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MILES DE FELIGRESES CATÓLICOS acamparon 
en las afueras del Santuario y esperaron días haciendo 
largas filas para entrar a la Basílica de Suyapa.

FIELES LLEGARON AL SANTUARIO DE SUYAPA con velas que pueden ser de distintos colores 
para agradecer y realizar peticiones, ya sea por sus familias, trabajos, salud, entre otras súplicas.

Peregrinos 
agradecen 

a la Morenita 
milagrosa   

Cada 3 de febrero la Patrona de Honduras recibe 
cientos de fieles y devotos católicos de diferentes 
regiones del país, quienes llegan para agradecerle 

por sus promesas cumplidas, así como hacerle
 nuevas peticiones 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE SUYAPA

Actualidad

 LOS HONDUREÑOS 
llegaron al Santuario con 
regalos para la madre de 

Dios, como ser flores, 
ofrendas, velas, cuadros, 

entre otros objetos.
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CIENTOS DE FELIGRESES con mucha esperanza se pos-
tran para venerar y clamar a la Morenita de Honduras.

LOS DEVOTOS DE TODAS LAS EDADES 
llegaron desde días antes para poder ingresar

 a la Basílica de Suyapa y hacer sus plegarias
 a la Soberana de su Corazón.

EL RESPLANDOR DE LA IMAGEN de la Virgen de Suyapa 
es lo que se asemeja a un pequeño altar o marco de 

oro adornado con rayos de luz.  

Actualidad

“Yo estaba postrada y tirada 
en una cama que no me podía 

levantar de una terrible 
enfermedad, no tenía ánimos 

de nada y la Virgen me ha 
concedido el milagro de 

levantarme, hoy estoy dando 
gracias a ella por el milagro 

que ha hecho conmigo”

“
María López

Feligrés católica
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EL CARDENAL RODRÍGUEZ saludó a la Presidenta y solicitó apoyo para ella y su Gobierno 
para que se cumplan las metas.

LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, la Designada Presidencial, Doris Gutié-
rrez y el ministro de la Defensa Nacional, José Manuel Zelaya.

Cardenal pide apoyar Gobierno 
del Socialismo Democrático 

que preside Xiomara

276 AÑOS DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA 

Actualidad

La solemnidad de la Morenita coincidió con el primer año de Gobierno de la Mandataria 
Xiomara Castro quien demostró su devoción y gratitud con la Madre de Dios  

Tegucigalpa, Honduras. 

La primera mujer Presidenta 
de la República, Xiomara 
Castro, rindió honores a 
la Morenita más guapa, la 
Virgen de Suyapa, Patrona 

de Honduras y Capitana General de 
las Fuerzas Armadas, con motivo 
del 276 aniversario de hallazgo de 
la venerada imagen en el Cerro de 
El Piligüín.
La Mandataria, también Coman-
dante General de la institución 
castrense, se hizo presente a la 
Basílica Menor Nuestra Señora de 
Suyapa, para participar de la misa 
que se celebra de manera solemne 
cada 3 de febrero.
Castro se hizo acompañar del titular 
del Congreso Nacional, CN, Luis 
Redondo, y varios funcionarios 
del Gabinete de Gobierno, entre 
ellos, Héctor Zelaya, Secretario 
Privado, la Designada Presidencial, 
Doris Gutiérrez; también asistieron 
miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado en el país, diputados y 
representantes del Poder Judicial.
A su vez compartió con los fieles 

devotos que cada año acuden al 
llamado que les hace la Morenita 
para pagar promesas, hacer peti-
ciones y participar en las diferentes 
actividades impulsados por el amor 
que le guardan a la patroncita.

Trascendental
El tributo que cada año se le of-
rece a la Morenita es de carácter 
trascendental y solemne, ya que 
une en la devoción, el fervor, el 
agradecimiento y la humilde en-
trega a la feligresía católica del 
país y más allá de sus fronteras; 
hacia la madre del Redentor del 
Mundo que en 1747, decidió hacerse 
catracha al ser encontrada en el 
cerro el Piligüín, por dos humildes 
labradores: Alejandro Colindres y 
Lorenzo Martínez.
Este año la celebración resaltó por 
un hecho histórico: el Año Jubilar 
Mariano, decretado por el Papa 
Francisco desde el 8 de diciembre 
de 2021 al 3 de febrero de 2023, 
con el fin de conceder indulgencia 
plenaria a los devotos y también 
la bendición apostólica del sucesor 
de San Pedro.
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EL SECRETARIO PRIVADO, Héctor Zelaya, al momento de colocar el arreglo floral en el Altar Mayor como un tributo a la Patrona de 
Honduras.de la Virgen de Suyapa.do con rayos de luz.  

EL CARDENAL OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ presidió la misa solemne en honor del 276 aniversa-
rio del hallazgo de la venerada imagen de la Virgen de Suyapa.

Actualidad

Homilía
El oficio religioso del 276 aniver-
sario del hallazgo de la imagen 
de Nuestra Señora de Suyapa, 
declarada por el Papa Pío XI Pa-
trona de Honduras en 1925; y que 
también coincide con el primer 
año de Gobierno de la Mandataria 
Castro, fue presidido por el Cardenal 
Oscar Andrés Rodríguez, quien se 
hizo acompañar del nuncio apos-
tólico, obispos y representantes 
eclesiales del país.
En su homilía destacó que la “Chiq-
uitita y Milagrosa como se le llama 
la Virgen de Suyapa, cumple con 
el papel de unir al pueblo hon-
dureño, ya que la división causa 
confrontación, rivalidad y odio.  
“Que Suyapa nos permita vivir 
unidos, sin confrontación porque 
somos hijos del mismo Dios”, afirmó.
Asimismo, solicitó apoyo para 
la gobernante para que pueda 
alcanzar las metas y el país pueda 
salir adelante. “Hay metas que 
alcanzar y hay posibilidades de 
alcanzarlas; sigamos adelante 
y apoyemos a nuestra señora 
Presidenta y a su Gobierno para 
que sigamos adelante. Todo reino 
dividido perecerá, si estamos uni-

“Señora Presidenta, 
hemos recorrido 

todo un año de su 
Gobierno y sin duda 
alguna la madre no 

se ha despegado 
de usted, porque 
la ama, así como 

usted ama a 
nuestra madre”

“Hay metas que 
alcanzar y hay 

posibilidades 
de alcanzarlas; 

sigamos adelante 
y apoyemos a 

nuestra señora 
Presidenta y a su 

Gobierno para que 
sigamos adelante. 

Todo reino dividido 
perecerá, si 

estamos unidos 
podemos alcanzar 

las metas”

“

Oscar Andrés Rodríguez
Cardenal de la Iglesia 

Católica  

dos podemos alcanzar las metas”, 
recomendó el jerarca católico.
Entre otros aspectos manifestó 
que la Virgen María es la madre de 
la vida y que no podemos pensar 
que somos sus devotos, sino se 
respeta la vida y que hace un 

año comenzó una nueva etapa 
para la iglesia en Honduras, como 
también una nueva etapa para la 
historia del país.
“Hace un año Señora Presidenta, 
con que gozo, usted también como 
devota de María, le presentó su tra-

bajo que venía, ya hemos recorrido 
todo un año y sin duda alguna la 
madre no se ha despegado de usted, 
porque la ama, así como usted 
ama a nuestra madre”, expresó.
Agregó: “Por eso hoy también 
todo este pueblo sigue orando 

para que ustedes sigan adelante 
haciendo el bien y construyendo 
una Honduras mejor y como citaba 
el Papa Francisco, ruego a Dios por 
más políticos a quienes les duela 
de verdad la sociedad, el pueblo 
y la vida de los pobres”.
“Es imperioso que los gobernantes y 
los poderes financieros, levanten las 
mirada y amplíen sus perspectivas, 
que procuren que haya trabajo 
digno, educación y cuidado de la 
salud para todos los ciudadanos, 
por eso acudimos  Dios y deseamos 
que esto se haga una realidad; 
estamos en una etapa importante 
y por eso pedimos por todos los 
estamentos políticos”. 
Poco antes que concluyera la cele-
bración la Presidenta y el Secretario 
Privado subieron al Altar para 
colocar un arreglo floral, como 
muestra de gratitud, devoción y 
fervor ha hacia la Patrona y Cap-
itana General, que ubicada en su 
sitial de honor vestía las mejores 
galas, con su atuendo elaborado 
en oro y piedras, que muestran su 
real majestad.

Por: Patricia Cálix
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Tegucigalpa, Honduras. 

Con una misa solemne 
en honor a la Virgen de 
Suyapa las autoridades 
militares rindieron tributo 
a su capitana general y 

Patrona de Honduras. 
A la misa asistieron el ministro José 
Manuel Zelaya Rosales y el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, Vicealmi-
rante José Jorge Fortín, además 
de los miembros de la institución 
castrense.
A la celebración de la eucaristía, que 
fue oficiada por el Cardenal Oscar 
Andrés Rodríguez, se hizo presente 
toda la Junta de Comandantes, 
Oficiales, Sub Oficiales, Tropa y 
Personal Auxiliar, quienes han estado 
realizando una acción histórica de 
oficiar misas en todas las unidades 
militares. 
“Quiero felicitar al señor ministro de 
Defensa por esta bella iniciativa y al 
Vicealmirante por esta bella pere-
grinación que ha tenido la imagen 
de la Virgen de Suyapa en todas 
las bases militares, es algo inédito, 
pero es algo que ha hecho un bien 
inmenso por los testimonios que 
hemos escuchado al culminar esta 
actividad en la base de Amapala”, dijo 
el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. 

Honores
La Banda Sinfónica de las FFAA 
deleitó en distintos horarios con un 
repertorio de obras musicales de los 
cantos tradicionales que motivaron 
aún más el festejo de 276 aniversario 
de la Virgen de Suyapa.
Tanto el Ministro de Defensa como el 
jefe de las Fuerzas Armadas, tuvieron 
la oportunidad de subir al altar para 
dar lectura al texto bíblico, como 
parte de los tributos a la morenita.
El tiempo de comunión espiritual 
fue propicio para elevar plegarias 
por los miembros de la Policía Na-
cional y del Ejército, así como por 
los operativos que estos llevan a 
cabo en las calles de las principales 
ciudades de Honduras.
El mensaje de la Virgen de Suyapa 
es que “sigan adelante construy-
endo algo mejor, promoviendo 
valores”, dijo el Cardenal, quien 
instó a todos los hondureños a 
colaborar con el Gobierno para 
hacer de nuestro pueblo, un solo 
pueblo”.

LA JUNTA DE COMANDANTES, Oficiales, Sub Oficiales, Tropa y Personal Auxiliar estuvieron 
presente en la misa en honor a la Virgen de Suyapa.

MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS llegaron a la Basílica de Suyapa a rendir tributo en el 276 aniversario 
del hallazgo de la Virgen.

Como parte de las proyecciones 
sociales, los miembros de las FFAA 
estuvieron atendiendo a miles de 
feligreses que vinieron de cada 
rincón del país, con asistencia 
mediante brigadas médicas que 
estaban permanentes en los alrede-
dores de la Basílica y resguardando 
al pueblo hondureño.

Por: Juan Ortiz 

Fuerzas Armadas rinden 
tributo a su Capitana General 

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Vicealmirante José Jorge Fortín, encabezaron misa en honor a la Patrona de Honduras 

276 ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE SUYAPA

En honor a la Virgen de 
Suyapa, la Secretaría de De-
fensa y los miembros de las 
Fuerzas Armadas rindieron 
tributo en el 276 aniversario 
del hallazgo de la Capitana 
General de las FFAA y Patrona 
de los hondureños, para que 
siga intercediendo por sus 
hijos y mantener la paz y 
tranquilidad de la población.

HONOR A LA VIRGEN

Actualidad
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EL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO de las Fuerzas Ar-
madas Vicealmirante José Jorge Fortín.

EN LA EUCARISTÍA estuvieron presentes el alto mando de 
las FFAA, dirigida por el ministro de SEDENA, José Manuel 
Zelaya y el Contraalmirante José Jorge Fortín.

EL MINISTRO DE DEFENSA, José Manuel Zelaya, entrego ofrenda a la Virgen de Suyapa como 
un acto de tributo a la Capitana de las FFAA.

EL GENERAL DENNIS ROLANDO MCCOY, Inspector General 
de las FFAA y su esposa Sandra Dubón, entregaron en ofrenda 
el rosario que significa la vida de Jesús y la Virgen María.

Actualidad
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El titular de la Procuraduría General de la República, Manuel Diaz Galeas junto a la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada e Ivis Alvarado, ministro de Comunicaciones.

Tegucigalpa, Honduras.

La Ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada y el titular de la 
Procuraduría General de la 
República, PGR, Manuel Diaz 
Galeas denunciaron que una red 
de corrupción público-privada 
utilizó el sistema judicial para 
obligar a pagar 3,000 millones 
de lempiras producto de una 
demanda que ya fue deses-
timada en una Corte Federal 
de Washington en el año 2014.
“Asumimos desde la Secretaría de 
Finanzas efectivamente nuestro 
deber patriótico de no entregar 
ni un tan solo lempira de la Caja 
Única del Tesoro para el pago 
de las redes de corrupción acos-
tumbradas a asaltar al Estado 
utilizando al Poder Judicial”, 
afirmó Moncada. 
Añadió: “Asumimos la altísima 

“Asumimos nosotros desde el Gobierno la responsabilidad 
de no pagar un tan solo lempira de la Caja Única cuándo se 

trate de casos de corrupción como el presente que ha sido 
denunciado durante una década”

Rixi Moncada
Secretaria de Finanzas

Actualidad

No se va a entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago 
de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial, 

advirtió la Ministra de Finanzas Rixi Moncada

Corte Suprema embarga cuenta 
del Estado por L 3,000 millones

DENUNCIA PÚBLICA  

responsabilidad de no defraudar 
a nueve millones de hondureños 
que representamos desde el 
Estado independientemente 
que hoy se sientan ofendidos 
una decena de corruptos”. 

Interés social 
Explicó que desde la Secretaría 
de Finanzas y desde el Gobierno 
de la República se va a privi-
legiar el interés social ante el 
interés particular y frente a 

esta sentencia prevaricadora 
onerosa se actuará con la re-
sponsabilidad que también el 
momento histórico demanda.
“Es nuestra obligación desmon-
tar las redes de corrupción. 
En esta década más de 15,000 
millones ha pagado el pueblo 
hondureño en demandas tram-
posas, traficándose con bufetes 
también identificados y el Es-
tado resistiendo, resistiendo a 
través de la Caja Única los pagos 

constantes de la corrupción”. 
“Creo que ha llegado el momen-
to de combatirla en todos sus 
niveles y combatirla con firmeza, 
y por eso la necesidad de hacer 
público este día”, enfatizó la 
Secretaria de Finanzas. 
“Les hacemos el llamado antes 
de la venida de la Comisión 
Técnica en esa primera etapa de 
la CICIH. Después de la firma del 
memorándum de entendimiento 
y después de la visita que hiciera 

la Presidenta de la República a 
Naciones Unidas, les hacemos 
el llamado a los fiscales y las 
autoridades de la UFERCO y del 
Ministerio Público, sí queda un 
fiscal aún capaz de combatir 
redes de corrupción, para que 
den trámite a todos esos papeles 
que ven ustedes en esa mesa, a 
todos esos expedientes que ven 
ustedes en esta mesa, que son 
expedientes de denuncia por 
todas las acciones al margen 
de la Ley que sea ejecutado 
durante una década en este 
caso concreto”, indicó.
“Creo que falta todavía in-
vestigar en los registros y en 
los papeles que obran en las 
distintas instituciones, deter-
minar cuántos y cuáles son los 
casos que el Estado ha perdido 
producto del actuar de la redes 
de corrupción público-privada, 
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El Procurador reveló que presentó 44 acciones sin ningún resultado en los órganos contralores de justicia.

La Caja Única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central de Honduras ha sido embargada por la Corte Suprema de Justicia en L2,600 millones dejando insolvente al Estado.

Por: Jessenia Vásquez  

Actualidad

nacional e internacionalmente”, 
especificó. 

Red de corrupción  
Por su parte, el titular de la PGR, 
dijo: “Denunciamos la red de 
corrupción público privada que 
opera en Honduras utilizando el 
sector justicia que ha condenado 
al Estado con una sentencia 
espuria a pagar L3,000 millones 
producto de una demanda que 
fue desestimada en una Corte 
Federal de Washington”.
Añadió que el Ministerio Público 

debe proceder contra esta red 
de corrupción nacional e inter-
nacional que pretende dejar al 
Estado insolvente y sin posibil-
idad de cubrir las obligaciones 
de pago que corresponde a 
planillas del presupuesto. 
Además, afirmó que la PGR, 
la SEFIN y el Banco Central de 
Honduras, asumieron la decisión 
de no entregar ni un tan solo 
lempira de la Caja Única del 
Tesoro, para el pago a los cor-
ruptos que están acostumbrados 
a asaltar al Estado utilizando 

el Poder Judicial.
Cabe recordar que la Empresa 
DRC INC presentó la demanda 
contra Honduras en el Tribunal 
del Distrito Federal en Wash-
ington DC. caso no. 1:10-CV-
00003-PLF, con fundamento en 
el Laudo Arbitral Internacional 
que armaron en el Colegio de 
Abogados de Honduras.
Posteriormente el 23 de octubre 
de 2014, la Corte Federal en 
Washington, dictó sentencia 
declarando que la República de 
Honduras no tiene obligación de 

pagar la deuda de USAID-FHIS y 
que Honduras tiene inmunidad 
soberana.
En 2020, la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, CSJ, con-
denó al Estado a pagar a la 
subcontratada Empresa Nacio-
nal de Ingenieros S.A. NAINSA, 
representada por los señores 
Ivis German López Ayestas y 
Lily Raudales Villafranca, 351.1 
millones de lempiras por los 
supuestos daños y perjuicios 
y 42 millones de lempiras por 
honorarios profesionales, como 

consecuencia de una cesión 
parcial que le hizo la empresa 
DRC INC. 
Como resultado de las trampas 
y las argucias legales, la Cuen-
ta Única de la Secretaría de 
Finanzas, en el Banco Central, 
ha sido embargada por la Corte 
de Justicia en L2,600 millones 
dejando insolvente al Estado por 
lo que, con base en el supremo 
interés público.

“Asumimos 
la altísima 

responsabilidad 
de no defraudar a 
nueve millones de 

hondureños que 
representamos 
desde el Estado 

independientemente 
que hoy se 

sientan ofendidos 
una decena de 

corruptos”

Rixi Moncada
Secretaria de Finanzas
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Actualidad
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La Procuraduría General de Re-
pública, PGR, logró defender con 
éxito los intereses patrios en la 
Corte Federal del Distrito Sur 
de la Florida, Estados Unidos de 
América, en donde se desestimó 
una demanda por más de 89 
millones de dólares presentada 
por un grupo de inversionistas 
norteamericanos en contra del 
Estado de Honduras.
En fecha 31 de enero de 2023, la 
Corte para el Distrito Sur de la 
Florida, Estados Unidos, emitió 
sentencia en favor del Estado 
de Honduras y el Instituto Nacio-
nal Agrario, INA, en el caso Bock 
Holdings LLC et al. v. República 
de Honduras.
Este es un caso judicial en el cual 
los demandantes, aproximada-
mente 15 inversionistas nortea-
mericanos, quienes invirtieron en 
terrenos en la Bahía de Trujillo, 
Colón, Honduras, alegan que sus 
inversiones fueron expropiadas 
por Honduras, ocasionándoles 
daños y perjuicios.

Demanda millonaria
La Procuraduría General de la 
República, PGR, confirmó la de-
terminación de la Corte Federal 
del Distrito Sur del Estado de la 
Florida emitida el martes 31 de 
enero del año en curso.
“Esa fue una acción judicial 
promovida por un grupo de 15 
inversionistas estadounidenses 
alegando que sus inversiones en 
terrenos ubicados en la bahía 
de Trujillo, Colón, Honduras, 
fueron expropiadas por el Es-
tado hondureño ocasionándoles 
daños y perjuicios, la cuantía 
de la demanda fue de casi 90 
millones de dólares”, manifestó 
Manuel Díaz Galeas, Procurador 
General de la República. 
“La Procuraduría General de la 
República en un esfuerzo conjunto 
con el Instituto Nacional Agrario, 
y abogados externos presentamos 
oportunamente una moción para 
desestimar el caso incoado, en 
base a que el Estado hondureño 
como sujeto de derecho interna-

Estado de Honduras gana juicio 
en Corte de la Florida y se evita pagar 

demanda por $89 millones 
“Nuestros argumentos fueron válidos y la Corte del Distrito Sur de la Florida emitió una sentencia 
a favor del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Agrario, en el caso Bock Holdings LLC et al. 

versus la República de Honduras”, expresó el Procurador Manuel Díaz Galeas

cional público tiene inmunidad 
soberana y por tanto no puede ser 
sometido a tribunales federales 
estadounidenses”, señaló.

Defensa exitosa 
La corte distrital otorgó la moción, 
desestimando la demanda en su 
totalidad, y emitió sentencia a 
favor de la República de Honduras 
y el INA, adoptando los argumentos 
presentados, que no hubo expro-
piación según la ley internacional 
y que el Estado Hondureño posee 

inmunidad soberana.
“Nuestros argumentos fueron 
válidos y la Corte del Distrito 
Sur de la Florida emitió una 
sentencia a favor del Estado de 
Honduras y del Instituto Nacional 
Agrario, en el caso Bock Holdings 
LLC et al. Versus la República de 
Honduras”, expresó el Procurador 
Díaz Galeas.
“Tenemos la seguridad de al ser 
nuestros argumentos tan sólidos 
y nuestra defensa tan robusta, y 
además de ser reconocidos de 
forma solvente en la sentencia 
emitida por la Corte de que la 
sentencia prevalecerá a favor 
del Estado de Honduras y será 
confirmada por la Corte de Apela-
ciones estadounidenses”, declaró 
Díaz Galeas. La defensa exitosa de 
esta demanda se ha coordinado 
a nivel interno desde la Procu-
raduría General de la República, 
PGR, con sus abogados externos y 
el Instituto Nacional Agrario, INA, 
evitando un impacto económico 
negativo a las finanzas públicas 
nacionales.

El abogado Manuel 
Díaz Galeas, asumió 
la titularidad de la 
Procuraduría General 
de la República bajo los 
principios de que la so-
beranía y la territoria-
lidad son innegociables 
para el Gobierno de 
Xiomara Castro.

En un comunicado las autoridades de la PGR confir-
maron la sentencia a favor del Estado de Honduras. Por: Ángel Doblado 

La demanda de casi 90 
millones de dólares fue 
presentada por el grupo de 
inversionistas en la Corte 
del Distrito Sur de la Flori-
da el 21 de septiembre de 
2021. Al asumir funciones 
las nuevas autoridades 
de la PGR en febrero de 
2022 afrontan la defensa 
del Estado de Honduras 
logrando el 31 de enero de 
2023 sentencia favorable 
al Estado hondureño.

ACCIONES DE LA PGR

VICTORIA EN INSTANCIA INTERNACIONAL
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Tegucigalpa, Honduras. 

Un informe presentado por 
la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (OABI) 
confirma que durante la última 
década esta institución sirvió 
de “pulpería” donde muchos 
políticos tomaban bienes sin 
ningún control. 
La institución fue creada el 
2003 al interior del Ministerio 
Publico, con la finalidad de 
cuidar los bienes incautados 
que provenían del crimen 
organizado u otras activi-
dades ilícitas. Sin embargo, 
en el 2011 esta oficina pasó 
a dominio de la Secretaría 
de la Presidencia. 
La Presidenta Xiomara Castro, 

ordenó una auditoría a la 
OABI durante la presentación 
de su informe a la nación en 
ocasión del su primer año de 
Gobierno. “Los hondureños no 
merecemos vivir en un nar-
coestado. No nos detendrán en 
la construcción del socialismo 
democrático”, afirmó. 
En repuesta a ese mandato, 
el actual titular de la OABI, 
Jorge Gómez, informó que ya 
en el 2022 realizó una audito-
ría forense que abarca desde 
2003 y desde ese tiempo iden-
tificaron que existen cerca de 
8,000 bienes que ingresaron 
a la entidad administrativa.
Por la falta de una adecua-
da gestión de cobros en los 
arrendamientos, se ha gene-

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

Se ordena auditar la OABI y 
liquidar bienes conforme a Ley

Las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados esperan 
que se actúe contra quienes despilfarraron los bienes de esa institución

Los pocos bienes que fueron encontrados en la OABI por la nueva administración han sido puestos a la venta en subasta para evitar que sigan deteriorándose en detrimento de los 
intereses del Estado.

Jorge Gómez, director de la OABI, espera que los entes contralores del 
Estado actúen conforme a Ley contra quienes despilfarraron los bienes.

rado una alta morosidad cuyo 
monto asciende a más de 125 
mil millones de lempiras en 
arrendamientos sin que nadie 
haya puesto orden. 

Por la falta de una 
adecuada gestión de 
cobros en los arren-

damientos, en la OABI se ha 
generado una alta morosi-
dad cuyo monto asciende a 
más de 125 mil millones de 
lempiras en arrendamientos 
sin que nadie haya puesto 
orden, detalla el informe 
presentando a los organis-
mos fiscalizadores. 

DEUDA
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Entes fiscalizadores 
A partir de allí, se presentaron 
los informes a cada una de las 
instituciones fiscalizadoras del 
Estado, entre estas, la Unidad 
Fiscal Especializada Contra 
Redes de Corrupción (UFER-
CO) del Ministerio Público, la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), a la 
Secretaría de la Trasparencia 
y de la Presidencia para que 
procedan conforme a ley.
Gómez explicó que “son bie-
nes de todo tipo como casas, 
vehículos, aviones, furgones, 
maquinaria de construcción, 
terrenos, embarcaciones, 
ganado vacuno y caballar, 
zoológico y otros que están 
inscritos en el informe”.
Algunas de estas se pusieron 
en venta, subasta, préstamo, 
arrendamiento o comodato, 
pero de lo que se llevaron en 
calidad de arrendamiento no 
hay pagos y en préstamos no 
ha habido retorno. 

Deudores 
“Los casos concretos del arren-
damiento de materiales de 
construcción, ahora empresa 
denominada France, se le dio 
una cantidad de bienes de 
tipo pesado en renta y final-
mente, esta empresa nunca 
pagó, nadie registró y tiene 
una deuda de 75 millones de 
lempiras”.
Amplió que “otra empresa 
cuyo propietario es Luis Mi-
guel Suazo Castellanos, se le 
rentó una cantidad de ma-

quinaria pesada y como el 
caso anterior, nunca pagó 
y actualmente debe 56,990 
millones de lempiras”.
“También hemos encontra-
do algunos procedimientos 
anormales en rentas, en este 
caso en La Posada del Rey que 
está ubicada en Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés, que tampoco han 

pagado y el procedimiento de 
renta fue anormal”.
Igualmente ocurre con arren-
damientos en gasolineras, 
locales comerciales, que 
también presentan anor-
malidades y a esos se suman 
otros hallazgos que son igual 
o mayor en perjuicio a la 
institución, dijo Gómez.

Seguimiento 
“A pesar que nosotros 
pedimos a estas autori-
dades fiscalizadoras del 
Estado para que hagan lo 
correspondiente, nosotros 
continuamos dándole 
seguimiento a los casos 
específicos”, detalló.
Sin embargo, “las em-
presas que tienen estos 
casos que ya mencioné 
anteriormente, estamos 
haciendo un procedimien-
to legal que tiene que ver 
si se tienen un contrato 
de renta con ellos”.
El funcionario advirtió 
que “estamos agotan-
do el procedimiento que 
establece la ley, a fin de 
rescindir legalmente el 
contrato y pasar a recu-
perar los bienes que ellos 
tienen en posesión por los 
momentos”.
“Ya hicimos el primer re-
querimiento de pago, no 
han atendido, le mandamos 
el segundo y el tercero y 
tampoco lo han atendido, 
entonces estamos agotando 
el procedimiento a aquellos 
que en el contrato encon-

tramos situaciones dolosas y 
de afectación a la OABI”.
Por otro lado, hay una canti-
dad de demandas en proceso 
contra la OABI, relacionadas 
con compañías de seguridad 
privada y temas laborales. 

Reformas a la ley 
Gómez indicó que han dia-
logado con el presidente 

del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, para abordar las 
posibles salidas al conflicto 
que encontraron en la OABI. 
Uno de estos abordajes es la 
posibilidad de que haya una 
entidad protectora de estos 
bienes de la oficina admi-
nistradora, que podría ser 
las Fuerzas Armadas por la 
capacidad de logística con 
la que cuentan.  
Asimismo, están las reformas a 
la ley actual o una nueva pues 
muchas de estas funciones 
forman parte del Consejo Na-
cional de Defensa y Seguridad 
(CNDS) pero falta ratificarla 
en el Legislativo ya que el 
Ejecutivo lo envió desde el 
año pasado.
Finalmente señaló que “a la 
OAB la convirtieron en un nido 
de corrupción del gobierno de 
la dictadura, que la utilizaron 
como pulpería, al extremo que 
solo agarraban vehículos y no 
encontramos registro de lo que 
se llevaron y ahí andan muchos 
en manos de particulares”.

Por: Erlin Cruz

Muchas de las funciones 
para proteger los bienes de 
la Oficina Administradora 
corresponden al Consejo 
Nacional de Defensa y Se-
guridad (CNDS) pero falta 
ratificar la Ley en el Congreso 
Nacional, ya que el Ejecutivo 
la envió desde el año pasado.

APROBACIÓN 
DE LA LEY 

Este es el informe presentado por la OABI a los órganos contralores 
del Estado en 2022.
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PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  

Tegucigalpa, Honduras.  

Ubicado entre los municipios del 
Distrito Central, San Antonio de 
Oriente, Valle de Ángeles y Santa 
Lucía, se encuentra el “Refugio 
de Vida Silvestre Suyapa”, que el 
Estado de Honduras reconoce para 
declararlo como área protegida.
El director del ICF, Luis Solís, ex-
presó que se realizaron estudios 
biofísicos y se constató que el área 
es de interés para la protección 
del recurso hídrico, del cual se 
abastecen diferentes comunidades 
y que es un sitio que alberga una 
gran diversidad de flora y fauna 
encontrándose especies de interés 
por su endemismo y distribución 
restringida. 
El funcionario explicó que el dic-
tamen que realizó el ICF está en 
manos de la Comisión de Medio 

Listo proyecto para declarar 
como área protegida el Refugio 

de Vida Silvestre Suyapa
El Poder Legislativo, a través de la Comisión de Medio Ambiente, trabaja de manera 

conjunta con el Instituto de Conservación Forestal, ICF, en el proyecto de ley 
que busca declarar la zona como área protegida 

El Refugio de Vida Silvestre Suyapa tiene una extensión de 5,107 hectáreas de bosques que se buscan declarar como área protegida.

El diputado y presidente de la Comisión de Ambiente del CN, Ariel Mon-
toya, dijo que existe voluntad política para declarar el Refugio de Vida 
Silvestre Suyapa como área protegida.

Ambiente del Congreso Nacional, 
CN, para que se presente en el 
pleno del Poder Legislativo y se 
pueda declarar 5,107 hectáreas 
de bosques como zona protegida. 

Objetivo
El objetivo principal apunta a 
crear una nueva área protegida 
principalmente para conservar y 
proteger el recurso hídrico en las 
cercanías de la capital; mantener 
la salud de los ecosistemas para 
que haya una conectividad entre 
hábitats y de esta manera garantizar 
la perpetuidad de la biodiversidad, 
además, mantener los múltiples 
servicios ecosistémicos que nos 
brinda el área. 
Este proyecto nace de una iniciativa 
del Comité Ecológico Aldea Suyapa, 
COEAS, que han estado encargados 
del manejo ambiental desde 1987 

realizando labores de educación 
ambiental, rondas y combates de 
incendios, patrullajes, campañas 
de reforestación.

Socialización
Solís manifestó que existe un proceso 
de socialización para que surja la 
declaratoria para las personas 
que son dueños de terrenos que 
están dentro de la zona, que en 
caso de sentirse afectados puedan 
presentar por escrito ante el ICF la 
documentación que los acredite 
y sus fundamentos legales para 
su reclamo.
También destacó que todos aque-
llos poseedores y propietarios de 
inmuebles dentro de los límites de 
esta zona, seguirán conservando sus 
derechos, no obstante, quedarán 
sometidos a las disposiciones que el 
plan de manejo del área protegida 

Actualidad
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Uno de los principales objetivos es la conservación y cuidado de las cuencas y microcuencas de la zona.

Como parte de la socialización de la iniciativa,  el ICF informa a la ciudadanía 
sobre los alcances del proyecto.

El director del ICF, Luis Solís, ma-
nifestó que el estudio técnico que se 
realizó por parte de esta institución 
encontró un gran potencial para 
la declaratoria de área protegida.

Por: Juan Ortiz

y la Ley Forestal establezcan.
El Estado hondureño, representado 
por el ICF, realizó el primer comuni-
cado por medio del Acuerdo 042-
2022 publicado en el diario oficial 
La Gaceta el 19 de noviembre de 
2022, con la pretensión de declarar 
el Refugio de Vida Silvestre Suyapa 
como área protegida.

Seguimiento
El diputado Ariel Montoya, pre-
sidente de la Comisión de Medio 
Ambiente del CN, manifestó que 
ellos están trabajando en aras de 
que se introduzca el decreto de ley 
para declarar como área protegida 
el “Refugio de Vida Silvestre Suyapa”, 
que comprende 5,107 hectáreas de 
bosques. “Nosotros como Comi-
sión de Medio Ambiente estamos 
dando seguimiento y acelera-
miento como institucionalidad 
y que existe la voluntad política 
para lograr esta aprobación en 
los próximos días, ya que este 
tipo de proyectos que antes se 
trabajaban en dos años, hoy lo 
podremos lograr en 7-8 meses”, 
detalló el congresista.
Se espera que cuando se retomen 
las sesiones del Congreso Nacional, 
tengamos el espacio para presentar 
el dictamen, para que sea discuti-
do y que sea presentado ante los 
diputados y esperamos que sea 
aceptado por unanimidad por todas 
las bancadas, culminó Montoya.
Hay avances en una Mesa Técnica 
Ambiental en el Congreso Nacional 
para dar el punto de partida para 
luego iniciar con la declaratoria del 
área protegida, donde ya tienen 
un instrumento técnico jurídico 
de gestión de sus recursos.

Luis Solís Director del ICF

“Nosotros como autoridades del ICF estamos 
trabajando para el ordenamiento territorial 

de la zona para establecer un plan de manejo 
ambiental para el uso y protección de la 

conservación de 5,107 hectáreas de bosques para 
el cuidado de las cuencas y microcuencas que 

comprende la superficie que se pretende declarar 
como área protegida mediante decreto”. 

1. La publicación de los 
anuncios que se encuentran 
en proceso.
2. Socialización con las 
comunidades dentro de los 
límites del área protegida.
3. Estudio socioeconómico 
en las comunidades dentro 
de los municipios de San-
ta Lucía y San Antonio de 
Oriente.
4. Culminación del expe-  
diente y remisión al Con-
greso Nacional.  

ACCIONES A SEGUIR 

Actualidad

ICF PUBLICA EL PRIMER AVISO
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Opinión

EDITORIAL

l aniversario del gobierno del poder popular 
constituye un hito en la historia política del 
país, ya que un Partido que a duras penas tiene 
once años de existencia, con igual número de 
años de luchar como partido de manera intensa, 
asumiendo una convicción ideológica condu-
cente a dos premisas, la refundación del Estado 
Nacional a través de la Asamblea Nacional 
Constituyente y el Socialismo Democrático 
como modelo económico político tendiente a 
la equidad, la justicia y la soberanía popular. 
Ha sido un reto enorme para la presidenta 
Xiomara Castro recibir un gobierno destruido 
por el saqueo financiero, institucional y de 
conculcación de los derechos humanos.
Xiomara Castro hizo un recuento extraordinario 
de todas las medidas y acciones emprendidas 
por su gobierno, para poner al día el Estado en 
pie de acuerdo con la nueva visión adminis-
trativa que ha implementado con las medidas 
legislativas, financieras y ambientales.
La presidenta introdujo su pieza oratoria es-
tableciendo que había heredado una fuerte 
crisis económica, que juntas las deudas nacio-
nales e internacionales atan al gobierno de la 
república en su presupuesto, y que agregado a 
ello el régimen anterior se había encaminado 

a destruir lo público. 
Dijo con voz pausada, firme y de una convic-
ción de solidez política e ideológica, el modelo 
impuesto al país estaba agotado porque se 
basa en la exclusión social, en el maridaje 
inmoral con sectores corruptos vinculados a 
la criminalidad y al narcotráfico.
Demostró la presidenta que es una estadista 
que, a tiempo completo, atiende los queha-
ceres urgentes y de proyección futura, para 
consolidar un nuevo Estado de sensibilidad 
social, económica y ambiental. 
En su exposición radiotelevisiva, con su 
aplomo de mandataria segura de su gestión 
gubernamental y de líder del pueblo hon-
dureño, ratificó su apoyo incondicional, 
a su aliado legislativo, leal y reiterativo, 
presidente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo Licona.
Y también reiteró estar consciente de la situa-
ción grave en que se encontraba el país, carac-
terizado por un Estado fallido conducido por 
un cartel criminal que todavía sigue impune.
Y proclamó estas frases lapidarias: “Nadie 
nos detendrá en el proceso de construcción 
del socialismo democrático. Dios y el pueblo 
están con nosotros”

l discurso de Xiomara Castro fue una 
minuta política de su visión de mundo 
en el acto de la gobernartura de un país 
que fue dirigido por una junta de cua-
dros profesionales dedicados a la cri- 
minalidad estatal, al saqueo seguido 
de robo, latrocinio y depredación.
Por ejemplo, la creación de las Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico 
(ZEDE), fue un invento neoliberal de la 
dictadura, estructura que se apropiaba 
del territorio nacional y lo manejaba de 
manera independiente del Estado, con 
leyes y jueces mercenarios, explotando 
los recursos naturales a mansalva. Eso 
fue derogado por el Congreso Nacional 
mediante una ley específica destinada 
a recuperar la soberanía nacional.
Otra acción de enderezar y re encau-
zar las finanzas estatales fue la de-
cisión de cancelar los fideicomisos que 
extraían los dineros del presupuesto 
nacional, para que la banca privada 
hiciera negocios administrando tales 
emolumentos y cobrar comisiones es-
candalosas por gestionar recursos 
estatales. 
Se solazaban los criminales de cuello 
blanco y azul marino, en abrir heri-
das a diestra y siniestra en el cuerpo 
financiero del gobierno, así que se in-
ventaron el tazón de seguridad, que 
a nadie salvó, y este proyecto dejó 
aproximadamente tres mil millones de 
lempiras en deudas del Estado.
Otra herida abierta que debe sanarse 
son los contratos de energía entre-
gados a mansalva a empresarios co- 
rruptos, infectos; fueron los contratos 
leoninos suscritos para absorber los 
dineros de la empresa pública encar-
gada de llevar electricidad a los hon-
dureños. De todos ellos se lograron 
renegociar 18 y están por proseguir con 
otros cinco. 
Es ahora tiempo de reconstruir las fi-
nanzas; las exoneraciones que se apro-
baron por la vía del Congreso Nacional, 
van a ir a una revisión crítica de sus 
alcances, límites y beneficios para el 
pueblo. Los impuestos, las exenciones, 
reformas y regulaciones tributarias 
de la dictadura -dice la presidenta- 
fueron “encaminadas hacia la destruc-
ción de lo público”, la impunidad fue la 
mampara de  la criminalidad. Actual-
mente, los empresarios dejan de pagar 
60 mil millones de lempiras protegidos 
por 40 leyes aprobadas con tal fin.
Reconstruir un Estado convertido en 
hilachas financieras es uno de los más 
extraordinarios retos de la presidenta 
Xiomara Castro. Ello será posible en 
este año, donde arrancará la carrera 
por refundar el Estado y abrir la brecha 
para el Socialismo Democrático.

Un discurso de estadista 
de la presidenta Xiomara Castro 
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l gobierno de LIBRE arribó a su primer 
año y los medios corporativos se 
prestan para evaluar y buscan a sus 
parciales: profesionales compro-
metidos con gobiernos anteriores 
y funcionarios de ONG dolarizadas, 
de lo contrario, se filtra una opin-
ión indeseable; cero objetividad y 
equilibrio noticioso. 
Con ello, la reprobación de la gestión 
gubernamental está asegurada, ni 
siquiera por consideración mínima 
mencionan un logro, ¿por qué? simple: 
la presidenta se ha enfocado en 
temas adversados por grupos de 
poder y Embajada: eliminación de 
fideicomisos, de las ZEDE, trabajo por 
hora, la reactivación de BANADESA, 
revisión de los contratos vergonzosos 
de energía, etc.; esta gestión pretende 
cambios estructurales de país que 
tengan como beneficiario al pueblo.     
Pero el problema es que aquello que 
favorece a la población, para quienes 
poseen la mayor riqueza del país, 
lo ven como ataque y se cuadran 
a la ofensiva-agresiva, porque la 
ultraderecha es muy proclive a la 
paranoia, máxime cuando mencionan 
SOCIALISMO DEMOCRÁTICO.
Los evaluadores prejuiciados van 
por lo mediático (lo que los medios 
nos instalan como “la opinión”), las 
“promesas incumplidas”: la corrup-
ción, y la CICIH no viene, como si 
dependiera exclusivamente de la 
Presidenta, tampoco se presentan 
casos concretos, se habla de la 
“percepción de la corrupción”, algo 
tan subjetivo, inestable y cambiante 
que depende de muchos factores: 
afectivos, emotivos, estereotipos, en 
fin, no confiables en investigaciones 
medianamente profesionales.    
Ahora “los empresarios claman por el 
diálogo” ya que antes hacían coro con 
el gobierno al punto de no saber quién 
echaba la primera o la segunda; ese 
maridaje nos llevó al neoliberalismo 
extremo, al grado que imperioso 
es podar el parasitismo-matapalo 
para revitalizar el sistema que lo 
caducó, no a cambio de otro y, es 
CONSTITUCIONAL. 

¡¡¡Pero tiene la APROBACIÓN 
del PUEBLO!!!.

E

¡Presidenta, 
usted 

jamás será 
aprobada!

Ramón A. 
Hernández Torres

l ser buen docente se sustenta, más que 
en el conocimiento que transmitimos, 
en el buen trato que damos a nuestros 
alumnos y alumnas. Educar es un acto 
de amor; José Martí, Paulo Freire y los 
más importantes pedagogos del mundo 
lo han planteado así y así es. 
Los docentes estamos desafiados a buscar 
y construir en la práctica cotidiana la 
pedagogía de la ternura y la esperanza, 
para fundar las bases de una sociedad 
con justicia y solidaridad. 
Los maestros y maestras nos encon-
tramos todos los días con historias 
de sufrimiento en nuestros alumnos. 
Ante esto solo nos queda desafiarnos 
y compartirles un poco de alegría en 
nuestro encuentro, constructor de 
vida, con ellos. 
Convivimos con centenares de historias 
de sufrimiento vividas y escondidas por 
nuestros alumnos; no sólo la pobreza, 
también la explotación, discriminación, 
inequidad que sufren ellos y sus padres.
El sistema capitalista productor de 

pobreza e injusticia nos entrega en la 
educación pública, niños y jóvenes con 
poca esperanza, impotentes ante la 
injusticia y la miseria. El profesorado 
debe compartir buen trato, para formar 
una generación bondadosa, rebelde, 
solidaria, capaz de comprometerse 
para la transformación de la sociedad 
injusta en que vivimos.
En este nuevo año escolar, iluminado por 
las ideas de refundación y los ideales 
revolucionarios de Francisco Morazán, 
es urgente y necesario proponernos 
atender con la fuerza del compromiso 
consciente de educadores la dignidad 
de los alumnos y sus padres.
El espíritu de lucha de los docentes 
debe de fortalecerse con la pasión y el 
compromiso del apostolado.
La práctica docente se consolida y hace 
plena con la vocación de servicio que 
está omnipresente en la vida del maestro.
“El que quiera ser el primero, que sea el 
último, el servidor de todos” dijo Jesús 
el gran maestro. 

Educación y buen trato

E
Melvin 

Martínez

“Declaro, que no he merecido 
la muerte, porque no he 
cometido más falta que 

dar libertad a Costa Rica 
y procurar la paz de la 

República. Por consiguiente, 
mi muerte es un asesinato, 

tanto más agravante, cuanto 
que no se me ha juzgado un 

oído. Yo no he hecho más que 
cumplir con las órdenes de 

organizar la República”.

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

Opinión

icen que en tiempos de conflictos y de guerras la verdad es 
la primera víctima. La guerra en Ucrania está desatando 
prácticamente todos los viejos demonios que azotaron 
Europa en las preliminares de la Primera y Segunda Guerra 
Mundial; la desconfianza, el miedo y el odio hacia los 
nuevos enemigos se ha ido filtrando en las conciencias 
de los ciudadanos, lo cual ha sido facilitado por el trabajo 
de demolición realizado por los estados en pelea y sus 
aliados, acabando con la poca cordura que queda. 
Sin ser alarmista, me atrevo a decir que estamos a las 
puertas de una guerra que nos puede llevar a las cavernas. 
En este contexto, las historias que los medios venden 
como noticias o información están a menudo construidas 
sobre una base de verdades, medio verdades y embustes, 
presentados como hechos fidedignos. El propósito de esta 
guerra informativa es que nos traguemos sus cuentos y 

repitamos mansamente las consignas que ellos nos venden.
Toco este tema como un aviso de alerta para el pueblo 
hondureño ante las historias que los medios corporativos, 
que todos conocemos, airean en este momento tan crucial 
de la historia de Honduras, y más aún, cuando se están 
abordando con la mayor profundidad y seriedad temas 
relevantes que tienen que ver con el presente y futuro 
de nuestro país. 
Que no nos extrañe que a medida que se intensifique la 
lucha por una sociedad más justa y digna, los medios 
corporativos no durarán ni un solo instante en recurrir a 
todos los medios posibles para intoxicar sistemáticamente 
la conciencia de los lectores, radioyentes y televidentes, 
para imponer a toda costa un relato interesado y acorde 
a sus propios intereses. En este tipo de campañas todo 
vale para que la mentira esté en sus manos.

embraron las semillas y vencieron el hambre, domes-
ticaron fieras y aves, condujeron el fuego a sus cuevas 
y vencieron el hambre; midieron el tiempo del hambre 
para aplacarla y prevenirla, porque el hambre recién 
nacida siempre se alzara con su primer grito en busca 
de la mujer, y es la mujer que en todo tiempo, desde sus 
adentros, ha sabido librarla.
Ser mujer no es nada fácil. Si naces mujer, en muchos 
casos no eres eso lo esperado, luego, el crecer bajo los 
signos de la crueldad, de un siempre atender y atender 
para estar preparada, para continuar atendiendo, hasta 
que la muerte separe. Y si el asunto es tomar caminos para 
formarse y educarse, pasan por ese “¿y para qué? entre 
menos saben, son más dedicadas y buenas; lo importante 
es que una mujer sea la reina del dulce hogar, sepa cuidar 
hijos, criar animales y servir puntual a su esposo, que es 
el único que en verdad  trabaja”. (ESTE MAL  CUENTO AÚN 
PREDOMINA EN NUESTRAS SOCIEDADES Y ES URGENTE 
ERRADICAR LA CULTURA PATRIARCAL MACHISTA).
Ser mujer no es nada fácil, y sin embargo, las mujeres en 
todo tiempo y a todas horas se han manifestado llenas 
de razón contra los sistemas opresores patriarcales, y de 
a poco le han puesto al mundo la rotación equilibrada y 
justa, donde los elementales derechos que  permiten la 
consagración de vivir en plenitud de libertades humanas. 

Cuando una mujer queda a merced de su sombra y del 
canto de los pájaros, su sexto sentido la hace volar y toma 
rumbos, rumbos del emprender viajes en busca de desti-
nos que le permitan salvar a la familia, primera piedra 
angular y tríptica de la  sociedad, y en ese emprender de 
su resistencia cruzará desiertos, mares, pantanos, cielos; 
y llena de una fuerza sobrenatural se abre caminos, lucha 
y canta por la vida digna .
 En el caso particular de España, de 10 hondureños que 
llegan, 7 son mujeres, según últimos datos  estadísticos; 
de los 150,000 mil hondureños empadronados, 105,000 
son mujeres , o sea, un 70% ; sus ocupaciones son los oficios 
domésticos, limpieza y cuidados de mayores e infantes.
De esta población de mujeres migradas, hay un movi- 
miento que cada día da otra cara, y son las mujeres 
emprendedoras, que han sabido trascender y dar señal 
esperanzadora a un país que ven desde su nostalgia y 
no del sueño.
Es urgente atenderlas y hacer que la refundación más allá 
de las fronteras, presidida por nuestra Presidenta Xiomara 
Castro, propicie los acercamientos pertinentes, que sigan 
motivando y haciendo de la microeconomía el estallido 
profundo con el que podamos respirar con mejor salud.
Felicidades mujeres hondureñas, heroínas de la justicia 
con equidad.

D

S
Délmer López Moreno

Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

La mentira en sus manos 

Ser mujer no es nada fácil

La sencilla 

educación 

popular 

es el lema 

de las 

naciones 

libres, para 

destruir  

los errores 

y preparar 

el triunfo 

de la 

razón y la 

libertad. 

 José Cecilio 

del Valle
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

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 POÉTICARAFAEL MURILLO SELVA RENDÓN
“Director, actor y dramaturgo, Rafael Murillo Selva fue echado de al menos tres países: Colombia, Honduras y Sri Lanka. Fue líder estudiantil, protegido 
por el cura y guerrillero Camilo Torres; embajador de Honduras en Colombia y Ecuador; profesor universitario, asesor presidencial de Manuel Zelaya 
y subdirector de la Unesco, donde renunció a una pensión vitalicia. Durante más de 35 años, su obra Louvabagu se montó en América, Europa y Asia, 
y sigue siendo objeto de estudio en universidades y teatros en Latinoamérica” Luis Lezama.
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Trayectoria 
profesional

En 1960 obtuvo su título de abo-
gado en la Universidad Nacional 
de Santa Fe, Colombia. Entre 1967 
y 1970 obtuvo sacó una Maestría 
en Historia Económica en la 
universidad de La Sorbona, París.
En 1971 obtuvo un doctorado 
en Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad Nacional de 
Santa Fe, Colombia, donde luego, 
fue catedrático en la clase de 
Procesos Culturales.
Ha sido agregado cultural de 
Honduras ante el gobierno co-
lombiano, director del proyecto de 
rescate de la Identidad, Garífuna, 
patrocinado por la Inter American 
Foundation, Washington.
Entre 1983 y 1986 fue sub di-
rector para América Latina y el 
Caribe en el área de Cultura de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación y la 
Cultura (Unesco).
Varios de sus escritos y obras han 
sido publicados en periódicos y 
revistas internacionales como 
en Le Monde de París, Revista 
Plural de México, diario Le Mar-
seille de Francia, diario Phoenix 
de San Francisco, California; El 
Matutino de Panamá, La Voz del 
Interior de Córdova, Argentina, 
entre otros.
También ha recorrido el mundo 
dando conferencias en distintas 
universidades y centros cultura-
les. Como director y dramaturgo 
ha estado en obras como Bata-
clan, La Cuerda, Los Patrulleros 
(sobre un texto de Andrés Morris) 
Antes del Desayuno (de Eugene 
O neil).
Ha realizado trabajos de cine y 
televisión como actor y productor 
en Colombia y Francia. Varios de 
sus montajes teatrales, han par-
ticipado en los más importantes 
festivales de América y Europa.
Se integró en 1965 al grupo teatral 
La Candelaria. Luego obtuvo un 
doctorado en Historia Económica 
en Francia. De regreso a Hon-
duras, funda en 1970 el Teatro 
Experimental La Merced (TEUM). 
Sus escritos y obras han sido 
publicados en varios periódicos y 
revistas internacionales como en 
Le Monde de París, Revista Plural 
de México, Diario Le Marseille de 
Francia, Diario Phoenix de San 
Francisco, California, El Matutino 
de Panamá, La Voz del Interior 
de Córdova, Argentina, entre 
otros. También ha recorrido el 
mundo dando conferencias en 
distintas universidades y cen-
tros culturales. Como director y 
dramaturgo ha estado en obras 
como Bataclan, La Cuerda, Los 
Patrulleros (sobre un texto de An-
drés Morris). Antes del Desayuno 
(de Eugene O Neil).

algunas de sus obras teatrales: 

• Louvabagu (1980, su obra más destacada).   • El Bolívar descalzo (1975).   •El Terremoto (1976). 
• Aproximaciones al proceso de independencia y al pensamiento de José Cecilio del Valle (1978).
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Tegucigalpa, Honduras.

Con aplausos y ovaciones al 
ritmo de la música folklóri-
ca, el artista argentino Pablo 
Narvaja realizó un concierto 
cultural como parte de su gran 
gira artística de investigación 
que realiza por Centroamérica.
El evento se llevó a cabo en 
la sede de la Embajada de Ar-
gentina, promovido por el em-
bajador Pablo Vilas junto a la 
Secretaría de las Culturas, las 
Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos, SECAPP, destacando 
la presencia de miembros del 
cuerpo diplomático, funcionarias 
y funcionarios del Gobierno de 
Honduras.
Narvaja manifestó que durante 
su análisis dio a conocer la gran 
tradición marimbista que tiene 
el país cinco estrellas, destacado 
en el aprendizaje en cuanto al 
estudio de la ejecución de la 
marimba.
“En Honduras descubrí que tiene 
una interpretación muy alegre 
a la marimba, todos los ritmos 
son de velocidad rápida, las 

Honduras y Argentina vibran 
en Concierto de Marimba  

Músico argentino Pablo Narbaja junto a la Marimba Nacional Alma de Honduras ofrecieron 
un espectáculo cultural que deleitó de nacionales de ambos países, diplomáticos, 

funcionarios de Gobierno e invitados especiales   

melodías son movidas y eso es lo 
que puedo enfatizar de la música 
para marimba”, dijo el artista.

Ritmos
Como parte de la presentación, 
los artistas de la Marimba Na-
cional Alma de Honduras, junto 
al argentino interpretaron una 
variedad de ritmos caracterís-
ticos de la cultura latinoameri-
cana y tradicional de la música 
argentina y hondureña. 
Entre ellos, Dale Play a la Espe-

ranza, Sopa de Caracol, El Bana-
nero, Argentina Muna Daragu, 
La Cumbia del Abuelo, Viaje en el 
Tiempo, Aromarimba, Soy Viral, 
Adormecido, entre otros. 
El embajador Pablo Vilas indicó 
que este tipo de actividades 
culturales ayudan a estrechar 
vínculos con Honduras en el 
campo de la diplomacia cultural 
y que sirven al conocimiento 
mutuo entre los pueblos. 
“Este es el primero de muchos 
encuentros más donde vendrán 

diferentes artistas, vamos a 
tratar que la embajada se vuelva 
un espacio donde los hondureños 
y hondureñas y los argentinos 
radicados acá en Honduras 
puedan expresar su cultura, su 
arte y encontrar un espacio de 
creación y hermandad”.

Marimba Nacional 
Alma de Honduras 
Asimismo, la ministra de la 
Secretaría de las Culturas, 
Anarella Vélez, manifestó que 

El Embajador Pablo Vilas, la ministra de Cultura, Anarella Vélez, el músico argentino Pablo Narvaja y la Marimba Nacional Alma de Honduras.

El marimbista Pablo Narvaja interpretó en el concierto diferentes ritmos de la cultura Argentina. 

Por: Ariana Domínguez

se espera que la Marimba Na-
cional Alma de Honduras, pueda 
viajar a Argentina con el fin de 
representar a través de instru-
mentos musicales folklóricos 
a Honduras para acrecentar 
el ya fructífero intercambio 
cultural entre ambos países.
Agregó que “es de vital im-
portancia no dejar de lado la 
verdadera esencia de ser el 
origen, la historia, el sentido 
de pertenencia, las costumbres 
y tradiciones de los pueblos”, 
expresó la titular.  

La marimba ha tenido un 
mayor arraigo y dispersión 
en Centroamérica. En Hon-
duras se ha implementado 
su uso principalmente en el 
departamento de Copán, 
limítrofe con Guatemala. En 
la actualidad hay numerosos 
grupos de marimba incluso 
dependientes de la cartera 
de cultura.

MARIMBA HONDUREÑA 

HERMANDAD CULTURAL
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Tegucigalpa, Honduras. 

Durante el primer año de gestión 
de la Presidenta Xiomara Castro 
se logró cumplir en un 100 por 
ciento el pago de las transfer-
encias a las alcaldías de una 
forma histórica, sin retrasos y sin 
distinciones de colores políticos 
como una de las apuestas del 
Gobierno Solidario para llevar el 
desarrollo a las municipalidades 
de Honduras. 
El titular de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización, SEGOB, Tomás Va-
quero, expresó que el Gobierno 
culminó con el pago de las trans-
ferencias en su totalidad en 288 
municipios del país, correspon-
dientes al primer año de gestión 
por un monto de 5,942,942,047 
lempiras.
De igual manera, se canceló la 
deuda de casi 1,000,000,000 
de lempiras que había dejado 
el gobierno anterior que corres- 
pondían a las transferencias 
atrasadas del año 2021.

Transferencias
Con respecto a las transferencias 
del primer trimestre del año 
2022, el Gobierno desembolsó la 
suma de casi 1,400,000,000 de 
lempiras a 292 municipalidades 
para llevar proyectos de mejo-
ramiento en las comunidades 

Finanzas logra cumplir el 100% 
de transferencias a las alcaldías 

Con la llegada de la Presidenta Xiomara Castro al poder el 27 de enero de 2022, se comenzó 
hacer un análisis para realizar las transferencias a las alcaldías a favor de que estas fueran 
más expeditas potenciando algunas municipalidades en cuanto a la gestión administrativa

MINISTRO DE GOBERNACIÓN, TOMÁS VAQUERO

El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, mani-
festó que la Presidenta Xiomara Castro ha ordenado 
realizado las transferencias sin distinción política a todas la al-
caldías a nivel nacional

Por: Juan Ortiz 

El Gobierno ha instalado mesas de descentralización a nivel nacional para trabajar con los alcaldes, para el empoderamiento de las alcaldías en temas de Salud, 
Educación y Desarrollo Económico de las localidades.

con el objetivo de dinamizar la 
actividad económica de las zonas 
de escasos recursos.
Para el segundo trimestre se 
realizaron las transferencias a 
291 alcaldías por un monto de 
alrededor de 1,400,000,000 de 
lempiras y la misma cantidad 
para el tercer trimestre del año, 
detalló Vaquero.
“Dejamos subidas en su total-
idad las transferencias de 288 
municipios por la cantidad de 
1,400,000,000 de lempiras para el 
cuarto trimestre del año y se logró 
toda la ejecución presupuestaria 
en 100 por ciento en las liquida-
ciones a las alcaldías”, manifestó 
el titular de Gobernación.
Enfatizó que la liquidación en 
algunas alcaldías se reduce porque 
algunas fueron contrayendo algún 
tipo de obligaciones financieras 
y en otras fueron embargadas 
sus transferencias porque había 
juicios pendientes, por eso no se 
logró realizar las transferencias 
a todos los municipios.

Empoderamiento 
En el año 2022 se empezó a tra-
bajar con las alcaldías en el tema 
de empoderamiento en conjunto 
con las autoridades de la AMHON, 
con un trabajo integrado poten-
ciando algunas áreas que estaban 
prácticamente adormecidas, lo 
que era la agenda de gestión del 

Gobierno.
Este trabajo consiste en la in-
stalación de mesas de descen-
tralización tratando de que 
muchos procesos que los gobi-
ernos tenían centralizados en 
los 12 años anteriores comiencen 
hacer descentralizados para que 
las municipalidades comiencen 
a empoderarse en el tema de 
Salud, Educación y en Desarrollo 
Económico Local.

Tomás Vaquero Ministro de Gobernación.

“Los fondos fueron ejecutados en su totalidad para el 
2022, estos son recursos que están hechos en función 
del Programa Operativo Anual, POA, para auditar la 
veeduría ciudadana, lo que es la gestión municipal y 

verificar que esa gestión esté cumpliendo con todos los 
requerimientos que el Estado y el Tribunal Superior de 
Cuentas exigen en cuanto a lo que es la versatilidad y 

confiabilidad de la información de las alcaldías” 

En 2022 el Gobier-
no de la Presidenta 
Xiomara Castro en-
tregó 200 millones de 
lempiras adicionales 
a las transferencias 
municipales para 
atender la emergen-
cia por las lluvias. 

En 2023 la Presidenta 
ordenó la asignación 
de 600 millones de 
lempiras extras entre 
todas las alcaldías 
municipales para la 
reparación de cami-
nos productivos.

APOYO DEL GOBIERNO
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REFUNDACIÓN EDUCATIVA 

Ahuás, Gracias a Dios.

D
esde una de las zonas más 
bellas de Honduras y con 
una histórica pobreza 
que ya está en la agenda 
para ser atendida por el 

Gobierno Solidario, la Mandataria 
Xiomara Castro declaró inaugurado 
el Año Escolar 2023.
En un hecho histórico, la titular 
del Ejecutivo se desplazó hasta el 
municipio de Ahuás, Gracias a Dios, 
en donde además oficializó el inicio 
de los trabajos académicos de la 
primera Escuela Agrícola Sostenible 
Samuel Benno Marx, que educará 
unos 480 estudiantes. 
La Mandataria inauguró el nuevo 
período escolar, en compañía del 
Secretario Privado, Héctor Manuel 
Zelaya, el Ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya, el Secretario del 
Congreso Nacional, Carlos Zelaya, 
la diputada Ericka Urtecho y el Mi-
nistro de Educación, Daniel Sponda, 
quienes llegaron hasta esta zona 
tan remota y olvidada, en donde 
los pobladores aseguraron que en 
más de 200 años no había llegado 
ningún funcionario para abrirles una 
puerta hacia el desarrollo. 
La Presidenta dijo que se tiene que 
superar la pandemia y los efectos 
de los huracanes que mantuvieron 
cerrado el sistema educativo por 
más de 400 días.

Educación una prioridad 
“En mi exposición de la cadena de 
radio y televisión, sobre el primer año 
de mi gobierno expresé la importan-
cia que en mi Plan de Desarrollo se 
le da al sector de la Educación, a la 
niñez, a los maestros y las maestras, 
a la Matrícula Gratis, Merienda 
Escolar para todos los niños y niñas 
de Honduras, reparación y cons-
trucción de escuelas, construcción 
de canchas deportivas de fútbol y 
multiusos”, dijo.
Ya se inició la apertura del proceso 
para la habilitación de las Escuelas 
Normales de Educación que ahora 
impartirán sus programas en dos 
idiomas, español e inglés, detalló 
la Gobernante.
“También anuncié con mucha sa-
tisfacción que del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la República se 
aprobó un aumento para todos los 

Xiomara inicia Año Escolar e inaugura 
Escuela Agrícola en La Mosquitia

En visita histórica al departamento de Gracias a Dios la Presidenta oficializó el inicio de 
clases y la apertura de la primera Escuela Agrícola de la zona y anunció Ia pavimentación 

de la pista del aeródromo de Puerto Lempira 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, Xiomara Castro abrazó a la niña Heyleen Jamileth Ruiz 
Duarte, diputada del Congreso Infantil.

Por: Xiomara Bárcenas

maestros y maestras de Honduras”.
Castro le recordó a Sponda que “hay 
más de un millón de niños, niñas y 
jóvenes sin acceso a la Educación, 
porque no hay aulas escolares, ni 
maestros, ni técnicos, ni material 
didáctico”.

Misión de Sponda 
“Su misión es presentar el Plan de 
Refundación de la Educación en 
Honduras a corto, mediano y largo 
plazo, hasta que ningún niño y niña 
esté fuera de las aulas escolares sin 
recibir el pan del saber”.
Agregó que en su Plan de Gobierno 
se había comprometido a reparar 
por lo menos el 50% de los centros 
educativos que fueron abando-
nados por la dictadura por más de 
una década. “Vamos a cuidar los 
bosques y vamos a venir con la Red 
Solidaria a crear Cajas Rurales, con 
transferencias monetarias condi-
cionadas en Educación y Salud, 
se harán extensivos los bonos del 
Adulto Mayor para personas viviendo 
con discapacidad, se apoyará la 
ventanilla de crédito de Banadesa 
para la producción”, afirmó. De igual 
forma anunció que se pavimentará 
la pista aérea de Puerto Lempira, 
para conseguir vuelos y boletos más 
baratos. Añadió que es importante 
que en la zona de La Mosquitia antes 
de que termine su Gobierno se ini-
cie el proceso para que exista una 
universidad en materia marítima, 
ambiental y biológica.

Firma del acuerdo ministerial 
Para la creación de la Escuela Agrí-
cola Sostenible se procedió a firmar 
un acuerdo ministerial, por el cual 
el centro educativo incorporará 
a su currícula las especialidades 
agrícolas. Esta institución estará 
adscrita al nuevo Sistema de In-
novación Tecnológica y Agrícola, 
SITA, en Comayagua, con lo que 
se garantiza la implementación 
metodológica de este modelo de 
gestión administrativa y académica. 
El acuerdo fue firmado por el ministro 
Sponda y en calidad de testigo de 
honor por la Presidenta Castro, con 
lo que quedó oficializada la primera 
Escuela Agrícola Sostenible en el 
municipio de Ahuás, Gracias a Dios.

Xiomara Castro Presidenta de la República 

“Vamos a cuidar los bosques y vamos a venir con la 
Red Solidaria a crear Cajas Rurales, con transferencias 

monetarias condicionadas en Educación y Salud, se 
harán extensivos los bonos del Adulto Mayor para 

personas viviendo con discapacidad, se apoyará la 
ventanilla de crédito de Banadesa para la producción”
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LA ALEGRÍA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS fue notoria al esperar la llegada de la primera mujer 
que gobierna Honduras a su comunidad, de las más remotas del país.

DESDE EL MUNICIPIO DE AHUÁS, GRACIAS A DIOS, la Presidenta junto al ministro de Educación Daniel Sponda, el Secretario Privado, Héctor Zelaya, el ministro de Defensa, 
José Manuel Zelaya y la diputada Ericka Urtecho participaron en el lanzamiento del Año Escolar 2023 y de la creación de la primera Escuela Agrícola Sostenible.

EL SECRETARIO PRIVADO de la Presidencia Héctor Ze-
laya saludó a la población infantil que se aglomeró para 
saludarlo en el municipio de Ahuás.

EL INSTITUTO POLIVALENTE Samuel Benno Marx fue convertido en la 
primera Escuela Agrícola Sostenible en el departamento de Gracias a Dios.

LA TITULAR 
DEL EJECUTI-
VO a su llegada 
al municipio de 
Ahuás estuvo 
rodeada de 
niños, niñas y 
jóvenes que 
se volcaron 
a saludarla, 
ya que era la 
primera vez 
que llegaba a 
su comunidad 
una Gobernan-
te del país. 

DEVELACIÓN DE LA PLACA INAUGURAL de la primera Escuela Agrícola Sostenible en Ahuás por 
alumnas y la Presidenta Castro.

Diputada infantil agradece 
visita de la Presidenta 

Entre los actos protocola-                            
rios la diputada infantil 
por Gracias a Dios, Hey-

leen Jamileth Ruiz Duarte, de 
9 años de edad, agradeció la 
presencia de la Mandataria 
en ese municipio tan alejado 
de la civilización, sobre todo 
para que las niñas y niños de 
la zona pudieran conocerla, 
al mismo tiempo le dio las 
gracias por todo lo que ella 
está haciendo por la niñez de 
ese departamento.
“La Educación aquí estaba 

apagada, pero ahora hemos 
despertado los niños, gracias a 
la ayuda de la Presidenta y del 
ministro Sponda, ahora tendre-
mos una buena enseñanza y con 
ello podremos levantar nuestro 
pueblo”, expresó la menor.
Ruiz Duarte hizo un llamado 
a toda la población infantil a 
continuar estudiando para que 
pueda tener privilegios como 
el que ella ha tenido de poder 
estudiar destacando al extremo 
de ser electa como diputada de 
Gracias a Dios.
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Ahuás, Gracias a Dios. 

El Secretario de Educación, Daniel 
Sponda, manifestó que la tarea 
de refundar el sistema educativo 
no ha sido fácil y lamentó que la 
inversión en los últimos años se 
haya disminuido.
El funcionario se comprometió 
a trabajar en la mejora de las 
condiciones del sistema educativo 
ante la precariedad que enfrentan 
miles de niños y jóvenes por falta 
de centros, material didáctico, 
docentes, entre otros.     
“La tarea de la Refundación de la 
Educación no ha sido nada fácil, es 
una situación muy difícil, venimos 
sufriendo de un modelo neolibe- 
ral de 30 años que trajo como 
resultado reducir la inversión en 
este sistema y de 12 años de una 
narcodictadura que lo único que 
hizo fue denigrar y desprestigiar al 
magisterio nacional, eliminando 
las Escuelas Normales entre otras 
cosas”, lamentó Sponda.
El funcionario dijo que tiene ins- 
trucciones de la Gobernante de 
trabajar con los alcaldes sin im-
portar el partido político al que 
pertenezcan, porque la Educación 
no puede tener color, todos los 
niños, niñas y jóvenes tienen dere-
cho a recibir el pan del saber sin 
distingos de ninguna naturaleza.

Proyectos en el Congreso
Por su parte, la diputada por 
el departamento de Gracias a 
Dios, Ericka Urtecho, reaccionó 
complacida con la llegada de la 
Gobernante a un municipio prác-

ticamente olvidado desde hace 
muchas décadas y hoy se llena de 
esperanza al convertir el colegio 
polivalente en la primera Escuela 
Agrícola del departamento que se 
irá a una segunda fase, porque 
funcionará bajo la modalidad de 
internado porque los jóvenes no 
pueden estar viajando desde los 
distintos municipios.
Como miembro de la Comisión de 
Educación en el Congreso Nacional 
dijo que entiende que la Educación 
es uno de los pilares fundamentales 
del desarrollo del país, es por ello 
que ha presentado 12 proyectos 
para beneficiar su departamento 
que buscan su desarrollo.
Destacó que en ese sector no solo 
la enseñanza es importante sino 
también la Salud, infraestructura, 
servicios básicos, el tema de la 
energía eléctrica porque son muy 
pocas las zonas que cuentan con 
electricidad en todo el depar-
tamento, consecuentemente el 
desarrollo es muy limitado.
Es mucho el trabajo a realizarse 
en ese departamento en cuanto 
al agua se cuenta con mucha a 
su alrededor, pero es salada, debe 
ser tratada para ser utilizada, 
el desafío es grande apuntó la 
parlamentaria.

La niñez de Gracias a Dios contará con el apoyo del Gobierno del 
Pueblo que encabeza la Presidenta Castro.

El Secretario de Educación, 
Daniel Sponda, se comprometió 
a acelerar la Refundación de la 
Educación en Honduras.

La titular del Ejecutivo giró instrucciones al ministro Sponda 
para que atienda de manera inmediata las principales necesidades 
existentes en el sistema educativo. 

“No será fácil
 Refundar la Educación”

El funcionario anunció que fortalecerá el trabajo con los alcaldes sin distingo
 de color político para fortalecer el sistema educativo en Honduras 

MINISTRO DANIEL SPONDA 

Por:Xiomara Bárcenas 

EN CIFRAS 

9,000 15,000
Es el costo que tiene que pagar un 
poblador para salir de La Mosquitia, 
más el hospedaje y la alimentación, 
es por ello que se quedan estanca-
dos sin estudiar y sin buscar otras 
opciones.

Tiene el municipio de Ahuás, en donde 
nacen más de 700 niños al año y las 
únicas vías de comunicación son 
la aérea, dos horas de vuelo hacia 
La Ceiba y marítima que tiene una 
duración de 10 horas.

Lempiras Habitantes

Con aulas y mobiliario 
nuevo los niños y jóvenes del 

municipio de 
Ahuás iniciaron el 

Año Escolar 2023.
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Tegucigalpa, Honduras.

Con sus rostros llenos de alegría 
los maestros que aprobaron 
con mejores calificaciones el 
concurso docente comenzaron 
a recibir sus respectivas plazas 
para cubrir las necesidades 
que se presentan en los tres 
niveles educativos del territorio 
nacional.
El titular de Educación, Daniel 
Sponda, expresó que las plazas 
están siendo entregadas sin 
ninguna manipulación política 
y sin importar a la organización 
que pertenezcan los educado-
res, aplicando el Estatuto del 
Docente Hondureño.
“Este proceso se realizará suce-
sivamente hasta que agotemos 
los listados de los traslados, los 
exonerados y los concursantes 
tal como lo manda la Ley”, 
manifestó  Sponda.

Metodología 
La metodología de las audien-
cias públicas se ejecuta en los 
18 departamentos del país y 
se ha decidido empezar con 
preescolar, porque es el nivel 
más importante del sistema 
educativo.
Los nombramientos se están 
realizando en los diferentes 
espacios de enseñanza, donde 
cada maestro selecciona el 
centro educativo y la plaza 
a la que desean postularse 
mientras la Junta de Nómina 

En audiencias públicas 
asignan plazas docentes

“Nosotros vamos a garantizar el cumplimiento de la Ley y el primero de febrero iniciamos las 
clases con los educandos ya nombrados”, manifestó el ministro de Educación, Daniel Sponda 

verifica la disponibilidad del 
cupo y de no haber objeción se 
procede de manera inmediata 
al nombramiento del profesor 
o profesora.
Al finalizar el proceso se ejecuta 
la firma de acuerdo por el direc-
tor y secretario departamental 
quien hace entrega del mismo 
al maestro.

Antecedentes
En este concurso, Educación 
confirmó la disposición de 
14,000 plazas con la inscrip-

ción de alrededor de 55 mil 
docentes, donde participaron 
por un empleo para cubrir las 
necesidades que existen en los 
niveles de prebásica, básica y 
media.
Los exámenes se aplicaron a 
nivel nacional, del 22 al 26 
agosto de 2022 pero la revisión 
se realizó en la Aula Magna de 
la Universidad Pedagógica 
Francisco Morazán a puertas 
abiertas para todo el público.

Los educandos de los diferentes departamentos del territorio nacional reciben sus respectivas plazas en las audiencias públicas.

El ministro de Educación, Daniel Sponda firmando el acta de los dife-
rentes nombramientos.

Alrededor de 14 mil educadores a nivel nacional se beneficiarán con 
su plaza en propiedad.Por: Ariana Domínguez

“Hoy a nuestras espaldas 
están los profesores 

y profesoras que 
solicitaron sus traslados, 

que están exonerados 
y que concursaron 

y estos compañeros 
sin manipulación 

política y sin importar 
a la organización 

magisterial a la que 
pertenecen, están 

recibiendo sus acuerdos 
de nombramientos”. 

Daniel Sponda
Ministro de Educación 

EDUCACIÓN
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Ley para eliminar abusos en 
exoneraciones fiscales irá al CN 

Ley para la Equidad y Justicia Tributaria, eliminará los abusos de los regímenes 
de exoneraciones fiscales y contribuirá a construir un sistema tributario

 justo para los hondureños

Los diputados y diputadas del Congreso Nacional tendrán la tarea de discutir y aprobar la Ley para la Equidad y Justicia Tributaria.  

La presidenta Xiomara Castro anunció durante su informe de primer año de Gobierno transmitido 
en cadena, que enviará al Congreso Nacional la Ley para la Equidad y Justicia Tributaria. 

Tegucigalpa, Honduras. 

Para corregir los excesos de un 
modelo económico fracasado y 
comenzar a construir un sistema 
tributario justo, la Presidenta 
Xiomara Castro, anunció que 
enviará en las próximas semanas 
al Congreso Nacional un proyecto 
de Ley encaminado a eliminar 
los abusos de los regímenes de 
exoneraciones fiscales. “En los 
próximos días remitiré al Congreso 
Nacional, sin aumentar nuevos 
impuestos, una profunda refor-
ma de Ley de Justicia Tributaria 
dedicada a evitar los abusos de 
los regímenes de exoneraciones e 
instaurar un sistema progresivo 
y justo”, expresó la Mandataria 
en su informe a la nación sobre 
el primer año de Gobierno.  
Añadió que “este modelo económico 
está agotado, es excluyente y se 
demuestra cuando el Estado no 
cuenta con recursos para atender a 
4.5 millones de personas en extrema 
pobreza que padecen hambre, sin 
escuelas, sin maestros suficientes, 

ni centros de Salud”.    “Se perdona 
anualmente al sector privado más 
de 60 mil millones de lempiras que 
se dejan de pagar en impuestos, pro-
tegidos con 40 leyes que les fueron 
aprobadas bajo la condición de 
atraer inversión y generar empleos, 
mientras que simultáneamente 
se crearon 14 nuevos impuestos 
cargados directamente al pueblo, 

POR MANDATO DE LA PRESIDENTA 

“Este modelo económico 
está agotado, es 

excluyente y se demuestra 
cuando el Estado no 

cuenta con recursos para 
atender a 4.5 millones 

de personas en extrema 
pobreza que padecen 

hambre, sin escuelas, sin 
maestros suficientes, ni 

centros de Salud”
Xiomara Castro

Presidenta de la República   
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La Ley para la Equidad y Justicia Tributaria está encaminada a eliminar los abusos en las 
exoneraciones y revertir los privilegios que se otorgaron a los más ricos en la última década 
a través de 40 decretos.   

Actualmente Honduras perdona anualmente al sector privado más de L60 mil millones en impuestos que están protegidos por 40 leyes aprobadas 
bajo la condición de atraer inversión y generar empleos. 

provocando mayor distorsión e 
inequidad en el Sistema Tributario”. 
 
Regímenes fiscales
Sobre este particular, las autori-
dades del Servicio de Administración 
de Rentas, SAR, expresaron que 
actualmente existen 18 regímenes 
fiscales especiales que exceden los 
beneficios razonables según las 
buenas prácticas internacionales, 
porque cuentan con exoneraciones 
prácticamente sobre todos los 
impuestos y con tiempos de goce 
de beneficio que van desde 20 
hasta 71 años. 
Esto permitió la acumulación de 
beneficios en un reducido grupo de 
empresas. 25 grupos económicos 
concentraron más de la mitad 
(50.59%) del monto total de exone- 
raciones a través de 137 empresas 
entre 2019 y 2021.
A esto se suma que durante los 
últimos 12 años no hubo ni una sola 
auditoría o verificación a las em-
presas exoneradas, permitiéndoles 
evadir en completa impunidad, con 
complicidad de las instituciones 
públicas responsables.
Las instituciones del circuito tri- 
butario -Secretaría de Finanzas, 
Servicio de Administración de 
Rentas y Aduanas- operaron por 
separado, desarticuladas, sin siste-
mas informáticos compartidos 
y en la mayoría de las ocasiones, 
persiguiendo a los contribuyentes 
más pobres. Los abusos y la falta de 
control constatados en las exone- 
raciones fiscales crearon un gran 
agujero en las finanzas públicas 
que se llenó con endeudamiento 
o con más impuestos indirectos.

Por: Jessenia Vásquez 

CLAVES

1 2 3
¿Qué son las 

exoneraciones?
SON PRIVILEGIOS que se otor-
gan con condiciones favorables 
a las empresas que invierten en 
el país, que generan empleo y 
generan divisas al país.  

¿Cuánto se exonera al 
año en Honduras?

HONDURAS PERDONA 
anualmente al sector privado 
más de 60 mil millones de lem-
piras que se dejan de pagar en 
impuestos. 

¿Cuánto 
se exonera al día?

PERDONA DIARIAMENTE 
más de 164 millones de lempiras 
en exoneraciones, monto que 
podría ser destinado a Educación, 
Salud e infraestructura.

Entre los meses de 
junio de 2009 y 
diciembre 2022 se 

otorgaron L451,415.3 mi-
llones en exoneraciones 
y exenciones, lo que sig-
nifica un 116% del total 
de la deuda pública del 
Estado de Honduras al 
cierre del 2022. 
Esto convierte a Hondu-
ras en el segundo país con 
mayor gasto tributario 
del continente, para el 
2022 fue del 7.6% del Pro-
ducto Interno Bruto, PIB.
Las exoneraciones tienen 
un impacto directo en 
la capacidad operativa 
del Estado para poder 
financiar sus programas 
sociales ya que de cada 
100 lempiras que se re-
caudaron en impues-
tos, se perdonaron 44 
a los más ricos durante 
el 2022.
Este proyecto de Ley 
respetará los derechos 
adquiridos, pero creará 
un marco regulatorio 
eficiente, simplificado 
y con mayores controles 
para que las exonera-
ciones fiscales puedan ser 
evaluadas por sus efectos 
tangibles en aspectos 
como inversión y calidad 
del empleo, siguiendo 
el mandato realizado 
por la Presidenta de la 
República de promover 
la justicia tributaria.

BENEFICIOS 
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Tegucigalpa, Honduras. 

Rixi Moncada, titular de la Se-
cretaría de Finanzas, SEFIN, 
manifestó que los privilegios 
fiscales son obstáculo para el 
desarrollo de un modelo socioe-
conómico más equitativo porque 
se utiliza de la recaudación fiscal 
un 30% para pagar la deuda y 
de todo ese volumen se exonera 
otro porcentaje igual o mayor.
“Mientras sigamos planteando 
alternativas de solución en el 
marco de un modelo económico 
en el que hemos estado durante 
las últimas tres décadas, los re-
sultados van a ser exactamente 
iguales”, dijo en comparecencia 
en el programa Frente a Frente.
“El Estado tiene que contribuir, 
tiene que impulsar, tiene que im-
plementar políticas orientadas 
hacia la igualdad y equidad, el 
Estado no se puede constituir 
para profundizar la igualdad a 
través de políticas económicas 
que dan muchos a unos pocos y 
que no le dan nada a las grandes 
mayorías”, explicó.  

Deudas  
“La deuda heredada paso de 
$3,353.4 millones a $20,000 
millones incluyendo lo que 
debe la ENEE, lo que deben 
las Alianzas Público Privadas 
y lo que se registran de deuda 
en los fideicomisos, entonces, 
con esta pesada carga usted 
pone el número de la recau-
dación, plantea la cantidad 
de recursos que se recaudan 
y se da cuenta que el 30% de 
los recursos, el 30% de la re-
caudación y probablemente 
un poco más se utiliza para 
pagar la pesada carga de la 
deuda”, detalló.    
Además, “de todo ese volu-
men exonera otro porcentaje 
igual o mayor y luego tiene 
un presupuesto que no puede 
cubrir en un 40% o 50% en esa 
recaudación estaremos aquí 
en el 2030 hablando de lo 
mismo. Y ese es el cambio que 
plantea la Presidenta Xiomara 
Castro en su presentación, en 
su informe a la nación”.  
“Está anunciado que se va 

a enviar al Congreso el pro-
yecto para hacer el proceso 
de recaudación más justo sin 
poner un impuesto, sin que eso 
represente una carga adicio-
nal, para evitar que ese 4.5 
millones de hondureños sean 
los que carguen los beneficios 
y los privilegios de ese sector 
de ese pequeño segmento”.     
“Esa reforma tributaria pasa 
por hacer justicia tributaria, 
por equilibrar ya que desde 
hace 70 años se otorgan exone-
raciones y beneficios fiscales. 
Las últimas reformas de la 
década -alrededor de 40- han 
sido también para otorgar esos 
beneficios”.

Propuesta 
“La propuesta de la Presidenta 
no es sacarle el dinero a nadie. 
La propuesta de la Presidenta 
es la intervención del Estado 
para generar justicia social 
en los términos establecidos 
por la propia Constitución 
de la República. Para eso se 
necesita reformar leyes, hacer 

modificaciones que no impli-
quen la creación de más cargas 
impositivas”, afirmó Moncada.
“Implica que nosotros tenga-
mos la capacidad de decir que 
sí hubo 40 leyes en la década 
pérdida que beneficiaron a un 
segmento para profundizar 
esa inequidad y que están 
rigiendo”, prosiguió.   
Declaró: “Toca hacer una revi-
sión justa para que el país pue-
da proyectarse en la próxima 
década en mejores condiciones. 
Para esas mejores condiciones 
para liberar recursos, para 
general una ventana de mayor 
inversión”.
“Para generar esa ventana de 
mayor inversión que de los años 
de la dictadura viene fijada 
en 10,000 millones y en 2023 
el Gobierno de la República 
ha planeado en 71,000 millo-
nes de lempiras. Un aumento 
bastante considerable para el 
ámbito de Energía, Educación 
y Salud”, indicó.

“Los privilegios fiscales obstaculizan 
un modelo socioeconómico equitativo”

“No estamos proponiendo quitarle dinero a nadie, estamos proponiendo que quien más gana, 
quien más tiene, debe pagar más. Estamos proponiendo equidad. Estamos proponiendo justicia 

tributaria”, manifestó la funcionaria en el foro Frente a Frente

MINISTRA DE FINANZAS, RIXI MONCADA

Rixi Moncada, titular de Finanzas, coordina el Gabinete Económico de la Presidenta Xiomara Castro que impulsa la reforma tributaria.     

Por: Jessenia Vásquez     

“Este modelo lleno 
de privilegios 

fracasó 
estrepitosamente 

en su promesa 
de acabar con 
la pobreza y la 

migración”
 

“Si nosotros 
hacemos una 

reforma tributaria 
profunda, 

como se está 
planteando, si 

estamos tratando 
con personas 
con altísima 

honorabilidad que 
están dispuestas 

a pagar sus 
impuestos 

como se debe, 
no tenemos 

necesidad de 
contratar más 

deuda”
 

“Mientras 
perdonamos por 

un lado cargamos 
al otro lado de 
modo que hay 
que pagar por 

respirar, por beber 
agua y por comer 

y la gente lo 
denuncia”

Rixi Moncada
Ministra de Finanzas

Actualidad
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él ocupe el cargo de director de 
Servicio Civil y además exteriorizó 
que él es militante activo del 
Partido LIBRE”.

Pastor asume Servicio Civil 
El Secretario de la Presiden-
cia, Rodolfo Pastor, también 
reaccionó sobre el particular y 
anunció que asumirá las riendas 
de la Dirección de Servicio Civil.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de militantes del 
Partido Libertad y Refundación, 
LIBRE, aglutinados en diversos 
colectivos, ingresaron a las 
oficinas de Servicio Civil en el 
Centro Cívico Gubernamental, 
con el objetivo de tomarse di-
chas instalaciones en rechazo 
a despidos masivos.
El hecho se suscitó el pasado 
martes 31 de enero en donde 
la militancia de LIBRE alzó la 
voz de protesta en contra de los 
derechos de los trabajadores 
e incluso de algunos despidos 
injustificados en esta entidad 
del Estado.

Decisiones
A raíz de estos hechos, la Presi-
denta de la República Xiomara 
Castro, se pronunció a través de 
su cuenta en la red social twitter 
donde manifestó que no tolerará 
este tipo de desencuentros y orde-
nó al Secretario de Gobernación 
Justicia y Descentralización, 
Tomás Vaquero, la suspensión 
inmediata tanto del director 
de Servicio Civil Leonardo Bú 
y de la subdirectora Miroslava 
Cerpas hasta segunda orden.
“Servicio Civil es el cerebro de 
contrataciones del Estado. Se le 
ordena al secretario de Gober-
nación y Justicia suspenda al 
director y subdirector/a hasta 
segunda orden. No voy a permitir 
este tipo de desencuentros en 
mi administración”, advirtió la 
titular del Ejecutivo.
Como resultado de la determi-
nación de la Presidenta Castro, 
la Secretaría de Gobernación 
Justicia y Descentralización 
publicó un comunicado donde 
se informó sobre la suspensión 
de forma indefinida del director 
y subdirectora de Servicio Civil. 
En horas de la tarde de ese mis-
mo día Cerpas mediante una 
publicación en sus redes sociales 
afirmó que acataba la decisión 
de la Presidenta de la República 
y reafirmó su compromiso con 
el proyecto de refundación de 
la Patria.
Por su parte, el director de Ser-
vicio Civil, Leonardo Bú, dijo que 
“se trata de un grupo de personas 
que no están conformes con que 

Presidenta ordena suspender a director 
y subdirectora de Servicio Civil

La decisión fue tomada luego de una acalorada protesta en las oficinas de Servicio Civil 
donde colectivos de LIBRE exigieron la salida de Leonardo Bu

Protesta de las bases de LIBRE por los despidos en Servicio Civil.

La Secretaría de Goberna-ción Justicia y Descentrali-zación informó a través de un comunicado la destitu-ción tanto del director como subdirectora de Servicio 
Civil.

Momento en que los miembros de colectivos de LIBRE protagonizaron 
una protesta en el interior de las oficinas de Servicio Civil exigiendo la 
salida de Leonardo Bú.

ANTE CONFLICTIVIDAD INTERNA 

Por: Alberto Laínez
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Tegucigalpa, Honduras.

El primer vicepresidente del Con-
greso del Pueblo, Hugo Noé Pino, 
adelantó que las sesiones de la 
Cámara Legislativa continuarán, 
ya sea con la elección de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
o en su defecto, continuando la 
agenda legislativa de este 2023.
Pino destacó que las pláticas y el 
trabajo para construir consensos 
en torno a la elección de los nuevos 
15 magistrados, continuaron todo 
el transcurso de la semana y desde 
la sesión del pasado 25 de enero.
El vicepresidente del Congreso 
Nacional confirmó que en un 80% 
están avanzadas las negociaciones 
para elegir la nueva CSJ y detalló 
que se manejan dos fórmulas 7, 5 
y 3 magistrados por partido y la 
otra fórmula es 6,5,3,1.

Construir consensos 
“El diálogo se ha intensificado y 
esperamos que pueda ser la sem-

ana que comienza, que se pueda 
encontrar un arreglo y si no, creo 
que, a más tardar el 11 de febrero, 
que es la fecha en que finaliza la 
actual Corte, tendremos electa 
una nueva Corte”, manifestó.
Según lo declarado por el congre-
sista, las pláticas a lo interno del 
seno del Legislativo continúan 

CABILDEOS NUEVO PODER JUDICIAL

A más tardar el 10 de febrero se podría materializar la conformación 
de la nueva Corte sostienen los miembros de la Cámara Legislativa

CN trabaja en consensos para 
escogencia de la nueva CSJ 

Los Jefes de Bancada de los seis partidos políticos se reunieron con el presidente del CN, Luis Redondo, y acordaron la fecha para elegir a los magistrados y magistradas de la nueva 
CSJ el día 10 de febrero.

Actualidad

El presidente del Congreso del Pueblo presentó la moción que fue aprobada por unanimidad para realizar la 
votación de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera pública, para brindarle 
confianza al pueblo hondureño. 

“Lo que sí le puedo decir, 
cualquiera de los 45 

candidatos que nos enviaron 
yo voy a respetar esa lista 

porque es un proceso de ley 
que hicimos, y aquellos que 
no están de acuerdo ahora 

son fake news (noticias 
falsas), por qué no hicieron 

nada cuando habían tachas y 
denuncias, que no le jueguen 

la vuelta porque hay gente 
que lo que quiere es crear un 

caos innecesario”. 
Luis Redondo 

Presidente del CN
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tratando de definir la cantidad 
de magistrados propuestos por 
cada bancada política.
“Las dos propuestas más fuertes 
es que el Partido LIBRE proponga 
7 magistrados, el Partido Na-
cional 5 y el Partido Liberal 3; 
la otra propuesta es que LIBRE 
proponga 6, el PN 5, el PL 3 y el 
PSH 1”, explicó Pino.

Una CSJ diferente 
a las demás
El congresista y vicepresidente 
del Legislativo recalcó que este 
proceso impulsado por el Congreso 
del Pueblo destaca y se diferencia 
por sobre las demás, gracias a que 
la administración del presidente 
Luis Redondo, hizo temprano 
la tarea y se comenzó con una 
nueva y más transparente Ley 
de la Junta Nominadora.
“Se estuvo precedido por un pro-
ceso en donde la mayor parte de 
los sectores dieron calificaciones 
de muy bueno, excelente a la Junta 
Nominadora, que fue la que envió 
los 45 nombres de los candidatos 
y no se va a elegir a ninguno fuera 
de esa lista”, destacó Pino.

Reunión con Junta Directiva 
El presidente del CN convocó 
primeramente a una reunión con 
la Junta Directiva para tratar el 
tema de elección de magistrados 
a la CSJ y garantizar que esté a 
la altura de la justicia que exige 
el pueblo hondureño.
Es por eso que el titular de este 
Poder del Estado convocó a la 
Junta Directiva el día martes 31 
de enero en el Salón de Retratos 
de la Presidencia del Congreso 
Nacional.
En la reunión se abordaron temas 
de interés nacional y en especial lo 
contenido en la siguiente agenda: 
la Elección de Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia.

Reunión con Jefes
de Bancada
De igual forma el titular del Poder 
Legislativo convocó formalmente 
a reunión a los Jefes de Bancada 
para celebrar el día miércoles 1 
de febrero del año en curso una 
reunión para tratar diferentes 
temas, en especial la elección de 
los magistrados del Poder Judicial.

Los Jefes de Bancada de los seis 
partidos políticos representados 
en el Congreso Nacional, se reu-
nieron con el presidente Redondo, 
y acordaron la fecha para elegir a 
los magistrados y magistradas de 
la nueva CSJ el día 10 de febrero.
El jefe de Bancada de LIBRE, Rafael 
Sarmiento, manifestó que existen 
muchos intereses sobre quienes 
integren la nueva CSJ.
“Todos quieren candidatos, lo más 
importante es que unifiquemos 
criterios sobre los insumos que 
nos brindó la Junta Nominadora, 
cualquiera de los 45 candidatos 
de la nómina tiene las mismas 
posibilidades para ser electo, sin 
embargo, tenemos que encontrar 
las coincidencias para consolidar 
la nómina de 15 magistrados 
hombres y mujeres”.
Cabe resaltar que el presidente 
del Congreso del Pueblo había 
presentado una moción que 
fue aprobada por unanimidad 
para realizar la votación de los 
candidatos a magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia de 
manera pública, para brindarle 
confianza al pueblo hondureño 
y fomentar la transparencia en 
este proceso.

El presidente del Congreso del Pueblo presentó la moción que fue aprobada por unanimidad para realizar la votación de los candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera pública, para brindarle confianza al pueblo hondureño. 

La imagen muestra los 45 aspirantes a magistrados de la CSJ que fueron aprobados en el proceso de 
escogencia realizado por la Junta Nominadora. 

Actualidad

Por: Ángel Doblado 

“El diálogo se ha intensificado 
y esperamos que pueda ser la 
semana que comienza, que se 

pueda encontrar un arreglo 
y si no, creo que a más tardar 

el 11 de febrero, que es la 
fecha en que finaliza la actual 

Corte, tendremos electa una 
nueva Corte”

Hugo Noé Pino 
Vicepresidente CN

“Lo más importante es 
que unifiquemos criterios 

sobre los insumos que 
nos brindó la Junta 

Nominadora, cualquiera 
de los 45 candidatos de la 

nómina tiene las mismas 
posibilidades para ser electo, 

sin embargo, tenemos que 
encontrar las coincidencias 

para consolidar la nómina 
de 15 magistrados hombres y 

mujeres”

Rafael Sarmiento 
Jefe de Bancada LIBRE
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Tegucigalpa, Honduras.

Las relaciones diplomáticas 
entre Honduras y Estados Unidos 
pasan por uno de los mejores 
momentos de su historia, razón 
por la cual se recibió la visita del 
mayor jerarca de la estructura 
militar de esa nación del norte, 
el General James McConville, 
portador de un importante 
donativo de piezas para repo-
tenciar las aeronaves utilizadas 
en misiones humanitarias de la 
Fuerza Aérea Hondureña, FAH. 
La donación fue recibida con-
forme a las prioridades de la 
titular del Poder Ejecutivo y 
Comandante General de las 
Fuerzas Armadas, Xiomara 
Castro, a través de la oficina de 
Cooperación y Seguridad de la 
Embajada de EEUU en el país.
La entrega de las partes, repues-
tos y componentes está valorada 
en unos 19 millones de lempiras.
Esta nueva ayuda resulta de 
las relaciones de respeto mutuo 
que desde un inicio existen entre 
el Gobierno de la Presidenta 
de Honduras con su homólogo 
estadounidense, lo que en esta 
ocasión dará lugar a que las 

aeronaves que han estado fuera 
de servicio estén a disposición 
para atender operaciones es-
pecíficas.
Alas hondureñas
En ese sentido, el Secretario de 
Defensa, José Manuel Zelaya 

Rosales junto al Canciller de 
la República, Eduardo Enrique 
Reina y el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, José Jorge Fortín, di-
eron la bienvenida a McConville.
En el diálogo entre ambos países, 
Zelaya Rosales expuso sobre 

la instrucción prioritaria de 
la Mandataria para que la in-
stitución realice operaciones 
militares de protección del 
medio ambiente, lucha contra 
el narcotráfico, el crimen orga-
nizado y la soberanía nacional. 

“Nos congratulamos con la 
donación de piezas para el 
mantenimiento de los C-208B 
Grand Caravan que se utilizan 
para misiones como evacua-
ciones médicas, traslado de 
ayuda humanitaria, búsqueda 
y rescate”, compartió el titular 
de Defensa en las redes sociales.
Los ministros hondureños dia-
logaron con McConville sobre 
la importancia de apoyar los 
batallones verdes y fortalecer 
la cooperación en la lucha con-
tra el narcotráfico y el crimen 
organizado.

Buenas vibras
Por su parte, la Embajadora de 
EEUU, Laura Dogu, confirmó que 
el equipo fue cedido en respuesta 
a la petición de la Mandataria 
hondureña para aumentar las 
capacidades aéreas y atender 
las necesidades en momentos 
de emergencias médicas en las 
que el pueblo requiere traslado 
aéreo desde lugares remotos, 
búsqueda y rescate, incendi-
os forestales y evacuaciones 
durante desastres naturales.
“Me complace anunciar que 
donó piezas para el mante- 

El jefe del Ejército de Estados Unidos, General James McConville, la Embajadora Laura Dogu, el Canciller Eduardo Enrique Reina, el Secretario de Defensa 
José Manuel Zelaya Rosales y el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín.

Parte del equipamiento que fue entregado a la FAH por la Embajadora Dogu, en represen-
tación del Gobierno estadounidense. Fue recibido por el titular de Relaciones Exteriores para 
reparar las aeronaves que se encuentran en mal estado.

Defensa estrecha cooperación 
militar con Estados Unidos 

El jefe del Ejército norteamericano General James McConville hizo oficial la donación 
de repuestos para repotenciar aeronaves de Fuerza Aérea Hondureña para labores 

humanitarias y protección de los recursos naturales    

COMANDANTE DEL EJÉRCITO DE EE UU VISITA HONDURAS 

Actualidad
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La Embajadora de EEUU en Honduras Laura Dogu recibió al jefe del Ejército de la nación del norte, 
General James McConville a su arribo al país.

El canciller Eduardo Enrique Reina estrechó la mano del jefe del Ejército estadounidense, General 
James McConville, como un saludo cordial de amistad.

Los ministros hondureños dialogaron con la Embajadora Dogu y McConville entre otros miembros del Ejército de EEUU, sobre la importancia de apoyar los 
batallones verdes y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El jefe del Ejército de EEUU, General McConville junto al ministro 
de Defensa José Manuel Zelaya Rosales, estrecharon lazos de her-
mandad entre ambas naciones.

nimiento de aviones C-208. 
Apreciamos trabajar de la mano 
para apoyar en la defensa de sus 
fronteras. Fue un placer contar 
con la presencia del General 
McConville”, compartió Dogu 
en su red social de twitter.
El Canciller dijo 
que “este en-
cuentro para 
repotenciar a 
la FAH solo con-
firma las bue-
nas relaciones 
diplomáticas 
que existen 
entre ambos 
países”.

Reseña 
histórica 
De un catálogo 
de 68 aviones de la escuadra 
de la FAH, al menos 41 están 
señaladas en mal estado. 
“La mayoría de aeronaves se han 
dañado en operaciones contra 
el narcotráfico y los planes de 
recuperarlo se quedaron en eso, 
solo en intenciones”, afirmó una 
autoridad del alto mando de la 
institución aérea.
Datos recabados muestran 

que la rama aérea de la mili-
cia hondureña tiene una de-
cena de aviones supersónicos 
F-5 donados por EEUU, pero 
en la actualidad solo man-
tiene dos en operación y con 
riesgo de caer prontamente 

en desuso.
Asimismo, los 
registros indi-
can que la in-
stitución aérea 
tiene ocho avi-
ones supersóni-
cos F-5E Tiger 
II, de los cuales 
solo uno está en 
buen estado, y 
dos F-5F Tiger 
II, de los cuales 
también solo 
uno funciona.

La entidad armada posee 
varios Cessna A-37B Drag-
onfly, aeronaves que de ocho 
con las que se cuenta solo 
tres son operables gracias 
a una serie de reparaciones. 
Los demás podrían tener un 
mejor destino en el Museo 
del Aire.

Actualidad

Publicaciones de me-
dios locales de marzo 
del año pasado rec-

ogían datos proporciona-
dos por fuentes de la FAH, 
de que al menos el 60 por 
ciento de las aeronaves 
que deberían proteger 
la soberanía nacional se 
hallaban en mal estado o 
accidentadas.

AERONAVES
 EN MAL ESTADO

Por: Carlos Zelaya
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CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 

Tegucigalpa, Honduras. 

Durante 12 años la red vial del 
país estuvo en completo aban-
dono pero la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte, SIT, 
inició este año con 14 grandes 
proyectos para la construcción 
y reparación de carreteras en 
sectores priorizados del territorio 
nacional. 
Las autoridades de la entidad 
estatal consideran que en el 2022, 
las obras estuvieron orientadas 
a la rehabilitación de la infraes-
tructura que fue dañada por la 
tormenta tropical Julia. 
Sin embargo, este año van con 
una fuerte inversión que le dará 
un giro diferente a la red pavi-
mentada y no pavimentada, 
principalmente en las zonas 
productivas. 

Compromiso
Honduras cuenta con un inven-
tario de 17,200 kilómetros de 
carreteras, de las cuales solo 
12,200 son pavimentadas, el resto 
son no pavimentadas y terciarias 
que han estado descuidadas 
durante mucho tiempo.
“Arrancamos el nuevo año con 
la ejecución de 14 proyectos en 
diferentes zonas del país que 
representan una inversión de 
más de 4 mil 100 millones de 
lempiras”, publicaron las auto-
ridades de la SIT en la página 
oficial de twitter.
Agrega que “la SIT reafirma 
su compromiso de trabajar de 
acuerdo al Plan de Gobierno de 
nuestra Presidenta Xiomara 
Castro”.
De igual manera, explican que los 
trabajos con los macro proyectos 
iniciaron a partir de la segunda 
quincena de enero de 2023.

Inversión 
“Estos contemplan la cons-
trucción, rehabilitación, pavi-
mentación y mitigación para el 
control de riesgos geotécnicos, 
que contemplan una inversión 
de 4 mil 100 millones de lempiras 
para el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro”, destacan.   
La intervención de la red vial está 
enfocada a zonas priorizadas 

SIT inicia 14 grandes proyectos 
en infraestructura vial del país

“Arrancamos el nuevo año con la ejecución de 14 proyectos en diferentes zonas del país que representan 
una inversión de más de 4,100 millones de lempiras”, destacaron las autoridades de la SIT

La SIT finalizó la rehabilitación de red vial secundaria en 9.21 kilómetros entre los tramos que conectan Baracoa, Calán y Paleto en Puerto Cortés.

Avanza el acondicionamiento en carretera, limpieza y cambio 
de alcantarillas en más de 20 kilómetros en el departamento 
de Intibucá.

Concluida la obra entre Jutiquile, San Marcos, Santa Cruz, Esquilinchuche y 
Arimis en el departamento de Olancho.
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Mauricio Ramos, titular de la SIT, junto al alcalde capitalino Jorge Aldana y el equipo de ingenieros inician 
el proyecto para la pavimentación de 7.2 kilómetros de la carretera que de Tegucigalpa conduce a Olancho. 

Construida la 
caja puente en-
tre El Higuerito 
y Cecilia, con la 
que se beneficia 
a más de 15 co-
munidades en el 
departamento 
de Olancho.

como el occidente, oriente, norte, 
centro y sur del país.
Las autoridades de la SIT detalla-
ron que entre los proyectos más 
destacados está la construcción y 
rehabilitación del tramo carretero 
en el corredor de occidente que 
abarca Naco, departamento de 
Cortés, hacia La Entrada, Copán. 

Zona productiva 
De igual manera, del Valle de 
Sula hacia los departamentos de 
Santa Bárbara y Copán. Además, 
la construcción de la carretera 
de Peña Blanca a Los Naranjos 
de esa misma zona productiva.
Por otro lado, la construcción 
y pavimentación con concre-
to hidráulico de la carretera 
central de Marale, Francisco 
Morazán a Sulaco, Yoro.
En el programa de proyectos, 
se incluye la construcción y 
pavimentación del tramo ca-
rretero de la ENA a San José del 
Río Tinto de Dulce Nombre de Por: Erlin Cruz

Honduras cuenta con un 
total de 17,200 kilómetros de 
carreteras, de las cuales solo 
12,200 son pavimentadas, el 
resto son no pavimentadas 
y las terciarias que han es-
tado descuidadas durante 
la última década.

RED VIAL Culmí, Olancho. 
Asimismo, está programada la 
construcción y pavimentación 
con concreto hidráulico en El 
Portillo del Lobo en Reitoca y 
Curarén, Francisco Morazán y 
tramos para Choluteca.  
También está la rehabilitación 
sobre la carpeta asfáltica en el 
tramo de Siguatepeque, Coma-
yagua a Jesús de Otoro, Intibucá.  

Avances 
Las autoridades de la SIT no 
precisan en cuanto tiempo es-
tarán terminando los 14 grandes 
proyectos de infraestructura 
vial, pero se estima que este año 
habrá significativos avances. 
De igual manera, garantizan que 
los proyectos serán llevados a 
cabo con toda la trasparencia, 
sin que existan los monopolios de 
empresas constructoras como 
en la última década. 
Otra de las prácticas que ase-
guran ya no tendrá lugar, son 
los trabajos de mala calidad, 
que se prestaban para hacer 
negocios con el mantenimiento y 
reparaciones y que se convertía 
en un círculo vicioso.
Sin embargo, afirman que en 
esta ocasión habrá supervisión 
de control de calidad para exigir 
que se cumpla con los estándares 
internacionales.
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Tegucigalpa, Honduras.

Un comentario realizado por el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, BID, resaltó que pocos países 
en la región tienen el avance de 
Honduras al implementar un 
instrumento como el Sistema de 
Gerencia Pública por Resultados y 
Transparencia, SIGPRET, que mide 
la gestión del Gobierno. 
El Sistema representa una hoja de 
ruta que permite al Gobierno de 
Honduras impulsar un crecimiento 
económico inclusivo, enmarcado 
en una cultura democrática y 
desarrollo sostenible para mejorar 
las condiciones de vida de todas 
y todos los hondureños.    
Este fue establecido en el año 
2022 por la Presidenta Xiomara 
Castro, además el mismo destaca 
la solidez técnica de su diseño y 
el empoderamiento político para 
su implementación. 

Toma de decisiones  
Marcio Sierra, titular de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, 
CNBS, es el encargado de la Ges-
tión Pública por Resultados y dijo 
que el “SIGPRET se convierte en 

el instrumento de toma de deci-
siones para dar cumplimento a 
las palabras expresadas por la 
señora Presidenta de la República, 
Xiomara Castro acerca de restaurar 
el sistema económico sobre la bases 
de la transparencia, la eficiencia 
de la producción y justicia social 
en la distribución de la riqueza y 
el ingreso nacional”. 
“El SIGPRET impulsará el cumpli-

miento de los ejes estratégicos del 
Plan de Gobierno de la Presidenta 
mediante la cadena de valor 
público, construidas con metas e 
indicadores presidenciales, sec-
toriales e institucionales”, afirmó. 
El funcionario se preguntó ¿cómo 
lo vamos hacer?, a lo que se-
guidamente respondió que de 
manera trimestral se realiza una 
evaluación de resultados y de la 

transparencia de cada institu-
ción, asimismo una evaluación 
semestral de las metas sectoriales 
y al cierre del año una evalua-
ción presidencial de las metas 
de impacto. 

El mayor desafío 
Cumplir con las expectativas 
de la ciudadanía es el mayor 
desafío para los gobiernos de 
América Latina y el Caribe y por 
ello es fundamental fortalecer la 
capacidad del Estado para que 
alcance sus objetivos, comunique 
los resultados de forma transpa-
rente e impulse la rendición de 
cuentas desde sus gobernantes. 
En Honduras, la información del 
Sistema es utilizada por los máxi-
mos niveles políticos del Gobierno, 
incluyendo el Poder Ejecutivo. 
Además de los reportes continuos 
que remite la Dirección de Gestión 
por Resultados, DIGER, al Despa-
cho Presidencial, la Presidenta 
lidera sesiones periódicas con su 
Gabinete para revisar y evaluar 
avances, con base en los datos 
de cumplimiento de las metas. 
Este respaldo, visible al más alto 
nivel, favorece el consenso sobre 

la relevancia del Sistema, agiliza 
el reporte de información a la 
DIGER y habilita la posibilidad de 
establecer diálogos sustantivos 
para mejorar el desempeño. 
 
Objetivos  
El reporte del BID señala que es 
necesario alinear de manera 
más efectiva los objetivos de 
resultados con la asignación de 
recursos y así evitar la duplicación 
de requerimientos a las institucio-
nes de gobierno.  Por su parte, la 
DIGER es la institución dedicada 
al monitoreo, evaluación de las 
metas y resultados instituciona-
les, sectoriales y de impacto del 
Gobierno de Honduras además 
cuenta con responsabilidades y 
capacidades en materia digital, 
que favorecen el desarrollo de 
una versión pública del tablero. 
Asimismo, el tablero puede 
complementarse con acciones 
de rendición de cuentas más 
continuas, que faciliten que la 
ciudadanía realmente conozca 
las prioridades del gobierno y 
qué ha logrado.

Sistema de Gestión por Resultados 
es instrumento de toma de decisiones

“El Sistema impulsa el cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan de Gobierno 
de la Presidenta”, afirmó Marcio Sierra, encargado del Sistema de Gestión por Resultados   

La misión del Banco Interamericano de Desarrollo siguió su agenda con la participación en la Mesa Sectorial de Género, Cultura, Artes y Deportes, donde resaltó que pocos países en 
la región tienen el avance de Honduras de un instrumento para medir la gestión del Gobierno.

Marcio Sierra, ministro Asesor para la Gestión Pública por Resultados, 
SIGPRET, y titular de la CNBS. 

Por: Jessenia Vásquez  

EVALUCIÓN DE FUNCIONARIOS 
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Tegucigalpa, Honduras.

Para prevenir y contener inunda-
ciones por fenómenos naturales 
en el Valle de Sula, el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro in-
vertirá alrededor de $220 millones 
que equivalen 5,402 millones de 
lempiras en la construcción de la 
represa El Tablón.
Se proyecta que la misma quedará 
finalizada en 2025.  
Mientras que las represas de San 
Fernando, de Morolica, de Los 
Llanitos y Jicatuyo quedarán en 
un estado avanzado de cons-
trucción durante el Gobierno de 
la Presidenta porque requieren 
de mucho más tiempo y son más 
grandes.La edificación de estos 
megaproyectos se viene nego-
ciando desde hace más de 30 años 
pero las mismas tomaron fuerza 
luego del impacto ambiental y 
económico provocado por los 
huracanes Eta e Iota en 2020 
además de las recientes inun-
daciones que dejaron decenas de 
damnificados en la región, razón 
por la cual la Presidenta decretó 
Estado de Emergencia. 
 
Fondos propios 
Sobre el tema, Erick Tejada, titular 

de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE y de la Secretaría 
de Energía, SEN, afirmó que la 
idea es financiar la mayoría de 
la construcción de la represa con 
fondos propios. 
Añadió que “con la reformula-
ción del Presupuesto General de 
la República se considera que 
aproximadamente 1,100 millones 
de lempiras al año se destinarán 
para el financiamiento de la re-
presa y que sumados son más de 
L4,200 millones”. 
“Gracias a la prioridad que le ha 

dado la Presidenta Xiomara Castro 
a este proyecto estamos arran-
cando con las gestiones para que 
lo antes posible, lo más temprano 
que tarde sea una realidad para 
el pueblo hondureño”, agregó. 
Por otra parte, explicó que han 
recibido algunas ofertas de fi-
nanciamiento que hay que con-
siderarlas en función de años 
de gracia que puedan darle a 
Honduras asimismo, la tasa de 
financiamiento en caso que pueda 
ser favorable para el Estado, por 
lo que hay alternativas. 

“Aunque no se consiga un finan-
ciamiento blando ya se tienen los 
recursos propios o por lo menos 
se piensa tenerlos a través del 
Presupuesto General de la Re-
pública”, precisó. 
 
Actualización de los estudios
El funcionario explicó que en 
las próximas semanas saldrá la 
compra de la actualización de 
los estudios. 
“Nosotros esperamos -si los tiem-
pos se ajustan a lo planificado- 
que en cuatro o cinco meses se 
tenga el estudio de factibilidad 
y el diseño básico de la represa. Si 
es así, nosotros a finales del año 
es probable que se esté colocando 
ya la primera piedra de la represa 
y si hay un retraso podría ser a 
principios de 2024”, afirmó.
Resaltó que “apriori lo que se está 
proponiendo es hacer la cortina 
para que el factor de contención 
de inundaciones sea el primordial 
y posteriormente ver si se puede 
generar energía. Hay que recordar 
que también se plantea la represa 
como de usos múltiples y generar 
agua de riego para tratar de hacer 
el proyecto rentable”.

ENEE gestiona más de L 4,200 
millones para represa El Tablón

El tercer trimestre de 2023 se estaría iniciando la construcción de la represa 
que ayudará a contener las inundaciones en el Valle de Sula

ANUNCIA MINISTRO ERICK TEJADA 

La represa El Tablón es un proyecto multipropósitos donde su principal función será el control de inunda-
ciones y que de llegarse a concretar generaría entre 20 y 30 megas energía eléctrica. 

En junio de 2022, Erick Tejada, titular de la ENEE anunció que el Gobierno 
destinará más de L4,200 millones para la construcción de la represa El 
Tablón con fondos propios.

Por: Jessenia Vásquez 

1. El Tablón 
2. San Fernando 
3. Morolica 
4. Los Llanitos y Jicatuyo
5. San José
6. Jiniguare 
7. Río del Hombre
8. Patuca III 

REPRESAS EN PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN

La represa El Tablón será construida sobre el río Chamelecón mientras que la represa de San Fernando se 
construirá en Francisco Morazán, la represa Morolica en Choluteca, y Los Llanitos y Jicatuyo en el río Ulúa 
a la altura del departamento de Santa Bárbara. 



Actualidad

“Estamos avanzando en la 
transición con Corporación TX”

ALCALDE JORGE ALDANA

En Cabildo Abierto el edil informó que el Plan para Refundar la ciudad gira alrededor 
de la transparencia, el ordenamiento territorial, la vulnerabilidad, el desarrollo 

humano, el acceso al agua y la mejora de la red vial 
Tegucigalpa, Honduras.

En Cabildo Abierto y ante la pres-
encia de más de 200 ciudadanos, el 
Alcalde Municipal, Jorge Alejandro 
Aldana, su grupo de Regidores y 
titulares de las gerencias edilicias, 
rindieron informe sobre los logros 
obtenidos en el primer año de 
gestión administrativa.
En el evento el Alcalde se refirió 
a la cancelación del contrato 
con Corporación TX, que se tenía 
prevista para el presente mes y 
señaló que se trata de un tema 
que es preciso abordar de manera 
seria, responsable, sin intención 
alguna de politizarlo.
Declaró que por los momentos 
se avanza en la transición de 
la empresa, en la búsqueda de 
alternativas viables de evalu-
ar y analizar la situación con el 
propósito de encontrar soluciones 
que no vayan a alterar los procesos 
de recaudación de los impuestos.
“No lo vamos a politizar este tema, 
porque se trata del recaudo del 
municipio, así que estamos avan-

El Alcalde se hizo acompañar de los regidores municipales y titulares de las diferentes gerencias.

Mas de 200 personas llegaron para estar presente en el Cabildo Abierto y escuchar 
detalladamente el informe de los logros en 2022.

zando en la transición de esta 
empresa a nuevo paso. Así que en 
el momento oportuno, estaremos 
dando información en detalle de lo 
que esto implica”, afirmó el edil al 
referirse a las directrices tomadas.
La sesión de rendición de cuentas se 
desarrolló en el jardín del Despacho 
Municipal, localizado en el plantel 
de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, AMDC, de la colonia 21 de 
Octubre, donde también se hicieron 
presente el Ministro de Recursos 
Naturales, Lucky Medina; Ramón 
Sabillón, Secretario de Seguridad; 
Gerardo Torres, Vicecanciller; los 
diputados por el Partido Libertad 
y Refundación, LIBRE, Mario Sorto 
y Gustavo Gonzales.

Ejes prioritarios
La Alcaldía orientó sus acciones en 
seis ejes prioritarios: Transparencia 
e Imparcialidad, Ordenamiento 
Territorial, Vulnerabilidad y Emer-
gencias, Desarrollo Humano, Agua 
y Saneamiento y Red Vial.
Russel Garay, director del Despacho 
Municipal, señaló que en respuesta 
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a la primera prioridad, la comuna 
gobierna con transparencia e 
imparcialidad, con el cuidado 
que cada centavo de los recursos 
públicos sea bien administrado. 
Dijo que se ha cumplido con el 
objetivo de desmontar las redes 
de corrupción y así recuperar la 
confianza de la población.
“Queremos dejar atrás la 
politización de los servicios de 
la Alcaldía porque el principal 
protagonista de la historia de la 
ciudad es el pueblo hondureño, así 
como hemos dejado atrás la obra 
del Trans-450 y trabajaremos para 
poner en marcha el Transporte 
Público Municipal”, declaró.
Anunció que se obtuvo un 10.74 
por ciento más de recaudaciones 
y que fueron recuperados 3,000 
millones de lempiras, que serán 
destinados para obras en beneficio 
de la población y se espera que en 
el presente año la recaudación 
supere más de un 20 por ciento 
y se logre el control pleno de la 
administración, sin compromiso 
con el sector privado, sino con 
el pueblo.

Ordenamiento territorial
En la construcción de la Ciudad 
de Buen Corazón que se propone 
la Comuna como parte del Plan 
Refundacional, se promueve el 
Ordenamiento Territorial, donde 
la capital se ha dividido en cuatro 
distritos y así de esta manera, las 
inversiones se concentren en un 
solo lugar.
Al respecto, Mario Matamoros, 
director de Ordenamiento Territo-
rial, declaró que “se ha dividido la 
ciudad en distritos para canalizar 

Actualidad

Entre los asistentes al Cabildo abierto se hizo presente el Secretario de Seguridad, 
Ramón Sabillón.

Algunos representantes de aldeas presentaron sus peti-
ciones y agradecieron por la gestión edil municipal.

También fue creado un Buzón de Sugerencias para que 
representantes de las aldeas puedan hacer sus peticiones.

Rigoberto Tróchez de la Unidad Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento, UMAPS, informó que a través de carros 
cisternas y de manera gratuita, se entregaron 100 millones 
de metros cúbicos de agua potable para los capitalinos.

a consecuencia de la activación 
de la falla geológica, Ingrid Flores, 
titular de la Unidad Municipal 
de Gestión Integral de Riesgos, 
UMGIR, señaló que las acciones 
inmediatas permitieron tener cero 
víctimas mortales.
“De manera oportuna 535 dam-
nificados fueron traslados a los 
albergues, 40 familias fueron 
beneficiadas con el bono único ges-
tionado por el Congreso Nacional, 
se les ofreció atención integral, con 
donación de alimentos, insumos 
de higiene, campañas médicas y 
se construirán 180 viviendas en 
Villa Solidaridad”.

Agua y saneamiento 
Rigoberto Tróchez, responsable 
de la Unidad Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento, UMAPS, 
afirmó que a través del proyecto 
se transportaron cuatro millones 
de metros cúbicos de agua, que 
representan el 50 por ciento de 
la capacidad del agua que se 
almacena en la represa de Los 
Laureles. 
Y como el agua es uno de los temas 
prioritarios en la administración de 
la Corporación Municipal de Aldana, 
a través de carros cisternas y de 
manera gratuita, se entregaron 
100 millones de metros cúbicos 
de agua potable. Así también, la 
distribución del vital líquido mejoró 
día de por medio al 85 por ciento 
de los abonados.

Desarrollo humanitario
Rocío Rosales, encargada de Direc-
ción de Desarrolló Humano, informó 
que en los centros educativos que 
maneja la Alcaldía Municipal se 

obtuvo una matrícula de 1,200 
estudiantes, de los que 400 reciben 
atención médica, psicológica, 
además de alimentos.  
A su vez se atendieron 40 proyec-
tos de construcción de canchas, 
huellas, pasamanos, se entregaron 
1,700 bolsas de alimentos, se en-
tregaron 5,800 bonos a personas 
con discapacidad, 1,200 bonos a 
las personas de la tercera edad, 
también la promoción del arte 
y la cultura a través  de ferias y 
exposiciones culturales.
En la rehabilitación de la red vial 
se logró la colocación de más de 
13,500 toneladas de asfalto y se 
atendieron más de 25,600 metros 
lineales de las principales calles y 
bulevares de la capital. Mientras 
que el Plan de Alivio Vial se atendió 
con 60 puntos críticos y se puso en 
marcha la nueva Policía Municipal 
de Tránsito.

EJES PRIORITARIOS DE LA ALCALDÍA

• Transparencia e Imparcialidad 
• Ordenamiento Territorial 
• Vulnerabilidad y Emergencias 
• Desarrollo Humano 
• Agua y Saneamiento 
• Red Vial.

“A la capital 
la vamos a 

poner a latir 
porque estamos 
construyendo la 
Ciudad de Buen 

Corazón para dar 
calidad de vida a 

los capitalinos, con 
nuestros proyectos 

a ejecutar”
Jorge Aldana

Alcalde Municipal

Por: Patricia Cálix 
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los planos de inversión y se ha 
trabajado en la actualización y 
simplificación de reglamentos y 
normativas y la reactivación del 
proceso de titulación masiva de 
asentamientos informales en el 
Distrito Central”.
Informó que dio inicio la elabo-
ración de un plan que consiste en 
la reducción gradual de viviendas 

que se encuentran en riesgo y se 
establecieron las bases para la 
agenda metropolitana de desar-
rollo territorial donde se incluirá a 
10 municipios cercanos al Distrito 
Central.

Emergencia
Sobre el tema de las emergencias y 
lo acontecido en la colonia Guillén 
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Tegucigalpa, Honduras

Nunca nadie se había preocu-
pado antes por el estado emo-
cional de los adultos mayores 
en Honduras puesto que lo más 
fácil ha sido proveer alimento 
y ropa, obviando la parte más 
difícil que es llegar a su alma 
y hacer sonreír de nuevo su 
corazón.
Estas personas en estado de vul-
nerabilidad necesitan bienestar 
y calidad de vida y gracias al 
Gobierno del Pueblo y a la gente 
altruista por fin podrán recibir 
los beneficios de la Terapia 
Asistida con Animales.
El revolucionario hecho surge 
gracias al compromiso de la 
Presidenta Xiomara Castro de 
ayudar a las personas que están 
frágiles, dicho proyecto florece 
para ayudar a las personas del 
Asilo de Ancianos e Inválidos 
del Hospital San Felipe, a las 
mujeres del Centro Femenino 

de Adaptación Social, CEFAS 
y una escuela para niños con 
capacidades especiales ubicada 
en la colonia Miraflores.

Atención 
La Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, y el Centro 
Hondureño de Terapia Asisti-
da con Animales, CENHTAA, 
realizaron el lanzamiento del 
pilotaje de terapia asistida con 
mascotas.
En el evento estuvieron Ligia 
Sosa, directora del Asilo de 
Inválidos, el director del Hos-
pital San Felipe, Carlos Murillo, 
Juan Montenegro de CENHTAA, 
Wendy Liz Aguilar, directora 
de Discapacidad de SEDESOL, 
Alexander Dicunta, Coordinador 
de Atención Integral en Salud 
para Personas con Discapacidad.
La directora de Discapacidad 
de SEDESOL expresó que “la 
Terapia asistida con animales 
ha comprobado que puede me-

En el evento estuvieron Ligia Sosa, directora del Asilo de Inváli-
dos, Wendy Liz Aguilar, directora de Discapacidad de SEDESOL, 
director del Hospital San Felipe, Carlos Murillo, Alexander Dicunta, 
coordinador de Atención Integral en Salud para Personas con 
Discapacidad y Juan Montenegro, director de CENHTAA.

La equinoterapia o terapia asistida con caballos ayuda a estimular al paciente para que ejercite 
zonas de su cuerpo.

El centro de asistencia para personas con discapacidad cuenta 
con cuatro perros entrenados para apoyar emocionalmente a 
quienes lo requieren.

Residentes del Asilo de Ancianos e Inválidos del Hospi-
tal San Felipe, menores de edad en situación de disca-
pacidad y hasta privadas de libertad serán atendidas 

por el Gobierno del Pueblo con esta iniciativa 

Actualidad

Adultos mayores 
reciben cuidado 

emocional con ayuda 
de animales 

INICIATIVA DE SEDESOL QUE DIRIGE 
EL MINISTRO JOSÉ CARDONA
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jorar las condiciones de salud 
mental de las personas”.
“La propuesta de CENHTAA 
va orientada en brindar tera- 
pia asistida con animales, a 
mujeres privadas de libertad 
y sus hijos, a niños y niñas 
en centros educativos para 
menores con discapacidad 
y terapia asistida para este 
centro de Asistencia del Asilo 
de Ancianos del San Felipe”, 
explicó la funcionaria. 
“A través del Fondo Solidario 
para las personas con Disca-
pacidad logramos financiar 
esta primera etapa de pi-
lotaje, de este proyecto que 
si a nivel de sistematización 
funciona; podremos nosotros 
implementar en otros centros 
esta metodología que es in-
novadora y que se utiliza en 
otros países”, comentó Aguilar.

Pensamientos 
El director de CENHTAA ex-
presó que “el convenio se hizo 
por medio de SEDESOL, del 
ministro José Carlos Cardona, 
en el cual se le presentaron 
tres proyectos de parte de 
nuestra institución, en estos 
proyectos decidimos hacer 
apoyo emocional en la cár-
cel de mujeres CEFAS, así 
como también en un centro 
de educación en Miraflores en 
donde atenderemos 70 niños 
en situación de discapacidad”. 
El Estado está invirtiendo 
250 mil lempiras para apo-
yar el proyecto por medio 
de procesos de socialización, 
recreación, educación que le 
permitan a los beneficiarios 

Wendy Liz Aguilar, directora de Discapacidad de SEDESOL, 
ayuda a llevar atención asistida con animales terapéuticos a 
residentes del Asilo de Inválidos del Hospital San Felipe.

Los patos son una excelente terapia 
ya que ayudan a los infantes por 
medio de su atractivo visual, y su 
sonido incrementa sus funciones 
emocionales.

El titular de DESESOL, José Car-
dona, dirige las políticas a favor 
de los adultos mayores.

Por primera vez una unidad canina es llevada a tres centros 
de ayuda de personas en vulnerabilidad y ancianos. Por: Coralia Maradiaga

Actualidad

mantenerse activos. 
La encargada del Asilo de 
Ancianos e Inválidos del Hos-
pital San Felipe manifestó 
que “estamos sumamente 
agradecidos por la empatía 
que hay en el Gobierno, por las 
necesidades que hay para las 
personas con discapacidad y 
sobre todo para los adultos 
mayores”.
Por su parte, el director del 
Hospital San Felipe exteriorizó 
que sería de mucha ayuda 
si este proyecto también se 
implementara en el Hospital 
San Felipe para los pacientes 
oncológicos de larga estadía 
y para los que asisten a con-
sulta externa.

CENHTAA
Esta institución de servicio 
comunitario surge el 12 de 
junio de 2018 y está ubicado 
en el kilómetro 8 carretera 
oriente.
Las personas con discapacidad 
y los adultos mayores serán 
llevadas al centro una vez 
al mes y podrán disfrutar 
de los 37 animales que tiene 
CENHTAA, entre ellos: un pavo 
real, gatos, conejos, tortugas 
y caballos.
Cada dos semanas los es-
pecialistas y las mascotas 
terapéuticas visitarán los 
lugares donde el Gobierno 
inicio los pilotajes. 
Se espera que el programa dure 
7 semanas inicialmente, para 
hacer la evaluación de cómo 
está funcionando la terapia. 

Los 
beneficios 
que 

obtienen los 
niños, jóvenes 
y adultos 
mayores al 
entrar en 
contacto con 
los animales 
son: sociales, 
físicos y 
psicológicos, 
desarrollo de 
la empatía, 
mejora de la 
relación con 
el entorno, 
brindar 
contacto físico, 
socialización, 
reducir la 
presión 
arterial, estrés 
y mejorar la 
autoestima. 

BENEFICIO 
DE LAS 

TERAPIAS 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Red Solidaria ejecutará un 
proyecto educativo que bene-
ficiará a más de 300 mil niñas, 
niños y adolescentes en zonas 
rurales del norte y occidente de 
Honduras.
El proyecto contempla una in-
versión de siete millones de dólares 
equivalentes a unos 175 millones 
de lempiras para establecerse 
en un período de tres años en la 
mejora del acceso y la perma-
nencia de niños en condiciones 
de vulnerabilidad en el sistema 
educativo.
Esta iniciativa se realizará con 
ayuda de la Agencia de Coop-
eración Internacional de Corea, 
KOICA, en coordinación con los 
ministerios de Relaciones Exteri-
ores, Salud, Educación y miembros 
de la sociedad civil, así como la 
asistencia del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF. 
El proyecto fue planificado para 
que en 2023 se levante toda la 
información, inspección y recolec-
ción de datos sobre la población, 
las necesidades que existen en sus 
zonas, para que la inversión se 
haga de forma honesta y trans-

Daniel Contreras, Jefe de Educación de UNICEF, Orlando Martínez, subdirector de la Red Solidaria, 
Bastian Van’t Hoff, representante de UNICEF en Honduras, Elsa Figueroa, directora del Eje de Educación 
de la Red Solidaria y Roberto Midence, Coordinador Departamental de Red Solidaria.

La Ministra de la Red Solidaria, Marissela Figueroa y autoridades de la Cancillería de Honduras se reunieron con miembros de la Cooperación Internacional de Corea, 
KOICA y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para definir estrategias de la planificación, organización y ejecución del proyecto. 

Corea y UNICEF ofrecen a Red 
Solidaria recursos para escolares

El proyecto de desarrollo integral fortalecerá la enseñanza en la zona rural, en donde 
500 centros educativos del nivel de primaria, secundaria y prebásica, serán mejorados 

con una inversión de 175 millones de lempiras 

COOPERACIÓN

parente.Actualmente una misión 
de delegados de KOICA y funcio-
narios del programa visitan los 
departamentos focalizados que 
serían beneficiados.  

Población desprotegida 
La Ministra de la Red Solidaria, 
Edith Marisela Figueroa, dijo que 
“se engloba a la población más 
desprotegida y se beneficiará a 
los pobladores de las comunidades 

ubicadas en los departamentos 
de Cortés, Atlántida, Intibucá y 
Lempira”. 
La funcionaria explicó que “dicho 
proyecto beneficiará varios de 
los ejes con los que trabaja la 
Red Solidaria, porque la labor 
realizada por esta institución les 
ha interesado a los organismos 
cooperantes debido a la organi-
zación comunitaria que existe en 
las zonas que han visitado, en las 

que hay presencia del programa 
y eso nos da un respaldo muy 
importante para trabajar con 
los organismos internacionales”.
Por su parte, Orlando Martínez, 
subdirector de la Red Solidaria, 
manifestó que la institución cuen-
ta con colaboradores en los 18 
departamentos a su vez dispone 
de coordinadores departamen-
tales, estructuras locales y Mesas 
Solidarias que funcionan como Por: Coralia Maradiaga

veedores. A su vez el proyecto 
vislumbra mejorar 500 centros 
educativos del nivel de primaria, 
secundaria y prebásica, en las 
zonas ya mencionadas, así como 
el equipamiento de recursos tec-
nológicos, material didáctico y la 
instalación de servicios de agua 
potable, saneamiento y atención 
primaria en salud.
También 80 comunidades con-
tarán con 25 sistemas de calidad 
de desarrollo infantil, así como 
la creación de un programa de 
atención para madres adoles-
centes, que es parte de los ben-
eficios que incluye este proyecto.  

La supervisión y diálo-
gos se realizaron por 
parte de los repre-

sentantes de UNICEF y la 
delegación de KOICA, con 
miembros de la comuni-
dad de Cortés, quienes 
fueron focalizados para 
establecer con ellos es-
trategias de planificación, 
organización y ejecución 
del trabajo.

IDENTIFICAN ZONAS
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Por: Carlos Zelaya 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras no fue excluido de la 
Alianza para la Prosperidad de 
las Américas, una iniciativa de 
Estados Unidos para impulsar el 
desarrollo en la región, más bien 
las relaciones con el gobierno de 
Joe Biden están en alto nivel y 
se esperan más llegadas de esa 
categoría en próximas horas, 
afirmó el Canciller, Eduardo 
Enrique Reina.
El diplomático destacó en el 
programa televisivo Frente a 
Frente el buen momento por el que 
pasan las relaciones con Estados 
Unidos, así como la apertura 
diplomática y las posiciones en 
defensa de valores y principios 
de solidaridad expresadas por la 
Presidenta Xiomara Castro en la 
reciente Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC.

“A nosotros nos interesa como 
Honduras mantener la relación 
con Estados Unidos, la Unión 
Europea y Canadá, pero queremos 
retomar la relación con América 
Latina que fue rota. Los Presiden-
tes y Jefes de Estado tienen en 
esos foros la capacidad de decir 
los puntos importantes en una 
relación internacional, pudiendo 
coincidir o no con otros, para 
eso son estos foros, para buscar 
soluciones y puntos de encuentro 
a estas crisis”, subrayó.

Decoro
“A veces hay poca capacidad 
moral de criticar lo que es una 
política exterior cuando lo que 
se dejó no fue mucho tampoco 
que retomar, sobre todo hasta 
con Estados Unidos. Desde hace 
más de dos años el régimen de 
Juan Hernández no tenía una 
relación política con EEUU y esto 

se ha recuperado hasta ahora y 
va ligado con el tema de la Alianza 
de la Prosperidad”, precisó.
“Veo a ciertos analistas naciona-
les mucho nerviosismo cuando 
expresamos una posición, igual 
creo que no se reconoce la aper-
tura y las buenas relaciones que 
tenemos con socios tradicionales”.
“Tuvimos recientemente un diá-
logo estratégico con EEUU y a 
inicios de año 14 altos funcionarios 
americanos vinieron al país, algo 
que no ha ocurrido en la historia 
o muy poco, Secretarios y Subse-
cretarios de varios ministerios, 
hoy tenemos la visita del jefe del 
Ejército, James C. McConville, el 
general de más alto rango que 
estará entregando una coope-
ración para dotar de aviones 
para transporte humanitario, que 
estaba detenida” en el régimen 
anterior, destacó el Secretario 
de Relaciones Exteriores.

Castillo y la OEA
Reina aseveró que la OEA “en el 
caso de Perú ha sido tibia y en 
otros casos puntuales se ideolo-
gizó para defender a cierto tipo 
de gobiernos y olvidó a veces de 
atacar a otros países”.
Este es el llamado que la Presi-
denta Xiomara Castro hace de 
manera fuerte a estos esquemas 
que han surgido para crear este 
tipo de golpes o de mecanismos 
judiciales que a veces buscan 
detener o debilitar a ciertos miem-
bros de esos partidos para que 
no lleguen al poder.
“Honduras es un ejemplo de eso, 
después del golpe de Estado al 
Presidente Zelaya se le crearon 
como 70 casos que al final polí-
ticamente han sido razonados y 
esto lo que demuestra es cuando 
la justicia se instrumentaliza”, dijo.

“Existe un cierto vasallaje 
internacional que da miedo decir algo 

con lo que no estamos de acuerdo”
“A nosotros nos interesa mantener relación con EE UU, la UE, Canadá y recuperar la relación 

rota con AL”, afirmó el funcionario encargado de la política exterior 

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, dijo que la Presidenta Xiomara Castro está empeñada en recuperar las relaciones con 
América Latina.

CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA 

Se ha mantenido 
una posición de 
cierto vasallaje 

internacional 
que da miedo 
que podamos 

decir algo con lo 
que no estamos 
de acuerdo, nos 
da miedo tener 

una posición 
soberana en 

temas puntuales 
y con dignidad”

“Como Gobierno 
tenemos un 

pensamiento 
ideológico y una 

sustentación 
ideológica como 

partido que 
llega al poder 

con una posición 
clara, y en el 

caso nuestro, 
asentada en 
el socialismo 

democrático”
Eduardo Enrique Reina 
Canciller de la República
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Madrid, España.

Por primera vez con oficialidad 
la Embajada de Honduras y los 
Consulados en España han hecho 
que el 25 de enero Día de la Mujer 
Hondureña, se celebre en Madrid, 
Valencia y Barcelona, con hermo-
sos eventos culturales donde se 
ha hecho hincapié en reconocer 
y valorar el heroico papel de la 
mujer por alcanzar una verdadera 
cultura de paz.  
Cabe destacar que la Embajada 
de Honduras en España, bajo el 
lema “Emprender para Trascender” 
reconoció de manera simbólica a 
más de veinte mujeres hondureñas 
que hoy protagonizan desper-
tares económicos que permiten 
fortalecer cambios significativos 
de beneficio familiar y de país. 
La programación cultural artística 
fue engalanada con la exposición 
fotográfica Rostro y Paisaje de la 
artista Jaqueline Flores, mujer 
migrante que ha demostrado que 

con talento y disciplina todo es 
posible más allá de las fronteras.
El Embajador Marlon Breve Reyes, 
destacó el papel que la mujer 
hondureña ha protagonizado 
desde su derecho al voto hasta 
lograr que hoy seamos dirigidos 
por primera vez en la historia 
política por una mujer presidenta 
Iris Xiomara Castro Sarmiento.  
También dio por inaugurada la 
exposición fotográfica Rostro 
y Paisaje.
Las mujeres invitadas pudieron 
disfrutar de una noche artística 
donde se presentó el teatro H Ob-
sidiana, con poesía dramatizada y 
trova y cerró la noche el cantante 
Cesar Rodríguez vocalista de la 
Banda Azul Café.

Día en Valencia 
En Valencia se rindió homenaje a 
17 mujeres hondureñas que resi-
den en la comunidad Valenciana 
y han destacado en su travesía 
migrante.

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER

Compatriotas radicados en la Madre Patria festejaron esta fecha con eventos en ciudades 
como Madrid, Valencia y Barcelona. “La mujer hondureña ha protagonizado desde su derecho 
al voto hasta lograr que hoy seamos dirigidos por primera vez en la historia política por una 

mujer Presidenta como es Xiomara Castro”, expresó el Embajador Marlon Brevé

Comunidad hondureña rinde 
homenaje a las mujeres en España 

Se rindió homenaje a 17 mujeres hondureñas que residen en la Comunidad Valenciana y han destacado en su travesía migrante.

El Embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, presentó Cartas Credenciales ante el Presidente del 
gobierno Pedro Sánchez.

Actualidad
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Se Agradece a la Directora del 
Parlamento Global Hispano, 
Carmen de la Cagiga por su 
apoyo y acompañamiento, a 
Nely Mamani-cónsul de Bolivia, 
Gillian Maghmud-cónsul de Co-
lombia, Vicente Soriano-cónsul 
honorario de Brasil entre otros 
invitados especiales.
Se contó con la artista hondureña 
Carla Zaldívar que compartió 
su hermoso talento al cuadro 
de Danzas Raíces Catrachas y 
a cada uno de los asistentes 
que dedicaron de su tiempo 
para asistir y engalanar con sus 
distinguidas presencias.

Conmemoración 
Acompañamiento a la Asociación 
De Cooperación y Desarrollo 
Económico de la Comunidad 
Hondureña en Girona, ACODEHGI.
Se desarrolló en el Centro Cívico 
Santa Eugenia, Casa De Piedra, 
perteneciente al ayuntamiento 
de Girona, un programa en cuatro 
momentos:  protocolo, segmento 
artístico y reconocimiento a 
destacadas mujeres.

Concurso de Historia 
de Mujer Migrante
Se contó con la presencia de 
destacadas figuras políticas 
y culturales como también de 

destacados artistas declama-
doras,   Trovadores y cantantes.
Al evento asistieron más de cien 
mujeres con quienes se reivindicó 
y se reconoció el papel de las 
mujeres migrantes hondureñas 
en Girona y el papel fundamen-
tal de refundación de nuestra 
presidenta Iris Xiomara Castro 
Sarmiento

Barcelona
La celebración del Día de la Mujer 
Hondureña fue organizada por 
el Colectivo Morazán Barcelona 
dirigido por Josué Salgado, 
quien destacó la labor de la 
mujer hondureña migrada en 
las diferentes áreas trabajadas, 
cultura, labor social, profesional 
y política.
Destacó que el papel de damas 
como Cinthya Maldonado, Brenda 
Zambrano, Carla Zaldívar, Rubí 
Arauz, Lic. Gloria Reyes, Cónsul 
Adriana Zúniga, Carmen Juárez, 
y Rina Cerna. 
Se contó con la participación 
artística del vocalista de la 
banda Azul Café de Santa Bár-
bara Cesar Rodríguez, la voz de 
Carla Zaldívar, Grupo de Danza 
Folclórica, Grupo danza Garífuna, 
la declamadora Dominic García y 
Miguel Fernández como animador 
e intérprete de rancheras.  
Se instaló mesa de empren- 
dedores con gastronomía hon-
dureña como el Guifiti, pan de 
coco, banano, tabletas de coco; 
agencia de viaje Unión Latina; 
Estudio de estética CRAKTH, 
AJ inmobiliaria y Confecciones 
HEMAKA.
Al evento asistieron más de 120 
mujeres que disfrutaron de boca-
dillos y se mostraron felizmente 
agradecidas y representadas 
por la primera mujer presidenta 
Iris Xiomara Castro Sarmiento.

El Embajador Marlon Breve dio por inaugurado el evento en donde se presentó la exposición fotográfica 
Rostro y Paisaje

La danza, la poesía y el reconocimiento de la mujer hondureña en Barcelona, sobresalió en el evento 
cultural.

Cónsules de diferentes países estuvieron invitados al homenaje de mujeres migrantes hondureñas y 
residentes en España.

El grupo danza Garífuna y el grupo de Danza Folclórica hondureña 
arrancaron la nostalgia y los aplausos de los presentes.

Actualidad

Después de Estados Unidos, 
España es el destino de los 
hondureños que migran al 
exterior con la esperanza de 
encontrar mejores condi-
ciones de vida. De acuerdo 
con datos, al menos 180 mil 
connacionales residen en la 
actualidad en esa nación 
europea.  

MIGRACIÓN
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Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, a través de 
la Secretaría de las Culturas, 
Artes y los Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras, con el 
acompañamiento del Minis-
terio de Defensa, entregan 
ayuda a 300 familias de ar-
tesanos de la tribu San Juan, 
ubicada en La Montaña de la 
Flor, municipio de Orica, en 
Francisco Morazán.
Hasta este sector se desplazó la 
rectora de la Cultura, Anarella 
Vélez Osejo, quien además de 
haber realizado la entrega de 
ayuda humanitaria a más de 
300 familias, iniciará de un 

proyecto interinstitucional que 
a través de la implementación 
de políticas públicas.
El proyecto consistirá en apoy-
ar a sectores como la juventud 
y agrupaciones de mujeres 
que se dedican a la artesanía, 
esto con el objetivo de suplir 
las necesidades básicas y 
restituir los derechos de las 
ciudadanas y ciudadanos 
que habitan estos sectores 
históricamente abandonados.

Realidad de los 
pueblos originarios
Vélez Osejo, aseguró que “para 
el caso el pueblo Tolupán y el 
pueblo Tawahka se encuentran 
en una situación de riesgo e 

Se elegido este lugar porque se está realizando un trabajo de investigación a fin de 
conocer de una forma más cercana la realidad de los pueblos originarios de Honduras, 

sus diversas expresiones culturales y en general el estado de los etnicos

Xiomara envía ayuda a 300 
familias de la Montaña de La Flor

Actualidad

La población de La Montaña de la Flor recibió con alegría la ayuda humanitaria por parte del Gobierno Solidario.

Mujeres tolupanes 
muestran su cultura 
al cargar sus hijos con 
amarres tradicionales, 
para poder realizar sus 
labores diarias.

SOLIDARIDAD
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incluso a punto de desaparecer, 
tanto en su cultura como en 
sus pueblos”.
Por tal razón, esta Secre-
taría ha tomado la decisión 
de comenzar un trabajo con 
dichos pueblos ante la amena-
za de la pérdida de sus lenguas 
como ya ha ocurrido con el 
pueblo Lenca, y cuando en 
un país sucede algo así, se 
considera una enorme perdida 
cultural tanto a nivel nacional 
como internacional.
Además, es importante que 
“conozcamos su manera de 
entender el mundo y su forma 
de ver la vida para que po-
damos respetarla, es así que 
se ha tomado la decisión de 
intervenir de manera integral 
acatando el mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
cuando hizo un llamado a 
contribuir a reducir los índices 
de desigualdad e inequidad 
destinando los fondos de cada 
dependencia del estado para 
intentar palear la pobreza 
extrema en el país” puntu-
alizó Vélez.

Impresión de los 
habitantes de la tribu
Por su parte habitantes de 
la tribu San Juan, recibieron 
con mucha alegría esta visita 
y manifestaron su agradec-
imiento a la administración 
de la Mandataria y la titular 
de Cultura.
Norma Martínez habitante de 
la comunidad, miró con buenos 
ojos esta ayuda humanitaria y 
aprovechó para solicitar apoyo 
al Gobierno en la construc-
ción de un mercado que sirva 
para poder comercializar sus 
artesanías, que es una de las 
principales ocupaciones de las 
mujeres en dicha tribu para 
generar ingresos y garantizar 
el sustento de sus hogares.
Por otro lado, Emelda Martínez 
dijo sentirse muy feliz que el 
actual Gobierno tenga presente 
a estas tribus que durante 
décadas se han encontrado 
en el total abandono y tam-
bién reconoció la voluntad 
de la Gobernante hondureña 

y Vélez Osejo de apoyar estas 
comunidades.
Además, solicitó colaboración 
en el abastecimiento de me-
dicamentos para el Centro de 
Salud ubicado en esta comu-
nidad y hace una invitación a 
la Titular del Ejecutivo para 
que en el futuro pueda visi-
tar las comunidades de este 
sector del país.
Para el presidente del Consejo 
de La Tribu Jertrudis Bustillo 
destacó la visita del Gobierno, 
porque es algo muy provechoso 
y esperan que marque el inicio 
de un proceso de intervención 
a largo plazo, que ayude a 
palear la difícil situación 
económica que atraviesan 
estas tribus, ubicadas al norte 
del departamento de Francisco 
Morazán.

La Ministra de Cultura Anarella Velez visitó y conversó con los habitantes de la Tribu San Juan en La Mon-
taña de la Flor.

Jertrudis Bustillo, presidente del Consejo de la Tribu San Juan, aseguró que esta visita es el inicio 
de un proceso de apoyo integral a estas comunidades.

Habitantes de La Tribu San Juan regresan felices a sus casas con la ayuda humanitaria brindada por el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

Actualidad

Por: Alberto Laínez

Con una población de unas 
20,000 personas de la etnia 
Tolupán en Honduras, la 
agrupación está constituida 
en 28 tribus distribuidas en 
seis municipios del depar-
tamento de Yoro, más dos 
tribus emigradas en el siglo 
pasado a la Montaña de La 
Flor, municipio de Orica, 
Francisco Morazán que es 
precisamente donde el Go-
bierno de la República ha 
realizado esta importante 
intervención. 

LA MONTAÑA 
DE LA FLOR

Es importante 
mencionar 

que el pueblo 
indígena Tolupán 

que había en la 
Montaña de la 
Flor, es uno de 

los más antiguos, 
desconocidos y 

amenazados de 
América Latina.

Anarella Vélez Osejo
Secretaria de Cultura, Artes y 

los Patrimonios de los Pueblos 
de Honduras 
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El evento se desarrollará el 11 y 12 de febrero en el Centro Turístico 
La Naturaleza, localizado en esta zona de Honduras

Lago de Yojoa será sede del Festival 
Internacional del Chocolate Artesanal

La organizadora 
del evento, Rosa 

Leiva invitó a 
todos a parti-
cipar el 11 y 12 

de febrero en el 
Festival del Cho-

colate.

Turismo

En el lanzamiento del festival estuvieron la viceministra de Turismo, Reizel Vilorio, el alcalde de San Pedro de Zacapa, Martín Vásquez, la organizadora del festival, 
Rosa Leiva, la Miss Cacao, Jamie Espinoza y emprendedores del cacao, Efrén Elvir, Natalia Reyes y Javier Pineda.

BAJO EL LEMA XOCOLATL

Tegucigalpa, Honduras.

Bajo el lema XOCOLATL, el regalo 
de Honduras hacia el mun-
do, la Secretaría de Turismo 
realizó el lanzamiento de los 
preparativos de la IV edición 
del gran Festival Internacional 
del Chocolate Artesanal.
En la presentación se contó 
con la participación de la vi-
ceministra de Turismo, Reizel 
Vilorio, el alcalde de San Pedro 
de Zacapa, Martín Vásquez, la 
organizadora del festival, Rosa 
Leiva, la Miss Cacao, Jamie 
Espinoza y emprendedores del 
cacao, Efrén Elvir, Natalia Reyes 
y Javier Pineda con Atucún, Taak 
Chocolate y Licores Papagayo, 
respectivamente. 
Vilorio manifestó que “el cho- 
colate hondureño nos marca 
como país y hay que apoyar 
a los microempresarios que 
potencian la economía del te- 
rritorio nacional, les invitamos 
a este festival que fortalece al 
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Lago de Yojoa como un destino 
turístico ideal para visitar y 
disfrutar”.

El festival
Durante el festival en el Lago 
de Yojoa, los visitantes podrán 
disfrutar de eventos artísticos, 
degustar y comprar subproductos 
del cacao elaborados artesanal-
mente, participar en conferencias 
sobre la historia del cacao, la 
piedra preciosa del ópalo y acti- 
vidades agrícolas indispensables 
para elaborar con calidad una 
barra de chocolate y desarrollar 
eco-agroturismo a través de la 
observación de aves y mariposas.
El evento tendrá una duración de 
dos días, 11 y 12 de febrero, donde 
podrán disfrutar de los diferentes 
chocolates y del entorno del Lago 

de Yojoa, con sus hermosos lugares 
que están a la orilla de la cuenca y 
además degustar de la rica gas-
tronomía. El cacao hondureño es 
parte de la historia de Honduras 
incluso este alimento tiene orígenes 
desde la época maya, es un legado 
histórico, cultural y gastronómico, 
conside- rado en un inicio como una 
bebida sagrada y un tipo de moneda.
Asimismo, en el 2009 la prestigiosa 
revista National Geographic, dio 
a conocer que la muestra más 
antigua de chocolate se registra-
ba en Honduras científicamente 
comprobado por la Universidad 
de Pensilvania, permitiendo decir 
que en Honduras “somos la cuna 
del chocolate”.

El Centro Turístico La Naturaleza, ubicado en 
el Lago de Yojoa, será la sede del festival.

Los derivados del 
cacao que podrán 

comprar en el marco 
del mes del amor y la 

amistad.

El ciudadano Javier Pineda es el emprende-
dor de Licores Papagayo a base de cacao.

Los diferentes chocolates artesanales que podrán degustar las 
personas que asistan al gran evento internacional. 

Turismo

Por: Florencia Salgado

“Este será un 
festival en el cual 

podemos revivir 
nuestras raíces, 

degustando todos 
esos derivados lo 

que es el cacao, 
un producto 
sumamente 
importante 

para cada uno 
de nosotros, el 

patrimonio y el 
legado que tiene 

para nosotros”.  

“
Reizel Vilorio

Viceministra de Turismo
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

Sin duda que en el trabajo que 
realiza la Comisión Nacional 
del Deporte, CONDEPOR, que 
coordina el Comisionado Mario 
Moncada, no hay espacio para 
dudas. En un mes se han recupe-
rado ocho espacios deportivos 
que estuvieron en total abandono 
por los gobiernos anteriores.
Desde que la Presidenta Xio-
mara Castro le encomendó a 
Mario Moncada la refundación 
del deporte a nivel nacional, 
éste puso en marcha primero 
la desprivatización de la Villa 
Olímpica, para que los niños y 
jóvenes puedan practicar cual-
quier deporte, sin pagar un solo 
centavo.
Después de lograrlo, comenzó 
a recuperar los espacios de-
portivos que desde más de una 
década estaban abandonados 
y comenzó hacer un trabajo de 
reconstrucción y reinauguración, 
para que los niños y jóvenes 
tengan dónde recrearse.
En lo que va del 2023, CONDE-
POR ha inaugurado canchas 
multiusos en la Aldea Suyapa, 
Hacienda Real, Cerro Gran-
de Zona 2, colonia Kennedy, El 
Obelisco, El Carrizal Bella Vista 
y Villa Universitaria.

Apoyo de la Presidenta 
En varias de estas inauguraciones 
se ha contado con la presencia de 
la Mandataria Castro, quien ha 
felicitado al Comisionado Mario 
Moncada, por la gran labor que 
está realizando al frente de la 
CONDEPOR.
En el caso de la cancha de la 
Villa Universitaria, CONDEPOR 
atendió un llamado de los ha-
bitantes de dicha colonia, para 
hacerle mejoras a una estructura 
que se encontraba dañada por 
el paso del tiempo.
Se repararon los parales, co-
locación de malla perimetral, 
instalación de portones y por-
terías, para la práctica de ba-
loncesto, futbolito, además de 
instalación eléctrica, pintura y 
nuevos faroles.Todas esas can-
chas multiusos fueron hechas con 
material semiprofesional, para 
evitar lesiones en las rodillas en 
los atletas.

Masiva recuperación de canchas 
realiza CONDEPOR para la niñez

Solo en lo que va del 2023 el Gobierno de la Refundación ha inaugurado 
ocho canchas multiusos como espacios de sano esparcimiento 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Por: David Sierra

A los actos de inauguración, además de la Presidenta Xiomara Castro, han sido invitados personalidades como el vicecanciller Gerardo Torres, 
quien cortó la cinta en el campo de El Carrizal.

En los próximos días CONDEPOR también estará inaugurado la can-
cha sintética futbol 11, ubicada en Soledad, El Paraíso.

Esta es de las últimas canchas 
multiusos, la CONDEPOR LA 
inauguró con material traído del 
exterior y es semiprofesional.

198 canchas en el 2023
Según el Comisionado Mario 
Moncada, para este 2023, este 
ente deportivo ha programado 
inaugurar 198 canchas multiu-
sos, campo fútbol 11 y el esta-
dio Nacional Chelato Uclés ya 
modernizado, a un costo de 32 
millones de lempiras.  
Pero además del Nacional, CON-
DEPOR estará inaugurando la 
reconstrucción del campo con 
grama sintética en Soledad, El 
Paraíso.

Más de 400 millones de 
lempiras serán invertidos 
este año por el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara 
Castro en apoyo al de-
porte nacional.   

INVERSIÓN
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Deportes
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

Aunque es muy prematuro calificar 
cuál equipo será campeón del 
Clausura, en las primeras jornadas 
del torneo de la Liga Nacional, la 
mayoría de los equipos sueñan 
con alcanzar el máximo recono-
cimiento del fútbol hondureño. 
Este torneo de Clausura ha sido 
un tanto atípico, como que Lobos 
de la UNPFM este peleando codo 
a codo la punta con el campeón 
Olimpia, que por diferencia de 
goles lo supera. O que Motagua, 
club que siempre pelea por el 
título, haya despedido a su téc-
nico argentino Hernán “La Tota” 
Medina tempranamente.

Marathón se arma 
No hablemos del Marathón, que 
fue uno de los que mejor se armó 
desde el entrenador José Salomón 
Nazar, exitoso dirigiendo primero 
a Lobos y en dos ocasiones al 
Victoria, donde realizó una gran 
campaña. Por su parte, la lucha 
por el descenso está que arde, Real 
Sociedad y Honduras Progreso 
aseguran que no son ellos los 
que descenderán, pero la tabla 
de posiciones dice otra cosa. Al 
final se sabrá cuál tenía la razón.
Los progreseños por dos puntos, 
están arriba de la Real Sociedad. 
Los “arroceros” están mostrando 
mejor nivel que los “aceiteros”, 
sin embargo, el camino es largo, 
donde todo puede pasar.
Lo único que no cambia es que 
los albos siempre son favoritos 
para ganar el título, prueba de 

ello es que son líderes por mejor 
diferencia de goles que Lobos. Los 
blancos llevan una calificación 
casi perfecta, en cuatro fechas 
apenas ha logrado un empate 
en el clásico ante Marathón y los 
otros tres han sido triunfo.

Siempre pasa
Los universitarios entre tanto 
a pesar que no cuentan con un 
gran plantel, así como los equipos 
denominados grandes, están 
teniendo un torneo 
jugando a buen nivel 
como ocurre casi todos 
los certámenes, pero 
ojalá no se caiga al 
final, como siempre 
pasa. Motagua aun-
que ganó un título y 
un sub-título en los 
últimos dos torneos, no 
termina de convencer, 
no invierten como sus 
vecinos y los jugadores 
tanto nacionales como 
extranjeros, terminan 
cesados porque no se 
acoplaron o porque 
eran “paquetes”.
La semana anterior des-
pidieron al entrenador 
Hernán “La Tota” Medi-
na supuestamente por 
malos resultados. Ese 
es el eterno problema 
de los directivos de los 
equipos del futbol hon-
dureño, que es más fácil despedir 
al técnico que a un equipo.
Real España, de su lado, fue uno de 
los cuadros que mejor se reforzó, 

Clubes sueñan con el título 
en primeras jornadas 

del Clausura 2023
Lobos de la UPNFM se han convertido en la sorpresa en el inicio del torneo 

al pelear la punta de la tabla con el Olimpia que lidera el campeonato 

LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

Aunque es muy temprano para apostar cuál equipo será campeón del torneo de Clausura, Motagua siempre buscar el título.

Porque este torneo ha 
invertido, se espera que Ma-
rathón vaya siendo prota-
gonista del campeonato.

trajo al argentino Juan Vieyra 
y al uruguayo Claudio Inella, 
quienes han llegado a darle 
mayor presencia en ataque, 
junto a los otros argentinos 
Ramiro Rocca y Pedro Báez.
Sin embargo, a los cate-
dráticos les hace falta ese 
plus con el que cuentan los 
clubes grandes. Todos los 
torneos arman un buen 
equipo, contratan buenos 
entrenadores, pero se caen 
en los partidos decisivos (la 
gran final). 

Equipos ceibeños
Pese a que todos los tor-
neos se refuerzan bien, los 
equipos ceibeños al pare-
cer seguirán compitiendo, 
pero hasta ahí, no se ve por 
dónde pueden aspirar a un 
título, al igual que Potros 
de Olancho que realiza un 

gran torneo, pero en las liguillas 
se achica y termina eliminado.
Los que más se refuerzan son los 
rojos, que invierten en futbolistas 

extranjeros, algunos de gran 
trayectoria como el mexicano 
Carlos “El Gullit” Peña, pero 
pasó por el fútbol hondureño 
con más pena que gloria. Esta es 
más o menos la generalidad de 
la Liga Nacional, aunque muchos 
aseguran que es la mejor liga de 
Centroamérica, como el portero 
panameño César Samudio, la 
realidad no es esa, nos falta 
mucho que aprender de otras 
ligas del área.

Por: David Sierra

Mientras los equipos 
no inviertan en 
buenos jugadores, 
seguiremos viendo 
al Olimpia conquis-
tando títulos.

Olimpia 4 10
Lobos UPNFM 4 10
Olancho FC 4 7
Real España 4 6
Marathón 5 5
Motagua 4 4
CD Victoria 4 4
CD Real Sociedad 4 4
Honduras Progreso 4 3
Vida 4 3

EQUIPO PJ PTS

LIGA NACIONAL

Mientras los equipos 
no inviertan en 
buenos jugadores, 
seguiremos viendo 
al Olimpia conquis-
tando títulos.

Mientras los equipos 
no inviertan en 
buenos jugadores, 
seguiremos viendo 
al Olimpia conquis-
tando títulos.
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Se inicia Merienda   
Escolar en La Mosquitia

EDUCACIÓN

Con el regreso a los salones de clases, las máximas autoridades educativas 
estiman una matrícula de dos millones de educandos. 

El Gobierno de la Refundación no dejará olvidada nunca más a La Mosquitia, pues su labor 
es proveer Educación, Salud y alimentación de calidad a la niñez de esta zona.

En la Escuela 
Agrícola 
Samuel Ben-
no Marx del 
municipio de 
Ahuás, Gra-
cias a Dios, 
la Presidenta 
Xiomara 
Castro, 
declaró por 
inaugurado 
el Año Esco-
lar 2023.

La Presidenta Xiomara Castro fue recibida 
con alegría por decenas de niños y niñas en el 

municipio de Ahuás, Gracias a Dios.

Durante su visita a la zona la 
Presidenta Xiomara Castro destacó que 

el expresidente Manuel Zelaya tiene 
mucho cariño por éste pueblo misquito y 
se comprometió a continuar ese aprecio


