organismos de seguridad de 
Brasilia por lo que resta del 
mes, y la implicación de otras 
organizaciones políticas en 
este grave incidente.
Asimismo, el Tribunal Supremo 
Federal de Brasil suspendió 
por 90 días al gobernador de 
Brasilia, Ibaneis Rocha, un 
aliado de Bolsonaro, mientras 
duran las investigaciones que 
determinen la autoría inte-
lectual del intento de golpe 
de Estado.
Las pesquisas, anunció el go-
bernante, incluyen a los cargos 
de la Policía Federal de Brasilia, 
por no proteger los inmuebles 
que simbolizan la democracia, 
al mostrarse impasibles frente 
al saqueo y destrucción de sus 
instalaciones. De igual manera, 
el jefe de Estado responsabilizó 
al expresidente Jair Bolsonaro 
de alentar estos ataques, ya 

que “hay varios discursos del 
expresidente alentando eso. Y 
esa es también su responsabi-
lidad y la de los partidos que 
lo apoyaron”,
“Quien haya hecho esto será 
encontrado y castigado. La 
democracia garantiza el de-
recho a la libre expresión, pero 
también exige que las personas 
respeten las instituciones. No 
hay precedente en la historia 
del país de lo que hicieron hoy. 
Por eso deben ser castigados”, 
ratificó Lula.
También que se investigará 
la acción de los partidos que 
apoyaron la invasión de las 
sedes del poder público. “Vamos 
a averiguar quiénes son los 
financistas de los que fueron 
hoy a Brasilia, y todos pagarán 
con fuerza de ley”, concluyó.

Andrés Manuel López Obrador, 
de México, entre otros.
En su red social la presidenta 
Castro, que estuvo en Brasilia 
el 1 de enero pasado, llamó a la 
solidaridad continental para 
que, con otros mandatarios, de 
ser necesario, acompañar al 
presidente Lula para reafirmar 
la unidad latinoamericana y 
el respaldo a la democracia 
en Brasil.
“En nombre del pueblo de Hon-
duras manifiesto mi apoyo 
incondicional al presidente 
Luiz Inácio Lula Da Silva @
LulaOficial frente al fascismo 
ya derrotado en Brasil. Llamo 
a los presidentes de América 
Latina a trasladarnos a Brasil 
si fuera necesario a defender 
la democracia”.
El mismo día Gustavo Petro, 
presidente de Colombia ex-
presó en su red social: “Toda 
mi solidaridad a @LulaOficial 
y al pueblo del Brasil. El fas-
cismo decide dar un golpe. 
Las derechas no han podido 
mantener el pacto de la no 
violencia”.
“Es hora urgente de reunión 
de la OEA si quiere seguir viva 
como institución y aplicar la 
carta democrática”, concluyó 
Petro que asumió el poder el 
8 de agosto pasado.
Por su parte, el presidente 
Fernández, alertó a los países 
miembros del Mercosur, Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay, así como de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC).
“Quiero expresar mi repudio 
a lo que está sucediendo en 
Brasilia. Mi incondicional apoyo 
y el del pueblo argentino a @
LulaOficial frente a este intento 
de golpe de Estado que está 
enfrentando”.
“Como presidente de la #CE-
LAC y del #MERCOSUR, pongo 
en alerta a los países miem-
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JUNTA NOmINADORA

Tegucigalpa, Honduras.  

La Junta Nominadora de pro-
posición de candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia CSJ, inició la etapa 
de entrevistas a los aspiran-
tes que no recibieron tachas 
o denuncias, en el Auditorio 
del Alma Mater de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH.
Las entrevistas para los as-
pirantes a magistrados se 
iniciaron a partir del miércoles 
4 de enero, las audiencias pú-
blicas se desarrollaron con las 
personas postulantes que no 
recibieron tachas, denuncias 
o se les desestimaron.
La Junta Nominadora comu-
nicó que las personas postu-
lantes que se enuncian en el 
calendario que publicó, fueron 
convocadas para compare-
cer en la primera ronda de 

entrevistas en el día y hora 
señalada, recordándoles que 
se pierde el derecho a la en-
trevista por inasistencia a la 
hora indicada. 
 
Las tachas y denuncias 
Al 29 de diciembre de 2022, 
se habían resuelto 21 tachas 
y denuncias contra algunos de 
los aspirantes a magistrados; y 
estaban pendientes de resolver 
186, informó la Nominadora en 
un comunicado, de las que 136 
fueron admitidas a trámite y 
el resto inadmitidas. 
Julissa Aguilar, miembro de la 
Junta Nominadora señaló que 
“hay postulantes que tienen 
más de una denuncia; en ese 
sentido, se les ha hecho un 
expediente grupal para ir 
analizando cada una de las 
tachas y denuncias”.
Explicó que el procedimiento 
de tachas y denuncias abarca 

100 aspirantes a magistrados: 
53 con tachas o denuncias 

y 47 avanzan a siguiente etapa
A más tardar el 20 de enero los miembros de la Junta esperan entregar al Congreso Nacional 

el listado de los 45 aspirantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia 

Con las audiencias públicas, la Junta Nominadora dio paso a la última fase del proceso de selección de candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, está seguro de 
cumplir con el mandato constitucional de entregar la lista de al menos 45 
candidatos a magistrados al Congreso Nacional en el plazo establecido.

que al postulante se le debe 
dar una opción de defensa; 
“se le dan cinco días para que 
pueda presentar pruebas de 
descargo”.
También se le consultó sobre el 
informe presentado pública-
mente por el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) que re-
vela nombres de candidatos a 
magistrados vinculados a ilí-
citos, entre ellos, narcotráfico 
y con afinidad a políticos, dijo 
que este informe no se puede 
considerar denuncia o tacha, 
dejando espacio para revisar 
el mismo en la próxima etapa 
de selección.
Otras organizaciones si rea-
lizaron las denuncias, en for-
ma, aclaró Aguilar. De los 101 
postulantes, 40 no recibieron 
ninguna tacha o denuncia y 61 
recibieron al menos una, con 
la salvedad que el aspirante 
puede presentar las pruebas 
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Los 14 miembros propietarios y suplentes de la Junta Nominadora participan de lleno en las audiencias públicas de los aspirantes a candidatos 
a magistrados de la nueva CSJ.

La profesional del derecho, Ana Pineda, afirmó que el proceso de se-
lección de candidatos a la CSJ ha sido trasparente, de participación 
ciudadana y abierto al público.

Los diputados del CN recibirán el 20 de enero el listado final de los 45 candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia.  

que refuten las denuncias.
Superar la etapa de las tachas 
y denuncias es un requisito obli-
gatorio para los postulantes de 
continuar en el proceso de selec-
ción, lo que les permite pasar a 
la fase final de las entrevistas o 
audiencias públicas.

En la fase final
La Junta Nominadora entró 
en la fase final del proceso 
de selección de candidatos a 
magistrados con la aplicación 
de las entrevistas públicas a 
47 aspirantes del miércoles 4 
al sábado 7 de enero. Cinco 
postulantes más están en lista 
para efectuarles audiencia 
pública en las siguientes horas. 
La segunda fase de entrevistas 
públicas se hará posteriormente 
con los candidatos que fueron 
tachados, pero que lograron 
desvirtuar las denuncias en su 
contra. El miércoles 11 de enero 
vencía el plazo para presentar 
los descargos de parte de los 
postulantes cuestionados. La 
Junta Nominadora resolvió 
los mismos en un término de 
tres días. Además, la Junta 
Nominadora invitó al pueblo 
hondureño a que participe en 
la fase de entrevistas a través 
del envío de preguntas que 
deseen realizar a las personas 
postulantes, por medio del 
correo electrónico elpueblopre-
gunta2022@ gmail.com. Estas 
preguntas se clasificaron y se 
incluyeron en una tómbola, de 
la cual las personas postulantes 
entrevistadas eligieron una 
pregunta y la respondieron 
durante su entrevista.

Proceso de selección 
Trasparente
El proceso de selección de can-
didatos a la Corte Suprema de 
Justicia, CSJ, sigue su curso y la 
Junta Nominadora, continúa la 
tarea de conformar la lista que 
pasará al Congreso Nacional, 
llegándose a la fase última de 
las entrevistas públicas, como 
parte de la matriz de evaluación 
del proceso de selección.
“Este es un proceso diferente, 
hay mucho compromiso, mucho 
rigor técnico por parte de la 
Junta Nominadora, hay muchas 
exigencias para los postulantes, 
es un proceso complejo, este es un 
proceso diferente a los demás”, 
expresó la connotada notaria 

postulante Ana Pineda.
“Hemos visto mayor investiga-
ción a los candidatos, mayor 
escrutinio y participación de 
parte de la sociedad civil, eso 
es significativo”, indicó.
“Yo creo que nadie en nuestro 
país tiene la autoridad moral 
para poner en duda el trabajo 
de entrega y de independen-
cia de la Junta Nominadora”, 
aseguró Pineda.

Metodología aplicada 
Las entrevistas públicas duran 
30 minutos para cada candidato 
y se incluyen distintas temáticas 
relacionadas al tema jurídico, 
pero también temas sociales 

y de la problemática general 
vinculada a las leyes y será im-
portante enfatizar en temas 
como los derechos humanos.
“Los criterios de calificación es-
tán establecidos en la Ley, están 
claramente determinados en la 
matriz de evaluación”, señaló 
Mario Urquía, presidente de la 
Junta Nominadora. “Estamos 
haciendo todo lo necesario 
para cumplir con los plazos 
y poder efectuar es listado 
de al menos 45 candidatos a 
magistrados, y haciendo un 
trabajo tal y como lo demanda 
la sociedad”, concluyó Urquía.

Por: Ángel Doblado

El 20 de enero de 2023 se 
prevé que la Junta Nomina-
dora entregue al Congreso 
Nacional el listado final de 
los 45 candidatos a magis-
trados. Después, del 25 de 
enero, el Congreso Nacional 
debe elegir los nuevos ma-
gistrados de la CSJ. 

liSTAdO fiNAl
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uando Manuel Zelaya Rosales fue expulsado 
del país y decidiera volver a su patria, debió 
refugiarse en la embajada de Brasil con la 
anuencia de su amigo Inácio Lula Da Silva, y 
hacia allí se dirigió el expresidente con todo 
su estado mayor popular. Inmediatamente 
el odio del general Vásquez Velásquez y sus 
compinches bipartidistas, acompañados 
por la empresa privada, no se hizo esperar 
y atacó con gases lacrimógenos y aparatos 
israelíes que afectan los órganos del oído, 
fueron dirigidos a los asilados en aquella sede 
diplomática. Y allí resistió la pareja presidencial 
la oleada de violencia domiciliaria contra la 
sede diplomática. Hasta que el recién electo 
presidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, 
lo sacó del país bajo su égida protectora con 
rumbo a República Dominicana.
Al establecerse las relaciones bilaterales entre 
Honduras y Brasil en el período presidencial 
del Poder Ciudadano se lograron importantes 
conexiones de bilateralidad, en primer lugar, 
se fortalecieron las relaciones diplomáticas, 
junto con el cual se firmaron acuerdos de 
asistencia técnica para la producción de 
etanol a partir de la caña de azúcar. 
Xiomara Castro asistió a la toma del poder 

presidencial de Inácio Lula Da Silva, en su 
tercer período de mandatario supremo del 
Estado brasileño, el 1 de enero del año en-
trante, ocasión que aprovechó para tener una 
reunión bilateral con el susodicho presidente, 
con el cual ambos reafirmaron su adhesión a 
los valores democráticos, a la justicia social 
y a los derechos humanos. 
Confirmaron sus voluntades acerca de di-
fundir la tecnología brasileña para generar 
energía biocombustible, como también ligada 
a las hidroeléctricas y su venta de petróleo 
en el Caribe hondureño. Otro elemento de los 
acercamientos fue el de explorar posibilidades 
económicas con el fin de estrechar excelentes 
relaciones comerciales en el entorno de una 
sociedad que sea justa, equilibrada y que 
proponga ventajas bilaterales. 
Se mencionó la necesidad de realizar apro- 
ximaciones al Sistema de Integración Cen-
troamericana   y al Mercado Común del Sur 
(SICA-MERCOSUR).
Finalmente, se estableció la retoma y el 
rescate el financiamiento de las represas 
de Jicatuyo y Los Llanitos a fin de ampliar 
la oferta de la energía hidráulica al público 
en general.

atinoamérica está de fiesta no por 
estrenar un año nuevo, está de fies-
ta porque un viejo político humanis-      
ta está de vuelta en la presidencia 
del país más grande territorialmente 
hablando, con una economía muy 
fuerte y con unos caracteres espe-
ciales de todos los tipos que podamos 
imaginar.
Inácio Lula Da Silva, de 77 años, logra 
arribar al poder presidencial por 
tercera ocasión en Brasil, el 1 de enero 
de 2023, derrotando a uno de los más 
polémicos, conservadores y contro-
versiales presidentes que haya tenido 
Brasil en los últimos años.
Ignacio Lula Da Silva se une a la lis-
ta de los presidentes que fueron 
electos por los pueblos latinoamer-
icanos, que han decidido optar por 
candidatos presidenciales de corte 
progresista, o lo que la derecha deno-
mina izquierdistas, mismos que ante 
el fracaso de las políticas neolibera-
les fascistas que practicaron cuando 
arribaron a las primeras magistratu-
ras de sus países.
Asistieron a su toma de poder o lo 
felicitaron los presidentes progre-
sistas que recién han arribado como 
mandatarios de sus pueblos, espe-
ranzados ante la perspectiva de 
encarrilarse por el sendero de reivin-
dicaciones sociales y verdadera-
mente democráticas.
Luiz Inácio Lula Da Silva fue un pro-
letario metalúrgico y dirigente sindi-
calista, que desde la década de los 
años 80 ocupó los primeros cargos en 
el movimiento obrero brasileño, or-
ganizó huelgas fundamentales con-
tra la dictadura militar de 1964. 
Tres veces ha ocupado la presidencia 
de Brasil, desde la cual hizo impor-
tantes reformas bastante profundas 
en el Estado Nacional, en lo económi-
co sobresalió por su avance en la 
temática social, de tal manera que, 
por ejemplo, triplicó el PIB per cápita, 
según datos del Banco Mundial, has-
ta convertirla en la sexta economía 
más grande del mundo.
El discurso del presidente de Brasil 
atacó al gobierno saliente de Jair 
Bolsonaro por su carácter de des- 
trucción nacional; dijo que asumía 
un país en ruinas determinado por un 
desastre social, gobierno al que acusó 
de espantoso. Expresó Lula que el go-
bierno anterior vació los recursos 
destinados a la salud, a la educación, 
a la cultura, la ciencia y la tecnología. 
Apuntó que el gobierno de Bolsonaro 
se dedicó a dilapidar las empresas 
estatales y los bancos públicos y que 
entregaron el patrimonio nacional.

Honduras y Brasil, una amistad incólume

Inacio Lula da 
Silva tercera vez 
en la presidencia 

de Brasil
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sta pregunta de la derecha, provo-
cadora, porque quisieran una acción 
insensata que dé pie a desestabilizar; 
pero algún sector de LIBRE poco 
formado y desinformado no entiende 
la dimensión del concepto, tarea 
monumental a emprender.
¿Qué refundar? Apartar todos los 
escombros dejados por el neoliber-
alismo para reconstruir. Creer que la 
refundación abarcaría del golpe de 
Estado para acá es reduccionismo; si 
tomamos los inicios, lo concerniente 
al desmantelamiento del Estado 
con Callejas: Ley de Modernización 
Agrícola, en la SAG (eliminación de 
Departamentos de Investigación, 
Extensión, Producción de semilla 
mejorada y Riego), Cancelación 
de la Secretaría de Planificación 
Económica, venta de maquinaria 
y todo el proceso privatizador, re-
ducimos por espacio. 
Y no se diga de los últimos 12 años.
Algunas tareas iniciadas ya, otras 
pendientes, el dicho: la pedrada según 
el sapo, no aplica del todo; prudencia 
indica moverse sobre cuerda floja 
mientras hienas hambrientas esperan 
abajo, exige equilibrio.
Cuando no se tiene visión de conjunto 
y alcance estratégico es injusto que 
se diga: la Presidenta no ha cumplido.  
Hace 40 años, en el marco de España 
82, Suazo Córdova aprovechando la 
grandeza de los muchachos coman-
dados por el genio de Chelato Uclés, 
nos metió el gran golazo del Primer 
Ajuste Económico con la dirección 
técnica del FMI, aunque lo tragamos 
gordo con agravio incluido, quedó 
aceptado.
Así que digno de celebrar que ante 
pronósticos fatalistas (aumento 
de impuestos-FMI) de agoreros con 
racionalidad condicionada, que úni-
camente conciben la misma solución 
para igual problema (crisis económi-
ca) no se percatan que sin nueva 
mentalidad e ingenio no se refunda.
Se han quedado desangelados, porque 
aún necesitado, el gobierno, NO al FMI 
y demás, con sus préstamos tutelados 
y condicionados; mientras el diablo 
no nos compre el alma somos LIBRE.

E

¿Cuándo va 
empezar la 

refundación?

Ramón A. 
Hernández Torres

os engendros de la dictadura se gestaron 
en ese tiempo terrible de narcogobierno, 
que 12 años y medio. Estos seres perversos, 
nacidos para hacer el mal, se alimentaron 
con el dinero que les regaló la corrupción. Esa 
riqueza malhabida, que creció a velocidad 
extremadamente rápida, les llegó como pago 
por consultorías o subsidios en el caso de las 
organizaciones no gubernamentales al servicio 
de JOH; como pago por pauta publicitaria 
a medios de comunicación y periodistas al 
servicio de la narcodictadura; en efectivo 
o en especie a religiosos, intelectuales o 
políticos de oficio en pago de votos por 
asuntos importantes o declaraciones a favor 
de la corruptocracia.
Como dice el ex presidente Manuel Zelaya: “el 
28 de noviembre del 2021 los engendros de 
la dictadura comenzaron su campaña para 
desestabilizar el gobierno… la desinformación 
y la calumnia comenzó a orquestarse para 
generar condiciones adversas al proyecto 
de la refundación…”

A estos engendros del mal no les importan 
los daños que causan al pueblo hondureño 
que empobrecieron, abusaron y engañaron 
en sus gobiernos (Micheleti, Lobo y JOH).
Cada acción contra la refundación y la 
democracia, afecta terriblemente al 74 por 
ciento de pobres que la dictadura corrupta 
y sus engendros malévolos produjeron y 
afectaron en su gestión gubernamental.
Sí. El capitalismo ha producido en Honduras 
un 74% de pobreza.
Pero a pesar de todo vamos a comenzar 
nuevo año con las esperanzas agrandadas 
por la alegría de los éxitos del gobierno del 
pueblo, presidido por Doña Xiomara Castro. 
Vamos a continuar la lucha por hacer ciertas 
nuestras utopías.
Seguiremos recibiendo las alegrías de la 
solidaridad compartida. Procuraremos el 
cumplimiento del compromiso reconfortante 
de servir siempre a los más pobres.
Seguiremos trabajando juntos para construir 
un mundo con amor y justicia para todos.

Engendros de la dictadura

L
Melvin 

Martínez

a ola de odio y violencia desatada el domingo 
recién pasado y transcurridos apenas 8 días 
luego de la toma de posesión del presidente 
Lula Da Silva, cuando hordas de fanáticos 
bolsonaristas irrumpieron en las sedes del 
Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el 
palacio presidencial con sede en Planalto, 
Brasilia y tras los fallidos intentos por 
perpetrar un nefasto Golpe de Estado.
Se nos viene a confirmar, una vez más, que 
la ultraderecha fascista no se resigna a 
perder sus privilegios y entregar el poder, 
ya que harán hasta lo imposible para evitar 
que gobiernos progresistas y de izquierda 
construyan procesos de autonomía y au-
todeterminación, al imponerles gobiernos 
oligárquicos subordinados a intereses del 
imperio, para impedir que proyectos y 
dirigentes democráticos, asuman el poder en 
América Latina, en su intento por impulsar 
modelos alternativos al Neoliberalismo y 
capitalismo existente.
Emulando a su líder Donald Trump, Jair 

Bolsonaro logró, mediante una bien montada 
campaña mediática y de redes, convocar a 
sus violentos y fanáticos grupos partidarios, 
para ejecutar el intento de Golpe de Estado, 
con el propósito de intervenir el proceso 
democrático a través de acciones barbáricas, 
propias de los grupos de choque neofascitas. 
Ante este atentado al Estado de derecho, 
el expresidente “Pepe” Mujica expresó que: 
“Detrás de ellos, de esa mano de obra fanática, 
hubo gente que planificó una asonada”. 
Nuestra presidenta Xiomara Castro expresó 
a nombre del pueblo hondureño toda la 
indignación y apoyo incondicional a su 
homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, e hizo 
un llamamiento a los mandatarios de Lati-
noamérica, a trasladarse a ese país si fuese 
necesario, para defender la democracia. 
Frente al fascismo derrotado en Brasil, 
Latinoamérica ha decidido su presente y 
futuro. Unidos venceremos con nuestros 
procesos revolucionarios. Los golpistas 
neofascistas ¡no pasarán!

Lula firme: golpistas Neofascistas
 ¡No Pasarán!

L
Dagoberto

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

Opinión

uando era niño una de las canciones más populares 
que sonaba en las radioemisoras de entonces 
tenía un estribillo muy pegajoso que decía: “año 
nuevo, vida nueva”. A mí me gustaba repetir esas 
notas, particularmente en los primeros compases 
del año, y esto porque la llegada del nuevo año 
auguraba, antes, como ahora, la posibilidad de 
un reinicio de las ilusiones y sueños que guían la 
vida y las luchas cotidianas. 
Sin embargo, las señales que se vislumbran en el 
horizonte no son los más favorables; el conflicto 
ucraniano y la recomposición del escenario geo-
estratégico a nivel mundial muy probablemente 
se manifestará en la profundización de la crisis 
económica, que ya está afectando prácticamente 
a todos los órdenes de la vida y de las sociedades. 
En Suecia -el país en el que ahora resido-, el ánimo 
ya no es optimista como en los años anteriores, y 

es que el incremento de los precios de la energía y 
del costo de la vida en general, están alimentando 
la incertidumbre con que se ve el futuro más 
inmediato. 
Este invierno se ve bastante difícil y turbulento para 
toda la zona europea, porque el escalamiento de 
la guerra y de otros conflictos en otros continentes 
hará que los flujos de refugiados se incrementen 
con mayor intensidad; serán muchos más los que 
tocarán las puertas de los países más ricos en 
busca de un refugio que les ofrezca paz y seguridad. 
Ante ese panorama, el faro de la esperanza lo 
constituye en América Latina el regreso al poder 
de los abanderados de proyectos soberanistas y 
populares, que deben ser el gran contrapeso a 
las políticas de destrucción y caos de la derecha 
neoliberal. Esta es quizás la única esperanza para 
este año 2023, que nos lleve a una vida nueva.

os Colectivos de Libre en España han constituido 
desde su organización un pilar fundamental para 
que la ciudadanía hondureña migrada tenga un 
brazo direccional de resistencia y lucha contra la 
dictadura; maquinaria infernal vencida en tres 
ocasiones en las urnas, y que al fin no pudo más 
quitar el triunfo al pueblo hondureño, que demostró 
su voluntad política abrumadora, protagonizando 
un precedente de categoría mundial ejemplar, cívico. 
Hoy, desde el Poder Popular, dirigido por nuestra 
presidenta Xiomara Castro de Zelaya, no se puede 
cantar victoria, urge un modelo de gobierno que 
aspire a dignidades de integración refundacional.
Los tentáculos enquistados por la derecha inter-
nacional, sacarlos de raíz, en especial del sistema 
judicial, donde los obstáculos son evidentes y blindan 
de cierta manera a la clase política y empresarial, 
causante del golpe de Estado y la dictadura sufrida 
en el nuevo siglo por la Honduras de Morazán, que 
no olvida y que deberá de enjuiciar desfalcos , vio-
lación de los derechos humanos y la Carta Magna.

Los Colectivos de Libre en España han transmitido 
con su labor poderosas maneras de solidaridad 
permanente; no son grupos de gritones con bande-
rillas, son ciudadanos comprometidos, que forjan la 
misión principal del existir como patria en España. 
Los colectivos de Libre en España constituido por 
mujeres y hombres comprometidos en resistencia 
progresista y hoy como gobierno de poder popular 
deberán de asumir el llamado en la elaboración 
de propuestas que conformen parte de la agen-
da nacional y forjar su implementación gradual 
propiciando cambios significativos que faciliten 
la vida del migrante en cualquier parte del mundo.
Los Colectivos de Libre en España, mediante 
diálogos profundos, tendrán que definir una 
estructura de coordinación general con la fa- 
cultad de negociar planteamientos de integración 
al más alto nivel.  
El año 2023 ya comenzó y hay que dar pasos or-
denados, certeros y asumiendo compromisos de 
la refundación nacional más allá de las fronteras.

C

L
Délmer López Moreno

Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Año nuevo vida nueva

El papel fundamental 
de los colectivos Libres en España

s un anhelo del pueblo hondureño este 
adagio de fin de año, la heroicidad y 
amor se manifiestan con más fuerza 
en estos tiempos y junto a ellos, las 
esperanzas puestas en el cumplimiento 
de metas individuales como colectivas.
Sabemos que los problemas estruc-
turales no van a solucionarse en un 
año, pero reconocemos los esfuerzos 
por sentar las bases de transformación 
que Honduras tanto necesita.
Soñamos con un país democrático, 
justo, con igualdad de condiciones y 
oportunidades para todos y todas sin 
excepción. Confíamos en que nuestro 
Gobierno seguirá fortaleciendo las 
áreas que fueron destruidas por 12 
años de dictadura, entre ellas, la sa-
lud pública, la seguridad social y la 
política migratoria. 
Creemos que una de las tantas prio- 
ridades a fortalecer parte de las necesi-
dades del pueblo enfermo y empobrecido, 
que pide con contundencia el abaste-
cimiento en hospitales de medicinas e 
insumos, así como un trato digno y con 
calidez del personal sanitario.
Quienes residimos y trabajamos en 
España financiamos con nuestros 
salarios e impuestos la salud pública 
que recibimos; asimismo, vemos que 
nuestras aportaciones se invierten 
bien en un sistema sanitario donde sí 
nos tratan bien y con dignidad.
Tenemos la convicción de que las cosas 
se pueden hacer cuando hay voluntad 
de los actores involucrados, confiamos 
en la visión estratégica de la presiden-
ta Xiomara Castro para humanizar la 
salud pública, y es en ese enfoque que 
exigimos a las nuevas autoridades que 
se encuentran al frente del sistema 
sanitario, para que implementen un 
plan integral de humanización y for-
talecimiento de la red hospitalaria a 
nivel nacional.
Tenemos puestas nuestras esperan-
zas en este proyecto de refundación 
del país, no dudamos del trabajo de 
nuestra presidenta, por ello, poner 
el foco en este tema es una consigna 
correcta y necesaria.

Año 
Nuevo, 

acciones 
nuevas

E

Colectivo Libre 
Barcelona, España. 
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Cultura

 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

JOrGE MirAldA

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

NUEVO liBrO dE El cAMiNANTE

L a Ceiba, Atlántida, 
Honduras; Maestro de 
Educación Media en 
Letras (UPNFM), Lic. 
en Literatura.

Libros publicados: Cuentos 
míos, tuyos, nuestros… (2006), 
Espíritus en el lodo (2007), El 
descifrador de sueños (2008), 
Crónicas del golpe de Estado 
en Honduras (dos ediciones 
2010 – 2011), Caminante de 
la noche (2012), XIII (2012), 
Guardián Nocturno (dos edi-
ciones 2014 – 2019), Atrás de 
la ventana luminosa (micror-
relatos 2019), La feria de las 
pulgas (microrrelatos 2022), 
Crónicas de Animalia (2023).
Ganador de la V. edición del 
Premio Nacional de Narrati-
va Infantil y Juvenil. Hondu-
ras (CCET, 2014). Ha recibido 
reconocimientos en Honduras 
y Guatemala.
Ha escrito obras de teatro para 
jóvenes y puestas en escena en 
las Temporadas Nacionales de 
Teatro Estudiantil (Teatro Na-
cional Manuel Bonilla). 
Ha presentado sus libros además 
de su país Honduras; en Guate-
mala, El Salvador, Costa Rica 
y leído su trabajo en Quebec, 
Canadá, Argentina y presentado 
su libro Guardián Nocturno en 
el Instituto Cervantino de París, 
Francia (2020). 
Miembro de PEN-Honduras y de 
La Sociedad Literaria de Hon-
duras (SOLIHO)). Cofundador de 
la Unión de Escritores y Artistas 
de Honduras (UEAH), del grupo 
Político Cultural Coquimbo y su 
actual Coordinador.

Crónicas de Animalia, es una serie de narraciones delirantes que nos transportan a otra dimensión, 
en donde sólo existe el castigo para el delincuente. El escritor nos toma de la mano y poco a poco nos 

introduce en el mundo del realismo fantástico, en el ahora y en el resumidero de sus culpas.
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Las Crónicas de Animalia, es un tex-
to narrativo de carácter psicológico 
emparentado con el género que la 
crítica norteamericana le denomina 
“thriller”. Este aspecto novelístico 
se refiere a un texto, cuento, guion 
cinematográfico o novela que 
provoca en el espectador o lector 
una fuerte tensión emocional. 
En esta ocasión denominaremos 
“thriller” a esa dimensión expec-
tativa que produce el relato, un 
clima de suspenso que finaliza 
con la muerte del protagonista 
del relato, pero no un suspenso 
policial, si no psicológico, más bien 
pienso que también “Crónicas de 
animalia” se relaciona con el relato 
fantástico.  
El relato fantástico se distingue 
por poseer rasgos sobre naturales 
y extraordinarios, son elementos 
perturbadores, discordantes con 
el orden lógico que la narrativa va 
desarrollando, ello produce en el 
lector una especie de sorpresa que a 
la vez causa una cierta expectación, 
mejor expresado, una tensión, 
que en el caso de estas crónicas 
en las cuales se empeña el autor 
en hacerlas concatenar, produce 
hasta cierta afición cuando va el 
lector por una tercera crónica.
Es importante destacar que 
Crónicas de animalia, relatos 
concatenantes, en poesía se usa 
el término encabalgantes cuando 

entre una estrofa y otra, el final de 
una se enlaza con el principio de 
la siguiente.
Hay un elemento bastante esclare-
cedor que surge en el análisis de esta 
propuesta de Jorge Miralda, y es que 
en  su trabajo narrativo temático 
se abre una fisura entre lo normal 
y lo anormal, entre lo cotidiano 
y la presencia perturbadora  del 
final de la narración, pues cada 
cuento, crónica, se define por una 
dimensión circular, que consiste 
en que el autor al principio de su 
texto describe el origen del mal del 
personaje central y al final de la 
vida del personaje, este es destru-
ido por la presencia imprevista y 
sorpresiva de los animales que 
originaron su fobia, seres que son 
normales, pero adquieren sentido 
monstruoso, cuando provocan la 
muerte inusitada que lo conducen 
a una defunción espantosa. 
Dicen algunos teóricos del rela-
to fantástico, que lo insólito es 
el mecanismo que engendra un 
hecho confuso, perturbador y, 
sobre todo, un quiebre de la lógica 
de la realidad cotidiana. 
Es muy agradable este texto de 
zoofobias escrito por el narrador 
Jorge Miralda, que nos deleita con 
un texto psicológico y fantástico, 
con características de un “thriller” 
desarrollado en el ámbito urbano. 
Es un buen texto que aporta a la 

bibliografía nacional el deleite 
de la lectura que entretiene y 
aporta elementos psicológicos a 
la percepción de la realidad desde 
otros puntos de vista diferentes a 
la narrativa tradicional realista.
Estas narraciones, cuentan con los 
dibujos de los maestros pintores 
hondureños contemporáneos: 
Virgilio Guardiola, Dino Fanconi, 
Dagoberto Posadas, Leonel Oban-
do y Rolando Tróchez, quienes 
han ilustrado magistralmente 
esta zoofobia narrativa llamada, 
Crónicas de animalia.
Es muy agradable este texto de 
zoofobias escrito por el narrador 
Jorge Miralda, que nos deleita con 
un texto psicológico y fantástico, 
con características de un “thriller” 
desarrollado en el ámbito urbano. 
Es un buen texto que aporta a la 
bibliografía nacional el deleite 
de la lectura que entretiene y 
aporta elementos psicológicos a 
la percepción de la realidad desde 
otros puntos de vista diferentes a 
la narrativa tradicional realista.
Estas narraciones, cuentan con los 
dibujos de los maestros pintores 
hondureños contemporáneos: 
Virgilio Guardiola, Dino Fanconi, 
Dagoberto Posadas, Leonel Oban-
do y Rolando Tróchez, quienes 
han ilustrado magistralmente 
esta zoofobia narrativa llamada, 
Crónicas de animalia.

Cultura

Galel Cárdenas

crónicas de Animalia o relatos 
zoófobos de Jorge Miralda
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El aporte a la cultura que está 
brindando el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro 
es invaluable y por ello se fir-
mó un acuerdo interinstitu-
cional entre Cancillería y la 
Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de 
los Pueblos de Honduras, SE-
CAPPH, para dar a conocer la 
visión respecto a la identidad 
nacional.
El Canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, ma-
nifestó que este acuerdo es 
para aunar esfuerzos, capaci-
dades, competencias y recur-
sos entre ambas Secretarías 
para desarrollar iniciativas 
en conjunto, orientadas a lo-
grar la promoción cultural e 
impulsar la imagen del país 
en el exterior, por medio de 
nuestras representaciones di-

plomáticas y consulares.   
En ese sentido, la colaboración 
interinstitucional permitirá 
crear una mesa técnica para 
coordinar, elaborar y ejecu-
tar un plan estratégico para la 
promoción internacional del 
sector cultura, alineada a los 
ejes estratégicos establecidos 
en el Plan de Gobierno.

Objetivo 
El propósito de este convenio 
es para iniciar y mejorar es-
trategias viables e integrales 
que permitan responder a las 
prioridades de la promoción 
de la cultura y de la imagen de 
Honduras en el mundo.  
Además de gestionar recur-
sos financieros no reembol-

sables, donde la Cancillería 
se compromete, entre otros 
acuerdos, a tramitar con paí-
ses cooperantes y organismos 
internacionales, la asesoría 
técnica, administrativa y 
logística necesaria para de-
sarrollar y ejecutar los pro-
yectos que la Secretaría de 
Cultura priorice.  
También la promoción de la 
cultura y patrimonio nacio-
nal con una visión colectiva 
respecto a la identidad de 
país incorporando entre sus 
principales ejes de gestión y 
planificación con la finalidad 
de alcanzar el desarrollo del 
país. 

Perfiles de proyectos 
El acuerdo conlleva a que la 
Secretaría de Cultura propor-
cione los perfiles de proyectos 
correspondientes para ges-
tionar la cooperación exter-

na, con el fin de desarrollar 
las actividades destinadas al 
fortalecimiento y promoción 
de la cultura, el arte y el pa-
trimonio.
De igual manera, se brindará 
un plan de trabajo que incluya 
la estrategia de promoción 
cultural, así como los linea-
mientos para la participación 
en ferias y espacios interna-
cionales que se realicen por 
medio de nuestro servicio ex-
terior.
La ministra de la SECAPPH, 
Annarella Vélez, expresó que 
lo que se pretende con este 
convenio es de posicionar la 
cultura de Honduras en los 
países del mundo e interac-
tuar en las ferias culturales a 
nivel internacional para dar 
a conocer la historia de nues-
tro país.

cancillería y cultura 
promoverán la identidad 

nacional en el exterior

REFUNDACIÓN DE LA CULTURA 

Con el propósito de generar los cambios importantes en la cultura nacional Gobierno 
instala mesa de trabajo para impulsar la imagen del país en el extranjero

En la firma del acuerdo interinstitucional estuvo presente la ministra de Cultura, Anarella Vélez, el Canciller Eduardo Enrique Reina, la Vicecanciller Cindy Rodríguez y 
funcionarios de ambas instituciones.

Por: Juan Ortiz

“Se asignará un funcionario dentro de las 
misiones diplomáticas en el exterior para 

que se dedique a las gestiones culturales, que 
promocione la cultura hondureña, además 
de distribuir el material de información de 

potenciales intercambios culturales y artísticos, 
y promover colaboraciones con universidades y 

entes culturales destacados del mundo”. 
fEduardo Enrique reina

Canciller de la República 
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Los logros del Gobierno Solidario 
que dirige la primera mujer Pre-
sidenta de Honduras, Xiomara 
Castro Sarmiento, han sido claros 
y amplios como lo son a través 
de la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, 
bajo las directrices de su titular, 
Tomás Vaquero Morris.
A menos de un año la Secretaría 
de Gobernación a través de 
sus diferentes pilares del Plan 
Bicentenario ha cumplido con el 
compromiso de hacer llegar las 
políticas de la administración 
Castro a los 18 departamentos del 
país, en las 298 municipalidades 
y sus comunidades en 2022.
“Un objetivo primario que te-
nemos es la participación eco-
nómica de hombres y mujeres, 
asimismo, es nuestra prioridad el 
empoderamiento de las mujeres 
con fin de que tengan mayores 
fuentes de ingresos, mediante 
el fortalecimiento de las capa-
cidades técnicas y habilidades 
para el emprendimiento y la 
generación de empleo”, manifestó 
Vaquero Morris.
El Secretario de Gobernación 
destacó logros como el for-
talecimiento municipal, con 
el fin de orientar a las nuevas 
autoridades municipales en 
la comprensión de conceptos 
y lineamiento básicos sobre 
el marco legal desarrollando 
jornadas de capacitación, a fin 
de que puedan tener adminis-
traciones exitosas.

Equipo
Destacó entre los logros la en-
trega de Equipo de Cómputo 
e Impresoras a las Alcaldías 
Municipales, Gobernaciones y 
Mancomunidades, el equipa-
miento de 5 Unidades Técnicas 
Departamentales, UTD.
A través de la Dirección de Solución 
Extrajudicial de Conflictos se brindó 
apoyo al ciudadano de forma efi-
caz y expedita con la apertura de 
cinco Centros de Conciliación en las 
Alcaldías Municipales de La Unión 
en el departamento de Lempira, 

“Estamos construyendo 
una Honduras solidaria, 

incluyente y libre de violencia”
El fortalecimiento municipal y el cumplimiento del Plan de Gobierno de la Presidenta 

Xiomara Castro son los principales ejes de la Secretaría de Gobernación   

El titular de la Secretaría de Gobernación Tomás Vaquero, junto a la subsecretaria de Justicia Carmen Haydee López Flores, y el subsecretario 
de Gobernación y Descentralización, Sergio Vladimir Coello.

Las Alcaldías Municipales, Gobernaciones y Mancomunidades reci-
bieron el apoyo de la Secretaría de Gobernación, a fin de que puedan 
tener administraciones exitosas. 

cuencas del país. “Se procedió 
a la instalación de la Mesa de 
Cooperantes, la cual tiene una 
importancia estratégica en el 
Gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro para la consecución 
de los compromisos asumidos 
con el pueblo hondureño”, indicó 
Vaquero.
  
Apoyo a ciudadanos extranjeros 
Unas 90 personas de diferentes 
países obtuvieron la nacionalidad 
hondureña por naturalización, 
luego de cumplir con los requisi-
tos migratorios de este país. Los 
extranjeros naturalizados son 
originarios de Belice, España, 
Cuba, Perú, Venezuela, Guate-
mala, Nicaragua, El Salvador, 

Colombia, Estados Unidos y 
México. 
Por otra parte, a través de la 
oficina de Atención al Volunta-
riado Extranjero, AVE, se brindó 
atención a unos 250 voluntarios 
extranjeros, que ofrecieron briga-
das médicas gratuitas en salud 
en diferentes departamentos 
del país.
“El Gobierno del Pueblo, a través 
de la Secretaría de Gobernación 
avanza por lograr una Hondu-
ras solidaria e incluyente, que 
promueve el desarrollo local 
para mejorar la calidad de vida 
de la población, tomando como 
base los pilares del Plan Bicen-
tenario”, indicó el Secretario de 
Gobernación.
“La visión de nuestra Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, es 
construir un modelo de gestión 
moderno, lo cual pasa por la 
creación de una institucionali-
dad pública innovadora, dan-
do impulso al talento humano 
para proveer mejores servicios 
en condiciones sustentables y 
eficientes”, concluyó Vaquero.

El secretario de Estado en 
los Despachos de Goberna-
ción Justicia y Descentrali-
zación, Tomás Vaquero, fue 
reconocido por dos rotativos 
del país como uno de los 
mejores funcionarios del 
Gobierno de la Presidenta 
Castro, en 2022.  

rEcONOciMiENTO

Por: Ángel Doblado

Juan Francisco Bulnes en Gracias 
a Dios, Azacualpa y Concepción 
del Sur en Santa Bárbara, Danlí 
en el departamento de El Paraíso.
También se renovaron 14 car-
tas de entendimiento para la 
promoción y aplicación de los 
Métodos Alternos de Resolución 
de Conflictos con alcaldías de 
los departamentos de Francisco 
Morazán, Olancho, Santa Bár-
bara, Cortés, Yoro y Lempira.
  
Comisiones Especiales
El Plan de Gobierno Bicentenario 

está alineado con los propósitos 
de la Nueva Agenda Urbana, y 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por tal razón, junto a 
la Secretaría de Planificación Es-
tratégica se avanza con el apoyo 
de ONU, Hábitat y otras agencias 
de cooperación internacional, 
hacia la formulación partici-
pativa de la Política Nacional 
Urbana que permitirá orientar 
por buen camino los procesos de 
planificación y desarrollo urbano 
sostenible en los municipios, man-
comunidades, departamentos y 

ENTrEViSTA MiNiSTrO TOMÁS VAQUErO
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Pedro Barquero, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, SDE, expresó que en el 
año 2022 se autorizaron 26,000 
millones de lempiras en inver-
siones con los cuales se crearon 
11,000 nuevos empleos directos.
El funcionario explicó que la 
inversión pasó de 3,600 millones 
de lempiras que se autorizaron 
en 2021 a 26,000 millones de 
lempiras en el 2022, lo que re-
fleja un crecimiento de 22,400 
millones de lempiras o el 600% 
en las inversiones autorizadas 
por la Secretaría.
También dijo que en el 2021 
los empleos programados en 
base a los compromisos de las 
inversiones en la SDE fueron de 
6,600 y ahora se incrementó en 
más de 11,000 reflejando una 
diferencia de 4,400 o casi el 
70% de los empleos programa-
dos y comprometidos por estas 
inversiones de los regímenes 
especiales.
Precisó que el plan es crecer en 
un 20% en relación a los 11,000 
empleos generados en el 2022.
Estos datos obedecen a las 
inversiones hechas mediante 
los regímenes de Zonas Libres, 
Régimen de Importación Tempo-
ral y Régimen de Tercerización 
(Call Centers).
 
reactivación económica
Entre otros logros alcanzados 
apuntó que se trabajó con las 
micro y pequeños emprendedores 
para aprobar la Ley de Reactiva-
ción y Recuperación de la Micro 
y Pequeña Empresa misma que 
permitió que más de 900 empresas 
se formalizaron.Esta Ley otorga be-
neficios e incentivos fiscales para 
promover la creación, desarrollo, 
fortalecimiento y formalización 
de la micro y pequeña empresa, 
MYPE, contribuyendo a la mejora 
de la economía y la capacidad de 
emprendimiento e innovación, así 
como la generación de nuevas 
oportunidades de empleo para la 
población.Además, con el tema de 
la sistematización de los procesos 
digitales administrativos se pasó 
de un 12% al cierre del 2021 a un 
60% al cierre del 2022 y se espera 
llegar a un 100% a mediados de 
este año. Esto representa un ahorro 

Actualidad

Pedro Barquero anuncia que aumentó 
la inversión en l 26,000 millones en 2022
Entre los logros alcanzados se destaca el haber pasado de una inversión de 3,600 millones 

a 26,000 millones y haber crecido de 6,600 a 11,000 nuevos empleos y mejorar 
la simplificación administrativa para incentivar la inversión. 

MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pedro Barquero, titular de la SDE, Cinthia Arteaga, viceministra de Comercio Interior, Melvin Redondo, viceministro de Comercio Exterior y 
Mónica Padilla, Oficial Jurídico, brindando declaraciones en conferencia de prensa. 

Por: Jessenia Vásquez 

- Ley de Reactivación y Re-
cuperación de la Micro y 
Pequeña Empresa

- L 26,000 millones en in-
versiones autorizadas 

- 11,000 empleos nuevos 
programados

- Transformación digital de 
los servicios y trámites 

- Revisión de las cláusulas 
agrícolas del RD-CAFTA

- Convenio entre MASTER-
CARD, la SDE y la CNBS

- Cambio Reglamento y Con-
gelamiento de Canasta 
Básica

- Defensa de la soberanía 
nacional en el caso de la 
ZEDE Próspera.

lOGrOS AlcANZAdOS 

Las industrias donde se crearon estos empleos son: 
1. Manufactura textil 
2. Industria farmacéutica  
3. Agricultura  
4. Servicios de tercerizacion a las empresas (contact centers, Call 
centers) 
5. Materiales para la construcción  
6. Reciclaje 
7. Desarrollo de software 
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se pretende generar un 
20% más empleos de los 11 mil ya creados en el 2022.

lOS 26,000 MillONES dE lEMPirAS AUTOriZAdOS EN iNVErSiONES 
EN rEGíMENES ESPEciAlES POr lA SEcrETAríA dE dESArrOllO 

EcONóMicO EN 2022 PErMiTiErON crEAr 11 Mil NUEVOS EMPlEOS

de corrupción, un deterioro de 
la Inversión Extranjera Directa, 
IED, y ahora le estamos dando 
vuelta a todos esos indicado-
res”, agregó.
“Estamos atrayendo más in-
versión y estamos comenzando 
a generar más empleos en el 
país”, afirmó.

a los usuarios de alrededor de 40 
millones de lempiras en gastos de 
movilización, representación de 
abogados y costos administrativos.
 
inflación
En el tema de inflación agregó 
que esta iba a cerrar en un 
rango entre 10.04 y 9.80 mismo 
que sería un rango bajo en las 
proyecciones originales del BCH 

mientras que el Producto Interno 
Bruto, PIB, creció alrededor de 
un 4.1% lo cual él celebró porque 
está por encima del promedio 
del crecimiento de América 
Latina y de América Central.
“Comparativamente estamos 
mejor que otros países pero aun 
estos logros son insuficientes 
para que realmente nuestra 
población comience a sentir 

un cambio en la reducción de 
la pobreza. Necesitamos crecer 
por lo menos al 7% u 8 % soste-
nido por varios años para que 
eso se traduzca en un beneficio 
real para la población”, afirmó.  
 “Ya estamos dando los primeros 
pasos en la dirección correcta 
antes el país iba en la dirección 
equivocada, en un deterioro del 
Estado de Derecho, un aumento 
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Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó el Pre-
supuesto General Ingresos y Egresos 
de la República y sus disposiciones 
generales 2023, el cual asciende a 
los 392,519.7 millones de lempiras. 
El Presupuesto comprende 18 
capítulos que contienen 293 ar-
tículos, el cual se discutió con 
la dispensa de dos debates.  
Cabe recordar que el Presupuesto 
de 2023 esta destinado a ejecutarse 
en proyectos de interés nacional, 
con un especial enfoque en la ad-
quisición de medicamentos, infraes-
tructura, construcción de hospita-
les, construcción y rehabilitación 
de escuelas y aumento salarial.  
La ministra de Finanzas, Rixi Monca-
da, junto a su equipo técnico estu-
vieron presentes en el debate y apro-
bación del Presupuesto General en el 
Congreso Nacional de la República. 
 
Exposición en el CN
“En esta ocasión nos permiten 
a nosotros, nos dan el permiso a 
nosotros para que en represen-
tación de la primera mujer Pre-
sidenta, de la mujer más votada 
de la historia de Honduras en el 
proceso electoral más limpio de la 
historia de Honduras, nos dirijamos 
a ustedes”, dijo ante los diputados. 
“En representación de la Presi-
denta Xiomara Castro, creo que 
debo ratificar en este Hemiciclo 
Legislativo, que durante más de 12 
años consecutivos, la Presidenta 
Xiomara Castro se ha encargado, 
como líder política y popular de 
sembrar esperanza, conciencia, 
frente a lo que fue la mayor tra-
gedia que hemos vivido”, dijo. 
“Junto a ella nosotros por las ca-
lles de Dios, seguiremos también 
sembrando esperanza y concien-
cia, para que podamos cosechar 
una sociedad critica que con-
dene y que nunca más permita 
en un país como el nuestro, se 
divida la sociedad con un golpe 
de Estado”, recordó Moncada. 
Sostuvo que el 31 de diciembre 
Finanzas emitió un comunica-
do breve sobre la encomienda 
que dio la Presidenta que se tra-
duce en la salvaguarda de las 
finanzas públicas, transparen-
cia y la integridad financiera del 

congreso Nacional aprueba 
Presupuesto General de 

la república del 2023
Más del 70% del Presupuesto de 2023 está dirigido a proyectos sociales e inversión

 pública contemplado en el Plan de la Refundación de la Patria   

PODER LEGISLATIVO

luis redondo, presidente del Congreso Nacional, lideró los 
consensos para la aprobación del Presupuesto.

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada junto a su equipo técnico defendio el Presupuesto General de la República 2023 el en 
Congreso Nacional de la República.

gímenes de exoneraciones que 
fueron heredados a la Presidenta.  
 
Presupuesto
“Es un presupuesto real, no tiene 
partidas confidenciales y no tiene 
cifras escondidas, se trajeron a 
Caja los fondos de los fidecomisos 
que circulaban como una rueda 
alrededor de Finanzas sin audito-
ria, sin conocimiento, sin ningún 
sometimiento a ningún proceso 

de los establecidos en la leyes de 
contratación del Estado, prácti-
camente en secreto. Esos fondos 
de los fidecomisos vienen ahora al 
presupuesto, están ya en el Presu-
puesto, por esos hablamos de un 
presupuesto cierto y real”, subrayó.  
En la primera sesión legislativa del 
año el Congreso Nacional comenzó 
con la lectura en su primer debate 
del dictamen del Presupuesto 2023, 
principal herramienta del Acuerdo 
Bicentenario que llevan a cabo la 
presidenta del Ejecutivo, Xiomara 
Castro y el presidente Luis Redondo. 
Al respecto, el Presidente de Con-
greso Nacional, manifestó: “Este 
Poder del Estado, este Congreso 
Del Pueblo, ha registrado en un 
hecho sin precedentes la socia-
lización más amplia que haya 
tenido un proyecto de presu-
puesto como el que vamos a 
conocer y someter a votación”. 
 “Debo reconocer la ardua labor 
que realizaron en la SEFIN, que 
ejecutó el 86% del Presupuesto 
2022. Se pagó a médicos, pro-
fesores, empleados públicos y 
transferencias a las alcaldías”, dijo 
el primer secretario, Carlos Zelaya.

Estado Socialista Democrático. 
“Planteamos en ese comunicado 
cinco temas fundamentales, tres 
de los cuales vale la pena destacar 
porque han sido mencionados en 
las distintas intervenciones, el 
primero en la recaudación de im-
puesto el segundo la deuda pública”.  

“En 2022 cumplimos con el pago de 
la deuda pública, la deuda pública 
heredada, 145 millones diarios para 
hacer un total de 53 mil 666.6 millo-
nes de deuda pública que fue cance-
lada durante el año 2022”, explicó.  
Y el tercer elemento, dijo, son los 
contratos de fidecomiso y los re-

“Yo quiero decirles a 
todos ustedes diputados 

y diputadas, la política 
monetaria, la política 

fiscal, la política 
tributaria, la política 
económica se diseña 
aquí. Son ustedes los 
responsables de ese 

diseño, son ustedes los 
responsables de esa 

construcción”
rixi Moncada

Ministra de Finanzas
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Tegucigalpa. Honduras.

La Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria, DICTA, a 
través del Programa Nacional 
de Producción de Semillas, 
coordina las actividades de 
producción de variedades 
certificadas para la tempo-
rada de primera y postre-
ra adaptadas a diferentes 
condiciones agroecológicas, 
durante 2023.
El director ejecutivo de DICTA, 
Arturo Galo, expresó que el 
presupuesto de este proyecto 
es de 20 millones de lempiras 
y se realizará con fondos na-
cionales y una contraparte 
con los fondos que han sido 
destinados al Bono Tecnoló-
gico Productivo, BTP, para 
la producción de semillas 
certificadas.
Este plan de acción que está 
realizando el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, es 
para reactivar la producción 
de semillas en las zonas ex-

Las autoridades de la SAG-DICTA agilizan la producción de semillas con variedades certificadas para abastecer 
a más de 350 mil productores que serán beneficiados con el Bono Tecnológico Productivo, BTP, 2023

La SAG-DICTA trabaja para la producción de semillas certificada de arroz para abastecer a los productores nacionales mediante la 
entrega del BTP.

la SAG planifica aumentar 
producción de semilla certificada 

para siembra de granos básicos
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Con la producción de semilla de sorgo se 
trabaja para obtener variedades certifi-

cadas que estén libres de enfermedades y 
resilientes a los cambios climáticos.  

Ya se comien-
za almacenar 
las varieda-
des de semilla 
de maíz de la 
primera cose-
cha para que 
estén listas a 
entregar a los 
productores 
nacionales 
mediante el 
BTP. 

El director de DICTA, Arturo Galo, supervisó el trabajo de campo en las estaciones 
experimentales para la producción de semillas para frijol.

perimentales, principalmente 
de maíz, frijol, arroz y sorgo 
adaptadas a diversas condi-
ciones agroecológicas para 
suplir la demanda nacional. 

Meta de producción 
El titular de DICTA explicó 
que la meta a producir son 
110 mil quintales de semillas 
de maíz, frijol, sorgo y arroz 
para poder atender a más de 
350 mil pequeños productores 
que serán beneficiados con el 
BTP para el año 2023.
La demanda a suplir mediante 
la entrega del BTP para la 
siembra de primera 2023 es 
de 50,100 quintales y 56,900 
para postrera entre maíz, 
frijol, arroz y sorgo.
“Estamos definiendo las es-
trategias para incrementar 
la producción de semilla de 
granos básicos en coordina-
ción con los proveedores de 
semillas para suplir la de-
manda y el objetivo es de no 
importar la semilla mejorada 
para la entrega del BTP”, dijo.

Semillas certificadas 
Uno de los principales obje-
tivos de DICTA es producir 
semillas de alta calidad tole-
rantes a enfermedades para 
los ciclos de primera y postrera 
de 2023 y son variedades 
mejoradas que poseen un alto 
potencial de rendimiento y 
contienen mayor contenido 
en nutrientes.
Galo explicó que se está de-
sarrollando un trabajo en 
conjunto con las empresas 
proveedores de semillas como 
ser; la Red de Productores 

Artesanales de Semillas de 
Honduras, RED PASH, HON-
DUGENET, la Escuela Agrícola 
Panamericana, EAP, El Za-
morano y productores inde-
pendientes a nivel nacional.
La clave de todo está entre la 
semilla básica y la registrada 
que se les entrega a estas 
empresas para que la multipli-
que, para lograr abastecer de 
semillas el sector agrario del 
país y tener una agricultura 
autosostenible.

Beneficios 
Entre las ventajas destaca 
tener una mayor producción 
y productividad por manzana 
con la implementación de 
nuevas variedades de semillas 
que se están validando, tole-
rantes a las sequías de ciclos 
más cortos y otras que sean Por: Juan Ortiz  

“Las semillas son un 
insumo primordial 

y estratégico 
para incrementar 

la producción y 
productividad de los 

cultivos de granos 
básicos y esta iniciativa 

de la Presidenta 
Xiomara Castro, bajo 
la coordinación de la 

ministra Laura Suazo, se 
ejecuta para contribuir 

con la seguridad y 
soberanía alimentaria 

del país”
Arturo Galo

Director de DICTA

Los trips son raspadores de las 
hojas y vainas, transmisores 
de virus y afectan conside-
rablemente la producción y 
rendimiento del cultivo de 
frijol.  Los huevos y ninfas no 
se detectan a simple vista y 
viven en el envés de las hojas. 
El adulto es alargado, grisáceo 
y de aspecto plumoso. Los 
ataques más severos ocurren 
en temporada seca. 
El monitoreo debe hacerse 
desde etapas tempranas del 
cultivo hasta la etapa de 
madurez fisiológica. Para su 
control se recomienda aplicar 
primero un repelente orgánico 
de extracto de ajo o pimienta 
para que los insectos salgan 
del escondite y luego aplicar 

un insecticida. 
Es importante utilizar semilla 
mejorada, arar profunda-
mente, sembrar en las fechas 
recomendadas, evitar cultivos 
hospederos, rotar cultivos, 
abonar y regar a tiempo, eli-
minar residuos de la cosecha y 
aplicar insecticidas de menor 
impacto al ambiente y a los 
enemigos naturales. 

fuente: :  Programa Nacional de Investigación / Frijol SAG -DICTA 

TECNOLOGíA AGROPECUARIA

control de los trips 
en el cultivo de frijol 

más resistentes a las altas 
temperaturas por el cambio 
climático.
Se está trabajando para tener 
una variedad de semilla básica 
registrada y llevarla hasta el 
punto de semilla certificada, 
como también se realizan 
ensayos para las zonas altas 
y bio-fortificados que tengan 
más nutrientes para beneficio 
de los consumidores.
Esta producción de semilla 
se está realizando bajo riego 
para poder obtener la meta 
de producción de semillas de 
alta calidad, en la que parti-
cipan técnicos agrícolas con 
la finalidad de fortalecer con 
sus conocimientos el proceso 
y multiplicar los cultivos en 
las zonas experimentales.
La producción de estas se-
millas certificadas se está 
realizando en diferentes re-
giones del país como El Pa-
raíso, Olancho, Comayagua, 
La Esperanza y se estarán 
haciendo siembras en el norte 
del país.
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De forma categórica y contundente 
sectores hondureños desestimaron 
que el Gobierno obstruye el caso 
del extraditado expresidente Juan 
Orlando Hernández al impedir el 
acceso a un posible testigo de la 
defensa, según el abogado del 
acusado Raymond Colon, tras 
la audiencia de notificación de 
inicio del juicio por delitos de 
conspiración, uso de armas y 
tráfico de miles de kilos de cocaína 
a Estados Unidos.
Si el gobierno de Honduras su-
puestamente obstruye “la salida 
de un testigo dispuesto a de-
clarar a favor de Juan Orlando 
Hernández” es una expresión 
de su defensor, Raymond Colon, 
similar como cuando afirma que 
el extraditado no conocía a “El 
Tigre” Bonilla ni a su primo Mau-
ricio Hernández Pineda, todos 
enlistados en este histórico juicio 
que reúne elementos de abuso 
de poder, conspiración, crimen 
y narcotráfico.
El Procurador General de la Re-
pública, Manuel Díaz, informó 
que como abogado del Estado 
no conoce ninguna solicitud de la 
defensa del expresidente sobre el 
caso que se le sigue ante la corte 
de Estados Unidos.
El 10 de enero el juez Kevin Cas-
tel en audiencia de notificación 
decidió trasladar a una misma 
fecha y sala las audiencias de 
inicio del proceso contra Mauricio 
Hernández Pineda, primo del ex-
dictador y al ex jefe de la Policía, 
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

Corte federal
Castel, juez de la Corte Federal 
del Distrito Sur de Nueva York, 
programó el inicio del juicio contra 
Hernández que estaba previsto 
inicialmente para abril, al 18 de 
septiembre, en la misma sala 
y jurado, como trascendió en 
la plataforma Pro-Honduras 
Network. 
Los imputados aparecen en el 
mismo expediente criminal al lado 
de Geovanny Fuentes Ramírez y 
Juan Antonio “Tony” Hernández, 
condenados a cadena perpetua, 
y el exalcalde de El Paraíso, Co-
pán, Alexander Ardón y Víctor 

Juez castel agrupa juicios 
de JOH y del “Tigre” Bonilla 

El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York programó el inicio del juicio contra 
Hernández para el 18 de septiembre junto a Bonilla y su primo Mauricio Hernández Pineda 

El exgobernante Juan Orlando Hernández muestra un evidente deterioro en su condición física, abatido por el peso de las acusaciones y una 
eventual sentencia de por vida.

Por: Carlos Zelaya

AcUSAciONES EN ESTAdOS UNidOS  

Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”, 
testigos protegidos de la Fiscalía 
de Estados Unidos en este juicio.
La decisión de la justicia nor-
teamericana ratifica la postura 
norteamericana de que el juicio de 
los tres hondureños se desarrolle 
en conjunto, según revelan docu-
mentos oficiales vistos como la 

peor pesadilla de ser calificados 
como una organización criminal.

Quejas
Colon reclamó ante el juez por 
“actividades del gobierno actual 
que dificultan que el abogado de-
fensor hable con ciertas personas; 
eso crea un problema para una 

defensa eficaz”, por lo que “escri-
birá al gobierno estadounidense 
para quejarse al respecto”.
“El gobierno de Honduras ha 
estado poniendo trabas a nues-
tra defensa. Qué agencia está 
influyendo en esta situación, la 
CIA o la DEA. Esta persona estaba 
dispuesta a ser entrevistada por 

mí, pero ahora se lo dijo a la familia, 
solo con orden de un juez...”, dijo 
Raymond a medios que cubrían 
la audiencia.

Autoridades desmienten
Al respecto, la Secretaría de Se-
guridad/Policía Nacional, afirmó 
que se cumple con las garantías 
internacionales establecidas en 
la Constitución de la República de 
Honduras, así como en Convenios 
y Tratados Internacionales de 
los que Honduras forma parte, 
siendo que el Derecho a la Defensa 
es una Garantía Internacional.
En relación a lo anterior, “no 
tiene objeción alguna en que un 
funcionario público se traslade 
luego de ser requerido para brin-
dar declaraciones en cualquier 
Corte de Justicia de los Estados 
Unidos de América o de cualquier 
país que lo requiera”, lo anterior 
en relación a lo vertido en un 
medio de comunicación por la 
defensa del expresidente Her-
nández Alvarado.

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se decide el destino de Juan Orlando Hernández, 
cuyo juicio está programado comenzar el 18 de septiembre próximo.
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En el evento tam-
bién se inauguró 
el proceso de 

formación política en 
barrios y colonias de 
la capital con miras a 
fortalecer las bases de 
Libertad y Refundación. 

fOrMAcióN

Por: Patricia Cálix

Tegucigalpa, Honduras. 

Una fiesta de Reyes inolvidable 
celebraron más de 1,000 niños 
procedentes de los barrios más 
pobres de la capital, quienes 
junto a sus familias se dieron 
cita en Villa Navideña para 
disfrutar de las sorpresas que 
les tenían preparada en oca-
sión de este acontecimiento.
Este evento lo convocó el Alcal-
de de la Capital, Jorge Aldana, 
junto con el diputado Gustavo 
González, la Viceministra de 
Gobernación Carmen López, el 
Director del Instituto de For-
mación Política e Ideológica, 
IFPI, Vicecanciller Gerardo 
Torres y la directora de Servicio 
Civil, Miroslava Cerpas.
Los pequeños jugaron al aire y 
al sol, se divirtieron con amenos 
payasos, pinta caritas, como 
también subirse a los juegos 
mecánicos para columpiarse 
y participar de los servicios 
de la brigada de Salud Pública 
que se hizo presente.

formación
Mientras tanto, los padres de 
familia también aprovecharon 
la celebración de la Epifanía 
para empezar a organizar 
y calendarizar las primeras 
jornadas de formación que 
iniciarán este mes de enero.
Durante la festividad se inau-

guró el proceso de formación 
política en los barrios y colo-
nias de la capital a cargo del 
Vicecanciller, Gerardo Torres, 
quien también funge como 
director del IFPI, y ofreció 
un mensaje de unidad a los 
asistentes. 
“El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro viene de la 
organización del pueblo en las 
calles, y en esa organización 
popular de base es donde 
radica su más importante 
fuerza y legitimidad”, man-
ifestó el Vicecanciller.
Asimismo, se expuso que el 
plan de formación presentado 
tiene como objetivo contribuir 
en el proceso de organización 
popular y de participación 
política activa de toda la 
ciudadanía, por lo que se 
promueve el pensamiento 
Morazánico.
“El IFPI promueve el pensamien-
to Morazánico y propone cómo 
documento de análisis la carta 
lanzada el 31 de diciembre 
del 2022 por el Coordinador 
General del Partido LIBRE, 
Manuel Zelaya titulado ‘A un 
año de la victoria popular’”, 
afirmó Torres.

Aldana junto al instituto de formación 
Política e ideológica inicia proceso de 

formación de familias de barrios y colonias
Más de 1,000 niños procedentes de diferentes zonas de bajos recursos disfrutaron de juegos 

y sorpresas mediante actividad organizada por el alcalde y el Instituto

DURANTE FESTIVIDAD EN LA VILLA NAVIDEÑA

familias de diferentes territorios de Tegucigalpa y Comayagüela se dieron cita en la Villa Navideña dónde pudieron disfrutar 
de los juegos mecánicos y los servicios de la brigada de Salud.

El Alcalde de la capital Jorge Aldana inauguró el proceso de 
formación política en los barrios y colonias de la capital, en el 
marco de la celebración del día de Reyes Magos el 6 de enero.

En la inauguración estuvieron el diputado Gustavo González, el 
Vicecanciller, Gerardo Torres, el Alcalde, Jorge Aldana, la Subdi-
rectora del Servicio Civil, Miroslava Cerpas, la coordinadora aca-
démica del IFPI, Vanesa Maradiaga, Estefany Bueso, coordinadora 
de Formadores y Formadoras y Diana Sabillón, Secretaría del IFPI.

Más de mil niños llegaron a la Villa Navideña, para disfrutar de los 
juegos mecánicos y de los servicios de la brigada de Salud Pública.

Actualidad
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Ante la alerta mundial por el 
incremento de casos de influenza 
aviar, la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, SAG y SENASA, han 
tomado acciones de contención, 
control y erradicación del subtipo 
H5N1, activando el Plan Nacional 
de Emergencia para disminuir el 
riesgo de la diseminación de la 
enfermedad y proteger el patri-
monio avícola nacional.
La titular de la SAG, Laura Suazo, 
expresó que el Plan tendrá una 
vigencia de tres meses y eje-
cutará los recursos asignados 
para la vigilancia y monitoreo 
de la influenza aviar, a través 
de la Dirección Técnica de Salud 
Animal y el Programa Avícola 
Nacional en las áreas del foco 
de infección. 
Esto como parte de los resultados 
de los casos confirmados de la 
influenza aviar en aves silves-
tres -sobre todo  pelícanos en 
la ciudad de La Ceiba y Puerto 
Cortés- por laboratorios del 
Instituto Hondureño de Investi-
gaciones Médico Veterinario y el 
Laboratorio Nacional de Servicios 

Veterinarios del Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos de América, USDA.

Plan de acción 
Como parte de las estrategias de 
prevención se han establecido 
medidas sanitarias que incluyen: 
delimitación y control de las áreas 
cercanas al foco de infección, 
intensificación del muestreo 
serológico de aves domésticas y 
rastreos epidemiológicos cercanos 
a los focos detectados. 

Mediante el plan de acción que 
han tomado las autoridades 
correspondientes al tema, está 
intensificar la vigilancia epide-
miológica, para una detección 
temprana de la enfermedad en 
aves domésticas y silvestres.  
Asimismo, activar los comités 
de sanidad avícola, fortalecer 
la sensibilización y capacita-
ción dentro de la población, 
enseñando las características 
de la enfermedad, a fin de lograr 
reconocimiento e inmediata 

notificación a SENASA.

Prohibiciones
La titular de la SAG manifestó 
que se prohíbe la manipulación 
de aves muertas, tanto marítimas 
como silvestre y que se le hace 
un llamado a la población, que 
si encuentran aves muertas, no-
tifiquen a la oficina de SENASA, 
al teléfono 9915-2839 o al correo 
influenza.aviar@senasa.gob.hh
SENASA hace un llamado a la 
tranquilidad de los productores 

avícolas y consumidores, ya que 
el consumo de carne de aves y 
huevos no es considerado como 
la principal fuente de transmisión 
de la influencia aviar. 
Hasta el momento no se han 
registrado casos entre aves do-
mésticas o de corral y se continúa 
con la vigilancia en las zonas 
focales, con el propósito de que 
la población no tenga acceso al 
área que ha sido afectada, en 
el caso de las aves silvestres, 
concluyó Suazo.

Gobierno activa Plan de 
Emergencia ante la influenza aviar

Para evitar la influenza H5N1 en aves de traspatio y granjas comerciales, el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, ya tomó primeras medidas 

por hallazgo de la enfermedad en aves silvestres

Autoridades de diferentes instituciones del Gobierno y representantes de la Federación Nacional de Avicul-
tores de Honduras, reunidos para tomar acciones ante amenaza de gripe aviar en el país. 

No se han registrado casos entre aves domésticas o de corral, pero se continúa la vigilancia en las zonas 
focales donde han sido afectadas las aves silvestres, como pelícanos.

La titular de la SAG, Laura Suazo, anunció un plan de acción para la 
protección y prevención de la influenza aviar subtipo H5N1.

Por: Juan Ortiz

Signos de la influenza aviar 
subtipo H5N1. Signos clínicos: 
falta de energía y apetito, 
disminución de la produc-
ción de huevos, huevos con 
cascarón débil o deformes, 
hinchazón de la cabeza, la 
cresta, los párpados, las pa-
tas, coloración purpúrea de 
las crestas y patas, descarga 
nasal, tos y estornudo, falta 
de coordinación o diarrea.

SíNTOMAS 

PrOTEccióN dEl PATriMONiO AVícOlA
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Como principal impulso al creci-
miento de las exportaciones de 
productos nacionales y en apoyo 
a los pequeños productores, 
la empresa Agroexportadora 
de Occidente, AGEO, creará un 
aeroparque para la exportación 
de varias cadenas productivas 
en el municipio de Corquin, de-
partamento de Copán.
El ingeniero Marvin Trochez, di-
rector de desarrollo de negocios 
de la empresa AGEO, expresó que 
se iniciará con una inversión de 
100 millones de lempiras con el 
propósito de dar a conocer los pro-
ductos nacionales y posicionarlos 
en los mercados internacionales.
“Inicialmente vamos arrancar 
con la cadena de café, también 
hay avances más concretos para 
tener consolidada una oferta de 
cardamomo en la cual ya estamos 
haciendo envíos de muestra al 

extranjero para el estableci-
miento de este producto en los 
mercados y la idea es crecer con 
el aeroparque a nuevas cadenas 
productivas”, dijo Trochez.

Inversión 
En la primera etapa del proyecto 
se hará una inversión de 100 
millones de lempiras, donde se 
van a desarrollar tres fases, 
una de ellas es la creación del 
aeroparque con una planta de 
beneficiado de café con una 
etapa inicial de 75 millones de 
lempiras.
Posteriormente, se hará una in-
versión de 25 millones de lempiras 
en la segunda fase con el tren 
de tría para la preparación del 
café para la exportación en los 
mercados internacionales prin-
cipalmente el mercado europeo.
Este proyecto traerá una impor-
tante generación de divisas al 

país, en la que Honduras apuesta 
al crecimiento de las exportacio-
nes para el año 2023 y superar 
lo que se recaudó en el 2022.

Beneficios 
Uno de los grandes beneficios 

que viene asociado con esta 
inversión es la generación de 
empleos en esta zona, además 
lo que significa para los produc-
tores nacionales la exportación 
de productos hondureños en los 
mercados internacionales.
Con la apertura de este aero-
parque se estarán generando 
20 empleos directos en lo que 
comprende solo en la genera-
ción de la planta productiva y 
comercial, asimismo, un número 
mayor de personas que serán 
beneficiadas con empleos tem-
porales, amplió Trochez.
También la importancia de que 
Honduras siga abriendo ventanas 
para la exportación, para seguir 
creciendo con la demanda inter-
nacional y de integrar otras ca-
denas productivas para beneficio 
de los productores nacionales.

Plan de negocios
Hay un plan de negocios donde 

se irá desarrollando paula-
tinamente para alcanzar un 
volumen de 50,000 quintales 
oro de café exportable y 7,000 
quintales pergaminos secos de 
cardamomo, eso es a lo que le 
estamos apostando con el inicio 
de este proyecto.
Trochez expresó que la idea de 
este proyecto es de ofrecer en la 
primera etapa el café en grano 
oro, pero que existe la posibilidad 
que en otras cadenas productivas 
de poder entregar los productos 
con valor agregado.
Subsiguientemente se irán esta-
bleciendo las conexiones con las 
otras cadenas productivas como 
el cardamomo y el jengibre para 
poder exportar estos productos 
en el mercado internacional 
y cubrir esa demanda para el 
beneficio de los productores 
del país.

inversionistas privados  
anuncian aeroparque en occidente
Con el objetivo de dar a conocer los productos de las diferentes cadenas productivas en el 

mercado internacional la empresa Agroexportadora de Occidente invertirá 100 millones 
de lempiras en un aeroparque para la exportación

HONDURAS ABRE PASO A LA EXPORTACIÓN 

Los principales productos a exportar son café y cardamomo en los mercados de Europa y Estados Unidos.

El aeroparque funcionará en Corquín, Copán, con la finalidad de ex-
portar alrededor de 57,000 quintales de granos de café y cardamomo.

El director de desarrollo de negocios de AGEO, Marvin Trochez, manifestó 
que el proyecto beneficiará a más de 1,000 productores nacionales.

Por: Juan Ortiz

“Nosotros estamos 
trabajando de la 

mano con cinco 
organizaciones 
de productores 

nacionales que a su 
vez aglutinan de forma 

directa al menos 
250 agricultores por 
organización y otras 
con una membrecía 

mucho mayor” 
Marvin Trochez 

 Director AGEO
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Un total de 53 nuevos casos 
registrados y tres decesos en los 
primeros días que van de 2023, 
indican que sí existe un rebrote 
de coronavirus en el territorio 
nacional y en especial la capi-
tal, tal como lo anunciaran las 
autoridades de Salud.
De acuerdo a informes, desde 
noviembre anterior se habla 
que para este año habría un 
resurgimiento de esta enfer-
medad, ya que la mayoría de la 
población había hecho a un lado 
las medidas de bioseguridad, 
incluso frecuentaba sitios con 
aglomeración de personas y sin 
ninguna protección.
Pamela Olivera, Coordinadora 
de Vigilancia Epidemiológica 
de la Covid 19, informó que en 
el acumulado de la semana 52 
de 2022 se reportaron 87,324 
casos y 643 fallecidos. Pero que 
la preocupación actual son los 
casos recientes, en los que hay 
confirmados tres fallecidos, uno 
de ellos procedente del Distrito 
Central.
Asimismo, a nivel nacional se 

Salud dice que mayores de 12 años 
deben tener esquema de vacunas

Autoridades de Salud recomiendan a la población atender las medidas de bioseguridad 
e inmunizarse para evitar mayores contagios y complicaciones médicas

ANTE REBROTE DE COVID 19

Los triajes continúan en funcionamiento en la ciudad para que al menor síntoma o sospecha de la enfer-
medad la población acuda.

El uso de la mascarilla, evitar asistir a lugares concurridos y observar el 
distanciamiento seguro, se deben retomar en este tiempo para evitar 
contagios.

Frente a la alerta de rebrote de Covid 19 las autoridades de Salud 
insisten en la aplicación de la vacuna. La población mayor de 12 años 
debe tener completo su esquema con cuatro dosis.

1. Centro Cívico 
Gubernamental 
2. Colonia Mayangle
3. Universidad Católica 
de Honduras 

lOS cENTrOS TriAJE 
HABiliTAdOS 
EN lA ciUdAd

habla de 63 hospitalizados: 
39 estables y 15 graves; 9 de 
ellos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, UCI, donde las más 
expuestas son las mujeres de 20 
a 59 años, por lo que es urgente 
hacer la observancia respectiva.

Llamado oportuno 
Olivera enfatizó la importancia 

de retomar el uso de la masca-
rilla, volver al distanciamiento 
seguro, evitar los sitios concu-
rridos y, sobre todo, aplicarse la 
vacuna, ya que en su mayoría las 
personas no han completado el 
esquema con las cuatro dosis 
requeridas, “lo más importante 
es vacunarse. Hay fallecidos 
con esquemas de vacunación 

bivalente, afirmó que no hay 
contraindicación para que se 
aplique; y que se hacen todas 
las gestiones para que llegue al 
país; descartó que se apliquen 
vacunas vencidas.  

Triajes disponibles
En la capital están disponibles 
tres centros de urgencia y emer-
gencias, denominados triajes, que 
permanecen en servicio, donde la 
población puede acudir al notar 
el primer síntoma o sospecha de 
covid 19; estos son: Centro Cívico 
Gubernamental, Universidad 
Católica de Honduras, UNICAH 
y en colonia Mayangle. 
En cuanto a los triajes, el titular 
de la Secretaría de Salud, SESAL, 
Manuel Matheu declaró “no los 
vamos a cerrar porque ahorita 
hay un rebrote; nosotros teníamos 
un estipulado hasta el 31 de di-
ciembre, porque pagamos alquiler 
por ellos, pero ante el aumento 
de casos ahorita tenemos que 
tomar decisiones y tenemos una 
nueva ola que está asociada con 
las variantes nuevas”.

incompleta”, aseguró.
Reiteró: “es oportuno hacer el 
llamado para los mayores de 12 
años para que tengan las cuatro 
dosis de vacuna. Observamos 
que los centros de vacunación 
están vacíos y desde el año 
pasado hay un aumento en los 
hospitalizados, lo mejor es cen-
tros de vacunación llenos y los 
hospitales vacíos”.
Además, manifestó que los 64 
establecimientos de Salud que 
hay en el Distrito Central están 
listos para que los padres de 
familia acudan con los bebés 
mayores de seis meses para 
inmunizarlos con la primera 
aplicación, igual para las mujeres 
embarazas tienen la vacuna 
disponible desde 2021.
En relación a la vacuna am- Por: Patricia Cálix
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La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central inició el 2023 
con la puesta en marcha de la 
Policía Municipal de Tránsito, 
PMT, como un proyecto piloto 
que surge dentro del Plan de 
Alivio Vial, propuesto por 
el alcalde municipal Jorge 
Aldana para controlar el 
tráfico vehicular que impera 
en la capital.
Integrada por 50 agentes, quie-
nes se constituyen no en compe-
tencia de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte, DNVT, 
sino en asistencia oportuna, 
ya que estarán facultados para 
aplicar el Plan de Arbitrios y 
establecer sanciones en caso 
de incidencias.
Los policías se desplazarán 
por los 35 puntos más conges-
tionados del Distrito Central, 
entre los que destacan el Anillo 
Periférico, bulevares como 
el Kuwait, Fuerzas Armadas, 
además de plazas, rotondas 
y avenidas Comayagüela y el 
Centro Histórico.
“Estamos asistiendo a la Direc-
ción de Tránsito con 50 nuevos 
efectivos que apoyarán en los 
trabajos de orden vial y los 
faculta para realizar procesos 
de ordenamiento y aplicar en 
Plan de Arbitrios en caso de 
sanciones”, informó Russel 
Garay, director del Despacho 
Municipal.
Mientras que Mandiel Velásquez, 
portavoz de la Policía Mu-
nicipal, apuntó que la DNVT, 
como garantes de ordenar la 

circulación vial en la ciudad, 
se encargó de capacitar a los 
policías, por lo que éstos se 
convierten en apoyo.

de las sanciones
Los agentes de la PMT están 
facultados para llamar la 
atención a los conductores 
y hacerles entrar en razón 
de lo que no está permitido 
hacer. Por ejemplo, en caso 
de desacato pueden llamar 
a la grúa e incluso decomisar 
el vehículo y por cada día que 
permanezca en los estacio-
namientos de la comuna, se 
pagarán 100 lempiras.
Respecto a las sanciones, son 

tres tipos a considerar y se es-
tablecen como leves, graves y 
muy graves. Se incurre en una 
falta leve aquellos conductores 
que estacionan en los bordillos 
amarillos de las aceras o en 
las calles y en este caso se 
cobrarán 400 lempiras.
La sanción se considera grave 
cuando el conductor no toma 
precaución y se estaciona sobre 
la acera y está obligado a pagar 
una multa de 3,000 lempiras 
mientras que la muy grave se 
aplicará a los transportistas 
que realicen trabajos de car-
ga y descarga en horarios no 
permitidos y la sanción incurre 
en 6,000 lempiras.
Y aunque esta disposición ema-
nada de la Comuna ha generado 
comentarios adversos, está 
para dar cumplimiento al Plan 
de Arbitrios ya establecido.

Aldana organiza Policía Municipal 
de Tránsito para mejorar orden vial

Un total de 50 agentes atenderán los 35 puntos más álgidos y congestionados del Distrito 
Central en apoyo a la Policía Nacional de Tránsito, anunciaron las autoridades edilicias  

PLAN DE ARBITRIOS

Esta policía la conforman 50 efectivos a quienes se les ha dado la facultad de aplicar el Plan de Arbitrios con sanciones y multas de 
acuerdo a incidencias presentadas.

la Policía Municipal de Tránsito surge como un proyecto piloto 
dentro del Plan de Alivio Vial, propuesto por el Alcalde Municipal 
Jorge Aldana para controlar el tráfico vehicular en la capital.

Por: Patricia Cálixlos agentes serán desplazados por los 35 puntos álgidos de congestionamiento que hay en la ciudad, avenidas, plazas, rotondas y otras.

EfEcTiVOS 
Capacitados por la DNVT 
integran la Policía Munici-
pal de Tránsito que ayudará 
a regular el congestion-
amiento vial en la ciudad.

lA cifrA
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DERECHOS HUmANOS 

Tegucigalpa, Honduras.  

La Secretaría de Derechos Hu-
manos, SEDH, del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, ante 
el asesinato de los defensores del 
medio ambiente de Guapinol, 
suscitado el 7 de enero de 2023 
en el Municipio de Tocoa, Colón, 
emitió un comunicado en donde 
condenó el hecho.
La Mandataria Castro, en su 
discurso de toma de posesión 
exigió la libertad de los defen-
sores de Guapinol como una de 
las primeras decisiones del Go-
bierno Solidario, por lo que estas 
acciones ayudaron a apresurar 
su liberación, luego de tener 
procesos judiciales viciados.
El asesinato de los defensores, 
Aly Domínguez y Jairo Bonilla, 
se dio luego de que estos fueran 
victimas de criminalización e 
intimidación y encarcelamiento 
por la defensa de sus tierras.
Además, Aly Domínguez era her-
mano de Reynaldo Domínguez, 
uno de los defensores que per-
maneció privado de libertad 
por más de un año, junto a otros 
protectores del ambiente que 
fueron confinados injustamente 
por su lucha en la defensa de los 
bienes comunes.
Natalie Roque, ministra de la 
SEDH, en una de sus redes socia-
les expresó que “la Secretaría de 
Derechos Humanos del Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
condena enérgicamente el ase-
sinato de Aly Domínguez y Jairo 
Bonilla, defensores del territorio 
de Guapinol”.

Guardar las vidas
Además, por los hechos de vio-
lencia en ese departamento la 
Mandataria Castro ordenó am-
pliar el estado de excepción con el 
propósito de garantizar el respeto 
a los derechos humanos ante la 
presencia del crimen organizado 
y otros actores de la zona.
El boletín también explica que 
la SEDH giró la instrucción in-

Natalie roque en nombre de la 
Presidenta condena asesinato 

de líderes de Guapinol
La actual administración está luchando por una Honduras libre de violencia y el cuidado de 
sus tierras y recursos naturales no como un simple discurso, sino para heredar a las nuevas 

generaciones un mejor lugar en el cual puedan vivir, expresó la funcionaria 

La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en donde 
condenó las muertes de los defensores del medio ambiente de Guapinol.

Imagen de Aly Domínguez defensor 
ambiental de Guapinol. 

Jairo Bonilla fue víctima de ata-
ques por la defensa del ambiente.   

La Secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque.

Denuncia 
Hasta el momento son 32 per-
sonas que han denunciado ser 
criminalizadas por la empresa 
minera Inversiones Los Pinares 
por defender el Parque Nacional 
Carlos Escaleras ante su proyecto 
minero ilegal.
Los defensores de Guapinol exigen 
a las autoridades competentes 
declarar la nulidad de las conce-
siones otorgadas a la compañía 
ya que la zona que protegen es 
un área protegida y el proyecto 
también provoca contaminación 
acústica y vibraciones de tierra 
que provocan daños en las casas 
de las comunidades cercanas.

Historia 
La empresa Los Pinares tiene 
una concesión minera desde 
septiembre del año 2014, sin tener 
según expresan las denuncias la 
respectiva licencia ambiental. El 

mediata a la Dirección Gene-
ral del Sistema de Protección, 
para salvaguardar las vidas de 
los defensores y las familias de 
Guapinol.
La SEDH reconoce que la lucha de 
esta comunidad por la defensa 
de los derechos humanos esta 
amparada en la Ley de Protección 
para las Defensores de Derechos 
Humanos, en el Artículo 5 y 1 que 
enmarca el derecho de toda 
persona, individual o colectiva, 
a promover y procurar la pro-
moción, protección y realización 
de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.
El Estado a través de la Secreta-
ría de Seguridad y de la Policía 
Nacional tiene la responsabili-
dad de identificar y capturar a 
los responsables materiales e 
intelectuales para proteger a 
los demás defensores del medio 
ambiente de Guapinol.
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A finales del 2022 la Secretaria de DDHH visitó el Museo de la Memoria de Argentina, además de conocer cómo funciona el mecanismo

El 28 de junio de 2021 la Corte-IDH condenó al Estado de Honduras por 
el asesinato de la persona transexual Vicky Hernández, primer mártir 
de la resistencia al golpe de Estado.

El Gobierno de la Presidenta Castro se allanó a la sentencia de la Corte IDH en el caso del dirigente comunista Herminio Deras, que trascendió en octubre está siendo ejecutada.

proyecto minero se hace dentro 
del Parque Natural Montaña de 
Botaderos. Las comunidades 
de Tocoa han presentado las 
denuncias ante MIAMBIENTE, 
la Procuraduría General de la 
República y el Ministerio Públi-
co, acompañado de un informe 
técnico en el que se comprueban 
los daños causados en los ríos y 
dentro del zona núcleo del parque.

Derechos Humanos
“Ha sido muy clara la contunden-
cia con que el Estado ha asumido 
la defensa de los derechos huma-
nos y las graves violaciones a esos 
derechos, está el reconocimiento 
público de responsabilidades 
ante el asesinato de la primera 
víctima mortal del golpe de Es-
tado, como fue Vicky Hernández 
y el allanamiento total en el caso 
de Herminio Deras”, destacó 
Natalie Roque Sandoval, titular 
de la Secretaría de Derechos 
Humanos, SEDH.

Un trazo claro en la promoción y 
defensa de los principios funda-
mentales de las personas en todas 
sus categorías define al Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
que para este año 2023 amplió 
en 400 por ciento el presupuesto 
asignado a la Secretaría de De-

rechos Humanos, como el ente 
rector en la construcción de la 
Memoria Histórica, allanamiento 
a la justicia internacional y en 
resarcir a las víctimas del abuso 
de poder desde la década de 1980.
Con un enfoque en la gestión por 
resultados y con un sistema de 

seguimiento estratégico de infor-
mación, este año habrá avances 
en siete aspectos sobre los que 
gira el plan operativo anual 
2022-2025, afirmó su titular, 
Natalie Roque Sandoval.

Voluntad política 
Congruente con la planifica-
ción y la voluntad política de la 
Presidenta Castro, desde el año 
pasado se amplió el presupuesto 
al Mecanismo de Protección de 
Periodistas, Abogados defensores 
de Derechos Humanos y Ambiente, 
de 12 a 20 millones de lempiras.  
Desde la misma toma de posesión 
de la Presidenta Castro las políti-
cas del Gobierno son acompañar 
a las familias de las víctimas de 
la década de los ochenta, a las 
de los pueblos indígenas.
La impunidad garantiza que se 
repitan los hechos, por lo que 
luchar contra la impunidad forma 
parte del derecho a la verdad y 
a que existan Comisiones de la 
Verdad. “Mientras no se resuelva 
ese pasado seguiremos abor-
dando esos temas”, enfatizó la 
funcionaria. 
“Eso deja claro y muy marcado un 
horizonte de atender y resarcir a 
las víctimas mortales del golpe 
de Estado, por lo que este año 
se crea la Dirección de Memoria, 
Verdad, Justicia y Reparación de 
las Víctimas, en una iniciativa 
que será presentada al Gabinete 
de Gobierno para su aprobación.
Siguiendo ese lineamiento se 
reconoció a las víctimas y an-
tes, en un decreto del Consejo 
de Ministros, el 24 de marzo fue 
declarado “Día de Memoria, Ver-
dad y Justicia, Reparación y No 
Repetición; este año se celebrará 
con respuestas concretas a las 
familias”, agregó Roque.

“En este 
año no hubo 

represión y eso 
es un avance, 

pero esto 
pasa porque 

tengamos 
voluntad 

política de la 
Presidenta 

Xiomara 
Castro y sí 

la hay”
Natalie roque 

Secretaria de DDHH
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Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Instituto 
Hondureño de Transporte Te-
rrestre, IHTT, dieron a conocer 
los logros que se alcanzaron en 
2022, con el objetivo de benefi-
ciar a la población hondureña 
con el bono compensatorio, 
para aliviar el costo del pasaje 
de este servicio público.
El gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, realizó la entrega 
de más de 27 mil permisos de 
explotación y certificados de 
operación a los concesionarios 
a nivel nacional, como parte de 
los trabajos que se impulsaron 
en el primer año de gestión. 
El comisionado presidente del 
IHTT, Rafael Barahona, enfatizó 
que el Gobierno trabaja en la 
refundación del transporte, 
como una de las expectativas 
más grandes en la agenda na-
cional, para buscar soluciones 
a la problemática heredada.
Ingresos financieros
El titular del IHTT expresó que 

Permisos de transporte: 
en 2021 4,505; en 2022 27,000

Entre los logros más importantes que resalta la institución está la recaudación 
de más de 100 millones de lempiras para el cierre de 2022 a través de sanciones 

en las unidades de transporte a nivel nacional 

Se recaudaron 39 millones de lempiras a través de 4,527 operativos que se realizaron a nivel nacional, con más de 11 mil multas a los conductores 
y dueños del sector transporte.

El comisionado presidente, Rafael Barahona, inspeccionando el pro-
yecto de las Básculas Móviles. Por: Juan Ortiz

con la que se han recuperado 
más de 17 millones de lempiras.
Subsidios al transporte
Parte de los logros en la ges-
tión de la Mandataria Castro, 
es el subsidio de 240 millones 
que se ha otorgado al sector 
transporte, para que no se 
cobre el incremento al pasaje 
de bus urbano a la población.
Otro de los importantes pro-
yectos que el Gobierno está 
impulsando es la creación 
de un censo de usuarios de 
transporte terrestre; para el 
cierre de 2022, se han realiza-
do más de 150 mil encuestas 
en el Distrito Central, y los 
beneficiados tendrán un bono 
compensatorio a través de una 
billetera electrónica.

Básculas móviles
Se retomó en este primer año 
de gestión de la Presidenta 
Xiomara Castro el proyecto de 
Básculas móviles que estuvo 
abandonado por más de 26 
años, con 80 operativos de 
control de pesos y dimensiones, 
logrando multar a 360 unidades 
por exceso de carga.
De igual manera, se aceleró la 
legalización de mototaxis. La 
Presidenta Castro autorizó, a 
través del IHTT, una rebaja de 
3,500 lempiras en el pago por 
derechos de emisión de permisos 
por primera vez, ya que en los 
gobiernos anteriores el precio 
era de 5,500, explicó Barahona.

“Misión cumplida, 
hemos recaudado más 

de 102 millones de 
lempiras, agradecemos 

la confianza de la 
Presidenta Xiomara 
Castro y el esfuerzo 

del equipo de trabajo 
del IHTT para lograr la 

refundación 
del sector” 

rafael Barahona 
Comisionado presidente 

del IHTT  

El IHTT certificó más de 4,000 
pilotos profesionales a nivel 
nacional a través de la Es-
cuela Nacional de Transporte 
Terrestre, ENTT, duplicando 
esta cifra en comparación 
al año 2021.

fOrMAcióN PilOTOS 

rESUlTAdOS dEl PriMEr AÑO

la institución ha recaudo más 
de 102 millones de lempiras al 
cierre del año, en comparación 
al año 2021, que solo se recau-
daron 39 millones.
También detalló que parte de 
estas recaudaciones se dieron 
por la Inspectoría General 
del IHTT, a través de 4,527 
operativos y sanciones que 
se realizaron a nivel nacional, 
con más de 11 mil multas, por 
un monto de 39 millones de 
lempiras.
Asimismo, la recaudación mi-
llonaria de cuentas incobrables, 
por medio de la Unidad de Re-
caudación y Cobranza del IHTT, 
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El Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacode-
pendencia, IHADFA, entidad 
que desde su creación en 
septiembre de 1989 cumple 
con el objetivo de prevenir 
las adicciones, tratamiento 
y rehabilitación, obtuvo en 
2022 logros significativos.
El alcance de las metas inició 
con el nombramiento y jura-
mentación de Fedra Thiebaud, 
como directora el 10 de marzo 
de 2022, quien luego de asumir 
el cargo y ponerse al tanto de 
la situación real de la entidad, 
se dispuso a poner en marcha 
las directrices emanadas de 
la Presidenta Constitucional 
de Honduras, Xiomara Castro.
En primera instancia, se dio 
seguimiento al Programa de 
Prevención Educativa del con-
sumo de drogas ilícitas a través 
de charlas y capacitaciones a 
22,825 personas a nivel nacional, 
a quienes se les instruyó sobre 
el riesgo y la importancia de 
mantenerse alejados de los 
alucinógenos.

Programas atendidos
El IHADFA atendió los diver-
sos programas que son de su 
competencia, entre éstos, el 
de Inspección que va dirigido 
a los establecimientos fabri-
cantes, importadores, almace-
nadores y comercializadores de 
productos del tabaco, bebidas 
alcohólicas y otras sustancias 
que provocan dependencia y 

iHAdfA benefició a más de  
22 mil personas durante 2022

Un total de 3,918 controles fueron aplicados a establecimientos a nivel nacional 
para evitar efectos negativos en la salud de los hondureños 

INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

la titular del iHAdfA, Fedra Thibaud, dirige los programas de prevención de consumo de drogas y alcohol. 

como parte de las acciones del IHADFA en 2022 destaca el retorno de los 
programas de acción preventiva de no recurrir a las drogas y al alcohol.

Por: Patricia Cálix

como parte del Programa de inspección en 2022 se realizaron 
3,918 controles a establecimientos que importan, distribuyen, co-
mercializan productos derivados del alcohol y tabaco.

obtuvo 3,918 controles apli-
cados, superando a la pasada 
administración. 
En cuanto al Programa de 
Tratamiento, que se encar-
ga de aplicar pruebas (anti 
doping) de alcoholismo y 
de detección de drogas se 
realizaron al menos 10,990.  
Y un logro importante es que 
durante la Semana Santa y 
el Feriado Morazánico, no 
se registraron accidentes a 
causa de la ingesta de bebidas 
alcohólicas.
Mientras que el Programa de 
Investigación, cuya respon-
sabilidad es la ejecución de 
estudios y encuestas para 
determinar el consumo de 
productos derivados del ta-
baco y alcohol a nivel de la 
población, se realizaron cinco 
informes que servirán de base 
al Plan Operativo Anual, POA, 
del presente año.

Acciones a emprender 
“Las acciones para 2023 
van enfocadas en el forta-
lecimiento de los programas 
que son parte de la insti-
tución, como en este caso 
en el área de Prevención. Y 
ahora queremos llegar a más 
escuelas, más institutos, para 
tener una mayor cobertura 
para frenar el consumo de 
drogas y alcohol”, informó 
Fedra Thiebaud, directora 

Las acciones para 2023 
van enfocadas en el 

fortalecimiento de los 
programas que son 

parte de la institución, 
como en este caso en 

el área de Prevención. 
Y parte de los es que 

queremos llegar a 
más escuelas, más 

institutos, para tener 
una mayor cobertura”

fedra Thiebaud 
Directora del IHADFA

del IHADFA.
Para cumplir con este propósi-
to, se realizarán torneos de 
Fútbol para el no consumo 
de drogas en cada uno de los 
18 departamentos del país; 
además de la creación de 
clínicas deportivas sector-
izadas y talleres en barrios 
y colonias apoyados por las 
fuerzas vivas de la comunidad 
como los Patronatos y Juntas 
de Agua.
Respecto al programa de 
Tratamiento en Intibucá, 

se dará apertura a una 
Clínica de Rehabilitación. 
Asimismo, a nivel nacional 
está la propuesta de au-
mentar el personal médico, 
psicológico y trabajadores 
sociales para que atiendan 
la demanda las personas que 
han resultado afectadas a 
consecuencia del consumo 
del alcohol, estupefacientes 
y adiciones.

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

A más de un año de instalado 
en el Capitolio, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
llegó a México para la X Cum-
bre de Líderes de América del 
Norte con sus pares Andrés 
Manuel López Obrador y el 
primer ministro de Canadá, 
Justin Troudeau, del 9 al 11 
de enero.
Tras confirmar la primera visita 
del mandatario estadounidense 
a Latinoamérica Biden aterrizó 
en el Aeropuerto Internacional 
“Felipe Ángeles”, a unos 40 km 
de Ciudad de México, siendo 
recibido por López Obrador 
con honores militares. El an-
tecedente más reciente de 
esta cumbre entre Biden, López 
Obrador y Trudeau fue en 2021 
en la Casa Blanca; contrario 
al mandato de Donald Trump 
que de 2017 a 2021 no celebró 
ninguna de la llamada Cumbre 
de los Tres Amigos.

Puntos torales
La X Cumbre se centró en el 
combate al tráfico de drogas, 
armas, personas, diseñar estra-
tegias para reducir los flujos 
migratorios; el intercambio de 
información sobre la fabrica-
ción de productos químicos, 
en particular el fentanilo y el 
establecimiento de un nuevo 
centro para atender la migra-
ción en la ciudad de Tapachula, 
en la frontera sur de México.
En 2022 el sur de México hizo 
que el sistema estadunidense 
colapsara cuando se dieron 2.3 
millones de arrestos de migran-
tes en su intento por cruzar la 
frontera sur de Estados Unidos, 
un récord histórico, según 
autoridades norteamericanas.
En materia de seguridad los 
acuerdos con la Casa Blanca 
incluyen la reanudación del 
diálogo sobre la Estrategia 
de América del Norte para 
Combatir la Trata de Personas 
y mejorar la cooperación contra 
dichos flagelos en la región.
También continuar con la cola-

Presidentes repasan cooperación 
en migración, tráfico de personas 

y combate a las drogas
Biden, López Obrador y Troudeau se reúnen en Ciudad de México para abordar principales 

problemas que enfrenta la región  

boración dentro del Diálogo de 
Drogas de América del Norte, 
bajo un marco estratégico 
actualizado, para abordar las 
amenazas de drogas ilegales, 
fortalecer los enfoques de salud 
pública para el uso de sustan-
cias y un mayor intercambio de 
información sobre la temática.

Más acuerdos
Otro entendimiento logrado 
es aumentar el compromiso 
trilateral para compartir in-
formación sobre las mejores 
prácticas de seguridad ciberné-
tica, incluidas capacitaciones 
a servidores públicos sobre las 
mejores prácticas. Entre otros, 
alcanzar una posición unificada 
de América del Norte “para la 
recopilación, el almacena-
miento, el uso, el intercambio 
y la retención de registros de 

nombres de pasajeros”.
En el tema migratorio, Washington 
destacó los alcances de la De-
claración de Los Ángeles sobre 
Migración y Protección, en 
junio, a la que el presidente 
mexicano no acudió en rechazó 
a la exclusión de los jefes de 
Estado de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

Los tres líderes “reafirmaron su 
compromiso de trabajar juntos 
para lograr una migración 
segura, ordenada y humana en 
la región”, detalló el gobierno 
estadounidense.
Además, continuar la expan-
sión de vías legales y medidas 
humanitarias para atender la 
migración irregular en la región, 
como concluir e implementar 
el Plan de Acción trilateral de 
Extensión de las Asociaciones 
de Desarrollo y abordar las 
causas profundas de la mi-
gración irregular”.

Simplificar proceso 
Los gobernantes norteameri-
canos se comprometieron en 
lanzar una plataforma con 
“un acceso simplificado a vías 
legales” que brinde información 
necesaria, en caso que deseen 

migrar, esto haría que los mi-
grantes sean “menos propensos 
a depender de traficantes que 
mienten sobre las restricciones 
fronterizas vigentes y ponen 
sus vidas en riesgo”.
Se pondrá especial atención 
en el intercambio y mejores 
prácticas del Programa Bina-
cional de Trabajadores Agríco-
las Temporales de Canadá con 
naciones de América Latina, 
a fin de mejorar los derechos 
laborales de los jornaleros; 
entre otros puntos relacionados 
a este tema.
También habrá alcances en 
salud, particularmente tras 
la experiencia de la pande-
mia de Covid-19; en energías 
limpias; cambio climático y 
medio ambiente.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin 
Troudeau durante la décima Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), en la Ciudad de México. 

Por: Carlos Zelaya 

De los más de 188,000 mi-
grantes irregulares, el año 
pasado 103,014 fueron ex-
pulsados de manera inme-
diata bajo el Título 42, que 
permite deportarlos junto 
a solicitantes de asilo con 
el argumento de la crisis 
sanitaria causada por el 
COVID-19.

MiGrANTES 

cUMBrE dE lídErES dE AMÉricA dEl NOrTE 
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Tegucigalpa, Honduras.

En la isla de Roatán inició la 
jornada de inscripción para el 
Programa de Trabajo Tempo-
ral en el Extranjero, que coor-
dina la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social, SETRASS, 
con empresas norteamerica-
nas que vienen a Honduras a 
contratar mano de obra ca-
lificada.
Durante dos días, cerca de 900 
nuevos postulantes llegaron 
a tempranas horas a French 
Harbour, para optar por un 
trabajo en Estados Unidos.
En un momento nunca visto 
los solicitantes eran de todas 
las edades, los cuales, hacien-
do caso omiso a los requisitos 
detallados en las publicacio-
nes, esperaron para llenar sus 
formularios y participar en el 
proceso de preselección. 
La Secretaría de Trabajo reali-
zó la jornada con la colabora-
ción del Instituto Hondureño 
de Turismo y la Universidad 
Tecnológica de Honduras, UTH, 
la cual prestó sus espacios 
para recibir a los aspirantes.

disponible
Las vacantes son para laborar 
de ama de llaves, auxiliar de 
bodega, baristas, bartender, 
cocineros y meseros con expe-
riencia.
A la vez Claudia Sánchez, em-

pleada de SETRASS y colabo-
radora del primer proceso, dijo 
que “la jornada de entrevistas 
de los últimos días en Roatán 
nos ha confirmado el interés 
de la población isleña por bus-
car su visa en Estados Unidos”. 
Sánchez señaló que muchos 
de los aspirantes no compren-

dían que un permiso de traba-
jo temporal solo dura 3 meses. 
Luego de está inscripción, el 
segundo proceso es elegir a 
quienes cumplan con los re-
quisitos de las vacantes.
Los hondureños que atendie-
ron los informes publicados 
en las redes sociales de la SE-

TRASS, viajaron de los depar-
tamentos de Yoro, Atlántida 
y Colón.

Entrevistas 
Según las autoridades de SE-
TRASS, la institución está brin-
dando oportunidades laborales 
que representan una esperanza 
para la población que se en-
cuentra buscando empleo.
En las entrevistas la mitad de 
los postulantes expresaron 
que tener aunque sea un tra-
bajo temporal representa un 
incentivo a ser empleado en la 
economía informal.

Asimismo, afirmaron que la 
posibilidad de aprobar para 
tener una visa temporal les 
permitirá tener mejores ingre-
sos y acceder a un ingreso fa-
miliar estable.
Cada año son 2 millones de 
trabajadores con visas tem-
porales que son admitidos en 
Estados unidos, y en su mayo-
ria los visados son para des-
empeñar trabajos de agricul-
tura, trabajadores temporales 
bajo el acuerdo del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte de México y Canadá, TN, 
los trabajadores especializa-
dos y las transferencias dentro 
de empresas.
Asimismo, el Departamento de 
Seguridad Nacional, DHS, en 
consulta con el Departamen-
to de Trabajo, DOL, presentó 
una regulación que pondrá a 
disposición de los contratan-
tes 64,716 visas adicionales 
para trabajadores temporales 
no agrícolas H-2B para el año 
fiscal 2023.
A la vez el DHS y DOL trabajan 
juntos para instaurar protec-
ciones sólidas para los traba-
jadores estadounidenses y ex-
tranjeros por igual, y asegurar 
que los empleadores que los 
trabajadores extranjeros con-
tratados no sean explotados 
por los empresarios.

Sarahí cerna: Más de 900 hondureños 
buscan plaza para trabajar en EE UU

JORNADA DE RECLUTAMIENTO EN ROATÁN 

El Programa de Trabajo Temporal de la Secretaría de Trabajo asiste a empresas 
norteamericanas que vienen al país a contratar mano de obra de forma legal y segura

la Secretaria de Trabajo, Sarahí Cerna, ha coordinado las jornadas de inscripción y recluta-
miento de hondureños interesados en trabajar en Estados Unidos. 

los postulantes a la visa de trabajo temporal viajaron de los de-
partamentos de Yoro, Atlántida y Colón para dejar su hoja de vida.

En las instalaciones de Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en French Harbour cerca de 900 
postulantes aplicaron para ir a trabajar a Estados Unidos.

Las visas de trabajo tempora-
les que se ofrecen son para 
trabajar en EEUU y duran 

tres meses. Las plazas que hay en 

esta oportunidad son para Ama 
de llaves, auxiliar de bodega, 
baristas, bartender, cocineros 
y meseros con experiencia.

ViSAS dE TrABAJO

Por: Coralia Maradiaga 
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POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA

Tegucigalpa, Honduras

En el marco del Día de la 
Diplomacia hondureña, el 
Secretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional, Eduardo En-
rique Reina, condecoró a las 
personas que estuvieron 
presentes en todo momen-
to condenando el Golpe de 
Estado y quienes destacaron 
durante la administración del 
expresidente Manuel Zelaya 
Rosales.
Estas personas destacaron 
por la defensa de los derechos 
humanos y enalteciendo 
los valores democráticos y 
el orden constitucional al 
condenar el golpe de Estado. 
La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro en uso de sus 
facultades y a propuesta del 
Consejo de la Orden emitió 
el acuerdo 001 para conferir 
las condecoraciones de la 
Orden Francisco Morazán en 
el grado de Gran Cruz Placa 
de Plata, la condecoración 
José Cecilio del Valle Gran 
Cruz Placa de Plata y la con-
decoración José Dionicio de 
Herrera al mérito civil.

Celebración
Reina dijo: “Hoy nos reúne en 
la Cancillería la celebración 
del Día de la Diplomacia 
hondureña el cual se celebra 
cada 11 de enero, en esta 
institución en donde general-
mente se tejen estrategias de 
política exterior y se ejecutan 
a través de herramientas y 
recursos diplomáticos de 
que dispone nuestro país y 
con ideas podemos suplir 
debilidades propias a veces 
de un país en desarrollo con 
todo el personal posible en el 
servicio exterior”.
“Hemos querido hoy reto-
mar el tema de una serie de 
colegas y amigos diplomá-
ticos en una era cruenta 
y de crisis para Honduras 
durante el golpe de Estado 
del 2009, decidieron defender 
la democracia a pesar de las 
vicisitudes y los problemas 
enfrentados”.

Cancillería condecora hondureños que 
expusieron su vida tras golpe de Estado
Las personas reconocidas destacaron por la defensa de los derechos humanos y por enaltecer 

los valores democráticos y el orden constitucional, informó el Canciller Enrique Reina

Patricia Rodas, excanciller fue la primera en recibir 
la condecoración de la Orden Francisco Morazán en 
el grado de Gran Cruz Placa de Plata.

La diputada Beatriz Valle fue reconocida por su lucha 
contra la dictadura tras el golpe de Estado. En la imagen 
junto al Asesor Legal, Enrique Flores Lanza.

La Viceministra de la Presidencia Dessiré Flores 
Dubón recibió la condecoración José Dionisio de 
Herrera al mérito civil.

El Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor 
fue condecorado con la orden José Dionisio de 
Herrera al mérito civil.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya fue condecorado con la orden 
José Dionisio de Herrera al mérito civil.

La hondureña Rosalinda Bueso, esposa del Secre-
tario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, junto al Asesor Legal, Enrique Flores.

Por: Xiomara Bárcenas 

Condecoraciones Póstumas de 
la Orden Francisco Morazán 
en el Grado de “Gran Cruz 
Placa de Plata”:
1. Napoleón Alberto Álvarez Al-

varado
2. Manuel Sandoval Cabrera
3. José Eduardo Norris
4. Mario José Duarte Zamora

Imposición de condecoración 
de la Orden de Francisco Mo-
razán en el Grado de “Gran 
Cruz Placa de Plata”:
1. Patricia Isabel Rodas
2. Jorge Arturo Reina
3. Carlos Sosa Coello

Condecoraciones de la orden 
José Cecilio del Valle en el 
Grado de “Gran Cruz Placa 
de Plata”:
• Eduardo Federico Rosales R.

Condecoraciones de la Orden 
Francisco Morazán en el Grado 
de “Gran Cruz Placa de Plata”:
5-  Patricia Licona

6-  Beatriz Valle 
7-  Rosa Linda Bueso Asfura
8-  German Espinal Zuniga 
9-  Juan Alfaro Posadas
10- Juan Ramón Elvir
11-  Bessy Valenzuela
12-  Rafael Murillo Selva
13-  Roberto Augusto Martínez C.

Embajadores Extranjeros
Condecoraciones de la Orden 
Francisco Morazán en el Grado 
de “Gran Cruz Placa de Plata”:
14- Armando Laguna
15- Juan Carlos Hernández

Imposición de la Condeco-
ración de La Orden Dionisio 
de Herrera al Mérito Civil 
Servicio como funcionario 
de la Cancillería.
1.  Natalia Berrios
2. Ofelia Álvarez 
3. Armando Romero
4. Marco Tulio Palma

Condecoraciones 
1. Virgilio Alvarenga
2. Eunice Rachel Ordoñez
3. Iris Yolanda Reyes
4. Victoria Margarita Rodas
5. Jacqueline Abudoj
6. Tatiana Durón
7. Ana Cristina Turcios  
8. Julio Alberto Sevilla
9. David Díaz Girón
10. Lesly Castro Sarmiento
11. Rodolfo Pastor de María
12. Horacio Alejandro Prudott
13.  Cande David Reyes
14. Alejandro Sibrian 
15. Allan Elvir 
16. Mario Alexis Morazán
17. Misael Vallecillo
18. Reniery Valladares
19. Eduardo Enrique Arias
20. María del Pilar Aguilar  
21. Javier Efraín Bu
22. Dessirée Watson
23. Desirée Flores  
24. Mireya del Socorro Guerrero
25. Roberto Quesada
26. Allams Espinal

27. Saramelia Leiva
28. Sandra Sagastume
29. Alfredo Molina
30. Elisabeth Sierra
31.  Gracibel Bu Figueroa
32. Erika Villafranca
33. Israel Ponce
34. Tessa Yadira Zelaya
35. Walter Alcántara Canales
36. Mario Licona
37. Roger Trujillo
38. Daniel Barahona
39. Avercio Ordoñez
40. Rolando Meza
41. José Luis Guillen 
42.  Marvin Gustavo Ávila
43. Emilson Durón
44.  José Manuel Gonzales
45. Henrry Geovany Hernández
46.  Melina Leonar Villanueva
47. Arturo Javier Gutiérrez
48. Nelson Merari Mejia
49. Carolina Borjas Quan
50. Hugo Noé Bustamante
51. Héctor Manuel Zelaya
52. Carlos Taif Sandoval
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Tegucigalpa, Honduras.

En apenas tres días de 2023, la isla 
de Roatán, en el departamento in-
sular del país, ya registra el ingreso 
de cuatro cruceros con al menos 
17,643 turistas.
De acuerdo a la agencia Port Of 
Roatán, el 2 de enero llegaron 
tres embarcaciones, la primera 
denominada Symphony Of The 
Seas con 6,373 pasajeros, luego 
Norwegian Bliss con un total de 
4,549 turistas y el Silver Moon con 
525 asimismo llegó el crucero Allure 
Of The Seas con 6,034 extranjeros. 

Navieras 
Asimismo, en la actualidad el Puerto 
de Roatán recibe navieras como 
Royal Caribbean Cruise Lines, Nor-
wegian Cruise Lines, Celebrity Cruise 
Lines, MSC, TUI, Viking y ahora 
el nuevo jugador de la industria 
Virgin Voyages.
Con la llegada de los cruceros se 
reactiva la economía en general 
ya que cada viajero que visita la 
isla gasta en souvenirs, transporte 
interno, actividades recreativas, 
bares y restaurantes, durante 
aproximadamente siete horas que 
el barco permanece en el puerto.
Roatán se posiciona y se sigue 
posicionando como el puerto que 
más cruceros y pasajeros recibe.
Otra de sus fortalezas es que ha 
invertido en el mejoramiento de su 
infraestructura con la construcción 
de sus dos posiciones de atraque lo 
que permite recibir cuatro barcos 
el mismo día.

Más de 17,000 cruceristas llegan 
a roatán en primeros días de 2023

Con la llegada de turistas se abren los espacios para la economía del país donde 
se espera superar la cantidad de visitantes que se registró en el año anterior  

BELLEZA NATURAL

roatán se destaca porque está ubicado en una de las bahías más grandes y profundas ideal para que atraquen embarcacio-
nes de gran calado.

En los primeros tres días del año nuevo el Puerto de Roatán registró la llegada de 17,643 cruceristas.Por: Florencia Salgado

la llegada de cruceristas es muy importante para la 
economía de la isla y el turismo.

Uno de los atractivos de la zona es la venta de los pro-
ductos hechos a mano o artesanales.

los visitantes disfrutan de un recorrido por las pinto-
rescas calles de Roatán.

Roatán, tam-
bién conoci-
da como Isla 

Boesch, es la mayor 
de las Islas de la 
Bahía, uno de los 
18 departamentos 
de la República de 
Honduras, posee un 
agradable clima trop-
ical, con influencia 
marítima y una tem-
peratura de 27 °C, 
aunque en invierno 
puede descender.

iSlA NATUrAl 

Turismo
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

S
in tiempo que 
perder, la Comi-
sión Nacional de 
Deportes, CON-
DEPOR, inició el 
año 2023 con los 
trabajos de repa-

ración e instalación de la grama 
híbrida en el Estadio Nacional 
Chelato Uclés.
La obra se reanudó por órdenes 
del Comisionado Mario Monca-
da, luego de las vacaciones de 
Navidad y Año Nuevo, con un 
gran avance en el drenaje a dos 
aguas, que ya está listo en un 90 
por ciento.
Representantes de la CONDE-
POR explicaron que el sistema 
de desagüe está colocado 
de manera inclinada, una 
baja hacia el sector de 
sol y el otro a silla para 
evitar inundaciones en 
la cancha.
Indicaron que el terreno 
de juego está totalmente 
cubierto por grava para 
proteger el suelo donde co-
locarán el césped, de la misma 
manera, cuentan actualmente con 
una niveladora de terreno tipo 
láser, que dará mayor exactitud 
a la planicie del campo.
Pese a las fiestas navideñas, el 
arquitecto mexicano Aldo Sotelo 
informó que a excepción del 31 de 
diciembre y 1 de enero, ellos no 
han parado de trabajar, “porque 
queremos entregar la obra en el 
tiempo previsto.”

A mediados de este mes
llega máquina SiS pitches
Debido al atraso que ha tenido la 
llegada de la máquina SIS Pitches, 
que servirá para coser las fibras 
sintéticas que tendrá el campo 
híbrido, el arquitecto Sotelo, dijo 
que por ahora se está trabajando 
con el sistema de drenaje y riego.
La tubería que se está utilizando 
para los colectores es de cuatro 
pulgadas, el colector principal 
es de 15 pulgadas, para evitar 

En un 70 por ciento avanza 
modernización del Nacional 

GOBiErNO dE lA rEfUNdAcióN cUMPlE

inundaciones cuando llueva.
Por su parte, el ingeniero Carlos 
Carbajal indicó que el sistema 
de riego se colocará después de 
echar la arena sobre la grava y 
este será automático.
“Llevamos un 70 por ciento de 

la obra, después de nivelar e 
instalar el sistema de drenaje, 
procederemos a coser las fibras 
sintéticas del campo híbrido”.
Con el sembrado de la grama sí 
tenemos que tener paciencia, 
porque tenemos que esperar que 

crezca la grama, regarla cons-
tantemente e irla recortando 
hasta que quede pareja, explico 
el ingeniero. 

los avances son notorios
El Comisionado Moncada pasa 

Aquí las 
puertas 

del Estadio 
Nacional 

están 
abiertas 
para los 

medios de 
comunicación, 

para que 
verifiquen 
el avance 

que está 
teniendo la 

obra”.

A mediados de este 
mes, llegará la 

máquina ASiS Pitches, 
con el que coserán las 

fibras sintéticas del 
campo.

El Comisionado de CONDEPOR Mario Moncada confirmó que este año 
harán lo mismo en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y en el 2024 

con el Estadio de La Ceiba. 

Mario Moncada
Comisionado de CONDEPOR

“
El comisionado Mario Moncada supervisa a diario el avance de los trabajos en el césped del Estadio Nacional.
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Por ahora se está trabajando en la instalación de la tubería del drenaje, para luego colocar el sistema 
de riego.

las fibras 
sintéticas 
que se 
usarán en el 
césped del 
Nacional 
también 
ya se 
encuentran 
en Honduras.El comisionado Mario Moncada supervisa a diario el avance de los trabajos en el césped del Estadio Nacional.

Por: David Sierra

supervisando el proyecto y ase-
guró que todo marcha como está 
previsto, “aquí las puertas del 
estadio están abiertas para los 
medios de comunicación, para 
que verifiquen el avance que 
está teniendo la obra”.

Moncada confirmó que este año 
después que terminen con el 
Chelato Uclés, harán lo mismo 
con el Estadio Morazán de San 
Pedro Sula y terminarán el 2024 
con el de La Ceiba.
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Tegucigalpa, Honduras.

Por eso dicen que el mundo 
es tan pequeño, porque dos 
jugadores retirados de distintos 
continentes hace algunos días 
se encontraron con sus fami-
lias, disfrutando de la playa 
de West Bay de 
la paradisíaca 
isla de Roatán.
Se trata del 
hondureño y 
jugador del 
Motagua, Cel-
tic, Al Fayha y 
Marathón, ya re-
tirado y dos ve-
ces mundialista 
(Sudáfrica 2010 
y Brasil 2014), y 
el italiano y ex 
futbolista de la 
Roma y campeón mundial en 
Alemania 2006, Francesco Totti.
El ex capitán del equipo Roma y 
la Selección, llegó acompañado 
de su esposa Ilary Blasi y sus 
hijos Chanel, Cristian e Isabel. 
La visita de Francesco Totti, 

coincidió con Emilio Izaguirre, 
ahora director deportivo del Mo-
tagua, con quien intercambiaron 
temas relacionados al fútbol.

retiro
Totti de 46 años de edad, se 
retiró del fútbol el 17 de julio 

del 2017 a los 40 
años; mientras 
Izaguirre apenas 
la temporada 
anterior se alejó 
de las canchas 
a la edad de 36 
años.
Las playas de 
la isla de Roa-
tán son uno de 
los sitios más 
visitados en el 
mundo, donde 
anualmente lle-

gan miles de turistas nacionales 
y extranjeros, entre los que se 
destacan jugadores, actores 
y artistas.
Destacan actores como Syl-
vestre Stallone, Harrison Ford, 
Cameron Díaz, Michael Douglas 

futbolista italiano y campeón 
mundial francesco Totti 

vacaciona en roatán
El jugador hondureño Emilio Izaguirre coincidió en la isla con el destacado 

jugador quien llegó acompañado de su familia  

LEYENDA 

El futbolista italiano, Francesco Totti, ya retirado pasó junto a su 
familia de unos días de descanso en Roatán.

El hondureño militó casi una déca-
da con el Celtic, donde ganó siete 

ligas y cuatro copas de Escocia.

Por: David Sierra 

francesco Totti y 
Emilio izaguirre 
disfrutaron junto 
a sus familias en 
las paradisíacas 
playas de roatán.

El eterno 10 como es 
conocido el ita- 
liano jugó toda 

su carrera futbolística 
en el AS Roma de Italia, 
donde es considerado 
uno de los máximos 
ídolos de “La Loba”.

frANcEScO 
TOTTi

y Catherin Zeta Jones, Ninel 
Conde entre otros cientos de 
actores. Así como los cantantes 
Julio Iglesias, Farruko y Ricardo 
Arjona entre muchos, quienes 
han calificado a la isla de Roa-
tán como un “Paraíso Terrenal”. 
La mayor parte de los turistas 
eligen la isla de Roatán para 
vacacionar, debido a que en esa 
temporada en Europa y otros 
países del mundo, el clima es 
de frío o nieve, buscando el 
calor que ofrece la isla.



67
Jueves 12 de enero de 2023

Tegucigalpa, Honduras.

Apoyando el deporte nacional 
como lo manda la Presidenta 
Xiomara Castro, la Comisión 
Nacional del Deporte, CONDE-
POR, entregó la donación de 70 
balones de fútbol al represen-
tante de la Dirección General 
de Servicio Civil.

El objetivo para celebrar el torneo 
navideño interno de esa dirección, 
los mismos fueron entregados 
el viernes por el Comisionado 
Mario Moncada, en el marco de 
la Villa Navideña que organiza 
la alcaldía del Distrito Central.
Para la CONDEPOR, lo importante 
es promover el deporte en general, 
sin importar las edades o sexo.

Por: David Sierra

Después de permanecer mucho tiempo abandona, la CONDEPOR recuperó la 
cancha multiusos ubicada en la colonia San Miguel.

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, entregó 
personalmente los balones al representante de Servicio Civil.

cONdEPOr remodela el parque
de pelota lempira reina 

comisión Nacional 
del deporte recupera cancha 

en la San Miguel 

comisionado Moncada 
realiza donación de balones

Deportes

Autoridades anuncian mejora de las graderías, 
paredes internas y camerinos del complejo deportivo

INSTALACIÓN DEPORTIVA

GESTIONES

Tegucigalpa, Honduras.

Así como lo están haciendo 
con el Estadio Nacional Che-
lato Uclés, la Comisión Nacio-
nal del Deporte, CONDEPOR, 
se encuentra haciéndole unos 
retoques al Parque de Pelota 
Lempira Reina Zepeda.
El Comisionado Mario Mon-
cada envió a un grupo de 
expertos en mantenimiento 
para que inicien con la con-
servación y reconstrucción en 
el mítico estadio de béisbol.
Entre las actividades que 
realizan desde la CONDE-
POR está la limpieza de las 
graderías para retirar restos 
de pinturas anteriores. De la 
misma manera, en las pa-

redes internas, como ser los 
camerinos y la ante sala del 
sector de las gradas.

contadores 
Asimismo, retiraron todos los 
contadores de energía eléc-
trica que se encontraban en 
mal estado, luego instalarán 
unos nuevos.
Finalmente, las autoridades 
de la CONDEPOR designaron 
a un grupo de expertos en el 
deporte del volibol hasta uno 
de los gimnasios del complejo 
de la Villa Olímpica para im-
partir clases gratuitas de esta 
disciplina.
La meta del comisionado, 
Mario Moncada, es que nadie 
sea excluido de practicar y 

aprender sobre las reglas y 
técnicas básicas, como ocu-
rría hace más de un año, que 
si una persona no podía pa-

gar desde ese momento era 
rechazado. 
Asimismo, la Presidenta Xio-
mara Castro giró esa ins-

trucción desde su primer día 
de mandato, que el deporte 
era inclusivo y gratuito para 
cada hondureño.

APOYO AL DEPORTE

Tegucigalpa, Honduras.

Gracias a la gestión de la Comisión Na-
cional del Deporte, CONDEPOR, que 
preside el Comisionado Mario Moncada, 
recientemente se recuperó otro espacio 
deportivo en la colonia San Miguel.
Una cancha multiusos fue recuperada 
debido a que se encontraba deteriorada 
y despintada, pero gracias a la inter-

vención de la CONDEPOR, ha vuelto a 
ser apta para la práctica del baloncesto 
y futbolito.
Ahora, la niñez y juventud podrá volver 
a practicar ambos deportes, de día o 
de noche, ya que tiene alumbrado eléc-
trico.
Esta cancha multiusos, será próxima-
mente reinaugurada por las autorida-
des de la CONDEPOR.

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