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Electa nueva Corte Suprema 
y Presidenta del Poder Judicial

En una histórica jornada los diputados del Congreso Nacional eligieron una nómina 
consensuada a través de las diferentes fuerzas políticas luego de más de 20 días 
de intensos cabildeos que llevaron a la conformación del nuevo Poder Judicial 
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Conozca las ocho mujeres y siete hombres que fueron ampliamente evaluados 
y nominados por el Congreso Nacional para el período 2023-2030

Ellos son los 
15 Magistrados de 
la Corte Suprema 

de Justicia

PODER JUDICIAL                           PARA EL PUEBLO  

Nació en Tela, At-
lántida, tiene dos 
hijos. 
Execuátur 1887. 
Posee Maestría en 
Derecho Agrario 
de la Universidad 
de Los Andes Me-
rida, Venezuela 
en 1985.
Procuradora del 
INA en San Pedro 
Sula de 1982-1986.
Jueza de Letras 
de lo Penal en La 
Ceiba, Atlántida 
1995-1999. Coor-
dinadora de Inspectoría de Tribunales del 
Poder Judicial de 1999-2002. Magistrada de 
la Corte de Apelaciones, toda su carrera la 
desarrolló en La Ceiba del 2012-2021.

RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA (65)

Nació en Tegucigal-
pa, Francisco Mora-
zán, está casada y 
tiene cuatro hijos. 
Con Exequátur 1825. 
Fue Directora Eje-
cutiva del Instituto 
de Crédito Ejecuti-
vo (Educrédito) de 
2006-2009. Jueza 
en materia de Vio-
lencia Intrafamiliar 
del Poder Judicial 
de 2001-2006. Po-
see preparación en 
Ley de Igualdad de 
Oportunidades en 
el Sistema Legislativo en 2001. Manejo de la Mo-
dernización del Derecho Procesal Civil Hondureño 
2001. Apoderada Legal de instituciones bancarias 
de 2023. Experta en materia de Género y Justicia 
del Poder Judicial de 2003-2004.

REBECA LIZETTE RÁQUEL OBANDO (68)

Nació en Ocotepe-
que, Ocotepeque, 
casada y sin hijos. 
Con execuátur 1551. 
Tiene un posgrado 
y Maestría en De-
fensa y Seguridad 
Centroamericana 
en la Universidad 
(USAL-CDN) de El 
Salvador, Argentina 
en 2009.
Comisionada del 
Instituto de Acce-
so a la Información 
Pública (AIP) de 
2017-2019. Magis-
trada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de 
2019-2023. Candidata a diputada por el Partido 
Nacional en 2021. Asesora legal del Instituto de 
Previsión Militar de 2003-2007. Asesora Legal de 
las Fuerzas Armadas de Honduras de 2000-2003.

GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ (46)

Oriunda de Tegu-
cigalpa, Francisco 
Morazán, casada 
y tiene dos hijos. 
Con execuátur 
1789. Escribien-
te del Juzgado de 
Letras Primero de 
los Civil del Poder 
Judicial 1999-2008. 
Receptora adscrita 
a la Sala Laboral 
de lo Contencioso 
Administrativo del 
Poder Judicial de 
2009. Especialista 
en Administración 
de Justicia, graduada en la Universidad Nacional 
de Heredia, Costa Rica 2002.
Asistente de magistrado de la Sala de lo Civil desde 
2016-2023. Conferencista del Poder Judicial ante 
la Secretaría de Trabajo en 2009.

FRANCISCA VILLELA ZAVALA (44)

Nació en el muni-
cipio de Guata en 
Olancho, está ca-
sada y tiene tres 
hijos. Execuátur 
1276. Fue Jefa Le-
gal del Instituto 
Nacional de Previ-
sión del Magisterio 
(Inprema) de 2009-
2010.
Inspectora adjunta 
de los tribunales 
de la CSJ en 2023.
Directora Nacio-
nal de Defensoría 
Pública del Poder 
Judicial de 2002. Magistrada suplente del Poder 
Judicial en La Ceiba, Atlántida de 1998-2000 
y 2012-2021.
Juez de Letras de Francisco Morazán de 1996-1998.
Comisionada de CONAPREV de 2010-2016.

ODALIS ALEYDA NÁJERA (59)

Nació en El Paraí-
so, Copán. Esta 
casada y tiene 
cuatro hijos. Con 
Execuátur 1140. 
Fue Directora del 
Banco Centroa-
mericano de Inte-
gración Económi-
ca (BCIE) del año 
2009-2011. Juez 
de Letras de lo Pe-
nal de Francisco 
Morazán 1982-
1991. Asesora del 
Programa de las 
Naciones Unidas 
en Nicaragua en el 2000. Comisionada adjunta 
del Conadeh de 1999-2002. Magistrada de la 
CSJ en el período 2002-2009. Representante 
del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 
Honduras en 1997.

SONIA MARLINA DUBÓN (63)



3
Lunes 20 de febrero de 2023

Actualidad

PODER JUDICIAL                           PARA EL PUEBLO  

Nació en Teguci-
galpa, Francisco 
Morazán, soltera 
y tiene 2 hijas. Con 
execuátur 1782. 
Fue coordinado-
ra de la Defensa 
Pública del Poder 
Judicial de 2006-
2009.
Jueza de Letras 
de los tribunales 
de la Niñez y la 
Adolescencia del 
Poder Judicial de 
2010-2016.
Magistrada de la 
Corte Suprema de Justicia 2016-2017.
Jueza Supernumeraria de Letras de 2009-2010. 
Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en 
Gestión de Desarrollo Social en la UNAH en 2017. 
Inspectora General de la CSJ desde 2017-2023.

ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO (46)

Nació en la ciudad 
de Trujillo en Colón, 
no registra esposa 
ni hijos. Con Exe-
cuátur 1676. Fiscal 
de Delitos Comunes 
y Fiscalía Especial 
contra el Crimen 
Organizado del 
Ministerio Públi-
co de 2004-2007. 
Fiscal Auxiliar de 
Delitos Comunes 
del Ministerio Pú-
blico en La Ceiba 
de 2007-2010.
Fiscal Auxiliar de 
Derechos Humanos del Ministerio Público 2010-
2017. Manejo en Pruebas Forenses y Valoración 
de Hechos Criminales en diversas fiscalías del 
Ministerio Público 2011.

LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS (52)

Nació en el muni-
cipio de La Liber-
tad, Comayagua, 
casado y tiene un 
hijo. Con Execuá-
tur 1338. Inspector 
Consejero de la Es-
cuela Nacional de 
Agricultura 1982-
1985. Presidente 
de la Asiciacion de 
Jueces para la De-
mocracia de 2014-
2016. Coordinador 
del Tribunal de 
Sentencia de la 
CSJ en 2017-2023. 
Manejo en Tendencias de la Extradiccion en el 
Poder Judicial en 2012. Manejo de las Técnicas 
para el Combate Contra el Crimen Organizado 
Transnacional en 2012.

MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES (65)

Nacido en la ciudad 
de San Pedro Sula, 
casado y tiene tres 
hijos. Con Execuá-
tur 1121. Integró la 
Comisión de Discipli-
na de la Federación 
Nacional de Fútbol 
de Honduras (Fena-
futh) de 2003-2006. 
Magistrado del Tri-
bunal Superior de 
Cuentas (TSC) desde 
el 2016 hasta el 2023. 
Secretario Ejecutivo de la Organización Centroa-
mericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OCCEFS) del 2017 al 2022. Comisionado 
de Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción del 2021 al 2023. Vocal II del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH) en 1996-1998 y 2004. 
Vicepresidente del Directorio del Banco Central de 
Honduras (BCH) de 2008-2009.  

ROY PINEDA CASTRO (61)

Nacido en Tegu-
cigalpa, casado 
y tiene tres hijos. 
Con Execuátur 871. 
Fue viceministro 
de la Secretaría de 
Trabajo y Seguri-
dad Social (STSS) 
de 1999-2001. 
Magistrado su-
plente de la Cor-
te II de Apelacio-
nes de lo Civil de 
Francisco Mora-
zán de 2021-2023. 
También se ha de-
dicado al ejercicio 
profesional privado desde 2001 al 2023. Posee un 
Doctorado en Derecho Mercantil de la UNAH en 
1999. Conferencista en la Dirección General de 
Aeronáutica Civil 2013. Ha publicado 11 revistas 
relacionadas a la materia jurídica de 2010-2020.

NELSON DANILO MAIRENA FRANCO (70)

Originario de San 
Pedro Sula, Cor-
tés, casado y tie-
ne tres hijos. Con 
Execuátur 1852. 
Juez de Letras en 
Siguatepeque, Co-
mayagua de 1999-
2007.
Defensor Público 
del Poder Judicial 
en San Pedro Sula 
en 1991-1993. Juez 
de Paz en Jesús 
de Otoro, Intibu-
cá en 1989-1991. 
Asesor Legal en el 
Tribunal de Justicia Electoral en 2022. Asesor 
Legal de la Oficina Normativa de Contrata-
ción y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(ONCAE) en 2007-2008.

WAGNER VALLECILLO PAREDES (57)

Oriunda de Lau-
terique, La Paz, 
soltera y tiene un 
hijo. Con execuátur 
1911. Oficial Jurídi-
ca de la Secretaría 
de Obras Públicas 
y Trasportes de 
2008-2014. Pri-
mera mujer auto-
ridad de aviación 
civil en Honduras, 
graduada de la 
International Air 
Transport Associa-
te (IATA) de La Ha-
bana Cuba en 2016. 
Coordinadora de Transición de la Secretaría de 
Defensa Nacional 2015-2016. Delegada de Casa 
Presidencial para el Programa de Reclutamiento, 
Colocación y Contratación de Marinos en Línea 
para Cruceros de 2017-2022.

ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ (40)

Originario de Tru-
jillo, Colón, casado 
y tiene un hijo. 
Con Execuátur 
1449. Coordinador 
Regional del Centro 
de Desarrollo Juve-
nil en Choluteca en 
1997-1999. Procu-
rador del Centro de 
Desarrollo Juvenil 
en Choluteca en 
1997-1999. Asesor 
Legal de la Azu-
carera Choluteca 
S.A. en 2016-2023. 
Voluntario del Pro-
grama Mundial de Alimentos de Naciones Unidas 
en Tegucigalpa en 1999.
Manejo de actualización en Tendencias del Área 
Procesal Civil y Administrativa de 1999-2023.

WALTER RAÚL MIRANDA SABIO (48)

Originario de Po-
trerillos, Cortés, 
casado y tiene un 
hijo.
Con Execuátur 
1119. Canciller de 
Honduras en el Go-
bierno de Manuel 
Zelaya de 2006-
2008. Titular de 
la Comisión Na-
cional de Bancos 
y Seguros (CNBS) 
en 2009.
Defensoría en ma-
teria de Derechos 
Humanos de 1987-
1998. Manejo de Delitos Internacionales con 
la Teoría de los Estados Americanos de Río de 
Janeiro, Brasil en 1991.
Presidente del Bufete Privado de MSA con 
vigencia de 2011-2023. 

MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO (61)
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Tegucigalpa, Honduras.

Luego de amplias deliberaciones 
por más de 20 días los diputados 
del Congreso Nacional, CN, eligieron 
a los 15 nuevos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, CSJ, 
para el período 2023-2030.
Los nuevos representantes del 
Poder Judicial fueron electos 
por consenso entre las diferentes 
fuerzas políticas, de la nómina de 
45 aspirantes previamente certifi-
cados por la sociedad hondureña 
a través de la Junta Nominadora 
de Candidatos a Magistrados de 
la CSJ.
Con 117 votos a favor,  10 en contra 
y una abstención los diputados de 
la Cámara Legislativa aprobaron 
una moción nominativa presentada 
por el presidente de la bancada del 
Partido Liberal, Mario Segura, la 
cual fue previamente consensuada 
entre los diferentes jefes de bancada 
del Congreso Nacional.

Profesionales 
La nueva CSJ la integran ocho 
mujeres y siete hombres, profesio-
nales con amplias capacidades, 
que tendrán la responsabilidad 
de recuperar la independencia 
del sistema de justicia que operó 
al servicio de la dictadura durante 
los últimos siete años.
Los magistrados electos son: Re-
beca Lizette Ráquel Obando, Luis 
Fernando Padilla Castellanos, 
Wagner Vallecillo Paredes, Sonia 
Marlina Dubón Villeda, Gaudy 
Alejandra Bustillo Martínez, 
Milton Danilo Jiménez Puerto, 
Mario Rolando Díaz Flores, Anny 
Belinda Ochoa Medrano, Odalis 
Aleyda Nájera Medina, Rubenia 
Esperanza Galeano Barralaga, 
Isbela Bustillo Hernández, Nel-
son Danilo Mairena Franco, Roy 
Pineda Castro, Walter Raúl 
Miralda Sabio y Francisca Vil-
lela Zavala.
Previo a la elección, los diputados 

CONFORMADA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

La Presidenta Xiomara Castro felicitó al Congreso Nacional y al diputado presidente
 Luis Redondo por la escogencia de los nuevos magistrados del Poder Judicial

“Congreso del Pueblo elige Corte 
multipartidista, pluricultural 

y con visión de género”  

Con 117 votos a favor los diputados del Congreso Nacional aprobaron la nómina de 15 magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia.

Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron juramentados ante el titular del CN, Luis Redondo y el pleno de diputados. 
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El presidente del CN, Luis Redondo, dio lectura a la promesa de Ley de los nuevos magistrados 
permitiéndoles tomar posesión de sus cargos.

El diputado y presidente de bancada del Partido Liberal, 
Mario Segura, durante la sesión legislativa.  

El diputado presidente de la Bancada de LIBRE, Rafael Sarmiento y la diputada Hortensia 
Zelaya, junto al resto de la Bancada, entonaron el Himno Nacional con el puño izquierdo alzado.

Decenas de hondureños y militantes de LIBRE acompañaron 
desde los bajos del Congreso Nacional la escogencia de ma-
gistrados de la Corte. 

del CN aprobaron las renuncias de 
Roy Pineda Castro, quien hasta ayer 
se desempeñó como magistrado 
del Tribunal Superior de Cuentas, 
TSC, y Gaudy Bustillo, quien fungía 
como magistrada del Tribunal de 
Justicia Electoral, TJE.    

Juramentación 
Los nuevos funcionarios del Poder 
Judicial fueron juramentados ante 
el pleno de la Cámara Legislativa 
minutos después de aprobada la 
moción nominativa consensuada 
por las diferentes fuerzas políticas 
en el CN tras varios días de intensos 
cabildeos.
El titular del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, destacó la apertura 
al diálogo entre las diferentes 
bancadas para la construcción 
de los acuerdos que permitieron 
la conformación de la nueva Corte 
Suprema de Justicia en favor de 
los intereses del pueblo hondureño.
“Hace algunos meses fue recibido 

por este Poder del Estado una 
iniciativa de Ley enviada por el 
Poder Ejecutivo, a través de la 
Presidenta Xiomara Castro, para 
que se hiciera una importante e 
histórica reforma a la Ley de la 
Junta Nominadora”, recordó.
“Una ley que fue aprobada por este 
Poder del Estado después de haber 
sido socializada, discutida en una 
comisión, una ley que permite por 
primera vez en la historia de este 
país y que viene a constituir un 
ejemplo en América Latina y en 
el mundo, porque esta Ley está 
garantizando el 50% de la inte-
gración de magistradas mujeres 
a la próxima Corte Suprema de 
Justicia”.

Día histórico
El diputado Rafael Sarmiento 
dijo que “hoy estamos en un día 
histórico para Honduras, para la 
patria, para este pueblo hondu-
reño, que evidentemente en más 

de 100 años de tener controlada 
la justicia de este país, les causa 
miedo a ciertos sectores políticos 
de este país”.
“Sabemos que lo más importante 
que lo que espera el pueblo hon-
dureño, no es un rin de batalla, lo 
que espera el pueblo hondureño 
hoy no es que se levante ningún 
diputado a golpes para romper 
la sesión y no hagamos a lo que 
nos hemos comprometido hoy 
con Honduras a elegir una nueva 
Corte Suprema de Justicia inde-
pendiente”, dijo.
Sarmiento expuso que “indepen-
diente del crimen organizado e 
independiente del narcotráfico, una 
Corte Suprema de Justicia, libre del 
narcotráfico; debo reconocer que 
los jefes de bancada el día de hoy 
llegamos a un acuerdo por Hondu-
ras, por el país que comprometimos 
nuestras firmas representando a 
los partidos políticos y al pueblo 
que está afuera”.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PERÍODO 2023- 2030

  1. Rebeca Lizette Ráquel Obando
  2. Luis Fernando Padilla Castellanos
  3. Wagner Vallecillo Paredes
  4. Sonia Marlina Dubón Villeda
  5. Gaudy Alejandra Bustillo Martínez
  6. Milton Danilo Jiménez Puerto
  7. Mario Rolando Díaz Flores
  8. Anny Belinda Ochoa Medrano
  9. Osalis Aleyda Nájera Medina 
  10. Rubenia Esperanza Galeano Barralaga
  11. Isbela Bustillo Hernández
  12. Nelson Danilo Mairena Franco
  13. Roy Pineda Castro
  14. Walter Raúl Miralda Sabio 
  15. Francisca Villela Zavala
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Rebeca Lizette Ráquel Obando 
presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia 2023-2030

JUSTICIA HONDURAS 

En el Salón de Retratos del Congreso Nacional, los nuevos magistrados se reunieron por 
primera vez y eligieron a quien se convirtió en la segunda mujer presidenta del Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.

T
ras la histórica es-
cogencia y juramen-
tación de los 15 mag-
istrados de la Corte 
Suprema de Justicia, 

CSJ, los nuevos funcionarios 
judiciales sostuvieron su pri-
mera reunión en el Salón de 
Retratos del Congreso Nacional, 
CN, donde eligieron a la nueva 
presidenta de ese Poder del 
Estado, Rebeca Lizette Ráquel 
Obando.
El presidente del CN, Luis 
Redondo, ratificó a Ráquel 
Obando como titular de la 
CSJ con la promesa de Ley 
para quedar en posesión de 
su cargo de manera oficial.
Es la segunda vez que una 
mujer dirige el Poder Judicial, 
ya que en el 2002 hasta el 
2009, Vilma Morales, fungió 

como titular de este Poder 
del Estado. 
El Poder Legislativo eligió la 
nómina consensuada de 15 
magistrados quienes fueron 
aceptados con 117 votos a 
favor, 10 en contra y una ab-
stención, quienes después 
de un receso en la sesión del 
Congreso Nacional CN, fueron 
juramentados por el presidente 
de este poder del Estado, Luis 
Redondo en presencia de los 
128 diputados y acompañantes.

Salas 
Además de la elección de 
Ráquel Obando, los nuevos 
magistrados definieron la 
integración de las salas del 
Poder Judicial.
La Sala de lo Constitucional 
quedó conformada por So-
nia Marlina Dubón, Francisca 
Villeda Zavala, Isbela Bustillo 

Luis Redondo, presidente del CN, juramentó a Rebeca Lizette Ráquel Obando como presidenta de la CSJ.

Momento histórico, la diputada Xiomara Hortensia Zelaya “La Pichu” felicitó con un abrazo a la 
nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En la imagen la diputada Scherly Arriaga y el 
congresisita Alejandro Matute.

Actualidad
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Hernández, Luis Fernando 
Padilla Castellanos y Wagner 
Vallecillo Paredes.
En la Sala de lo Penal, Mario 
Rolando Diaz Flores, Walter 
Raúl Miranda Sabio, Nelson 
Danilo Mairena Franco; mien-
tras que en la Sala de lo Civil, 
Milton Danilo Jiménez Puerto, 
Rubenia Esperanza Galeano 
y Gaudy Alejandra Bustillo 
Martínez.
A su vez la Sala Laboral está 
constituida por Roy Pineda, 
Ana Belinda Ochoa Medrano 
y Odalis Aleyda Nájera. 

Magistrados suplentes 
Asimismo, en la primera reunión 
se aprobó crear la figura de los 
magistrados suplentes, que 
fueron divididos en dos para 
el Partido Nacional, dos para 
el Partido Liberal y dos para 
Libertad y Refundación, LIBRE.
De LIBRE fueron incorporados 
José Ricardo Pineda y Aida 
Patricia Martínez. En tanto, 
los dos del Partido Nacional 
fueron Marvin Rigoberto Es-
pinal y Luis Alonso Discua; y 
Felipe Speer Laínez y Wilfredo 
Castellanos Hipp por el Partido 
Liberal.

Sesión CN
Los congresistas realizaron la 
laboriosa tarea de alcanzar 
los consensos necesarios con 
todas las fuerzas políticas 
representadas en el seno del 
Legislativo.
Eran 86 de 128 votos los nece-
sarios que establece la Con-
stitución de la República, que 
debía obtener cada postulante 
para ser uno de los 15 magis-
trados de la nueva CSJ.
El pleno del Congreso del Pueblo 
eligió de entre 45 profesionales 
que la Junta Nominadora selec-

cionó. De los 15 profesionales 
a ocho mujeres y siete hombres 
teniendo por primera vez, las 
mujeres mayor representación.
Luego de dos semanas de ne-
gociones entre las bancadas de 
los partidos Liberal, Nacional y 
Libertad y Refundación, LIBRE, 
y con la abstención del Partido 
Salvador de Honduras, PSH, el 
pleno de los diputados logro 
los consensos necesarios.
Cada postulante fue superando 
las etapas del proceso de selec-
ción, mediante la aprobación 
de las pruebas toxicológi-
ca, psicométrica y escrita de 
conocimientos, así como la 
investigación patrimonial, 
personal y profesional, e ig-
ualmente, superaron la etapa 
de denuncias y tachas y la fase 
de entrevistas.

La Mandataria Xiomara Castro y la ahora presidenta de la CSJ, Rebeca Lizette Ráquel Obando, dos mujeres 
que hacen historia en Honduras.

El presidente del CN, Luis Redondo, el vicepresidente del CN, Hugo 
Noe Pino, Edgardo Casaña y Rasel Tome.

La Bancada del Partido Libertad y Refundación celebró el nombramiento de la nueva CSJ.

Actualidad

Por: Coralia Maradiaga

Por primera vez en la his-
toria del Poder Judicial la 
nómina de magistrados es 
liderada por ocho mujeres, 
lo que muestra la apertura 
y el respeto a los derechos 
de las damas en Honduras. 

HISTÓRICA ELECCIÓN
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Tegucigalpa, Honduras.

Luego que el Congreso 
Nacional por unanimi-
dad logró elegir a los 
15 nuevos magistrados 
de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) para el 
periodo 2023-2030, di-
versos sectores se pro-
nunciaron para califi-
car como histórica esta 
elección.
Entre las primeras des-
taca la Presidenta Xio-
mara Castro, quien tras 
conocer los resultados 
de la sesión Legislativa, 
publicó en su red social  
de twitter: “Felicito al @
Congreso_HND y al Pre-
sidente @lredondo, por 
la elección de la nueva 
CSJ, @PJdeHonduras; 
multipartidista, pluri-
cultural, con visión de 
género y transparencia! 
Justicia Honduras!”.

EE UU
Por su parte, la Embaja-
dora de Estados Unidos 
en Tegucigalpa, Laura 
Dogu, publicó en su twi-
tter: “Reconocemos la 
trascendencia históri-
ca, tanto de la selección 
del primer representan-
te garífuna de la Corte, 
como de la selección de 
una mayoría de muje-
res. Esperamos trabajar 
con esta nueva Corte 

para beneficiar al pue-
blo hondureño”, destacó. 
En otro tuit la diplo-
mática manifestó: “El 
trabajo duro comienza 
ahora para nuevos ma-
gistrados de Corte Su-
prema de Justicia. Tie-
nen una responsabilidad 
con el pueblo que espera 
una Corte que aplique 
las leyes con igualdad y 
en beneficio del país, no 
una que sólo beneficie a 
ciertos individuos o par-
tidos políticos”.

Refundación avanza 
Por otro lado, el Secre-
tario Privado de la Pre-
sidencia, Héctor Zelaya, 
posteó en su twitter: 
“¡JUSTICIA HONDURAS! 
día histórico, el pueblo 

lidera una nueva Corte 
Suprema de Justicia ¡La 
refundación avanza!”.  
A ellos se suma la repre-
sentante de la Naciones 
Unidas en Honduras, 
Alice H. Shackelford, 
quien horas después 
de ese evento legislati-
vo, expresó: “Saludo la 
elección de la CSJ bajo 
el marco constitucional 
y con equidad de géne-
ro y diversidad étnica. 
Un paso importante 
para el fortalecimiento 
del estado de derecho y 
lucha contra la impuni-
dad de Honduras. ¡Fe-
licidades a las nuevas 
magistradas electos!”, 
concluyó. 

Sectores califican como histórica 
elección de la nueva Corte 

EN MARCHA LA REFUNDACIÓN DE LA JUSTICIA  

La Presidenta Xiomara Castro dijo: “Felicito al Congreso Nacional y al Presidente Luis Redondo 
por la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia; multipartidista, pluricultural, 

con visión de género y trasparencia ¡justicia Honduras!”

Actualidad

En el hemiciclo celebraron la elección de la CSJ, la nueva 
presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel junto a la dipu-
tada Scherly Arriaga y la Secretaria del Congreso Nacional, Luz 
Angélica Smith.

Por: Erlin Cruz
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Coordinación General y Bancada 
de LIBRE aprueban nómina 

de Corte Suprema de Justicia

ELECCIÓN DEL NUEVO PODER JUDICIAL 

“LIBRE ha ratificado que está graníticamente unido, sólido y que cuenta con una 
Bancada profundamente demócrata, socialista y que va respetar la Constitución 

de la República y el Estado de Derecho”, afirmó Rafael Sarmiento, presidente de Bancada

Tegucigalpa, Honduras.

Con la firme convicción de 
mantenerse graníticamente 
unidos y respetando la Cons-
titución y el Estado de Dere-
cho, la Bancada del Partido 
Libertad y Refundación, LIBRE, 
deliberó ampliamente sobre 
la nómina de magistrados de 
la nueva Corte Suprema de 
Justicia, CSJ.
Por varias semanas, los dipu-
tados sostuvieron una serie de 
reuniones previas a la vota-
ción de la nueva Corte, con la 
participación del Coordinador 
General de LIBRE, Manuel 
Zelaya, con quien analizaron 
y discutieron los posibles es-
cenarios para que se elija la 
CSJ en tiempo y forma, como 

El Coordinador General de LIBRE, Manuel Zelaya, en reunión de trabajo con los miembros de la Bancada con quienes se trabajó en la escogencia de los mejores candidatos a la CSJ.    
En la imagen el Secretario del CN, Carlos Zelaya, y el presidente de la Bancada, Rafael Sarmiento, encargados de los consensos.

El diputado Rafael Sarmiento, la congresista Isis Cuellar, el diputado Rasel Tome en conferencia 
de prensa en las gradas de Casa Presidencial dieron a conocer los avances en los consensos para 
integrar la nueva Corte.

ya establece la Constitución 
de la República.

Secretario del CN
El Secretario del Congreso 
Nacional, diputado Carlos Ze-
laya, delegado por el Partido, 
fue el encargado de buscar 
los consensos por más de 
dos meses con las diferentes 
fuerzas políticas representa-
das en el seno de la Cámara 
Legislativa.
Zelaya encabezó los consensos 
construidos con el Partido 
Nacional y el Partido Libe-
ral y en la última semana se 
incorporó el presidente de 
la Bancada de LIBRE, Rafael 
Sarmiento. 
Los diputados de la Bancada 
de Libertad y Refundación 
participaron en al menos siete 

Actualidad
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Los diputados de LIBRE en la sede del Poder Ejecutivo después de las reuniones para la búsqueda de los mejores hombres y mujeres para dirigir el nuevo Poder Judicial.  

Los diputados de LIBRE en el Hemiciclo Legislativo antes de la elección de la nueva CSJ demostraron la firme 
convicción de votar unánimemente.  

Los miembros de la Bancada LIBRE durante una de las reuniones con la Coordinación General del Partido 
previo a la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia.   

reuniones con duración de 4 a 
6 horas en diferentes lugares 
para construir y consensuar 
la nómina de los nuevos Ma-
gistrados del Poder Judicial.
Las reuniones se llevaron 
a cabo en el club del Banco 
Central de Honduras, BCH, 
el Banco Centroamericano 
de Integración 
Ec o n ó m i c a , 
BCIE, la sede 
de LIBRE y las 
últimas se lle-
varon a cabo 
en la sede del 
Poder Ejecutivo 
con la parti-
cipación de la 
Coordinación 
General.      

Consensos 
Durante las úl-
timas semanas, 
los congresis-
tas de LIBRE 
liderados por 
el expresidente 
Manuel Zela-
ya sostuvieron 
acercamientos 
con las diferentes fuerzas 
políticas para consensuar la 
nómina de Magistrados del 
Poder Judicial.     
Tras varios intentos, el acuer-
do final llegó el pasado 16 de 
febrero cuando los diferentes 

Actualidad

Por: Ángel  Doblado

partidos políticos definieron 
los acuerdos, posteriormente 
aprobados por las diferentes 
bancadas en el Congreso Na-
cional. El acuerdo fue suscrito 
por la Bancada de Libertad y 
Refundación y los jefes de las 
bancadas restantes antes de la 
sesión en que la fueron electos 

los nuevos 
magistrados 
de la Corte.    
El acuerdo 
fue suscrito 
con la parti-
cipación del 
titular del 
Poder Legis-
lativo, Luis 
Red o nd o, 
quien avaló 
los consen-
sos que con-
dujeron a la 
integración 
del Poder 
Judicial.   
Los diputa-
dos del CN 
alcanzaron 
a c u e r d o s 
alrededor de 

los 15 mejores profesionales de la 
nómina de 45 aspirantes presen-
tada por la Junta Nominadora 
de Candidatos a Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia.

“Hemos mostrado que 
no hemos impuesto 

posiciones, que estamos 
abiertos al diálogo y a la 

construcción de procesos 
de consensos. Nunca 

hemos tenido mayoría 
en este Congreso, pero 

tenemos que salir de este 
tema para continuar con 

la legislación de otros 
temas que necesita 

el país”.
Rafael Sarmiento
Bancada de LIBRE
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales analizó la conformación 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia, CSJ, y destacó que 
durante todo el proceso no se 
registró ni un tan solo acto de 
terrorismo o violencia como 
ocurría durante la narcodic-
tadura.
En entrevista a la cadena inter-
nacional Telesur el exmandatario 
se congratuló de la elección 
del nuevo Poder Judicial por 
la vía de acuerdos pacíficos a 
través de las diferentes fuerzas 
políticas que convergen en el 
seno del Congreso Nacional.
Zelaya Rosales dijo que el proceso 
de conformación de la Corte 
denotó la necesidad histórica 
del pueblo hondureño de un 
cambio y una transformación 
del sistema de justicia, capaz 
de luchar contra la corrupción, 
la violencia y el crimen.   
“Hace un año se ganó la Pre-
sidencia de la República des-

“La nueva Corte resultó electa a 
través de acuerdos pacíficos, sin 

disparos ni bombas lacrimógenas”  
En declaraciones a la cadena internacional el exgobernante hondureño destacó 

los acuerdos alcanzados con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional 
por la vía del diálogo sin necesidad de pagar diputados 

El expresidente Manuel Zelaya analizó la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y destacó los acuerdos logrados entre las diferentes 
fuerzas políticas en el CN.

“Existe una 
necesidad histórica 
de un cambio y una 

transformación 
en el sistema de 

justicia, combatir 
la corrupción, el 

crimen organizado, 
la delincuencia y la 

violencia”

“La nueva Corte 
resultó electa a 

través de acuerdos 
pacíficos, sin un solo 
disparo, sin una sola 
bomba lacrimógena, 

sin una sola bomba 
de fragmentación, 

sin ni siquiera un solo 
acto de terrorismo, 

sin sabotajes”

“Durante estos 12 
años hemos estado 

en resistencia 
luchando contra 

esta cruel dictadura 
que inclusive estaba 

apoyada durante 
estos 12 años por 

Estados Unidos, 
Estados Unidos 

ahora ha rectificado 
todas sus posiciones 

desde que miró 
que el pueblo esta 

votando realmente 
por una rectificación 

en el país”
Manuel Zelaya  

Expresidente de Honduras 

TELESUR ENTREVISTA A EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA  

pués de 12 años de una cruel 
élite dictatorial autoritaria que 
gobernó el país, desde luego 
que el gobernante anterior el 
gobierno de Estados Unidos lo 
pidió en extradición acusado de 
narcotráfico y otros componen-
tes o sea no venimos saliendo 
de nada agradable”, recordó el 
Coordinador General del Partido 
Libertad y Refundación, LIBRE.  
“Hace un año también se tuvo 
que conquistar en una elección 
de segundo grado en el Congreso 
Nacional a través de hoy su 
presidente”, dijo.
“Hoy a través de acuerdos pa-
cíficos sin un solo disparo, sin 
una sola bomba lacrimógena, 
sin una sola bomba de frag-
mentación, sin ni siquiera un 
solo acto de terrorismo, sin 
sabotajes durante estos 12 años 
que hemos estado en resisten-
cia luchando contra esta cruel 
dictadura que inclusive estaba 
apoyada durante estos 12 años 
por Estados Unidos, Estados 
Unidos ahora ha rectificado 

todas sus posiciones desde que 
miro que el pueblo esta votando 
realmente por una rectificación 
en el país, entonces esa opinión 
de los diputados está ligada a 
esta necesidad histórica de un 
cambio y una transformación 
en el sistema de justicia, com-
batir la corrupción, el crimen 
organizado, la delincuencia y 
la violencia”, destacó el expre-
sidente de la República.

Respetuoso de la Ley
Zelaya sostuvo que como expre-
sidente de Honduras siempre 
ha sido un hombre respetuoso 
de la ley y afirmó que a pesar 
de la cruel persecución política 
que sufrió tras el golpe de Es-
tado de junio de 2009 no busca 
revanchas contra nadie. 
“Yo ya fui presidente, a quien 
perseguía, ni una sola persona 
puede decir que bajo mi admi-
nistración se sintió ni siquiera 
ofendida en cuanto a sus bie-
nes y a sus intereses, nunca 
expropiamos absolutamente 

a nadie, nunca confiscamos 
bienes absolutamente a nadie, 
nunca hicimos allanamientos 
abusivos como se hicieron en 
este país”.
 “Nunca violentamos absoluta-
mente ni una sola ley en del país, 
entonces me conocen, entonces 
yo creo que es la conciencia de 
los que atacan porque como 
12 años nos han perseguido 
con juicios, usando la justicia 
en contra de la resistencia, en 
contra nuestra, entonces dicen 
este va a llegar a vengarse por 
lo que le hicimos, despreocú-
pense, nosotros no tenemos ese 
carácter de revancha”, subrayó 
el exmandatario.
El pasado 16 de febrero los miem-
bros del Congreso Nacional 
eligieron a los nuevos magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia, CSJ, tras lograr un 
histórico acuerdo multiparti-
dista en medio de la necesidad 
del pueblo hondureño de un 
Poder Judicial independiente 
y cercano al pueblo.
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CONGRESO NACIONAL 

Tegucigalpa, Honduras. 

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, avaló los 
acuerdos logrados por las seis 
bancadas legislativas para apro-
bar la elección de los 15 nuevos 
magistrados y magistradas de la 
Corte Suprema de Justicia, CSJ. 
Tras varias jornadas de delibera-
ciones y negociaciones lideradas 
en LIBRE por el Secretario del 
Congreso Nacional, Carlos Ze-
laya y la Coordinación General 
que encabeza el expresidente 
Manuel Zelaya, a consideración 
de la Bancada, los diputados del 
Congreso Nacional lograron llegar 
a un acuerdo para elegir a los 
magistrados del Poder Judicial. 
El acuerdo fue suscrito antes de la 
sesión del CN con la participación 
de los jefes de bancada y el titular 
de la Cámara Legislativa.  
La búsqueda de consensos a lo 
largo de dos meses dieron el fru-
to deseado y las negociaciones 
resultaron exitosas a lo interno 
del Congreso Nacional.

Hay acuerdo 
Para elegir a los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, el titular 
del Congreso en compañía de los 
jefes de bancada de los diferentes 
partidos políticos anunciaron al 
pueblo hondureño el acuerdo para 
elegir a los magistrados de la Corte 
para el período 2023-2030.

“Es importante que tengamos claridad 
que los consensos que eran necesarios 
para elegir la próxima CSJ se trataron 
en la reunión de jefes de bancada, 
no hay ningún condicionamiento 
diferente que pueda ser aceptado 
porque ya tenemos el acuerdo de los 
15 que van a administrar la justicia en 
el país”, dijo el diputado Luis Redondo.

Acuerdo conjunto
En reunión de jefes de bancada, 
minutos antes de la escogencia de 
Magistrados, la cual fue  convocada 
por el presidente del Congreso, 
participaron todos los máximos 
dirigentes de los partidos políticos 
representados en el seno del Poder 
Legislativo.
Mario Segura, jefe de bancada del 
Partido Liberal, destacó: “Hemos 
llegado a un acuerdo histórico que 
le va a traer bienestar y paz a este 
país que tanto queremos. Quiero 
agradecer presidente Redondo y 
a los compañeros diputados por 
esa madurez política que hemos 
tenido”.
“Que tenga seguridad el pueblo 
hondureño que vamos a elegir 
a los mejores hombres y mujeres 
para que dirijan la Corte Suprema 
de Justicia, el Partido Liberal está 
listo y preparado para hacerse 
presente a esa sesión. Agradezco 
a mi Partido por tiempo que hemos 
dado para este gran momento, y a 
usted presidente Redondo por esa 
convocatoria que ha hecho, que 

la ha estado esperando el pueblo 
hondureño”, declaró.
De igual manera el Partido Nacio-
nal, por medio del jefe de bancada, 
Tomás Zambrano, mencionó que 
“llegamos a un consenso para elegir 
una CSJ a la medida del pueblo 
hondureño. Que sea independiente, 
objetiva e imparcial”.
Por su parte, Carlos Raudales de 
la Democracia Cristiana, expresó: 
“Es importante reconocer que las 
fuerzas políticas aquí representa-
das están mandando un mensaje 
honesto al pueblo hondureño al 
llegar a un acuerdo para elegir a 
los nuevos Magistrados de CSJ”. 
La jefa de Bancada del Partido 
Anticorrupción, PAC, Karen Mar-
tínez, manifestó que “hemos dicho 
presente, ratificando que hemos 
llegado a un acuerdo transparente, 
por la unidad, por Honduras y cada 
una de las personas que a nivel 
nacional e internacional estaban 
a la expectativa, el miércoles ten-
dremos nueva CSJ”.
 

Bancadas aprueban histórico 
acuerdo para elegir nueva CSJ

El titular del Legislativo Luis Redondo avaló acuerdo definitivo con los diferentes 
partidos y sus bancadas para apoyar la elección de los nuevos magistrados 

del Poder Judicial para el pueblo 

Los jefes de bancada sostuvieron varias reuniones con el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo, en la búsqueda de consensos para 
integrar el nuevo Poder Judicial.  

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a los jefes de Bancada, Rafael Sarmiento 
por Libertad y Refundación, Carlos Raudales de la Democracia Cristiana, Mario Segura del Partido Liberal 

y Tomás Zambrano del Partido Nacional, se reunieron previo a la elección de la CSJ.

Por: Ángel Doblado 
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Tegucigalpa, Honduras. 

Con el mandato constitucional 
de impartir justicia, el nuevo 
Pleno de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, CSJ, realizó 
la primera reunión de trabajo y 
coordinación de actividades a 
realizar en los próximos días. 
En la primera reunión, que fue 
presidida por la Magistrada 
Presidenta, Rebeca Lizette Ráquel 
Obando, se dio a conocer como 
quedaron integradas las difer-
entes salas de la CSJ, teniendo 
como sede el Palacio de Justicia 
en la ciudad de Tegucigalpa.
En la sesión de Pleno se 
abordaron los temas que atañen 
al trabajo jurisdiccional, así 
como los temas de índole ad-
ministrativo y la alta mora 
judicial en el país para empezar 
a impartir justicia. 
La titular del Poder Judicial, 
atendiendo lo estipulado en 
el artículo 16, párrafo segundo 
del Reglamento Interior de la 
CSJ, dio cumplimiento a la 
integración de las cuatro salas 
que comprenden el período del 
17 de febrero de 2023 al 17 de 
febrero de 2024.

Coordinación 
En ese sentido, la Sala Consti-
tucional estará presidida por la 
magistrada Sonia Marlina Dubón 
Villeda y le acompañarán en esta 
Sala, los magistrados Luis Fernando 
Padilla Castellanos y Wagner Val-
lecillo Paredes, Francisca Villela 
Zabala, Isbela Bustillo Hernández.
En relación a la Sala Civil estará 
coordinada por el Magistrado Milton 
Danilo Jiménez Puerto, Rubenia 
Esperanza Galeano Barralaga y 
Gaudy Alejandra Bustillo Martínez.
La Sala Penal estará presidida 
por el Magistrado Walter Raúl 
Miranda Sabio, Nelson Danilo 
Mairena Franco y Mario Rolando 
Díaz Flores.
En tanto, la Sala Laboral de lo 
Contencioso Administrativo estará 
coordinada por el Magistrado 
Roy Pineda Castro, Anny Belinda 
Ochoa Medrano y Odalis Aleyda 
Nájera Medina, para desarrollar los 
acuerdos y tareas en los próximos 
días en el Palacio de Justicia.

Rebaja de la mora judicial
Uno de los problemas que están 
pendiente en la CSJ es la alta 
mora judicial que hay en el país y 
de acuerdo a los magistrados ese 

es el tema principal para poder 
resolver de la mejor manera este 
problema que viene desde hace 
varios años.
El Magistrado en materia penal 
Mario Rolando Díaz, dijo que las 
expectativas es hacer un trabajo 
eficiente, con calidad y pensando 
siempre en el bien común.

“El mensaje que enviamos 
desde la Corte es que tengan 
fe y esperanza que nosotros 
estamos empeñados en hacer 
un buen trabajo, sobre todo, 
atendiendo las necesidades 
de la población”.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette 
Ráquel Obando en la reunión del Pleno de Magistrados.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia presidida por la Magistrada Rebeca Lizette Ráquel Obando realizó la primera reunión en el Palacio de Justicia.

Primera sesión del Pleno 
en sede del Poder Judicial

Después de que el Congreso Nacional, CN, eligiera la nueva Corte Suprema de Justicia, 
CSJ, los Magistrados se reunieron para establecer las primeras acciones 

que comprenden el primer periodo que corresponde 2023-2024

NUEVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Por: Juan Ortiz 

“Nosotros como 
representantes 

de esta 
nueva Corte 

realizaremos 
el trabajo 

de la mejor 
manera para 

bajar la mora 
judicial, porque 

detrás de esos 
expedientes hay 

gente que está 
sufriendo por 

la no resolución 
de los casos 

pendientes de 
resolver”

Mario Díaz Flores.
Magistrado CSJ
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
se reunió con Lindsey Zulu-
aga, Asesora Especial para 
Economía Internacional y De-
sarrollo de la Vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris 
y con los representantes de la 
Alianza por Centroamérica 
(PCA, por sus 
siglas en inglés), 
para facilitar 
la inversión 
privada nor-
teamericana en 
la economía de 
Honduras. 
Cabe recordar 
que en mayo de 
2021, la Vice-
p r e s i d e n t a 
Harris realizó el 
lanzamiento de 
“Llamado a la Ac-
ción”, alentando 
al sector privado a invertir en la 
región. Esta asociación públi-
co-privada ha generado más de 
$4,200 millones en compromisos 
del sector privado hasta el mo-
mento y brinda oportunidades 
económicas a personas de toda 
la región.  
En este encuentro también es-
tuvieron presentes la Embaja-
dora de Estados Unidos, Laura 
Dugu, el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Zelaya, el 
Canciller, Eduardo Enrique Reina.   
El Gobierno de la Presidenta 
Castro está comprometido en 
trabajar de la mano con la Alianza 
por Centro América, la Embaja-
dora Laura Dogu, y la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID, para lograr 
crear nuevos empleos dignos y 

de calidad que tanto necesita 
Honduras. 

Reuniones 
Horas antes de este encuentro la 
Asesora Zuluaga y la Embajadora 
Dogu sostuvieron una reunión 
con los funcionarios, Fausto 
Calix, titular de Aduanas, Pedro 
Barquero, Secretario de Desar-

rollo Económico, 
y Miguel Medina, 
ministro promo-
tor de Inversiones 
de Honduras, en 
su residencia en 
Tegucigalpa.      
 
Desde su arribo 
a Honduras la 
Asesora Espe-
cial se reunió 
en San Pedro 
Sula con líderes 
empresariales e 
industriales y la 

Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés, CCIC, posteriormente 
llegó a Tegucigalpa para reunirse 
con la Embajadora de Estados 
Unidos y altos funcionarios del 
gobierno hondureño. 
Sobre la visita, la Embajado-
ra estadounidense dijo que la 
Presidenta Xiomara Castro, la 
Asesora Especial Zuluaga y ella 
hablaron de cómo “Centroaméri-
ca Adelante de la Vicepresidenta 
Harris facilitará la inversión 
privada de Estados Unidos en la 
economía de Honduras”. 
“Conversamos sobre lo que se 
necesita para fomentar un cre-
cimiento económico inclusivo y 
sostenible”, añadió.
Dogu también explicó que para 
atraer inversión se requiere de 
simplificar la regulación, ga-

La Presidenta Xiomara Castro recibió a Lindsey Zuluaga, Asesora Especial para Economía In-
ternacional y Desarrollo de la Vicepresidenta Kamala Harris con un fuerte apretón de manos.   

Presidenta recibe
 a Asesora de la 
vicepresidenta
Kamala Harris

La Mandataria conversó con la delegación 
de Estados Unidos sobre inversiones y creación 

de oportunidades para impulsar un mayor 
desarrollo de la nación 

COOPERACIÓN

El anuncio de más apoyo a la 
región se produce en un mo-
mento en el que se prevé que 
más de 9,3 millones de personas 
en El Salvador, Guatemala y 
Honduras necesitarán asis-
tencia humanitaria, según los 
Planes de Respuesta Human-
itaria de la ONU 2023 para los 
tres países, lo que representa 
un aumento de un millón de 
personas desde 2022. 

APOYO A LA REGIÓN
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La Embajadora Laura Dogu, la Asesora Especial Lindsey Zuluaga y los miembros de Alianza 
por Centroamérica saliendo de Casa Presidencial después de haber sostenido una reunión con 
la Presidenta Xiomara Castro. 

Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, Lindsey Zuluaga, Asesora Especial de Kamala Harris, Laura Dogu, Embaja-
dora de Estados Unidos, Fausto Calix, director de Aduanas, Miguel Medina, ministro promotor de Inversiones de Honduras junto a 
los miembros de Alianza por Centroamérica sostuvieron una reunión en la residencia de la embajadora estadounidense. 

La Presidenta junto a Laura Dogu, Embajadora de Estados 
Unidos, Lindsey Zuluaga, Asesora Especial para Economía 

Internacional y Desarrollo, Eduardo Enrique Reina, Canciller, 
Héctor Zelaya, Secretario Privado de la Presidencia junto a 

los representantes de la Alianza por Centroamérica. 

La 
Presidenta 

Xiomara 
Castro 

mostró a sus 
invitados 

parte de la 
galería que 

se encuentra 
en su 

Despacho 
Presidencial 

durante su 
encuentro. 

rantizar la aplicación justa de 
la ley y proteger los derechos 
de propiedad. Asimismo resaltó 
que la Asesora Especial Zuluaga 
y ella esperan colaborar con los 
funcionarios Pedro Barquero, 
Miguel Medina y Fausto Cálix 
para asegurar un crecimiento 
sostenible para todas y todos.
El viaje de Zuluaga se produce 
tras el reciente lanzamiento 
por parte de la Vicepresiden-
ta Harris de “Centroamérica 
Adelante”, la próxima fase de 
la asociación público-privada 
para promover la inversión del 
sector privado en el norte de 
Centroamérica y especialmente 
en Honduras. 

Asistencia
Con esta visita Estados Unidos 
también anunció $42,5 millones 
adicionales en asistencia human-
itaria para las personas en El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 
Los fondos humanitarios para 
estos tres países aumentaron a 
casi $261 millones desde abril 
de 2021.
Este nuevo financiamiento fue 
anunciado por Sarah Charles, 
asistente de la Administradora 
para la Oficina de Asistencia 
Humanitaria, durante la Mesa 
Redonda de Solidaridad de Alto 
Nivel en apoyo de los Planes de 
Respuesta Humanitaria para 
Centro América Septentrional 
2023 en Ginebra.
Estos fondos contribuirán a que 
los socios de las Naciones Unidas, 
ONU y de las ONG lleguen a otras 
182 mil personas en la región 
para brindarles asistencia que 
salvan vidas. Esto se suma a los 
tres millones de personas que 
han recibido asistencia.

La nueva asistencia se destinará 
a programas que reducen la 
inseguridad alimentaria para 
los sectores más vulnerables, 
ayuda a personas sobrevivientes 
y expuestos al riesgo de violencia 
de género y niños y niñas que 
precisan protección, contribuyen 
a que los hogares restablezcan 
sus medios de subsistencia y 
brindan agua potable segura 
a familias de bajos recursos. 
Asimismo, USAID seguirá ampli-
ando las capacidades locales, 
nacionales y regionales para 
fortalecer la preparación, la 
mitigación y la respuesta ante 
desastres.

Por: Jessenia Vásquez  
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La Presidenta junto al titular de SEDESOL, José Cardona y la ministra de la Red Solidaria, Marisela Figueroa, entregaron mochilas escolares a los menores de la zona.  

Chinacla, La Paz.

La titular del Poder Ejecutivo, Xi-
omara Castro, llegó hasta uno de 
los municipios más postergados 
a dar respuesta a la población en 
extrema pobreza.
La Mandataria llegó hasta el muni-
cipio de Chinacla, departamento de 
La Paz a través de la feria instalada 
por la Red Solidaria, el programa más 
sensible del Gobierno.
Chinacla está siendo beneficiado con 
bonos para 943 familias focalizadas 
y así puedan empezar su proceso de 
transformación hacia un desarrollo 
humano sostenible con la entrega de 
Transferencias Monetarias.
La feria se realizó en conjunto con 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, y el Programa de Acción 
Solidaria, PROASOL, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, SAG y el Pro-
grama Nacional de Desarrollo Rural 
y Urbano Sostenible, PRONADERS.
La Refundación es un hecho
La Mandataria destacó el apoyo a 

las comunidades brindado por su 
Gobierno y las acciones que realizan, 
hasta el momento, para apoyar a los 
más necesitados en el departamento 
de La Paz.
En esta zona se han conformado 
30 mesas solidarias integradas por 
personas comprometidas con el 
desarrollo de los ejes de acción de 
la Red Solidaria, adicionalmente se 
está incentivando la economía rural 
con la conformación y legalización de 
76 Cajas Productivas a las que se les 
dota de 50 mil lempiras a cada una 
para promover emprendimientos 
locales, con una inversión de casi 
cuatro millones de lempiras.
“El reto no es fácil, combatir la pobreza 
ha sido, es y seguirá siendo uno de mis 
mayores propósitos como persona 
y como Presidenta, las acciones 
para disminuir este flagelo están en 
marcha, la Refundación es un hecho, 
vamos a garantizar la dignidad del 
pueblo de Honduras, su bienestar y 
desarrollo”, expresó la Gobernante 
de Honduras.

En la zona se han creado 30 mesas solidarias para incentivar la economía rural
 con la conformación y legalización de 76 Cajas Productivas con 50 mil lempiras 

FERIA SOLIDARIA

Xiomara en Chinacla

Durante la feria solidaria las familias fueron beneficiadas con brigadas médicas que ofrecieron 
atención a jóvenes y adultos.  
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El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya junto a los habitantes del municipio 
de Chinacla durante la visita de la Presidenta a la zona. 

Autoridades de PRONADERS entregaron decenas de silos a los productores agrícolas de la zona.

Los niños recibieron con alegría las mochilas que fueron entregadas por las autoridades de Gobierno 
durante la feria de la solidaridad en Chinacla. 

La Presidenta Xiomara Castro abrazó un menor durante su 
visita a las familias del municipio de Chinacla.  

Por su parte, la titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, SAG, 
Laura Suazo, realizó un recorrido 
por la feria solidaria para conocer 
y atender las necesidades de las y 
los agricultores.
“Estamos cambiando la historia del 
agro, avanzamos en la Refundación 
de Honduras”, manifestó la ministra 
al escuchar a los agricultores y ga-
naderos del departamento de La Paz.

Entregas en La Paz
El departamento de La Paz es un 
lugar de mucha importancia para 
Honduras, por ser uno de los prin-
cipales territorios productivos que 
con su arduo trabajo impulsa la 
economía hondureña, sin embargo, 
durante más de 12 años los más 
pobres han sido olvidados y sus 
condiciones de vida no han mejo-
rado, lamentaron las autoridades 
gubernamentales que se dieron 
cita en Chinacla.
En el marco de las ferias solidarias y 
como parte de la atención integral de 

combate a la pobreza que se impulsa 
desde la Red Solidaria, con las demás 
instituciones del sistema de protección 
social, se logró entregar una dotación 
de 500 paquetes escolares para las 
niñas y niños más desfavorecidos y 
poder garantizar su permanencia 
en las aulas escolares.
También se instaló una brigada médica 
para atender la vacunación de niños 
menores de 5 años, adolescentes y 
mujeres embarazadas, se está dotando 
de vitaminas prenatales y brindando 
consultas médicas a más de 500 
personas que de acuerdo a la base de 
datos de la Red Solidaria, presentan 
deficiencias en temas sanitarios. De 
igual forma con el apoyo de PROASOL 
se está entregando 500 Cajas de la 
Esperanza, 20 kits del Abuelo, con 
insumos para cuidados de la tercera 
edad, kits de higiene para centros de 
Salud, así como botiquines escolares 
para 500 centros educativos.

Más Transferencias monetarias
 Por otra parte, se informó que las 
jefas de hogar de 4,720 familias de 
algunas aldeas del departamento 
de Colón recibieron a través de la 
Red Solidaria, las Transferencias 
Monetarias Condicionadas, TMC, 
que sirve como capital semilla para 
generar un ingreso autosostenible 
en sus hogares.
Las TMC fueron facilitadas en tres 
comunidades de los municipios de 
Tocoa y Colón concretamente en los 
caseríos de Guapinol, la Abiscinia, y 
Las Mangas.
Las mujeres obtuvieron 4,020 lem-
piras que les servirán para generar 
desarrollo económico en sus casas 
y blindarles los servicios básicos a 
sus hijos como ser educación, salud 
y alimentación.

Por: Xiomara Bárcenas 

MILLONES

MILLONES

100

18.9

LAS CIFRAS

De lempiras fueron destinados 
en transferencias monetarias 
para fortalecer la seguridad 
alimentaria de más de 25 mil 
personas en las 95 aldeas en 
extrema pobreza de La Paz.

De lempiras esta invirtiendo la 
actual administración en todo 
el departamento de Colón a 
través del Eje de Oportunidades 
de Ingreso del Programa Red 
Solidaria.
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Los pobladores de Chinacla, La Paz recibieron las Cajas de la Esperanza que contienen productos no perecederos.

Los habitantes de varias comunidades 
de la Paz recibieron el apoyo solidario del Gobierno 

de la Presidenta Xiomara Castro, quien se ha 
comprometido a combatir la pobreza 

SEDESOL, RED SOLIDARIA Y PROASOL

Jornada 
de solidaridad 

en Chinacla

Los niños del municipio recibieron kits escolares con diferentes materiales educativos para evitar 
la deserción escolar.

Actualidad
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Las mujeres de la etnia Lenca expusieron sus productos ante la Mandataria Xiomara Castro y la titular 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, Laura Suazo.

El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya compartió 
con los niños de la comunidad.

Con alegría y entusiasmo los adultos mayores recibieron a la Presidenta Castro.

PRONADERS realizó entrega a los productores de 
la zona de silos para conservar los granos básicos. 
 

La directora de PROASOL, Olga Díaz y la ministra 
de la Red Solidaria Marissela Figueroa demostraron 
el cariño que tienen hacia las personas en estado 
vulnerabilidad. 

Actualidad

El departamento 
de La Paz es un 
departamento 

productor de 
hortalizas, frutas, 

café y caña de 
azúcar.  
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Sung Moon-up, Embajador de Corea del Sur presentó sus Cartas Credenciales ante la Gobernante hondureña.

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
recibió las Cartas Credenciales 
de cuatro nuevos Embajadores 
acreditados en el país con quienes 
conversó sobre las relaciones de 
amistad y de cooperación con 
Honduras.
Se trata de los representantes 
diplomáticos de Suiza, El Salva-
dor, Nigeria y Corea quien previo 
presentaron Copias de Estilo 
ante el Canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina.   
Los nuevos jefes de las misiones 
diplomáticas llegaron hasta el 
Salón Morazán de Casa Presiden-
cial y el primero en comparecer 
ante la Presidenta y el Canciller fue 
el Embajador concurrente de Suiza 
ante Honduras, Roger Denzer, cuya 
sede se encuentra en Guatemala. 
Denzer nació en Basilea en 1961 
y se graduó en la Universidad de 

esa ciudad en Ciencias Económi-
cas y Gestión Pública. Honduras 
mantiene una estrecha relación 
con Suiza, por la existencia de más 
de 30 organismos internacionales 
con los que Honduras mantiene 
permanencia constante, entre 
ellos, la Organización Mundial 
del Comercio OMC, Comisión In-
ternacional de la Cruz Roja, CICR, 
Organización Mundial de la Salud, 
OMS, Comisión Económica de la 
Naciones Unidas para las Europa, 
ECE, Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, Fondo Monetario 
Internacional, FMI,  Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones, 
UIT, entre otras.
El Salvador 
Asimismo, presentó Cartas Cre-
denciales el Embajador Héctor 
Enrique Celarié Landaverde, 
representante de la hermana 
República de El Salvador.
El diplomático es un abogado 

Los actos se llevaron a cabo en el Salón Morazán de Casa Presidencial 
con la participación del Canciller, Eduardo Enrique Reina, garantizando 

con ello los lazos con las cuatro naciones  

PRESENTAN CARTAS CREDENCIALES

Embajadores de Suiza, El Salvador, 
Corea del Sur y Nigeria 

Héctor Enrique Celarié Landaverde, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la her-
mana República de El Salvador llegó a Casa Presidencial a entregar sus Carta Credenciales a 
la Mandataria Castro.
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El Secretario 
Privado de la 
Presidencia, 
Héctor Manuel 
Zelaya, saludó 
y conversó con 
el Embajador 
de El Salvador, 
Héctor Enrique 
Celarié 
Landaverde.

El Embajador concurrente de Suiza, con sede en Guatemala, Roger Denzer, dialogó con la titular del Ejecutivo hondureño y el canciller Eduardo Enrique Reina.

de profesión quien ha ejercido 
funciones en la Cancillería, ha 
sido representante en diversos 
espacios multilaterales como la 
Organización de Naciones Unidos, 
ONU, y en la Corte Permanente 
de Arbitraje, fungiendo también 
como embajador en Israel y el 
Reino Unido de los Países Bajos.
De igual forma, Sung Moon-up, 
Embajador de Corea del Sur, quien 
es Magister en 
Política Públi-
ca egresado de 
la Universidad 
de Michigan, 
se inició en el 
Servició Exte-
rior en 1989, ha 
sido represen-
tante de Corea 
en diversos 
organismos 
multilaterales 
como la Orga-
nización para 
la Cooperación 
y el Desarrol-
lo Económico, 
OCDE y la Co-
munidad del Caribe, CARICOM, 
asistente en varios países como 
Afganistán, Estados Unidos, EEUU 
y Trinidad y Tobago.
De la República Federal de Nigeria, 
Benaoyagha Bernard Mese Okoye, 
presentó sus credenciales en cal-
idad de Embajador concurrente 
para Las Bahamas, Honduras y 
Nicaragua.
El diplomático tiene su sede en 
Cuba, es miembro del Servicio 
Exterior desde el 2015, ha ejercido 
funciones de Cónsul, director 
General y Embajador desde 2021 
en La Habana.

La ceremonia se desarrolló en 
eventos separados en Casa de 
Gobierno ante la presencia, del 
Secretario de Relaciones Exteri-
ores y del Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Manuel Zelaya.

Importancia 
de relaciones con Corea 
Sobre el particular, el Canciller 
Reina dijo que en lo que respec-

ta a Corea, el 
año pasado se 
cumplieron 60 
años de man-
tener relaciones 
diplomáticas, es 
un país que ayu-
da a Honduras 
enormemente 
en muchas 
áreas como las 
de educación, 
tecnología y 
hasta con los 
migrantes.
Se reciben don-
aciones de todo 
tipo de parte de 
este país, reci-

entemente se recibieron 10 ambu-
lancias, cinco carros de bomberos, 
por lo que los vínculos con Corea 
son muy fuertes sobre todo en 
temas de inversión, precisó Reina.
No hay que olvidar que Corea 
tiene muchas empresas textiles, 
empresas tecnológicas y tam-
bién inversión en varias áreas, 
además de ser miembro del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, BCIE, y por ello es 
un país muy importante para 
Honduras.

Por: Xiomara Bárcenas 

NUEVOS 
EMBAJADOR

SUIZA 
Roger Denzer

EL SALVADOR
Héctor Enrique Celarié 
Landaverde

COREA DEL SUR
Sung Moon-up

NIGERIA 
Benaoyagha Bernard 
Mese Okoye

Benaoyagha Bernard Mese Okoye de la República Federal de Nigeria concurrente para Las Bahamas, 
Honduras y Nicaragua, presentó sus Cartas Credenciales a la Presidenta de la República, Xiomara Castro.



28
Lunes 20 de febrero de 2023

ActualidadActualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Las primeras expresiones del 
nuevo Embajador de Honduras en 
Francia, el abogado Luis Alberto 
Posadas Alfaro, reafirmaron 
la voluntad del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro de 
rescatar la imagen internacional, 
redoblar esfuerzos para elevar 
el nivel de cooperación con la 
Unión Europea y las inversiones 
francesas en el país.
En ceremonia oficial en el Palacio 
José Cecilio del Valle, sede del Pod-
er Ejecutivo, la Presidenta jura-                                                                        
mentó al profesional del Derecho 
como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario ante el pueblo 
y gobierno de Francia.

Cobertura 
La cobertura de la Embajada de 
Honduras en el país centroeu-
ropeo abarca la representación 
concurrente en Portugal, en el 
Reino de Mónaco, Estrasburgo, 
Argel y la delegación oficial de 
Honduras ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Ciencia y la Educación (Unesco).
El nuevo jefe de la misión 
diplomática de Honduras en 

Francia es militante activo del 
Partido Libertad y Refundación, 
LIBRE, y aseveró que “estamos 
asumiendo la representación 
hondureña con gran responsa- 
bilidad y visión en uno de los 
países más icónicos del planeta, 
donde tenemos que comenzar a 
limpiar la imagen internacional 

manchada anteriormente”.
Nuestra responsabilidad es 
“reenfocar toda esa política a 
través de la diplomacia para 
que estos dos pueblos eleven 
su nivel de cooperación en tres 
áreas fundamentales”, indicó 
Posadas Alfaro.
En primer lugar “más seguimiento 

a las relaciones contractuales 
comunes; redoblar la cooperación 
económica con la Unión Europea; 
asumir la cobertura en países 
o ciudades concurrentes y la 
representación en la Unesco”.

Iniciativa
En su comparecencia ante la 

prensa en Casa de Gobierno, 
acompañado por el Canciller, 
Eduardo Enrique Reina, el nuevo 
diplomático mencionó su iniciati-
va para desarrollar un “proyecto 
mastodonte, para atraer a las tres 
primeras industrias francesas y 
que hagan inversiones directas 
en algo que nos dé esa seguridad 
de que Honduras se desarrolle”.
Además, de promover la coo- 
peración en materia de Edu-
cación, especialmente con 
becas para la juventud hon-
dureña y acceso al idioma 
francés adosado al currículo 
académico universitario con 
cooperación de la Alianza 
Francesa en Honduras.

La Presidenta de la República junto al nuevo Embajador de Honduras en Francia, su familia y el 
Canciller Eduardo Enrique Reina. 

La Presidenta Xiomara Castro tomó el juramento de ley al nuevo Embajador de Honduras en Francia, el abogado Luis Alberto Posadas Alfaro.

Luis Alberto Posadas Alfaro nuevo 
Embajador de Honduras en Francia 

DIPLOMACIA 

Por: Carlos Zelaya 

Honduras y Fran-
cia han manteni-
do históricamente 

una estrecha relación de 
cooperación en materia 
económica, científica, 
técnica y cultural. Además, 
ambos países han acor-
dado estrechar vínculos 
en materia de Defensa.      

COOPERACIÓN 

El expresidente Manuel Zelaya relató que para nombrar a Posadas Alfaro, la Mandataria 
Xiomara Castro le pidió un demo sobre su dominio del idioma francés y este además de mostrar su

 habilidad en la materia, le recordó a la Presidenta, pero en español, su apoyo en la frontera en Alauca, 
El Paraíso por lo que la titular del Ejecutivo decidió nombrarlo Embajador por méritos y por su lucha
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El nuevo representante diplomático de 
Honduras en El Salvador buscará reafirmar 

lazos de amistad entre ambas naciones 

“Buscaré el fortalecimiento de las relaciones 
entre dos hermanas repúblicas que históri-
camente han mantenido ese vínculo”, dijo el 

nuevo representante diplomática

Tegucigalpa, Honduras.

E
n un paso vital para refres-
car el contacto político, 
diplomático, económico y 
cultural, el Embajador de 
Honduras en El Salvador, 

Carlos Taiff Sandoval, presentó 
Cartas Credenciales ante el man-
datario Nayib Bukele, en una cere-
monia oficial en la sede del Poder 
Ejecutivo de la hermana nación.
Sandoval es un abogado con amplia 
experiencia en diversos temas, 
quien fungió como diplomático 
hondureño en El Salvador durante 
el periodo 2006 al 2009 siendo 
presidente de la República, Manuel 
Zelaya Rosales. 

Lazos de amistad 
Durante la ceremonia, el Embajador 
Sandoval Reyes, reiteró al presi-
dente Bukele el interés que tiene el 
Gobierno Solidario de la Presidenta 
Xiomara Castro de reafirmar los 
lazos de amistad y de hermandad 
que existe entre ambas naciones.
Hasta su nombramiento como 

Embajador, Sandoval Reyes se 
desempeñaba como secretario 
ejecutivo en el Instituto Hondureño 
de Transporte Terrestre. 
También fue jefe de proyecto en 
el Centro Logístico Electoral, y 
asesor jurídico en el Consejo Na-
cional Electoral. Igualmente, fue 
jefe de área del Proyecto Logístico 
Electoral.
“Continuamos fortaleciendo las 
relaciones bilaterales de Honduras.  
Nuestro Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de Honduras en 
El Salvador, Carlos Taiff Sandoval, 
presentó Cartas Credenciales ante 
el presidente Nayib Bukele”, expresó 
en redes sociales el Canciller de la 
República Eduardo Enrique Reina.

Tegucigalpa, Honduras.

E
l señor Jorge Antonio Yanes 
Fernández presentó ante Daniel 
Ortega Saavedra, presiden-
te de Nicaragua, las Cartas 
Credenciales que lo acreditan 

como Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario de la República de Honduras 
en ese país centroamericano. 
“Buscaré el fortalecimiento de las rel-
aciones entre dos hermanas repúblicas 
que históricamente han mantenido 
ese vínculo y que, aunque en el reci-
ente pasado las relaciones no eran las 
mejores, hoy buscamos que de verdad 
sean sinceras y de cooperación”, opinó 
el Embajador Yanes.
Desde su llegada a la capital Managua, 
el Embajador Yanes Fernández ha sido 
bien recibido porque representa al Go-
bierno Solidario que dirige la Presidenta 
Xiomara Castro, cuya administración 
ha transmiti- do su interés de crear 
verdaderos lazos de solidaridad con las 
demás naciones. 

Experiencia 
Yanes Fernández posee experiencia en 

temas arqueológicos y ambientales, a 
nivel de gestión, protección y promoción; 
ha trabajado como representante regional 
con el Instituto Hondureño de Antropología 
e Historia (IHAH), en los departamentos de 
Olancho, Colón y Gracias a Dios. También 
es cofundador, coordinador y presidente 
de la Asociación Ambiental “Salvemos al 
río Talgua y a la Sierra de Agalta”, de Cata- 
camas, desde el año 2011 hasta la fecha.  
Ahora, en su quehacer diplomático, 
Yanes promete buscar alianzas con lo 
que denomina “otros países hermanos”, 
es decir, aquellas naciones con las que 
Nicaragua mantiene relaciones y que, 
por supuesto, “Honduras debe y puede 
hacer alianzas, por ser soberanos”.

Embajador Carlos Taiff Sandoval 
presenta credenciales al 
presidente Nayib Bukele

CEREMONIA

Presidente Daniel Ortega
 recibe Cartas Credenciales 
del Embajador Jorge Yanes

RELACIONES

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió en la sede del Ejecutivo de su país, las 
Cartas que acreditan al nuevo Embajador de Honduras Carlos Taiff Sandoval.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió las Cartas Credenciales del Embajador 
de Honduras Jorge Antonio Yanes.   

El Embajador Jorge Antonio 
Yanes Fernández posee ex-
periencia en temas arqueo- 

lógicos y ambientales, a nivel de 
gestión, protección y promoción; 
ha trabajado como representante 
regional con el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia (IHAH), 
en Olancho, Colón y Gracias a Dios.

EXPERIENCIA  

El nuevo Embajador de 
Honduras en El Salvador 
fungió como representante 

diplomático hondureño en esa 
misma nación en el periodo del 
expresidente Manuel Zelaya, es 
decir, de 2006 a 2009.  

EMBAJADOR 
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Xiomara Castro recibe 
respaldo de la Confederación 

Sindical de las Américas
El Secretario General de la CSA, Rafael Freire, y representantes de la CUTH, fueron recibidos 

por la Presidenta de la República Xiomara Castro en la sede del Poder Ejecutivo 

Tegucigalpa, Honduras.
 
Una delegación de represen-
tantes de la Confederación 
Sindical de las Américas, CSA, 
y de la Confederación Unitaria 
de Trabajadores de Hondu-
ras, CUTH, se reunió con la 
Presidenta Xiomara Castro 
para fortalecer la agenda 
sindicalista de la región y 
para expresarle el apoyo in-
condicional a su Gobierno.
La delegación estuvo presi-
dida por su Secretario Ge-
neral, Rafael Freire, junto 
a la Secretaria de Políticas 
Sociales de la CSA y Secretaria 
Adjunta de la Confederación 
Sindical Internacional, CSI, 
Jordania Ureña, que agrupa 
a 200 millones de trabajado-
res y Taif María Méndez de la 

La Presidenta Xiomara Castro junto al Secretario General de la CSA, Rafael Freire, dialogaron sobre Honduras y el apoyo de la instancia internacional a la Refundación Nacional.

El apoyo al proceso 
de Refundación de 
Honduras fue parte 
de la reunión soste-
nida entre Xiomara 
Castro y los miem-
bros de la CSA.

APOYO A LA REFUNDACIÓN NACIONAL
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En visita a Honduras el Secretario General de la CSA, Rafael Freire, se reunió con la Presidenta de la República y el expresidente Manuel Zelaya comprometiéndose a defender los 
logros y avances de la Refundación Nacional.

Actualidad

Central Unitaria de Traba-
jadores de Brasil, que tiene 
ocho millones de adeptos y 
el Secretario General de la 
CUTH, Joel Almendares, entre 
otros sindicalistas.

Respaldo sindical al Gobierno
La delegación internacional 
llegó a Casa de Gobierno para 
expresarle a la Gobernante de 
los hondureños su respaldo a la 
gestión que realiza en el país, 
después de haber pasado 12 
años de una narcodictadura.
Freire exteriorizó a Castro que 
le respaldan como Presidenta, 
asimismo, reconocen su Plan 
de Gobierno socialista, porque 
reconocen es una lucha cons-
tante contra el neoliberalismo 
y a favor de la democracia.
A juicio de Freire todos los 
gobiernos de las Américas 
están enfrentando los mismos 
conflictos que Honduras está 
registrando en estos momen-
tos, por las malas administra-
ciones pasadas, que saquearon 
las arcas nacionales “es el 
mismo panorama encontrado 
por Luiz Inácio Lula da Silva 
en Brasil en estos momentos”.
También habló sobre el con-

texto político de América 
Latina “en Honduras, hay 
diálogo social y apoyaremos 
a la CUTH con su sindicalismo 
sociopolítico y vamos a de-
fender los logros de Honduras 
en el proceso de integración 
de la región”.

Cuatro ejes de 
integración
Por su parte, 
Almendares de 
la CUTH dijo 
que se com-
partieron con 
la Mandata-
ria cuatro ejes 
para la inte-
gración de los 
pueblos de las 
Américas y es-
pecíficamen-
te de Latino 
América, en 
esta oleada 
de gobiernos 
progresistas 
como los de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Nicaragua, Honduras, 
entre otros.
Explicó que esos ejes deben 
trabajarse en una agenda 
conjunta entre estos la in-

fraestructura, como red vial, 
edificios sanitarios, el segundo 
el empleo, porque si no se tiene 
trabajo no se puede comprar 
comida ni se le puede hacer 
frente a la vida, el tercero la 
protección social relacionado 
con la Salud y la Educación 

y el cuarto 
la seguridad 
alimentaria 
viendo ha-
cia el campo 
para generar 
empleo y ali-
mentos para 
el combate del 
hambre de los 
pueblos.
El dirigente 
h o n d u r e ñ o 
estimó que 
los Gobiernos 
no deben tener 
una agenda 
de 100 pun-
tos, sino te-
mas comunes 

y puntuales que son los que 
pueden hacer que un gobierno 
pueda salir triunfante.
Almendares señaló que tam-
poco se puede descuidar la se-
guridad, pero si el pueblo tiene 

empleo, Salud y Educación es 
muy probable que desde ahí 
“como son problemas estruc-
turales se pueda combatir el 
tema de la inseguridad”.

Visita a gobiernos amigos
Comentó que la delegación 
internacional está realizando 
una gira de visitas por varios 
países, vienen de reunirse 
con el presidente de Repú-
blica Dominicana, ahora en 
Honduras a finales del mes 
estarán en Brasil.
Sostuvo que estos cuatro ejes 
también le serán planteados al 
presidente Lula da Silva, para 
que puedan buscar alianzas 
entre ellos y ayudarse en estos 
temas puntuales que son casi 
los mismos en los países de 
Latino América.
Según la CUTH y la CSA es-
tos países deben buscar una 
instancia que les permita 
estrechar esos vínculos de 
hermandad y solidaridad, 
que bien lo pueden hacer a 
través de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, CELAC.

Por: Xiomara Bárcenas 

“En Honduras 
hay diálogo 
social, en la 

CSA, nosotros 
apoyamos a 

nuestra central 
afiliada en el 

país con un 
sindicalismo 
sociopolítico 

y vamos a 
defender los 

logros de 
Honduras”

Rafael Freire  
Secretario General de la CSA

La Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA), es la 
expresión sindical regional 
más importante del conti-
nente americano. Fundada 
el 27 de marzo de 2008 en la 
Ciudad de Panamá, afilia 
a 48 organizaciones na-
cionales de 21 países, que 
representan a 55 millones 
de trabajadores/as. La CSA 
es la organización regional 
de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI).

¿QUE ES LA CSA?



32
Lunes 20 de febrero de 2023

“La responsabilidad de la 
Presidenta es adecentar y 
recuperar la institucionalidad 
democrática del país. Por eso 
se ha nombrado esta junta 
interventora en la Dirección 
de Servicio Civil”, apunto en 
funcionario.
En el trabajo que se realizará 
laborarán tres equipos técni-
cos de INJUPEMP, Procuraduría 
General de la República y de 
la Secretaría de Gobernación 
y Justicia, preciso Hernández.

Acciones a realizarse
Entre los objetivos de esta 
Comi-sión Interventora están 
el garantizar que se lleven 
a cabo antes de finalizar su 
gestión administrativa los 
instrumentos necesarios para 
garantizar un sistema racional 
de administración de personal 
público, de acuerdo a las leyes 
de la República.
Llevar a cabo un profundo 
proceso de auditoria que per-
mita realizar un diagnóstico 
institucional, sistemático y 
objetivo. Proceder de acuerdo 
a la Legislación aplicable a 
la clasificación del personal, 

la celebración, terminación 
o renovación de contratos 
de trabajo y de acuerdos de 
personal y los demás que se 
consideren necesarios para 
cumplir con las obligaciones y 
objetivos del presente decreto.
Asimismo, la Comisión Inter-
ventora solicitará al Tribunal 
Superior de Cuentas, TSC, la 
asesoría a la que se refiere al 
artículo 99 de la Ley General 
de Administración Pública.
De igual forma la Comisión 
Interventora deberá rendir 
un informe preliminar a la 
Presidencia de la República 
por intermedio del Secretarío 
de la Presidencia en un plazo 
de 30 días, así como un informe 
final al culminar su mandato.
Dichos informes contendrán las 
recomendaciones para mejorar 
la situación administrativa, 
financiera de la institución 
y el reporte de las acciones 
implementadas durante ese 
periodo de tiempo, con el objeto 
de garantizar el cumplimiento 
estricto de los objetivos de la 
intervención.

Comisión interviene Servicio Civil

El Secretario de Gobernación Tomás Vaquero juramentó a los miembros de  la Comisión Interventora de Servicio Civil.

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
ordenó intervenir la Dirección 
de Servicio Civil y la Oficina 
Administradora de Bienes In-
cautados, OABI, con la finalidad 
de auditar e investigar para 
proponer soluciones inmediatas 
en ambas instituciones.
Mediante el Decreto Ejecutivo 
número PCM 08-2023 publicado 
en La Gaceta, la Mandatar-
ia oficializó la conformación 
de una Comisión Interventora 
que auditará e investigará la 
Dirección General de Servicio 
Civil por los próximos 30 días.
La Comisión Interventora la con-
forman Roberto Portillo Mejía, 
Amable de Jesús Hernández y 
Leny Aída Ordóñez.
Los miembros de la Comisión 
realizarán visitas exploratorias 
en forma diaria con apoyo de un 
equipo técnico que trabajará 
las 24 horas y los 7 días de la 
semana, para lograr presentar 
el informe en tiempo y forma 
tal y como lo ha solicitado la 
Mandataria.

Razón de la toma de de-
cisión
La Gobernante tomó la decisión 
de intervenir la Dirección de 
Servicio Civil después de los 
hechos violentos suscitados el 
pasado martes 31 de enero en las 
oficinas de esa dependencia del 
Estado, generando la suspensión 
del director Leonardo Bu y la 
subdirectora Miroslava Cerpas.
“Servicio Civil es el cerebro de 
las contrataciones del Estado”, 
expresó Castro en su cuenta de 
twitter, demostrando su mal-
estar por lo sucedido en esa 
dependencia del Estado. La 
Gobernante agregó enfática-
mente que “no voy a permitir 
este tipo de desencuentros en 
mi administración”.

Instalación de Interventora
Sobre el particular, el director 
del Instituto Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones de los 
Empleados del Poder Ejecutivo, 
INJUPEMP, Ama-ble de Jesús 
Hernández, anunció que el lunes 
13 de febrero se ins- talará la 
Comisión Interventora en las 
oficinas de la Dirección de Ser-
vicio Civil.

Una vez concluidas las labores se tomarán las decisiones que garanticen 
el correcto trabajo de la institución, deduciendo las responsabilidades

que haya a lugar, afirmaron los interventores 

VÍA DECRETO EJECUTIVO

Actualidad

Por: Xiomara Bárcenas 

INTERVENTORA DE SERVICIO CIVIL 
• Roberto Portillo Mejía

• Amable de Jesús Hernández 

• Leny Aída Ordóñez.
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Intervenida Oficina Administradora 
de Bienes Incautados

Hugo Suazo, Roger Mendoza y Rigoberto Portillo iniciaron el proceso de intervención de la Oficina 
Administradora de Bienes Incautados. 

Tegucigalpa, Honduras.

Por otro lado, mediante el Decreto 
PCM 07-2023, publicado en La 
Gaceta, se legalizó la Comisión 
Interventora que auditará e 
investigará la Oficina  Admi-      
nistradora de Bienes Incautados, 
conformada por los abogados 
Hugo Suazo, Roger Mendoza y 
Rigoberto Portillo Mejía. 
Asimismo, estará integrada por 
un comisionado presidente y dos 
adjuntos, ambos de libre remoción 
y nombramiento de la Presidenta 
de la República. Deberá garantizar 
los instrumentos necesarios, tales 
como reglamentos o manuales 
internos, con la finalidad de ga-
rantizar el control, la eficiencia, 
rentabilidad y transparencia en la 
guarda, custodia y administración 
de los bienes incautados. Incre-
mentar la solvencia patrimonial 

de la institución, mediante la 
implementación de medidas que 
garanticen condiciones de segu-
ridad, liquidez y diversificación.
Tienen un plazo de hasta 90 días 
hábiles para presentar un informe 
final a la Mandataria Castro
Dichos informes contendrán 
recomendaciones para mejorar 
la situación  financiera de la 
institución y el reporte de las 
implementadas durante ese 
periodo de tiempo, con el fin 
de garantizar el cumplimiento 
estricto de los objetivos proceso 
de intervención.
Recibido el informe respectivo, los 
órganos del Estado dictarán las 
decisiones que sean para garan-
tizar el correcto funcionamiento 
de la OABI, la responsabilidad 
a que haya lugar, entre ellas, 
fusión, escisión o supresión de 
la entidad intervenida.

“Estamos listos para atender la intervención y saber la naturaleza de la misma 
y ponemos esta institución a disposición de la Comisión Interventora”, 

dijo el titular de la OABI, Jorge Gómez

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OABI
• Hugo Suazo 

• Roger Mendoza 

• Rigoberto Portillo Mejía. 

Todos los bienes incautados por la OABI serán auditados e investigados para al final realizar un informe que será entrega a la titular del Ejecutivo.

Actualidad
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Opinión

EDITORIAL

ue este el contenido de las felicitaciones que 
envió la presidenta Xiomara Castro a Luis Re-
dondo, Presidente del Congreso Nacional, que 
condujo con gran sabiduría la elección de la 
nueva CSJ, donde ocho mujeres profesionales, 
patriotas y sensibles al sentido de equidad 
y siete magistrados con iguales caracteres, 
asumieron los cargos que corresponden al 
Poder Judicial.
Después de un período oscuro y criminal de 
una Corte Suprema de Justicia, que avaló la 
inconstitucional reelección, la complicidad 
con el crimen organizado del narcotráfico y 
la inoperancia destinada a no perseguir la 
impunidad de los delitos de saqueo y estafa 
en contra del Estado, la nueva CSJ deberá 
emprender un nuevo sendero de justicia 
abandonado por una dictadura de más de 
trece años impunes, donde los que violaron 
la Constitución con el golpe de Estado de 
2009 y las más escandalosas vulneraciones 
posteriores, convirtieron al Estado hondu-
reño en un ente jurídico desvalido, huérfano, 
indefenso e inerme.
Por ello, la presidenta Xiomara Castro envió 
una muy cálida felicitación a Luis Redondo, 
que condujo al Congreso Nacional con una 

gran sapiencia política, prudencia estratégica 
y tolerancia especial. Hace énfasis la pre- 
sidenta del Poder Popular en que la nueva 
CSJ será independiente, consensual por su 
carácter multipartidista, y pluricultural 
porque en esta Corte del Poder Judicial, se 
incorpora un magistrado garífuna, pero, 
sobre todo, debido a que el valor agregado 
de la transparencia será el eje vertebral de 
la impartición de la justicia para toda la 
ciudadanía hondureña.
La necesidad de la búsqueda del consenso 
fue una lucha bastante sorda y difícil, em-
pero, el pueblo hondureño al votar con una 
cantidad electoral de un millón setecientas 
mil boletas eleccionarias, derrotó a la dic- 
tadura y sembró y aupó la nueva etapa de la 
vida democrática de la nación. Votó por una 
sociedad de justicia, de equidad, de cambio 
en el paradigma de género, tanto que sigue 
siendo Xiomara Castro, la mujer líder de Hon-
duras, conduciendo al Estado por un nuevo 
camino de satisfacciones sociales, ahora 
acompañada por un poder judicial dirigido 
por mujeres talentosas, justicieras y profe-
sionales que aportarán el árbol de un Estado 
pluralista, soberano, justo y refundacional.

Nueva CSJ independiente, multipartidista, 
pluricultural, transparente, con visión de género
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Para 

colocarse en 

las cimas de 

la cultura 

social y de la 

verdadera 

libertad, 

se necesita 

subir lenta y 

penosamente, 

apoyándose 

en el terreno 

que se deja 

atrás, y fija 

la vista en 

la altura a 

donde se 

pretende 

llegar”.

 Ramón Rosa
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l gobierno de la presidenta Xiomara Cas-
tro está sometido a unas crisis artificiales 
devenidas de una oposición conservadora, 
vinculada al narcotráfico, al saqueo, a la 
desinstitucionalidad; con un poder legis-
lativo que comanda Luis Redondo siempre 
amenazado por un Partido responsable del 
mayor desmoronamiento del Estado, nunca 
antes experimentado por gobierno alguno.
A todo ello se debe agregar no poseer el po-
der judicial para defender al Estado de las 
pandillas, bandas y cofradías de crimina-
les, que hicieron del gobierno un filón de oro 
para sus bolsillos individuales. La oligarquía 
se convirtió en un parásito del tamaño de los 
edificios más altos de la ciudad capital de 
Honduras.
A todas estas circunstancias también se 
añade que el empresariado hizo con la dic-                                                                                                        
tadura un negocio de escandalosa moral, 
pues, el dictador, con el ánimo de congra-
ciarse con ellos, incentivó un mecanis-
mo neoliberal destinado a extraer del 
presupuesto nacional los dineros destina-
dos a realizar obras sociales o simplemente 
a administrar fondos sin rendir cuentas a 
ninguna entidad responsable de carácter 
contable. 
Dos tipos de extracción inventó la tiranía, 
uno de ellos, los fideicomisos denunciados 
por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y 
la inversión público privada donde el Estado 
obraba con una desventaja abismal.
El otro elemento que está en el campo de 
las acciones políticas es el problema de 
la empleomanía de Libre que reclama la 
base social del Partido, que con esta fuer-
za social llegó al poder mediante elecciones 
generales.
Un componente de la crisis, y que juega el rol 
más visible en el entramado político que ex-
perimenta el gobierno del Poder Popular, es 
la arremetida del poder mediático (a través 
de los periodistas que fueron los voceros 
de la propaganda dictatorial) en el gobier-
no nacionalista del dictador JOH, preso en 
Nueva York, como uno de los jefes de la ma-
fia narcotraficante de Centroamérica. 
Los periodistas prevaricadores, respon-     
sables de la desinformación con alevosía, 
premeditación y ventaja, lanzan al aire y 
en letra gráfica, noticias arbitrarias, que 
promueven el descontento y la animad-
versión en contra de Xiomara Castro, la pri-
mera presidenta de Honduras.
Estas crisis son provocadas para que en al-
gún momento el pueblo se insurreccione en 
contra de la refundación del Estado y del so-
cialismo democrático.
Sin embargo, sigue Xiomara Castro ofrecien- 
do un gobierno de soluciones a un Estado que 
fue desbaratado para que quien llegara al 
poder no arrancara en su propósito guber-
namental y de satisfacción a los innumera-
bles problemas que acaecen en su mandato 
presidencial.

Las crisis artificiales 
en contra del gobierno 

del Poder Popular

E

Galel 
Cárdenas

Opinión

l pueblo hondureño se pregunta, por qué 
el Narcocachurequismo libra una batalla 
sin cuartel, en su intención de hacerse 
con la mayoría de los magistrados, en 
la elección de la nueva Corte Suprema 
de Justicia o, en todo caso, el motivo 
para dar largas, a las discusiones con 
las restantes fuerzas políticas.
El propósito de esta estrategia, es que 
la actual Corte siga en funciones y así 
quemar sus últimos cartuchos, en su 
intención de librarse de las garras de la 
justicia, debido a la infinidad de casos 
de corrupción y de traición a la Patria, 
cometidos durante los 12 largos años de 
Dictadura, acción que traería consigo, 
la desaparición del Partido Nacional y 
la puesta en la cárcel, de la mayoría de 
su dirigencia.
En el fondo lo que pretenden, es dar 
continuidad, a un sistema de impunidad 
que ha favorecido los grandes intereses 
trasnacionales y a una derecha que se 

cree dueña de nuestro país. Su intención 
es, fortalecer intereses políticos y 
económicos, así como a un sistema de 
privilegios que ha beneficiado a una 
rancia oligarquía, la que nos ha sumido, 
en la pobreza y la miseria, la dependencia, 
el subdesarrollo y el atraso histórico. 
Y es que perder el poder, como es el 
caso del Narcocachurequismo, los tiene 
asustados y afligidos. Nunca imaginaron 
que este momento llegaría, ya que 
cada día que pasa, los acerca más a la 
Corte del condado sur de New York o 
los arrincona, a los dientes de la CICIH.   
Este, es un momento crucial para nuestro 
país, un espacio para el cambio y la 
transformación, un espacio para una 
Corte, al servicio del pueblo hondureño. 
Una Corte que abra las posibilidades, 
para democratizar la sociedad, rescatar 
el estado de derecho, nuestra dignidad 
e institucionalidad.

¿Qué se juega con la Corte?

E
Dagoberto

Posadas

                   Los libros son, entre mis 

consejeros, los que más me agradan, 

porque ni el temor ni la esperanza les 

impiden decirme lo que debo hacer”.

“El verdadero heroísmo está en 

transformar los deseos en realidades y 

las ideas en hechos”.

Alfonso Guillén Zelaya 
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ORGANISMO REGIONAL 

Tegucigalpa, Honduras.  

En el marco del primer encuentro de 
los Embajadores y Encargados de 
Negocios del Grupo América Latina 
y el Caribe, GRULAC, acreditados 
ante el Gobierno de Honduras, se 
confirmó el decidido apoyo de Brasil 
para la construcción de represas, el 
deseo de República Dominicana de 
aumentar las conexiones aéreas y el 
reconocimiento colectivo al trabajo 
diplomático y liderazgo político de 
la Presidenta Xiomara Castro.
Actualmente el GRULAC está presi-
dido por el diplomático de Chile en 
Honduras Enrique Barriga Larraín, 
pero la reunión se realizó en la resi-
dencia del Embajador de Argentina, 
Pablo Vilas.
Al evento asistieron el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héctor 
Manuel Zelaya, quien compartió con 
13 Embajadores y tres Encargados 
de Negocios una visión crítica sobre 

Embajadores del GRULAC 
dan sólido respaldo al 

Gobierno de Xiomara Castro
“Honduras se oye en el mundo” por la calidad discursiva de la Presidenta de los hondureños 

en la ONU, CELAC y FAO, destacó el embajador de Cuba en el país

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, su esposa, Marcela Kafati y el Embajador de Argentina, Pablo Vilas, en la primera reunión del GRULAC.

Embajadores que conforman el GRULAC sostuvieron una importante reunión en donde se abordaron temas 
de interés para la región en la sede de la Embajada de Argentina.

cómo se encontró el país al llegar 
al Gobierno.
El Secretario Privado llegó acompa-
ñado de su esposa, Marcela Kafati, 
del Vicecanciller de Política Exte-
rior, Gerardo Torres y del Director 
de Política Estratégica del Poder 
Ejecutivo, Ricardo Ellner.  
“Alegre porque tenemos estos espa-
cios para intercambiar opiniones, 
dar a conocer actividades que 
hemos realizado, las que vamos 
a hacer, hacia dónde está orien-
tado el Gobierno, a dónde vamos 
caminando, y la ruta para que 
toda la comunidad se pueda unir 
a esa agenda y a esos esfuerzos”, 
afirmó Zelaya.
“Tenemos con muchos países, con-
venios que queremos ver cómo 
se pueden concretizar y vamos 
avanzando en esos temas”, sostuvo 
al confirmar una visita de la Man-
dataria a España para reunirse con 
el Rey Felipe VI y el Jefe de Gobierno, 
Pedro Sánchez.

Actualidad
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El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya y el 
Embajador de Argentina, Pablo Vilas, estrecharon su mano en un gesto 
de unidad entre ambos gobiernos.

El grupo de Embajadores del GRULAC sostienen un ameno diálogo con el Secretario Privado de la Presi-
dencia y su esposa Marcela Kafati.

Fotografía oficial de los embajadores que forman parte del GRULAC junto a los invitados especiales, registrando el importante momento de la primera reunión del presente año.

Por: Carlos Zelaya 

Propuestas
En el encuentro destacó la participa-
ción de la Embajadora de Brasil, Doris 
Yolanda Melo Jácome, al afirmar que 
“tenemos bastante interés de abrir 
una oficina de enlace en San Pedro 
Sula o Tegucigalpa y una cartera más 
amplia de proyectos en cuanto a la 
construcción de represas”.
Agregó que esperan que Castro 
nuevamente visite Brasil y que el 
gobernante Luiz Inácio Lula da Silva 
haga lo propio viniendo a Honduras, 
lo que, según la diplomática, el gigan-
te del sur ya se lo habría expresado 

Actualidad

Expectativas 
en la política exterior 

Tegucigalpa, Honduras.  

En junio de este año Hon-
duras podría asumir 
la presidencia de la 
Comisión de Desarrollo 

Económico y Comercio de las 
Naciones Unidas en Nueva York, 
asimismo, ocupar un lugar en 
la Organización Mundial de la 
Salud, OPS/OMS en Ginebra y la 
presidencia de la representación 

del GRULAC en Viena.
Asimismo, se ratificó la candi-
datura de la dignataria hon-
dureña a la presidencia pro 
témpore de la Comunidad de 
los Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, CELAC, en 2024, 
actualmente en manos de San 
Vicente y Granadinas, explicó 
el Vicecanciller Gerardo Torres. 
“La idea es que al siguiente año 
venga aquí a Centroamérica 

bajo el liderazgo de la titular del 
Ejecutivo hondureño”, precisó 
el encargado de la Política 
Exterior.
Los embajadores y Encargados 
de Negocios que asistieron 
fueron: Argentina, Chile, Colom-
bia, Panamá, República Domini-                                                
cana, Guatemala, Venezuela, 
Honduras, Cuba, Brasil, Ecuador, 
Encargados de Negocios de El 
Salvador, Perú y Belice.

a la Mandataria hondureña.
Sandra Mancebo, Embajadora de 
República Dominicana, abogó por 
una iniciativa para la interconec-
tividad aérea entre Honduras, la 
región y su país, criterio compartido 
por el Secretario Privado al evocar 
que el costo de un boleto aéreo a El 
Salvador ronda en los 700 dólares.
Por otro lado, la Embajadora de 
Colombia, Luz Marina Rivera Rojas, 
destacó que el presidente Gustavo 
Petro, coincide con la Mandataria 
hondureña en renegociar el Tratado 
de Libre Comercio, TLC, entre ambas 
naciones, los acuerdos para el com-
bate a las drogas de la Organización 
de las Naciones Unidas, el fomento 
del barismo profesional y el apoyo 
de su país a la formulación de una 
política en materia de cultura.
El Embajador de Chile agrade-
ció el respaldo del Sistema de la 
Integración de Centroamérica, 
ante la gravedad de los incendios 
forestales en Valparaíso y los Lagos, 
que ya dejan al menos 27 víctimas 
mortales, más de 500 millones de 
dólares en pérdidas y más de tres 
mil damnificados.

Anfitrión
De su parte, el Embajador de Ar-
gentina, Pablo Vilas, detalló que 

el GRULAC inició reuniones con la 
titular del Ejecutivo y pronto lo 
harán con el representante del 
Congreso Nacional, Luis Redondo, 
para conocer los retos y logros de 
la gestión legislativa. 
Para Argentina “haber sido sede 
de esta primera reunión efecti-
vamente enaltece los vínculos de 
hermandad entre todos los pueblos 
y el respaldo del Caribe, presentes 
en este encuentro, y a la Presidenta 
Xiomara Castro”, expresó el Em-
bajador del país austral.En este 

primer encuentro de naciones con 
presencia permanente en suelo 
hondureño, hubo “un respaldo 
unánime de todos los países de 
América Latina y el Caribe, acá 
reunidos hacia el Gobierno de la 
Mandataria Xiomara Castro”.
Los diplomáticos escucharon la 
perspectiva del Gobierno de Hon-
duras hacia el 2023, la elección de 
la Corte Suprema de Justicia, CSJ, 
el rescate de la institucionalidad, 
la transparencia y la derogación de 
los fideicomisos bancarios, entre 

otras medidas de transparencia.
También se expuso sobre los acuer-
dos de solidaridad, comercio in-
ternacional, negociaciones con el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, BID, Banco Centroamericano 
de Integración Económica, BCIE, 
Fondo Monetario Internacional, 
FMI y el acercamiento al Banco 
de Desarrollo de América Latina, 
antes Corporación Andina de Fo-
mento, (CAF).

“Asistimos a 
Conversatorio con 

Embajadores del Grupo 
de América Latina y 
el Caribe (GRULAC). 

Es mandato de 
nuestra presidenta @

XiomaraCastroZ construir 
una integración regional 
productiva al servicio de 

nuestros pueblos”

Héctor Zelaya 
Secretario Privado
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ENEE se prepara para 
inaugurar planta solar en 

Brus Laguna, Gracias a Dios
La luz de la Refundación llega a las comunidades misquitas por mandato 

de la Presidenta Xiomara Castro y en cumplimiento a la Ley Especial de Energía 
que garantiza la energía eléctrica como un derecho humano de seguridad nacional

Tegucigalpa, Honduras.
 
Para garantizar la prestación 
del servicio de energía eléctrica, 
llevar desarrollo socioeconómico, 
mejorar la calidad de vida, prote-
ger el medioambiente y reducir el 
consumo de combustibles fósiles, el 
Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, instaló el primer proyecto 
de electrificación con paneles 
solares en la comunidad de Brus 
Laguna, Gracias a Dios.     
Este proyecto de electrificación 
beneficiará a más de 14 mil pobla-
dores de la comunidad misquita 
y fue realizado por la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, a través del Fondo Social 
de Desarrollo Eléctrico, FOSODE. 

Yadira Álvarez, directora del FOSODE junto a su equipo técnico realizando inspecciones en el proyecto de Brus Laguna en la zona de La Mosquitia.  

El proyecto Brus 
Laguna promue-

ve el desarrollo 
socioeconómico y 

la protección del 
medio ambiente 
al reducir el con-

sumo de combus-
tibles fósiles de la 

comunidad. 

REFUNDACIÓN ENERGÉTICA

La iniciativa PERLA com-
prende tres proyectos, Brus 
Laguna en Gracias a Dios, 
Guanaja en Isla de la Bahía 
y en el departamento de 
Choluteca, en donde dife-
rentes comunidades serán 
favorecidas con el suministro 
de energía eléctrica.

INICIATIVA PERLA
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El Gobierno destinó 115 millones de lempiras para la construcción del Proyecto PERLA en Brus Laguna que beneficiará a más de 14 mil personas misquitas y garífunas.

La ENEE 
encabezada 

por el gerente 
Erick Tejada, 

inaugurará en 
el mes de mar-

zo el Proyecto 
PERLA en 

Brus Laguna, 
región de La 

Mosquitia, que 
abastecerá de 

energía eléc-
trica a toda la 

comunidad.

La planta solar será inaugurada 
bajo el Programa de Electrifica-
ción en Lugares Aislados, PERLA, 
en el primer semestre del 2023 y 
tendrá una capacidad de potencia 
instalada de 1.4 MWh de energía y 
420 KW/ 1.68 MWh en el sistema 
de almacenamiento.

Planta generadora 
La microrred de Brus Laguna con-
tará con una planta de generación 
de energía eléctrica con tecnología 
fotovoltaica y se acompañará de 
un banco de baterías de almace-
namiento, el cual cubrirá el 100% 
de la actual demanda energética 
de este municipio.
Cabe resaltar que el proyecto 
PERLA Brus Laguna es el primer 
proyecto de electrificación solar 
en La Mosquitia, que garantizará el 
acceso al servicio de energía en la 
región y que va dirigido a mejorar 
las condiciones de vida del pueblo 
garífuna y misquito. Por: Jessenia Vásquez 

INSTITUCIÓN                                                     INVERSIÓN EN MILLONES
FONDOS BID (SREP) - Planta Generación $ 2,916,906.99   
FONDOS Taiwán - Planta Generación $ 618,899.01
FONDOS ENEE – Red de Distribución $1,149,562.27    
TOTAL PLANTA Y RED EN DOLARES $4,685, 368.18
TOTAL EN LEMPIRAS L115,728, 593.95

INVERSIÓN PROYECTO PERLA BRUS LAGUANA “Es un proyecto muy 
esperado por toda 

la gente de Brus 
Laguna. Esto se venía 
hablando pero nunca 

pensamos que iba a 
ser realidad, pero ya 
hoy desde la semana 
pasada todo mundo 

emocionado, feliz 
porque ya tenemos 

luz, ya miramos la 
energía, estamos 

felices, muy contentos. 
Gracias al Padre 

Celestial, Gracias a la 
Presidenta, gracias a la 

gente de Tegucigalpa 
que sí hizo posible 
que llegara aquí a 

Brus Laguna, que es 
un pueblo muy, muy 

abandonado, que todos 
los otros presidentes 

ni se acordaban de 
Brus. Gracias, muchas 

gracias a la Presidenta 
Xiomara. Un saludo a 

la Presidenta”

“Nos han bendecido 
de una buena manera. 

Nunca habíamos 
soñado tener una 

luz así, pero ahora 
estamos muy felices. 
Le agradecemos a la 
Presidenta Xiomara 

y a todos los del BID, 
que están pensando, 

aportando. Hasta 
ahora se preocupan 

por el departamento 
de Gracias a Dios, por 

los misquitos más 
que todo. Nosotros 

los misquitos éramos 
abandonados pero 
veo que ahora nos 

tiene muy en cuenta, 
por eso es nuestro 

agradecimiento a la 
Presidenta porque 

está pensando mucho 
en el departamento 

de Gracias a Dios 
y nosotros como 

personas estamos muy 
agradecidos”

Yanet Paul Claros 
Pobladora beneficiada

Chila Taylor Wood 
Habitante Brus Laguna

Para la ejecución de este proyecto 
la ENEE junto al Banco Intera-
mericano de Desarrollo, BID, y el 
gobierno de Taiwán realizaron 
una inversión conjunta de 4.69 
millones de dólares o un total de 
115.7 millones de lempiras.

Proyecto PERLA
Sobre el tema, Yadira Álvarez, 
directora de FOSODE, dijo que es 
un proyecto único que se construyó 
tanto para la generación cómo la 
distribución del suministro eléctrico 
en el lugar.
“El beneficio de este proyecto es 
que como es un sistema fotovol-

taico captamos la luz del sol, se 
distribuye en el momento pero 
también se almacena. Tiene tres 
componentes, se genera por el sol 
pero se guarda para poder usar en 
la noche y una vez que tenemos la 
energía guardada también tenemos 
un respaldo, diésel, el proyecto 
está para funcionar 24/7 ”, explicó 
la funcionaria.  “Brus Laguna es 
una comunidad misquita donde el 
acceso es por aire o es por lancha, 
ellos nunca habían tenido energía 
lo que es inédito porque para ellos 
es algo novedosos”, comentó.
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Gobierno, empresarios y 
trabajadores acuerdan 9.8% 

de aumento al salario mínimo 
Comisión Tripartita definió por unanimidad ajuste salarial en base 

al índice de inflación registrado al finalizar el 2022  

Tegucigalpa, Honduras.
 
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través de 
la Secretaría de Trabajo, que 
lidera la ministra Sarahí Cerna, 
firmó junto a los trabajadores 
y el sector privado un aumento 
al salario mínimo de 9.80% 
para el año 2023 sin importar 
el tamaño de la empresa, ni 
número de empleados.   
La Comisión Tripartita del Sa-
lario Mínimo realizó la revisión 
para el año 2023 en el que ha 
primado el bienestar de la na-
ción, dando cumplimiento al 
acuerdo ejecutivo 308-2022 
en su artículo 5.
La titular de Trabajo dijo: “Me 
complace informar que hemos 
arribado a un consenso unánime 
y tripartito en la revisión del 
salario mínimo 2023 que ha 
tenido como causa el índice 
de inflación anual al año 2022 
de un 9.80% según las cifras 
oficiales del Banco Central de 
Honduras, BCH, y a la vez como 
un gesto de continuo apoyo y 
consonancia al Gobierno de 
nuestra Presidenta constitu-
cional Xiomara Castro”. 
“El comportamiento de la eco-
nomía y mercado laboral en 
Honduras al cierre del año 2022 
demanda de los sectores pro-
ductivos y de las autoridades 
gubernamentales establecer el 
reajuste moderado al salario 
mínimo aquí acordado de tal 
forma que responda a la realidad 
económica nacional, con el fin 
de potenciar la competitividad 
del país como factor clave para 
alcanzar los mejores niveles 
de crecimiento económico y el 
aumento sostenible del empleo 
formal”, explicó. 
 
Resumen del ajuste
En base a lo acordado por las 
partes, se establece que en la 
rama de actividad económica, 
agricultura, silvicultura, caza 
y pesca el ajuste salarial pasa 

Sarahí Cerna, titular de la Secretaría de Trabajo junto a los representantes del sector obrero y sector empresarial anunciaron en conferencia de 
prensa el acuerdo establecido para el 2023.   

Fernando García, representante de la empresa privada, firmó el acuerdo 
de ajuste del salario mínimo para 2023.  

El representante del sector obrero al momento de la firma del nuevo 
salario mínimo acordado por la Comisión Tripartita.

XIOMARA ORDENÓ INSTALAR MESAS DE NEGOCIACIÓN
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Los representantes de los sectores Gobierno, obreros y empresarial durante varias reuniones analizaron el impacto y la necesidad del ajuste salarial a los trabajadores hondureños. 

desde 725,99 lempiras hasta 
899,75 lempiras. 
La rama de actividad econó-
mica de la construcción pasa 
desde L1,005,55 hasta L1,368,72 
mientras que en la rama de ac-
tividad económica Comercio al 
por mayor y menor pasa desde 
L1,005,55 hasta L1,368,72. 
En la rama de actividad eco-
nómica transporte, almace-
namiento y comunicaciones el 
ajuste oscila entre L1,014,70 y 
L1,381,16 y la rama de actividad 
económica establecimientos 
financieros, bienes e inmuebles 
y servicios prestados a las em-
presas, aumenta de L1,032,98 
hasta L1,406,05.  
Este ajuste acordado correspon-
de al mes de enero del 2023 y 
deberá ser pagado a más tardar 
en forma total o diferida el 31 de 
marzo del presente año. 
Por otra parte, quedan excluidos 
de este acuerdo los trabajadores 
del sector textil maquilador 
hondureño y además Empre-
sas de Zona Libre en virtud del 
acuerdo vigente suscrito el 13 

de diciembre del año 2018. 
Cumplimiento
La Dirección General de Salarios 
Mínimo y la Dirección Gene-
ral de Inspección del Trabajo 
serán responsables de vigilar 
el estricto cumplimiento del 
pago de salarios mínimos de 
acuerdo a las normas legales 
establecidas, garantizando en 
todo caso la aplicación a todos 
los trabajadores, el principio de 
igualdad de remuneración entre 
la mano de obra masculina y la 
mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor.
En esta negociación el sector 
trabajador estuvo representado 
por las tres centrales obreras, 
como lo son la Confederación 
Unitaria de Trabajadores de 
Honduras, CUTH, la Central 
General de Trabajadores, CGT, 
y la Confederación de Trabaja-
dores de Honduras, CTH. 
Sobre el tema, Mario Sales, repre-
sentante del sector trabajador 
manifestó: “Hemos llegado a un 
momento de entendimiento, 
para cumplir la cláusula que 
estaba estipulada en el acuerdo 
que se firmó en el 2022. Esto 
también significa que hay una 
madurez de parte de los sectores 
tanto empleador como trabaja-
dor en el sentido que podemos 
entendernos, comprender mucho 
más que los beneficiados son 
del pueblo hondureño, gente 
trabajadora, gente que día a 
día se esfuerza para que siga 
adelante este país”. 
 
Sector empresarial 
Fernando García, representante 
del sector empresarial, catalogó 
esta acción como “una muestra Por: Jessenia Vásquez 

Tanto la Dirección General 
de Salarios como la Direc-
ción General de Inspección 
del Trabajo serán respon-
sables de vigilar el estricto 
cumplimiento del pago de 
los salarios mínimos acorde 
a las normas legales esta-
blecidas; garantizando en 
todo caso, la aplicación a 
todos los trabajadores del 
principio de igualdad de 
remuneración.

REGULARÁN 
CUMPLIMIENTO

BENEFICIO 

Finanzas cumple 
compromiso de Xiomara 

de aumentar 1,200 
lempiras al salario 

de empleados públicos
Tegucigalpa, Honduras.  

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través 
de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social, 

SETRASS, oficializó el aumento de 
1,200 lempiras al salario mínimo 
de empleados públicos de la 
Administración Central, sujetos 
o no al Régimen de Servicio Civil, 
los contratados temporalmente 
bajo la modalidad por contrato, 
incluyendo, a aquellos de la mo-
dalidad de jornal. 
El ajuste salarial acordado será 
efectivo a partir del 1 de enero 

de 2023 por lo que la fecha de 
aplicación del pago deberá ser 
más tardar el 31 de mayo de 2023.
Además, para efectos de cálculo 
de décimo cuarto mes de salario 
en conceptos de compensación 
social y vocaciones se tomará 
en cuenta los ajustes salariales 
enumerados en este acuerdo.
También, las partes acordaron 
instalar una Comisión de Diálogo 
Bipartita de Asuntos Laborales, 
que deberá comenzar funciones 
en el mes de febrero, la misma 
buscará soluciones al resto de 
pliegos de peticiones presentado 
por los empleados, revisando 

los alcances de los beneficios 
colaterales.
En la firma de este importante 
acuerdo, el Gobierno fue repre-
sentado por Sarahí Cerna, titular 
de la Secretaría de Trabajo y 
Rodolfo Postor, Secretario de la 
Presidencia.
Mientras que por parte de los 
empleados públicos estuvieron 
presente los principales represen-
tantes del sector público, como 
la Andeph, Centrales Obreras, 
Siespeh, Aneah y otros, quienes 
estamparon sus firmas junto con 
las autoridades involucradas en 
la toma de decisiones.

de que los sectores producti-
vos del país pueden dialogar 
sobre temas complejos, como es 
precisamente el salario, puede 
llegar a acuerdos y sostener y 
mantener esos compromisos 
que han acordado”. 
“Eso es un ejemplo de que el 
diálogo, la tolerancia y buscar 
el bien común es algo que nos 

permite resolver problemas en 
el país. Y debe ser la pauta y 
la regla que debemos tomar 
en otras situaciones comple-
jas que podamos tener en el 
presente o el futuro”, afirmó. 
Explicó que este año ha sido 
complejo para las empresas 
pero que son conscientes de 
la realidad del país y respetan 

los acuerdos firmados y los 
compromisos que han ad-
quirido tanto con el gobierno 
como con las trabajadores 
asimismo, esperas continuar 
un proceso franco y abierto de 
diálogo y de construcción de 
consensos. 
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Tegucigalpa, Honduras.

Ante las acciones de los acapara-
dores de granos básicos en el país, 
el Gobierno emprendió una serie 
de medidas para garantizar el 
suministro de granos a la población.
Las medidas son acompañadas 
por instituciones como el Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola, 
BANADESA, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, SAG y 
el Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola, IHMA.  
El objetivo es adquirir los granos de 
manera directa con los productores 
nacionales que han sido benefi-
ciados con el Bono Tecnológico 
Productivo, BTP.
Estas acciones están orientadas 
principalmente en garantizar el 
suministro de frijol a la población 
hondureña. El director del IHMA, 
Hernán Ávila, explicó que la reserva 
estratégica en este momento as-
ciende a 17 mil quintales de frijol que 
están disponibles para comercializar 
a través de la Suplidora Nacional 
de Productos Básicos, BANASUPRO.
Ávila reveló que esta semana co-
mienza a salir la cosecha de postrera 
tardía en algunas zonas y que se está 
haciendo la compra preventiva, 
llegando al lugar de los cultivos 
con el propósito de que en el mes 
de marzo se pueda contar con 50 
mil quintales de frijol. 
Para esta semana se tiene contem-

IHMA aumenta reserva 
de frijol a 17 mil quintales

Para garantizar el suministro de granos el Gobierno ha emprendido medidas de prevención 
para adquirir el grano a nivel nacional a través de convenios con productores nacionales 

CONFIRMAN AUTORIDADES DEL IHMA 

Hernán Ávila es el titular del IHMA y garantizó el abastecimiento de 
granos básicos a la población. La reserva estratégica de frijol asciende a 17 mil quintales para el abastecimiento del mercado nacional.

plado la compra de 3,000 quintales 
de frijol de la cosecha de postrera 
tardía para seguir abasteciendo 
el mercado nacional.

Estrategias
Sobre el particular, la titular de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, SAG, Laura Suazo, manifestó que 
se está realizando una propuesta 
de compra de todo el grano de la 
producción nacional con produc-
tores beneficiados con el BTP, para 
incrementar la reserva estratégica 
de granos básicos en el país.
Se ha hecho una triangulación de 
esfuerzos con BANADESA, SAG e 
IHMA, para poder obtener la base 
de datos de todos los beneficiarios 

de créditos agrícolas para poder 
contactar a esos productores y 
poder obtener la compra directa del 
grano. “También estamos trabajan-
do con los productores que tienen 
parcelas que están tecnificadas 
con sistemas de riego para poder 
comprar esa producción y poder 
garantizar al pueblo hondureño el 
abastecimiento de este producto 
a nivel nacional”.

Convenios
El titular del IHMA, dijo que una de 
las medidas que se han adoptado 
es el convenio con BANADESA para 
el pronto pago a los productores 
que proveen los granos básicos y 
eso ha venido a dar credibilidad a 
la institución para que ellos puedan 
vender sus productos de forma 
directa. Los precios se mantienen 
a 80 lempiras la medida en los 
puntos de venta de BANASUPRO 
a nivel nacional y “nosotros como 
IHMA también tendremos puntos 
de venta para poder acercar el 
producto a la población a 75 lem-
piras la medida”, dijo Ávila. El poyo 
que está brindando la Presidenta 
Xiomara Castro al agro ha sido 
importante, la semana anterior 
se firmó un convenio con la Coo-
perativa Agropecuaria Guanchias 
en Santa Rita, Yoro para la compra 
de 55 mil quintales de maíz.

Por: Juan Ortiz 

“Estamos trabajando 
con los productores 
que tienen parcelas 

que están tecnificadas 
con sistemas de riego 

para poder comprar 
esa producción y 

poder garantizar al 
pueblo hondureño el 

abastecimiento de 
este producto a nivel 

nacional”
Laura Suazo 

Titular de la SAG

Los trips son raspadores de las 
hojas y vainas, transmisores 
de virus y afectan conside-
rablemente la producción y 
rendimiento del cultivo de 
frijol.  Los huevos y ninfas no 
se detectan a simple vista y 
viven en las hojas. El adulto 
es alargado, grisáceo y de 
aspecto plumoso. Los ataques 
más severos ocurren en tem-
porada seca. 
El monitoreo debe hacerse 
desde etapas tempranas del 
cultivo hasta la etapa de 
madurez fisiológica. Para su 

control se recomienda aplicar 
primero un repelente orgánico 
de extracto de ajo o pimienta 
para que los insectos salgan 
del escondite y luego aplicar 
un insecticida. 
Es importante utilizar semilla 
mejorada, arar profunda-
mente, sembrar en las fechas 
recomendadas, evitar cultivos 
hospederos, rotar cultivos, 
abonar y regar a tiempo, eli-
minar residuos de la cosecha y 
aplicar insecticidas de menor 
impacto al ambiente y a los 
enemigos naturales. 

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

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Control de los trips 
en el cultivo de frijol 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Para frenar y contrarrestar la es-
peculación en la comercialización 
del huevo, el Gobierno a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co, SDE, y el sector avícola nacional, 
acordaron fijar en 130 lempiras el 
cartón de huevo mediano y la uni-
dad a 4.33 lempiras hasta el 31 de 
marzo, fecha cuando el costo del 
mismo será revisado nuevamente. 
Sin embargo, la Suplidora Nacional 
de Alimentos, Banasupro, garantizó 
el cartón de huevos a 99 lempiras 
en beneficio del pueblo consumidor.
Entre lo acordado se estableció 
generar espacios para que este 
producto llegue desde la granja di-
rectamente al consumidor a través 
de puntos de ventas estratégicos 
a nivel nacional en donde el con-
sumidor podrá adquirir el cartón 
de huevo.  
Asimismo, establecer una mesa 
de diálogo permanente entre el 
Gobierno y el sector productor 
para el análisis continúo de la 
problemática de la producción y 
comercialización de este producto 
de primera necesidad y garantizar 
el abastecimiento de este producto 
durante el resto del año. 
Con esta acción el Gobierno rea- 
firma su compromiso con el pueblo 
hondureño de velar por los dere-
chos y la protección de los con-
sumidores con mecanismos que 
permitan el acceso oportuno a los 
productos de canasta básica. 
 
Factores de incidencia
Las autoridades de Desarrollo 
Económico y la Asociación Nacional 
de Avicultores, ANAVIH, enfatizaron 
que la alta incidencia de influenza 
aviar en EEUU ha obligado a la 
nación norteamericana a reponer 
su genética y a priorizar su mercado 
nacional, situación que incide para 
que se registre alza en el huevo 
hondureño. 
Además, del alto costos de los 
concentrados y sus derivados y el 
incremento al precio de los com-
bustibles como consecuencia de 
la invasión de Rusia a Ucrania, la 
cual impacta de forma directa en 

Gobierno y avicultores fijan 
precio del huevo pero mercados 

mantienen alza 
Estas acciones están encaminadas a evitar el efecto de la intermediación 

y fortalecer la seguridad alimentaria de los hondureños. Banasupro garantiza 
al pueblo el cartón de huevos a 99 lempiras  

MEDIDA A FAVOR DEL PUEBLO

la cadena de suministros. También 
la especulación por parte de los 
intermediarios del producto y que 
buscan más ganancias. 

Gobierno
Sobre el tema, Cinthya Arteaga, 
viceministra de Comercio Interior, 
expresó que este ejercicio se seguirá 
replicando en aras de tener una 
buena comunicación con el sector 
productivo de nuestro país en el 
tema de huevo y de otros rubros.   
“Se hizo todo un análisis vinculado, 
cuales son los costos y estos rubros 
fuertes de participación de la pro-
ducción de un huevo para tener 
claridad en todos estos elementos 
tanto internos como externos que 
están afectando toda esta dinámi-
ca de precios”, explicó. 
Detalló que este análisis y estu-
dios se hicieron tanto en el sector 
agrícola como en los puertos, para 
poder reducir costos en cuanto 

De cada 100 aves 98 ponen un huevo al día de acuerdo con estimaciones de los productores avícolas hondureños.

Donaldo Polanco, avicultor, Mario Castejón, director de Protección al Consumidor, Cinthya Ar-
teaga, viceministra de Comercio Interior y Norman Fasquelle, presidente de la ANAVIH brindaron 
declaraciones en conferencia de prensa sobre el tema de fijación de precios del huevo.   
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a la transacción de los insumos 
necesarios para la producción de 
huevo. Mario Castejón, director de 
Protección al Consumidor, expresó 
que realizarán monitoreo perma-
nente y de encontrar incrementos 
por especulación aplicarán multas 
hasta de tres millones de lempiras. 
Castejón aseguró que no se va dar 
desabastecimiento y se contará con 
el precio más bajo de la región pese 
al panorama mundial del producto.  
 
Sector avicultor 
Norman Fasquelle, presidente de 
la ANAVIH, dijo que como produc-
tores llegaron al compromiso de 
abastecer los puntos de venta en 
las ciudades que la Secretaría de 
Desarrollo Económico les indique.  
Pasquelle añadió que la distribu-
ción será directa “del productor, 
de la granja a los puntos de venta 
que ellos designen, esto lo vamos 
a mantener hasta el 30 de marzo, 
de allí vamos a volver a evaluar 
otra vez nuestra cadena de valor 
y el costo para evaluar el si-       
guiente trimestre”.        
“Nosotros no controlamos el 80% 
de nuestros insumos que son la 
materia prima. Son el maíz y la 
soya. La genética, que es el tema 
que más nos ha golpeado y nos 

va seguir golpeando el resto del 
año debido a una alta influenza 
aviar que hemos tenido en Es-
tados Unidos, a nivel mundial”, 
agregó. Resaltó que Estados Uni-
dos está reponiendo su genética 
porque tuvieron mortalidad de 
hasta 58 millones de aves. Pri-
mordialmente están atendiendo 
sus mercados nacionales y han 
dejado en segundo plano a todos 
los mercados latinos, que somos 
nosotros, que de allí obtenemos 
el 90% de nuestra genética”. “No-

sotros tenemos suficiente pro-
ducto para abastecer el mercado 
nacional, eso lo hemos sostenido. 
Lo podemos garantizar. Tenemos 
suficiente producto para el resto 
del año. Obviamente como lo he-
mos previsto algunas dificulta-
des en adquisición de genética, el 
reemplazo de nuestras aves que 
ya han cumplido su edad”, afirmó. 
Lamentó que también habrá difi-
cultad en la adquisición de mate-
ria prima, porque no la controlan. 
Son costos que irán variando en el 

tiempo, razón por la cual se revi-
sará constantemente.   
Abastecido
Donaldo Polanco, avicultor dijo: 
“El mercado está abastecido, 
tenemos suficiente producto de 
pollo, no creo que haya un tema 
de escasez. Tenemos la ventaja, 
fortaleza y bendición que las in-
dustrias avícolas de pollo están 
suficientemente equipadas tanto 
con genética como con materias 
primas para seguir proveyendo al 
mercado nacional”. 
Explicó que la gripe aviar que 
se registra en primera instancia 
en los Pelícanos es una amenaza 
para el rubro, pero que están 
adoptando medidas como la ins- 
talación de un cerco epidemio- 
lógico para evitar que las aves de 
corral se contagien y se provoque 
escasez de carne de pollo y hue-
vos en el país.  
Aseguró, que los avicultores hondu-
reños están produciendo al menos 
10 mil cajas de huevos diarios, 
suficiente cantidad para abastecer 
la demanda nacional al tiempo que 
explicó que lo que había sucedido 
en los últimos días es una mala 
distribución del huevo en los difer-
entes centros de venta.   

Actualidad

El Gobierno agiliza las importaciones de insumos y revisará las exenciones de aranceles para 
esta industria avícola.  

Actualmente los pro-
ductores avícolas 
hondureños cuen-

tan con una capacidad de 
producción de al menos 
10,000 cajas de huevos 
diarias. Según los pro-
ductores de 100 gallinas 
un total de 98 producen 
un huevo diario.

PRODUCCIÓN
 NACIONAL 

Por: Jessenia Vásquez 



50
Lunes 20 de febrero de 2023

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los grandes retos para 
este año 2023 es reducir la 
pobreza extrema heredada 
por los gobiernos anteriores.
El Gobierno de la Repúbli-
ca a través de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, 
SAG, confirmó para este año 
el fortalecimiento del Bono 
Tecnológico Productivo, BTP, a 
fin de garantizar la seguridad 
alimentaria a las comunidades 
de escasos recursos.
La titular de la SAG, Laura Sua-
zo, manifestó el contundente 
apoyo hacia los pequeños 
agricultores que cultivan de 
una a cinco manzanas y anun-
ció que la meta de este año 
es atender a más de 350 mil 
productores a nivel nacional.
Para este año, la Presidenta 
Xiomara Castro ha destinado 
1,000 millones de lempiras, 
mediante la entrega del BTP a 
las familias más desposeídas 
del territorio a fin de decla-
rar al agro como prioridad 

Bono Tecnológico llegará este 
año a 350,000 productores

En apoyo a los pequeños productores el Gobierno Solidario fortalecerá este año 
las iniciativas para erradicar la pobreza extrema y asegurar la soberanía alimentaria 

con la entrega de bonos productivos a más de 350 mil productores a nivel nacional 

El Bono Tecnológico beneficiará 
este año a 350 mil productores a 
nivel nacional.

Se está realizando el censo de productores que serán beneficiados con 
el BTP para que este insumo llegue a las personas que sí lo necesiten.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, lidera estas iniciativas que está 
implementando el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

nacional.
Objetivo 
El objetivo de este proyecto 
es dar un impacto socioeco-
nómico en las comunidades 
focalizadas de escasos recur-
sos a nivel nacional, para que 
puedan cultivar los alimentos 
de primera necesidad para 
lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria del país.
Las autoridades de la SAG 
detallaron que el BTP del año 
2022, se ejecutó con un pre-
supuesto de 700 millones de 
lempiras a través del cual 
se alcanzó una cobertura de 
290 mil productores, quienes 

El Bono Tecnológico Produc-
tivo contiene 20 libras de 
semilla de maíz o 40 libras 
de frijol, fertilizante, urea 
y fórmula 12-2412 y un kit 
fitosanitario que sirve para 
el control de plagas y ga-
rantizar una productividad 
más efectiva.

INSUMOS DEL BONO

Por: Juan Ortiz

fueron beneficiados con insu-
mos agrícolas, capacitación 
y asistencia técnica. 
Autoridades de DICTA expre-
saron que se dará acompa-
ñamiento con 250 técnicos 
agrícolas realizando capa-
citación desde el comienzo 
hasta la culminación de la 
cosecha, en la que se espera 
una producción de 5.5 millones 
de quintales de granos básicos 
para el 2023.

Incremento 
El titular de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria, DICTA, Arturo Galo, 
detalló que para este año el 
bono incrementó 300 millo-
nes de lempiras con el fin de 
llegar a más familias a nivel 
nacional.
Este beneficio se entregará 
en dos fases, con un monto 
de 600 millones de lempiras 
para el periodo de primera y 
400 millones de lempiras para 
el ciclo de postrera a favor de 
incrementar la producción de 
granos básicos, mediante la 
entrega de semillas mejoradas 
de maíz, frijol, arroz y sorgo.
El titular de DICTA resaltó que 
una parte de la semilla que se 
entregará en este bono se está 
produciendo en las estaciones 
experimentales que el Gobierno 
ha puesto en marcha para la 
reducir costos en la compra 
de este insumo.

Censo de productores
Suazo indicó que se está tra-
bajando con una base de datos 
para establecer el censo de los 
productores a nivel nacional 
que serán beneficiados en el 
2023 con el perfil a nivel de 
campo, para que la ayuda 
llegue a las personas que lo 
necesiten. 
De igual forma, destacó que 
“se ha iniciado un período de 
reuniones con los diferentes 
sectores productivos a fin de 
buscar soluciones en el agro 
y garantizar la seguridad 
alimentaria”.

ANUNCIA MINISTRA
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de prevenir 
y controlar la enfermedad del 
Fusarium Raza 4 Tropical en 
plantaciones de banano y pláta-
no, autoridades de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, SAG, 
con el apoyo de Taiwán y el Or-
ganismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, 
firmaron un acuerdo para dar 
inicio al proyecto a nivel regional.
Este proyecto será ejecutado en 
Honduras, Belice y Guatemala 
con una duración hasta el 31 
de agosto de 2025, mediante el 
financiamiento de Taiwán por un 
monto de 3,173,330 dólares, que 
equivalen a más de 74 millones 
de lempiras.  
La ministra de la SAG, Laura 
Suazo, expresó que el Fusarium 
Raza 4 Tropical es la plaga más 
devastadora para la industria 
bananera en el mundo y que 
Centroamérica se encuentra en 
alerta por la presencia de esta 
enfermedad en países cercanos 
y que la prevención en Honduras 
y en los países del istmo es de 
suma importancia.

Objetivo 
El objetivo de este proyecto es 
para ayudar a los tres países 
en el fortalecimiento de sus 
capacidades y el diagnóstico 
oportuno de la enfermedad 
en plantas, con tecnología 
a nivel de campo, así como 
la generación de capacidad 
para los trabajadores de la-
boratorio y la publicación de 
documentos.
“Este proyecto es de suma im-
portancia para alcanzar los 
sistemas preventivos ante 
las enfermedades de plagas 
en la región fortaleciendo las 
capacidades de diagnósticos 
en un trabajo en conjunto con 
la SAG y la Misión Técnica de 
Taiwán para estar prevenidos 
por las amenazas de esta en-
fermedad”, dijo Óscar Zelaya, 
director de OIRSA.

SAG, Taiwán y OIRSA lanzan 
proyecto para prevenir 
enfermedad en banano

Con una inversión de más de 74 millones de lempiras Honduras, Belice y Guatemala 
emprenderán medidas para evitar hongo en las plantaciones de plátano y banano, 

anunciaron las autoridades 

En la firma del acta estuvieron la Embajadora de Taiwán, Vivia Chang, Laura Suazo, ministra de la SAG, Óscar Zelaya, director de OIRSA y Ángel 
Aguilar, director de SENASA.

Esta enfermedad que es causada por el hongo Fusarium ya se reportó en varios países de Latinoamérica en 
la que causa marchitamiento y muerte de las plantas. 

Alianza 
La alianza entre el Gobierno, 
OIRSA y Taiwán contribuirá a 
mejorar los efectos negativos 
que produce esta enfermedad 
en la producción de banano y 
plátano, la cual pone en riesgo 

la seguridad alimentaria y la 
economía del sector productivo.
Con este proyecto, también se 
contempla la introducción de 
una variedad de planta resistente 
a Fusarium R4T proveniente de 
Taiwán, además se establecerán 

capacidades de certificación y 
diagnóstico para semillas sanas.
Además, con el apoyo del Centro 
Espacial de Taiwán se ha utilizado 
la tecnología de monitoreo sate-
lital, a través del establecimiento 
de nueve puntos de referencia en 

fincas de Centroamérica. 
Con este sistema se han reali-
zado más de 60 inspecciones de 
campo en el año 2022 y se han 
publicado 133 notificaciones 
satelitales con la Misión Técnica 
de Taiwán, como un aporte im-
portante para la prevención de 
esta enfermedad en plantaciones 
de bananos en la región.

El Fusarium Raza 4 Tropical 
es una enfermedad que 
afecta las plantaciones de 
banano y plátano; produce 
marchitamiento y muerte 
de las plantas. Es causa-
da por el hongo Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense, 
Foc, que habita en el sue-
lo y forma estructuras de 
resistencia que permiten 
que sobreviva por más de 
30 años, lo que hace difícil 
su manejo.

ENFERMEDAD 

Por: Juan Ortiz 

ANTE AMENAZA REGIONAL
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Tegucigalpa, Honduras.

Motivados por el rescate del Lago de 
Yojoa, autoridades y voluntarios de 
las comunidades se han sumado a 
la limpieza del principal ecosistema 
de agua dulce de los hondureños 
para garantizarle una larga vida.
El titular de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (Serna), Lucky 
Medina, en un video dio a conocer 
las tareas que se han propuesto 
para devolverle el brillo al espejo 
del Lago.
“Venimos a limpiar el lirio acuático 
y lo que nos encontramos son peces 
y patos muertos, restos de bote-
llas plásticas, comida, empaques 
de cigarros, zapatos, entre otros 
contaminantes”, lamentó Medina.
Agregó que “la visión está puesta 
hacia el Lago de Yojoa y los man-
glares, el trabajo de limpieza es 

una actividad de concientización y 
educación ambiental como primer 
pilar y el segundo es un impacto 
positivo y directo para buscar la 
mejora del ecosistema”.

Jornadas 
El funcionario detalló que en los 
últimos días comenzaron con la 
primera jornada de limpieza junto con 
algunos compañeros que integran 
el Gabinete Ambiental. 
Los primeros en sumarse fueron la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
con su titular, Luther Castillo, el 
Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), las Fuerzas Armadas y después 
los voluntarios de las comunidades.
Estas acciones no son una casualidad 
pues se iniciaron desde el año pasado 
cuando la Presidenta Xiomara Castro, 
declaró que el Lago de Yojoa se estaba 
muriendo y era urgente rescatarlo. 

“Venimos a limpiar el lirio acuático y lo que nos 
encontramos son peces y patos muertos, restos de 
botellas plásticas, comida, empaques de cigarros, 

zapatos, entre otros contaminantes”, dijo

Lucky Medina 
inicia estracción de 

toneladas de desechos 
del Lago de Yojoa 

Los voluntarios realizan intensas jornadas de limpieza y no paran de encontrar bultos de algas. 

Elementos de las Fuerzas Armadas se han sumado a las tareas de limpieza.

Los desechos acuáticos son recogidos en las pailas de los 

Actualidad

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA
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Ese ecosistema estaba condenado 
a morir en los próximos 15 años por 
la sobre explotación y producción 
de la industria de tilapia, ya que 
el sedimento de desecho estaba 
consumiendo el oxígeno del agua 
y opacando su claridad y con ello 
el alto crecimiento de algas.
Se trata de 70 toneladas diarias 
de comida para peces que le caen 
en perjuicio del espejo del Lago de 
Yojoa y eso está modificando el 
ecosistema, según estudio cientí-
fico realizado por la Universidad 
del Medio Ambiente de Colorado, 
Estados Unidos. “Actualmente el 
Lago se encuentra infestado de 
unas plantas invasivas a causa de 
la sobrecarga de nutrientes por la 
producción de tilapia industrial”, 
señaló Medina.
Eso genera demasiado nutriente en 
el Lago, que son absorbidos por el lirio 

acuático y es necesario retirarlas, 
para que haya más oxígeno disponible 
en el agua. Dijo que los principales 
aliados para el rescate del Lago de 

Yojoa son los militares del Tercer 
Batallón de Protección Ambiental, 
así como los diferentes batallones 
militares que dan cobertura a la 
zona. Asimismo, los voluntarios de 
las diferentes comunidades que 
se están sumando para esta ac-
tividad. Y no es para menos, pues 
“el Lago de Yojoa es el ecosistema 
y el área protegida más vista, más 
visitada y fotografiada a diario en 
el país y por eso, buscamos a toda 
costa rescatarlo”. El mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro ha sido 
claro, rescatar el Lago para beneficio 
de las comunidades aledañas, para 
el beneficio del pueblo hondureño. 
“Invitamos a todos y todas a sumar-
nos a este esfuerzo de voluntariado 
y rescatar este patrimonio natural”, 
concluyó el funcionario.

Desde horas muy tempranas los equipos de limpieza en-
cabezados por el ministro Medina y miembros del Ejército 
realizan tareas de limpieza. 

Las embarcaciones se ven en dificultes para avanzar por la gran cantidad de algas en el espejo del agua. 

Lucky Medina, titular de Recursos Naturales llamó a incor-
porarse a las acciones de rescate del Lago de Yojoa.

A bordo de una gran cantidad de canoas se realizan los trabajos de 
limpieza.

Más de 70 tonela-
das de desechos han 

recogido en la primera 
jornada de limpieza en 

el Lago de Yojoa.

Por: Erlin Cruz

Actualidad

vehículos. 

“Le he dado 
seis meses de 

ultimátum 
a empresa 

para cancelar 
concesión que 

destruye el 
Lago de Yojoa”

Lucky Medina
 Recursos Naturales
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Tegucigalpa, Honduras.

El sueño de proteger la mon-
taña Triquilapa y Cantagallo 
ha sido una de las constantes 
por muchos años, donde se 
encuentra un espacio pro-
picio para la conservación 
y protección de los recursos 
naturales.
El Instituto de Conserva-
ción Forestal, ICF, trabaja 
en conjunto con la Comi-
sión de Medio Ambiente del 
Congreso Nacional para 
reunir y cumplir con todos 
los requisitos que la ley 
establece para declarar 
como área protegida esta 
zona del país.
El titular del ICF Luis Soliz, 
manifestó que la propues-
ta de declarar el Refugio 
de Vida Silvestre es para 
garantizar el cuidado de 
los ecosistemas a las co-
munidades, siendo uno 

de los más importantes el 
abastecimiento de agua 
que beneficia a más de 10 
comunidades aledañas.
El interés es la protección 
de los recursos naturales y 
de la flora y fauna que es-
tablece el Plan de Gobierno 
de la Presidenta Xiomara 
Castro para el cuidado de 
las cuencas y microcuencas 
a nivel nacional.

Importancia de 
la declaratoria 
Esta zona es uno de los prin-
cipales productores de aire 
limpio y fresco, alberga una 
diversidad de flora y fauna 
que son de alto valor cien-
tífico por su endemismo y 
distribución restringida, y 
por encontrarse altamente 
amenazados a nivel nacional 
e internacional.  
Esta es una área de utilidad 
pública y de beneficio colec-

tivo para las poblaciones, 
la declaratoria brindará el 
respaldo legal para realizar 
las acciones de conservación 
y manejo que permitan ga-
rantizar la provisión de los 
bienes y servicios ecosis-
témicos que ofrece el área 
para el bienestar humano.
También funciona como una 
importante área de conec-
tividad al ubicarse entre la 
Reserva Biológica Uyuca y 
el Parque Nacional La Tigra, 
formando parte de este co-
rredor biológico.
Se ha realizado el levan-
tamiento de información 
biofísica del área, mediante 
monitoreos biológicos que 
permitieron identificar la 
presencia de 182 especies de 
flora, 143 especies de aves 
residentes y migratorias, 13 
especies de mamíferos y 27 
especies de herpetofauna 
entre ellos anfibios y reptiles. 

Actualidad

POR SU EXTENSA RIQUEZA NATURAL 

ICF y comunidades a favor de proteger  
Refugio de Vida Silvestre Suyapa

Autoridades del Instituto de Conservación Forestal, ICF, avanzan con las acciones de 
socialización para declarar como área protegida el Refugio de Vida Silvestre Suyapa 

El titular del ICF, Luis Soliz, manifestó que la urgencia de declarar esta 
zona es porque es uno de los principales productores de aire limpio de 
la capital.
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La socialización de la declaratoria se está realizando en las comunidades aledañas donde se encuentra 
esta área que se pretende declarar como área protegida.

El personal que ha realizado el informe científico encontró 182 especies de flora, 143 especies de aves 
residentes y migratorias.

Conservación 
El interés de proteger esta 
zona nace de un grupo de 
voluntarios que representan 
al Comité Ecológico de la Al-
dea Suyapa, COEAS, quienes 
desde hace 35 años han sido 
los encargados de realizar 
acciones de protección, entre 
ellas, reforestación, rondas, 
combate contra incendios, 
limpieza y patrullajes dentro 
del área en coordinación con 
el ICF y las Fuerzas Armadas.
Además, la protección y con-
servación del bosque, como 
hábitat y refugio de la flora 
y fauna existente y el apro-
vechamiento sostenible de 
los recursos naturales para 
mejorar las condiciones de 
vida de los hondureños.
Se tiene previsto que para 
el mes de mayo de este año 
se termine de completar el 
proceso y así someterlo a 
aprobación al pleno del CN 
y contar con una nueva área 
protegida, siendo un acon-
tecimiento histórico, ya que 
desde 1987 no se declara 
áreas protegidas en el Dis-
trito Central.

Avances en el proceso
Con el apoyo de la Municipa-
lidad del Distrito Central se 
realizó el levantamiento del 
censo poblacional actualiza-
do de las comunidades que se 

encuentran dentro del área.
Las otras acciones que se 
han realizado son los acer-
camientos con los alcaldes 
y miembros de las corpora-
ciones municipales de tres 
municipios, en los cuales el 
Refugio de Vida Silvestre 
tiene jurisdicción, Distrito 
Central, Santa Lucía, Valle 
de Ángeles y San Antonio de 
Oriente.
Asimismo, los primeros acer-
camientos con las comunida-
des, en donde se ha sociali-
zado la declaratoria y que ha 
tenido excelentes respuestas 
por los pobladores.

Por: Juan Ortiz

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL PUBLICA EL  SEGUNDO AVISO

Esta iniciativa tiene 
legalidad porque 
es una iniciativa 

popular donde parte 
de los pobladores de 
la aldea de Suyapa y 

las comunidades que 
están aledañas tienen 
un interés común de la 

protección 
de esta área”

Luis Soliz
Titular del ICF 
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Fuerza Aérea inicia reparación 
de aeronaves abandonadas

Ya se iniciaron las negociaciones con una empresa americana para la repotenciación 
de los aviones supersónicos F-5 y Tucanos, confirmó el jerarca militar 

Tegucigalpa, Honduras.
 
Como una iniciativa del Gobierno 
de la República para mejorar las 
condiciones de la Fuerza Aérea 
Hondureña, FAH, las autoridades 
han iniciado un nuevo proceso 
de reparación de las aeronaves 
que por varios años estuvieron 
olvidadas.
Este proyecto vendrá a beneficiar 
a la institución que brinda soporte 
a nivel nacional, en apoyo a la 
población hondureña que de-
manda de atenciones médicas y 
ayuda humanitaria como uno de 
los principales enfoques hacia los 
más necesitados.  
El Comandante de la FAH, General 
de Aviación, Francisco Javier Serra-
no, expresó que la repotenciación 
obedece a la buena gestión que está 
realizando la Presidenta Xiomara 
Castro y el ministro de Defensa 
José Manuel Zelaya, quienes están 

apoyando para la recuperación 
de más aeronaves.
En este momento la institución 
cuenta con aviones Cessna 208 
Caravan que están siendo repa-
radas y cinco helicópteros que 
están brindando servicio de ayuda 
humanitaria y atenciones médicas 
con traslado de personas que viven 
en el interior del país.

Los miembros de la FAH iniciaron la reparación de helicópteros que sirven para realizar evacuaciones y llevar ayuda humanitaria a la población en el interior del país.

El Comandante de la FAH, General de Aviación Francisco Javier Serrano.

COMANDANTE DE LA FAH, GENERAL FRANCISCO SERRANO 

De una flota de 68 
aeronaves de la FAH, 
alrededor del 60 por 

ciento están en mal esta-
do, la mayoría han sido 
dañados en operaciones 
contra el narcotráfico y la 
recuperación de éstos es de 
suma importancia para la 
seguridad de la soberanía 
del país.

RECUPERACIÓN 
DE AERONAVES
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La jefe mayor de mantenimiento de aviones, Arjany Dayanara Morales, Ana Sahari Ulloa y Fani Carolina 
Redondo, son las oficiales especialistas en mantenimiento de las aeronaves de las FAH.

Parte de los motores que están siendo instalados en los helicópteros Bell 412 para dar mayor repotenciación a las horas de vuelo en la que se 
realizan misiones especiales.

Con fondos de la institución se compraron cuatro bolsas Bambi Bucker (bolsas para trasladar agua) con 
una capacidad de 300 galones para el combate de incendios.Por: Juan Ortiz

Reparación 
“Nosotros estamos trabajando 
también en el mantenimiento 
de estas aeronaves con nuestro 
personal que son los mecánicos 
de aviación de nuestra FAH para 
seguir siempre con los operativos, 
tanto en lo que es aviones de alas 
fijas como también los aviones de 
alas rotatorias”, explico el General 
Serrano.
Este mes se recibió la visita del 
jefe del Ejército de Estados Uni-
dos, el General James McConville 
quien hizo oficial una donación 
de repuestos en lo que se incluye 
aceites, filtros, instrumentos de 
aviación, radios, llantas y estas 
son bienvenidas a la institución, 
dijo Serrano.
Con esta ayuda que ha brindado el 
Gobierno de EE UU se están repa-
rando cinco aeronaves Cessna 208 
Caravan para darle más tiempo 
operativo a estos aviones que 
son de suma importancia para 
Honduras.
Es importante destacar el trabajo 
de tres oficiales mujeres que están 
realizando la reparación de las 
aeronaves con especialidad en 
mantenimiento de aviones de 
alas fijas, en la que han apor-
tado con su conocimiento en el 
desarrollo operativo de la FAH, 
detalló Serrano.

Respuesta inmediata 
“Cuando se llegó a la institución 
asumimos el reto de recuperar estas 
aeronaves que estaban abando-
nadas y eso se ha ido logrando con 
el esfuerzo propio de la institución 
que cuenta con el recurso humano 
que está capacitado para dar 
mantenimiento”, indicó.
De acuerdo a las declaraciones 
del General Serrano existe un plan 
de cooperación entre Honduras 
y Estados Unidos, para la repo-
tenciación de las aeronaves de la 
Fuerza Aérea Hondureña.
Ya se iniciaron las negociaciones 
con una empresa americana para 
la repotenciación de los aviones 

supersónicos F-5 y Tucanos, ellos 
ya tienen la información de los 
repuestos que se requieren para la 
repotenciación de estas aeronaves 
y completar la recuperación de 
esta flota de aviones.
La reparación de este tipo de 
aeronaves seria de suma impor-
tancia para el país ya que son más 
versátiles y se pueden realizar 
las misiones de lucha contra el 
narcotráfico en aquellas zonas 
que han sido invadidas por el 
crimen organizado, dijo Serrano.

Medio ambiente 
Una de las instrucciones de la 
Presidenta Xiomara Castro es 
realizar operaciones de protección 
al medio ambiente con patrullajes 
aéreos, a través de los batallones 
verdes con constantes monitoreos 
en las zonas montañosas para 
combatir los incendios forestales 
que se dan en la época de verano.
Se han comprado cuatro bolsas 
Bambi Bucker (bolsas para tras-
ladar agua) con una capacidad 
de 300 galones que están funcio-
nando para combatir los incendios 
forestales, con estas adquisiciones 
se cuenta con seis helicópteros 
equipados para realizar esta labor, 
dijo Serrano.
“Hemos comenzado a refrescar 
nuestras tripulaciones para realizar 
este tipo de maniobras, estamos 
preparados para enfrentar este 
tipo de problemas que se dan en 
la mayoría de los departamentos 
del país con personal capacitado 
para sofocar el fuego en las zonas 
montañosas del territorio hondu-
reño”, concluyó.

“El futuro es 
prometedor, contamos 

con el apoyo de 
nuestra Presidenta y 

el ministro de Defensa 
que están con esas 

vibras positivas para 
que estos proyectos 

de repotenciación se 
lleven a cabo en un 

tiempo más corto para 
el bienestar de nuestro 

país” 

General Francisco 
Javier Serrano

Comandante de la FAH
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La Policía Militar procedió a la incineración de equipo del narco laboratorio en Patuca, Olancho.

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, 
dio a conocer detalles del operativo realizado 
en Olancho.

José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Con-
junto de las FFAA, ratificó el compromiso de esta 
institución en la lucha contra el narcotráfico.

Tegucigalpa, Honduras.  

Mediante operaciones contra 
el narcotráfico y en protección 
del escudo terrestre, las Fuerzas 
Armadas de Honduras a través 
de la Policía Militar del Orden 
Público, PMPOP, procedieron a 
la localización, aseguramiento 
y posterior destrucción de 
una plantación de coca en el 
departamento de Olancho.
Los agentes del orden descu-
brieron la plantación con una 
extensión de 12 manzanas, 
donde se logró contabilizar 
un aproximado de 200,000 
arbustos de supuesta hoja de 
coca, dicha acción fue rea- 
lizada en el sector de Planes 
de Azacualpa, municipio de 
Patuca.
Durante este operativo de alto 
impacto elementos de la Policía 
Militar del Orden Público junto 
a efectivos de la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico, 
DLCN, localizaron un vivero que 

En un operativo combinado entre la Policía Militar y la Dirección de Lucha Contra 
el Narcotráfico se localizó y destruyó una plantación de 12 manzanas de hoja de coca, 

siguiendo instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro 

OPERACIÓN DE ALTO IMPACTO

contenía un aproximado de 
82,000 plantas de supuestos 
arbustos de coca, confirmó 
mediante sus redes sociales 
el Secretario de Estado en el 
Despacho de Defensa Nacional, 
José Manuel Zelaya Rosales.

Destrucción 
de laboratorio
El Ministro de Defensa también 
notificó sobre la destrucción 
de una picadora con un motor 
de seis caballos de fuerza y 21 
recipientes de plástico con 
una capacidad de 18 galones 
que en su interior contenían 
gasolina, misma que aparen-
temente seria utilizada para 
la elaboración de cocaína.
Al mismo tiempo, desde la Se- 
cretaría de Defensa se comu-
nicó sobre el descubrimiento de 
un lugar que funcionaba como 
supuesto laboratorio para la 
fabricación de estupefacientes 
como ser cocaína y otro tipo 
de alucinógenos, entre los 

FF AA intercepta y destruye 
narcolaboratorio en Patuca, Olancho  
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Parte del material decomisado que sería utilizado para la fabricación de cocaína en la zona.

En operativo conjunto Fuerzas de Seguridad del Estado localizaron la plantación de hoja de coca. Arbustos de hoja de coca fueron destruidos por 
efectivos de la DLCN y la PMPOP.

Por: Alberto Laínez

“En operación 
de alto impacto, 

@PMOPHN y la 
#DLCN, localizó, 

aseguró y erradicó 
una plantación 

de más de 82,000 
arbustos de hoja de 
coca y destruyó un 
narcolaboratorio, 

en aldea Los Planes, 
Azacualpa, Patuca, 

Olancho”

“Resultados que 
reflejan el trabajo 

permanente que 
realiza SEDENA, 

@FFAAHN y otras 
instituciones 

del Estado, para 
neutralizar el 

accionar delictivo 
del narcotráfico y 

crimen organizado 
en el territorio 

nacional”

“

José Manuel Zelaya
Secretario de Defensa  

que se logró el decomiso de 
diferentes materiales.
Los efectivos militares de-
comisaron dos sacos con su-
puesta pasta de coca, una 
despulpadora, dos bombas 
para fumigar, 12 barriles con-
teniendo combustible de 50 
litros respectivamente, ocho 
barriles para procesamiento de 
supuesta hoja de coca, cuatro 
sacos de urea, dos balanzas y 
dos paquetes de cinco libras 
de bolsas plásticas.

El narcotráfico 
en la última década
Es importante tener presente 
que el flagelo del narcotráfico 
incrementó en Honduras du-
rante la última década, como 
resultado de la dictadura 
que manejó a su antojo los 
hilos del narcotráfico y la 
criminalidad, manipulando 
la justicia y las fuerzas de 
seguridad, lo que condujo a 
nuestro país a convertirse en 
un narcoestado.  
Una prueba irrefutable de 
este accionar es el hecho que 
el expresidente de Honduras 
Juan Orlando Hernández se 
encuentra detenido en Esta-
dos Unidos acusado por los 
delitos de conspiración para 
la importación de cocaína, 
posesión de ametralladoras 
y armas pesadas sumado a la 
conspiración para la posesión 
de dicho armamento, por lo que 
podría enfrentar una condena 
a cadena perpetua.

Compromiso del Gobierno
Tegucigalpa, Honduras.  

A pesar de venir de ti-
empos tan difíciles y 
haber heredado un país 
prácticamente contro-

lado por el narcotráfico y la 
criminalidad organizada, la 
actual administración que dirige 
la Presidenta de la República 

Xiomara Castro, continua real-
izando esfuerzos para reducir 
el tránsito, la venta y la fabri-
cación de drogas al interior del 
territorio hondureño.
Y este tipo de operaciones como 
la realizada en el departamento 
de Olancho, es una expresión 
más del trabajo permanente 
que realiza la Secretaría de 

Defensa Nacional a través de las 
Fuerzas Armadas de Honduras 
y otras instituciones del Estado, 
dejando claro el compromiso y 
la voluntad de la administración 
de la Presidenta de la República 
Xiomara Castro, de atacar y 
neutralizar el accionar delictivo 
del narcotráfico y crimen orga-
nizado en el territorio nacional.
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Tegucigalpa, Honduras.

Las comunidades de Santa 
Bárbara en situación de vul-
nerabilidad serán beneficiadas 
a través de la Red Solidaria.
Una alianza interinstitucio-
nal entre la Red Solidaria, la 
Comisión Nacional de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, 
CONVIVIENDA, y las municipali- 
dades de San José de Colinas y 
Arada permitirá la construcción 
de 100 viviendas a familias de 
bajos recursos. 
Las acciones de colaboración 
consisten en dar asistencia 
logística, tecnológica, financiera 
entre las partes, para atender 
la necesidad de casas para las 
familias que más lo necesiten.
“Ya se tiene el presupuesto para 
iniciar con la construcción de 50 
viviendas, 25 en la comunidad de 
Colinas y 25 en la comunidad de 
Arada, con fondos provenientes 
del presupuesto del año 2022 que 
se tienen pendientes todavía y 
con el presupuesto del año 2023 
se dará inicio a la construcción 
de otras 50 viviendas más en 

este mismo sector”, informó la 
Ministra de la Red Solidaria, 
Edith Marissela Figueroa.

Desarrollo 
“Ya se tienen focalizadas las 

diferentes comunidades, for-
taleciendo la empresa pública, 
sin intermediarios privados y 
generando desarrollo en las 
comunidades, ya que es una de 
las prioridades del Gobierno de 

EN SANTA BÁRBARA

CONVIVIENDA y 
comunidades construirán 

viviendas sociales
Un total de 100 soluciones habitacionales serán 

entregadas a igual número de familias 
en los municipios de San José de Colinas y Arada 

a través de la iniciativa Red Solidaria 

En la firma del acuerdo para la construcción de Viviendas Solidarias estuvieron Marissela Figueroa, 
ministra de la Red Solidaria, Amable de Jesús Hernández, director de INJUPEMP, Cristian de Jesús 
Hernández, diputado de Libre, Héctor Estrada, Director de CONVIVIENDA, Luis Ramón Perdomo, 
alcalde de Colinas y José Arnold Avelar, alcalde de Arada.

Los Funcionarios que visitaron la planta de producción de blo-
ques son Amable de Jesús Hernández, Director de Injupemp, la 
Ministra de la Red Solidaria, Marissela Figueroa, el diputado de 
Libre, Cristian de Jesús Hernández.

Durante el recorrido que hicieron el director de INJUPEMP junto 
a la ministra de la Red Solidaria, Marissela Figueroa, verificaron 
los lotes de bloques que serán empleados en la construcción de 
Viviendas en Santa Bárbara.

la Presidenta Xiomara Castro”, 
recalcó la funcionaria.
La cimentación de viviendas 
se realizará empleando la 
materia prima de la localidad, 
para ello se harán contra-
tos con dos empresas que las 
municipalidades crearon con 
recursos propios, y que son las 
que fabrican el bloque, arena, 
grava, entre otros materiales 
que se necesitarán en el de-
sarrollo de las obras.
El Alcalde de San José de Colinas, 
Luis Ramón Perdomo, manifestó 
que “lo que se persigue es que 
los materiales que se empleen 
sean suministrados por nuestra 
planta a muy bajo costo, ya que 
por bloque habrá un ahorro 
de seis y siete lempiras, lo que 
permitirá incrementar el nivel 
de producción y beneficiar a 
más familias del sector”.

Recursos 
Los fondos se canalizarán a 
través de las cajas productivas 
de la Red y las construcciones 
se iniciarán la primera sema- 
na del mes de marzo, por el 
momento se establecen los 
procesos de inspección, censos 
y documentación de las familias 
que abarcará esta iniciativa 
en donde 176 aldeas de Santa 
Bárbara serán favorecidas por 
el Gobierno.
Sobre el particular, Héctor Es-

trada, director de CONVIVIEN-
DA, dijo que “aquí estamos con 
el objetivo de fortalecer las 
capacidades del sector públi-
co para converger en un solo 
proyecto de Vivienda Solidaria, 
que nos permita hacer más por 
las familias que más necesitan 
respuesta a sus necesidades”.
Estrada expuso que “la Red 
Solidaria tendrá un papel im-
portante en todo el proceso 
ya que será la encargada de 
identificar la mano de obra 
para poder garantizar que las 
personas que construyan sean 
miembros de la comunidad y así 
lograr que la inversión llegue de 
manera efectiva y transparente 
a los hogares, a fin de brindar 
generación de empleo y empo- 
deramiento en la región”. 

Las obras consisten 
en la reconstrucción 
y construcción com-

pleta de viviendas con 1 y 
2 habitaciones, según sea 
las necesidades en cada 
hogar. Se estima que se 
destinarán de 100,000 a 
160,000 lempiras para 
ejecutar los trabajos en 
cada vivienda.

PROYECTO

Por: Coralia Maradiaga 
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Tegucigalpa, Honduras.

Por instrucción de la Presidenta 
Xiomara Castro, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, José Carlos Cardona, 
representó al Gobierno de Honduras 
en el 61 Período de Sesiones de la 
Comisión de Desarrollo Social del 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, ECOSOC.
El objetivo de la reunión fue abordar 
los impactos sociales de las crisis 
multifacéticas para acelerar la 
recuperación de los efectos per-
sistentes de la pandemia mediante 
la plena implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
Asimismo, la revisión de los planes 
y programas de acción pertinentes 
de las Naciones Unidas relativos a 
la situación de los grupos sociales 
en situación de vulnerabilidad.
En su discurso el ministro Cardona 
hizo un fuerte llamado a las demás 
naciones, apuntando que “los de-
safíos son enormes, puesto que no 
hay voluntad tangible de los países 
ricos para financiar estrategias de 
disminución de la extrema pobreza 
y mitigación de la vulnerabilidad 
climática y social”.

Construcción
El funcionario dio a conocer que 
el Gobierno del Pueblo de la Presi- 
denta Xiomara Castro mantiene 
un firme compromiso en materia 
de protección social. Además, que 
ha retomado la agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Social, 
ODS, como panorama del Plan de 
la Administración Refundacional 
Socialista y Democrático. 
El ministro expresó que “tampoco 
hay acuerdos mundiales de la 
responsabilización de los grandes 
capitales, sobre el daño que oca-
sionan al ambiente y el impacto 
que tiene en los países más pobres”.
Destacó que “como país compro-
metido con el fortalecimiento del 
sistema de Naciones Unidas, hace-
mos un llamado al fortalecimiento 
de acciones concretas y damos 
nuestro voto de confianza a las 
iniciativas que se propongan desde 
nuestras diversas realidades para 
lograr el cumplimiento de los ODS y 
cualquier iniciativa que sirva para 
construir un mundo más justo”.

Solidaridad
Cardona se solidarizó con los pueblos 
de Turquía y Siria ante los daños y 
muertes ocasionadas por el reciente 
terremoto. “Quiero iniciar extendien- 
do mis oraciones y solidaridad en 
nombre del pueblo de Honduras con 
los pueblos de Turquía y Siria por los 
terribles efectos del terremoto que 
acaba de pasar en esas naciones”.
“También queremos suscribir y 
apoyar las declaraciones del Grupo 
de Países Amigos de las Personas 
Mayores y el Grupo de las Naciones 
Unidas para la protección de los 
derechos humanos de las personas 
LGBTQIA”.

Estrategias 
Asimismo, mencionó que el Plan de 
Gobierno de Honduras contempla 

diferentes estrategias públicas.
Una de ella es la construcción de 
una agenda social basada en or-
denamiento de las estadísticas y 

focalización de la protección social.
Otra estrategia contempla la 
creación de programas sociales 
con enfoques activos.
A su vez mencionó que incluye la 
seguridad alimentaria y nutri-
cional por medio de tres bonos el 
Agrícola, Ganadero y Cafetalero, 
así como medidas indirectas que 
conllevan a garantizar el rescate 
de las finanzas públicas y obtención 
de más fondos.
Destacó además la creación de 
más de 3,000 cajas rurales en 
todo el país, como estrategia de 
microfinanciamiento en las zonas 
más pobres y donde la presencia de 
la banca privada y pública es nula; 
entre otras, medidas para erradicar 
la pobreza extrema.

Actualidad

TITULAR DE SEDESOL, JOSÉ CARDONA

El funcionario compartió en la ONU las estrategias públicas enmarcadas 
en los Objetivos de Desarrollo Social que impulsa el Gobierno de la Refundación 

Ministro pronuncia discurso 
en Naciones Unidas

Delegados de diferentes naciones participaron en la reunión de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas ECOSOC.

El ministro de SEDESOL, José 
Carlos Cardona.

Por: Coralia Maradiaga 

“Un encarecimiento 
internacional de 

alimentos, son un 
ejemplo claro de que 

no podemos hablar de 
combate a la pobreza 

y a la vulnerabilidad 
social, si las 

naciones poderosas 
no cambian sus 

retóricas guerreristas 
y realmente se 

comprometen a 
construir un mundo 

más justo”
José Carlos Cardona 
Ministro de SEDESOL
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Tegucigalpa, Honduras.

Ante la demanda de embargo que 
sufrió la cuenta del Estado por un 
monto de 3,000 millones de lempi-
ras por parte de la Corte Suprema 
de Justicia, CSJ, la presidenta del 
Banco Central de Honduras, BCH, 
Rebeca Santos, reaccionó manife-
stando que este embargo pondría 
en precario la planilla mensual de 
los distintos servicios que ofrece 
en Estado a la población. El Pre-
supuesto de Ingresos y Egresos 
para el Ejercicio Fiscal del año 
2023 fue aprobado por un monto 
de 392 mil millones de lempiras.
Santos explicó que “un embargo 
de 3,000 millones de lempiras en el 
marco de un presupuesto, quiere 
decir que si la planilla mensual, 
exceptuando los pagos de los 
servicios educativos, es superior 
a los 3,000 millones de lempiras, 
ponemos en precario la planilla 
mensual de los distintos servicios 
básicos que ofrece el Estado”.
La funcionaria prosiguió que el 
embargo es un tema delicado y 
que las acciones legales están en 
manos de la Procuraduría General 
de la República, PGR.
 
Reacción
Ante esta situación, Rixi Moncada, 
titular de la Secretaría de Finanzas, 
expresó que la “UFERCO y MP está 
obligado a investigar la red de 
corrupción público-privada, sus 
autores intelectuales y materiales; 

Rebeca Santos, presidenta del BCH, afirmó que el embargo de la 
cuenta del Estado pone el peligro los servicios que ofrece el Estado.  

Manuel Diaz Galeas, titular de la PGR, Rixi Moncada, Ministra de Finanzas e Ivis Alvarado, ministro de Comunicaciones denunciaron semanas atrás el em-
bargo de la cuenta del Estado.  

y cómplices. La sentencia dictada 
-fraudulent res judicata- por ser 
producto de la corrupción, es NULA. 
Poder Judicial de Honduras”.
Manuel Díaz Galeas, titular de 
PGR, manifestó que “la PGR va 
a demostrar que la supuesta e 
inexistente ‘resolución’ es producto 
de una red de corrupción. No creo 
que DRC INC forme parte de ella, 
pero si lo está, serán los prime- 
ros en saberlo”. Por otra parte, 
el empresario Murray P. Farmer, 
propietario de DRC INC, -empresa 
internacional que demandó al 
Gobierno de Honduras-, advirtió 
que continuará con las acciones 
que correspondan hasta lograr 
que el Estado hondureño honre la 
deuda que tiene con la compañía. 
Esta misma demanda ya fue deses-
timada en una Corte Federal de 
Washington en el año 2014.
 
UFERCO promueve 
antejuicio 
La Unidad Fiscal Especializa-
da Contra Redes de Corrupción, 
UFERCO, que dirige Luis Javier 
Santos, presentó un antejuicio 
contra Irisabel Lucía Miranda 
Hernández, juez de letras de lo 
civil de Francisco Morazán por 
estar implicada en la condena 
millonaria y embargos que sufrió 
el Estado de Honduras. 
En este antejuicio a Miranda 
Hernández se le señala respon- 
sable del delito de prevaricato 
judicial continuado en perjuicio 

de la administración de justicia 
ya que el reconocimiento irregular 
de la juez, dio lugar al recién al 
embargo.
La información oficial del Minis-
terio Público indica que el caso 
está relacionado a una resolución 
arbitral internacional emitida 
por el Centro de Conciliación y 
Arbitraje del Colegio de Abogados 
de Honduras, CAH, celebrada el 
7 de septiembre de 2009 entre la 
empresa DRS Inc y el Fondo Hon-
dureño de Inversión Social, FHIS, 
en la cual se condenó al Estado 
a pagar más de $ 51 millones, 
equivalente a más L1,000 millones. 
A dicha resolución la Corte Su-
prema de Justicia, CSJ, le denegó 
su reconocimiento mediante una 
sentencia de fecha 7 de agosto 
de 2013, considerando que era 
contraria al orden público y había 
violentado los procedimientos 
de arbitraje establecidos en el 
ordenamiento jurídico interno.
Asimismo, se detalló que, pese a 
ello, seis años después, en fecha 
3 de diciembre de 2019, la jueza 
antejuiciada arbitrariamente 
reconoció y ordenó la ejecución 
de la resolución arbitral interna-
cional que derivó en el embargo 
de las cuentas del Estado de 
Honduras y que hasta ahora 
ha dejado un perjuicio de L381 
millones en concepto de pago 
de demanda.

Actualidad

DENUNCIA BANCO CENTRAL

UFERCO promueve antejuicio contra jueza que dio lugar al embargo. 
Autoridades de la PGR afirmaron que el proceso no es cosa juzgada y que continúan

 diligencias  para evitar robo al Estado   

Juez insiste en embargar 
cuenta del Estado

Dos conceptos definen el 
reciente fallo de un juez de 
la Corte Suprema de Justi-

cia, CSJ, sobre una demanda que 
el Estado de Honduras ganó en el 
extranjero, que es un proceso “lleno 
de irregularidades y que el país 
fue dejado en total indefensión”.
En esos términos se refirió el 
abogado Javier Reyes, director 
nacional de Procuración Judicial 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), quien afirmó que 
“el proceso no es cosa juzgada” 
pues se sigue combatiendo en los 

tribunales con las herramientas 
procesales que permite el Código 
Civil, así como con las denuncias 
y recusaciones contra el juez que 
conoce la causa.
En este proceso “se han violentado y 
vulnerado derechos fundamentales 
procesales”. Como defensora de los 
intereses del Estado la PGR no pide 
privilegios y cuando nos sometemos 
a un proceso lo hacemos como 
cualquier ciudadano en igualdad 
de derechos y condiciones y que se 
nos respeten esos derechos funda-
mentales y procesales”, aseveró.

PROCESO NO ES COSA JUZGADA: PGR 

Por: Jessenia Vásquez
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, vía medio Decreto Eje-
cutivo, se encargará del programa 
de entregas de becas solidarias 
para ayudar a los diferentes es-
tudiantes de las zonas más vul-
nerables del territorio nacional. 
La SEDESOL se ha constituido como 
el brazo ejecutor de las políticas de 
la Presidenta Xiomara Castro para 
ofrecer protección social a los sectores 
vulnerables del país.Sobre el parti-
cular, el ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María y Campos, 
confirmó que el Gobierno no dejará 
desamparados a 700 estudiantes 
hondureños de la Escuela Agrícola 
Panamericana, Zamorano, bene-
ficiados con el programa de Becas 
Agroforestal.
En un comunicado con fecha 6 de 
febrero la institución educativa 
expuso que 700 personas son be-
neficiadas con becas parciales del 
Gobierno de Honduras a través del 
Programa de Becas Agroforestal, por 
lo que la continuidad del programa 
está en análisis. 
El ministro de la Presidencia explicó 
que “en la segunda mitad del año 
pasado la Escuela se acercó con 
nosotros para explicarnos que no 
tenían un convenio mediante el 
cual se podía seguir ejecutando el 
programa de becas y en ese sentido, 
teníamos que establecer un nuevo 
acuerdo, por lo que hemos venido 
buscando la institución del Gobierno 
que establecerá el convenio con 
Zamorano”. Afirmó además que la 
entidad deberá proveer el fondo de 
las becas de manera transparente, 
donde se tenga garantía que las y los 
beneficiarios cumplen con el mérito 
y la necesidad que se requiere para 
que se le brinde ese apoyo; por lo 
que se hace el llamado a la Escuela 
Zamorano, para que comprendan 
que en la ausencia de un convenio 
institucional, no se pueden otorgar 
esos fondos.
“Lo que se ha determinado por ins-
trucciones de la Presidenta Xiomara 
Castro es que se van a entregar los 
fondos una vez que se establezca el 
convenio, para que puedan terminar 
de graduarse los beneficiarios de las 
becas que ya estaban estudiando. 
Sin embargo, para las próximas 

Por Decreto Ejecutivo 
se crean becas solidarias

El Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, confirmó que el Gobierno 
Solidario iniciará las diligencias necesarias para facilitar becas

 a los estudiantes del Zamorano    

El Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, anunció la creación de un 
programa de becas que atienda las necesidades de los más vulnerables.    

Los niños y jóvenes en vulnerabilidad serán beneficiados con el programa de becas creado mediante SEDESOL.

generaciones nosotros tendremos 
que revisar quienes son las y los 
beneficiarios, que cumplan con los 
méritos y criterio de necesidad”, 
estimó el ministro.

Otros programas
Al ser consultado sobre el programa 
de becas 20/20 que ya fue cancelado, 
explicó que lo que se recibió fue una 
deuda acumulada de beneficiarios y 
beneficiarias que no están recibiendo 
sus becas, por lo que buscarán un 

mecanismo para que reciban esas 
becas de manera transparente.
“En este caso, la decisión de la Man-
dataria, es suprimir el fideicomiso 
que antes alimentaba esas becas, 
para que esos recursos pasen a la 
caja única del Estado y sea desde 
una institución pública que se ad-
ministren rindiéndole cuentas a la 
población de cómo se ejecutan los 
mismos”, comunicó.  A su vez declaró 
que la Presidenta ha instruido que 
se busque un programa de becas 
que atienda las necesidades de la 
población más necesitada, donde 
se tenga que garantizar que los 
escasos recursos públicos se brinden 
en apoyo a becas importantes a una 
población que en realidad lo merece 
y lo necesite. “Es necesario que las 
becas sean dirigidas a la población 
que tiene los méritos académicos, 
pero también las necesidades so-
cioeconómicas, para recibir este 
beneficio que es una inversión de 
parte del Estado y que se haga a través 
de un mecanismo institucional que 
garantice transparencia y rendición 
de cuentas en el uso de los recursos, 
no por medio de un fideicomiso con 
un banco privado”, dijo. 

Por: Patricia Cálix  

“La Presidenta 
Xiomara Castro ha 

instruido que se 
busque un programa 

de becas que atienda 
las necesidades de 

la población más 
necesitada, con 
transparencia y 

rendición de cuentas, 
no fideicomiso a 

través de un banco”
Rodolfo Pastor 

Ministro de la Presidencia

APOYO A ESTUDIANTES
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Tegucigalpa, Honduras.

El Servicio Nacional de Emprendi-
mientos y de Pequeños Negocios, 
SENPRENDE y la Subsecretaría 
de Prensa, firmaron un convenio 
de asistencia técnica en temas 
de comunicación.
La Subsecretaría de Prensa 
promocionará en los medios 
de comunicación del Gobierno 
Solidario los productos y servicios 
que ofrecen los emprendedores 
nacionales de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, MIPYMES y 
a las Empresas del Sector Social 
de la Economía, ESSE.
El objetivo del acuerdo es la 
colaboración en materia de 
comunicación, así como de in-
tereses comunes que permitirán 
generar un ahorro en el pago de 
servicios publicitarios.
“Firmamos este convenio con el 
equipo de prensa y los medios 
del Estado, puesto que quere-
mos llevar mensajes claros de 
la labor de las MIPYMES y las 
Empresas del Sector Social, que 
son el motor de la economía”, 
explicó Dennis Corrales, director 
de SENPRENDE.
“El convenio permitirá crear 
diferentes esquemas de mar-
keting porque tenemos buenos 
productores, pero si nadie sabe 
lo que hacen, difícilmente vamos 
a vender, en ese sentido estos 
instrumentos ayudarán para dar 
a conocer lo valioso de consu-

mir los productos hondureños”, 
recalcó el funcionario.

Apoyo del Gobierno
Carlos Estrada, Subsecretario 
de Prensa y director de Canal 8, 
Radio Nacional de Honduras y el 
Periódico Poder Popular, mani-
festó que “el espíritu que se tiene 
para el 2023 tiene que ver con el 
posicionamiento tanto del trabajo 
de nuestra Secretaría como con 
SENPRENDE”.
“No sólo se trata de visibilizar lo 

que hace la institucionalidad desde 
el Estado, sino que proyectar los 
verdaderos resultados positivos 

que han tenido las empresas que 
han sido parte de esta política 
del Gobierno a partir de la nueva 
configuración en función de los 
lineamientos de la Refundación”.
El funcionario consideró que 
“esta nueva línea estratégica que 
podemos manejar tanto medios 
de comunicación va a tener que 
trascender en nuevas destrezas 
de posicionamiento que vamos a 
compartir desde el sector público, 
tanto con el sector privado en este 
caso los emprendedores”.

“Solo para dar un dato, el año 
pasado se logró un ahorro de 400 
millones de lempiras en creación de 
producción y de pauta publicitaria 
por parte de los medios públicos. 
Con esto estamos ampliando el 
proceso de democratización de 
los medios estatales y que las 
personas desde el sector privado 
puedan entender la lógica del 
sector público en este proceso 
refundacional”, dijo el viceministro.

Por: Coralia Maradiaga

Canal 8 anunciará productos 
de emprendedores nacionales

Los microempresarios podrán divulgar y promover sus diferentes productos a través de la 
Televisión Nacional de Honduras, Radio Nacional de Honduras y el Periódico Poder Popular

Dennis Corrales, director de SENPRENDE y Carlos Estrada, Subsecretario de Prensa, suscribieron un convenio para promocionar en los medios 
de comunicación del Gobierno a las MIPYMES y Empresas del Sector Social de la Economía, ESSE.

Los emprendedores como las MIPYMES representan el 80% de la fuerza económica en el país.

Los microempresarios podrán posicionar sus productos a través de 
anuncios en la Televisión y Radio Nacional de Honduras, así como en 
el Periódico Poder Popular.

CONVENIO SENPRENDE Y SUBSECRETARÍA DE PRENSA

Cerca de 1 millón 200 
mil emprendedores 
y el Sector Social de 

la Economía serán bene-
ficiados para que puedan 
promocionar sus productos 
a través de los medios de 
comunicación del Estado.

APOYO A LA MIPYMES

Actualidad
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Ecuador. 

El mapa político de Ecuador ha 
tomado un giro a la izquierda en las 
elecciones municipales celebradas 
el domingo pasado, que favorece 
mucho al partido Revolución Ciu- 
dadana del expresidente Rafael 
Correa. 
Aunque el escrutinio de actas to-
davía no ha concluido en los 221 
municipios, las ciudades y provin-
cias con mayor población ya de-
muestran una tendencia. En Quito 
y Guayaquil, tanto los candidatos 
a alcaldes como a prefectos de 
provincia del correísmo derrotaron 
a los movimientos históricamente 
consolidados en esas ciudades.

Victoria en Guayaquil
En Guayaquil se terminaron 31 
años de la derecha con la derrota 
del Partido Social Cristiano. El 
empresario y ex vicepresidente del 
Barcelona Sporting Club, Aquiles 
Álvarez, venció a Cynthia Viteri, 
quien concentró su campaña en 
entregar cilindros de gas y cer-
vezas con su rostro que llamó La 
Colorada, en alusión a su cabellera 
rubia. 
Esperaba continuar con la sucesión 
de alcaldes de su partido en Gua- 
yaquil desde 1992, cuando el políti-
co León Febres Cordero tomó el 
control de una ciudad desordena-
da a la que le llamaban “basurero” 
y la convirtió en el principal motor 
económico del país.
El golpeado Partido Social Cristia-
no, después de casi un día de silen-
cio, aceptó los resultados a través 
de la candidata perdedora Viteri, 
que en un video en Instagram le 
dejó un mensaje a Álvarez: “Cuide 
a Guayaquil como si fuera su casa y 

pelee con ella y por ella 
como si fuera el mismí-
simo Dios”.

Victoria en Quito
Mientras, Quito arras- 
tra problemas políti-
cos profundos desde 
2015. El candidato 
favorito a ganar las 
elecciones ya había 
sido alcalde por dos 
años, pero fue des-
tituido por el pleno 
del Concejo Muni- 

cipal y ha sido procesado 
por la justicia por presun-
to delito de corrupción. 
Pese a esos antecedentes, 
participó nuevamente en 
la contienda electoral. Al 
final, Revolución Ciuda- 
dana, del expresidente Co-
rrea con el candidato Pabel 
Muñoz, quien ocupó varios 
cargos en la década de Co-
rrea, se llevó la alcaldía más 
importante del país.
Aunque los mayores au-
sentes de este proceso elec-
toral fueron los candidatos 
del oficialismo, el gran des-
contento ciudadano por la 
gestión del Gobierno se reflejó 
en las elecciones. “Tenemos un 
Gobierno que no ha resuelto 

los problemas del país”, analizó 
Wendy Reyes, consultora política. 
La gente está desencantada, 9 de 
cada 10 personas afirman no tener 
confianza en el Gobierno, según 
la última data presentada en el 
estudio Barómetro de Corrupción, 
realizado por Fundación Ciudada-
nía y Desarrollo.
“Lo que se trató en estas elecciones 
es cómo rescatar los liderazgos lo-
cales, ante la ausencia de un lider-
azgo nacional”, dijo Reyes, que con-
sideró que ese fue el análisis que 
hicieron los ciudadanos a los que 
no han escuchado sus clamores 
básicos en seguridad, economía 
y salud. “Buscan que alguien los 
ayude a empujar en las ciudades, si 
el país no está caminando”, añade. 

“Ya falta poco” 
En estas elecciones estaba en juego 
un cambio o la continuidad. “Y la 
gente dijo cambio, porque no le han 
resuelto los problemas, y al menos 
en Guayaquil, estuvieron muy con-
fiados, no supieron escuchar bien, 
por eso hay un voto de castigo”, 
afirmó Reyes.
Pero los vientos de cambio se sien-
ten como una batalla por venir. “Ya 
falta poco”, fue el mensaje que se 
repitió en los discursos de los can-
didatos ganadores de Revolución 
Ciudadana y del mismo Rafael 
Correa en Twitter.
“Volvimos a ser Revolución Ciu-
dadana: logramos lo imposible”, 
escribió Correa en un tuit al que 
adjuntó un video donde se lo ve 
con varios miembros de su anti-
guo equipo de gobierno algunos 
exi- liados en México desde 
2019, que tocaban la guitarra y 
entonaba la canción Todo cam-
bia, de Mercedes Sosa. La ven-
taja alcanzada en las elecciones 
seccionales y el descontento 
ciudadano son factores que 
allanan una vuelta al poder del 
movimiento del expresidente 
Rafael Correa.

Histórica victoria 
del correísmo en Ecuador 

Revolución Ciudadana del expresidente Correa con el 
candidato Pabel Muñoz, quien ocupó varios cargos en la dé-
cada de Correa, se llevó la alcaldía más importante del país. 

El expresidente Rafael Correa celebró el triunfo del Partido 
Revolución Ciudadana.

En Guayaquil se terminaron 31 años de la derecha con la derrota del Partido Social 
Cristiano. El empresario y ex vicepresidente del Barcelona Sporting Club, Aquiles Álva-
rez, venció a Cynthia Viteri.

SE EXPANDE LA OLA PROGRESISTA 

El partido del expresidente Rafael Correa, terminó con 31 años de hegemonía 
de la derecha en Guayaquil y se impuso en Quito y otras regiones de esa nación 

Por: Angel Doblado

En Guayaquil se 
terminaron 31 años 
de la derecha con la 

derrota del Partido Social 
Cristiano. El empresario 
y ex vicepresidente del 
Barcelona Sporting Club, 
Aquiles Álvarez, venció a 
Cynthia Viteri.

HISTÓRICO TRIUNFO

El expresidente Manuel Zelaya 
a través de twitter le expresó su felicitación al expresidente 
Rafael Correa por los resultados favorables obtenidos por su 
movimiento en las elecciones de Ecuador.

Actualidad
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FUTBOLISTAS CATRACHOS EN EL EXTRANJERO

Nombre País Equipo
Alberth Elis Francia Stade Brestois
Rommel Quioto Estados Unidos Impac Montreal
Andy Najar Estados Unidos DC United
Denil Maldonado Estados Unidos LFCA
Yeison Mejía Estados Unidos Kansas City
Roger Espinoza Estados Unidos Kansas City
Joseph Rosales Estados Unidos Minessota
Kervin Arriaga Estados Unidos Minessota
Bryan Acosta Estados Unidos Colorado Rapid
Jonathan Rubio Portugal  Académico
Brian Róchez Portugal  Portimonense
Luis Palma Grecia  Aris Salónica
Alfredo Mejía Grecia  Levadiakos
Michael Chirinos Grecia Volos
Deybi Flores Hungría Fehérvár F. C.
Anthony Lozano España Cádiz
Alex López Costa Rica  Alajuelense
Ángel Tejeda Costa Rica  Alajuelense
Roger Rojas Costa Rica  Puntarenas
Rigoberto Rivas Italia  Reggina

Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

El fútbol no tiene idioma ni 
estrato social, eso indica que 
aunque no se hable la misma 
lengua de los compañeros, hay 
entendimiento en el campo a la 
perfección, con gestos o movi-
mientos que han practicado en 
los entrenamientos.
Los mejores jugadores del pla-
neta militan en las principales 
ligas del mundo, como en Italia, 
España, Francia, Inglaterra y 
Alemania, y en menor escala 
México, Argentina, Brasil y Es-
tados Unidos.
Honduras, aunque no es un país 
potencia en fútbol, siempre ha 
aportado jugadores a estas 
naciones y han rendido más de 
lo esperado, como Enrique “La 
Coneja” Cardona en el Atlético 
de Madrid, Gilberto Yearwood en 
Valladolid, ambos del fútbol 
español.
Y más reciente como 
David Suazo del Ca-

gliari de Italia, Wilson Palacios 
del Tottenham de Inglaterra, 
Emilio Izaguirre en Celtic de 
Escocia, Eduardo Bennett en San 
Lorenzo de Argentina y Carlos 
Pavón con Morelia de México, 
entre muchos que han pasado 
y pasan por el fútbol mundial.

Actualidad 
Hoy en día son 20 los jugadores 
catrachos que están sacando la 
garra para dejar bien sembrado 
el nombre de Honduras en el 
exterior. Y la mayoría lo hacen 
con buen suceso.  
Para el caso, en Francia Hon-
duras solo tiene un jugador 
militando en el fútbol francés 
que es el delantero Albert Elis, 
quien lo hace con el Stade Brestoi 
de la primera división. Antes 
militó con el Bordeaux.
Unos sobresalen más que otros, 

como el caso de Rom-
mel Quiotod del 

Impac Montreal, 
quien se ha 

convertido en el referente del 
equipo y goleador. Andy Najar 
siempre ha sido un jugador 
emblemático con el DC United.
En el caso de Denil Maldonado 
del equipo Los Ángeles Fútbol 
Club, LAFC, y Yeison Mejía del 
Sport Kansas City, acaban de 
llegar al balompié estadouni-
dense y esperan estar a la altura 
de sus compatriotas.
Mientras en España ahora el 
único catracho que juega en 
esa liga de alta competición 
es el delantero Anthony “El 
Choco” Lozano en el Cádiz. 
Antes lo hizo en el Girona y el 
Barcelona B.
Portugal también ha sido cuna 
de jugadores nacionales, porque 
antes lo hicieron “La Coneja” 
Cardona y David Suazo, ahora 
lo hacen Jonathan Rubio el club 
Académico y Bryan Rochez con 
Portimonense.

Catrachos invaden el fútbol 
de América y Europa

Hasta ahora el fútbol hondureño cuenta con un promedio 
de 20 jugadores militando en el fútbol internacional

LEGIONARIOS 

Por: David Sierra

El joven Jonathan 
Rubio participa con 
el equipo Académi-
co, también lo hizo 
con otros equipos 
de Portugal.

Rommel 
Quioto es de 

los que más ha 
rendido en la 
MLS, primero 

con el Houston 
Diamond y 
ahora con 

Montreal 
Impac.

Elis, actualmente en el Brestois 
de Francia, antes lo hizo en 
Bordeaux. Y anteriormente con 
el Boavista de Portugal.
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nacional, en Kata (formas) y 
en Kumite (combate).

¿Debut oficial y contra quién?
La primera medalla Panamericana 
del karate hondureño la gané en 
el juvenil en Costa Rica; también 
obtuve la primera medalla de 
oro para el karate Honduras en 
los Juegos Deportivos Centroa-
mericanos.

¿Qué títulos ganó durante fue 
deportista y cuáles?
Fui cuatro veces campeona Cen-
troamericana y medallista en los 
Juegos Deportivos Universitarios 
de Centro América y el Caribe.

¿En qué año le puso fin a su carrera 
y por qué se retira?
Mi última competencia fue en la 
Copa Kubota en Canadá donde ob-
tuve medalla de oro en la categoría 
de kata damas cinturón negro y en 
esa misma competencia mi hija, en 
ese entonces con 6 años, obtuvo 
medalla de oro en su categoría, 
fue un momento muy especial. 

¿Por haber perdido una pelea, 
pensó retirarse alguna vez?
El resultado de una competencia 
nunca me hizo considerar retirarme 
porque el karate es parte de lo que 
soy; la práctica de esta disciplina 

marcial me enseñó que hay que 
esforzarse mucho para obtener 
buenos resultados y me inculcó 
valores que ahora me caracterizan 
como la perseverancia, el respeto 
y la disciplina. 

Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

Hace muchas décadas la labor de 
la mujer era ser ama de casa, ma-
dre y mínimamente tenía tiempo. 
Hoy con la igualdad de género, las 
mujeres poco a poco se han ido 
apoderando de lo que antes era 
distante para ellas, es más hoy en 
Honduras por primera vez tenemos 
una mujer como Presidenta como 
es Xiomara Castro.
Otras ostentan cargos impor-
tantes en el Gobierno y muchas 
destacan en el campo de la polí-
tica, el deporte y como madres, 
como el caso de la abogada y 
diputada del Congreso Nacional, 
Silvia Ayala Figueroa.
Además de parlamentaria, abogada 
y madre de tres hijos, Silvia Ayala 
fue y sigue siendo una destacada 
deportista en la disciplina del ka-
rate, cinturón tercer dan (Sensei) 
donde continúa practicándolo.
 
¿A qué edad comenzó 
a practicar karate?
Empecé a practicar karate a 
los 14 años.

¿Por qué escogió este deporte?
Veía los entrenamientos de karate 
y me llamo mucho la atención, 
un amigo comenzó a enseñarme 
algunas técnicas, luego entré for-
malmente a las clases y me quedé 
practicando karate hasta ahora, 
con las limitaciones de tiempo por 
mis responsabilidades actuales.

¿Quién la llevó a entrenar?
Mi madre me llevaba a un Gimna-
sio donde practicaba aeróbicos 
y gimnasia olímpica, luego mi 
padre llegaba a hacer ejercicio y 
regresábamos juntos a la casa. El 
karate fue desde entonces parte 
de mi vida.

¿Cuál fue su primera pelea, 
la ganó o perdió?
Mi primer maestro fue Jorge 
Antonio, fundador del karate 
en Honduras; me formé en el 
karate como disciplina mar-
cial, no como atleta, aunque 
por la constancia y discipli-
na comencé a destacar en 
competencias. En el primer 
torneo en el que competí ob-
tuve segundo lugar, después 
fui varios años campeona 

“Sin duda vamos por el camino 
correcto en la Refundación del Deporte”

“Nunca me olvidaré que en mi última competencia en la Copa Kubota en Canadá, obtuve medalla de oro en la 
categoría de kata damas cinturón negro, y en esa misma competencia mi hija Maggie, en ese entonces con 6 

años, también ganó oro en su categoría, fue un momento muy especial”, recordó la congresista de LIBRE

SILVIA AYALA, DIPUTADA Y KARATECA

¿Sus hijos practican karate también?
Mis tres hijos practican karate; Ma-
ggie es cinturón negro primer dan; 
Marlon es cinturón café y Javier 
cinturón naranja.  Actualmente 
tengo el grado de cinturón negro 
tercer dan. Soy Sensei (Maestra de 
karate), pero las responsabilidades 
en el Congreso Nacional no me 
dejan espacio para impartir clases.

¿Qué opina del trabajo que está 
haciendo la Presidenta Xiomara 
Castro en el ámbito deportivo?
El Deporte es parte importante 
en el Plan de Gobierno de nuestra 
Presidenta, lo demostró a las pocas 
semanas de haber asumido su cargo 
cuando creó la CONDEPOR cómo 
ente rector del Deporte Nacio-
nal, desde la cual su comisionado 
presidente Mario Moncada está 
haciendo una importante labor en la 
recuperación y acondicionamiento 
de las instalaciones deportivas 
existentes en el país, poniéndolas 
a disposición del pueblo. 

¿Creen que va en el camino co-
rrecto para lograr la masificación 
y Refundación del Deporte en 
Honduras?
Nunca como hoy se han acondi-
cionado canchas deportivas en la 
mayor parte de los departamentos, 
en municipios olvidados, ofreciendo 
clases y entrenamientos de diferentes 
disciplinas deportivas de forma 
gratuita para la población. Falta por 
hacer para lograr la Refundación 
del Deporte nacional, pero sin duda 
vamos por el camino correcto.

Por: David Sierra

Además de deportista, abogada y parlamentaria, Silvia Ayala también es campeona como mamá.

Como diputa de Libre en el Congreso 
Nacional siempre busca beneficios 
para las mayorías. 

Ayala fue campeona nacio-
nal y centroamericana en 
varias ocasiones, su última 
pelea fue ganando la Copa 
Kubota en Canadá, donde 
conquistó la presea dorada.

NOMBRE: Silvia Ayala 
Figueroa
ESTADO CIVIL: Soltera
Hijos: Maggie, Marlon y 
Javier
CARGO: Diputada del 
Congreso Nacional por 
Libre

PERFIL
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Tegucigalpa, Honduras.

Con una triangular de ba-
loncesto femenino y mas-
culino se activó la cancha 
del paseo El Obelisco, que 
recientemente fue reinau-
gurada por la Presidenta 
Xiomara Castro y la Comis-
ión Nacional del Deporte, 
CONDEPOR.
Se hicieron varias cate-
gorías para que el torneo 
tuviera mayor realce, y 
siempre bajo la supervisión 
de entrenadores y directivos 
de CONDEPOR, que fueron 
los que montaron el evento.
Esta actividad es parte de la 
masificación y Refundación 
del Deporte, que promueve 
la Presidenta Xiomara Cas-
tro y preside el Comisionado 
Mario Moncada.

Cancha 
El Obelisco 

entró en acción

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, trabaja en la recupe-
ración de canchas a nivel nacional.  

El instructor de boxeo Geovanni “El Zurdo” Hernández, 
estuvo practicando con los pobladores de La Ermita. 

Los jóvenes de La Ermita pasaron una tarde alegre, ya que 
les enseñaron las técnicas y reglas del béisbol.

Los partidos han estado emocionantes, ya que es primera vez que estos jóvenes juegan en una duela 
semiprofesional.

Por: David Sierra

Deportes

CONDEPOR realiza
 Feria Deportiva 

en La Ermita, 
Francisco Morazán

ACTIVIDAD RECREATIVA

INSTGALACIÓN DEPORTIVA

Tegucigalpa, Honduras.

Hay lugares en Honduras donde 
no hay luz y no existe la televi-
sión, eso significa que conocen 
poco o nada de los deportes. 
Eso lo pudo comprobar el per-
sonal de Comisión Nacional 
del Deporte, CONDEPOR, en 
La Ermita, Francisco Morazán.
Esto, aprovechando que ahí la 
CONDEPOR efectuó una Feria 
Deportiva con la colaboración 
del departamento de Deporte 
y Recreación, que realizaron 

actividades con cientos de 
niños de La Ermita y aldeas 
aledañas.
Hubo saltarines, pinta-caritas, 
competencias de matemáti-
cas y a los más jóvenes se les 
enseñó las técnicas para ser 
un buen beisbolista.
Otro de los deportes que les 
gustó a los niños, fue boxeo y 
recibieron instrucciones del 
entrenador Geovanni “El Zurdo” 
Hernández. 

Por: David Sierra
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Defensa y Cancillería
envían rescatistas a Turquía 

APOYO EN LABORES DE RESCATE

La Presidenta Xiomara Castro se solidarizó, a nombre del pueblo hondureño, 
con las familias afectadas por el mortal terremoto que dejó miles de personas fallecidas 

Tegucigalpa, Honduras. 

E
l Gobierno de Honduras 
envió una misión de 
expertos en desastres 
naturales a Turquía 
para apoyar a ese 

país tras los dos terremotos 
de gran intensidad ocurridos 
el pasado lunes.
“La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Interna-
cional, la Secretaría de Defensa 
y el Comité Permanente de Con-
tingencias (Copeco) comunican 
a la población hondureña y la 
comunidad internacional que 
la señora Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento en su condición 

de Presidenta Constitucional 
de la República y Comandante 
General de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, ha decidido enviar 
una comisión de expertos en de-
sastres naturales a la República 
de Turquía”, detalla el escrito de 
la Cancillería.

Gestiones 
con la Embajada 
Añade que realizaron la gestión 
con la Embajada de la República 
de Turquía en Guatemala, con-
currente para Honduras con 
la finalidad de que la misión 
hondureña viaje a ese país, ubi-
cado entre el sureste de Europa 
y de Asia.

De antemano, la Mandataria a 
nombre del pueblo hondureño se 
solidarizó y expresó sus muestras 
de pesar a las familias afectadas, al 
pueblo y Gobierno de la República 
de Turquía por la pérdida de miles 
de vidas humanas y los enormes 
daños a la infraestructura, pro-
ducto de este desastre. 
La delegación de apoyo y asistencia 
humanitaria está encabezada 

por el coronel de infantería, 
Edilberto Moncada Hernández, 
quien es comandante de la 
Unidad Humanitaria. 
Asimismo, el capitán de Fuerzas 
Especiales Ángel Omar Tinoco 
Jiménez, quien es especialista 
en búsqueda, seguimiento y 
rescate, asimismo el teniente 
coronel del Cuerpo de Bomb-
eros, Vladimir Humberto Pineda 

Aguilar, quien es especialista 
en desastres naturales.También 
viaja el capitán de Bomberos, 
Luis Javier Sevilla Guevara, 
experto en estructuras co-
lapsadas y el especialista del 
Cuerpo de Bomberos, Jorge 
Miguel Aguilar Medina, experto 
en sismología.  

Por: Erlin Cruz

LOS EXPERTOS HONDUREÑOS llegaron preparados para ayudar en labores 
de rescate en Turquía. 

ENTRE LOS ESPECIALISTAS HONDUREÑOS llegaron expertos en 
infraestructuras colapsadas que asistirán en las tareas de rescate. 

LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO fueron devastadores y los expertos hondureños 
llevan la misión de poner a prueba todas sus capacidades. 

LA MISIÓN ES CABEZADA por el Coronel de Infantería, Edilberto Moncada 
Hernández, quien es comandante de la Unidad Humanitaria y de las FF AA.


