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Presidenta ordena intervenir el Sistema de Emergencia 911
Páginas 4,5 y 6

POR AUMENTO DE LA INSEGURIDAD

Xiomara emplaza 
a Seguridad y exige 
esclarecer crímenes

Nueve personas fueron asesinadas 
el lunes en la aldea El Portillo de La 
Mora, Comayagua.  Págs. 2, 3, 4 y 5
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PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

Tegucigalpa, Honduras. 

La Presidenta Xiomara Castro 
le dio un plazo de 72 horas a la 
Secretaría de Seguridad para 
que resuelva de manera concreta 
los hechos violentos registrado 
en las últimas horas en distintos 
puntos del país.
La Mandataria reaccionó mo-
lesta ante las muertes múltiples 
ocurridas en el término de 48 
horas, donde han perdido la 
vida menores de edad, mujeres 
y adultos mayores. Exigió a las 
autoridades de Seguridad que 
se actúe con mayor prontitud 
para no permitir este tipo de 
hechos. Asimismo, señaló que 
“no es posible que estemos bajo 
ataque del crimen organizado”.

La exigencia 
En un primer tuit, la titular del 

“Exijo resultados en 
las próximas 72 horas”

No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado, advirtió la Mandataria ante 
crímenes múltiples registrados en los últimos días pese a la disminución de los homicidios

El personal técnico de balística ingresó a la escena del crimen en una cuartería de Comayagüela para iniciar la investigación de los hechos 
violentos.

Tras los hechos violentos, varios grupos de Policías se desplazaron por diversos sectores de Comaya-
güela para dar con el paradero de los hechores.

“Secretaría de 
Seguridad: Todo lo 

que me han solicitado 
se los he resuelto. 
Control Nacional 

de los Centros  
Penitenciarios, 

traslado de la Fuerza 
Anti Maras, Dirección 

de Investigación e 
Inteligencia, Estado 

de excepción y 
ampliaciones en más 
del 60% del territorio 

nacional”

“Secretaría de 
Seguridad: No es 

posible que estemos 
bajo ataque del 

crimen organizado 
en constantes 

masacres y 
feminicidios, entre 

otros. 
¡Exijo contundentes 

acciones y 
resultados en las 

próximas 72 horas!  
¡Se termino el 

tiempo de espera!”

Xiomara Castro
Presidenta de la República
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Ejecutivo expresó: “Secretaría 
de Seguridad: Todo lo que me 
han solicitado se los he resuelto. 
Control Nacional de los Centros 
Penitenciarios, traslado de la 
Fuerza Anti Maras, Dirección 
de Investigación e Inteligencia, 
Estado de excepción y am-
pliaciones en más del 60% del 
territorio nacional”.
Esto en relación a que ella les 
aprobó la creación de la Di-
rección Policial Anti Maras 
Pandillas y Crimen Organi-
zado (DIPAMCO), les amplió 
el presupuesto, cuentan con 
más distritos policiales, tanto 
departamentales como mu-
nicipales.  
En un segundo tuit sostuvo: 
“Secretaría de Seguridad: No es 
posible que estemos bajo ataque 
del crimen organizado en cons-
tantes masacres y feminicidios, 
entre otros. ¡Exijo contundentes 
acciones y resultados en las 
próximas 72 horas! ¡Se termino 
el tiempo de espera!”.

Hechos conmovedores   
Uno de los crímenes múltiples 
que conmovió a la población, 
ocurrió el fin de semana pa-
sado cuando siete personas 
perecieron a manos de des-
conocidos en una cuartería 
ubicada primera avenida de 
Comayagüela. 
Según informe preliminar de 
la Policía Nacional, el atraco 
armado estaría relacionado 
con el narcomenudeo por in-
tegrantes de la pandilla 18.
Los fallecidos son tres hombres 
y cuatro mujeres identificados 
en Medicina Forense como 
Skarleth Gisel Ávila, Arely Jo-
hana Bustillo, Suyapa Gabriela 
Maradiaga, Manuel Antonio Ma-
radiaga (hermano de Suyapa), 
Yahaira Emilec Hernández, 
Jorge Arnulfo Cerrato y Kelvin 
Gerardo Godoy. 
Aunque se desconoce la edad 
de la mayoría, se conoció que 
se trataría de personas jóvenes.
Horas después del hecho las au-
toridades policiales capturaron 
a tres presuntos facinerosos, a 
quienes les decomisaron armas 
de fuego con las que habrían 
cometido el crimen.

Otro hecho violento 
Luego, horas más tarde se re-
gistró otro hecho similar, esta 
vez en la aldea El Portillo de La 
Mora, Comayagua, donde nueve 
ciudadanos fueron ultimados 

por personas de la zona. 
En el lugar de los hechos mu-
rieron José Aguilar Morales, 
Ismael Aguilar Morales, Limber 
Aguilar y Carlos Aguilar.
También, Miguel Ángel Aguilar, 
Henry Aguilar, Hernán Domín-
guez (pastor y amigo de la 
familia) y Rosa Delia Canales 
(maestra y amiga de la fami-
lia). Mientras, Dionisio Aguilar 
Morales murió momentos des-
pués cuando lo trasladaban 
de emergencia a un hospital 
capitalino con graves heridas 

de bala.

Resultados en espera 
De acuerdo a información 
preliminar, por parte de las 
autoridades policiales, este 
acto criminal estaría ligado 
a un pleito entre dos familias 
enemistadas. Según las últimas 
estadísticas, ya son nueve 
masacres las que se registran 
en el país durante el 2023. 
En tal sentido, la Presidenta 
Castro consideró imposter-
gable la toma de acciones 

contundentes por parte de los 
entes de Seguridad, que deben 
presentar resultados concretos 
y evitar que siga la violencia 
en el territorio nacional.
Y no es casualidad que la titular 
del Ejecutivo exija resultados 
pues hace unas semanas antes 
de viajar a España a una reu-
nión oficial con el presidente 
del Gobierno Español, Pedro 
Sánchez, pidió a los gabinetes 
sectoriales que le tuvieran 
resultados “porque en el país 
hay una sarta de problemas”.

Actualidad

Los agentes de la Policía buscaron las armas homicidas en este vehículo encontrado en un sector de 
Comayagüela.

La Presidenta Xiomara Cas-
tro aprobó la creación de 
la Dirección Policial Anti 
Maras Pandillas y Crimen 
Organizado (DIPAMCO) en 
2022 para reforzar las ac-
ciones contra el crimen en 
Honduras.  

APOYO A LA POLICÍA 
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Tegucigalpa, Honduras.

Después de que la Presidenta 
Xiomara Castro diera un pla-
zo de 72 horas para que las 
autoridades de la Secretaría 
de Seguridad presenten re-
sultados concretos sobre los 
hechos violentos ocurridos 
en el país, el director de la 
Policía Nacional, Gustavo 
Sánchez en conferencia de 
prensa junto al ministro de 
Seguridad Ramón Sabillón, 
informaron que ya se ha 
capturado a tres personas 
implicadas en la masacre 
que se suscitó en la primera 
avenida de Comayagüela 
donde perdieron la vida siete 
personas en una cuartería 
de esa localidad.
Sánchez expresó que días 
antes fueron robados varios 
vehiculaos que habrían sido 
utilizados para realizar esta 
muerte múltiple en Coma-
yagüela, un Toyota turis-
mo color rojo y un turismo 
Hyundai año 2012 color azul.
Posteriormente del hecho 
donde perdieron la vida 
varias personas, estos indi-
viduos que cometieron este 
ataque se desplazaron en los 
vehículos y se enfrentaron 
con agentes de la Dirección 
de Antimaras y Pandillas, 
DIPAMPCO, donde hubo un 
cruce de fuego y resultó heri-
da una funcionaria policial.

Acciones policiales
Posteriormente, se realizaron 
algunas acciones especiales 
para dar con el paradero 
de los sospechosos, como 
saturaciones en un sector 
de Comayagüela específica-
mente en la colonia Divanna.
Con diferentes acciones ar-
ticuladas con la Dirección 
Policial de Investigación, 
DPI, DIPAMCO, la Dirección 
de Policía Preventiva DI-
POL y Fuerzas Especiales, se 
realizaron varias acciones 
investigativas como ins-
pecciones en la escena del 
crimen, aseguramiento e 
inspección de los vehículos.
También se realizaron al-
gunos allanamientos en la 
colonia antes mencionada, 

en donde se encontró un fusil 
de R-15, un revólver calibre 
38 y otros accesorios e in-
dumentaria de las personas 
que fueron capturadas en las 
últimas horas, mediante las 
acciones policiales.
“Podemos asegurar que esta 
acción criminal fue realizada 

por el grupo criminal de la 
pandilla 18 y se están rea-
lizando algunas diligencias 
investigativas de acuerdo a 
lo que establecen las leyes 
para obtener otras órdenes 
de capturas respectivas 
donde están vinculadas más 
personas”, dijo Sánchez.

“Queremos mencionar que 
en este proceso de muertes 
múltiples, tenemos a 200 
funcionarios trabajando 
para dar con el paradero de 
todos los involucrados en la 
investigación y la búsqueda 
y la localización de todos los 
hechores”.

Resultados en Comayagua 
En cuanto al asesinato múl-
tiple registrado en Coma-
yagua, donde perdieron la 
vida nueve personas, se tiene 
identificado el móvil de los 
hechos donde se están reali-
zando diferentes procesos de 
identificación tanto técnicas 

Actualidad

200 funcionarios 
investigan crímenes múltiples 

Autoridades presentan los primeros tres detenidos vinculados al asesinato múltiple de jóvenes en 
una cuartería de Comayaguela y anunciaron que en las próximas horas ejecutarán otras detenciones

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Los tres detenidos pertenecen a la pandilla 18 y fueron identificados con el alias de “Malhumorado”, y alias el “Payaso”, y un menor de edad, 
afirmó el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

La Policía Nacional ofreció una 
recompensa de 300,000 lempiras 
a quien brinde información de las 
personas responsables de las muer-
tes múltiples en la comunidad de 
El Portillo de La Mora, Comayagua.

Las fuerzas de Seguridad del Estado han capturado a líderes de estructuras criminales y desarticulado 
bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos, vinculados a los múltiples crímenes.
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Miembros de la Policía Nacional 
llegaron a la zona de Comayagüe-
la donde ocurrieron las muertes 
múltiples para acordonar la 
escena del crimen.

Los agentes del orden reali-
zan operativos constantes 
para evitar hechos delictivos 
en las calles de la capital.

como científicas para poder 
capturar a los sospechosos 
de este hecho sangriento.
En esta zona se ha recolec-
tado evidencia física en la 
escena del suceso y se han 
perfilado algunos sospecho-
sos que están identificados 
que participaron de manera 
material. 
“Se están haciendo coor-
dinaciones con diferentes 
instituciones del Estado 
para poder esclarecer cual 
fue el móvil de los hechos, 
donde se están redoblando 
los operativos para dar con 
el paradero de los hechores”, 
puntualizó Sánchez.
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Bono y pensión vitalicia para 
campesino lenca cuyo rostro 

aparece en el billete de un lempira
Serapio Gutiérrez, originario de Jesús de Otoro, Intibucá, fue recibido en la Casa 

del Pueblo por la ministra de la Red Solidaria Marissela Figueroa quien se comprometió 
a brindarle asistencia luego de conocer su testimonio a través del canal HCH     

Tegucigalpa, Honduras.
 
Originario de Jesús de Otoro, 
Intibucá, a sus 71 años de edad 
todavía se desempeña como un 
trabajador más en el campo.
Se trata Serapio Gutiérrez, un 
campesino lenca cuyo rostro 
aparece en el billete de un lem-
pira, recientemente recibido por 
autoridades de la Red Solidaria 
en la Casa del Pueblo tras cono-
cer su testimonio a través del 
canal HCH. 
El humilde hondureño de los 
pueblos autóctonos se destaca 
por el rostro insigne de la cul-
tura hondureña y de nuestra 
moneda nacional, a quien se le 
ofreció una pensión vitalicia y 
bono por parte del Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro. 
La Mandataria pedirá al Congreso 
Nacional le apruebe una pensión 
vitalicia de 15 mil lempiras a 
Serapio Gutiérrez, como un justo 
reconocimiento a este agricultor 
cuyo rostro aparece en el billete 
de un lempira.
Marissela Figueroa, ministra 
de la Red Solidaria, expresó 
que la herencia que recibió la 
Presidenta Xiomara Castro en 
cuestión económica es caótica 
pero “a través de este borrador 
de decreto se le instruye a la 
Secretaría de Finanzas para que, 
dentro de la normas presupues-
tarias y ejecución de las mismas 
del Programa Red Solidaria, 
busque esta pensión vitalicia 
de 15 mil lempiras mensuales 
para don Serapio Gutiérrez”.
El descendiente auténtico 
de nuestro héroe nacional, el 
indio Lempira, además de la 
pensión, recibirá el Bono de 
la Tercera Edad mientras su 
humilde casa será mejorada 
a través de la Red Solidaria, 
el programa más sensible y 
humanista del Gobierno de la 
Refundación Nacional. 

Beneficios 
La titular de la Red Solidaria 
manifestó que a pesar de 

El campesino lenca Serapio Gutiérrez junto a la ministra de la Red Solidaria Marissela Figueroa mostraron la evolución de su rostro en un acto 
en el Salón Morazán de la Casa del Pueblo.  

La ministra de la 
Red Solidaria posó 

junto a Serapio 
tras anunciarle 

la asistencia del 
Gobierno por 

instrucción de la 
Presidenta.  

RED SOLIDARIA
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Con orgullo el campesino lenca muestra el billete de 1 lempira con la imagen de su rostro.  

Momento en 
que Serapio 
firma los bene-
ficios que le fue-
ron conferidos 
por instrucción 
de la titular del 
Poder Ejecutivo. 

Serapio agra-
deció el apoyo 
de la Presiden-
ta Xiomara 
Castro durante 
su visita a la 
Casa del Pue-
blo. 

Serapio 
Gutiérrez 
represen-
tante al 
Indio Lem-
pira en el 
billete de 1 
de nuestra 
moneda 
nacional.    

muchas dificultades finan-
cieras que hay en el país, el 
descendiente legítimo del hé-
roe nacional, el indio Lempira 
también recibirá apoyo en 
la reparación de su humilde 
casa a través del programa 
Convivienda.
Asimismo, el Bono de la Tercera 
la edad lo recibirá mediante 
PROASOL. 
“La sensibilidad de la Pre-
sidenta Castro hará posible 
que este humilde compatriota 
reciba este reconocimiento”, 
dijo Figueroa.

Agradecimiento
Por su parte, don Serapio dijo 
sentirse muy honrado y agrade-
cido con la Mandataria Castro 
por tener ese corazón noble y 
tomarlo en cuenta.
“Le agradezco a la Presidenta 
Xiomara Castro, sinceramente 
los llevo en mi corazón a todos 
ustedes porque han tenido ese 
corazón noble de ayudarme, 
Dios los va a bendecir sigamos 
en lucha siempre adelante y 
seremos los garantes todo el 
tiempo”.
Agrego que “Dios tarda, pero no 
olvida” al destacar que pasaron 
más de 50 años para que se le 
reconociera su descendencia 
lenca y sobre todo su pareci-
do con el cacique Lempira, el 
defensor del Congolón.
Don Serapio, quien llegó por 
primera vez a Casa Presidencial, 
relató que en 1968 -cuando él 
hacía su plaza en la Cuarta 
Zona Militar en Marcala, La 
Paz, fue llamado para que se 
tomara fotos, como también 

lo hicieron otros compañeros.
Posteriormente, le informaron 
que él quedó en primer lugar 
por tener el mejor parecido 
con el defensor de la soberanía 
nacional.
Don Serapio “es símbolo de los 
pueblos autóctonos, el rostro 
insigne de la cultura hondureña 
y de nuestra moneda nacional”, 
añadió la ministra de la Red 
Solidaria.
Visiblemente emocionado y 
nervioso, don Serapio -quien 
ahora tiene 71 años- dijo sen-
tirse muy honrado y agradecido 
con la Presidenta Castro por 
tener “ese corazón noble”.
“Nunca he entrado aquí (a Casa 
Presidencial) pero se me dio 
la oportunidad, gracias a la 
Presidenta Xiomara Castro por 
tomarme en cuenta”, refirió.

Por: Ariana Domínguez

La historia relata que en 1968 
cuando Serapio Gutiérrez 
cumplía el servicio militar 
en la Cuarta Zona Militar 
en Marcala, fue llamado 
para tomarse fotos, como 
también lo hicieron otros 
compañeros. Posteriormente, 
le informaron que él quedó 
en primer lugar por tener el 
mejor parecido con el defen-
sor de la soberanía nacional 
el Cacique Lempira.

CACIQUE LEMPIRA 
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RECUPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES

Tegucigalpa, Honduras. 

Cámaras de seguridad sin 
funcionamiento desde agosto 
del 2022, un contrato ama-
rrado que genera grandes 
dudas y una administración 
semiprivatizada, motivaron a 
la Presidenta Xiomara Castro 
a intervenir de forma inme-
diata el Sistema Nacional de 
Emergencia 911.
“Con informes y dictámenes 
legales que denuncian la he-
rencia de contratos lesivos y 
corroídos en el 911; anuncio 
(…) una comisión con plenos 
poderes para restaurar el 
servicio”, anunció a través 
de redes sociales la titular 
del Poder Ejecutivo.
Ante las deficiencias hereda-
das a raíz de las malas prác-
ticas durante la dictadura, la 
Policía Nacional ha dejado 
de monitorear en tiempo real 
los delitos en las calles como; 
secuestros, asaltos y otros 
hechos trágicos. De la misma 
manera, los cuerpos de socorro 
están imposibilitados para 
realizar auxilios a tiempo en 
casos de accidentes y otras 
emergencias de atención 
diaria. 
El Sistema de Emergencia 
fue creado en 2017 al interior 
de la Policía Nacional, con 
la finalidad de atender las 
emergencias por la crimina-
lidad y servicios de auxilios 
a la población. Sin embargo, 
el gobierno anterior lo pasó 
a dominio de la Secretaría 
de la Presidencia para darle 
otro control y estos la priva-
tizaron, cuando debía ser de 
seguridad nacional.

Desarticulación 
La desarticulación del Sistema 
Nacional de Emergencia, ha 
sido tan confusa que la po-
blación creía que pertenecía 
a la Policía Nacional, pero al 
contrario, esta se adhirió a 
ellos, al igual que el Cuerpo 
de Bomberos y la Secretaría 
de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales (Copeco).
A causa de ese entramado, la 
Mandataria nombró una Junta 
Interventora conformada por 
los ciudadanos Roberto Rei-
na de profesión abogado, el 
Ingeniero en Sistemas, Gosset 

Moncada y el Auditor Gerardo 
Antonio Hernández Ochoa.
Ellos llegaron a la institución 
con amplios poderes conforme 
a las facultades otorgadas 
en el Decreto Ejecutivo PCM 
11-2023 y las contenidas en el 
artículo 100 de la Ley General 
de la Administración Pública, 
así como todas aquellas fa-
cultades que legalmente le 
correspondan, se detalla en 
el documento.

Auditoría 
Este estamento también or-
dena que la Comisión debe 
enmarcar su gestión en ac-
ciones como; contratar una 
auditoria internacional para 
determinar el precio justo 
de mercado del contrato de 
servicios suscritos con la 
Sociedad Mercantil Dynamic 
Corporation S.A. de C.V. para 
establecer si existe sobreva-
loración o sobreprecio del 

mismo. 
Asimismo, presentar y pro-
mover todas las acciones 
correspondientes para la 
declaración legal de nulidad 
del contrato con la empresa en 
mención, así como garantizar 
la deducción de responsa-
bilidades a que haya lugar, 
detalla el Decreto. 
Y es que en 2021 el Estado 
de Honduras suscribió un 
acuerdo con dicha empresa 
de 154 millones de dólares 
(L3,796 millones, con una 
tasa de cambio de 24.65) que 
culmina el 31 de diciembre en 
2028, el cual, la interventora 
intentaría declararlo nulo.

Sin embargo, hay una deuda 
millonaria acumulada por ser-
vicios de cámaras instaladas 
en las principales ciudades 
del país, por ello, obligan al 
Estado de Honduras a pagar 
ese servicio, aunque hayan 

Intervenido el 911 
La Presidenta Xiomara Castro afirmó que con informes y dictámenes legales que 

denuncian la herencia de contratos lesivos y corroídos en el 911 se inicia la intervención

Los miembros de la Comisión Interventora del 911 Roberto Reina, Gosset Moncada y Gerardo Antonio Hernández asumieron las riendas 
del Sistema de Emergencia.

La Presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención para recuperar 
esa institución del Estado que había pasado a manos de privados. 
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En las pantallas de monitoreo no se registran los hechos que ocurren en las calles porque 
las cámaras están apagadas. 

Las diferentes instituciones estatales tienen sus representantes haciendo los monitoreos 
de llamadas con toda normalidad.

dejado de funcionar.
No obstante, serán las audi-
torías que al final determinen 
cuales son las obligaciones de 
las partes y acciones a tomar.

Contratos 
Por otra parte, el Decreto es-
tablece que se debe proceder 
de acuerdo a la legislación 
aplicable de la clasificación 
del personal, la celebración, 
terminación o renovación de 
contratos de trabajo.
La Comisión deberá rendir 
un informe preliminar en 90 
días y quedarán facultados 
para realizar contrataciones 
directas de bienes, servicios 
y suministros para el funcio-
namiento. De esta manera, el 
Sistema Nacional de Emer-
gencia 911, pasaría al con-
trol del Estado y adherido al 
Consejo Nacional de Defensa 
y Seguridad (CNDS), como se 
establece en la nueva Ley 
que está por aprobarse en 
el Congreso Nacional.

Por: Erlin Cruz

A causa del entramado en el 
911, la Mandataria Xiomara 
Castro nombró una Comisión 
Interventora conformada 
por los ciudadanos: Abogado 
Roberto Reina, Ingeniero en 
Sistemas, Gosset Moncada y 
el Auditor Gerardo Antonio 
Hernández Ochoa.

INTERVENTORES

1) Realizar un profundo proceso de audi-
toría, que permita realizar un diagnóstico 
institucional sistemático y objetivo.

2) Contratar un servicio de consultoría que 
brinde acompañamiento especializado 
durante toda la gestión de la Comisión 
Interventora.

3) Presentar y promover todas las acciones 
correspondientes para la declaración legal 
de nulidad del contrato con la Sociedad 
Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de 
C.V. así como garantizar la deducción de 
responsabilidades a que haya lugar.

4) Proceder de acuerdo legislación aplicable 
a la clasificación del personal, la celebra-
ción, terminación, revocación de contratos 
de trabajo y acuerdos de personal.

5) Llevar a cabo de manera inmediata las 
acciones necesarias para regularizar la 
situación de los empleados del Sistema 
Nacional de Emergencia nueve, uno, uno 
(911) y garantizar la disponibilidad pre-
supuestaria para la ejecución del proceso.

6) La comisión de los instrumentos necesa-
rios, tales como reglamentos y/o manuales 
interés, entre otros, con la finalidad de 
garantizar el control, la eficiencia, eficacia 
y transparencia en la prestación de los ser-
vicios del Sistema Nacional de Emergencia 
nueve (911).

FACULTADES DE LA COMISIÓN 
INTERVENTORA 
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Tegucigalpa, Honduras.

El titular del Sistema Nacional 
de Emergencia 911, Fernando 
Ferrera, calificó de necesa-
ria la intervención del Poder 
Ejecutivo en esa institución 
que ha estado atrapada por 
empresas privadas y con mi-
llonarias deudas.
“Es oportuna la intervención 
que ha ordenado la Presidenta 
Xiomara Castro, porque noso-
tros giramos los informes de la 
situación en que se encuentra 
el 911”, destacó Ferrera.
Reiteró que “era necesaria 
esta acción y la recibimos con 
mucho optimismo para recu-
perar la institución víctima 
de la corrupción y del flagelo 
de la delincuencia”.

Servicio de cámaras 
Ferrera lamentó que la noche 
del 5 de agosto del 2022 fue 
suspendido el servicio por 
parte de la empresa Sociedad 
Mercantil Dynamic Corporation, 

“De acuerdo con 
intervención del 911”

“Nosotros consideramos como oportuna la intervención que ha ordenado la Presidenta 
Xiomara Castro, porque nosotros giramos los informes de la situación en que se 

encuentra el 911”, dijo el funcionario 

Fernando Ferrera, director 
del 911, consideró que se 

hace necesario fortalecer 
esa institución. 

Fernando Ferrera, director del 911, consideró que se hace necesario 
fortalecer esa institución. 

Por: Erlin Cruz

Las autoridades informa-
ron que el 911 recibió más 
de 150 ataques de hackers 
que están documentados, 
dichos ataques llegaron 
desde diferentes partes del 
mundo, logrando ingresar 
y afectar los servidores 
donde estaban los videos de 
protección de las cámaras. 

ATAQUE A LAS 
CÁMARAS 

operan las cámaras en el campo 
pertenece a una compañía ter-
cerizada que tiene la empresa 
proveedora del servicio. 
Destacó que en la actualidad 
cuentan con cinco centros de 
llamadas a nivel nacional, que 
se han mantenido operando con 
normalidad y en coordinación 
con las diferentes institucio-
nes que atienden servicios de 
emergencias como la Policía 
Nacional, el Cuerpo de Bom-
beros y Cruz Roja Hondureña, 
entre otras que en total son 23.

Por tal razón, consideró que se 
debe fortalecer la institución y 
expandirla a todo el territorio 
nacional para que llegue a más 
ciudades del país, porque ac-
tualmente las plataformas de 
cámaras están en 16 ciudades.
El funcionario finalizó diciendo 
que el 911 debe ser manejado 
como un servicio público y de 
seguridad nacional.

FERNANDO FERRERA, DIRECTOR DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 

S.A. de C.V. argumentando la 
falta de pago.
“Nosotros encontramos unas 
crisis financieras con deudas 
de 150 millones de lempiras a 
los proveedores”.
Además, esa mora económica 
no había sido incorporada 
al presupuesto de ingresos y 
egresos, ya que el Congreso 
Nacional no aprobó el pago 
del contrato para renovarlo 
en el relevo del gobierno de 
la dictadura.
“Cuando nosotros recibimos la 
institución ya el gobierno les 
debía siete meses de pago y 
nos dejaron totalmente inco-
municados con la población”.

Ilegalidad del contrato 
“La ilegalidad de ese contrato 
nos llevó a la suspensión del 
servicio de las cámaras. Sin 
embargo, en esta nueva ad-
ministración, aún con todos 
esos inconvenientes nosotros 
seguimos con la recepción de 
llamadas en la plataforma como 

punto principal del servicio a 
la población”.
Por otra parte, denunció que “el 
911 recibió más de 150 hacker 
y los tenemos documentados, 
vinieron de diferentes partes 
del mundo y en una de esas, 
lograron ingresar y votar los 
servidores donde estaban los 
videos de protección de las 
cámaras”. 
A eso se suma que la red de 
trasmisión de datos con que 
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del Canciller de Honduras fueron 
para abogar por la revitalización 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y “reconocer las 
múltiples crisis que enfrentamos”.
Respecto al informe del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Honduras, el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro 
ha demostrado su compromiso de 
respeto irrestricto a los Derechos 
Humanos y la lucha contra la 
corrupción. 
Entre ellos destaca la firma del 
Memorándum de Entendimiento 

para instalar la CICIH, que forta-
lezca y capacite a los operadores 
de justicia en el combate al crimen 
organizado y la corrupción, con el 
apoyo de los estados miembros 
de las Naciones Unidas para su 
implementación.  
“Nuestras naciones reciben el 
impacto que tiene la imposición 
de estas medidas en países que 
las han sufrido por décadas y que 
siguen siendo aplicadas aún hoy, 
lo cual obstaculiza a los Estados 
afectados asegurar el pleno goce 
de los Derechos Humanos”.
Entre estos el derecho a la Salud, 

Educación, alimentación, vivienda, 
trabajo digno, medio ambiente 
sano, igualdad de oportunidad 
para las mujeres y los grupos mi-
noritarios, entre otros, que se ven 
víctimas de estos bloqueos inter-
nacionales unilaterales, enfatizó.

Efecto humano
Finalmente, Reina advirtió del dra-
ma humano de la migración, como 
“uno de los problemas más graves 
en nuestros países” y la adopción 
de políticas con enfoque de género. 
“Y aquí quiero hacer un llamado 
a esta organización y a todos los 

Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional, 
Eduardo Enrique Reina, encabezó 
la participación de Honduras en el 
52 período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, en Ginebra, Suiza.
El ciclo del ente mundial se inau-
guró la semana anterior con la 
participación de representantes 
de 47 países miembros y más de 
un centenar de observadores, 
organizaciones internacionales 
y organizaciones no guberna-
mentales.
En su intervención, Reina enfatizó el 
respeto a los principios fundamen-
tales de las personas en el Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
que avanza en la tutela efectiva 
y reformulación de la política de 
Estado en esta materia.
Con Natalie Roque, Secretaria de 
Derechos Humanos, sentada a su 
lado, Reina cuestionó las políticas 
unilaterales de embargo económi-
co, financiero y comercial porque 
limitan el goce del desarrollo de 
los pueblos, al iniciar el período 
de sesiones del Consejo de DDHH 
de la ONU.

Sanciones 
Las líneas principales del discurso Por: Carlos Zelaya 

Actualidad

Canciller pronuncia discurso ante 
el consejo de DDHH de la ONU

El funcionario advirtió del drama humano de la migración como “uno de los problemas más 
graves en nuestros países” demandó la adopción de políticas con enfoque de género

EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

Representantes de diferentes países del mundo asistieron al 52 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina y la Secretaria de 
Derechos Humanos, Natalie Roque, representaron a Honduras en el 52 
período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU

“Nuestras naciones 
reciben el impacto que 
tiene la imposición de 

estas medidas en países 
que las han sufrido por 

décadas y que siguen 
siendo aplicadas aún 

hoy, lo cual obstaculiza 
a los Estados afectados 

asegurar el pleno goce de 
los Derechos Humanos”

Eduardo Enrique Reina
Canciller de la República 

países a priorizar el abordaje de 
la crisis migratoria mundial que 
vulnera los Derechos Humanos 
de los migrantes, el tratamiento 
inhumano y el derecho humano 
a migrar”, dijo el diplomático. En 
ese contexto, se han adoptado 
políticas con enfoque de género 
en protección a los derechos de la 
mujer, la lucha contra la violencia 
dirigida en todos sus aspectos, 
indistintamente del ámbito o 
sector del que provengan, con-
cluyó ante los embajadores de 
los países ahí representados.

Honduras cumple
En lo que va del año la titular 
de Derechos Humanos, Nata-
lie Roque desarrolló acciones 
que visibilizan la problemática, 
que agudizan la dinámica de la 
violencia en territorios donde 
empresas dedicadas a la extrac-
ción de minerales y explotación 
de ríos, reciben el rechazo de las 
comunidades, porque no fueron 
consultadas.
El 25 de febrero la Secretaría de 
Derechos Humanos se pronunció 
ante el fallo del Tribunal de Sen-
tencia de Siguatepeque por un 
desalojo de tierras sin sustento, 
días antes admitió que medidas 
adoptadas para el abordaje de 
la conflictividad heredada en el 
departamento de Colón, como el 
estado de excepción, no han dado 
el resultado esperado.
“Estas medidas, es evidente, no 
han resultado suficientes ante una 
persistente situación de amenazas 
y crímenes que durante el último 
mes se incrementaron de forma 
desproporcionada, resultandos 
asesinados los defensores Mauricio 
Esquivel, Aly Domínguez, Jairo 
Bonilla, Omar Cruz Tomé y Sandy 
Martínez Murillo”, denunció la 
SDEH en un comunicado.
“Hacemos un llamado enérgico a 
la Secretaría de Seguridad para 
que cumpla con su mandato cons-
titucional y ejecutivo, brindando 
protección y seguridad a defensores 
y defensoras de Derechos Humanos, 
quienes han recibido persecución, 
amenazas y atentados, especial-
mente en las zonas con conflictos 
territoriales”, fustigó Roque ante 
el asesinato de dos defensores del 
territorio del Aguán.
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10,000 contratos irregulares 
descubren en Servicio Civil

La Comisión Interventora de Servicio Civil está integrada por los abogados Sergio Vladimir Coello, Amable de Jesús 
Hernández y Lenni Ordóñez.

En conferencia de prensa Sergio Vladimir Coello, presidente 
de la Comisión Interventora de la Dirección General de Servi-
cio Civil, DGSC, mostró las evidencias de las contrataciones 
irregulares del gobierno anterior.  

Santa Bárbara, Honduras. 

Un informe de la Comisión 
Interventora de la Dirección 
General de Servicio Civil, 
DGSC, confirma la con-
tratación de más de 10 mil 
personas al margen de la 
Ley durante los últimos dos 
meses de la narcodictadura.  
El documento dado a conocer 
por los interventores des-
virtúa las expresiones de la 
oposición sobre la supuesta 
contratación de personal que 
no cumple las normas de la 
administración pública. 
La Comisión Interventora 
integrada por los abogados 
Sergio Vladimir Coello, Amable 
de Jesús Hernández y Lenni 
Ordóñez, dejó en claro que an-
tes que la Presidenta Xiomara 
Castro tomara posesión de 
su cargo, la administración 
pasada realizó una serie de 
contrataciones a gran escala 
de manera irregular.
El presidente de la Comisión, 
Sergio Coello, dijo: “Queremos 
dejar claro que el informe que 
ha sido publicado (por medios 
de comunicación) responde 
a un informe que se entregó 
en marzo del año pasado co- 
rrespondiente a los procesos 
que eran impulsados por la 
administración anterior”.

Investigación 
“Este informe fue entregado 
a diferentes órganos juris-
diccionales para que sean 
ellos quienes se encarguen 
de celebrar la investigación 
correspondiente, sobre todo 
en los procesos administrati-
vos de corrupción que fueron 
dados entre diciembre del año 
2021 a enero del 2022 antes 
de que la Presidenta Xiomara 
Castro tomara posesión”, 
expresó Coello.
El interventor Hernández 
explicó que “esta conferencia 
tiene como razón principal 
desvirtuar la información 
tendenciosa que se ha querido 
instaurar en el imaginario 
popular en el sentido de que 
en el Gobierno de la Presidenta 
se han nom- brado más de 10 

Los interventores detallaron que los contratos fueron aprobados por activismo político 
al margen de la Ley días antes que concluyera el gobierno anterior.    

COMISIÓN INTERVENTORA

mil empleados públicos sin 
llenar los requisitos de Ley”.
“Todos fuimos testigos de cómo 
a través de una hemorragia 
de nombramientos similar a la 
diarrea legislativa que ocurrió 
en uno de los periodos legisla-
tivos, el gobierno anterior de 
la narcodictadura se dedicó a 
nombrar a diestra y siniestra 
personal a nivel nacional y 
el mayor impacto lo tuvo la 
Secretaría de Salud, donde 
más de 8,000 nombramientos 
sin el soporte presupuestario 
tuvo un impacto directo en la 
gestión del Gobierno actual”, 
indicó Hernández. 

Transparencia 
Por su parte, la comisionada 
Lenni Ordóñez, apuntó que 
“aquí estamos completando 
parte de la información que 
la hemos entregado en dos 
grupos, esta sería la última 
información que la Fiscalía 
Especial para la Transparencia 

y Combate a la Corrupción 
Pública nos está solicitando y 
nosotros estaremos enviando”.
“El Ministerio Público desde 
marzo del año pasado y el 
CNA tiene conocimiento de 
esta denuncia, ya se les ha 
dado información adelantada, 
porque estamos hablando de 
más de 10,200 empleos, por 
lo que no es fácil recabar la 
información”, expresó. Los 
funcionarios además explica-                                                                           
ron que se hará la contratación 
de una auditoría de Gestión 
y de Procesos para hacer 
una investigación detalla-
da desde el 28 de junio del 
2009 hasta la fecha, sobre 
los nombramientos y acuer-
dos que se hicieron en esas 
administraciones.
El Estado tiene 104 insti-
tuciones de las cuales el Servi-
cio Civil regula únicamente a 
42 instituciones centralizadas, 
las 62 restantes trabajan con 
su propio régimen.

Actualidad
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Más de 10 mil empleados públicos fueron contratados al margen de la Ley semanas antes que 
la Presidenta Xiomara Castro asumiera las riendas de la nación. 

Irregularidades 
Según el informe en manos 
de la Fiscalía,  el gobierno 
pasado contrató a más de 
10 mil personas días antes de 
entregar el poder, sin seguir 
los procedimientos de Ley.
El documento confirma ano-
malías como la contratación 
de 811 personas que no presen-
taron su hoja de vida, además 
de la existencia de 673 con-
tratos de trabajo otorgados a 
personas que no acreditaron 
sus títulos.
Asimismo, confirma una suma 
de 552 personas que no pu-
dieron demostrar experien-
cia laboral requerida y al 
menos 491 empleados que no 
cumplieron con los cursos de 
especialización para ejercer 
sus funciones. 
El documento detalla además 
que otras 221 personas no 
estaban debidamente colegia-
das, seis personas que fueron 
contratadas para cargos que 
no existían y 80 motoristas 
que no contaban con licencia 
de conducir
Un total de 504 personas in-
cumplieron el requisito de 
poseer un oficio de evaluación 
emitido por Servicio Civil. 

Por: Coralia Maradiaga

“Aquí estamos 
completando parte 

de la información que 
hemos entregado en 

dos grupos, esta sería 
la última información 

que la Fiscalía Especial 
para la Transparencia 

y Combate a la 
Corrupción Pública 

nos está solicitando 
y nosotros estaremos 

enviando”

“El Ministerio Público 
desde marzo del año 

pasado y el CNA tienen 
conocimiento de esta 

denuncia, ya se les 
ha dado información 

adelantada porque 
estamos hablando 

de más de 10,200 
empleos, por lo que 

no es fácil recabar la 
información” 

Lenny Ordónez
Comisión Interventora 

Servicio Civil

Actualidad
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Actualidad

DIPUTADA XIOMARA 
“PICHU” ZELAYA

Tegucigalpa, Honduras. 

La diputada del Partido Li-
bertad y Refundación, LIBRE, 
Xiomara “Pichu” Zelaya, calificó 
como una aberración la ruptura 
del orden constitucional en 
2009 y convertir a Honduras 
en un narcoestado.
La congresista se pronunció en 
esos términos ante señalamien-
tos del exdiputado Oswaldo 
Ramos Soto en contra de la 
iniciativa de reformar el ar-
tículo 232 de la Constitución 
de la República para darle 
atribuciones a la Comisión 
Internacional contra la Corrup-
ción e Impunidad en Honduras, 
CICIH, que ella propuso en 2022.
“Sé que el 15 de febrero se sus-
cribió un documento de ocho 
puntos, en el punto sexto la 
diputada Xiomara Zelaya Cas-
tro presentó una iniciativa de 
ley para hacer una enmienda 
constitucional aparentemente 
consensuada con el resto de las 
bancadas para que se incorpore 
en la Constitución una norma 
relativa a la venida de esta 
misión de la Organización de 
la Naciones Unidas”, expresó 
el exfuncionario. 
Añadió que “como profesor de 
ciencia política y constitucio-
nal considero que esto es una 
aberración. En la Constitución 
debe haber sólo normas que 
tengan que ver con la parte 
orgánica. Con el Poder Le-
gislativo, el Poder Ejecutivo, 
Judicial, los demás organismos 
como el Tribunal Superior de 
Cuentas, TSC, la Procuraduría 
General de la República, PGR, 
el Ministerio Público, MP, la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, CNBS, y todas las 
entidades que el Congreso 
Nacional elige”.

Respuesta 
Ante esta postura la congre-
sista de LIBRE recordó que ella 
presentó dicha reforma para 
que la CICIH pueda ejercer la 
investigación con independencia 
en noviembre de 2022. 
“Romper y destruir en 2009 el 
orden democrático, e insistir que 
fue sucesión constitucional, para 
luego convertir a Honduras en 
un Narcoestado, eso sí es una 
aberración, jurídica, moral, y 
cívica. El golpismo teme a la 
CICIH”, aseveró la diputada 
Zelaya.
 
Propuesta de reforma
La propuesta de reformar al artículo 232 de la Constitu-

ción para que la CICIH pueda 
ejercer investigación consiste 
en adicionar a este artículo la 
facultad de investigar casos de 
corrupción y combatir frontal-
mente la impunidad.
A través de esta reforma se bus-
ca facultar a la CICIH para que 
ejerza las acciones investigativas 
de forma independiente con 
énfasis en inteligencia y análisis 
financiero, donde además el 
convenio internacional y las 
leyes secundarias regularán 
la forma y los procedimientos.
Al presentar la propuesta de 
reforma en 2022 la diputada 
Xiomara Zelaya dijo: “Presenté 
la iniciativa de ley para darle 
garras y fuerza a la CICIH, para 
combatir la corrupción y la im-
punidad en el país; este proyecto 
es un anhelo de la Presidenta 
Xiomara Castro de Zelaya y de 
los hondureños que trabajamos 
arduamente luchando en las 
calles durante 12 años contra 
una dictadura que saqueó los 
recursos del Estado de Honduras”.

“El golpismo 
teme a la 

CICIH”
Haber roto y destruido el orden 

constitucional en junio de 2009 es una 
aberración jurídica, moral y cívica, 
cuestionó la congresista de LIBRE 

La diputada de LIBRE por Francisco Morazán, Xiomara “Pichu” Zelaya, cuestionó el golpe de Estado 
perpetrado en junio de 2009.

El exdiputado, Oswaldo Ramos 
Soto, se pronunció en contra de 
darle independencia a la CICIH. 

La diputada de LIBRE Xiomara “Pichu” Zelaya increpó a Ramos Soto 
por estar en contra de darle independencia a la CICIH.

Por: Jessenia Vásquez

Las autoridades de la Canci-
llería de la República afirma-
ron que hay avances con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la llegada de 
la misión anticorrupción a 
Honduras en cumplimiento 
a la palabra de la Presidenta 
Xiomara Castro. 

MISIÓN 
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro, 
obtuvo un 62% de aproba-
ción entre las personalidades 
públicas con mayor opinión 
favorable en América Latina, 
según la última encuesta de la 
Consultora Interdisciplinaria 
en Desarrollo, conocida como 
la CID/Gallup.
La Mandatara hondureña quien 
actualmente es la única mujer 
Gobernante en América Latina, 
se ubica en la quinta posición 
en el sondeo realizado recien-
temente por la encuestadora 
que tiene presencia en nueve 
países en Latinoamérica. 
La encuesta posiciona en pri-
mer lugar a Nayib Bukele, de 
El Salvador con un 92%, en 
segundo puesto a Rodrigo Cha-
ves de Costa Rica con un 83%, 
seguidamente Luis Abinader 
de República Dominicana con 
76% y en cuarto lugar con un 
69% el mandatario mexicano 
Andrés Manuel López Obrador 
y en quinto espacio la Gober-
nante hondureña.

Metodología 
de la encuestadora
Esta encuesta de opinión pú-
blica utilizó la metodología de 
llamadas telefónicas, con una 
muestra de 1, 200 ciudadanos 
en cada país o sea más de 15 
mil llamadas efectuadas en el 
mes de enero de 2023.
La firma de sondeo, publicó la 
gráfica del resultado de una 
encuesta de opinión realizada 
en el primer mes del presente 
año, sobre la opinión favorable 
que se tiene de algunas perso-
nalidades de América Latina.
Aunque la encuestadora no ha 
revelado el análisis detallado 
del muestreo, reveló a través 
de redes sociales la gráfica 
con el porcentaje favorable 
de cada uno de los lideres de 
la región, en donde además el 
actual alcalde de Lima, Perú, 
Rafael López aparece en último 
lugar, mientras que el presi-
dente salvadoreño alcanzó el 

Xiomara Castro con 62% 
entre las personalidades públicas 

con mayor opinión favorable
Firma encuestadora ubica en quinto lugar a la Mandataria hondureña entre diferentes 

líderes de región, según sondeo telefónico realizado en el mes de enero de 2023 

AMÉRICA LATINA 

La Presidenta 
Xiomara Castro, 
mantiene una 
imagen favorable 
a nivel nacional e 
internacional por 
sus ejecutorias a 
favor del pueblo 
hondureño.

En la última encuesta 
de CID Gallup la Presi-
denta Xiomara Castro 

obtuvo un 62% entre 
las personalidades 

públicas con mayor 
aceptación en Améri-

ca Latina. 

primer lugar, seguido por sus 
homólogos de Costa Rica y 
República Dominicana.
Seguidos por los gobernantes 
de México, Honduras, el exman-
datario de Panamá, el actual 
presidente de Colombia y el 
ex del ejecutivo de Ecuador.

Personalidades 
Todos los personajes que se 
seleccionaron para dicha en-
cuesta son personalidades 
destacadas en los 13 países 
que aparecen en la tabla que 
se divulgó por la empresa 
encuestadora.
Además de presidentes, ex-
mandatarios, aparecen entre 
las personalidades, periodis-
tas, alcaldesas y alcaldes que 
alcanzaron bajos puntajes en 
relación a las demás personali-
dades seleccionadas, pero ello, 
según la CID Gallup fueron los 
resultados que reflejaron las 
llamadas efectuadas por los 
encuestadores.
La Presidenta Castro es siem-
pre tomada en cuenta por 
las empresas encuestadoras, 
porque es la única mujer que 
ostenta el cargo Presidencial 
en América Latina y la pri-
mera en gobernar Honduras, 
después de un nefasto Golpe 
de Estado y de 12 años de una 
narcodictadura y aunque tiene 
un reto muy difícil de sacar el 
país adelante, se mantiene en 
las primeras cinco posiciones 
de preferencia por el trabajo 
que esta efectuando para 
Refundar el país.

La conducción del Gobierno 
de Honduras, el trabajo en 
materia de reducción de la 
Pobreza, Salud, Educación, 
lucha contra la corrupción e 
inseguridad mantienen a la 
Presidenta Xiomara Castro 
en los primeros lugares de 
preferencia en las encuestas 
que se han realizado.  

XIOMARA CASTRO

Por: Xiomara Bárcenas 
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El Pleno de Magistrados de la CSJ designó a los Jueces que conocerán causas de extradición y los procesos en contra de funcionarios del Estado. 

Tegucigalpa, Honduras.  

El Pleno de Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, CSJ, 
realizó la designación de los 
Jueces Naturales que conocerán 
las causas presentadas tanto 
en materia de extradición, 
como aquellas en las cuales se 
involucra a altos funcionarios 
del Estado en actos reñidos 
con la Ley. 
Los procesos de extradición 
siempre serán sustanciados 
por los Magistrados y Magis-
tradas de la CSJ, siguiendo la 
normativa constitucional, los 
tratados internacionales y el 
Auto Acordado aprobado en 
esta materia. 
Los procesos de extradición en 
el país no se detendrán por el 
cambio de magistrados en la 
Corte Suprema de Justicia, por 
el contrario, el martes pasado, 
en reunión de pleno, fueron 

Autoridades del Poder Judicial confirmaron que hay 32 expedientes 
de hondureños solicitados por la justicia de Estados Unidos 

EN REUNIÓN DEL PLENO  

redistribuidos los expedientes 
que quedaron en trámite en la 
anterior gestión.

Hay 32 expedientes  
De acuerdo al informe prelimi-
nar, al menos 32 expedientes en 
materia de extradición fueron 
redistribuidos y asignados a las 
y los magistrados que actuarán 
como Jueces de Primera In-
stancia en este procedimiento 
de segundo grado en el cual un 
Estado requirente solicita a un 
hondureño o extranjero para 
ser sometido al proceso de ex-
tradición, esto en cumplimiento 
de los compromisos del Estado 
de Honduras en esta materia.
 “En el cumplimiento de las ob-
ligaciones internas del Estado 
de Honduras, en materia de 
extradición se ha escuchado 
el informe y se ha realizado 
la redistribución de estos ex-
pedientes entre los magis-

Nueva Corte designa a jueces 
que conocerán casos de extradición 

Actualidad

La Corte Suprema de Justicia mantendrá en vigencia el auto acordado para las extradiciones.
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trados a fin de que cada uno 
esté entendido respecto a 
que cada expediente o bien 
está pendiente de una orden 
de captura o ya se encuentre 
en proceso”, manifestó Melvin 
Duarte, portavoz de la CSJ.

Proceso 
de extradición 
En estas causas, se designa un 
Juez Natural de Extradición 
para esta primera instancia 
y como segunda instancia 
conoce la Suprema Corte de 
llegar a presentarse un Re-
curso de Apelación; y ahora, 
en el proceso de extradición 
un Magistrado Integran-
te ocupará en el Pleno de 
Magistrados el lugar del 
Juez de Extradición de la 
primera instancia.
En cumplimiento de las 
obligaciones internas del 
Estado de Honduras en 
materia de extradición, 
previo a conocer el in-
forme respectivo, el Pleno 
de Magistrados de la CSJ 
realizó la designación 
de los Jueces Naturales 
para los Expedientes en 
esta materia 
“Son aproximadamente unos 
32 expedientes en materia 
de extradición los que los 
magistrados han sometido 
a redistribución y a revisión 
sin menoscabo de la situación 

actual en que se encuentren”, 
expresó Duarte. 

La metodología empleada 
en anteriores gestiones es-
tablece que la asignación 
de los magistrados para 
actuar como Juez Natural 
de extradición de primera 
instancia será mediante 
una orden del 1 al 15, sin 
importar a quién de los 
encausados sujetos a ex-
traditar se capture primero.
“Básicamente se ha abor-
dado el conocimiento de 
los informes correspondi-
entes en las asignaciones 
de expedientes en materia 
de extradición para la verifi-
cación y revisión del estatus 
procesal de cada expediente”, 
informó el portavoz del Poder 
Judicial. 

Altos Funcionarios 
Asimismo, en el Pleno de la CSJ 
realizó la redistribución de las 
causas donde se encuentran 
imputados Altos Funcionarios 
del Estado para la revisión y 
verificación del status procesal 
de cada expediente. 
En relación a los expedientes 
en los cuales se encuentran 
imputados Altos Funcionarios 
del Estado, se reasignaron al 
menos ocho, sin perjuicio de la 
revisión que el actual momento 
se continúa haciendo a efecto 
de verificar el estatus procesal 

de cada expediente. 
“También los magistrados han 
conocido de aquellas causas 
contra altos funcionarios del Es-
tado. Asimismo se ha realizado la 
redistribución de los expedientes 
que se encuentran en la Corte 
Suprema para altos funcionarios”, 
indicó Melvin Duarte.

Examen del Notariado 
Entre las decisiones del Pleno 
de Magistrados de la Suprema 
Corte está la conformación de 
una Comisión Especial para la 
revisión del proceso de acceso 
al examen del Notariado, así 
como la conformación de otras 
comisiones de trabajo para 
distintas áreas. 
“Otro de los puntos que también 
ha sido abordado es el diálogo 
para la conformación de una 
comisión de trabajo para la 
revisión del proceso al acceso al 
examen del Notariado”, precisó 
el portavoz de la CSJ.

Eliminar sistema de citas  
También los magistrados du-
rante el pleno determinaron 
eliminar el sistema de citas 
para el acceso a los órganos 
jurisdiccionales establecidas 
como medida de bioseguridad 
por la pandemia del COVID-19 y 
se ordena, además, retomar el 
uso de los relojes marcadores 
para registrar el cumplimiento 
de jornada de trabajo. 

Actualidad

PODER JUDICIAL 

MAGISTRADA REBECA RÁQUEL

Magistrado integrante Wilfredo 
Castellanos presenta su renuncia al cargo

Presidenta del Poder Judicial se reúne  
con titulares de Defensa y Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.

En un amplio comunicado de re-
nuncia el magistrado integrante 
de la Corte Suprema de Justi-
cia, CSJ, Juan Wilfredo Castel-
lanos Hipp, explicó a su criterio 
las razones de su pronto retiro. 
Por medio de un comunicado, Castel-

lanos indicó que ha llegado a tal res-
olución debido a “temas personales”. 
El ahora exmagistrado manifestó 
que “mi retiro del cargo de Magistra-
do Integrante de la CSJ, corresponde 
a criterios en los cuales valoré el 
nivel de participación que tendría 
en ser parte de la solución a los 
problemas del sistema de justicia”.     

Según Castellanos Hipp, su retiro 
responde a que su presencia en la 
CSJ sería sin la facultad de con-
tribuir directamente a la solución 
de los problemas torales de la jus-
ticia hondureña y su nombramiento 
entonces sería una “erogación 
innecesaria en el presupuesto”.

Tegucigalpa, Honduras.

La magistrada presidenta 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia, CSJ, Rebeca Ráquel, 
se reunió con el Secretario 
de Estado en el Despacho de 
Seguridad, General Ramón 

Sabillón Pineda, para co-
adyuvar esfuerzos y tareas 
en materia de Seguridad 
y fijar la colaboración 
estratégica entre ambas 
instituciones para com-
batir el crimen organizado. 
Seguidamente, la titular 

del Poder Judicial se reunió 
con el Secretario de Estado 
en el Despacho de Defen-
sa Nacional, José Manuel 
Zelaya, para identificar y 
ejecutar tareas y acciones 
de cooperación en beneficio 
de ambas instituciones. Con 

estas acciones se estrechan 
vínculos de trabajo y re-
spaldo efectivo a sus tareas 
para ofrecer un mejor y más 
ágil servicio a la ciudadanía 
en materia de seguridad 
y justicia en Honduras. 
La titular del Poder Judicial 

se comprometió a mantener 
una colaboración mutua 
con ambas instituciones en 
pro del fortalecimiento del 
sistema de justicia así como 
la lucha conjunta contra 
la criminalidad en el país.

El ahora exmagistrado integrante Juan 
Wilfredo Castellanos.

Luego del Pleno de la CSJ la Presidenta del Poder 
Judicial se reunió con el Secretario de Defensa, 
José Manuel Zelaya, con el objetivo de identificar y 
ejecutar tareas y acciones de cooperación en relación 
a la aplicación de justicia. 
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EDITORIAL

ientras la reacia oposición política de la unidad 
Partido Nacional y Partido Salvador de Hondu-
ras se lanzan a atacar en todo lo posible todas 
las acciones gubernamentales del gobierno del 
Partido Libre encabezado por Xiomara Castro, 
la compañera presidenta realiza un gobierno 
de sensibilidad social tal como lo ofreció en su 
plan de gobierno referido al Bicentenario que 
cumple la república.
Honduras ha mantenido a lo largo de su etapa 
democrática representativa unas muy buenas 
relaciones con el gobierno español y ahora 
que el gobierno de España está dirigido por 
el PSOE, a cuya cabeza se encuentra Pedro 
Sánchez, la visita de una fuerte delegación 
hondureña encabezada por Xiomara Castro, 
ha logrado una especial empatía con Felipe VI, 
rey de España, y Pedro Sánchez, presidente de 
gobierno del mismo país.
Fue en el Palacio La Zarzuela donde Felipe VI y 
la presidenta Xiomara Castro se reunieron para 
reafirmar los lazos de amistad y cooperación. 
Estaba acompañada por el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, y por 
el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya. 
El resultado de esta importante gira diplomáti-
ca de la delegación del más alto nivel a los 

distinguidos visitantes hondureños fue el co-
municado suscrito entre ambos gobernantes. 
El primer reconocimiento del gobierno español 
para la presidente Xiomara Castro fue que 
ellos tienen confianza en el Plan de Gobierno 
de la presidenta Castro, por lo cual el gobierno 
español decidió aumentar el porcentaje de 
inversión a un 33%, renovando de este modo el 
Convenio Marco de Asociación para el período 
2024 y 2027.
En este contexto el gobierno hondureño obtu-
vo la donación de 26.3 millones de lempiras, 
con los cuales se iniciarán los estudios de 
factibilidad y diseños para la construcción 
de los hospitales de Olancho, Ocotepeque y 
Santa Bárbara; por otra parte se logró obtener 
un préstamo de 70 millones de euros con el 
mismo objetivo. 
Estos convenios de cooperación constituyen 
una prueba fehaciente de la confianza y soli- 
daridad del gobierno socialista de España, 
dirigido por Pedro Sánchez, desde el Palacio 
de la Moncloa, con el régimen democrático 
que dirige Xiomara Castro, una mandataria 
que según la encuestadora internacional de 
Cid Gallup, tiene el 62% de aceptación entre 
el pueblo hondureño.

Honduras y España. 
Fraternidad y solidaridad

M
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“El indio a 

quien se le 

cree 

indolente y 

perezoso, es 

activo, capaz 

de los trabajos 

mas duros. Sus 

brazos son los 

que rompen 

las montañas 

y pulverizan 

peñas para 

que saquen el 

oro y la plata 

que exporta el 

comercio; sus 

manos son las 

que han 

hecho esos mi-

llones que su-

ponen 

cantidad de 

trabajo.

José Cecilio 

del Valle
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a desesperación por recuperar el poder 
y sus privilegios ha llevado al Narco-
cachurequismo, a manejar un cínico y 
gastado discurso en contra del gobierno 
de nuestra presidenta Xiomara Castro, 
producto de su incapacidad para aceptar la 
contundente derrota infringida en las urnas 
por el pueblo hondureño, situación que no 
terminan de asimilar y digerir políticamente. 
Son vanos los esfuerzos que realizan por 
posicionarse, de ahí la campaña de odio, en 
la que arremeten contra Libre. Es la treta 
para ganar adeptos, burdo mecanismo de 
campaña que anuncia rotundo fracaso. 
Desprestigiar y criticar los esfuerzos del 
presente gobierno, exigir sin moral y ética. 
Pero, lo que no le dicen al pueblo, es que son 
culpables del descalabro y el desastre que 
heredamos.  Responsables de la situación de 
calamidad, ruina y miseria en que sumieron 
nuestro país.
Deben responder hacia dónde volaron y 
a qué bolsillos fueron a parar, los fondos 

que saquearon, producto de su nefasta 
corrupción. Deben decirle al pueblo que son 
ellos los responsables del crimen organizado y 
el narcotráfico. Que nos dejaron endeudados 
hasta la coronilla y que, de paso, vendieron 
nuestra soberanía, traicionando nuestra 
Patria, entregando nuestro territorio al 
mejor postor 
Nada puede compararse con tanta pillería y 
sinvergüenzada. Por eso no ven ni reconocen, 
los esfuerzos y las obras que realiza Xiomara, 
en beneficio de los pobres y necesitados, 
los humillados y ofendidos. Poco a poco, 
con grandes sacrificios y limitaciones se 
va reconstruyendo el país. El proceso de 
Refundación avanza y se consolida. Por 
esta razón, han desatado esa fiera campaña 
ultraderechista, mecanismo discursivo 
para imponer y consolidar su hegemonía, 
meter miedo y temor entre el pueblo.  Que 
nada nos detenga y desmovilice, estamos 
decididos a luchar y triunfar. La razón y la 
historia están de nuestro lado.

De campañas y cinismo

L
Dagoberto

Posadas

“El hambre desayuna miedo. 
El miedo al silencio aturde las 
calles. El miedo amenaza: Si 

usted ama, tendrá sida. Si fuma, 
tendrá cáncer. Si respira, tendrá 
contaminación. Si bebe, tendrá 

accidentes. Si come, tendrá 
colesterol. Si habla, tendrá 

desempleo. Si camina, tendrá 
violencia. Si piensa, tendrá 

angustia. Si duda, tendrá locura. 
Si siente, tendrá soledad.”

Eduardo Galeano

l Partido Nacional, fundado por el 
conservador Manuel Bonilla el 27 
de febrero de 1902, es considerado 
por Wikipedia como un Partido  
neoliberal, anticomunista, milita-
rista, demócrata cristiano, pop-
ulista de derecha, y de extrema 
derecha; ha dominado el escenar-
io político del país desde que se 
funda la república, y son hereder-
os del pensamiento conservador 
de la corona imperial española, 
que dejó en la élite colonial mes-
tiza la idea de que la alianza con 
la estructura dominante económi-
ca y social era precisamente el 
rumbo del futuro de la sociedad 
hondureña.
Pero, JOH en su maniática person-
alidad de acumulación del poder 
político económico, se vinculó al 
narcotráfico de la América del Sur, 
quien ni corto ni perezoso entró 
en relaciones de poder y tráfico 
de drogas con el fin de trasladar 
aquellas sustancias psicotrópicas 
hacia el mercado norteamericano, 
usando el poder político para fa-
cilitar el transporte necesario, in-
cluyendo la fuerza armada estatal 
de Honduras.
Entonces, cuando el Partido Na-
cional entregó el poder político 
se pidió la extradición del expres-
idente JOH para ser juzgado en 
Nueva York, ciudad en donde se le 
acusa de los delitos de introduc-
ción de droga alucinógena a Esta-
dos Unidos.
Varios extraditados lleva la jus-
ticia norteamericana y casi to-
dos del Partido Nacional y otros 
menos del Partido Liberal. 
La oposición discute la innece-
saria emisión de una ley especial 
de extradición y alega que es su-
ficiente el auto acordado para 
sustraer de Honduras los delin-
cuentes vinculados al tráfico de la 
droga.
Empero, el auto acordado del 11 
de junio de 2013, dice que después 
de reformar el artículo 102 de la 
Constitución de la República, re-
firiendo a la extradición, ante la 
falta de una norma secundaria 
que regule el procedimiento de las 
extradiciones, serán los tratados 
internacionales las matrices de 
las acciones en esta materia. 
Es decir, la norma secundaria es 
la ley que se debe fomentar para 
regir los procedimientos extra-
dictorios. La dinámica que corre-
sponde en este asunto es pasar del 
auto acordado a emitir la ley de 
extradición como dice el texto del 
auto acordado en el 11 de junio del 
año 2013.

Hondureños 
extraditables

E

Galel 
Cárdenas
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na de las más grandes historias bíblicas 
es la narración de la salida del pueblo de 
Israel de Egipto. Es la historia del éxodo 
de un pueblo esclavizado que rompe sus 
ataduras con ayuda del poder de la fe en un 
Dios y emprende su camino de liberación, 
empujado por un sueño: la promesa de 
acceder a un hogar propio, una tierra de 
libertad, abundancia y prosperidad para 
todos. Sin embargo, la llegada a la tierra 
prometida fue cualquier cosa menos fácil; 
en el largo camino, los fugitivos tuvieron 
que cruzar tierras desconocidas, perderse 
durante 40 años en uno de los desiertos más 
inhóspitos del mundo y encima tener que 
lidiar con sus propias dudas y conflictos 
internos. 
La salida de los israelitas de Egipto es por 
lo demás un punto discutible de la historia 
universal. No hay pruebas concluyentes 
sobre la veracidad de los hechos fuera de 

las que aporta la Biblia, pero como relato 
es útil para explicar el largo camino que 
implica la liberación de los pueblos, sea 
este el israelí, el palestino o el hondureño. 
En esta visita a Tierra Santa también 
he descubierto lo prolija que resulta la 
imaginación humana cuando se trata de 
sobrevivir y sobre todo de la importancia 
de la unidad como nación para superar los 
retos del entorno: el territorio de Palestina 
o Israel es seco, estéril, ocupado por colinas 
de poca elevación, escasamente cubiertas 
de bosques de pinos, cipreses y olivares, y 
rodeado de desiertos transitados por cabras, 
ovejas y camellos, sin embargo este lugar 
ha sido nacimiento de prósperas culturas y 
naciones que han logrado avanzar gracias 
a su capacidad de funcionar como un todo 
cohesionado, impulsado por la ilusión de 
poseer un hogar propio, una tierra donde 
mane leche y miel.

U
Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

La tierra que mana leche y miel

xcelente, señor Zambrano, como pro-
paganda política; parecía más una 
arenga política de barriada que un 
discurso parlamentario: usted abrió la 
campaña política desesperado porque 
en dos años y medio que faltan será 
irreversible el triunfo de LIBRE.
Falsa completamente su afirmación, 
independientemente de la empatía 
política que puedan tener los magis-
trados liberales con LIBRE; el fondo 
es ético moral: recuérdese que los 
magistrados, cachurecos y liberales, de 
la Sala Constitucional destituidos por 
JOH se negaron a cumplir sus órdenes 
(por eso los hondureños tendremos que 
pagar la demanda).
Tenga certeza que en un escenario 
hipotético donde estuviese JOH con 
la Corte actual y ordenase lo mismo le 
renuncia en pleno la Corte, porque ni 
gobierno ni magistrados evitarían caer 
en semejante abyección: es cuestión de 
conciencia, no de conveniencia, cosa 
que usted jamás entenderá. 
Una Corte independiente causa preocu-
pación a quienes tuvieron todo con-
trolado, pero al gobierno le tranquiliza 
porque, con ella, cubre todos los flan-
cos: lo penal para judicializar todos 
los casos pendientes y erradicar la 
impunidad; y, sobre todo, la Sala de lo 
Constitucional, vital para un gobierno 
progresista si pretende cumplir con su 
agenda reformista, de lo contrario, la 
amenaza del lawfare, golpes de toga en 
boga en Latinoamérica es inminente.
Entonces por qué el triunfalismo señor 
Zambrano, con números suma pero 
cualitativamente se resta según esce-
narios políticos; su perorata despide 
el tufillo de la derrota, de mente per-
turbada que alucina para no darse 
como vencido y alentar para evitar el 
desparpajo: solo hay que fijarse en los 
rostros desencajados de fondo de los 
cachurecos mientras usted vaticina 
la próxima victoria.
Desde y con poder fácil triunfar, sin 
ello imposible, máxime ante pérdida 
arrolladora.

E

“¿LIBRE 
no tiene la 

mayoría en la 
Corte, la tiene 
la oposición”?

Ramón A. 
Hernández Torres

             El mundo es una gran 

paradoja que gira en el universo. 

A este paso, de aquí a poco 

los propietarios del planeta 

prohibirán el hambre y la sed, 

para que no falten el pan ni el 

agua.”.

Eduardo Galeano



22
Miércoles 8 de marzo de 2023

Cultura

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

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

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

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

Fuego de los días

50 AÑOS DE VIDA INTELECTUAL Y POÉTICA

Un nuevo libro de Jorge Miralda, con ilustraciones de los artistas 
de la plástica nacional: Virgilio Guardiola, Dino Fanconi, Rolando 
Tróchez, Leonel Obando y Dagoberto Posadas.
En este excelente texto, hay un elemento bastante esclarecedor, que 
surge en el análisis de esta propuesta de Jorge Miralda, y es que su 

trabajo narrativo temático abre una fisura entre lo normal y lo anormal, entre 
lo cotidiano y la presencia perturbadora  del final de la narración, pues cada 
cuento, crónica, se define por una dimensión circular, que consiste en que el 
autor al principio de su texto describe el origen del mal del personaje central y 
al final de la vida del personaje, este es  destruido por la presencia imprevista 
y sorpresiva de los animales que originaron su fobia, seres que son normales, 
pero adquieren sentido monstruoso, cuando provocan la muerte inusitada 
que lo conducen a una defunción espantosa. Dicen algunos teóricos del relato 
fantástico, que lo insólito es el mecanismo que engendra un hecho confuso, 
perturbador y, sobre todo, un quiebre de la lógica de la realidad cotidiana. 

LIBROS DE ESCRITORES COQUIMBOS 
A PRESENTAR EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2023

Poeta y narrador, Oscar Amaya Armijo, nació en Talanga, Francisco 
Morazán. Realizó estudios de Maestría en Literatura Centroameri-
cana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y 
Licenciatura en Literatura en la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán UPNFM. Ha publicado, en el campo literario, los 

libros de poesía “Esta Patria, este amor…”, “Esperanza viva”, “Perfil del vacío”, 
Tromba del abismo  y en narrativa “El prodigio de los príncipes”. Sus ensayos y 
artículos han aparecido en revistas y periódicos nacionales e internacionales. 
En el área de la lingüística, es coautor de los libros “El español y su metodología 
II”, destinado a maestros de educación básica y “Español para Séptimo Grado”. 
Destaca –en un afán multifacético- su actividad periodística y de gestión 
cultural. Asimismo, ha participado como actor en las películas “Alto Riesgo”, 
“Anita la cazadora de insectos”, “Morazán, la Película” y en los cortometraje 
“Los discípulos” y LUJAN, basado en la novela Prisión Verde, de Ramón Amaya 
Amador, todas producciones hondureñas. Actualmente, se desempeña como 
catedrático de Arte, Literatura y Lengua en la UPNFM  y en la UNAH.



23
Miércoles 8 de marzo de 2023

Cultura

E n este año se cumplen treinta y siete 
años de la primera y única edición de 
“Pasos de animal grande” que fuera 
publicado en el mes de octubre de 1986, 
y debido a eso, el poeta Cárdenas ha 

decidido publicar una segunda edición.
El 5 de febrero de 1986, el jurado compuesto por 
importantes escritores reconocidos en el ámbito 
literario. centroamericano Giconda Belli, Mario 
Roberto Morales (QDDG) y Jorge Luis Oviedo, emitían 
el dictamen calificador para otorgar el Premio 
Latinoamericano de Poesía “Rubén Darío”, convocado 
por el Ministerio de Cultura del Gobierno del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, dirigido por el 
poeta Ernesto Cardenal, quien entregó la presea 
al poeta Galel Cárdenas, en un acto especial. 
En aquella fecha decía el jurado calificador: “este 
libro está construido con pleno dominio del lenguaje 
poético, aliento y fuerza. dentro de un estilo original 
y consistente que representa un aporte al vigor de 
la poesía centroamericana y su enraizamiento en 
la Historia”. El texto poético está dividido en tres 
partes; la primera parte se denomina “Fulgor que 
esculpe”, la segunda “Piel de la batalla” y la tercera 
“Pasos de animal grande”. En la primera sección 
el autor hace uso de la cultura maya, a través de 
los nombres del calendario solar- maya, el Haab y 
realiza un sincretismo histórico de flash back, ir al 
pasado y regresar al presente; la segunda parte, 
está constituida por poemas políticos con ciertos 
rasgos de poesía conversacional, y la tercera 
parte, está dedicada a los primeros mártires de 
la revolución hondureña, utilizando un parámetro 
poético bastante denso en la construcción de la 
imagen poética.

J avier Vindel. 
Poeta y na- 
rrador. Libros 
publicados: El 
traje de piel de 

camaleón, El domador, 
Proyecto H y otros cuentos, 
El moño de la Ñ, Primavera 
en botón, H2O y Álbum 
familiar.
“Pre-txtos y Con-txtos, 
de Javier Vindel, es 
un libro políticamente 
incorrecto, icono-clasta y 
piedra en el zapato de la 
minificción universal y la 
nuestra, sobre todo de la 
nuestra, donde la experi-
mentación y la reingeniería 
del lenguaje se elevan a 
la potencia cero. Más allá 
de la nobleza de estas 
minificciones en el tráfago 
de los temas cotidianos, 
el mayor mérito del autor 
es romper con la tradición 
y los decálogos mediante 
la inclusión del lenguaje 
cibernético, la «<tiradera 
literaria>> y la simbología 
extralingüística, ruta an-
taño conocida y recono-
cida por el autor”.  Óscar 
Sierra Pandolfi.

L o metálico de la 
Espera (selección 
meritoria en poesía, 
de los talleres lite- 
rarios Computado-

ra por Libro del grupo Político 
Cultural Coquimbo), es un buen 
libro que nos recuerda, que 
el sentimiento generador del 
universo y de todo lo viviente, 
a pesar de las guerras, pan-
demias, terremotos y de todo lo 
malo que nos rodea, aun anida 
en nosotros y no se extinguirá.
Miguel Roberto Moncada, 
es oriundo de La Ceiba Atlántida. 
Vive y trabaja en San Pedro Sula, 
Cortés. En esta ocasión, nos 
brinda un libro compuesto por 
52 poemas amorosos, en donde 
el poeta explora la intimidad del 
ser humano en sus relaciones 
con el sexo opuesto, desde un 
punto de vista personal que 
nos envuelve llevándonos de la 
mano por el velero de nuestros 
sentimientos, y para ello, utiliza 
un solo tema, el amor con sus 
infinitas variantes del universo 
personal e intimista.  Miguel, 
para acercarnos a esa visión 
afectiva, hace uso acertada-
mente del verso libre, de un len-
guaje poético claro, entendible, 
sin rebuscamientos para que, 
de esta forma, podamos tener 
acceso al texto, entenderlo y 
saborear las delicias que nos 
brinda, el bello sentimiento 
creador que rige al mundo, 
el amor.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de las Culturas, las Artes 
y los Patrimonios de los Pueblos de 
Honduras, SECAPPH, Annarella 
Vélez, sostuvo una reunión de 
acercamiento con el gremio de 
los artistas independientes tras 
una huelga de hambre realizada 
por el artista Oscar Zelaya. 
Vélez manifestó que llegaron a 
convenios para que el protestante 
del sector de teatro de San Pedro 
Sula le pusiera fin a la huelga, 
donde ellos tenían algunos puntos 
en reclamo siendo el más impor-
tante el tema relacionado con la 
Ley de Cultura, Arte, Patrimonios 
y la protección social de los y las 
artistas.
“Nuestra Secretaría tiene que ser 
el interruptor, para eso hemos sido 
creados vamos a instaurar una 
estructura orgánica más clara y 
precisa”, dijo. 

Teatrista
El teatrista Zelaya con 62 años de 
edad, quien realizó una huelga de 
hambre de diez días en la concha 
acústica del Parque Central para 
que las máximas autoridades 
atendieran sus necesidades como 

artistas independientes, expresó su 
agradecimiento al ser escuchado 
por la titular de Cultura. 
“Me siento muy contento que la 
ministra escucho nuestro llamado 
y sé que ella había dado muestra 
de empatía a los proyectos que le 
venimos a presentar”, dijo. 

Por otra parte, Gabriel Ochoa, 
actor de teatro, expresó que “era 
la primera vez que se daba un 
acercamiento del sector indepen-
diente con el Estado, hoy fue una 
reunión fantástica y la protesta 
que realizó el compañero nos ha 
despertado un deseo una causa 

justa porque luchar”.

Ley
Las autoridades de Cultura desta-
caron que están trabajando en una 
Ley marco cultural, que contiene 
diferentes temas y aspectos donde 
va a favorecer al sector, les va a 

proteger y va incentivar el arte y 
la cultura, es decir, las economías 
creativas y también los saberes 
de los pueblos ancestrales.  
Tendrá sus normativas con de-
finiciones y principios recono-
ciendo los derechos culturales, 
la política de Estado que se está 
trabajando además incluir lo de 
las poblaciones originarias.   
Agregaron que esa Ley tiene que 
considerar el patrimonio cultu-
ral, además el régimen laboral y 
protección de los trabajadores 
del arte y los salvaguardias de 
los lugares patrimoniales entre 
otros.

Artistas podrán inscribirse
en el Seguro Social

Tras una huelga realizada por artistas independientes ministra Annarella Vélez 
se compromete a impulsar Ley Marco de Cultura, Arte y Patrimonios

La Ministra de Cultura, Annarella Velez junto con el director de la Casa Morazán, Carlos Turcios, Livio Ramirez y Rubén Dario Salgado en com-
pañía de los artistas independientes.

El teatrista Oscar Zelaya quien realizó la huelga de hambre con el fin que se les atendiera sus peticiones 
como artistas independientes.

Por: Ariana Dominguez

APERTURA Y DIÁLOGO

“Estamos 
siguiendo los 
lineamientos 

emanados por 
nuestro Plan 
de Gobierno 
el cual tiene 
a su vez una 

raíz muy 
profunda que 

es las mesas 
de consulta 
ciudadana, 

que surgieron 
en el año del 

2021, nosotros 
trabajamos 

para nuestro 
sector, para 
el pueblo es 
el mandato 
de nuestro 

partido y el de 
la Presidenta 

Xiomara 
Castro”.  

Annarella Vélez
Ministra de Cultura
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Tegucigalpa, Honduras.

Una vez más Honduras destaca 
internacionalmente y esta oca-
sión con el Cuadro de Danzas 
“Catrachos” que puso en alto el 
nombre de la nación al ganar el 
primer lugar en una competencia 
internacional que se llevó a cabo 
en Bilbao, España.
En este evento participaron 10 
países, la mayoría de América del 
Sur dando lo mejor de sus culturas 
a través de la danza y sus tradi-
cionales canciones folclóricas de 

cada país. 
Este evento de culturas del mun-
do se celebró en el marco de los 
tradicionales carnavales de esta 
localidad, donde se dan a conocer 
las diferentes danzas folklóricas y 
el encanto cultural de los diferentes 
países participantes.

Felicitaciones 
Las autoridades de la Embajada 
de Honduras en España felicitaron 
al Cuadro Oficial de Danzas Fol- 
klóricas de Honduras por ganar 
el primer lugar de la competencia 

de grupos de Danzas “Culturas 
del Mundo” que se llevó a cabo 
en Bilbao.

Los integrantes de este cuadro de 
danzas manifestaron que el com-
promiso de promover la identidad 
artística nacional pasa por un 
esfuerzo colectivo donde no solo 
el hecho de participar como país, 
también nos abre las posibilidades 
de manifestarse a través del arte.

Emociones 
Durante su presentación se podía 
observar las emociones con la 
que los catrachos cantaban y 
bailaban las canciones folclóricas, 
demostrando que la tradición, 

la cultura y el amor por su tierra 
siguen latentes a través del arte.
Durante el evento los integrantes 
del cuadro de danzas hondureño 
demostraron que nuestra cultura y 
tradiciones se mantienen presente 
en cada uno de ellos, y que no hay 
nada que impida el presentar parte 
de las tradiciones de Honduras.
Los organizadores de este evento 
destacaron la participación de los 
compatriotas, el fervor por exponer 
ante el mundo la cultura de un país 
lleno de tradiciones culturales en 
el cual obtuvieron el triunfo.

Primer lugar en Bilbao, España
El grupo folclórico obtuvo la mejor calificación en el primer Carnaval Pasacalle de Erandio 

2023 en el que deslumbraron con su danza y talento cultural

CUADRO DE DANZAS CATRACHOS

Antes de la presentación se dieron el tiempo para posar ante las cámaras con la 
Bandera de Honduras en la Plaza donde se llevó a cabo el evento.

El elenco de las mujeres del cuadro de danza representando a Honduras en Bilbao, 
España.

Gracias a su interpre-
tación de temas fol-
clóricos de Honduras 

como “El Barreño”, “La Polca 
Corrida”, “El Guancasco”, 
entre otras, los hondureños 
lograron deleitar a los pre-
sentes obteniendo el primer 
lugar en Bilbao, España.

DANZAS HONDUREÑAS 

Los representantes del grupo de Danza de Honduras en Bilbao, con gran emoción celebraron el 
triunfo en el Primer Carnaval Pasacalle de Erandio 2023.
Los representantes del grupo de Danza de Honduras en Bilbao, con gran emoción celebraron el 
triunfo en el Primer Carnaval Pasacalle de Erandio 2023.

La emoción se hizo presente en uno de los miembros del cuadro 
de danzas cuando le entregaron el trofeo. 
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Tegucigalpa, Honduras.

La intervención al contrato de la 
Empresa de Energía Honduras, 
EEH, se amplió hasta el 19 de 
agosto, fecha en que la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, contempla asumir el control 
total de la distribución, lectura, 
facturación, corte y reconexión 
del suministro eléctrico.
Erick Tejada, titular de la ENEE, 
expresó que el día 28 de febrero 
vencieron los seis meses de prórro-
ga a la intervención del contrato 
del fideicomiso entre la ENEE y la 
EEH y que ante la noticia, la EEH 
solicitó a la Superintendencia de 
Alianza Público Privada, SAPP, 
se terminará dicha intervención 
al contrato. 
“La SAPP nos comunicó que al 
vencimiento de esta prórroga 
ha decretado una prolongación 
de la intervención porque EEH 
no solicitó por medios forma-
les ni informales la terminación 
de la intervención y además no 

tiene argumentos. No ha podido 
demostrar los objetivos del con-
trato en el tiempo o periodo de la 
intervención”, aseguró.  
De su lado, la SAPP notificó me-
diante ofició número 193-2023 que 
dicha solicitud fue desestimada 
debido a que “no ha sido encon-
trada evidencia que demuestre 
la capacidad de EEH para cum-
plir en tiempo y forma con las 
obligaciones contractuales que 
originaron la intervención al 
contrato”, por lo que se determinó 
la ampliación a la intervención 
del 1 de marzo de 2023 hasta el 
19 de agosto de 2023.
 
Transición EEH a ENEE
El titular de la ENEE detalló que 
además, se inició un proceso de 
transición ordenado para el cual 
se instalaron siete mesas que 
involucran a los cuatro actores 
claves del contrato del fideicomiso: 
Banco Ficohsa, Hydro Manitoba In-
ternacional -empresa canadience 
supervisora del contrato- ENEE 

y EEH. “Ese periodo de transición 
va durar del 1 de marzo hasta la 
caducidad del contrato el 18 de 
agosto, fecha en que la ENEE 
deberá estar lista para asumir 
totalmente el control del área 
de distribución y las funciones 
que hacía la EEH como la lectura, 
facturación, corte y reconección”, 
puntualizó.
“Hemos diseñado un plan que 
involucra inversiones que ya están 
presupuestadas, que están en el 
plan de compras y ya tenemos 
definidas las actividades que 
vamos hacer, las líneas de tiempo 
y la ruta crítica para poder im-
plementarlas. Creemos que con 
esta planificación no debería de 
haber ningún problema, estamos 
seguros que la ENEE va ser capaz 
de administrar toda el área de 
distribución eficientemente una 
vez que el contrato haya cadu-
cado”, aseveró. 
“Nosotros hemos manejado dos 
procesos separados, uno es el tema 
legal y otro el tema operativo. 

Hemos llegado a algunos acuer-
dos en el tema operativo para 
que la transición sea ordenada 
y responsable pero las acciones 
legales siguen”, afirmó Tejada.  
 
Acciones legales
Tejada detalló que actualmente 
“EEH tiene cuatro acciones legales, 
nosotros emprendimos dos y a 
mediados de marzo esperamos 
introducir la demanda por daños 
y perjucios contra EEH por todos 
los incluplimientos que ha habido 
en el contra”, sentenció.  
Explicó que “la demanda más 
cuantioso que tiene EEH contra 
el Estado de Honduras asciende 
a 4,500 millones de lempiras pero 
es basada en una certificación 
espuria y tenemos altísimas proba-
bilidades de ganar esa demanda y 
que el Estado no incurra en pagar 
esa cuantía porque hasta el mismo 
banco emisor de esa certificación 
la ha declarado espuria”. 

En agosto termina contrato 
de EEH y Erick asumirá 

control total de la ENEE
La Empresa Energía Honduras finalizará su servicio el 18 de agosto sin cumplir 
la meta propuesta de bajar el 14.5% de pérdidas al contrario aumentando en 

24% hasta llegar al 38% en 7 años, lamentaron las autoridades 

REFUNDACIÓN ENERGÉTICA

Erick Tejada, Gerente de la ENEE, brindó declaraciones sobre la intervención de la EEH y el nuevo rol de la 
estatal a partir de agosto de 2023.

La EEH solicitó a la Superintendencia de Alianza Público Privada, SAPP, 
terminar la intervención del contrato, sin embargo, la SAPP desestimó 
la solicitud. 

EEH incumplió en la reducción de pérdidas de energía porque en lugar de 
reducirlas para finales de 2020 estas incrementaron de 29% a más del 34%.

Por: Jessenia Vásquez 

ENEE 
desmiente 

crisis 
energética 

en SPS
Tegucigalpa, 
Honduras.

El titular de la ENEE,     
Erick Tejada, desmint-
ió la publicación de un 
medio impreso de la zona 
norte del país sobre una 
supuesta crisis energética 
en la zona. “Lamentamos 
esa portada maliciosa, 
mal intencionada que 
tergiversa la información 
y cuyo objetivo es proba-
blemente gente que tiene 
interés en energía y que 
quiere desacreditar la 
administración, es real-
mente lamentable”, dijo. 
“Ese día lo que sucedió es 
que hubo varios mante- 
nimientos, evidentemente 
estamos remozando toda 
la línea de transmisión, 
haciendo reparaciones en 
la red de distribución a 
nivel nacional porque el 
Estado que encontramos 
fue patético y tenemos 
que trabajar paralela-
mente, por eso es que no 
había energía eléctrica 
en varias zonas”.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El Programa Nacional de Re-
ducción de Pérdidas, PNRP, 
garantiza que en su primer año 
de ejecución se reducirá 4% de 
38% de las pérdidas técnicas y 
no técnicas a nivel nacional y 
que ese 4% representará una 
recuperación financiera para 
el Estado de más de 7,000 
millones de lempiras.  
El PNRP se suscribe al artículo 
13 de la Ley Especial para Ga-
rantizar el Servicio de Energía 
Eléctrica como un Bien Público 
de Seguridad Nacional y un 
Derecho Humano de Naturaleza 
Económica y Social que apuesta 
por reducir las pérdidas de la 
ENEE entre un 12% a un 14% 
durante la administración de 
la Presidenta Xiomara Castro.
Actualmente, la ENEE pierde 
el 38% de la energía que en-
tra a su sistema, por la falta 
de inversión en las líneas de 
transmisión y atención en el 
sistema de distribución, que 
de acuerdo con el contrato, 
es obligación de la Empresa 
Energía Honduras, EEH. 

Ahorro 
Sobre el tema, Erick Tejada, 
titular de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, ENEE, 
afirmó que “a noviembre y 
diciembre que se cumple un 
año del programa esperamos 
reducir un 4% y ese 4% repre-
sentará más de 7,000 millones 
de lempiras”.   
“Hemos instalado más de 
20,000 medidores, más de 
120 medidores inteligentes. 
Y esperamos para el mes de 
agosto instalar al menos 200 
mil medidores”, añadió.  
“Ya arrancamos en Comayagua, 
está semana arrancamos en 
otras dos regiones, Olancho y 
Choluteca. Ya tendríamos cinco 
regiones en funcionamiento 
de las siete. Es probable que a 
finales de marzo ya tengamos 
el programa a full funciona-
miento”, aseguró. 
 
Olancho y Choluteca
El rescate financiero de la 
ENEE sigue en marcha con la 
implementación del PNRP y 
para ello el personal técnico 

recibió capacitaciones para 
dar inicio a las operaciones 
de inspecciones en la Región 
4, comprendida por el de-
partamento de Olancho y la 
Región 3, conformada por los 

departamentos de Choluteca 
y Valle.
Además, el más reciente infor-
me del PNRP también detalla 
que se han instalado más de 
20 mil medidores en Teguci-

galpa, Comayagua y San Pedro 
Sula. Asimismo, se realizaron 
más de 18 mil inspecciones. 
Mientras que se encontraron 
11, 772 usuarios con anomalías 
y 1,439 incurrieron en hurto 
de energía.  
 
Cifras
En detalle, en la Región 1 que 
comprende el departamento de 
Francisco Morazán y El Paraíso 
se instalaron 6,657 medidores. 
En la Región 5 que representa 
la región de San Pedro Sula 
se registra la instalación de 
5,323 medidores y la Región 
2, Comayagua 1,110 medidores 
instalados. 
Las autoridades resaltaron que 
las cuadrillas del PNRP están 
siendo bien recibidas por la 
población y solo dos abonados 
se opusieron a la revisión del 

medidor pero de igual forma 
se ha realizado el cambio por 
haberse encontrado algún tipo 
de anomalía.  
Del 2010 al 2021, la ENEE recibió 
58 mil millones de lempiras en 
préstamos y 270 millones de 
lempiras en donaciones de los 
organismos financieros inter-
nacionales y cooperantes, que 
no se vio reflejado en mejoras o 
inversión de su infraestructura. 
Al contrario, enfrenta una deu-
da total de 75 mil 600 millones 
de lempiras, equivalentes al 
10.05% del Producto Interno 
Bruto, PIB. Y un incremento 
de pérdidas del 19% al 38%. De 
igual manera, mantiene una 
deuda de 747 mil 804 millones, 
con 75 contratos de generación 
privada.

20,000 medidores instalados 
de 400,000 pendientes

Autoridades estiman que al mes de diciembre de 2023 se habrán recuperado más de 7,000 
millones de lempiras en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal 

Personal técnico de la ENEE está realizando la reactivación de las dos máquinas de calibración de medidores para instalar a su máxima capa-
cidad en todo el país.

Por: Jessenia Vásquez 

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

 -Líneas puenteadas 
-Medidores manipulados 
-Sellos de conexión violados
-Sellos de cubierta de medidor roto o clonado

ANOMALÍAS ENCONTRADAS

Región 1: Francisco Morazán, El Paraíso 
Región 2: Comayagua, La Paz, Intibucá 
Región 3: Choluteca y Valle
Región 4: Olancho
Región 5: Cortés, Santa Bárbara y Yoro  
Región 6: Copán, Ocotepeque y Lempira
Región 7: Atlántida y Colón

REGIONES INTERVENIDAS POR EL PNRP
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Tegucigalpa, Honduras.

La empresa Total Eren entró al 
mercado hondureño de energía 
renovable con una inversión de 
370 millones de dólares equiva-
lente a 9,083,981,000 millones 
de lempiras en el parque eólico 
denominado “San Marcos Wind 
Energy”, ubicado en San Marcos 
de Colón, Choluteca.
Las autoridades de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, y de la empresa indepen-
diente francesa de energía reno-
vable, firmaron un acuerdo para 
desarrollar el proyecto eólico de 
112 MW por los próximos 25 años, 
iniciando en el 2025.  
Este proyecto ayudará a cam-
biar el modelo de suministro de 
energía hacia uno de mayor uso 
de fuentes renovables que mejore 
significativamente la resiliencia 
del sistema contra desastres 
naturales.
 
Acuerdo
En este acuerdo se establece 
que “San Marcos Wind Energy” 
producirá alrededor de 500 GWh 
al año, suficiente electricidad 
para abastecer a más de 460 
mil personas locales mientras 

que simultáneamente permitirá 
ahorrar 390 mil toneladas de 
emisiones de dióxido de carbono, 
CO2 por año.
El Gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro a través de la ENEE 
y bajo la Reforma Energética 
estableció los términos de con-
tratación de la energía renovable 
y entre ellos resaltó que cada 
kilovatio hora está por debajo de 
los 10 centavos de dólar.
En 2022 las autoridades de la 
ENEE sometieron a renegociación 
30 de 75 contratos de generación 
de energía que estaban en Ope-
ración Comercial. De 30 se logró 
acuerdo con 18 contratos de 16 

empresas alcanzando una rebaja 
que pasó de 18 a 11 centavos de 
dólar el Kwh.  
Esta acción demuestra la voluntad 
de la Mandataria hondureña para 
garantizar un mercado eléctrico 
con precios justos y competitivos 
en el país. 
 
Precios accesibles 
Sobre el tema, Erick Tejada, titular 
de la ENEE, dijo que “esta negocia-
ción ha traído precios de energía 
accesibles, razonables además van 
a reactivar económicamente esa 
zona. Esto demuestra que podemos 
tener relaciones armoniosas con 
empresas que deseen invertir de 

forma transparente, decente y que 
planteen relaciones equitativas, 
ganar-ganar”.  
Añadió que también “representa 
una baja sustancial en el precio, 
por debajo de los 10 centavos en 
el kilovatio hora, una línea de 
transmisión de 96 kilómetros y 
equipar dos estaciones cercanas”.
De su lado, Martin Rocher, vice-
presidente a cargo de las activi-
dades de la empresa Total Eren en 
Honduras dijo: “Para nosotros es 
un honor concretar este proyecto, 
es la primera inversión nuestra en 
Honduras también en América 
Central. Es un proyecto muy im-
portante para nosotros, porque 

representa un aporte de más o 
menos el 5% de toda la generación 
de energía del país, -es un proyecto 
que va a pesar en toda la matriz 
energética del país- y nos alegra 
poder reforzar la red eléctrica del 
país y bajar las pérdidas técnicas”.
Rocher agregó que la generación de 
energía viene con una tecnología 
muy competitiva y se ve en el nivel 
del precio que se ha logrado, que 
es dentro de los más bajos que 
existen en el país.

Empresa francesa compra 
parque eólico en la zona sur

La empresa invirtió 370 millones de dólares en un proyecto eólico en la zona sur 
de Honduras, garantizando una generación del 5% del total de la demanda 

nacional a un precio por debajo de los 10 centavos de dólar  

INVERSIÓN

Total Eren firmó en marzo de 2022 un acuerdo de compra del 100% de las acciones de “San Marcos Wind Energy” ubicado en el departamento de Choluteca.

De izquierda a derecha Manuel Pineda, Embajador de Francia en Honduras, Erick Tejada, titular de la ENEE, 
Martin Rocher, representante de Total Eren, entre otros representantes y autoridades.

Por: Jessenia Vásquez 

El convenio con la ENEE 
establece que San Marcos 
Wind Energy será el respon-
sable de fortalecer la red de 
transmisión eléctrica del 
país, mediante la construc-
ción de aproximadamente 
95 km de línea de trans-
misión de 230 kV desde el 
departamento de Choluteca 
hasta el departamento de 
Francisco Morazán. Ade-
más, la construcción de 
una nueva subestación de 
maniobra de 230kv y obras 
de refuerzo a realizar en dos 
subestaciones existentes.

CONVENIO 
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Tegucigalpa, Honduras.

S
u nombre porta el laurel 
de “Heroína Nacional” 
que le concedió el Con-
greso Nacional de la 
República en julio de 

2022.  El mensaje que dejó su 
vida, que físicamente se apagó 
un 3 de marzo, ha inspirado 
películas, libros, poemas, can-
ciones, trasciende el plano del 
espacio-tiempo con jardines y 
plazas con su nombre en América 
Latina y Europa.
Berta Isabel Cáceres Flores, llegó 
al séptimo año de su vil asesinato 
con su familia que aún exige justi-
cia para los autores intelectuales 
que gozan de impunidad. 
Amparados en la oscuridad de la 
madrugada individuos armados 
entraron a su casa en la colonia El 
Líbano, en La Esperanza, Intibucá 
y a punta de balas silenciaron 
la voz de la campesina Lenca 
que opuso férrea resistencia a 
la construcción de la represa 
hidroeléctrica Agua Zarca, en 
el río Gualcarque, por los daños 
que implicaría al cauce de sus 
ancestros.
Bertha fue cofundadora y Co-
ordinadora General del Consejo 
de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH), 
luchadora incansable contra 
empresas dedicadas a la ex-
plotación hidráulica y la minera 

en territorios ancestrales.
Con su mensaje defendió a las 
comunidades indígenas y campe- 
sinas e impulsó a las mujeres a 
involucrarse más en la defensa 
el territorio ante el avance del 
modelo neoliberal con el “Pro-
grama de Ajuste Estructural de 
la Economía” de Rafael Callejas, 
(1990 a 1994), que limitó el pa-
pel del Estado en la economía, 
devalúo la moneda, privatizó 
servicios públicos, tercerizó la 
Salud y la Educación.

Legado
Berta es una mujer referente de 
la lucha y el pensamiento de la 
historia reciente, continuadora 
de grandes hechos históricos 
como la Huelga de 1954, máxima 
referente de la lucha indígena, 
campesina y social.
“Los enemigos de los pobres, los 
enemigos de las causas sociales y 
populares identificaron en Berta 
Cáceres no solo una adversaria, 
sino una enemiga de los intereses 
elitistas, oligárquicos e imperialistas 
que conducen el modelo de desa- 
rrollo extractivista”, apuntó el padre 
Melo, desde la Compañía de Jesús.
Supo con mucha capacidad 
desarrollar intelectualidad y 
análisis; con sus vínculos indí-
genas, feministas y populares 
pudo establecer puentes entre 
esas dinámicas.
Sus expresiones, insertas en la rea- 

La líder ambientalista es recordada por su papel en la defensa de los recursos naturales y los derechos 
humanos. Su familia aún exige justicia para los autores intelectuales que gozan de impunidad 

El municipio pintoresco de Cantarranas al oriente de la capital capta en una policromía pictórica 
de un mural la expresión de vigía de la naturaleza en Berta Cáceres.

Actualidad

BERTA 
CÁCERES, 
un legado 
histórico del 
pueblo hondureño 
y de la humanidad

     A SIETE AÑOS DE SU ASESINATO  
BERTA CÁCERES 
recibió el Premio 

Goldman 2015 
por defender 

el patrimonio 
natural del 

pueblo Lenca al 
oponerse a la 

construcción de 
la represa Agua 

Zarca, sobre el 
río Gualcarque, 

propiedad del 
grupo Desa.
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lidad, señalan que la lucha debe 
ser antipatriarcal, antirracista 
anticapitalista y antiimperialista. 
“Con Berta recogemos uno de 
los legados más grandes para 
impulsar las luchas sociales y 
políticas en Honduras”, precisó 
el prelado.
“La encontrábamos en las costas 
garífunas, en las montañas de 
Locomapa, con el pueblo Tolupán, 
en el sur del país en las luchas 
del pueblo de Zacate Grande, en 
las luchas de las organizaciones 
universitarias, en las luchas 
campesinas por la tierra y con 
las organizaciones feministas, un 
legado que inspira un proyecto 
político de causas hondureñas 
inspiradas en Berta Cáceres”, 
apuntó. En agosto de 2003, junto 
con organizaciones movilizadas 
contra la política de privati- 
zación del agua en la capital, 
Berta participó en la creación 
de la Coordinadora Nacional 
de Resistencia Popular, junto 
a Carlos Reyes y el padre Melo, 
y siendo la más joven asume el 
liderazgo de esa lucha.

Reconocimientos
El 22 de julio del 2022,bajo sello de 
Terco Productores y Mutualidad 
Media, en sociedad con Ocote 
Films / Cadeho, con el apoyo de 
Berta Fundation y Ofraneh, llegó 
a la pantalla grande la película 
“Berta Soy Yo”.

La sinopsis de esta produc-
ción del periodista Milton 
Benítez relata que “horas 
antes de su muerte, la 
luchadora social Ber-
ta Cáceres nos escribió 
los nombres de los in-
tereses corruptos que 
se confabularon para 
matarla. Usando esa 
clave, el documental 
arma el rompecabe-
zas para ayudar a 
Berta a resolver su 
propio asesinato”.
Conocido como 
equivalente al 
Nóbel, el Premio 
Goldman en Medio 
Ambiente 2015 se 
le otorgó a Berta 
Cáceres que pasó 
al plano inter-
nacional en un 
contraste las 
movilizaciones 
de los 80´s, los 
años mozos 
cuando la comunidad 
lenca con ella y su pareja, Salvador 
Zúniga, viajaban desde Intibucá 
a denunciar la presencia militar 
extranjera en la base militar de 
Palmerola, Comayagua, en los 
bajos del Congreso Nacional.
El 20 de abril de 2015 la Fundación 
Ambiental Goldman citó a la líder 
Lenca entre los seis ganadores del 
Premio Ambiental Goldman del 

2015, el mayor reconocimiento 
planetario para activistas de 

base en pro del 
hábitat natural 

de la humani-
dad. El galardón 
destaca la 

trayectoria a ac-
tivistas de base 
que protegen el 
medioambiente y 

a sus comunidades 
en países con altos 
niveles de violencia 

y amenazas contra 
defensores de la na-

turaleza, señala la 
oenegé Global Witness 

en un informe publi-
cado la víspera de la 

jornada de premiación.
En marzo de 2016, en en-

trevista para Democracy 
Now, Cáceres denunció el 

apoyo al golpe de Estado 
de 2009 de Hillary Clinton, 

Secretaria de Estado de 
Barak Obama. “En su libro 

<Decisiones Difíciles>, ella 
prácticamente está dici-

endo lo qué va a pasar en 
Honduras”, aseveró.

El Copinh arreció la lucha con-
tra la represa en el río Gual-
carque, como el hostigamiento y 
amenazas de civiles y/o guardias 
de Desa, contra Cáceres, que reite- 
radamente denunció en espacios 
y organismos internacionales.

Memoria física
En septiembre de 2018 se inauguró 
un mural en el Parque de Invierno 
de Oviedo, Asturias, España, en 
homenaje a la activista por los 
derechos de los pueblos indígenas 
y el medio ambiente de Honduras.
En Bonn, Alemania, en enero de 
2020, el gobierno de la ciudad 
del estado de Renania del Norte, 
reconoció su valor y convicción 
al designar como Berta Cáceres 
a una de sus principales calles 
de esta urbe. El “Jardín Berta 
Cáceres”, inaugurado en julio de 
2020 por la Comisión Permanente 
del Consejo Municipal de Coop-
eración de Valencia, España, como 
un espacio público que reconoce 
el legado de la hondureña y de 
los demás defensores del medio 
ambiente y los derechos humanos.
En julio de 2021 Rogers Waters, 
vocalista de la banda inglesa Pink 
Floyd, dedicó un audiovisual con 
la balada Wish You Were Here, 
“Desearía que Estuvieses Aquí”, 
expresando al pueblo hondureño 
su emoción por honrar la memoria 
de la ambientalista Lenca.
“Buenas noches, Honduras, estoy 
muy contento de estar aquí. Mi 
nombre es Roger Waters y esta 
noche estoy con ustedes para 
honrar a Berta Cáceres”, dijo 
Waters, sobre la balada que fue 
lanzada en 1975.

MURAL EN EL PARQUE DE INVIERNO DE OVIEDO, Asturias, 
España, en homenaje a la activista por los derechos de 
los pueblos indígenas y el medio ambiente de Honduras.

Por: Carlos Zelaya 

Actualidad

     A SIETE AÑOS DE SU ASESINATO  

El “Jardín Berta Cáceres” 
fue inaugurado en julio de 2020 
por la Comisión Permanente del 

Consejo Municipal de Cooperación 
de Valencia, España. 

26 
MAYO 2022
 El Congreso Nacional 
declaró “Heroína Nacional” 
a la líder ambientalista 
Lenca, Berta Cáceres.
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Madrid, España.

En las diferentes cui-
dades de España de-
cenas de hondureños 
rindieron homenaje a la 
heroína hondureña len-
ca, Berta Cáceres, para 
conmemorar su natali-
cio y los siete años de su 
muerte.  
Los actos de homenaje 
se realizaron en ciuda-
des como Valencia por 
el Consulado General 
de Honduras bajo el 
lema “Memoria y Jus-
ticia”.
La ceremonia se desa-
rrolló frente a la placa 
que alberga el Jardín 
Berta Cáceres, con la 
participación del ta-
lento de Carlos Mc-
dowell, Emma Fiallos, 
Sandy Banegas, ade-
más de la presencia de 
invitados especiales 
como Candombe Aso-
ciación Intercultural y 
el Parlamento Global 
Hispano.
Simultáneamente en 
la ciudad de Barcelona 
el Colectivo LIBRE del 
Valle, recordó el legado 
de la defensora hon-
dureña con sus mensa-
jes “Berta no murió, se 

Hondureños en España exigen 
justicia en caso de Berta Cáceres 

HOMENAJE 

Los actos se destacaron en Valencia, Madrid y Barcelona con altares  representativos de tela 
lenca adornados de flores, velas, los diferentes cuadros fotográficos de la ambientalista

El consulado general de Honduras en Valencia, España se hizo presente al homenaje de Berta Cáceres. 

En la ciudad de Valencia un hondureño sostiene en sus manos la foto de la ambientalista en la que retrata a la 
ganadora del premio Goldman 2015. 

El embajador de Honduras en España, Marlon 
Brevé, participó en el homenaje de Berta Cáceres 
que se realizó en lo ciudad de Madrid.

El Colectivo LIBRE en Barcelona reconoció la 
memoria histórica de la ambientalista hondu-
reña Berta Cáceres. Por: : Ariana Domínguez

multiplicó” y “su lega-
do sea escuchado en 
todos los rincones de 
esta tierra”.

Memoria
La memoria de Berta 
será recordada como 
esas mujeres indígenas 
cuyo liderazgo logró 
romper barreras y de-
safiar lo que ella deno-
minaba con su lucidez 
característica, “el po-
der capitalista, racista 
y patriarcal”. 
En 2015, recibió el Pre-
mio Goldman, también 
conocido como el No-
bel Verde, en reconoci-
miento a su lucha en fa-
vor de los derechos del 
pueblo indígena lenca y 
de la madre tierra.Pese 
a que contaba con me-
didas cautelares de la 
Comisión Interamerica-
na Derechos Humanos, 
el respaldo incondicio-
nal de redes y organiza-
ciones nacionales e in-
ternacionales y a quien 
le habían otorgado el 
Nobel Verde, la asesina-
ron justo un día antes 
de que celebrara su 45 
cumpleaños.

Por: Coralia Maradiaga 

Actualidad
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El Laboratorio cuenta con un equipo especializado en el análisis y diagnóstico de enfer-
medades y plagas de cultivos.

Las modernas instalaciones cuentan con tecnología de punta de acorde a las exigencias 
de los mercados.

Por: Juan Ortiz

Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de fortalecer el 
control de plagas en los cultivos 
de origen vegetal, el Gobierno de 
la República puso en marcha un 
Laboratorio de Biología Vegetal 
con la ayuda de países cooperan-
tes para mejorar la calidad de la 
producción en el campo.
El viceministro de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, SAG, Roy 
Lazo, explicó que este proyecto es 
de suma importancia para el país 
y principalmente para la agricul-
tura de exportación ya que cuenta 
con una capacidad instalada 
para la realización de 73 tipos 
de análisis, para la detección de 
plagas en cultivos vegetales. Este 
moderno Laboratorio de Biología 
Molecular de Sanidad Vegetal, está 
siendo financiado con el apoyo del 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, USDA, por la 
cantidad de 9 millones de lempiras, 
a través de la gestión de la SAG.

Modernización 
Las autoridades de Agricultura 
y Ganadería manifestaron que 
mediante la modernización de este 
laboratorio el país podrá mantener 
el estatus sanitario vigente para 
la exportación de productos y 
subproductos de origen vegetal. 
El nuevo Laboratorio cuenta con 
tecnología de última generación, 
la que ha sido ejecutada por la 
Dirección Técnica de Sanidad 
Vegetal, SENASA, por medio del 
proyecto de fortalecimiento de 
diagnóstico vigilancia y análisis 
de riesgo de plagas.

Es importante señalar que los 
productores nacionales podrán 
acceder a este tipo de servicio úni-
camente acudiendo al Laboratorio 
que está a disposición para que 
realicen su análisis de acuerdo a 
la necesidad de cada productor y 
lo que se está cobrando es el costo 
del análisis, ya que si se hace de 
manera privada es inaccesible, 
dijo Lazo.

Servicios que ofrece 
Las autoridades de SENASA expli-

caron que este laboratorio ofrece 
a los pequeños agricultores los 
servicio de; Análisis por PCR en 
tiempo real, PCR convencional, 
prueba de Elisa, por Inmunostrip y 
Análisis por métodos tradicionales 
para hongos y bacterias para 
detección de enfermedades de 
Huanglongbing, HLB.
También cuenta con el análisis 
Fitoplasma en cítricos, Zebra chip y 
virus en papa, Fusarium oxysporum 
Raza 4T, en banano, amarillamiento 
letal del cocotero y el diagnóstico 

en enfermedades del melón, sandía, 
entre otros. El Laboratorio trabaja 
de manera constante y permanente 
en los procesos convencionales 
y moleculares y cuenta con un 
equipo humano calificado, así 
como con modernas instalaciones 
y tecnología de punta, de acorde 
a las exigencias de los mercados.

Cooperación 
Por su parte, Rachel Nelson, 
Consejera Agrícola Regional 
del USDA, manifestó que “es 

muy importante para nosotros 
poder ayudar en la economía 
de Honduras y ser socios en la 
agricultura, estamos muy felices 
y contentos de implementar este 
Laboratorio para asegurar que 
los productos que se exportan 
a Estados Unidos son seguros 
y sanos”.
El ingeniero José Montz, repre-
sentante de la empresa Agrolí-
bano, expresó que esta decisión 
del Gobierno de invertir en un 
Laboratorio de diagnóstico, 
es sumamente importante 
porque viene combatir este 
proceso de incertidumbre que 
los productores han sufrido por 
muchos años para el control 
de plagas y enfermedades en 
los cultivos.

SAG inaugura pequeño 
laboratorio de biología

Ayudará a los productores a detectar a tiempo enfermedades en sus cultivos 
permitiendo reforzar la calidad de las siembras   

Autoridades de la SAG-SENASA y USDA inauguraron el Laboratorio Molecular de alta tecnología que estará 
a disposición de los agricultores para fortalecer las exportaciones.

PARA REFORZAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

“Felicitamos al Gobierno 
por esta iniciativa 

y esperamos que los 
exportadores entiendan 

que no cualquier país 
pone a disposición 

un laboratorio de 
diagnóstico molecular 

de alta tecnología 
para beneficio de los 

agricultores”

José Montz 
Empresa Agrolíbano 

multiplicó” y “su lega-
do sea escuchado en 
todos los rincones de 
esta tierra”.

Memoria
La memoria de Berta 
será recordada como 
esas mujeres indígenas 
cuyo liderazgo logró 
romper barreras y de-
safiar lo que ella deno-
minaba con su lucidez 
característica, “el po-
der capitalista, racista 
y patriarcal”. 
En 2015, recibió el Pre-
mio Goldman, también 
conocido como el No-
bel Verde, en reconoci-
miento a su lucha en fa-
vor de los derechos del 
pueblo indígena lenca y 
de la madre tierra.Pese 
a que contaba con me-
didas cautelares de la 
Comisión Interamerica-
na Derechos Humanos, 
el respaldo incondicio-
nal de redes y organiza-
ciones nacionales e in-
ternacionales y a quien 
le habían otorgado el 
Nobel Verde, la asesina-
ron justo un día antes 
de que celebrara su 45 
cumpleaños.

Por: Coralia Maradiaga 
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PLAN DE PREVENCIÓN 

Tegucigalpa, Honduras.

En los últimos años Honduras 
ha sido víctima de continuas 
plagas del gorgojo descortezador 
del pino, las cuales han dejado 
pérdidas tanto económicas como 
ecológicas de gran impacto 
social afectando más de 3,000 
hectáreas de bosques.
Durante el 2023 el Instituto 
de Conservación Forestal, ICF, 
trabaja en el monitoreo del 
comportamiento de la plaga 
del gorgojo descortezador en los 
bosques de pino, estableciendo 
sistemas de alerta temprana 
para ejecutar un protocolo de 
declaratoria de emergencia.
En la actualidad se cuenta con 
un equipo de acción inmediata 
para el cuidado de más de dos 
millones de hectáreas de las cua-
les el 16.2% representa un nivel 
mayor al 40% de riesgo medio 
y alto, según las autoridades.
El director del ICF, Luis Soliz 
expresó que durante el año 2023 
se han reportado 43 brotes por 
gorgojo descortezador de pino 
afectando más de 3.8 hectáreas 
de bosques a nivel nacional.

Acciones de prevención
Actualmente el ICF cuenta 
con un sistema de monitoreo 
en campo para el combate a 
esta plaga, uno de ellos son 
las trampas que tiene unas 
feromonas que donde el gor-
gojo pega y poder contabilizar 
el número de individuos que 
existe en ese ecosistema.
En este sistema de monitoreo 
están las zonas más suscepti-
bles a este problema como ser; 
zona nororiente del país, en el 
departamento de Olancho en 
los municipios de San Esteban, 
Gualaco, entrando al departa-
mento de Francisco Morazán 
en los bosques de Guaimaca, 
Orica, Talanga, Cantarranas, 
entre otras.
El titular del ICF explicó que 
se presentó un proyecto a la 
Asociación de Municipios de 
Honduras, AMHON, que consiste 
en un sistema de una declara-
toria y de cómo actuar en una 
emergencia a nivel municipal, 
donde se tienen priorizados los 
municipios con un mapa del 
comportamiento de la plaga.
También “tenemos identificados 

El director del Instituto de Conservación Forestal, Luis Soliz, advirtió 
que en lo que va del 2023 se han reportado 43 brotes por gorgojo descortezador 

de pino afectando más de 3.8 hectáreas de bosques a nivel nacional

Personal técnico del ICF realiza monitoreos diarios para controlar en las zonas más susceptibles a la plaga 
del gorgojo descortezador.

Según expertos el gorgojo 
es responsabilidad del ICF
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Se cuenta con personal calificado y comprometido con el cuidado del bosque en las diferentes zonas que son susceptibles a la plaga. 

El gorgojo descortezador se encuentra en el bosque, pero se trabaja 
mediante un protocolo de alerta temprana con las municipalidades 
para dar respuestas concretas.

El director del ICF, Luis Soliz, manifestó que el Gobierno ha imple-
mentado mecanismos de control para el combate de esta plaga.

los umbrales de población para 
poder detectar una emergencia 
según la masa boscosa de cada 
municipio, se está monitoreando 
constantemente estas zonas 
donde el Gobierno ha puesto 
como prioridad para el cuidado 
de las áreas protegidas del país”.
“Tenemos personal técnico de 
bosques comprometidos que 
al tener ese tipo de inciden-
cias hacen el reporte al ICF, y 
es controlado porque se está 
cuidando el bosque”, dijo Soliz.

Objetivos
El Plan de Gobierno es claro y 
hay que ser consecuentes con el 
discurso de la Presidenta, donde 
ha dicho que uno de los pilares 
fundamentales es proteger los 
recursos naturales, con el obje-
tivo de conservar los bosques y 
el medio ambiente, dijo Soliz.
Esta problemática que se ha 
generado en los últimos años 
es parte de la corrupción que 
ha imperado en los gobiernos 
anteriores, con profesionales 
forestales con falta de ética 
que nunca dieron respuestas 
técnicas de parte de la insti-
tución y la avaricia de algunas 
industrias maderables. 
“Nosotros estamos actuando in-
mediatamente y una de las cosas 
que nos da la fortaleza para dar 
esa respuesta es el incremento 
operativo del ICF, por parte de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
a través del Programa de Refo-
restación Padre Andrés Tamayo, 
donde tenemos fortalecido en 
la parte de atención a plagas 
y enfermedades”, explicó Soliz.
La visión y el manejo de los 
recursos forestales pasa por la 
voluntad política del Gobierno 

bajando con el Departamento 
de Teoría y Manejo Forestal 
del ICF, porque han existido 
profesionales con falta de 
ética, que están presentan-
do planes de salvamento en 
brotes justificados de plagas 
y no existe el gran ataque de 
esos brotes.
“Como institución estamos 
tratando con pinzas los planes 
de salvamento porque siempre 
viene la avaricia, donde solo 
hay tres árboles afectados con 
plagas y presentan un plan de 
salvamento de 350 árboles 
para acumular un volumen 
menor de 200 metros cúbicos 
de madera”, lamentó.
Para el 2015 se reportaron 
14 hectáreas de bosques y 
después eran más de 3,000 
que estaban afectados y esa 
gran cantidad de población 
de plagas.
“Mientras tengamos los re-
cursos no vamos a permitir 
que se pierdan otra vez 500 
o 700 mil hectáreas de bos-
ques de pino por negligencia, 
por incapacidad o por malas 
intenciones para después 
justificar drenajes de fon-
dos por parte del Estado a 
través de una declaratoria 
de emergencia cuando se 
puede evitar”.
Hasta el momento los brotes 
se han estado controlando, el 
año pasado se controlaron 
350 hectáreas de bosques en 
donde apareció la plaga del 
gorgojo, los cuales hicimos un 
método de control donde se 
cortaron algunos árboles y se 
incineraron, concluyó Soliz.

Por:  Juan Ortiz

Tenemos la 
información y las 

capacidades técnicas 
para combatir esta 

plaga, también el 
presupuesto que 

ha brindado la 
Presidenta Castro 

en este tema y 
los sistemas de 

monitoreos de alerta 
temprana para 

poder controlar la 
enfermedad 
en los pinos”

“Hay personas 
faltas de ética que 
miran que exista el 

brote y dejan que se 
expanda porque al 
momento de hacer 
un control, cortan 

la madera para ser 
aprovechada y eso no 

se está permitiendo 
en este Gobierno”

“Prácticamente 
lo que se dio en 

el 2015 fue un 
cultivo del gorgojo 

descortezador, donde 
se dejó no se dio 

acción inmediata 
y después entraron 

a bosques que 
nunca habían sido 

afectadas como 
fue en la zona de 

occidente del país, 
incluso entraron en 

bosques húmedos, 
pero era por la 

sobrepoblación del 
gorgojo”

“

Luis Soliz
Director del ICF

en la protección del medio 
ambiente, en la reforestación, 
la lucha contra incendios y la 
tala ilegal de bosques para 
tener un impacto positivo a 

nivel nacional.

Control con planes 
de salvamentos
En la actualidad se está tra-
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Nació en el municipio de Cor-
quín en el departamento deno-
minado la “Cuna de los Mayas”: 
Copán, en el occidente del 
país. Hombre de letras y Gestor 
Cultural. Se trata de Candela-
rio Reyes García, quien desde 
julio de 2022 se desempeña 
con acierto como Embajador 
del Estado de Honduras en la 
República de Panamá.
Por mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro, el diplomático 
tiene la función de destacar y 
representar la imagen, identi-
dad y soberanía de Honduras. 
“Pero también estamos en 
la búsqueda de oportunida-
des para que nuestra patria 
emerja del hueco en el que ha 
quedado después de 12 años 
de dictadura”, aseguró.

Tema morazánico
A las Repúblicas de Panamá y 
Honduras las ha unido a través 
de la historia el sentimiento 
morazánico, en especial la 
ciudad de David, donde el 
Prócer Francisco Morazán 
aprovechando su exilio, es-
cribió el 16 de julio de 1841, el 
“Manifiesto de David” y aún se 
le recuerda y rinden continuo 
tributo a su memoria.
“Entonces una de mis primeras 
acciones fue descubrir todo 
este tema del manifiesto con-
tactar a historiadores locales, 
autoridades, ciudadanos y 
celebramos el 3 de octubre, 
la efeméride del nacimien-
to del héroe, en el Instituto 
Francisco Morazán que tiene 
1,200 estudiantes en la plaza 
de la ciudad David, donde el 
escultor Mario Zamora erigió 
un busto a Morazán”, declaró 
el funcionario.
Además, en 2022, el alcalde del 
Distrito de David, Adolfo Araúz 
Avendaño, declaró a Morazán 
Hijo Meritorio, en ocasión de 
los 230 años de su natalicio y 
en reconocimiento póstumo 
porque hace 179 años escribió la 
obra cívica Manifiesto de David 
donde expresa su profundo 
sentimiento hacia Panamá, 

Honduras y Centroamérica y 
este pergamino está en manos 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.
Gestión comercial 
El Embajador informó que 
otra de las encomiendas de 
la Mandataria es la gestión 
empresarial, por lo que las 
acciones tienen que hacerse 
visibles, con el fin de propi-
ciar intercambios de intereses 
comerciales, acercamientos, 
promoción al turismo entre 
Panamá y Honduras y para 
tal fin, procuran que exista un 
vuelo directo desde Panamá 
a Roatán 
“También la máxima autoridad 

del país nos recomendó acer-
carnos a los que más sufren, a 
los expatriados, entonces con la 
Central Hondureña de Coope-
rativas, junto con la Cancillería 
nos están patrocinando para 
formar la primera cooperativa 
hondureña inscrita en Panamá 
para que los hondureños que 
tengan problemas de tener su 
permanencia legal o no pueden 
abrir empresa o negocio, se 
puedan ayudar”, señaló Reyes. 

Medición por resultados
Respecto a la determinación de 
evaluar la gestión que prestan 
los funcionarios en el servicio 
exterior, el diplomático señaló 

que estas disposiciones deben 
hacerse de manera estricta y 
quienes tengan que entregar 
el cargo por no desempeñarse 
bien que lo hagan por el bien 
de Honduras.
“Yo soy del criterio que si me 
puede relevar alguien que haga 
un trabajo importante, eso es 
por el bien del país, no es un 
asunto personal. Honduras 
está urgida de ver resultados 
y creo que a los secretarios de 
Estado hay que sacudirles el 
petate. Así que mi cargo está 
a disposición por el bien de 
Honduras”.
El emisario diplomático reco-
noció que el éxito de la labor 

que ejerce en el país istmeño, 
se debe en gran medida a la 
confianza que ha depositado 
en él la Mandataria, la integra-
ción y desempeño de un equipo 
de expertos profesionales, 
sumado al apoyo y asistencia 
que recibe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  
“Así que el logro que pueda 
tener en la evaluación en gran 
medida, por trabajo en equipo, 
porque no me falta la asisten-
cia por parte de Relaciones 
Exteriores, luego la Presidenta 
que nos inspira, porque uno 
tiene que aspirar, pero estar 
inspirado”, afirmó.

Honduras contará con la primera 
cooperativa inscrita en Panamá
para emprendedores nacionales

El representante de Honduras en Panamá afirmó que como parte de las gestiones del Gobierno de la Refundación 
en esa nación se están buscando acercamientos con inversionistas interesados en generar riqueza en el país  

EMBAJADOR CANDELARIO REYES

Por: Patricia Cálix

A Honduras y Panamá les une el sentimiento morazánico, en el Distrito de David hay un busto dedicado 
al Prócer Francisco Morazán, en este emblemático lugar se escribió el Manifiesto de David.

“La Presidenta 
nos recomendó 

acercarnos a 
los que más 

sufren, a los 
expatriados, 

entonces con 
la Central 

Hondureña de 
Cooperativas, 

junto con la 
Cancillería 

nos están 
patrocinando 

para formar 
la primera 

cooperativa 
hondureña 
inscrita en 

Panamá” 
Candelario Reyes García

Embajador de Honduras 
en Panamá
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La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, el Coordinador 
General del Partido Libertad 
y Refundación, Manuel Zela-
ya, el Jefe de Bancada, Rafael 
Sarmiento, los compañeros 
diputados y los miembros de 
LIBRE se encuentran de luto 
ante desaparecimiento físico 
del diputado y profesional de la 
medicina Luis Antonio Amador 
Mendoza.
A primeras horas de la mañana 
del jueves se notificó el falleci-
miento del diputado de Libertad 
y Refundación, quien además fue 
un reconocido médico del depar-
tamento de Olancho.
El congresista se encontraba 
en Estados Unidos de América 
recibiendo tratamiento tras ser 
detectado con cáncer, sus fa-
miliares confirmaron su deceso 
y anunciaron el trasladado de 
su cuerpo desde esa nación nor-
teamericana hasta el territorio 
nacional para ser velado y darle 
cristiana sepultura. 

Connotado diputado 
Los miembros de la Bancada de 
diputadas y diputados de LIBRE 
con mucho dolor lamentaron 
profundamente el fallecimiento 
de quien fue compañero dipu-
tado, camarada de lucha, ami-
go y líder del departamento de 
Olancho.
El congresista Carlos Zelaya, 
compañero de bancada, y oriun-

Sentida partida del diputado 
de LIBRE Luis Amador 

FALLECIMIENTO

Presidenta, autoridades y militancia del Partido se solidarizaron con los familiares 
del congresista quien fue muy querido por el pueblo por su corazón solidario

El diputado por Olancho, Luis Amador, fue un médico querido 
por el pueblo. 

El diputado Luis Amador junto al expresidente Manuel Zelaya y el Secretario 
del CN, Carlos Zelaya.

Amador acompañó a la Presidenta Xiomara Castro a una de sus visitas 
al interior del país para atender las necesidades del pueblo.  

Acuerdo de duelo emitido por la 
Bancada de LIBRE ante el falle-
cimiento del diputado Amador.

Por: Ángel Doblado 

do del mismo departamento 
le dedicó unas palabras en su 
cuenta de facebook; y de esa 
misma manera amistades, par-
ticulares y familiares lamenta-
ron su muerte. 
“Nos ha dejado nuestro compa-
ñero diputado, compañero de 
lucha, amigo y líder olanchano. 
Descanse en paz Dr. Luis Ama-
dor”, manifestó Zelaya.
La también diputada por LIBRE, 
y nativa de Olancho, Xiomara 
“La Pichu” Zelaya externó sus 
condolencias por el fallecimien-
to del galeno y congresista.

Lamentable pérdida 
A las muestras de pesar se sumó 
la familia presidencial, que la-
mentó la pérdida irreparable del 
reconocido médico y diputado 
olanchano. El Secretario Privado 
de la Presidencia, Héctor Manuel  
Zelaya, también patentizó su pé-
same por el sensible fallecimien-
to del diputado Amador.
“Lamentamos el fallecimiento 
del Dr. Luis Amador Mendoza, 
diputado por el departamento 
de Olancho de nuestro Partido 
LIBRE. Nuestras sinceras con-
dolencias a su familia. El Señor 
les brinde fortaleza en este di-
fícil momento. Descanse en paz 
estimado Luis”, expresó Héctor 
Zelaya.

Médico del pueblo 
Al extinto diputado Luis Ama-
dor se le recuerda por ser de los 
miembros fundadores del Parti-

do LIBRE, y por bridar los servi-
cios médicos de urgencia a todos 
aquellos que sufrieron golpes y 
heridas por defender los ideales 
de la lucha social y del Partido.
Por ello, y por la atención médica 
profesional también prestada 
a sus coterráneos se le llamaba 
cotidianamente como el “médi-
co del pueblo”.
Descanse en paz quien vida fue-
ra el insigne miembro del Partido 
LIBRE, médico de profesión y di-
putado propietario por Olancho, 
esposo, padre, amigo y cama-
rada. 
¡Los que mueren por la vida no 
pueden llamarse muertos, que-
dan inmortalizados en nuestras 
memorias!
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¿Es usted una persona que ha ter-
minado su carrera universitaria 
pero aspira a especializarse en el 
extranjero y no tiene los recursos?
El Gobierno Solidario de la Presi- 
dencia Xiomara Castro ayudará 
a los jóvenes en condición de 
vulnerabilidad por medio de 
amplio programa de becas.
El requisito primordial es haberse 
graduado de la Universidad y 
luego estar pendiente de las 
redes sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL, donde 
se informará que se necesita para 
acceder a la ayuda.
El Programa de Becas Solidarias 
es una plataforma para que los 
jóvenes puedan estudiar su maes-
tría o posgrado en el exterior y es 
una iniciativa de la Presidenta 
Xiomara Castro, que se desplegará 
desde la Secretaría que brinda 
protección social.
La prebenda sirve para estudiar 
carreras que no se encuentran 
en la oferta educativa de las 
universidades públicas que hay 
en el país. 

Un dato atractivo según las au-
toridades de SEDESOL es que no 
tendrán sesgo partidario como 
años pasados; serán accesibles 
para los jóvenes escasos recursos 
en el país.
Igualmente, busca mejorar las 
opciones para aquellos que ya 

cuentan con una beca internacio-
nal por su formación académica 
bilingüe o porque tienen mayores 
facilidades para conectarse a 
centros y universidades a nivel 
superior. 

Proyecto de Beca
El proyecto fue aprobado recien-
temente por un PCM con el nombre 
de Becas Solidarias, decreto que 
ya fue aprobado y publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta y que 
elimina al Programa Presidencial 
Becas “HONDURAS 20/20”, creado 
por la narcodictadura.
El titular de SEDESOL, José Car-
los Cardona, expresó que “esta 
plataforma de servicios es para los 
participantes de escasos recursos 
jóvenes que se han graduado y que 
no tienen ninguna oportunidad 
de salir al exterior a estudiar su 
maestría”.
“Esta iniciativa tendrá como 
soporte a todos los programas de 
becas que ya existen en el país y se 
gestionan a través de Cancillería 
y universidades públicas, vamos 
a trabajar para hacer convenios 
internacionales”, comentó el 

funcionario.
La Secretaría de Finanzas, SEFIN, 
desembolsará aproximadamente 
400 millones de lempiras según 
anunció el funcionario, lo que 
servirá para iniciar cuanto an-
tes el proceso de estudio de los 
beneficiarios.

Transparentar el proceso
El ministro Cardona realizó un 
Twitter Space en el que estuvieron 
400 participantes quienes dieron 
su opinión sobre cómo debería 
otorgarse la ayuda y a quienes, 
entre los cuales estuvo Zulmit 
Rivera, ministra del Instituto 
Nacional de la Juventud, INJUVE, 
entre otros funcionarios.
 “La gente cree que las becas 
públicas son espacios para el 

clientelismo político, porque 
generalmente en América Latina 
se han manejado para que los 
Gobiernos perpetúen desde allí 
sus modelos de administración”, 
manifestó el funcionario.
Además, explicó que los pro-
gramas de becas están condi-
cionados al tiempo que duran los 
gobiernos y pocas veces salvo a 
los países como México y Argen-
tina en donde son perdurables. 
El Gobierno actual busca que 
este proyecto cuente con auto 
sostenibilidad y lógica de per-
durabilidad para que después 
de que la actual administración 
termine sus cuatro años de ad-
ministración siga en vigencia.

• Becas del DAAD: Ofrecen consultoría in situ a es-
tudian- tes y científicos acerca de las posibilidades 
de estudio y becas en Alemania y Centroamérica.

• Becas FUNIBER: Ofrece un programa internacio-
nal para estudiar Especializaciones, Doctorados y 
Licenciaturas a distancia, online y pre- senciales con 
titulación universitaria.

• Embajada de la República de China Taiwán: 
Ofrece a los hondureños un programa para cursar 
maestría y doctorado por el lapso de dos años. 

• Fundación Carolina: Otorga becas para Postgra-
dos, Doctorados, Estancias cortas y Formaciones 
permanentes.

• Erasmus: Consiste en ir a realizar estudios o expe-
riencias a otro país y para ello conceden una ayuda 
económica para poder cubrir parte de los costes del 
viaje y del alojamiento en su país de destino. 

• Becas Fulbright: Ofrece a los participantes se-
leccionados por méritos académicos y su potencial 
como líderes llevar a cabo investigaciones, inter-
cambiar ideas. 
 
• Heinrich Böll: Otorga becas completas en master o 
doctorado para estudios en Europa. Consigna 1,400 
becas internacionales.

• Becas Hubert H. Humphrey:  Programa que dura 
diez meses que permite combinar cursos académicos 
a nivel de postgrado con oportunidades de desarrollo 
profesional.

El programa de Becas Solidarias es una plataforma para que estudiantes universitarios puedan 
estudiar su maestría o posgrado en el exterior con apoyo del Gobierno.

El ministro José Carlos Cardona 
colectivizó con varias personas 
y funcionarios el programa de 
Becas Solidarias por medio de 
un Twitter Space.

Cardona promete agilizar 
programa de becas atrasado

Esta iniciativa del Gobierno es para dar respuesta a todos los jóvenes 
que no pueden costearse sus estudios a nivel de maestría o de posgrado

APOYO A JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS 

Por: Coralia Maradiaga 

Actualidad

ALGUNAS BECAS A LAS QUE PUEDEN OPTAR 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
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Una vez más el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro rati-
fica su compromiso con la niñez 
y la Educación en Honduras, con 
la entrega de 600 toneladas 
métricas de alimentos en todos 
los centros de enseñanza del 
territorio nacional.
La entrega de la alimentación 
escolar será para más de 1.2 
millones niños y niñas de 21 mil 
centros educativos públicos, 
para lo cual su distribución de 
granos será de manera ordenada 
y equitativa a todas escuelas 
esto como una medida priori-
taria para que los estudiantes 
inicien el año escolar con una 
ración diaria, gratuita y per-
manente de alimentos durante 
el año 2023. La inversión para 
este programa es de 1,200 mil-
lones de lempiras para echar 
a andar el Programa Nacio-
nal de Alimentación Escolar, 

PNAE, desde la Secretaría de 
Desarrollo Social, SEDESOL y 
su brazo ejecutor el Programa 
de Acción Solidaria, PROASOL 
y con el apoyo del Programa 
Mundial de Alimentos como 
veedor de la transparencia en 
el acceso a alimentos y entrega 

a los centros escolares. 
Alimento
El alimento que se entrega in-
cluye harina de maíz o de trigo 
de acuerdo con la región, frijol, 
aceite vegetal y arroz. La ración 
escolar proporcionada contribuye 
a la ingesta dietética diaria 

general, por lo tanto, mejora los 
resultados físicos, psicosociales, 
de salud y nutrición.
Cada ración entregada pasa 
por un proceso de revisión para 
proporcionar hasta el 35% de las 
necesidades dietéticas diarias 
de los niños en edad escolar, 

especialmente proteínas y vi-
tamina A. 
Además, la Merienda Escolar 
se distribuirá dependiendo la 
jornada educativa en la que 
estudiante este matriculado.

SISTEMA EDUCATIVO 

Inicia distribución de 600 toneladas 
de la Merienda Escolar

Con el programa de alimentación escolar se beneficiarán más de 1.2 millones 
de niños y niñas de 21 mil centros educativos públicos en Honduras

Los niños y niñas merecen todo, un estómago lleno es una sonrisa en el rosto.

La primera ración alimentaria llegó a los diferentes 
centros educativos del territorio nacional. 

Alrededor de 600 toneladas de alimento entregó el 
Gobierno de la Mandataria Xiomara Castro.

Con el programa de la Merienda Escolar se beneficiarán 
más de un millón de escolares.

“El objetivo de este 
Gobierno es construir 

un aprendizaje que nos 
permita desarrollar 

como Gobierno las 
capacidades técnicas, 

logísticas, organizativas 
para poder comprar 

seleccionar y distribuir la 
merienda en todo el país”. 

José Carlos Cardona
Titular de SEDESOL 

Por: Ariana Domínguez
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Con el regreso a las clases presen-
ciales a nivel nacional, las máximas 
autoridades educativas destinaron 
700 millones de lempiras para el 
programa Matrícula Gratis para 
evitar pagos por inscripciones en 
los centros escolares del territorio 
nacional.
El viceministro de Educación, Edwin 
Hernández, enfatizó que por dis-
posición de la Presidenta Xiomara 
Castro la matrícula estudiantil es 
gratis en todos los niveles educa-
tivos del país.
“Tenemos una instrucción para 
cada escuela, no es obligatorio el 
uniforme escolar, si el niño, la niña 
no tiene capacidades económicas 
para tenerlo que vaya con su ropita 
diaria al centro educativo”, dijo el 
funcionario.

Presupuesto matrícula 
El presupuesto de la matrícu-
la contempla que cada alumno 
tenga un financiamiento de 300 
lempiras en el caso de la Educa-
ción prebásica, 500 lempiras en la 
Educación básica y 600 lempiras 
en la Educación media.
Los fondos serán utilizados de 
acuerdo a las necesidades de cada 
centro como ser saneamiento, 
material didáctico, reparaciones y 

mejoras menores de infraestructura 
educativa o al servicio de personal 
como a los vigilantes y aseo, ya 
que cada institución establece sus 
respectivas carencias.
Hernández indicó que “los trabajos 
ya estaban iniciados desde el mo-
mento que en el mes de diciembre 
se les hizo el respectivo depósito 
a cada director de las escuelas, 
precisamente para que nadie del 
personal del centro cobre matrícula”.

Kit escolar
Por su parte, la Suplidora Nacional 
de Productos Básicos, BANASUPRO, 
con el objetivo de economizar el 
bolsillo a los padres de familia, 
desempeña las diferentes ventas 
de kits escolares en los centros de 
ahorro carpas.  
Los precios para todos los grados 
son: preescolar 80 lempiras, el 
nivel básico de primero, segundo, 
tercer y cuarto grado a 155 lempi-

ras, quinto y sexto a 233 lempiras, 
el de séptimo, octavo y noveno a 
321 lempiras y el nivel medio en 
263 lempiras.

Merienda Escolar 
Con la inversión que otorgará la 
Fundación Rockefeller, que será de 
1.2 millones de dólares contribuyen-
do con los objetivos de la Coalición 
Mundial de Alimento Escolar, de la 
que SEDESOL forma parte, niños y 

niñas se podrán fortalecer con él 
programa de la Merienda Escolar 
en el sistema Educativo público.
La primera remesa de alimentación 
escolar con raciones secas como 
frijoles, arroz, harina de maíz y 
aceite vegetal, será para 1,376 
centros escolares de prebásica 
y básica en el departamento de 
Comayagua. 
El compromiso de la Mandataria 
Xiomara Castro en su Plan de Go-
bierno Refundacional es priorizar 
la Alimentación Escolar, realizando 
esfuerzos para que este pase de ser 
merienda a una ración completa 
integral y balanceada. 

Mobiliario 
La entrega de mobiliario en los 
diferentes centros de enseñanza 
tampoco no se detiene, para que 
los estudiantes reciban el pan del 
saber en óptimas condiciones de 
primer nivel con pupitres.
Las máximas autoridades educa-
tivas indicaron que la meta para 
este año es entregar alrededor de 
150 mil pupitres a nivel nacional, 
ya que en la actualidad se han 
entregado 7 mil, además desta-
caron que durante la primera fase 
se donarán 34 mil, trabajando día 
y noche para que los niños y niñas 
tengan mobiliario digno.  

Matrícula Gratis favoreció 
a casi dos millones 

de estudiantes   
Ministro Daniel Sponda confirmó que este año fueron destinados 700 millones

 de lempiras para atender las necesidades de agua y saneamiento en los centros

Con la Matrícula Gratis miles de padres de familia pudieron inscribir a sus hijos en los diferentes centros escolares del país, sin pagar un centavo.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, dijo que la refundación educativa avanza a paso firme.

Por: Ariana Domínguez

EN EL INICIO DE CLASES 
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Por mandato de la Presidenta 
de la República Xiomara Castro 
y en el seno de la Secretaría de 
Seguridad, se llevó a cabo una 
reunión que tuvo como objetivo 
la creación de una comisión que 
busque una salida al conflicto 
agrario en el Valle del Aguán. Se 
tiene estipulado que la misma 
sea instalada oficialmente el 15 
de marzo del presente año.
El ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón, participó como uno de 
los moderadores de dicha reunión 
en la que también estuvieron pre-
sentes el titular de la Secretaría 
de la Presidencia, Rodolfo Pastor 
así como autoridades del Instituto 
Nacional Agrario, la Secretaría de 
Derechos Humanos, Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos y 
la Plataforma Agraria Hondureña 
sumado a la representación de 
OACNUDH Honduras.
El objetivo de esta iniciativa es 
afirmar el compromiso con la 
ciu- dadanía hondureña para 
brindar una verdadera seguri-
dad ciuda- dana e ir generando 
una relación de respeto entre 
los funcionarios policiales y las 
comunidades.

Acuerdo
Hay que destacar que el encuentro 
se celebró precisamente unos días 
después del primer aniversario 
de los acuerdos pactados entre 
el gobierno y los campesinos del 
Aguán, el cual fue firmado el 22 
de febrero del año 2022 y que in-
cluye la investigación exhaustiva 
sobre violaciones a los Derechos 
Humanos, además de establecer 
una investigación para determi-
nar la propiedad de las tierras 
en disputa en el Valle del Aguán.
La primera comisión creada para 
abordar el tema en aquel momento 
fue integrada por la Secretaría de 
Estado en Despacho de Seguridad, 
el INA, la Secretaría de Defensa, 
la Secretaría de Estados en el 
Despacho de Desarrollo Social, 
OACNUDH en Honduras, misma 
que será sustituida por esta nueva 
comisión tripartita.

Conflicto histórico
Este conflicto agrario lleva muchos 
años, pero se profundizó a raíz  del 
golpe de Estado de 2009, donde 

se persiguió, encarceló e incluso 
asesinó a decenas de dirigentes 
campesinos que luchaban por 
la tenencia de la tierra en aquel 
sector del atlántico hondureño.
En esta nueva administración 
que dirige la Presidenta Xiomara 
Castro, se pretende buscar solu-
ciones consensuadas garantizando 

el respeto irrestricto a los dere-
chos humanos de los campesinos 
y buscando posibilidades que 
permitan el acceso a la tenen-
cia de la tierra por parte de las 
organizaciones campesinas sin 
afectar las inversiones.

Otra comisión se instala 
para resolver crisis agraria

Esta iniciativa tiene como objetivo encontrar una solución consensuada al histórico
 conflicto agrario en la zona por instrucción de la Presidenta Xiomara Castro 

BAJO AGUÁN

Gobierno de la República a través de diferentes instituciones busca establecer una solución definitiva a la crisis agraria en el Bajo Aguán.

Funcionarios de diferentes instituciones del Estado se reunieron con representantes de las organizaciones campesinas para agilizar 
la instalación de la Comisión que atenderá la crisis en el Bajo Aguán.

Previo a la instalación de la 
Comisión, los equipos de trabajo 
han realizado un análisis sobre 
las causas y consecuencias de la 
conflictividad socioambiental y 
agraria, que ha dejado como re-

sultado decenas de campesinos 
asesinados y familias empo-
brecidas, junto a la ONU se logró 
relanzar la Comisión Tripartita 
que investigará y dará segui-
miento a estos casos.

LABOR COMISIÓN

Por: Alberto Laínez

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Mediante acciones en con-
junto entre la Administración 
Aduanera de Honduras, Policía 
Nacional, Instituto Nacional de 
Migración y Ministerio Público, 
en los puntos fronterizos de 
ingreso y salida de país, se 
ha iniciado una fuerte lucha 
contra el tráfico de armas y 
municiones.
A través de una inspección mi-
nuciosa de las mercancías que 
ingresan al país, en lo que va 
del año en la Aduana La Mesa 
se ha logrado el decomiso de 
9,000 proyectiles calibre 7.62 
de uso prohibido para armas 
AK-47, 21 cargadores para el 
mismo fusil, 1 rifle de asalto 
AR-15 y un cañón para arma 
larga tipo M-16, contrabando de 
armas que pretendía ingresar al 
país en cajas denominadas de 
encomiendas desde los Estados 
Unidos y cuyo destino final era 
Bonito Oriental, Colón.
De igual forma en una acción 
coordinada en la Terminal de 

Carga de la Aduana La Mesa, 
en una caja con productos 
comestibles, en calidad de 
encomiendas, se produjo el 
hallazgo de clorhidrato de 
cocaína en el interior de una 
rapadura de dulce el cual era 
enviado desde Copán, Hondu-
ras con destino a Carolina del 
Norte, Estados Unidos.

Nueva forma de operar 
El director ejecutivo de Adua-
nas Honduras, Fausto Cálix 
manifestó: “Desde mediados 
del año anterior detectamos 
esta nueva forma de operar 
por parte del crimen organi-
zado, en el ingreso de armas y 
municiones; bajo una supuesta 
importación de encomiendas se 
han detectado grandes canti-
dades de municiones y armas 
de grueso calibre, mismas que 
requieren un control y permiso 
para que ingresen al país”.  
“Con el reforzamiento de los 
controles en tan solo 3 ope-
rativos a finales del año 2022, 
se decomisaron más de 7,000 

municiones y 18 armas de fuego 
de grueso calibre que preten-
dían ingresar de forma ilegal 
al país, algo peculiar que una 
de estas armas venia dentro 
de un oso de peluche”, añadió.
Los duros golpes al tráfico de 
armas y drogas se han logrado 
gracias a las acciones de con-
trol, seguimiento, gestión de 
riesgo, análisis de importacio-
nes, coordinación interinstitu-
cional, inspecciones minuciosas 
implementadas con el propósito 
de verificar el cumplimiento 
de los procesos aduaneros, el 
combate al contrabando y la 
gestión de alertas recibidas, 
donde se detectan además de 
armas, municiones; mercancías 
ilícitas, drogas y mercancías 
falsificadas.
Sumado a esto las acciones y 
determinaciones de la nueva 
administración aduanera en 
cumplir con una de sus funcio-
nes principales como entidad 
de “seguridad nacional” que 
combate firme y frontalmente 
las actividades ilícitas.

Aduanas descubre 
tráfico de armas 

y municiones
Fausto Cálix informó que se ha detectado una nueva forma 

de operar del crimen organizado a través de la importación de 
encomiendas en donde se han encontrado hasta fusiles AR-15   

REGULACIONES 

Personal de Aduanas Honduras y de la Policía escanean todas las encomiendas 
que ingresan a Honduras para evitar el trasiego de armas y municiones.    

Varias armas fueron encontradas en diferentes paquetes de encomiendas por personal de Aduanas Honduras 
y la Policía Nacional.

Las autoridades de Aduanas Honduras detectaron un fusil de grueso calibre 
en el interior de un oso de peluche que pretendía ser ingresado al país.

“Con el reforzamiento de los controles en tan 
solo tres operativos a finales del año 2022, 

se decomisaron más de 7,000 municiones 
y 18 armas de fuego de grueso calibre que 

pretendían ingresar de forma ilegal al país”

Fausto Cálix
Director de Aduanas
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El titular de la Unidad 
Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento, UMAPS, Ar-
turo Tróchez, expuso ante el 
pleno del Congreso Nacional 
el proyecto de construcción 
de la Represa San José.

El diputado vicepresidente 
Hugo Noé Pino, miembro de 
la Comisión de Presupuesto, 
socializó el proyecto de cons-
trucción de la Represa San 
José que vendrá a beneficiar 
a más de 100 mil capitalinos.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso del Pueblo aprobó el 
contrato de diseño y construcción 
de la represa en la cuenca de los 
ríos San José y Jacaleapa en el 
Distrito Central, para dotar de 
agua a varios barrios y colonias de 
la capital que enfrentan la escasez 
del vital líquido. 
Ante la crisis que cada año enfrenta 
la capital con la escasez del agua 
para consumo humano principal-
mente en los meses del verano y la 
necesidad que el Distrito Central 
disponga de otro embalse como 
se ha demandado desde hace 25 
años, el Congreso Nacional aprobó 
el dictamen del contrato para 
el diseño y la construcción de la 
represa San José suscrito con la 
Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, AMDC.
La Comisión de Presupuesto en 
conjunto con la Bancada del Partido 
Libertad y Refundación, LIBRE, 
sostuvieron varias reuniones de 
socialización con varios sectores 
de la sociedad y partes intere-
sadas en el proyecto entre ellas 
con la Unidad Municipal de Agua 
y Saneamiento de la Alcaldía de 
la capital y representantes de 
la Asociación de Reivindicación 
Comunitaria y Ambientalista de 
Honduras, ARCAH.

Acercamientos
Al respecto el congresista vicepres-
idente Hugo Noé Pino, miembro 
de la Comisión de Presupuesto, 
destacó que se llevaron a cabo 
este tipo de acercamientos de 
socialización con organismos de 
la sociedad civil, para demostrar 
que el Congreso del Pueblo tomó en 
consideración todas las opiniones 
necesarias antes de aprobar la 
iniciativa.
“Los representantes de ARCAH 
presentaron interrogantes y dudas, 
que representantes de la munic-
ipalidad evacuaron de manera 
satisfactoria”, destacó el diputado. 
Mientras que Arturo Tróchez, titular 
de la Unidad Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento, UMAPS, de 
la comuna capitalina, manifestó 
que la construcción de la represa 
San José, que lleva este nombre 
porque nace en la cuenca del río San 
José, es una excelente alternativa 
para cubrir las necesidades del vital 
líquido que demanda una gran 

CONGRESO NACIONAL APRUEBA FONDOS

L1,000 millones para la Represa 
San José que abastecerá de agua al DC

El pleno del Congreso Nacional aprobó el proyecto de la represa de los ríos San José 
y Jacaleapa para resolver los problemas de abastecimiento del vital líquido en la ciudad  

La construcción del embalse San José lleva en la actualidad un avance del 18 % por ciento y almacenará ocho millones de metros 
cúbicos del vital líquido.

Por: Patricia Cálix

parte de la sociedad capitalina.
“La construcción de la represa 
San José es de un beneficio total 
para los capitalinos que viven en 
la salida al oriente del Distrito 
Central, que se otorgará sin pri-
vatización al suministro del agua 
potable y junto a mis colegas de la 
UMAPS ilustramos a los diputados 
del Legislativo lo relacionado 
al proyecto de construcción del 
embalse”, señaló el funcionario 
municipal.
El proyecto heredado sin construir 
de la administración anterior y que 
se comenzó a edificar en noviembre 
de 2021, lleva un avance aproxima-
do del 18 % por ciento, tendrá una 
capacidad de almacenamiento de 
ocho millones de metros cúbicos y 
abastecerá a cien mil personas que 
habitan en las colonias Kennedy, 
Villanueva, Los Pinos, Hato de 
Enmedio, entre otras.
El Legislativo aprobó un monto de 
1,000 millones de lempiras para 
que se inicie con la construcción 

del embalse que estará listo en el 
primer trimestre de 2024 según 
han confirmado los responsables 
de esta obra.

Inversión 
para Río del Hombre
Asimismo, se ha pensado en la 
construcción de otros embalses 
como la represa del Río del Hombre, 
ubicada en la comunidad de San 
José del Potrero a 25 kilómetros de 
la salida hacia el departamento de 
Olancho, la que se estima tendrá 
una capacidad para 100 millones 
de metros cúbicos del vital líquido, 
casi 10 veces más que la represa 
Los Laureles.
La inversión de esta obra es de 
alrededor de 9 mil millones de 
lempiras. Esta represa quedará en 
construcción en 2024, y con ello se 
le pondrá fin al déficit del agua en 
el Distrito Central, al beneficiar a 
más de 150 mil hogares.
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
invitó a su homólogo de El 
Salvador, Nayib Bukele, a que 
visite Honduras. 
La invitación fue extendida a 
través del expresidente Manuel 
Zelaya Rosales y el Secretario 
Privado de la Presidencia, Héc-
tor Zelaya, quienes viajaron a 
San Salvador en misión oficial.
El jefe de Estado salvador-
eño recibió a la delegación en 
Casa Presidencial luciendo un 
atuendo casual y gorra, como 
acostumbra. 
Entre sonrisas se estrecharon 
la mano y en el encuentro de 
bastante cordialidad, el ex-
presidente Zelaya le dio una 
palmada en el hombro a Bukele 

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO 
invita a Bukele a Honduras

El expresidente Manuel Zelaya y el Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya
 se reunieron con el mandatario de El Salvador con el propósito de estrechar vínculos 

de cooperación en temas de unión aduanera, el canal seco y migración   

El expresidente Manuel Zelaya y el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya se reunieron con el mandatario de El Salvador Nayib Bukele en la sede del Ejecutivo de 
ese país hermano. 

En agosto de 2022 
el Secretario 

Privado de la Pre-
sidencia, Héctor 
Zelaya, se reunió 

con el hermano 
del presidente de 

El Salvador, Yamil 
Bukele en Casa 

Presidencial para 
abordar temas de 

interés para ambas 
naciones.   

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

Actualidad
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en señal de respeto. 
Durante la reunión Zelaya Rosales 
le obsequió su libro “El Golpe 28J” 
al jefe de Estado de El Salvador 
y además un ejemplar del Poder 
Popular, periódico impreso oficial 
del Gobierno.  
En el ameno encuentro se 
abordaron diferentes temas 
y la invitación de la Presidenta 
para que Bukele visite Honduras 
en el corto plazo. 

Agradecimiento 
Durante la pandemia del 
Covid-19 el presidente Bukele 
se solidarizó con varias co-
munidades hondureñas con la 
donación de vacunas ante la 
pésima gestión de la enfermedad 
por parte de la narcodictadura 
derrocada en noviembre de 2021. 
Bukele fue el primero en donar 

El expresidente Zelaya dio una palmada de respeto al manda-
tario salvadoreño. 

Por: Erlin Cruz

Actualidad

El expresidente Manuel Zelaya le obsequió su libro 
“El Golpe 28J” al jefe de Estado de El Salvador, Nayib 
Bukele y además le entregó un ejemplar del Poder 
Popular, periódico oficial del Gobierno.  

OBSEQUIO A BUKELE  

El jefe de Estado salvadoreño Nayib Bukele recibió con agrado el libro del expresidente Zelaya sobre el 
Golpe de Estado de 2009.

En la imagen el pueblo hondureño aplaude la llegada de  los camio-
nes con vacunas enviados por el presidente salvadoreño en apoyo a 
comunidades hondureñas. 

vacunas contra el Covid-19 
en 2020, cuando la población 
estaba desprovista de los an-
tivirus. En aquella ocasión, 
le ordenó a su secretario de 
Salud proporcionar vacunas 
a siete alcaldes hondureños 
para inmunizar a sus ciudada-
nos. Por otra parte, cuando 
Honduras sufrió los embates 
de la tormenta tropical Eta 
e Iota que devastó al sector 
norte del país, también envió 
una caravana de camiones con 
ayuda humanitaria, además 

de rescatistas para asistir a 
los dignificados que estaban 
a la deriva.

Reconocimiento 
Al finalizar el encuentro, el 
Secretario Privado de la Presi-
dencia informó en redes socia-

les: “Entregamos invitación de 
la Presidenta Xiomara Castro 
al presidente Nayib Bukele 
para visitar Honduras. Proyec-
tos binacionales, canal seco, 
unión aduanera, y migratorios”. 
Además, publicó las fotografías 
de la reunión.
En relación a la migración estas 
dos naciones hermanas tienen 
similitud con sus ciudadanos, 
que viajan a otros países como 
Estados Unidos en busca del 
denominado sueño americano 
cuando localmente pueden en-
contrar mejores oportunidades.  
De igual manera, la necesidad 
de reimpulsar la unión aduanera 
por la cercanía que hay entre 
ambas naciones que comparten 
fronteras para el comercio de 
muchos productos para con-
sumo básico.

Acercamiento 
En agosto del año anterior 
el hermano del presidente 
salvadoreño, Yamil Bukele, 
llegó a Honduras para reunirse 
con el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Zelaya 
y también con el expresidente 
Zelaya.
La reunión tuvo lugar en Casa 
Presidencial, donde abordaron 
diversos temas bilaterales de 
mucho interés para ambos 
países. En esa oportunidad, 
hablaron de la integración, 
comercio y migración con abor-
daje en conjunto. Destacaron 
que el encuentro sirvió para 
estrechar y fortalecer los lazos 
de hermandad y la integración 
con los países del istmo.

TEMAS EN AGENDA 
• Proyectos binacionales
• Migración  
• Unión aduanera
• El canal seco 
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El Secretario Privado de la Presidencia Héctor Zelaya publicó esta imagen de una de las visitas rea-
lizadas al presidente de El Salvador Nayib Bukele.

Tegucigalpa, Honduras.

Previo a la visita que se realizó al 
presidente de El Salvador Nayib 
Bukele, el pasado 3 de marzo, el 
Secretario Privado de la Presiden-
cia, Héctor Manuel Zelaya, lideró 
diferentes acercamientos para el 
fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales con el vecino país. 

Como parte de las buenas 
relaciones con el Presidente 
Nayib Bukele, el Secretario 
Privado de la Presidencia 
estuvo presente en la toma 
de posesión del Presidente 
de El Salvador el 1 de junio 
de 2019 en calidad de invit-
ado especial.

El Secretario Privado de la Pres-
idencia impulsó el acercamiento 
entre ambas naciones el año ante-
rior con el hermano del Presidente 
de El Salvador, Ibrajim Bukele y la 
vicecanciller Adriana Mira. 
Ambos representantes del veci-
no país fueron recibidos en Casa 
Presidencial, donde se abordaron 
temas de interés común y de co-
operación entre ambas naciones.
En su encuentro ambos funciona-
rios hablaron de los temas como 
integración, comercio, migración 
y también la posibilidad de un en-
cuentro oficial entre la Mandatar-
ia Xiomara Castro y el Presidente 
Nayib Bukele.

Relación bilateral
Asimismo, se han llevado a cabo 
reuniones con el Embajador de 
El Salvador en Honduras, Héctor 
Enrique Celarié Landaverde, quien 
ha manifestado el compromiso 
por fortalecer la cooperación en-
tre ambos países para abordar 
temas de interés binacional.
Por su parte, el Secretario de De-
fensa Nacional, SEDENA, José 
Manuel Zelaya se reunió con el 
Embajador de El Salvador para 
reafirmar temas de cooperación y 
estrategias comunes entre ambos 
países, relacionados en materia 
de defensa.
Todas estas acciones por par-
te del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, demuestran el 
interés de acercarse más con los 

HONDURAS Y EL SALVADOR 
reafirman compromiso de cooperación 

SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA, HÉCTOR MANUEL ZELAYA 

Desde la toma de posesión del presidente salvadoreño en 2019, el Secretario Privado
 inició acercamientos para retomar las relaciones entre los dos países

Por: Juan Ortiz

países centroamericanos para 
ir profundizando los temas de 
integración y del trabajo conjunto 
entre ambas naciones.

Visita 
La visita que se realizó a la Casa 
de Gobierno de El Salvador fue 
oportuna para hablar de los te-
mas y proyectos binacionales 
como el canal seco, la unión ad-
uanera que beneficiará en cuanto 
al fortalecimiento del comercio y 
también el tema de migración que 
es un aspecto recurrente en los 
países hermanos.
El encuentro entre los presidentes 
de Honduras y El Salvador podría 
concretarse a mediados de año, 
permitiendo estrechar los lazos de 
hermandad centroamericana, en 
un proceso que tiene que ver con 
el incremento de la integración 
aduanera entre ambos países 
para el flujo del intercambio 
comercial.   
Este encuentro significa el primer 
contacto del actual Gobierno de 
Honduras que preside la Pres-
identa Xiomara Castro con el 
gobernante de El Salvador Nayib 
Bukele. Esta visita es de gran 
importancia para Honduras para 
el fortalecimiento de las rela-
ciones bilaterales, ya que estas se 
habían debilitado con el gobierno 
anterior.
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EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

Tegucigalpa, Honduras

“Un pueblo soberano como lo 
es Honduras, el cual tiene toda 
la capacidad para mostrar su 
transparencia y la forma en 
que se actúa, aquí estamos la 
delegación oficial que asistió a 
los actos que se desarrollaron en 
conmemoración de los 10 años 
del desaparecimiento físico de la 
siembra del Comandante Hugo 
Chávez Frías en Venezuela”, 
dijo el expresidente Manuel 
Zelaya Rosales a su arribo a 
la Base Aérea Hernán Acosta 
Mejía procedente de Caracas, 
Venezuela. 
El exmandatario fue recibido 
por el Secretario de Defen-
sa, José Manuel Zelaya, tras 
cumplir una visita a Caracas, 
Venezuela junto a la diputada 
de LIBRE Xiomara “Pichu” Ze-
laya, el Vicecanciller Gerardo 
Torres y el dirigente de Libertad 
y Refundación, Gilberto Ríos. 
Zelaya agregó que el motivo 
del viaje fue esencialmente la 

conmemoración del desapare-
cimiento físico de Hugo Chávez.

Temas que se abordaron
Explicó que se trataron dos 
temas con el presidente Nicolás 
Maduro que son temas instruidos 
por la Presidenta de la Repúbli-
ca Xiomara Castro.“El primero 
fue el de Petrocaribe, que es ya 
conocido por los hondureños, 
yo lo tuve en mi gobierno liberal 
del Poder Ciudadano y ahora 
se nos ha instruido que traba-
jemos en acercar a Honduras 
otra vez con Venezuela, para 
lograr formalizar acuerdos 
comerciales sobre el petróleo 
y sus derivados para el país, 
en estos momentos de crisis 
inflacionaria de un producto 
tan esencial para el desarrollo”. 
“Todos quisiéramos que vinie-
ra petróleo concesionado, en 
vista de la crisis y de los altos 
precios que está sufriendo no 
solo el combustible, la energía, 
el transporte a nivel mundial, 
en esto estamos y con lo que 

coincidimos todos los hondu-
reños”, indicó el exgobernante. 
“Se nos abrieron las puertas de 
Venezuela para iniciar el proceso 
de ver la posibilidad de volver 
a ser parte de ese beneficio, que 
es para estos pueblos hermanos 
latinoamericanos, iniciado 
por Chávez Frías y hoy quien 
le esta dando continuidad el 
mandatario Maduro”.
El segundo tema, amplió, es 
sobre la deuda que Honduras 
guarda con Venezuela por los 
fondos que se desembolsaron al 
gobierno del Poder Ciudadano, 
del ALBA y los fondos que se 
dieron a través de Petrocaribe. 
El otro tema que la Presidenta 
“nos comisionó fue hablar en 
Venezuela, específicamente con 
su similar, es como Honduras 
puede honrar esa deuda y al 
mismo tiempo conseguir algún 
tipo de beneficio con el pago de 
esa deuda”, dijo. “Como noticia 
positiva y de reconocimiento 
para nosotros y para la lucha 
de este pueblo en resistencia, el 

titular del Ejecutivo venezolano 
está dispuesto a aceptar dicho 
pago y cooperar en el sentido de 
que invertirlo en proyectos so-
ciales en esta nación”, anunció.
Explicó que es una estrategia 
como la que se hizo con Europa 
con la reducción de la pobreza. 
Habló que la mora que se tiene 
de años con el ALBA es de casi 
80 millones de dólares, que se 
canalizaron a través del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola 
BANADESA, para pequeños 
agricultores y otros para pro-
yectos sociales, pero de todos 
estos fondos nadie sabe sobre 
su paradero después del Golpe 
de Estado.
La Presidenta está haciendo 
un monumental esfuerzo por 
hacer un buen Gobierno en 
vista de la crisis, del caos, de la 
calamidad humana de la deu-
da de la extrema pobreza y de 
haber recibido un narcoestado 
con altos niveles de saqueo y 
de corrupción.

Vuelve Petrocaribe
Honduras inició diligencias para el retorno a Petrocaribe y el cumplimiento de una deuda 
que el país adquirió en el Poder Ciudadano y que no se sabe que destino le dio el golpismo

La comitiva de Honduras que asistió a la Siembra del Comandante Hugo Chávez en Caracas, Venezuela dio un informe al pueblo hondureños sobre la visita.

¿Que hizo el 
golpismo con esos 

fondos?
No se sabe, hay 

que investigarlo, 
esa será labor de 

otra estructura 
gubernamental 

que no 
corresponde el 

Poder Ejecutivo”

“
Manuel Zelaya

Expresidente

El expresidente Manuel Zelaya, 
junto a la diputada de LIBRE, Xio-

mara “Pichu” Zelaya, el Vicecanci-
ller Gerardo Torres y el dirigente de 

Libertad y Refundación, Gilberto 
Ríos en conferencia de prensa en 

la base Hernán Acosta Mejía.
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EN CARACAS, VENEZUELA

Caracas, Venezuela.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales viajó a la República 
de Venezuela para participar 
en el denominado “Encuentro 
Mundial por la Vigencia del 
Pensamiento Bolivariano del 
Comandante Hugo Chávez en 
el Siglo XXI” del que forman 
parte dirigentes chavistas y 
147 delegados de más de 55 
países participantes.
Los dirigentes del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, 
PSUV, arrancaron el viernes, 
con diversas actividades en 
distintos estados del país, los 
actos de conmemoración de 

los 10 años de la muerte del 
presidente Hugo Chávez, que 
se cumplieron el domingo 5 
de marzo.
El PSUV indicó a través de 
su portal web que en todos 
los estados y municipios de 
Venezuela se realizaron mo-
vilizaciones el domingo para 
recordar el pensamiento y la 
obra de Chávez, impulsor de la 
llamada revolución bolivariana.
 
Misión hondureña  
El también Asesor Presidencial 
se trasladó a Caracas junto a 
la diputada, Xiomara Zelaya 
“La Pichu” y el vicecanciller 
de Política Exterior, Gerardo 

Expresidente Zelaya asiste 
a encuentro a 10 años de la 

Siembra de Hugo Chávez 
El exmandatario viajó en compañía del Vicecanciller de Política Exterior, 
Gerardo Torres y la diputada Xiomara Zelaya “La Pichu” en vuelo privado

El expresidente Manuel Zelaya junto al Vicecanciller Gerardo Torres, la diputada, Xiomara “La Pichu” Zelaya, Carlos Ron, viceministro de Venezuela para América del Norte, la Em-
bajadora de Honduras en Venezuela, Scarleth Romero y el Vicecanciller de Venezuela, Rander Peña.

Cientos de venezolanos rindieron homenaje al Comandante Hugo 
Chávez, en conmemoración a los 10 años de su siembra.

Torres, donde fueron recibidos 
por el vicecanciller, Rander 
Peña, en nombre del presidente 
Nicolas Maduro. También fueron 
recibidos por la Embajadora 
de Honduras en Venezuela 
Scarleth Romero.
“¡Qué alegría ver a los Mo-
vimientos de los Pueblos de 
Nuestra América en la Pa-
tria de Bolívar! Bienvenidas 
y bienvenidos. Es una manera 
extraordinaria de reconocer 
el legado y el pensamiento 
bolivariano del Comandante 
Chávez. ¡Viva la unión y la 
lucha de los pueblos!”, afirmó 
el presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro.  
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Zelaya Rosales 
junto a la diputa-
da Xiomara Ze-
laya recordaron 
a Hugo Chávez 
previo al encuen-
tro Mundial por 
la Vigencia del 
Pensamiento 
Bolivariano del 
Comandante 
Hugo Chávez en 
el siglo XXI.   

La delegación de Honduras al arribar a Caracas para participar en los actos en homenaje al líder eterno Hugo Chávez.  

Fortalecen las relaciones
Con la visita de funcionarios 
de alto nivel a Venezuela se 
fortalecen las relaciones bila-
terales entre ambas naciones 
hermanas que buscan atraer 
inversión y desarrollo para el 
beneficio de sus pueblos, de 
acuerdo con fuentes oficiales 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro.
Esta reunión internacional en 
Caracas, agrupó a distintas 
personalidades, intelectua-
les, movimientos sociales, 
activistas y políticos que en 
todos estos años han estado 
acompañando a la Revolución 
Bolivariana liderada por el 
Comandante Eterno.
Entre los temas debatidos en 
este encuentro se enumeran 
el Poder Popular, las comu-
nas, la unión cívico-militar, 
la descolonización, los medios 
de comunicación y las nuevas 
tecnologías, la situación inter-
nacional, la unión e integración 
de América Latina, el Caribe y 
el planeta, la construcción de 
la multipolaridad y el mundo 
multicéntrico y la ruta hacia el 
Socialismo del Siglo XXI. Por: Jessenia Vásquez  

“10 años después 
les podemos decir, 

aquí estamos, 
enteros, de pie, 

victoriosos y listos 
para seguir la 

batalla por lo que 
resta del siglo XXI. 

10 años de batalla, 
10 años de lealtad y 
10 años de victoria”

 
“El imperialismo 

nos subestimó, la 
oligarquía interna 

nos subestimó. 
Subestimaron 

al pueblo, 
subestimaron al 

liderazgo de la 
revolución. Me 

subestimaron a mi 
como ser humano, 

como líder, como 
jefe político”

“

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela  

Encuentro
A diez años de la partida física 
del comandante Hugo Chávez 
Frías en 2013 a los 58 años 
víctima de un cáncer, líderes 
de América Latina participaron 
en el importante encuentro 
iberoamericano, donde también 
la embajadora de Honduras en 
Venezuela, Scarleth Romero, 
fue partícipe de este evento.    
De su lado, Carlos Ron, vi-
ceministro para América del 
Norte y presidente del Instituto 
Simón Bolívar para la Paz y la 
Solidaridad entre los pueblos 
en una entrevista a un medio 
televisivo local dijo: “Como sa-
bemos, el comandante Chávez 
marcó un antes y un después 
en nuestra historia y lo que 
conmemoramos es este legado 
a 10 años de su partida física”.
 
En territorio venezolano
El presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, conmemoró el 
domingo 5 de marzo 10 años de 
batalla y victoria que ha dado 
su gobierno desde la muerte 
del expresidente Hugo Chávez 
-1999-2013.
En ese entonces, Maduro, en 
el cargo de vicepresidente 
asumió el poder tres días des-
pués del anuncio de la muerte 
de Chaves luego fue elegido 
como presidente en el mes de 
abril de ese mismo año. Y fue 
reelegido en 2018 y ratificado 
en 2024.

El pensamiento bolivariano del Comandante Chávez se hizo sentir en las calles venezolanas.
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Caracas, Venezuela.

El expresidente y coordinador del 
Partido Libertad y Refundación 
(LIBRE), Manuel Zelaya, se reunió 
en Caracas Venezuela con el Se-
cretario Ejecutivo de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), Félix 
Plascencia, para conversar de 
diversos temas de interés para 
ambas partes.
Zelaya se hizo presente a la reunión 
acompañado de la diputada del 
Congreso Nacional, Xiomara “La 
Pichu” Zelaya, el Vicecanciller 
Gerardo Torres y la Embajadora 
de Honduras en aquel país sura-
mericano, Scarleth Romero.  
Entre los abordajes destacaron “los 
retos que enfrenta la región por la 
inflación derivada de la guerra en 
Ucrania, el cambio climático y las 
inequidades sociales en la región”.

Seguridad Alimentaria
A consecuencia de esos conflic-
tos, los países de la región se han 
visto seriamente afectados en el 
comercio e industria internacio-
nal, que impacta en productos 
importados de consumo diario 
como el combustible, insumos de 
producción y la seguridad alimen-
taria consecuentemente. 
Es de recordar que Honduras a 
través del ALBA en el gobierno de 
Manuel Zelaya (2006-2009) logró 
importantes convenios, princi-
palmente en la 
parte agrícola 
con la adquisi-
ción de unos 120 
tractores para los 
campesinos de 
este país, asimis-
mo la obtención 
de combustible 
a bajo costo.

Retomar
Todos esos bene-
ficios para el pue-
blo hondureño se 
interrumpieron 
con el golpe de 
Estado del 2009. 
Sin embrago, el 
Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro esta 
retomando esas ayudas, como 
parte de las opciones de tratados 
internacionales con países amigos, 

para afianzar la 
Refundación de 
Honduras.
Zelaya destacó 
que con la visita 
a Venezuela se for-
talecen las rela-
ciones bilaterales 
entre ambas na-
ciones que buscan 
atraer inversión y 
desarrollo para el 
beneficio de estos 
pueblos.
El exgobernan-
te tiene como 
premisa que “las 
fronteras de las 
Américas no debe-

rían existir para nuestros pueblos y 
más aún cuando exiten propositos 
en comun”.
De su lado, Plascencia quien tam-

bién fue ministro de Venezuela, 
manifestó su satisfacción por 
contar con la visita de la comi-
tiva hondureña para fortalecer 
las relaciones bilaterales entre 
Honduras y el gobierno bolivariano.
En tanto, el expresidente hon-
dureño aprovechó la ocasión 
para participar en los actos de 
conmemoración de la siembra del 
comandante Eterno de Venezuela, 
Hugo Chávez.
El exmandatario del Estado ve-
nezolano, quien fue uno de los 
impulsores para fortalecer la 
unión de la Patria Grande de las 
Américas, murió el 13 de marzo 
del 2013 y el pueblo sudamericano 
conmemora con fervor la fecha 
de su partida.

Actualidad

Zelaya aborda retos de la región 
con excanciller Félix Plasencia

El expresidente sostuvo una reunión con el máximo representante de la Alianza Bolivariana con 
quien conversó además sobre el impacto del cambio climático y los efectos de la guerra en Ucrania  

En la imagen el coordinador de LIBRE, Manuel Zelaya, el Vicecanciller Gerardo Torres, la diputada Xiomara “La Pichu” Zelaya, el secretario del 
ALBA, Félix Plascencia y la Embajadora de Honduras en Venezuela Scarleth Romero.  

La diputada Xiomara “La Pichu” Zelaya compartió ideas con el ministro 
Félix Plascencia.Por: Erlin Cruz

Entre los temas tra-
tados en la reunión 
destacaron “los re-
tos que enfrenta la 
región por la infla-
ción derivada de la 
guerra en Ucrania, 
el cambio climático 
y las inequidades 
sociales en la región”.

DIÁLOGO

ENCUENTRO



53
Miércoles 8 de marzo de 2023

Actualidad

Caracas, Venezuela.

El expresidente Manuel Zelaya 
Rosales sostuvo una reunión con 
el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro durante su visita 
a Caracas para participar en la 
Conmemoración de la Vigencia 
del Pensamiento Bolivariano 
del Comandante Hugo Chávez.
Maduro recibió en audiencia 
privada al exgobernante y a 
la diputada de LIBRE Xiomara 
“Pichu” Zelaya para abordar 
temas de interés bilateral y 
avanzar en la consolidación de 
las relaciones entre Honduras y 
Venezuela. Estuvo presente en 
la reunión la primera comba-
tiente la doctora Silvia Flores 
de Maduro.    
Durante el encuentro, además 
de estrechar las relaciones 

de amistad y solidaridad, el 
expresidente Zelaya destacó 
la importancia del legado del 
Comandante Eterno en la re-
gión al despertar la resisten-
cia contra el neoliberalismo 
que oprime las sociedades en 
América Latina.    
Los líderes conversaron sobre 
las amenazas a las democra-
cias de la región, el respeto 
de los derechos de la clase 
trabajadora, la protección 
de los recursos naturales y la 
necesidad de enfrentar en con-
junto los efectos de la guerra 
en Ucrania.
Recordaron las políticas del 
fallecido presidente Hugo Chá-
vez en contra de la injerencia 
externa y el respeto de la so-
beranía de cada país.
Zelaya y Maduro abordaron ade-

más la importancia de reforzar 
las políticas antiimperialistas 
y reducir las asimetrías que 
provoca el capitalismo.

Mensaje 
En su participación en los actos 
conmemorativos a Hugo Chávez, 
el expresidente Zelaya afirmó 

que quienes pensaron que con 
la muerte del Comandante 
Eterno el pueblo venezolano 
sería presa fácil, se equivocaron.   
Sostuvo que también se equi-
vocaron quienes emprendieron 
juicios políticos contra diri-
gentes y líderes de América 
Latina así como aquellos que 
ejecutaron golpes de Estados 
en naciones como Honduras, 
Brasil, Paraguay, Ecuador, en-
tre otros.     
“Aquí los que celebraron el 
fallecimiento de Hugo Chá-
vez, aquellos que creyeron 
que por esa causa el pueblo 
de Venezuela seria presa fácil 
del imperialismo, aquellos que 
usan las ONGs y las financian 
desde Europa y Estados Unidos 
para desestabilizar los procesos 
revolucionarios de nuestros 

pueblos, para aquellos que han 
intentado asesinar los líderes 
de revolución bolivariana, para 
aquellos que emprendieron jui-
cios políticos contra dirigentes 
y líderes latinoamericanos, para 
aquellos que vieron y ejecuta-
ron perversamente golpes de 
Estado en Honduras, en Brasil, 
en Paraguay, en Ecuador, para 
aquellos que ejecutan crueles 
infames genocidios, bloqueo 
a la república bolivariana de 
Venezuela, a Nicaragua, la 
república hermana de Cuba, 
para todas esas aves de mal 
agüero, fatídicos miembros 
de la comunidad internacio-
nal, les decimos se equivo-
caron rotundamente porque 
aquí después de 10 años de la 
siembra del comandante aquí 
estamos”, dijo.

HONDURAS Y VENEZUELA ESTRECHAN LAZOS DE HERMANDAD 

Presidente Nicolás Maduro 
y Manuel Zelaya

Exmandatario de Honduras afirmó durante su visita a Caracas que quienes pensaron que 
con la muerte de Hugo Chávez el pueblo venezolano seria presa fácil se equivocaron  

Manuel Zelaya y Nicolás Maduro 
durante la reunión en la que abor-
daron el fortalecimiento de los lazos 
de hermandad y cooperación entre 
Honduras y Venezuela. 

“Los que celebraron el 
fallecimiento de Hugo 

Chávez, aquellos que 
creyeron que por esa 

causa el pueblo de 
Venezuela sería presa 

fácil del imperialismo… 
Se equivocaron” 

Manuel Zelaya 
Expresidente de Honduras 
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A 10 AÑOS DE LA SIEMBRA DEL COMANDANTE ETERNO

Caracas, Venezuela.

A las 4:25 de la tarde del 5 
de marzo de este 2023 se 
marcaron diez años exactos 
del fallecimiento del padre y 
líder indiscutible de la Revo-
lución Bolivariana que vive 
Venezuela, el Comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías. 
Y el gobierno y pueblo ve-
nezolano realizaron un en-
cuentro internacional para 
conmemorar la vigencia del 
pensamiento de Chávez en el 
mundo actual.
Al encuentro político asis-
tieron los presidentes de 
Bolivia, Luis Arce, y de Ni-
caragua, Daniel Ortega, así 
como el Primer Ministro de 
San Vicente y las Granadinas 
Ralph Gonsalvez, junto a 
los exmandatarios de Cuba 
Comandante Raúl Castro, de 
Ecuador Rafael Correa y de 
Bolivia Evo Morales. Así cómo 
más de 200 dirigentes sociales 
y políticos de todas partes 
del mundo que manifestaron 
su cariño y admiración por 
el líder venezolano.

Delegación de Honduras 
Por parte de Honduras la 
delegación fue encabeza-
da por el expresidente José 
Manuel Zelaya Rosales, el 

Vicecanciller Gerardo Torres 
Zelaya, la diputada Xiomara 
“Pichu” Zelaya Castro y la 
Embajadora de Honduras en 
Venezuela Scarleth Romero, 
quienes además de asistir a 
los actos oficiales sostuvieron 
reuniones con el Vicecan-
ciller para América Latina 
Rander Peña, el excanciller 
y actual Secretario Ejecutivo 
de la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América, ALBA, Félix Plas-
cencia, representantes de 
la Asamblea Nacional y de la 
Universidad Internacional de 
las Comunicaciones (UICOM) 
con sede en Caracas.
Los actos comenzaron a tem-
pranas horas de la mañana 
del domingo en el Cuartel de 
la Montaña 4F en Caracas, 
desde donde Hugo Chávez se 
levantó en armas en 1992 y 
que luego de su victoria elec-
toral en 1998 fue un símbolo 
de la lucha del pueblo vene-
zolano, y dónde actualmente 
descansan sus restos. Con la 
presencia de importantes 
líderes nacionales e interna-
cionales y la familia Chávez 
se realizó un acto íntimo y 
solemne para después abrir 
las puertas del recinto donde 
miles de personas pasaron 
durante el día saludando al 

Hugo Chávez, símbolo de la 
lucha del pueblo venezolano
Expresidente Manuel Zelaya encabezó delegación hondureña en la Conmemoración 

de la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez

El pueblo venezolano recordó con alegría el legado del Comandante 
Eterno Hugo Chávez. El Comandante Eterno Hugo Chávez fue recordado por toda América Latina a 10 años de su fallecimiento.   
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El expresidente Manuel Zelaya, el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa y el expresidente de Bolivia, Evo 
Morales durante el homenaje a Hugo Chávez.   

Líderes de América Latina junto al pueblo venezolano participaron en la Conmemoración de la Vigencia 
del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez

líder político.
Por la tarde se realizó un 
conversatorio en el auditorio 
del Teatro Teresa Carreño 
de la capital venezolana, 
dónde frente a cientos de 
personas los dirigentes fue-
ron contando su experiencia 
con Hugo Chávez y cómo su 
compromiso marcó una era 
muy importante en la historia 
de América Latina.

Bilateral 
Además de los actos oficiales 
el expresidente Zelaya también 
sostuvo una reunión bilateral 
con el Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
Nicolás Maduro Moros, quién 
asumió la responsabilidad de 
encabezar el proceso venezolano 
tras la muerte del Comandante 
Chávez y quién tiene una sincera 
amistad con Honduras.
Maduro Moros fue el anfitrión 
de este importante evento 
internacional y manifestó que 
el ejemplo y las enseñanzas de 
Hugo Chávez siguen vigentes 
y laten fuerte en el corazón 
de América Latina que sigue 
trabajando por la construc-
ción de la Patria Grande, del 
Socialismo del Siglo XXI y por 
la autodeterminación de los 
Pueblos.

Por: Gerardo Torres 

Nacido en Sabaneta de 
Barinas, 1954 y fallecido 
en Caracas en 2013, fue un 
militar y político venezo-
lano que fue presidente de 
Venezuela desde 1999 hasta 
su fallecimiento en 2013. 
Su influencia trascendió 
las fronteras de su país al 
propiciar el surgimiento en 
Latinoamérica de una nueva 
hornada de dirigentes de 
izquierdas, opuestos como él 
al neoliberalismo económico 
y a las injerencias estadouni-
denses y preocupados por las 
clases más desfavorecidas 
y las minorías indígenas.

HUGO CHAVEZ “Quiero enviar un 
mensaje: aquellos 
que celebraron el 

fallecimiento de Hugo 
Chávez, aquellos 
que creyeron que 

por esa causa el 
pueblo de Venezuela 
sería presa fácil del 

imperialismo, aquellos 
que usan las oenegés 

y las financian, 
desde Europa y los 

Estados Unidos, 
para desestabilizar 

los procesos 
revolucionarios de 

nuestros pueblos, 
para aquellos que 

han intentado 
asesinar a los líderes 

de la revolución 
bolivariana, para 

aquellos que 
emprendieron 

juicios políticos, 
lawfare contra 

dirigentes y líderes 
de Latinoamérica, 
para aquellos que 

dieron y ejecutaron 
perversamente 

Golpes de Estado 
en Honduras, en 

Brasil, en Paraguay 
en Ecuador, para 

aquellos que todavía 
ejecutan crueles, 

infames genocidios 
bloqueo a la 

República Bolivariana 
de Venezuela, a 

Nicaragua y a la 
hermana República de 
Cuba, para todos esos 

aves de mal agüero, 
fatídicos miembros 

de la comunidad 
internacional, 
les decimos se 

equivocaron 
rotundamente, porque 

aquí después de diez 
años de la Siembra 

del Comandante aquí 
estamos”.

Manuel Zelaya 
Expresidente de Honduras 

DISCURSO MANUEL ZELAYA EN SIEMBRA DE CHÁVEZ 
“Presidente obrero Nicolás Maduro, 
Presidentes, expresidentes, vice-
presidentes de la República, pueblo 
de Venezuela, estos momentos 
para nosotros que vivimos esa 
gesta heróica junto a ustedes, 
junto al pueblo de América Latina, 
momentos de emoción inten-
sa y de trascendencia histórica 
de la vida y obra del supremo 
Comandante de la Revolución 
Bolivariana Hugo Chávez Frías”. 
“Aquí estamos otra vez de nuevo en 
Venezuela con el presidente obrero, 

Nicolás Maduro, con Correa, con 
Evo, con Lula da Silva, que volvió 
de la cárcel; con Cristina, con Raúl, 
con Daniel, con los presidentes 
y primeros ministros de Latino-
américa y del Caribe, aquí estamos” 
“Recordándoles lo que yo considero 
como los tres principios, Nicolás 
de la presencia del pensamiento 
de Chávez, primero su princi-
pal libertador que avasallaba 
a todo aquel conservador que 
se le oponía, su principio racio-
nal de la equidad frente a esa 

utopía, frente a las falsas utopías”. 
“Chávez era con su tercer prin-
cipio práctico revolucionario y 
voluntario espontáneo y natural 
porque mientras exista las formas 
imperialistas de oprimir a nuestros 
pueblos, existirán mujeres símbolos 
como la Presidenta Xiomara Cas-
tro en Honduras, que revirtió un 
Golpe de Estado con la Resistencia 
hondureña, con el pueblo hondu-
reño doce años en las calles con el 
apoyo moral de Latinoamérica”. 
“Aquí presente su hija la Pichu, un 

aplauso para la Pichu, mientras 
se sigue explotando a la clase 
trabajadora se sigue depredando 
nuestro planeta y se siga negando 
los derechos de la libertad y de-
mocracia, seguiremos regresando, 
como los pueblos indígenas que 
siempre regresan a nuestras lu-
chas. Aquí estamos rindiendo 
honor a quien honor merece”. 
“Al Comandante Supremo de la 
Revolución Bolivariana Hugo 
Chavez Frias, hasta la Victoria 
Siempre”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Cuando la Presidenta Xio-
mara Castro tomó posesión 
prometió que una de sus prio-
ridades sería la refundación y 
masificación de los deportes. 
Para lograr ese objetivo, la 
Mandataria nombró como Co-
misionado a Mario Moncada, 
quien en menos de un año ha 
cumplido con la ordenanza de 
la masificación del deporte. 
Solo en lo que va de 2023, 
la CONDEPOR ha logrado 
modernizar 16 canchas mul-
tiusos más otras que han sido 
restauradas mediante una 
inversión de 39.2 millones de 
lempiras, de los 173 millones 
de lempiras destinados para 
este año para la reparación 
y modernización de canchas 
deportivas.

Miles niños y jóvenes ahora cuentan con espacios para el sano 
esparcimiento gracias a la masificación del deporte instruida 

por la Presidenta Xiomara Castro   

Más de L 39 millones 
invertidos en la 

recuperación 
de canchas

EN LO QUE VA DE 2023

En la colonia San Miguel se inauguró una cancha multiusos, a 
un costo de 425 mil 288 lempiras con 03 centavos. 

La cancha multiusos en la colonia Víctor F. Ardón fue moder-
nizada a un costo de 589 mil 195 lempiras con nueve centavos, 
confirmaron las autoridades de CONDEPOR.

En el Barrio Lempira se hizo una gran obra con la cancha multiusos a un costo de 348 mil 588 lempiras con 86 centavos. La cancha 
multiusos en la 
Aldea Suyapa 
costó 590 mil 917 lempiras con 94 
centavos. 

Por: David Sierra

Actualidad
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En la colonia Cerro Grande zona 2, se construyó un campo 
multiusos donde se invirtió la cantidad de 597 mil 725 lem-
piras con 47 centavos.

La colonia Cerro Grande Zona 4 se benefició con un campo 
multiusos a un costo de 563 mil 924 lempiras con 99 centavos.

La cancha El Obelisco es de las más emblemáticas, tuvo un costo de 4 millones 587 mil 677 lempiras con 07 centavos.

En la colonia Kennedy, se construyó una moderna cancha techada con un valor de 4 millones 544 mil 415 
con 43 centavos. 

En el Barrio Bella Vista se invirtieron 4 millones 101 mil 925 lempiras con 79 centavos.

Actualidad
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MODERNIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras.

La obra de colocación de 
grama sintética al campo del 
Estadio Nacional “Chelato 
Uclés” está cerca de llegar a su 
final, el campo ya comenzó a 
verdecerse, con la colocación 
del césped híbrido y natural.
En una semana, la cancha 
del Nacional lucirá de primer 
nivel, pese a que hará falta 
podar la grama hasta dejarla 
pareja (como tapete de mesa 
de billar).

Mejoras
Según autoridades de la Co-
misión Nacional del Deporte, 
CONDEPOR, y los ingenieros y 
arquitectos, el campo lucirá 
espectacular, agregándole 
que inmediatamente iniciarán 
con los arreglos de las gradas, 
sanitarios y alumbrado de 
las torres.
Las autoridades confirma-
ron que en un 60 por ciento 
avanza el cosido de las fibras 
sintéticas del césped híbrido 
del Nacional, escenario que 
se convertirá en una de las 
mejores canchas de Centro-
américa.

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Nacional del De-
porte, CONDEPOR, continúa su 
labor de no solo construir can-
chas deportivas, sino también 
llevar alegría a los niños de las 
comunidades.
En esta ocasión, el Comisionado 
Mario Moncada envió un gru-
po de entusiastas jóvenes de 
CONDEPOR quienes visitaron 
el Proyecto “Manuelito” ubicado 

en la comunidad de Talanga, 
Francisco Morazán, para llevarles 
alegría a los niños de ese centro.
Los pequeños disfrutaron de 
actividades educativas y re-
creativas durante todo el día, 
además hubo sorpresas y al final 
los niños y niñas terminaron 
felices y agradecidos con los 
representantes de CONDEPOR.

Tegucigalpa, Honduras.

Como siempre dándole priori-
dad a los deportes infantiles, 
la Comisión Nacional de De-
portes, CONDEPOR, que dirige el 
Comisiondo Mario Moncada, ya 
prepara un campeonato infantil 
de baloncesto, en el gimnasio 
Uno del Complejo “José Simón 
Azcona”.
Este complejo fue creado en 
1990 por la celebración de los 

IV Juegos Centroamericanos, 
desde entonces se ha utilizado 
para torneos juveniles y mayores, 
por lo que la niñez nunca tuvo 
oportunidad de utilizar la duela.
Los pequeños llegan al gimnasio 
Uno a realizar las prácticas bajo 
la supervisión de entrenadores 
de CONDEPOR, para después 
montar un torneo infantil de 
baloncesto inter-escuelas.

En un 60% avanza la 
instalación de fibras 

sintéticas en el Nacional 

CONDEPOR entrena 
baloncesto menor en el 

Complejo “José Simón Azcona”

Luego de concluidos los trabajos en el césped vienen 
las mejoras en la estructura del coloso capitalino  

DISCIPLINA 

Finalizado el trabajo de engramar el Nacional, se procederá a 
reparar las gradas, los baños y cambiar el alumbrado de las torres.

Mario Mon-
cada, titular 
de CONDE-
POR, lidera 
la moderni-
zación del 
Estadio Na-
cional.  

Los pequeños del centro “Manuelito” pasaron una tarde 
llena de alegría y diversión.

Los pequeños se mostraron felices de utilizar el gimnasio Uno, para realizar sus entrenamientos 
de baloncesto.Por: David Sierra

Por: David Sierra Por: David Sierra

Deportes

Comisión del 
Deporte lleva 

alegría al proyecto 
“Manuelito”

SOLIDARIDAD
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Canal seco, unión 
aduanera y migración

Durante el encuentro los representantes del Gobierno de Honduras hicieron 
extensiva una invitación de la Presidenta Xiomara Castro al mandatario 

salvadoreño para que visite el país. Inf. Págs. 46, 47 y 48

TEMAS EN VISITA A EL SALVADOR

El Secretario Privado de 
la Presidencia Héctor 

Zelaya, el expresidente 
Manuel Zelaya y el pres-

idente de El Salvador 
Nayib Bukele durante la 

reunión en San Salvador.  
Inf. Págs. 2-13


