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Gobierno de Xiomara Castro 
respeta derechos humanos

RECONOCE SOBRINA DE EXPRESIDENTE KENNEDY

La mandataria recibió en Casa de Gobierno la comitiva que acompañó 
a la defensora internacional de los derechos humanos, Kerry Kennedy 
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Presidenta Castro pide perdón en nombre del Estado por los desaparecidos en la década de los 80, entre ellos 
el caso de Herminio Deras.
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Kerry Kennedy reconoce avance 
en derechos humanos en gestión 
de presidenta Xiomara Castro

La presidenta Xiomara Castró recibió en el palacio de gobierno a una importante comitiva que acompañó a la defensora internacional de los derechos humanos Kerry Kennedy.

Tegucigalpa, Honduras.  

En un acontecimiento históri-
co, la presidenta Xiomara 
Castro recibió en el Palacio 
de Gobierno a Kerry Kenne-
dy, presidenta del centro 
«Robert F. Kennedy Human 
Rights», quien aseguró que en 
Honduras existe un progreso 
importante en materia de 
derechos humanos desde 
que asumió la nueva ad-
ministración.
La defensora DD. HH. es-
tadounidense, llegó al país 
en el marco del cumplimiento 
de la sentencia del caso 
Vicky Hernández por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos del año 2021, que 
por primera vez determinó 
la responsabilidad de un 
Estado en la muerte de una 
persona trans. 
Días atrás, la mandataria 
en un acto histórico pidió 
perdón en nombre del Esta-
do a sus familiares. Por ese 

hecho, Kennedy catalogó 
a la primera dignataria en 
ocupar la silla presidencial, 
como una mujer valiente y 
reconoció el compromiso 
que tiene el gobierno soli-
dario por la reivindicación 
de los derechos humanos y el 
fortalecimiento del Estado 
de derecho.
Para el secretario Privado de 
la presidencia, Héctor Zelaya 
Castro, el gobierno «posee 

una convicción moral y una 
voluntad política por la lucha 
de los derechos humanos», 
como se puede constatar en 
el «Plan Bicentenario para 
la Refundación de la Patria 
y la Construcción del Estado 
Socialista y Democrático».

RESPALDO 
INTERNACIONAL

La activista internacional es 
la sobrina de John F. Kenne-

dy, expresidente progresita 
de los Estados Unidos que 
fue asesinado en 1963 por 
sus posiciones políticas pro 
derechos humanos, mientras 
que su padre fue Robert F. 
Kennedy, exfiscal general 
entre 1961 al 1964, víctima 
de un vil homicidio en 1968.
Con su visita a Honduras, 
queda en evidencia el fuerte 
respaldo de los diferentes 
sectores a nivel internacional 

al gobierno de la presidenta 
Castro, sobre todo, al reco- 
nocer su valentía y liderazgo 
en la región por su respon- 
sabilidad estatal en asumir 
de manera frontal temas tan 
sensibles en beneficio de las 
y los más vulnerables. 
En ese sentido, el Secretario 
Privado confirmó que la 
mandataria ha instruido a 
su equipo de gobierno para 
construir e implementar una 
política pública integral de 
protección a las personas 
defensoras.
«Los defensores requieren 
protección inmediata ante 
quienes, desde la fuerza 
bruta, el poder económico y 
el crimen organizado aten-
tan contra su integridad, y 
la presidenta ha empeñado 
su palabra para poner en el 
centro de su administración 
al ser humano y avanzar a 
paso firme hacia la refun-
dación del nuevo Estado», 
acotó Zelaya Castro.

La visita de Kerry Kennedy 
a Honduras deja ver el respaldo de diferentes 

sectores internacionales al gobierno
 de la presidenta Castro
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El rol de la mujer en la defensoría de los derechos es fundamental. Así se expresa en esta histórica imagen entre la presidenta Xiomara y Kerry Kennedy.

El secretario Privado de la presidencia, Héctor Zelaya Castro, compartió con las y los invitados de honor los avances en materia de derechos humanos de parte del gobierno.
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Tegucigalpa, Honduras

Rosa Amalia García es una 
hondureña de 68 años de 
edad, quien desde hace una 
década frecuenta el Hospital 
Escuela por su tratamiento de 
la presión arterial alta. En sus 
manos carga un manojo de 
recetas, una toalla envuelta 
en la cabeza, y su rostro de-
lata que vive un calvario por 
no conseguir un fármaco del 
cuadro básico.  
Y no es para menos, pues, en 
muy pocas ocasiones logra 
los remedios que el médico 
le ordena. “La mayor parte 
de veces me toca comprar 
los medicamentos de estas 
recetas, por eso ando con este 
manojo de recetas, porque las 
últimas veces que he venido 
me han dicho que no hay me-
dicamentos para la presión”, 
se quejó García. 
La septuagenaria es una de 
las tantas personas víctimas 
del desabastecimiento de 
medicamentos en los centros 
hospitalarios públicos, ya que 
se ha vuelto casi normal que 
solo le entreguen unos fárma-
cos y le digan que el resto tiene 
que ir a comprarlos afuera.
Sin embargo, esa desesperanza 
próximamente tendrá un giro 
positivo; el gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro, ha 
instruido la instalación de un 
laboratorio, para que el Estado 
fabrique los medicamentos 
del cuadro básico, y que haya 
abastecimiento en los centros 
asistenciales públicos.

La mandataria le encomendó 
esa tarea a la investigadora 
científica hondureña Mary 
Vallecillo, para que haga reali-
dad ese tan ansiado anhelo del 
pueblo de contar con esos 
insumos médicos, desde los 
centros de salud, hasta los 
principales hospitales del país.
“El cuadro básico de medica-
mentos anda alrededor de 
600 tipos de medicinas en 
diferentes líneas terapéuti-
cas entre líquidos y sólidos. 
Aunque los más demandados 
en los centros asistenciales 
son 120”, detalló Vallecillo. 
Recordó que según la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
OMS, “un 50 por ciento de la 
población mundial no tiene 
acceso a medicamentos, y en 
países como el nuestro, un 10 
por ciento tiene que decidir 
entre comprar medicamentos 
o alimentos”.
Por tal razón, indicó que 
“nosotros, como parte de la 
asesoría presidencial en el 
desarrollo un grupo de com-
pañeros de la ciencia, con 
algunos en Honduras y otros 
en otras partes del mundo, 
hemos propuesto desde ini-
cio de la campaña, que el 
gobierno tenga la capacidad 
de producir sus medicamen-
tos”. Vallecillo aclaró que su 
trabajo es ad honorem como 
un aporte al país. 
El proyecto tiene un costo 
alrededor de 100 millones de 
dólares con fondos del Estado. 
Al respecto, la científica hizo 
referencia a que la Consti-

Científica 
hondureña 
propone al 

gobierno fabricar 
medicamentos

PARA ABASTECER 
EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 

“Esta es una promesa de campaña 
de la presidenta Xiomara Castro y ha instrui-
do para que se busquen los fondos necesarios 
para la construcción de este laboratorio en la 
fabricación de medicamentos sólidos y líqui-

dos, tanto para adultos como para niños, pues 
ya tenemos el proceso diseñado”
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tución de la República indica 
que los ciudadanos tienen 
garantizado el derecho a la 
salud. Es por eso que “estamos 
trabajando en la creación de 
un laboratorio para producir 
una buena parte del cuadro 
básico de medicamentos que se 
le brinda al pueblo hondureño 
en los hospitales públicos”.
Resaltó que 
“esta es una 
promesa de 
campaña de la 
presidenta Xi-
omara Castro, 
y ha instruido 
para que se 
busquen los 
fondos nece-
sarios para la 
construcción 
de este labo-
ratorio, para la 
fabricación de 
medicamentos 
sólidos y líqui-
dos, tanto para 
adultos como 
para niños, 
pues ya tenemos el proceso 
diseñado”.
Entre las instituciones invo-
lucradas en este proceso está 
la Secretaría de Finanzas, 
como encargada de propor-
cionar el presupuesto; y el 
Fondo de Inversión Social, 
con su Unidad Ejecutora 
de la Construcción, para la 
estructura del laboratorio. 
Hasta el momento tienen 
identificados varios lugares 
donde instalarán el inmueble, 
y no necesariamente será en 

Tegucigalpa, porque pueden 
considerarse la costa norte o 
sur del país.Vallecillo afirmó 
que le están apostando a que 
este proceso sea un repuesta 
rápida, por la necesidad que 
se tiene en el país, “y espera-
mos que pronto tengamos los 
procesos de licitación, porque 
de nuestra parte está nuestro 

empeño para 
que sea lo más 
pronto posible”.
“Esperamos 
poner la primera 
piedra y según 
nuestros estu-
dios, nosotros 
estaríamos en-
tregando los 
primeros me-
dicamentos en 
18 meses”, con-
fió la científica. 
Entretanto, los 
productos serán 
aprobados por 
un laboratorio 
certificado, con 
los estándares 

de calidad que exige la norma-
tiva internacional. Por ahora, 
el Estado hace licitaciones 
públicas frente al sector priva-
do, para la adquisición de 
medicamentos; pero con eso no 
habrá inconvenientes, según 
la profesional de las ciencias 
médicas, “en este caso vamos 
a competir con las entidades 
privadas”.
Explicó que en todo caso “a las 
droguerías privadas se les va 
a comprar los medicamentos 
que nosotros no produzcamos”.

La mandataria le 
encomendó esa 

tarea a la investi-
gadora científica 
hondureña Mary 

Vallecillo, para 
que haga realidad 

ese tan ansiado 
anhelo del pue- 

blo de contar con 
esos insumos

LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN 
DE MEDICAMENTOS
 
Entre los fármacos 
que serán fabricados 
están los de:
 
1. Hipertensión arterial  
2. Diabetes mellitus  
3. Trombosis venosa  
4. Enfermedades cardio-
vasculares  
5. Dilapidemias 
6. Enfermedades pul-
monares   
7. Insuficiencia renal  
8. Hipotiroidismo  
9. Cirrosis hepática 
10. Epilepsia  
11. Hiperplasia prostática  
12. Insuficiencia venosa 
periférica  
13. Analgésicos y anti- 
piréticos  
14. Trastornos gástricos  
15. Antibióticos

“Me parece bien que el gobi-
erno produzca los medica-
mentos, porque yo vengo a 
las farmacias del hospital San 
Felipe y a veces no encuentro 
nada, y el doctor me dijo que 
algún medicamento para la 
anemia, no se sabe si hay”.

“Me parece buena idea que el 
gobierno tenga sus propios me-
dicamentos, ojalá sea cierto, 
porque yo tomo varios reme-
dios para la presión y algunos 
no hay en estas farmacias, 
entonces me toca comprarlos, 
desde hace seis meses”.

“Es una buena idea que el go-
bierno tenga como fabricar los 
medicamentos, porque cuando 
uno viene a los hospitales, no 
es bueno que le digan que hay 
que comprar un medicamento, 
es duro, porque uno no tiene 
dinero, y más si vive afuera”.

BELINDA ZELAYA MARIBEL PÉREZ CLARA AGUILAR

La científica hondureña Mary Vallecillo, trabajará
ad-honoren como un aporte al pueblo hondureño.

Las farmacias de los hospitales públicos tendrá 
suficientes  medicinas del cuadro básico.
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Medicamentos del Estado serán un 
gran auxilio para Hospital Escuela  

 “El Hospital Escuela siempre ha tratado de que los pacientes no compren medicamentos”

Tegucigalpa, Honduras

Como un gran respiro será 
para la red hospitalaria 
pública, que el Estado pro-
duzca sus propios medica-
mentos, considerando que 
gran parte del presupuesto 
se consume en la compra 
de fármacos y, aún así, el 
abastecimiento es mínimo.
Sobre eso, el director del 
Hospital Escuela, Osmín To-
var, manifestó que en esa 
institución, si compran me-
dicamentos, dejan de adquirir 
otros insumos, pues el presu-
puesto no les alcanza para 
cubrir tantas necesidades.
“El Estado, al producir sus 
medicamentos va abara-
tar costos, y va a liberar 
presupuesto, para adquirir 
medicamentos de mayor 
complejidad fuera del Es-
tado; y el impacto se verá 
en los hospitales grandes”, 
apuntó Tovar. 
Agregó que, aunque el défi-
cit de medicamentos que 

han tenido será difícil de 
superar, “a medida que tras-
curra el tiempo, el gobierno 
irá identificando las priori-
dades, para tomar medidas 
que contribuyan a abaratar 
costos a las instituciones de 
salud y nos permitan hacer 
inversiones en otras áreas 
para brindar la atención a 
la población”.
El funcionario indicó que han 
quitado prestados medica-
mentos, como la eritropoye- 
tina, para pacientes renales, 
y la Secretaría de Salud les 

colabora en esa parte.
Tovar señaló que el Hospital 
Escuela siempre ha tratado de 
que los pacientes no compren 
medicamentos, “Claro, no 
siempre tenemos el abaste-
cimiento que deseamos y, el 
producir el medicamento en 
el país, por supuesto que va 
aliviar y será menos el im-
pacto económico que tendrá 
el hospital”. 
Por su parte, el director médico 
de ese centro hospitalario, 
Carlos Sánchez, resaltó el 
aporte más importante de 
que el gobierno produzca sus 
propios medicamentos, “es 
una iniciativa muy buena, 
porque esto implica un gasto 
de divisas muy importante y en 
este caso esas se quedan acá”.
Comparó que es igual con los 
combustibles, muy oneroso, 
pero si se tiene la materia 
prima y procesa en el país, 
se consiguen precios más 
cómodos, “Claro que es una 
iniciativa que hay que ala-
barla y tomarla en cuenta”.

Las autoridades del gobierno ya no quieren que los anaqueles de las farmacias permanezcan vacíos.

Los usuarios de las farmacias en los hospitales públicos 
se aglomeran para obtener algunos medicamentos.

OSMÍN TOVAR
Director 

del Hospital Escuela,
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Hondutel instalará internet 
gratuito en centros educativos

DESDE ESTE AÑO CON UN PRESUPUESTO DE L700 MILLONES

La presidenta Xiomara Castro ya autorizó el uso de los primeros recursos 
para este ambicioso proyecto, dice el gerente Carlos Orbin Montoya.

Tegucigalpa, Honduras

Internet por fin llegará a los 
centros educativos públicos 
de las zonas urbanas y rura-
les, según el proyecto que 
está diseñando la Empresa 
Hondureña de Telecomuni-
caciones (Hondutel).
Este es un sueño largamente 
anhelado por los docentes 
y alumnos desde antes del 
inicio de la pandemia, pero 
nunca fueron escuchados.
El gerente de Hondutel, Car-
los Orbin Montoya, informó 
a PODER POPULAR que la 
institución ya cuenta con 
700 millones de lempiras, que 
provienen del 1.5 por ciento 
que pagan los operadores del 

Por fin nuestra niñez y  juventud de los centros educativos públicos, tendrán acceso a internet de manera gratuita.

servicio de internet.
“Con esto vamos a financiar 
el proyecto de internet gra-
tuito a las escuelas y colegios 
públicos de Honduras”, dijo.

¿CUÁNDO COMIENZA?
El plan comenzará este año y 
continuará el otro. El propósi-
to es culminar con el cien 
por ciento de la población 
de los niveles primario y 
secundario. Los trabajos se 
harán en coordinación con 
la Secretaría de Educación.
El plan de Hondutel, que 
cumple con instrucciones 
de la presidenta Xiomara 
Castro, está diseñado en 
tres etapas: la primera, 
dotar de internet los centros Carlos Orbin Montoya, Gerente de Hondutel.
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Pese a su precaria situación económica, Hondutel cuenta con la infraestructura necesaria para prestar el servicio de internet.

El gobierno no escatimará esfuerzos para rescatar Hondutel.

De acuerdo a cifras del Sistema de 
Administración de Centros Edu-
cativos (SACE), del Ministerio de 

Educación, en todo el país hay más de 1.9 
millones de niños matriculados en el nivel 
primario y prebásico.

• Entre uno y sexto grado, o primero y se-
gundo ciclo educativo, hay una población 
de 1,079,913 matriculados, representando 
un 56.2 por ciento. En prebásica el registro 
pasa de los 233 mil infantes.

• El nivel de séptimo a noveno grado, la 
matrícula, al cerrar el último año lectivo, 
era de 379,749 estudiantes, equivalentes    
a un 19.8 por ciento.

• Mientras que los matriculados en el nivel 
de educación media fueron  228,373,  o sea 
el 11.9 por ciento.

• Estas cifras han variado ligeramente  con 
el retorno progresivo a la presencialidad 
en más de cinco mil centros educativos.

LAS ÚLTIMAS CIFRAS

educativos urbanos.
Una segunda fase consiste 
en atender a la población 
de las áreas rurales; y por 
último, el proyecto llegará a 
las zonas igualmente rurales, 
carentes de energía eléctrica 
o son de difícil acceso.
A los centros educativos 
ubicados en regiones que 
carecen de fluido eléctrico 
se les buscará la forma de 
dotarles de paneles solares, 
informó Montoya.
“Estamos en el proyecto muy 
entusiasmados”, afirmó el 
funcionario. Si se le instala 
internet a los alumnos se 
estaría dando un paso impor-
tante en el mejoramiento de 
la calidad de la educación.

LA AYUDA
Hay gente que también está 
apoyando. “Tengo unos 
amigos que nos donaron 
dos antenas para instalar 
en los lugares donde no hay 
señal de internet, esto per-
mitirá evitar la contratación 
del satélite donde no llega 
la fibra óptica”, expresó el 
titular de la institución de 
telecomunicaciones.
“Estas antenas son mo- 
dernas y abarcan espacios 
más grandes y se han usado 

con mucho éxito en Brasil”, 
añadió.
“Esta es la salvación de Hon-
duras, porque los niños de 
la montaña, los pobres de 
los pueblos, van a tener la 
educación al mismo nivel 
que la ciudad”. La primera 
presidenta en la historia de 
Honduras “nos ha puesto 36 
millones para comenzar con 
equipo de generación, nueva 
de punta, para agilizar todos 
los servicios”, dijo Montoya 
entrevistado en Casa de 
Gobierno.

Desarrollo 9Desarrollo



Lunes 23 de mayo de 2022

Tegucigalpa, Honduras

Honduras está trabajando en 
todas las instituciones públicas 
a través del sistema de Geren-
cia Pública por Resultados y 
Transparencia (SIGPRET), como 
una mecánica para acceder 
a la Cuenta del Milenio, este 
modelo gestiona la medición de 
resultados de cada Institución 
pública para agruparlos en sec-
tores y ver los resultados de la 
labor de la presidenta Xiomara 
Castro al final de cada año.
La Cuenta del Milenio es un 
programa del gobierno de los 
Estados Unidos para apoyar a 
sus homólogos que progresan 
en transparencia, gobernabili-
dad y reducción de la pobreza, 
que se verían beneficiados con 
recursos de un fondo especial 
de mil millones de dólares.

BENEFICIOS
Por otra parte, el gobierno de 
Xiomara Castro sigue traba-
jando en beneficio del pueblo 
hondureño, una de las acciones 
más contundentes fue la eli- 
minación de la Ley de Secretos, 
calificada de nefasta en la 
historia del país por la sociedad 
hondureña; esta normativa 
controversial fue aprobada 
en enero de 2014.
El Consejo de Ministros también 
aprobó una nueva estructura 
de gobierno en la que figu-
ra la Secretaría de Estado en 
Despachos de Transparencia 
y Anticorrupción, que ocupa 
un lugar relevante en materia 
de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrup-
ción, declarada como la misión 
fundamental del Estado.,
Por otra parte, la presidenta 
solicitó oficialmente a la Secre-
taria General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
el apoyo para la creación de la 
Comisión Internacional Contra 
la Impunidad (CICIH). Como 
muestra del compromiso del 
gobierno de la presidenta Xi-
omara Castro, de fortalecer el 
combate contra estos flagelos 
sociales, la CICIH podrá proceder 
con las investigaciones a los 
funcionarios públicos que se 
vean envueltos en casos ilíci-
tos y así evitar la impunidad 
en el país.

DESPUÉS DE 13 AÑOS DE CORRUPCIÓN

Gobierno de Xiomara Castro trabaja 
para acceder a la Cuenta del Milenio

Con los esfuerzos o acciones del gobierno se pretende restaurar un sistema 
económico transparente para combatir la corrupción 

La Cuenta del Milenio es un programa del gobierno de Estados Unidos para apoyar a sus homólogos que progresan 
en transparencia, gobernabilidad y reducción de la pobreza

Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos  
y Seguros y Ministro Asesor de la Gestión por Resultados.
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Marcio Sierra, presidente de la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, (CNBS) y Ministro 
Asesor del sistema de Gestión 
por Resultados, afirmó que 
la presidenta Xiomara Cas-
tro, en su primer discurso dijo 
que su gobierno 
trabajaría en la 
restauración 
de un sistema 
e c o n ó m i c o 
en base a la 
transparencia, 
la eficiencia, la 
producción, la 
justicia social, 
la distribución 
de la riqueza y 
el ingreso na-
cional.  
Sierra, afirmó 
también, que 
se trabaja ar-
moniosamente 
con todos los ministros del 
Estado en desarrollar todos los 
indicadores que se necesitan y 
obtener excelentes resultados, 
que permitan calificar a la 
Cuenta del Milenio, a la que 
el país no accede después de 
13 años de corrupción en los 
que se desaprobaron muchos 
indicadores que exige el Pro-

grama Umbral.
Los requisitos para acceder 
a la Cuenta del Milenio son 
los siguientes; en la categoría 
Económica: Política Fiscal, 
inflación, Calidad Regulatoria, 
Política de comercio, Género 

de la economía, 
Derecho de ac-
ceso a la tierra, 
Acceso a crédi-
to, Generación 
de empresas. 
En la categoría 
gobernando con 
justicia, dere-
chos políticos, 
libertades civi-
les, Control de la 
corrupción, Efi-
cacia del gobier-
no, imperio de 
la ley, Libertad 
de información. 
En la categoría 

de investigación en personas; 
Gastos en salud, Gastos en edu-
cación primaria, Protección de 
los recursos naturales, Tasas 
de inmunización, Matrícula de 
niñas en educación primaria, 
salud en niños.
En la actualidad Honduras 
trabaja en la restauración de 
un sistema económico trans-

Entre los resulta-
dos medibles está 
el desempeño, en 
el que se califican 

1,000 metas del 
sector público, 

luego se mide la 
parte sectorial, 
con 60 metas
 más la parte
 presidencial.
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La corrupción y la política fiscal han dejado fuera de la Cuenta del Milenio a Hon-
duras en los últimos 13 años.

parente, a través del sistema de 
Gerencia Pública por Resultados 
y Transparencia (SIGPRET), para 
tener credibilidad en los organ-
ismos internacionales cuando 
los embates de la corrupción 
de los últimos años, disparó 
la pobreza notoriamente en 
el país.
Con este modelo, añadió Sierra, 
se pretende establecer metas 
institucionales en cada una de 
las entidades públicas, para 
obtener excelentes resultados 
en las aspiraciones presiden-
ciales que están plasmadas en 
los cuatro ejes establecidos 
en el plan de gobierno de la 
mandataria hondureña.
Entre los resultados medi-
bles está el desempeño, en el 
que se califican 1000 metas 
del sector Público, luego se 
mide la parte sectorial, con 
unas 60 metas más la parte 
Presidencial.
En cuanto a la imagen de 
país, Honduras trabaja con 
organismos internacionales 
con buenos resultados como 
es que el gobierno de los Es-
tados Unidos nombrara a 
una Embajadora, lo que da 
confianza a la comunidad 
internacional.

Ya en el marco de las buenas 
relaciones bilaterales, el país 
tiene acceso a 800 millones 
de dólares de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos, (USAID); y a 350 
millones de dólares del Fon-
do Monetario Internacional, 
(FMI), en derechos especiales 
de giro para ayudar apaliar 
la crisis financiera que dejó el 
período anterior, y todo esto 
son muestras de confianza que 
da fuerza al gobierno.

Para el lapso de 2006 a 2009, el 
crecimiento económico nacional 
fue de un 6.6% y 6.7% y para el 
2010 a 2021, apenas llegó de 
3.5 a 4.5 %, con incrementos al 
presupuesto de más del 150% 
previsto para el ejercicio fiscal 
del 2009. Afirmó también que 
la pobreza disminuyó en unos 6 
puntos en el espacio de 2009 y 
que desde los gobiernos de 2010 
a 2021 esta se disparó desco-
munalmente hasta alcanzar 17 
puntos, con una gran cantidad 

de recursos del Estado sin que 
se sepa de su paradero.
Debido a los altos índices de 
corrupción en gobiernos ante-
riores, la generación de empleo 
disminuyó en un 47%, al pasar de 
150 mil puestos de trabajo por 
año de 2006 a 2008, a apenas 
80 mil empleos en el paréntesis 
de 2010 a 2021.
De igual forma, destacó que en 
el gobierno del expresidente 
Manuel Zelaya la inversión 
Pública creció en 4% y 25% la 

privada en relación con el pro-
ducto interno bruto; mientras, 
en los ciclos antes mencionados 
el crecimiento fue del 18% en 
el sector privado, con un pre-
supuesto sumamente altísimo 
de 289 millones.
Con el método de Gestión por 
Resultados se pretende un in-
cremento en el crecimiento de 
hasta 6.4% al final del periodo 
de este año. La reducción de 
la pobreza se puede llegar a 
abajar de 74% a 64% al final del 
periodo, subrayó el funcionario.
Como gobierno, se ha pedido 
valorar todo lo hecho en estos 
primeros meses de gestión de 
la presidenta Xiomara Cas-
tro, para que puedan abarcar 
esta evaluación, en la que se 
pueda aprobar por lo menos 
la mitad de los 21 indicadores, 
entre estos el indicador de 
la corrupción; los derechos 
democráticos, Políticos y de 
libertades civiles.
El programa Umbral y la Oficina 
Técnica del Departamento de 
Tesoro de los Estados Unidos, 
pretenden aumentar la efi-
ciencia financiera Pública del 
país apoyando actividades 
para mejorar la formulación 
y ejecución del presupuesto.

De 2010 a 2021 la pobreza se incrementó descumunalmente en 17 puntos en Honduras.
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Rixi Moncada y gabinete 
económico se reúnen con el FMI

Rixi Moncada, Ministra de Finanzas sostuvo reunión de trabajo con Joyce Wong, líder de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para conocer la situación económica de Honduras. 

Rixi Moncada, Ministra de Finanzas es la encargada de 
dirigir las finanzas del país.
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La Ministra de Finanzas, 
Rixi Moncada, y el gabinete 
económico del gobierno 
sostuvieron una reunión 
con una delegación del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) para tratar temas de 
la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, ENEE. 
Cabe mencionar que la 
funcionaria amplió me-
canismos para ayudar a 
las demás dependencias 
del Estado en conjunto 
con el poder Ejecutivo y 
Legislativo.
Otro de los temas que se 
abordó fue la situación 
financiera del país, luego 
de haber declarado que 
Honduras arrastra una 
crisis fiscal desde hace 
12 años.
En la reunión los represen-
tantes del Fondo Monetario 
Internacional conocieron 
los argumentos de la mi- 
nistra sobre el “reperfila-
miento” de la deuda que 
atraviesa el país. 
Ella es elogiada por sec-

tores de la sociedad hon-
dureña al denunciar la 
bancarrota del país y la 
crisis financiera que dejó 
el gobierno pasado y por 
reformular el presupuesto 
de la República basada en 
la realidad nacional. 
A pesar de las carencias, 
la actual administración 

financiera está cumpliendo 
con los pagos a organismos 
nacionales y extranjeros, 
usando mecanismos de 
transparencia. 

FMI OFRECIÓ APOYO 
A HONDURAS 
La funcionaria internacio-
nal agregó que “Las autori-

dades expusieron una visión 
de largo y mediano plazo, 
de crecimiento sostenible, 
inclusivo, y vamos a tener 
bastantes reuniones en los 
próximos días”. 

REACCIONES 
Sobre el tema, el coor-
dinador del Foro Social 
de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras 
(FOSDEH), Mauricio Díaz 
Burdett, dijo que el FMI 
en su visita quería saber 
si el país va a tener una 
nueva cartera de endeu-
damiento e, inclusive, si se 
va a pedir condonación. 
Sigue siendo la deuda o 
el servicio de la deuda 
la principal asignación 
presupuestaria.
Junto a la visita del FMI, 
el gobierno también re-
cibió a representantes del 
Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos. 
El subsecretario de Esta-
do de Estados Unidos para 
Asuntos de Crecimiento 

Económico, Energía y 
Medioambiente, José W. 
Fernández, manifestó 
que el Departamento del 
Tesoro tenía  planteado 
llegar a Honduras para 
evaluar las necesidades 
del gobierno y prestar 
asistencia técnica en 
gestión de deuda de la 
ENEE.

“Estamos con 
toda la apertura 

para apoyar al 
Gobierno de Hon-

duras durante 
estos tiempos de 
grandes retos en 

el contexto mun-
dial”, dijo la jefa de 

la misión, Joyce 
Wong.
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Gobierno del 
Poder Popular 

disminuye homicidios

Policía Nacional se
 capacita para afrontar 

el cambio climático

El Ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, informó acer-
ca de los resultados obtenidos 
con las estrategias ejecutadas 
contra el crimen organizado, y 
destacó que ya se han puesto 
a la orden de la justicia hon-
dureña a cinco personas que 
enfrentaban solicitudes de 
extradición.
Pero no solo eso, tienen re- 
gistros de que la tasa de homi-
cidios descendió en los últimos 
meses a nivel nacional; en 
un informe, la Secretaría de 
Seguridad puntualizó que 
está empleando los recursos 
humanos y logísticos para 
garantizar seguridad.
Sabillón reconoció que “no es 
una tarea fácil combatir la 
delincuencia, y los resultados 
obtenidos en estos primeros 
meses del año 2022, son una 
respuesta contundente. En 
Honduras debe prevalecer 
la justicia”.
El ministro explicó que seguirán 
trabajando en especializar la 
Policía Nacional en diferentes 
aspectos, frente al reto que 
tienen en contra de la crimina- 
lidad, y eso incluye suministrarle 
equipamiento y capacitación 
a sus agentes, “la seguridad es 

un clamor ciudadano”.
Sabillón, reconoció que los lo-
gros en materia de seguridad se 
derivan de la visión y decisión 
de la presidenta Castro, quien 
prometió en campaña un plan 
de gobierno inclusivo para las 
grandes mayorías.

“Estamos obteniendo resul-
tados, ayudados de la mano 
de Dios y con el respaldo de 
los hondureños, además es-
tamos reconstruyendo el país 
con más oportunidades para 
su desarrollo”, concluyó el 
ministro.

Tegucigalpa, Honduras

 Cerca de 40 funcionarios de 
la Policía Nacional a través 
de la Dirección de Inteligencia 
Policial (DIPOL), participaron 
en una conferencia sobre 
el cambio climático a nivel 
nacional e internacional.
La conferencia se desarrolló 
en las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad y fue 
impartida por el licenciado 
César Quintanilla, máster 
en estado del clima y pre-
sentador del pronóstico del 
tiempo.
Diferentes direcciones de la 
Policía Nacional y agentes 
asignados a la Dirección 
de Inteligencia Policial y en 
compañía del director y sub 
director de dicha unidad, 
escucharon sobre las emer-
gencias nacionales susci- 
tadas en el país que dejaron 
grandes daños y cómo la 
Policía Nacional auxilió a las 
personas afectadas.
Al culminar esta disertación, 
El Comisionado de Policía, 
Mario de Jesús Molina Mon-
cada, director de DIPOL, 
agradeció e hizo hincapié 

en: “cómo la institución del 
orden público, debe seguir 
instruyendo a sus funcio-
narios para dar a conocer 
el problema climático que 
presenta el territorio hon-
dureño”.

CAMBIO CLIMÁTICO 
Honduras frente al cambio 
climático, es vulnerable en 
los meses de sequía, así como 
en la época de lluvia, por lo 
que las instituciones estatales 
han incrementado esfuerzos, 
recursos, para salvaguardar 
vidas humanas, trabajando 
en la prevención y protección 
de las comunidades, promo- 
viendo acciones sinérgicas 
de mitigación.
Según el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Hondu-
ras se comprometió hasta 
el 2030 a realizar acciones 
de adaptación y mitigación 
ante el cambio climático, y 
reducir el 16% las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, restaurar 1.3 millones 
de hectáreas de bosques y 
reducir el consumo de leña 
en un 39 por ciento.

Seguridad ha realizado capturas de alto impacto Agentes policiales que recibieron la capacitación.

Las estrategias de la Secretaría de Seguridad, lideradas 
por la presidenta Xiomara Castro, reflejan resultados 

en la guerra contra la criminalidad

Ramón Sabillón Pineda, Ministro de Seguridad

César Quintanilla Máster en estado del clima.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras 
crean el primer “Centro de Animales 

Rescatados del Tráfico Ilegal”
Tegucigalpa, Honduras

En una acción vinculante en 
la protección de la fauna del 
país las Fuerzas Armadas (FF.
AA), a través del Comando de 
Apoyo al Manejo de Ecosistemas 
y Ambiente, crearon el primer 
centro para cuidado de animales 
en peligro de extinción, deno- 
minado “Proyecto de Rescate, 
Rehabilitación y Liberación de 
Vida Silvestre”.
El proyecto es único de su tipo en 
la región mesoamericana para 
salvar especies emblemáticas 
de las garras del tráfico ilegal. 
El recinto de aves, cuenta con 
la mayor cantidad de animales. 
De igual manera, un equipo de 
biólogos cuida a un sinnúmero 
de hermosos animales nativos 
rescatados o entregados volun-
tariamente por la población a 
la institución militar, todo esto 
como parte de un proceso de 
recuperación en caso de resultar 
aptos para el programa.
Las raíces del programa surgen 
de la crisis que dejó el incendio 
en el Centro Turístico Little 
French Key, en Roatán, Islas de 
La Bahía, el 27 de agosto de 2018.

Aves, mamíferos, lagartos y felinos son parte de la población rescatada por las Fuerzas Armadas de Honduras

Pero es hasta 1 de septiembre 
de ese año que se detectó la 
tenencia ilegal de una gran 
cantidad de fauna, lo que dio 
pie a un sitio especializado en 
rescatar la fauna silvestre en 
todo el país, ante la falta de 
instalaciones oficiales para 
fines conservacionistas.
Por lo que el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF), a través 
del departamento de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, 
solicitó a las FF.AA. sustenta-
da en el artículo Nº 274 de la 
Constitución de la República, 
la creación de dicho ente am-
parados en el Decreto Ejecu-
tivo 41-2011 la fundación del 
Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistemas y Ambiente C-9.

 El recinto cuenta con:
• Felinos mayores
• Mamíferos
•  Iguánidos (Lagartos)
•  Psitácidos (Aves)
•  Clínica veterinaria y cocina.

En la actualidad el “Centro de 
Animales Rescatados del Tráfico 
Animal” alberga a un grupo de 81 
animales de 12 especies que están 
en proceso de rehabilitación 
bajo los protocolos establecidos 
para su liberación. Exitosamente 
más de 96 animales de diversas 
especies han sido liberados 
hasta la fecha. Estas instala-
ciones fueron inauguradas el 
29 de noviembre, fecha que 
conmemora el Día Internacional 
del Jaguar, el felino de mayor 
envergadura de Mesoamérica 
y emblema de poder místico de 
la Cultura Maya, por lo que dos 
ejemplares serán introducidos a 
su hábitat natural como alegoría 
a la jornada.
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Dennis Corrales Director Ejecutivo de SENPRENDE 
junto a la Ministra de la Juventud Zulmit Rivera 
conversando sobre el proyecto Estación Joven.

Ministra de la juventud Zulmit Rivera comparte con 
los diferentes órganos estatales en el primer evento 
de Estación Joven.

DIPUTADO JARI DIXON

Presenta iniciativa 
de Ley para exonerar
el pago de impuestos 

a BANASUPRO
Tegucigalpa, Honduras

El diputado de Libertad y Re-
fundación (Libre), por Fran-
cisco Morazán, Jari Dixon, 
presentó una iniciativa de 
Ley para exonerar de impues-
tos a la Suplidora Nacional 
de Produc-
tos Básicos 
(BANASUPRO).
Dixon, ase-
guró, entre 
otras cosas, 
que “si se 
exoneran de 
estos pagos 
a ONG’S y a 
e m p r e s a s 
p r i v a d a s , 
también es 
justo que la 
BANASUPRO 
reciba el mis-
mo apoyo”. 
Parlamenta-
rios de todas 
las bancadas 
unificaron cri-
terios para vo-
tar por esta iniciativa de 
ley, que hace justicia fiscal 
a una entidad pública que 
contribuye a regular los 
precios de los productos 
de la canasta básica, en 
beneficio de la población 
hondureña. 

Por su parte, la titular de la 
suplidora,  Aída Reyes, agra-
deció a todas las bancadas 
por el apoyo recibido para 
que la entidad salga a flote y 
así pueda seguir apoyando al 
golpeado pueblo hondureño, 
que sufre con las grandes 

alzas de la 
canasta 
básica”. 
F i n a l -
m e n t e , 
destacó 
que tanto 
el presi-
dente, del 
Congreso 
Nacional,  
Luis Re-
d o n d o , 
como el 
diputa-
do Dixon, 
respaldan 
esta ini-
c i a t i v a 
en favor 

del pueblo 
hondureño 

“Con esta decisión BANA-
SUPRO quedará exenta de 
tener que pagar el 15% del 
impuesto sobre ventas, lo 
que se traducirá en me-
jores precios para el pue-
blo hondureño”, subrayó la 
funcionaria.

Jari Dixon diputado de Libertad y Refundación (Libre).

Decenas de hondureñas recibieron los servicios de las diferentes organizaciones 
que acompañan al Instituto de la Juventud.

 Aída Reyes, Gerente de BANASUPRO

Tegucigalpa, Honduras 

El Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUVE), que di-
rige Zulmit Rivera, organizó 
el proyecto Estación Joven, 
encaminado a formar y capa- 
citar a los jóvenes hondureños 
en diferentes áreas sociales.
La “Estación Joven” es un 
instrumento de INJUVE que 
brinda servicios interinsti-
tucionales para que las nuevas 
generaciones de hondureños 
desarrollen y fortalezcan sus 
capacidades de inserción pro-
ductiva en la sociedad.
Esta actividad se llevó a cabo 
en el Parque Central de Teguci-
galpa, donde se hizo presente 
el Instituto Nacional de For-
mación Profesional (INFOP), 
brindando de manera gratuita 
la oferta formativa a la juven-
tud en general.
Por su parte, el Servicio Na-
cional de Emprendimiento y 
de Pequeños Negocios (SEN-
PRENDE), dio a conocer sus 
programas de empresariado 
informal, con el fin de que los 
jóvenes puedan desarrollar 
pequeñas empresas.
La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), mostró 
su oferta académica en todas 
las áreas del conocimiento 
académico, con el propósito 
de que la juventud se sume a 
formar parte de una sociedad 
nacional debidamente fortale-
cida por el conocimiento.
Entretanto, el Registro Nacional 
de las Personas (RNP), ofreció 
los servicios de enrolamiento 
y reposición del Documento 
Nacional de Identificación (DNI), 
encaminado a que los jóvenes 
puedan insertarse en el aparato 
productivo hondureño.

Por otro lado, el FORO SIDA 
repartió kits de higiene y otras or-
ganizaciones ofrecieron proyec-
tos de Ciencia y Tecnología, 
mientras que la Secretaría de 
Estado en los Despachos de las 
Culturas, las Artes y los Patrimo-
nios de los Pueblos de Honduras 
(SECAPPH) mostró su agenda 
cultural en esta capital para 
incentivar los jóvenes al arte 

y la cultura.
La Ministra de la Juventud, Zul-
mit Rivera, dijo: “Hoy estamos en 
el Parque Central de Tegucigalpa 
con la Estación Joven, donde se 
pueden encontrar diferentes 
servicios e información para 
la juventud, organizado por 
INJUVE, le damos gracias a 
todas las instituciones que nos 
acompañan”.

Instituto Nacional 
de la Juventud inaugura 

“Estación Joven” 
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(DINAF), busca involucrar 

Gobierno a través de DINAF busca 
que iglesias participen en rescate 

de la niñez en vulnerabilidad 
física, socio-emocional y 
cognitiva.
Rodas valoró la apertura 
que mostró Villanueva en 
este primer acercamiento 
sostenido, de iniciar una 
alianza estratégica que 
permita impactar de for-
ma positiva en la vida de 
la niñez hondureña.

Iglesia 
La representante de la or-
ganización internacional, 
puntualizó que la iglesia 
busca acompañar el pro-
ceso de reintegración de 
la niñez, y así, que el in-
fante regrese a un hogar 
seguro donde se le ga-
rantice su desarrollo in-
tegral. 
Desde este contexto, la 
DINAF y la organización 
Compassion Internatio-
nal Honduras estarán 
suscribiendo el convenio, 
con el cual se busca for-
talecer la respuesta a los 
niños y niñas que perma-
necen bajo medidas de 
protección en institucio-
nes Residenciales de Cui-
dado Alternativo (IRCAS).
Asimismo, el convenio se 
estaría ampliando para 
también proteger a la ni-
ñez migrante que retorna 
al país, producto de una 
situación de migración 
irregular. 

Dulce María Villanueva titular de la DINAF junto a Yolanda Rodas directora  de Compassion 
International Honduras y su equipo de trabajo. 

Tegucigalpa, Honduras.- 

Con el fin de dar segui-
miento a la discusión y aná-
lisis para la construcción del 
proyecto de la Ley Integral 
Contra la Violencia hacia 
las Mujeres, se reunieron or-
ganizaciones defensoras de 
los Derechos de las Mujeres, 
la Comisión de Equidad de 
Género del Congreso Nacio-
nal, con las titulares de las 
Secretarías de Estado que 
tiene incidencia en el tema. 

Natalie Roque, Secreta-
ria de Derechos Humanos, 
manifestó que la partici-
pación de su institución es 
fundamental ya que “a pesar 
que el tema de la Ley atañe 
a las Mujeres, debemos dar-
le el enfoque y dimensión de 
derechos humanos”.

“Desde la SEDH, nues-
tro compromiso es impulsar 
los derechos humanos en el 
marco del plan de acción y 
la política pública, y sobre 
todo, en un gobierno con 
una Presidenta, nosotras 
como mujeres hemos vivido 
en carne propia diferentes 
clases de violencias; por ello, 
con la Comisión de Equidad 

Gobierno aprueba Ley Integral 
Contra la Violencia hacia las Mujeres

de Género del Congreso Na-
cional, tenemos la voluntad 
y el compromiso de acom-
pañar a la Presidenta de la 
República en impulsar la 
aprobación de esta Ley en el 
Congreso Nacional”, añadió 
la funcionaria.  

En tal sentido, la pre-
sidenta de la Comisión de 
Equidad de Género del Con-
greso Nacional, Sherly Arria-
ga, apuntó que tuvieron la 
presencia de representantes 
del Poder Judicial para tra-
bajar en los temas laborales 
y penales, y a la vez, conocer 
cuáles son las formas pre-
ventivas y de sanción hacia 
las violencias en esos térmi-
nos. 

Por otra parte, la titular 
de la Secretaría de Asuntos 
de la Mujer, Doris García, 
aseguró que: “Este traba-
jo llena de esperanza a las 
mujeres de Honduras, luego 
que por seis años un sector 
de la sociedad civil estu-
vo haciendo propuestas de 
Ley Integral para Erradicar 
la Violencia hacia la Mujer, 
estamos frente a un reto en 
nuestro gobierno, dirigido 

por nuestra presidenta.
Nosotras las mujeres y 

hombres en su gabinete de 
Gobierno estamos compro-
metidas y comprometidos 
con la necesidad de aprobar 
una Ley que integralmente 
prevenga las violencias que 
sufren las mujeres y las ni-
ñas”. 

Antecedente

En un acto público, el 
23 de marzo del presen-
te año, la primera presi-
denta Xiomara Castro, 
ante cooperantes inter-
nacionales y la sociedad 
hondureña en general, 

Discusión de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

a la iglesia, como uno de 
los principales sectores 
de la sociedad para ayu-
dar a la población infan-
til, principalmente a los 

que están en situación de 
vulnerabilidad en Hondu-
ras, además de fortalecer 
la respuesta que hasta 
ahora brinda.  

En tal sentido, Dulce Ma-
ría Villanueva, titular de 
la DINAF, se reunió con la 
directora de la organiza-
ción Compassion Interna-
tional Honduras, Yolanda 
Rodas, con la finalidad de 
suscribir un convenio que 
permita involucrar a las 
220 iglesias que aglutina 
la organización, para for-
talecer la respuesta que 
se brinda a las niñas y ni-
ños que han sido vulnera-
dos en sus derechos.
Ello se realiza en el mar-
co de la nueva visión 
institucional de la DINAF 
y del gobierno de la pre-
sidenta Xiomara Castro, 
consistente en integrar 
a todos los sectores de la 
sociedad, a fin de traba-
jar juntos en beneficio de 
la niñas y los niños, y en 
atención al enfoque de 
corresponsabilidad que 
demanda el Sistema In-
tegral de Garantía de De-
rechos de la Niñez y Ado-
lescencia en Honduras 
(SIGADENAH). 
En atención al interés su-
perior de la niñez, y con 
respeto a su derecho de 
libertad de culto, la ins-
titución prevé fortalecer 
con la organización ami-
ga, el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescen-
tes, en el área espiritual, 

firmó un documento 
donde se comprometió 
a prevenir y poner fin 
a la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

“Como mujer no pue-
do estar en la presidencia 
si no lucho por el respeto 
y por la defensa de los 
derechos de las mujeres 
de mi país”, a la vez afir-
mó en esa ocasión, que 
para reducir las muertes 
violentas de mujeres, no 
basta con combatir las 
causas que producen la 
violencia, sino que tam-
bién se necesita actuar 
en consonancia y coor-
dinación con todos los 
sectores de la sociedad.

La aprobación de la 
Ley Integral Contra la 
Violencia hacia las Mu-
jeres, garantiza el res-
peto y la defensa de los 
derechos humanos de 
las mujeres y las niñas en 
el país y el cumplimiento 
de la política pública y el 
Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos.
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Estos miembros de la motorizada han jugado un papel relevante en la distribución del periódico Poder Popular.

La motorizada siempre está presente en las movilizaciones convocadas por la resistencia popular para defender los derechos de las mayorías.

Comenzaron como todos 
los jóvenes que le gustan 
andar en moto; hoy se han 
convertido en una agrupa-
ción que apoya a los mili-
tantes de Libre, que luchan 
por las causas justas.
Uno de los integrantes del 
grupo de motorizados de 
Francisco Morazán, Set 
Cabrera, aseguró que esta 
labor la realizan sin inte-

La motorizada siempre lista
rés, “no cobramos, a veces 
las personas nos colaboran 
para gasolina, pero, porque 
ellos tienen esa voluntad”.
Antes que ellos se formaran 
como agrupación, existie-
ron otras como: Dragones 
Rojos o Patriotas; y ahora 
ellos, que suman 64 inte-
grantes.
Pero no solo es de andar en 
movilizaciones apoyando 

a los compañeros, “en los 
próximos días nos darán 
capacitaciones de motiva-
ción, sobre Morazán y el úl-
timo será de Política”.
Consultado si han tenido 
conflictos cuando han ido 
a las marchas, Cabrera dijo 
que sí, “pero no han sido 
provocado por nosotros, 
así como lo aseguran los 
medios de comunicación”.

Pese a ello, reveló que no lo 
piensan cuando los llaman 
para apoyar esas marchas 
o propuestas, vamos sin 
importar que tengamos 
que poner el pecho”.
Acerca a que estén abier-
tos para cualquier persona 
que desee incorporarse al 
grupo, “claro que sí, pero 
tienen que presentarnos 
la nota del censo que los 

acredite que son de Libre y 
someterse a una entrevis-
ta”. Indicó que pronto ob-
tendrán la Personería Ju-
rídica, con lo que piensan 
organizarse a nivel nacio-
nal por departamentos.
Siempre a la orden, los mo-
torizados andan repartien-
do el periódico Poder Popu-
lar. 64 son los integrantes 
de este grupo motorizado.
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Xiomara Castro autoriza 
el teletrabajo en el gobierno

PARA AHORRAR COMBUSTIBLE

A partir de esta semana el 50% de los burócratas laborarán 
desde su casa, por iniciativa de la presidenta Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras

Para ahorrar combustible 
la presidenta Xiomara Cas-
tro ordena que los emplea-
dos del Gobierno realicen 
teletrabajo, a partir de esta 
semana, como una estrate-
gia ante el alza de los pre-
cios de los derivados del 
petróleo que ha generado 
la guerra entre Ucrania y 
Rusia.
Cabe mencionar que la 
presidenta Xiomara Castro 
autorizó a inicios de marzo 
un subsidio de 10 lempiras 
en los precios de la gasoli-
na para frenar el alza de la 
misma. 
Mediante la circular 05-
SGRH-2022, enviada por la 
Secretaría de Gobernación 
a los jefes de las institucio-
nes del Estado, se ordenó 
que todas las dependen-
cias públicas deberán ha-
cer un plan de ahorro de 
combustible ejecutando, 
para tal fin, una rotación 
en sus empleados.
Se ordenó que los emplea-
dos estatales realicen un 
trabajo presencial hasta en 
un 50 % en turnos semana-
les de rotación, mientras 
que el otro 50 % tendrá que 
realizar teletrabajo.

Según indica la circular, el 
plan deberá de iniciarse a 
partir de esta semana y ex-
tendido a nivel nacional en 
la próxima semana.

Combustibles
El teletrabajo será por el 
tiempo que dure la crisis a 
nivel internacional, mis-
ma que obedece a una in-
flación que se dispara de 
manera casi indetenible, 
como resultado de los altos 
precios impulsados por el 
conflicto en Europa. 

Se espera que esta medi-
da del gobierno de la Pre-
sidenta Castro también la 
implementen otros Poderes 
del Estado, las corpora-
ciones municipales y otros 
sectores no gubernamen-
tales.Además expertos en 
la materia, sugirieron que 
la empresa privada tam-
bién debe considerar rea-
lizar teletrabajo como una 
medida de ahorro de com-
bustibles, tal como lo orde-
nó la Presidenta Xiomara 
Castro a las distintas insti-
tuciones públicas.
Empleados de los bancos y 
otras instancias del sector 
privado que no requieren 
presencialidad y que ha-
cen un trabajo administra-
tivo y que perfectamente 
lo pueden hacer desde el 
hogar, pueden establecer 
una dinámica como la que 
determinó el gobierno.
Sobre este tema el econo-
mista Julio Raudales, dijo 
que la medida guberna-
mental para ahorrar car-
burantes es pertinente y 
extraordinaria y por tanto 
debe extenderse a ciertos 
rubros privados en los que 
no necesariamente se ocu-
pe la presencialidad de sus 
trabajadores.

La idea es dis-
minuir el con-
sumo de com-

bustibles en las 
Secretarías, ya 

que con ello se va 
a reducir drásti-

camente el uso 
de la flota vehi- 

cular de todas 
las instituciones 

del Estado.  
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Se espera que con el teletrabajo disminuya el congestionamiento vehicular.
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135 alcaldías ya recibieron 
su primera transferencia 

Tegucigalpa, Honduras

Al menos 135 de las 298 al-
caldías ya recibieron sus pri-
meras trasferencias de 2022, 
informó el ministro de Gober-
nación, Justicia y Desarrollo 
Social Tomás Vaquero, qui-
en indicó que en total se de- 
sembolsaron 200 millones de 
lempiras.
“En el primer trimestre de 2022 
nosotros ya logramos liquidar 
los pagos a quienes han pre-
sentado sus solicitudes. Eso 
significa, que esta secretaría 
está haciendo lo correspondiente 
para que las municipalidades 
puedan tener en el menor tiempo 
posible sus recursos”, indicó el 
funcionario.
Así, destacó que las entregas 
se están haciendo de mane-
ra generalizada, sin distingos 
de colores políticos, pues solo 
tienen que hacer la solicitud 
y presentar sus respectivas li- 
quidaciones a través del nuevo 
sistema tecnológico que han 
implementado.
La Secretaría de Gobernación 
estima que este año se des-
tinarán unos 6,000 millones 

de lempiras en concepto de 
entregas a los gobiernos locales.
La eficiencia en el proceso 
de transferencias, se debe a 
que Gobernación tiene una 
alianza con el presidente de 
la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON), Nelson 
Castellanos y este a su vez con 
los ediles de todo el país.
 Vaquero resaltó que cada día 
van mejorando, gracias a la 
organización interna y el apoyo 
de la Unión Europea, a través 
del proyecto de desarrollo local 
con el fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas de 

las alcaldías.
El funcionario recordó que 
históricamente han existido 
quejas con respecto a la efi-
ciencia y aplicación del manejo 
de abandonos municipales, 
pero con la implementación 
de la plataforma tecnológica 
eso ya no será un problema.
“En la actualidad, con la gestión 
de nuestro equipo y la orden de 
la presidenta Xiomara Castro, 
hemos comenzado a hacer 
tareas en la parte tecnológica”.
De esa manera, las autoridades 
municipales están llegando 
a un punto en que, cuando 
ya mandan sus respectivas 
liquidaciones y solicitudes, a 
través de sus planes operativos 
anuales, vienen debidamente 
depurados, pero si traen algún 
problema, automáticamente el 
sistema hace las correcciones.
El ministro, además señaló 
que ya lograron liquidar las 
obligaciones pendientes de 
2021, sin embargo, algunas 
alcaldías no han podido recibir 
sus entregas en un 100 por 
ciento, debido a que tienen 
problemas de embargo o ju-
diciales.

La presidenta Xiomara Castro cumple con las alcaldías al entregar a las municipalidades sus transferencias.

Tomás Vaquero ministro de Gobernación, Justicia 
y Desarrollo Social.

“En la actualidad, 
con la gestión de 
nuestro equipo y 

la orden de la pre- 
sidenta Xiomara 

Castro, hemos 
comenzado a ha- 

cer tareas en la 
parte tecnológica”.

SIN DISTINGO DE COLORES POLÍTICOS



Lunes 23 de mayo de 2022



Lunes 23 de mayo de 2022

Tegucigalpa, Honduras
 
Para mejorar la infraes-
tructura, el servicio de 
agua y saneamiento en 14 
centros educativos, el go-
bierno de la República, a 
través de la Secretaría de 
Educación, recibió de Chi-
na (Taiwán) la donación de 
422,324 dólares, que equi-
valen a 10,368,830.96 de 
lempiras.
Con esta donación se me-
jorarán las condiciones de 
los centros educativos Gu-
bernamentales, priorizados 
en el municipio del Distrito 
Central.
El secretario de Educación, 
Daniel Esponda, agrade-
ció al pueblo de Taiwán la 
colaboración que ha teni-
do con nuestro país, desde 
hace muchos años.         
Añadió,  “Yo creo que una de 
las personas más conten-
tas con esta donación, es la 
presidenta de la República, 
porque una de las principa-

Donación de 422,324 dólares 
para infraestructura escolar  

les tareas que tenemos no-
sotros en la Secretaría de 
Educación, es reconstruir 
la infraestructura escolar”. 
Además, afirmó que esta 
colaboración y la asisten-
cia técnica que ha venido 
dando el pueblo de Taiwán, 
a través de su embajada en 
Honduras, tiene un valor 
incalculable.
El ministro de Educación 
afirmó que esta donación va 
a permitir que las destruc-
ciones de las escuelas en su 
totalidad, las podamos supe-
rar, sobre todo, fortalecer los 
sistemas hidro-sanitarios, 
que son tan necesarios para 
garantizar las condiciones 
mínimas a fin de que los ni-
ños, niñas y jóvenes puedan 
presentarse a las escuelas en 
condiciones normales.
Con esta iniciativa se con-
tribuirá al mejoramiento 
de la infraestructura, la 
calidad educativa y la sa-
lud de los educandos me-
diante la dotación de un 

adecuado sistema de agua 
y saneamiento en los cen-
tros educativos del país, 
con la dotación de servi-
cios básicos, agua potable, 
módulos sanitarios y obras 
complementarias.
El embajador de Taiwán en 
Honduras Diego Wen, de-
talló que en esta etapa de 
pospandemia y retorno se-
guro de los escolares a sus 
clases presenciales, se soli-
dariza con las gestiones del 
gobierno hondureño, con el 
fin de llevar a cabo el plan 
de reconstrucción de los 

centros educativos. 
Afirmó, que la trascenden-
cia de este proyecto va más 
allá de ejecutar una recons-
trucción, y el saneamiento, 
en realidad, es una inver-
sión para el futuro porque 
en estos espacios escolares 
se formarán académica-
mente niños y jóvenes.

RECONSTRUCCIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 
La donación se realiza en el 
marco de la reconstrucción 
de centros escolares afec-
tados por los huracanes 
ETA y IOTA, y el deterioro 
físico es el resultado de la 
falta de uso y del sistema 
hidro-sanitario colapsa-
do en diferentes centros 
educativos del país. Con 
el propósito de garanti-
zar una educación de ca-
lidad mediante espacios 
pedagógicos acordes con 
las necesidades básicas de 
seguridad y confort de los 
escolares, se ha creado un 

equipo interinstitucional 
capaz de resolver los pro-
blemas apuntados. 
De igual manera, el Se-
cretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional, Eduardo En-
rique Reina manifestó que 
la donación de 422,324.00 
dólares va destinada a la 
prioridad que la presidenta 
Castro fijó desde sus ini-
cios.  
El acta de entrega fue fir-
mada por el Secretario de 
Educación, Daniel Espon-
da, el Embajador de la Re-
pública de China Taiwán, 
en Honduras, Diego Wen, y 
en su condición como tes-
tigo de honor el canciller 
Eduardo Enrique Reina, 
dando fe y reiterando que 
este nuevo gobierno de la 
Presidenta Xiomara Cas-
tro, está comprometido en 
que los recursos obtenidos 
lleguen en forma íntegra y 
transparente a sus desti-
natarios finales. 

Garantizar una 
educación 
de calidad 
mediante 
espacios 

pedagógicos 
acordes

Daniel Esponda, titular de la Secretaría de Educación y el canciller Eduardo Enrique Reina, junto al embajador de Taiwán en Honduras, Diego Wen, durante el evento.
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Gobierno simplifica 
trámites migratorios

Como parte de las políticas de Estado a favor de la migración

Tegucigalpa, Honduras

Las nuevas autoridades del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), a través de una serie de 
cambios e innovaciones bus-
can simplificar los trámites 
migratorios en el país para los 
hondureños y extranjeros.
El Director Ejecutivo del INM, 
Allan Alvarenga, es del parecer 
que los procesos migratorios 
tengan un enfoque diferente. 
Expresó que “con menor buro-
cracia, eficiencia y transpa- 
rencia, versados en los derechos 
humanos, es como debe ser el 
trato a los migrantes, a fin de 
facilitar su tránsito por el terri-
torio nacional”.
De igual manera, para el titular 
del INM, el hondureño también 
debe gozar de un trato correc-
to y eficiente al momento de 
realizar sus trámites migra-
torios, y añadió que  “hay que 
cambiar el chip, dejar a un lado 
la acción automática y brin-

dar una atención con enfoque 
humano”.
La migración es un fenómeno re-
gional que está afectando a los 
países del denominado triángulo 
norte: Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Estos países deben de 
abordar el problema de forma 

mancomunada para mejorar 
la capacidad de respuesta con 
la suma de sus recursos en con-
junto, según el director ejecutivo 
del INM.

PASAPORTE ELECTRÓNICO
El pasaporte electrónico es una 

de las innovaciones realiza-
das de parte de la nueva Dire-  
cción del Instituto Nacional de 
Migración, lo que permite una 
mayor seguridad en el principal 
documento migratorio de los 
hondureños. El pasaporte elec-
trónico entró en operación en 
el mes de marzo recién pasado 
y puede ser tramitado tanto en 
Honduras como en el extranjero.
La transición del anterior pa- 
saporte al nuevo electrónico, 
más un control migratorio con 
enfoque en derecho humano, 
ha hecho del INM una novel en-
tidad con sentido humano, tal y 
como lo afirma su director Allan 
Alvarenga, quien dijo: “estamos 
identificados con los principios e 
ideales de la presidenta Xiomara 
Castro, avanzamos compro-
metidos en mejorar la capaci-
dad de respuesta al alto flujo 
migratorio a través de nuestro 
país, y en mejorar la atención a 
la ciudanía hondureña mediante 
la reducción de la burocracia, 

simplificando el mecanismo de 
respuesta a sus demandas”.

HONDURAS PAÍS DE 
TRÁNSITO MIGRATORIO
En temas de control migratorio, 
la mayor problemática del país 
no viene por los permisos de 
residencia o por la emisión de 
pasaportes, es por el alto flujo 
de migrantes a través de las 
aduanas terrestres, las que han 
adquirido, incluso, la declarato-
ria de emergencia.

AMNISTÍA A MIGRANTES
Como una de las buenas acciones 
del gobierno a favor de miles de 
migrantes que cruzan por el 
territorio nacional, ha sido la 
puesta en vigencia de una am-
nistía en el pago de la multa por 
la violación a la ley de extranjería 
vigente en el país, y todo ello, 
motivado por un alto flujo de mi-
grantes que saturaron las oficinas 
del INM en las zonas fronterizas 
con las naciones vecinas.   

Allan Alvarenga, Director de Migración.

DATOS
Desde el año 

2014 a la fecha, 
las autoridades 

del INM 
registran 
un flujo 

migratorio 
irregular 

de 158,482 
personas que 

han transitado 
por el país con 

destino al norte 
del continente 

americano. 
86,329 son de 
origen cubano 

y 35, 855 de 
Haití. Del gran 
total, el 66 % 
son hombres.
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El pasaporte electrónico es una de las innovaciones 
realizadas de parte de la nueva dirección del Instituto 
Nacional de Migración
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Llega la luz 
a aldea La Bonita

Técnicos de la ENEE, a través del Fondo Social de Electrificación (FOSODE), 
electrifican esta comunidad que por más de 70 años estuvo en la penumbra

Recientemente, para ser pre-
cisos, el pasado 16 de mayo, se 
conmemoró el Día Internacional 
de la Luz, y justamente en la 
víspera de la fecha, los habi-
tantes de la aldea La Bonita, 
ubicada en el kilómetro 36 a la 
altura del Valle de Amarateca, 
vieron por primera vez la luz 
eléctrica, que ahora ilumina 
sus hogares y llevará desarrollo 
a su comunidad.
El gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro hizo realidad 
el derecho humano de los po-
bladores de esa pintoresca 
comunidad de tener acceso al 
servicio de energía, y cumplir 
con el anhelado sueño de sus 
habitantes, que por más de 7 
décadas vivieron relegados 
en la oscuridad.
La Bonita es un lugar que se 
distingue por su tranquilidad, 
con habitantes sencillos y hos-
pitalarios, que hacen sentir 

bienvenidos a quienes llegan a 
la comunidad, y que hoy agra-
decen a la mandataria Xiomara 
Castro y a la estatal eléctrica 
al permitirles tener una mejor 
calidad de vida.
Hace unos días, un equipo de 
trabajadores de la dirección 

del Fondo Social de Electrifi-
cación (FOSODE), encargada 
de la gestión y supervisión 
del desarrollo del proyecto, 
y un grupo de colaboradores 
de la oficina de Comunicación 
Empresarial, se trasladaron al 
sector para conocer la situación 

de los pobladores ahora que 
tienen luz en su comunidad. 
Uno de los primeros entre- 
vistados fue el presidente del 
patronato de la aldea, don 
Pablo Pérez, un hombre de piel 
trigueña, delgado y de baja 
estatura, que con su radio en 

mano agradeció al Creador 
del Universo, al gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro y a 
los representantes de ENEE-FO-
SODE, porque el proyecto ya es 
una realidad.
A la vez, recomendó a sus ve-
cinos que, ahora que tienen 
el suministro, hagan un uso 
correcto de la luz, para que el 
recibo de pago no sea alto; so-
licitó a los representantes de la 
empresa, charlas de cómo hacer 
uso correcto de los aparatos 
eléctricos que seguramente 
pronto llegarán a sus viviendas.
Por su parte, don Santos Dionisio 
Fúnez, un adulto mayor que vive 
en la comunidad, relató que, al 
llegar a vivir al lugar, cuando 
apenas tenía cinco años, a la 
aldea le llamaban “La Pelleja”, 
pero posteriormente se cambió 
su nombre a “La Bonita”.  Fúnez 
manifestó que está contento, 
porque en los más de 70 años 

¡ESTAMOS CUMPLIENDO!

Pablo Pérez  María Acosta    Santos Dionisio Fúnez

Setenta años después, aldea La Bonita recibe el servicio de energía eléctrica. 
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que tiene de vivir en la co-
munidad, ha visto cómo ha 
crecido, “pero ahora con la luz 
habrá un realce del comercio, 
porque solo nos faltaba este 
vital servicio público” acotó. 
Doña María Acosta Raudales, 
una anciana de mirada apacible 
y rostro sereno, habita en La 
Bonita desde hace 63 años; con 
alegría y voz suave dijo “desde 
hace mucho tiempo estaban 
gestionando el proyecto y hoy 
es un sueño hecho realidad”. 
Esta ama de casa pidió a la 
estatal eléctrica que cuando 
les entreguen el proyecto de 
manera oficial, le coloquen 
el contador a cada casa, para 
estar legalizados con la ENEE 
y así estar al día con el pago 
de la factura.  
Johana Salgado, una tímida 
joven mujer y madre de tres 
hermosas niñas, dijo que “para 
ella es muy importante la luz, 
porque ahora sus hijas podrán 
hacer sus tareas con buena 
iluminación, salir a jugar en la 
noche y, lo más importante, ya 
no van a caminar largos tramos 
a pagar para cargar el celular. 
Es una gran bendición la luz”, 
indicó emocionada. 
Julio César Durón, pastor de una 
iglesia de la comunidad y resi-
dente desde hace 20 años en La 
Bonita, declaró que ahora que 
están construyendo el templo 
en el que ofician sus servicios 
religiosos y con la llegada de la 
luz, los feligreses aumentarán 
en la iglesia, porque el beneficio 
es para todos. 
Durón agregó que “ahora ha-
remos los cultos con aparatos 
eléctricos para el sonido, se 

podrán hacer vigilias, y tan-
tas otras cosas que facilita la 
luz; antes todo era oscuridad 
y ahora es luz, es progreso” 
señaló Durón.    
Según el promotor de salud que 
trabaja en La Bonita, Manuel 
Antonio Solórzano, con la luz 
se verán beneficiados los pa-
cientes y especialmente las 
personas que llegan al centro 
de salud con patologías como 
la diabetes, que utilizan insu-
lina que es vital tenerla bajo 
refrigeración.
“Porque hay quienes la utilizan 
hasta tres veces al día y, antes, 
sin energía, esto era difícil, 
pero ahora todo esto va a 
cambiar entre los habitantes 
del lugar”, declaró Solórzano.
La directora del Fondo Social 
de Electrificación (FOSODE) 
de la ENEE, Yadira Álvarez, 
dijo que como funcionaria de 
la estatal eléctrica se siente 
satisfecha al llegar a esta 
comunidad olvidada y poder 
ver que con la energía estos 
pobladores mejoraran su 
calidad de vida.

A la par de la electrificación, los técni-
cos de la Unidad de Alumbrado Pú-
blico se sumaron a las labores, reali-

zando los trabajos de hincado y aplomado 
de postes, montaje de transformadores, 

tendido y flechado de 1,000 metros de ca-
ble, forrado de estructuras secundarias e 
instalación de retenidas, para finalmente 
instalar las lámparas que iluminarán la 
calle principal de la comunidad.

ENTÉRESE

El gobierno del pueblo de Xiomara Castro, tiene prioridad hacia las comunidades desatendidas. 

EN CIFRAS 
40 
Familias 
Según FOSODE, el proyec-
to de electrificación de La 
Bonita beneficia a más de 
40 familias, cuya inversión 
supera los 200 mil lempiras.

Gracias a la acción del gobierno popular de Xiomara Castro, muchas comunidades 
saldrán de las penumbras
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EDITORIAL

l gobierno de la presidenta Xiomara Castro 
se sustenta en desarrollar una política de 
derechos humanos capaz de reconstruir un 
país que, durante doce años, fue sumido en 
la más deplorable situación de violación a 
los elementales derechos de convivencia, 
respeto, equidad, normas que la dictadura 
se empeñó en violar cada vez que tenía 
la oportunidad de vulnerar la dignidad del 
pueblo en su dimensión económica, social, 
étnica, laboral, etc.
La presidenta Xiomara Castro en su ascen-
so fulgurante al poder general de la nación, 
prometió desarrollar una política en donde los 
derechos humanos fueran el eje transversal de 
su gobierno, es por esa razón que el Congre-
so Nacional, siguiendo la línea de promesas 
políticas tendientes a restaurar la razón del 
ser humano en su plenitud de felicidad social, 
ha aprobado un sin número de leyes que van 
restañando el tejido social.
El gobierno de la República, en interacción con 
el Congreso Nacional, se han dedicado en los 
últimos cien días de gobernanza, a emitir leyes 
que norman el seguro social, el combate a la 
analfabetismo, el respeto al ambiente, la suple-

toriedad de los productos básicos, la regulación 
de los tribunales, el ordenamiento del sector 
del agua, la explotación minera y petrolera, la 
asignación familiar, la radiodifusión, violencia 
contra la mujer, regulación del sub sector 
eléctrico, eliminación del empleo por hora, etc.
Al mismo tiempo, ha creado instituciones que 
están relacionadas directamente con el respeto 
a los de derechos humanos de hombres y 
mujeres que sufrieron el embate de la tiranía 
desenfrenada y violenta.
La ley Integral Contra la Violencia hacia las 
Mujeres es uno de los capítulos más sensibles 
de su gobierno del pueblo, pues entroniza la 
justicia y obliga a la burocracia a respetar los 
derechos humanos violentado por enemigos 
del pueblo. 
Xiomara Castro ha cumplido y seguirá cum-
pliendo con su palabra de humanismo y justicia 
social sin precedentes. Por el compromiso 
adquirido recibió el reconocimiento de la 
activista internacional de derechos humanos, 
Kerry Kennedy, sobrina del expresidente 
estadounidense John F. Kennedy, e hija del 
también malogrado político Robert (Bobby) 
Kennedy.

l gobierno del poder popular enfrenta 
desafíos difíciles, no sólo por los cuan-
tiosos recursos que se requieren, sino 
por las contradicciones generadas en 
el proceso a causa de los intereses 
encontrados de grupos de poder, 
que maliciosamente han provocado 
en los últimos meses la carestía de 
los alimentos y del combustible, am-
parándose en una coyuntura ficticia, 
conspirando desde la sombra para 
desestabilizar al gobierno presidido 
por Xiomara Castro. 
Ante la amenaza, la repuesta debe 
ser inteligente y contundente, de tal 
manera, que no dé lugar a dudar 
de la propuesta de transformación, 
que tarde o temprano dará los re-
sultados esperados por la mayoría, 
traducidos al “buen vivir” entendido 
como la armonía del hombre con la 
naturaleza y los efectos colectivos 
del desarrollo: seguridad alimentaria, 
vivienda, educación y derecho a la 
asistencia médica gratuita universal.  
La realidad nos ha enseñado que son 
los pequeños y medianos productores 
los que dan el sostén alimentario a la 
sociedad, pero estos son víctimas de 
los especuladores que disfrazan su 
actividad con el trasnochado discurso 
del “libre mercado”, especulando con 
los productos del trabajo honrado de 
quienes hacen parir la tierra: bajan los 
precios cuando hacen la compraven-
ta, elevándolos en el momento de 
vender.  No hay lugar para la “ley de 
la oferta y la demanda”, y el mercado 
se simplifica en la estafa descarada. 
De ahí que se debe tomar medidas 
legales que protejan al productor. 
No obstante, el pueblo debe estar 
consciente que tal alternativa es 
posible si se construye un movimiento 
organizado, apoyando las iniciati-
vas de acción gubernamental que 
favorecerá a las mayorías a través 
de un proceso garante de la segu-
ridad alimentaria promovida desde 
la soberanía alimentaria con base 
en la producción del agro. Aunque 
debemos estar claros: lo anterior no 
es posible sin la organización de los 
productores de alimentos básicos y 
la creación de la institucionalidad que 
garantice no sólo el proceso produc-
tivo como tal, sino el seguro de la 
producción; en este sentido, también 
se debe crear los mecanismos de 
comercialización que sean el puente 
entre productores agropecuarios y 
los consumidores.

los derechos humanos: eje 
transversal del gobierno del pueblo

La seguridad 
alimentaria 

es una urgencia 
estratégica
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partir del triunfo de la Presidenta Xio-
mara Castro, su propuesta de gobierno 
de impulsar cambios del modelo de eco-
nomía privada, a una economía de bien-
estar; surgen temores de los sectores 
reaccionarios y políticos conservadores, 
que se resisten a los cambios realizados, 
ante esta postura reaccionaria, me pre-
gunto cuál es la razón? Si durante los 12 
años de la Narco Dictadura se mantuvie-
ron en silencio, él hacía cualquier acción 
en contra de la población, el temor es 
al modelo que se está impulsando, pues 
es una forma de gobierno basado en la 
economía de bienestar, consiste en ha-
cer cambios con justicia y derecho, no es 
socialismo ni comunismo, no se está ex-
propiando a nadie, salvo a los que con 

fraude han logrado acumular bienes que 
pertenecen a la sociedad, por tanto los 
temores son infundados y solo existen en 
mentes perversas.
Históricamente las formas de hacer go-
bierno de los grupos de poder ha sido una 
práctica a través de la cual el poder eco-
nómico suele consolidarse y respaldarse 
más si posee altas cuotas de poder po-
lítico, la participación en la vida políti-
ca han sido desde el financiamiento de 
campañas electorales a cargos de elec-
ción popular, la promoción de personas 
de confianza en puestos e instituciones 
claves para hacer incidencia a su favor, 
esto se le llama democracia del “dinero”, 
son las Elites que buscan recuperar la in-
versión más las ganancias, provocan  “la 

excesiva intervención, en la toma deci-
siones que genera contradicciones hasta 
la imposición de lógicas de intervención 
y objetivos distintos.
Aplaudo que la presidenta hará los cam-
bios en la conducta del poder político, 
para construir caminos limpios de la de-
mocracia. Como pueblo, apoyamos las 
decisiones, para evitar caer en acciones 
corruptas, no debemos soportar que se 
vuelva un gobierno con tendencias dic-
tatoriales.
Quienes son los que se resisten al cam-
bio: los que apoyaron y se beneficiaron 
de la corrupción, participantes de la 
narcoactividad, los que apoyaron la re-
elección.  El grito de lucha: “defendamos 
nuestro gobierno y sus buenas acciones”.

Los grupos de poder y los temores a los cambios

xiste un dolor inconmutable del sector más 
recalcitrante de la derecha económica y políti-
ca en el Distrito Central, porque el «alcalde 
de buen corazón» les arrebató 28 años de 
poder absoluto con el cual abusaron para 
beneficiar a sus amistades, crearon nego-
cios al amparo de la impunidad, triplicaron 
la deuda de la alcaldía, condicionaron a los 
sectores vulnerables con su proselitismo y 
como resultado, tenemos una de las ciudades 
del país con mayor migración y empobre- 
cimiento, donde el agua está prácticamente 
privatizada.
Hoy somos testigos del dolor en la capital. De 
aquella que un día fue verde y fresca y que 
ahora es árida, deforestada y desordenada. 
De esa ciudad imponente que brotaba agua 
de sus suelos, la dictadura nacionalista impuso 
que a la población le llegara el vital líquido 
apenas unas horas cada dos semanas. Y 
por eso no dejamos de preguntarnos ¿Qué 
clase de seres humanos son? 
Antes esa tragedia, nos hemos venido 
organizando. Luchamos durante 12 años 
para alcanzar el poder político de la nación 
no por que fuera fácil si no porque era 
urgente. Quedó demostrado que la unidad 
de las personas honestas permitió el viro de 
timón en la comuna capitalina y rescatarla. 
Jorge Aldana nuestro alcalde le ha puesto 
el corazón a este proyecto, y sabemos 
que no teme a las críticas de quiénes ayer 
fueron cómplices del latrocinio. Aldana no le 
tiene miedo a la tarea que asumió, por eso 
sabemos que lo hará bien y que rescatará 

a Tegucigalpa y Comayagüela del hoyo 
donde la metieron los nacionalistas, -agujero, 
por cierto- hoy personificado en la Colonia 
Prados Universitarios, con quienes desde 
ya nos solidarizamos.
Es necesario refundar la capital. La ciudad 
por una parte llena de puentes y tranvías 
fantasmas que solo sirvieron para saquear 
al erario público, se convirtieron en el hura-
cán de la corrupción y frente a ello el gran 
corazón de Aldana y todo su equipo ha 
establecido una agenda importante por la 
recuperación de cuencas, la construcción 
de represas, el mejoramiento de las vías, 
eficientar el suministro de agua potable, ha 
establecido centros municipales de atención 
infantil donde más de 1,500 niños han sido 
beneficiados y creó los Comité de Emergen-
cias Locales (Codeles), y un trabajo arduo 
para la reforestación del D.C. entre muchos 
otras importantes acciones. 
Los que hoy critican lo hacen porque per- 
dieron sus privilegios, porque se les acabó 
la fiesta, porque no reciben millones en 
dádivas y quienes defendemos a la «ciudad 
de gran corazón» es porque el esfuerzo lo 
traducimos en aplausos, en abrazos de soli-
daridad. La esperanza resurgió en la capital 
porque por primera vez en 28 años se ha 
priorizado el derecho humano, el bienestar 
de los capitalinos y no los negocios oscuros 
que condenaron a la capital a la miseria. 
¡Bravo, Jorge Aldana! Tu pueblo te apoya. 
Llegó la hora de ponerle un rostro humano 
a la capital.

in lugar a dudas, la música es la expresión del arte 
qué más identifica las sociedades. Lo anterior es 
producto de que la misma se origina en los sonidos 
propios de la región o zona correspondiente y en 
las costumbres en boga de sus habitantes. Aparte 
de su creación, para que la misma tenga efectos 
positivos en el entorno social pertinente, resultan 
imprescindibles dos elementos primordiales, como 
la interpretación y la promoción. 
Sí bien es cierto, la interpretación puede ser una 
virtud propia del ser humano, resulta indispensable 
que dicha virtud sea en lo posible objeto de educación 
y dirección, a fin de que, la misma responda a los 
cánones que exige la debida interpretación musical. 
Por otra parte, la promoción musical constituye la 
herramienta indispensable para que esta forma de 
expresión artística, permanezca inherente en todas 
las actividades qué emprende el ser humano, en 
tal razón no se debe bajo ninguna circunstancia, 
prescindir de ella. 
Trayendo los anteriores axiomas a la música nacional 
y a nuestra identidad, el Gobierno de la República ya 
ha definido políticas estatales entorno a desarrollar 
mecanismos de educación y promoción musical, qué 
permitirán a mediano plazo y previos programas de 
investigación, contar con una sólida estructura musi-
cal hondureña, que abarcará los géneros folklóricos 
(Indígena, negroide, miskito y criollo), costumbrista, 
popular y romántico. Hondureños colegas en la 
música, el camino está abierto, nos toca a nosotros 
de ahora en adelante, apoyar las iniciativas guber-
namentales en materia de educación y promoción 
musical, a fin de que nuestros sueños se conviertan 
pronto en una bella realidad.

La música 
y la identidad

 nacional
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¡Tenemos un rostro humano 
y de buen corazón para la capital!
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    ARMÁNDOLA

HORA entendemos por qué tanto odio de los 
periodejos del cerco mediático de la iniciativa 
privada de la televifutnovelara contra Berta.

AHORA entendemos por qué doradas razones 
hidroeléctricas se quedaron chitones los perio-
distejos de mayor credibilidad en asuntos de 
mojes cuando asesinaron a Berta. 

AHORA entendemos por que los periodejos 
ajotan y le dicen: ¡uchú!, a los organismos 
paramilitares y represores del Estado cuando 
persiguen, secuestran, desparecen o matan a 
los luchadores del disenso social. 

AHORA entendemos por qué hacen mutis de 
compadre hablado cuando desaparecen garífunas 
o asesinan a lencas-misquitos-tolupanes-pech-chi-
ortis-y-mestizos e indios culoazul.

AHORA entiendo por que los honorables co-
municadores tienen bisagras en el lomo para 
recoger las migajas del babascal de a cuatro 
sin cuenta de las montañas rusas construidas 
por papi al desorden y Larry Cardona. 

AHORA entendemos porque los periorejas, ván-
dalos de las cadenas noticiosas de esta aldea 
global motejaban —moje mediante, mendicante y 
manducante— de «vándalos» a la corajuda juventud 
revolucionaria de la excelencia académica del MEU.

AHORA entendemos tanta inquina de esos hue-
vos de la sierpe de la tele mal donada contra los 
ambientalistas de Guapinol y los antiextractivista 
de estas tierras de pan güeviar.

AHORA entendemos por qué ya ni se acuerdan 
los periorejas turiferarios de la cantata del reo 
de sing sing al sur, Perpetuo Guardado.

AHORA entendemos por qué los periodistos, 
listos de la lista han sido quemadores de in-
cienso de los militares, y otros avatares, de la 
policía y otras fechorías, de las dictadura, de las 
dictablanda y de la dictablanca.

AHORA entendemos por qué los periobusiness 
fusilan al tigre y le tienen miedo al cuero de 
gato-pantera.

AHORA entendemos por qué los Hermes her-
méticos no dijeron ni pío los pillos al descubrirse 
la transparencia turbia de los rieles, pernos, clavos 
y otras polvaredas del dictadorzuelo de aldea.

AHORA entendemos por qué le lambisconeaban 
las babas cuando el pato, hermano incómodo del 
bandolero de altura, le disparaba a las escopetas.

AHORA entendemos porque hablan como hablan 
hasta por los codos de su pico bonito elevando 
a la categoría de sabios a la rata boteriana del 
andurrial, al flatulento carlanga y otra alimañas de 
la ribera del ¡oh! mar vil ponche de la corruptela. 

a invitación oficial al Secretario General 
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 
para que nombrase una embajada explo- 
ratoria de la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Honduras (CICIH), se hizo 
de manera efectiva con el objetivo de que, 
con la premura atinente, visitara el país esa 
prestigiada delegación. 
Fue así que, el reciente viernes trece del 
presente mes, la misión exploratoria llegó 
a la Casa Presidencial para reunirse con 
la presidenta hondureña, a fin de dialogar 
sobre la creación de la aludida comisión 
representativa de todos los países del 
mundo, integrantes de la ONU. 
Fueron acompañados por el Canciller de 
la República Enrique Reina y el ministro 
de Transparencia Edmundo Orellana. Los 
resultados de la reunión mencionada fueron 
manifestados por los funcionarios nacionales, 
al tiempo que el vocero de la delegación de 
la ONU, estableció en conferencia de prensa 
algunos detalles, como consecuencia de la 
reunión con la presidenta Xiomara Castro.  

 Uno de los criterios que ronda entre las 
autoridades hondureñas sobre este tema, 
es que se debe legislar sobre el combate 
a la impunidad, con el objetivo de que esa 
acción sea permanente en el decurso de 
los años y los gobiernos sucesivos. Con 
ello ya no se podrá actuar en contra de 
estos mecanismos de transparencia como 
sucedió con la MACCIH. 
El gobierno garantizará la imparcialidad y 
efectividad de la respectiva misión inter-
nacional.  
Entretanto, el canciller refirió que en la 
reunión se expuso con claridad, el deseo 
de la gobernante hondureña de combatir la 
corrupción de manera efectiva, y así cumplir 
con el mandato del pueblo de instalar una 
comisión contra las estructuras de corrupción.  
El gobierno está empeñado en que el 
informe al Secretario General sea muy 
amplio, condesado y profundo, tanto que 
refleje toda la realidad de la impunidad 
y los hechos putrefactos de la desho- 
nestidad.

l enfoque social de declarar un derecho humano 
la energía y la renegociación de contratos de 
potencia eléctrica aprobada en el Congreso, 
y que, en el ámbito del Poder Ejecutivo de-
bate con proveedores privados, recupera la 
regulación pública a la que se renunció en los 
90´ con el modelo neoliberal del ex presidente 
Rafael Callejas, y también abrió un debate 
sobre seguridad jurídica en el país.
El gobierno actual toca los nervios de la 
producción y cadenas de distribución para 
hacer justicia social, hizo que la embajada de 
Estados Unidos, el Concejo Hondureño de la 
Empresa Privada, (COHEP) y a un grupo de 
oenegés de derecha, preocupadas reacciona-
ran al unísono ante la revisión del escaparate 
jurídico, con el cual régimen anterior ahondó 
la pobreza y la exclusión, como testimonia el 
crudo panorama nacional.
Hoy que más de un millón 300 mil consumi-
dores por debajo de 150 kilovatios mensuales 
no pagan el consumo mensual de electricidad, 
y la certeza de aumentar la generación de 
potencia hidráulica con la nueva Ley, se da 
respuesta a corto y largo plazo, mientras los 
costos están por todo lo alto en Europa lo que 

alegra a los EE.UU, ávido por arrebatar el 
dominio de Rusia en esa materia en el Viejo 
Continente.
Existe una responsabilidad colectiva de lograr 
que el kilowatt hora, que la energía eléctrica 
cumpla con condiciones de calidad y continuidad 
del servicio y que sea al menor costo posible 
y esto no se logró en 28 años de apertura del 
mercado eléctrico y de supuesta competencia.
La nueva Ley de Energía beneficia a la 
mayoría poblacional en pobreza, como 
muestran indicadores de la Comisión 
Económica para América Latina, (CEPAL); 
y del Programa de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
(UNICEF), entre otros.
Juan Mejía, delegado del Movimiento Amplio 
por la Dignidad y la Justicia, MADJ, afirma 
que “las comunidades organizadas son ase-
diadas por empresarios hidroeléctricos que 
han querido imponer proyectos sin consultar 
a la población”.
La reforma energética debe garantizar el dere-
cho de las comunidades de ser consultadas 
ante la instalación de proyectos de generación 
de energía, apuntó.

A buen 
entendedor…

Combate a la sistemática corrupción  
de la dictadura y sus consecuencias 

Justicia social en el contexto 
de la crisis energética
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n esta Honduras siendo un país pequeño, 
es fácil saber quién es quién y en ese 
quién o quiénes, hay un quién desde una 
pantallita plantea quebrar la fe que mueve 
montañas, de los que hoy celebramos el 
cumplimiento de la palabra de la primera 
mujer presidenta de la patria de Morazán, 
Iris Xiomara Castro Sarmiento. El desman-
telar las ZEDES trajo consigo el rescate 
de la soberanía, derecho primordial de 
independencia de toda nación del mundo.
La presidenta Xiomara, en el ruedo 
de la campaña electoral, pactó una 
alianza permanente con el pueblo, lo 
que hoy se ha vuelto como una especie 
de sincretismo político refundacional 
que permite a su vez que el pueblo 
sea protagonista activo, centinela que 
acuerpan y defienden las decisiones 
tomadas, demostrando que el poder 
popular, es sin duda, el instrumento más 
eficaz que contrarresta las desigualdades 
enquistadas por la oligarquía. Hoy la luz 
es nuestro derecho y el Estado a través 
del gobierno, es aval que la misma nos 
ilumine a todos por igual y que esté bien 
firme para desarrollar la nación, y esta 
jamás ni nunca se ponga en venta o les 
pertenezca a las mafias empresariales 
que han estafado y hecho condonaciones 
para sí mismos y que, como usuario 
promedio nos llevemos la peor parte 
de los paquetazos.
El sentido de pertenencia hacia los bienes 
del Estado promovido por el gobierno de 
rostro y palabra de mujer, debe ser un 
ABC en la familia, centros educativos, 
patronatos, gobiernos locales, gremios, 
instituciones. La construcción del poder 
ciudadano solo se obtiene defendiendo 
todo aquello que nos pertenece y somos 
su garante de administrarlos como bienes 
comunes.
Nos alegra mucho que el Congreso Na-
cional liderado en alianza con Libre esté 
a tono con el Ejecutivo, falta poco para 
que todos los planetas se alineen en la 
órbita correcta. Esto comienza y vamos 
caminando de la mano de Xiomara y Mel 
que con sus mejores esfuerzos hacen que 
Honduras, ya sin careta de narcoestado 
goce de optimismo refundacional.

Sentido 
de pertenencia

xiomarista
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Colectivo Libre Madrid, España

ste mes de mayo ha traído días emblemáticos para 
nosotras, la comunidad de familias de desaparecidos, 
víctimas de crímenes a la comunidad trans y activistas 
de derechos humanos. Nos estremeció fuertemente 
escuchar y leer a nuestra presidenta Xiomara Castro 
validar públicamente nuestro dolor y trauma.
Somos una comunidad silenciada, violentada por 
décadas y todavía algunos representantes de go-
biernos pasados dicen que eso no pasó, que esos 
hechos no existieron o que los compañeros se 
desaparecieron solos.En un acto histórico y no solo 
en Honduras, si no mundialmente, Xiomara Castro 
nos demuestra el liderazgo que ha faltado, y con 
la calidad humana que la caracteriza, inteligencia 
emocional y con paso firme al aceptar culpa y asumir 
responsabilidad por el asesinato de la activista trans, 
Vicky Hernández.  En 2021, la Corte-IDH declaró 
que el Estado de Honduras era “responsable por 
la muerte de Hernández, mujer trans, trabajadora 
sexual y reconocida activista dentro del Colectivo 
Unidad Color Rosa”. 
El viernes 12 de mayo, frente a la Corte Interame- 
ricana de Derechos Humanas (Co-IDH), el Estado 
de Honduras reconoció responsabilidad plena por 
la ejecución extrajudicial de Herminio Deras García, 

subsecretario del Partido Comunista de Honduras, 
así como las violaciones de derechos humanos a 
sus familiares, incluyendo detenciones arbitrarias, 
derechos políticos, derechos de asociación, libertad 
de expresión, tortura y tratos crueles.
“Solicitamos públicamente el perdón por este terrible 
hecho”, agregó Xiomara Castro.  
Entendemos que hay mucho por hacer todavía, y 
Xiomara Castro decisivamente nos dijo que imple-
mentará un plan de capacitación para los cuerpos 
de seguridad estatales y adoptará “un procedimiento 
que permita a las personas adecuar sus documentos 
de conformidad con su identidad de género auto 
percibida”, ambas órdenes de la Corte-IDH. Xiomara 
Castro, hereda un pueblo ensangrentado y en luto 
permanente, que por más de 40 años hicieron de-
saparecer de la faz de la tierra a cientos, mataron, 
encarcelaron y enviaron al exilio a miles de hondureños 
y eso nunca debemos olvidarlo.
Teniendo como faro la incansable lucha de mi padre 
y su amor por nuestra Honduras, la lucha de 41 años 
de COFADEH, hoy y siempre: ¡Por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia, las hijas de Fidel Martínez de- 
cimos #NUNCAMAS!.
Gracias, presidenta Xiomara.

uestras vidas de comunidad migrante ocur-
ren más allá del Atlántico azulado, para ser 
exactos, en las tierras del Caballero De La 
Triste Figura, desde La Mancha luchamos y 
soñamos por un país que no sea de paso. En 
noviembre del año 2021, en un acto de elección 
popular masivo y con altura democrática, dio 
lecciones al mundo de autodeterminación 
y por fin nos dejó ir por el sendero correcto, 
alzando la emblemática bandera impregnada 
del ideal libertario refundacional.
Han sido miles Honduras tus muertos, semi-
llas de sangre que germinan en la vocación 
sagrada del lucha popular que no olvida ni 
perdona y convoca al incesante batallar por 
un estado de justicia, equidad y paz.
Somos la matria con rostro y palabra de mujer, 
forjadas de sacrificios por la defensa de lo 
inclaudicable: nuestra soberanía y derechos 
humano, por la nación que nos legó Morazán, 
y que ahora, empobrecida por una oligarquia 
que nos ha llevado a las mayorías a tocar fondo 
de miseria.  Los que vivimos en el extranjero 
como migrantes por diferentes causas, venidos 
en caravanas terrestres, dejando atrás lo que 

se vuelve nostalgia e impotencia; afirmamos 
respirar libres, llenos de fe y retos que nos hacen 
caminar abrazando aún más los propósitos 
fundamentales de la refundación. Estamos 
convencidos de que con el gobierno dirigido 
por Xiomara Castro daremos el giro soñado 
hacia el bienestar familiar: ni marginamien-
tos, ni olvidos para la comunidad catracha 
en cualquier parte del mundo. Con alegría y 
esperanza, vemos los esfuerzos del gobierno, 
de instalar los mecanismos legal y moderno 
que nos favorezcan como comunidades en 
el extranjero, la que contará sin duda alguna 
con documentación adecuada: identidad, 
pasaporte digital, partida nacimiento etc., 
para que podamos al fin, votar libre en futuras 
elecciones presidenciales.  
Bienvenido el socialismo democrático de 
nuestro gobierno, sabemos que sólo unidos 
sacaremos adelante a la Honduras olvidada, 
a la Honduras que desde lejos pintamos de 
azul turquesa, sabemos que con Xiomara le 
devolveremos a nuestros hijos, el carácter 
meritorio de una patria próspera sin fronteras, 
iluminada de orgullo y bienestar.

Nunca más

Xiomara, el giro soñado

E
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D-19 Columna vertebral económica
de la diáspora hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica
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Columna vertebral económica
de la diáspora hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica

Si no estamos todas las naciones, no 
es Cumbre de las Américas”, un senci-
llo, pero contundente tweet de doce 
palabras y firmado por la presidenta 
hondureña Xiomara Castro y fechado 
el pasado 11 de mayo.
Con tan pocas palabras, se dibuja una 
línea clara de la política exterior del 
gobierno hondureño. Vocación lati-
noamericana, integradora e inclu-
yente. 
Estamos casi en el primer cuarto del 
siglo XXI, y la experiencia vivida en 
tantos siglos, nos ha demostrado que 
el dialogo y la negociación son las he-
rramientas e instrumentos que deben 
utilizarse para resolver las contro-
versias entre las naciones.
Si, el Continente Americano necesita 
una Cumbre de sus lideres políticos, 
pero no para excluir y sancionar, sino 
para encontrar alternativas cohe-
rentes, unificadas, racionales y efec-
tivas.
Todo el Continente Americano, des-
de allá casi desde el polo norte hasta 
llegar a la Tierra del Fuego, adolece 
de falencias necesarias de resolver o 
eliminar. 
Pero para que una Cumbre de la mag-
nitud que se pretende desarrollar sea 
efectiva, necesita de una agenda de 

consenso. Los tiempos de la imposi-
ción y el sojuzgamiento ya van pa-
sando. Es la hora de caminar juntos.
Una de las organizadoras de la “Cum-
bre de las Américas 2022” decía hace 
unos días: “no habrá lugar en la mesa 
de este encuentro regional para 
aquellos lideres que violan los dere-
chos humanos”.  El Estado o dirigente 
que esté libre de pecado, que tire la 
primera piedra.
Claro, al asaltar el parlamento de 
una nación y boicotear las elecciones 
es fragilidad democrática, la violen-
cia policial y asesinatos motivados 
por razones de índole racial, es viola-
ción a los derechos humanos, la falta 
de acceso a la salud de la mayoría de 
la población, también violentan los 
derechos humanos, la imposición del 
uno por ciento sobre el restante no-
venta y nueve por ciento en nada se 
parece a una democracia.
Por eso la bandera enarbolada por la 
presidenta Xiomara Castro, de refun-
dar Honduras, es el reconocimiento 
que la Patria necesita un cambio de 
estructuras, una transformación su-
perestructural, rescatar la justicia de 
las manos de la corrupción, empren-
der el camino al desarrollo y hacia el 
progreso. 

legué a los tres hospitales psiquiátri-
cos públicos del país: Santa Rosita y 
Mario Mendoza en Tegucigalpa y San 
Juan de Dios en San Pedro Sula, para 
conocer al eslabón quizá más débil y 
menos publicitado del sistema sani-
tario estatal y que más sufre en silen-
cio, dada la naturaleza de las enfer-
medades.
Nuestros enfermos psiquiátricos, las 
personas que necesitan asistencia 
psicológica, a lo mejor nunca las verá 
en la calle reclamando por medici-
nas, terapias y una atención para lo-
grar aliviar sus dolencias y regresar 
a la vida productiva hasta donde sea 
posible. 
Como exdiputada de Libre por Cortes 
introduje desde 2018 un proyecto de 
Ley para mejorarle el presupuesto al 
San Juan de Dios que atiende pacien-
tes de la mitad del país y pasar de 25 
millones anuales a 34 para mantener 
sus operaciones primordiales. 
Inútil tarea pues ¿que podría impor-
tarle a la maquinaria corrupta del 
Partido Nacional en el poder desde 
2010 hasta el 2022 en enero, la salud 
mental del pueblo hondureño, cuan-
do fueron los causantes directos del 
deterioro de la misma dado sus sal-
vajes actos de corruptela y narco go-
bierno?
Y hoy este segmento de compatriotas 
que padecen enfermedades referen-
tes a la salud mental sufren lo inde-
cible ante la falta de medicamentos, 
de personal, de terapias oportunas 
etc., por falta de presupuesto. He-
rencia de los que se fueron y dejaron 
el caos en Salud.
El San Juan de Dios, obra de la Igle-
sia católica con apoyo de sus pares 
mexicanos y respaldo financiero 
de las comunidades de Valencia y 
Cataluña España, tras la gestión 
del obispo sampedrano Monseñor 
Ángel Garachana, se constituyó en 
la primera de su tipo en esta vasta 
zona del país. 
Desde el 2016 pasó, vía Convenio, a 
pertenecer a la Secretaria de Salud 
SESAL, sin embargo, al no mejorar 
su asignación presupuestaria está 
al borde del colapso. Crea esperanza 
la reciente visita del doctor Renato 
Florentino, designado presidencial 
junto al viceministro doctor Javier 
Hall, que no dudamos harán lo inde-
cible por lograr la urgente reasigna-
ción presupuestaria.

Salud mental
 y la incidencia 

del poder

L

Cumbre de 
las Américas 2022

“

VIVIR Y SABER
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Bibliotecas públicas un gran proyecto 
de la nueva  Secretaría de Cultura

Para desarrollar el proyecto de las bibliotecas públicas se requiere del respaldo
 nacional e internacional, según lo expresó la ministra Vélez

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de 
los Pueblos, SECAP, ejecutará 
un importante proyecto de im-
pulso de las bibliotecas públi-
cas del país, lo que permitirá 
un mejor acervo cultural para 
los niños y jóvenes del país.
La secretaria de Estado, 
Anarella Vélez, a través de 
la SECAP, con el apoyo de la 
cooperación internacional y 
la Secretaría de Educación, 
mejorará las instalaciones 
físicas y el inventario de libros 
de las diferentes bibliotecas 
públicas, diseminadas a lo 
largo y ancho del país.
“Cumpliendo con los com-
promisos asumidos por la 
Presidenta Xiomara Castro, 
y a través de SECAP, se hará 
posible beneficiar en dife- 
rentes ámbitos de la cultura, 
las artes y los patrimonios, 
a la sociedad, así también a 
los artistas nacionales, con 
varios proyectos, entre ellos 
las bibliotecas públicas”, de-
talló la Secretaria de Estado 
de la SECAP.
Para desarrollar el proyecto 
de las bibliotecas públicas 
se requiere del respaldo na-

cional e internacional, según 
lo expresó la ministra Vélez; 
“Estoy buscando el respaldo 
de la Cooperación Española y 
la Cooperación Francesa, junto 
a la Secretaría de Educación, 
para concretar el sueño de 
poner las bibliotecas al ser-
vicio de los niños y los jóvenes 
del país”.
De acuerdo con la titular de la 
SECAP, las bibliotecas cumplen 
diferentes funciones, como la 
de preservar la memoria de la 
nación: “una de las cosas que 
debemos hacer es preservar de 
la destrucción los documentos 
y archivos que se encuentra 
en peligro en la Hemerote-
ca de Tegucigalpa, para la 
preservación de la memoria 
del país”.
“Para nosotros se trata, de que, 
a través de la biblioteca, y a 
través del libro, hacer que el 
conocimiento, los haberes de 
nuestro pueblo, llegue a nues-
tros niños, y nuestras niñas” 
reflexionó la funcionaria Vélez.
El proyecto de las bibliotecas 
públicas de la recién creada 
Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de 
los Pueblos, aunque es una 
necesidad cultural y educati-
va, tiene también el objeto de 

evitar mediante el conocimien-
to que las cosas buenas que 
hemos hecho en el pasado no 
las olvidemos, y lo que hemos 
hecho mal no se repita.
“Los niños y niñas deben 
disfrutar de la lectura, no 
solo se trata de tener las 
bibliotecas y los libros, se 
trata de que aprendan a leer, 
que sepan que a través de la 
lectura pueden acceder a 
otros universos, la lectura 
es un mecanismo para poder 
soñar, nos dan alas los libros 
para poder volar hacia otros 
países, a otras épocas, los 
niños deben aprender a leer 
disfrutando”, concluyó la 
ministra de SECAP.Anarella Vélez, titular de la SECAP.

Desde el 23 
de abril está 

abierta la red 
de bibliotecas 

públicas del país, 
incluida la 
Biblioteca 

Nacional y la 
Hemeroteca.
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VIRGILIO ANTONIO GUARDIOLA GÁMEZ

El maestro Virgilio 
Guardiola nació en Te-
gucigalpa. Es un artis-
ta plástico hondure-

ño actual que ha merecido 
reconocimientos naciona-
les e internacionales por sus 
propuestas plásticas y sus 
muchas obras se encuentran 
esparcidas en colecciones 
privadas nacionales y en el 
extranjero, pero también po-
demos encontrar las mismas 
desde la casa de un amigo 
hasta el Museo de las Amé-
ricas de la OEA, Museo de 
Arte de la Universidad de El 
Salvador, Museo del Hombre 
Hondureño y en la Galería 
Nacional de Arte Hondureño.
Como caminante del mundo 
conoció en España la pintura 
de Goya, pero no el concepto 
barroco de la misma, sino de 
la llamada “pintura negra”; 
se sintió atraído por ella y co-
menzó a pintar en ese sentido 
no como desahogo interior 
como el maestro Goya, sino 
con un tinte crítico hacia los 
demonios de la miseria, del 
subdesarrollo y la opresión 

El periódico Poder Popular presenta su 
sección cultural con el objetivo de mos-
trar 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 contempo-
ráneas.
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.

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

Virgilio Guardiola o el Oso Guardiola es un 
gran ser humano polifacético: maestro, pin-
tor, muralista, actor de teatro y de cine, poe-

ta, músico, cantante, excelente cuentacuentos; 
pero sobre todo lo anterior un gran amigo incondi-
cional y hermano en las buenas y en las malas.

Reconocimientos por sus aportes plásticos

MUESTRA DE ALGUNAS
 DE SUS OBRAS

Estos son muchísimos y muy importantes pero sólo 
mencionaremos cuatro ellos:

• Primer Premio en la Bienal de Artes Plásticas 1990.
• Premio Nacional de Arte Pablo Zelaya Sierra 1992.
• Primer Premio en la Bienal de San Pedro Sula 1993.
• El único hondureño en ganar dos veces el Gran Salón de Arte 
   del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana.

El maestro Virgilio Guardiola es sin duda alguna un gran co-
quimbo morazánico por la refundación de Honduras y para él 
van nuestros reconocimientos, respetos y admiración. 

del pueblo hondureño, de allí 
su propuesta plástica “Los 
carniceros” que irrumpió con 
buen suceso en la plástica 
nacional en los años 80s.
Virgilio en sus obras pictó-
ricas muestra un sólido do-
minio del dibujo y del color 
realizando con ello un arte de 
compromiso social que no se 
aparta de lo ideológico-po-
lítico y el núcleo de su vasta 
obra lo conforman los sufri-
mientos del pueblo, las humi-
llaciones, el bipartidismo, la 
injerencia militar y religiosa, 

el subdesarrollo, los diablos 
de la miseria, la opresión o el 
monstruo que pende sobre la 
hondureñidad y las desigual-
dades e injusticias sociales, 
por eso, en todas sus obras 
existe una sólida correspon-
dencia entre los significantes 
con los significados, en los 
cuales los colores, el ritmo y el 
movimiento enérgico de sus 
trazos adquieren vida propia 
haciéndonos cómplices de su 
cosmovisión cromática y de 
su perspectiva sobre la exis-
tencia terrenal.

Fuego de los días
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Préstamo de reservas del 
BCIE servirá para atender 

clamores del pueblo 

Presidenta 
Xiomara Castro 
recibe pintura 

y libro sobre su vida

Honduras conmemora el 
Día Internacional de los Museos 

Dentro de la reforma del presupuesto que se 
aprobó en el Congreso Nacional, se incluyó 
un préstamo de 1,000 millones de dólares, 
proveniente de las reservas internacionales 
del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).
Al respecto, el asesor del gobierno Fernando 
García, explicó que las reservas internacionales 
son un colchón presupuestario financiero que 
tiene el Estado para garantizar, en caso que 
se presente una crisis, y tiene previsto como 
financiar las importaciones de bienes y servicios 
esenciales y básicos que el pueblo necesita.
De esta manera, al sustraer una determinada 
cantidad de dinero, se hace con la previsión 
total de que el presupuesto será debidamente 
manejado, y que las reservas internacionales 
en los saldos que tiene, van a garantizar que 
la importación de bienes y servicios se podrá 
hacer por lo menos durante cuatro meses y eso 
es un colchón bastante significativo. 

En tal sentido, detalló que “nosotros teníamos 
reservas para más de seis meses y con el cre-
cimiento de las mismas, pues considero que 
no hay ninguna preocupación, más allá de la 
prudencia que ordena la administración de 
las finanzas públicas”.
Además, estos fondos sirven para atender necesi-
dades urgentes del gobierno y dar repuesta al 
clamor de la población, “que eleva su plegaria 
al cielo y las urgencias silenciosas, aquellas que 
no escuchamos que son las del medioambiente 
depredado”.
Dijo que “necesitamos garantizarle a la población 
cuatro o cinco necesidades urgentes, por un 
lado, en materia laboral, segundo en materia 
de soberanía alimentaria, una es agua, como 
derecho humano”. 
Por otro lado, alimentación, salud, medicina 
preventiva la cual incluye la vacunación ma-
siva en los diferentes campos y lo relacionado 
al cambio climático con las inundaciones”.

“Yo, Xiomara Castro” se titula el libro que su autor, el 
doctor Emec Cherenfant, entregó a la mandataria, 
en el que –en más de 800 páginas- describe, en forma 
novelada, la biografía de la primera mujer en alcanzar 
la presidencia del país.

Cherenfant llegó a Casa de Gobierno acompañado de su 
esposa, la doctora y exdiputada, Edinora Brooks, quien 
agregó como regalo, una enorme pintura con el retrato 
de la presidenta Castro, obra del artista Dylber Padilla.

El médico adelantó que en su obra revela ciertos datos 
curiosos de la vida familiar de la mandataria, y de las 
vicisitudes en su carrera política, que la llevaron a hacer 
historia al asumir la primera magistratura del país, “es 
un libro escrito con mucho sentimiento, con mucha 
admiración y efervescencia de ideas”, dijo Cherenfant.

El autor de “Yo, Xiomara Castro”, anunció que la obra 
pronto estará a la venta al público en las diferentes 
librerías del país. En el marco del Día Internacional de los Mu-

seos, este miércoles 18 de mayo, el Museo para 
la Identidad Nacional, después de dos años 
de confinamiento causado por la Covid-19, 
abrió sus puertas para la Inauguración de la 
exhibición de fotografías titulada, “Copán: 
mensajes de una era de oro perdida”.
Dicha muestra fotográfica se relaciona con 
la experiencia y sentimientos que generan 
en el viajero las Ruinas de Copán y todos los 
elementos que envuelve el lugar, declarado 
Patrimonio de la Humanidad en Honduras.
Los expositores, Roberto Flores Bermúdez y David 
Alvarado, a través de su lente, tratan de repre-
sentar con esta exposición, las extraordinarias 
expresiones culturales de la Edad de Oro de la 

civilización Maya, el reclamo de la naturaleza 
ante el colapso ambiental y la situación actual 
de la comunidad descendiente de la cultura 
maya que habita en la zona.
La exposición ocupará un espacio dentro de la 
Sala de Historia de Honduras del museo, con 
permanencia indefinida y estará disponible a 
todo público como parte del recorrido de sus 
exhibiciones.
También, el MIN anuncia la entrada gra-
tuita para público en general, a todas sus 
exhibiciones de jueves a domingo, para 
celebrar el Día Internacional de los Mu-
seos e incentivar la reactivación de actos 
presenciales de dicho espacio cultural en 
Honduras.

FERNANDO GARCÍA 

36 Actualidad



Lunes 23 de mayo de 2022

xiomara castro
la cuarta gobernante con el sueldo 

más bajo en América Latina
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Alberto Fernández 
3 mil 600 dólares

Luis Arce  
 3 mil 500 dólares Pedro Castillo  

3 mil 100 dólares.
 

 tres mil 900 dólares

           - 95 mil lempiras –

fuente: revista de conomía global, bloomberg
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DONACIONES
Entre compras y donaciones el país ha recibido un total de 15,613,767 millones de dosis 
de vacunas contra el Covid-19, para continuar inoculando a los hondureños de esta forma 
evitar complicaciones por esta enfermedad.

Salud pide a población iniciar y completar 
esquema de vacunación contra el Covid-19

Tegucigalpa, Honduras 

La Secretaría de Salud 
hace un llamado a la po-
blación que aún no se ha 
aplicado la vacuna con-
tra el Covid-19, para que 
acuda a los puestos de 
vacunación habilitados 
a nivel nacional para que 
inicie o complete el esque-
ma de inmunización y de 
esta forma esté protegida 
contra las formas graves 
de la enfermedad. 
Según datos del Pro-
grama Ampliado de In-
munizaciones, (PAI), en el 
país se han aplicado Hasta 
el momento 13,653,514 
de dosis de vacunas, de 
las cuales 6,065,442 son 
primeras dosis, 5,100,154 
segundas dosis y 2,487,918 
entre terceras dosis y pri- 
mer refuerzo; y en cuanto 
al segundo refuerzo al día 
de hoy se han aplicado 
37,705 dosis. 
Con la  vacunación contra 
la Covid-19 se continúa 
inmunizando a los niños 
de 5 a 11 años, mayores 
de 12 años, embarazadas, 
adultos de 60 años y otros 

La Secretaría de Salud informó que en 12 hospitales del país se registran cero ingresos 
y muertes por Covid-19 gracias a la vacunación. 

grupos de riesgo, ya que 
hay disponibilidad de la 
misma en los diferentes 
Establecimientos de Salud. 
Asimismo, se ha apli-
cado una cantidad de 
2,445,240 dosis de re-
fuerzo, de esta cantidad 
2,407,535 corresponde 
a primer refuerzo a po-
blación de 12 años y más, 
mientras que 37,705 son 
segundo refuerzo a po-
blación de 12 años y más. 
Las regiones sanitarias 
que registran mayor co-
bertura en vacunación 
son la Metropolitana del 
Distrito Central, Cortés, 
Metropolitana de San Pe-
dro Sula, Yoro, El Paraíso 
y Atlántida, entre otras. 

DISMINUCIÓN
DE MUERTES  
Según datos de la Se- 
cretaría de Salud  en 12 
hospitales del país  se 
registran cero ingresos y 
muertes por Covid-19 gra-
cias a la vacunación, los 
inoculantes  continúan  in-
gresando  semanalmente 
al Almacén Nacional de 
Biológicos. 

EN CAMPAÑA CONTRA EL COVID-19

SESAL llama a los hondureños y hondureñas a completar esquema de inmunización contra la Covid-19 para salvar la vida contra la mortal enfermedad. 
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Tegucigalpa. Para contro-
lar la incidencia de casos 
de dengue la Secretaría 
de Salud continúa intensi-
ficando los operativos de 
eliminación de criaderos 
del zancudo Aedes Aegypti 
transmisor del dengue.
Se desarrollan actividades 
de limpiezas en solares 
baldíos, aplicación del lar-
vicida biológico BTI y fu-
migaciones en las vivien-
das de las colonias donde 
se registra mayor canti-
dad de casos de pacientes 
afectados por el zancudo.
También es necesario que 
la población se sume a 
esta iniciativa lavando 
pilas y barriles, una vez 
por semana, donde se al-
macena agua para el uso 
doméstico utilizando la 
“untadita” que consis-
te en la mezcla de cloro 
y detergente, asimismo, 
aplicarla en las paredes y 
dejarla actuar durante 10 
minutos, luego enjuagar. 
Estas y otras acciones se 
realizan a través de las 
regiones sanitarias con 
el apoyo de la Comisión 
Permanente de Contin-
gencias (COPECO), Cruz 
Roja Hondureña, Alcal-
día Municipal y Fuerzas 
Armadas entre otros.

CIFRAS 
Hasta la semana epide-
miológica número 18 de 

Intensifican operativos para
 eliminar criaderos de zancudos

También es necesario que la población se sume a esta iniciativa.

Brigadas de salud recorren barrios y colonias de la capital en el combate contra el transmisor del dengue.

José Manuel Matheu, Ministro de Salud, instruyó la intensifi-
cación de operativos de fumigación para prevenir el dengue.

2022,  la Unidad de Vigilan-
cia de la Salud (UVS), regis-
tra un acumulado de 4,691 
casos de arbovirosis (den-
gue, chikungunya y zika).
De esta cantidad 4,665 
corresponden a casos acu-
mulados de dengue  y estos 
se clasifican en: dengue no 
grave 4,563 casos, dengue 
grave 102 casos, 18 casos 
de Chikungunya y 8 de Zika.
En esta semana epidemio-
lógica se notificaron a ni-
vel nacional 268 casos de 
dengue no grave, que en 

comparación al mismo 
período de 2021 con 166 
casos, representa un in-
cremento de 102 casos.
Comparando el núme-
ro de casos acumulados 
hasta la semana epide-
miológica 18  de 2022 con 
4,563 casos, en la misma 
época de 2021 con 3,053 
casos, representa un in-
cremento de 1,510 casos.
De igual forma, en la se-
mana epidemiológica 
18 de este año, se noti-
ficaron 9 casos sospe-

chosos de dengue grave, 
que en relación al mis-
mo período de 2021 con 
7 casos representa un 
incremento de 2 casos.
Al contrastar el núme-
ro de casos acumulados 
hasta la semana epi-
demiológica 18 del año 
2022 con 102 casos de 
dengue grave, en re-
lación al mismo tramo 
del año 2021 con 132 
casos, representa una 
reducción de 30 casos.
Las regiones con mayor 

cantidad de casos acu-
mulados de dengue no 
grave son: Metropolita-
na del Distrito Central, 
Choluteca, Yoro, Metro-
politana de San Pedro 
Sula, Cortés y Atlántida.
Entretanto, los sectores 
donde se registra mayor 
cantidad de casos acu-
mulados de dengue gra-
ve son: Metropolitana del 
Distrito Central, El Paraí-
so, Metropolitana de San 
Pedro Sula, Choluteca, 
Yoro, Cortés y Atlántida.
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Iriona y Limón son declarados 
Sitio de Importancia para 

la Vida Silvestre 

Institutos de previsión 
contratarán un gestor 

para definir administración 
del CCG

El Estado de Honduras declaró como Sitio 
de Importancia para la Vida Silvestre 
(SIPLVS) a un sector de Iriona y Limón 
del departamento de Colón, ubicado 
en el área marina con una extensión 
de 145 mil hectáreas.
La declaratoria tiene como objetivo 
la identificación de sitios con interés 
para el Estado de Honduras referentes 
a especies de vida silvestre de preocu-
pación especial y en peligro de extinción, 
con el fin de promover la protección 
de espacios físicos que aseguren la 
conservación de la biodiversidad.
El Director Ejecutivo del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Luis Solíz 
manifestó que esta declaratoria ya fue 
publicada en el diario oficial La Gaceta, 
en la cual se establece el beneficio de 

la vida silvestre, en más de seis comu-
nidades garífunas.
“El objetivo es que tengan acceso al 
manejo sostenible de los bienes co-
munes que nos ofrece el ecosistema 
marino-costero y se va promover el 
derecho a la pesca artesanal en 12 millas 
náuticas y así fomentar la seguridad 
alimentaria”, destacó Solíz.
El funcionario indicó que esa iniciativa 
existe desde el año de 2019, “pero no se 
había realizado por intereses de sectores 
que realizan pesca de manera industrial 
y el extractivismo del recurso marino”. 
Además dijo que los interesados les 
quitaban el acceso a las personas en 
esa zona costera, donde los garífunas 
realizaban actividades para alimentar 
a sus familias.

A iniciativa del Instituto Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del Poder 
Ejecutivo (INJUPEMP), autoridades de 
los institutos de previsión decidieron 
la contratación de un gestor para 
definir la administración del Centro 
Cívico Gubernamental (CCG).
La exposición anterior se refiere a 
que, en la construcción de esta obra, 
se invirtieron grandes cantidades de 
dinero perteneciente a los afiliados 
de estas entidades. Por tal razón se 
reunieron con representantes de la 
Agencia de las Naciones Unidas de 
Apoyo Institucional (UNOPS) Institu-to 
de la Previsión Militar (IPM), Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
el Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (INPREMA), el Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP) entre 
otros, con el propósito de tratar el 
tema pertinente.  
 Según informe, el INPREMA invirtió 10 
millones de dólares en la construcción 
del CCG, el IHSS 40 millones de dólares, 
INJUPEMP 50 millones, mismos que 
deben ser recuperados por cada una 
de estas entidades.

“No se previó al momento de hacer la 
inversión cómo se iba a administrar el 
Centro Cívico y gestionarlo a lo largo 
del plazo de licitación, y ahora resulta 
que de urgencia hay que contratar un 
gestor que se encargue de la coordi-
nación, porque la empresa mexicana que 
está allí debe ser fiscalizada”, informó 
el Director ejecutivo del INJUPEMP, 
Amable de Jesús Hernández.
Añadió que además de buscar la re-
cuperación de esa inversión, también 
exploraran otras inversiones del plan 
estratégico del gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, pues los institutos de 
previsión manejan alrededor de 60 mil 
millones de lempiras.De igual manera 
dijo que había que crear la Asociación 
de Institutos de Previsión. Para tal fin 
se vuelven a reunir el próximo 3 de 
junio en INPREMA para darle forma 
a la constitución de dicha sociedad. 
Hernández, finalmente, adelantó que 
el próximo jueves 26 de mayo estarán 
firmando un convenio de cooperación 
con la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) para incorporar 
a todos los empleados municipales al 
régimen de cotizaciones de INJUPEMP.La comunidad garífuna celebró la declaratoria de sitio de importancia.

EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN 

El director ejecutivo de ICF, Luis Solíz (der) le presentó el documento 
oficial a los pobladores garífunas.

Amable de Jesús Hernández, Director ejecutivo del INJUPEMP



Lunes 23 de mayo de 2022

Conmemoran Semana 
del Detenido Desaparecido
En el evento participarán la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH),

 la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) y un especialista mexicano

Tegucigalpa, Honduras. 

El segundo encuentro de la Red 
Centroamericana de La Memoria 
se realizará en el municipio de 
Santa Ana, Francisco Mora-
zán, concebido en el marco de 
la “Semana Internacional del 
Detenido Desaparecido”, que se 
rememora en la última semana 
de mayo.
En el evento participarán la 
Comisión Interamericana Dere-
chos Humanos (CIDH), la Ofi-
cina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos (OACNUDH) 
y un especialista mexicano; 
además de las organizaciones 
de derechos humanos de Nica-
ragua, El Salvador, Guatemala 
y Costa Rica.
En el conversatorio se espera la 
asistencia de la presidenta Xi-
omara Castro, así como de otros 
funcionarios, familiares de las 
víctimas, para profundizar sobre 
los crímenes de lesa humanidad 
cometidos en los años 80, bajo 
el sistema represivo conocido 
como Doctrina de Seguridad 
Nacional.
El coordinador de La Red Cen-
troamericana de Memoria, Julio 
Solórzano Foppa, expresó que 
“la represión ha causado tantos 

muertos y desaparecidos en 
América Central, donde los prin-
cipales violadores de derechos 
humanos han sido los gobiernos 
golpistas y militares”, de los 
que muchos aún persisten en 
la impunidad.
Solórzano Foppa, mencionó 
que “La juventud es un grupo 
importante para el rescate de la 
Memoria Histórica, de su labor 
depende la línea de trabajo de 
cada organización, si se quiere 
llegar a los jóvenes, que sean 
ellos quienes hagan los guiones, 
videos y que aparezcan en la 
pantalla. “Jóvenes hablando 
con jóvenes”.
El especialista, observó que “el 
escenario de Honduras es único 
en América Central, porque 
ha ganado las elecciones un 
partido de alianza de partidos 
progresistas y por primera vez 
tiene una presidenta que a su vez 
se enfrenta a grandes desafíos”.
Por su parte, el Comité de Fa-
miliares de Detenidos Desapa-
recidos en Honduras (COFADEH), 
se refirió a que el gobierno de 
Xiomara Castro, debe enunciar 
y promover los temas de res-
cate, remembranza de derechos 
humanos.
Cabe resaltar que 40 organi-

zaciones conforman “La Red 
Centroamericana de Memoria”, 
entre ellas, el COFADEH. La 
creación de este encuentro 
latinoamericano fue en noviem-
bre de 2019, con ayuda de la 
Cooperación Suiza para América 
Central (COSUDE).
Hasta ahora, el COFADEH ha 
documentado en el país por lo 
menos 184 casos de personas 
desaparecidas en la época de 
1980, de los que no todos fueron 
denunciados; otros ocurrieron 
en los años siguientes con el 
Golpe de Estado de 2009.

COFADEH

Julio Solórzano Foppa, coor-
dinador de La Red Centro-
americana de Memoria. 

Cada año los familiares de los detenidos desaparecidos, piden justicia.
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Más de 400 vuelos humanitarios 
ha realizado Fuerza Aérea

Tegucigalpa, Honduras

La Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), registró más de 400 
vuelos humanitarios como un 
servicio de pronta atención 
médica especializada para 
compatriotas que requieren 
de auxilio inmediato por vía 
aérea a la capital del país o 
a la ciudad de San Pedro Sula.
Con 60 años de servicio a la 
nación a través del “Programa 
Alas Para la Salud”, la FAH, 
efectúa múltiples operaciones 
denominadas ambulancias 
aéreas, con las que cubre la 
demanda de servicios médicos 
de los que no se cuentan en 
ciertas zonas distantes del 
territorio nacional.
Los departamentos que han 
requerido el mayor número 
de viajes están en los lugares 
más distantes del país, como 

Islas de la Bahía, Gracias a Dios, 
Olancho, Atlántida, Cortés, 
Comayagua y puntos recóndi-
tos de Francisco Morazán. Los 
meses de enero y abril experi-
mentaron la mayor cantidad de 
vuelos en aero-ambulancias.
Actualmente 27 hondureños, 
de los cuales cuatro son niños, 
que residen en lugares aleja-
dos, fueron movidos con el 
“Programa Alas de la Salud” 
a hospitales ya que sufrían 
padecimientos de emergencia, 
en los primeros cuatro meses 
de 2022.
La Secretaría de Defensa Na-
cional, (SEDENA), presta un 
avión CESSNA 208, así como 
helicópteros B-412 y UH-1H, 
para vuelos de evacuación 
médica desde una ubicación 
remota, hasta un hospital 
especializado con asistencia 
médico-militar. 
A su vez, el ente militar pro-
vee apoyo aéreo en control 
de incendios forestales con 
aviones o helicópteros que 
permiten atacar las llamas 
en localidades en zonas ex-
traviadas del país. 
Asimismo, la institución cuenta 
con 20 años de experiencia en 
operar el sistema Bambi Bucket, 
un dispositivo especial incor-
porado en los helicópteros con 
capacidad de almacenamiento 
de alrededor de 300 galones 
de agua, que esparce sobre 
las zonas siniestradas.

LA FAH
• Realiza operaciones aéreas 
tácticas y estratégicas en 
defensa de los intereses 
nacionales.
• Prestar servicio con ambu-
lancias aéreas. 
• Apoyo en combatir embates 
de la naturaleza.
• Luchar contra el narcotrá- 
fico, terrorismo y actividades 
conexas a través de los 
escudos aéreos.

FAH apoyando a la población que reside en lugares aislados.

Contralmirante José Jorge Fortín, Jefe de 
Estado Mayor Conjunto de las FF.AA, desde 
donde se coordina la asistencia humanitaria.

FAH presta ayuda en diferentes departamentos del país.
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Diputado Fabricio Sandoval anuncia 
fondos para radios comunitarias

La Comisión de Telecomuni-
caciones que preside el con-
gresista Fabricio Sandoval, 
se reunió con el comisionado 
presidente de CONATEL, Lorenzo 
Sauceda y con representantes 
de las radios comunitarias de 
Honduras para celebrar el Día 
Internacional de las Teleco-
municaciones y la Sociedad 
de la Información.
El Prosecretario del Congreso 
Nacional, Fabricio Sandoval, 
explicó que: “Hemos sostenido 
esta reunión para acordar una 
ruta de trabajo con las radios 
comunitarias y avanzar en 
los procesos para hacer más 
democráticas las telecomu-
nicaciones”.
Sandoval reveló que habrá un 
fondo de 25 millones de lempi-
ras anuales para fortalecer el 
funcionamiento de las radios 
comunitarias en el país.
“Estas radios se encuentran 
operando en total abandono, 
pero con el compromiso de la 
presidenta Xiomara Castro 
y el presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, y la 

Secretaría de Finanzas, Rixi 
Moncada, en los próximos días 
se aprobará este fondo social 
para las radios comunitarias 
a fin de que también tengan 
igualdad de condiciones y 
derechos y puedan funcionar 
como radios corporativas”, 
apuntó.
El comisionado presidente de 
la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (CONATEL), 
Lorenzo Sauceda, agregó que 
“Coincidimos con el Congreso 
Nacional, porque estamos en 
sintonía con la línea directriz 
y compromiso de la presidenta 
Xiomara Castro, en cuanto 
a llevar la conectividad, el 
internet, la información a los 
lugares más alejados y en las 
zonas más postergadas del país”.
Sauceda, reveló que “Como 
ente beligerante, estamos en 
la mejor disposición y asumi-
mos un compromiso público de 
contribuir a que este esfuerzo 
del Congreso Nacional llegue 
a las radios comunitarias de 
Honduras y tengan un mayor 
desempeño, una mayor proye-

cción y mejor calidad de in-
formación para llevar a las 
comunidades”.
Por parte de los representantes 
de las radios comunitarias, el 
presidente Salvador Zúniga, 
explicó que: “Hemos tenido 
diálogos muy importantes sobre 
la democratización del espec-
tro radioeléctrico, también 
sobre el derecho de libertad 
de prensa, derecho a libertad 
de pensamiento, derecho al 
acceso de información y con 
la representación del Congreso 
del Pueblo hemos abordado la 
necesidad de profundizar que 
se garantice la propuesta de 
reforma de la ley de CONATEl”.
Zúniga, concluyó diciendo que 
“El último punto que tocaron 
fue la creación de un fondo de 
responsabilidad social para los 
medios de comunicación comu-
nitario que son 50 medios, unos 
con frecuencia asignada y otros 
que no tienen una frecuencia 
asignada porque está saturado 
el espectro radial, pero viene la 
democratización para fortalecer 
la democracia”.

Al menos 25 millones de lempiras se invertirán en las radios comunitarias hondureñas.

Fabricio Sandoval propuso la Ley. 
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Diputado Ramírez ofrece mayor 
inclusión a pueblos de habla 
inglesa de Islas de la Bahía 

Los Poderes, Legislativo y Eje 
cutivo, trabajarán para hacer 
posible que Islas de la Bahía sea 
reconocida culturalmente. La 
comunidad afro-descendiente 
en las instalaciones del Palacio 
Legislativo solicitó que se declare 
agosto como el mes del pueblo de 
habla inglés en Islas de la Bahía. 
El Congreso del Pueblo, como un 
espacio de apertura para todos 
los sectores, este martes 17 de 
mayo recibió a la comunidad de 
habla inglesa de Islas de la Bahía, 
para hacer posibles proyectos 
agendados por la presidenta de 
la República, Xiomara Castro. 
Fue la Comisión de Enlace con 
Grupos Indígenas y Afro-Hondu-
reños, presidida por el congresista 
Tomás Ramírez, quien se encargó 
de recibir a la comunidad afrode-
scendiente de habla inglesa de 
Islas de la Bahía. 
“Hemos escuchado cuáles son sus 
quejas y necesidades; hoy estamos 

haciendo historia, porque una 
Comisión de Pueblos Indígenas 
toma en cuenta a hondureños 
afro-descendientes que están en 
Roatán y que sufren necesidades 
como las que padecemos en tierra 
firme”, dijo Ramírez. 
 “Nos hemos comprometido con 
ellos para que este proyecto sea 
aprobado”, mencionó el con-
gresista. 
La representante de la comunidad 
de habla inglesa de Islas de la 
Bahía, Gerene Lezhamor Grant, 
dijo que el pueblo afro-descen-
diente de habla inglesa estaba 
feliz porque el congresista Tomás 
Ramírez los había recibido en el 
Congreso Nacional. 
Seguidamente, aseguró que el 
pueblo afro-descendiente de 
habla inglesa, regresarán a Islas 
de la Bahía con buenas noticias, 
ya que ahora en el Congreso del 
Pueblo se practica el criterio de 
inclusión social. 

Gerene Lezhamor Grant, representante de la comunidad expresó lo feliz que se sienten 
por el recibimiento que se le dio en el Congreso Nacional.

Congreso Nacional recibió a la comunidad de habla inglesa de Islas de la Bahía, para hacer posibles proyectos agendados por la presidenta 
de la República, Xiomara Castro.

DESDE CONGRESO NACIONAL
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A un costo de 50 millones de 
lempiras, la ciudad de Ca-
tacamas, Olancho, será la 
primera en ser beneficia-
da con la construcción del 
primer polideportivo, de 
los tres que prometió el Co-
misionado de la Comisión 
Nacional del Deporte (CON-
DEPOR), Mario Moncada.
Los otros dos se edificarán en 
La Ceiba y Comayagüela. El vi-
cealcalde de Catacamas, Mi-
guel Tejada, se reunió con au-
toridades de CONDEPOR, para 
presentarle un estudio topo-
gráfico del terreno donde será 
construido el polideportivo.
El Comisionado de CONDE-
POR, Mario Moncada viajó 
a Catacamas, con el obje-

tivo de supervisar el te-
rreno de la construcción.
Moncada fue atendido por 
el alcalde Marcos Ramiro 
Lobo, con quien inspeccio-
nó el terreno, donde se edi-
ficará el centro deportivo.
Lobo indicó que esto es 
algo histórico que viene a 
engrandecer más el depar-
tamento de Olancho, espe-
cíficamente   Catacamas.
“Estamos agradecidos 
con CONDEPOR y el Comi-
sionado Mario Moncada 
por pensar en nosotros”.
Se conoció que el terreno 
será donado por la comuna 
de Catacamas, y ellos cons-
truirán el Complejo; el ad-
ministrador será pagado por 

CONDEPOR, y los entrenado-
res por la alcaldía olanchana.
Sobre el cambio de nombre 
de CONAPID a CONDEPOR, 
explicó que, “para que Fi-
nanzas haga el desembolso 
del dinero, primero tenemos 
que legalizar el cambio”, 
dijo Rudy Urbina, relaciona-
dor público de esa entidad. 
“Esto no se hace de un plu-
mazo, se debe hacer una 
liquidación, un traspaso 
de bienes, para cambiarle 
el nombre a la institución, 
es una labor maratónica”.
Aunque no tenemos una fe-
cha estipulada, les puedo 
asegurar que la construc-
ción del polideportivo en 
Catacamas va para este año.

A UN COSTO DE 50 MILLONES

Catacamas tendrá 
el primer polideportivo

El acuerdo entre ambas entidades se realizó mediante una conferencia de prensa.

Moncada fue recibido por el alcalde de Catacamas, Ramiro Lobo.

CONDEPOR y la ACNUR
realizarán mini-olimpiadas

Para rescatar a los niños refugiados o desplazados 
por el tema de la violencia, el Comisionado de la 
CONDEPOR, Mario Moncada se reunió con el re-

presentante del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas (ACNUR), Raúl Gutiérrez.
Ambas entidades tienen programado para el 19 de 

junio, realizar una mini olimpiada en la Villa Olím-
pica, donde los niños podrán practicar la disciplina 
que deseen.

Deportes
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L
a leyenda de Diego 
Armando Marado-
na es muy conocida 
por sus genialidades 
en el campo. Al “Pe-

lusa” se le atribuye mul-
titud de chismes y anéc-
dotas. Sus adicciones 
hicieron que se equivocase 
una y mil veces, pero su hu-
milde corazón dejó historias 
entrañables que nos sigue 
estremeciendo hoy en día.

UN PADRE EN APUROS
Una de las más impactan-
tes ocurrió en 1985, cuando 
un joven Maradona aca-
baba de llegar a Italia. La 
ciudad de Nápoles se vol-
vió loca con su fichaje, y su 
figura era tan idolatrada 
que llenaba el campo de San 
Paolo todos los domingos.
A 25 kilómetros de allí, en la 
localidad de Acerra, un pa-
dre desesperado se pone en 
contacto con Pietro Puzone, 
centrocampista del Napoli, y 
natural de aquella región. Su 
hijo estaba enfermo, tenía 
una malformación en el pa-
ladar que le estaba atrofian-
do la cara y necesitaba una 

operación urgente en Suiza.
Profundamente desespera-
do por salvar a su hijo Luca 
Gennaro, así se llamaba su 
padre, contactó con Napoli 
para pedirle colaboración 
al club. Propuso celebrar 
un partido benéfico en el 
estadio San Paolo para re-
caudar fondos, pero que el 
equipo participara, pero 
no accedió a su petición.

LA MANO DE DIOS
Parecía que la idea no se lle-
varía a cabo, pero cuando 
la historia llegó a oídos de 
Diego, la cosa cambió por 
completo. Maradona estaba 
decidido a ayudar a aque-
lla familia y trató de con-
vencer al club. El argentino 
recibió otra negativa por 
parte del presidente Corra-
do Ferlaino, pero el “Pelusa” 
acabaría desobedeciendo 
a su jefe con tal de ayudar.
El argentino, Puzone y varios 
de sus compañeros se com-
prometieron a celebrar el 
partido, y un día después de 
ganarle a la Lazio; 12 juga-
dores del Napoli acudieron 
a Acerra para jugar el par-

tido en el estadio Municipal.
El 25 de enero de 1985, y 
ante la atónita mirada de 
los aficionados, Maradona 
y sus compañeros estaban 
calentando en el estaciona-
miento embarrado e iban a 
disputar en el campo de su 
barrio. El Napoli de Diego 
jugó allí ante la Acerrana.
El césped no estaba preci-
samente en buen estado, 
pero a Maradona poco le 
importaba mancharse de 
barro y jugarse el físico. El 
10 sacó su lado más hu-
milde y, recordando sus 
tiempos en potreros en Ar-
gentina, participó en un 
partido benéfico que se-
ría imposible hoy en día.

EL PARTIDO IMPOSIBLE
El mejor futbolista del pla-
neta se estaba arriesgan-
do a una lesión en un par-
tido entre amigos, pero la 
idea de salvar al pequeño 
Luca pesó más que las po-
sibles represalias que 
pudiera tomar su club.
Maradona y Puzone orga-
nizaron su duela 12 contra 
12, para que no fuese consi-

derado partido de fútbol y 
evitar así posibles sanciones 
del Napoli y la FIFA. El Napoli 
venció 0-4 al Real Acerrana 
con dos goles de Maradona, 
y su segundo tanto recordó 
al que marcaría a Inglate-
rra en Mundial México 86.

UN FINAL FELIZ
Pero lo importante de aquel 
encuentro, es que la gente 
pudo disfrutar de su ídolo 
mientras ayudaba al chaval. 
Diego aportó 15 de los 20 mi-
llones de liras que se recau-
daron aquella fría y lluviosa 
tarde, y aquel y desesperado 
padre pudo operar a su hijo.
18 años después, Luca 
pudo agradecerle el ges-
to en un programa de te-
levisión, y hoy vive sano y 
feliz, recordando al ído-
lo que le salvó la vida.
Aquella tarde entre el lodo 
y el barro se vio al verda-
dero Maradona. Un Dios 
terrenal con virtudes y de-
fectos pero que, con humil-
dad y amor por la pelota, 
tendía la mano a todos que 
le pedían ayuda. (Toma-
do de Memorias de Fútbol).

Diego 
Maradona
jugó
en lodazal 
para 
salvar 
niño
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