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La Mandataria se reunió con el Rey Felipe VI y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez en visita oficial a Madrid en donde firmó un acuerdo para tres 
hospitales y el equipamiento de dos además de un financiamiento de 35 millones de euros para agricultura pags. 1-13

Presidenta logra aumento 
de la cooperación de España

Páginas. 14 y 15Se amplía estado de excepción para 123 municipios
Págs. 28 y 29

EN HISTÓRICA GIRA  
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GRATO ENCUENTRO 

La Presidenta de 
Honduras, Xiomara 
Castro, fue recibida 
por el Rey Felipe VI 
en el Palacio de La 

Zarzuela, un recinto palaciego 

situado en las afueras de Ma-
drid. En el marco de su visita 
oficial a España, la Mandataria 
sostuvo un encuentro con el 
Rey para reafirmar los lazos de 
amistad y cooperación entre 
ambas naciones.
Castro fue acompañada por 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Eduardo Enrique 
Reina y el Secretario Privado 
de la Presidencia, Héctor Ma-
nuel Zelaya.
En la reunión los representantes 

Presidenta con el Rey Felipe VI 
en el Palacio La Zarzuela

Honduras y España reafirmaron el respeto mutuo y el interés de 
continuar trabajando en una agenda bilateral que permita el desarrollo 

y la prosperidad para los pueblos de ambas naciones

La Presidenta de la República y el Rey junto al Secretario Privado de la Presidencia, el Canciller de la República y funcionarios españoles que asistieron a la visita al 
Palacio de La Zarzuela.

La Presidenta junto 
al Rey Felipe VI y el 
Secretario Privado 

de la Presidencia, 
Héctor Zelaya.

VISITA OFICIAL A ESPAÑA
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El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Manuel Zelaya dialogó con funcionarios del 
gobierno del Reino de España.

La Mandataria de los hondureños ingresó junto al Rey Felipe VI al Palacio de La 
Zarzuela en donde fue atendida por Su Majestad.

de ambos países intercambia-
ron impresiones sobre el estado 
de las relaciones diplomáticas 
en el contexto político de Amé-
rica Latina.
 
Distinción 
Después de un amplio diálogo, 
el Rey ofreció un almuerzo a 
sus distinguidos invitados en 
La Zarzuela, residencia privada 
de la familia real española.
La Presidenta Castro cumplió 
la primera visita a España 
después de un año de haber 
asumido el Gobierno y de ha-
ber tenido como invitado en 
su toma de posesión al Rey 
Felipe VI.
Su Majestad se mostró muy 
complacido de que la Primera 
Mujer en gobernar Honduras 
haya aceptado su invitación 
a su país y de poder atenderla 
en su palacio con todos los 
honores que se le rinden a un 
Presidente y más siendo una 
Mujer, preciso Su Majestad.

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

En conferencia de prensa los ministros Laura Suazo, Eduardo Enrique Reina, José Manuel Matheu y el embajador de Honduras en España Marlon Breve 
dieron a conocer los logros de la visita de la Presidenta Xiomara Castro en España.
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Xiomara Castro y Pedro Sánchez 
sellan históricos acuerdos  

Presidenta logra aumento de la cooperación española de un 33%, donación 
de L 26.3 millones para estudios, diseños y financiamientos de tres hospitales 

más L 850 millones para pequeños productores, entre otros   

L a Presidenta Cons- 
titucional de la 
República de Hon-
duras, Xiomara Cas-
tro, acompañada 

por una comitiva de alto nivel 
en su gira oficial de trabajo en 
el Reino de España, sostuvo 
sus primeros dos encuentros 
con Su Majestad el Rey Felipe 
VI y el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, 
por lo que a la comunidad 
nacional e internacional se 
comunica lo siguiente:

1. Que por la confianza que 
el Gobierno de España ha 

Un diálogo cordial entre los similares de Honduras y España se desarrolló en uno los salones de La Moncloa.

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, saludó al mandatario Pedro Sán-
chez en su visita a La Moncloa.

depositado en la Presidenta, 
Xiomara Castro, y su Plan de 
Gobierno para la Refundación 
de la Patria, ha decidido in-
crementar la inversión de la 
cooperación en Honduras en 
un 33%, con la renovación 
del Convenio Marco de Aso-
ciación País para el periodo 
2024- 2027.

2. Que la Mandataria de todas 
y todos ha logrado obtener 
una donación de 26.3 millones 
de lempiras, equivalente a 
un millón de euros, a fin de 
iniciar los análisis de facti- 
bilidad y diseños para la cons- 
trucción de tres hospitales 
(en Olancho, Ocotepeque y 
Santa Bárbara); asimismo, 
la máxima autoridad hondu-
reña logró la obtención de un 
préstamo de 1,840 millones 
de lempiras, unos 70 millones 
de euros, aprobado por parte 

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

COOPERACIÓN BILATERAL
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La Presidenta Xiomara Castro y su homólogo de España Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

La Mandataria firmó el libro de honor del gobierno de Pedro Sánchez 
durante su visita oficial.

En los jardines de La Moncloa, la titular del Ejecu-
tivo hondureño realizó un paseo con su homólogo 
Pedro Sánchez.

de España para la construc-
ción de esos tres hospitales 
y el equipamiento de otros 
dos centros hospitalarios 
en Roatán y Siguatepeque.

3. Que por la buena imagen 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro el gobierno 
español ha otorgado un im-
portante financiamiento de 
más de 850 millones de lem-
piras, unos $US 35 millones 
del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo «Fonprode», 
para el Proyecto Integral de 
Desarrollo Rural y Produc-
tividad que financiará a los 
pequeños productores del 
país, y será manejado por la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería «SAG». 

4. Que en el cumplimiento 
del Acuerdo de Migración 
Circular se otorgaron 570 
visas de trabajo temporal 
para hondureños y hondu-
reñas que ejercerán labores 
en el sector agrícola por el 
término de seis meses. De 
continuar con esta buena 
experiencia, ambos países 
ya contemplan expandir a 
otros sectores laborales y 
beneficiar a muchas más 
personas.

5. Que la Presidenta Xiomara 
Castro firmó un convenio 
a favor de la cooperación 
española en materia de regu- 
lación de las condiciones de 
entrada y permanencia de 

cooperantes, voluntarios(as) y 
becarios(as) de nacionalidad 
no hondureña, vinculados(as) 
a la cooperación española y 
sus familiares, a efecto del 
incremento de la presencia 
de la cooperación española 
en Honduras.

6. Que la Mandataria prio- 
rizando a su comunidad hon-
dureña en España logró el 
histórico e importante Acuerdo 
para el reconocimiento recíproco 
y el canje de los permisos de con-
ducción nacionales, quedando 
pendiente la fase de coordi-
nación técnica para la veri-
ficación de las autoridades 
de tránsito de ambos países, 
firma e implementación. Re-
sultado que traerá nuevas 
oportunidades laborales y 
estabilidad migratoria a la 
diáspora hondureña.

7. Que la Presidenta, Xio-
mara Castro, anunció el in-
terés de celebrar por primera 
vez en Honduras la Cumbre 
Iberoamericana para el año 
2027.

8. Que ambos mandata-       
rios decidieron cooperar en 
materia de manejo del im-
pacto negativo del cambio 
climático, particularmente 
en temas como seguridad 
alimentaria y para prevenir 
y mitigar la sequía e inunda-
ciones en el sector agrícola, 
con el trabajo de los ministe-
rios de agricultura, para lo 

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

cual se realizarán esfuerzos 
de cooperación, asistencia 
técnica y mejores prácticas 
incluyendo los intercambios 
de información meteorológica 
de las agencias especializadas 
de ambos gobiernos.

9. Que, en la reunión con 
Su Majestad el Rey Felipe 
VI, expuso de manera clara 
y directa a la Presidenta 
Xiomara Castro, que cuente 
con todo el apoyo del Reino 
de España para la instalación 
y financiamiento de la Comi- 
sión Internacional contra la 
Corrupción e Impunidad en 
Honduras «CICIH», además 
de aumentar la cooperación 
al país. Hecho, que celebra el 
pueblo hondureño.  
 
10.Finalmente, informar que 
la comitiva de alto nivel que 
acompañó a la presidenta se 
conforma por el Secretario 
Privado, Héctor Manuel Ze-
laya, Eduardo Enrique Reina, 
Canciller de la República, José 
Manuel Matheu, minis- tro de 
Salud, Laura Suazo, ministra 
de Agricultura y Ganadería, 
Ivis Alvarado, ministro de 
Prensa y Marlon Brevé, Emba-
jador de Honduras en España. 
El Gobierno de Honduras agra-
dece al Reino de España y a su 
gobierno por las atenciones 
recibidas y los resultados 
positivos de esta visita. 

Madrid,21 
de febrero de 2023

ACUERDOS HONDURAS ESPAÑA
• Financiamiento construcción de hospitales
• Financiamiento para productores hondureños
• Aumento en un 33% de la cooperación española
• Ampliación al programa de visas de trabajo 
• Canje de permisos de conducción
• Acciones conjuntas contra el cambio climático
• Apoyo de España en la instalación de la CICIH 
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L a Presienta Xioma-
ra Castro se reunió 
con el titular de la 
Secretaría General 
Iberoamericana, 

SEGIB, Andrés Allamand, con 
quien sostuvo una reunión de 
trabajo para abordar temas que 
serán parte de la agenda de la 
XXVIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno a celebrarse el 
24 y 25 de marzo en República 
Dominicana.
La Gobernante hondureña 
desarrolló una de sus últimas 
actividades en España en el 
marco de su visita de traba-
jo, que le permitió reunirse 
también con el Rey Felipe 
VI y con el jefe del gobierno 

español Pedro Sánchez.
Allamand intercambio im-
presiones sobre tres temas 
puntuales con la única Mujer 
Presidenta en Honduras.
El primero está relacionado 
con emprender el proceso de 
consultas para incorporar 
a Honduras a la Iniciativa 
Iberoamericana contra la Vio-
lencia de Género, un tema que 
interesa a la Mandataria por el 
alto número de feminicidios en 
la región. “Es de interés de la 
titular del Ejecutivo que Hon-
duras participe en la cumbre 
de manera muy fuerte en esta 
iniciativa”, expresó el Canciller 
Eduardo Enrique Reina. 

Convenio marco
Un segundo campo de discu-
sión fue como obtener acceso 
al Convenio Marco de Meca-
nismo Iberoamericano para 
la Circulación del Talento 
Humano, del que ya son parte 
10 países iberoamericanos, 

Honduras se incorporará 
a iniciativa Iberoamericana 

contra la Violencia de Género 
Gobierno de la Refundación busca obtener acceso al Convenio Marco 

de Mecanismo Iberoamericano para la Circulación del Talento Humano

En la foto oficial el Embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, el Canciller Eduardo Enrique Reina, el Secretario de SEGIB, Andrés Allamand, la Secretaria General, Gina 
Magnolia Riaño Barón, el Embajador de España en Honduras Diego Nuño García, entre otras autoridades de ambos países.

Se expresó el inte-
rés de impulsar la 
iniciativa de lu-

cha contra la violencia 
de género y formalizar 
por medio de aproba-
ción del Congreso Na-
cional dos convenios. 
Uno, el convenio de 
Circulación de Talento 
Humano que permi-
tirá a cientos y miles 
de hondureños que 
trabajan en cualquier 
país de Iberoamérica 
a tener mejores condi-
ciones laborales y dos 
el Convenio Multila-
teral Iberoamericano 
de Seguridad Social 
que permite mejoras 
en la seguridad social 
de nuestros compa-
triotas.

ENCUENTRO 
CON SEGIB 

PRESIDENTA Y SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

agregó el funcionario.
Lo anterior -explicó el ministro- 
tiene como finalidad que las 
personas con ciertos tipos de 
profesiones puedan ejercerlas 
con libertad en otros países.
Una tercera iniciativa está 
vinculada a la seguridad so-
cial “para que hondureños en 
otros países puedan gozar de 
los beneficios si son miembros 
del Seguro Social hondureño”.

Firma de convenio
En el marco de la misma reunión 
el Canciller Reina suscribió, 
por aparte, un convenio con la 
Secretaría General de Asuntos 
y Organizaciones de Seguridad 
Social Iberoamericana, Gina 
Magnolia Riaño Barón, en re-
presentación de la Secretaría 
de Trabajo de Honduras, para 
poder tener un intercambio de 
mejores experiencias y prác-
ticas en el campo laboral y 
seguridad social.
Para Reina el convenio per-

mitirá tener lo mejor de los 
conocimientos iberoamericanos 
en materia de Seguridad Social 
para el país.
La firma del convenio fue ob-
servada muy de cerca por la 
titular del Ejecutivo hondu-
reño y otras autoridades del 
organismo Iberoamericano. 
Para Allamand, la incorpora-
ción de Honduras a estas dos 
iniciativas es sin posibilidad 
a duda, lograr afianzar la 
comunidad iberoamericana, 
para la movilidad y transfe-
rencia del conocimiento a fin 
de obtener oportunidades para 
la ciudadanía.
De igual forma, aplaudió el 
hecho de que en la región se 
trabaje contra la violencia de 
género y que Honduras busque 
el empoderamiento social, 
económico y político de las 
mujeres dentro del marco de 
las políticas que impulsa la 
Presidenta.
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Nuevos hospitales
de Santa Bárbara, 

Ocotepeque y Olancho 
serán una realidad   

La Presidenta Xiomara Castro dijo que el préstamo por 
70 millones de euros otorgado por España también 

permitirá equipar hospitales de Siguatepeque y Roatán

La construcción de 
los tres hospitales fi-
nanciados por España 
comenzará este año y 
serán complejos “eco 

amigables, con energía termo-
solar, con ahorro de agua y con 
la última tecnología”, informó 
desde Madrid el ministro de Salud, 
José Manuel Matheu.
Al concluir la reunión que la 
Presidenta Xiomara Castro tuvo 
con el presidente del gobierno 
español Pedro Sánchez y con el 
Rey Felipe VI, el titular de Salud 
junto al Canciller Eduardo Enrique 
Reina y la ministra de Agricultu-

Uno de los hospitales será construido en el departamento de Santa 
Bárbara para beneficiar al pueblo de esa zona.

REFUNDACIÓN SANITARIA 

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

ra, Laura Suazo, dieron detalles 
de los resultados de la visita.
Matheu informó que los recursos 
facilitados por España serán 
canalizados a través del Banco 
Interamericano de Desa- rrollo, 
BID, y se trata de un préstamo 
preferencial con una tasa del 0.1 
por ciento a 40 años plazo y diez 
años de gracia.Los hospitales 
estarán ubicados en Olancho, 
Santa Bárbara y Ocotepeque y 
además serán acondicionados 
los hospitales de Roatán y Si- 
guatepeque.
Añadió que se está trabajado con 
los pueblos y gobiernos de Japón 
y Corea, que también financiarán 
la construcción de otros cua-
tro hospitales para atender las 
necesidades de Salud del pueblo.

Interés en proyectos de Salud
Por todo lo anterior, Matheu 

confirmó que la reunión con 
el presidente Sánchez además 
de ser larga, fue muy positiva y 
fructífera por cuanto en España 
están interesados en comenzar 
cuando antes en estos proyectos 
de Salud.
Sostuvo que apenas acaba de 
terminar la segunda misión que 
estuvo en Honduras la semana 
pasada visitando todos los te-
rrenos donde se construirán los 
hospitales.
De igual forma, aseguró el rector 
de la Salud en Honduras que el 
Gobierno ha venido trabajando 
en estos proyectos desde el año 
pasado, pero se está concreti-
zando ahora.
Ya se presentaron las primeras 
ofertas de algunos potenciales 
proveedores del diseño de los 
mismos, porque se comenzará 
con la licitación de los diseños 

de los hospitales que se realiza 
a través del BID y se esperan 
para mitad del presente año y la 
construcción estaría comenzando 
en el último trimestre del 2023, 
precisó Matheu.
Aclaró que no serán similares a 
los hospitales móviles “no hay 
cosa más absurda que comparar 
esto con eso, aquello fue un robo, 
simple y, llanamente, esto es cons- 
trucción de hospitales de verdad, 
con equipo de alta tecnología, 
eso es lo que se ha hablado con 
el presidente Sánchez”.
Asimismo, ya llegó a Hondu-
ras el consultor que se estaba 
esperando, el español German 
Santos Boneta, “es un tipo que 
ha hecho hospitales en 17 países 
del mundo, entonces no vamos 
por chatarra, vamos para darle 
al pueblo hondureño lo mejor en 
salud”, concluyó.

La Presidenta Xiomara Castro destacó que con la construcción 
de los hospitales llegan a su fin 12 años de engaños y olvido para 

Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho.

“No hay cosa 
más absurda que 

comparar esto con eso 
(hospitales móviles), 
aquello fue un robo, 

simple y llanamente, 
esto es construcción 

de hospitales de 
verdad, con equipo de 
alta tecnología, eso es 

lo que se ha hablado 
con el presidente 

Sánchez”
Manuel Matheu

Ministro de Salud
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Cancilleres suscriben 
convenio para ingreso y 

permanencia de voluntarios 
Secretarios de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina y José Manuel Albares, 

suscribieron iniciativa para fortalecer la cooperación de España en Honduras

Los Secretarios de Re- 
laciones Exteriores de 
Honduras y España, 
Eduardo Enrique Reina 
y José Manuel Albares, 

respectivamente, firmaron un 
convenio en materia de regulación 
de las condiciones de entrada 
y permanencia de cooperantes 
voluntarios vinculados a la coo- 
peración española y sus familiares.
La firma de este documento ser-
virá para fortalecer el apoyo del 
gobierno español en Honduras 
durante este 2023. En su cuenta de 
twitter el ministro español expresó: 
“Recibo en Madrid a mi homólogo 
de Honduras, para seguir profun-
dizando las relaciones bilaterales 
y nuestra cooperación”. “Firmamos 
un acuerdo que permitirá mejorar 

Momento en que los similares de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina y José Manuel Albares, firman 
el convenio en materia de regulación de las condiciones de entrada y permanencia de cooperantes voluntarios.

Autoridades de Relaciones Exteriores de Honduras y España escucharon la lectura del documento que firmaron los cancilleres de ambos países.

RELACIONES BILATERALES

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

las condiciones de nuestros coo- 
perantes en el país. Avanzamos en 
su protección”, manifestó Albares.

Agenda bilateral 
Por su parte, el titular de la Can-
cillería hondureña dijo: “Gracias 

ministro por su hospitalidad e 
importante reunión sobre los temas 
de la agenda bilateral que sirven 
cómo antesala a la reunión de la 
Presidenta Xiomara Castro y el 
mandatario del gobierno español 
Pedro Sánchez y Su Majestad el 

Rey Felipe VI”.
A su llegada a España el Canciller 
hondureño fue recibido por su 
homólogo Albares, y varios funcio-
narios del gobierno español para 
presenciar la firma del convenio 
entre ambos ministros.

Una vez firmado el documento se 
hizo el intercambio del mismo, reci-
biendo el aplauso de los asistentes 
y posaron para la foto oficial de 
tan importante acontecimiento 
para ambos países.
Las gestiones para agilizar los 
trámites es parte del recono-
cimiento e importancia de la labor 
que desarrollan en Honduras, las 
diferentes entidades que forman 
parte de la Cooperación Española, 
distintas de la propia Agencia de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

La finalidad del convenio 
entre Honduras y Es-
paña es garantizar la 

seguridad jurídica migratoria 
y contribuir a una gestión 
más eficaz y sencilla de los 
procedimientos de entrada, 
permanencia y salida del 
personal cooperante y sus 
acompañantes familiares. 

CONVENIO BILATERAL 
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 35 millones de dólares 
para créditos agrícolas
La ministra Laura Suazo informo que un total de 30,000 familias del 

Corredor Seco serán beneficiadas con el Proyecto de Desarrollo Integral 

Por muchos años los 
campesinos han es-
tado a la espera de 
proyectos agrícolas 
con sueños frus-

trados para el desarrollo de 
sus comunidades, pero hoy 
la Presidenta Xiomara Castro 
cumpliendo su palabra avanza 
en la reactivación del sector con 
iniciativas enfocadas en apoyo 
a los pequeños productores.
El Gobierno Solidario logró la 
aprobación de un financiamien-
to de 35 millones de dólares 
para un proyecto de desarrollo 
agrícola que beneficiará a 
30,000 familias de escasos 
recursos en el Corredor Seco. 

Inversión
La suma representa más de 
800 millones de lempiras que 
vienen a fortalecer la seguridad 
alimentaria de los hondureños. 
Así lo informó la titular de la 
Secre- taría de Agricultura y 
Ganadería, SAG, Laura Suazo, 
quien se reunió con el min-
istro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España, Luis 
Planas, para ultimar detalles 
para el apoyo financiero que 
dará el gobierno español.
En la reunión que sostuvieron 
ambos funcionarios, el ministro 
Planas manifestó el apoyo a 
Honduras para colaborar en 
asuntos como el uso racional 
del agua, el impulso del asocia-
miento agrario, como también 
la transparencia y equilibrio 
de la cadena alimentaria y de 
los seguros agrícolas con que 
cuenta España.

Financiamiento
Suazo anunció que el gobierno 
español dará un financiamien-

En la reunión estuvieron presentes Marlon Brevé, Embajador de Honduras en España, Laura Suazo, ministra de la SAG y Carolina 
Valerio, de la Embajada de Honduras en España.

Autoridades de las Secretarías de Agricultura de Honduras y 
España en reunión ultimando detalles para el apoyo financiero 
de créditos agrícolas.

to de 35 millones de dólares 
para el Proyecto de Desarrollo 
Integral del Corredor Seco y 55 
millones de dólares a través 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, para com-
pletar 90 millones que serán 
destinados al combate de la 
extrema pobreza en la zona.
Este programa de inversión 
agrícola que está impulsando 
la Mandataria tendrá una 
cobertura en 88 municipios 
en los departamentos de La 
Paz, Intibucá, Lempira, Copán, 
Ocotepeque y Santa Bárbara.
También estará orientado a 
fortalecer la competitividad y 
sostenibilidad de cadenas de 
valor con enfoque de mercado 
y consi- deraciones climáticas, 
mejorando el desarrollo produc-
tivo de los cultivos mediante 
la provisión de tecnologías 

agrícolas, asistencia técnica 
productiva y acceso al crédito 
a la población.
También se habló del tema de 
traer inversionistas españoles 
para la apertura de nuevas 
empresas agrícolas para la 
generación de empleos y una 
mayor producción de granos 
en el país, señaló Suazo.
“El reto más grande es llevar 
a estas familias a romper la 
pobreza y ayudarles con fi-
nanciamiento en este proyecto 
para la entrada de los pequeños 
productores a la industrial-
ización con la compra de equipo 
y maquinaria para crear la 
modalidad Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, MiPymes”.  

Acompañamiento 
Suazo manifestó que entre 
los acuerdos con el gobi-

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

ESPAÑA

El Corredor Seco es una de las regiones con may-
or vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático a nivel mundial, lo que ya ha significado 

un enorme desafío para los agricultores nacionales 
en la producción de cultivos.

CAMBIO CLIMÁTICO
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Los pequeños agricultores del Corredor Seco serán beneficiados con tecnologías agrícolas para una mayor productividad en sus cultivos.

Marlon Brevé y Laura Suazo junto al Secretario de Agricultura de España, Luis Planas.

erno español resaltan los 
temas de cooperativismo 
con asistencia técnica en 
el tema de reactivación de 
la agricultura con sistemas 
de riego, financiamiento, 
seguros agrícolas.

Riego
En materia de riego el gobierno 
español “ha puesto a nuestra 
disposición el acompañamien-
to técnico e infraestructura, 
compartiendo la experiencia 
que tienen ellos acreditada 
en este tema, pero especial-
mente arrancaremos con 
un estudio de actualización 
del Plan Nacional de Riego”, 
expuso Suazo. 
Esto permitirá la creación de 
pequeñas y medianas empre-
sas agrícolas para aumentar 
la productividad en el sector 
y ayudar a los productores a 
producir y transformar sus 
productos para la comercial-
ización para la generación de 
ingresos en estas localidades.
Con el acompañamiento que 
brindará España en el tema 
de sistema de riego está con-
templado implementar los 
mecanismos de control para 
el ahorro de agua y poder co-
sechar y aprovechar el invierno 
y comenzar con un programa 
de desarrollo en base a la ag-
ricultura del país.
Con la Presidenta Xiomara 
Castro estaremos realizando 

VISITA OFICIAL A ESPAÑA

el lanzamiento de un proyecto 
para jóvenes rurales y nosotros 
vamos a llevar de Almería, 
España unos ejemplos de in-
vernaderos para colocar en 
Honduras para crear empren-
dimientos también con jóvenes 
para que puedan invertir en sus 
emprendimientos para salir de 
la pobreza, concluyó Suazo.

CRÉDITOS DE ESPAÑA A HONDURAS 
• Fortalecimiento del desarrollo productivo  
• Sistema de monitoreo y evaluación
• Acceso a Financiamiento
• Acompañamiento técnico 
• Cooperativismo
• Seguros agrícolas 
• Sistemas de riego 

“El mensaje a 
los productores 

es que seguimos 
de la mano con 

la Presidenta 
Xiomara Castro 

buscando opciones 
que nos ayuden a 

nosotros a romper 
la pobreza que 
viven nuestros 
productores y 

para eso es este 
acercamiento 
para que ellos 

nos compartan 
las experiencias 

y ponerlas en 
práctica en el 

país en el tema de 
cosecha de agua, 
cooperativismo y 

créditos agrícolas” 

“

Laura Suazo 
Titular de la SAG 
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Más de 500 hondureños 
viajan a realizar 

trabajos agrícolas 
La oportunidad de trabajo temporal se podría extender para técnicos en diferentes 

áreas y la rama de la Salud, explicó el Canciller de la República Eduardo Enrique Reina

Hicieron la fila en 
el aeropuerto de 
San Pedro Sula 
atentos, inter-
cambiando en-

tre ellos sonrisas nerviosas, 
preguntas expectantes. La 
mayoría hacía el primer vuelo 
de su vida y nada menos que 
al otro lado del mar; eran los 
últimos 80 hondureños, de 
más de 500, que se incorporan 
como trabajadores agrícolas 
en España.
Durante seis meses -algu-
nos podrán quedarse un poco 
más- tendrán un empleo en 
la recolección de fresas en la 
región española de Andalucía, 
en el municipio de Huelva y 
son parte de un programa de 
trabajo temporal que se ha 
ampliado y fortalecido con 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.
Con la gira de trabajo de la 
Mandataria Castro a Madrid 
se anunció la posibilidad de 
extender estos empleos para 
hondureños con conocimientos 
técnicos en diferentes áreas y 
en la rama de la Salud, según 
explicó el Canciller Eduardo 
Enrique Reina, quien también 
participó en las reuniones y 
firma de convenios con au-
toridades españolas.
En este último grupo de 80 
personas, al menos 50 son mu-
jeres= y varias de ellas viajaban 
con el corazón partido porque 
dejaban a sus hijos al cuidado 
de sus mamás, abuelas o tías. 
También se apuntaron varios 
jóvenes con grandes esperanzas.

45 euros diarios
En el avión que los llevó di-

recto a Madrid los hondureños 
recordaban a los familiares 
y los adioses que dejaron en 
el aeropuerto, pero con la 
confianza de poder enviarles 
dinerito pronto; dependiendo 
de la finca en que les toque en 
España, a algunos les pagan 
semanal o quincenal; trabajo 
por horas, pero cobran unos 
45 euros diarios.
Las empresas agrícolas de 
Huelva tienen áreas de vi-
viendas para los trabajado-
res extranjeros y les cobran 
lo justo, según comentan los 
hondureños que, eso sí, tienen 

Con la Bandera Nacional arribaron a Madrid los últimos 80 connacionales que se sumaron al grupo de 500 contratados para realizar labores 
agrícolas en España. 

ESPAÑA

Después de Estados 
Unidos de América, 
el Reino de España 

se convierte en la segunda 
nación del mundo, hacia 
donde migran los hondu-
reños. Ir en busca de nuevas 
alternativas para salir de 
la pobreza, se constituye en 
la razón principal para que 
cada año, al menos 5,000 
compatriotas busquen op-
ciones en la Madre Patria.
En la actualidad viven en 

la nación ibérica 130,119 
hondureños, en su mayoría 
mujeres que representan  
más de un 60 por ciento en 
relación a los hombres.  Se 
estima que en España hay 
más oportunidad laboral 
para la mujer, que incluso 
son empleadas para cum-
plir labores en el campo  
como siembra, cosecha, 
gana- dería, como también 
en el cuidado de ancianos, 
de niños;  que estrictamente 

se destinan a la población 
femenina. Según datos es-
tadísticos, las ciudades en 
donde más se concentran 
los migrantes hondureños 
son Barcelona, Girona, Ma-
drid, Valencia, Guipúzcoa, 
Zaragoza, Segovia y Mur-
cia. Para citar un ejemplo 
en Barcelona radican el 
26.78 % de los hondureños, 
seguido de Girona con un 
23.09 %  y en Madrid con 
19.29 %.

ESPAÑA DESTINO DE DECENAS DE MIGRANTES HONDUREÑOS 
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En Canciller Eduardo Enrique Reina y el Embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, recibieron 
a los catrachos quienes viajaron desde San Pedro Sula.    

La mano de obra hondureña ha sido contratada para la recolección de fresas en la región española de Andalucía, en el municipio de Huelva, España.

Por: José Adán Castelar

Avalada por más de 
medio siglo de ex-
periencia en el cul-

tivo de la fresa, Huelva 
es el líder europeo en su 
producción con alrededor 
de un tercio del total y el 
90% de España y el mayor 
exportador mundial.

PRODUCTOR MUNDIAL que prepararse los alimentos 
o comprar en los alrededores; 
algo de adaptación también, 
porque allí no hay frijolitos ni 
tortillitas, como los llaman en 
diminutivo.
Parte del dinero lo envían como 
remesas a sus familias, y van 
ahorrando un poco para los 
regalitos que llevarán a su 
regreso, pagar algunas deudas 
y mantenerse a flote cierto 
tiempo, mientras puedan hacer 
algo en el pueblo o lograr el 
retorno a tierras españolas.
Varios de los 500 agricultores 
que ahora están en Huelva, ya 
habían viajado el año ante-
rior; su buen desempeño como 
trabajadores y el respeto a la 
reglas migratorias -solo uno se 
quedó de 250- les permitieron 
que las empresas los conside-
raran de nuevo.

Fresas y arándanos 
de Huelva
Después de un vuelo de diez 
horas, lo primero que los reci-
bió en Madrid fue el frío, 7°C, 
luego en la terminal estaba el 
Canciller Reina junto al Emba-
jador hondureño en España, 
Marlon Brevé, quien también 
ha sido diligente para que este 

programa siga ampliándose 
y funcionando.
Una ceremonia rápida de 
bienvenida y de inmediato a 
los buses, que los esperaban 
en las afueras del aeropuerto 
para otras nueve horas de 
trayecto -ahora por carretera- 
para llegar a Huelva, donde la 

temperatura es menos severa 
por su ubicación en el sur de 
España.
Huelva se luce como el prin-
cipal exportador de fresas 
del mundo, pero en sus 12 
mil hectáreas dedicadas al 
cultivo de frutos rojos, tam-
bién se producen arándanos y 

frambuesas; y aprovechando 
su condición de puerto, desde 
allí se envían a Italia, Grecia, 
Inglaterra, por ejemplo.
Con las fresas maduras casi 
no hay día de descanso, in-
cluidos los fines de sema-
na, pero cuando pueden, los 
hondureños salen a conocer. 

Lástima -resintieron- que el 
equipo de fútbol de la zona, 
el Recreativo de Huelva, 
está en Segunda División, 
si no podrían ver por allí al 
Barcelona y al Real Madrid, 
que se disputan la afición 
catracha.
La temporada de la fresa se 
extiende hasta junio, tal vez 
julio, y los hondureños tienen 
que volver al país; a algunos 
los dejarán unos meses más 
para el mantenimiento y la 
preparación de la siguiente 
cosecha; los otros regresa-
rán con la experiencia de la 
agricultura tecnificada, el 
viaje a Europa y dinero para 
sus familias.
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Xiomara exige resultados 
a Gabinetes Sectoriales

El Poder Ejecutivo aspira este año a lograr un mayor crecimiento económico 
mediante la ejecución de inversión pública y privada, dijo el Ministro 

de Gestión por Resultados Marcio Sierra  

Por instrucción de la Presidenta los Gabinetes Sectoriales definieron los planes de trabajo para 2023 en función de las necesidades del pueblo hon-

El exmandatario Manuel Zelaya Rosales coordinó las reuniones de trabajo atendiendo la solicitud 
de la Presidenta Xiomara Castro antes de partir a España.

Tegucigalpa, Honduras. 

Luego del llamado de la Pre- 
sidenta Xiomara Castro a los 
funcionarios de Gobierno de 
convocar a los cinco gabinetes 
sectoriales para atender de 
inmediato las necesidades del 
pueblo, fueron presentados los 
planes de trabajo para 2023.  
Los planes a ejecutar fueron 
revisados y discutidos por 
mandato de la titular del 
Ejecutivo en una instrucción 
girada previo a su visita a 
España de la semana anterior.
 Los Secretarios de Estado 
fueron convocados a difer-
entes reuniones en el Palacio 
Presidencial para agilizar los 
programas y proyectos del Go-
bierno Solidarios enmarcados 
en el Plan de la Refundación 
enfocados en la población 

y grupos más vulnerables 
del país.   
“Ahora estoy saliendo para 
España y les saludo señoras, 
señores Secretarios de Estado, 
gerentes de instituciones. Por 
este medio quiero convocarlos 
e informales que he instruido 
al presidente Zelaya para 
que esta semana convoque, 
desa- rrolle una agenda con 
los cinco gabinetes sectoriales 
con el fin de que se realicen 
reuniones de trabajo, revis-
ar metas a cumplir en este 
primero y segundo trimestre 
de 2023”, dijo la Mandataria.
“Marcio Sierra, debes acom-
pañar esta agenda y afinar 
los objetivos, metas e indi-
cadores de cada Secretaría e 
institución en el cumplimiento 
en el Plan de Refundación”, 
resaltó.

PLANES DE TRABAJO
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El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, dio detalles sobre el trabajo de los gabinetes 
sectores en favor del pueblo.

El Ministro de Gestión por Resultados, Marcio Sierra, afirmó que la ejecución del 100 por 
ciento del presupuesto de 2023 garantizará un mayor crecimiento económico.

“Ministros, la deuda, herencia 
y sarta de problemas no tiene 
límites. Debemos de hablar 
claro al pueblo hondureño y 
poner fechas exactas y montos 
de lo que sí vamos hacer en 
este 2023. Solo la verdad nos 
hará libres”, aseveró. 

Labor para el pueblo
Sobre el particular, el expre- 
sidente Manuel Zelaya dijo que 
“la Presidenta quiere que esta 
semana esos cinco gabinetes le 
hagan una evaluación de todas 
las metas, los indicadores ge- 
renciales con base a resultados 
que se han obtenido en 2022 
para 2023 y proyectados de 
acuerdo al Plan de Gobierno 
de la Refundación del país”.
“Es poco el tiempo, pero si Dios 
quiere, con el apoyo de los 
ministros y con los diferentes 
datos que viene acumulando 
ya el Programa de Gerencia 
por Resultados, le vamos a 
tener ese trabajo”, añadió el 
exgobernante
Por su parte, el Secretario de 
la Presidencia, Rodolfo Pas-
tor, explicó que “los cargos 
de los servidos públicos que 
acompañamos a la Presidenta 
en su equipo están perma-
nentemente a su disposición 
de ella”.
“La Mandataria en cualquier 
momento, independientemente 
si el tema es de ejecución, 
desempeño o de alguna irreg-
ularidad que se detecte, ella 
puede remover a cualquiera de 
sus funcionarios de sus cargos, 
esa es una de sus potestades 
exclusivas”.
Con esta disposición dejada 
por la Gobernante, el ministro 
detalló que “ella lo que quiere 
es obtener la información 
precisa que le permita tomar 
decisiones oportunas en el 
momento adecuado”.

Objetivos de la Presidenta
Por su parte, el ministro de 
Gestión por Resultados y titu-
lar de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros CNBS, Marcio 
Sierra, dijo que la Gobernante 
quiere es que este año se regis-
tre un crecimiento económico 
del 5.5 al 6%, pero para ello 
debe ejecutarse el 100% de la 
inversión física.
“Sino focalizamos, ni priori-
zamos esos recursos no vamos 
a lograr lo que se quiere, por 
eso la Mandataria esta pre-
sionando para que hagamos 
el trabajo”, dijo el funcionario.
Sierra aseguró que para lle-
gar a estas metas, se debe 
organizar a todos los sectores 
del gobierno para obtener la 
ejecución eficaz de los 392 
mil millones de lempiras del 
Presupuesto General de la 
República de 2023.

“Estamos ya con 
conocimiento, 

hay un 
presupuesto, ya 

la Caja Única 
está integrada, 

debemos 
trabajar en 

función de todo 
lo que está 

planificado”
 

“Debemos 
contextualizar 

de dónde 
venimos. Todo 

el desorden 
financiero, 

presupuestario, 
etc, que 

nosotros 
encontramos. 
Nos tomó casi 

seis meses 
en ordenarlo 

para que se 
comenzará a 

ejecutar un 
presupuesto 

que llevara 
la visión de la 

Presidenta y de 
nuestro Plan de 

Gobierno”
 

“No solo es la 
ejecución del 
presupuesto 

lo que se mide, 
también hay 
que medir la 

ejecución del 
sector privado” 

Marcio Sierra
Ministro de Gestión 

por Resultados
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Gabinetes 
definen metas 

de trabajo 
para 2023

Secretarios de Estado buscan agilizar 
acciones para atender de manera 

inmediata las necesidades que 
enfrenta la mayoría de hondureños

POR MANDATO DE LA PRESIDENTA 

El Gabinete Social analizó el cumplimiento de las metas basadas en el Plan de Refundación de la Presidenta Xiomara Castro para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en 
pobreza. En la reunión estuvo presente el expresidente Manuel Zelaya.

La presidenta del Gabinete Económico y ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el subsecretario del INA, Rafael 
Alegría y la titular del BCH, Rebeca Santos durante la reunión de Gabinete Económico en la sede del Poder Ejecutivo.

En reunión de Gabinete de Seguridad los miembros de la Policía y Secretarios de Estado junto al expresidente Manuel Zelaya definieron las metas y estrategias para 2023.    
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“Es absurdo e innecesario debate en 
torno a la ausencia de la Presidenta” 

Según las leyes un gobernante sólo delega cuando va a salir más de 15 días 
y en este caso la ausencia de la Mandataria solo será por siete días, no tiene 

que delegarle sus funciones a nadie, dijo el exgobernante 

Tegucigalpa, Honduras.

“Se ha creado un debate absurdo, 
ridículo e innecesario diciendo que 
la Presidenta delegó la Presidencia, 
sólo un analfabeta e ignorante 
de las cosas del Estado y ausente 
del conocimiento de las leyes del 
país puede decir esa barbaridad”, 
fustigó el expresidente Manuel 
Zelaya al difundirse un audio de 
la Mandataria Xiomara Castro, 
momentos antes de abandonar el 
país rumbo a España, donde instru-
ye a sus funcionarios acelerar los 
trabajos para darle respuesta a los 
problemas que aquejan al pueblo.
El exgobernante pidió recordar 
que “su servidor fue Presidente, 
por si acaso se les había olvidado, 
un gobernante sólo delega cuando 
va a salir más de 15 días y en este 
caso la ausencia de la Mandataria 
solo será por siete días, no tiene 
que delegarle a nadie”.
Consecuentemente ella sigue 
siendo “la Presidenta de los hon-
dureños y hondureñas en cual-
quier lugar del mundo que esté, 
en donde le toque representar 
el país, que en este caso está en 
España”, aseguró.
Explicó que existe un artículo 
Constitucional, para el hecho de 
cumplir funciones en el exterior, 
en una ausencia de más de 15 
días, lo que la obliga a dejar a un 
Designado Presidencial.

¿Como sigue 
ejerciendo su cargo? 
“Muy fácil, ahora que existe el in-
ternet y el whatsapp, se mantiene 
comunicada como si ella estuviera 
en el país, o como si estuviera 
aquí al lado en su oficina, ella se 
mantiene comunicada con sus 
ministros, directores y con los 
diferentes sectores, porque ella 
es la administradora del Estado”, 
explicó en conferencia de prensa 
Zelaya Rosales.
Asimismo, debe velar por el depar-
tamento político que es el Congreso 
Nacional, por la justicia, porque 
los poderes son complementarios 
“esto indica que están en contacto 
permanente, pero hay bastante 
ignorancia, lo que no me extraña 
en un país que no tiene mucha 
información jurídica”, manifestó.

Objetivo de las 
instrucciones
El exmandata-
rio señaló que el 
Gobierno maneja 
pocos recursos y 
aunque se miren 
los presupuestos 
con grandes vo-
lúmenes de dine-
ro, los recursos 
disponibles son 
sumamente es-
casos, porque la 
inversión que el 
Gobierno maneja 
en proyectos no 
es más del 2% 
del Producto 
Interno Bruto, 
PIB, y con ello 
no se desarrolla 
el país.
Lo que se busca, 
aseveró Zelaya Rosales, es que 
esos recursos se ejecuten y lleguen 
a los grupos que se han escogido 
como grupos focales para reducir 
la pobreza, en la construcción de 
aulas, carreteras y centros de Salud.
Aclaró que “las instrucciones de 

la Presidenta se dieron dentro del 
chat del Consejo de Ministros y no 
se quien, porqué se está investi-
gando, porqué ya van tres veces 
que lo que Xiomara instruye a 
los ministros en término de 30 

minutos está en los 
medios”.
La instruc-
ción que dejó 
“primero fue 
que su ser-
vidor le ayu-
de, yo soy un 
asistente, yo 
no tengo fun-
ciones más las 
que ella me da y 
en este momen-
to es para que 
le ayude con los 
cinco gabinetes: 
Seguridad, So-
cial, Económico, 
Medio Ambiente, 
Infraestructura, 
entre otros sec-
toriales”.
La tarea es que 
durante esta se-
mana esos cinco 
gabinetes le ha-

gan una evaluación de todas las 
metas, de todos los indicadores 
gerenciales con base a resultados 
que se han obtenido del 2022 
para el 2023 y proyectados en 

El expresidente Manuel Zelaya Rosales dijo en conferencia de prensa que la Mandataria Xiomara Castro no tiene 
que delegar responsabilidades a nadie a menos que se ausente más de 15 días del país. En la imagen mostró a la 
prensa un ejemplar del Poder Popular que destaca el acuerdo multipartidista que permitió la escogencia de la 

nueva Corte Suprema de Justicia.   

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA ROSALES

Actualidad

su cuatrienio de Gobierno y de 
acuerdo a la Refundación del país, 
detalló.“Recuerden que cuando 
uno es Presidente se puede dar 
ese lujo de decir miren ocupo en 
cinco días conclusiones de todas 
estas materias, la responsabilidad 
de hacer ese trabajo es bastante 
grande y es sumamente importante 
porque son las evaluaciones de 
gerencia por resultados”, precisó.
Afirmó que “hay que entender que 
son los resultados, porque al pueblo 
lo que le interesan son los resultados, 
pero aquí se dejan llevar mucho 
por las formas, Xiomara tiene tres 
excelentes Designados, uno de la 
costa norte que está trabajando, 
porque es primera vez que manejan 
recursos económicos, la Presidenta 
se los ha asignado para que manejen 
un equipo de trabajo”.
Zelaya Rosales lamentó que “uno 
de los Designados que es bastante 
grosero con Xiomara, pero que por 
cumplirle lo que se le prometió casi 
se desarma hasta la República, 
sin embargo, todos los días sale 
insultándola”.

Por: Xiomara Bárcenas 



18
Lunes 27 de febrero de 2023

Opinión

EDITORIAL

ue un arduo trabajo de encuentros y desen-
cuentros políticos. Se habían enrevesado los 
más conservadores, reaccionarios enemigos 
del Partido Libre, y su propuesta de elección 
de la CSJ, incluso andaban desubicados los 
neofascistas que hoy dirigen ciertos partidos 
políticos derrotados por el voto popular.
Solamente esa capacidad para analizar con 
objetividad y comprensión la realidad nacio-
nal, y entender la naturaleza, idiosincrasia, 
captación de los profundos deseos de los 
políticos hondureños contemporáneos, el 
Coordinador General de Libre sabe como se 
comportan los pensamientos y conductas de 
los seres humanos que lo rodean.
Su habilidad para conversar, argumentar, 
argüir y precisar los problemas centrales de 
los fenómenos políticos, sacar conclusiones y 
proponer alternativas para salir del nudo de 
las contradicciones, es una de sus habilidades 
esenciales en el decurso de sus tratamientos 
del asunto que cae en sus manos. 
Esta fue la ruta democrática que el pueblo 
hondureño transitó por trece años consecutivos 
de lucha popular en las calles combatiendo 
la dictadura en las elecciones de 2013,2017 y 
2021, donde el pueblo depositó su voto bajo 

la perspectiva de derrotar la dictadura y 
alcanzar el poder general.
La CSJ transitó por el mismo camino de un 
acuerdo patriótico en Cartagena (2011), 
mismo que se trasladó al Congreso Nacional 
de 2023, en la lucha por establecer la CSJ 
a la medida de un pueblo ávido de justicia, 
soberanía y paz ciudadana.
Así que la nueva CSJ se eligió como dijo nue-
vamente el Coordinador del Partido Libertad 
y Refundación, sin haber realizado un tan 
solo movimiento de violencia, o de compra de 
conciencias de los diputados del CN, debido 
a que todo se desarrolló mediante el diálogo 
y la sabiduría correspondiente.
La nueva CSJ dirigida por una mujer perte-
neciente al Partido Libertad y Refundación 
ya emprendió su camino de independencia, 
equidad y probidad, estableciendo por vez 
primera e históricamente, un concepto de 
género en igualdad de condiciones electorales.
Hoy, el país camina en paz y hacia el de-
sarrollo sostenible necesario y puntual, 
con dos mujeres conduciendo la nave del 
Estado hacia los estadios del humanismo 
esencial, del poder popular y del socialismo 
democrático.

n el año 2009 dos meses antes del 
golpe, los escritores, artistas e intelec-
tuales se habían organizado como la 
Unión de Escritores y Artistas de Hon-
duras (UEAH) con el fin de agruparse 
como gremio para obtener ciertas con-
quistas sociales necesarias que permi-
tieran salvaguardar la dignidad de los 
intelectuales hondureños.
Hoy, la presidencia de la república en-
cabezada por Xiomara Castro, a través 
de su gobierno del poder popular y del 
socialismo democrático, del Partido Li-
bre, ha alcanzado el poder general del 
país, en tal sentido los intelectuales, 
artistas y escritores deben sentirse 
motivados a acompañar el proce-
so democrático y popular para que el 
pueblo logre mayores estadios de dig-
nificación social.
Empero, los artistas a un año del go-
bierno de Libre se han manifestado en 
derredor de solicitar al gobierno cen-
tral el respeto al trabajo artístico y su 
dignificación social, con el fin de que 
los trabajadores de la cultura sean ob-
jeto de atención social como cualquier 
otro grupo o sector de la sociedad que 
ha estado marginados de los beneficios 
gremiales que les corresponden.
Oscar Zelaya, un artista de la drama-
turgia, ha sido el primero en encabezar 
un movimiento artístico que reivin-
dica la dignidad, el decoro y el reco- 
nocimiento de la obra artística como 
aportes concretos de los trabajadores 
de la cultura al desarrollo de la socie-
dad nacional.
Coquimbo, un movimiento social de 
artistas y escritores hondureños, desde 
el año 2009 han venido exponiendo en 
diversos foros y escenarios la necesi-
dad de una organización gremial que 
permita la aglutinación de los diver-
sos movimientos artísticos que con-       
lleven el mismo sentido de lucha de los 
creadores hondureños.
Para ello está impulsando la Platafor-
ma de Escritores y Artistas del Poder 
Popular con el fin de impulsar la gre- 
mialidad correspondiente, en esta 
plataforma estamos redactando la Ley 
de protección integral de los escritores 
y artistas nacionales.
Luego el proyecto de Ley lo llevaremos 
a la presidencia del congreso nacional 
para su dictamen y aprobación. De-
seamos que la presidenta en asamblea 
nacional de los artistas y escritores 
hondureños nos entregue la Ley co- 
rrespondiente en un acto especial de 
encuentro entre los creadores hondu-
reños y la presidenta Xiomara Castro.

LIBRE obtiene Presidencia 
del Poder Judicial
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osefa Lastiri, cuyo nombre completo 
es María Josefa Francisca Úrsula de la 
Santísima Trinidad Lastiri Lozano viuda 
de Travieso y de Morazán, es una de las 
extraordinarias mujeres de la historia de 
nuestra Honduras.  Nació en la Villa San 
Miguel de Tegucigalpa de Heredia, hoy 
capital de la República de Honduras, el 20 
de octubre de 1792. Hija de Juan Miguel 
Lastiri, comerciante y minero español y de 
Margarita Lozano y Borjas, natural de la 
entonces Intendencia de Comayagua. Fue 
la hermana de  Petrona, Lucía y Dolores, 
todas ellas casadas con protagonistas 
del proceso de independencia y de la 
unidad de Centroamérica.
Su familia la enlazó, en un matrimonio 
arreglado entre familias,  en primeras 
nupcias en 1808 con el rico hacendado 
José Esteban González Travieso y Rivera 
Zelaya (Tegucigalpa, 25 de Noviembre de 
1786- Comayagua, 27 de Febrero de 1825), 
con quien procreó cuatro hijos Ramona, 
Paulina, Tomasa y José Esteban González 
Travieso y Lastiri. 
Tras enviudar, se casa en segundas 
nupcias con quien fuera su vecino y amor 
de juventud, en la ciudad de Comayagua, 
el 30 de diciembre de 1825, Francisco 
Morazán Quesada. Francisco y Josefa 
fueron progenitores de una hija única, 
Adela Morazán Lastiri.
El matrimonio entre Josefa y Francisco 
Morazán, les convierte en una de las parejas 
protagonistas de las luchas sociales para 
mantener la independencia y la Unión 
de Centroamérica.  Josefa acompaña 
a Morazán desde muy tempranamente 
en todas las acciones que emprendió 
Morazán y le acompañó hasta su muerte, 
en el fortalecimiento de  los cimientos de 
la Federación Centroamericana.
Consecuentemente, también respaldó 
al general Morazán en sus actividades 
políticas y militares. En estas contien-
das perdió prácticamente el cuantioso 
patrimonio heredado de su familia y de 
su primer esposo. 
Después de la caída del ejército revo-
lucionario y el injusto fusilamiento de 
Morazán en septiembre de 1842,  Josefa 
y su familia regresaron a El Salvador en 
el reconocido barco Coquimbo. Murió 
en la ciudad de San Salvador el 15 de 
agosto de 1846. Hoy, más que nunca, 
rescatamos del olvido su vida ejemplar y 
la reconocemos como nuestra ancestra.

J

Notas para una 
biografía de 

Josefa Lastiri

Anarella 
Vélez

se discurso anticomunista y de odio, 
manejado por la ultraderecha fascista del 
Narcocachurequismo, así como la campaña 
mediática montada e impulsada por los 
medios oligárquicos de comunicación, 
previo a la elección de Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, no representan 
más, que los estertores de una desesperada 
y agónica maniobra, que les permitiría, 
sembrar el miedo y el terror entre el pueblo 
hondureño, con el propósito de dar con-
tinuidad, conservar y oxigenar las redes 
de corrupción e impunidad, enquistadas 
como metástasis en el poder judicial.
Esas, son las mismas estructuras, que 
llevaron a nuestro país a la ruina y el desastre, 
al permitir, que las élites del poder político 
y económico, saquearan el país, violaran 
la Soberanía con la descarada entrega de 
nuestro territorio a las ZEDE, así mismo, 
permitieran la reelección y concentración 
de los tres poderes del Estado, por parte del 
Narcodictador, con la finalidad de asentar 

el crimen organizado, así como corromper 
y desaparecer la institucionalidad, para 
saquear y exprimir a nuestro país.
Esta anticipada y fallida campaña, en la 
que vociferaron a los cuatro vientos, que 
Libre incendiaría el país y que sembraría 
el caos, a la vez que arremetieron con 
saña, en contra de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, en contubernio con los sectores 
más retardatarios de los partidos Liberal 
y PSH, acción que los llevaría, según ellos, 
a conservar y fortalecer esa estructura 
dictatorial, corrupta y delincuencial, 
misma que les proveería, un asidero para 
blindarse de la cárcel y la extradición, treta 
que además, tendría como fin, escapar de 
las “garras y dientes” de la CICIH, al tiempo 
que saldría fortalecida, la facción más 
ultraderechista del Narcocachurequismo, 
fiel defensor de los intereses y propósitos de 
las fuerzas oligárquicas y transnacionales, 
quienes históricamente, se han adueñado 
y dominado a nuestro país.

Agónica maniobra

E
Dagoberto

Posadas

“No tenemos derecho a 
sentirnos abatidos por lo que 

somos. Abatirse es perecer, 
dejar que la maldad nos 

arrastre impune al desprecio, 
a la miseria y a la muerte. 

Necesitamos vivir en pie de 
lucha, sin desfallecimientos 
ni cobardías. Ese es nuestro 

deber y esa es la mayor gloria 
del hombre”

Alfonso Guillén Zelaya
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omo cada mañana, el móvil sonaba insisten-
temente. El número marcaba desconocido, 
pero la aplicación identificadora de 
llamadas sospechosas avisaba que ésta era 
de una financiera ofreciendo préstamos a 
bajo interés y condiciones “inmejorables”. 
Había contestado la llamada, más movido 
por la cortesía y por un sentimiento de 
conmiseración hacia el empleado que 
simplemente hacía su trabajo. 
Después de colgar pensé inmediatamente 
en toda la industria de crédito que hay 
en este país y que se cuela e influye 
prácticamente en todos los órdenes de 
la vida; en Suecia, como en muchas otras 
partes, existe un sistema que impone la 
ley de vivir de prestado; la gran mayoría, 
por no decir todos los suecos, están 
atados a la esclavitud de las deudas; aquí 
se contraen préstamos para estudiar, 
adquirir la primera y única vivienda, 
cambiar anualmente el carro, darse algunos 
gustos, y últimamente para completar la 

canasta básica. 
Hasta ahora, este modo de vida pareció un 
buen negocio para todos, pero las realidades 
de la vida están despertando a muchos. 
Las crisis financieras, la COVID y ahora 
la guerra en Ucrania han incrementado 
la inflación, y a comerse los ingresos y 
pocos ahorros, al tiempo que el monto de la 
deuda global, pública y privada ha subido 
a niveles tres o cuatro veces superiores a 
lo que se produce y consume. 
La mayoría de los estados, empresas 
y ciudadanos del mundo, en los países 
ricos y pobres son deudores a pequeña o 
gran escala. La gran pregunta es, cómo 
escapar de esta jaula de compromisos 
de papel que solamente enriquece a la 
élite acreedora. La respuesta es quizás 
tan simple como la pregunta: deberíamos 
reducir nuestras ambiciones de consumo, 
no quitar prestado y vivir de acuerdo con 
lo que tenemos y producimos. Solamente 
así seremos libres. 

C
Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

El que debe no es libre

n el marco de la pugna política por la 
hegemonía entre el viejo régimen que 
aún mantiene como trinchera (CSJ) y el 
nuevo (LIBRE) que la disputa, nuevas 
armas sacan a lucir en el escenario 
mediático: el rumor, elucubraciones 
y especulaciones disfrazadas como 
hechos de verdad.
Nunca como ahora los medios cor-
porativos se hicieron eco y hasta las 
promovieron como parte de la guerra 
informativa cuya matriz: instalar en 
el imaginario colectivo la venida de 
una crisis política gestada por LIBRE; 
cuando los análisis políticos se basan 
en datos, hechos y declaraciones no 
manipuladas pueden pronosticar 
futuros escenarios, de lo contrario, 
son elucubraciones puramente espe-
culativas como la copy page.
Según costo-beneficio la Corte actual 
favorece al bipartidismo y la nueva le 
traerá gran costo político, indepen-
dientemente de la utilización que de 
ella haga LIBRE; ante esta disyuntiva 
la lógica nos dice que hay que bloquear 
los consensos y perpetuar la Corte 
actual, como en Guatemala, a menos 
que LIBRE ceda hasta quedar reducido 
a minoría: 5-5-5.
Aquí es donde entran en juego las 
elucubraciones y especulaciones como 
armas de extorsión moral para ablan-
dar la posición del gobierno y ceda 
terreno para evitar la artificiosa crisis 
política y, el mejor teatro discursivo 
para esto son los medios corporativos 
con actores sin ética que sobreactúan 
apasionados. 
Esta extorsión de nuevo tipo, como la 
marera, también empieza por poco y 
termina asfixiando a la víctima; pri- 
mero empezó con la Junta Nominadora 
descalificándola para controlarla 
y cuando no, colar a la mayoría de 
sus adeptos y como tampoco resultó 
favorable el teatro de operaciones 
se traslada.
¡¡¡A LIBRE no lo asfixiará la extorsión 
mediático-moral ya que no le faltará 
su aire fresco: el pueblo!!!

E

La 
especulación 

noticiosa como 
arma extorsiva

Ramón A. 
Hernández Torres

             Y  no olvidaré jamás que mi 

primer deber será, en todo tiempo, 

defender con valor su soberanía, su 

integridad territorial, su dignidad de 

nación independiente; prefiriendo morir 

mil veces antes que ver profanado 

su suelo, roto su escudo, vencido su 

brillante pabellón”.

Froylán Turcios

Oración del hondureño
(segmento)
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En el siglo XIX fue el fili-
busterismo y la economía 
de enclave con acom-
pañamiento directo (en 

diversas ocasiones) de los marines 
norteamericanos que invadían 
los países latinoamericanos (su 
traspatio, su América para los 
americanos) o propinando, ya 
en el siglo XX, golpes de estado 
a petición de parte; tal como le 
ocurrió a Jacobo Árbenz (1954) 
por afectar tierras que habían sido 
concesionadas (décadas atrás) 
a la United Fruit en Guatemala; 
de similar forma, cuando se in-
tentó, con la invasión a Bahía de 
Cochinos, derrocar a Fidel Castro 
(1961). Dos embarcaciones de la 
compañía Frutera fueron usadas 
para aquella operación.

En H(j)onduras la seguridad jurídica 
de la época la obtenía la United 
Fruit a través de la compra de 
dibbutados, porque entonces eran 
“más baratos que las mulas”.

Con plantaciones en Centroaméri-
ca, el Caribe y Sudamérica (Co-
lombia y Ecuador) la United Fruit, 
con Samuel Zemurray a la cabeza, 
controlaba la vida de estos países 
con la omnipresencia de las di-
vinidades. Neruda en El Canto 
General, dice:

“la Compañía Frutera se reservó lo 
más jugoso, la costa central de mi 
tierra, la dulce cintura de América”.
Por su parte, Ernesto Cardenal, en 
Hora 0, escribió:
“…La condición era que la Compañía 
construyera el Ferrocarril, pero la 
Compañía no lo construía, porque 
las mulas en Honduras eran más 
baratas que el Ferrocarril, y “un 
Dibutado más bbarato que una 
mula” -como decía Zemurray- 
aunque seguía disfrutando de 
las exenciones de impuestos y los 
175.000 acres de subvención para 
la Compañía, con la obligación de 
pagar a la nación por cada milla 
que no construyera, pero no pa-
gaba nada a la nación aunque no 
construía ninguna milla (Carías es 
el dictador que más millas de línea 
férrea no construyó) y después de 
todo el tal ferrocarril de mierda no 
era de ningún beneficio para la 
nación porque era un ferrocarril 
entre dos plantaciones y no entre 
Trujillo y Tegucigalpa… “
La “seguridad jurídica” de empresas 
mineras y fruteras estuvo, pues, 
asegurada de esa forma.

Después fueron los sobornos mi- 
llonarios, generalmente, a los 
coroneles y generales convertidos 
en jefes de estado por largos perío-
dos, el mecanismo predilecto para 
asegurar la inversión extranjera 
con “sólida seguridad jurídica”.

Sin embargo, desde hace unas 
tres décadas la frase “seguridad 
jurídica” se escucha con insisten-
cia por parte de voceros de las 
organizaciones de empresarios.
Debido a que el filibusterismo 
y los golpes de estado militares 
que se extendieron hasta inicios 
del siglo XXI (si consideramos el 
que le propinaron a Hugo Chávez
–2002–; pero que finalmente fue 
revertido) ya están caducos, la 
seguridad jurídica, la exigen para 
garantizar jugosas utilidades en 
detrimento de los trabajadores.

La inversión extranjera, por cierto, 
a la mayoría de países, los mantiene 
altamente endeudados y abusi- 
vamente dependientes.

La inversión externa (y muchos otros 
artilugios financieros creados por 
la banca privada internacional), 
cuando no se la puede usar a 
favor (como ha hecho China) ha 
sido, pues, uno de los principales 
mecanismos hegemónicos de los 
que se han válido USA y algunos 

países europeos para perpetuar 
el saqueo de nuestros recursos 
naturales y mantener dominados 
a los gobernantes y en servidum-
bre a los pueblos a través de sus 
“inversionistas más exitosos”, es 
decir, de sus mayores Homo rapax 
u Homo depraedator.

A final de cuentas se trata de 
asegurar la explotación laboral y 
la optimización de las utilidades 
financieras, mercantiles y comer-
ciales que se esconden bajo ese 
ropaje de la inversión externa.

Lo que hay en todo esto es la con-
solidación del colonialismo a través 
de vías menos visibles para los 
países periféricos dominados.

El auténtico fondo del asunto 
reside, como ya lo hemos señalado 
en más de un escrito, en la estafa 
continuada en que está basada 
la emisión monetaria a través 
del esquema de deuda pública 
que la origina; y en la posterior 
reproducción del dinero (présta-
mos a empresas y a personas 
naturales) a través de todo el 
resto de la cadena del sistema de 
banca de reserva fraccionaria y 
demás mecanismos financieros 
especulativos del capitalismo que, 
finalmente, se tornan todavía más 
invisibles por medio de la niebla 

de los fondos de inversión y los 
fondos de cobertura.

Todo esto ha ocurrido debido a la 
falta de politización de la clase 
trabajadora.

Si bien, en las dos últimas dé-
cadas, ha vuelto a resurgir, 
con gran ímpetu, la protesta 
de calle, todavía se está lejos 
de consolidar una auténtica 
cultura de la autodeterminación 
soberana que dé organización 
y sentido a las demandas po- 
pulares; pero, sobre todo, que 
permita a las comunidades 
organizarse y decidir por sí en 
complementariedad unas con 
otras a través de las institucio-
nalidad tradicional, mientras se 
consolida una nueva, distinta y 
conveniente institucionalidad 
de acuerdo con las aspiraciones 
y la forja de nuevos sistemas 
de producción y distribución 
de bienes y servicios que ga-
ranticen equidad de acceso 
a todos los integrantes de las 
naciones.

Es inaceptable esa demanda 
empresarial de “seguridad jurídi-
ca” para beneficio exclusivo de 
unos pocos, como derecho para 
explotar impunemente a todas 
las demás personas.

La Ley debe garantizar justicia; y 
no legalización del colonialismo 
o explotación laboral.
Se necesita garantizar Seguridad 
Jurídica para eliminar la ex-
plotación de la clase trabajadora;
Se necesita seguridad jurídica 
para que cese la exclusión de los 
pueblos originarios, su expulsión 
de los territorios ancestrales 
que los europeos se apropiaron 
por la fuerza y repartieron a los 
conquistadores con todo y su 
gente. Y todavía hay descen-
dientes de esa barbarie que se 
valen de la “herencia de bienes y 
poder” para seguir expandiendo 
sus dominios.

Se requiere, pues, seguridad 
jurídica para que se acabe con los 
desplazamientos forzados como 
consecuencia de concesionar 
cuencas hidrográficas, bosques 
u otros territorios para minería a 
cielo abierto, por ejemplo.

Es claro que urge la seguridad 
jurídica para que se acabe con 
la migración forzada que di-
vide las familias e incrementa 
el desempleo, mientras unos 
pocos grandes importadores se 
enriquecen de forma obscena 
con la divisa que generan, vía 
remesa, los migrantes.

Se necesita también seguridad 
jurídica para garantizar acceso 
al 100% de la población a salud 
y educación de calidad, en fin.

Lo reitero una vez más, se necesita 
LA SEGURIDAD JURÍDICA para 
acabar con esas deudas públicas 
innecesarias que se impusieron, 
como pesadas cargas, después de 
la Segunda Guerra Mundial y que 
dieron origen a esos innecesarios 
impuestos fiscales.

Por ello es urgente, para la 
clase trabajadora, discutir: 
LA CONTRIBUCIÓN REFLEJA* 
para, con ella, garantizar que el 
trabajo se convierta en patrón 
monetario, que se eliminen los 
impuestos fiscales y que el dinero 
público se genere como reflejo 
de los salarios y el resto de la 
actividad productiva de toda 
la sociedad.

Así no habrá más deudas públi-
cas y se podrá garantizar pleno 
empleo con remuneración digna 
y acceso equitativo a todos los 
servicios públicos necesarios y 
convenientes.

Por Jorge Luis Oviedo

¿Urge la seguridad jurídica o solamente 
garantizar el neocolonialismo de mano 

de la inversión extranjera?

Opinión
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

MIGUEL ROBERTO MONCADA CABRERA

El periódico Poder Popular presenta 
su sección cultural con el objetivo de 
mostrar el arte, la cultura y la literatura 
como expresiones sustanciales de la 

identidad nacional, como así mismo, expone 
las visiones de mundo de los pueblos en el 
concierto de sus interacciones, tanto históricas 
como contemporáneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el 
espíritu que los seres humanos poseen como un 
sol que emite su claridad imaginativa y creativa, 

donde intuición, ensueño simple noción de la 
realidad transformada, impactan en los recepto-
res reconocidos como público especial.
El arte y la literatura son una mirada de extraña-
miento, es decir, la sorpresa estética que con-
mociona a los receptores ávidos de haber en los 
cálices de la cultura.
El pueblo podrá asomar su rostro a este espa-
cio de cultura y arte y entender las propuestas 
nacidas desde la hondura de su humanismo 
trascendental.

Fuego de los días

50 AÑOS DE VIDA INTELECTUAL Y POÉTICA

L a Ceiba, Atlántida. 
Poeta.  Licenciado 
en Educación Básica 
por la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán. Docente del 
Área de Matemáticas del 2003 
hasta la fecha. Docente en Es-
cuela Episcopal El Buen Pastor 
en San Pedro Sula, en el Depar-
tamento de Matemáticas, 2017 
hasta la fecha. Primer Lugar en 
Composición en Poesía por la 
Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes, la Dirección Regional 
de Cultura y la Municipalidad 
de La Ceiba, abril de 1999. 
Primer Lugar en Composición en 
Poesía por la Municipalidad de 
La Ceiba y Comité Pro-Fiestas 
Patrias, septiembre de 1999. 
Participación en la Antología 
de Poesía Ceibeña (2004). Poe- 
marios publicados: Camino de 
Luna (2007), De náufragos y 
espinas (2022) y Lo metálico 
de la espera (2022). 
Selección Meritoria en Poesía 
para la publicación de Lo 
metálico de la espera por el 
Grupo Político Cultural Coquim- 
bo y los Talleres Literarios del 
programa Computadora por 
Libro en San Pedro Sula, 2022.
Diplomado Coaching Edu- 
cativo con Programación 
Neurolingüística, Santillana 
Honduras, 2019. Diplomado en 
Creación de Proyectos Cultura-
les y Artísticos por Proyecto 
Teatral Futuro, San Pedro Sula, 
Honduras 2019. Coordinador 
del Círculo de Escritura en 
la Escuela Episcopal El Buen 
Pastor de San Pedro Sula. Vo-
cal de Asuntos Culturales en 
Secundaria, Escuela Episcopal 
El Buen Pastor.
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Selección Meritoria en 
Poesía para la publicación 
de: Lo metálico de la Es-
pera por el Grupo Político 
Cultural Coquimbo y los 
Talleres Literarios del pro-
grama Computadora por 
Libro en San Pedro Sula. 
Hace entrega el poeta César 
Lazo.

Leyendo su poesía en la 
Universidad de El Salvador 

2022. Encuentro Cen-
troamericano: Relámpago 

que Siembra.

Corazón

Lo que el viento 
me tomó prestado 
discute en cada pared 
las acuarelas de tus ojos 
que no están.

Tengo un corazón 
de ausencia inflamado.

Lo riego en ignorancia 
por no vivir en ti. 

Danza lunar
Corté la noche 
en trazos irreparables 
cuando escribí tu nombre 
sobre la arena del cielo.

El reloj marcaba la sombra 
de tu pérdida que ya habitaba
un corazón. 

Grietas de lamentos vigilan 
las puertas de minutos recogidos 
a tu cabello. 

Danza la ventana 
colgada de la luna
y quise traerte para empeñar 
así mi alma. 

Arquitectos del ocaso

Lejos de tu tierra sumergida 
en pasiones intransigentes.

Grito en el espacio airoso
con un miedo a nuestras manos apartadas. 

La luz de tus mares
en las bahías de un sol embalsamado 
y ungido
se destrozan en gacelas distorsionadas 
con sed de ausencia.

Nadie viene con la causa  
eclipsada con gemidos refugiados
por arquitectos del ocaso.  

Muestra poética
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Actualidad

A solicitud de diputados SIT 
inicia pavimentación de carreteras 

en municipios del sur de FM

RED VIAL 

Según las estimaciones este proyecto traerá beneficio a unos 56,580 habitantes 
de La Venta, Reitoca, Curarén, Alubarén, San Miguelito, La Libertad 

y San José Choluteca, que realizan actividades productivas a diario 

Tegucigalpa, Honduras. 
 
La Secretaría de Infraestruc-
tura y Trasporte, SIT, inició la 
primera etapa del proyecto de 
construcción y pavimentación de 
carreteras en las comunidades 
de Portillo del Lobo en los mu-
nicipios de Curarén y Reitoca, 
Francisco Morazán. 
Se trata de los principales tramos 
carreteros de esa zona, donde 
comenzarán a instalar con-
creto hidráulico a una longitud 
de 16 kilómetros que vendrá a 
modernizar la red vial de ese 
sector productivo de la zona 
sur del país.
Según las estimaciones de las 
autoridades, este proyecto ade-
más traerá beneficio a unos 

56,580 habitantes de La Venta, 
Reitoca, Curarén, Alubarén, San 
Miguelito, La Libertad y San José 
Choluteca.

Inauguración 
Para dar inicio a estos grandes 
proyectos, se hizo presente al 
lugar el titular de la SIT, Mauricio 
Ramos con el acompañamiento 
de la congresista Xiomara Hor-
tensia Zelaya “La Pichu” y sus 
compañeros de Bancada, Jari 
Dixon y Gustavo Gonzales, entre 
otros. Producto de contar con 
ese proyecto en los municipios 
antes mencionados, hay mucha 
satisfacción, pues no solo han 
llegado los funcionarios sino 
que ya está instalada toda la 
maquinaria para dar inicio a 

los trabajos de mejoramiento 
en carreteras.
La delegación de funcionarios 
gubernamentales fue recibida por 
las fuerzas vivas de esos muni-
cipios que ven hecho realidad el 
cumplimiento de la promesa de 
la Presidenta Xiomara Castro.

Obras hechas realidad 
Al respecto, la diputada Zelaya 
manifestó: “Damos inicio con 
la SIT a la primera etapa de 
construcción de pavimento 
con concreto hidráulico que 
beneficiará a los municipios de 
Francisco Morazán”.
“Reitoca, Curarén, Alubarén, 
San Miguelito, La Libertad, La 
Venta, son seis los municipios 
que serán beneficiados con esta 

Mauricio Ramos, titular de la SIT junto a la diputada Xiomara “La Pichu” Zelaya, el diputado Jari Dixon, el congresista suplente Gustavo Gonzáles, el diputado suplente Brayan 
Rubí, entre otros, inauguraron el inicio del proyecto carretero en los municipios al sur de Francisco Morazán. 

El diputado Jari Dixon junto a “La Pichu” Zelaya en el inicio de la 
construcción de carreteras en municipios del sur de Francisco Morazán.  
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25Actualidad

El ministro Mauricio Ramos, la diputada Zelaya y miembros de los 
equipos de trabajo que iniciaron la construcción de la carretera.  

Las carreteras que 
comunican a los 

municipios del sur de 
Francisco Morazán 

serán atendidas por 
el Gobierno de la 

Presidenta Xiomara 
Castro.  

La diputada Zelaya 
destacó en el inicio 
de las obras la im-
portancia de llevar 
desarrollo a las 
zonas más desposeí-
das del país.   

obra y hoy cuando ya somos 
gobierno representantes de un 
Partido que tiene afinidad con 
los más desposeídos”, indicó la 
congresista.  
No podíamos dejar pasar un 
Gobierno sin dejar también una 
huella en el Gobierno del Poder 
Popular como lo es el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, indicó. 
La congresista coordina los 
trabajos de atención a la in-
fraestructura vial del depar-
tamento de Francisco Morazán, 
Comayagua y La Paz. Por: Erlin Cruz

1. La Venta  (FM)

2. Reitoca (FM)

3. Curarén (FM)

4. Alubarén (FM)

5. San Miguelito (FM)

6. La Libertad (FM)

7. San José (Choluteca)

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

De esta manera, se demuestra que 
el Ejecutivo con la SIT y el Legisla-
tivo con sus congresistas, trabajan 
para darle el mejor tratamiento a 
los ejes carreteros del país.
“Son varios los municipios que 
serán beneficiados con esta 
carretera, hoy estamos inician-
do la primera etapa que son 15 
kilómetros”, dijo, de su lado, el 
titular de la SIT.  

Pobladores agradecen apoyo
Sobre el particular, los pobladores 
de las comunidades aledañas 
al sur de Francisco Morazán 
agradecieron las diligencias de 
la Secretaría de Infraestructura, 
del Congreso Nacional a través 
de la bancada de LIBRE y de la 
Presidenta Xiomara Castro.
“Nosotros estamos alegres por-
que por primera vez el Gobierno 
viene a estas comunidades a 
mejorarnos las carreteras, eso 
es algo bueno para nosotros”, 
dijo una habitante de la zona. 

La maquinaria y los equi-
pos de trabajo comenzaron 
la reparación de las carre-

teras del sur de Francisco 
Morazán por instrucción de 

la Presidenta.



26
Lunes 27 de febrero de 2023

Tegucigalpa, Honduras.  

La Secretaría de la Defensa 
Nacional, SEDENA, respaldó la  
decisión tomada por la presi-
denta de la Corte Suprema de 
Justicia, CSJ, Rebeca Ráquel, 
de trasladar el Juzgado de 
Letras del Fuerte Cabañas a 

una sede judicial.
El Secretario de Defensa, José 
Manuel Zelaya Rosales, ma-
nifestó su total respaldo a la 
acción ejecutada por la titular 
del Poder Judicial de retirar de 
las instalaciones militares una 
dependencia judicial.
El pasado lunes la presidenta 

de la CSJ instruyó para que a 
partir de la fecha se procediera 
al traslado inmediato del Juzga-
do de Letras con Competencia 
Territorial Nacional en Materia 
Penal, que ha funcionado en el 
Fuerte General Cabañas, a la sede 
judicial ubicada en la avenida 
La Paz, de Tegucigalpa.

Respaldo a decisión 
A través de su cuenta de twitter, 
y en declaraciones a los medios 
de comunicación, el Secretario 
de Defensa, José Manuel Zelaya, 
manifestó su respaldo a la medida 
adoptada por la presidenta del CSJ 
de retirar los juzgados de Letras de 
las dependencias militares.

“Quiero felicitar y reconocer la 
decisión de la presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, en 
donde en una decisión histórica 
ha determinado sacar los juzgados 
de letras de una unidad militar”, 
expresó el ministro.
“La presencia de un juzgado civil en 
una instancia castrense coartaba 

Actualidad

Presidenta de la CSJ 
ordena sacar juzgado 

a sede judicial
Los titulares de la Secretaría de Defensa y del Estado Mayor Conjunto apoyaron 

la decisión de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel de retirar juzgado 
de una unidad militar a una sede judicial

La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, anunció el traslado del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

PODER JUDICIAL  
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la libertad y toda independencia 
judicial, llevando casos y delitos 
de fuero común, delitos y casos de 
orden civil que no deben llevarse 
en fuero o jurisdicción militar”, 
indicó Zelaya Rosales.

Compartimos la determinación 
El titular de la Secretaría de Defensa 
manifestó que el traslado del Juz-
gado de Letras con Competencia 
Territorial Nacional, fuera de las 
instalaciones militares ya lo había 
abordado con anterioridad entre la 
Secretaría y las Fuerzas Armadas. 
 “Ese tema ya los habíamos abor-
dado en mi condición de ministro 
de Defensa y con el jefe del Esta-
do Mayor Conjunto de que esa 
decisión se debió tomar mucho 
antes”, señaló.
“Pero el Poder Judicial con su 
nueva presidenta, ha determinado 
a bien hacerlo, y este ministerio de 
Defensa Nacional ha expresado 
nuestro mayor reconocimiento 
por esa determinación”, apuntó.

Conforme a Derecho
Según la presidenta de la CSJ, el 
traslado del Juzgado de Letras fue-
ra de los predios militares obedece 
al respeto a los principios básicos 
relativos a la independencia de la 
judicatura y demás normativa de 

Derechos Humanos que obliga a 
la judicatura a garantizar que el 
procedimiento judicial se desa-
rrolle conforme a Derecho, así 
como el respeto de los derechos 
de las partes.
Lo anterior es compartido en su 
totalidad por la Secretaría de 
Defensa y las Fuerzas Armadas de 
Honduras. El Secretario de Defensa 
ha manifestado públicamente su 
apoyo total a la acción ordenada 
por la presidenta de la CSJ.
“La Secretaría de Defensa y las 
Fuerzas Armadas siempre colabo-
ran con las políticas de seguridad 
del Estado y esta decisión del 
nuevo Poder Judicial y su presi-
denta Rebeca Ráquel, sobre la no 
jurisdicción en unidades militares 
la compartimos y nos suscribimos 
atentamente”, afirmó Zelaya.

Mediante el oficio PCSJ 097-2023 las autoridades del Poder Judicial ordenaron el traslado del Juzgado de 
Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

Por: Ángel Doblado

“Quiero felicitar y 
reconocer la decisión 

de la presidenta de 
la Corte Suprema de 

Justicia, en donde en 
una decisión histórica 
ha determinado sacar 
los juzgados de Letras 

de una unidad militar”
José Manuel Zelaya 

Secretario de Defensa

El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal ya no funcionará en el Fuerte Cabañas por instrucción de la titular del 
Poder Judicial, Rebeca Ráquel. 
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Actualidad

Gaceta publica ampliación 
de estado de excepción 

para 123 municipios del país 
El Decreto amplía de 75 a 123 los municipios que estarán intervenidos 

por la Policía Nacional y otros entes de seguridad del Estado ahora 
en los 18 departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, en Consejo de Ministros, 
acordó ampliar por 45 días más el 
estado de excepción parcial, que 
ahora se extiende a los 18 depar-
tamentos del territorio nacional. 
La medida se prolongará hasta el 
próximo 6 de abril a las 6:00 de la 
tarde y abarcará la totalidad de 
barrios, colonias y aldeas de los 
municipios del Distrito Central y 
San Pedro Sula.
El Decreto establece, además, 
ampliar de 75 a 123 los municipios 
que estarán intervenidos por la 
Policía Nacional y otros entes de 
seguridad del Estado ahora en los 
18 departamentos de Honduras.
La inclusión de 48 municipios más 
obedece a que análisis estadísti-
cos y de inteligencia policial, los 
catalogan como territorios del 
país que pueden verse afectados 
por el fenómeno delictivo y la in-

fluencia de estructuras como maras 
y pandillas, así como, otras agru-
paciones criminarles.

Resultados
La implementación del estado de 
excepción parcial desde el pasado 
6 de diciembre de 2022 y su primera 
ampliación el 6 de enero de este año, 
ha permitido golpear a estructuras 
crimínales que se han lucrado de 
la población hondureña mediante 
la extorsión.
Este flagelo ha sido una de las 
actividades criminales que más 
recursos económicos ilícitos ha 
generado a las maras, pandillas y 
otros grupos delictivos.
La implementación del PCM ha 
permitido la identificación y captura 
de integrantes de estas estructuras 
criminales que también se lucran 
de otros delitos conexos como el 
tráfico de armas y drogas, robo de 
vehículos, homicidios, feminicidios 
y lavado de activos.

Las autoridades policiales se reunieron para planificar las nuevas estrategias en esta nueva ampliación del estado de excepción.

Ramón Sabillón, ministro de Seguridad, consideró 
que están teniendo resultados históricos.  

Gustavo Sánchez, director de la Policía, destacó el 
impacto del estado de excepción.  

SEGURIDAD CIUDADANA 
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Actualidad

Además de las 
detenciones, los 

decomisos de 
armas, droga y 
dinero han sido 

constantes en 
este período. 

Los agentes de la DIPAMPCO se desplazan por los sectores comerciales para disuadir y repeler la 
delincuencia.

Por: Erlin Cruz

Cifras
Por primera vez en 18 años, Hondu-
ras logró contraer la tasa de homi-
cidios por cada 100 mil habitantes, 
cerrando el 2022 en 36.7 por ciento. 
Durante los 30 días de vigencia del 
PCM 029-2022 principalmente en 
el mes de diciembre, se registró una 
reducción de 92 muertes violentas. 
La disminución es aún mayor, 132 
homicidios menos, con la extensión 
del estado de excepción del 6 de 
enero al 20 de febrero.
Durante este lapso, la Policía Na-
cional capturó 4,233 personas por 
varios delitos, otras 415 detenciones 
incluyeron sólo integrantes de 
grupos delictivos en municipios 
priorizados.
Las 127,158 actuaciones policiales 
dejaron el decomiso de 836 armas 
de fuego; la erradicación de más 
de 42,000 arbustos de coca, la 
incautación de 80 kilos de cocaína y 
cerca de 3,000 libras de marihuana 
a nivel nacional.

Coordinaciones  
Por otra parte, las coordinaciones 
entre la Secretaría de Seguridad, 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros y la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones, posibilitó 
bloquear 523 billeteras electrónicas 
y decomisar 237 Sim-Card, utilizadas 
por los delincuentes para afectar 
a la población. 
La Policía Nacional ha perdido a 12 
miembros de la institución durante 
los primeros meses del 2023, seis de 
forma homicida, cuatro durante 
persecuciones en accidentes viales 
y dos de paro cardiaco durante el 
trabajo.
El combate a la extorsión y delitos 
conexos demanda un esfuerzo adi-
cional y un enfoque efectivo para 
un alcance integral que permita 
mejorar las condiciones de seguridad 
en los municipios intervenidos.
Desde la implementación del esta-
do de excepción se ha observado 
una mutación en el actuar de las 
estructuras criminales.
Ahora se mueven desde áreas ur-
banas a las rurales, en aquellos 
municipios que no se encuentran 
contemplados en los PCM. Sin em-
bargo, los agentes del orden ahora 
ampliarán la acción para localizar-
los en cada uno de esos lugares a 
través de la policía especializada.  

RESULTADOS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
4,233 personas detenidas por varios delitos
415 detenciones de integrantes de grupos delictivos 
127,158 actuaciones policiales 
836 armas de fuego decomisadas
42,000 arbustos de coca erradicados 
80 kilos de cocaína incautados 
3,000 libras de marihuana decomisadas 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de estar en completo 
abandono por la administra-
ción pasada, el Centro Educa-
tivo Básico José Manuel Zelaya 
Rosales será reconstruido por 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.
El centro de enseñanza fun-
ciona desde hace ocho años 
en la comunidad de Los Porti-
llos, municipio de El Porvenir, 
departamento de Francisco 
Morazán.
Juan Carlos Coello, titular de 
la Dirección General de Cons-
trucciones Escolares y Bienes 
Inmuebles, DIGECEBI, manifestó 
que al ver la precariedad de la 
escuela de inmediato se pro-
cedió con la construcción de 
la infraestructura propuesta.
“El presupuesto para la cons-
trucción del centro es aproxi-
madamente de 3.5 millones de 
lempiras, construyéndose tres 
aulas con el valor 1.1 millones 
de lempiras cada una ya con el 
mobiliario completo”, expresó. 
La escuela consta solamente 
de un aula de clases de madera 
con techo de láminas metálicas 
en pésimas condiciones, donde 
reciben clases 10 estudiantes 
del nivel básico y es unidocente.

Infraestructura
La infraestructura del aula 

Escuela José Manuel Zelaya 
abandonada por la dictadura
MINISTRO DANIEL SPONDA ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO QUE FUNCIONA EN UN 
GALLINERO DE MADERA CON TECHO DE LÁMINAS METÁLICAS EN PÉSIMAS CONDICIONES 

DONDE RECIBEN CLASES 10 ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y ES UNIDOCENTE

El centro educativo José Manuel Zelaya Rosales tras estar en total abandono será construido por el Go-
bierno de la Presidenta Xiomara Castro.

El Secretario de Educación, Daniel 
Sponda, anunció la reconstrucción 
del centro. 

Por: Ariana Domínguez

EDUCACIÓN

La escuela en su interior presenta pisos, paredes, techo y mobiliario en 
mal estado.

En el centro de enseñanza reciben clases alrededor de 10 estudiantes de nivel básico y 
es unidocente.

donde reciben clases los niños 
y niñas es de cuatro metros 
por cuatro y tiene paredes de 
madera, con vigas de madera 
de dos pulgadas por cuatro, 
la cubierta de techo consta 

de láminas metálicas y existe 
una instalación eléctrica en 
precarias condiciones.
El terreno donde funciona el 
centro educativo no posee 
los servicios básicos de agua 

potable, alcantarillado sani-
tario, no hay señal de telefonía 
celular pero sí existen postes 
y red eléctrica.
Sobre el particular las auto-
ridades educativas manifes-

taron que el terreno donde se 
encuentra el aula es propiedad 
privada pero el dueño autorizó 
que el centro de enseñanza 
funcione en ese lugar.
El centro educativo se en-
cuentra ubicado en Los Porti-
llos, municipio de El Porvenir, 
departamento de Francisco 
Morazán, frente a la carretera 
pavimentada que conduce al 
municipio de Marale.
La infraestructura que presen-
ta la escuela no es adecuada 
para una correcta enseñanza 
y aprendizaje educativo.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

En una encuesta realizada por 
la consultora CID Gallup sobre 
el índice de las percepciones de 
los habitantes de cada país que 
citan la corrupción como principal 
problema en su país, Honduras 
se encuentra en el séptimo lugar 
con un 28%.
El Gobierno catracho prevalece con 
mayor aceptación de trasparencia 
por sus ciudadanos y aparece mejor 
evaluado en relación a naciones 
como Perú, Colombia, Guatemala, 
Venezuela, Ecuador y Panamá.
La investigación realizada por tal 
compañía en el mes de enero del 
2023 se llevó a cabo vía llamada 
telefónica en donde 1,200 ciuda-
danos en cada país participaron 
como muestra.
Esto representa que los hondu-
reños creen que la corrupción en 
el país es baja en la gestión de la 
Presidenta Xiomara Castro por 
las acciones que ha emprendido 
en contra de este flagelo.
Actualmente la Administración 
de Honduras trabaja con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que permite 
ver a cada habitante la forma en 
que utilizan las instituciones los 
recursos públicos. 

Viene la CICIH
Otro elemento que marca la per-
cepción de los hondureños en la 
lucha contra la corrupción es la 
instalación de la Comisión Inter-
nacional Contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (CICIH) 
prometida por la Presidenta Xio-
mara Castro.
En Honduras, cualquier persona 
natural o jurídica tiene derecho 
a requerir y a recibir información 
del uso de los recursos que usa el 
Gobierno.
La información se obtiene de mane-
ra gratuita ya que los ciudadanos 
no requieren acreditar ni interés 
directo ni afectación personal para 
acceder a la información pública.

Otros indicadores 
Las naciones promuevan reformas 
anticorrupción, la mayor parte 
de veces siguiendo indicadores 
internacionales tal como el Índice 
de Transparencia Internacional y 

los Indicadores de Gobernabilidad 
del Banco Mundial.
Según Transparencia Internacio-
nal el ranking de Corrupción en 
el sector público de cada país, se 
realiza de acuerdo con las opiniones 
de expertos y empresarios lo que 
da como resultado el Índice de 
Percepción de la Corrupción, IPC.
Este se calcula a partir de fuentes 
que proceden de instituciones 
confiables y de prestigio como es 
el Banco Mundial y el Foro Econó-
mico Mundial.
Actualmente el país se encuentra 
según el Índice de Percepción de 
la Corrupción en el número 157 de 
una clasificación de 180 países 
en el sector público percibido en 

una escala de cero que significa 
altamente corrupto hasta 100 que 
es muy limpio.
La clasificación no es importante 
ya que este puede variar si cambia 
el número de países que lo integran, 
lo que interesa es la puntuación 
que indica la corrupción en un país.
Como publicó Transparencia Inter-
nacional en su categorización del 
2022, los países menos corruptos 
son Dinamarca con 90% y Fin-
landia, Nueva Zelanda con 87%, 
mientras que los más corruptos 
son Somalia con 12%, Siria y Sudán 
del Sur con 13%.

Honduras con mejor percepción 
de lucha contra la corrupción que Panamá, 
Guatemala, Colombia, Venezuela y Ecuador

Investigación hecha mediante llamadas telefónicas destaca avances de Honduras 
y de la Presidenta Xiomara Castro en la percepción de lucha contra la corrupción 

La Presidenta Xiomara Castro y el Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres durante la firma del convenio para la instalación de 
la CICIH. En la imagen el Canciller Eduardo Enrique Reina y un repre-
sentante de la ONU. Por: Coralia Maradiaga

EVALUACIÓN CID GALLUP

La investigación hecha por la consultora CID Gallup muestra que Honduras tiene mejor percepción de lucha contra la corrupción que Panamá, 
Guatemala, Colombia Venezuela y Ecuador.
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Por: Juan Ortiz

Actualidad

Ministro Lucky Medina enfrenta 
críticas y reconocimientos por 
modelos de Cuba y Venezuela

En Honduras la riqueza está concentrada en 23 familias tampoco lo dice ningún comunista 
ni Ricardo Salgado, estos son datos comprobables”, dijo el ministro de Planificación

Tegucigalpa, Honduras.

“A quien no le gustaría ser como 
Venezuela si este país suda-
mericano tiene un ingreso per 
cápita cuatro veces más alto 
que Honduras, este es un país 
con muchos más ingresos y con 
gobiernos así claro que sí”.
En esos términos se refirió el titu-
lar de Recursos Naturales, Lucky 
Medina, durante una entrevista 
a un medio digital desatando un 
amplio debate sobre el comunis-
mo en América Latina.    
El funcionario dijo que Cuba 
es un país que a pesar de sus 
limitaciones y del bloqueo eco-
nómico tiene cero analfabetismo 
y ningún niño duerme en la calle 
al igual que los ingresos per 

cápita son mucho más grandes 
que nuestro país.
“Hay decisiones que tomar, con 
gobiernos así de fuertes, claro 
que sí, como Nicaragua, como 
Cuba, quien no quiere ser como 
Cuba, ningún niño en la calle, cero 
analfabetismo, ningún niño duerme 
en la calle, con ingresos per cápita 
muchísimos más altos”, dijo.
 
Respalda versión 
Sobre este particular, el titular 
de la Secretaría de Planificación 
Estratégica, Ricardo Salgado, 
expresó que las apreciaciones 
del ministro de Recursos Natu-
rales, Lucky Medina, son “algo 
que respaldamos todos y el que 
esté en contra de Lucky es ene-
migo nuestro, porque estamos 

hablando de agradecer y ser 
agradecidos con esos pueblos 
que nos han ayudado y que han 
sido solidarios con Honduras”. 
“Cuando yo hablo del antico-
munismo trasnochado estoy 
hablando del anticomunismo 
que nos afectó desde la década 
de los 80, aquí tenemos voceros 
calificados que están hablando 
que copiamos modelos de que si 
Venezuela y que si Cuba, China y 
Rusia, este es un mundo donde 
el 1% de la población mantiene 
conservada el doble de la riqueza 
que concentra el restante del 
99%”, cuestionó Salgado.
“Ningún comunista habla de la 
riqueza, en Honduras la riqueza 
está concentrada en 23 familias 
tampoco lo dice ningún comu-

nista ni Ricardo Salgado, estos 
son datos comprobables”.
“Honduras no necesita copiar 
ningún modelo, llevamos centu-
rias copiando modelos y somos 
un país en condición de miseria 
brutales, porque cada vez que 
vino alguien a darnos recetas 
la agarramos y la aplicamos 
para sacrificar a nuestro pue-
blo”, indicó.

Especulación 
“Nunca dijimos nosotros que 
vamos afectar o a expropiar a 
nadie, eso de las expropiaciones, 
de quitarle a los ricos es parte de 
esa propaganda anticomunista 
y eso naturalmente sirve a un 
grupúsculo hondureño para alejar 
a la posible inversión extranjera y 

alejar también visitantes, turistas 
porque nos están poniendo como 
un país que viola las leyes y que 
es un país que esta en contra 
del desarrollo esto es parte de 
esta campaña brutal”. Honduras 
es un país que esta controlado 
brutalmente por el capital “y 
es mentira cuando dicen que 
nosotros estamos yendo en una 
dirección opuesta, basta salir a la 
calle, hay una concentración, hay 
ricos que tienen muchísimo y hay 
un montón de pobres en la calle”.
El socialismo democrático que 
nosotros planteamos tiene que 
ver con el estado de bienestar del 
pueblo, concluyó Ricardo Salgado, 
ministro de Planificación.

El ministro de Recursos Naturales, Lucky Medina, 
dijo que hay mucho que aprender en los modelos de 
Educación de Venezuela y Cuba.

El ministro Ricardo Salgado sostuvo que el modelo 
que se aplica en Honduras no es de Cuba ni Venezuela 
sino el capitalismo que ha destruido nuesta sociedad.

POSTURAS 

“Quien esté en 
contra de Lucky 
es enemigo 
nuestro, porque 
estamos 
hablando de 
agradecer y ser 
agradecidos con 
esos pueblos que 
nos han tendido 
la mano desde el 
golpe de Estado”
Ricardo Salgado 
Ministro de Planificación 

“A quien no le 
gustaría ser 

como Venezuela 
si este país 

sudamericano 
tiene un ingreso 

per cápita cuatro 
veces más alto 
que Honduras, 

Cuba tiene mejor 
Educación y 

Salud”
Lucky Medina

Ministro de Recursos 
Naturales  
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales participó en la reunión de 
planificación de la Secretaría de 
Defensa y las Fuerzas Armadas en 
donde se revisaron las acciones 
realizadas en lo que va del año 
y las metas para 2023.
En la reunión estuvieron el mi-
nistro de Defensa Nacional, 
José Manuel Zelaya Rosales, el 
jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Vicealmirante José Fortín, el 
Comandante del Ejército, Ge-
neral Roosevelt Hernández, el 
Comandante de la Fuerza Aérea 
Hondureña, Francisco Javier 
Serrano, el Comandante General 
de la Fuerza Naval de Honduras, 
Contralmirante Pablo Antonio 
Rodríguez, entre otros.  
Durante la reunión las autori-
dades trataron temas sobre las 
capacidades para la planifica-
ción de eventos y misiones en 
cada una de las instituciones y 
cuáles son los proyectos que se 
realizarán en el primer trimestre 
del año.
También se dieron a conocer los 

avances en la institución en el 
año 2022 en las misiones que se 
dieron a través de las diferentes 
ramas de las FFAA, en protección 
ambiental, ayuda humanitaria 
y lucha contra el narcotráfico.

Soberanía Nacional 
Uno de los ejes principales del 
Plan de Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro es el respaldo 

que se estará brindando a la 
población a nivel nacional con 
la protección de la vida humana 
mediante operaciones realiza-
das en el marco del mandato 
presidencial para la seguridad 
ciudadana.
Asimismo, el apoyo que se seguirá 
brindando en la protección del 
bosque mediante la reforestación 
de las áreas protegidas a través 

de los tres batallones verdes que 
inauguro la Mandataria el año 
2022 en las diferentes regiones 
del país.
Asimismo, el apoyo de parte del 
Comando de apoyo al Ecosistema 
y Ambiente C-9 en el cuidado 
del medio ambiente y combate 
contra incendios a través de las 
brigadas que están en las zonas 
estratégicas para el cuidado de 

más de 2.8 millones de hectáreas 
de bosques.
También los avances mediante 
la implementación del primer 
puesto de control interinstitu-
cional Krausirpe para el combate 
a los delitos ambientales y lucha 
contra el narcotráfico en la 
zona de La Mosquitia, ubicada 
en la Reserva de la Biósfera 
Tawahka-Asangni.

Proyecciones 2023
También se detalló la situación 
actual de las Fuerzas Armadas 
para asegurar un sistema de 
defensa nacional efectivo para el 
fortalecimiento de la institución 
castrense en cuanto al escudo 
terrestre, naval y aéreo. 
Con el presupuesto de 2023 
se harán nuevas proyecciones 
presupuestarias en donde se 
incluye la repotenciación de las 
aeronaves que está atendiendo 
las misiones en combate contra 
incendios y los patrullajes aéreos 
en las zonas de conflicto de 
narcotráfico.

Fuerzas Armadas evalúa 
resultados y metas para 2023

Autoridades de la Secretaría de Defensa se reunieron para realizar la planificación
 del año 2023 en cuanto a acciones y proyectos que se desarrollarán en la institución 

castrense en el primer trimestre del año  

En la mesa principal el expresidente Manuel Zelaya, el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, el Comandante General 
de la Fuerza Naval, Pablo Antonio Rodríguez, el Comandante de Brigada Roosevelt Leonel Hernández, el Subjefe del Estado Mayor Conjunto José Ramón Macoto, el viceministro de 
Defensa, Elías Melgar, el Inspector General de las FFAA, Dennis Ronaldo McCoy y el Comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, Francisco Javier Serrano. 

Por: Juan Ortiz 

GABINETE DE DEFENSA 

Los miembros de las Fuerzas Armadas dieron a conocer en la asamblea los resultados y logros que se dieron 
en el 2022 y los proyectos que se desarrollarán en el 2023. 
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En su visita a España,  la presidenta  Xiomara Castro ha logrado ACUERDOS POR MÁS
de 95 millones de euros que serán destinados para salud y desarrollo rural.

Actualidad
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Actualidad
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Bolivia vive un proceso de 
descolonización y despatriar-
calización desde la cabeza al 
estómago para reemplazar la 
geopolítica, aseveró en una 
conferencia magistral David 
Choquehuanca Céspedes, vice-
presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia al presentar 
su obra “La Geopolítica del 
Vivir Bien”.
La puesta en escena del evento 
resulta del esfuerzo conjunto 
del Instituto de Formación 
Ideológica Política, IFIC, del 
partido Libertad y Refundación, 
LIBRE, dirigido por Gerardo 
Torres Zelaya, la Embajada 
de Argentina a cargo de Pablo 
Vilas y el Congreso Nacional de 
la República.
“Necesitamos desterrar el 
colonialismo porque nos ha 
infectado con el racismo, con el 
individualismo, con la codicia, 
con el odio, con la ambición 

personal, con el egoísmo, pero 
no solo necesitamos sanarnos, 
necesitamos descolonizar el 
estómago porque a causa de la 
alimentación transgénica, de la 
comida sintética, en el mundo 
mueren cada año alrededor 
de 20 millones de personas”, 
destacó Choquehuanca.
Ante las múltiples crisis es-
tructurales de la sociedad 
capitalista y moderna, nace 
la propuesta de la “Geopolí-
tica del Buen Vivir”, como una 
alternativa para construir 
una cultura de la vida en los 
territorios.

Humanos
La geopolítica de la domina-
ción divide al mundo y a la 
humanidad para subyugar 
todo lo que existe, institu-
cionaliza e impone la verdad 
del más fuerte; estandariza 
la pobreza, el hambre y las 
desigualdades, eterniza las 
divisiones bajo el emblema 

“Necesitamos desterrar el 
colonialismo porque nos ha infectado 

con el racismo, la codicia y el odio”
Panelistas nacionales e internacionales analizan el futuro de las naciones de Latinoamérica, 

los retos y desafíos en el marco del Congreso Internacional de Filosofía Política Néstor 
Kirchner desarrollado en la Casa del Pueblo     

El grupo de participantes internacionales que encabezó la jornada de formación política en la sede 
del Poder Ejecutivo.

En la mesa principal del Congreso Internacional de Filosofía Política Néstor Carlos Kirchner, el expresidente Manuel Zelaya, el vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca, la 
secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, el Vicecanciller Gerardo Torres y el diputado de LIBRE Rafael Sarmiento. 

DAVID CHOQUEHUANCA, VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA  
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El asesor legal Enrique Flores Lanza expuso sobre la perse-
cución política de la que fue objetivo por el golpismo tras el 
derrocamiento de Manuel Zelaya en junio de 2009.

El expresidente Manuel Zelaya estuvo presente en el Salón Morazán 
junto a funcionarios e invitados.

Expertos de la región latinoamericana en reunión de trabajo con el expresidente Manuel Zelaya y el Instituto 
de Formación Política e Ideológica.

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, en su 
exposición manifestó que el capitalismo y el modernismo 
han divorciado a los seres de la Madre Tierra. 

La ministra de la Juventud Zulmit Rivera mostró el libro 
donde el expresidente Manuel Zelaya escribió sus experien-
cias con Néstor Carlos Kirchner.

Por: Carlos Zelaya

de la democracia, precisó.
“Promueve la verdad mani-
pulada y la desinformación 
para seguir sometiendo y ex-
plotando a los seres humanos 
y la naturaleza; se desprenden 
también la confrontación que 
genera el odio, la censura y 
la indolencia, la extorsión, 
corrupción, la criminalidad, 
las mafias, el terrorismo y las 
guerras”, precisó.
La judicialización de la política 
En la jornada realizada en Casa 
Presidencia del Congreso Inter-
nacional de Filosofía Política, 
el foro “Lawfare y amenazas a 
la democracia”, con un panel 
compuesto por el excanciller 
de Ecuador, Ricardo Patiño; 
Marcio Pochman, del Instituto 
Lula de Brasil, Claudia Berna-
zza, exdiputada de Argentina 
y parte del equipo de la pre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, y el asesor legal, 
Enrique Flores Lanza.
El Lawfare, o sicariato judicial, 

tiene su génesis en el experi-
mento de golpes de Estado de 
nuevo cuño, que comenzó con 
el golpe de Estado de junio de 
2009 en Honduras.
“El Lawfare es la nueva for-
ma de hacer política para 
la derecha en el continente” 
arraigada y fuera de control 
porque depende del dominio 
tecnológico sobre los medios 
de comunicación y el Poder Ju-
dicial articulado con intereses 
de grupos de poder, tal como 
sucedió con la presidenta Dilma 
Rousseff y con el presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva, expresó el 
brasilero Pochman.

Cristina
En su disertación la exdipu-
tada argentina Bernazza ex-
plicó la diversidad ideológica 
del peronismo, la época de la 
dictadura militar y sus 30 mil 
desaparecidos, la guerra de las 
Malvinas y el poder del Grupo 
Clarín, que controla la pauta 
mediática y la distribución de 
papel para periódicos en su país, 
y la lucha de Néstor Kirchner 
contra el neoliberalismo y la 
privatización del Estado.
Asimismo, el intento de mag-
nicidio contra la vicepresi-
denta Kirchner, en el que se 

han encontrado vinculación 
del macrismo; y el Lawfare 
en la sentencia de seis años 
de prisión y prohibición per-
manente de volver a ocupar 
cargos públicos.
El panel cerró con la partici-
pación del asesor Flores Lanza, 
quien puso en perspectiva la 
cronología del Lawfare contra el 
gobierno y los funcionarios del 
gobierno del presidente Manuel 
Zelaya, siendo él la víctima de 
la campaña mediática que 
lo etiquetó con el estigma de 
“El Carretillazo”, que lanzó el 
régimen golpista de Roberto 
Micheletti.
 “A mí ese término Lawfare no 
me termina de gustar porque la 
gente no lo entiende, es ajeno, 
nuestra gente no lo puede pro-
nunciar; y entonces cuando nos 
sacan del juzgado y vienen todos 
los medios pudimos acuñar una 
frase que en Honduras tomó 
carta de ciudadanía, dijimos 
que se acaba de cometer un 

acto deleznable, un acto de 
sicariato judicial”, expuso.
“Porque realmente no son jue-
ces, son sicarios que prosti-
tuyen la justicia por órdenes 
superiores. El Lawfare es un 
monstruo de cuatro patas que 
para que pueda tener lugar se 
necesita que se articulen, en 
primer lugar, unos intereses 
foráneos geopolíticos de una 
potencia que está en contra 
de la lucha de los pueblos por 
su transformación y ser inde-
pendientes”.
En Florida, EE UU existe un 
Comando de Operaciones Es-
peciales, que tiene un presu-
puesto cercano a la marina y 
la aviación, cuenta con casi 
10 mil empleados y son los 
encargados de derrocar go-
biernos progresistas o que no 
encajan con los intereses de 
los norteamericanos, reveló 
el asesor.

• Lawfare y amenazas a la Democracia Popular 
• Formación Política y Debate Ideológico para la Batalla 
   de la Cultura 
• Desafíos para los procesos Populares en el Siglo XXI 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
 DE FILOSOFÍA POLÍTICA 

FOROS
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Actualidad

Por: Patricia Cálix

Tegucigalpa, Honduras.

En el cierre del primer Congre-
so Internacional de Filosofía 
Política Néstor Carlos Kirchner 
realizado el 24 y 25 de febrero 
en el Salón Morazán de Casa 
Presidencial, se realizaron dos 
trascendentales foros: Formación 
Política y Debate Ideológico para 
la Batalla Cultural y Desafíos 
para los Procesos Populares en 
el Siglo XXI.
Al respecto, el vicecanciller de la 
República y panelista invitado, 
Gerardo Torres, señaló que el 
evento es un homenaje al expre-
sidente argentino, quien en esta 
fecha cumpliría 73 años y quién 
inició un proceso de transfor-
mación en su país, basado en la 
filosofía nacional y popular de 
crear el fortalecimiento econó-
mico interno.
“Néstor fue junto con Cristina 
Fernández de Kirchner fue muy 
solidario con Honduras durante 
el golpe de Estado y los kirchne-
ristas, los peronistas y la gente 
que sigue su ejemplo son amigos 
muy cercanos de Honduras y de 
este Gobierno, por lo que estamos 
haciendo un encuentro de análisis 
y debate”, afirmó.
En el marco de este evento fue 
presentado el libro “Néstor El 
Hombre que lo Cambio Todo”, del 
que el expresidente Manuel Zelaya, 
escribió uno de los capítulos y lo que 
se busca es crear la tradición de que 
cada 25 de febrero se acostumbre 
en Honduras a tener un Congreso 
de Filosofía.

El ejemplo de Honduras
Otra efeméride que coincide con 
la celebración del cumpleaños de 
Kirchner; es el natalicio de San 
Martín, un prócer de América, 
que obligó a proponer junto con 
el Congreso Nacional y el Instituto 
de Formación Política e Ideológica 
del Partido libertad y Refundación, 
LIBRE, el homenaje al expresidente 
argentino. “En este congreso ve-
nimos debatiendo los distintos 
problemas en el campo nacional 
y cultural en toda América y hoy 
se nos manda a debatir sobre la 
necesidad de formar a nuestra 
militancia y ciudadanía y estar 
al frente de los problemas que 
enfrenta nuestro continente”, 
afirmó Pablo Vilas, embajador de 
la República de Argentina acredi-

tado en el país.
Enfatizó que es urgente debatir los 
avances y retrocesos del cambio 
cultural en el Siglo XXI, porque así 

como se han visto cambios en la 
construcción de los gobiernos por 
el ejemplo que da Honduras con 
la ruptura del bipartidismo y la 
primera mujer Presidenta en su 
historia con el triunfo de LIBRE, 
que se gestó en la resistencia, “no 
solo es la primera presidenta de 
Honduras, sino la única en Lati-
noamérica”, afirmó Vilas.

Expectativas
Sobre las expectativas del evento, el 
panelista, ministro de la organiza-
ción política la Cámpora y profesor 
de Política Latinoamericana en la 
Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina, Federico Montero, declaró que 
es emocionante el reconocimiento 
a Kirchner, tal como se observó en 
el golpe de Estado, con el abrazo 

entre la Presidenta Xiomara Castro 
y Cristina Fernández.
“Este congreso tiene la posibilidad 
de sumarle a nuestra militancia 
cotidiana un espacio de reflexión 
compartida sobre cuales son las 
tareas de las damas. Es un con-
greso de Filosofía pensado en los 
conceptos que necesitamos para 
transformar la realidad, porque 
vivimos en una sociedad en crisis 
que demandan que podamos tener 
una claridad “, afirmó Montero.
El panelista mencionó que es ne-
cesario cambiar las históricas 
desigualdades de la oligarquía y 
por ello es importante la formación 
política con el fin de consolidar y 
profundizar los procesos de cambio 
para evitar los golpes de Estado, 
golpes judiciales, persecución 
política, la mafia, que se den los 
cambios de turno sin obviar la 
realidad. “Nosotros tenemos mucho 
que aprender de los hondureños ya 
que acaban de reformar la Corte 
Suprema de Justicia y le dieron de 
baja a la dictadura, han recuperado 
la democracia después de 12 años 
y por primera vez en la historia 
tienen una mujer Presidenta y 
es una reivindicación histórica”, 
manifestó el experto.
Y en homenaje al natalicio del 
expresidente Kirchner se ofreció 
el  concierto “Argentina nos une”, 
amenizado por la Banda de los 
Supremos Poderes en el Teatro 
Nacional Manuel Bonilla, donde 
asistieron panelistas e invitados 
especiales.

Continúa el ciclo de conferencias sobre 
desafíos de los procesos populares 

“En Honduras venimos debatiendo los distintos problemas en el campo nacional 
y cultural en toda América y hoy se nos manda a debatir sobre la necesidad de formar 

a nuestra militancia y ciudadanía”, dijo Pablo Vilas, Embajador de Argentina 

Asistieron al evento el Embajador de Argentina Pablo Vilas, entre otros, asistentes que siguieron de cerca los temas 
abordados en los foros de clausura.

La panelista Patricia Legarreta de México participó entre el grupo de 
panelistas que asistieron a los foros que se impartieron en el Salón Fran-
cisco Morazán de Casa Presidencial.

DEBATE INTERNACIONAL SOBRE FILOSOFÍA POLÍTICA

En el Congreso en honor al natalicio de Néstor Carlos Kirchner acompañaron la mesa principal el Vicecanciller 
Gerardo Torres, Diana Sabillón del IFPI, el panelista Federico Montero y tomó la palabra, Claudia Bernazza.

“Nosotros tenemos 
mucho que aprender 

de los hondureños 
ya que acaban de 
reformar la Corte 

Suprema de Justicia 
y le dieron de baja 

a la dictadura, 
han recuperado la 

democracia después 
de 12 años” 

Federico Montero 
Panelista
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laciones y participaron en la 
primera sesión de trabajo en 
la XVI Cumbre Iberoamericana 
en Montevideo, en noviembre 
de 2006.

Plataforma
El Vicecanciller anunció que 
se creó una plataforma con los 
Institutos de Formación Polí-
tica de toda América Latina, 
donde se acordó que cada 25 
de febrero se celebren congre-
sos, entre otras actividades 
que propicien el intercambio 
de experiencias; intercambio 
de formadores y formadoras.
Asimismo, otras propuestas pre-
sentadas como ejes de trabajo 

entre éstas, la capacitación de 
servidores públicos, compartir 
de libros, manuales, videos y 
realizar eventos internaciona-
les en los distintos países con 
intercambio de sus integrantes. 
También se firmarán acuerdos 
con PSUV de Venezuela, Ñico 
López de Cuba y la Universidad 
Internacional de las Comuni-
caciones UICOM.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de la celebración 
del Primer Congreso Internacio-
nal de Filosofía Política Néstor 
Carlos Kirchner, realizado del 
24 al 25 de febrero en el Salón 
Morazán de Casa Presidencial, el 
Instituto de Formación Política 
e Ideológica, IFPI, del Partido 
Libertad y Refundación, LIBRE, 
firmó importantes convenios de 
colaboración con otros institutos 
de la región. 
Entre estas entidades políticas 
destacan Lula de Brasil; Patria 
de Argentina, Morena de Mé-
xico, Revolución Ciudadana 
de Ecuador, Observatorio del 
Sur Global de Argentina y Vice 
Presidencia de Bolivia, informó 
el titular del IFPI y Vicecanciller 
de la República, Gerardo Torres 
Zelaya.
En este congreso participaron 
destacados panelistas, entre 
ellos, David Choquehuanca, vi-
cepresidente de Bolivia, Ricardo 
Patiño (Ecuador), el Embajador 
de Argentina acreditado ante el 
pueblo y Gobierno de Hondu-
ras, Pablo Vilas, Gerardo Torres 
(Honduras), Claudia Bernazza 
(Argentina), Luis Arria (Venezuela), 
Héctor Diaz Polanco (México), 
Mauricio Pochman (Brasil), Fe-
derico Montero (Argentina) y 
Patricia Lagarreta de México.
También se desarrolló la con-
ferencia magistral “Hacia la 
Política del Vivir Bien” y los Foros 
“Lawfare y las amenazas a la De-
mocracia Popular”; “Formación 
Política y Debate Ideológico para 

Instituto de Formación Política 
e Ideológica suscribe convenios 

con entes de América Latina 
Entre estas entidades políticas destacan Lula de Brasil; Patria de Argentina, Morena de México, Revolución 

Ciudadana de Ecuador, Observatorio del Sur Global de Argentina y Vice Presidencia de Bolivia 

CONCLUSIONES DEL CONGRESO DE FILOSOFIA POLÍTICA

la Batalla Cultural”; y “Desafíos 
para los Procesos Populares en 
el Siglo XXI.
Además, destacó la presen-
tación del libro “Néstor El 
Hombre que lo Cambió Todo”, 
y del que el expresidente de 
la República, Manuel Zelaya, 
tuvo participación de escribir 
algunos capítulos, que figuran 
como un homenaje a su amigo 
el expresidente Kirchner, con 
quien sostuvo excelentes re-

Grupo de panelistas presentes en el Primer Congreso Internacional de Filosofía Política Néstor Carlos Kirchner, entre ellos, el Vicecanciller de la 
República, Gerardo Torres, Federico Montero, Claudia Bernazza y Patricia Legarreta.

El grupo de panelistas invitados al Congreso de Filosofía Política, entre ellos, el autor del 
libro “Néstor El Hombre que lo Cambió Todo” Jorge Topo Devoto.

El Instituto de Formación Política e Ideológica del Partido Libertad y Refundación, firmó 
importantes convenios de colaboración con los Institutos y se acordó cada 25 de febrero 
honrar el legado del expresidente Kirchner.

Por: Patricia Cálix

Queda instalado el 25 de 
febrero de cada año cómo la 
fecha del Congreso Interna-
cional de Filosofía Política 
con sede en Honduras.

ACUERDO
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gravitaron en la defensa de 
los derechos humanos y de los 
centros de tortura, como es el 
caso de la Escuela Mecánica de la 
Armada (ESMA), en pleno centro 
de Buenos Aires, Argentina, donde 
el presidente Kirchner discursó.
Ahí están plasmados muchos 
amigos de Néstor, incluso una 
homilía del papa Francisco, 
entonces cardenal, con quien el 
mandatario mantenía diferencias 
sobre el peronismo.
“Compañeros que cuentan la 

historia antes y después de 
Néstor, que al igual que Cris-
tina son una generación que 
no pensamos en una dictadura 
militar, de jóvenes que perdieron 
la vida en Las Malvinas, tiempos 
en los que era más fácil irse al 
extranjero que quedarse, esos 
somos, con aciertos y errores, 
y Néstor, al ver esa generación 
decía, Popo, voy a ser presiden-
te”, evocó el literato.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.  

El Primer Congreso Internacio-
nal de Filosofía Política “Néstor 
Carlos Kirchner”, organizado por 
el Instituto de Formación Polí-
tica Ideológica (IFPI) de LIBRE, 
la Embajada de Argentina, el 
Gobierno de la República y el 
Congreso Nacional, tuvo lugar en 
dos jornadas en el Salón Morazán 
de Casa Presidencial.
Durante el evento, se presentaron 
dos libros, “Néstor El Hombre 
que Todo lo Cambió”, de Jorge 
Eduardo Devoto, en el que el 
expresidente Manuel Zelaya 
escribió uno de los capítulos en 
el que cuenta su experiencia con 
el mandatario argentino.
Y otra obra escrita por el vice-
presidente de Bolivia, David 
Choquehuanca, sobre “Geapo-
lítica del Vivir Bien”, que recoge 
códigos y conceptos milenarios 
que establecen cuál es la rela-
ción ideal del ser humano con 
el planeta, la naturaleza y el 
universo, equilibrio que ha sido 
trastocado por la cultura de 
consumo capitalista y neoliberal.

Tierra del Mate
Al presentar la obra sobre el 
presidente Kirchner, Pablo Vilas, 
Embajador de Argentina, relató 
la evolución del libro acompa-
ñado de momentos de lucha del 
extinto gobernante llamando a 
los jóvenes a ocupar posiciones 
claras y precisas en favor de sus 
pueblos, mostrados en video.
Efectivamente, nuestro com-
pañero conductor fue el que 
le dio a toda una generación 
en Argentina toda la rei-
vindicación a la política, el 
recuperar la política como 
instrumento de transforma-
ción social, destacó Vilas, 
sobreviviente a la dictadura 
militar en su patria.
Y cuando escuchamos a los 
agoreros del odio de que la po-
lítica es corrupción y destruye, 
es porque quieren que haya 
menos personas en la acción 
política, concluyó.

“Mi Presidente”
El autor, de su parte, comen-
tó que la obra incluye a otras 
personalidades políticas que 

Presentan obras “Néstor El Hombre que Todo 
lo Cambió” y “Geapolítica del Vivir Bien” 

El lanzamiento de los libros fue encabezado por el expresidente Manuel Zelaya quien escribió 
en la obra sobre Néstor Kirchner su experiencia con el mandatario argentino   

El expresidente Manuel 
Zelaya, el Embajador de 
Argentina, Pablo Vilas y el 
autor de “Néstor El Hombre 
que Todo lo Cambió”, Jorge 
Eduardo Devoto.  

Jorge Eduardo Devoto durante la presentación de su libro autografió 
varias de sus obras para los participantes del evento.  

“Geapolítica del Vivir Bien”, otra de las obras presentadas en Casa 
Presidencial que fue escrita por el vicepresidente de Bolivia, David 
Choquehuanca.

CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA

Por: Carlos Zelaya 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

En un acto para honrar la memoria 
del expresidente de Argentina 
Néstor Carlos Kirchner, que el 
sábado 25 de febrero hubiese 
arribado a sus 73 años, autorida-
des del gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, de 
la comuna capitalina y cuer-
po diplomático inauguraron la 
Plaza que lleva el nombre del 
estadista sudamericano en uno 
de los bulevares de la capital. 
La actividad forma parte de 
una serie de eventos culturales, 
gastronómicos, artísticos en las 
cuales intelectuales, dirigentes 
de América Latina, la militancia 
de LIBRE y población en general 
rinden homenaje a Néstor Kirchner 
en la capital del país.
La agenda para esta efemé-
ride incluyó la participación 
de expositores nacionales e 
internacionales como el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales, 
el Vicecanciller Gerardo Torres 
Zelaya, la del vicepresidente de 
Bolivia, David Choquehuanca, al 

exministro de Economía y canci-
ller de Ecuador, Ricardo Patiño 
y Claudia Bernazza, exsenadora 
y colaboradora de la vicepresi-
denta Cristina Fernández

Otros participantes 
Además del economista brasileño 

y presidente del Instituto Lula, 
Marcio Pochmann; la titular del 
Instituto de Formación Política del 
partido mexicano Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Patricia Legarreta; y el militante 
político y productor audiovisual 
Jorge “Topo” Devoto, entre otras 
personalidades, en el marco del 
Primer Congreso de Filosofía 
Política que lleva su nombre, al 
cumplirse el próximo sábado 73 
años de su nacimiento.
Durante la jornada, el Vicecanci-
ller Torres destacó que el proceso 
de autodeterminación de cada 
país del continente “tiene una 
identidad propia, no se puede 
agarrar el modelo de otro país 
y meterlo a la fuerza; hay que 
construir un modelo propio; lo 
que pasa en Honduras no pasa en 
ninguna otra parte del planeta”.
El área verde que honra la me-
moria del mandatario argentino 
adorna un sector del bulevar Juan 
Pablo Segundo, en la capital de 
la República.

Inauguran Plaza 
Néstor Carlos Kirchner

El pasado 25 de febrero el exmandatario argentino 
habría arribado a sus 73 años. La Plaza reconoce el legado 

dejado al pueblo argentino y los lazos de hermandad 
de esa nación con Honduras 

Por: Carlos Zelaya 

SOBRE EL BULEVAR JUAN PABLO SEGUNDO

Con alegría el vicepresidente de Bolivia junto a otros participantes, 
recordaron el legado del expresidente Kirchner.  

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, posó junto a una 
figura de Néstor Kirchner en la inauguración de la Plaza. 

El Embajador Vilas saludó al vicepresidente de Bolivia quien arribó 
a Tegucigalpa en el marco del Congreso Internacional de Filosofía 
Política Néstor Kirchner. 

El Embajador de Argentina, Pablo Vilas, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca y el Vicecanciller 
de Política Exterior, Gerardo Torres, encabezaron la inauguración de la Plaza en la capital.  

La Presidencia de Nés-
tor Kirchner abarcó 
un período entre el 25 

de mayo de 2003 y el 10 de 
diciembre de 2007, fecha en 
que terminó su mandato. 
Nació en Río Gallegos, el 25 
de febrero de 1950 y falleció 
el 27 de junio de 2010. Fue un 
abogado y político, presiden-
te de su país del 2003 al 2007, 
intendente de Río Gallegos 
de 1987 a 1991, gobernador 
de la provincia de Santa Cruz 
entre el 10 de diciembre de 
1991 y 2003, y diputado por 
la provincia de Buenos Aires 
desde 2009 hasta el 27 de 
octubre de 2010.

NÉSTOR KIRCHNER 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Para fortalecer el Sistema Inter-
conectado Nacional y garantizar 
un servicio de energía eléctrica 
eficiente a toda la población, la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, ENEE, construirá y am-
pliará más de 15 subestaciones en 
la zona norte y centro de Honduras.
Para lograr lo anterior, la ENEE y 
con el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
BID, se destinarán más de $77.5 
millones en líneas de transmisión, 
lo que representa más de L1,500 
millones. 
Con estas acciones se benefi-
ciará a más de cinco millones 
de hondureños y se impulsará el 
desarrollo productivo nacional 
en la zona norte.

Beneficios 
Erick Tejada, titular de la ENEE y 
de la Secretaría de Energía, SEN, 
explicó que “este préstamo en 
general es una operación con el 
BID de 155 millones de dólares. 
Estos tres contratos casi abarcan 
los 78 millones de dólares y van a 
ser destinados para la construcción 
de tres subestaciones móviles y la 
ampliación de otras nueve”.    
“Todo es parte de una operación 
con fondos concesionales a 40 años, 
donde hay 20 años de periodo de 
gracia y una tasa de interés que 
ronda el 1.5%”, resaltó.   
Los tres proyectos de amplia-

ción, mejora y construcción de las 
subestaciones fueron otorgados 
mediante procesos de licitación 
pública internacional, suscritos 
bajo los contratos 124-2022, 125-
2022 y 126-2022, por un monto 
de $17,137,212.67, $46,553,757.11, y 
$13,832,361.79, respectivamente.
Tejada lamentó que se heredó un 
Sistema Interconectado Nacional 
donde hay un déficit, y que no se 

invirtió ni un solo lempira en la 
red de transmisión porque la ma-
yoría de las subestaciones tienen 
sobrecarga y están en mal estado.
“Estamos implementando un plan 
para atacar los problemas here-
dados, tenemos la voluntad de 
reivindicar todo lo público a través 
de la mejora de la infraestructura 
del subsector eléctrico nacional”.
“El sistema Interconectado Na-

cional es una prioridad para el 
Gobierno de Honduras. Es vital 
mejorar el servicio de energía y 
lograr tarifas justas para las y los 
hondureños. Seguimos cumpliendo 
el Plan Bicentenario en el subsector 
eléctrico, es importante la ruta 
que estamos trazando”, señaló.
 
Condiciones
“Venimos con la construcción y 
ampliación de estas subestaciones 
a subsanar un problema gravísimo 
que va al corazón del Sistema 
Interconectado Nacional y que 

tiene que ver con la capacidad 
de transmitir la energía y con 
la capacidad de transformar la 
energía”.
Además, criticó que de nada sirve 
que se estén haciendo los esfuerzos 
en generación, que se consideren 
algunas alternativas para paliar 
el déficit de generación sino se 
invierte en el tema de transmisión 
de energía y transformación de la 
misma, es un proceso paulatino.
“Seguimos con el Plan Bicentenario 
en el sector energía y en el subsector 
eléctrico. Hemos cumplido en un 
año el 87% de las metas trazadas. 
Todavía tenemos muchas cosas 
que mejorar”, resaltó.
 
Capacidad
De su lado, César Posas de la Uni-
dad Coordinadora del Programa, 
UCP, de la ENEE, expresó que “con 
la firma de los contratos se resol-
verán los problemas de limita-
da capacidad de transmisión y 
transformación del actual Siste-
ma de Interconectado Nacional, 
permitiendo con estos esfuerzos 
brindar eficientemente el servicio 
de energía eléctrica”.
En cumplimiento al Plan de Inver-
siones de Transmisión de la ENEE, 
que consiste en la construcción 
de obras de infraestructura en 
los sistemas de transmisión, se 
apuesta por mejorar la capacidad 
y el suministro de energía eléctrica.

Erick contrata redes de transmisión 
por 1,500 millones de lempiras

La construcción de las 15 líneas de transmisión de energía garantizará una mejora en la calidad 
del servicio de la energía eléctrica a nivel nacional, confirman autoridades de la estatal 

Erick Tejada, Gerente de la ENEE, Fauzy Salomón Rishmawy, representante legal Equipos Industriales, Fernando Gil Marín, representante legal de ELECNOR y César Posas, Coordi-
nador UCP-BID-JICA/ENEE, firmaron tres contratos con dos empresas para apoyar al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

Por: Jessenia Vásquez

REFORMA ENERGÉTICA

La ENEE mediante el financiamiento del BID construirá y ampliará 
15 subestaciones de transmisión de energía eléctrica en la zona norte 
y centro de Honduras.  

Empleados de la ENEE realizan mantenimiento en red de líneas de 
transmisión para garantizar la continuidad del servicio energético 
en Honduras. 

-Subestación Calpules  
-Subestación La Victoria
-Subestación El Sitio  
-Línea de Transmisión Doble 
Terna San Pedro Sula Sur-
Progreso

SUBESTACIONES QUE 
SE CONSTRUIRÁN

-Subestación de Santa Marta
-Subestación San Pedro Sula  
    Sur
-Subestación Progreso
-Subestación Bermejo
-Subestación La Puerta
-Subestación Circunvalación
-Subestación Comayagua
-Subestación Banco de   
   Capacitores
-Subestación Villanueva
-Subestación Zamorano

SUBESTACIONES QUE 
SE AMPLIARÁN
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Será la primera visita que un titular 
del Poder Ejecutivo de Honduras 
realiza a los centros de retención 
de niños no acompañados sin do-
cumentos, que intentan ingresar 
al territorio de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
Se trata de unos 2,600 niños hon-
dureños retenidos en centros de 
procesamiento del Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE) en la frontera sur de Estados 
Unidos, a los que se llegará para su 
rescate y reunificación familiar en 
una visita que la Presidenta Xio-
mara Castro Sarmiento realizará 
próximamente.
Con propósitos de que esta im-
portante decisión se materialice, 
una comisión de alto nivel del 
Poder Ejecutivo viajó al norte 
del continente el martes anterior.
La gestión humanitaria de la go-
bernante resulta de la visita al 
país del secretario estadounidense 
de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, donde acordaron buscar 
una solución para los niños hondu-
reños migrantes sin compañía de 
adultos que cruzaron la frontera 
entre México y Estados Unidos.
El Paso, Texas se convierte en la 
nueva ‘zona cero’ de la inmigración 
irregular con cientos de familias 
distintas nacionalidades que cada 
día llegan a pedir refugio y desbor-
dan el sistema de acogida.

La comitiva 
La misión estuvo conformada 
por el Embajador de Honduras en 
Washington, Javier Efraín Bu, la 

Secretaria de Derechos Humanos, 
Natalie Roque; el titular del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), 
Allan Alvarenga; el vicecanciller 
para Asuntos Consulares y Migra-
torios, Antonio García y la titular 
de la Dirección Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), 
Dulce María Villanueva, quienes 
recogerán información para pre-
parar la visita de la Presidenta 
Castro en los próximos días a la 
frontera sur de dicho país.
“La importancia de este viaje es 
que vamos de avanzada varios 
titulares de organizaciones del 
Estado para poder ir a constatar 
la situación de nuestros compa-
triotas en El Paso, Texas”, precisó 
el titular de Migración.

Esta sería la segunda delegación 
hondureña que se desplaza al 
norte del continente, para ve-
rificar las condiciones en que se 
encuentra la población migrante 
no documentada, pues en marzo 

de 2021 el Subsecretario para 
Asuntos Consulares y Migratorios, 
Antonio García, visitó el Albergue 
para Menores y Adolescentes 
Migrantes denominado “Viva 
México”, que aloja a menores de 
edad que esperan el retorno al 
territorio hondureño.

Confirman gira
La Presidenta Xiomara Castro 
quiere conocer de primera mano 
la situación de más de 2,700 niños 
no acompañados retenidos en al-
bergues y gestionar el reencuentro 
con sus padres, informó el Canci-
ller hondureño, Eduardo Enrique 
Reina, durante el lanzamiento del 
Sistema Integral de Atención al 
Migrante Hondureño, conocido 

como “Tu amigo virtual”.
El Embajador Reina indicó que 
están a la espera de que el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
de EE UU confirme “las fechas 
posibles” en las que Castro podrá 
visitar los centros en los que se 
resguardan a menores de edad 
no acompañados.
La administración de la Man-
dataria Castro está decidida a 
“apoyar en todo lo que sea nece-
sario y trabajar de la mano con el 
Gobierno de Estados Unidos, para 
encontrar a sus padres o familias 
y que estos niños no continúen en 
los centros”, precisó el Canciller 
hondureño.

Misión hondureña visita albergues 
La delegación de Honduras prepara visita de la Presidenta Xiomara Castro al centro 

de procesamiento migratorio temporal de El Paso, Texas, en territorio norteamericano 

Los centros de detención de menores de EEUU albergan a decenas de hondureños quienes serán asistidos por la Presidenta.

Los funcionarios del Gobierno de Honduras sostuvieron una reunión de trabajo con 
miembros de la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos.

Javier Bu, Dulce María Villanueva, Antonio García, Natalie Roque y Allan Alvarenga integraron 
la misión del Gobierno que realizó la visita a los centros de detención de menores en EE UU.  

En la actualidad el Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas de EEUU, ICE, por 
sus siglas en inglés, cuenta 
con 12 centros de proce-
samiento de migrantes a 
lo largo de los Estados de 
California, Nevada, Nuevo 
México Arizona, Arizona y 
Nueva York.

CENTROS 
DE MIGRANTES 

Por: Carlos Zelaya

2,300 MENORES HONDUREÑOS 
EN REFUGIOS EN ESTADOS UNIDOS
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Tegucigalpa, Honduras.

La alcaldesa del municipio de 
Guayape, Olancho, Isis Núñez, 
agradeció al Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro 
por la gran labor que está 
realizando por los habitantes 
humildes de escasos recursos 
de esa zona del país.
Núñez manifestó que como 
guayapeños han sido bien 
bendecidos, pues tras haber 
tomado el cargo han sido tes-
tigos de varios proyectos a 
favor del pueblo, entre ellos, 
la pavimentación en la comu-
nidad de Santa Cruz. 
“Nos han tomado en cuenta 
con Red Solidaria siendo be-
neficiadas más 800 personas, 
Bono Tecnológico, Ganadero, 
Cafetalero, también hace poco 
el Fondo Hondureño de Inver-
sión Social, FHIS, el ministro 
Octavio nos dio la pavimenta-
ción dentro del casco urbano 
de Guayape, hemos sido be-
neficiados con la reparación 
de las calles”, dijo.

Beneficios 
La alcaldesa destacó que van 
a seguir siendo beneficiados 
porque tienen Presidenta, mi-
nistros y diputados que los 
representan, ya que Guaya-
pe es uno de los municipios 
en donde la economía anda 
bastante mal y hay personas 
humildes de escasos recursos 
que necesitan que los sigan 
apoyando en la zona. 
Agregó que se están reali-
zando unas encuestas para 
ver cómo se les hace llegar 
a las personas idóneas y que 
los sigan apoyando, además 
solicito ayuda de empleo para 
las personas de bajos recursos 
y los jóvenes que la mayoría 
son profesionales.
El municipio de Guayape, Olan-
cho está conformado por 15 
aldeas, según el Censo de Po-
blación y Vivienda del Instituto 
Nacional de Estadísticas (2013). 
Según la información cartográ-
fica del Sistema Nacional de 
Información Territorial (2001), Por: Ariana Domínguez 

“Como 
alcaldesa ver 

a Guayape 
desarrollado 
es una de las 

cosas que 
necesito, pido 

contar con 
su apoyo en 

el empleo, 
infraestructura, 

en ver el 
cambio en 

el municipio 
y sus 

comunidades”.  
Isis Núñez

Alcaldesa de Guayape, Olancho

Actualidad

Alcaldesa de Guayape agradece 
Red Solidaria y Bonos Tecnológico, 

Ganadero y Cafetalero
Autoridades edilicias destacan presencia del Gobierno Solidario en la zona a través 

de los diferentes programas que impulsa la Presidenta Xiomara Castro  

APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL

La cabecera de Guayape está 
situada al pie del Cerro Viejo 
y a la margen derecha del 
Río Guayape. Este municipio 
está cruzado de Norte a Oeste 
por la Montaña de La Loma 
y de Sur a Este por la de la 
montaña La Concepción.

GUAYAPE

La alcaldesa del municipio de Guayape, Olancho, Isis Núñez.

Las calles del municipio de Guayape están siendo 
pavimentadas por el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.

El Bono Tecnológico llegó a Guayape beneficiando 
a los diferentes campesinos.

se estima que la extensión 
territorial del municipio es de 
aproximadamente 413.551 Km². 

Producción  
La producción que tiene Gua-
yape es de maíz, frijoles, café, 
agricultores en el aérea de to-
mate, cebolla y chile donde se 
transporta para El Salvador.
Además, el municipio desempeña 
bastante turismo ya que cuenta 
con aguas cristalina, cascadas, 
cuevas donde nace el oro lo cual 
todavía hay personas que van 
a lavarlo y está la cruz del siglo 
para los católicos, entre otros.
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Tegucigalpa, Honduras.

La conciencia de heredarles 
un oasis de agua dulce lleno 
de vida a las futuras genera-
ciones, motivó a la Presidenta 
Xiomara Castro a interrumpir 
el fallecimiento del encanto 
natural ubicado en la carretera 
CA-5 entre los departamentos 
de Cortés, Comayagua y Santa 
Bárbara. 
Se trata del Lago de Yojoa que 
con la avanzada contaminación 
que, según estudios científicos 
de la Universidad Estatal de 
Medioambiente de Colorado, 
Estados Unidos, ya tenía los días 
contados para convertirse en una 
gigantesca alfombra muerta.  
Y no es para menos, pues el retiro 
de más de 70,000 toneladas 

de desechos, la eliminación de 
los muelles de los extremos y el 
ultimátum a las productoras 
industriales de tilapia, son parte 
de las labores de rescate que 
hace el Gabinete Ambiental para 
salvar el Lago de Yojoa.
Este Gabinete está compuesto 
por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, Instituto 
de Conservación Forestal, ICF, 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, Procuraduría General de la 
República, Secretaría de Energía 
y la Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente del Ministerio Público, 
entre otras.

Salvaguarda 
La incomodidad de algunos 
comerciantes del sector es 
entendible, pero se trata de 

salvaguardar uno de los eco-
sistemas más importantes de 
agua dulce de Centroamérica y 
patrimonio de los hondureños.
El titular de Recursos Natura-
les, Lucky Medina, manifestó 
que el concentrado que uti-
lizan para la producción de 
tilapia en el Lago de Yojoa 
es el principal causante de 
la contaminación que lo está 
matando cada día. 
Además, 33 muelles de madera 
instalados en los extremos 
del espejo del agua, cerca de 
100 centros comerciales casi 
encima del agua, las activi-
dades agrícolas cercanas y 
la producción minera de su 
entorno, son las que tienen 
agobiado a ese ecosistema. 
Para tal efecto, la Fiscalía 

“Ya estamos en proceso de renegociación con las empresas productoras de tilapia en el 
espejo de agua, para que puedan pasar la producción del Lago de Yojoa a otro espejo de agua 

que puede ser la represa El Cajón o la represa Río Lindo”, afirmó el ministro Lucky Medina

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

El titular de Recursos Naturales, Lucky Medina, manifestó que el rescate 
del Lago de Yojoa es una tarea de todos los hondureños. 

Actualidad

Gabinete Ambiental 
inicia remoción de muelles 

en el Lago de Yojoa
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del Medioambiente está rea-
lizando las diligencias para 
liberar el Lago.

Renegociación 
En relación a la industria 
pesquera, Medina dijo que 
“estamos en proceso de re-
negociación con las empresas 
productoras de tilapia en 
el espejo de agua, para que 
puedan pasar la producción 
del Lago de Yojoa a otro espejo 
de agua que puede ser a la 
represa El Cajón o la represa 
Río Lindo”. 
Pero fue claro que, deben de 
salirse del Lago “nosotros 
ya establecimos plazo que 
es hasta mediados de año 
para que realicen esa salida 
progresiva”.

No obstante, hay flexibili-
dad, ellos podrán apelar, 
“nosotros hemos sentado los 
equipos técnicos para eso, 
haremos pública la resolu-
ción de la decisión final que 

tomemos, desde la Secretaría 
y el Gobierno”.

Jaulas de tilapias 
El funcionario explicó que hay 
una empresa que tiene cerca 
de 200 jaulas en el Lago de 
Yojoa, otra 160 y las otras 40 
que están produciendo en el 
espejo de agua de El Cajón.
“Este último espacio, tiene flujo 
de agua constante porque allí 
se puede producir tilapia de 
manera masiva y los daños son 
menores, los contaminantes 
no se quedan en el espejo de 
agua”, precisó.
Sobre la obtención de los 
fondos para el rescate de 
ese ecosistema, explicó que 
“participamos para el Banco 
Centroamericano de Integra-

ción Económico (BCIE), ellos 
lanzan unos proyectos pilotos 
en temas ambientales”.

Financiamiento 
Esta propuesta fue presentada 
el año pasado y fueron electos 
como el mejor proyecto piloto 
el programa de rescate del 
Lago. Por tal razón, lograron 
acceder a un millón de dólares 
para ejecutarlo en los próximos 
18 meses.
El ministro añadió que “igual, 
habrá otras transferencias a 
las municipalidades para el 
manejo de desechos sólidos, 
en total va andar arriba de los 
200 millones de lempiras, lo 
que se otorgue para el cuidado 
del Lago de Yojoa y de toda la 
cuenca que lo abarca”. 

A ello se suma un proyecto 
“que se está montando con 
cooperación japonesa, hay 
otros que son directos con las 
municipalidades, tenemos mu-
chos esfuerzos concentrados 
de Gobierno y de cooperación 
internacional para el rescate 
del Lago”. 
Puntualizó diciendo que “cuan-
do uno entra y logra entender 
la magnitud del problema del 
Lago de Yojoa, eso genera 
sensibilización y puede traer 
algunos beneficios. Una vez 
que se generen las propuestas, 
igual en cooperación binacio-
nal, bilateral o multilateral con 
países que tengan experiencia 
en procesos de humedales”.

El personal militar realiza operativos en pequeñas 
embarcaciones alrededor del Lago. 

Los comandos de Batallones Verdes se han instalado en el Lago 
para dar protección al ecosistema.

La suciedad que contamina el Lago fue retirada del espejo de 
agua para recuperar su claridad. 

El personal técnico 
realiza la desinstala-
ción de los muelles de 
madera que fueron 
instalados sin permi-
so en los predios del 
Lago de Yojoa. 

Por: Erlin Cruz

Actualidad

El principal causante de 
la contaminación del Lago 
de Yojoa es el concentrado 
para tilapias. Además, 33 
muelles de madera insta-
lados en los extremos del 
espejo del agua, cerca de 
100 centros comercia-
les casi encima del agua, 
las actividades agrícolas 
cercanas y la producción 
minera de su entorno.

CONTAMINANTES 
DEL LAGO 
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Actualidad

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Tegucigalpa, Honduras.

En los últimos años Honduras 
ha sido víctima de severos in-
cendios forestales provocados 
en su mayoría por pirómanos.
Solo en el año 2022 se registraron 
965 incidentes afectando más de 
78,600 hectáreas, destruyendo 
la flora y fauna de muchas áreas 
protegidas a nivel nacional.
Este año, el Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, ha puesto 
en marcha un plan para el com-
bate de los incendios mediante el 
Comité Nacional de Protección 
Forestal, CONAPROFOR, con-
formado por 17 instituciones 
del Estado.
Este proyecto lo lidera el Instituto 
de Conservación Forestal, ICF, en 

apoyo con las Fuerzas Armadas 
de Honduras y el Heroico y Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
de Honduras, entre otras.
En el plan se articulan varias 
acciones de prevención en las 
diferentes instituciones para 
garantizar el cuidado de más 
de 2.8 millones de hectáreas 
de bosques en 150 municipios 
del país.

Trabajos de prevención 
El Coronel Gustavo Campbell, 
Subcomandante del Comando de 
Apoyo al Manejo de Ecosistema 
y Ambiente C-9 de las Fuerzas 
Armadas, manifestó que uno 
de los principales objetivos es 
concientizar a la población en 
general y así mismo coordinar 

El Coronel Gustavo Campbell, Subcomandante del Comando de Apoyo 
al Manejo de Ecosistema y Ambiente C-9 de las Fuerzas Armadas, dijo 
que uno de los principales objetivos es reducir los incendios forestales 
mediante campañas de prevención.

actividades con las instituciones 
involucradas para la prevención 
de incendios forestales.
Este plan está enfocado en la 
protección del medio ambiente 
para medir el grado de vulne-
rabilidad de los departamentos 
más afectados, para hacer una 
mejor distribución del recurso 
humano y dar respuestas más 
concretas en el tema de pre-
vención de incendios.
Este año la entidad castrense ha 
capacitado a 3,000 miembros de 
la institución para actividades 
de prevención contra incendios 
que cuentan con la logística y el 
recurso humano, realizando el 
monitoreo constante para dar 
alerta temprana en los inciden-
tes que se den a nivel nacional.  

 combate de incendios forestales
FF AA, ICF y Bomberos inician

Más de 5,000 elementos a través de 500 brigadas implementan plan para combatir 
incendios y sancionar a quienes se dedican a la destrucción de los recursos naturales
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Actualidad

Los miembros del Cuerpo de Bomberos, están realizando trabajos de 
prevención en 44 estaciones a nivel nacional para el combate a los 
incendios.

José Manuel Zelaya 
Secretario de Defensa

Óscar Manuel Nájera 
Comandante C-9

Luis Soliz 
Ministro del ICF

José Jorge Fortín 
Jefe del Estado Mayor Conjunto

Personal de las FFAA 
reciben apoyo aéreo 
con seis helicópteros 
equipados con Bambi 
Bucker para combatir 
incendios forestales.

El personal está recibiendo apoyo 
aéreo a través seis helicópteros 
Bell 412 que están equipados con 
bolsas Bambi Bucker, (bolsas 
para trasladar agua), con una 
capacidad de 300 galones para 
combatir los incendios forestales.

Acciones 
El director del ICF, Luis Soliz, 
explicó que este año se está 
implementando una nueva 
estrategia para reducir los in-
cendios forestales con el apoyo 
de más de 5,000 elementos a 
través de 500 brigadas contra 
incendios que darán cobertura 
en las zonas de mayor incidencia 
El ICF ha contratado más de 
1,200 personas a nivel nacional 
para ser parte de este proyecto 
contra incendios, estos han sido 
capacitados en el tema y ahora 
forman parte de las brigadas a 

Mediante el Programa 
de Reforestación Padre 
Andrés Tamayo se res-
tauraron más de 159 mil 
hectáreas de bosques con 
la colaboración de 180 
brigadas a nivel nacional. 
Este año se han reporta-
do 119 incendios que han 
dejado aproximadamente 
1,600 hectáreas afectadas 
de las cuales 49 de estos 
incendios fueron en zaca-
teras y los demás que han 
sido en bosques han sido 
controlados.

PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN

nivel nacional.
Soliz manifestó que la Manda-
taria Castro ha implementado 
políticas públicas para la con-
servación del medio ambiente 
para dar prioridad a las zonas 
ecológicas por la valorización 
del bosque priorizando en primer 
lugar las microcuencas o zonas 
de recarga hídricas. 
En segundo lugar, las áreas 
de bosques plantados y res-
taurados que son alrededor 
de 310 mil hectáreas a nivel 
nacional con un valor de res-
tablecimiento de más de 6,000 
millones de lempiras.

Soliz explicó que para este año 
se cambió la estrategia para 
lograr reducir los incendios, 
el ICF en coordinación con el 
Cuerpo de Bomberos están 
atendiendo los incendios de 
interfaz que se dan en las zonas 
de transición de poblados a 
bosques, ya que ellos cuentan 
con el personal especializado 
en este tema.
Por otra parte, se coordina con 
las FFAA, los mecanismos de 
control y los sistemas de alerta 
temprana para combatir este 
fenómeno, concluyó el titular 
del ICF. Por: Juan Ortiz

Control de incendios 
Actualmente se encuentran las 
cuadrillas de las FFAA, Cuerpo 
de Bombero, ICF, COPECO, rea-
lizando trabajos de prevención 
en las zonas focalizadas de 
vulnerabilidad y en los ejes 
carreteros haciendo quemas 
controladas o líneas negras.
“Tenemos 44 estaciones a nivel 
nacional con más de 3,000 
elementos especialistas en el 
tema para el combate a los 
incendios, capacitados y con 
sus herramientas, para hacerle 
frente a los incidentes que se 
dan en estas zonas”, dijo el Vo-
cero del Cuerpo de Bomberos, 
Cristian Sevilla.
Como parte de los trabajos de 
prevención, “estamos haciendo 
rondas preventivas dentro de 
los cerros que conocemos que 
toman fuego a este trabajo se 
le llama rondas corta fuegos”.

Campaña de concientización 
El Comisionado Presidencial 
para la Conservación y Medio 
Ambiente, Miguel Briseño, dijo 
que se trabaja en coordinación 
con el comité ambiental en el 
tema de conciencia ambiental 
con la campaña alto al fuego 
que se está difundiendo en 
medios de comunicación.
En esto hemos obtenido exce-
lentes resultados con una dismi-
nución de incendios forestales 
en la capital de la República en 
relación a enero del año 2022 
en un 87% y a nivel nacional en 
un 67%, explicó el funcionario.
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CONSTANCIA. La Secretaria de Finanzas confirmó que en las cuentas 
del Hospital Escuela hay más de 500 millones de lempiras.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Finanzas ante 
las declaraciones ofrecidas por 
el Director General del Hospital 
Escuela, Doctor Osmín Tovar, 
en cuanto a la solicitud de pre-
supuesto para el pago de la 
remodelación de los quirófanos; 
salarios y medicamentos, al 
Pueblo Hondureño COMUNICA:  
 Que la Tesorería General de 
la República (TGR) ha confir-
mado que el Hospital Escuela 
(UNAH-HOSPITAL ESCUELA) en 
la Cuenta No. 11103010001317 
registrada en el Banco  Central 
de Honduras (BCH), refleja al 20 
de febrero del presente año, un 
saldo disponible en efectivo, por 
L546,150,085.40 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO CINCUENTA MIL OCHENTA 
Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100), 
recursos con los cuales puede 
financiarse y pagar el “Proyecto 
de Reconstrucción, Remodelación 
y Equipamiento de los Quirófa-
nos”; cubrir los saldos pendientes 
en concepto de salarios y la 
adquisición de medicamentos. 
 Llamamos al Director del Hos-
pital Escuela y a todas las ins-
tituciones que conforman el 
Estado, para que cumplan con 
la normativa Constitucional y 
legal, liquidando el Presupuesto 
2022 y los excedentes o montos 
no devengados, enterarlos en 
la Cuenta Única de la Tesorería 
General de la República (TGR) 
para su ejecución ya que el Pre-
supuesto General de Ingresos y 
Egresos es uno solo.

Protesta
Autoridades, médicos y personal 
de enfermería protestaron en las 
afueras de las instalaciones del 
Hospital Escuela, HE, alegando 
la falta de aprobación del pre-
supuesto para la reparación 
de seis quirófanos, requiriendo 
176 millones de lempiras a la 
Secretaría de Salud.
Sin embargo, la Secretaría de 
Finanzas confirmó que la cuenta 

Secretaría de Finanzas 
publica que hay L 500 millones 
en cuenta del Hospital Escuela

Autoridades y médicos del centro asistencial reclaman fondos y Finanzas 
dice que ya están depositados en las cuentas de la institución

Pie de foto

Por: Xiomara Barcenas

Un total de 176 millones de 
lempiras urgen las autori-
dades del Hospital Escuela 
para garantizar la atención 
de calidad a la ciudada-
nía, que a diario asisten en 
búsqueda de los servicios 
sanitarios del Estado.  

FONDOS DEL HE 

número 11103010001317 a nom-
bre de UNAH-Hospital Escuela 
refleja al 20 de febrero de 2023 
un saldo disponible de 546.1 
millones de lempiras.
El documento de la Secretaría 
de Finanzas detalla que de esos 
fondos 175 millones de lempiras 
corresponden a la ejecución del 
proyecto llave en mano para la 
reconstrucción, remodelación 
y equipamiento del primer 
centro asistencial. Establece 
además la disponibilidad de 
129.7 millones de lempiras 
como transferencia para la 
creación de 690 plazas.   

Presupuesto
El titular la Salud, José Manuel 
Matheu, dijo que “este presu-
puesto no ha sido otorgado 
porque mientras el Hospital 
Escuela no pase a ser parte de 
esta Secretaría no se puede 
soltar el dinero”.
En ese sentido, el director del 
HE, Osmin Tovar, explicó que 
en realidad a ellos nunca los 
dejaron fuera de la Secre-
taría de Salud sino que tu-
vieron una administración 
externa de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH.
Tovar aclaro que “esto no 
es para resolverle un pro-
blema al hospital, sino para 
ayudarle a la población 
porque cada vez están 
llegando más pacientes 
al centro asistencial con 
necesidades quirúrgicas 
y no se dan abasto”.

ANTE RECLAMO DE DIRECTOR Y MÉDICOS
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Secretaría de Sa-
lud, SESAL, José Manuel Matheu, 
expresó que el Gobierno está 
brindando respuestas inmedia-
tas a la población hondureña con 
la compra de 60 mil frascos de 
insulina para el mes de febrero.
Matheu detalló que hubo un 
atraso en la compra de este 
medicamento de la marca ori-
ginal que viene de Dinamarca, 
pero que este fármaco estará 
disponible a partir de este mes 
en el Instituto Nacional del Dia-
bético, INADI y en los centros de 
Salud a nivel nacional.
Según estudios, en Honduras 
más de 1.2 millones de personas 
padecen diabetes, donde el 90% 
de esta población corresponde 

Ministro Manuel Matheu dice 
que habrá insulina en hospitales

“Estamos trabajando de forma transparente siguiendo los lineamientos 
de la Presidenta Xiomara Castro para garantizar el abastecimiento de medicamentos 

en los hospitales públicos”, afirmó el funcionario 

a la diabetes tipo 2 designa-
da diabetes mellitus y un 10% 
padecen el tipo 1 siendo más 
afectadas las mujeres.

Adquisición 
La compra de este medica-
mento se está realizando a 

través del Consejo de Ministros 
de Centroamérica, COMISCA, 
aseguró Matheu.
También se está trabajando de 
forma transparente en la compra 
directa de 130 productos con la 
participación de varios provee-
dores para poder garantizar al 
pueblo hondureño abastecimiento 
de medicamento en los hospitales 
públicos, dijo Matheu. 
Informó que ya se cuenta con 
36 productos oncológicos y 
que llegarán en las próximas 
semanas 5 más, en beneficio 
del pueblo hondureño.
El director del INADI, Diego 
Sánchez, informó que desde 
octubre el ministro de Salud 
Matheu había notificado que 
en febrero de 2023 se estaría 
recibiendo el primer lote de 

Salud realizó la primera entrega del lote de insulina procedente de Dinamarca, para beneficiar a la población que padece de diabetes.  

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, dijo que la compra de 
este medicamento está garan-
tizada para todo el año 2023 
donde se entregarán 768 mil 
frascos de insulina. Por: Juan Ortiz

insulina. “Hoy estamos reci-
biendo 60 mil frascos del vital 
medicamento y esto se hará de 
manera mensual”.

Causas de la diabetes 
Una de las principales causas 
de esta enfermedad es el so-
brepeso, según la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, en la 
que ha aumentado en un 80% 
la obesidad en Latinoamérica 
en los últimos años, el exceso 
de peso causa resistencia a la 
insulina por la acumulación de 
grasa en el abdomen.
De igual manera sucede con la 
diabetes tipo 1, donde ciertos 
genes pueden hacer que una 
persona sea más propensa a 
tener diabetes tipo 2, la en-
fermedad tiene una tendencia 
hereditaria y se presenta con 
mayor frecuencia en algunos 
grupos raciales.

Prevención 
Las recomendaciones médicas 
para la prevención de la dia-
betes tipo 2 es llevar una dieta 
saludable con una actividad 
física, manteniendo un peso 
corporal normal.
Otra forma de atrasar o prevenir 
la diabetes es consumir menos 
calorías para controlar la afec-
ción física y disminuir el riego 
de desarrollar esta enfermedad.

ABASTECIMIENTO

“Hemos estado 
luchando durante este 

tiempo para poder 
llegar a estas metas 

que la Presidenta 
Xiomara Castro nos ha 

puesto como prioridad, 
de entregar 60 mil 
frascos de insulina 

mensual para ser un 
total en 12 meses de 

768 mil para dar una 
mejor atención a la 

población hondureña”.
José Manuel Matheu 

Ministro de Salud

1. Aumento de la sed 
y la micción
2. Aumento del hambre
3. Sensación de cansancio
4. Visión borrosa
5. Entumecimiento u hormi-
gueo en los pies o las manos
6. Llagas que no cicatrizan
7. Pérdida de peso sin causa 
aparente

SÍNTOMAS 
DIABETES 
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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, realizó 
una gira por el Reino de España, 
en donde sostuvo una impor-
tante reunión parlamentaria 
con la señora Meritxell Batet, 
presidenta del Congreso de los 
Diputados en ese país, con quien 
firmó importantes acuerdos 
bilaterales de cooperación. 
Esta importante reunión y 
acercamiento del Congreso del 
Pueblo con el Congreso de los 
Diputados de España significa 
un importante avance de esta 
administración, en su objetivo 
de potenciar las relaciones in-
ternacionales parlamentarias 
de este poder del Estado.
En el encuentro parlamentario 
los funcionarios compartieron 
impresiones sobre las realidades 
parlamentarias de cada país y 
los retos que enfrentan. 

Objetivos 
El presidente del Congreso del 
Pueblo informó que este via-
je representa un importante 
acercamiento de este poder 
del Estado con el parlamento 
español, con el cual se firmó 
importantes acuerdos bilate-

rales de cooperación entre los 
Congresos de ambos países.
Esta reunión y acercamiento del 
Congreso del Pueblo, significa 
un importante avance de esta 
administración, en su objetivo 
de potenciar las relaciones in-
ternacionales parlamentarias 
del Poder Legislativo hondureño. 
Los acuerdos firmados con los 
altos funcionarios parlamen-
tarios españoles permitirán 
además el apoyo técnico y 
la capacitación del personal 
del Congreso hondureño para 
fortalecer sus capacidades 
laborales administrativas y 
parlamentarias.
En la gira participaron el primer 
secretario del Congreso del 
Pueblo, Carlos Zelaya y el con-
gresista Grimaldi Paz. 

Reunión Parlamentaria 
La presidenta del Congreso de 
los Diputados, Meritxell Batet, 
recibió en el Salón de Pasos 
Perdidos al presidente del Con-
greso Nacional de la República 
de Honduras, Luis Redondo, y 
su comitiva. 
“Es un honor recibir en el Con-
greso de España, al presidente 
del Congreso de Honduras, Luis 
Redondo”, expresó la titular 

Presidente del CN Luis Redondo firma 
convenio con poder Legislativo de España

Esta importante reunión y acercamiento del Congreso del Pueblo significa 
un importante avance de esta administración en su objetivo de potenciar las relaciones

internacionales parlamentarias de este poder del Estado

COOPERACIÓN PARLAMENTARIA 

En la gira parlamentaria en España el presidente Redondo fue acompañado por el Primer Secretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya y del congresista, Grimaldi Paz. 

Actualidad

del parlamento español.“He-
mos compartido reflexiones 
en torno a las instituciones 
como garantes de los sistemas 
democráticos ante las amenazas 
globales a las que nos enfren-
tamos”, manifestó. 

Logros
La gira diplomática parlam-
entaria en España brindó a 
Redondo la oportunidad de 
firmar convenios de formación 
para empleados del Congreso del 
Pueblo, mismos que permitirán el 
fortalecimiento institucional de 
este Poder del Estado, además, 
de reunirse con otras autoridades 
del gobierno español. 
Este acercamiento del Con-
greso del Pueblo, significa un 
importante avance de esta ad-
ministración, en su objetivo de 
potenciar las relaciones inter-
nacionales parlamentarias de 
este poder del Estado. 
La firma de estos convenios 
con el parlamento español, se 
suman a los ya firmados por el 
presidente Luis Redondo, con los 
parlamentos de la Unión Europea, 
El Salvador, México, Argentina, 
Costa Rica y Puerto Rico. 

AGENDA DIPLOMÁTICA EN ESPAÑA 

1. Reunión con Meritxell Batet, presidenta del Congreso de España
2. Reunión con el diputado Geraldo Pissarello
3. Reunión con Eurodiputado Manu Pineda
4. Conferencia de Prensa en Tribuna EFE
5. Reunión con Secretario General de SEGIB
6. Reunión con la diáspora hondureña residente en España Por: Ángel  Doblado

LUIS REDONDO, TITULAR DEL CN

“No tomo muy en serio 
los cuestionamientos 

de Salvador Nasralla”
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, dijo en 
una entrevista internacional 
en España que “no tomo muy 
en serio los cuestionamien-
tos de Salvador Nasralla” 
Redondo reaccionó a las úl-
timas declaraciones del des-
ignado presidencial sobre sus 
cuestionamientos a las actua-
ciones en el Congreso Nacional. 

Redondo dijo que “con Salva-
dor Nasralla somos amigos, el 
tiene esa personalidad que a 
veces dice una cosa, después 
cambia a otra, por eso no tomo 
muy en serio esas posiciones”. 
El presidente del Legislativo 
realizó la semana anterior una 
gira en España para reunirse 
con el Parlamento español 
y sostener varias reuniones 
con distintos personases de 
ese Poder en la Madre Patria.
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Honduras es la cuna de muchos 
hombres y mujeres invaluables 
y uno de ellos es Ernesto Paz 
Aguilar, un destacado doctor 
en derecho, quien se ha des-
empeñado en varios cargos 
públicos a lo largo de su carrera 
profesional.
Paz Aguilar enseñó el estudio 
y el análisis de las relaciones 
de poder, implícitas o explí-
citas, entre la autoridad y los 
individuos, ya que fue cate-
drático durante tres décadas 
de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH.
Conjuntamente, impartió De-
recho Internacional y Derecho 
Constitucional en la Universidad 
de Defensa Nacional. También 
es autor de libros, de artículos 
académicos y de instrumentos 
de investigación, especialmente 
en temas vinculados al sistema 
de partidos y a las reformas 
políticas en Honduras y Cen-
troamérica.
Asimismo, en 1993 se desempeñó 
como vicepresidente del Tribu-
nal Nacional de Elecciones, TNE, 

ente que era el máximo órgano 
electoral en aquel tiempo. 
Su amplia trayectoria lo hizo 
estar cerca de muchos funcio-
narios, por lo que se desempeñó 
como asesor del expresidente 
Manuel Zelaya Rosales en los 
años del 2006 al 2009.
También, durante el año 2007 
asumió el cargo de vicerrector 
de Asuntos Internacionales de 
la máxima casa de estudios.
El abogado perteneció al Parti-
do Liberal pero debido al Golpe 
de Estado se hizo seguidor del 
Partido Libertad y Refundación, 
LIBRE.

Trayectoria 
Paz Aguilar se desempeñó como 

Secretario de Estado en el Des-
pacho de Relaciones Exterio-
res, vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la máxima 
casa de estudios del país y ha 
sido escritor de periódicos.
Se especializó en Vida Política 
y Administrativa, Ciencias Polí-
ticas y curso la Licenciatura en 
Derecho por la Universidad de 
Ciencias Sociales de Toulouse 
I, Francia.
Recientemente, en 2017 fue 
miembro propietario del Consejo 
Consultivo del Consejo Nacio-
nal Electoral, CNE, asesor del 
Congreso de la República de 
2018 a 2020 y asesor del CNE 
en el último proceso electoral.
En sus últimos convenios, con-
tribuyó a la restauración del 
Estado de Derecho desde áreas 
especializadas. Por lo que fue 
parte de la comisión técnica 
que elaboró el borrador de la 
nueva Ley Electoral de Honduras, 
aprobada finalmente en 2021.
En septiembre del 2022 fue 
electo como magistrado presi-
dente del Tribunal de Justicia 
Electoral, TJE.

El hondureño y funcionario formó por más de tres décadas 
a miles de alumnos de la UNAH y ha contribuido llenando de 
conciencia política a las generaciones. Actualmente lucha 
contra una grave enfermedad

El doctor en Derecho Ernesto Paz Aguilar cuenta con una trayec-
toria ejemplar e hizo una especialidad en Ciencias Políticas y además 
fungió como presidente del Tribunal Nacional de Elecciones hoy 
Consejo Nacional Electoral.

Por: Coralia Maradiaga

RECONOCIMIENTO

Ernesto Paz 
Aguilar, hombre 
de amplia 
trayectoria 
en la vida 
pública

Ernesto Paz Aguilar na-
ció el 6 de noviembre 
de 1948 en Comaya-

güela, municipio del Distrito 
Central. Es abogado y poli-
tólogo. Se graduó de Doctor 
en Derecho especializado 

en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Toulouse I 
(Francia) y de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH).

Recientemente en 2017 
el Partido LIBRE bajo 
la coordinación del 

expresidente Manuel Zelaya 
lo incorporó como miembro 
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) y ahora funge como 
magistrado del Tribunal de 
Justicia Electoral.

ERNESTO PAZ

¿QUIEN ES ERNESTO PAZ? 
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El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, en compañía 
del presidente de la Comisión de 
Educación, Edgardo Casaña, el 
primer Secretario del CN, Carlos 
Zelaya y el Jefe de Bancada de LIBRE, 
Rafael Sarmiento, participaron en 
la ceremonia de juramentación de 
Víctor Javier González como rector 
de la Universidad Nacional de 
Agricultura, UNAG, en Catacamas, 
Olancho.
La ceremonia contó además con 
la presencia de Francisco Herrera, 
presidente del Consejo de Educación 
Superior de Honduras y rector de la 
UNAH; Daniel Sponda, Secretario 
de Educación y demás miembros 
de la Comisión de Educación del 
Congreso Nacional.

Proceso de Refundación 
El proceso de refundación de la 
UNAG inició en 2022 cuando el 
Congreso de Pueblo creó la Comisión 
de Concurso y Acompañamiento 
de la UNAG, que tiene como atri-
bución, seleccionar por medio 
de concurso público, el nombrar 
y revocar miembros de la Junta 
Dirección Universitaria de la UNAG; 
acompañar proceso de elección de 
representantes estudiantiles; revisar 
adquisición de bienes y presentar un 
plan de rescate administrativo que 
permita la gestión presupuestaria 
eficiente y eficaz. La comisión ha 
sido presidida por el abogado Odir 
Fernández. Esta comisión culminó 
parte de sus delicadas funciones 
con la elección del master Víctor 
Javier González como nuevo Rector 
de la UNAG hasta el 2026.

Al rescate de la UNAG
El titular del Poder Legislativo 
resaltó el trabajo del Congreso del 
Pueblo y agradeció a la Comisión 
de Educación por poner en agenda 
la problemática de ingobernabili-
dad que atravesaba la estatal de 
agricultura. 
Además, Redondo hizo un llamado 
a todos los estudiantes de la UNAG, 
quienes nuevamente han sido in-
tegrados en la toma de decisiones, 
a que se atrevan a involucrarse e 
innovar para que en un futuro Hon-
duras tenga seguridad alimenticia. 

Gobernabilidad 
y desarrollo
El presidente de la Comisión de 
Educación, Edgardo Casaña, 
destacó y agradeció que “todo 
el trabajo realizado por los in-
volucrados hizo posible el rena-
cimiento de la gobernabilidad 
de la Universidad Nacional de 
Agricultura con el acompaña-
miento de autoridades, docentes 
y estudiantes”.
Por su parte, el Primer Secretario 
del Congreso Carlos Zelaya anunció 
la implementación de un Plan de 
Desarrollo para el departamen-
to de Olancho, impulsado por la 
Presidenta Xiomara Castro, y que 
espera sea liderado por la UNAG; 
“este plan debe de llegar al Congreso 
del Pueblo y que se convierta en ley 
de la nación”, manifestó Zelaya.

Reacciones 
El rector de la UNAH, Francisco 
Herrera, destacó que “la apertura 
del Congreso del Pueblo y la Comi-
sión de Educación, para buscar los 
consensos y el acompañamiento de 
todos los sectores para resolver la 
problemática que afrontó la Univer-

sidad Nacional de Agricultura y que 
hoy culmina con la juramentación 
de un nuevo rector”.
El nuevo rector de la UNAG, Víctor 
Javier González, tomó su promesa 
de ley en medio de las ovaciones de 
los estudiantes, docentes y auto-
ridades, manifestando que “insto 
a las facultades que comiencen a 
la brevedad con la inclusión de los 
estudiantes en la toma de decisiones 
y que arranque el renacimiento 
académico de la Universidad de 
Agricultura”.

Humo blanco para rector de la 
Universidad Nacional de Agricultura

Con la participación del presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, como invitado 
de honor en la ceremonia de juramentación del nuevo rector de la UNAG, y con la ovación 

y aplausos de estudiantes y docentes, el rector Víctor Javier González, tomó su promesa de ley

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura, UNAG, 
de Catacamas, Olancho, calorizaron la ceremonia de juramentación 
del nuevo rector. 

El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, en compañía del 
presidente de la Comisión de Educación, Edgardo Casaña, el primer Se-
cretario Carlos Zelaya y el Jefe de Bancada de LIBRE Rafael Sarmiento, 
participaron en la ceremonia de juramentación de Víctor Javier González 
como rector de la Universidad Nacional de Agricultura.

El nuevo rector de la UNAG Víctor Javier González fue juramentado en ceremonia publica con participación 
de diputados de Congreso Nacional.

Por: Ángel Doblado

EN CATACAMAS, OLANCHO

“El apoyo del 
Congreso del 

Pueblo a la 
Universidad 

de Agricultura 
comenzó con 

la creación 
de una 

comisión de 
seguimiento, 

hoy se está 
juramentado 

un nuevo 
rector, y 

después de 
muchos años, 
se integraron 

estudiantes 
representantes. 

El trabajo 
todavía 

continúa y 
se deberá de 

seguir de cerca 
el avance de la 

UNAG”
Luis Redondo

Presidente del CN
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Miembros de las Fuerzas Armadas 
de Honduras fueron incorporados 
al programa de becas estable-
cido entre Honduras y Taiwán 
para ampliar las habilidades y 
conocimientos de los militares 
hondureños. 
Un total de 11 miembros de la 
institución castrense fueron 
incorporados a la iniciativa 
gracias a la gestión del Ministro 
de Defensa, José Manuel Zelaya 
Rosales y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, José Jorge Fortín .
En un acto realizado la semana 
pasada el Auditórium de la Uni-
versidad de Defensa Nacional  en 
Tegucigalpa, la Embajadora de 
Taiwán, Vivia Chang, destacó el 
fortalecimiento de las relaciones 
entre los dos países al tiempo 
que oficializó la entrega de las 
nuevas becas para integrantes 
de las FFAA.
Este evento también contó con 
la presencia del Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las FFAA, 
el Vicealmirante José Jorge 
Fortín, además de la asistencia 
de los miembros de la Junta de 
Comandantes, docentes, los 
becarios y sus familiares.

Intervenciones 
de los participantes
El Secretario de Defensa, José 
Manuel Zelaya, afirmó que “esta 
alianza es una muestra más de 
las buenas relaciones entre el 

Gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro y el Gobierno de 
Taiwán, además afirmó que así 
como se fortalecen estás acciones 
en materia educativa, también 
se brindarán nuevos proyectos 
a fin de que las FFAA sigan po-
tenciando su profesionalización 
y logística para contar con una 

institución armada al 100% en 
materia operativa”.
Por su parte, la Embajadora de 
Taiwán destacó la importancia 
de estrechar estos lazos de co-
laboración que promueven la 
amistad y las buenas relaciones 
entre ambos países y reiteró el 
firme compromiso de su gobier-

no con el pueblo y la República 
de Honduras en el desarrollo 
integral de este país hermano, 
además aseguró que se sien-
ten honrados de contribuir al 
proceso de profesionalización 
y modernización de las FF AA 
de Honduras.
Entre tanto, el Jefe del Estado 

Miembros de las FFAA se 
incorporan a programa de becas 

Este año Taiwán está otorgando un total de 11 becas a las Fuerzas Armadas y con estas nuevas 
incorporaciones suman un total de 41 los militares hondureños formándose en el país asiático

Los nuevos becarios agradecieron el apoyo de Taiwán y a las autoridades de la Fuerzas Armadas por per-
mitirles ampliar sus conocimientos. 

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas exhortó a 
los miembros de la institución castrense a aprovechar los conocimientos 
que adquieran en Taiwán.

Por: Alberto Laínez

TAIWÁN

El programa de inter-
cambio educativo con 
Taiwán consta de 11 

nuevas becas para este 
año 2023, actualmente 41 
efectivos militares hondu-
reños estudian en Taiwán. 
Dicho programa inició hace 
36 años y durante todo 
ese tiempo ha otorgado 
102 becas. Para este año el 
aprendizaje se encuentra 
focalizado en los temas de 
ciberseguridad, maestría en 
defensa nacional, curso de 
Comando  y Estado Mayor 
y curso de formación para 
oficiales.

INTERCAMBIO 
EDUCATIVO

El Ministro de Defensa José Manuel Zelaya, la Embajadora de Taiwán, Vivia Chang y el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, José Jorge Fortín junto a dos becarios de las Fuerzas Armadas.

Mayor Conjunto de las FFAA 
agradeció a la Embajadora 
Chang y a Taiwán por todo el 
apoyo que brindan a las FFAA 
en materia de educación lo que 
fortalece el profesionalismo y la 
capacitación de los miembros 
de la institución militar.
Fortín también hizo un llamado 
a los becarios a aprovechar esta 
oportunidad, para que al regre-
sar puedan poner en práctica 
ese profesionalismo que es tan 
necesario dentro de la institución 
a fin de continuar garantizando 
su servicio al pueblo hondureño.
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Como parte del Plan de Refun-
dación del Sector Educación 
365, las máximas autoridades 
educativas hicieron el llamado 
a los jóvenes interesados a es-
tudiar en las escuelas normales 
bilingües a iniciar trámites.
Las inscripciones iniciaron con 
el proceso de una prematricula 
por medio de un cuestionario 
vía electrónica y la aplicación 
de un examen de aptitud el 
pasado 26 de febrero, que per-
mitirá a los aspirantes iniciar 
sus clases en el mes de marzo, 
por lo que habrá un proceso de 
inducción y preparación.
La inscripción se ejecutó bajo 
la coordinación de las cinco 
direcciones departamentales 
de Francisco Morazán, Santa 
Bárbara, La Paz, Atlántida y 
Ocotepeque.

Proceso
Los alumnos que se sometieron al 
proceso de examen de admisión, 
primero realizaron su inscrip-
ción ingresando al formulario 
generado por la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán, UPNFM, a través del 
link https://forms.gle/jKL1tH-
gvPPYpm4ho8, en donde se 
solicita a los interesados contar 
con habilidades tecnológicas 
y haber aprobado el tercer 
ciclo de educación básica. Los 
primeros 70 estudiantes con 
mejores calificaciones, serán 
los seleccionados para que 
ingresen a cada centro de en-
señanza iniciando con décimo 
grado, en el que se cursará el 
estudio del idioma inglés de 
forma intensiva.
Sobre el particular, el ministro 
de Educación, Daniel Sponda, 
expresó que “el primer año las 
escuelas tendrán 70 estudi-
antes, es decir, dos secciones 
de 35 jóvenes para tener una 
sección personalizada y garan-
tizar que los alumnos alcancen 
el nivel que necesitan mediante 
la preparación”.
Agregó que los educandos 
van a comenzar las clases a 
las 7:00 de la mañana y van a 
terminar a las 3:00 de la tar-
de y que los profesores serán 
contratados en jornadas de 

REFUNDACIÓN EDUCATIVA 

En los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, La Paz, Atlántida y Ocotepeque 
volverán a funcionar estos centros de formación ahora con modalidad bilingüe 

En la Escuela Normal Bilingüe Pedro Nufio en Tegucigalpa, los jóvenes realizaron el exámen de aptitud el fin de semana.

La última promoción 
de profesores se ma-
triculó en 2014 para 

egresar en 2016 con alre-
dedor de 1,936 maestros 
graduados de educación 
primaria que formaban las 
13 escuelas normales, dónde 
ese día quedó marcado en 
la historia al igual que la 
primera generación que 
egresó.

PROMOCIÓN 

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, confirmó que en marzo 
inician las escuelas normales 
bilingües. 

Los aspirantes de la Escuela Normal de Ocotepeque llegaron desde tempranas horas a realizar el 
exámen de aptitud 

Por: Ariana Domínguez

ocho horas diarias de trabajo, 
lógicamente con una nueva 
normativa.

Docentes
Los docentes deben tener li-
cenciatura y ser egresados de 
la UPNFM, contar con maes- 
tría, estar colegiados, tener 
experiencia en el campo de 

la investigación, dominio del 
idioma inglés.
También manejar herramien-
tas informáticas y tecnológi-
cas, participación en al menos 
un proyecto de investigación 
colegiado multidisciplinario 
y adjuntar el formato de su 
currículum vitae y la hoja 
de aplicación completa de 

forma virtual.
Los maestros aprobados van 
impartir las clases de inglés, 
español, informática admin-
istrativa, arte, educación físi-
ca y seguridad alimentaria y 
nutricional en estas nuevas 
escuelas normales bilingües. 

Sponda anuncia apertura de 
las escuelas normales bilingues
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Aldana define medidas para 
resolver el congestionamiento vial

La comisión la integran la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Instituto Hondureño de Transporte 

Terrestre, entre otras entidades afines

Como parte del Plan de Alivio Vial el alcalde Jorge Aldana instaló la Mesa Interinstitucional integrada por la Alcaldía Municipal, Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre, IHTT y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, INVT.

La medida busca controlar, mejorar y reforzar la seguridad vial y dar 
mayor eficacia en los recorridos del transporte público.

ANTE EL COLAPSO DE CALLES Y BULEVARES 

Tegucigalpa, Honduras.

El congestionamiento vehicular 
es un problema que cada día se 
vuelve más complejo en el Distrito 
Central. Al respecto, la incomodidad 
de los ciudadanos, en especial los 
conductores no se hacen esperar. 
Unos demandan más celeridad del 
plan de recuperación vial que al 
parecer no tiene avances aunque 
la Alcaldía Municipal insiste que se 
ha logrado más de un 40 por ciento.
Interminables filas de automo-
tores se registran a diario no solo 
en las denominadas horas pico, 
sino durante el día, debido a la 
circulación de no menos de 800 
mil vehículos cuando las calles 
de la ciudad están diseñadas solo 
para 250 mil unidades.
Pero la respuesta a este caos está 
en establecer control y para lograr 
este objetivo, se creó la Mesa In-
terinstitucional, como estrategia 
para generar alivio vial en las calles 
y bulevares que pasan saturados. 
Esta Comisión la conforman la 
Alcaldía Municipal junto con la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte, DNVT, Instituto Hondu-
reño de Transporte Terrestre, IHTT, 
entre otras entidades encargadas, 
donde se conocerán insumos, 
logística y definirán los puntos a 
intervenir de manera permanente.

Operativos conjuntos
Los operativos para aliviar el 
desorden vial se efectuarán de 
forma conjunta y en diferentes 
puntos de la capital donde por 
tradición impera el congestio-
namiento. Por parte de la AMDC 
participa personal de la Gerencia 
de Movilidad Urbana, GMU, Orden 
Público y Policía Municipal de 
Tránsito.
“Cuando se trate de poner orden 
hay que entender que se debe poner 
orden. Los trabajos en la capital 
tienen que ser 24/7 y esto se le 
debe comunicar a la ciudadanía, 
porque la situación del tráfico en 
la capital es un problema complejo 
pero queremos buscarle solución, 
por eso se crea esta mesa Interins-
titucional”, comunicó el Alcalde, 
Jorge Aldana.
Por su parte, José Mendoza, titular 
de la GMU, declaró que dentro 
de la prioridad de proyectos a 
realizar están mejorar y reforzar Por: Patricia Cálix

En el Bulevar Resistencia Popular a inmediaciones de Plaza Miraflores se realizaron intensos operativos, 
ya que es considerado uno de los puntos más conflictivos.

En cuanto a la medida 
Hoy no circula pro-
puesta por el Poder 

Ejecutivo y la Alcaldía Mu-
nicipal a finales de 2022, las 
autoridades confirmaron 
que será sometida a revi-
sión para determinar si 
cumple como alternativa 
de alivio al congestiona-
miento vial.

HOY NO CIRCULA 

la seguridad vial, mayor eficacia 
en los recorridos del transporte 
público y vehículos particulares 
que se evidenciará en un ahorro 
de tiempo y de combustible.
Corresponderá a la Policía Mu-
nicipal de Tránsito seguir con las 
acciones de atender los 60 puntos 
declarados conflictivos, mientras 
que la comuna fortalecerá la 
estructura vial y favorecerá el 
servicio en los pasos elevados y 
en túneles con el fin de mejorar 
la circulación vehicular.

Intervenciones
Asimismo, los entes responsables 

de la ejecución del Plan de Alivio 
Vial, intervinieron uno de los puntos 
conflictivos del transporte público 
en la ciudad: el bulevar Resistencia 
Popular a inmediaciones de Plaza 
Miraflores, donde se estima que 
cada hora circulan cerca de 1500 
unidades.
Como parte de estos operativos 
realizados por la AMDC, DNVT 
y el IHTT se eliminaron puntos 
de taxis que operaban sin te-
ner ninguna autorización y que 
generaban congestionamiento 
vehicular en esta zona. También 
fueron instalados nuevos letreros 
de señalización vial y peatonal, 
pintado de bordillos para indicar 
donde es prohibido estacionarse, 
con el propósito de mejorar la 
fluidez vehicular y garantizar la 
seguridad de los peatones que 
transitan por esa zona.
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“Estoy elaborando proyecto de 
Ley Marco para poner al servicio 

del pueblo las telecomunicaciones” 
“El internet es un derecho humano porque así lo establece la ONU y lo ha dicho 

nuestra Presenta Xiomara Castro, para ponerlo al servicio de los niños y jóvenes”, dijo
Tegucigalpa, Honduras.

El argumento de que el Estado es 
mal administrador ha sido una 
vieja práctica para que venga el 
sector privado con el supuesto de 
rescatar las instituciones pero al 
final terminan degradándolas.
Uno de los tantos casos es la 
Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) que por 
años pasó desapercibida, llena de 
deudas y utilizada para beneficio 
de particulares.  Sin embargo, 
llegó la nueva administración y 
comenzó a recuperar las finan-
zas con un norte promisorio que 
en poco tiempo podría ser auto 
sostenible.

Recuperación 
El titular de Conatel, Lorenzo 
Sauceda, manifestó que están 
recuperando la mora económica 
“ya que dejaron esta institución en 
cuidados intensivos, deteriorada 
desde el punto de vista económico 

y administrativo”. “Se está traba-
jando fuertemente donde habían 
más de 300 millones de lempiras 
en mora, pero la rebajamos a 270 
millones, reduciendo a un 12% de la 
mora antigua”, destacó Sauceda.
También resaltó que como la esta-
tal es un ente recaudador, “el año 
2022 recaudamos 58 millones de 
lempiras más de lo presupuestado 
por la Secretaría de Finanzas y 
llegamos casi a los 900 millones. 
También logramos nivelar a 39 
empleados el salario mínimo sin 
pedir un recurso a Finanzas”.

Nueva ley 
Por tal razón, el funcionario afirmó 
que elaboraron un proyecto de Ley 
Marco de las Telecomunicaciones 
para recuperar esa entidad y 
ponerla al servicio del pueblo. 
Entre esos proyectos, está tener 
mayor alcance de monitoreo a los 
operadores de servicios privados 
y sancionar a quienes no cumplen 
con las normativas.  

“Se necesita hacer una auditoría a 
los operadores y eso lleva recursos 
para ver cómo están operando, si 
están rindiendo bien las cuentas 
al Estado a través de Conatel”, 
adelantó. Tienen previsto hacer 
varias inversiones, entre estas, en 
tecnología para llevar el control, 

la supervisión y la administración 
del espectro radioeléctrico en 
tiempo real de casi todo el país.

Nueva tecnología 
A la par de la inversión también 
está la aprobación de la nueva 
ley que ya fue enviada al Con-

greso Nacional, porque la actual 
tiene alrededor de 30 años y está 
desfasada. 
“La Ley que tenemos ya está des-
fasada, es de los años 90 y habla 
del Telégrafo que ya no existe, a 
estas alturas del siglo estamos en 
la era del internet y la tecnología”, 
lamentó el funcionario.
Uno de los problemas tecnológicos 
que posee la institución, es la falta 
de repetidoras para el monitoreo de 
medios en tiempo real pues apenas 
tienen alcance para darle cober-
tura al Distrito Central, porque las 
trasmisoras en el interior del país 
fueron desmanteladas durante 
el gobierno pasado.Un ejemplo 
es la estación en San Pedro Sula, 
denominada Tres Palos y Lepate-
rique, Francisco Morazán, que la 
desmantelaron en vez de crecer, 
en cuanto a su responsabilidad de 
supervisar y controlar el espectro 
radioeléctrico.

Lorenzo Sauceda, comisionado presidente de Conatel, es del criterio 
que esa entidad estatal puede ser autosostenible.

ENTREVISTA LORENZO SAUCEDA, PRESIDENTE CONATEL 

Carlos Orbin Montoya a Costa Rica, 
José Morales será nuevo gerente de Hondutel

Tegucigalpa, Honduras.

Como una amigable transición 
calificó el exgerente de la Em-
presa Hondureña de Telecomu-
nicaciones, Hondutel, Carlos 
Orbin Montoya, la llegada del 
nuevo gerente José Morales. 
Montoya anunció que en unos 30 a 
45 días habrá un proceso de tran-
sición al nuevo gerente de Hondutel, 
mientras él analiza el aceptar el 
ofrecimiento que le hicieron de 
asumir un cargo diplomático en 
el extranjero o su retiro defini-

tivo de toda actividad pública. 
“Ha llegado el momento de de-
jar mis funciones, pues desde mi 
gestión en febrero de 2022, Hon-
dutel ha tenido grandes avances 
al ampliar su espíritu de servicio, 
de las redes de servicio dentro y 
fuera de Honduras”, manifestó. 
“Creo que ha llegado el momento, 
de que alguien venga a dirigir la 
empresa con el mismo ánimo, re-
sponsabilidad, honestidad, voluntad 
y capacidad para desarrollar la 
empresa sin caer en el oportunismo 
ni improvisación”, puntualizó.

Carlos Montoya. José Morales.

“Creo que ha llegado el momento, de que alguien venga a dirigir la empresa 
con el mismo ánimo que implementamos”, dijo el exgerente de la estatal

ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

Por: Erlin Cruz
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Tegucigalpa, Honduras.

Como parte del proyecto “Yo em-
prendo en mi Tierra con SENPREN-
DE”, cerca de 100 compatriotas 
retornados fueron capacitados 
para formalizar un negocio propio.
Dicha iniciativa del Gobierno sur-
ge a través del Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios, SENPRENDE, sectores 
cooperantes como la Organización 
de Estados Americanos OEA, y la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional.
La OEA confirió 100 mil dóla-
res equivalentes a 2.5 millones 
de lempiras, además el Estado 
proporcionará el resto del dinero 
para hacer un total de 6 millones 
de lempiras, que se usarán en 
cuatro años.  
El año pasado dio inició la pri-
mera etapa del adiestramiento y 
se les explicó a los beneficiarios 
para qué les sirve la constitución 
de una empresa y los beneficios 
de esta.

Procesos de formación
La capacitación intensiva con una 
duración de 9 horas se realizó en el 
Museo Nacional Casa Morazán, con 
la participación de 34 beneficiarios 
de Tegucigalpa, recibiendo aseso-
rías personalizadas y asistencia en 
llenado de formularios.
Los talleres fueron impartidos en te-

mas de Servicios de Formalización, 
Habilidades Blandas, Mentalidad 
y Cultura Emprendedora, Modelo 
de Negocio y Creación del Modelo 
de Negocio.
Hasta el momento se han dado las 

capacitaciones a 100 de los 200 
hondureños en su fase inicial con 
asistencia técnica, formalización 
financiera y oportunidades en 
acceso a mercados. 
Dennis Corrales, director de 

SENPRENDE, manifestó que “te-
nemos la posibilidad de desarro-
llar un proyecto específico para 
reducir la migración a Estados 
Unidos, el sueño de los hondureños 
debe ser quedarse en Honduras y 
emprender”.
Los departamentos donde hay 
mayor cantidad de migrantes 
retornados son Cortés y Francisco 
Morazán y fueron identificados 
por Cancillería.
A la vez, Nahún Salgado, de la sub-
dirección de Formalización, exte-
riorizó que “nosotros les ayudamos 
a cada uno de los emprendedores 
a constituir su empresa mercantil 
de manera gratuita mediante la 
plataforma Mi Empresa en Línea”.
Según Sandra Puerto, de Asis-
tencia Técnica de SENPRENDE, 
“esperamos darle continuidad 
al proyecto ya que la meta que se 
tiene para este año, es capacitar 
a 400 personas más”.

Historias de perseverancia
Helthon Javier Arteaga de aldea 
Mata de Plátanos en Cedros, Fran-
cisco Morazán, perdió uno de sus 
brazos, ya que el tren donde él iba 
explotó dejándole quemaduras 
en el 54% de su cuerpo, 15 días en 
coma y dos meses interno en un 
Hospital de México.
Raudales, aunque sufrió ese ac-
cidente no se ha limitado “con 
SENPRENDE voy a iniciar a em-

prender, si Dios lo permite, estoy 
interesado en poner un negocio de 
venta de accesorios de teléfono y 
televisión en mi casa y pienso andar 
en las comunidades, porque ma-
nejo moto así con una mano”, dijo.
Con el sueño de comprar una casa 
para sus hijos, María Eva Suazo, 
residente de Tegucigalpa, se fue 
como migrante en el año 2003, 
pero a los 19 días de trayecto junto 
a otros 300 migrantes trató de 
abordar un tren en Piedras Negras, 
pero un joven salvadoreño se agarró 
de uno de sus pies provocando 
que ambos cayeran.Así fue como 
Puerto perdió sus piernas “estuve 
seis meses internada en un Hospital 
de Veracruz para mí fue difícil, 
por eso para mí esto es una gran 
oportunidad porque siempre me 
ha gustado emprender y esto es 
una gran oportunidad para tener 
mi propio negocio”.

Migrantes retornados deben recibir 
capacitación en emprendedurismo 

Un total de 200 nuevos emprendedores legalizarán sus empresas y tendrán asistencia técnica 
con sus ideas y participarán en al menos 10 ferias, confirmaron las autoridades

María Eva Suazo, residente de Tegucigalpa, es una de las beneficiarias 
del proyecto “Yo emprendo en mi Tierra con SENPRENDE”.

Por: Coralia Maradiaga

TITULAR DE SENPRENDE DENNIS CORRALES
La capacitación extensiva para convertir a migrantes retornados en nuevos emprendedores se realizó en el Museo Nacional Casa Morazán.

El Gobierno a través de 
SENPRENDE dota de com-
petencias técnicas y fi-
nancieras a migrantes 
retornados y personas 
con riesgo a migrar para 
que puedan establecer sus 
negocios y sean empren-
dedores de éxito.

INICIATIVA 



65
Lunes 27 de febrero de 2023

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Las especies coralinas de la Bahía 
de Tela en Honduras han sorpren-
dido a buzos e investigadores, tal 
es el caso de los científicos de la 
revista Nautilus, quienes publica-
ron un artículo sobre el misterio 
de tan bello lugar y el esfuerzo 
que se realiza para conservar 
los arrecifes. 
Hace más de una década, los 
buzos Antal y Alejandra Börcsök 
escucharon sobre unas “rocas” en 
la Bahía de Tela, por lo que deci-
dieron sumergirse y conocerlas, 
encontrando unas “rocas con 
vida”, que resultaron ser una gran 
cantidad de corales prósperos y 
en crecimiento. 
Como las exploraciones han mos-
trado que los corales del Caribe 
se encuentran plagados de en-
fermedades y blanqueamiento 
que los llevan a la muerte, dichos 
padecimientos han devastado 
otros arrecifes.
Es increíble como esta joya oculta 
ha perdurado debido a que este 
lugar se considera contaminado 
y poco probable para albergar 
arrecifes en condiciones óptimas, 
debido a los diferentes impactos 
que llegan desde la montaña y 
la costa. 
A lo largo de los años, otros 
grupos han investigado la zona, 
tales como el operador turísti-
co Operation Wallacea, donde 
han participado más de 500 
estudiantes que confirman la 

riqueza inusual del arrecife. 

Especies 
Las especies coralinas que ahí se 
encuentran son: el coral cuerno 
de alce y cuerno de ciervo que 
se encuentran en peligro crítico 
en el Caribe, la coral lechuga y 
estrella montañoso, otra especie 
en peligro de extinción. 
La ausencia de enfermedades 
suscita la proliferación de coral; en 
la década de 1980, una epidemia 
arrasó con los erizos a lo largo de 
la costa caribeña; sin embargo, en 
la Bahía de Tela aún se mantiene 
la cantidad de erizos, siendo esta 
100 veces más abundante que en 
otros destinos caribeños. 
En 2018 se constituyó a la Bahía 
de Tela como Refugio de Vida 
Silvestre Marina en Honduras. 

Acuario público 
A la vez recientemente, Tela Marine, 
una de las oenegés involucradas, 
inauguró el único acuario público 
de Centroamérica, con el objetivo 
que los visitantes conozcan el gran 
tesoro con el que cuenta Honduras. 

En la actualidad el acuario da una 
charla de ocho minutos a todos 
los visitantes para concientizar 
sobre la importancia de cuidar 
los arrecifes, y que en este caso no 
está claro qué es lo que mantiene 
tan saludable.
Este destino turístico pone en 
alto el nombre de Honduras. Cabe 
destacar que el artículo se generó 
gracias al esfuerzo del Institu-
to Hondureño de Turismo para 
resaltar la belleza natural de 
nuestro país.

Arrecife de coral de la Bahía de Arrecife de coral de la Bahía de 
Tela es misterioso y encantadorTela es misterioso y encantador
 Expertos destacan los corales del lugar ya que cuentan con una vasta cantidad 

de especies, muchas de ellas en peligro de extinción que lo convierten en el Refugio 
de Vida Silvestre Marina en Honduras

SEGÚN REVISTA INTERNACIONAL 

Por: Florencia Salgado Los arrecifes de coral saludable de la Bahía de Tela son 

admirados por extranjeros y son parte de la riqueza de 

nuestro país.

La Revista de trayectoria mundial Nautilus publica artículos de investigación, ciencia, literatura y ficción.

Las especies coralinas que se encuentran 
en el lugar son el coral cuerno de alce 
y cuerno de ciervo, la coral lechuga, 
la coral estrella montañosa, que son 
especies en peligro de extinción.

El artículo sobre la Bahía 
de Tela de la revista Nau-
tilus comenta que en este 
lugar impensado se puede 
encontrar arrecifes de coral 
prósperos, y con especies que 
en otras partes del Caribe se 
han extinguido.

POTENCIAL CARIBEÑO
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D
espués de varios días 
de espera por fin la 
máquina que cose-
rá la grama híbrida 
del Estadio Nacional 

“Chelato Uclés” comenzó hacer 
su función de dejar modernísimo 
el coloso metropolitano.
La ilusión de contar con un Estadio 
de primer nivel se va haciendo 
realidad, los avances son notorios, 
desde el domingo 12 de febrero se 
comenzó a sembrar la semilla en 
el campo. Según el supervisor de 
la obra por parte de la Comisión 
Nacional del Deportes, CONDE-
POR, el ingeniero José Calderón, 
“después de sembrar la semilla de 
la grama “se procedió a echarle 
abono, urea y fertilizantes”.
“Luego se colocó la fibra sintética 
para que la máquina cosedora 
hilvane la grama híbrida, eso 
tardará hasta finales de este 
mes o principio de marzo”.
Desde el pasado viernes, la má-
quina cosedora trabaja en colocar 
la grama híbrida y a finales de 

marzo, según los ingenieros, la 
obra será entregada a CONDEPOR.

Mantenimiento 
Sin embargo, el ingeniero Calde-
rón aseguró que la obras serán 
entregadas en la fecha estipulada, 
“pero todavía no se podrá jugar 
al fútbol, porque se debe esperar 
tres meses para utilizarla”.
Lo que se busca, agregó, es que 
en ese tiempo se le dé mante-
nimiento al campo para que la 
grama instalada se refuerce bien, 
porque si no se hace se podría 
echar a perder tanto dinero, la 
grama se levantaría y todo se 
perdería.
“Yo considero que para finales 
de mayo y principios de junio, el 
campo del estadio ya estará listo 
para que el público pueda volver 
a ver fútbol en este estadio”.

Barcelona femenino
Autoridades de CONDEPOR es-
tán haciendo las gestiones para 
inaugurar el campo del Esta-
dio Nacional con un encuentro 
amistoso entre el Barcelona 

Inicia la instalación 
de grama en el Nacional

REMODELACIÓN

Deportes

La máquina cosedora ya entró en función y se espera que a finales de marzo la obra esté terminada.

Inicia la instalación 
de grama en el Nacional

REMODELACIÓN
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“Estamos 
cumpliendo 

con lo 
prometido”

MARIO MONCADA, 
COMISIONADO CONDEPOR

“Estamos cumpliendo con 
lo prometido, vamos a te-
ner un Estadio de primer 
nivel”, fueron las primeras 
impresiones del titular de 
la Comisión Nacional del 
Deporte, CONDEPOR, Mario 
Moncada, en conferencia 
de prensa.
El funcionario interactuó 
con los medios de comu-
nicación para informar 
los avances que se están 
teniendo con la moderniza-
ción del Estadio Nacional.
Tanto que se ha hablado 
que la máquina no vendría, 
ya se comprobó que ésta ya 
está trabajando en el cam-
po del recinto deportivo, 
con lo cual CONDEPOR calla 

a los que la han criticado.
Moncada indicó que tam-
bién se está cumpliendo 
con todo lo estipulado por 
la Federación Internacio-
nal de Fútbol Asociado, 
FIFA, “para el caso esta 
cancha de césped natural 
lleva ocho mil 690 metros 
cuadrados”.
Además, prosiguió, de gra-
ma híbrida cuenta con un 
área de ocho mil 250 metros 
cuadrados y de sintética 
tres mil 260.
“De demarcación regla-
mentaria es de 105x68, 
recomendada por la FIFA y 
la Concacaf, no nos estamos 
saliendo de los estándares 
del organismo mundial”.

El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, aseguró que 
todo lo que se está haciendo es bajo los estándares de la FIFA. 

femenino contra un rival todavía 
no confirmado.
Después de inaugurar la cancha 
CONDEPOR licitará para hacer 
unos arreglos a la estructura 
del Estadio, como reforzar las 
ocho columnas del sector de sol 
que desde hace un año no son 
utilizadas.

No paran las críticas
Pero a pesar de ello, las críticas no 
paran por el costo del cambio de 
grama (32 millones de lempiras), 
Moncada ha hecho caso omiso a 
esas habladurías y dijo que “quiero 
escuchar a esos críticos, cuando el 
engramado esté terminado y vean 
qué clase de cancha tenemos en 
Honduras”. Terminado el campo 
se procederá a licitar la obra de 
arreglo a las gradas, los baños y 
en diciembre se instalarán las 30 
mil butacas, que es el albergue 
del recinto capitalino. La misma 
obra se hará con los estadios de 
San Pedro Sula y La Ceiba, para 
el próximo año.

Por: David Sierra

Los 
trabajadores 
están 
agilizando la 
instalación 
de la grama 
híbrida para 
que la máquina 
cosedora 
trabaje 
rápidamente.

Estos son los rollos de grama híbrida que 
se está colocando en el campo del recinto deportivo.

El Comisionado  de CONDEPOR, Mario 
Moncada, aseguró que todo lo que se está 

haciendo es bajo los estándares de la FIFA. 

Deportes
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Tegucigalpa, Honduras.

Viene de una familia de músicos, 
su abuelo Francisco “Chico” Lara 
y su tía Nancy, fueron cantantes y 
reconocidos a nivel nacional, pero 
él asegura que le gustaba cuando 
sus familiares hacían “shows”, 
pero nunca tuvo ese “gusano” de 
ser artista y prefirió el deporte.
Roberto Carlos Larios Lara es un 
nadador hondureño que le ha 
dado muchos triunfos a Honduras 
aunque no descuida la educación, 
actualmente es estudiante de 
Ingeniería Industrial en la Uni-
versidad de Monterrey, México.
Larios Lara a quien apodan “Be-
beto”, aseguró que nunca se ha 
sentido frustrado cuando pierde 
una competencia, “soy un atleta 
de alto nivel, por eso no puedo 
sentirme frustrado, ahí es donde 
se diferencia uno de alto nivel con 
otro de un desempeño regular”.

¿Usted viene de una familia de 
músicos, su abuelo y su tía han 
sido cantantes, por que no siguió 
los mismos pasos?
Siento que desde pequeño he 
sido una persona activa. Siempre 
estuve en muchas actividades y a 
las que más recurría eran relacio-
nadas al deporte. Normalmente 
con mis compañeros jugaba fútbol, 
baloncesto, corría, y pues cuando 
entré a natación ahí fue cuando 
cambió mi vida. 

¿Quién o por qué escogió ser na-
dador?
Empecé a nadar cuando tenía 
siete años y fue mi abuela de parte 
de papá que me metió a clases 
de natación. Al comienzo tenía 
miedo y no me gustaba, pero a 
medida que pasaba el tiempo e 
hice amistades todo cambio. Me 
acuerdo que mi primera compe-
tencia oficial fue en Choluteca 
donde gané mi primera medalla 
de oro, desde ahí decidí continuar 
ya que me gustaba ganar en las 
competencias de natación. 

¿Desde cuándo nadas?
Llevo nadando aproximadamente 
12 años y esperemos que ese tiempo 
se prolongue aún más. 
¿Cuál fue su primera competencia 
nacional e internacional?
Mi primera competencia nacional 

“El deporte es un arte que aleja 
a las personas de los malos hábitos”  
Joven hondureño se destaca como estudiante en el Tecnológico de Monterrey y como nadador 

en las competencias a las que asisten en representación de Honduras 

ROBERTO CARLOS LARIOS, NADADOR HONDUREÑO

Por: David Sierra

Su primera medalla la ganó en el 2012 en un torneo nacional celebrado en San Pedro Sula.

En competencias por equipo, Larios Lara también ha sabido 
destacar y siempre portando la Bandera de Honduras. porque 
hubo hermandad entre los países vecinos.

Roberto 
Carlos dice 
que estando 
dentro de la 
piscina se 
siente como 
“pez en el 
agua”.

Nombre: Roberto Carlos 
Larios Lara
Padres: Francis Jacqueline 
Lara Smart y Carlos Roberto 
Larios Bones
Estudios: Ing. Industrial y de 
Sistemas en el Tecnológico 
de Monterrey
Deporte: Natación 

PERFIL

para ir a las competencias?
Tengo la suerte que las competen-
cias importantes se llevan a cabo 
cuando estoy de vacaciones, así 
que ya para ese tiempo estaría de 
regreso y si es una competencia 
que me urge ir solo hablo con el 
entrenador de la Universidad.

¿Cómo califica el trabajo del Go-
bierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, que está masificando y 
refundando el deporte?
Desde que empezó el Gobierno 
de Xiomara Castro yo he estado 
estudiando en el extranjero, 
pero por lo que he escuchado 
hay varias áreas en las que se 
pueden mejorar y apoyar aún 
más a los atletas que le brindan 
medallas al país. 
El complejo deportivo de la Villa 
Olímpica se debería de enfocar 
solo en el deporte, ya que cuando 
hay conciertos siempre cierran el 
complejo y por ejemplo cuando 
hay competencias importantes 
que chocan con los conciertos 
se cancelan, porque es más 
importante el concierto que 
dicha competencia. 

fue en San Pedro Sula en el año 2012 
ahí fue cuando gané mi primera 
medalla de oro a nivel nacional 
y el siguiente año 2013 fue en la 
competencia llamada Equipos 
Campeones de Centroamérica 
donde tuve un buen desempeño, 
pero no logré alcanzar el podio, ya 
que no tenía mucha experiencia. 

¿Qué títulos ha alcanzado?

He ganado muchos títulos en 
mi carrera deportiva, pero los 
más importantes han sido ser 
Campeón Centroamericano 
y ganar un tercer lugar en 
CCCAN, lo cual es una com-
petencia Centroamericana y 
del Caribe. Pude romper varios 
récords a nivel nacional e 
igual, lograr romper un record 
centroamericano cuando tenía 

12 años de edad. 

¿Cuál es su próxima competencia?
Tengo varias competencias en un 
futuro, pero en la que me quiero 
enfocar es en el CCCAN lo cual 
se llevará a cabo en El Salvador 
en las fechas del 28 de julio al 1 
de agosto.

¿Estudia en México, cómo hace 

“El deporte es un arte y 
te aleja de todo tipo de 

malos hábitos, es por 
eso que el Gobierno se 
debería de enfocar en 
los jóvenes y personas 

que practican el 
deporte a alto nivel, ya 
que esto le da prestigio 

al país y nos hace 
crecer como personas”.

Roberto Carlos Larios  
Nadador catracho 
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U
n total de 16 equi-
pos pelean por ocho 
cupos en los octa-
vos de final, donde 
los favoritos siguen 

siendo Real Madrid, Bayern Mú-
nich, Manchester City, Liverpool, 
Inter, Milan, Borussia Dortmund 
y Chelsea.
Pero el fútbol no tiene lógica y 
puede haber sorpresas y varios 
de los grandes podrían quedar 
en el camino, para que otros que 
todavía no saborean las mieles de 
lo que es ganar una Champions, 
lo hagan por primera vez.  

Serie prácticamente sentenciada
Si hay un equipo que desde hace 
mucho rato se ha convertido en 
el “rey” de la Champions es el 
Real Madrid, vigente campeón 
de Europa que firmó una victoria 
histórica en Anfield (2-5).
Es la primera vez que el Liverpool 
recibe cinco goles en su casa en la 
Liga de Campeones, remontando 
dos tantos de desventaja enca-
jados en un mal inicio, con una 
reacción repleta de autoridad 
y dobletes de Vinícius Junior y 
Karim Benzema más un gol de 

Eder Militao.
Y en una exhibición futbolística 
en la segunda parte, el Real 
Madrid dejó la eliminatoria 
de octavos de final de la Liga 
de Campeones prácticamente 
sentenciada, con un tanto de 
cabeza de Militao y las primeras 
dianas en el torneo de Karim 
Benzema para cerrar la goleada.

Bayern tiene en aprietos al PSG
Aunque no se puede hablar de 
favoritos para alzar la copa, unos 
ya apuntan hacia ella, como el 
caso del alemán Bayern Múnich 
que llegó al Parque de los Prínci-
pes de Francia para llevarse los 
tres puntos y esperar el partido 
de vuelta en Alemania. 
El equipo teutón aumentó la 
crisis del París Saint-Germain, 
dominado en el juego y en el 
marcador con un gol de Kings-
ley Coman en la ida de los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones.
El delantero francés Kylian Mba-
ppé revolucionó a su equipo, tuvo 
dos buenas ocasiones, marcó 
un gol anulado por el VAR por 
fuera de juego y permitió a Leo 
Messi tener una gran ocasión que 
desvió Benjamín Pavard.

16 equipos en disputa 
por la copa más 
anhelada del fútbol  

CHAMPIONS LEAGUE

El torneo más importante del mundo a nivel de equipos, la UEFA 
Champions League está en la recta final, cuando los clubes 
empiezan a meter el acelerador para estar entre los mejores

El belga Romelu 
Lukaku, el anotador 
del gol del Inter, en el 
partido de ida por los 
octavos de final con-
tra el Oporto.

Manchester 
City y Leipzyg 
dejaron la 
definición de 
la serie para 
el segundo 
juego, ya que 
en el primero 
igualaron 1-1.

Milan está de regreso
En otro de los cruces por los 
octavos de final, Milan regresó 
de la mejor manera posible a los 
octavos de la ‘Champions’, tum-
bando al Tottenham, gracias al 
gol de Brahim Díaz en un partido 
en el que el conjunto ‘rossonero’ 
volvió a sentirse importante 
en un gran escenario, en el que 
recuperó la esen-
cia que le 
llevó a lo 
más alto de 
Italia la pa-
sada tempo-
rada y la confianza 
perdida en los últimos meses.
Recibió el Giuseppe Meazza el 
partido como el más grande de 
la temporada. Y es que los ‘ros-
soneri’ escucharon el himno de 
la ‘Champions’ en unos octavos 
de final nueve años después 
de la última vez. 
El tempranero tanto de Bra-
him (7) condicionó el partido 
y desató la locura por parte 
de la hinchada local. Con 
más fuerza, determina-
ción y convicción que el 
argentino, el francés se 
quedó con la posesión y 
encaró puerta sin ver que 

Saelemaekers estaba en boca 
de gol para empujarla. 

Dortmund dio un paso al frente
Un contragolpe fulminante de 
Karim Adeyemi, justo cuando 
el Chelsea tenía su mejor 
momento y las paradas del 
meta Gregor Kobel, le die-

ron la victoria al Borussia 
Dortmund por 1-0 en la 

ida de los octavos de 
final de la Liga de 
Campeones.

La primera parte fue 
equilibrada, Chelsea 
en un plan agresi-
vo y en dos o tres 
oportunidades pu-
dieron anotar, pero 
la mala puntería de 

sus delanteros Joao 
Félix y Mudrik, más las 



71
Lunes 27 de febrero de 2023

Deportes

Borussia 
Dortmund 
ha tomado la 
delantera en 
la serie ante 
el Chelsea 
inglés al 
ganar el 
primer 
partido con 
gol del joven 
Adeyemi

Aunque no 
todo está 
escrito, con 
la remontada 
que le dio al 
Liverpool, el 
español Real 
Madrid se 
perfila como 
candidato 
a ganar la 
Champions 
League.

intervenciones del meta Kobel, 
evitaron la apertura del marcador.
La eliminatoria sigue abier-
ta con el estrecho resultado, 
pero el Borussia Dortmund 
sigue contando en este año 
sus partidos por vic- torias 
mientras que al 
Chelsea no se le 
dan los resul-
tados.

Benfica confirma 
papel de favorito
El Benfica de Lisboa, impa-
rable en la liga portuguesa, 
confirmó su papel de favorito 
en los octavos de final de la Liga 
de Campeones frente al Brujas, al 
imponerse en su visita al Estadio 
Jan-Breydel (0-2) con goles de 
Joao Mario y de David Neres 
que ahondan la mala racha del Por: David Sierra

octavos de final de la UEFA Cham-
pions League, el Nápoles derrotó 
2-0 al Eintracht Frankfurt en 
el Deutsche Bank Park, donde 
inició con el pie derecho gracias 
a los goles del nigeriano Víctor 
Osimhen, a los 40 minutos del 
primer tiempo, y Giovanni Di 
Lorenzo, a los 65. 
El puntero de la Serie A dio un gran 
paso en su misión de avanzar por 
primera vez en su historia a los 
cuartos de final, si bien resta la 
revancha a jugarse en el estadio 
Diego Armando Maradona.
En un primer tiempo que comen-
zó parejo y en el cual el elenco 
local intentó con la potencia 
de Randal Kolo Muani -luego 
expulsado- en el ataque, pero 
no pudo hacer demasiado daño 
a un rival ordenado y dispuesto 
al contragolpe. Los dirigidos por 
Luciano Spalletti mejoraron con 
el correr de los minutos y tuvieron 
las situaciones más claras para 
abrir el marcador.

Inter cerca de la clasificación
El Inter de Milán ganó 1-0 al 
Oporto en la ida de los octavos 
de final de Liga de Campeones, 
disputada en el estadio Giuseppe 
Meazza, y dieron un primer paso 
hacia la clasificación a cuartos 
de final.
Romelu Lukaku (86) logró reflejar 
en el marcador la superioridad 
global del Inter en el partido, 
si bien el Oporto también gozó 
de ocasiones que pusieron en 
aprietos a los Nerazzurri. Gra-
cias a su gol, será el conjunto 
entrenado por Simone Inzaghi, 
quien parta con ventaja en la 
vuelta, el próximo 14 de marzo 
en el Estadio do Dragao.

Manchester City y Leipzig 
El Manchester City no pudo 
mantener su ventaja y terminó 
empatado 1-1 en su visita al RB 
Leipzig, en su eliminatoria de 
octavos de final de la Liga de 
Campeones, que se decidirá por lo 
tanto en la vuelta en Inglaterra.
El argelino Riyad Mahrez abrió el 
marcador para el equipo inglés de 
Josep Guardiola en el minuto 27 
y en el 70 igualó para los locales 
el croata Josko Gvardiol.

equipo flamenco.
Dos tantos al inicio y al final de 
la segunda parte propiciados por 
dos ingenuos errores defensivos 
les bastaron a los portugueses que 
dirige el alemán Roger Schmidt, 

para atesorar un triunfo que 
les ponen con un pie en los 

cuartos de final.
El resultado que compli-

ca mucho las aspira-
ciones del Brujas en 
sus primeros octavos 

de final de Liga de 
Campeones des-
de la campaña de 
1990-1991.

Nápoles inicia 
con pie derecho

En el marco 
del partido 

de ida de los 

Bayern Múnich 
sorprendió al PSG 
francés al ganarle 
en el Parque de los 

Príncipes.

Karim Ben-
zema  se ha 
convertido en 
el goleador del 
Real Madrid en 
la Champions
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