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PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

Consenso necesario para elegir nuevos magistrados de la CSJ

En Cadena Nacional la titular del Ejecutivo expuso al pueblo hondureños las condiciones en que 
recibió el país a consecuencia de la dictadura y los avances sustanciales en la lucha contra la 

inseguridad, la disminución de la pobreza, la recuperación de las instituciones del Estado, entre otras
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Buenos Aires, Argentina.

La Presidenta de Hondu-
ras, Xiomara Castro, dis-
cursó en la VII Cumbre de 
la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, 
CELAC, en Buenos Aires, Argentina. 
A continuación su mensaje a la 
comunidad internacional. 

DISCURSO
En esta histórica reunión, quiero 

iniciar mis palabras reconociendo 
la enorme solidaridad y el apoyo 
incondicional, que recibimos 
en aquellos momentos difíciles 
durante el Golpe de Estado en 
Honduras, planificado por la 
derecha internacional en con-
tra del gobierno del presidente 
Manuel Zelaya Rosales.
¡Gracias América Latina, 
por su respaldo!
¡Después de 12 años en resisten-
cia, gracias al apoyo de nuestro 

pueblo, de nuestros mártires, de la 
comunidad internacional, con un 
triunfo contundente revertimos 
el Golpe de Estado! 
Gracias Cristina, gracias presiden-
te Lula, Correa, Leonel, Lugo, Evo, 
Ortega, Fidel, Raúl, Díaz Canel, 
Nicolás y gracias al comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías.
Asisto a este foro con gran esper-
anza, en un momento crítico para 
nuestra región, frente al fracaso 
de la OEA, hoy la CELAC es más 

necesaria que nunca.  
La derecha no descansa, cíni-
camente hablan de desarrollo 
y planifican Golpes de Esta-
do. A través de su maquinaria 
mediática, el boicot económico 
y la persecución política Law-
fare, mantienen una agresión 
permanente contra nuestros 
pueblos.
Ellos son los principales respons-
ables del despojo de nuestros 
recursos naturales y el deterioro 

acelerado del medio ambiente 
y el cambio climático.
Desde el río Bravo hasta la Pa-
tagonia, estamos librando una 
batalla común contra el neo-
liberalismo que a su paso solo 
ha dejado pobreza, hambre y 
miseria. Sólo unidos podemos 
blindarnos de los ataques feroces 
del neofascismo, que pretende 
imponer los intereses egoístas de 
las grandes potencias económicas 
a nuestros pueblos.

XIOMARA CASTRO EN CUMBRE DE LA CELAC

Presidenta de Honduras llama a fortalecer la unidad y la solidaridad de América Latina
 frente a las amenazas comunes que enfrenta la región

“Estamos librando una batalla común 
contra el neoliberalismo que a su paso solo 

ha dejado pobreza, hambre y miseria”

La Presidenta Xiomara Castro participó por primera vez en la Cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, ratificando la unidad y solidaridad de la región.

Actualidad
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Presidentes, es fundamental que 
asumamos un papel protagónico 
en la multipolaridad, y que denun-
ciemos las políticas asimétricas 
de la globalización que nos arra-
stran a sufrir las consecuencias 
de la guerra como la de Ucrania, 
sometiendo a nuestros pueblos a 
niveles intolerables de injusticia, 
pobreza y corrupción. 
Combatimos el neoliberalismo, 
y denunciamos las políticas de 
agresión y el boicot económi-
co contra Cuba, Nicaragua y 
Venezuela. Ningún hermano 
debe arriesgar su vida migran-
do hacia países que les tratan 
como ciudadanos de segunda 
categoría. Latinoamérica es 
la patria grande, que abraza a 
sus hijos e hijas sin distingo de 
procedencia.
El poder radica en nuestra gente, 
en el pueblo. Yo misma soy la 
expresión de 12 años de resisten-
cia en las calles. Soy la primera 
mujer Presidenta en la historia 
del pueblo hondureño.
He recibido un país en ruinas, su-
mido en la pobreza, narcotráfico 
y violencia. La reconstrucción de 
Honduras está en marcha.

¡Presidentes, es tiempo de la 
solidaridad!
Mis felicitaciones por el reciente 
triunfo del presidente Lula da 
Silva en Brasil y del presidente 
Gustavo Petro en Colombia.
Mi apoyo pleno a la vicepresidenta 
de la República de Argentina, 
compañera Cristina Fernández, 
víctima de la implacable perse-
cución judicial. 
Condenamos el golpe de Estado 
en Perú y la agresión a la que 
está sometido el pueblo peru-
ano, nuestra solidaridad con el 
presidente legítimamente electo, 
Pedro Castillo, demandamos su 
inmediata liberación.
Hay mucho por hacer, debemos 
continuar sin descanso bus-
cando el camino de la unidad 
democrática y socialista.
Mi sentido pésame a la familia 
del expresidente de Guatemala, 
Álvaro Colom.
Reciban un saludo  
fraterno desde la tierra del union-
ista centroamericano, General 
Francisco Morazán. ¡Somos re-
sistencia!

Muchas gracias.
Los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Luis Arce de Bolivia dialogaron con la única mujer Presidenta 
en Latinoamérica presente en la Cumbre de la CELAC. 

Jefes y Jefas de Estado de América Latina y el Caribe instalaron la VII Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Argentina.

La Mandataria hondureña en el saludo oficial junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, momentos 
antes de inaugurarse la VII Cumbre de la CELAC.

Actualidad

El poder radica en nuestra 
gente, en el pueblo. Yo 

misma soy la expresión de 
12 años de resistencia en 
las calles. Soy la primera 

mujer Presidenta en 
la historia del pueblo 

hondureño

“ “
Xiomara Castro

Presidenta
 de la República 
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Se fortalece la unidad 
de América Latina

San Vicente y las Granadinas asumió la Presidencia 
Pro Tempore de la CELAC y reafirmó 

su deseo de trabajar de cerca para fortalecer 
las relaciones entre los Estados miembros    

CUMBRE DE LA CELAC

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, participó vía Zoom en la Cumbre de la CELAC tras de-
nunciar la existencia de un plan de agresión contra la delegación venezolana que participaría en el 
evento en Buenos Aires.

Momento en que 
la Presidenta 

Castro discursa-
ba en la Cumbre 

de la CELAC en 
donde se solidarizó 

con los gobiernos 
perseguidos por 
las derechas de 

América Latina que 
gestan los golpes 

de Estado.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, saludó al presi-
dente de Argentina, Alberto Fernández durante la Cumbre de la CELAC en 
la que se condenó los ataques a los gobiernos progresistas de la región.

La Presidenta Xiomara Castro y el Secretario Privado Héctor Zelaya 
viajaron en vuelo comercial a Buenos Aires, Argentina, recibiendo el 
cariño de las personas.   
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Buenos Aires, Argentina.

La Presidenta Xiomara Castro 
y su comitiva oficial realizaron 
una visita de cortesía a la Vice-
presidenta de Argentina Cristina 
Fernández de Kirchner en sus 
oficinas en el Palacio Legislativo 
en Buenos Aires.
Vitoreada por una serie de se-
guidores, la Mandataria de los 
hondureños cumplió la visita 
junto al Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya, quien expresó que el en-
cuentro fue satisfactorio, “hemos 
salido muy contentos de todo lo 
conversado con la vicegobernante 
de Argentina”.
Por su parte, el ministro de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, Eduardo Enrique 
Reina, dijo que fue “un gran en-
cuentro que reafirman y reacti-
va las buenas relaciones entre 

ambas naciones, sobre todo las 
bilaterales”.

Xiomara se solidariza 
Agregó que la titular del Ejecutivo 
se solidarizó con Fernández por 
los ataques y el atentado que 
recientemente tuvo en la capital 
argentina.
Es una amistad que viene de 
años entre ambas y su diálogo 
se realizó en función de cómo se 
puede seguir fortaleciendo esos 
vínculos entre países, sostuvo.
Lo que se puede esperar de estas 
reuniones es el fortalecimiento 
de la imagen de la democracia 
de los pueblos y su defensa, más 
el trabajo conjunto que se hace, 
puntualizó el Canciller.

Agradable visita
Por su parte, Fernández posteó 
en redes sociales un vídeo don-
de se preparaba para “recibir a 

la primera mujer Gobernante 
de Honduras Xiomara Castro 
de Zelaya”, junto a la Bandera 
Nacional de la cual hizo un relato 
sobre el color de la misma que 
fue recobrado en cuanto tomó 
posesión la titular del Ejecutivo  
hondureño.
En su despacho la vicepresidenta 
mostró un reconocimiento que le 
fue enviado el año pasado, justo 

cuando se celebraba en Honduras, 
13 años de haberse perpetrado 
el Golpe de Estado en contra 
del expresidente Manuel Zelaya 
Rosales, por el rol que jugóo la 
Argentina en esos momentos 
de crisis.
Lamentó no haber podido viajar 

a Honduras el año 
pasado en junio 
para acompañar 
a las autoridades 
de Gobierno en di-
cha celebración, 
al mismo tiempo 
que recordó cómo 
habían hecho para 
apoyar a Zelaya, te-
niendo que viajar a 
El Salvador en aquel 
entonces como un 
gesto muy impor-
tante de todas las 
democracias latinoa-
mericanas hacia ese 
hecho avasallador.

La Vicepresidenta de Argentina 
le autografió dos libros a la Pre-
sidenta Castro quien a su vez le 
entregó un pañuelo elaborado 
por un pintor hondureño.

Presidenta visita a Cristina Fernández 
durante su gira en Buenos Aires
“13 años después Xiomara finalmente llegó a la Presidencia de Honduras, 

lo cual muestra que la perseverancia, la resiliencia, las convicciones no tienen tiempo 
para ser cumplidas”, reconoció la Vicepresidenta de Argentina 

APOYO Y SOLIDARIDAD 

En su visita, la Presidenta Xiomara Castro obsequió a la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, 
un pañuelo colorido elaborado por un pintor hondureño.     

La Presidenta Xiomara Castro llegó al Palacio Legislativo para hacerle 
una visita de cortesía a Cristina Fernández junto al Canciller Eduardo 
Enrique Reina y el Secretario Privado, Héctor Zelaya. En la imagen saludó 
a varias personas que se encontraban en el acceso al Palacio Legislativo. 

Castro y Fernández conversaron sobre la cooperación entre Honduras 
y Argentina y los históricos lazos de hermandad entre ambas naciones. 

Por: Xiomara Bárcenas 

En el marco de la VII Cumbre 
de la CELAC la Presidenta 
Xiomara Castro se reunió 
con la Vicepresidenta de 
Argentina Cristina Fernán-
dez, con el fin de estrechar 
los lazos de solidaridad, 
hermandad y cooperación 
que históricamente han 
unido a ambas naciones.

COOPERACIÓN
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Buenos Aires, Argentina.

En el Palacio San Martin, sede 
de la Cancillería Argentina, la 
Presidenta de Honduras Xiomara 
Castro fue recibida por su similar 
Alberto Fernández para afianzar 
relaciones bilaterales entre ambas 
naciones.
El ministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, Eduardo Enrique Reina, 
manifestó que fue una reunión 
muy productiva que generó una 
conversación amplia sobre varios 
temas como el fortalecimiento de 
los mecanismos de integración 
regional de América Latina.
“Debemos ir construyendo una 
CELAC con más capacidades, 
con más institucionalidad y que 
permita que todos los países 
latinoamericanos y del Caribe 
trabajen de una forma conjunta”, 
acotó Reina.
También se abordaron temas 
específicos de cooperación que 
ya se tiene entre ambos países 
como el de Educación con becas 
y algunas ideas muy importantes 
relacionados con la energía, 
agregó el Canciller.
Además, dijo que se tuvo un 
intercambio muy interesante 
sobre el manejo de los temas 
financieros y las preocupaciones 
que existen con el mundo ante los 
temas que se han vivido con la 
recesión, entre otros.

Diálogo sobre diversos temas
Junto a su par de Honduras, el 
gobernante de Argentina abordó 
diversos temas de la agenda con 
el fin de ampliar las relaciones 
bilaterales y resaltó el interés 
mutuo de “fortalecer el histórico 
vínculo de amistad” que une a 
ambos países.
Los mandatarios valoraron la 
importancia de “continuar pro-
fundizando la integración regional 
y en este punto manifestaron su 
convencimiento de que una región 
unida es una herramienta para 
el desarrollo de todos los países 
de los que forman parte”.
En el encuentro a parte de Castro 
y Fernández participaron el 
ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, 
Santiago Cafiero; y por Honduras 
el canciller Reina y el Secretario 
Privado de la Presidencia Héctor 
Manuel Zelaya.

Presidentes de Honduras y Argentina acuerdan estrechar lazos de cooperación en campos 
de la Salud, Educación, Energía, entre otros    

Xiomara y Fernández coinciden en 
reforzar la unidad de América Latina 

En el Palacio San Martin la Presidenta de Honduras Xiomara Castro sostuvo una importante reunión con su 
similar de Argentina Alberto Fernández. 

Asistieron a la reunión de la Presidenta y Fernández el Canciller Eduardo Enrique Reina, el Secretario Privado de la Presidencia Héctor Manuel 
Zelaya y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.

Por otro lado, Fernández aparte 
de reunirse con la Gobernante 
de los hondureños, también se 
reunió con el director general de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), QU Dongyu, 
ambos en el marco de su partici-
pación en la VII Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).
El jefe de Estado expresó su apoyo 
a la reelección de Dongyu para 
continuar por otros cuatro años 
en el cargo de director general 
de la FAO, que se definirá en 
junio de 2023 en el marco de la 
43 Conferencia.
A su vez Fernández destacó 
su compromiso para “apoyar 
las prioridades en materia 
de seguridad alimentaria de 
los países de América Latina 
y el Caribe”.

Por: : Xiomara Bárcenas

“Un comercio abierto, 
más justo, transparente 
y previsible desempeña 

un papel fundamental 
para garantizar y 

respaldar la seguridad 
alimentaria mundial y 
el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”

Alberto Fernández
Presidente de Argentina  

REUNIÓN BILATERAL
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Gobiernos acuerdan fortalecer cooperación estratégica en favor de ambos pueblos 

Buenos Aires, Argentina.

El Canciller de la República 
Eduardo Enrique Reina y el 
Secretario Privado de la Presi-
dencia, Héctor Manuel Zelaya, 
se reunieron con el canciller 
de Venezuela, Yvan Gil Pinto, 
con el objetivo de retomar 
las relaciones diplomáticas y 
de cooperación entre ambas 
naciones en temas de energía 
y petróleo. 
El encuentro se realizó en el 
marco de la VII Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latino-
americanos y Caribeños, CELAC, 
en Buenos Aires, Argentina. 
“Como parte de nuestra agenda 
en la VII Cumbre CELAC junto 
al Secretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación In-
ternacional de Honduras 🇭🇭
@EnriqueReinaHN abordamos 
distintos asunto de interés para 
seguir afianzando la coop-
eración estratégica que une a 
nuestras naciones”, informó en 
redes sociales el representante 
venezolano. 

Políticas energéticas 
Por su parte, el Secretario 
Privado de la Presidencia 
manifestó a través de sus 
redes sociales que las políti-
cas de la Presidenta Xiomara 
Castro en materia energética 
serán reforzadas con la co-
operación de países amigos. 
“El programa energético y 
de combustibles de la Pres-
identa Xiomara Castro es un 
punto prioritario en agenda 
y en especial si se trata con 
países amigos. 
El encuentro entre cancilleres 
es un paso importante para 
ambos pueblos y la refun-
dación de Honduras”, informó 
Zelaya.

ActualidadActualidad

Honduras y Venezuela fortalecerán 
cooperación en petróleo y energía

INTERCAMBIO 

El Canciller Enrique Reina y el Secretario Privado, Héctor Zelaya, encabezaron la reunión con el 
Canciller de Venezuela, Yvan Gil Pinto.    

PARTICIPACIÓN

Canciller gestiona cooperación 
con naciones del Caribe 

Buenos Aires, Argentina.

En el marco de la VII Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños, CELAC, el Canciller 
de la República Eduardo 
Enrique Reina, sostuvo una 
reunión con Rodolfo Sabonge, 
Secretario General de la 
Asociación de Estados del 
Caribe, AEC. 
Durante el encuentro se am-
plió sobre los objetivos de la 
AEC, dirigidos al desarrollo 
del comercio, relaciones 
económicas externas, turismo 
sostenible, cambio climático, 
entre otras, además de la 
posible participación del 
Gobierno de Honduras en la 
Cumbre de Jefes de Estado 
de la AEC, que se realizará 

El Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe 
Rodolfo Sabonge y el Canciller de la República Enrique Reina 
abordaron diferentes temas de cooperación.

“La Cumbre es bastante 
amplia en temas integrales, 

en este caso temas de 
seguridad alimentaria, precio 
de los transportes, la crisis de 

la pandemia que ha creado 
recesiones en el mundo, como 

impacta las dificultades 
en Ucrania en precios de 

fertilizantes, la reactivación 
comercial económica entre 

América Latina y viendo como 
sacamos el mejor partido de 

una relación cercana que 
podamos tener en el entorno 
del Caribe, Centro América y 

América Latina”

Eduardo Enrique Reina 
Canciller de la República

El Canciller Enrique Reina y 
el Secretario Privado, Héc-
tor Zelaya, encabezaron la 
reunión con el Canciller de 
Venezuela, Yvan Gil Pinto.    

REUNION 
CANCILLERES

Por: Ariana Dominguez

entre el 9 y 12 de mayo en 
la República de Guatemala. 
Reina expresó la voluntad 
del Gobierno para reacti-
var todos los ejes de coop-
eración entre Honduras y 
la Asociación de Estados 
Caribeños, como parte de 
la agenda exterior de la 
Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento. 
El convenio constitutivo 
de la AEC se firmó el 24 de 
julio de 1994 en Cartagena 
de Indias, Colombia, con el 
propósito de promover la 
consulta, la cooperación y 
la acción concertada entre 
todos los países del Cari-
be; está integrada por 25 
Estados Miembros y siete 
Miembros Asociados.
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Voto para elegir CSJ será 
público hasta lograr consensos

La Bancada de LIBRE presentó la primera nómina de 15 candidatos a magistrados 
pero no obtuvo el respaldo de las bancadas de oposición. De forma unánime, el Congreso 

del Pueblo aprobó que todas las votaciones sobre la nueva CSJ sean públicas

Tegucigalpa, Honduras.  

En la primera sesión de la Segunda 
Legislatura y en cumplimiento 
con lo que emana y manda la 
Constitución de la República, el 
Congreso del Pueblo, presentó 
la primera nómina de 15 candi-
datos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia CSJ, misma 
que no alcanzó el apoyo de 86 
congresistas que exige la Ley.
El Congreso Nacional inició 
el miércoles 25 de enero una 
nueva jornada histórica con la 
elección de los nuevos magis-
trados del Poder Judicial, pues 
la Constitución de la República 
manda que el 25 de enero debe 
presentarse la nómina de los 
15 candidatos a magistrados 
independientemente de que se 
logre o no su aprobación.
El artículo 311 de la Constitución 
establece que los magistrados y 
magistradas de la Corte Supre-
ma de Justicia son electos por 
Congreso Nacional con el voto 
favorable de 86 congresistas, 

El presidente del Congreso, Luis Redondo, suspendió la sesión y se convocará a través de los 
jefes de bancada para continuar el proceso de selección de los magistrados de la CSJ. 

La Junta Directiva del Congreso Nacional presidió la primera sesión de la Segunda Legislatura para la elección de los magistrados de la CSJ.  

Actualidad

ESCOGENCIA NUEVO PODER JUDICIAL 

de no lograrse se continuará el 
proceso de elección hasta lograr 
el voto favorable de dos terceras 
partes (86) de los 128 diputados.

Voto público 
Durante la sesión el pleno de 
diputados aprobó por unani- 
midad la moción para que el 
voto para elegir magistrados 
de la CSJ se haga de manera 
pública y no secreta.
El titular del Congreso Nacio- 
nal, Luis Redondo, presentó una 
moción para que el voto sea 
público y de esta manera generar 
confianza en el nuevo sistema 
de justicia que se entregará al 
pueblo hondureño con la nueva 
Corte Suprema de Justicia para 
el periodo 2023 a 2030.  
La moción del diputado pre- 
sidente fue apoyada por todos 
miembros de la Cámara Legis-
lativa, con lo cual la votación 
para la escogencia de los nuevos 
magistrados de la CSJ se hará 
pública al pueblo hondureño.
“En estos momentos la población 
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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, encabezó una reunión con los jefes de bancada previo a la primera sesión de la Segunda Legislatura.

Por: Ángel Doblado

Actualidad

NOMINADOS POR LA 
BANCADA DE LIBRE

1. Rebecca Ráquel Obando

2. Sonia Marlina Dubon

3. Francisca Villela Zavala

4. Rubenia Galeano Barralaga

5. Roy Pineda Castro

6. Mario Diaz Flores

7. José Pineda Medina

8. Felipe René Speer

9. Wagner Vallecillo Paredes

10. Odalis Aleyda Nájera

11. Milton Jiménez Puerto

12. Mario Donaldo Acosta

13. Anny Ochoa Medrano

14. Gaudy Bustillo Martínez 

15. Aida Patricia Martínez

hondureña e incluso la comuni-
dad internacional, se mantiene 
expectante y vigilante de lo 
que está sucediendo en este 
parlamento, algunos de forma 
presencial, otros sintonizando 
las transmisiones televisivas y 
por redes sociales, por lo tanto, 
aquel miembro de este pleno 
que no quiera hacer público su 
voto estará dando a conocer que 
no se encuentra en la apertura 
de primar la transparencia y 
la rendición de cuentas frente 
al pueblo hondureño”, cita la 
moción del presidente Redondo. 

Presentación 
de informe
Durante el proceso de elec-
ción de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, el 
presidente Redondo solicitó la 
presentación de los resultados 
de la comisión especial mul-
tipartidaria nombrada para 
revisar el informe remitido por 
la Junta Nominadora.
La congresista Silvia Ayala dio 
lectura al amplio informe que 
resume las ejecutorias de la 
Junta Nominadora desde la 
juramentación de los miembros 
hasta la entrega al Congreso 
Nacional del listado contentivo 
de la nómina de los 45 candi-
datos a magistrados de la CSJ.
La comisión especial multi-
partidaria no encontró nin-
guna anomalía al desarrollo 
del proceso de selección de 
los candidatos a magistrados 
efectuado por la Junta Nom-
inadora.
 
Principales 
reacciones
Otro punto importante es que 
el jefe de bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, señaló 
que “esta vez no hay carros de 
valores en el estacionamiento 
del Congreso Nacional de la 

República, como se miraban 
en el pasado, para la compra 
de votos para la elección de 
magistrados a la Corte Suprema 
de Justicia”.
Asimismo, el congresista por el 
departamento de Olancho, Rafael 
Sarmiento, expresó que “vamos 
a llegar a acuerdos, a consensos, 
si no es hoy, mañana, pasado, la 
próxima semana, para darle a 
un pueblo sediento de justicia 
una nueva Corte Suprema de 
Justicia”. 

Moción nominativa
Cumpliendo con el mandato 

constitucional y evitando que se 
rompa el orden constitucional, 
el jefe de la Bancada de LIBRE, 
Rafael Sarmiento, presentó 
la moción nominativa ante el 
pleno de diputados del Congreso 
Nacional para la elección de 
los 15 magistrados de la CSJ; 
estableciendo en la nómina la 
equidad de género en recono-
cimiento al valor y el papel de 
la mujer hondureña.
Esta primera nómina, que 
fue mocionada por el jefe de 
la Bancada de LIBRE, Rafael 
Sarmiento, estaba conformada 
por los profesionales del dere-

cho enlistados por la Junta 
Nominadora en el grupo de 45 
profesionales que aprobaron 
el proceso.
Al momento de su votación, 
debido a la negativa de las ban-
cadas de oposición, la primera 
nómina propuesta no alcanzó 
los 86 votos requeridos por la 
ley, por lo que no se logró una 
nueva CSJ. 
El presidente de este Poder del 
Estado, Luis Redondo, suspendió 
la sesión y se convocará a través 
de los jefes de cada una de las 
bancadas de congresistas. 
Según la Constitución de la 
República, es deber del Congreso 
Nacional continuar sesionando, 
teniendo como tema principal 
la elección de los nuevos mag-
istrados de la CSJ hasta que se 
alcancen los 86 votos.
 

“Vamos a llegar a 
acuerdos, a consensos, 

si no es hoy, mañana, 
pasado, la próxima 
semana, para darle 

a un pueblo sediento 
de justicia una nueva 

Corte Suprema de 
Justicia”

Rafael Sarmiento
Jefe de Bancada LIBRE 

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la moción del presidente 
Redondo para que el voto para elegir magistrados de la CSJ se haga de 

manera pública y no secreta. 
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Tegucigalpa, Honduras.

Con éxito concluyó su labor la 
Junta Nominadora (JN) para es-
coger los mejores hombres y mu-
jeres que conformarán la próxi-
ma Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) para el periodo 2023-2030.
Este órgano calificador fue con-
formado por representantes de 
diversos sectores como la socie-
dad civil, centrales obreras, gre-
mios profesionales y empresa 
privada, entre otros.
El trabajo de la JN inició el pa-
sado mes de octubre de 2022, 
cuando hizo la convocatoria a 
los postulantes o auto postu-
lados para que se inscribieran 
como candidatos a la alta ma-
gistratura.

Credibilidad 
Fueron cerca de 200 profesio-
nales del derecho los que pre-
sentaron sus credenciales como 
aspirantes, porque creyeron en 
la trasparencia del organismo. 
Después de todo un proceso, la 
lista de candidatos se fue re-
duciendo, conforme al cumpli-
miento de requisitos y etapas 
que iban superando, hasta que-
dar en los 45 mejor evaluados. 
La JN en un acto protocolario 
entregó el pasado lunes 23 de 
enero de 2023, al Congreso Na-
cional, el informe de los 45 pro-
fesionales del derecho que que-
daron mejor evaluados.

Ese trabajo fue bien visto por 
propios y extraños, ya que lo 
consideran como histórico 
pues pese a las limitantes eco-
nómicas, el órgano logró rea-
lizar una labor incomible que 
ahora sirve de ejemplo para 

propios y extraños, según ex-
pertos.

Reformas 
“Cuando se quiere se puede”, 
dice un adagio popular. Pero 
este proceso, tan expedito no fue 

una casualidad, se debió a que el 
Congreso Nacional con el dipu-
tado presidente, Luis Redondo, 
previo hicieron reformas a la Ley 
Orgánica de la JN para evitar 
que ocurrieran las maniobras 
dañinas del pasado. 
Entre las principales reformas 
logradas, está el cambio de rol 
de la Junta, con la separación 
de las audiencias para que no 
sea juez y parte, además que el 
representante de la Corte no sea 
el presidente de la junta.
Lo otro es que en esta ocasión se 
garantiza la equidad de género y 
eso ha quedado reflejado en esta 
nominación con 23 mujeres y 22 
hombres. 
Por tal razón, ahora hay casi un 
reconocimiento generalizado, 

pues este proceso está revestido 
de trasparencia y no solo eso, 
contó con la veeduría interna-
cional y de Eurodiputados en el 
país.

Reconocimiento 
internacional 
Desde un inicio llegó al país el 
panel de la Misión Internacional 
de Observación (MIO) que estu-
vo conformado por José Carlos 
Ugaz de Perú; Jaime Chávez Alor 
de México, Evelyn Villarreal de 
Costa Rica y Paulina Aguirre de 
Ecuador. 
Luego que la JN entregara su 
informe al Legislativo, los miem-
bros de la misión internacional 
consideraron el proceso “como 
de exportación”.
“Es una excelente noticia, pero 
que también elijan pensando en 
el país y no en su partido y que en 
el futuro se abstengan de querer 
intervenir en la justicia”, destacó 
Ugaz.
También resaltó como positiva 
la aprobación de la moción pre-
sentada por la bancada de Li-
bertad y Refundación (Libre) que 
fue aprobada con el objetivo de 
que el voto en la elección de ma-
gistrados a la CSJ sea público.
Tras que el pasado 25 de enero 
las diferentes bancadas repre-
sentadas en el Cámara Legisla-
tiva no lograron consensos, se 
demuestra que en el Congreso 
del Pueblo ahora si hay demo-
cracia participativa y no impo-
sición como en el pasado.

Junta Nominadora tachó 
a 140 aspirantes a CSJ

y envió lista de 45 al CN

TRANSPARENCIA

El pasado 23 de enero los miembros del organismo entregaron al CN la nómina de 45 
candidatos a magistrados de la Corte cumpliendo en tiempo y forma lo estipulado en la Ley

Los miembros de la Junta Nominadora en un acto solemne presentaron al pueblo los 45 postulantes mejor evaluados para el cargo de 
magistrados de la CSJ.

El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el Secretario Carlos 
Armando Zelaya recibieron los informes detallados de los postulantes 
a magistrados por parte de Mario Urquía de la Junta Nominadora. 

Por: Erlin Cruz

Corte Suprema de Justicia: 
Carlos Padilla (propietario) 
Deisy Rodríguez (suplente) 

Colegio de Abogados: 
Mario Urquía (propietario) 
Reina Nájera (suplente) 

Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos: 
Blanca Izaguirre (propietaria) 
Rolando Milla (suplente)

Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada: 
Olban Valladares (propietario) 
Heliú Castillo (suplente)

Claustros de Profesores 
de las Ciencias Jurídicas: 
Waldo Portillo (propietario) 
Yessenia Aguilar (suplente)

Organizaciones de 
la Sociedad Civil: 
Martha Dubón (propietario) 
Tomás Andino (suplente) 

Confederaciones de 
Trabajadores: 
María Elena Sabillón 
(propietaria) 
Mauro Domínguez (suplente)

INTEGRARON LA JUNTA NOMINADORA 
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Bancada del Partido Libertad 
y Refundación, LIBRE, sostuvo 
una reunión en las instalaciones 
del Banco Central de Honduras, 
BCH, para definir su postura de 
cara a la elección de magistrados 
y magistradas a la nueva Corte 
Suprema de Justicia, CSJ.
Los diputados de LIBRE esperan 
obtener la mayoría de magistra-
dos en la nueva conformación de 
la Corte Suprema de Honduras, 
por eso se procedió a un cabildeo 
a lo interno del Partido para 
presentar una sólida postura 
en el proceso de elección de 
los nuevos titulares del Poder 
Judicial. 
La Bancada progresista de Liber-
tad y Refundación socializó la 
nómina de candidatos a magis-
trados para la nueva Corte con 
el Coordinador del Partido LIBRE, 
José Manuel Zelaya Rosales. 

Bancada define nómina 
Como producto de la socializa-

Bancada de LIBRE unida 
para elección de la nueva CSJ

Diputados de Libertad y Refundación sostuvieron una reunión con la coordinación general 
encabezada por el expresidente Manuel Zelaya para unificar posturas sobre el nuevo Poder Judicial 

CONSENSOS

El Coordinador General de LIBRE, Manuel Zelaya, junto a los diputados Nelzer Mejía, Merlin Andrade, Chaquiri Guardado, Hednan Dubón y Sergio Castellanos.

Durante la reunión en la sede del BCH la Bancada de LIBRE definió su listado de 15 aspirantes a Magistrados para la nueva CSJ junto a la coordinación general del Partido.
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La Bancada progresista de Libertad y Refundación socializó la nómina de candidatos a magistrados para la nueva CSJ junto con el Coordinador del Partido LIBRE, Manuel Zelaya Rosales. 

La connotada Ministra de Finanzas, Rixi Moncada en compañía de las diputadas Scherly Arriaga, Isis Cuéllar, Adriana Castellanos, Kelly Aguilar, 
Armida Urtecho, Doris Santos, Isabel Valdez, Silvia Ayala, Xiomara “La Pichu” Zelaya e Iris Pineda. 

Por: Ángel Doblado 

“Lo que estamos haciendo 
nosotros acá es asegurarnos 

de tener una buena CSJ, de que 
estos magistrados no vayan a 
responder a intereses oscuros 

del país, sino únicamente a 
las leyes del país. Yo creo que 

la nueva Corte Suprema de 
Justicia va hacer historia en 
el país y eso va a permitir el 
desarrollo integral del país”.

“Nosotros aspiramos a ocho 
magistrados por haber ganado 
las elecciones, pero lo principal 

es que los electos sean las 
personas más capaces y 

honradas. Obviamente creo que 
LIBRE tiene el derecho de tener 

ocho magistrados y saldrá de 
consensos”.“ ““ “

Jari Dixon 
Diputado de LIBRE

Hugo Noé Pino  
Diputado de LIBRE

ción dentro de la Bancada de 
LIBRE, los congresistas junto al 
Coordinador del Partido con-
formaron la primera nómina 
de candidatos a magistrados 
de la CSJ.
Tras concluir la reunión en la 
sede del BCH, la Bancada defi-
nió su listado de 15 aspirantes 
a magistrados para la nueva 
Corte Suprema de Justicia. 
Concluida la reunión los miem-
bros de la Bancada lograron 
armonizar un posicionamiento 
claro y definido sobre el perfil 
de los candidatos que se buscan 
para conformar la nueva CSJ.

Reacciones 
“Cumpliendo con el mandato 
constitucional y evitando que se 
rompa el orden constitucional, 
la Bancada presento su Mo-
ción Nominativa ante el Pleno 
del Congreso Nacional para la 
elección de los 15 magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia”, 
manifestó Rafael Sarmiento, 
Jefe de Bancada de LIBRE, al 
presentar la nómina fruto del 
consenso interno de su Partido. 
“Hemos dado el primer paso del 
proceso de elección de los ma-
gistrados de la Corte Suprema 
presentando moción nominativa 
según el artículo 311 de la Cons-
titución”, expresó el diputado de 
LIBRE, Fabricio Sandoval.
Es de hacer notar que la coor-
dinación, la dirigencia, el li-
derazgo y las bases de LIBRE 
han sufrido cárcel, destierro, 
persecución y muerte, como 
resultado de la defensa de los 
intereses del pueblo, es por eso 
que les califica aún más para 
tener una mayor claridad en la 
escogencia de los nuevos ma-
gistrados del más alto tribunal 
de justicia del país.
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COMPARECENCIA CONJUNTA  

San Pedro Sula, Honduras.

Antes de emprender su viaje a 
Argentina, la titular del Poder 
Ejecutivo, Xiomara Castro y 
el presidente del Congreso 
Nacional, Luis Rolando Re-
dondo, sostuvieron una com-
parecencia pública el pasado 
21 de enero en el aeropuerto 
Ramón Villeda Morales de San 
Pedro Sula.
La Mandataria salió del país 
para participar en la VII Cum-
bre de Jefes y Jefas de Estado 

miembros de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), que se 
desarrolló el 24 de enero en 
Argentina.
Castro llegó a tempranas horas 
de la mañana al aeropuerto 
acompañada de su Secretario 
Privado, Héctor Manuel Zelaya 
y del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación In-
ternacional, Eduardo Enrique 
Reina y su equipo de Comu-
nicaciones, para efectuar su 
comparecencia ante el pueblo 

hondureño y posteriormente 
abordar la aeronave que la 
trasladó a Argentina.

Apoyo al presidente del CN
En sus palabras antes de aban-
donar la terminal aérea, la 
Mandataria expresó: “Este 
día hemos tomado decisiones 
importantes que deseamos 
anunciar, primero Honduras 
debe participar el 24 de enero 
en la VII Cumbre de Jefes y 
Jefas de Estado de la CELAC, 
es importante mi presencia 

Presidenta confirma respaldo 
total a titular del CN, Luis Redondo

Antes de viajar a Argentina, la Mandataria Xiomara Castro sostuvo un encuentro 
con el presidente del Legislativo para abordar temas como la escogencia 

de la nueva Corte Suprema de Justicia   

La Presidenta de la República Xiomara Castro y el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, sostuvieron una comparecencia pública para garantizar al pueblo la 
escogencia democrática de la nueva CSJ.

en este cónclave que reúne a 
todos los países de Latinoa-
mérica y el Caribe para tocar 
temas importantes como 
la unidad latinoamericana 
frente a los grandes desafíos 
que tiene la región”.
Entre ellos refirió “la defensa 
del sistema democrático contra 
los que usurpan la voluntad 
soberana de los pueblos, la 
narcoactividad, la pobreza, 
corrupción y los graves efec-
tos del neoliberalismo, hoy 
incrementados por la Guerra 

“La defensa del sistema 
democrático contra los 

que usurpan la voluntad 
soberana de los pueblos, la 

narcoactividad, la pobreza, 
corrupción y los graves 

efectos del neoliberalismo, 
hoy incrementados por la 

Guerra en Ucrania”.
Xiomara Castro

Presidenta de la República



15
Martes 31 de enero de 2023

Actualidad

Con el respaldo de la Presidenta Xiomara Castro, el Congreso del Pueblo encabezado por el diputado Luis Redondo asumió la responsabilidad 
frente al clamor de justicia de los hondureños.  

Con un apretón de manos los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo sellaron su alianza de apoyo a las 
importantes actividades que sostendrá el Congreso Nacional en el cierre y apertura de la nueva Legislatura.

en Ucrania”.
Reconoció que “el Congreso 
Nacional esta semana tiene 
una intensa agenda la cual es 
de vital importancia para la 
vida nacional, la clausura de 
su legislatura con proyectos 
de ley que se deben discutir 
y aprobar”.
El miércoles 25 de enero acom-
pañando la inauguración del 
nuevo periodo de sesiones del 
Legislativo la Mandataria 
participó a través de una 
videoconferencia en directo 
desde Argentina con un men-
saje al pueblo hondureño.
La Mandataria delegó a la 
Designada Presidencial, Doris 
Gutiérrez, la presentación del 
informe del Poder Ejecutivo al 
Congreso Nacional.
“En esta ocasión quiero mani-
festar mi total y contunden-
te apoyo al presidente Luis 
Rolando Redondo Guifarro, 
a los diputados y diputadas 
del Congreso Nacional para 
que la elección de una nueva 
Corte Suprema de Justicia 
sea el primer paso hacia la 
refundación de la justicia 
hondureña ya que ninguna 
sociedad puede tener desa-
rrollo, bienestar y paz sin una 
justicia que la ampare, cuenta 
con mi total apoyo en esta 
importante misión”.

Importancia de Honduras 
en la CELAC
Tras un apretón de manos, Por: Xiomara Bárcenas 

“Quiero manifestar mi 
total y contundente 
apoyo al presidente 

Luis Rolando Redondo 
Guifarro, a los 

diputados y diputadas 
del Congreso Nacional 

para que la elección 
de una nueva Corte 

Suprema de Justicia 
sea el primer paso 

hacia la refundación 
de la justicia 

hondureña ya que 
ninguna sociedad 

puede tener desarrollo, 
bienestar y paz sin 
una justicia que la 

ampare, cuenta con 
mi total apoyo en esta 

importante misión”.

“El Congreso Nacional 
tiene una intensa 

agenda la cual es de 
vital importancia 

para la vida nacional, 
la clausura de su 

legislatura con 
proyectos de ley que 

se deben discutir y 
aprobar”.

“Honduras debe 
participar el 24 de 

enero en la VII Cumbre 
de Jefes y Jefas de 

Estado de la CELAC, 
es importante mi 
presencia en este 

cónclave que reúne 
a todos los países de 

Latinoamérica y el 
Caribe para tocar 

temas importantes 
como la unidad 

latinoamericana 
frente a los grandes 

desafíos que tiene la 
región”

“

Xiomara Castro
Presidenta de la República 

el responsable de la Cámara 
Legislativa se mostró com-
placido por el respaldo de la 
Presidenta Castro al enviar 
este importante mensaje al 
pueblo hondureño en ocasión 
de la apertura de la nue-
va legislatura del Congreso 
Nacional.
“Entiendo perfectamente la 
importancia que para Hondu-
ras representa la participación 
de nuestra Presidenta en la VII 
Cumbre de Jefas y Jefes de 
Gobierno en la CELAC, coincido 

con usted, que solamente con 
la unidad de los pueblos de 
Latinoamérica podremos hacer 
frente con éxito a los retos 
que tenemos como región”, 
expresó Redondo.
Dijo: “Me siento fortalecido y 
aún más comprometido con 
nuestro pueblo por el apoyo 
manifestado por usted hacia 
mi persona en momentos en 
los que la Patria requiere 
que se tomen las mejores 
decisiones y se materialicen 
acciones contundentes para 

el fortalecimiento del Estado 
democrático de derecho”, 
subrayó.
“Reafirmo mi compromiso 
con garantizar la elección de 
la Corte Suprema de Justicia 
y se constituya un ejercicio 
democrático dentro del Po-
der Legislativo que marque 
el inicio de un nuevo sistema 
de administración de justicia 
que responda a las demandas 
del pueblo”, apuntó.
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Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la 
instalación de la 
Segunda Legisla-
tura del Congreso 
Nacional, la Pre- 

sidenta de la República Xi-
omara Castro se dirigió al 
hemiciclo a través de una 
videoconferencia desde Ar-
gentina, en donde participó 
en la VII de la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños, 
CELAC. A continuacion su 

discurso. Me dirijo a ustedes 
el día de hoy 25 de enero. Una 
fecha trascendental en doble 
vía. Trascendental para nosotras, 
porque el 25 de enero de 1955, las 
hondureñas lideradas por Visita-
cion Padilla, Clementina Suárez, 
Graciela Valle, Graciela García, 
Brisca Ugarte y otras mujeres 
valientes, protagonizaron una 
conquista política histórica: el 
derecho al sufragio.  
El derecho a votar es una con-
quista que significó un avance en 
el intento por construir las bases 
hacia una mayor apertura de los 

derechos de la mujer en el ámbito 
laboral, educativo y social. 
Diputadas y ministras, como 
mujeres debemos mantener el 
compromiso con nosotras y con 
nuestras hermanas, compañeras 
y amigas, para caminar firme y 
decididamente hacia la refun-
dación de la Patria.
Hoy, también se inaugura la se-
gunda legislatura del primer 
Congreso Nacional democráti-
camente electo post golpe de 
Estado, convencida de que he-
mos logrado sortear una serie de 
obstáculos que seguro a lo largo 

de este primer año han puesto a 
prueba nuestra firme decisión de 
transformar nuestro país. 
Es imposible ignorar el acelerado 
deterioro en que encontramos las 
finanzas públicas en todas las esferas 
gubernamentales, el más alto nivel 
de endeudamiento que ha conocido 
nuestra historia y la tragedia humana 
de más de 6 millones de personas 
sometidas a la pobreza extrema. 
Puedo afirmar que Honduras 
estaba condenada al fracaso 
y a la desarticulación de haber 
seguido la senda por la que se 
nos arrastró durante los últimos 

trece años: entregando nuestro 
territorio con el proyecto de las 
ZEDE, las redes de corrupción 
público-privadas, los fraudes 
electorales, el narcotráfico y la 
privatización de las empresas 
públicas. 
Enfrentamos una inflación y 
un alza incontrolada de los 
carburantes, todo producto 
de la crisis capitalista que 
afecta a los pueblos del mun-
do entero; y, en el empeño de 
sostener su sistema, saturan 
de armas, perpetúan guerras 
y hasta impulsan un peligroso 

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO 

Desde Buenos Aires, Argentina, la Mandataria discursó mediante videoconferencia ante el pleno del 
Congreso Nacional e invitados especiales en la instalación de la Segunda Legislatura  

“Estamos decididas a terminar 
con el latrocinio y el desorden en 
que encontramos a la República”

Actualidad

Las parlamentarias y parlamentarios de los distintos partidos políticos escucharon y vieron en las pantallas el discurso de la titular del Ejecutivo. 
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Desde Argentina y a través de una videoconferencia la Presidenta Xiomara Castro se comunicó con los diputados hondureños para transmitirles 
su discurso en el marco de la instalación de la segunda legislatura.

Diputadas y diputados del partido de Libertad y Refundación escucharon a la Gobernante quien desde Argentina les envió un enfático mensaje.

Actualidad

resurgimiento del fascismo en 
el mundo. Diputadas y diputados, 
estamos decididas a terminar con 
el latrocinio y el desorden, en que 
hoy encontré a la República, y ya 
hemos comenzado por el sanea-
miento de las finanzas del Estado 
y el rescate de los bienes públicos 
secuestrados, en manos privadas, 
con cientos de fideicomisos. 
Este proyecto que hemos ganado 
de la mano con el Pueblo ha tenido 
que sortear una vil y despiadada 
campaña en redes a través de la 
cual se pretende infructuosamente 
detener nuestra firme decisión de 
refundar la Patria.
Avanzamos con la reestructura-
ción de gran parte del Estado y 
la firma del Memorándum de 
Entendimiento para la instalación 
de la CICIH. 
Para este año 2023 impulsamos un 
plan ambicioso para la inversión 
pública social, e invitamos a 
la iniciativa privada, al sector 
agrícola, a las y los campesinos 
a brindar su más grande esfuerzo 
a la actividad productiva es-
pecialmente para la seguridad 
alimentaria.
Como Presidenta de la República 
de Honduras desde la hermana 
República de Argentina reunida 
con las y los líderes de los pueblos 
de América Latina, en la Cumbre 
de la CELAC, con este mensaje rea- 
firmo a las Diputadas y Diputados 
del Congreso Nacional y al Pueb-
lo hondureño, que no tenemos 
permiso para descansar hasta 
sentar las bases de un sistema 
justo, democrático y socialista.
Diputados y diputadas les solici-
to respetuosamente inicien la 
legislatura eligiendo una Corte 
Suprema de Justicia, que recu-
peren la confianza pérdida en 
el sistema judicial, sin aceptar 
injerencia de quienes por años 
pusieron precio a la justicia. Los 
grupos de poder, económico y 
transnacional quieren una corte 
a su medida no lo permitamos. 
Desde esta tierra de Ernesto Gue-
vara de la Serna, de Evita y Juan 
Domingo Perón, de Cristina y Néstor 
Kirchner, de Martin Fierro; de Borges, 
de San Martín, de las madres de la 
Plaza de Mayo, donde, después de 
muchos años, nos reencontramos 
las y los líderes de América Latina 
y el Caribe, con el fin de concretar 
acuerdos sobre la unidad de nues-
tros pueblos. Les deseo el mayor 
de los éxitos en su labor para el 
bienestar del pueblo hondureño. 
Saludo a la Designada Doris 
Gutiérrez agradeciendo por 
todo su respaldo y al presidente 
Luis Redondo le manifiesto 
mi más firme y contundente 
apoyo para que juntos cum-
plamos con el compromiso 
del Plan Bicentenario para 
la Refundación de Honduras. 
Saludos a todas las bancadas 
y los Partidos Políticos. 

Hasta la Victoria Siempre.
Xiomara Castro Presidenta de la República

“En medio de la profundización del modelo neoliberal, lo único que 
se ha derramado sobre nuestra gente es miseria, desempleo, hambre, 

enfermedades e incontables privaciones”
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Con la presencia y los informes 
de un año de logros de los titu-
lares de los poderes Legislati-
vo y Ejecutivo, la ausencia del 
presidente de la Corte Suprema 
de Justicia como de la bancada 
nacionalista, fue instalado el 
segundo período de sesiones 
del Congreso Nacional de la 
República.
Con Escolta de Banderas, guar-
dias de honor, un contexto tenso 
construido por la oposición que 
teme la elección de nuevos mag-
istrados de la Corte Suprema de 
Justicia, el hemiciclo se colmó 
con el Cuerpo Diplomático, sec-
retarios de Estado, directores 
y Gerentes de entes públicos, 
empresa privada y ciudadanos 
de testigos, además de diputados 

propietarios y suplentes de todos 
los partidos políticos, excepto 44 
diputados del Partido Nacional 
que en señal de protesta aban-
donaron sus curules. 
En su discurso el titular del 
Congreso, Luis Redondo, valoró 
la aprobación del Presupuesto 
General de la República 2023 con 
enfoque de género, la creación 
de la Secretaría de Transpar-
encia, la abolición de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo, Zede, 
de fideicomisos bancarios, de 
la ley de Secretos de Estado y 
la de Empleo por Hora, entre 
otras, pero también las medidas 
de ahorro y uso racional del 
presupuesto.
A las 10:05 del pasado 25 de 
enero Redondo y la Designada 
Presidencial, Doris Gutiérrez, 
ingresaron al hemiciclo y al área 

Luis Redondo instala 
la Segunda Legislatura 

TRAS UN AÑO DE LOGROS A FAVOR DE PUEBLO  

Durante el 2022 se aprobaron al menos 17 decretos en favor de la Salud, Educación, 
asistencia social y Seguridad Ciudadana, destacan autoridades de este poder del Estado, 

así como 18 iniciativas contra la corrupción 

La Junta Directiva del Congreso Nacional, con la Designada Presidencial Doris Gutiérrez, en representación de la presidenta Xiomara Castro y la ausencia de Rolando Ar-
gueta, titular del Poder Judicial.

El titular de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Luis Sosa.  

El ingeniero Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, leyó un informe detallado de la gestión y de las 
condiciones en que recibió ese poder del Estado.
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Actualidad

de la Junta Directiva; el capellán 
Juan Antonio Hernández, en 
una reflexión invocó a la ética 
para que un político sea exitoso, 
subordinado a la justicia y a la 
aplicación del Derecho.
“Hemos visto como el Derecho se 
enfrentó al poder y fue pisoteado 
al grado que el Estado se deformó 
en una cuadrilla de bandidos 
capaz de llevar a la ciudadanía 
a la muerte; que al iniciar esta 
experiencia legislativa sirva 
para volver a la petición de 
Salomón”, señaló.

Legislativo
“Hoy comienza un nuevo ciclo, un 
llamado a la unidad de objetivos y 
propósitos, es importante identi-
ficar los desafíos 
de nuestro qué 
hacer y dar pri-
oridad a los más 
postergados; 
tenemos que 
trabajar unidos 
para compren-
der e interpretar 
las necesidades 
desde las raíces 
más profundas”, 
dijo Redondo.
“Como legisla-
dores hereda-
mos un sinnúme-
ro de problemas 
sociales no re-
sueltos por dé-
cadas y agra-
vados por un 
golpe de Estado; 
un país donde 
la dictadura de 
los últimos años 
impuso un modelo infame, con 
implicaciones en la economía, 
en el Estado, la seguridad, la 
cultura, en la sociedad y en los 
ciudadanos”.
Leyes que perjudicaron y siguen 
perjudicando a distintos sectores, 
donde se aprobaron concesiones, 
contratos opacos y leoninos 
y endeudamiento atroz; “que 
duda cabe que esto nos afecta 
a todos y de ahí la importancia 
de mantener la unidad de acción 
con todos los actores del país, en 
un nuevo concepto estratégico 
de alianzas, como una socie-
dad moderna y democrática 
que además de permitir una 
más completa integración en 

Honduras”.
Destacó que en la primera legis-
latura se pactaron acuerdos de 
cooperación entre el Congreso 
Nacional de Honduras con la 
Cámara de Diputados de los 
Estados Unidos de México, con 
la Cámara de Diputados de 
Argentina, Puerto Rico, El Sal-
vador, Costa Rica; además del 
convenio marco de cooperación 
con el legislativo de República 
Dominicana.

Nuevos principios
“Nuestro enfoque se centra en 
un cambio que llamamos “refun-
dación de la patria, dado a con-
ocer como Acuerdo Bicentenario, 
publicado el 23 de diciembre de 

2021”, dijo. Entre 
estas acciones el 
presidente Re-
dondo enlistó la 
derogación de las 
Zede, para recu-
perar soberanía 
y dignidad, la Ley 
General de la In-
dustria Eléctrica, 
2.5 millones de 
beneficiarios que 
consumen menos 
de 150 kilovatios 
al mes, reducir 
pérdidas y rene-
gociar contra-
tos energéticos 
e inversiones 
públicas, entre 
otra cantidad de 
medidas.
Destacó más de 
432 millones 580 
mil 870 lempiras 

ahorrados, equivalentes a 37.51% 
del Presupuesto del 2022, de 
los cuales 191 millones 45 mil 
lempiras corresponden a que 
se dejó de pagar en alquiler de 
helicópteros, vehículos de lujo, 
publicidad y propaganda y el-
evados honorarios profesionales.
Recursos que serán redireccio-
nados para construir el Distrito 
Legislativo, en conjunto con la 
Alcaldía Municipal del Distrito 
Central. Se detectó pérdida de 
información por más de 2,900 
millones de lempiras en daño 
patrimonial por lo que se radicó 
la denuncia en la Uferco para 
sancionar a los responsables.
Se sancionaron procesos no Por: Carlos Zelaya 

El titular de la Secretaría de Defensa, José Manuel Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Jorge Fortín y 
el titular del FHIS, Octavio Pineda en la instalación de la Segunda Legislatura.

El presidente de la Bancada de Libre, Rafael Sarmiento, la diputada Xiomara Zelaya “La Pichu” y la bancada 
de Libre al momento de entonar las gloriosas notas del Himno Nacional con el puño izquierdo en alto.

La Embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu y Alice Shackelford, 
representante de la ONU acompañaron al diputado presidente del CN, 
Luis Redondo, en la instalación de la Segunda Legislatura.

La Policía Nacional 
organizó un operativo 
de vigilancia que in-

cluyó el uso de tres drones, 
seis anillos de seguridad, 
personal infiltrado gra-
bando con celulares y 1,000 
elementos que garantizaron 
la seguridad en la apertura 
de sesiones del Poder Leg-
islativo. Hubo cobertura 

en directo de prensa na-
cional y de corresponsales 
internacionales, seguridad 
estricta dentro del recinto 
legislativo como prevención 
ante un boicot a la elección 
de la nueva Corte Suprema 
de Justicia, debido a con-
vocatorias y desmentidos 
que trascendían en medios 
y redes sociales.

SEGURIDAD Y MEDIOS

57 
Dcretos del Gobierno Central

53 
Decretos de Libre

22
Decretos PSH

18
Decretos Partido Liberal

7 
Decretos Partido Nacional

585 
Horas de sesiones en 2022

 en contraste a las 323 horas 
de 2019 a 2020.

PRODUCCIÓN 
LEGISLATIVA

transparentes e implementado 
otros métodos de control, se 
logró que las cuentas en cheques 
que tiene el Congreso en ban-
cos privados ganen intereses. 
Con la rendición de cuentas se 
logró un 100% de calificación 
del IAIP, logrando que el 97% de 
las derogaciones cuenten con 
información de respaldo físico y 
documental.De julio a diciembre 
de 2022 el Legislativo logró casi 
tres millones de lempiras en 
intereses, el doble en el período 
2021, con una utilidad 13,600 
lempiras por día, por cuentas 
en cheques.
Se encontró 41 computadoras 
formateadas y sin su disco duro 
en Pagaduría, Libros Contables 
y Financieros saqueados.
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Por: Carlos Zelaya 

Tegucigalpa, Honduras

La contundencia y claridad en la 
mayoría de los presidentes y jefes 
de Estado que acudieron a la VII 
Cumbre de Jefes y Jefas de Estado 
y de Gobierno de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, CELAC, en Buenos 
Aires, Argentina, al condenar 
el golpe parlamentario contra 
el presidente Pedro Castillo fue 
agradecida en una carta por el 
despuesto mandatario suda-
mericano.  
La Presidenta Xiomara Castro 
fue una de las voces de repulsa al 
rompimiento del orden constitu-
cional en la nación andina, como 
lo dejó en claro en su discurso en 
la CELAC, cuando afirmó que su 
gobierno condena el golpe de Es-
tado contra Castillo y la agresión 
a la que éste y su pueblo peruano 
están siendo sometidos por el 
régimen de Boluarte.
“Nuestra solidaridad con el presi-
dente legítimo electo Pedro Castillo 
y demandamos su inmediata 
liberación. Hay mucho por hacer, 
debemos continuar sin descanso 
buscando el camino de la unidad 
democrática y socialista”, esbozó 
la Presidenta de Honduras.
En 2009 con el derribo del presi-
dente Manuel Zelaya comenzó en 
América Latina la saga de golpes 
de Estado con la intervención del 
Congreso Nacional y/o la Corte 

Suprema de Justicia en Brasil, 
Bolivia y ahora Perú. 

Perú profundo
Castillo respondió en una carta a 
los mandatarios que asistieron al 
cónclave, agradeciendo el respaldo 
de varios de ellos por denunciar 

las “violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos”.
En ese sentido, el presidente chileno 
Gabriel Boric, que en diciembre 
condenó la “ruptura del orden 
constitucional tras la destitución 
de Castillo”, en la VII Cumbre de la 
Celac volvió a aseverar que “no 
podemos ser indiferentes cuando 
hoy día en la hermana República 
de Perú, con el gobierno bajo el 
mando de Dina Boluarte, personas 
que salen a marchar a reclamar 
por defender lo que consideran 
justo terminan baleadas en vez 
de defenderlas”. 
“Más de 50 personas han perdido 
la vida y eso nos debiera escan-
dalizar; es inaceptable también 
que las universidades de América 
revivan las tristes escenas de las 

dictaduras del Cono Sur, como 
sucedió recientemente con el 
ingreso violento de la policía a la 
Universidad de San Marcos”
“Hoy, con la misma fortaleza con 
que en el pasado hemos defendido 
los derechos humanos, demanda-
mos un cambio de rumbo en Perú”, 
puntualizó el líder chileno.
Con respecto a Honduras, el go-
bierno de Dina Baluarte respondió 
el mismo retirando a su embajador 
en Tegucigalpa para consultas.

No al golpe
Congruente con la línea de la 
Presidenta Castro, el Canciller 
Eduardo Enrique Reina compartió 
en su red social que “el Gobierno 
de Honduras es respetuoso de la 
autodeterminación de los pueblos y 
la no injerencia en asuntos internos 
de otros estados. Y en respeto a esa 
autodeterminación, considera que 
en el Perú se violentó la voluntad 
soberana del pueblo que eligió al 
presidente Castillo”.
Reina señaló que “una serie de 
hechos generaron una conspira-
ción para derrocarle vía un golpe 
de Estado el cual condenamos 
al igual que la represión que ha 
provocado más de 50 muertos. 
Exigimos la liberación inmediata 
del presidente Castillo. Se debe 
respetar la democracia y el voto 
popular”.
“No se deben permitir más golpes 
de Estado en América Latina bajo 
ninguna forma. Esperamos que el 
pueblo peruano restituya la legali-
dad en pleno respeto y garantías a 
los derechos humanos en un proceso 
democrático y limpio”, dijo.

Aislamiento internacional
El Gobierno golpista de Perú retiró 
definitivamente a su embajador 
en Honduras, Jorge Alejandro 
Raffo, en réplica a lo que calificó 
de “inaceptable injerencia” en 
asuntos internos de la Presidenta 
Castro al desconocer el Ejecutivo 
de Dina Boluarte 
La disposición del gobierno de 
facto en Perú trascendió en un 
tuit del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, donde establece que 
las relaciones bilaterales se “man-
tendrán, de manera indefinida, a 
nivel de encargados de negocios”.
La Cancillería de Perú ha reac-
cionado con reclamos y mayor 
aislamiento hacia los gobiernos 
de la región que desconocen a 
Boluarte.

Actualidad

“Nuestra solidaridad con el presidente 
legítimo electo Pedro Castillo y demandamos 

su inmediata liberación”
“El Gobierno de Honduras es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos 

y la no injerencia en asuntos internos de otros estados”, dijo el Canciller de la República

Por decisión del Congreso de su país, el presidente de Perú Pedro 
Castillo fue destituido y encarcelado desatando un mar de protestas 
en esa nación.

El Secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Enrique Reina dijo que el Gobierno de Honduras es respe-
tuoso de la autodeterminación de los pueblos. 

XIOMARA SOBRE GOLPE DE ESTADO EN PERÚ

. Hay mucho por 
hacer, debemos 

continuar 
sin descanso 
buscando el 

camino de 
la unidad 

democrática y 
socialista”

Xiomara Castro
Presidenta de la República
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retornara al poder para que se 
ejecutarán elecciones legítimas y 
los hondureños pudieran volver 
a tener paz y tranquilidad.
“No podemos permitir en ninguna 
parte del mundo, y mucho menos 

en Centroamérica, que nos 
ha costado tantas vidas la 
democracia, tantas muertes y 
masacres en el caso de Guate-
mala, ver salir a un presidente 
a punta de fusil, y no utilizar 
los mecanismos democráticos 
y los mecanismos legales”, dijo 
en su oportunidad.
Durante su presidencia respaldó 
el trabajo de la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), un organismo 
de la ONU que combatió durante 
12 años — de 2007 a 2019 — las 
estructuras del crimen y los 
aparatos clandestinos de segu-
ridad incrustados en el estado.
En 2021 Colom fue incluido en 
un listado del Departamento 
de Estado estadounidense que 
lo señalaba por su presunta 
implicación en corrupción 
significativa por el fraude y 
malversación del caso Trans-
urbano y, como consecuencia, le 
fue revocada la visa a ese país.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente de Honduras, 
Manuel Zelaya Rosales, lamentó 
el repentino fallecimiento de 
su homólogo el exmandatario 
de Guatemala, Álvaro Colom, 
luego de sufrir complicaciones 
de salud.
El exgobernante del vecino 
país fue recordado por el 
apoyo brindado tras el golpe 
de Estado perpetrado en contra 
del expresidente Manuel Zelaya 
en junio de 2009.
Colom murió a los 71 años de 
edad, era ingeniero industrial, 
empresario y político guate-
malteco. Ejerció la presidencia 
de su país entre el 2008 y el 
2012 en representación del 
Partido Unidad Nacional de la 
Esperanza, UNE. 
Durante su gestión, apoyó la 
lucha contra la corrupción de 
una Comisión de Naciones Unidas 
que más tarde lo investigó y 
lo llevó a prisión. Colom fue 
un hombre de profundas con-
vicciones democráticas y gran 
sensibilidad social.
“Nuestro sentido pésame a 
familiares y amigos del Ex 
Presidente de Guatemala @
Álvaro ColomC por su temprana 
partida. QEPD”, reaccionó el 
expresidente Manuel Zelaya. 
Por su parte, el también 
expresidente de Honduras, 
Porfirio Lobo Sosa, tuiteó: 
“Quiero expresar mi profundo 
pesar a su familia, a Guatemala 
por la pérdida irreparable del 
Ex Presidente Álvaro Colom 
Caballeros, un buen ciudadano, 
un gran ser humano, un buen 
amigo de Honduras, contribuyó 
mucho para que nuestro país 
pudiese retornar a la comunidad 
internacional”.

Condenó el Golpe 
de Estado en Honduras
En el 2009 el entonces manda-
tario chapín condenó el golpe 
de Estado fraguado por grupos 
de poder fácticos aliados con 
el Congreso Nacional contra 
el gobierno de Manuel Zelaya 
Rosales y en el debate de la 
Asamblea General de la ONU, Co-
lom insistió en que era necesario 
que el mandatario hondureño 

El exmandatario de Guatemala falleció a los 71 años por complicaciones de salud. 
Tras el golpe de Estado perpetrado en Honduras en junio de 2009 abogó por la restitución 

del exgobernante Manuel Zelaya al poder   

Expresidente Zelaya lamenta 
fallecimiento de Álvaro Colom

El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, fue pieza fundamental para que Honduras retornara a 
la comunidad internacional tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.

El expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales compartió esta 
imagen junto al exmandatario guatemalteco Álvaro Colom, quien murió 
el pasado lunes 23 de enero.

Por: : David Sierra

Álvaro Colom fue Viceminis-
tro de Economía y el primer 
Director General del Fondo 
Nacional para la Paz, FO-
NAPAZ, entre 1991 y 1997; 
convirtiéndose en una de 
las figuras públicas más 
reconocidas del país. Fue 
capturado el 13 de febrero 
de 2018 por el caso de co-
rrupción Transurbano junto 
con su cúpula de Ministros 
por anomalías en los con-
tratos de dicho transporte 
implementado durante su 
mandato, y con el cual, se-
gún hipótesis del Ministerio 
Público y la CICIG se habría 
hecho de varios millones de 
Quetzales.

ALVARO COLOM 

SOLIDARIDAD
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BAJO EL MANDATO DE UNA MUJER

Así se construye 
la Refundación 

de Honduras
Xiomara Castro ha demostrado con resultados su 
trabajo al frente de la Presidencia de la República 

gobernando a favor del pueblo y cumpliendo a 
cabalidad el Plan de la Refundación Nacional 

La Presidenta Xiomara Castro lucha 
con firmeza contra la inseguridad 
ciudadana y prueba de ello es el lanza-
miento de la Policía Comunitaria para 
combatir el delito en conjunto con las 
comunidades.

La titular del Poder Ejecutivo decretó en Consejo de Ministros 
Emergencia Nacional después de conocer las afectaciones cau-
sadas por las fuertes lluvias en todo el territorio nacional en la 
temporada ciclónica a mediados del 2022.  

24
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La Gobernante informó que con el lanzamiento del Plan Integral 
Contra la Extorsión y Delitos Conexos, su administración le de-
clara la guerra a la extorsión, así como le declaró la guerra a la 

corrupción, impunidad y al narcotráfico.

Luego de decretada la emergencia de 90 días, la Presidenta Xiomara 
Castro, hizo un recorrido por la zona norte visitando albergues, zonas 
afectadas y también los bordos de La Lima, Cortés. A la vez la Manda-
taria conversó con los hondureños que perdieron todo.

La primera 
mujer Presiden-
ta de Honduras 
viajó a Nueva 
York para firmar 
el memorándum 
de entendi-
miento con 
Naciones Unidas 
e instalar la 
Comisión Inter-
nacional contra 
la Corrupción 
y la Impunidad 
en Honduras, 
CICIH, para dar 
cumplimiento 
a una de sus 
promesas de 
campaña.

En los primeros 100 días de Gobierno, la Mandataria Castro, recibió en Casa Presidencial al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los gobernantes abordaron los temas de vinculación cultural, economía, el tránsito de migrantes, así como profundizar la cooperación entre naciones.

Presidenta convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, CNDS, 
para mostrar la Ley Especial, elaborada por el Poder Ejecutivo de forma 
democrática que tiene como fin respetar la separación de los Poderes 
del Estado como parte del Plan de Refundación. 



26
Martes 31 de enero de 202326

XIOMARA CASTRO 

La primera mujer 
Presidenta 

de los hondureños
En su primer año de Mandato la titular del Poder 
Ejecutivo se caracterizó por su estrecha cercanía 

con el pueblo y su compromiso en favor de los grupos 
más vulnerables que estuvieron en el olvido 

en la administración anterior     

El 27 de enero de 2022 la Presidenta Xiomara Castro, 
tomó posesión de su cargo en el Estadio Nacional en 
donde miles de personas la ovacionaron, tomaron fotos 
y vídeos del momento histórico, ya que se convertía en 
la primera mujer al mando de Honduras. Durante la 
toma de posesión fue acompañada por su nieta Irene 
Melara Zelaya (la niña que canta).

A inicios del 2022 a Casa Presidencial llegaron los Lencas para hablar de las necesidades de 
avanzar en acciones concretas para fortalecer el proceso de justicia en el caso de Berta Cáce-
res, así como de medidas para garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

El 15 de septiembre la Mandataria junto a sus ministros demostró su amor a la Patria en el 201 aniversario 
de independencia, iniciando los actos en el parque Central y posteriormente asistiendo al Estadio Nacional.

La Mandataria Castro hizo el lanzamiento del programa de la Poli-
cía Comunitaria en Santa Bárbara el 6 de julio del año pasado, junto 
a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad, para reducir la 
criminalidad trabajando con los ciudadanos.
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Como parte de la celebración del Día del Niño se eligió una Presidenta 
infantil de la República, cargo que representó la pequeña Alessandra 
Pauleth Medina quien tuvo el honor de conocer a la Mandataria, 
Xiomara Castro.

La Gobernante Castro recibió a los niños congresistas que representaron 
a los 18 departamentos del país, a quienes les dio becas, además de un 
kit estudiantil y una computadora para hacer sus tareas. 

La primera mujer Gobernante del país se ha caracterizado desde que inició su gestión por utilizar vuelos comerciales para ir a los eventos oficiales, por lo que la población ha aprovechado para tomarse selfies con ella. 

Comprometida con el pueblo, la Mandataria Castro, recorrió en septiembre las zonas 
inundadas por la temporada ciclónica y en el occidente del país abordó una mototaxi 
para inspeccionar los daños causados por las inundaciones.
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“De acuerdo con el Plan de Gobierno se está trabajando en la refundación del 
sector educativo con una novedosa reforma curricular, se vienen los grandes 

proyectos para la generación de empleo, con inversión pública en hidroeléctricas, 
la producción de alimentos en las empresas estatales y hospitales”

Ricardo Salgado Ministro de Planificación

Actualidad

A
l cumplirse el pri-
mer año de Gobierno 
de la primera mujer 
Presidenta de Hon-
duras, Xiomara Cas-

tro, los logros y avances son 
significativos y muestran a 
grandes rasgos el cumplimiento 
de cada una de las promesas 
de campaña y de la ejecu-
ción paso a paso de un bien 
elaborado Plan de Gobierno 
Refundacional.
El Plan de la Presidenta Cas-
tro se ha logrado ejecutar 
a lo largo del año 2022 con 
efectividad por cada uno de 
los funcionarios quienes han 
tenido a través de sus Secre-
tarías, direcciones y todas y 
cada una de las dependencias 
estatales la delicada función 
de cumplirle al pueblo.
La Presidenta a través de su 
Plan de Gobierno atrajo el 
respaldo popular en el pro-
ceso electoral que culminó en 
noviembre de 2021, en donde 
resultó con un abrumador 
margen de victoria, el 27 de 
enero de 2022 Castro asume la 
Presidencia con innumerables 
retos, pero también con un 
Gobierno comprometido legal 
y financieramente de parte de 
la administración anterior, lo 
que intensificó los obstáculos 
para lograr un inicio de Go-
bierno factible.

Plan de Gobierno
El Plan de Gobierno para Re-
fundar Honduras 2022-2026 de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
está constituido de 16 grandes 
pilares que incluyen todas las 
áreas de interés y de desarrollo 
de la sociedad hondureña, en 
este se plasma el conocimiento 
de la realidad en la que el país 
se encuentra, y las políticas 
gubernamentales para con-
trarrestar el mal manejo del 
Estado, las injusticias sociales 
y las carencias incrementadas 
en los últimos 12 años.
El Plan de Gobierno Bicente-
nario para la Refundación de 
la Patria y la Construcción del 

Las calificaciones positivas y los índices favorable de popularidad de la Presidenta Xiomara Castro trascienden en su primer año de Gobierno. 

POLÍTICAS A FAVOR DEL PUEBLO

El Plan de la Refundación se cumple 
en el primer año de Gobierno

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 de la Presidenta Xiomara 
Castro está constituido de 16 grandes pilares que incluyen todas las áreas de interés 

y de desarrollo de la sociedad hondureña
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Estado Socialista y Democráti-
co, no son medidas cosméticas, 
si no que acciones concretas 
para transformar Honduras.
En el Plan de Gobierno de Li-
bre, la democracia y el poder 
popular son la palanca y el 
punto de apoyo, garantizando 
la participación ciudadana 
en la toma de decisiones y 
que el pueblo asuma con sus 
propias manos la conducción 
del destino y la defensa de la 
nación contra sus enemigos.

Cuatro ejes temáticos 
El Plan de Gobierno se puede 
enmarcar en cuatro ejes temá-
ticos de gran relevancia 
en cuanto a enfo-
que del mismo como 
respuesta hacia el 
pueblo hondureño y 
sus necesidades más 
ingentes. 
“Yo resalto cuatro ejes 
de grandes avances sus-
tantivos de la Presidenta 
Castro: la política social; 
buscando favorecer a los 
más desposeídos con el 
subsidio a la energía, a los 
combustibles, la atención 
a las emergencias, la Red 
Solidaria y el incremento a 
los presupuestos de Salud 
y Educación”, manifestó el 
sociólogo Eugenio Sosa.
“El segundo eje tiene que ver 
con el combate a la corrupción; 
se destaca que en el primer año 
de Gobierno de la Presidenta 
no tiene escándalos ni seña-
lamientos de corrupción, la 
reorientación de la Secretaría 
de la Transparencia, la inicia-
tiva de nueva Ley de Junta 
Nominadora y la llegada de 
la CICIH para el combate de 
la impunidad y la corrupción”, 

indicó.
“Como tercero tenemos el res-
cate del sector público; que 
incluye el rescate de la caja 
única del Estado eliminando 
más de 200 fideicomisos, el 
rescate de la energía eléctri-
ca como un bien público y de 
derecho humano a la energía, 
y el rescate de las empresas 
estatales”, expresó. “Y cuarto, 
una nueva política de Derechos 
Humanos y de Seguridad; los 
índices de criminalidad han 
descendido constantemente, 
un marco de respeto a 

los Derechos Humanos, que 
se ve aplicado en el tema de 
Seguridad, se ve el tema de 
luchadores y defensores po-
pulares y se ve también en un 
nuevo trato a los migrantes, 
esos son claros esfuerzos y 
avances muy sustantivos del 
Gobierno de Castro”, explicó el 
reconocido sociólogo.

La planificación estratégica 
para el Secretario de Planifi-
cación Estratégica, Ricardo 

Salgado, en el 
primer año de 

gestión de la 

Presidenta Xiomara Castro 
se ha logrado consolidar un 
Gobierno que entra a un pe-
riodo de profundas reformas 
a partir de 2023.
“Se han hecho cambios duros y 
difíciles que tienen que ver con 
la forma en que desmantela-
ron el Estado, en un principio 
se ha logrado reunificar la 
caja de Estado que había sido 
distribuida en más de 200 fi-
decomisos, las recuperaciones 
de las empresas públicas para 
que estas pasen a beneficiar 
al pueblo con servicios de ca-
lidad y den rentabilidad para 
la reinversión social”, expresó 

Salgado.
“De acuerdo con 
el Plan de Go-
bierno se está 
trabajando en 
la refundación 
del sector edu-
cativo con una 
novedosa refor-
ma curricular, se 
vienen los gran-
des proyectos 
para la genera-
ción de empleo, 
con inversión 
pública en hi-
droeléctricas, 
la producción de 
alimentos, en las 
empresas estata-
les y hospitales”, 
señaló. 

600 mil puestos 
de trabajo
“Qué necesita-
mos, la produc-
ción en uno o dos 
años de 600 mil 
puestos de tra-
bajo, son posibles 
sí, con un fuerte 

impulso a los grandes pro-
yectos y a la sustitución de 
importaciones; es decir, si 
nosotros producimos nuestra 
ropa, calzado, si nosotros pro-
ducimos lo que consumimos 
generaremos mayor empleo”, 
aseveró Salgado.
“El capital, los 125 mil millones 
de lempiras que tiene la banca 
no solo debe ir dirigido al con-
sumo, que al final endeudan al 
país, así como a cada hondu-
reño, si no que orientado a la 
producción que genera riqueza 
y empleo”, indicó.

Modelo económico 
“Las medidas antisistémicas 
comienzan en 2023, cambiando 
el modelo económico, permi-
tiendo una participación esta-
tal más fuerte en la definición 
de cómo se dan las relaciones 
productivas para incrementar 
tanto la producción como el 
empleo”, aseveró el Secretario 
de Planificación Estratégica.
“Vamos a sembrar hoy un 
hondureño y hondureña con 
sentido crítico, que tiene el 
uso eficiente de las matemá-
ticas, las ciencias, del idioma 
y de todas las herramientas 
del conocimiento para salir 
adelante”, declaró.
“El balance del año del Gobierno 
de la Presidenta es muy positivo, 
que hizo una inversión pública 
muy importante, hoy Honduras 
se encuentra más segura, goza 
de buena reputación interna-
cional, Honduras es un destino 
favorable para la inversión, 
Honduras tiene las posibilidades 
de ser infinitamente mejor y 
ya dimos los primeros pasos”, 
concluyó el funcionario. 

Por: Ángel Doblado 
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“Se han hecho cambios 
duros y difíciles 

que tienen que ver 
con la forma en 

que desmantelaron 
el Estado, en un 

principio se ha logrado 
reunificar la caja de 

Estado que había sido 
distribuida en más de 

200 fidecomisos y la 
recuperación de las 
empresas públicas”

Ricardo Salgado  
Ministro de Planificación

“Podemos destacar 
que en el primer 
año de Gobierno 
de la Presidenta no 
tiene escándalos 
ni señalamientos 
de corrupción, la 
reorientación de 
la Secretaría de la 
Transparencia, la 
iniciativa de nueva Ley 
de Junta Nominadora 
y la llegada de la 
CICIH”
Eugenio Sosa  
Titular del INE y sociólogo
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GOBIERNO DE LA REFUNDACIÓN

“
Hay una gran emoción 
y yo creo que ustedes 
entienden”, dice entre 
lágrimas - y con voz en-
trecortada- la Presidenta 

electa Xiomara Castro, mien-
tras se lleva a la nariz su mano 
derecha.
Al verla en este estado emocio-
nal, se levanta de inmediato 
de su silla la magistrada del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
Rixi Moncada para abrazarla y 
confortarla.
Y no era para menos. Segundos 
antes una mujer en Honduras 
había recibido -por primera 
vez en 200 años- la credencial 
para dirigir los destinos del país.
“El Pleno de Consejeros, me-
diante certificación N.- 2617-
2021, punto III del Acta 74-2021 
de fecha 20 de diciembre de 
2021 declara como Presidenta 
Constitucional de la República 
de Honduras a la ciudadana 
Iris Xiomara Castro Sarmiento 
por voluntad de la mayoría del 
pueblo hondureño expresada el 
28 de noviembre de 2021”, decía 
la credencial.

Proceso confiable 
Castro ganó “un proceso que ha 
sido uno de los más confiables 
y transparentes de la historia 
reciente del país”, escribió en 
su resolución el CNE.
El undécimo torneo cívico (tras 
el retorno constitucional) tuvo 
una serie de obstáculos. Todos, 
sin embargo, fueron “vencidos 
por la masiva participación 
cívica de la ciudadanía en una 
elección calificada como la 
mejor en los últimos 100 años 
por la claridad sobre la decisión”, 
añadió el CNE.
La emotividad de la Presidenta 
fue extensiva a los casi dos 
millones de hondureños que un 
mes antes acudieron a las urnas 
para elegirla y convertirla en 
la Presidenta más votada de 
la historia.
Tuvieron que pasar 76 hombres al 
frente del Poder Ejecutivo (desde 
1824) para que una dama se 
sentara en el podio Presidencial. 
Algunos solo estuvieron horas, 
días o meses conduciendo el 
país, o encabezando los lla-

Xiomara, la mujer que puso fin a 
décadas de exclusión y machismo

La nueva era que anunció para el país, al recibir su credencial 
como primera mujer Presidenta, marcha a pasos seguros

Xiomara Castro marcó la historia de Honduras al convertirse en la primera mujer Presidenta. 

1894: El diputado Francisco 
Argueta pide en el debate de 
la Asamblea Constituyente 
que se agregue la frase: “el 
sufragio se hace extensivo a 
la mujer”.  Resultado: 3 votos 
a favor, 37 en contra.

mados Consejo de Ministros, 
en ausencia del titular que 
había abandonado el poder 
por fuerza mayor.
Con la elección de Castro, queda-
ron atrás décadas de exclusión, 
machismo, indiferencia y de 
un marginamiento propio del 
patriarcado que comenzó desde 
la instalación de la República 
Federal de Centroamérica.

Una nueva era comienza
La Mandataria se dirigió a la 
concurrencia, entre la cual 
estaba el Cuerpo Diplomático, 
primero dándole gracias a Dios 
“porque soy una mujer de fe y 
sé que ni una hoja se mueve si 
no es por su voluntad”.
Luego, le brindó las gracias al 
pueblo hondureño “por este 
respaldo que nos ha brindado, 
por creer en mí, por creer en ese 
compromiso que tengo como 
mujer de marcar una gran di-
ferencia en nuestro país”.
 Añadió: “Una nueva era co-
mienza, una nueva historia 
se escribirá a partir del 27 de 
enero de 2022”.
La gobernanta tomó posesión 
de su cargo el 27 de enero de 
2022, ante un estadio lleno y 
con la presencia de numerosos 
invitados especiales.

Dificultades, lucha 
y decisiones valientes
Esa nueva era de la que habló 
la Presidenta registra hoy su 
primer año de mandato.
Fue un año difícil porque a la 
número uno de Casa de Gobierno 
le tocó reestructurar el siste-
ma de administración púbica, 
soportar presiones sociales, 
conseguir recursos para arran-
car y cumplir con las primeras 
promesas de campaña.
Entre las promesas hechas reali-
dad muchas fueron ejecutadas a 
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Su lucha en las 
calles contra el 
golpe de Esta-
do de 2009 le 
valió el respeto 
y admiración 
del pueblo hon-
dureño.

En diciembre 
de 2021 recibió 
la credencial 
que la convirtió 
en la primera 
mujer Presi-
denta de la 
República.   

Xiomara Castro ganó 
por amplia mayoría 
de votos las elecciones 
generales de 2021, en 
la imagen saluda al 
pueblo tras declararse 
ganadora.

través del Congreso. Entre ellas 
están la derogación de las ZEDE, 
Ley de Empleo por Hora, la Ley 
de Secretos, los fideicomisos.
Su compromiso con los pobres 
ya está en marcha con la matrí-
cula gratis, la Red Solidaria, el 
Programa Nuestras Raíces y la 
energía sin costo para quienes 
consumen menos de 150 kilo-
vatios hora, entre otros.

De las mejor evaluadas  
Pese a las dificultades encon-
tradas en el camino en este 
primer año de Gobierno, la 
Mandataria Castro se sitúa 
como una de las mejor evalua-
das de América Latina.
La firma Datoworld la ubica en la 
cuarta posición de popularidad 
entre los presidentes de América 
Latina con un 60 por ciento.
Mientras, una reciente medición 
del Instituto para la Democracia 
Eloy Alfaro (IDEAL)- de Ecuador- 
la sitúa en la segunda posición 
con un 63 por ciento entre los 
“presidentes progresistas mejor 
evaluados de América Latina”.
Internamente, a finales del año 
pasado el Sistema de Gerencia 
Pública por Resultados y Trans-
parencia (Sigpret) -coordinado 
por Marcio Sierra- divulgó el 
último informe sobre el trabajo 
de las instituciones del Gobier-
no, incluidas las secretarías de 
Estado.
“Los resultados finales reflejan 
el cumplimiento del Gobierno 
con el 78.2% de metas princi-
pales y complementarias en 
las 96 instituciones, por tipo 
de desempeño, transparencia 
y ejecución presupuestaria”, 
precisa el informe.

Un año con visitas y salidas
Durante este primer año dece-
nas de personalidades visitaron 
a la primera mujer Presidenta 
de Honduras.
Solo de Estados Unidos des-
filaron por su despacho la 
vicepresidenta Kamala Harris; 
William Larry Mcdonald (de-
partamento del Tesoro), Ale-
jandro Mayorkas (Secretario de 
Seguridad Nacional), Laura J. 
Richardson (jefa del Comando 
Sur) Kerry Kennedy (sobrina del 
presidente Kennedy), Melissa 
G. Dalton (subsecretaria de 
Defensa Nacional y Asuntos 
Hemisféricos) y Laura Dogu 
(embajadora),
También la visitaron los pre-
sidentes de México, Andrés 

Manuel López Obrador y el 
presidente del gobierno español 
Pedro Sánchez.
Igualmente, representantes 
de organismos internacio-
nales, el Relator Especial 
sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas, Francisco 
Cali Tzay; el  representante 
de la FAO, Dennis Wayne; el 
de Unicef, Mark Connolly y 
el senador de Japón Iwao 
Horii, entre otros.
Durante este primer año de 
mandato la primera mujer Pre-
sidenta viajó a la Asamblea 
General de la ONU, visitó al 
Papa Francisco, al presidente 
de Italia Sergio Mattarella y 
asistió a las tomas de posesión 
de los presidentes de Colombia, 
Gustavo Petro y el de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva.
Recientemente estuvo en Ar-
gentina en la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos  y Caribeños (Celac).
Pese a transitar por un camino 
tortuoso, la Mandataria Cas-
tro avanza con la ejecución 
de su Plan Bicentenario para 
Refundar Honduras.

Por: Faustino Ordónez Baca 

1924. El diputado Manuel 
Zúñiga propone conceder 
el derecho al sufragio a las 
mujeres por ser “más labo-
riosas, más honradas y más 
económicas que los hombres”. 
No pasó.

1934: El diputado Mariano 
Bertrand Anduray, mociona 
para que se les otorgue “el 
goce de los mismos derechos 
políticos del varón”. No tuvo 
éxito.

1948: El Congreso ni siquiera 
consideró una petición de 
derecho al sufragio presen-
tada por el Comité Femenino 
Hondureño.

1949: Los diputados Jesús Ville-
da Vidal y Eliseo Pérez Cadalso, 
introducen proyecto de decreto 
para dar los derechos políticos 
a las  mujeres “alfabetizadas 
y mayores de dieciocho años”. 
Rechazado por mayoría.

1954: El jefe de Estado Julio Lo-
zano Díaz, concede el derecho 
a votar a la mujer hondureña 
según Decreto número 30 del 
25 de enero de 1954.

(Fuente: elaboración propia con base a 
Sufragismo y Feminismo en la Historia de 

Honduras/Rina Villars).
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POLÍTICAS DE GOBIERNO 

L
a Seguridad Alimen-
taria ha sido uno de 
los temas fundamen-
tales de la Presidenta 
Xiomara Castro en su 

primer año de Mandato.
El objetivo es reactivar la agri-
cultura implementando progra-
mas a favor de incrementar la 
productividad de granos básicos 
e impulsar otros espacios como 
la ganadería y caficultura. 
En el primer año de gestión de 
la Presidenta se han imple-
mentado diferentes programas 
en atención a más de 336 mil 
pequeños productores de las 
2007 comunidades identificadas 
con índices de pobreza extrema 
a nivel nacional. 
a Mandataria instruyó a la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería, 
SAG, para realizar estas activi-
dades aprobando una inversión 
de 1,000 millones de lempiras en 
el 2022 en los diferentes rubros 
productivos, con el propósito de 
avanzar en la refundación del 
sector agropecuario.

Bono Tecnológico 
Para la reactivación de los agri-

cultores en el campo el Gobierno 
Solidario realizó una inversión 
de 700 millones de lempiras para 
entregar Bonos Tecnológicos 
Productivos, BTP, tanto para 
los ciclos de primera como de 
postrera para el año 2022.
El beneficio se entregó en los 
18 departamentos del país, 
beneficiando a más de 240 
mil pequeños productores de 
la agricultura, en donde se 
destaca la entrega del bono 
de arroz por primera vez en La 
Mosquitia hondureña.
Este Bono es un incentivo a 
los productores nacionales, 
donde se les dotó de insumos 
desde semillas mejoradas 
de maíz, frijol, arroz y sorgo, 
además un kit fitosanitario 
para eliminar las plagas en la 
producción de granos básicos 
y fertilizantes para lograr una 
mayor productividad en sus 
cultivos.

Bono Cafetalero 
También se hizo entrega del Bono 
Cafetalero, con una inversión de 
250 millones de lempiras con el 
fin de contribuir con este sector 

La Mandataria Xiomara Castro, cumplió en su primer año con la atención a los sectores 
productivos del país para garantizar el alimento del pueblo creando iniciativas 

como el Bono Tecnológico Productivo   

Con la entrega del Bono Tecnológico Productivo se beneficiaron más de 240 mil pequeños productores en los 18 departamentos del país.

El 45% de los beneficiados con el BTP, son mujeres que están asociadas a organizaciones campesinas a 
nivel nacional.

Presidenta garantiza la Seguridad  
Alimentaria de los hondureños  
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Mas de 336 productores fueron beneficiados en 2022 con la entrega del Bono Tecnológico Productivo, Ganadero y Cafetalero. 

Por primera 
vez se hizo 
entrega del 
bono de arroz 
en La Mosqui-
tia.

Como parte de los incentivos del Bono Ganadero es la implemen-
tación de cercas eléctricas para los productores pecuarios en 11 
departamentos.

Los diferentes bonos están llegando a los productores de las comu-
nidades más postergadas del país quienes trasladan sus insumos en 
caballos.

La Secretaria 
de Agricultura 
y Ganadería, 
Laura Sua-
zo, dirige las 
políticas para 
la seguridad 
alimentaria.     

productivo del país, a favor de 
crear nuevas oportunidades 
de empleos en las zonas rurales 
donde se da este cultivo.
Este beneficio llegó a más de 
83 mil pequeños productores 
del aromático para el periodo 
de cosecha de 2022 donde se 
distribuyeron 216,223 quintales 
de fertilizantes en 222 municipios 
de 15 departamentos del país.
También como parte del Plan de 
Gobierno se realizó la entrega del 
Bono Ganadero con una inver-
sión de 50 millones de lempiras 
llegando a 11 departamentos 
del país, beneficiando a 13,000 
productores pecuarios.
Este beneficio consiste en la do-
tación de semilla de pasto, cercas 
eléctricas, también cuenta con 
un plan de vacunas para algunas 
enfermedades identificadas que 
se realizará en conjunto con el 
Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, 
SENASA. Con una etapa inicial 
de capacitación en nutrición y 
alimentación, valor agregado 
de subproductos lácteos, sa-
nidad animal y biotecnología 
reproductiva.

Producción de semillas 
Se reactivaron las estaciones 
experimentales localizadas en 
todo el país, con una inversión 
de 20 millones de lempiras para 
la producción de semillas certi-
ficadas para entregar a los pro-
ductores que serán beneficiados 
con el BTP, para el este año.
Se estableció una meta de pro-
ducción de 110 mil quintales de 
semillas de maíz, frijol, sorgo y 
arroz para poder atender a más 
de 350 mil pequeños producto-
res para los ciclos de primera y 
postrera del 2023.

Sistemas de riego
El Gobierno otorgó 365 millo-
nes de lempiras en préstamos 
agrícolas a productores para 

la siembra tecnificada de 11 mil 
manzanas de cultivos a través 
de sistemas de riego con el fin de 
contribuir al abastecimiento de 
granos básicos y la creación de 
2,700 empleos directos.
El propósito de este plan de 
emergencia es de lograr una 
producción de 640 mil quintales 
de granos básicos con un valor 
en la producción de 500 millo-
nes de lempiras. El Gobierno de 

Honduras a través de BANADESA 
otorgó 822 millones de lempiras 
en créditos agrícolas a más de 
4,000 pequeños productores, 
478.2 millones de lempiras se 
dieron a productores de granos 
básicos, el resto a los diferentes 
rubros como; porcicultores, ga-
naderos, apicultura, hortalizas, 
entre otros.

Por:  Juan Ortiz

1- Aprobación del Bono 

Tecnológico Productivo, 

BTP.

2-Creación del Bono 

Cafetalero  

3-Creación del Bono 

Ganadero  

4-Reactivación de las 

estaciones experimentales 

5-Entrega de L 365 millones 

en préstamos 

6-Diagnóstico de 53 

cadenas productivas 

7-Producción de 4.2 

millones de quintales de 

granos básicos.

AVANCES EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
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Avanza Refundación  
de la Educación y Salud 

Siguiendo su Plan de Gobierno, la Presidenta Xiomara Castro, inició la 
transformación de los sistemas de Educación y Salud en beneficio del pueblo 

que sufrió los embates de la dictadura por 12 años  

E
l Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, 
cumpliendo las prome-
sas a niños y niñas de 
brindar una Educación 

gratuita, universal y de calidad 
logró en el primer año, reinstau-
rar iniciativas como la Matrícula 
Gratis, la Merienda Escolar y la 
correcta aplicación del Estatuto 
del Docente.
En ese sentido, la Mandataria en 
su primer año de mandato cumplió 
varias metas establecidas para el 
sistema educativo, beneficiando 
a miles de escolares en el país. 
El programa de la Matrícula Gra-
tis, con un presupuesto inicial de 
357 millones de lempiras, permi-
tió atender las necesidades que 
presentaba cada escuela, como 
saneamiento, material didáctico, 
servicio personal, vigilantes y 
aseo, evitando gastos en pagos 
a los padres de familia.
 
Logros
Entre los principales logros de la 
Mandataria figura el regreso a las 
aulas de clases presenciales en 2022 
recuperando la gobernabilidad 
en los centros de estudios ya que 
después de dos años las escuelas 
estaban cerradas debido a la 
pandemia.
Asimismo, la Merienda Escolar como 
el segundo logro importante, pues 

Daniel Sponda, ministro de Educación.

La Presidenta Xiomara Castro como uno de los principales logros en su Gobierno autorizó el regresó a las aulas de clases tras dos años de au-
sencia por la pandemia. 

El proyecto de la Matrícula Gratis en los diferentes centros educativos es 
uno de los pilares fundamentales en el Plan de Gobierno de la Mandataria.

La Merienda Escolar fue entregada a más de un millón de escolares 
siendo la ración alimentación parte del aprendizaje. 

CAMBIOS A FAVOR DEL PUEBLO 
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Alrededor de 8,300 personas fueron nombradas en el sistema sanitario y ya con sueldo al día.

Manuel Matheu, ministro de Salud.

El Gobierno se empeñó en mejorar el abastecimiento de medicamentos 
en las diferentes regiones del país, se reportó un promedio de 70% de 
abastecimiento de farmacias.

El despliegue inmediato de las campañas de vacunación en los dife-
rentes rincones del territorio nacional ha logrado reducir las diferentes 
enfermedades.

se benefició a más de un millón 
de niños y niñas con la entrega 
de 7,800 toneladas de alimento 
a nivel nacional, siendo la ración 
alimentaria parte fundamental 
en el aprendizaje.
En la infraestructura escolar existe  
un reto muy enorme, ya que hay 
alrededor 17,000 centros edu-
cativos, donde 12,600 necesitan 
reparaciones mayores, por lo que 
se repararon tres escuelas por 
día, lo que significa 1002 centros 
intervenidos en el 2022.
Se estima para este año la restau-
ración de siete centros por día para 
llegar a la meta de 2,000 escuelas 
reconstruidas al final de 2023. 
En otros logros, se realizó el con-
curso docente de manera trans-
parente, con la veeduría de las seis 
organizaciones magisteriales y de 
representantes de la Secretaría de 
Educación, con la inscripción de 
33,000 profesores y profesoras, 
donde se destinó alrededor de 
14,000 plazas.
Asimismo, con el objetivo de bajar al 
5 por ciento el analfabetismo en el 
país, llegaron 122 asesores cubanos 
que se distribuyeron en los 298 
municipios del territorio nacional, 
para desarrollar investigaciones 
municipales y posteriormente 
iniciar con las capacitaciones 
a través de la metodología del 
programa “YO SI PUEDO”.

Acciones Salud
Entre los resultados en mate-
ria de Salud, destacan 8,500 
nombramientos en aproxima-
damente seis meses, lo cual 
ningún Gobierno había logrado 
en tan corto tiempo, dándole 
estabilidad al sistema sanitario.  
Se aumentó además en un 
10% el número de becas para 
formación de especialistas 
en programas de Postgrado. 
Se obtuvo el primer equipo de 
Laboratorio para Secuencia-
ción Genómica, que permite 
identificar las subvariantes de 
COVID-19, la apertura de moder-
nas redes de oxígeno de pared en 
diversos hospitales del país, en 
el hospital San Felipe se reparó 

en tiempo récord la bomba de 
cobalto y se inauguró la Sala de 
Medicina Nuclear y construc-
ción de bunker para el cáncer. 
En abastecimiento de medi-
camentos se alcanzó el 70% 
en las diferentes regiones en 
lo que concierne a fármacos 
del cuadro básico, se ha inicia-
do la instalación de Sistemas 
Termo Solar en 6 hospitales 
de la red en Santa Rosita, San 
Felipe, Comayagua, La Espe-
ranza, Santa Rosa, Gracias. 
Se implementaron jornadas ves-
pertinas médicas y laboratorial 
hasta las 7:00 PM en Tegucigalpa 
y ampliación de horario de fines 
de semana, inicio de Brigadas 
Médicas Nacionales, entre otras.  
Asimismo, la inauguración del 
Almacén Biológico de la Región 
Sanitaria Metropolitana del 
Distrito Central, con la finalidad 
de ampliar la capacidad de 
almacenamiento de la cadena 
de frío, ayudando con vacunas 

seguras y de calidad a más de 
un millón 200 mil habitantes. 
Además, se llevó a cabo el 
despliegue de las jornadas de 
vacunación en los diferentes 
municipios del territorio na-
cional y se firmó un convenio 
para construir al menos 100 
Centros de Estabilización de 
Emergencia, CEEM, en las co-
munidades más pobres dentro 
de la Red Solidaria.

Por: Ariana Domínguez
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Xiomara cumple la refundación 
del sector energético

Energía gratis, subsidio a los combustibles, revisión de contratos onerosos 
de energía, recuperación del sistema de facturación, entre los principales 

avances de la Presidenta en este sector   

L
a Ley Especial para 
Garantizar el Servicio 
de la Energía Eléc-
trica como un Bien 
Público de Seguridad 

Nacional y un Derecho Humano 
de Naturaleza Económica y 
Social es la herramienta que 
la Presidenta Xiomara Castro 
utilizó en su primer año de 
Gobierno para favorecer al 
pueblo, enfrentar la corrup-
ción, rescatar la economía y 
salvar la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica ENEE.  
Bajo esta Ley se beneficia con 
energía gratis a más de un 
millón de familias de escasos 
recursos que consumen me-
nos de 150 kWh. También por 
instrucción de la Presidenta 
se redujo 5.04% la tarifa de 
energía eléctrica.
Con la puesta en marcha de esta 
reestructuración profunda al 
sector y subsector energético 
también se logró la renegocia-
ción de 30 contratos de 75 que 
estaban en operación comer-
cial y a la fecha se firmaron 21 
con 16 empresas generadoras 
de energía lo cual permite al 
Estado de Honduras un ahorro 
de 1,000 millones de lempiras 
al año.
Asimismo, 20,000 millones de 
lempiras a lo largo de la vida 
de los contratos, sumado a los 
17,000 millones que la ENEE 
no pagará por concepto de 
incentivo especial temporal 
de 3 centavos de dólar.

Los pagos 
El Gobierno a través de la ENEE 
pago L 5,987 millones lo que se 
traduce en el cumplimiento 
del 60% del pago de la deuda 
heredada a las empresas ge-
neradoras de energía.  
Es de recordar que las hidroeléc-
tricas de la ENEE producen 
la energía más barata, que 
anda en 2 centavos de dólar 
por kwh generado, mientras 
que a nivel privado se pagaba 
a 12 centavos a las empresas 
generadoras de energía. 
En el primer año de Gobierno se 

La Presidenta Xiomara Castro impulsa desde su Gobierno la Reforma Energética con la cual se busca el rescate de la ENEE y generar energía 
más barata para beneficiar a todos los hondureños sin distingo de color político.  

La histórica firma de 16 contratos con 14 empresas generadoras de 
energía significa un ahorro anual para el Estado de Honduras de más 
de mil millones de lempiras.

El índice de cobertura eléctrica de Honduras es de 85,13%, el más bajo de 
Centroamérica, es decir, que 1.3 millones de hondureños y hondureñas 
carecen del servicio de electricidad en la actualidad.

EN SUS PRIMEROS 12 MESES DE GOBIERNO 
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planificó y se puso en marcha 
el Programa Nacional para la 
Reducción de Pérdidas, PNRP, 
con el cual se busca reducir 
del 36% al 18% las pérdidas 
técnicas y no técnicas en un 
plazo de cuatro años de forma 
escalonada. La meta del primer 
año es reducir en un 8.2% las 
pérdidas que representan un 
flujo de más de L 3,300 millones 
de lempiras.
 
Respuesta a la crisis
Como respuesta a la crisis de 
los combustibles el Gobierno 
absorbió más de L8,000 millo-
nes en subsidios en 2022. Esto 
abarca la reducción de L10 en 
el impuesto ACPV, el subsidio 
al GLP de uso doméstico, el 
subsidio al 50% del incremento 
al diésel, y el congelamiento de 
precios del diésel y la gasolina 
regular.     
Se puso en marcha el plan de 
transición entre la Empresa 
Energía Honduras, EEH y la 
ENEE para recuperar las fun-
ciones operativas en el área 
de distribución por parte de la 
estatal eléctrica. Dicho contrato 
entre la EEH y la ENEE termina 
el mes de octubre del 2023.
También se recuperó las fun-
ciones del operador del sistema 
a través del Centro Nacional 
de Despacho, garantizando 
un equilibrio en el despacho 
de energía eléctrica de origen 
público y privado. Asimismo la 

Las autoridades de la ENEE y Finanzas junto al representante legal de COHEP oficializaron la firma del memorándum de entendimiento con 14 empresas de generación de energía 
privada para bajar el precio del kilovatio hora en 16 contratos el 3 de octubre de 2022.

reestructuración administra-
tiva de la estatal eléctrica.
Se puso en marcha un plan 
de inversiones en el área de 
generación y transmisión, con 
enfoque en las centrales más 
importantes del país. La ma-
yor parte de estas inversiones 
estarán culminadas antes de 
enero de 2026.
Es de resaltar que se comenza-
ron los estudios para la cons-
trucción de nuevas centrales 
hidroeléctricas como la represa 
El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo 
para la generación de energía 
eléctrica y el control de inun-
daciones en el Valle de Sula.

Convenio 
Se realizó un convenio con la 
Secretaría de Energía, SEN, y 
la Procuraduría General de 
la República, PGR, para la 

revisión de 94 contratos que 
no han entrado en Operación 
Comercial.
Se implementó un programa 
masivo de electrificación rural 
mediante tecnología solar a 
través del Fondo Social de 

Desarrollo Eléctrico, FOSODE.
Bajo esta reforma también se 
enmarca la recuperación de 
funciones operativas que se 
encontraban tercerizadas a 
través de la empresa UT REDES, 
lo cual representa un ahorro de 
L23 millones mensuales para 
la ENEE.
 
Redujo de tarifa
Se rebajó y estabilizó las tarifas 
de electricidad. La ENEE redujo 
la tarifa de electricidad en un 
4.79% en el segundo trimestre 
del año 2022 pese a que el 
búnker se elevó a 100 dólares 
por barril en el mercado in-
ternacional.
Mientras que para el tercer 
trimestre, hubo un incremento 
del 11.02% de la tarifa que fue 
congelada por disposiciones de 
la Presidenta Xiomara Castro. Por: Jessenia Vásquez 

• Energía gratis para 1.5 millones de hondureñas y hondureños.
• Renegociación de contratos de energía.
• Congelamiento de la tarifa a la energía eléctrica.
• Implementación del Programa Nacional de Reducción de Pér-
didas.
• Recuperación del sistema de facturación.
• Realización de los estudios para la construcción de la represa 
El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo. 
• Subsidio a combustibles 

REFORMA ENERGÉTICA EN 2022

“Estamos trabajando 
duramente en priorizar 

estímulos y en la 
eliminación de abusos 
fiscales. Ya iniciamos 
promoviendo una Ley 
de Energía como bien 

público, subsidiando la 
factura de la energía a 

la población que más 
lo necesita”

Xiomara Castro  
Presidenta de la República

Hoy en día, el incremento de 
la tarifa es asumido por el 
Gobierno de Honduras.
 Se redujo el cobro de poten-
cia de los generadores en el 
Mercado de Oportunidad. En 
el período comprendido de 
mayo a noviembre de 2022, la 
ENEE ahorró L 87 millones por 
concepto de pago a generadores 
en el Mercado de Oportunidad, 
debido a la reducción del precio 
por potencia establecido en la 
Ley Especial de Energía.
La Junta Directiva de la ENEE 
aprobó el Contrato de Arren-
damiento de Unidades Móviles 
con Comercial LAEISZ, a cambio 
de agregar la condonación de 
L45.4 millones por concepto 
de arrendamiento desde el 
27 de enero de 2022 hasta 
el 31 de mayo de 2022 y la 
duplicación de la capacidad 
de las subestaciones respecto 
al contrato original sin que la 
ENEE incurra en gastos extras, 
contribuyendo a desconges-
tionar las subestaciones y 
mejora la calidad del servicio 
de energía eléctrica.
Se recuperaron las funciones 
operativas a partir de la ter-
minación de contrato con la 
empresa de seguridad privada 
CNK, representando un ahorro 
promedio de L 89 millones 
anuales. Finalmente se iniciaron 
los trabajos de transmisión.
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Miércoles 18 de enero de 2023

E
l primer paso de la 
Presidenta Xiomara 
Castro en materia de 
Derechos Humanos 
fue aprobar una 

amnistía amplia para presos 
políticos y consciencia, que 
nunca se dispare contra una 
manifestación pública, cumplir 
las sentencias y recomenda-
ciones de la Corte Interame- 
ricana de Derechos Humanos, 
como del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 
y resarcir a los mártires de las 
luchas sociales y políticas de 
los últimos 12 años en el país, 
entre otras acciones.
El primer acto del Congreso 
Nacional tras ser juramen-
tado fue aprobar el decreto 
de Amnistía para exiliados y 
presos políticos como de con-
ciencia; permitir el retorno de 
los exiliados, sanción Ejecutiva 
al programa social para los 
Mártires, condenar el Golpe de 
Estado de 2009 y abrir plazas 
públicas como reconocimiento 
a las víctimas de esos hechos.
La Secretaría de Derechos 
Humanos confirmó que se cum-
plen las recomendaciones del 
Grupo de Derechos Humanos 
de la Comisión de Derechos 
Humanos que en 2019 visitó el 
país, al igual que las recomen-
daciones del tercer período del 
Examen Periódico Universal, 
EPU, que incluye la sanción 
del Decreto de Amnistía para 
defensores del medio ambiente 
perseguidos y criminalizados 
del 2009 al 2022.
Asimismo, acompañamiento a la 
familia y la comunidad por el ase-
sinato del defensor del territorio 
Omar Cruz Tomé, Presidente de 
la Cooperativa Los Laureles en 
Tocoa, Colón, acribillado junto a 
su suegro, Sandy Martínez Murillo 
este miércoles 18 de enero, en 
este sector del país.

Labor en equipo
El Congreso Nacional, a pro-
puesta del Poder Ejecutivo, 
derogó leyes que penalizan 

la organización y la protes-
ta popular, que cercenan el 
derecho a un salario digno, a 
la integridad territorial y el 
acceso a la energía eléctri-
ca como un derecho social y 
económico.
La Cámara Legislativa también 
derogó las Zede, la Ley de Secre-
tos Públicos, la Ley de Empleo 
por Hora y canceló permisos de 
explotación extractivista que 
socaban el Estado, los DDHH y 
el patrimonio natural.
De igual forma, el Congreso 
Nacional declaró la energía 
eléctrica bien público y está 
en etapa de socialización de 
la reforma al Código Penal, en 
especial los delitos de abuso 
de menores, trata de personas 
y explotación sexual, a cargo 
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Aún con la conflictividad social heredada ni una tan sola bomba lacrimógena no ha sido 
lanzada en múltiples protestas en el país en el primer año de la Presidenta Xiomara Castro

Respeto irrestricto de los 
Derechos Humanos marcan 
administración de Xiomara   

Cumpliendo una orden emanada por la Presidenta Xiomara Castro, la Policía Nacional suspendió el uso 
de gas lacrimógeno en protestas y tomas de calles y vías públicas. 

Tras una semana una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
destacó la apertura del Gobierno y el fortalecimiento de los derechos humanos en el país,

 después de reunirse con la Presidenta hondureña, Xiomara Castro.



39
Martes 31 de enero de 2023 39

Por: Carlos Zelaya

Al menos 200 
hondureños 
se han visto 

beneficiados con 
el Decreto de 

Amnistía Política 
aprobado por 
la Presidenta 

Xiomara Castro 
en el inicio de su 
administración 

de Gobierno.

AMNISTÍA 

La Presidenta Xiomara Castro designó, en noviembre, una comisión de 
alto nivel para atender el desalojo de una comunidad Garífuna, en Punta 
Gorda, Islas de la Bahía, que por la vía legal busca revertir la situación.

El Gobierno hizo un oficial anuncio de que acatará la sentencia de la Corte IDH en el caso de la desaparición 
forzada del dirigente sindical y comunista Herminio Deras, rompiendo con 35 años de impunidad.

En febrero de 2022 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Libera-
ción de Presos Políticos y de Consciencia; hasta la fecha la SEDDHH ha emitido 43 
Constancias de Amnistía a favor de 194 beneficiarios.

En agosto de 2022 la titular de la SEDDHH, Natalie Roque, 
anunció el rescate y refundación del mecanismo de protección 
de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos 
y del ambiente.

Una de las primeras acciones en materia de Derechos Humanos
 fue la aprobación de la Ley de Amnistía Política.

de una comisión especial.
La Secretaría de Derechos Hu-
manos, por su parte, reformuló 
el Mecanismo de Protección 
para Periodistas, Abogados 
y Defensores de Derechos Hu-
manos y apoyar la creación 
de la CICIH, como catalizador 
para recuperar la institución 
de la justicia y un nuevo Plan 
Nacional de Derechos Hu-
manos. Como continuidad a 
la tutela de esos paradigmas, 
la SEDDHH creó el plan de 
acción nacional de empresas 
y Derechos Humanos y los 
Consejos Consultivos para que 
todas las políticas sean con 
intervención de componentes 
importantes.



40
Martes 31 de enero de 202340

L
a reconocida defen-
sora de los Derechos 
Humanos, Berta Oliva, 
consideró que el primer 
año de la Presidenta 

Xiomara Castro, deja resultados 
importantes en esta materia 
en el país. 
La representante del Comité de 
Familiares Detenidos y Despare-
cidos de Honduras (COFADEH), 
sostuvo que aún está pendiente 
la investigación de varios casos 
de hondureños desaparecidos 
y asesinados, que deben ser 
abordados desde el Gobierno 
con prontitud. A continuación la 
entrevista con el Poder Popular.     

¿En términos de DDHH qué sig-
nificó para la sociedad hondu-
reña los 12 años de dictadura 
nacionalista?
En términos de DDHH creo que 
la dictadura fue más sanguina-
ria de lo que nosotros podemos 
imaginar, tanto así que no será 
posible dimensionar su alcance 
ya que fue tan brutal que nuestras 
capacidades se quedaron cortas, 
por lo tanto, podemos afirmar que 
perdimos en el tema de DDHH y 
retrocedimos en términos demo-
cráticos más de 50 años y esto es 
algo que siempre debemos tener 
presente para poder evaluar 
estos nuevos tiempos.

¿Cómo califica la Ley de Amnistía, 
política aprobada en el Congreso 
Nacional a inicios de 2022?
Consideramos que como compro-
miso de campaña de la Presidenta 
era necesario que tuviera frutos, 
por otra parte los grupos fácticos 
que son quienes criminalizan la 
amnistía, esta vez fueron inteli-
gentes y utilizaron a sectores de 
sociedad civil e incluso de DDHH 
para satanizarla, cuando esto no 
resulta, comienzan a atacarla 
directamente otras fuerzas como: 
autoridades universitarias, el 
COHEP y el Partido Nacional 
utilizando como siempre a los 
medios corporativos, pero creemos 
que la amnistía ha beneficiado 
a muchas personas que fueron 
perseguidas.

¿Qué avances en materia de 
Derechos Humanos identifica 
en el primer año de gobierno 

“La amnistía política ha permitido 
el retorno de más de 200 personas”

Es urgente una investigación en todos los casos de persecución y asesinatos que se están dando 
en los territorios como el caso del Valle del Aguán, afirmó la defensora de Derechos Humanos 

BERTA OLIVA, COORDINADORA DEL COFADEH

La Coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, destacó la desmilitarización de los centros penales como un 
avance del Gobierno de Xiomara Castro.

Presidenta Xiomara Castro en 
el tema de DDHH?
Es urgente una investigación en 
todos estos casos de persecu-
ción y asesinatos que se están 
dando en los territorios como 
el caso del Valle del Aguán, que 
pretende empañar la política 
de respeto a los DDHH por parte 
del actual Gobierno, también es 
necesario valorar las acciones 
actuales y anteriores del MP y 
Poder Judicial, evaluando la 
poca acción que han demos-
trado los operadores de justicia 
a nivel nacional.

¿Cómo defensora de DDHH que 
recomendaciones haría al Go-
bierno actual en esta materia?
Dar a conocer todo lo que se 
está haciendo en el tema de 
DDHH por parte del Gobierno, 
además se debe trabajar en la 
memoria histórica para infor-
mar a la población de todas las 
violaciones a DDHH que se han 
cometido en el pasado lo que 
también servirá para organizar 
a la población con el objetivo de  
empoderarla en el conocimiento 
de la temática de DDHH, se debe 
ser ágil y estar informados para 
responder con eficiencia a fin 
de desmontar las estructuras 
criminales que siguen atentando 
contra la población.

Por: Alberto Laínez

“Un avance 
importante es el 

reconocimiento del 
estado hondureño 

ante una corte 
interamericana 
y la adhesión de 

las demandas 
de las víctimas 

como en el caso de 
Herminio Deras, lo 

que demuestra una 
clara disposición de 
respeto a los DDHH 

y de castigo a los 
responsables de estas 

violaciones”
Berta Oliva

Coordinadora del COFADEH

de Xiomara Castro?
El Decreto de Amnistía es un 
avance porque ha permitido el 
retorno de más de 200 personas 
que se encontraban exiliadas 
producto de la persecución po-
lítica. Otro avance es ir progre-
sivamente desmilitarizando los 
centros penales, y con esto se 
han ido reduciendo los hechos 
que antes sucedían al interior 
de los mismos. Un avance más 
es la derogación de las ZEDE en 
el Congreso Nacional, porque 
tiene que ver mucho con la vida 

en los territorios, además el 
que se está impulsando desde 
el Ejecutivo con acciones de 
reparación y reconocimiento 
del daño que se le causó a las 
víctimas del golpe de Estado, 
también es importante que en 
el Gobierno actual siempre está 
presente en la postura pública 
y privada el tema de Los DDHH.

¿Cómo califica el trabajo que ha 
realizado la Secretaría de DDHH 
en la actual administración?
Creemos que hay logros porque 

nunca antes se había visto que 
una ministra de DDHH se des-
plazara hasta los lugares donde 
se presenta conflictividad para 
conocer de viva voz lo que estaba 
pasando, pero es importante 
destacar que el tema de DDHH 
no es fácil de abordar, porque el 
país fue entregado a inversionis-
tas y romper con esto pasa por 
reformar y aprobar nuevas leyes.

¿Cuáles son los principales de-
safíos o asignaturas pendientes 
que enfrenta la gestión de la 
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La  línea de atención a la
 Niñez te ofrece:

- Denuncias por maltrato infantil 
- Ayuda psicológica
- Seguimientos de casos

Llama gratis desde
cualquier teléfono y lugar de 

Honduras.
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L
a Refundación de la 
Patria es un proyecto de 
todos los hondureños, 
que inició el 27 de enero 
de 2022 y avanza a paso 

firme para dejar atrás todas las 
ataduras que había impuesto la 
dictadura.
Sin embargo, la Presidenta Xioma-
ra Castro, con su Gabinete en su 
primer año ha puesto en marcha 
el Plan de Gobierno encaminado 
a devolverle la dignidad a un 
pueblo que le habían hecho creer 
que todo estaba perdido.
El ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María, mani-
festó que la Mandataria cuenta 
con un Gabinete comprometido 
con su proyecto de Refundación 
y se ha demostrado durante 
el 2022. 
“La evaluación que se presentó 
en esta sesión del Gabinete 
Ampliado corresponde al año 
anterior para medir en qué 
manera se cumplió con las 
más de 600 metas que nos 
propusimos”, explicó Pastor. 
Añadió que “el resultado global 
es que el 78.2 por ciento de esas 
metas de cumplieron”.
Eso significa que a pesar de ser 
el primer año de Gobierno donde 
se encontró un desorden admi-
nistrativo con la economía del 
país comprometida, eso expresa 
que lo hecho en poco tiempo es 
un avance muy significativo. 

¿Qué tipo de evaluación se hizo 
en el Gabinete Ampliado? 
Nos hicimos una evaluación 
interna por instrucciones de la 
Presidenta Xiomara Castro, para 
identificar cómo vamos con el 
desempeño, donde hay áreas 
de oportunidad para mejorar y 
adonde estamos avanzando de 
manera satisfactoria.

¿Qué es lo que más le interesa a 
la jefa de Gobierno?
Lo que le interesa a la Presi-
denta son los resultados en 
tiempo real, el desempaño de 
los funcionarios para tomar las 
mejores decisiones. El ministro 
Marcio Sierra es el responsable 
de la evaluación a través del 
Sistema de Gerencia Pública 
por Resultados y Transparencia 
(SIGPRET).

“La única evaluación que cuenta 
es la que hace el pueblo día a día”

“A quienes nos critican, entendemos de dónde puede venir muchos de esos ataques, son sectores 
que no están acostumbrados a rendirle cuentas a la población”, señaló el funcionario

RODOLFO PASTOR, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, afirmó que los funcionarios han hecho un buen trabajo 
en poco tiempo. 

Los funcionarios de Gobierno son evaluados de manera permanente por instrucción de la Presidenta.

¿Cuántas metas se cumplieron? 
La evaluación que se presentó en 
esta sesión del Gabinete Ampliado 
corresponde al año anterior para 
medir en qué manera se cumplió 
con las más de 600 metas que 
nos propusimos.

¿En qué porcentaje?
El resultado global fue de un 78.2 
por ciento. Ese es un resultado que 
nos deja claro que se cumplió con 
una cantidad importante, con 
una mayoría significativa de esas 
metas. También nos indica que 
hubo alguna de estas metas que 
no se alcanzaron. Para eso es lo 
que sirve la evaluación interna. 

¿Hay quienes critican la autoe-
valuación? 
Para responder a quienes nos 
critican, entendemos de dónde 
puede venir muchos de esos 
ataques, son sectores que no 
están acostumbrados a rendirle 
cuentas a la población, tampoco 
a autoevaluarse para medirse en 
su desempeño. 

¿Es efectivo el método de au-
toevaluación? 
Nosotros creemos en ello y por eso 
es que ha sido una prioridad del 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, de llevar este seguimiento a 
cada una de las instituciones bajo 
su responsabilidad. No es cuestión 
de que nosotros estemos siendo 
evaluados por un ente ajeno a 
nosotros, aquí la única evaluación 
que cuenta para la Presidenta 
Xiomara Castro es la que hace 
el pueblo día a día en todas sus 
funciones y eso es para que ella 
tome decisiones a nivel interno.

Por: Erlin Cruz

“La evaluación que 
se presentó en esta 
sesión del Gabinete 

Ampliado corresponde 
al año anterior para 

medir en qué manera 
se cumplió con las más 

de 600 metas que nos 
propusimos”

Rodolfo Pastor
Ministro de la Presidencia  
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U
na de las directrices 
de la Presidenta Xio-
mara Castro en su 
primer año de ges-
tión fue ordenar el 

engranaje gubernamental para 
que la Administración Pública 
se dirija por el lado correcto.  
Esa tarea fue encomendada a 
la Secretaría de la Presidencia 
que dirige el ministro Rodolfo 
Pastor de María, quien en los 
últimos días ha dado a conocer 
los avances que se han tenido 
en la gestión organizacional 
del Gobierno.
Para el caso, destaca que una de 
las medidas principales adop-
tadas a partir de enero de 2022, 
por parte de esa Secretaría, fue 
redireccionar a las instituciones 
competentes las tareas y fun-
ciones en su naturaleza.

Fortalecimiento administrativo 
Esto ha permitido fortalecer las 
funciones principales conferi-
das por ley: el funcionamiento 
del Consejo de Ministros y la 
Dirección General de Servicio 
Civil, así como enfocar los 
esfuerzos en las asignaciones 
presidenciales en materia de 
género, Derechos Humanos, 
Salud y Educación. 
Además, se destaca la crea-
ción de Decretos Ejecutivos 
como herramientas legales 
que le permiten al Gobierno un 
mejor funcionamiento a nivel 
institucional para beneficio 
del país.  
Para ese fin, fue creada la Es-
cuela de Profesionalización de 
la Administración Pública (EPA), 
y procesamiento de 13,096 ac-
ciones de nombramiento y 3,622 
de cancelación, lo cual ha per-
mitido agilizar la contratación 
del personal idóneo y capaz de 
echar a andar lo contemplado 
en el Plan de Gobierno de la 
Refundación.

Plataforma de trasparencia 
Como proyecto para el presente 
año y por indicaciones de la 
Presidenta Castro, está ampliar 
la Plataforma de Consejo de 
Ministros para el público a fin de 
que pueda fungir como un portal 
de participación ciudadana. 

En marcha ordenamiento 
de la Administración Pública

Una de las medidas principales adoptadas a partir de enero de 2022 por parte 
de la Presidenta fue redireccionar las instituciones competentes, las tareas 

y funciones en su naturaleza, destaca informe  

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 

Por: Erlin Cruz 

La creación del archivo digi-
tal del Consejo de Ministros y 
Biblioteca Jurídica, en donde 
la población pueda acceder a 
los Decretos emitidos dentro del 
Consejo de Ministros y Congreso 
Nacional, esto por medio de 
un convenio con la Empresa 
Nacional de Artes Gráficas, 
también está en agenda.
 Asimismo, está la aprobación del 
Reglamento de Política Salarial, 
Elaboración del Censo de las 
Personas Servidoras Públicas 
de las Instituciones Adscritas 
al Régimen de Servicio Civil.
 
Elaboración de políticas 
Se agrega la elaboración de 
la Política de Seguridad de la 
Información de la Dirección 
General de Servicio Civil, im-

plementación del Módulo de 
Consulta del Funcionario entre 
otras. 
Por otra parte, informó que des-
cubrieron varias anomalías de la 

administración anterior, donde 
se detalla que las autoridades 
del régimen y su personal de 
confianza se retiraron a partir 
del 26 de enero, por lo que no 
se llevó? a cabo un proceso de 
transición o entrega de la insti-
tución a las nuevas autoridades 
nombradas. 
Derivado de esto, la memoria 
histórica de la institución 
durante los 12 años de go-
bierno del Partido Nacional 
es nula. No fue entregada, ni 
se encontró?, ni se adquirió? 
ningún tipo de documentación 
física o virtual. 
Mediante Decreto Ejecuti-
vo PCM-130-2021, se ordenó 
otorgar acuerdos de nom-
bramiento a todo el personal 
de la administración pública 

centralizada, bajo la modalidad 
de contrato de trabajo con 
vigencia al 31 de diciembre 
del 2021. (26 Personas).
Se encontró un presupuesto 
reducido, en contraposición 
a una alta vinculación o de-
pendencia presupuestaria de 
Casa Presidencial, empleado 
y administrado bajo criterios 
discrecionales y sin trans-
parencia. 
Displicencia y poca voluntad 
política de gerenciar la Se-
cretaría, ya que la mayoría 
del personal de las direcciones 
fungían en otras actividades 
“Ad Honorem” más ligadas a las 
acciones políticas del Partido 
Nacional, entre otras.

Para hacer más transparen-
te la administración pública 
se plantea la creación del 
archivo digital del Consejo 
de Ministros y Biblioteca 
Jurídica, en donde la po-
blación pueda acceder a los 
Decretos emitidos dentro 
del Consejo de Ministros 
y Congreso Nacional, esto 
por medio de un convenio 
con la Empresa Nacional 
de Artes Gráficas.

TRANSPARENCIA
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Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras, destacó que las políticas económicas de la 
Presidenta Xiomara Castro mejoraron las condiciones de Honduras en 2022.  

L
a presidenta del Banco 
Central de Honduras, 
BCH, Rebeca Santos, 
manifestó que la com-
binación de política 

monetaria y cambiaria, com-
plementadas con acciones 
impulsadas por el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
fueron efectivas para contener 
la inflación llevándola a niveles 
de un dígito y cerrando en 9.80% 
en el último trimestre de 2022.  
Explicó que la desaceleración de 
10.86% a 9.80% de la inflación 
obedece principalmente a las 
rebajas consecutivas en los pre-
cios internos de los combustibles 
de uso vehicular y doméstico, 
así como al menor incremento 
de precios de algunos alimen-

tos, bebidas y artículos para el 
cuidado de la salud.
A continuación la entrevista 
de la funcionarios con Poder 
Popular. 
 
¿Cómo analiza el compor-
tamiento de la economía 
hondureña durante 2022, 
pese a las proyecciones y 
contexto internacional 
que enfrenta el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara 
Castro? 
A pesar de los pronósticos de 
menor crecimiento que proyec-
taban los organismos interna-
cionales, en el 2022 la economía 
hondureña creció por encima 
del 4.0%, crecimiento superior 
a su potencial y del promedio 
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REBECA SANTOS, PRESIDENTA DEL BCH 

A pesar de los pronósticos de menor crecimiento que proyectaban los organismos internacionales, 
en 2022 la economía hondureña creció por encima del 4.0%, un crecimiento superior a su potencial 

y del promedio registrado en el período pre pandemia 2015-2019, explicaron autoridades  

Políticas monetarias y fiscales 
de la Presidenta han propiciado 

condiciones favorables para la economía 

El BCH mantiene una proyección económica del 4.0% para este año 2023 pese a los contextos económicos nacionales e internacionales.  
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registrado en el período pre 
pandemia 2015-2019, susten- 
tado por el buen desempeño 
y recuperación en la mayoría 
de las actividades económi-
cas, así como por las mayores 
exportaciones, impulsadas 
por la demanda externa y la 
mejora en precios internacio-
nales de algunos productos de 
exportación como café, aceite 
de palma y banano.
Esto nos ha permitido ser una 
de las economías con mayor 
crecimiento en la región cen-
troamericana. Las políticas 
monetarias y fiscales han propi-
ciado condiciones favorables 
para la actividad económica 
y a su vez han contribuido 
a contener las fuertes pre-
siones inflacionarias a los que 
la economía se enfrentó el año 
anterior, cerrando el 2022 con 
una inflación a niveles de un 
dígito (9.80%), mismas que sin 
la intervención oportuna de 
la política monetaria y fiscal 
podría haberse situado cercana 
al 13.0%. 

Dentro de estas políticas 
monetarias y fiscales po-
demos destacar: 
-Rebajas en los precios de los 
combustibles. 
-Subsidios al gas LPG y Diésel.  
-Subsidio focalizado al servicio 
de energía eléctrica para los 
consumidores de menos de 
150 Kwh. 
-Bono Tecnológico Productivo, 
BTP, para incentivar la produc-
ción agrícola. 
-Reapertura de BANADESA. 
-Mejores condiciones en crédi-
tos y plazos para incentivar el 
financiamiento a la inversión, 
vivienda y sectores productivos 
a través de BANHPROVI. 
-Moderar la volatilidad del 
tipo de cambio que se refleja 
en una mínima depreciación 
del Lempira. 
-Condiciones monetarias que 
favorecieron el crecimiento del 
crédito, que a su vez apoyó la 
actividad económica. 

-Gestión adecuada del sumin-
istro de dinero en circulación 
en la economía, proporcio-
nando el efectivo necesario 
para generar condiciones de 
normal desenvolvimiento de las 
transacciones económicas de 
todos los sectores económicos 
y de la población en general. 
Así, la dinámica positiva de 
nuestras exportaciones y ma- 
yores flujos de remesas fami- 
liares recibidas, permitieron 
mantener una sólida posición 
externa, alcanzando al cierre de 
2022 las Reservas Internacio-
nales Netas, RIN, una cobertura 
de 6 meses de importación de 
bienes y servicios, lo anterior 
pese a los efectos de los cho-
ques externos que enfrentó la 
economía hondureña, dentro 
de los que destacan las alzas 
masivas de todos los precios de 
nuestras importaciones, con par-
ticular énfasis en combustibles, 
materias primas, fertilizantes 
y alimentos procesados.
Es importante resaltar el peso 
que tienen las remesas familiares 
en la dinámica del crecimiento 
económico, impulsando el con-
sumo y fortaleciendo los ingresos 
de las familias, representando 
el 27% del Producto Interno 
Bruto, PIB, del país, y de igual 
manera contribuyen con flujos 
importantes de divisas, que 
permiten financiar el 95% del 
déficit de la balanza comercial.
 
¿Qué factores incidieron 
para que se desacelerara 
la inflación, pasando de 
un 10.86% a 9.80% en el 
último trimestre de 2022? 
Durante 2022 las presiones in-
flacionarias a nivel mundial se 
acrecentaron, debido a mayores 
costos globales en los precios de 
las materias primas, combus-
tibles, energía y alimentos. La 
inflación se aceleró a 10.86% en 
julio de 2022, siendo la inflación 
importada el principal deter-
minante de esta aceleración. 
No obstante, durante el último 
trimestre del año, se observó 

una desaceleración en el ritmo 
inflacionario, impulsado en par-
te por las rebajas consecutivas 
en los precios internos de los 
combustibles de uso vehicular 
y doméstico. A su vez, la com-
binación de política monetaria 
y cambiaria, complementadas 
con acciones impulsadas por el 
Gobierno, fueron efectivas para 
contener la inflación llevándola 
a niveles de un dígito, cerrando 
en 9.80%. 
 
¿Qué efectos tuvieron las 
políticas fiscales y mo-  
netarias en la inflación?
Dada la persistencia de los 
choques externos de oferta 
que han acelerado los procesos 
inflacionarios, las medidas de 
política monetaria y cambiaria 
han contribuido a reducir la 

inflación en 1.31 Puntos Porcen-
tuales (pp) y la política fiscal 
en 1.54 pp. Resultando en una 
reducción total de 2.85 pp. 
Cabe resaltar que de no haber 
implementado las medidas de 
política, la inflación hubiese 
sido cercana al 13.0%.
 
¿Cómo está Honduras en 
comparación a los países 
de la región en el tema de 
inflación?
Durante 2022, se observó un 
mayor ritmo inflacionario a 
nivel mundial sin excepción 
de la región centroamericana, 
explicado por factores exter-
nos, alcanzando la inflación 
su valor máximo en el tercer 
trimestre del año anterior. En 
el caso de Honduras se observó 
una moderación en los precios 

internos a partir de agosto de 
2022, asociada a la reducción en 
los precios de los combustibles 
y alimentos a nivel internacio-
nal, aunado a las medidas de 
política implementadas por el 
BCH y el Gobierno.
Es así que en diciembre de 2022, 
la inflación registró una variación 
interanual de 9.80%, inferior en 
1.06 pp a la observada en julio 
del mismo año (punto más alto 
durante 2022 de 10.86%). Al cierre 
de 2022, Nicaragua registró la 
inflación más alta de la Región 
(11.59%) situándose en dos dígitos, 
mientras que los otros países 
mostraron inflaciones de un dígito, 
Honduras (9.80%), Guatemala 
(9.24%), Costa Rica (7.88%) y El 
Salvador (7.30%).

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, lidera junto al BCH las políticas 
económicas del Gobierno.

Por: Jessenia Vásquez 
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C
onforme a los datos 
observados al cierre 
de 2022, el crecimiento 
anual de la economía 
hondureña se estima 

superior al 4.0%, por encima del 
crecimiento potencial y del pro-
medio registrado en el período 
prepandemia 2015-2019, susten- 
tado por el buen desempeño y 
recuperación en la mayoría de las 
actividades económicas, así como 
por las mayores exportaciones, 
impulsadas por la demanda ex-
terna y la mejora en los precios 
internacionales, así como por el 
incremento en el consumo privado 
(respaldado por los flujos de reme-
sas familiares) e inversión privada.
No obstante, la economía hondu-
reña mostraría un menor ritmo 
de crecimiento económico para 
2023 que se estima de 3.0%-3.5%, 
debido al entorno internacional en 
el cual las economías avanzadas 
crecerían 0.5% y para la región 
centroamericana se proyecta un 
crecimiento anual de 3.2%. Dichos 
comportamientos serían atenuados 
por una mayor inversión pública, 
de acuerdo a lo contemplado en el 
Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República para el 
ejercicio fiscal 2023, los efectos 
del “near shoring” en la industria 
maquiladora, así como la resi- 
liencia en el envío de las remesas 
familiares, que vienen a mantener 
el ingreso disponible de los hogares 
e impulsan el consumo privado. 

¿Se prevé que la inflación 
para 2023 disminuirá o con-
tinuará igual? 
Para 2023, se espera que la inflación 
total continúe desacelerándose, 
en la medida que los choques ex-
ternos se disipen (interrupción en 
la cadena de suministros, mayores 
precios de los combustibles, ali-
mentos y fletes), asimismo, debido 
en parte a las medidas de política 
monetaria, cambiaria y fiscal que 
continuarán contribuyendo a 
contrarrestar las presiones infla-
cionarias. No obstante, se estima 
que durante 2023 la inflación se 
mantenga por encima del rango 
de tolerancia establecido por el 
BCH (4.0% ± 1.0 pp).

¿Se contempla que de seguir 
con las políticas monetarias 
y subsidios incidirán con 
mayor fuerza en la reducción 
de la inflación, el crecimiento 
económico y la reducción de 
la pobreza? 
El BCH continuará implementando 
de manera oportuna las medidas 
de política monetaria, crediticia 
y cambiaria, con el objetivo de 
mantener la estabilidad de precios 
y a su vez propiciar una evolución 
favorable de la actividad económi-
ca y el empleo.

Las medidas de subsidios imple-
mentadas por el Gobierno durante 
2022, fueron efectivas para con-
trarrestar los mayores costos por 
factores externos (precios de los 
combustibles y alimentos). Por lo 
que, de persistir los mismos choques 
externos para 2023, el Gobierno 
continuará utilizando estos me-
canismos para contrarrestar las 
presiones inflacionarias. 
Adicionalmente, con el fin de apo-
yar los sectores productivos el 
Gobierno continuará impulsando 
condiciones favorables para los 

créditos (plazos y tasas de interés) 
otorgados bajo los fondos de BAN-
HPROVI y BANADESA, destinados 
específicamente a los programas 
de crédito para vivienda clase 
media, de interés social, sector 
agroalimentario y sectores produc-
tivos. Complementándolos con el 
otorgamiento del bono tecnológico 
a la producción agrícola. 

¿Cuáles fueron los logros al-
canzados por el Banco Central 
de Honduras en 2022? 
Entre los principales logros del 

BCH para 2022 destacan:
-El apoyo a la Administración 
Central mediante el otorga-
miento de préstamos por vari-
aciones estacionales y créditos 
de emergencia, con el fin de 
aliviar las presiones de caja de 
la Tesorería durante la primera 
mitad del año, dados los fuertes 
vencimientos de deuda interna 
y externa. 
-La comisión fiduciaria del 
BCH mejoró las condiciones 
financieras de los productos 
redescontados reduciendo las 
tasas de interés y aumentan-
do los plazos a los préstamos 
otorgados con los recursos del 
fideicomiso BCH-BANHPROVI, 
destinando L4,824.8 millones en 
créditos nuevos a los sectores 
vivienda de clase media, de 
interés social, sector agroali-
mentario y sectores productivos. 
-El BCH gestionó de manera 
adecuada el suministro de dinero 
en circulación en la economía, 
proporcionando el efectivo nece-
sario para generar condiciones 
de normal desenvolvimiento de 
las transacciones económicas de 
todos los sectores económicos 
y de la población en general.  
Adicionalmente, el sistema de 
pagos permitió un aumento del 
valor procesado de las transac-
ciones económicas equivalente 
a 12.8 veces el PIB de 2022. 
-Adecuada gestión de las Re- 
servas Internacionales del país 
que permitió suplir de forma 
oportuna la mayor demanda de 
divisas para atender actividades 
económicas prioritarias. 
-El BCH continúo con su labor de 
la recopilación y actualización 
estadística para el seguimiento 
de las principales variables 
macroeconómicas e indicadores 
del sistema financiero nacional, 
mediante publicación de informes 
analíticos de coyuntura y per-
spectivas económicas, reportes 
estadísticos y las decisiones de 
carácter monetario, cambiario 
y crediticio aprobadas por la 
Institución, los cuales están 
disponibles en su página web.

REPORTA EL BANCO CENTRAL 

El país tuvo un crecimiento económico de 4.2% en 2022. ¿Tendrá Honduras un mayor 
crecimiento económico al de 4.2% o se mantendrá para este año? 

Honduras con buen desempeño 
y recuperación de la mayoría 

de actividades económicas
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• Monitoreo y análisis periódico 
de la evolución y perspectivas de 
las principales variables macro-
económicas del contexto nacional 
e internacional plasmadas en el 
Programa Monetario, a fin de 
adoptar las medidas de política 
adecuadas y mantener informada 
a la población sobre el comporta-
miento de la economía nacional 
y los factores internos y externos 

que pudieran incidir en la misma. 
• Gestión adecuada del sumi- 
nistro de dinero en circulación en 
la economía, proporcionando el 
efectivo necesario para generar 
condiciones de normal desen-
volvimiento de las transacciones 
económicas de todos los sectores 
económicos y de la población 
en general, modernizando los 
sistemas de pagos. 

• Adecuada gestión de las Reservas 
Internacionales del país. 
• Recopilación y actualización 
estadística para el seguimien-
to de las principales variables 
macroeconómicas e indicadores 
del sistema financiero nacional.
• Asimismo, continuará brindando 
apoyo a la gestión de las finanzas 
públicas como agente financiero 
y fiscal del Gobierno. 

TAREAS BCH PARA 2023

Por: Jessenia Vásquez 
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L
a empresaria y expresi-
denta del Consejo Hon-
dureño de la Empresa 
Privada, COHEP, Ju-
liette Handal, realizó 

una valoración del primer año 
de Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro en materia 
económica. A continuación, 
sus apreciaciones.

¿Qué opinión le merecen las 
condiciones económicas here-
dadas por la Presidenta luego 
de 12 años de dictadura?
El nuevo Gobierno encontró un 
país con un déficit económico e 
instituciones en donde no se en-
contraba ni la documentación, 
tal como lo denunció en su 
momento la titular de Finanzas 
Rixi Moncada, lo que implicó un 
enorme desafío para la Presi-
denta y Secretarios de Estado.

¿En materia económica cuáles 
han sido los mayores obstáculos 
que ha enfrentado la actual 
administración a su criterio?
Hay un gran reto en la inversión 
pública, ya que existen muchas 
exoneraciones fiscales que se 
han eternizado e impactan 
sobre los ingresos, obstaculi-
zando la inversión pública, el 
país en esas condiciones tiene 
que estar sujeto a préstamos 
y desembolsos. Otro de los 
obstáculos ha sido la crisis 
económica mundial provocada 
por la guerra entre Rusia y 
Ucrania, lo que ha derivado en 
una inflación económica que 
pasa factura a países como el 
nuestro. A raíz de eso hemos 
visto un aumento en los precios 
de la canasta básica.

¿Qué políticas económicas 
implementadas por el Gobierno 
considera como acertadas?
Se han cumplido muchas prome-
sas de campaña, por ejemplo, 
la atención a los sectores pro-
ductivos como agricultura, 
vivienda y construcción, en ese 
sentido BANHPROVI anunció 
una ley junto al sistema finan-
ciero que incluye préstamos 
con tasas de interés de hasta 
un 4% y con plazos a 30 años, 
esto genera empleo e inversión, 

Juliette Handal afirmó que en términos económicos en el primer año de gestión de Xiomara Castro se ha cumplido con varias promesas de campaña.

Expresidenta del COHEP reconoce 
avances económicos de Xiomara Castro

Para la empresaria hondureña el Gobierno de la República encontró un país con un déficit 
económico e instituciones en donde no se encontraba ni la documentación y pese a ello 

se ha avanzado en la mejora de las condiciones económicas del país

también se han revisado las 
exoneraciones, los contratos 
de energía y se ha aplicado 
subsidios a los sectores más 
pobres de la población.  Otro 
elemento positivo es que la 
moneda no se ha devaluado y 
esto reduce la inflación.

¿Cómo califica el trabajo re-
alizado por la Secretaría de 
Finanzas?
Se están tomando medidas 
importantes, hay reuniones 
con sectores privados, se están 
asesorando con los mejores 
economistas que tiene este 
gobierno como Edwin Ara-
que, Hugo Noe Pino, Marcio 

Sierra y Rebeca Santos, algo 
muy importante porque son 
profesionales que tienen un 
amplio conocimiento en políti-
cas económicas, manejo del 

relacionamiento internacional 
con organismos financieros 
y con sus recomendaciones 
se puede hacer un trabajo en 
equipo con a la SEFIN, utili-
zando los recursos del Estado 
de forma eficiente.

¿Qué expectativas existen en 
materia económica en 2023 
y en qué aspectos se podría 
mejorar?
No olvidemos que venimos de 
un año terrible desde el punto 
de vista económico, no solo 
por la pandemia, sino tam-
bién por la guerra de Ucrania 
que ha afectado las redes de 
distribución y suministros, 

incrementando los costos de 
transporte y producción a nivel 
mundial. El 2023 no será distinto 
porque los detonantes de la 
crisis se mantienen intactos, 
para el caso, Estados Unidos 
y los países europeos siguen 
luchando contra la inflación, 
por tanto, se debe hacer un 
uso racional de los recursos 
y el presupuesto, permitien-
do que pequeños y medianos 
empresarios puedan acceder 
a condiciones que les permitan 
desarrollarse y generar empleo, 
facilitándoles préstamos y 
apoyo financiero. 

Por: Alberto Laínez

“Se debe brindar un 
buen trato a nuestros 

migrantes en los 
consulados, ya que 

ellos son un pilar 
fundamental para la 

sostenibilidad de la 
economía del país”

Juliette Handal
Empresaria 

ENTREVISTA JULIETTE HANDAL
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L
a Presidenta Xiomara 
Castro hizo realidad el 
proyecto en materia de 
desarrollo agroforestal 
y protección del medio 

ambiente con el fin de recuperar 
las áreas protegidas a través de 
la creación de tres batallones 
verdes dedicados al cuidado 
de las cuencas y microcuencas 
en las zonas protegidas a nivel 
nacional.
Las cifras de la última década 
indican que desaparecieron 30 
mil hectáreas de bosques por 
cada año, principalmente en 
las áreas protegidas y además 
de esta problemática se suman 
las más de 500 mil hectáreas 
de bosques de pino que fueron 
afectadas a causa del gorgojo 
descortezador.  
Una de las primeras acciones de 
la Mandataria para recuperar las 

áreas protegidas fue la creación 
del primer Batallón Verde que se 
inauguró el 30 de mayo de 2022 en 
El Aguacate, Catacamas, Olancho, 
orientado a la inspección técnica, 
combate de incendios, control 
de plagas y todo un programa 
especial de reforestación. Des-
taca la reforestación de más de 
159 mil hectáreas en las que se 
han sembrado 1.8 millones de 
árboles de diferentes especies 
con el programa de protección 
ambiental denominado Padre 
Andrés Tamayo.

Acciones 
Durante su primer año de funcio-
namiento, los Batallones Verdes 
realizaron diferentes funciones, 
entre ellas, la extinción de incen-
dios, tareas de reforestación en 55 
áreas protegidas del país, con el 
apoyo de más de 1,000 elementos 

En su primer año, la Mandataria creó los Batallones Verdes con 
apoyo de las Fuerzas Armadas, conformó el Gabinete Ambiental, 
ordenó intervenir el Lago de Yojoa y puso en marcha el programa 

de reforestación más numeroso de los últimos años   

Xiomara cumple 
con la protección 

de los recursos 
naturales

RESULTADOS AMBIENTALES 

2,100 soldados fueron capacitados en el tema de protección y conservación de bosques.

La Presidenta Xiomara Castro hizo entrega de un árbol como símbolo para la recuperación de las áreas protegidas que 
habían sido degradadas por la tala ilegal de bosques.

Más de 159 mil hectáreas de bosques han sido reforestadas 
Padre Andrés Tamayo.
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militares. Los trabajos que se están 
realizando con la instalación de 
los Batallones Verdes consisten 
en operaciones, patrullajes a pie, 
motorizados, fluviales, retenes, 
inspecciones y todo lo relacionado 
con la conservación de los recur-

El Gobierno de la Presidenta Castro a través del Gabinete Ambiental intervino el Lago de Yojoa ante el alto grado de 
contaminación que reporta

Con la inauguración del primer puesto de control en La Mosquitia se dará protección a la flora y fauna de la zona pro-
tegida reserva de Tawahka-Asangn.

Lucky Medina, titular de Recursos Naturales, es el encargado de ejecutar 
las directrices ambientales de la Presidenta. Por: Juan Ortiz

a nivel nacional con el programa de protección ambiental 

1- Conformación 

del Gabinete Ambiental 

2- Creación de los 

Batallones Verdes

3- Creación de masivo 

programa de Reforestación 

4- Intervención del Lago 

de Yojoa 

5- Instalación de base 

en Krausirpi

LOGROS EN MATERIA 
AMBIENTAL 

sos naturales y el combate de los 
delitos ambientales.
También se produjeron 2.6 mi-
llones de plántulas de diferentes 
especies en los cinco mega viveros 
que tiene la FFAA, con el propósito 
de reforestar las zonas protegidas 
que fueron degradadas en los 
últimos años.
Se capacitaron 2,100 soldados 
en la protección de bosques y 
combatir los delitos ambientales, 
asimismo, en el manejo de plan-
taciones forestales, protección de 
cuencas hidrográficas, cursos de 
bombero forestal y el manejo de 
desechos sólidos. 
Otro logro es la creación de 165 
comandos especializados en con-
trol de incendios con capacidad 
logística y aumentar la protección 
mediante patrullajes y vigilancia 
para salvaguardar los recursos 
naturales del país.

Puestos de control
También se instaló el primer pues-
to de control interinstitucional 
Krausirpi, ubicado en la Biosfera 
Tawahka-Asangni, departamento 
de Gracias a Dios, destinado a 
combatir los delitos ambientales 
de la zona. Actualmente se cuenta 
con 164 puestos de protección y 
observación a cargo de las FFAA, 
donde se han realizado labores de 
protección de la flora y fauna con 
un total de 59,400 patrullajes en 
el año 2022. La Presidenta Xio-
mara Castro, también conformó 
el Gabinete Ambiental para el 
rescate del Lago de Yojoa, donde 
están involucradas diferentes 
instituciones para la inspección 
de daños que ha sufrido el espejo 
de la reserva de agua dulce más 
grande del país.
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Presidenta logró disminución 
histórica de homicidios 

XIOMARA CUMPLE SU PALABRA   

La implementación de la Policía Comunitaria y las Mesas de Seguridad 
Ciudadana, así como el Plan de Lucha Contra la Extorsión han sido vitales 

en la lucha contra la criminalidad en Honduras  

P
edir que todas las 
promesas de cam-
paña se cumplan en 
un año es una utopía 
que durante 200 años 

de República independiente ni 
siquiera se intentó a pesar que 
los periodos de gobierno han 
sido extensos.
Sin embargo, el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Cas-
tro en muy poco tiempo está 
logrando cambios significa-
tivos y tangibles, que en las 
últimas administraciones eran 
un misterio y se alimentaban 
de falacias.
Entre estos cambios destaca 
el giro que la Mandataria le ha 
dado a la seguridad ciudadana 
del país, con nuevas estrategias 
para combatir la criminalidad 
en sus diversas modalidades.
En ese orden, durante el primer 

La Presidenta Xiomara Castro junto al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y el director de la Policía, Gustavo Sánchez han liderado las acciones en materia de Seguridad.   

Las máximas autoridades de la Policía Nacional se reunieron para plantear nuevas estrategias en 
combate a la criminalidad.

año de gestión, este mandato 
ha materializado una histórica 
reducción de los homicidios 
con una baja de 572 muertes 
con relación a 2021. 

Reducción 
de homicidios 
De acuerdo al Sistema Estadísti-
co Policial en Línea (SEPOL) el 
2022 concluyó con una tasa 
promedio de homicidios de 
35.79 por ciento en contraste 
con 41.19 del 2021, para una 
diferencia de 5.86. A ello se suma 
que cerca de 50 municipios no 
registraron muertes violentas 
durante este periodo.
Los alcances de estos logros 
no son una casualidad, pues 
la Seguridad del país durante 
12 años estuvo en manos de 
una narcodictadura a la que 
jamás le importó el bienestar 
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En las operaciones militares se han decomisado grandes cargamentos de drogas en alta mar.

El Plan de Lucha contra la Extorsión fue una de las grandes inicia-
tivas en materia de Seguridad en el primer año de la Presidenta. 

La Presidenta puso en marcha la Policía Comunitaria en 
su primer año para reducir la criminalidad en el país.

El decomiso de fuertes cantidades de droga ha representado 
grandes golpes a las  organizaciones del narcotráfico.

y la seguridad de la población.
Sin embargo, durante esta ad-
ministración se ha dado un giro 
y se está logrando replantear 
las estrategias tal y como lo 
ha solicitado la Presidenta de 
la República.
 
Mesas 
ciudadanas 
A mediados del año pasado, el 
Gobierno creó la Policía Comu-
nitaria con más de 2,000 Mesas 
Ciudadanas a nivel nacional 
conformadas con un apro- 
ximado de 200,000 personas 
organizadas en torno a esta 
estrategia de Seguridad.
De igual manera, se le dio vida a 
la Dirección Policial Anti maras 
y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (DIPAMPCO), a 
través de la cual las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad 
han logrado reducir en un 40 
por ciento este flagelo.
Con el objetivo de respaldar 
el desempeño de esta nueva 
entidad, el Gobierno emitió el 
Decreto de emergencia Plan 
Integral para el Tratamiento de 
la Extorsión y Delitos Conexos 
a fin de reducir los índices de 
criminalidad e ir recuperando 
de a poco la paz y la seguridad 
como un anhelo ciudadano 
que por muchos años ha sido 
ignorado. 
Bajo el PCM-01-2023 esta nor-
mativa se mantendrá vigente 
hasta el próximo 20 de febrero 

con alcance en 73 municipios de 
16 departamentos del país. Por 
otra parte, la Jefa de Estado 
en su Plan de Gobierno dejó 
establecido que la Seguridad 
del país ya no podía seguir 
secuestrada por la narcodic- 
tadura y sus vínculos criminales.

Golpe 
al narcotráfico 
En consecuencia, la Mandataria 
pidió una lucha frontal contra 
el narcotráfico. También es im-
portante destacar que durante 
este primer año de adminis-
tración, las Fuerzas Armadas 
de Honduras han asestado 
fuertes golpes a estructuras 
trasnacionales del delito.

Un total de 7,334 kilos de co-
caína en fardos fueron deco-
misados durante el 2022 en el 
territorio hondureño, reportó 
las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, informó el portavoz, 
José Coello. 
Entre ellos se destaca la des- 
trucción de más de 6 millones 
550 mil plantaciones de co-
caína, 608 detenidos por ese 
ilícito y 180 bienes incautados. 
También se reportó el des-
mantelamiento de 12 narco-        
laboratorios e inhabilitación 
de 15 áreas clandestinas para 
el aterrizaje y la extradición de 
12 personas.

Por: Erlin Cruz
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LOGROS EN SEGURIDAD DE LA PRESIDENTA 

1. Reducción tasa de homicidios 
2. Reporte de 50 municipios con cero muertes violentas
3. Creación de la Policía Comunitaria 
4. Creación de la DIPAMPCO
5. Reducción de la extorsión en un 40% 
6. Estado de excepción en barrios y colonias  
7. Decomiso de 7,334 kilos de cocaína  
8. Desmantelamiento de 12 narcolaboratorios 
9. Extradición de 12 personas incluyendo a JOH
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L
a infraestructura de 
un país es importante, 
no solo por la estética, 
sino para el desarrollo 
social y económico 

que permite la atracción de 
las inversiones locales y ex-
tranjeras. 
Honduras estuvo en el aban-
dono durante 12 años, donde 
mucha infraestructura perdió 
su vida útil y en otros casos, la 
corrupción evitó construir los 
cimientos donde se necesita el 
desarrollo del país.
La Presidenta Xiomara Castro 
en su Plan de Gobierno esta-
blece mejorar la calidad de la 
infraestructura y fortalecer el 
mantenimiento de la red vial 
nacional. 
También incluye la construc-
ción y reparación de las edi- 
ficaciones públicas, como 
centros educativos, de salud y 
establecimientos deportivos, 
entre otros.

Avances significativos 
Para esas tareas se ha dinam-
izado el Gabinete de Infrae-
structura con la Secretaría 
de Infraestructura y Trasporte 
(SIT) y el Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS).
Esta última, en el primer año 
de gestión y por mandato de 
la Presidenta, ha logrado 
avances significativos con 
una inversión cercana a 2,000 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

“Hay dos programas ya lanzados con más de 450 proyectos que se han puesto 
a licitación para darle mantenimiento tanto a la Red Vial Pavimentada, secundaria

 y la no pavimentada”, dijo el titular de la SIT, Mauricio Ramos  

Gobierno cumple con 
mejora de la infraestructura   

El FHIS inauguró la cancha El Bosque de Tegucigalpa que beneficia a más de 40,000 vecinos.

Con el programa Unidos Por Tu Escuela el FHIS rehabilitó el Centro de Educación Básica Rodolfo 
Padilla Suncery en San Pedro Sula, Cortés. El ministro del FHIS, Octavio Pineda.
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El FHIS en el primer año de 
gestión y por mandato 
de la Presidenta ha lo-

grado avances significativos 
con una inversión cercana a 
2,000 millones de lempiras.

INVERSIÓN  millones de lempiras.
Entre las obras que se destacan, 
está la construcción del puente 
sobre en el río Marchala en 
Ocotepeque para beneficio de 
25 mil pobladores, la construc-
ción de 324 viviendas sociales 
en el Proyecto Multifamiliar 

Residencial Tulipanes Anexo 
en el Municipio de Villanueva, 
Cortés.
La reparación de bordos en los 
departamentos de Atlántida, 
Cortés y Yoro con los que se 
benefician unos 320,000 ha-
bitantes.

Obras destacadas 
Asimismo, el FHIS y Hábitat 
entregaron el primer proyecto 
piloto en Honduras de vivi-
enda social vertical para 226 
familias. La pavimentación 
de la calle principal del barrio 
San Juan Bosco en Choluteca 
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que beneficia a unos 3,500 
pobladores.
También, está la construcción 
del bulevar en Talanga, Fran-
cisco Morazán, para beneficio 
de los talangueños, El Porvenir, 
San Ignacio, Cedros y Marale. 
Además, Olancho para un au-
mento de turismo y plusvalía 
en esa zona al norte de este 
departamento.

Proyectos trazados 
Por otra parte, la SIT hará lo 
propio este año, ya que el 2022 
encontró que esa Secretaría 
de Estado tenía problemas de 
diversa índole, con monopolios 
y corrupción que no permitían 
arrancar los proyectos trazados. 
Aún con todas esas adversi-

dades, pusieron todo el em-
peño en atender la emergencia 
provocada por la tormenta 
tropical Julia, que provocó la 
destrucción del 60 por cien-
to de la red vial hondureña, 
principalmente en la zona 
noroccidental del país.
Se registraron 120 kilómetros 
de carreteras, puentes, alcan- 
tarillas y pasos interrumpidos, 
que de inmediato fueron ha-
bilitados. 
Las principales afectaciones 
se concentraron en los de-
partamentos como Ocote-
peque, Copán, Santa Bárbara, 
Lempira y por supuesto en el 
Valle de Sula.  

Por: Erlin Cruz

La SIT intervino en la Red Vial en la zona productiva de Trujillo, Colón.

El titular de la SIT, Mauricio Ramos.
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El país cuenta con 17,200 
kilómetros de carre- 
teras, de las cuales 
solo 12,200 son pavi-

mentadas, pero han estado 
en el abandono y algunas que 
reparaban, en un corto tiempo 
se volvían a destruir. 
Ese era el negocio de unos po-
cos que se las concesionaban 

por muchos años, pero la nueva 
administración ha sentado 
las bases para cambiar esas 
viejas prácticas.  
El titular de la SIT, Mauricio 
Ramos, informó que “hay dos 
programas ya lanzados con más 
de 450 proyectos que se han 
puesto a licitación para darle 
mantenimiento, tanto a la red 

vial pavimentada, secundaria 
y la no pavimentada”. 
El funcionario no precisó de 
cuánto será el presupuesto, 
pero puso como ejemplo que 
solo para darle mantenimiento 
a 100 kilómetros, anda cerca 
de 1,500 millones de lempiras, 
pero hay prioridades que este 
año serán atendidas.

12,200 KM PAVIMENTADOS 
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L
a dinámica ha sido vi- 
gorosa y en un año se 
han abierto puertas y 
se ha recuperado la im-
agen internacional de 

Honduras al tenor de las políticas 
en materia de relaciones interna-
cionales de la Presidenta Xiomara 
Castro, destacó el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Gerardo 
Torres Zelaya, en una panorámica 
de la actividad en cooperación 
internacional.
Es así como en agosto el país pidió 
adherirse al Banco de Desarrollo 
de América Latina, o Corporación 
Andina de Fomento, CAF, integrada 
por 18 países, 13 bancos privados 
del área, más España y Portugal, 
y que es similar al BID, BCIE o al 
FMI, que condicionan el crédito a 
la aplicación de medidas de ajuste 
de corte neoliberal.
Torres afirmó que “Honduras 
reconoce la relación histórica 

con Estados Unidos, pero también 
promueve el multilateralismo, 
la paz, la apertura al intercam-
bio comercial ya que se trata de 
mantener una relación política y 
económica abierta, enmarcada 
en el respeto mutuo con todos 
los países y organizaciones del 
mundo”, agregó.
“No estamos hablando de romper 
con EEUU, ni de la guerra fría 
entre Rusia y EEUU, no, con EEUU 
todo bien y sigamos adelante, 
pero busquemos abrir relaciones 
políticas, económicas, comercia-
les y culturales con la mirada en 
América Latina”.

Imagen
La Presidenta ha adquirido relieve 
de Mandataria bien calificada en 
foros como la Asamblea General 
de la ONU, donde Honduras votó 
contra la guerra en Ucrania, en la 
Cumbre de las Américas, a la que no 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

En el primer año de la Mandataria se recuperó la dignidad internacional en foros 
como la Organización de las Naciones Unidas, FAO, OEA y con la CAF se abrieron nuevas vías

 financieras sin condiciones de índole neoliberal

El multilateralismo de la Presidenta 
Castro irriga la diplomacia hondureña 

El primer gran espaldarazo internacional a la Presidenta Castro se sintió el 27 de enero de 2022 con la llegada de Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la última etapa de su gira latinoamericana llegó a 
Honduras para entrevistarse con la Presidenta Castro en 2022.
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asistió la Presidenta en rechazo a 
la no invitación a Cuba, Venezuela 
y Nicaragua; en la OEA, contra 
la imposición de más sanciones 
contra este último país.
Asimismo, la Presidenta Castro dio 
sendos discursos en la Asamblea 
General de Naciones Unidas, como 
en la reunión anual de la FAO, en 
Roma, donde fue recibida por el 
presidente de Italia, Sergio Ma- 
ttarella, y sostuvo una audiencia 
con el Papa Francisco.
Torres, que además de Subsecre-
tario de Cooperación Internacional 
ocupa la Secretaría de Relaciones 
Internacionales 
de Libre, habló 
de aumentar 
el intercambio 
comercial con 
Argentina, Brasil, 
México, Colom-
bia, los gigantes 
económicos del 
continente, así 
como con Rusia, 
Italia, Japón, In-
dia, Serbia, Arge-
lia, que es el may-
or abastecedor de 
gas de Francia e 
Italia.
También poner 
más motores al 
desarrollo sostenible al reacti-
var la Secretaría de Integración 
Económica de Centroamérica, 
logro en el que la Presidenta Castro 
jugó un papel clave tras años de 
parálisis, precisó. 
Además, la Cancillería analiza 
un tratado de libre comercio 
con Japón y la apertura de la 
cámara de comercio con Méxi-
co, son condiciones para que el 
empresariado vaya creciendo y 
sin perder las buenas relaciones 
con Estados Unidos.
“El empresariado hondureño tiene 

que entender que estamos en un 
tiempo diferente, el Canciller y yo 
nos hemos reunido con el Cohep 
y las cámaras de comercio para 
mostrarles todas las opciones y 
condiciones que tienen para ir 
creciendo sin pelearnos con Es-
tados Unidos, que siguen siendo 
nuestro principal socio comercial”, 
señala el diplomático.

Otros aires
El año pasado Honduras alcan- 
zó una buena imagen en foros 
internacionales y este 2023 es el 
de comenzar a cosechar resul-

tados que vayan 
reflejándose en 
el crecimiento 
económico del 
país resaltó, en 
otro momento, el 
Canciller Eduardo 
Enrique Reina.
En Honduras 
como en la región 
hay un aire de 
romper ese blo-
que hegemóni-
co de Estados 
Unidos porque 
los beneficios 
que ha traído se 
han concentrado 
solo en pequeños 

grupos empresariales que sirven 
precisamente a los intereses de EE 
UU, la derecha latinoamericana, 
que en el marco de la Guerra Fría 
era anticomunista y antisocialista.
La Presidenta busca no polarizar, 
no busca venganza, no hacer lo 
que la derecha nos hizo a nosotros 
con el golpe de Estado y los fraudes 
electorales, sino impulsar me-
canismos de integración como la 
Alianza del Pacífico, la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC, la Secretaría 
para la Integración Económica 

de Centroamérica, SIECA, que 
durante años estuvo acéfala, la 
Asociación de Estados del Caribe 
y la Secretaría Iberoamericana.
“Nosotros creemos en el multi-
lateralismo y le apostamos a eso, 
la Presidenta se puso a trabajar 
fuertemente en reactivar la SIECA 
y el 11 de agosto del año pasado, 
por primera vez, después de casi 
cinco años, por zoom estuvieron 
reunidos todos los presidentes 
de Centro América y escogieron 
al señor Bernard Vargas, como 
su Secretario General”.
“Hoy nosotros sentimos que hemos 
aportado en algo, que no se han 
apagado las diferencias y que los 
Estados mantienen una posición 
frente a otro, pero que el SIECA se 
reactivó es algo muy importante 
para nosotros”, destacó.
 

En julio de 2022 
el Secretario 
de Seguridad 
Nacional de 
EEUU, Alejandro 
Mayorkas, se 
reúnió con la 
Presidenta 
Xiomara 
Castro en Casa 
Presidencial 
para hablar 
de Migración y 
Seguridad.

En el II Foro Mundial de la FAO, en 
Roma, Italia, la Presidenta Castro 
acudió como invitada especial 
y expresó que “el hambre es el 
resultado de la infinita avaricia 
del capital y su modelo cargado 
de monopolios”.

Gerardo Torres Zelaya, Subse-
cretario de Relaciones Exteriores.

La vicepresidenta y exmandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo presente en la 
toma de posesión de la Presidenta Castro, el 27 de enero de 2022.

El primer discurso de la Presidenta Xiomara Castro en la 77 Asamblea 
General de la ONU, analistas calificaron su discurso acertado desde 
una perspectiva distinta al gobierno anterior.

Por: Carlos Zelaya 

En julio de 2022 la Pre- 
sidenta Xiomara Cas-
tro pidió incorporar 

al país a la Corporación 
Andina de Fomento, CAF, 
lo que se logró en agosto y 
está en etapa de ratificación 
legislativa. Al cierre de 2021, 
la CAF aprobó más de US$13 
mil millones y se desembol-
saron alrededor de US$ 8 
mil millones en préstamos 
de mediano y largo plazo 
para el sector soberano de 
los países miembros. 

INGRESO A LA CAF
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“Nosotros impedimos que se 
rompiera el orden constitucional 

en enero de 2022”

ENTREVISTA LUIS REDONDO, TITULAR DEL CN

Con la Presidenta Xiomara Castro, tenemos una excelente relación política. 
En la lucha contra la corrupción, con la llegada de CICIH, estamos trabajando 

conjuntamente con el Poder Ejecutivo, dijo el funcionario 

D
esde su despacho, 
el diputado presi-
dente del Congreso 
Nacional Luis Rolan-
do Redondo Guifa-

rro, compartió con los lectores 
del Poder Popular los avances 
durante el primer aniversario 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, la estrecha 
relación de colaboración entre 
ambos poderes del Estado y el 
accionar de un parlamento que 
legisla a favor del pueblo. A 
continuación sus valoraciones. 

¿Cómo analiza el primer año 
de Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro?
Lo resumo como un año lleno de 
oportunidades, se encontró un 
país saqueado, robado, empezó 
a hacer una radiografía de la 
institucionalidad del país que aún 
no se ha concluido, se encontró 
personal del régimen que no ha 
permitido trabajar al Gobierno 
porque obedecen a un gobierno 
que gobernó por 12 años, lo que 
ha sido complicado para abrir 
espacio para nuestra gente que 
luchó en las calles desde el 2009 
y votó por nosotros. Este ha sido 
un año que nos ha demostrado 
que era necesario hacer los 
cambios que hizo porque Hon-
duras había sido convertido en 
un narco Estado.

¿En el Congreso del Pueblo cual 
ha sido la labor legislativa?
Lo primero que había que hacer 
aquí era poner orden, al igual 
que en el Ejecutivo, aquí en-
contramos saqueado, vacío, sin 
estados financieros y contables, 
sin computadoras, sin equipos, 
con un personal súper numerario 
que ni siquiera venían a laborar, 
por otro lado, este primer año en 
el Congreso también nos permitió 
darles apertura a todos, durante 
ocho años en el régimen nacio-
nalista sólo me aprobaron tres 
decretos; hoy en día, es diferente 
nacionalistas, liberales y todas 
las bancadas tienen apertu-

Luis Redondo en 
la presidencia del 
parlamento hon-
dureño ha acom-
pañado el Plan 
de Gobierno de la 
Presidenta Castro 
y sus promesas de 
campaña a través 
del Acuerdo Bicen-
tenario.

El titular del Poder 
Legislativo cuenta 
con el respaldo to-

tal de la Presidenta 
de Xiomara Castro.

58



59
Martes 31 de enero de 2023

59

En la primera legislatura de 2022, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo contó con el respaldo total del pueblo. 

ra para presentar proyectos y 
conformar comisiones, estos son 
algunos de los muchos cambios 
que se han hecho.

¿Qué leyes aprobadas en 2022 
se destacan?
Algo que se destaca es que pudi-
mos aprobar por unanimidad de 
todas las bancadas derogar la Ley 
0rgánica de las Zedes, reformar 
la Constitución de la República 
para devolverle el texto origi-
nal; son hechos importantes, 
el aprobar una reformulación 
del Presupuesto; el decreto de 
la condena del Golpe de Estado 
que tiene varios componen-
tes, condena el Golpe, se hace 
justicia a los familiares de las 
víctimas y aquellos que fueron 
criminalizados por protestar y 
defender el orden constitucional, 
y la lucha contra la corrupción 
con la llegada de la CICIH, esto 
trabajando conjuntamente con el 
Poder Ejecutivo; declarar como 
un derecho humano la energía; 
revisión de los contratos que se 
aprobaban de forma corrupta; 
la reforma del sector eléctrico; 
derogar el empleo por hora; 
derogación de la Ley de Secre-
tos; reforma a Ley de la Uferco 
para que pueda accionar de 
manera independiente contra 
la corrupción; reforma de la Ley 
de la Junta Nominadora.

¿Cómo valora la producción 
legislativa en la primera le-
gislatura?
Ha sido variado, por ejemplo, al 

Partido Nacional se ha aprobado 
7 decretos, el Partido Liberal anda 
en 16, el PSH 22, el Partido Libre 
supera los 56 decretos y los de 
iniciativa del Poder Ejecutivo 
que son la cifra más alta, aparte 
de eso hemos estado trabajando 
más de 121 días fuera de los días 
de sesiones, hemos hecho una 
gran cantidad de audiencias, 
además superamos el número 
de sesiones que se hicieron en 
el 2021, tanto en número de 
horas como de sesiones, el uso 
del micrófono también, todo en 
conjunto demuestra que este es 
un verdadero parlamento.

¿Cómo califica su presidencia 
del Congreso en esta primera 
legislatura?
Con muchos retos y oportunidades, 
y por oportunidades todo aquello 
que se considera terrible como la 

corrupción, el hecho de convertir 
esas situaciones en mejoras, de 
crecimiento institucional, como 
los estudios de los alcances de la 
aplicación de una ley, la trans-
parencia en el manejo de este 
poder del Estado; es un legado 
que nosotros pensamos dejar aquí.

¿Los alcances de la Ley de la 
Junta Nominadora que hoy la 
sociedad aplaude?
Lo que nosotros hicimos fue 
fortalecer la Ley de Junta No-
minadora, en el sentido de darle 
mayor transparencia, hoy por 
ejemplo toda Honduras pudo 
conocer día a día quienes eran los 
postulados, antes no se sabía, hoy 
se pudo conocer quienes fueron 
los tachados, los denunciados y la 
razón, con una cobertura a nivel 
nacional a través de los medios 
públicos del Congreso Nacional, 

logrando que todos los sectores 
representativos de la sociedad 
tuvieran participación en el 
proceso, y algo muy relevante 
el hecho que ahora se incluya 
un tema de equidad de género 
nominando mitad hombres y 
mitad mujeres, sumado a una 
matriz de evaluación, todo es un 
ejemplo a seguir para el futuro 
en todo tipo de elecciones.

¿Usted ha demostrado reciente-
mente la legalidad de la Junta 
Directiva del Congreso Nacional, 
que opina que ciertos sectores 
insisten en lo contrario? 
En primer lugar, hice un docu-
mento amplio que me vi obligado 
a publicar en vista de entender 
de que hay una matriz mediática, 
que utiliza todos sus peones para 
poner en el aire o en ambiente 
temas que pudieran generar algún 

tipo de inseguridad jurídica para 
provocar dudas, infundadas, por 
cierto, solo hay que ver quiénes son 
los actores, por ejemplo, el CNA; 
es una organización que lleva 
denuncias y nunca les dio proceso, 
y que no denunció a quienes están 
detrás de las Zedes, a quienes 
aprobaron los contratos leoni-
nos en perjuicio del Estado, que 
nunca denunció a Juan Orlando 
Hernández; entonces usted se da 
cuenta. Nosotros impedimos que se 
rompiera el orden constitucional 
como se pretendía por parte del 
exfuncionario de Gobernación 
Ayala, a mí la legalidad me la 
dio el Pleno presente quien es 
la autoridad competente para 
que yo pueda ser quien presida 
este poder del Estado, tal y como 
sucedió el 21 y 23 de enero.

¿Cómo es su relación con la 
Presidenta Xiomara Castro a 
nivel gubernamental?
Antes de llegar acá era relación 
política donde intercambiábamos 
opiniones acerca de nuestros 
puntos de vista, esto viene desde 
2017 cuando logramos hacer la 
primera alianza, que continuó con 
la segunda alianza donde Honduras 
la acuerpó para que lo representara 
como Presidenta de la República, 
es una relación complementaria 
como presidentes de poderes del 
Estado, con una agenda que fue 
claramente pública, definida a 
través del Acuerdo Bicentenario 
que le vamos a cumplir al pueblo.

Por: Ángel Doblado

• Aprobación Ley de Amnistía Política y Condena 
  del Golpe de Estado 
• Derogación Ley de las Zedes
• Reformulación Presupuesto 2022
• Derogación Ley de Secretos
• Aprobación Reforma Energética 
• Derogación Fideicomisos de la Corrupción
• Derogación Ley de Empleo por Hora
• Reformas Ley de UFERCO  
• Reforma Ley de la Junta Nominadora

LEGISLACIÓN  A FAVOR DEL PUEBLO 
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Aldana impulsa la refundación 
de la Ciudad de Buen Corazón
Una de las principales acciones en el primer año de gobierno municipal fue la 

cancelación del fallido proyecto Trans450 por estar plagado de irregularidades 

U
n hecho histórico 
aconteció en la ca-
pital de la República 
el 28 de noviembre de 
2021 y es que con la 

elección de Jorge Aldana como 
Alcalde Municipal por el Partido 
Libertad y Refundación, LIBRE, 
se rompió el bipartidismo al ser 
favorecido por el voto del pueblo 
en las urnas.
Aldana, quien el 25 de enero de 
2022 asumió como titular del 
gobierno local, y con el respal-
do absoluto de la Mandataria 
Xiomara Castro, inició desde 
el primer día de su gestión tra-
bajando “y trabajando fuerte, 
porque los problemas de la ciu-
dad no están para trabajar de 
forma relajada un par de días 
a la semana”. 
En su primer año de gestión des-
tacan diligencias para garantizar 
la calidad de vida a 1.3 millones 
de habitantes que residen en el 
Distrito Central como parte de 
la “Ciudad de Buen Corazón”.

Plan de rehabilitación vial 
La presente administración 
edilicia encontró las calles de 
la ciudad, en particular la red 
asfaltada, destruida en un 90 
por ciento, por lo que, para de-
volverles su dignidad de creó el 
denominado Plan de Recupera-
ción Vial de la Capital, mismo que 
se desarrolla con una inversión 
de 500 millones de lempiras.
Este monto se distribuyó de la 
siguiente manera: 200 millones 
de lempiras para Tegucigalpa; 
200 millones de lempiras para 
Comayagüela y 100 millones 
para las aldeas y este programa 
exige una atención 24/7, aunque 
se ha insistido que la reparación 
de las vías no se realizará de 
la noche a la mañana, pues no 
solo consiste en tapar un bache.
“Este plan no solo es un simple 
tema de bacheo, porque bachear 
es casi tapar un hoyo, vamos a 
recuperar la red vial de la ca-
pital y no será de la noche a la 
mañana que vamos a tener las 
calles lindas, queremos garan-
tizar la calidad en este trabajo”, 
afirmó el edil.
En la actualidad este programa 

La Primera Mujer Presidenta de la República, Xiomara Castro, ha brindado su apoyo decidido al edil capitalino, Jorge Aldana, cuya misión 
es construir la Ciudad de Buen Corazón.

El alcalde Aldana muestra los planos al momento de realizar los estudios de permitología en Villa Soli-
daridad, donde serán trasladadas las familias afectadas de la colonia Guillén.

lleva un avance de un 30 por 
ciento y se ha logrado recuperar 
122,411. 32 metros cuadrados, 
13,535.14 toneladas de asfalto 
colocadas y 25,645.48 metros 
lineales atendidos. Esto se ha 
realizado en varios puntos de 
la capital de acuerdo a las ne-
cesidades que se presente en 
las comunidades.
Para citar un ejemplo, la coloca-
ción de mezcla asfáltica se realizó 
en el Bulevar Resistencia Popular, 
frente a la empresa Sula, calle 
que conduce a la Universidad 
Tecnológica Centroamericana, 
Unitec, barrio Las Crucitas, Sép-
tima Avenida, entre cinco y siete 
calle de Comayagüela, Bulevar 
Kuwait por el Mall Las Cascadas, 
Bulevar Suyapa, entre otros.

EN PRIMER AÑO DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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El bacheo no solo consiste en colocar asfalto y más asfalto sino dar mantenimiento a las vías que se encuentran dañadas.

En varios puntos de la ciudad mediante el Plan de Rehabilitación Vial 
se realizan labores de bacheo nocturno en beneficio de los ciudadanos.

En el mes de diciembre se lanzó la campaña los “Cuetes no son ju-
guete” para hacer conciencia que los menores no deben manipular 
artefactos fabricados con pólvora.Por: Patricia Cálix

61

A su vez se les ha dado priori-
dad a los trabajos de bacheo 
nocturno, se intervino la calle 
frente al paseo San Francisco 
y supermercado La Colonia en 
las inmediaciones de la colonia 
Country Club, igual en la colonia 
Vegas del Country y en varias 
Avenidas de Comayagüela, que 
por años han demandado res-
puesta.

Otros logros 
Uno de los logros por los que el 
alcalde Jorge Aldana será recor-
dado en su primer año de gestión 
municipal es la cancelación de 
la fracasada obra Trans -450.
La determinación del proyecto 
calificado como el “símbolo de 
la corrupción”, ejecutado en la 
administración anterior, la tomó 
en presencia de la Mandataria 
Castro mientras le informaba 
las condiciones en las que recibió 
la comuna. 
Declaró a su vez que para poner 
a funcionar el Trans tendrían que 
esperar cuatro años más, que 
vendrían a retrasar las verdaderas 
obras que la ciudad necesita.
Otro contrato que está a la espera 
de cancelación es el suscrito 
con la Corporación TX, que en 
la actualidad maneja la base de 
datos de la Alcaldía Municipal 
y que se tiene previsto sea en 
febrero.

Caso de la Guillén
Septiembre representó una pesa-
dilla para 2,100 habitantes de la 
popular colonia Guillén, quienes 
resultaron damnificados luego 
de activarse una falla geológico 
que les hizo abandonar sus vi-
viendas que se volvieron una 
amenaza para sus vidas. 900 de 
ellos recurrieron a sus familiares 

en busca de ayuda, 750 optaron 
por alquilar mientras que 550 
fueron llevados a albergues.
Desde que aconteció el problema 
de vulnerabilidad, que abarcó 
zonas aledañas como El Reparto 
y la Santa Rosa; la atención del 
Gobierno Central de la Presidenta 
Xiomara Castro y la Alcaldía 
Municipal, fue inmediata y este 
compromiso sigue en pie, hasta 
el día de hoy.
La solución definitiva e integral 
llega a través del Fondo Hondu-
reño de Inversión Social, FHIS, al 
otorgarse 120 millones de lempiras 
para la construcción de 180 vi-
viendas en la zona denominada 
Villa Solidaridad, ubicada en el 
kilómetro 13 hacia la salida al 
departamento de Olancho.
La zona seleccionada reúne los 
requisitos se seguridad, dotada 
de los servicios básicos y lejos del 
temor que representa el peligro se 
activarse alguna falla geológica 

o de riesgo a las inundaciones. 
“Al final son las personas, son 
vidas las que están en juego 
y se merecen nuestra mejor 
atención en calidad y calidez”, 
declaró el edil.
Las casas estarán listas en los 
próximos meses, ya que se está 
a la espera de los estudios de 
permitología, para los procesos, 
estudios de emergencias, de suelo 
y de impacto ambiental. Todo ello 
con el fin de que las familias no 
corran ningún riesgos.

Otros programas
Como parte del programa de 
protección ambiental y la re-
cuperación de los pulmones de 
la ciudad a través la reforesta-
ción, está la siembra de 108 mil 
árboles, en puntos estratégicos 
de la ciudad. Asimismo, la distri-
bución del vital líquido llega a los 
capitalinos los días y las zonas 
ubicadas en las partes altas 
son abastecidas con tanques 
cisternas.
En apoyo a los niños en diciembre 
se lanzó la campaña “Los cuetes 
no son juguetes”, con la que se 
buscó hacer conciencia en la 
población sobre el riesgo que 
representa manipular artefactos 
fabricados con pólvora, durante 
las fiestas de Navidad y de fin 
de año, donde se registró cero 
niños quemados.
La recuperación de espacios pú-
blicos y canchas deportivas, como 
la reinauguración en el  Paseo El 
Obelisco, acciones realizas junto 
a la Presidenta de la República  
Xiomara Castro y la Comisión 
Nacional del Deporte, CONDEPOR, 
y de la que se beneficiarán cientos 
de niños capitalinos.

• Avance 30% bacheo
• En proyecto de construcción
  de casas para familias 
  de la Guillen
• Reforestación con 108 
   mil árboles
• 0 niños quemados por 
   pólvora en Navidad
• Proyecto de recuperación 
  de cuatro mercados de 
  la capital
• Abastecimiento cada 
  dos días del vital líquido 
• Proyecto construcción 
  de represas 
• Recuperación de 
   áreas verdes
• Apoyo a la Educación a través
  de los centros que dirige la
  Alcaldía Municipal

INVERSIÓN  



62
Martes 31 de enero de 2023

INSTITUTO DE FORMACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA

“
Los pueblos siempre 
vuelven” con la ex Pre-
sidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, fue la primera 

conferencia organizada por 
el Instituto de Formación 
Política e Ideológica (IFPI) 
del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) en 2022, 
un día antes de la histórica 
Toma de Posesión de Xiomara 
Castro como Presidenta de 
Honduras.
Desde ahí se advertía que 
el 2022 sería un año muy 
distinto. El 2021 ya lo había 
sido, el IFPI junto a la Secre-
taría de Asuntos Electorales 
(SAE) de Libre, dedicó sus 
esfuerzos en la colosal tarea 
de capacitar políticamente 
a 36,000 miembros de Mesas 
Electorales.
Así como coordinadores de 
Centros de Votación y equipo, 
más de 50 mil personas en 
menos de un año en todo el 
territorio nacional. 
Esto en primera línea de la 
victoria popular y ejercicio 
democrático que le dio fin a la 
narco-dictadura que mantuvo 
secuestrada a Honduras por 

más de 12 años.

Esfuerzos 
Después del triunfo electo-
ral el IFPI enfocó todos sus 
esfuerzos en acompañar a 
la Comisión de Transición en 
la revisión y procesamiento 
de documentos e informa-
ción, que sería clave para el 
inicio del Gobierno Solidario 
del Socialismo Democrático, 
encabezado por la primera 
mujer Presidenta en nuestra 
historia como país. Muchos 
de los y las integrantes hoy 
son orgullosos integrantes 
del Gabinete de Gobierno más 
joven del continente.
En marzo de 2022 se lanzó una 

Xiomara rompió el tradicionalismo 
bipartidista que sentenciaba 

a Honduras a la pobreza
No es una coincidencia que tantas mujeres estén en la conducción, es el reflejo de una 
voluntad colectiva de cambiarlo todo en el país, afirman autoridades de la institución 

La Presidenta Xiomara Castro se identifica con la lucha que realiza el Instituto de Formación Política e Ideológica.

En la imagen la Presidenta Xiomara Castro y la dirigente de Libre Patri-
cia Rodas muestran el reconocimiento hecho a líderes internacionales 
como Rafael Correa (Ecuador), Jorge Arreaza (Venezuela), Fernando 
Lugo (Paraguay) y Gabriela Montaño (Bolivia), entre otros.El vicecanciller Gerardo Torres realiza una intensa tarea de formación política en el país.

En 2021 el IFPI junto a la Se-
cretaría de Asuntos Electora-
les (SAE) de Libre, dedicó sus 
esfuerzos en la colosal tarea 
de capacitar políticamente 
a 36,000 miembros de Mesas 
Electorales que cuidaron el 
triunfo de Xiomara Castro 
como Presidenta de la Re-
pública.

CAPACITACIÓN 
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El Instituto de Formación Política e Ideológica ha realizado grandes foros para la juventud.

“Los pueblos siem-
pre vuelven” con 
la expresidenta de 
Argentina, Cristina 
Fernández de Kirch-
ner, fue la primera 
conferencia organi-
zada por el Ins-
tituto de Formación 
Política e Ideológica 
de Libre. 

En esta imagen el Vicecanciller Torres y el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, recibieron la delegación del Foro Sao Paulo 
con representantes de El Salvador, Argentina, Bolivia, Panamá, Uruguay, Perú y Venezuela, entre otros.

nueva convocatoria para un 
proceso de formación políti-
ca e Ideológica, ahora como 
Gobierno, sin olvidar la tarea 
de organización y formación 
permanente. La respuesta 
fue una matrícula de más 
de 2,500 personas de toda 
Honduras y de los colectivos 
en el exterior.
A partir del 28 de junio del 
2022, décimo tercer aniversa-
rio del nacimiento de la Resis-
tencia Popular y el Instituto de 
Formación, se han realizado 
una serie importantes foros 
de análisis que han tenido 
a destacadas figuras de la 
política, la academia y los 
gobiernos de América Latina.
La misma se realizó en el 
Salón Morazán de Casa Presi-
dencial, para ofrecer a toda 
la población hondureña un 
necesario espacio de reflexión 
y discusión nunca visto en la 
historia.
Nombres como Rafael Correa 
(Ecuador), Patricia Rodas 
(Honduras), Alfredo Jalife 
(México), Nidia Díaz (El Sal-
vador), Gabriela Montaño 
(Bolivia), Horacio Pietragalla 
(Argentina), Jorge Arreaza 
(Venezuela) entre otros, han 
engalanado estos importan-
tes espacios de formación 
política.

Las mujeres al frente
El IFPI es un aparato político 
e ideológico conducido en su 
mayoría por mujeres, más 
allá de que su conducción 
se le ha confiado a Gerardo 
Torres Zelaya, vicecanciller 
de la República.
El Instituto tiene como Se-
cretaria Ejecutiva a Diana 
Sabillón, como Coordinadora 
de Formación a Vanessa Ma-
radiaga y como Coordinadora 
de Formadores y Formadoras 
a Stephany Bueso, como coor-
dinadora administrativa a 
Scarleth Romero, embajadora 
de Honduras en Venezuela 
y Secretaría de Finanzas 
del Partido Libre a Carmen 
Haydeé López, Vice Ministra 
de Gobernación, Miroslava 
Cerpas, Subdirectora del Ser-
vicio Civil en la construcción 
de contenidos y análisis de 
contexto.
Como coordinadoras de 
Memoria Histórica y de 
elaboración de texto a las 
ministras Natalie Roque y 
Anarella Vélez y a Andrea 
Nuila, ministra Consejera 
de Honduras en Ginebra en 
la coordinación Interna-
cional de este importante 
esfuerzo, junto a muchas 
otras personas que se suman 
y apoyan en las constantes 
actividades que se realizan 
a nivel nacional.
El primer gobierno de una 

mujer en Honduras se da en 
el marco del rompimiento al 
tradicionalismo bipartidista, 
conservador y machista que 
ha sentenciado a Honduras 
a la pobreza y a la violencia 
en la que se encuentra. 
No es una coincidencia que 
tantas mujeres estén en la 
conducción, es el reflejo de 
una voluntad colectiva de 
cambiarlo todo en el país. 
Poner fin a las relaciones 
políticas de sometimiento en 
todos los campos de la vida 
es una necesidad urgente 
y un quehacer permanente 
para el Gobierno y todas las 
expresiones políticas que 
acompañan a Xiomara Castro, 
en especial que su Partido 
creado en la calle en el fragor 
de la Resistencia.

Extender procesos 
El IFPI en 2022 comenzó 
procesos de formación en 
Francisco Morazán, Olancho, 
Yoro, Choluteca, Ocotepeque 
y La Paz. La meta para este 
año es ampliar la cobertura 
y la profundidad de dichos 
procesos.
A partir del 15 de septiembre 
y por mandato de la Presi-
denta Castro, se ordenó que 
había que “Desenterrar el 
Pensamiento de Francisco 
Morazán”.
Cómo dice nuestra Presiden-
ta, “no olvidemos nunca que 
Somos Resistencia”. 
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Diferentes representantes del Gabinete de Gobierno y diplomáticos estuvieron presentes en el foro “A un 
Año de la Victoria Popular”.

Tegucigalpa, Honduras.

Durante el Foro “A 
un Año de la Victo-
ria Popular”, líderes 
latinoamericanos 

progresistas destacaron los 
avances y desafíos del Gobier-
no de la Mandataria Xiomara 
Castro en el primer año de su 
administración.
El evento fue organizado por el 
Instituto de Formación Políti-
ca e Ideológica, IFPI, y contó 
con la ponencia magistral 
del intelectual y periodista 
Ignacio Ramonet, Génesis 
Garvett, diputada de la Asam-
blea Nacional de Venezuela, 
Katu Arkonada, experto en 
comunicación y geopolítica de 
Bolivia y Vanessa Maradiaga, 
coordinadora académica IFPI.
Los panelistas expusieron las 
consideraciones geopolíticas 
a raíz de la crisis que vive el 

mundo y los principales de-
safíos que tiene la Presidenta 
Xiomara Castro como ser; el 
cambio climático que amenaza 
con destruir la humanidad y 
que la Mandataria está haci-
endo grandes cambios para 
recuperar el medio ambiente.
Ramonet resalto su confianza 
al actual Gobierno de la Man-
dataria Castro, con el trabajo 
que está desarrollando para 
lograr y brindar justicia al 
pueblo hondureño, y en el caso 
específico de la defensora del 
medio ambiente Berta Cáceres.

Desafíos 
Otro de los temas importantes 
que está trabajando este Go-
bierno es la migración, reali-
zando convenios para que la 
población que está migrando 
tenga las oportunidades que 
como pueblo tienen derecho 
a buscar las mejores opciones 

A UN AÑO DE LA VICTORIA POPULAR

Honduras y Colombia representan en América Latina la esperanza de una nueva oleada 
de gobernantes progresistas que están en el poder y que apuestan por una mejora 

de las condiciones de vida de los más necesitados

Líderes resaltan avances de 
Xiomara en su primer año de gestión

En la mesa principal la Coordinadora del IFPI, Vanesa Maradiaga, el doctor Ignacio Ramonet, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, Génesis Garvett, diputada de la Asamblea 
Nacional de Venezuela y Katu Arkonada.

Actualidad
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de vida, plantearon los pan-
elistas.
Asimismo, otro de los desafíos 
que enfrenta el mundo es la 
llegada del final de un modelo 
económico excluyente que 
inicio en la década de los 80, 
de ver el capitalismo y que 
abarca el neoliberalismo que 
se ha extendido en el mundo.
También otro de los grandes 
desafíos que enfrenta el Go-
bierno de la Presidenta Castro 
y el mundo son los efectos 
no deseados de las nuevas 
tecnologías de comunica-
ciones que están al servicio 
del sistema neoliberal, culminó 
Ignacio Ramonet.

Rescate de la democracia 
Por su parte, Génesis Garvett, 
diputada de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, manifestó 
que en nombre del pueblo de 
Venezuela se ratifican las 
felicitaciones a la primera 
Presidenta mujer de Honduras 
Xiomara Castro, por el primer 
año de victoria.
Dijo que el triunfo de Xiomara 
“representó para nosotros los 
venezolanos, los latinoameri-
canos, una gran alegría ver la 
hazaña, la gesta de este pueblo 
de recuperar lo que siempre 
les ha pertenecido que es su 
independencia, su democracia, 

el poder del pueblo”.
Katu Arkonada expresó que 
en América Latina Honduras 
y Colombia representan la es-
peranza de esta nueva oleada 
de gobernantes progresistas 
que están en el poder que 
apuesta por una mejora de 
las condiciones de vida de 
los más necesitados.
El trabajo que esta desarrol-
lando el Gobierno de Honduras 
es extraordinario después de 
13 años que se dio el golpe de 
Estado, recuperando la democ-
racia y tratando de liderar en 
America Latina como uno de 
los gobiernos progresistas en 
defensa de la independencia 
de los pueblos, dijo Katu.

Retos geopolíticos 
La Coordinadora Académica 
del IFPI, Vanessa Maradiaga, 
expresó la importancia de 
este foro para poner en con-
texto cuales son los desafíos 
y los retos desde el punto 
geopolítico que representa 
Honduras en América Latina.
El objetivo de este foro es 
para poder entender dónde 
estamos parados y cuáles son 
los elementos importantes que 
están alrededor y que juegan 
un trascendente papel para 
que Honduras pueda con-
struir una política y gestar 
los niveles de cambio para 
seguir la construcción de 
los resultados que el pueblo 
demanda.
“Tenemos que apostarle a la 
crítica y autocritica para que 
de verdad podamos avanzar 
y no segarse en las posiciones 
que se han alcanzado a nivel 
individual, sino que se ponga 
en práctica en el Gobierno en 
general para poder lograr los 
grandes cambios”, apuntó.

La Coordinadora de Académica del IFPI, Vanessa Maradiaga, manifestó que el Gobierno trabaja desde un 
punto geopolítico para resolver los desafíos y retos para los próximos años.

La Viceministra de la presidencia, Dessiré Flores, la ministra de Cultura, Annarella Vélez junto al 
embajador de Argentina, Pablo Vilas.

El evento se realizó en el Salón Morazán de Casa Presidencial con la participación de parte del Gabinete de Gobierno e invitados especiales. 

Actualidad

Por: Juan Ortiz

Con un contundente respal-
do del pueblo hondureño la 
Presidenta Xiomara Castro 
arribó el pasado 27 de enero 
a su primer año de Gobierno 
dando cumplimiento a sus 
principales promesas de 
campaña y metas plantea-
das en el Plan de Gobierno 
para la Refundación.

ANIVERSARIO
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Tegucigalpa, Honduras.

Una reflexión de la geopolíti-
ca actual pasa ineludiblemente 
por el impacto de la pandemia 
de Covid-19, el cambio climá-
tico, la guerra en Ucrania y los 
efectos no deseados de la in-
formación globalizada en la 
sociedad actual, esbozó uno 
de los pensadores de izquierda 
más importantes de habla his-
pana que visitó Honduras en 
el aniversario de Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento.
La combinación de estos fe-
nómenos ha desembocado en 
la guerra contra el terrorismo, 
el armamentismo, la sobrevi-
vencia en cualquier punto del 
planeta a causa de fenómenos 
ambientales y la migración que 
esto provoca en el planeta, ex-
presó el intelectual y periodista, 
Ignacio Ramonet.
“Estoy emocionado y exaltado 
por participar en un aniversario 
tan importante como el año de 
la victoria de Xiomara Castro 
Sarmiento que significa una 
gran revancha popular históri-
ca sobre los acontecimientos de 
junio de 2009”.
“También tengo un pensamien-
to muy especial por mi amiga 
Berta Cáceres por la que tanto 
hemos combatido para que se 
haga justicia hacia ella, y estoy 
convencido de que este Gobier-

no va a seguir trabajando para 
que esa justicia sea completa”.

A viva voz
“Esta es una reflexión en alta voz 
sobre algunas consideraciones 
geopolíticas sobre el mundo con-

temporáneo”, sostuvo Ramonet, 
en un acto de reflexión desa-
rrollado en el Salón Morazán de 
Casa Presidencial por el Instituto 
de Formación Política Ideológica, 
IFPI, del partido Libertad y Re-
fundación, LIBRE.
“Si tuviéramos que resumir los 
parámetros principales que ca-
racterizan, desde el punto de 
vista geopolítico y económico el 
mundo de hoy, qué podríamos 
decir. El mundo está saliendo de 
un traumatismo por la pande-
mia que nunca antes había su-
frido en esta dimensión”. Y si bien 
afectó a muchas personas, “en 
cada país se vivió como algo lo-
cal, ni siquiera como algo nacio-
nal y por consiguiente no hubo la 
consciencia del traumatismo que 
representó”. Hoy el mundo está 
viviendo una guerra como la de 
Ucrania, cómo no se imaginaban 
desde que, en 1975, en que termi-
nó el conflicto de Vietnam, hace 
casi 50 años.

Guerras de nuevo cuño
“Esencialmente los estados han 
estado combatiendo contra or-
ganizaciones armadas no es-
tatales; la última gran guerra 
contra el terrorismo de Isis, que 
es contra organizaciones no es-
tatales armadas”.
Sin embargo, Ucrania represen-
ta el retorno a enfrentamientos 
de tipo bélico solo comparable a 
la guerra de Corea, con ejércitos 

“La victoria de Xiomara Castro 
significa una revancha 

popular histórica”

PERIODISTA IGNACIO RAMONET

“Tengo un pensamiento muy especial por mi amiga Berta Cáceres por la que tanto hemos 
combatido para que se haga justicia hacia ella, y estoy convencido de que este Gobierno va a 

seguir trabajando para que esa justicia sea completa”, dijo el intelectual y periodista de izquierda 

Ignacio Ramonet, intelectual y periodista de izquierda, destacó la lucha del pueblo en resistencia tras el 
golpe de Estado en Honduras suscitado en 2009. 

Por: Carlos Zelaya 

poderosos en los que interve-
nían Estados Unidos y la Unión 
Soviética.
“Y cuáles son los desafíos de hoy, 
evidentemente es el cambio cli-
mático; nada en el mundo, ni si-
quiera una guerra causa tantas 
muertes, ni siquiera la Covid-19, 
el cambio climático es el enemi-
go principal”, porque parece que 
no hay tanta consciencia que 
debemos combatirlo.
Todo esto ha ido demasiado rá-
pido; Internet tiene apenas 30 
años y la mayoría de las per-
sonas que están aquí apenas 
estaban balbuceando, imagí-
nense cómo irá a ser en 30 años 
más. La psicología cambió, la 
comunicación cambió y algo 
como el asalto al Capitolio y 
el asalto de Planalto no serían 

posibles sin las redes sociales.
“Desde el derrumbe de muchas 
certidumbres mucha gen-
te prefiere creer y no saber; 
se prefiere creer a saber, las 
creencias son estimuladas en 
las redes y es una comunica-
ción muy subjetiva, de amigo 
a amigo a amiga, se hace con 
emociones y con sentimientos, 
nada de contenido, que en sí no 
tiene valor, sino quién la trans-
mite”. La inteligencia artificial 
que transforma la realidad y 
de momentos hoy es de millo-
nes y después será de miles de 
millones de millones todos in-
terconectados y permitiendo 
la vigilancia. ¿En qué mundo 
estamos viviendo?

Ignacio Ramonet es un destacado 
periodista español, nacido en 1943. 
Doctor en Semiología e Historia de 
la Cultura en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de 
París, ha desarrollado una vasta 
y prestigiosa carrera periodística.  
Desde 1990 hasta 2008 dirigió 
la edición francesa de Le Monde 
Diplomatique y desde ese año, la 
edición española de la publicación.  
Ramonet es autor o coautor de una 
veintena de libros, entre otros: Un 
mundo sin rumbo (1997) La tiranía 
de la comunicación (1998), La 
golosina visual (2000), Marcos, la 
dignidad rebelde (2001), Guerras 
del siglo XXI (2002), Irak: historia 
de un desastre (2005), Fidel Castro: 
biografía a dos voces (2006), París 
rebelde: guía política y turística de 
una ciudad (2008) y La catástrofe 
perfecta: crisis del siglo y refun-
dación del porvenir (2010), La 
explosión del periodismo: de los 
medios de masas a la masa de 
medios (2011) y Hugo Chávez: mi 
primera vida (2013).

IGNACIO RAMONET 
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INVITADOS FORO A UN AÑO DE LA VICTORIA POPULAR

GÉNESIS 
GARVETT 

KATÚ 
ARKONADA 

ROMINA 
MARTÍNEZ 

LUCÍA 
GUTIÉRREZ 

DIPUTADA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL VENEZUELA

RED INTELECTUAL EN DEFENSA 
DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA 

INSTITUTO NACIONAL DE
 INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 

EVA PERÓN DE ARGENTINA   

FRETE AMPLIO
 DE URUGUAY

Tegucigalpa, Honduras.

“Xiomara Castro como mujer latinoa-
mericana representa para todas las 
mujeres del Continente y la deuda que 
toda la humanidad tiene con el género 
femenino y el papel en la historia”.
“Sin duda alguna, nos sentimos profun-
damente orgullosos que en Honduras 
y el centro de América, hoy esté una 
mujer alfrente como Xiomara”.
“Han querido mostrar a través de golpes 
de Estados que las mujeres latinoame-
ricanas se vean como alguien que no 
debería de gobernar”. 
“Nos solidarizamos con los hermanos 
del Perú, que hoy luchan por la de-
mocracia, porque el imperialismo no 
soporta ver un indio gobernando a un 
país, no soporta un maestro campesino 
como presidente de un país”. 
“Hay que llenarse de fuerza para lograr lo 
que Nicolás Maduro logró en Venezuela, 
lo que Xiomara Castro ha logrado en 
Honduras, lo que Lula Da Silva logró 
en Brasil y muchos compañeros de 
América Latina han alcanzado para 
que nuestros proyectos revolucionarios 
triunfen y estén triunfando”.  

Tegucigalpa, Honduras.

“Vengo acompañando este proceso 
desde el Golpe de Estado en el 2009, 
estuve en la campaña en el 2013, 
donde la sensación que tenía era 
que se ganaba y se perdió, hubo un 
fraude y fíjate como uno conoce a 
Mel Zelaya que tiene un carácter 
fuerte, desde afuera hay más des-
conocimiento de Xiomara y te debo 
decir que nos ha sorprendido a todos 
gratamente”.
“Xiomara tiene los ovarios bien puestos, 
ella tiene clara y ha conocido estos 12 
años cuáles son las desigualdades que 
atraviesa Honduras y está decidida 
a enfrentarlas sabiendo que Estados 
Unidos va a intentar joder el país, 
porque es un país pobre y lo aprieta 
económicamente”.
“Cuando llegue el momento de defen-
der este proceso no solo sea el Gobierno, 
sino la gente en la calle movilizada, 
porque tiene que entender que es su 
Gobierno y su Presidenta, tenemos 
que entender que lo que estamos 
defendiendo es nuestro, sino nos lo 
van a quitar”.

Tegucigalpa, Honduras.

“La compañera Xiomara Castro no 
solo es la primera mujer hondureña 
en asumir la Presidencia, sino también 
es la única mujer Presidenta de toda 
América Latina y el Caribe y nos repre-
senta a todas nosotras y por supuesto 
estamos acá para acompañarla y es 
un placer”.
“Aparte, también rescatar que tiene 
un Gabinete joven compuesto mayo-
ritariamente por mujeres y eso es un 
ejemplo de gestión para todas nosotras”. 
“Desde afuera miramos a Honduras con 
mucha admiración por la resistencia 
de este pueblo y hoy con mucha alegría 
de poder festejar este año de gestión 
de la compañera Xiomara”.
“Sabemos de la lucha de este pueblo 
que como parte de nuestra América 
Latina ha ido forjando un gran trabajo 
para cambiar la historia y nos hace 
sentir muy contentas”.
“Como latinoamericanos que somos, 
celebramos cuando un compañero 
o compañera como Xiomara Castro 
toma las riendas de una nación con 
sentido humanista”. 

Tegucigalpa, Honduras.

“Estamos satisfechos con el trabajo 
que ha realizado la Presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, en su 
primer año Gobierno”.
“Hemos seguido los grupos de izquier-
da, entendemos que esta es una gran 
gestión porque las cosas se venían 
prometiendo, el frenar el tema de 
narcotráfico, el retribuir hacia la 
gente, se han portado muy bien con los 
impuestos, con los subsidios necesarios 
de lo que es la gasolina como ejemplo”.
“Si bien esta época inflacionaria ob-
viamente afecta a todos los países, 
se están llevando medidas por lo que 
venimos siguiendo, están contemplan-
do a la gente y no solo a las personas 
que tienen más dinero”. “Creemos 
que se ha parado muy firme defen-
diendo también a los países aliados 
que organismos quieren hacer creer 
que son enemigos y una conciencia 
social, es parte de una comunicación 
fundamental hacia la gente, por dónde 
trazar la hoja de ruta por dónde va ir 
el Gobierno, pero también por dónde 
irá el pueblo avanzando”.

“Nos sentimos 
orgullosos de

 ver una 
Presidenta 

como Xiomara”

“La Presidenta
 Xiomara Castro 

nos ha sorprendido 
a todos 

gratamente”

“Xiomara
 nos representa 
como mujeres 

latinoamericanas” 

“La Presidenta 
Castro es criticada 
pero ella sabe cómo 

dar cada paso”

Actualidad
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Explosión de Arte y Cultura 
en aniversario de Xiomara 

FIESTA DEL PUEBLO 

El primer año de 
Gobierno de la 
Presidenta fue 
conmemorado con 
foros, exposiciones 
de pintura y una 
tarde artística y 
cultural en la plaza 
del Centro Cívico 
Gubernamental, 
con apoyo de Casa 
Presidencial, Min-
isterio de la Presi-
dencia, Cultura Arte 
y Patrimonio de los 
Pueblos, IHADFA, 
Canal 8, Radio Na-
cional de Honduras 
y el Periódico Poder 
Popular LAS TRADICIONALES mojigangas alegraron al público 

que asistió al festival, puesto que no dejaron de bailar al 
ritmo de las danzas.

LAS DANZAS TRADICIONALES fueron 
parte de la fiesta del pueblo en el 
aniversario de Xiomara.

FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO de las instituciones gubernamentales, la motorizada y 
simpatizantes de LIBRE se hicieron presentes al Festival Cultural a un año de la Victoria.

LA ESCUELA 
NACIONAL de 
Danza Mercedes 
Agurcia representó 
por medio de 
canciones algunas 
de las situaciones 
de violencia que en 
el pasado vivieron 
las mujeres 
hondureñas.   
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LA MARIMBA DEL CUADRO NACIONAL de Danza Folclórica 
ejecutó diferentes canciones con una interprete en vivo, 

robándose los aplausos de los espectadores.

CON BANDERAS DE 
HONDURAS Y LIBRE y 

coreando las consignas que por 
12 años se gritaron en las calles, 

varios ciudadanos asistieron 
al Festival Cultural a un año 
de la Victoria del Socialismo 

Democrático.

EL CUADRO 
NACIONAL DE DANZA 
FOLCLÓRICA de 
Honduras, zapateó 
varias tradicionales 
Danzas, entre ellas, el 
Bananero.
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Artistas plasman la lucha 
del pueblo en exposición 

en Casa Presidencial

REFUNDACIÓN DEL ARTE 

Los bellos lienzos elaborados por pintores en su mayoría jóvenes fueron hechos en una línea de tiempo que 
representa 200 años de historia de Honduras, la cual primero fue exhibida en la gradería principal del Estadio 

Nacional y este año fueron expuestos en el aniversario del Gobierno de la Refundación 

Esta pintura muestra lo que ocurrió en el país luego de quererle 
consultar al pueblo para realizar una constituyente, por eso lleva el 
nombre de “Cuarta urna y golpe de Estado de 2009”.

Los artistas nacionales donaron su trabajo al Gobierno del Pueblo. En la imagen junto al gerente del 
Poder Popular, Rubén Dario Salgado, organizador de la exposición cultural. 

Los semblantes del trabajo arduo de la Refundación un “Homenaje a Manuel Zelaya Rosales y rostros de los pintores del mural”.
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El grupo de 
artistas trabajó en 

el edificio F1 de la 
UNAH, en donde 

se transfirieron 
las líneas al lienzo 

para luego aplicar 
pigmento y 

terminar las obras 
en la lona vinil.

“Elecciones del 28 de noviembre 
de 2021”, día histórico en donde estadísticamente ocurrió la mayor 

afluencia de 
votantes a 

las urnas en Honduras. Cada 
pintura fue realizada usando datos históricos con la ayuda de la historiadora y 

ahora ministra 
Nataly Roque 

Sandoval. 

Distinción a 
“Francisca 

Navas y las 
bananeras” esta 

obra da honor 
a la escritora 

nacional 
Francisca 

Navas cuando 
protestaba 

contra la 
crueldad de las 

explotaciones 
bananeras.

El mural que representa el “Triunfo electoral de Xiomara Castro 
Sarmiento” y el amor que ella siente por el pueblo hondureño. 

Boceto que encarna los años de lucha en las 
calles del pueblo hondureño pidiendo el fin de 
la dictadura.

EN CASA PRESIDENCIAL se realizó una exhibición de arte en donde 22 renombrados artistas hondureños realizaron las 32 escenas que resumen cronológicamente la historia de 
Honduras durante los últimos 200 años, desde la firma del acta de independencia hasta la Toma de Posesión de la Presidenta Castro.
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Opinión

EDITORIAL

l gobierno del Partido Libre encabezado por 
Xiomara Castro ha planteado una política 
exterior de relaciones con todos los pueblos 
y sus gobiernos populares del planeta, con el 
objetivo de fortalecer los lazos de solidaridad y 
apoyo mutuo, fundamentales en una sociedad 
donde la globalización capitalista emplea meto- 
dologías neoliberales de exclusión, explotación 
y sometimiento descarnado, tanto que cuando 
los gobiernos progresistas apuntan a una inde-
pendencia soberana, inmediatamente la Casa 
Blanca y el Departamento de Estado promueven 
desestabilizaciones políticas y golpes de Estado 
con la complicidad de la derecha recalcitrante.
La VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado La 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) constituye una relación de 
gobiernos latinoamericanos que dialogan y 
conciertan entre treinta y tres países, inclu- 
yendo los caribeños.
El asunto principal de la CELAC es construir 
una integración que permita la unidad y la 
diversidad política en aras de contribuir al 
desarrollo sostenible de los pueblos del conti-
nente americano.
La temática de la CELAC gira en derredor del 
desarrollo social, la educación, el desarme 
nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las 
finanzas, las finanzas, la energía y el medio 

ambiente.
La presidenta Xiomara Castro ha asistido a 
este foro internacional de países progresistas, 
quienes en su mayoría manejan la idea de que 
juntos somos fuertes, nos colaboramos y nos 
emprendemos para realizar obras de gran 
envergadura.
Es por eso que junto con su equipo de relaciones 
exteriores se ha reunido con líderes indiscutibles 
de la política latinoamericanista y de los pueblos 
soberanos en guerra sin igual contra la pobreza 
para obtener privilegios sensibles capaces de 
remontar la desigualdad, la marginalidad y la 
dependencia de las economías poderosas del 
imperio capitalista que controla los destino de 
la humanidad. 
Retomar aquellas hermosas relaciones que 
fueron descontinuadas por la dictadura de los 
trece años, es esencial para emprender nuevos 
horizontes económicos, sociales, financieros, 
y culturales.
La América unida por sus pueblos que han 
colocado a los presidentes progresistas para 
superar las barreras del imperio, tendrá nuevos 
soles y nuevas lunas, todas en derredor de la 
soberanía, la justicia y la paz de los pueblos 
luchadores en contra de la explotación, el saqueo 
de los recursos naturales y el neocolonialismo 
deshumanizado.

ras de realizarse durante cuatro 
días de reuniones bastante dilata-
das en Miami la Alianza Repu-                         
blicana de las Américas, Salvador 
Nasralla participó en ellas en la 
búsqueda de apoyo financiero 
para oponerse a la presidenta Xio-
mara Castro, y encontrar apoyo 
norteamericano en derredor del 
objetivo de derrocar al gobierno 
del Poder Popular.
La cúpula del Partido Nacional 
y sus diputados se reunieron en 
días pasados con la embajado-
ra norteamericana, para exponer 
su malestar sobre sus preocupa-
ciones por la llegada de la CICIH al 
país y su temor de ser involucrados 
en demandas contra ellos por ac-
tos de corrupción y violaciones a la 
Constitución de la República.
Al mismo tiempo, la Coordinadora 
del CNA, Gabriela Castellanos, ONG 
financiada por dineros norteños, 
ha insistido en la ilegalidad de la 
Junta Directiva del Congreso Na-
cional, previo a la elección de la 
CSJ, plan que persigue deshacerse 
de la actual dirección legislati-
va, para imponer una estructura 
comandada por la alianza de los 
partidos derechistas al interior del 
Congreso Nacional.
En el foro de la aludida alianza 
derechista republicana desar-
rollado en Miami, y en la mesa de 
honor del mismo, dirigida por el 
vicepresidente del Partido Repu- 
blicano de Estados Unidos, James 
Gosart, estuvo Salvador Nasralla, 
designado presidencial del gobier-                                                 
no de Xiomara Castro, pero, a la 
vez presidente del Partido Salva-
dor de Honduras.
Ellos han establecido una agenda 
para el año 2023, misma que no es 
halagüeña sino más bien oscura y 
represiva. En las fotos insertas en 
la noticia correspondiente apa-
rece Nasralla muy entusiasma-
do porque se encuentra con sus 
pares ultraderechistas, promo-
tores de golpes de Estado en todo 
el continente.
Su desquiciado pensamiento lo 
conduce a aliarse contra los ene-
migos del pueblo, y está dispuesto a 
vender su alma a la extrema dere-
cha norteamericana con tal de ser 
ungido presidente de la República 
de Honduras, bajo su pensamiento 
pinochetista fascista.
He ahí un enemigo acérrimo de 
Libre y del gobierno del poder po- 
pular, dirigido por la presidenta 
Xiomara Castro.

Xiomara Castro en la Cumbre de la CELAC

La ultraderecha 
hondureña 

en Miami
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os desafíos son amenazas que se 
presentan para lograr objetivos, 
después de sopesar oportunidades 
y fortalezas con que se cuentan, 
aunque las debilidades acechen; 
LIBRE los ha ido enfrentando en 
cadena y peldaño a peldaño salido 
victorioso: primero era que no 
podría ganar las elecciones por 
confrontar a gringos y grupos de 
poder locales; miopes políticos 
que no ven allende de nuestras 
fronteras, geopolítica; tampoco 
el repudio generalizado del rég-
imen a contra sensu de medios 
corporativos, iglesias y sociedad 
civil: la fortaleza.
Después, la elección de la Junta 
Directiva del Congreso Nacional 
y la aprobación de leyes a favor 
del pueblo con transparencia (sin 
tilín-tilin de por medio ya que 
el gobierno no podría competir 
con el crimen organizado), esto 
la legitima.
Ahora viene la elección de la Nueva 
Corte, tanto LIBRE como oposición 
la ven como entre vida o muerte 
(más la segunda) porque LIBRE en 
el peor de los casos habría perdido 
una batalla, pero tiene recursos 
activos para continuar; primero la 
cantaleta en los medios, voceros 
de la oposición, descalificaron 
a la Junta Nominadora: que el 
Congreso trastocó la ley que envió 
el ejecutivo, que había presiones 
para la elección de delegados a 
la JN; en fin sembrar dudas, con-
fusión e incertidumbre, pero con 
su actuación intachable ahora 
cosecha elogios: por las vísperas 
se anuncian las buenas fiestas.
Tal es el prestigio y catadura 
moral alcanzada por la JN que 
ahora los mismos que tanto la 
denostaban ahora con voz en 
cuello la utilizan como catapulta 
para incidir en el CN para que la 
elección de los magistrados se 
ciña estrictamente a la lista que 
entregue la JN. 
¡¡¡Aquí es donde la mula bota a 
Genaro!!!.

L

Desafiar o 
acobardarse 

hacen la 
diferencia

Ramón A. 
Hernández Torres

uando hablamos de ese conglomerado con 
severos trastornos de su salud física, mental y 
espiritual, hablamos de un alto impacto en la 
forma en que piensa y siente ese grupo humano 
sobre sí mismo y sus relaciones con la otredad. 
Problemas más allá de la vida cotidiana que 
afectan la autoimagen, el sentido de pertenencia 
y relaciones de todo un estamento social. 
Las causas, repito, sin distinción de sectores, 
estratos o clases socioeconómicas, se manifiestan 
en múltiples problemas como la desnutrición, 
insomnio, depresión, hiperactividad, ansiedad, 
bipolaridad, déficit de atención, acompañados 
o producidos por alcoholismo, drogadicción y/o 
consumo de diversas sustancias. 
En un entorno de problemas afectivos, falta de 
empatía, relaciones tóxicas, abusivas y violentas. 
Abortos, embarazos no planificados, infecciones 
de transmisión sexual, accidentes y conflictos de 
calle, conducta impulsiva, peleas y conductas de 
alto riesgo. Carencia de educación o formación 
incompleta. Inestabilidad laboral y conductas 
inadecuadas en las relaciones de trabajo. 
Surgen los problemas económicos, legales, 

carcelarios y asociación ilícita. Delincuencia, 
crimen común y organizado, presentes ya en 
todos los aspectos de nuestra vida comunitaria, 
social y política, impactando en la imagen que 
proyecta nuestra sociedad y país. 
Así como múltiples problemas se desarrollan a 
partir de este inadecuado desarrollo de la persona 
y sociedad; múltiples abordajes se pueden hacer 
desde las esferas de las Culturas y las Artes, que 
siempre está ahí, bajo esa piel endurecida por la 
adversidad y tocan la fibra interna del ser huma-
no sacando a flote su sensibilidad, creatividad 
y sociabilidad. Procuran espacios de expresión 
y socialización del drama individual-social, 
para explorar sus causas, efectos y posibles 
soluciones en un contexto de visión del mundo 
dúctil y maleable, como el metal más preciado 
y valioso. Un mundo aprehensible, propio y en 
constante transformación.
La institucionalidad de las Culturas y las Artes 
para la construcción de una nueva sociedad 
está en nuestras manos, corazones y mentes. 
Vamos de la mano con la paz, el amor y la 
belleza.

Culturas bajo la piel III

C
Tito 

Estrada

ste 27 de enero celebramos el primer 
aniversario de la asunción al poder de 
nuestro Partido Libre, bajo el liderazgo de 
Xiomara Castro, primera mujer que asume 
la presidencia del país, convirtiéndose 
en la persona que más votos recibió en la 
historia de los procesos electorales.  
Con el gobierno del pueblo se puso fin a 
12 años de dictadura del ultraderechista 
Partido Nacional, régimen que tras el 
cruento Golpe de Estado gobernó con el 
apoyo de EE.UU. sumiéndonos en una de 
las peores crisis que hayamos enfrentado, 
violentándose el Estado de derecho, en-
tregándose al destajo nuestra Soberanía, 
prevaleciendo el irrespeto a los Derechos 
Humanos y la intromisión del crimen 
organizado, que, junto a la narcoactividad 
oficial, disparó alarmantes índices de 
corrupción, impunidad y violencia jamás 
imaginados.
Sin duda que uno de los mayores retos que 
enfrenta el gobierno es el de desmontar esas 

estructuras de poder político y económico, 
que aún continúan intactas y que se han 
convertido en las promotoras históricas 
del atraso y el subdesarrollo.
Como bien lo señaló Xiomara en su discurso 
de toma de posesión: “el Estado de Honduras 
ha sido hundido estos últimos 12 años, 
y lo recibo en bancarrota”, “La pobreza 
se incrementó al 74% para convertirnos 
en el país más pobre de América Latina”. 
“Como consecuencia, tenemos el deber de 
restaurar el sistema económico sobre la 
base de la transparencia, la eficiencia de 
la producción y la justicia social”.
Es el momento que las y los hondureños 
que amamos y defendemos este país, nos 
unamos y apoyemos el proyecto de refun-
dación del Estado socialista, democrático 
y revolucionario, impulsado por nuestra 
presidenta Xiomara. Acompañémosla. 
Este proyecto es nuestro y beneficia a las 
grandes mayorías. Llegó la hora de construir 
un país digno, justo y democrático. 

Primer año del Gobierno 
del Pueblo

E
Dagoberto

Posadas
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n Honduras todo cambio, una pequeña trasformación al 
statu quo, huele a podrido, ya es una revolución.
Estamos acostumbrados al juego sucio de la política. Si 
no hay ofrecimiento de beneficio personal, a eso no se le 
llama política y se dice que el político que no miente no es 
político. Pretender desterrar, eliminar ese lenguaje lesivo 
a nuestra democracia es verdaderamente una revolución.
Reclamar los derechos de una clase media empobrecida, 
sumida en la desesperanza y en las deudas económicas 
con que el sistema capitalista y neoliberal ahoga, mata 
y destruye, eso es una acción revolucionaria imposible 
de aceptar por la criolla oligarquía, dueña de medios de 
producción y de comunicaciones. 
Una democracia contra la pobreza generalizada es una 
revolución en Honduras. 
Educar para que el ciudadano comprenda qué factores 
contribuyen a su analfabetismo político es verdadera-
mente una empresa inaudita, que puede considerarse 
titánica y que debería llevar el nombre de democracia 
no reaccionaria y en evolución.
Estamos dormidos, idiotizados, en un mundo donde el futuro 
no existe y donde la incomodidad derivada de la pobreza 
es un don por el que hay que dar gracias al divino creador 
del universo, ser misericordioso que nos hace sufrir, que 
nos colma de pruebas humanas y tormentas durante el 
diario vivir, con el propósito que nos ganemos el paraíso. 
Exigir un Estado moderno con vocación social y no ultra 
clasista demanda una proeza ciudadana que deberá 
llevar el epíteto de revolucionaria. 
El cambio del soberano en forma pacífica, por medio de 
elecciones consecutivas y no entorpecidas por golpes 
bajos, falsas promesas y maquinación mediática, nos hace 
a la larga protagonista de un movimiento transformador. 
El cambio lento e inequívoco de una masa volcada a 
favor de la refundación de Honduras mediante el voto 
popular es, sin lugar a duda, progreso obligado al que 
los que tienen riqueza concentrada pueden sumarse, 
pero para distribuirla en una clase media que absorba 
paulatinamente a los pobres y a la que se aliente a no 
vivir más con limitaciones derivadas del mal uso de su 
voto electoral. 
La Refundación de Honduras no es solo una asamblea 
constituyente con una nueva Constitución, sino edu-
cación continua hacia políticas de ciudadanía, juventud 
y persistencia en favor de un país que debería ser en este 
momento, con sus mejores hijos, la nación más desarrol-
lada del planeta y no la cenicienta pobre del continente 
americano. 
Honduras es vergüenza para todo el país poderoso, para 
todo país que se engalana con mejores estatus de reduc-
ción de la pobreza; Honduras es un reto continental para 
los países de América, los que deben tener solidaridad 
con el pueblo hondureño y apoyarlo para que con el voto 
demuestre sus ansias de superación. 
Una revolución democrática es un cambio de abajo para 
arriba, del pueblo al poder, para ser poder del pueblo 
y que toda persona humana sea protagonista de una 
nueva era, que sea motor que empuje la demolición de 
este desarrollo infrahumano y genere el advenimiento de 
un poder ciudadano donde todos los hondureños seamos 
importantes.

E

Revolución 
democrática

José Ibraham 
Bueso Montoya

uchas gracias señor secretario ejecutivo, 
presidente y demás colegas latinoamericanos. 
Es imposible dejar de mencionar que en este 
tipo de foros y otros relacionados al tema 
energía, se mencionan siempre las mismas 
frases como una especie de letanía milenaria: 
matriz energética verde, transición justa, 
sostenibilidad ambiental, digitalización y 
seguridad energética y resiliencia al cam-
bio climático. Dijo el magnífico literato 
estadounidense Frederic Jameson, que, en 
estos tiempos, es más fácil imaginar el fin 
del mundo que el fin del capitalismo. La gran 
crisis climática que afronta la humanidad 
no cuestiona el modelo de consumo infinito 
que auspicia a una economía irracional 
que cada vez concentra más la riqueza en 
pocas familias y corporaciones. Si toda la 
tierra tuviese el nivel de consumo de Estados 
Unidos, se necesitarían los recursos naturales 
de cinco planetas.  En mi país, los huracanes 
y fenómenos meteorológicos importantes 
sucedían cada 25 años aproximadamente. 
Nuestros abuelos recuerdan el huracán Fifí 
en los 70s y nuestra generación el devastador 
huracán Mitch en los 90s. Muchos hondureños y 
hondureñas murieron y la estela de dolor dejada 
por semejantes fenómenos climatológicos 
aún persiste.  Honduras apenas contribuye 
al 0.018% de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero; sin embargo, 
estamos entre los 9 países en el mundo más 
vulnerables a los efectos y secuelas del cam-
bio climático. El capitalismo posmoderno y 
brutal, ha creado enrevesados mecanismos 
e instrumentos monetarios denominados 
créditos de carbono y fondos verdes, también 
existen los fondos azules y de otros colores. 
La lógica del capitalismo financiero y la 
banca multilateral ha encontrado la forma 
de monetizar la hecatombe climática.  En 
Honduras no hemos visto esos fondos. Lo 
que sí sabemos es que en el 2020 sufrimos los 
durísimos golpes de dos huracanes en menos 
de 15 días los cuales dejaron alrededor de 2 
mil millones de dólares en pérdidas y más 
de 45 mil familias afectadas. Este año, un 
mediano fenómeno tropical dejó más de 30 
millones de dólares en pérdidas en la zona 
norte de mi país causando inundaciones en 
varias regiones. La desigualdad material 
también se plasma en las asimetrías entre 
quiénes provocan que la temperatura media 
del planeta incremente y en aquellos quiénes 
sufren las calamidades derivadas. Somos los 
condenados de la tierra como escribió Fanon. 
Si la integración regional debe de servir para 
algo es justamente para paliar las asimetrías. 
Si la civilización debe de operar para algo 
es para llenar la palabra justicia, sólo así el 
concepto de justicia climática cobrará su 
verdadera dimensión. 

No podemos hablar de transición energética, 
descarbonización o digitalización energética 
sino comprendemos las terribles desigualdades 
que el sistema capitalista y en especial el 
modelo neoliberal ha ocasionado a nuestros 
pueblos. La división internacional del trabajo 
ha conllevado a que nuestras pequeñas y 
endebles economías sean caldo de cultivo 
del extractivismo neocolonial y presa fácil 
de los tratados de libre comercio. La globa- 
lización ha envejecido mal y ya nadie cree 
en sus cantos de sirena. 
Heredamos un país tras 13 años de una 
oprobiosa Narcodictadura que quiso con-
solidar al servicio de energía eléctrica como 
una mercancía más, como un commodity 
cualquiera sometido a los implacables inf-
lujos del poderoso capital y sus excluyentes 
mercados. Nosotros hemos decidido ir en 
sentido contrario al influjo privatizador con-
servador, diametralmente opuesto. Hemos 
decidido bajo la visión de Estado inculcada 
por la Presidenta Xiomara Castro, declarar el 
servicio de energía eléctrica como un derecho 
humano de naturaleza económica y social; 
hemos decidido subsidiar a más de un millón 
de familias hondureñas con energía gratis y en 
general hemos tomado la determinación de 
reivindicar lo público y rescatar los recursos 
naturales nacionales que fueron entregados 
sin tapujos a manos particulares. El recono-
cimiento de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica como un bien público y patrimonio 
nacional, afincó también del derecho que se 
reserva el Estado por asuntos de seguridad 
nacional de tener un rol importante en la 
dinámica comercial del subsector eléctrico. 
Nuestros recursos naturales y la energía 
derivada de ellos deben de ser fuente de desar-
rollo colectivo y no instrumentos para que unos 
cuantos amasen cuantiosas fortunas. Estas 
instancias deberían de facilitar mecanismos 
regionales que generen acciones efectivas 
para proteger a los Estados más vulnerables 
a los fenómenos climatológicos y que dichos 
mecanismos se traduzcan en infraestructura 
para prevenir inundaciones, para reparar y 
construir bordos y para fortalecer la seguridad 
alimentaria. Vivimos en el continente más 
desigual del planeta y eso se ve reflejado en 
la disparidad de indicadores entre nuestras 
naciones. Sólo la acción conjunta mediante 
herramientas regionales efectivas podrá 
contribuir a que países pequeños y pobres 
como el mío, puedan aspirar al desarrollo. 
Debemos de fortalecer las economías po- 
pulares y generar una verdadera articulación 
regional, nuestros pueblos tienen también 
derecho a la esperanza. 

Muchas gracias Presidente y colegas latino-
americanos…

Ponencia Ministro de Energía en la 
reunión de Ministros de la Organización 

Latinoamericana de Energía 

M
Erick

Tejada
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 principios de los 80 comenzó en el mundo una enorme 
oleada de transformación global, esta fue impulsada 
por el neoliberalismo, una ideología hasta entonces 
marginal entre los círculos de poder y la opinión 
pública en general. 
Conseguida la visibilidad y respetabilidad, entre 
los círculos de poder se fue extendiendo como una 
infección, llegando a penetrar todo tipo de estructuras 
e instituciones. En países como los escandinavos, la 
onda neoliberal ha ido poco a poco desmantelando 
los pocos estados socialistas del mundo; lo que ahora 
queda son, más bien, sociedades dobladas por la 
inequidad y el empobrecimiento creciente de los 
ciudadanos. La contra neoliberal llegó a Honduras 
de la mano del primer gobierno en democracia y se 
fue consolidando con los distintos gobiernos azules 
y colorados, y que hasta ahora se han ido alternando 
y repartiendo el poder. 
Detrás del discurso neoliberal de respeto a la libertad, 

la propiedad privada, y la modernización se ha 
escondido la voluntad férrea e interesada de algunos 
grupos oligárquicos, nacionales y extranjeros, de 
apropiarse de los activos nacionales y las riquezas 
naturales propiedad de los pueblos. En Honduras 
se concesionaron a supuestos inversores la antigua 
ENEE, las carreteras y servicios públicos, quienes, 
más que invertir y generar bienestar para todos, han 
saqueado al país. El culmen del proyecto antinacional 
neoliberal son las ZEDES, que es una de las formas más 
refinadas de entreguismo y explotación. 
Ahora toca la enorme tarea de revertir todo ese pillaje 
de los bienes públicos. Urge revisar a profundidad 
la legalidad y justicia de la ristra de concesiones y 
contratos avalados, autorizados y firmados muchas 
veces a horas oscuras y a espaldas del pueblo, y a 
salvo de toda vigilancia y escrutinio. Apoyemos los 
esfuerzos del Estado para recuperar lo que a todos 
pertenece. 

 Líderes y técnicos de la Dirección Nacional de 
Tráfico de España y de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Tránsito de Honduras se reunieron en 
Madrid. Esperamos suscribir pronto un acuerdo 
para el reconocimiento de las licencias de conducir 
de ambos países.”
Tuit/ Martes 17 enero de 2023/ Embajador De La 
República De Honduras En España
Es cuestión de tiempo, la voluntad política de ambos 
gobiernos da pasos firmes y se encamina a facilitar 
con responsabilidad al ciudadano hondureño la 
homologación de su licencia de conducir en España.
Nuestro gobierno no solamente va cumpliendo, sino 
que con la mirada puesta más allá de las fronteras, 
lucha incansablemente por hacer posibles benefi-
cios que satisfagan sin exclusión alguna a la gran 
familia hondureña.  
Uno, ante estas buenas noticias, reafirma que lo 
expresado por nuestra presidenta Xiomara Castro, 

desde la toma posesión presidencial, no es de esas 
palabras que suman desconfianza, es la certera pa-
labra de mujer, que con esperanza abriga la actitud 
positiva de la refundación nacional. 
Vamos andando y todo lo que un día fuese negado 
tendrá la respuesta adecuada, sincera y valorada. Es 
cuestión de darnos tiempo y sin desesperarnos ante el 
pronóstico o las limitantes encontradas y heredadas 
al gobierno xiomarista, que no le tiene ni le tendrá 
nunca miedo a los desafíos de la nación; su esencia 
está inspirada en mujeres y hombres revolucionarios 
que no se escudan nunca en excusas mediáticas y 
si han de hacer de tripas corazones, con dignidad y 
amor los alzarán para ofrecerlos al pueblo, porque 
el presente apremie y el futuro nos sonría.
Felicitaciones a todo el gran equipo y nuestro agra-
decimiento al gobierno de España por brindar la 
reciprocidad deseada, que estoy más que seguro que 
vendrá a  beneficiar a dos naciones unidas.

A

“
Délmer López Moreno

Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Recuperemos lo que nos pertenece

Vamos por buen camino 

América 

de día 

cuando 

escriba. 

América 

de noche 

cuando 

piense. 

El estudio 

más digno 

de un 

americano 

es 

América.”

 José Cecilio 

del Valle
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Cultura

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

LIVIO RAMÍREZ LOZANO

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

50 AÑOS DE VIDA INTELECTUAL Y POÉTICA

O lanchito, Honduras, 
ensayista, poeta, 
ex catedrático e 
investigador uni-
versitario. Es autor 

de veinte libros de poesía, 
tres de ensayo y cuarenta an-
tologías. Fue miembro del taller 
de poesía de la UNAM, dirigido 
por Juan Bañuelos en 1969, en 
la Ciudad de México. Integró el 
movimiento Punto de Partida 
junto a destacados escritores 
mexicanos ligados a los acon-
tecimientos del Tlatelolco, que 
habrían de marcar un par-
teaguas en la cultura.
Ramirez Lozano fundó el primer 
taller literario en Honduras 
en la década del 90, dirigió el 
equipo que elaboró la antología 
nacional de poesía, publicada 
en cuatro tomos por el Minis-
terio de Cultura. Es antólogo 
y estudioso del pensamiento 
de Francisco Morazán y José 
Cecilio del Valle.
Ex encargado de negocios de 
la Embajada de Honduras ante 
las Naciones Unidas en Gine-
bra. Realizó en Europa estu-
dios doctorales en derecho 
internacional y posgrados de 
Sociología Política y Altos Es-
tudios Internacionales.
Su trabajo ha sido traducido 
a varios idiomas y su obra ha 
sido objeto de varias tesis de 
licenciatura en la carrera de 
letras de la UNAH. Ex director 
de la Academia Hondureña de 
la Lengua y ex director general 
del Ministerio de Cultura. Pre-
mio internacional de Poesía en 
Ginebra, Suiza en 1981. Premio 
Nacional de Literatura, Ramón 
Rosa, Honduras 2000. Premio 
Nacional de Letras José Trini-
dad Reyes, UNAH 2002. Premio 
Ohtli, Gobierno de México, 2017.
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Quiero evocar dos hechos 
fundamentales en mi com-
promiso con México. En 1966 
visitó al entrañable y mítico 
D.F., el poeta Pablo Neru-
da. La UNAM, organizó una 
lectura en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias. A 
las cinco de la tarde llegó 
Neruda, acompañado por 
su esposa Matilde Urrutia y 
Juan José Arreola. Ellos y yo, 
ocupamos la mesa principal. 
El auditorio estaba lleno y vi-
brante. Primero habló Arreo-                                                  
la en un tono intimidante: 
“cuando los grandes hablan, 
los pequeños nos callamos”. 
Pero al llegar mi turno para 
saludar a Neruda en nombre 
de todos los estudiantes de 
la UNAM, asumí un lengua-
je conceptual y altamente 
emotivo.  Seguidamente 
Neruda nos maravilló con una 
lectura casi patriarcal. Las 
ovaciones finales tuvieron 
una potencia oceánica. 
En ese mismo año, nos visitó 
el poeta cubano Nicolás 
Guillen, la UNAM lo recibió 
con gran entusiasmo en el 
auditorio de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Con Guillen 
pasamos a la mesa central, 
David Alfaro Siqueiros, Wen- 
ceslao Roces (traductor de El 
Capital), y yo, representando 
al movimiento estudiantil. 
El maestro Roces pronunció 
un discurso académico de 
gran calidad. Por mi parte, 
destaqué la maestría uni-
versal de Guillen y el valor 
identitario de su poesía para 
Cuba y Latinoamérica. Guillen 
leyó cómo un “dios” yoruba 
instalado en su magia verbal 
y rítmica. 

Desde su primer poemario: 
“Yo, Nosotros”. Han trans-
currido muchas letras en el 
camino de nuestro hermano 
caminante por la vida, Livio 
Ramírez. Por tal razón, fami- 
liares, amigos y sus asiduos 
lectores, desde ya, le están 
preparando un homenaje 
en la celebración de sus 50 
años de vida poética, los 
famosos “50 años Oro”, los 
cuales, han transcurrido por 
lo alto en su trajinar diario, 
poniendo en la cúspide de su 
alma indomable poética, su 
nombre escrito en la historia 
literaria hondureña.

Livio, Pablo 
y Nicolás

Un hombre 
esencial 

de la literatura 
centroamericana 
contemporánea

Cultura

Morazán
(1792 – 1842)

General: Neruda dice
Que la noche de su país es alta
Pero que usted vigila.
Desde que lo mataron
Usted ha vigilado suficiente.
Sálgase ya del bronce, General:
Asuma el mando.
Comience a cabalgar entre los pinos,
Antes que la ignominia se extienda por completo.

Personaje I
“Cría cuervos
Y te sacarán los ojos”

A Irma Soto
In memoriam

Patria. 
Que los cuervos que criaste
nunca estén a la altura de tus ojos.
Que nunca alcen el vuelo,
que se pierdan por viles.

Personaje II

Ustedes son los cuervos reales del refrán.
Este país los crió,
En realidad les dio lo que tenía
Pero después
Ustedes
Lo cubrieron de infamia, le sacaron los ojos,
Jugaron a los dados sobre su misma cara.
Lo convirtieron en espantapájaros.

Joven poeta

Tome nota del día
Lee bien esos signos
Escucha atento el pulso de las calles
Vibre la realidad en tu cuaderno
Mira como los sueños escalan las paredes
La dialéctica agita sobre el mundo
Su hermosa cabellera de muchacha salvaje.
Suma tu pecho al vasto, inmenso pecho.
Jura lealtad al fuego
La vida te propone el más hermoso pacto.

Libro: 
“In yama” 

Compilación de 18 libros 
de Livio Ramírez, publicado 

en los Estados Unidos 
en el 2022.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
cumplió su compromiso con las 
mujeres y la refundación del trato 
hacia ellas para bajar la ola de 
feminicidios que existía en la 
administración pasada.
La Mandataria en su discurso 
en la instalación de la Segunda 
Legislatura del Congreso Nacional 
dijo que “me dirijo a ustedes el día 
de hoy en una fecha trascenden-
tal en doble vía, trascendental 
para nosotras porque el 25 de 
enero de 1955 las hondureñas 
lideradas por Visitación Padilla, 
Clementina Suárez, Graciela 
Valle, Graciela García, Brisca 
Ugarte y otras mujeres valientes 
protagonizaron una conquista 
política histórica: el derecho al 
sufragio”.
“El derecho a votar es una con-
quista que significó un avance 
en el intento por construir las 
bases hacía una mayor apertura 
de los derechos de la mujer, en 
el ámbito laboral, educativo y 
social”.
Además, la Gobernante pidió a 
las diputadas y ministras que 
como mujeres mantengan el 
compromiso “con nosotras y con 
nuestras hermanas, compañeras 
y amigas para caminar firme y 
decididamente hacia la refun-
dación de la patria”.
En el marco de la Celebración 
del Día de la Mujer Hondureña, 
varias instituciones de Estado 
hicieron conciencia a la población 
masculina, para eliminar los 
pensamientos patriarcales.

Actividades 
El 25 de enero de este año la 
Secretaría de Asuntos de la Mujer, 
SEMUJER, realizó varias ac-
tividades como antesala al día 
conmemorativo para motivar e 
informar a las damas hondureñas.
El programa dio inicio el 20 de 
este mes, con la conferencia del 
tipo de “Violencia que sufren las 
mujeres y los aportes legislativos 
para detener esta problemática, 
así como la sensibilización en 
la temática de género”, el cual 
fue realizado por SEMUJER y la 
Secretaría de Educación.
El 23 de enero se realizó en la 
Plaza de la Etnias del Centro 

“Reafirmo mi compromiso y voluntad de mi Gobierno de luchar contra todas
 las formas de violencia contra la mujer”, expresó la Mandataria Xiomara Castro 

en la conmemoración del día de la Mujer

Gobierno Solidario hace homenaje 
a la mujer hondureña en su día 

La Presidenta Xiomara Castro es la máxima representante de la mujer hondureña y ha demostrado 
con lucha y perseverancia que no existen obstáculos para las féminas.  

Cívico Gubernamental: Más-
caras folclóricas y un stand 
con información y entrega de 
trifolios, que hablaban de los 
temas como Violencia Doméstica, 
Salud Sexual y Reproductiva, la 
Prevención del Embarazo Ado-
lescente, así como la entrega de 
una pulsera purpura.
Conjuntamente, ese día la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería, 
SAG, participó con un pabellón 
en donde colectivizó los pro-
gramas como Bono Tecnológico 
Productivo, Bono Cafetalero y 
Ganadero, así como los beneficios 
de Cajas Rurales que impulsa la 
Gobernante Castro.

Trabajo 
informativo
A la vez las Suplidora Nacional de 
Productos Básicos, BANASUPRO, 
participó con su Ahorro Carpa 
en el preámbulo del festejo a las 
féminas, mientras que la Oficina 
Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado, ONCAE 
facilitó información en su pabellón.
Asimismo, el 24 de enero la SAG, 
colocó una Carpa Informativa en 
el Parque Central de Tegucigal-
pa, en donde sus dependencias 
la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria, DICTA, 
el Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, 
SENASA, Digepesca, los Bonos 
Cafetalero, Ganadero, entre 
otras, brindaron información.

Evocación 
Al igual, se realizó el foro virtual 
“Experiencias exitosas de la red 
de maestras” Máscaras folclóri-
cas de mujeres destacadas y 
un Taller de Secretaría de las 
Culturas, Artes y los Patrimonios, 
SECAPPH.
En la feria del Parque Central 
asistieron alrededor 15 insti-
tuciones de Gobierno como 
SECAPPH, el Instituto de la 
Propiedad, IP, BANASUPRO, la 
Secretaría de Planificación.
Según la ministra de SEMUJER, 
Doris García, “por medio de la 
Mesa interinstitucional en donde 
participan 15 instituciones de 
Gobierno, cuando planificába-
mos el 25 de noviembre el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 

Actualidad

NADA DE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS

Xiomara Castro Presidenta de la República

“Me dirijo a ustedes el día de hoy en una fecha trascendental 
en doble vía, trascendental para nosotras porque el 25 

de enero de 1955 las hondureñas lideradas por Visitación 
Padilla, Clementina Suárez, Graciela Valle, Graciela García, 

Brisca Ugarte y otras mujeres valientes protagonizaron una 
conquista política histórica: el derecho al sufragio”
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La SAG colectivizó los programas como Bono Tecnológico Productivo, Bono Cafetalero y Ganadero, así como los bene-
ficios de Cajas Rurales para favorecer a la mujer.

La Ministra de SEMUJER, Doris García, estuvo en el Centro de la Capital con otras instituciones de Estado 
explicando a las mujeres sobre violencia doméstica y otros temas en el marco del Día de la Mujer.

hicimos una bonita campaña 
que muestra el trabajo de la 
Presidenta y se decidió hacer 
las actividades venideras en 
conjunto, siempre para ir mar-
cando acciones claras”.
SEMUJER para la celebración 
del Día de la Mujer también 
preparó un foro de “Derechos 
Políticos de las Mujeres” en CO-
ACEHL, y con la colaboración de 
la Secretaría de la Presidencia, 
igualmente una Jornada Lúdica 
en donde celebró con las 98 
mujeres que trabajan con la 
Secretaría de Planificación en 

el edificio Santa Esmeralda.
De la misma manera con Ci-
udad Mujer, CM, de La Ceiba, 
realizó un foro Avances de la 
Mujer Hondureña; y jornadas 
formativas a redes de mujeres 
en Coordinación de la Oficina 
Municipal de la Mujer, OMM, en 
el Centro de CM de Juticalpa.
Actualmente queda pendiente 
un homenaje ya que se tuvo 
que reprogramar debido a que 
la Presidenta se encontraba 
fuera del país.

Diferentes instituciones de Gobierno realizaron jornadas en apoyo a las mujeres hondureñas.  

En el marco del Día de la Mujer Hondureña, BANASUPRO participó 
con su Ahorro Carpa en la Feria del Centro Cívico Gubernamental, 
CCG, organizada por SEMUJER.

Actualidad

Por: Coralia Maradiaga
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras

La participación del Gobierno a 
través del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL, José 
Carlos Cardona, en su asistencia 
a la “Coalición Mundial por la Ali-
mentación Escolar 2022” permitió 
que Honduras fuera el único país 
de América Latina, en lista para 
iniciar cooperación técnica.
Además, la participación de la 
Presidenta Xiomara Castro en el 
Foro Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO 
en Roma en 2022 y su transparente 
mandato, abrió los lazos de con-
fraternidad internacionales para 
ayudar a la niñez.  
Con esta subvención el país for-
taleció la alimentación de miles 
de niños del sistema educativo 
público, el cual este año será re-
forzado con 1.2 millones de dólares 
por la fundación Rockefeller, me-
diante el Programa Mundial de 
Alimentos, PMA. El Ministro de la 
SEDESOL expresó sentirse contento 
de que “gracias a la voluntad de 
la Presidenta Xiomara Castro, en 
reiniciar el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar el año 
2022 y llevar raciones diarias 
de alimentación nutritiva a más 
de 1 millón de escolares e iniciar 
varias giras internacionales, hoy 
empiezan a llegar fondos externos 
de fortalecimiento, como el de la 
Fundación Rockefeller, que dice 
presente y ha incluido a Honduras 
como el único de América Latina 
en la lista de 4 países para iniciar 
con la cooperación técnica que 

potenciará el Programa de Ali-
mentación Escolar”. La asistencia 
que dio la Fundación Rockefeller es 
de 10.7 millones de dólares que será 
invertida por las administraciones 
de Honduras, Benín, Ghana y la 

India con apoyo del PMA.

Participación 
Llevar alimento a más de 1 millón 
doscientos mil niños matricula-
dos en el sistema educativo es la 
meta para este año mediante la 
iniciativa del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar, PNAE, 
impulsado por la Presidenta.
Hasta el momento la Secretaría de 
Educación y el PMA tienen proyect-
ado hacer la entrega imparcial de 
alimentos a más de 21 mil centros 
educativos a nivel nacional para 
el año 2023, a un costo de 600 
millones de lempiras, reduciendo 
los índices de deserción escolar.

Otro acuerdo 
SEDESOL, por medio de su min-
istro, subscribió otro convenio 
de cooperación con el presidente 
de la Asociación Colaboración y 
Esfuerzo por más de dos millones 
de lempiras. Por lo que 5,264 niños 
y jóvenes que se atienden en ACOES 
Honduras Asociación Colaboración 
y Esfuerzo serán beneficiados con 
alimentos.El Presidente de ACOES, 
Patricio Larrosa Martos, agradeció 
a la Mandataria Castro por el im-
portante aporte que será destinado 
directamente a vigorizar la calidad 
de vida de los estudiantes a través 
de la alimentación escolar.

SEDESOL anuncia fortalecimiento 
del Programa de Alimentación Escolar 

Gracias a la voluntad de la Presidenta Xiomara Castro en reiniciar el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar el año 2022 empiezan a llegar fondos externos de fortalecimiento como 

el de la Fundación Rockefeller con 1.2 millones de dólares, confirmó el ministro José Cardona 

MERIENDA EN LAS AULAS 

El ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona y la representante del Programa Mundial de Alimentos, PMA, Stephanie Hochstetter 
dialogaron sobre el fortalecimiento de la merienda en las aulas de clases.

Autoridades de SEDESOL junto con BANASUPRO trabajan en 
el embalaje de los primeros 30 mil kits de útiles escolares para 
empezar a repartir en las escuelas de las zonas más pobres de 
Honduras a través de Red Solidaria y PROASOL.Por: Coralia Maradiaga

La Coalición Mundial de Alimentación es integrada por 73 países 
comprometidos a certificar que en 2030 el niño en el mundo reciba 
comida diaria y nutritiva en sus escuelas.

El Programa Nacional de 
Alimentación Escolar, 
PNAE, fue reactivado 

por el Gobierno Solidario en 
2022 y doto de alimentación 
escolar a 1,193,758 niños de 21 
mil Centros Educativos Públi-
cos; este año será fortalecido 
con 1.2 millones de dólares por 
la fundación Rockefeller PMA.

MERIENDA
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Unos 30 jóvenes que ocupan 
los cargos de Secretarios 
Generales y Departamentales 
de la Secretaría Nacional de 
la Juventud de 15 departa-
mentos del país, se reunieron 
en Casa de Gobierno con el 
expresidente, José Manuel 
Zelaya Rosales, para abordar 
temas importantes para la 
juventud a nivel nacional.
Los jóvenes fueron acom-
pañados por la ministra de 
la Juventud, Zulmit Rive-
ra, quien manifestó que fue 
oportuno el encuentro para 
poder discutir el trabajo que 
los jóvenes habían realizado 
y además tener el primer 
acercamiento de este año 
con el Coordinador General 
del Partido Libertad y Refun-
dación, LIBRE, para establecer 
los nuevos objetivos de los 
próximos 12 meses.
Destacó la importancia de 
esta reunión para poder con-
memorar y celebrar la victoria 
del pueblo a un año de haber 
asumido el poder la Presidenta 
Xiomara Castro, la primer 
mujer en ocupar esa respons-
abilidad en el país desde que 
existe el orden democrático.

Creación de reglamento
Por su parte, Marvin Cárca-
mo, Secretario Nacional de 
la Secretaría de Diversidad 
Sexual, afirmó que el tema 

Juventud de LIBRE reafirma 
compromiso con Xiomara    

Más de 200 jóvenes líderes trabajan arduamente para fortalecer el Partido
 y acompañar las acciones de la Presidenta para refundar a Honduras 

EN REUNIÓN CON EL EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA 

Unos 30 jóvenes que ocupan los cargos de secretarios generales y departamentales de la Secretaría Nacional de la Juventud de 
15 departamentos se reunieron con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

El expresidente José Manuel Zelaya Rosales escuchó los planteamientos que le formularon 
jóvenes líderes de 15 departamentos del país. 

Jóvenes Oscar Maldonado, Daniela Berrios, Stephanie Corrales, entre otros, se mostraron satisfechos de 
haber abordado temas puntuales con el coordinador del Partido LIBRE.

puntual en la reunión fue 
crear un reglamento de la 
juventud.
Lo que se pretende es tener 
los estatutos por los cuales 
se rige el Partido LIBRE de 
Honduras, dado que anterior-
mente las dos generaciones 
anteriores nunca lograron 
consolidar un reglamento 
para todo aquel joven mili-
tante o simpatizante que se 
quiera unir al Partido.
“Lo que buscamos con el 
reglamento de la juventud es 
que no solo rija por normas, si 
no que les faculte a los jóvenes 
poder tener incidencias en 
los procesos de refundación 
y del Gabinete del Gobierno 
de la Mandataria Castro”.
Agregó que otro de los ob-
jetivos primordiales que se 
destacó en la reunión fue 
acuerpar el Gobierno de Re-
fundación dado a las críti-
cas que se han tenido como 
Gobierno y fortalecer las 
estructuras partidarias de 
la juventud a nivel nacional.
Asimismo, Roberto Mosier, 
coordinador de la Juventud 
de LIBRE en Francisco Mora-
zán comento en su red social 
de Twitter que la reunión 
fue provechosa y que como 
juventud continuarán con el 
trabajo encomendado para 
profundizar el proyecto de 
Refundación en cada rincón 
de la Patria.

“Acompañaremos 
a nuestra 

Presidenta en 
todas y cada una 
de las decisiones 

que ella tome 
para beneficio 
de las grandes 

mayorías”
Roberto Mosier

Coordinador 
Juventud de LIBRE
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E 
n menos de 15 días la 
Comisión Nacional 
del Deporte, CONDE-
POR  y la Presidenta 
Xiomara Castro, han 
reinaugurado cinco 
canchas multiusos 

en diferentes colonias de la capital, 
confirmando de esa manera que 
el Gobierno está cumpliendo con 
la masificación y refundación del 
deporte nacional.
La primera de este nuevo 
año fue la de balon-
cesto en el Paseo 
El Obelisco, le 
siguió en la 
colonia Ken-
nedy, Bella 
Vista, Carrizal 
y Cerro Gran-
de, todas son 
semiprofesio-
nales, utilizando 
un material para 
el piso llamado po-
liuretano.
En la reinauguración de la can-
cha de la colonia Cerro Grande, 
zona 2, estuvieron presentes la 
Mandataria Castro, su Secretario 
Privado, Héctor Manuel Zelaya, el 
alcalde capitalino, Jorge Aldana, 
el Comisionado de CONDEPOR, 

Mario Moncada y el presidente del 
colectivo 7, Elías Muñoz. Y como 
invitado especial estuvo presente 
el vice canciller, Gerardo Torres. En 
el evento la Presienta expresó que 
está al servicio del pueblo y de la 
niñez en general y no de las mafias. 
“Quiero decirles esta mañana que 
como Presidenta estoy al servicio 
del pueblo hondureño, no para 
las mafias, estoy al servicio para 

nuestros niños y niñas, para 
nuestros jóvenes y para 

nuestros adultos”, 
dijo.

Carretera 
a Olancho
Anunció que 
a partir de 
febrero su 

Gobierno co-
menzará la 

construcción, 
con cemento hi-

dráulico, de siete kiló-
metros de la carretera en 

la salida a Olancho. “La recreación 
y el deporte fomentan y estrechan 
los lazos sociales que son esenciales 
porque vinculan directamente a los 
miembros de la comunidad”, resaltó 
la Mandataria.
“El deporte”, añadió, “específicamen-
te para los jóvenes y para nuestra 
niñez, es un derecho colectivo y 
nosotros en nuestro Plan de Go-
bierno del Socialismo Democrático, 
hemos asumido este compromiso”. 
Lamentó la migración de los jóvenes 
a través de las caravanas producto 
de la falta de oportunidades que no 
les dio el gobierno de la dictadura.
“Es la triste realidad heredada de un 
gobierno autoritario que dejó deudas, 
pobreza, miseria, narcotráfico, vio-
lencia y crimen organizado en nuestro 
país”, dijo la titular del Ejecutivo. En 
la nueva cancha jóvenes y adultos 
podrán practicar baloncesto, fut-
bolito, artes marciales, volibol, para 
el gusto de los pobladores y habrá 
un cuerpo de entrenadores que la 
CONDEPOR pondrá a disposición 
de manera gratuita.

“Como Presidenta estoy al 
servicio del pueblo hondureño 

y no para las mafias”

APOYO AL DEPORTE

Favorecerá 
a 130 mil personas
La reinauguración de esta obra 
de infraestructura deportiva que 
estuvo abandonada y olvidada por 
los gobiernos anteriores, vendrá a 
beneficiar a más de 130 mil habi-
tantes de este sector poblacional 
de la colonia Cerro Grande zona 2.
Esta colonia fue fundada en ini-
ció de 1978 y al día de hoy, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE, es una de las 
13 colonias con mayor densidad 
poblacional, constituyéndose junto 
a la colonia Kennedy, Villanueva, 
Hato de Enmedio y La Travesía 
de las mayores posicionadas en 
cuanto a habitantes.

Estos proyectos comandados por 
la Presidenta Castro y CONDEPOR 
cada vez van extendiéndose, 
porque el propósito es que en 
todo el país haya una cancha ya 
sea de multiusos, fútbol 7 y fútbol 
11, para la recreación de los niños 
y jóvenes.

Inaugurarán 
198 canchas en el 2023
La CONDEPOR ha prometido que 
para este 2023 estarán inau-
gurando 198 campos en todo 
el país, con todas las medidas 
reglamentarias y de seguridad, 
porque un niño o niña que hace 
deporte es un niño sano.
El Comisionado de CONDEPOR, 

“Avanzamos 
en la 
reconstrucción 
de canchas 
deportivas 
de acceso 
público y 
gratuito para 
la práctica 
de deporte, 
especialmente 
para las y los 
jóvenes, para 
los niños y 
niñas”, dijo

Los atletas de boxeo y kenpo karate realizaron una 
exhibición para la Presidenta Castro de los avances que 
han tenido desde que las clases son gratuitas.

La Mandataria Castro hizo el corte de cinta que daba por 
inaugurada la cancha de la colonia Cerro Grande, rodeada 
de niños y niñas.

Deportes

ENTRETENIMIENTO  
En la nueva cancha 

jóvenes y adultos podrán 
practicar baloncesto, 

futbolito, artes 
marciales, volibol, para 

el gusto de los pobladores 
y habrá un cuerpo de 
entrenadores que la 
CONDEPOR pondrá 

a disposición.
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La mesa principal estuvo integrada por la Presidenta de la República, 
el presidente del colectivo 7 de Cerro Grande, Elías Muñoz, el Comisionado 
Mario Moncada, el alcalde capitalino Jorge Aldana y el Secretario de la 
Presidencia, Héctor Manuel Zelaya.

La Salud, 
bienestar y 
crecimiento 
sano de los 
niños, niñas y 
jóvenes son la 
prioridad de 
la Presidenta 
Xiomara 
Castro.

El Secretario 
de la 
Presidencia, 
Héctor 
Manuel 
Zelaya, 
saludó a los 
pequeños que 
recibieron 
con alegría 
el nuevo 
espacio 
deportivo.

Mario Moncada, dijo sentirse com-
placido y orgulloso de esa visión 
futurista del gobierno socialista y 
democrático, por utilizar el deporte 
como un mecanismo de mejora 
en materia de Salud, Seguridad 
Ciudadana e inclusión social.

Presupuesto 2022
Con el presupuesto aprobado en el 
2022, la CONDEPOR, está próximo 
a inaugurar 38 canchas para la 
práctica del deporte, entre ellas, 
fútbol 11, fútbol 7, multiusos y dos 
estadios de primer nivel como es 
el Chelato Uclés y el Francisco 
Morazán.
Se informó que en el estadio Nacio-
nal se construirá una maquila para 

hacer los uniformes deportivos y 
escolares. También, inaugurarán 
un ”food court” con comidas tí-
picas de Honduras. Y al final del 
año, en primicia se informó que 
colocarán 30 mil butacas en el 
Estadio Nacional.
La semana anterior también se 
reinauguró otra cancha multiusos 
en la colonia Kennedy, que lleva 
por nombre “Mártir Ilse Ivania 
Velásquez Rodríguez”, donde es-
tuvo presente su hija Ruth María 
y parte de su familia. En la misma 
estuvieron presentes la diputada 
Silvia Ayala y la directora del 
Banasupro, Aída Reyes.

“El deporte 
específicamente 
para los jóvenes 

y para nuestra 
niñez, es un 

derecho colectivo y 
nosotros en nuestro 

Plan de Gobierno 
del Socialismo 
Democrático, 

hemos asumido 
este compromiso”

“La migración 
de los jóvenes 

en busca de 
oportunidades se 
ha incrementado 

en grandes 
caravanas en los 

últimos 12 años de 
la dictadura, es 

la triste realidad 
heredada de 
un gobierno 

autoritario que 
dejó deuda, 

pobreza, miseria, 
narcotráfico, 

violencia y crimen 
organizado en 

nuestro país”

“

Xiomara Castro 
Presidenta de la República Por: David Sierra

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, 
informó que con el presupuesto del 2022 

se inaugurarán 38 canchas multiusos y los 
estadios Chelato Uclés y el Francisco Morazán. 

Deportes
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Actualidad

La niñez y adolescencia 
son prioridad 

de la Presidenta
La masificación del Deporte será una constante 

en el Gobierno de la Refundación Nacional, 
afirmaron las autoridades de CONDEPOR  

SANO ESPARCIMIENTO 

Dicen que el boxeo es para hombres, en el Gobierno de la Refundación las niñas están demostrando que 
ellas pueden hacerlo igual o mejor que los varones.

Todas las disciplinas tienen un entrenador espe-
cializado en la materia, para el caso en boxeo es 
Geovanni “El Zurdo” Hernández.

El béisbol también es otro de los deportes que ha llamado 
la atención en los menores, especialmente de las niñas.

Hasta el Secretario de la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya, demostró que tiene aptitudes para el baloncesto.  

Lo que más atrae y se practica en Honduras sin duda es 
el fútbol, para ello CONDEPOR tiene varios técnicos de 
renombre para que les enseñen a los pequeños.

La inauguración de la cancha multiusos Cerro Grande zona 2, benefi-
ciará a más de 130 habitantes.  

“Pueblo hondureño les 
reitero, estos espacios 

son para fortalecer 
el cuerpo, limpiar la 

mente, enriquecer su 
espíritu y acrecentar 

el compañerismo a 
través del deporte”

“He instruido a 
CONDEPOR para 

que desarrolle un 
plan a nivel nacional 

de construcción y 
reparación de 198 

canchas deportivas, 
entre ellas, canchas 

multiusos, otras de 
futbol…”

Xiomara Castro 
 Presidenta de la República 
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E
l 27 de enero se cumplió el 
primer año de Go- bierno 
de la Presidenta Xiomara 
Castro, y el encargado de 
la Comisión Nacional del 

Deporte, CONDEPOR, Mario Mon-
cada, califica el primer aniversario 
como exitoso.
“Ha sido un año muy difícil, pero 
de éxitos, porque cumplimos los 
objetivos, las metas que nos pro-
pusimos, sobre todo con la orden 
emanada por la Presidenta Xiomara 
Castro, en qué aspecto, primero en 
la desprivatización del deporte, que 
era lo primero, porque teníamos 
que recuperar los espacios que 
le correspondían al pueblo y que 
había sido secuestrados por los 
grupo fácticos”.

¿Qué se hizo para recuperar 
lo que le correspondía al 
pueblo?
Le mencionaré tres de ellas, los 
gimnasios, la piscina de la Villa 

Olímpica y el tercero el estadio 
Nacional Chelato Uclés aunque 
hay una materia pendiente.

¿Cuál es esa materia pen-
diente?
Tenemos que recuperar las canchas 
de tenis de la Villa Olímpica, pero eso 
solo se puede hacer vía Congreso 
Nacional, estas fueron cedidas en 
el gobierno de la narco-dictadura, 
precedida por Porfirio Lobo Sosa, 
cuando fue gerente-tesorero de 
la Comisión Nacional Pro-insta-
laciones Deportivas, CONAPID, 
Arnold Cruz.

¿Cómo ocurrió?
Se le entregó a una ONG y ellos son 
los que manejan las canchas de 
tenis aquí en el Complejo Depor- 
tivo, por lo que no podemos llegar 
y quitárselas, porque podríamos 
ser objeto de demandas ya que fue 
entregada vía Congreso Nacional.
Ojalá el Congreso que ya tiene 

conocimiento de lo que está pa- 
sando, porque les hemos pedido 
que legislen a favor para recuper-
ar esas canchas para que niños, 

niñas, jóvenes y adultos practiquen 
deportes en infraestructuras ade-
cuadas para que ellos tengan lo 
que merecen.

¿En este primer año de Go-
bierno, cuánto se gastó en 
el tema de Deportes? 
Sobre el presupuesto que se invirtió 
en el 2022, se invirtió el 66% del 
presupuesto asignado e hicimos 
cosas increíbles, fue hermoso porque 
superamos metas a pesar que el 
tiempo era corto porque todos 
sabemos lo engorroso, lo que es la 
Ley de contratación del Estado y en 
sus exigencias, pasamos las metas.

¿Para este nuevo año las 
metas son mayores?
Sí, creemos que el presupuesto debe 
ser ampliado por que la demanda 
es grande, recibimos solicitudes 
de los líderes de los 298 muni- 
cipios, de los alcaldes, regidores 
y gobernadores departamentales 

para que le llevemos a sus lugares 
la construcción o remodelación 
de canchas.

¿Les prometieron aumentar 
el presupuesto?
Exacto, estamos esperando que 
nos amplíen el presupuesto, pero 
también hemos estado hablando 
con ministros que tienen presu-
puesto muy alto, le hemos solic-
itado firma de convenios para 
ayudarle a ejecutar parte de sus 
presupuestos y hemos recibido 
respuestas favorables.

¿Quién le ha respondido?
Precisamente con el ministro del 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social, FHIS, Octavio Pineda a 
quien le planteé sobre un bulevar 
de cuatro carriles de Talanga, y me 
dijo que con gusto firmaremos ese 
convenio.
¿Por más que usted haga 
siempre hay detractores qué 

COMISIONADO MARIO MONCADA

“En pocos meses hemos hecho muchas cosas que en 12 años no pudo 
hacer el gobierno de la narcodictadura”, dijo el funcionario 

“El primer año de la Presidenta fue 
el año de la Refundación del Deporte” 

Después de muchos años, se logró recuperar la cancha del Paseo El Obelisco, donde salieron grandes basquetbolistas en las décadas de los 70 y 80.

“Ha sido un año muy 
difícil, pero de éxitos, 
porque cumplimos los 

objetivos, las metas 
que nos propusimos, 

sobre todo con la 
orden emanada 

por la Presidenta 
Xiomara Castro, en 

qué aspecto, primero 
en la desprivatización 
del deporte, que era lo 

primero”
Mario Moncada

Comisionado CONDEPOR
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les diría?
Eso es normal que alguien no esté 
de acuerdo con lo que uno hace, 
peor en política, pero quiénes 
son los detractores, aquéllos que 
gobernaron durante 12 años este 
país después del golpe de Estado, 
los encargados de entregarnos un 
país económicamente destruido, 
agonizando. Y este Gobierno se ha 
visto en la obligación de comenzar 
en ese proceso de oxigenación a 
este cadáver andante que nos 
entregaron.

¿Por qué lo quisieron despres-
tigiar con la modernización 
del Estadio?
Esa fue una lucha que no les duró 
mucho, nos dijeron que era la grama 
de oro, que era más barata la del 
estadio Santiago Bernabéu, pero 
el mismo pueblo se encargó de 
desprestigiarlos, viendo los avanc-
es de la obra porque abrimos las 
puertas al público.

¿Cuándo inaugurarán la 
modernización del Estadio 
Nacional?
Todo indica que será a finales de 
marzo, lo haremos con bombos 
y platillos porque se lo merece, 
cambio de césped, le cambiaremos 
el asfalto de la pista, ya hablamos 
con el alcalde Jorge Aldana.
Llegamos a un acuerdo con el 
alcalde Aldana, y le va a cambiar 
en su totalidad asfalto, porque 
el concreto hidráulico golpea en 
las rodillas de los atletas, porque 

vamos abrir el estadio para que 
la gente vaya a correr.

¿Qué más piensan hacer en 
el Estadio?
Vamos a instalar algunos gim-
nasios, pondremos cuadriláteros 
para práctica de boxeo, mesas 
de pin pon, ajedrez, billar, vamos 
a darle vida a la parte baja del 
Estadio Nacional Chelato Uclés, 
en espacios que han estado en el 
abandono.

¿Comisionado en un año de 
Gobierno están haciendo lo 
que los anteriores no hicieron 
en 12 años?
Siempre aclaro que, en menos de un 
año a nosotros nos elevan al rango 
de Comisionado a mediados de 
abril, en octubre se crea una nueva 
estructura organizativa para crear 
la parte administrativa, porque la 
antigua CONAPID desaparece, se 
liquida, se nombra una comisión 
liquidadora integrada por personal 
de la Secretaría de Finanzas, SEFIN, 
y comienza el nuevo proceso.
Se tardó alrededor de seis meses 
para organizar la nueva institución, 
donde no se le pagó ni un lempira 
a ningún empleado y jamás vieron 
una toma por parte de los traba-
jadores, porque en esta institución 
hay gente comprometida con el 
Gobierno.

¿Cuándo les dan el presu-
puesto?
Ya en octubre comenzamos a tra-

bajar y en cuatro meses, hemos 
hecho lo que la narcodictadura no 
pudo hacer, este grupo de crimi-
nales llamado Partido Nacional 
no hizo en 12 años, después del 
golpe de Estado.
Y esto apenas inicia, en este 2023 
será un año de records, si los de 
records “winnes” quieren venir, 
verán que tenemos que pasar 
parte de esos records, por todo lo 
que pensamos construir.

¿En tres años que restan de 
Gobierno, cómo ve a futuro 
estará Honduras?
Lo miro como el país centroameri-
cano con mejor infraestructura, eso 
obligará a los atletas a competir 
en altos niveles, ya no seremos una 
cenicienta a nivel de competencias 
deportivas, porque hoy en todos 
los eventos somos el último lugar, 
porque no compite Belice.

¿Cuál será la satisfacción 
personal al final de este Go-
bierno?
Haber cumplido la orden girada 
por la Presidenta Xiomara Castro, 
haber llegado al más recóndito del 
país con infraestructura deportiva, 
incluso La Mosquitia, ahí también 
llegaremos porque también hay 
niños, niñas, jóvenes y adultos y 
tienen el mismo derecho que tienen 
los de ciudad. Mi mayor satisfacción 
será decirle a la Presidenta, Misión 
Cumplida.

Moncada asegura que en cuatro meses ha hecho más de lo que 
hizo la narcodictadura en 12 años. Por: David Sierra
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Tegucigalpa, Honduras.

La Designada Doris Gutiérrez fue 
delegada por la Presidenta Xiomara 
Castro para brindar el informe del 
Poder Ejecutivo en la apertura del 
segundo período de sesiones del 
Congreso Nacional de la República.
En el marco del Día de la Mujer 
Hondureña la veterana política 
recordó sus 25 años de oposición en 
el Legislativo y que “hace 22 años 
las mujeres de todos los partidos nos 
unimos hasta que aprobamos la Ley 
de Igualdad de Oportunidades, o Ley 
de Cuotas, que permite intercalar 
las nóminas a cargos de elección 
popular por género”.

Misión cumplida
“Con mucho honor he recibido la 
delegación de la Presidenta de 
presentar este informe de mu-
chas cosas que se han hecho y 
de acuerdo a la Constitución la 

soberanía popular recae en los 128 
diputados propietarios y suplentes 
decidir qué leyes se aprueban y 
de las que me pregunto, a quién 
favorece. Debemos refundar el 
país, enfrentar desafíos colectivos 
e individuales porque lo mejor de 
un país son sus hijos”.
Explicó que la Presidenta Castro, 
con apoyo de este Congreso Nacio-
nal, impulsó la derogación de leyes 
nocivas que atentaban contra la 
soberanía y bienestar del pueblo 
hondureño, como la ley y reforma 
constitucional de las Zede, la Ley 
de Secretos, los Fideicomisos y 
otras iniciativas.
También se creó la Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción y la firma del memo-
rando de entendimiento con la ONU 
para la venida de la CICIH al país. 
Se refrendaron normas como la Ley 
Especial para Garantizar el Servicio 
de Energía Eléctrica, como derecho 

humano de naturaleza económica 
y social; se estableció un subsidio 
a los combustibles para evitar el 
impacto directo en la población, 
de los que más de 700 millones de 

lempiras fueron pagados a los 
importadores. 
En política monetaria, se tomaron 
acciones de control inflacionario, 
una política monetaria para paliar 
presiones del contexto externo y 
nacional, se reguló el precio a 40 
productos de la canasta básica 
familiar y contrarrestar la espe-
culación.
Se mejoró la recaudación fiscal, 
se renegociaron los contratos 
de energía, con un ahorro de mil 
millones de lempiras anuales, 
20 mil millones de lempiras a 
lo largo de la vida de los con-
tratos y más 17 mil millones de 
lempiras que la ENEE dejará 
de pagar de incentivo especial 
temporal a los generadores de 
energía alterna.
El Servicio Administrador de 
Rentas, SAR, ha preparado un 
anteproyecto de ley para reg-
ular las exoneraciones y lograr 

transformar la matriz tributaria 
nacional. También se hace un 
análisis de los privilegios fiscales 
a grandes empresarios que han 
sido beneficiarios por años. 
En temas educativos en 2022 
se invirtió unos mil millones de 
lempiras para reconstruir 1,002 
centros educativos; “este 2023 
la inversión aumentó a 4 mil 466 
millones de lempiras para que se 
extienda a más escuelas y que 
al final del gobierno todos los 
centros escolares cuenten con 
huertos como parte del plan de 
desarrollo sostenible”, agregó. 
Además, se reactivó el pro-
grama Matrícula Gratis con 
un presupuesto de 357 millones 
de lempiras focalizada en 13 
departamentos priorizados 
por índices de precariedad e 
infraestructura escolar.

Por: Carlos Zelaya

La Designada Presidencial, Doris Gutiérrez, en representación de la Presidenta Xiomara Castro, rindió informe del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

Designada destaca 
logros de Xiomara Castro

A pesar de las dificultades heredadas por la narcodictadura el Gobierno de Xiomara 
Castro ha logrado avances sustanciales en materia de Salud, Educación, entre otros

INFORME DEL PODER EJECUTIVO ANTE EL CN

“Hoy nos regalan 
flores, pero con respeto 

pedimos a los diputados 
que apruebe la Ley 

de Violencia Contra 
las Mujeres, la Ley de 

las Casas Refugio y 
la revisión del Código 
de la Impunidad que 

favorece a violadores, 
femicidas y agresores”

Doris Gutiérrez
Designada Presidencial 


