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Presidenta anuncia cambios en su Gabinete para el mes de junio
Página 3

El Asesor especial para América Latina del presidente Joe Biden cumplió una visita oficial en Honduras.

Christopher Dodd visita 
a Xiomara Castro

AGENDA BILATERAL
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“Buscar a China es una decisión 
del Gobierno de Honduras 

y vamos a respetarla”
En declaración exclusiva a El Heraldo Chistopher Dodd expresó que respeta el enfoque 
de la Presidenta Xiomara Castro sobre la atención a los problemas que afronta el país

ASESOR ESPECIAL DE JOE BIDEN

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Presidenta Xiomara Castro 
recibió en Casa Presidencial al 
Asesor principal del presidente 
Joe Biden para América Latina, 
Christopher J. Dodd, y una co-
mitiva de cinco representantes 
del gobierno de Estados Unidos.
La delegación llegó para reunirse 
con la primera mujer Presidenta 
de Honduras a fin de avanzar 
en temas de interés bilateral y 
mutuo para ambos países.
El funcionario de EEUU aprovechó 
su presencia en la Reunión Anual 
de Gobernadores del Banco In-
teramericano de Desarrollo, BID, 
que se celebró en Panamá, para 
visitar de regreso a Honduras.
En el encuentro también estu-
vieron los directores nacionales 
de Seguridad Erick Jacobstein y 
Ramón Escobar, la embajadora 
en Honduras, Laura Dogu, el 

ministro consejero Roy Perrin y el 
Consejero Político Nate Macklin.

Recibimiento 
La delegación fue recibida por el 
Secretario de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional, 
Eduardo Enrique Reina y el Secre-
tario Privado de la Presidencia 
Héctor Manuel Zelaya.
El Secretario Privado mostró 
varios aspectos históricos del 
país plasmados en las paredes 
del segundo piso de Casa de 
Gobierno, y de igual forma sos-
tuvo un diálogo en su despacho 
intercambiando experiencias que 
fueron del interés de los invitados 
estadounidenses.
Asimismo, fueron saludados por 
el expresidente José Manuel Ze-
laya, quien agradeció su visita al 
país en estos momentos que se 
requiere del acompañamiento 
de todos los países del mundo.

A su ingreso al Altar Q, la Presiden-
ta les dio una cordial bienvenida, 
invitándolos a pasar al lugar 
desde donde dirige los destinos 
de Honduras.

Agenda bilateral 
El Canciller Eduardo Enrique 
Reina explicó que la reunión 
fue para intercambiar temas de 
la agenda bilateral, y para ello 
sostuvieron una amplia con-
versación muy cordial donde la 
titular del Ejecutivo hondureño 
y Dodd hablaron de los temas de 
importancia en la región y de los 
asuntos que tienen pendientes 
ambas naciones.
Citó que los temas que se aborda-
ron fueron asuntos de migración, 
las oportunidades de comercio, 
la inversión ofrecida y los temas 
que buscan para que la relación 
bilateral siga fluyendo de manera 
cordial.

Las autoridades estadounidenses 
“están interesados en observar 
cómo avanza el país, y poder 
seguir trabajando de manera 
conjunta en los temas de interés 
como Defensa, Seguridad y lucha 
contra el crimen organizado”, 
añadió el rector de la política 
exterior.
Preguntado si las relaciones diplo-
máticas del gobierno hondureño 
con China Continental fueron 
parte de la agenda, Reina dijo 
que la Gobernante únicamente 
hizo algunos comentarios gene-
rales sobre la decisión tomada 
sobre aperturar relaciones con 
la potencia mundial.
Obviamente, añadió Reina, “los 
comentarios de los delegados del 
gobierno de EEUU, fue que es una 
decisión soberana del Gobierno 
de Honduras que, por lo tanto, 
ellos la respetan”.

Por: Xiomara Bárcenas 

La Presidenta Xiomara Castro, Eduardo Enrique Reina y Héctor Zelaya junto al Asesor de Biden, a quien le acompañaron los directores nacionales de Seguridad Erick 
Jacobstein y Ramón Escobar, la embajadora en Honduras, Laura Dogu, el ministro consejero Roy Perrin y el Consejero Político Nate Macklin.

“Vemos un futuro
brillante con

Honduras y Estados
Unidos, es un

compañero con los
vecinos países.

Tuvimos una
conversación franca

con la Presidenta y
sabemos que juntos

podemos tener las
oportunidades de

crecimiento”.
Christopher Dodd

Asesor de Biden



3
Jueves 23 de marzo de 2023

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

En conferencia de prensa, el 
ministro Ivis Alvarado anunció 
la decisión de la Presidenta de 
la República, Xiomara Castro de 
terminar la última evaluación de 
los cinco Gabinetes Sectoriales.
Asimismo, informó que después 
de conocer los resultados de las 
evaluaciones de los ministros 
que conforman los 5 Gabinetes 
Sectoriales en el mes junio po-
drían hacerse los cambios que 
el caso amerite sino alcanzaron 
las metas que se trazaron en los 
planes de Gobierno.
Recientemente la Mandataria 
giró instrucciones a su Gabinete 
para acelerar los trabajos y aten-
der las necesidades del pueblo 
ante la infinidad de problemas 
que enfrenta el país.  

Antecedentes de pasadas 
evaluaciones
En cumplimiento con las instruc-
ciones de la Presidenta Castro, 
el exmandatario Manuel Zelaya 
inició semanas atrás la agenda 
de reuniones de trabajo con los 
cinco Gabinetes Sectoriales, con 
el fin de evaluar y alcanzar las 
metas programadas para el 
primero y segundo trimestre 
del presente año.
En el primer encuentro parti-
ciparon los funcionarios que 
representan a los Gabinetes de 
Seguridad, Económico y Social, 
posteriormente continuaron con 
los de Salud y Educación.
 “La Presidenta quiere que los 
cinco Gabinetes le hagan una 
evaluación de todas las metas, 
los indicadores gerenciales con 
base a resultados que se han ob-
tenido en el 2022 para el 2023 y 
proyectados en su cuatrienio de 
Gobierno, de acuerdo al Plan de 
la Refundación del país”, explicó 
Zelaya Rosales.
Los secretarios de Estado, ge-
rentes y directores de institu-
ciones estuvieron trabajando 
para tenerle a la Gobernante, 
conclusiones, recomendaciones 
y un plan de trabajo.
“Es poco el tiempo, pero si Dios 
quiere, con el apoyo de los mi-
nistros y con los diferentes datos 
que viene acumulando ya el 

Presidenta anuncia cambios 
en su Gabinete en junio

El Ministro de Comunicaciones Ivis Alvarado informó que en base a las evaluaciones 
de los funcionarios en el mes junio podrían hacerse los cambios en los casos que ameriten

Por: Xiomara Bárcenas 

Semanas atrás la Presiden-
ta Xiomara Castro instruyó 
al expresidente Manuel 
Zelaya a coordinar trabajos 
para acelerar las acciones 
de los funcionarios en favor 
del pueblo hondureño ante 
la cantidad de problemas 
que agobian al país.

SOLUCIÓN A PROBLEMAS

EVALUACIONES

Remoción de ministros 
Por su parte, el Secretario de la 
Presidencia, Rodolfo Pastor, ha 
expresado que “los cargos de los 
servidos públicos que acom-
pañamos a la Presidenta en su 
equipo están permanentemente 
a disposición de ella”.
“La Mandataria en cualquier 
momento, independientemen-
te si el tema es de ejecución, 
desempeño o de alguna irre-
gularidad que se detecte, ella 
puede remover a cualquiera de 
sus funcionarios de sus cargos, 
esa es una de sus potestades 
exclusivas”.
Con esta disposición, el ministro 
detalló que “ella lo que quiere es 
obtener la información precisa 
que le permita tomar decisio-
nes oportunas en el momento 
adecuado.

Objetivos de la Presidenta
De igual manera el ministro de 
Gestión por Resultados y titu-
lar de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, CNBS, Marcio 
Sierra, había anunciado que la 
Gobernante lo que quiere es que 
este año se registre un creci-
miento económico del 5.5 al 6%, 
pero para ello debe ejecutarse 
el 100% de la inversión física.
“Sino focalizamos, ni prioriza-
mos esos recursos no vamos a 
lograr lo que se quiere, por eso 
la Mandataria está presionando 
para que hagamos el trabajo”, 
dijo el funcionario.
Sierra aseguró que para llegar a 
estas metas se debe organizar a 
todos los sectores del gobierno 
para obtener la ejecución eficaz 
de los 392 mil millones de lem-
piras del Presupuesto General 
de la República de 2023.

Programa de Gerencia por Re-
sultados, le vamos a tener ese 
trabajo”, añadió el exgobernante, 
quien fue instruido por la titular 
del Ejecutivo antes de partir a 
España para que coordinara 
estos encuentros de gabinetes 
sectoriales.

Revisión del gabinete
En su mensaje del primer año 
de Gobierno recordó Zelaya 
Rosales que la Mandataria 
dijo: “voy a hacer una revisión 
de mi Gabinete para el mes 
de junio”, consecuentemen-
te es una palabra que está 

empeñada.
Se hicieron varias reuniones 
con los ministros, gerentes y 
directores de las instituciones 
para tenerle las conclusiones, 
recomendaciones y además 
un pequeño plan de trabajo, 
precisó.

El ministro de Prensa de Casa Presidencial, Ivis Alvarado, dio a conocer las decisiones que tomó la Pre-
sidenta Xiomara Castro luego de la reunión con la cúpula policíal y de la PMOP.
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Una amena conversación se materializó entre la titular del Ejecutivo hondureño y el Asesor de presidente de EEUU, Christopher J. Dodd.

La Presidenta Xiomara Castro, el Asesor de Biden Christopher Dodd, el expresidente Manuel Zelaya,  el Canciller Eduardo Reina, entre otros, durante la reunión en Casa Presidencial

Es abogado y político es-
tadounidense del Partido 
Demócrata que se desempe-
ñó como Senador de EEUU 
por Connecticut de 1981 a 
2011. Dodd es el senador con 
más años de servicio en la 
historia de Connecticut. Se 
desempeñó en la Cámara de 
Representantes de los Esta-
dos Unidos de 1975 a 1981.
Es nativo de Connecticut 
y se graduó de la Escuela 
Preparatoria de Georgetown 
en Bethesda, Maryland, y del 
Providence College. Su padre, 
Thomas J. Dodd, también 
fue senador de EEUU de 
1959 a 1971.
Dodd sirvió en el Cuerpo de 
Paz durante dos años antes 
de ingresar a la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Louisville, y durante la 
facultad de derecho sirvió 
simultáneamente en la Re-
serva Militar de EEUU.
Regresó a Connecticut, ga-
nando en 1974 las elecciones 
a la Cámara de Representan-
tes de EEUU, por el segundo 
distrito congresional de 
Connecticut y fue reelegido 
en 1976 y 1978.
En 2009 propuso, junto a 
Barney Frank, la Ley Do-
dd-Frank de Reforma de 
Wall-Street y Protección 
al Consumidor. Dicha pro-
puesta de ley fue finalmente 
firmada por el presidente 
Barack Obama en 2010.
Dodd es un asesor cercano 
del presidente Biden y 
formó parte de su comité 
de selección a la vicepre-
sidencia.

CHRISTOPHER JOHN 
DODD

Xiomara y Dodd 
revisan avances 

de la agenda bilateral 
La titular del Ejecutivo conversó con el Asesor de Biden sobre temas 

de interés mutuo durante su visita a la Casa del Pueblo  

COOPERACIÓN
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Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Inter-
nacional, Eduardo Enrique 
Reina, informó que el Gobierno 
Solidario está estudiando el 
contexto de los 175 hondureños 
que tienen una beca en Taiwán.
El Canciller en sus redes so-
ciales dijo: “El Gobierno de 
Honduras está estudiando la 
situación de las y los 175 be-
carios hondureños en Taiwán 
sobre la base de un análisis caso 
por caso, para proporcionar 
soluciones y opciones a efecto 
de que sus oportunidades de 

estudio no se vean afectadas”. 
Esto como respuesta a la ola 
de desinformación que se ha 
levando con la decisión de la 
Mandataria Xiomara Castro 
de entablar relaciones di-
plomáticas con la República 
Popular China.
Las becas que ha proveído el 
gobierno de Taiwán a los catra-
chos han sido en el ámbito de 
formación técnica, tecnología, 
ingeniería, medicina y para 
formación militar.

Respuesta
Por su parte, el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, ante las especulacio-
nes expresó que “la respuesta 
es que debemos esperar, es 
importante no hacer mucho 
eco de ese tema, porque es 
justamente lo que busca la 
oposición”.
“Pero en caso que llegase a 
suceder, el Gobierno asumirá 
los costos en los casos que ame-
riten”, recalcó el funcionario.
La actual administración busca 
entregar becas a los estudian-
tes que no puedan costearse 
sus estudios superiores en 
grado de maestría y posgrado. 
A partir del año 2005 a la 
fecha, más 700 estudiantes 
hondureños se han beneficiado 
con las becas brindadas por el 
gobierno de Taiwán.

Becas 
La embajada de Taiwán anunció 
este año la apertura de los pro-
gramas de Becas Taiwán MOFA 
y Becas Taiwán ICDF 2023, con 
formación profesional para 
hondureños interesados en 
superarse.
Los dos proyectos aportan 
una beca completa, aunque 
el subsidio se distribuye de 
diferente manera. Además, 
provee el boleto de vuelo de 
ida y vuelta.
Las modalidades de pregrado 
y maestría en el primer año 
ingresan a un centro de idiomas 
para formarse en el idioma 
mandarín y los siguientes años 
para los estudios respectiva-
mente.
Este año el país asiático en 
su convocatoria le dio a Hon-
duras cerca de 23 cupos para 
los postulantes de escuelas 
no bilingües con un índice 
académico sobresaliente o 
reconocimientos en las áreas 
de física, arte entre otros.
Las Becas ICDF comprenden 
clases de la carrera en inglés y 
despliega un abanico de opcio-
nes con 33 carreras de estudio, 
que incluyen ocho carreras de 
pregrado, veintidós maestrías 
y tres para doctorado. 

Gobierno proporcionará soluciones 
a becarios hondureños en Taiwán

En caso que Taiwán elimine el apoyo a los connacionales el Gobierno asumirá 
los costos en los casos que ameriten, afirmó el titular de SEDESOL

Varios hondureños estudian con becas en Taiwán y el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro no los 
dejará solos.Por: Coralia Maradiaga 

El gobierno de Taiwán 
ha otorgado desde el 
año 2005 hasta la fecha 
más de 700 becas que 
benefician a jóvenes 
catrachos. Uno de sus 
principales programas 
de beca es el Programa 
de Becas Taiwán MOFA. 
Para este año tiene pre-
visto otorgar 23 cupos 
para los jóvenes hon-
dureños.

BECAS 
A HONDUREÑOS

ANUNCIA CANCILLER DE LA REPÚBLICA
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
convocará al Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad para darle 
apoyo a la segunda etapa del plan 
que se está construyendo con la 
cúpula de la Policía Nacional y 
Militar para el combate del flagelo 
de la violencia en el país.
La decisión fue tomada después 
de sostener una segunda reunión 
con las más altas autoridades de 
Seguridad para conocer los avances 
del plan que se está elaborando 
para contrarrestar la delincuencia 
en el país. 
El anuncio fue hecho en conferencia 
de prensa por el ministro de Pren-
sa, Ivis Alvarado, tras concluir la 
reunión que había sido prevista 
desde el pasado jueves 16 de marzo, 
plazo otorgado por la titular del 
Ejecutivo para que le presentaran 
un plan que solucione el problema 
de la alta criminalidad desatada 
en el territorio nacional.
En la reunión estuvieron presentes 
el expresidente Manuel Zelaya, el 
Secretario Privado de la Presi-

Convocado Consejo Nacional
de Defensa y Seguridad

La Mandataria Xiomara Castro en la segunda reunión con miembros 
de la Policía y Policía Militar, convocó al Consejo de Defensa para la próxima semana

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

dencia, Héctor Manuel Zelaya, el 
Secretario de Seguridad, Ramón 
Sabillón y el director de la Policía, 
Gustavo Sánchez.     

Al cumplirse el ultimátum
La semana pasada y tras cum-
plirse las 72 horas dadas por la 
Mandataria Castro a los miembros 
de Seguridad, se llevó a cabo una 
primera reunión con participación 
de los presidentes de los Poderes 

Legislativo, diputado Luis Redondo 
y Judicial, Rebeca Ráquel.
La convocatoria fue el resultado del 
mensaje dejado por la Mandataria 
antes de viajar a España a través 
de su red de twitter en donde les 
expresó que les había dado todo lo 
que le habían solicitado y aún así 
lamentó estén bajo los constantes 
ataques del crimen organizado 
perpetrando masacres y femini-
cidios entre otros delitos.

La Presidenta Xiomara Castro se reunió con los jerarcas de la Policía Nacional encabezados por el titular de Seguridad Ramón Sabillón y de la 
PMOP para conocer de los avances en materia de Seguridad.

La Mandataria Xiomara Castro, el expresidente Manuel Zelaya, el Secretario Privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya, dialogaron con la cúpula policíal y de la PMOP.

Transcurrido el tiempo señalado 
por Castro, se convocó a una reu- 
nión para el pasado lunes 13 del 
presente mes para conocer los 
avances alcanzados sobre los dos 
asesinatos múltiples registrados 
en diferentes puntos del país en 
menos de 48 horas.
La reunión fue encabezada por 
la titular del Ejecutivo, la pre-
sidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, Rebeca Ráquel, el presi-
dente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, el Secretario Privado 
de la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya, el expresidente, Manuel 
Zelaya Rosales, la ministra de Fi-
nanzas Rixi Moncada, el ministro 
del Sistema de Administración 
de Rentas, SAR, Marlon Ochoa, 
el magistrado Mario Díaz, el 
ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón, el jefe de la Policía, 
Gustavo Sánchez entre otros 
jerarcas policiales
Una vez presentada la información 
policial dieron por concluida la 
reunión dando declaraciones el 
ministro Ivis Alvarado sobre el 
hecho aduciendo que esta fue una 
primera etapa de acercamiento 
para conocer información crucial 
sobre los resultados alcanzados a la 
fecha para reducir la delincuencia.

Nuevas estrategias 
El alto mando de la Policía Nacional 
expuso a los presidentes de los tres 
Poderes del Estado las propuestas 
de las nuevas estrategias que tienen 
para combatir la delincuencia.
El ministro de Seguridad presen-
tó la forma en la que los últimos 
dos homicidios múltiples fueron 
resueltos por las diferentes 
unidades investigativas de la 
institución.
Hasta el momento la Policía tiene 
cuatro personas detenidas que 
son los hechores intelectuales y 
materiales del homicidio múltiple 
registrado en Comayagüela en 
donde perdieron la vida siete ciu-
dadanos. De igual forma informó 
que tienen dos personas deteni-
das y libraron orden de captura 
sobre tres más, por considerarlos 
supuestamente partícipes del 
homicidio múltiple en El Portillo, 
Comayagua, en donde fallecieron 
9 personas en horas de la noche.

El Consejo Nacional de De-
fensa y Seguridad reúne a 
representantes de diferentes 
instituciones vinculadas al 
tema de la Seguridad para 
articular medidas y estrate-
gias contra la criminalidad 
organizada. 

INSTANCIA
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CANCILLER DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno que dirige la Pre-
sidenta Xiomara Castro dio el 
paso más importante en política 
exterior de su administración 
al anunciar el establecimiento 
de relaciones diplomáticas con 
la República Popular China, 
cuyo Producto Interno Bru-
to (PIB) nominal se estima en 

18.4 billones de dólares, que 
representa cerca del 18% de 
PIB mundial en 2021.
Después de un año de contac-
tos y negociaciones inútiles 
para mejorar los alcances de 
la relación diplomática entre 
Honduras y Taiwán, la Presi-
denta de la República instruyó 
al Canciller Eduardo Enrique 
Reina a que inicie gestiones 

para el establecimiento de 
relaciones a toda escala con 
la República Popular China, la 
primera economía del planeta.
La decisión de la Mandataria 
causó revuelo en medios, en 
distintos sectores sociales y 
políticos locales como esta-
dounidenses acostumbrados 
a limitar las relaciones inter-
nacionales de la región cen-

troamericana a los puntos de 
interés de la política exterior 
norteamericana, que catapul-
tan la decisión de la Presidenta 
Castro, haciendo de esta la 
noticia política y económica 
más importante del año.
En ese sentido, el Canciller Reina 
dejó ver que la Presidenta Cas-
tro tomó esa decisión porque 
las relaciones con Taiwán “no 

estaban dando los resultados 
en asuntos de ayuda financiera 
para el desarrollo nacional”.

Sin respuesta
Desde el inicio de su administra-
ción el Gobierno de la Presidenta 
Castro pidió a la República 
de Taiwán que aumentara el 
apoyo de 50 a 100 millones 
de dólares y que ayudara a 

“Hemos iniciado conversaciones 
diplomáticas para el comienzo 

de relaciones con China” 
La Presidenta Xiomara Castro instruyó al funcionario iniciar gestiones 

para abrir relaciones con la nación asiática 

La Gran Muralla China es una antigua fortificación y se encuentra entre las maravillas del mundo.
El Canciller Eduardo Enrique Reina viajó a China para abrir relaciones diplomáticas con esa nación.

El Palacio Imperial de verano de Yiheyuan. 



9
Jueves 23 de marzo de 2023

““Desde que recibimos 
la notificación de la 

Presidenta Castro nos 
comunicamos con el 
Embajador de China 
en Costa Rica, Tang 

Heng, para iniciar 
estas conversaciones 

diplomáticas que 
tiendan a la suscripción 

de los convenios que 
sean necesarios para el 
comienzo de relaciones 
entre ambas naciones”

“China es una realidad 
que nadie puede negar 

y una realidad a la 
que nos tenemos que 
acercar para buscar 

estos beneficios para el 
pueblo hondureño, sin 

hablar de entreguismos 
y hablando de 

una manera muy 
pragmática, ni siquiera 

ideología, es una 
realidad que existe”

Eduardo Enrique Reina 
Canciller de la República 

Actualidad

El dragón chino simboliza el poder y benevolencia en la cultura popular China.

El distrito de Pudong es 
el área más moderna 
de Shanghái, donde 
se desarrolló para 
convertirse en el nuevo 
centro financiero y 
comercial de China.

condonar o reestructurar la 
deuda bilateral que mantiene 
Honduras con la isla, estimada 
en 600 millones de dólares, 
sin embargo, el gobierno de 
Taiwán no respondió de forma 
favorable.
Debido a esto el Gobierno de 
Honduras inició gestiones para 
fundar relaciones diplomáticas 
con China Popular, como una 
fuente alterna a las necesidades 
de inversiones que necesita el 
país y hacer frente a la alta 
deuda externa, aún así, espera 
mantener lazos comerciales 
con Taiwán, afirmó el ejecutor 
de la diplomacia hondureña.

Contactos
“Desde que recibimos la no-
tificación de la Presidenta 
Castro nos comunicamos con 
el Embajador de China en 
Costa Rica, Tang Heng, para 
iniciar estas conversaciones 
diplomáticas que tiendan a la 
suscripción de los convenios 
que sean necesarios para el 
comienzo de relaciones entre 
ambas naciones”, precisó el 
Canciller Reina.
“China es una realidad que nadie 
puede negar y una realidad a la 
que nos tenemos que acercar 
para buscar estos beneficios 
para el pueblo hondureño, 
sin hablar de entreguismos 
y hablando de una manera 
muy pragmática, ni siquiera 
ideología, es una realidad que 
existe”, declaró el funcionario 
en Frente a Frente.
El Canciller catalogó de “va-
liente” la decisión de la Presi- Por: Carlos Zelaya 

Desde 1949 la República 
Popular China reclama la 
soberanía sobre Taiwán, a 
la que califica una provincia 
rebelde desde que los nacio-
nalistas del Kuomintang se 
replegaron en la isla tras 
perder la guerra contra el 
ejército de Mao Tse Tung.

HISTÓRICA DISPUTA 

denta Castro como una opción 
para buscar “mayor inversión 
y comercio” para el país, que 
está “hasta el cuello de deudas” 
con los organismos financieros 
internacionales.
“Vamos a buscar las relaciones 
que sean importantes desde un 
plano, con la misma dignidad, 
con la misma soberanía, con que 
las mantenemos con otros Es-
tados del mundo para beneficio 
del pueblo hondureño”, afirmó.

Intranquilidad
La decisión hondureña hizo que 
el Ministerio de Exteriores de 
Taiwán anunciara su “grave 
preocupación” que, de hecho, 
implicaría la ruptura con la 
isla debido a la política de Una 
Sola China, que promueve la 

política exterior de Pekín.
Alexander Yui, Viceministro 
de Exteriores, convocó al em-
bajador hondureño en Taipéi, 
Harold Burgos, para endosar 
las preocupaciones a través de 
un comunicado donde descarta 
que esté considerando romper 
relaciones con Honduras antes 
del anuncio de la Presidenta 
Castro y que sigue abierto a 
dialogar con este país “aliado”.
Taipéi es “un amigo y socio ge-
nuino que ha ofrecido asistencia 
a Honduras durante décadas”, 
subraya la nota, que advierte 
las “falsas promesas” de Pekín 
a los aliados de Taiwán con 
la única intención de mermar 
la presencia internacional de 
la isla.
La ruptura de relaciones con 
Honduras reduciría a 13 el 
número de países con los que 
Taipéi mantiene relaciones 
diplomáticas y convertiría a 
la nación centroamericana 
en el noveno país -y quinto 
latinoamericano- que desde 
2016 corta con la isla para 
establecer lazos con China.
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La mayoría de los analistas 
mundiales describen la relación 
entre China y Estados Unidos 
como compleja y polifacética, 
usualmente no son ni aliados ni 
enemigos; el gobierno estadou-
nidense no considera a China 
como un adversario, sino como 
un competidor en ciertas áreas 
y como socio en otras.
Las relaciones entre ambas po-
tencias han mejorado sustancial-
mente en los dos últimos años, 
sobre todo en la cooperación 
bilateral en la lucha contra el 
terrorismo.
La secretaria del Tesoro de Es-
tados Unidos, Janet Yellen y el 
viceprimer ministro de China, El intercambio comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un giro en los últimos años. 

Liu He, en Zúrich, Suiza realizaron 
el primer encuentro cara a cara 
entre ambos líderes. 
Durante dos horas y media inten-
taron descongelar las relaciones y 
abrir el camino para las próximas 
reuniones diplomáticas. Este fue 
el contacto de más alto rango 
entre los dos países desde que 
sus presidentes acordaron en 
noviembre pasado buscar áreas 
de potencial cooperación.
“No importa cómo cambien las 
circunstancias, siempre debemos 
mantener el diálogo y los inter-
cambios”, dijo Yellen en la reunión 
de ambas partes el pasado 18 de 
enero del presente año.
“Si bien tenemos áreas de de- 
sacuerdo y las comunicaremos 
directamente, no debemos per-

China entre los principales 
socios comerciales de EE UU

En noviembre de 2022 Joe Biden se reunió con Xi Jinping en Indonesia donde ambos 
coincidieron en la importancia de trabajar juntos para enfrentar desafíos internacionales  

BILATERALIDAD
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PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS CON CHINA

El expresidente George Bush visito China durante su mandato.

En las relaciones cordiales entre el expresidente Barack 
Obama y Xi Jinping.

El presidente de China Popular Xi Jinping y el presidente 
de Estados Unidos Joe Biden.

Richard Nixon, fue el primer presidente en establecer rela-
ciones diplomáticas con China.

El expresidente Bill Clinton continuó los acercamientos con 
presidente de China Xi Jinping.

El expresidente Donald Trump  con el presidente Xi Jinping 
para armonizar las diferencias en temas comerciales.

mitir que los malentendidos, en 
particular los derivados de la 
falta de comunicación, empeo-
ren innecesariamente nuestra 
relación económica y social bi-
lateral”, precisó la funcionaria 
estadounidense.
Este acercamiento es parte del 
acuerdo al que llegaron los pre-
sidentes de China Xi Jinping y de 
EEUU, Joe Biden en noviembre de 
2022, para empoderar a funcio-
narios claves a trabajar en áreas 
potenciales, incluyendo el cambio 
climático y el mantenimiento 
de la estabilidad financiera, 
sanitaria y alimentaria mundial.

China según 
estadounidenses
El extraordinario crecimiento 
de la economía China en los 
últimos 25 años ha hecho que su 
Producto Interno Bruto, PIB, se 
haya cuadruplicado con creces 
desde 1980 y que medido según 
la paridad de poder adquisitivo, 
sea ya el segundo mayor del 
planeta.
La inversión directa de empresas 
estadounidenses en China supera 
ya los 43.000 millones de dólares 
y se produce en sectores de tanta 
importancia tecnológica como 
la energía, la automoción o las 
telecomunicaciones.
James A. Kelly, exsubsecretario 
asistente de Estado para Asuntos 
de Asia Oriental y el Pacífico, 
opinó que “como el país más 
poblado del mundo, con una 
economía enorme y de rápido 
crecimiento y con un puesto 
permanente en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, 
China está encaminada a con-
vertirse en un actor de primer 
orden en los asuntos mundiales”. 
China está enfocada en los pro-
ductos agrícolas y en partes 
mecánicas para el sector de 
la energía, mientras que EEUU 
apunta a un amplio número de 
productos industriales.
“Ha habido un realineamiento 
de la globalización desde 2018”, 
señaló Robert Koopman, profesor 
de la American University en 
Washington, y execonomista 
jefe de la Organización Mundial 
del Comercio, OMC.

DATOS ECONÓMICOS

1
China exportó productos 
a Estados Unidos por un 

valor de 536,754 millones 
de dólares en 2022, con 

una cuota de mercado de 
16.5%, su menor nivel en 

los últimos 14 años.

6
Ante los ojos de Washing-

ton, China es no sólo el país 
más poblado del mundo y 
un miembro permanente 

del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, sino una 
potencia emergente en los 
planos económico, político 

y militar.

4
En 2020, China exportó 

$438MM hacia EEUU, los 
principales productos 

exportados fueron orde-
nados $48,9MM, equipo 

de transmisión $47,5MM y 
otros artículos de tela. 

5
EEUU exportó a China sólo 

120,000 millones de dólares 
que reflejan el 8,17% del to-
tal de la importación china. 
Dejando a EEUU en la quinta 

posición, es decir, China 
vende a esa nación del norte 

más de lo que compra. 

3
Datos de 2021 del Banco 

Mundial, BM, dados a conocer 
por Forbes en un análisis sobre 

este mismo tema, revelaron 
que actualmente EEUU tiene 
la economía más grande del 

mundo, con un PIB de 23 
billones de dólares y China, el 
segundo lugar, con 18 billones 

de dólares.

2
China es el mayor expor-
tador del mundo y Esta-
dos Unidos es el mayor 
importador del mundo 
y han sido importantes 
pilares de la economía 

global.
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Ciudad de Panamá, Panamá.

El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro a través de 
la Secretaría de Finanzas que 
dirige la ministra Rixi Moncada, 
firmó un contrato de préstamo 
para el Programa de Apoyo al 
Sistema Integral de Protección 
Social II, denominado Red So-
lidaria por un monto de $75.9 
millones o L1,865,318,400  con 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID. 
Estos fondos permitirán mejorar 
las condiciones de vida de 50 mil 
hogares hondureños en condición 
de extrema pobreza de más de 
2,000 aldeas ubicadas en los 18 
departamentos del país.
El acuerdo suscrito entre la 
ministra de Finanzas y el pre-
sidente del BID, Ilan Goldfaj, 
se llevó a cabo durante la 63 
edición Anual de las Asambleas 
de Gobernadores que este orga-
nismo celebró en Panamá del 17 
al 19 de marzo.
De los $75.9 millones, $49.4 
millones son préstamos bajo 
el esquema de financiamiento 
regular y $26.5 millones bajo 
el método concesional a una 
tasa de interés del 0.25 a 40 
años plazo.
 
Programa presidencial
Con el programa Red Solidaria 
la Presidenta Xiomara Castro se 
propuso combatir la extrema 
pobreza y que sea un deber de 
todo el Gobierno, para dismi-
nuirla gradualmente a través de 
ochos ejes prioritarios de trabajo 
como son Salud, Educación, 
Infraestructura Social, Medio 
Ambiente, Protección Social, 
Fortalecimiento local y Humano, 
asimismo Oportunidades de 
Ingresos para todas y todos sin 
dejar a nadie atrás.
Es por ello que el Gobierno 
trabaja desde la focalización 
específica de 2007 aldeas en 
condición de pobreza extrema, 
mismas que desde 2022 iniciaron 

a recibir atención prioritaria 
por parte de las secretarías e 
instituciones adscritas a la Red 
Solidaria.
En este sentido, María José Jar-
quín, representante de Honduras 
ante el BID dijo que “en el marco 
de este programa, los 50,000 
hogares anotados recibirán la 
transferencia monetaria con-
dicionada”.
Añadió que se beneficiarán 
165,000 niños a través de la 
promoción de nutrición y de 
desarrollo infantil, 6,000 niños 
en edad escolar a través de la 
promoción de la trayectoria 
escolar y 1,000 jóvenes que 
participarán en la intervención 
integral.
En Salud el préstamo busca 

mejorar el uso y la oferta de los 
servicios de Salud y nutrición 
para mujeres -especialmente 
para jóvenes embarazadas- y 
para niños de entre 0 y 6 años.
En Educación, el objetivo es 
aumentar el uso y la oferta de 
los servicios de Educación bási-
ca promoviendo la trayectoria 
escolar hasta el tercer ciclo -sép-
timo a noveno grado-. También 

tiene como objetivo aumentar 
el uso y la oferta de los servicios 
integrales para apoyar a jóvenes 
entre 14 y 19 años.
 
Hechos
Durante 2020, Honduras, ade-
más de sufrir la pandemia de 
COVID-19, fue golpeada por 
dos huracanes de categoría 4 
-Eta e Iota-. A efecto de estos 
choques que interrumpieron la 
prestación de servicios públicos 
y las actividades comerciales 
y laborales del país, se incre-
mentó la pobreza extrema y la 
inseguridad alimentaria. 
Situación agravada por una 
marcada alza en el precio de 
los productos de la canasta 
básica y combustible y una 

disminución en la producción 
de granos básicos debido a 
razones climáticas.
Además, 2 millones de niños y 
jóvenes quedaron fuera del sis-
tema educativo, con una reduc-
ción de la matrícula educación 
básica de 14,28%, afectando 
especialmente a los más pobres.
“Una de nuestras prioridades 
en el Grupo Inter-American 
Development Bank se centra 
en temas sociales, como la po-
breza, la desigualdad en varias 
dimensiones, las necesidades en 
materia de salud y la inseguri-
dad alimentaria y educación, 
que guardan relación entre 
sí”, afirmó.

Actualidad

Finanzas suscribe préstamo 
de $75.9 millones con 

BID para Red Solidaria
El Programa de la Red Solidaria beneficiará a 165 mil niños en condición de nutrición, a 

6,000 niños en edad escolar para que culminen de séptimo a noveno grado y 1,000 jóvenes 
que participarán en la intervención integral

La Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, firmó el contrato de préstamo del Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II 
con el presidente del BID, Ilan Goldfaj, durante la 63 edición Anual de las Asambleas de Gobernadores que este organismo celebró en Panamá.

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Entre 2019 y 2021 la pobreza 
extrema incrementó en las 
áreas rurales de 57,2% a 
66,3%. Se estima que unos 
3.9 millones de personas se 
encuentran en situación de 
inseguridad alimentaria.

POBREZA EXTREMA

Por: Jessenia Vásquez  
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Tegucigalpa, Honduras.

China y Estados Unidos se en-
cuentran en un nuevo conflicto 
por la intención de Honduras 
de establecer relaciones diplo-
máticas con la nación asiática, 
dijo el portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores chino, 
Wang Wenbin.
El funcionario afirmó que EEUU 
no tiene derecho a interferir 
en la elección de Honduras de 
buscar desarrollar relaciones 
diplomáticas con China de ma-
nera independiente.
Aunque en los últimos tres meses 
ya habían existido acercamientos 
entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hondureña y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
chino, fue hasta el 14 de marzo 
que la Presidenta Xiomara Castro 
instruyó al Canciller Eduardo 
Enrique Reina para que inicie 
gestiones para la apertura de 

relaciones oficiales con China.
Estados Unidos debe abandonar 
la obsoleta Doctrina Monroe, 
respetar el derecho de cada 
país a decidir su política exte-
rior y dejar de interferir en los 
asuntos soberanos de los países 
relevantes, dijo el vocero chino. 
“Cualquier país soberano tiene 
derecho a desarrollar relaciones 
diplomáticas por su cuenta y 
otros países no tienen derecho 
a interferir”, subrayó Wenbin.
Puntualizó, “si el informe de la 
presión diplomática de EEUU 
sobre Honduras es cierto, solo 
demuestra que la declaración 
estadounidense en el sentido de 
que cada país decide su propia 
política exterior a partir del 
principio de la soberanía es 
palabrería vacía”.

Países vinculados con China
China mantiene relaciones con 
181 países de 206 del mundo, 

es miembro de todos los orga-
nismos internacionales como 
la Organización de Naciones 
Unidas, ONU y miembro per-
manente del Consejo de Segu-
ridad. Desde 2001 es miembro 

de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC.
En el Fondo Monetario Interna-
cional, FMI, China figura junto 
con EEUU, Alemania y Japón, 
como uno de los países con 
mayor peso. 
Es también miembro del G-20; es 
miembro originario e impulsor 
del grupo de los BRICS -Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica- 
así como de organizaciones de 
carácter regional orientadas 
al diálogo en el ámbito de la 
Seguridad y de la cooperación 
política, como es la Organización 
de Cooperación de Shanghái, 
SCO, y la Conferencia Asiática 
para la Creación de Instrumentos 
de Confianza, CICA. 
En el curso de los últimos años 
ha llevado a cabo importantes 
iniciativas, como la creación 
del Banco Asiático de Infraes-
tructuras e Inversiones, de las 
Rutas (marítima y terrestre) 

de la Seda, la Iniciativa Global 
para el Desarrollo, o el Banco 
de los BRICS. 
Ha acogido importantes citas 
internacionales, como la Cumbre 
de APEC de 2014, la Cumbre del 
G-20 en 2016, la COP15 sobre 
Biodiversidad en 2021, y los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en febrero de 2022. 
Asimismo, China está presente 
en organizaciones regionales y 
sectoriales adscritas a la familia 
de la ONU y agencias especiali-
zadas (OMS, IATA, PNUD, entre 
otras), y en foros de debate sobre 
asuntos de impacto regional 
o global.
El XIV Plan Quinquenal (2021-
2025) incluyó la llamada Cir-
culación Dual, que implica la 
realización de reformas estruc-
turales con objeto de incentivar 
la producción y el consumo 
interno, reduciendo la depen-
dencia del sector exterior.

Actualidad

“Estados Unidos no tiene derecho 
a interferir en la decisión de Honduras”

“La presión diplomática de EEUU sobre Honduras solo demuestra que la declaración 
estadounidense en el sentido de que cada país decide su propia política exterior a partir 

del principio de la soberanía es palabrería vacía”, dijo

El vocero de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Wenbin.

VOCERO DE RELACIONES EXTERIORES CHINO

“Cualquier país 
soberano tiene 

derecho a desarrollar 
relaciones 

diplomáticas por su 
cuenta y otros países 

no tienen derecho a 
interferir”

Wang Wenbin
Vocero Ministerio de 

Relaciones Exteriores de China  
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Tegucigalpa, Honduras.

Tajante y directo el expresidente 
Manuel Zelaya Rosales cuestionó 
la injerencia estadounidense en 
la política exterior de Honduras 
luego de que el Departamento 
de Estado hiciera trascender un 
informe de supuestos abusos po-
líticos y corrupción en el período 
2022, primer año de Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro.
La publicación del Departamento 
de Estado rompe un silencio de 
12 años de administración del 
Partido Nacional, y ahora fustiga 
al Gobierno después de que la 
Mandataria hondureña dispusiera 
cortar con Taiwán, un aliado de 
Washington en el Este de Asia 
para abrir relaciones con China.
La posición de Taiwán como Esta-

do soberano pierde cada vez más 
el reconocimiento internacional 
pues solo cuenta con el apoyo de 
14 países, orillado por la política 
de “un solo Estado” de China 
Popular, afectando intereses 
geopolíticos estadounidenses 
en esa región del mundo.

Tinte político
“Es un informe político del Depar-
tamento de Estado en respuesta 
al Gobierno de Xiomara Castro, 
casi como reclamo de su política 
exterior, ya que tiene más de un 
año ese decreto en el Legislativo”, 
reaccionó Zelaya Rosales.
“Dicho informe se da en respuesta 
a las relaciones diplomáticas 
que Honduras establecerá con 
la República Popular de China”, 
reiteró el exgobernante.

Este documento se revela en 
alusión al derrocamiento del 
que fue víctima hace ya casi 14 
años y en el que Estados Unidos 
no disimula su complicidad con 
el golpe de Estado que se dio el 28 
de junio de 2009, precisó.
Estados Unidos en su informe 
señala que “el Congreso Nacio-
nal aprobó una Ley de Amnistía 
retroactiva que perdonó de su-
puestos crímenes a funcionarios 
públicos que trabajaron durante 
el gobierno de Zelaya Rosales 
(2006-09), al menos unos 24 
acusados”.
En la sección cuatro del documen-
to, EEUU se refiere a la corrupción 
en el gobierno durante el 2022 
haciendo alusión a que hubo 
diversos casos, sin ahondar a 
cuáles se refiere, lamentó.

Se evidencia doble moral
“Esa resolución del Departamento 
de Estado no habla bien del papel 
de EEUU ni disimula que fue aval 
del golpe de Estado del 2009, ya 
que este decreto 2022 es a favor 
de las víctimas del golpe de Es-
tado y molesta a sus defensores 
y autores”, arguyó.
“Este decreto condena el golpe 
después de 12 años y permite la 
defensa de la persecución política 
de una narcodictadura que tuvo 
apoyo para su funcionamiento 
con tanto descaro”, agregó el 
líder político.
Zelaya Rosales sostuvo que tras 
el golpe se otorgó amnistía a sus 
adversarios políticos que parti-
ciparon en su derrocamiento y en 
ese entonces EEUU no dijo nada.
“Guardaron silencio sepulcral con la 

amnistía que se dieron los golpistas 
en el Congreso Nacional después 
del 2009, pero ahora critican una 
ley que defiende los perseguidos 
de ese golpe, lo que les pone más 
en evidencia como cómplices ante 
el pueblo hondureño”, precisó.
Según el Departamento de Estado 
“las autoridades hondureñas no 
implementaron la ley de manera 
efectiva y los funcionarios con-
tinuaron participando en acti-
vidades corruptas, prácticas con 
impunidad, durante el 2022, sin 
mencionar directamente los casos 
o las personas a las que se refieren”, 
puntualizó el exmandatario.

Actualidad

“Informe de EEUU contra 
Honduras es político y no 

corresponde a la realidad”
Washington calló la amnistía para los golpistas, pero hoy cuestiona 

que las víctimas del golpe reciban justicia y amenazan 
con ello la soberanía nacional, cuestionó 

El expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales 
calificó el informe 
del Departamento 
de Estado de inje-
rencia y una ame-
naza a la soberanía 
nacional por parte 
de EEUU.

EXPRESIDENTE MANUEL ZELAYA

“En alusión al 
derrocamiento del que 

fui víctima hace ya 
casi 14 años, Estados 

Unidos no disimula 
su complicidad con el 

golpe de Estado”

“Esa resolución del 
Departamento de 

Estado no habla bien 
del papel de Estados 

Unidos ni disimula que 
fue aval del golpe de 
Estado del 2009, ya 
que este decreto de 

2022 es a favor de las 
víctimas del golpe de 

Estado y molesta a sus 
defensores y autores”.

“Estados Unidos 
guardó silencio 
sepulcral con la 

amnistía que se dieron 
los golpistas en el 

Congreso Nacional 
después del 2009, 

pero ahora critican 
una ley que defiende 

los perseguidos de ese 
golpe, lo que les pone 

más en evidencia 
como cómplices ante 
el pueblo hondureño”

Manuel Zelaya
Expresidente de Honduras  
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

El Secretario Privado de la Pre-
sidencia Héctor Zelaya recibió en 
su despacho al asesor principal 
del presidente Joe Biden para 
América Latina, Christopher 
J. Dodd, y la comitiva de cinco 
representantes del gobierno de 
Estados Unidos que visitó el país. 
Zelaya sostuvo una amplia 
conversación sobre temas de 
interés bilateral con la comitiva 
norteamericana que además 
fue recibida por la Presidenta 
Xiomara Castro en la sede del 
Poder Ejecutivo.
Estuvieron presentes en el en-
cuentro los directores nacionales 
de Seguridad Erick Jacobstein y 
Ramón Escobar, la embajadora 
en Honduras, Laura Dogu, el 
ministro consejero Roy Perrin y 
el Consejero Político Nate Mac-
klin, además del asesor Dodd.
El Secretario Privado intercam-
bió experiencias e información 
que fueron del interés de los 
invitados estadounidense que 
llegaron desde Panamá, después 
de asistir a la Reunión Anual de 
Gobernadores del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, BID.

El Secretario Privado y la Embajadora Laura 
Dogu revisaron un mapa sobre la geografía 
nacional.

Christopher J. Dodd, 
principal asesor de EEUU 
para América Latina 
y la embajadora esta-
dounidense Laura Dogu 
fueron conducidos por el 
Secretario Privado hacia 
el Altar Q, en donde les 
esperaba la Presidenta 
Xiomara Castro.

Los directores nacio-
nales de Seguridad 
Erick Jacobstein y 

Ramón Escobar, la 
Embajadora en Hon-
duras, Laura Dogu, el 

ministro consejero Roy 
Perrin y el Consejero 

Político Nate Macklin 
fueron atendidos por el 

Secretario Privado de 
la Presidencia.

Secretario Privado en 
reunión previa con Dodd 

Héctor Zelaya sostuvo una conversación con la misión 
de Estados Unidos que visitó la sede del Poder Ejecutivo

RECIBIMIENTO

En su despacho el Secretario Privado, 
Héctor Manuel Zelaya conversó con 
Christopher J. Dodd, principal asesor 
de EEUU para América Latina. 
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Ciudad de Panamá, 
Panamá.

En el marco del inicio de 
la apertura de las rela-
ciones diplomáticas en-
tre Honduras y China, la 
ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, se reunió con 
empresarios y diplomáticos 
chinos durante la 63 edición 
de la reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID y de BID 
Invest, celebrado en Ciudad 
de Panamá del 17 al 19 de 
marzo.
La funcionaria sostuvo 
conversaciones con el em-
bajador de China en Pana-
má, Quiana Wei, y con el 
representante Chino ante 
el BID, Quingaong Zhang, 
para abordar asuntos sobre 
las relaciones que se darán 
con Honduras en los próxi-
mos días. 
“Con instrucciones de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
en el marco de la asamblea 
de gobernadores del Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo, sostuve reunión con 
representantes de China”, 
informó Moncada.
Añadió: “Tuve un encuentro 
con Quingaong Zhang del 

BID y el embajador 
de China en Pana-
má, Quiana Wei, al 
tiempo que señaló 
que conoció “dos 
proyectos en el sec-
tor financiados en 
Honduras” por parte 
de China.

Gestiones 
Este encuentro se 
dio luego que la 
Presidenta Xiomara 
Castro instruyera al 
Canciller Eduardo 
Enrique Reina, para 
iniciar negociacio-
nes con China y es-
tablecer relaciones 
diplomáticas por 
primera vez. 
La decisión de es-
tablecer esta rela-
ción diplomática 
con China busca 
que Honduras se 
posicione en nue-
vos mercados para 
generar mayor in-
versión en bene-
ficio del pueblo 
hondureño. 
Durante su esta-
día en Panamá, la 
abogada Moncada 
también sostuvo 
encuentros fruc-

tíferos con los funcionarios 
y representantes de la Em-
bajada Británica en Hondu-
ras, del Fondo OPEP para el 
Desarrollo Internacional, la 
Agencia Francesa de Desa-
rrollo, AFD, el Citibank, la 
Agencia Española de Coo-
peración Internacional para 
el Desarrollo, AECID, y con 
el Banco de Desarrollo de 
América Latina, CAF. 
Además, la funcionaria afirmó 
que hay opciones de finan-
ciamiento para el desarrollo 
de proyectos de inversión y 
generación de empleo que 
no incluyen condiciones, ni 
crueles exoneraciones. 
“Confirmo que hay opciones 
de financiamiento para el 
desarrollo de proyectos de 
inversión y generación de 
empleo que no incluyen con-
dicionamiento, ni crueles 
perdones fiscales. Embajada 
Británica en Honduras, el 
Fondo OPEP para el Desa-
rrollo Internacional, Agencia 
Francesa de Desarrollo, AFD,  
Citibank, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, AECID, y 
con el Banco de Desarrollo de 
América Latina, CAF”, afirmó 
Moncada. 

Por: Jessenia Vásquez 

Actualidad

Ministra Rixi Moncada se reúne 
con funcionarios de China 

“Con instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, en el marco de la Asamblea 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, sostuve reunión 

con representantes de China”, confirmó la funcionaria 

Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas, sostuvo una reunión con Quingaong Zhang, representante Chino ante el BID y el embajador de China en Panamá, Quiana Wei.

DURANTE VISITA A PANAMÁ
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Tegucigalpa, Honduras.

La titular de la Secretaría de De-
rechos Humanos, Natalie Roque, 
sentó su posición ante las obser-
vaciones de Derechos Humanos en 
Honduras que hizo recientemente 
el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. En relación al 
informe 45 anual de 2022, al que 
hace referencia el secretario de 
Estado norteamericano Antony J. 
Blinken, donde señala que “hubo 
numerosos informes de corrupción 
gubernamental”, Roque indicó 
que el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro ha puesto como 
prioridad desde su Plan de Gobierno 
el respeto, promoción y defensa de 
los Derechos Humanos en todas 
sus modalidades.“Nosotros hemos 
trabajado en cuatro ejes funda-
mentales en materia de Derechos 
Humanos, porque estamos en un 
sistema de despojo que reproduce la 
desigualdad, pobreza y exclusión”, 
explicó Roque.

Cuatro ejes fundamentales 
Detalló que estos ejes están funda-

mentados en normativas, creación 
de la institucionalidad y acciones 
concretas. 
En este último, indicó que va desde 
el presupuesto con enfoque social, 
la creación de los programas como 
la Red Solidaria y Acción Solidaria. 
“También tenemos la declaratoria 
de la energía como un bien público, 
un derecho humano económico y 
social. Con ello, más de un millón 
y medio de familias no pagan el 
servicio eléctrico y es un beneficio 

con ese enfoque humano”.
Asimismo, está la Ley de Preven-
ción y Atención a las Personas 
Desplazadas Internamente por la 
Violencia, la Ley de Reconstrucción 
del Estado de Derecho, también a 
nivel de institucionalidad se creó 
la Secretaría de Asuntos de Mujer.
“Tenemos mesas de abordaje a la 
conflictividad social y algo muy 
importante la desmilitarización 
del sistema penitenciario y de la 
sociedad”.

Corrupción 
En cuanto a la corrupción, Roque 
dijo que es un gran flagelo que 
genera vulneración a Derechos 
Humanos, porque el dinero que se 
va en la corrupción es el que quita 
garantías de derechos.
“En este año tomando en cuenta 
que tenemos pocos recursos, la 
Presidenta Xiomara Castro está 
en el proceso de discusión y pre-
sentación de la Ley de Justicia 
Tributaria, porque no es posible, 
somos un país con pocos recursos, 
con hambre y tanta vulneración de 
derechos por la falta de recursos”.
Esto es para satisfacer las nece-
sidades y derechos básicos de la 
población. Quiere decir que la Ley 
de Justicia Tributaria es garantía 
de derechos humanos, explicó. 
La funcionaria también desta-
có que “la Presidenta Castro, se 
desplazó a Estados Unidos, a la 
sede de las Naciones Unidas y se 
ha pedido el acompañamiento 
a través de la Comisión Interna-
cional Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (CICIH). 
De esa manera, se le ha dicho a la 

comunidad internacional la gran 
situación en la que encontramos 
el país.

Repuesta oficial 
Consideró que “a veces los infor-
mes reflejan los intereses de quien 
los producen, pues recibimos 
la visita del vicepresidente de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que se fue 
satisfecho, incluso considero su 
visita muy positiva que fue en 
septiembre de 2022”. 
Con todo lo anterior, dijo que se 
debe hacer un análisis del informe “y 
nosotros estamos terminando una 
respuesta formal que se trasmitirá 
por el canal correspondiente, la 
Cancillería de la República, toman-
do en cuenta que ese informe fue 
publicado allí en la página web del 
Departamento de Estado”.
Dijo que de momento no han re-
cibido oficialmente el informe 
y la versión en español que es 
el idioma oficial del Estado de 
Honduras para evitar cualquier 
tergiversación.

Actualidad

“Lamentamos que informe 
de EE UU no reconoce 

logros en DDHH”
“Nosotros estamos terminando una respuesta formal que se trasmitirá por el canal 

correspondiente que es la Cancillería de la República”, afirmó la funcionaria 

Por: Erlin Cruz

Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, afirmó que el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro se enmarca en el respeto, promoción y defensa de los derechos hu-
manos en todas sus modalidades.

MINISTRA DE DERECHOS HUMANOS, NATALIE ROQUE

“Lamentamos que el informe no reconozca 
los logros en materia de Derechos Humanos 

alcanzados durante 2022, en los que se priorizó 
medidas normativas y sustantivas a favor 

de los grupos en situación de vulnerabilidad, 
mismas que han sido destacados por 

organizaciones especializadas en materia de 
Derechos Humanos”

Natalie Roque
Secretaria de DDHH
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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República Po-
pular China Xi Jinping realizó una 
visita de Estado para reforzar 
su alianza con el presidente de 
Rusia Vladimir Putin en un viaje 
catalogado como visita de paz.
La visita se realizó con el objetivo 
de ser mediador de paz al pro-
mocionar un plan para poner fin 
a la guerra de Rusia en Ucrania, 
que generará más estabilidad a 
la compleja situación interna-
cional y que ayudará a construir 
un mundo multipolar e impulsar 
unas relaciones internacionales 
más democráticas.
Putin le expresó a su homólogo 
que estaba dispuesto a discutir 
la propuesta de paz de Beijing 
sobre Ucrania. “Siempre estamos 
abiertos a las negociaciones, 
sin duda discutiremos todas 
estas cuestiones, incluidas sus 
iniciativas, que tratamos con 
respeto, por supuesto”, sostuvo.

Visita 
Durante la segunda visita a 
Rusia después del conflicto 
entre Rusia-Ucrania, Xi Jinping 
subrayó que China sigue una 
política exterior independiente y 
de paz y que siempre ha emitido 
sus propios juicios de manera 
independiente basado en los 
méritos del asunto.
El presidente de China manifestó 
que en los últimos 10 años se ha 
construido una relación cercana 
con el presidente Putin, que 
ha estado de acuerdo con las 
relaciones de ambas naciones.
De acuerdo a lo manifestado 
por el consejero de Estado y 
ministro de Relaciones Exte-
riores de China, Qin Gang, los 
dos países acordaron trabajar 
conjuntamente para dirigir y 
promover la gobernanza global 
en una dirección que satisfaga 
las expectativas de la comunidad 
internacional, con el objetivo 
de promover la construcción 
de unidad de una comunidad 
de destino de la humanidad.
El alto nivel de confianza entre 
los dos jefes de Estado propor-
ciona una orientación estraté-
gica para una fuerte garantía 
política para la asociación de 
coordinación estratégica integral 
China-Rusia en la nueva era, 

expresó Qin.
Eso representa la dirección co-
rrecta del progreso de los tiempos 
y el desarrollo de la historia, y 
va más allá de la esfera de las 
relaciones bilaterales y tiene 
una relevancia mundial, añadió.

Cooperación
Rusia, por su parte, espera es-
trechar la coordinación y la coo-

peración con el nuevo Gobierno 
chino, para el fortalecimiento 
y los intercambios en diversos 
campos y en todos los niveles 
para promover un nuevo y mayor 
desarrollo en la cooperación 
práctica en áreas como el co-
mercio, la inversión, la energía 
y el transporte transfronterizo, 
así como en los intercambios 
entre pueblos.

Los dos jefes de Estado firmaron 
la declaración conjunta entre 
la República Popular China y 
la Federación de Rusia sobre la 
profundización de la asociación 
de coordinación estratégica 
integral en la nueva era, sobre 
el plan de desarrollo 2030 sobre 
la cooperación económica de 
China-Rusia.
Asimismo, se firmaron los acuer-

dos de cooperación bilateral 
en las áreas de agricultura, 
silvicultura, ciencia básica, su-
pervisión del mercado y medios 
de comunicación.
Ambos países reiteraron que 
continuarán apoyándose mutua-
mente en asuntos que involucren 
los intereses fundamentales 
de cada uno y oponiéndose 
conjuntamente a los intentos 
de interferencia de fuerzas 
externas en los asuntos internos 
de cada nación.
El presidente Xi señaló que 
mientras todas las partes adop-
ten la visión de una seguridad 
común, integral, cooperativa y 
sostenible, y busquen un diálo-
go y una consulta equitativa, 
racional orientada a resulta-
dos, encontrarán una manera 
razonable de resolver la crisis 
de Ucrania.

Por: Juan Ortiz

Actualidad

Xi Jimping y Vladimir Putin 
abogan por la paz en Ucrania

La visita del Presidente de China a Rusia ha captado la atención mundial y es considerada 
ampliamente como un evento importante y de gran alcance en la geopolítica mundial

El presidente de China Xi Jinping y el presidente de Rusia Vladimir Putin, durante la visita en Moscú, Rusia.

Las reuniones se llevaron a cabo en dos días en las que abordaron diferentes temas relacionados a la coo-
peración entre ambas naciones y de resolver de manera pacífica el conflicto con Ucrania.

RELACIONES ENTRE CHINA Y RUSIA 
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Actualidad

Ley de Justicia Tributaria 
evitará que Honduras se 

convierta en paraíso fiscal
137 empresas y 503 personas se benefician de las exoneraciones fiscales 

en Honduras, sostienen las autoridades del SAR

Tegucigalpa, Honduras.
 
La Ley de Justicia Tributaria 
que impulsa la Presidenta 
Xiomara Castro, cimentará 
las bases para construir un 
sistema tributario justo y 
equitativo sin crear nuevos 
impuestos al pueblo asimis-
mo evitar que Honduras sea 
declarado un paraíso fiscal. 
Esta Ley también permitirá 
una mayor eficiencia fiscal 
para hacer frente a las de-
mandas sociales históricas, 
cerrará las brechas que per-
miten la evasión Fiscal en 
el Impuesto Sobre la Renta 
de los altos patrimonios de 
personas y empresas. 
Elevará la recaudación de 
impuestos directos a las gran-
des empresas y se reducirá 
la inequidad en el cobro de 
impuestos, disminuirá el gasto 
tributario y permitirá al país 
contar con más recursos para 
inversión pública. 
Además, este proyecto de 
Ley establece que el sector 
agrícola es de las principales 
prioridades para la inversión 
pública, privada y mixta que 
será impulsada e incentivada 
por el Gobierno. 
 
Paraíso fiscal 
De acuerdo con Marlon Ochoa, 
titular del Servicio de Admi-
nistración de Rentas, SAR, 
“Honduras podría conver-
tirse en un paraíso fiscal 
formalmente declarado sino 
toma las medidas necesarias 
para revertirlo. Actualmente 
funcionan 18 regímenes de 
exoneraciones fiscales, in-
cluido el derogado régimen de 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, ZEDE, que permi-
ten a las empresas realizar 
prácticas de planificación 
y evasión fiscal”. 
La OCDE alertó a Honduras 

Christian Duarte, subdirector del SAR brindó declaraciones ante los medios de comunicación en conferencia de prensa sobre los beneficios de 
la nueva Ley de Justicia Tributaria.

Con la Refor-
ma Tributaria 

la Secretaría 
de Finanzas 

liderará procesos 
de auditorías 

para revisar las 
exoneraciones 

a empresas que 
han abusado de 

ellas.

REFORMA NO CREA NUEVOS IMPUESTOS 
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Actualidad

Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas, SAR, socializó ante el pueblo hondureño 
los alcances de la Reforma Tributaria.  

en una carta de diciembre del 
2021, sobre las características 
perniciosas de regímenes como 
ZEDE o Zona Libre, ZOLI, los 
cuales tienen características 
de economía de enclave, no 
tienen ni comparten regis-
tros o información de sus 
obligados tributarios, no son 
transparentes y permiten la 
inscripción de empresas sin 
sustancia. 
“Cada año el Estado perdona 
a estas empresas exonera-
das un monto cercano al 8% 
del Producto Interno Bruto, 
PIB, uno de los más altos del 
continente, sin ningún tipo 
de control ni auditorías”, 
puntualizó el funcionario. 
Además, añadió que “a esto 
se debe sumar que en la ac-
tualidad Honduras no com-
parte ni obtiene información 
tributaria ni bancaria con la 
mayoría de Administraciones 
Tributarias del mundo, lo cual 
es consecuencia de que el país 
no ha establecido convenios 
bilaterales o multilaterales 
para intercambiar este tipo 
de información”. 
La fuga de capitales y la eva-
sión fiscal internacional a 
través de paraísos fiscales 
es una práctica realizada 
por las grandes empresas 
y no por los más pobres. Su 
falta de control promueve la 
inequidad tributaria, explicó 
el funcionario. 
 
Complot
El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, COHEP y el 
Partido Nacional se unieron 
para defender los privile-
gios fiscales otorgados a un 
pequeño grupo de empresas 

exoneradas -507 personas- 
durante más de 12 años. 
Antes esto, Christian Duarte, 
subdirector SAR, desmintió 
las acusaciones hechas por el 
COHEP y el Partido Nacional, 
PN, en torno a lo que significa 
verdaderamente la Ley de 
Justicia Tributaria para la 
economía hondureña. 
Aseguró que es falso que con 
esta Ley se vayan a perder 
empleos, que se apliquen 
impuestos a las remesas o 
que se afecte la estabilidad 
jurídica ya que la misma res-
peta los derechos adquiridos 
de las empresas. 
“Son de esperarse las reac-
ciones de un pequeño sector 
de empresas exoneradas, 
acostumbradas a la falta de 
control y a la complicidad de 
los gobiernos y los funciona-
rios públicos en sus actos de 
corrupción”, lamentó Duarte. 
Añadió que “cuando los abusos 
se convierten en normalidad, 
el control es visto como un 
ataque, cuando la desigualdad 
y concentración de riqueza se 
convierten en lo cotidiano, 
las propuestas de justicia y 
equidad se interpretan como 
una amenaza”. 
“Están defendiendo los privi-
legios que otorgaron durante 
12 años con los que provo-
caron un endeudamiento 
de $20,000 millones que no 
sabemos dónde se invirtió, 
puesto que la pobreza incre-
mentó en un 74%”.
“Seguir con estas leyes es ser 
cómplices de la barbarie”, 
argumentó Duarte.

Por: Jessenia Vásquez 

“Honduras podría 

convertirse en 

un paraíso fiscal 

formalmente 

declarado sino 

toma las medidas 

necesarias 

para revertirlo. 

Actualmente 

funcionan 18 

regímenes de 

exoneraciones 

fiscales, incluido el 

derogado régimen 

de Zonas de Empleo 

y Desarrollo 

Económico, ZEDE, 

que permiten 

a las empresas 

realizar prácticas 

de planificación y 

evasión fiscal”
Marlon Ochoa 
Titular del SAR  
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Tegucigalpa, Honduras.

La dirigencia de la Central General 
de Trabajadores, CGT, la Confede-
ración Unitaria de Trabajadores de 
Honduras, CUTH, Confederación 
de Trabajadores de Honduras, CTH, 
se reunió con el expresidente José 
Manuel Zelaya, el Director Ejecutivo 
del Servicio de Administración de 
Rentas, SAR, Marlon Ochoa y el 
presidente de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, 
para conocer a fondo la Ley de 
Justicia Tributaria.
El dirigente obrero Carlos H. Reyes 
dijo haber atendido una invitación 
que les hicieron a las tres centrales 
obreras para hablar precisamente 
sobre la Ley que tiene que ver con 
las concesiones.
“La opinión que hay entre todos 
nosotros es de preocupación, sobre 
lo que está pasando, por la forma 
que se está gestando una oposición 
a algo que es necesario y al mismo 
tiempo la posición de los compa-
ñeros es de que se interprete el 
problema y que pueden contar con 
el apoyo de las centrales obreras”, 
afirmó Reyes.

Beneficios de la Ley
La Ley plantea la modificación 

de todo un sistema que permite 
concesiones por 20, 30, 40, 50, 60 
años a empresas que no se las me-
recen, aseveró el dirigente obrero.
“Nos parece a nosotros que todo 

esto, si se rescatan algunos ingre-
sos sobre esas cantidades que se 
están dando en exoneraciones, 
vendrá a favorecer los ingresos 
del Estado y las inversiones de 

todo lo que tiene que ver con los 
social”, arguyó.
Dijo que su opinión personal es 
“que cuando se dice que ésta Ley 
va a afectar el empleo, se esta 
faltando a la verdad o salvo que 
tengan la intención de despedir 
gente, solamente para demostrarlo, 
pero no debería ser así porque no 
tiene nada que ver con ese tema, 
mucho menos que se afectará el 
costo de la vida eso tampoco es 
cierto”, señalo.

Cúpula empresarial
Reyes desmintió categóricamente 
todo lo que está diciendo la cúpula 
empresarial desinformando al 

pueblo con estas cosas, sobre 
todo con lo último que están 
diciendo que se afectarán las 
remesas, porque serán gravadas, 
totalmente falso, sentenció
“Me parece que en el país hay 
una oposición muy destructiva 
y peligrosa que no se sabe en 
definitiva que es lo que quieren”, 
indicó.
“Como lo hemos dicho muy claro 
si este Gobierno fracasa por su 
incapacidad o porque lo hagan 
fracasar, son cuatro años perdidos 
y eso implica cuatro años más de 
chascada, serían ocho, más 12 que 
se tuvieron sin hacer nada, serán 
20 años perdidos y este país no se 
puede dar ese lujo”, lamentó Reyes.
“Mi mensaje es que este tipo de 
leyes hay que apoyarlas, porque 
son necesarias para estabilizar 
lo que es la igualdad de la Ley, 
no puede ser que haya un mon-
tón de empresas que no pagan 
impuestos y cuando les dicen 
que tienen que hacerlo, quieren 
cargárselo al pueblo, que se lo 
carguen a sus ganancias, para 
ello son multimillonarios, por 
eso les hacemos un llamado a 
los empresarios para que dejen 
eso ya”, dijo.

Por: Xiomara Bárcenas 

Actualidad

Presentan Ley de Justicia 
Tributaria a Centrales Obreras

El expresidente Manuel Zelaya junto al titular del SAR Marlon Ochoa y el presidente de CNBS 
Marcio Sierra encabezaron la jornada de socialización en la sede del Ejecutivo

Los obreros que conforman las tres principales centrales obreras escucharon las explicaciones sobre el contenido de la Ley de Justicia Tributaria.

El dirigente obrero, Carlos H. Reyes, aseguró que están de acuerdo 
con la Ley de Justicia Tributaria y desmintió la campaña opositora de 
la empresa privada.

INICIATIVA A FAVOR DEL PUEBLO

“Me parece que 
en el país hay una 

oposición muy 
destructiva y 

peligrosa que no se 
sabe en definitiva que 

es lo que quieren”
Carlos H. Reyes

Dirigente Obrero 
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Actualidad

Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, aseguró que la nueva Ley de Justicia 
Tributaria no sacrificará los empleos ya existentes.

El titular de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, lamentó que un sector de la 
empresa privada se oponga a la Ley de Justicia Tributaria.    

Tegucigalpa, 
Honduras.

Con la Ley de Justicia 
Tributaria se busca hacer 
frente a la competencia 
desleal con esas exone-
raciones indefinidas, en 
la que unos pocos se han 
beneficiados.
“Esta propuesta es para 
garantizar mayor equi-
dad y generar justicia 
desde lo fiscal”, manifestó 
el ministro de la Presi-
dencia, Rodolfo Pastor 
de María. 
Reafirmó que “estamos 
hablando de hacer frente 
a la competencia desleal, 
con libre mercado pero de 
verdad y no que algunos 
pocos se benefician de 
estas exoneraciones”.
Contrastó que mientras 
Honduras tiene uno de 
los índices más altos del 
mundo en desigualdad 
social, donde la pobreza 
cubre el 70 por ciento de 
la población” un pequeño 
grupo de empresarios se 

rehúsan a cumplir con 
los impuestos. 
Encima de esos indica-
dores, también el desem-
pleo afecta a más de un 
millón de hondureños y 
el subempleo a más de 
dos millones. 
Sin embrago, esta pro-
puesta de ley tiene como 
objetivo implementar un 
Régimen de Incentivos 
de las Inversiones para 
el Desarrollo (Rinde), 
que busca generar be-
neficios adicionales por 
cada lempira que las 

empresas paguen. 

Abusos 
El funcionario señaló que 
“estas exoneraciones se 
han convertido en un 
privilegio, en un abuso y 
en corrupción que bene-
fician a 1,600 empresas, 
en disparidad con unas 
300 mil que cumplen con 
el pago de impuesto”.
Pastor aclaró que el nue-
vo estamento no propone 
ninguna retroactividad 
y no afecta a los regí-
menes de exoneración 
que ya están. También 
“no se va perder ningún 
empleo, los que ya existen 
se van a mantener con 
esta nueva ley”.
Además, es falso que se 
cobren nuevos impuestos, 
por ejemplo, a los cam-
pesinos con las materias 
primas agrícolas están 
exentas de impuestos. “No 
se le va cobrar en ningún 
momento a las remesas 
como se ha querido meter 
miedo, indicó.

Tegucigalpa, 
Honduras.

La Administración Aduane-
ra de Honduras participa 
activamente en el proceso 
de diagnóstico y elabora-
ción de la Ley de Justicia 
Tributaria junto al Servicio 
de Administración de Ren-
tas (SAR), la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN) y más de 
13 Secretarías de Estado, 
promesa de campaña de la 
Presidenta Xiomara Castro 
establecida en el Plan de 
Gobierno. Desde 1998 el 
pueblo hondureño financia 
a través de sus impuestos 
al Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP), 
cada vez que entra o sale un 
contenedor de mercancías 
al país este porta un sello 
de seguridad, conocido 
como marchamo o precinto 
aduanero, el cual tiene un 
costo de casi 700 lempiras, 
de los cuales 200 lempiras 
van directamente para 
financiar al COHEP.
Además de los marchamos, 
el COHEP se beneficia en 
los cobros por los siguien-
tes formularios aduaneros: 

1) 9A-1 que se utiliza para 
la entrada y salida tempo-
ral de vehículos tiene un 
costo de 135 lempiras, de 
los cuales 35 lempiras van 
para el COHEP. 2) 22A que 
se utiliza para el permiso 
de salida de embarca-
ciones, conocido como 
cabotaje aduanero, tiene 
un costo de 35 lempiras, 
de los cuales 10 van para 
el COHEP. 3) 6A que se 
utiliza como permiso de 
salida, zarpe aduanero, 

cuesta 35 lempiras, de 
los cuales 10 van para el 
COHEP. 4) Declaraciones 
Únicas Centroamericanas 
Aduaneras (DUCA), utili-
zadas para declarar todo 
tipo de mercancía que 
se importa o se exporta, 
cuesta 170 lempiras, de 
los cuales 35 lempiras 
van al COHEP.

Costos 
Esto implica que todos 
estos cobros se trasladan 
al pueblo hondureño. Cada 
vez que alguien compra 
desde un lápiz hasta un 
carro, está financiando el 
funcionamiento del COHEP.
Cabe mencionar que la 
administración de estos 
marchamos y estos for-
mularios se le adjudicó 
de manera directa y sin 
licitación al COHEP desde 
el año 1998, mediante 4 
acuerdos ejecutivos en 
1998, 2003 y vale la pena 
mencionar el decreto de 
octubre de 2010, luego 
del Golpe de Estado, y el 
de marzo de 2014, al inicio 
del primer período de Juan 
Orlando Hernández.

Rodolfo Pastor 
defiende Ley de 

Justicia Tributaria

“El pueblo ha 
financiado al COHEP 

a través de sus 
impuestos”

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  

FAUSTO CÁLIX, TITULAR DE ADUANAS  

“No se va perder ningún empleo, los que ya 
existen se van a mantener con esta nueva 

Ley”, aclaró el funcionario 

“No hay ni un solo impuesto que va a imponer la Ley 
de Justicia Tributaria, la Presidenta lo prometió en su 

campaña y así se va a mantener”, afirmó el funcionario 

“De ahora en 
adelante, las 

exoneraciones que 
se den serán en el 

marco de un enfoque 
y objetivo específico 

para que no sean 
extendidos de manera 

indefinida como lo 
hacían anteriormente 

en casi 70 años”

Rodolfo Pastor 
Ministro de la Presidencia

“Lo perverso es que 
estos formularios 

ya ni siquiera 
se imprimen, 

convirtiendo el cobro 
en un robo legalizado, 

pues la presente 
Administración 

Aduanera ha 
logrado digitalizar 

y automatizar todos 
los procedimientos 

y formularios 
aduaneros en nuestro 

sistema informático 
llamado SARAH”

Fausto Calix  
Titular de Aduanas  
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Tegucigalpa, Honduras.

El empresario avícola Wilmer 
Barahona manifestó que está de 
acuerdo con que se apruebe la Ley 
de Justicia Tributaria que impulsa 
la Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, con la que se 
busca disminuir la desigualdad 
para percibir ingresos sin afectar 
al pueblo. 
“Como empresario estoy a fa-
vor con que exista una Ley de 
Justicia Tributaria que fue una 
de las propuestas presentadas 
por la Mandataria Castro, como 
también estoy de acuerdo que el 
país necesita que todo el sector 
empresarial pague sus impuestos”, 
declaró Barahona.

Sugerencias
El también productor de carne de 
cerdo, aparte de estar a favor con 
que se aplique una igualdad tribu-
taria, justa, equitativa y transpa-
rente, señaló que el sector informal 
de la economía tiene mucha tarea 
para acarrear tantos recursos como 
sean necesarios para financiar el 
presupuesto nacional.
En relación a ello consideró que 
toda empresa debe tener compro-
misos con el país, donde se generen 
servicios. “Yo le digo a empresarios 
amigos que si el pueblo está bien, 
nosotros estaremos bien, entonces, 
debemos preocuparnos primero 
en apoyar al gobierno en aquellas 
medidas que aporten en beneficio 
de la Salud y de Educación para 
el pueblo”, sostuvo.
A su vez, hizo planteamientos 
al Gobierno en relación a varios 
puntos, como el de la canasta 
básica, que es un tema muy impor-
tante para el pueblo, es cuidar la 
inflación para que no se dispare. 
En la actualidad, la inflación en 
Honduras está en 9.8 por ciento.
“Hay que cuidar que los costos que 
generan la inflación internacional, 
no excedan y que no sean sumados 
a los productos nacionales que 
consume el pueblo, pues al final 
logra golpear la economía frágil y 
quienes terminan por aprovecharse 
son algunos vendedores, coyotes 
o empresarios”, enfatizó.
Asimismo, citó un ejemplo, si la 
inflación internacional fue de 
un 10 por ciento, es lógico que 

Actualidad

“El sector empresarial 
debe pagar sus impuestos”
Como empresario avícola estoy a favor con que exista una Ley de Justicia Tributaria que fue una 
de las propuestas presentadas por la Mandataria Xiomara Castro, dijo el empresario hondureño

Por: Patricia Cálix

El empresario avícola y productor de carne de cerdo, Wilmer Barahona, se declaró a favor de la Ley 
de Justicia Tributaria que impulsa la Presidenta Xiomara Castro.

WILMER BARAHONA

“Yo le digo a 
empresarios amigos 

que si el pueblo 
está bien, nosotros 

estaremos bien”

“Debemos 
preocuparnos 

primero en apoyar al 
Gobierno en aquellas 
medidas que aporten 

en beneficios de Salud 
y de Educación para 

el pueblo”

“Hay que cuidar 
que los costos que 

genera la inflación 
internacional, no 
excedan y que no 

sean sumados a los 
productos nacionales 

que consume el 
pueblo”

Wilmer Barahona
Empresario nacional

los productos van a subir un 10 
por ciento, pero hay empresarios 
que lo pueden llegar a subir un 
20 o hasta un 30 por ciento y si el 
gobierno no tiene control sobre 
ello, quien termina pagando ese 
exceso es el pueblo.
A su vez exhortó al Estado a hacer 
una reducción del Impuesto Sobre 
la Venta, ISV, de un 15% a un número 
donde la Secretaría de Finanzas 
pueda correr número o quitar la 
exoneración y prebendas que tienen 
estas empresas en la actualidad.
“Eso sí que al reducir el ISV el pueblo 
se beneficiaría, y estas empresas 
que actualmente piden exonera-
ciones, tendrían que pagar, pero 

lo que paguen ya no sería el 15%, 
sería un número equis, que Finan-
zas asigne menor que el 15%. Esto 
beneficiaría tanto a la población 
a las pequeñas y medianas em-
presas que actualmente pagan 
el 15%”, afirmó.
Insistió, “muchas grandes em-
presas que se benefician de estas 
exoneraciones tendrían que pagar 
con el beneficio que no sería el 
15 por ciento de igual manera a 
un número que Finanzas estime 
conveniente, creo que el Estado 
saldría beneficiado con una me-
jor imagen delante del pueblo y 
también adquirir más fondos para 
presupuesto nacional, porque estas 

empresas que no pagan tendrían 
que pagar”.

Consideraciones 
Añadió, que estima que el Gobier-
no quiere que muchas empresas 
internacionales, trasnaciona-
les que vienen y pagan pocos 
impuestos en el país puedan 
aportar, ya que muchas de ellas 
piden exoneraciones para ciertos 
productos y aportan muy poco 
al pago de impuestos.
“Es importante que el Gobierno 
vea a estas empresas con lupa y 
las estudie, que vea que empresas 
generan empleo nacional y que 
las apoye, que vea cuales son 

netamente importadoras y que 
en realidad generan poco empleo 
y que a estas si debe quitarles 
algunos privilegios o prebendas, 
que lo haga”, expresó Barahona.
Barahona es del criterio que con el 
actual Gobierno pueden trabajar de 
la mano y como empresario avícola, 
está en la mejor disposición de 
apoyar para beneficio del pueblo, 
tal como lo hacen con la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos, 
BANASUPRO, donde se pueden 
encontrar productos accesibles al 
bolsillo de los hondureños.
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Tegucigalpa, Honduras.

La directora ejecutiva de la Asocia-
ción Hondureña de Distribuidores 
y de Productos del Petróleo, AH-
DIPPE, Saraí Silva, manifestó que 
esa organización está a favor de 
la regulación de las exoneraciones 
fiscales en el país.
“Nuestra posición como organi-
zación es que debe mantenerse 
la transparencia, la equidad y la 
justicia, nuestra opinión es que en 
el tema de las exoneraciones debe 
ser revisado porque el Gobierno 
tiene la obligación de hacerlo, de 
hacer una auditoría y que se haga 
una rendición de cuentas”, señaló.
A su vez, agregó que el perdón de 
una deuda como se le conoce a 
las exoneraciones, es un incen-
tivo que se otorga, por lo que no 
deben permitirse excesos o que 
haya abusos, tal como se permitió 
en administraciones pasadas, 
porque fue necesario presentar 
este anteproyecto, como parte 
de la promesa de campaña de la 
Mandataria con la que se busca 
simplificar la desigualdad fiscal. 
“Nosotros hemos planteado desde 
el inicio de este Gobierno de la 
Presidenta Castro y fue uno de 
los temas que mencionamos con 
las diferentes autoridades, para 
citar un ejemplo, el tema del com-
bustible que debe revisarse lo que 
se está dando, porque hay mucho 
producto que se anda vendiendo 

en el mercado”, afirmó.

Pérdidas de impuestos
Respecto al tema de los productos 
derivados del petróleo declaró 
que, además de generar pérdidas 
al Estado, crean una competencia 
desleal, puesto que es regulado por 
el Gobierno. “En ese Proyecto de 
Ley, bien vimos que el combustible 
está catalogado como un producto 
de prioridad”, aseguró.
Enfatizó que en definitiva es mu-
cho dinero el que se pierde por el 
tema de las exoneraciones aun-
que sería un error catalogar que 

todas sean malas, pero insistió en 
que su posición como AHDIPPE, 
éstas deben ser revisadas y que 
cada empresa o beneficiario debe 
constatar o comprobar el manejo 
que se le da.
“Desde el punto de vista del ob-
jetivo de estas dispensas, es la 
generación de empleo, que las 
empresas puedan establecerse en 
el país, etc, no me voy a referir al 
resto, pero sí de cada lempira que 
se da debe haber una rendición 
de cuentas, porque cada lempira 
que se da por exoneraciones es un 
lempira menos, por dar un ejemplo 
que se deja de trasladar al tema 
de interés como la Educación y la 
Salud”, aseguró la experta.
Reiteró que todos en el país, 
llámese empresas, entidades 
estatales, privadas, de servicios 
públicos, municipales, entre otras, 
están obligadas a rendir cuentas. 
“Aquí todos estamos obligados a 
rendir cuentas de lo que se da”, 
consideró Silva.
Ya en otras ocasiones, la repre-
sentante del sector gasolinero 
ha presentado propuestas para 
buscarle alternativas para reducir 
el consumo de combustible en 
el país. Entre éstas mejorar la 
calidad de la gasolina regular, 
mantener los vehículos a medio 
tanque, calibrar las llantas y 
programar las salidas.

Actualidad

La directora ejecutiva de AHDIPE, Saraí Silva, apoya las decisiones de la Mandataria Xiomara Castro 
sobre el tema de exoneraciones.

Las exoneraciones han permitido 
abusos en el pasado

“Nuestra opinión es que el tema de las exoneraciones debe ser revisado porque 
el Gobierno tiene la obligación de hacerlo, de hacer una auditoría 

y que se haga una rendición de cuentas”, señaló

Por: Patricia Cálix

Como parte de la propuesta debe revisarse con atención el tema del combustible, ya que está catalogado como producto prioritario.

DISTRIBUIDORES DE PETRÓLEO
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Opinión

EDITORIAL

n dos semanas seguidas la presidenta Xiomara 
Castro y algunos de sus ministros anunciaron 
la justicia tributaria y la apertura de relaciones 
diplomáticas con China Continental. La clase 
golpista, fascista y expoliadora inmediata-
mente puso el grito en el cielo, descalificando 
groseramente una política tributaria justa, y 
no habían terminado de blasfemar en contra de 
este proyecto, cuando ya la mandataria había 
instruido a su ministro de Relaciones Exteriores 
sobre realizar los contactos necesarios para 
la apertura de las vinculaciones diplomáticas 
respectivas.
Estas determinaciones produjeron un vendaval 
tanto que hasta los senadores gringos republicanos 
y demócratas advirtieron con signos negativos 
este acto de soberanía en política exterior.
Es de hacer notar que hacia el año 2009 ya China 
era el segundo socio comercial de América Latina. 
Desde el año 2018 a la fecha las inversiones de 
China en América Latina se expandieron acele- 
radamente, pero a la vez hacia el año 2022 las 
exportaciones latinoamericanas las cifras lle-
garon a 22.582 millones de dólares. La política 
de China para América Latina fue definida bajo 
estos lineamientos: Igualdad, beneficio recíproco 
y desarrollo compartido.

En este sentido, Panamá, Nicaragua, República 
Dominicana, El Salvador y Costa Rica, sostienen 
ya relaciones diplomáticas y hay en sus países 
inversiones de la China Continental y las ex-
portaciones de la región han sido excelentes. 
En realidad, lo que ha acontecido es que China 
como potencia económica mundial ha sido 
considerada una alternativa ante el comercio 
con EE.UU. Es que estas relaciones han prio- 
rizado financiar la infraestructura, la ayuda 
humanitaria y la generación de un crecimiento 
económico sostenible. 
Honduras no comete un error al tomar la decisión 
de abrir las relaciones diplomáticas con China, 
los mercados chinos son una excelente atracción 
para Honduras y su productividad económica.
Por ello, la portada del periódico “Poder Popu-
lar”, en su edición número 43 (16 3 23), aparecen 
ambas banderas de China y Honduras, lo cual 
envía un mensaje especial de ánimo diplomático, 
de independencia política y de impulsar nuestra 
economía hacia un desarrollo sostenido bajo el 
criterio de que Honduras tendrá relaciones con 
todos los pueblos del mundo.
El paso hacia adelante está dado, ahora sólo 
se espera que estas relaciones sean fructíferas 
y determinantes.

China y Honduras 
en tiempo  presente
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a presidenta Xiomara Castro al 
tomar el poder político por efectos de 
haber ganado las elecciones gene-
rales, se tropezó con una estructura 
partidaria nacionalista dictatorial 
inserta en todas las instancias de la 
esfera gubernamental, incluso hasta 
en la mentalidad ideológica de una 
parte del pueblo analfabeta.
Emprendió la mandataria prime-
ro el nombramiento de su gabinete, 
luego, poner al día el caos y desas-
tre archivista de cada oficina, más 
tarde organizar internamente cada 
ministerio, evaluar y subsanar las 
falencias que de manera abusiva los 
criminales de la dictadura montaron 
para saquear desaforadamente todo 
aquel organismo que manejara mil-
lones de lempiras destinados a rea- 
lizar las tareas estatales.
Ha habido luchas sordas y luchas 
completamente excesivas política-
mente, se unieron todas las fuerzas 
reaccionarias, anticomunistas y co- 
rruptas para amilanar a esta mujer 
que ha mostrado una firmeza envi-
diable y un compromiso político so-
cialista, tanto que nada le sale mal, 
pues cada acción que emprende re-
sulta exitosa.
Vistas así las cosas, dos propuestas 
de gobierno ha puesto en la pales-
tra pública, la primera denomina-
da justicia tributaria, con la que se 
le quitarán aquellas exoneraciones 
abusivas a las empresas que lograron 
canonjías apátridas con la dictadu-
ra, y por la que la cúpula empresa-                                                                                  
rial se ha desbocado mediáticamente 
dándole vuelta a las intenciones jus-
tas del gobierno. 
Otro bombazo político que la 
oposición califica de ideológico es la 
apertura de relaciones con China, tal 
como había prometido la presidenta 
en su plan del bicentenario. Ahora, 
en menos de una semana, salieron 
a la palestra los anticomunistas de 
siempre, los que dieron el golpe, las 
camisetas blancas. Han movido sus 
peones en los medios de comuni-
cación con los periodistas venales 
que hicieron pingües negocios con el 
golpe de Estado y prosiguieron con la 
dictadura. 
El camino está emprendido, y ya ex-
isten las comunicaciones oficiales 
con la China continental, y el go-     
bierno del lejano oriente, ha respon-
dido beneplácidamente. El gobierno 
del poder popular avanza cada día 
profundizando sus visiones del mun-
do en un intento por poner el vaso 
que estaba boca abajo, para ponerlo 
boca arriba, y llenarlo de justicia, so-
beranía y esperanza social.

La lucha política 
contra las élites 

dominantes

L

Galel 
Cárdenas
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a noticia, sobre la implementación de una 
posible y urgente Reforma Tributaria, la 
cual traería consigo, la eliminación de 
las 16 exoneraciones fiscales que se auto 
recetaron los sectores políticos y económicos 
que ostentan el poder, ha sido motivo de 
crispación y manipulación mediática. 
Pero hay que decirle la verdad al pueblo. 
Ese grito puesto al cielo, por los empresarios 
que pretenden conservar esos privilegios, 
que suman 57 mil millones de lempiras 
anuales, en detrimento de las condiciones 
de pobreza y miseria, en que se debate el 
pueblo hondureño, no significa más, que los 
aullidos de una oligarquía que se resiste a 
sujetarse al poder popular y soberano, razón 
por la que presionan y arremeten, en contra 
del gobierno del socialismo democrático, 
alegando que dicha reforma “ es un ataque 
directo al empleo y a la inversión en el 
país”. Hasta la embajada, como siempre, 
le puso la “sazón al caldo”, se hizo un nudo, 

con los intereses de los ricos y poderosos: 
“estamos preocupados por el impacto que 
tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria, 
en la creación de empleos y el crecimiento 
económico”.
Falso. Los estudios económicos demues-
tran, que, las prebendas que les otorgó 
la Narcodictadura, no cumplen con el 
propósito de crear empleo e inversión. Se 
burlaron del pueblo. 
 Así que, cuando estas mismas fuerzas, 
critican y cuestionan el gobierno de Xiomara, 
por la seguridad, trabajo, salud y educación, 
no dicen que son ellos, quienes no pagan 
impuestos, y que, por lo tanto, son los 
responsables y culpables, para que la 
mayoría del pueblo hondureño, no goce 
de estos derechos y beneficios. 
Todo indica, que no ha existido, una pro-
puesta tributaria justa y equitativa, y que 
es el pueblo y no los ricos, quien sostiene el 
aparato estatal y social, con sus tributos.

na amiga locataria del mercado San Juan 
de Siguatepeque me llamó y dijo: “Profe, 
tiene que venir al mercado, le presentaré 
a un niño que quiere matricularse en la 
escuela  de su aldea, pero su mamá no se 
lo permite”. Sinceramente no me explicaba 
las razones para que alguien no quisiera 
que un niño disfrute la escuela. 
El domingo fui al mercado, conocí a Daniel, 
un niño de trece años que sueña con ser 
enfermero. Me contó que vive en una comu-
nidad llamada Las Pavas, en el municipio de 
El Rosario, cerca de Siguatepeque. Daniel 
es elocuente, tiene una plática interesante. 
En minutos me relató que todos los jueves 
y domingos vienen a trabajar al mercado 
de Siguatepeque. Se levantan a la una de 
la mañana con otros niños y se vienen de la 
aldea a vender frutas y verduras durante 
todo el día al mercado.

En medio de la plática llegó otro niño 
amigo de Daniel, de una aldea cercana 
llamada El Junco, afirmó que también 
quiere estudiar en la escuela, va a quinto 
grado, pero sus padres no lo apoyan. 
Mauricio es el nombre del niño, y en tono 
cargado de esperanza y orgullo expresó 
que su ilusión es ser piloto y volar, y ver 
el mercado desde el cielo.
Son miles de niños en las aldeas de la zona 
rural a quienes sus padres no motivan ni 
apoyan para ir a la escuela. Valoran más 
el poco dinero que fruto del sacrificado 
trabajo infantil pueden llevar a sus casas, 
que las ilusiones y el potencial que los 
pequeños cargan en sus corazones. 
La refundación de la educación sin duda 
estará orientada a responder a los niños que 
como Daniel y Mauricio tienen proyectos 
de vida que transformarán nuestra patria.

La reforma 
tributaria

Entre el mercado 
y la escuela

L

U

Dagoberto
Posadas

¿Es justo que el 

hombre pon-

ga un pie so-

bre la luna? ¿O 

no sería más 

justo que los 

grandes paí-

ses pongan los 

pies sobre la 
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hay millones 
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hambre”

Salvador Allende

Melvin 
Martínez
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Si me 

asesinan, 

el pueblo 

seguirá su 

ruta, seguirá 

el camino con 

la diferencia 

quizás que las 

cosas serán 

mucho más 

duras, mucho 

más violentas, 

porque será 

una lección 

objetiva muy 

clara para las 

masas de que 

esta gente 

no se detiene 

ante nada”

Salvador Allende

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

Opinión

ace unos días fue inaugurado en el pulgarcito de 
América la que se podría considerar el recinto 
penitenciario más grande del mundo, y quizás de 
la historia. Esta noticia ha causado un enorme 
revuelo a nivel global por la magnitud de los 
números que se manejan en términos de tamaño 
de las instalaciones y la cantidad de privados de 
libertad que las ocuparían. 
Se supone que el propósito de la megacárcel es 
castigar a la población criminal y criminalizada de 
jóvenes organizados en maras, y que el presidente 
Bukele califica de terroristas. Esta mega prisión es 
por lo demás una medida directa para castigar de 
forma dura a la delincuencia y de paso atajar la 
violencia que no solamente aflige a nuestros vecinos, 
sino también a nuestro y demás países de la región. 
Sin embargo, y a la vista de las imágenes distópicas 
y de pesadilla que se ven desde ese lugar, surgen 

más preguntas que respuestas justificadoras y 
aprobatorias; la más directa y evidente sería si este 
modelo de intervención es el más efectivo o el mejor 
para tratar con el problema de la criminalidad, y 
esto pensando en los costos materiales, humanos, 
morales e incluso medioambientales que implica 
mantener un lugar con esas características. 
Por otro lado hay la creciente sospecha de la exis-
tencia del interés de desarrollar toda una industria 
carcelaria que, más que una solución, se convierten 
en una carga onerosa para el país por los costos 
que implican sostenerla. Por ello, uno pensaría que 
para enfrentar la criminalidad y gestionar el castigo 
habría que ser más sabio y buscar soluciones que 
integren aspectos duros y blandos, tanto en las 
leyes como en el marco social e institucional de la 
aplicación de estas. Todos somos seres humanos y 
todos merecemos una segunda oportunidad. 

n ellas recaen mayormente los impactos de la 
destrucción que a diario suceden y someten; Son 
ellas, las mujeres, las que abrazan la vida y brindan 
acurruco de auxilio a las familias, siendo la tierra 
el ser vivo y generoso que la mujer desde tiempos 
antiguos ha domesticado y que hoy en día cada 
vez se le aparta y en consecuencia se le deshereda.
Es la madre tierra la sometida la que sufre la con-
taminación moderna y la violencia, y como impacto 
se condena a que su vientre sea menos fértil y la 
producción escasa, volviendo a las mujeres en 
cualquier punto de la geografía la más vulnerable 
y poniendo en alto riesgo a las próximas genera-
ciones ante una atmósfera deshumana y desigual.
Son ellas, las mujeres, las más conscientes de la 
cultura del alimento y la salud, que al volvérselo 
aún más escaso, sin duda, a la que se lleva por 
último un bocado a la boca, a la que deja de comer 
por dárselo a sus hijos, la estamos condenando al 
hambre y a morir, y esto es un crimen.
Son ellas, las mujeres, a la hora de los desastres 
naturales y bélicos las que se llevan la peor parte; 

son ellas, las mujeres, que arropando a sus críos 
padecen las consecuencias de las desgracias y los 
holocaustos sometidos.
Son ellas, las mujeres, las que sufren del abandono, 
de tratos de desiguales, de explotación en todos 
los sentidos, las desnutridas de la tierra, las que 
entierran a sus hijos en suelos míseros y salvajes.
Sin exageraciones, SI NO FUERA POR LAS MUJERES, 
ESTE MUNDO YA NO SERÍA MUNDO, son Ellas ATLAS 
DE LA SOSTENIBILIDAD PRESENTE Y FUTURA, el 
mayor nexo con la vida es la mujer, y si seguimos 
creando y alimentando modelos descabellados 
y desiguales, seguramente ni cantos de sirenas 
escucharas en lagunas y mares.
Desde el Colectivo Libre De Madrid abrazamos 
la igualdad de género y el equilibrio climático, la 
construcción por un mundo que nos permita crecer 
con liderazgos en equidad y justicia.
No pretendemos que el dolor sea nuestra bandera, 
sino la felicidad que nutra la vida y aleje la tristeza.
Honduras con rostro de mujer, con palabra de 
mujer, con libertad y refundación está gobernando.

H

E
Délmer López Moreno

Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

La mega cárcel

Las mujeres son 
el presente sostenible
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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

O l a n c h i -
to, Yoro. 
R e a l i z ó 
estudios 
univer-

sitarios de Letras y 
Lenguas en la UPNFM, 
especializándose en 
inglés. Así mismo, es-
tudió Derecho en la 
UNAH. 
Docente, escritor, en-
sayista, músico, acti- 
vista político. Es autor 
de los libros: Discurso 
de la Soledad (Rosalila 
Editores), Residencia 
Común (Olandicea) 
entre otros libros. Fue 
miembro destacado 
del importante taller 
de poesía de la década 
de los 80, Jacobo Cár-
camo, que coordinó el 
poeta nacional Livio 
Ramírez Lozano. Tam-
bién formó parte del 
reconocido taller de 
poesía Casa Tomada, 
dirigido por el maestro 
José Luis Quesada 
(QDDG). Fue guita- 
rrista y cofundador 
de la banda de rock 
Géminis, compuso más 
de cien canciones del 
género góspel; fue 
miembro del coro de la 
parroquia San Martín 
de Porres (La Ceiba); 
musicalizó poesía de 
José Luis Quesada 
y textos propios. Es 
mi- litante del par-
tido Libertad y Re-
fundación y del Gru-
po Político Cultural 
Coquimbo.

JUAN CARLOS CAFFOLL QUESADA
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Discurso de 
la soledad
Por Armando 

García

Juan Carlos Caffoll, poe-
ta por los cuatro costados. 
Versocultor de tomo y domo. 
De toma y doma. De trama y 
drama. Un escardador de la 
imagen, ennoblecedor de la 
sonoridad premeditada. Es, 
se sabe, desde la varia edad 
de su linaje un “fervoroso 
guerrero”, un rastreador del 
caudal metafórico. Es, quizá, 
el abolengo de los que vienen 
(desde el albor de las lejanías) 
hasta “el galpón del patio, 
para mirar con ternura el 
tiesto que florece en el al-

feizar de su ventana…”
El poeta, Juan Carlos Caffoll, 
hijo y nieto de poetas, mues-
tra en su libro Discurso de la 
Soledad, un texto desatado 
con sobriedad, sumergido 
en la densidad del que sabe 
decir; sabiendo, de antemano, 
los conjuros que acarrea la 
palabra escrita y sus efectos 
multiplicadores.
Es, ¿quién lo duda?, un poe-
ta nada más. Quién podría 
dudarlo si estamos frente a 
un esteta en donde “palpita 
con angustia el viento soli-
tario”. Si, asistimos aquí al 
convite de un hombre que 
llama a compartir su manera 
diferente de interpretar, de 
bruñir el mundo, de otearle 
los pálpitos a la angustia y 
a la vida.

Hay en Juan Carlos Caffoll, 
poeta del istmo –de mi tierra 
y de mi valle-, la vocación 
del orfebre ducho en el en-
garzamiento de la pedrería. 
Sabe cómo llegarle a la pa-
labra encabritada hasta 
ganarle los corcovos y la 
brida; porque en los patios de 
la casa solariega del abuelo, 
bajo la sombra del naranjo 
agrio, aquella camada de 
alucinantes, “embebidos en 
los misterios del mundo” y de 
los libros, mucho tiempo ha, 
que la pulían de arideces, 
hasta desgajarla, domada 
pétalo a pétalo, exhausta 
–letra a letra. Ante la rosa 
de los vientos.
Vos viniste al universo con 
la dicha de los enmantados, 
envuelto en los pliegues de 

la carta de marear. Los rum-
bos cardinales de tu estirpe 
estaban esperando al astro-
labio de tu palabra. Porque 
los duendes providenciales, 
premeditadamente, habían 
diseñado ante la musa la 
bitácora del predestinado.
Discurso de la soledad, es 
un libro de poesía, que no un 
libro más. Es una estética de 
lo íngrimo. De la soledad. De 
la referencialidad musicante. 
De una arquitectura de espa-
cios burilados con la pasión 
del que conoce la dirección 
del dardo y de la diana en 
las dolamas de conciencia. 
Hay una responsabilidad del 
que ha acumulado lectura y 
calidad en el oficio. Es una 
poesía diferente, del ducho 
–nobleza obliga-, del que sabe 

de los fantasmas de otros. 
Del que ya tiempos degusta 
la margarita y el té en la 
madrugada. Del abrevador del 
Borges en los albores cotidia-                                    
nos. De la cinematografía 
acumulada en la pupila de 
la identidad, del que calza y 
viste la sandalia de observar 
la existencia. Del que es dueño 
de la familiaridad del tronco 
y sus raíces. Por ahí está el 
desierto, el cine, los libros, 
las querencias, Shakespeare, 
Jim Morrison, el Rosalila de 
Copán, las ínsulas de la bahía 
y la hermandad de los cóm-
plices de la poetidad. Pero 
sobre todo está en la estéti-
ca de Juan Carlos Caffoll, 
lo más elegante, el retoño 
fresco de su vieja casta: la 
buena poesía.

Cultura
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MUJER EJEMPLAR 

Tegucigalpa, Honduras. 

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos”, dice Sal-
mos 127:3 y Proverbios 17:6 nos dice “Corona de los 
viejos son los nietos”, bendición que recibió la dama 
Hortensia Esmeralda Rosales Sarmiento, Viuda de 
Zelaya, al cumplir 95 años de edad.
Su longevidad y prosperidad vienen de Dios por la 
fiel administración que ha hecho con su familia. 
Mujer política, partidaria, amante de la cultura y 
con ideología visionaria para el Partido Libertad y 
Refundación, LIBRE, oriunda de Juticalpa, Olancho.

Hortensia Esmeralda Rosales 
viuda de Zelaya cumplió 95 años 

Abuela, madre y mujer abnegada que ha trabajado incansablemente por mantener 
la unidad familiar festejó recientemente con sus seres queridos su aniversario 

Hortensia Esmeralda Rosales Sarmiento, Viuda de Zelaya, cumplió 95 años, rodeada de sus nietos y biznietos.
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Tiene nombre de flor, pero cariñosa-
mente se refieren a ella como Tenchita 
o Chita en su ámbito familiar y de 
amistad; procreó junto a José Manuel 
Zelaya Ordóñez, cuatro hijos varones, el 
mayor de ellos, Manuel Zelaya, seguido 
de Carlos Zelaya, Héctor Zelaya, QDDG, 
y Marco Zelaya.

Sus nietos 
Sus nietos son: Héctor Zelaya, Secretario 
Privado de la Presidencia, Xiomara 
“Pichu” Zelaya, diputada en el Congreso 
Nacional, José Manuel Zelaya, Secretario 
de Defensa y la abogada Zoe Zelaya.
Hortensia Rosales es una madre, abuela 
y mujer abnegada quien ha trabajado 
incansablemente por mantener una 
familia fuerte y respetada, en su resi-
dencia en Catacamas.
Doña Tenchita se convirtió en la madre 
del séptimo Presidente constitucional 
de la República de Honduras desde el 
retorno a la democracia.
A pesar de experimentar un golpe de 
Estado que derrocó a su hijo Manuel 
Zelaya, la madre del exmandatario 
luchó por su regreso, convirtiéndola en 
testigo de que la justicia existe, al ver 
llegar al poder a la primera Presidenta 
de Honduras, y su nuera Xiomara Castro, 
quien ya había sido exprimera Dama 
de la Nación. 

Muestras de cariño 
El expresidente Manuel Zelaya con-
sidera a su madre como “una bella 
flor es la “hortensia” para mi ama-
da MADRE: Hortensia Esmeralda 
ROSALES viuda de Zelaya, primera 
combatiente por la vida y el amor a 
los hijos(a) de esta irredenta Patria 
nuestra”.
Mientras que su hijo Carlos Zelaya, 
diputado del Congreso Nacional, CN, 
le expresó su felicitación: “Estuvo 

cumpliendo años mi madre, doña 
Hortensia Esmeralda Rosales Sar-
miento, la matriarca de la familia, 
quien es ejemplo de dignidad, resi-
liencia y amor para todos nosotros, es 
una bendición tenerla así de fuerte, 
hermosa y llena de vida. Felicidades”.
Su nieto y Secretario Privado de la 
Presidencia Héctor Zelaya, la felicitó 
en sus redes: “En la familia tenemos 
bendiciones, pero ella (Chita) es 
nuestra mayor bendición. Ayer cum-

plió 95 años Hortensia Esmeralda 
Rosales Sarmiento. Sus hijos, nietos 
y bisnietos la rodeamos de alegría y 
de cariño y le dimos las gracias por 
su ejemplo de vida; llena de lucha 
y de amor”.
Su nieta Xiomara Hortensia “Pichu” 
Zelaya compartió el tuit de su her-
mano diciendo “felicidades querida 
Chita”. Al igual que otros familiares.

Actualidad

Doña Hortensia Rosales al lado de sus nietos Zoe, Héctor y Xiomara “Pichu” Zelaya durante el festejo de su 95 aniversario. 

La Presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya estuvieron presentes en el festejo de doña Hortensia Esmeralda. 

Hortensia Esmeralda Rosales Sar-
miento, Viuda de Zelaya, es una 
matriarca y líder política de 95 años, 
que se convirtió en la madre del 
séptimo Presidente Constitucional 
de la República de Honduras desde 
el retorno a la democracia y en la 
suegra de la primera mujer Presi-
denta Xiomara Castro.

MUJER EJEMPLAR

Por: Coralia Maradiaga
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Tegucigalpa, Honduras.

Una semana más de logros y 
posicionamiento de la mujer 
en la gestión del Estado se dio 
con el nombramiento de tres 
profesionales femeninas jura-
mentadas por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Eduardo 
Enrique Reina, para que asuman 
la representación diplomática de 
Honduras en naciones amigas.
El Canciller Reina juramentó a 
Taryn Arlette Moreno Zelaya como 
Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de la República 
de Honduras ante el Gobierno y 
Pueblo de Colombia.
El Secretario de Relaciones Exte-
riores también tomó la promesa 
de Ley a la diputada del partido 
Libertad y Refundación (LIBRE), 
Beatriz Valle Marichal, quien fue 
juramentada como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de la República de Honduras en 
Canadá.
En su trayectoria de servidora 
pública la Embajadora Valle 
fue Subsecreta-
ria de Relaciones 
Exteriores en el 
gobierno del ex-
presidente Ma-
nuel Zelaya.
Reina también 
juramentó a la 
cantante hondu-
reña Cesia Sáenz 
como Embajado-
ra Honoraria del 
Arte y la Cultura de Honduras 
en México por designación de 
la Presidenta Xiomara Castro en 
reconocimiento a sus méritos en 
el mundo artístico.
  
Semana histórica
El nombramiento de más mujeres 
en el Gabinete de Gobierno sucede 
en una semana para la historia de 
la diplomacia hondureña, con el 
anuncio de la Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento, instruyendo al 
Canciller de la República a iniciar 

gestiones para la apertura de 
relaciones diplomáticas con la 
República Popular China, que 
tuvo ya la respuesta positiva 
del representante del gigante 
asiático en México.
Además de la confirmación de 
la llegada al país de Cristopher 
Dodd, asesor del presidente Joe 
Biden, en gira por Panamá y Hon-
duras, como días antes anunció 
el expresidente Manuel Zelaya.

Báscula comercial
La nueva Embajadora ante el 
gobierno del presidente Gustavo 
Petro tendrá la enorme tarea de 
abrir el mercado a más productos 
nacionales, como primera labor 
dado los niveles de exportación y 
déficit comercial que favorecen 
al país amigo.
En 2022, las importaciones colom-
bianas fueron de 17.280 millones 
de dólares. Mientras, las exporta-
ciones fueron de 12.972 millones 
de dólares, lo que representa una 
diferencia de 4,308 millones de 
dólares. Entre estos, productos 

agropecuarios, 
alimentos, be-
bidas, cereales, 
lácteos, huevos 
de aves, azúcares 
y derivados que 
representaron 
1,112 millones 
de dólares.
Mientras, en 
2020 Canadá 
exportó 280 mi-

llones de dólares, de ellos más de 
44 millones de dólares en café; 
en el mismo período vendió a 
Honduras 27.3 millones de dólares 
en productos, particularmente 
fertilizantes potásicos.
Sin embargo, al año 2016 el ba-
lance comercial de Honduras 
con Canadá superaba los 300 
millones de dólares, números 
fríos que muestran pérdida de 
exportaciones a la nación ártica.  

Actualidad

Canciller 
juramenta a 
Beatriz Valle

Taryn Arlette Moreno fue juramentada 
como embajadora en Colombia 

y Cesia Sáenz como Representante 
Honoraria del Arte y la Cultura de 

Honduras en México  

-Beatriz Valle 
Embajadora de Canadá
-Taryn Arlette Moreno Zelaya
Embajadora de Colombia
-Cesia Sáenz
Embajadora de Arte y Cultura 
en México   

NUEVAS 
EMBAJADORAS 

Por: Carlos Zelaya  

El Canciller Eduardo Enrique Reina tomó la promesa de Ley de la diputada y ahora Embajadora de 
Honduras ante el pueblo y gobierno de Canadá, Beatriz Valle Marichal.

Taryn Arlette Moreno Zelaya juró como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 
de Honduras ante el Gobierno y Pueblo de Colombia.

Por designación de la Presidenta Xiomara Castro el Canciller juramentó a Cesia Sáenz como Repre-
sentante Honorarira del Arte y la Cultura en México.    

EMBAJADORA DE CANADÁ
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Tegucigalpa, Honduras.

El Embajador de India en Guate-
mala concurrente para Hondu-
ras, Manoj Kumar Mohapatra, 
fue recibido en Casa de Gobier-
no por el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya, en representación de la 
Mandataria Xiomara Castro.
Durante la visita, el diplo-
mático trajo buenas noticias 
para los hondureños, ya que 
aparte de mejorar las buenas 
relaciones bilaterales y cul-
turales entre ambos países, 
anunció el fortalecimiento en 
asistencias técnicas al país.
El Secretario Privado informó: 
“Hoy nos visitó el Embajador 
de la India Manoj Kumar Mo-
hapatra con noticias para la 
Presidenta Xiomara Castro”.
“Becas y asistencia técnica 
para programas del Gobierno, 
y nos trajo un recuerdo de un 
líder que cambió la historia 
de su país impulsando una 
revolución pacífica, Mahatma 
Gandhi. Gracias”, manifestó el 
funcionario. 
El busto traído por el Embaja-
dor Mohapatra, como regalo 
para la Presidenta Castro, es 
de uno de los personajes más 

distinguidos del movimiento 
independentista hindú, con 
respecto al régimen colonia-
lista del Imperio Británico, 
Mahatma Gandhi, quien nació 
el 2 de octubre de 1869 y fue un 
defensor pacífico en su país.
Además, conversaron sobre 
áreas de interés mutuo, incluida 
la cooperación para el desa-
rrollo de la India a Honduras, el 
desarrollo de capacidades bajo 
becas, vínculos comerciales y 
culturales.

Actualidad

Embajador de India visita al 
Secretario Privado de la Presidencia

El representante del gobierno indio anunció becas y asistencia técnica 
para el Gobierno, confirmó el Secretario Privado de la Presidencia 

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya y 
Manoj Kumar Mohapatra, Embajador de la India hablaron de coo-
peración económica y técnica.

El Secretario 
Privado 
recibió como 
obsequio 
un busto de 
Mohatma 
Gandhi.

El Secretario Pri-
vado informó sobre 
el encuentro con el 
representante de 
India a través de 
sus redes sociales.  

DIPLOMACIA

RELACIONES

Canciller y Ministro 
de la Presidencia 
dialogaron con 

Embajador Mohapatra
Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario de Relaciones Exte-
riores, Eduardo Enrique Reina y el 
Ministro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor de María, sostuvieron un 
encuentro con Manoj Kumar 
Mohapatra, Embajador de la 
República India en Guatemala 
concurrente para Honduras.
Los funcionarios hondureños 

platicaron con el Embajador 
Mohapatra con el objetivo de 
abordar temas bilaterales de 
cooperación, focalizados en las 
áreas de la industria farmacéutica.
A la vez trataron temas de agri-
cultura, infraestructura, energía. 
La India es uno de los mayores 
productores mundiales de cereales 
y leche. Es el segundo productor 
de arroz, trigo, azúcar, frutas y 

vegetales.
Otro tema de importancia aborda-
do fue la posibilidad de aumentar 
el número de becas en el área 
tecnológica para contribuir con los 
hondureños con escasos recursos.

India es uno de los principales 
exportadores de trabajadores para 
el sector financiero y la ingeniería 
de software. 
Han demostrado un gran cre- 
cimiento en la manufactura, la 

biotecnología, la nanotecnología, 
las telecomunicaciones y la cons- 
trucción naval, por lo que Honduras 
se favorece de tales relaciones 
bilaterales.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, el Embajador de India Manoj Kumar Mohapatra y el Can-
ciller Eduardo Enrique Reina.
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Erick decidido a explotar 
petróleo de La Mosquitia 

COOPERACIÓN ENERGÉTICA 

Gerente de la ENEE suscribe convenios con Pemex, Instituto del Petróleo 
y Comisión Federal de Electricidad de México por instrucción de la Presidenta

Ciudad de México, México.
 
En medio del proceso de la re-
forma energética que desarrolla 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro por el rescate 
de la empresa pública, el gerente 
general de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, ENEE, Erick 
Tejada, firmó tres convenios 
con las autoridades del sector 
energético de México para ob-
tener cooperación en el campo 
petrolero, asesoría en materia 
de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 
Estos convenios también permi-
tirán brindar asistencia a corto 
y mediano plazo para mejorar 
las condiciones del suministro 
de energía eléctrica, reducir las 
pérdidas de energía en la red 
de distribución y diversificar 
las fuentes de generación de 
energía, así como mejorar, am-
pliar y repotenciar las centrales 
hidroeléctricas de Honduras.
Tejada junto a Christian Sana-
bria, gerente de Coordinación 
Técnica de la ENEE, Carlos Luis 
Posas, director de Hidrocarburos 
y Tomás Rodríguez, Subsecreta-
rio de Energía, se trasladaron 
hacia territorio mexicano para 
formalizar con las firmas, los 
convenios suscritos con Octavio 
Romero Oropeza, director de 
Petróleos Mexicanos, PEMEX, 
Manuel Bartlett Díaz, director 
general de la Comisión Federal 
de Electricidad, CFE, y con Marco 
Antonio Osorio, titular del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo, IMP. 
Posteriormente, las autoridades 
hondureñas sostuvieron un en-
cuentro con Rocío Nahle, titular de 
la Secretaría de Energía de México, 
con quien además definieron 
puntos de colaboración conjunta 
y se habló de política energética 
soberana, reivindicación de las 
empresas públicas y los recursos 
naturales patrios.
 
Recorrido
La gira también contempló reco-
rridos por las instalaciones del 
Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias de México, 

Erick Tejada, titular de la ENEE junto al señor Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, posaron tras firmar el memorándum de 
entendimiento entre ambas instituciones. 

• Convenio con Pemex para 
intercambio de experiencias 
sobre seguridad industrial, 
desarrollo y uso de tecnología
• Convenio con el Instituto 
Mexicano del Petróleo, IMP, 
para la exploración y ex-

plotación de hidrocarburos
• Convenio con la Comisión 
Federal de Electricidad de 
México, CFE, para obtener un 
diagnóstico de las redes de 
distribución y transmisión 
en Honduras

CONVENIOS SUSCRITOS CON MÉXICO
INEEL, y el Instituto de Energías 
Renovables, IER, sitios en los 
que los funcionarios de la SEN y 
ENEE conocieron a profundidad 
las buenas prácticas aplicadas 
por sus homólogos mexicanos.
Estos acuerdos son producto 
de reuniones previas en las que 
se trabajó con mesas técnicas 
que trazaron el camino que los 
presidentes Andrés Manuel López 
Obrador, de México y Xiomara 
Castro de Honduras fijaron para 
el trabajo que ambas naciones 
implementarán en la búsqueda 
del bien común de los pueblos 

que lideran en los próximos días.
Beneficios 
Las empresas energéticas hon-
dureñas suscribieron el primer 
convenio con Petróleos Mexicanos, 

Pemex, con el cuál Honduras 
obtendrá intercambio de ex-
periencias de buenas prácticas 
relacionadas con la seguridad 
industrial, desarrollo y uso de 

tecnología, así como cooperación 
académica, científica y técnica 
en el área.  
El segundo acuerdo se firmó con 
el Instituto Mexicano del Petróleo, 
IMP, con el que Honduras tendrá 
un marco regulatorio relacionado 
a la exploración y explotación 
de hidrocarburos, considerando 
la potencialidad que Honduras 
pueda tener en este campo en 
el futuro.
También, contempla el inter-
cambio científico y tecnológico 
en materia de energía en general 
para que hondureñas y hondu-
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Actualidad

Los altos funcionarios del Gobierno de Honduras y de los Estados Unidos Mexicanos profundizaron su relación de cooperación estratégica 
con los acuerdos suscritos entre los países.  

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía de México y Erick Tejada, gerente general de la ENEE sostuvieron un encuentro para definir 
los puntos de colaboración conjunta entre las naciones.

Erick Tejada, Carlos Luis Posas, director de Hidrocarburos, Tomás Rodríguez, Subsecretario 
de Energía y Christian Sanabria, gerente de coordinación técnica de la ENEE durante su 
recorrido por las instalaciones de los entes de energía de México. 

reños puedan formarse a alto 
nivel tecnológico en diversos 
tópicos de la cadena de valor 
de hidrocarburos.
El tercer convenio se firmó con 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad de México, CFE, para 
obtener un diagnóstico de las 
redes de distribución y trans-
misión en Honduras asimismo, 
intercambiar las experiencias 
exitosas que en México se han 
implementado para combatir las 
pérdidas de energía, así como 
dar a conocer las acciones que 
en materia de generación se han 
realizado en México. 
Asimismo, la CFE asistirá a la 
SEN y la ENEE en el campo de 
soporte estratégico para el Pro-
grama Nacional de Reducción 
de Pérdidas, PNRP, de la esta-
tal eléctrica, además brindará 
ayuda en materia de centrales 
hidroeléctricas.

Reacciones
Sobre la firma de estos acuerdos, 
Erick Tejada, titular de la ENEE 
expresó que “hemos cerrado 
esta breve gira por México de 
forma exitosa y productiva, muy 
contentos por los resultados 
obtenidos, muy agradecidos con 
las altas autoridades mexicanas. 
Hemos firmado tres convenios 
importantes para nuestro país”.
Continuó que “en seguimiento 
a las instrucciones de los presi-
dentes Xiomara Castro y Andrés 
Manuel López Obrador, hemos 
firmado histórico memorándum 
de entendimiento entre Pemex 
y la Secretaría de Energía para 
potenciar mediante asisten-
cia técnica y transferencia de 
conocimientos los hallazgos 
petrolíferos en el país”.
Explicó que “el convenio con 
Pemex tiene que ver con toda 
la asistencia que podrá brindar 
tanto en fortalecimiento de la 
capacidad del talento humano 
y también asistencia técnica en 
materia de hidrocarburos, de ex-
ploración de estudios que hacen 
falta en nuestro país para avanzar 
en este tema de hidrocarburos y 
toda su cadena de valor”. 
“También hemos firmado un se-
gundo convenio con el Instituto 
Mexicano del Petróleo, IMP, donde 
hay alta tecnología en materia 
de hidrocarburos”, agregó.

Por: Jessenia Vásquez  

Pemex es la empresa estatal 
más grande de México luego 
de su creación en 1938 y 
todo el desarrollo que ha 
tenido como institución que 
se encarga de la producción, 
transporte, refinado, co-
mercialización de petróleo 
y sus derivados, así como de 
gas natural. 

TRAYECTORIA
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Erick termina proyecto de 
energía solar en Guanaja

La estatal eléctrica a través del FOSODE se prepara para inaugurar en la isla de Guanaja 
la fase 1 de la planta solar híbrida de 1.2 MW que beneficiará a más de 6,000 personas

Tegucigalpa, Honduras.
 
Para garantizar la prestación 
de servicios de electricidad, 
mejorar la calidad de vida y 
llevar desarrollo socioeconó-
mico a Islas de la Bahía, el Go-
bierno de la Presidente Xiomara 
Castro a través de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, 
ENEE, instaló el proyecto PER-
LA Guanaja que producirá 1.2 
MW de energía renovable que 
beneficiará a más de 6,000 
personas en la zona. 
Esta planta solar híbrida consta 
de 1,121 paneles solares en su 
primera etapa misma que me-
jorará las tarifas, la estabilidad 
del suministro, focalización 
de subsidios y protección del 
medioambiente con la reduc-
ción de un 60% del consumo 
de combustibles fósiles.
Además, la ENEE junto al Fondo 
Social de Desarrollo Eléctrico, 
FOSODE, que dirige Yadira Ál-
varez, trabajan con el Programa 
de Electrificación en Lugares 
Aislados, PERLA, para instalar la 
segunda fase del proyecto que 
se denominará Proyecto Isla 
de Energía Verde en Guanaja. 
De acuerdo con la funcionaria 
Álvarez, el Proyecto PERLA 
Guanaja y el Proyecto Isla de 
Energía Verde en Guanaja, 
producirían juntos 2.92 MW 
de energía que atenderá la 
necesidad eléctrica en el lugar. 
 
Beneficiados  
Gracias a esta planta solar 
híbrida que producirá 1.2 MW 
se conectarán 1,350 viviendas 
que beneficiarán a 6,013 perso-
nas de forma directa y a 1,168 
estudiantes de once centros 
educativos de la Isla. 
En inversión financiera, la pri-
mera fase del proyecto PERLA 
Guanaja, tiene un costo de 
$4,309,421 o L106,442,703 pro-
venientes de fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
BID, y la estatal eléctrica.
Las dos plantas solares híbridas 
tendrán un costo de inversión 
total de $19 millones o más 
de L475 millones donados por 

La planta solar híbrida PERLA en Guanaja consta de 1,121 paneles solares en su primera etapa y generará 1.2 megas de energía que beneficiarán 
a más de 6,000 hondureños y hondureñas. 

Erick Tejada, 
titular de la ENEE 

y Yadira Álvarez, 
directora de FO-
SODE, realizaron 

una visita in situ al 
proyecto PERLA en 

Guanaja.

ISLAS DE LA BAHÍA
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Actualidad

Con la instalación de este proyecto de paneles solares en Islas de la Bahía, la ENEE a través del Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados, PERLA, iluminará más de 11 
establecimientos educativos que beneficiarán a 1,168 estudiantes.

Las baterías solares para el almacenamiento de energía cuentan con una capacidad instalada de 150 kw/ 0.54mwh. 

La primera fase del proyecto PERLA representa una inversión de 
$4,309,421 que representan L106,442,703 financiados con fondos del 
BID y la ENEE. 

el Banco Interamericano de 
Desarrollo Económico, BID, de 
la República de Corea y fondos 
de la estatal eléctrica.    
 
Proyectos híbridos 
Estas plantas solares híbridas 
tendrán un sistema fotovoltaico 
de 2.92 MW y una capacidad de 
almacenamiento de 6.88 MWh. 
Asimismo generará 1,200 KVA 
con diésel. Asimismo, producirá 
59.2% de energía renovable y un 
40.8% de energía no renovable.   
“Este proyecto viene a esta-
bilizar todos los problemas 
de voltaje de frecuencia y de 
suplir la demanda en la zona; 
estamos por mejorar la cali-
dad del servicio en la Isla de 
Guanaja e igual en todo el 
departamento”, dijo el titular 
de la ENEE.  
Añadió: “Seguimos avanzan-
do con el rescate de la ENEE, 
con su expansión, tratando 

de garantizar la continuidad 
del servicio, su calidad y este 
tipo de proyectos de sistemas 
aislados en todo el país”. 
La ENEE a través de FOSODE 
continuará desarrollando a 
lo largo y ancho del territo-
rio hondureño y por mandato 
de la reforma energética que 
impulsa la Presidenta Xioma-
ra Castro más proyectos de 
electrificación. 
La directora de FOSODE explicó 
que son dos proyectos que se 
iniciaron y se inaugurarán al 
mismo tiempo. “Estamos a punto 
de entrar en operación en la Isla 
de Guanaja y en Brus Laguna, 
con estos dos importantes 
proyectos que como mandato 
de la Presidenta tenemos en 

marcha ahora”, añadió. 
Agregó que pronto la Isla va a 
tener energía limpia más ba-
rata. “Nuestro compromiso es 
poder darle a cada guanajeño 
este servicio eléctrico de una 
forma más barata y con energía 
limpia”, aseveró.  
Guanaja cuenta con una red 
eléctrica que es suministrada 
por la empresa privada Bacana 
Electric Company, BELCO, sin 
embargo, las líneas de dis-
tribución están totalmente 
deterioradas, la energía no 
es continua, el cableado es 
obsoleto, hay desconexiones y 
constantes caídas del sistema 
eléctrico.

Por: Jessenia Vásquez  

“Estamos a punto de 
entrar en operación 

en la Isla de Guanaja 
y en Brus Laguna, con 

estos dos importantes 
proyectos que como 

mandato de la 
Presidenta tenemos en 

marcha ahora”
“Nuestro compromiso 

es poder darle a 
cada guanajeño este 
servicio eléctrico de 

una forma más barata 
y con energía limpia”

Yadira Álvarez 
Directora de FOSODE
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Tegucigalpa, Honduras.

Reafirmando la defensa irreduc-
tible de los intereses del pueblo 
y del Estado de Honduras como 
eje político del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) se adjudicó un punto 
más después de que el Juzgado 
de Letras Civil del departamento 
de Francisco Morazán, resolviera 
declarar nula la demanda por más 
de 4,500 millones de lempiras 
que la concesionaria Empresa 
Energía Honduras (EEH), presentó 
contra la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE). 
El Procurador General de la Re-
pública, Manuel Díaz Galeas, 
mostró su satisfacción por la 
labor hecha al afirmar en redes 
sociales que “la defensa intran-
sigente del interés del Estado y el 
patrimonio de nuestro pueblo es 
convicción y praxis en la PGR, que 
con la cooperación y coordina-
ción con la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) asegura 
su cuidado y rescate”.
“Satisfacción por el éxito legal 
obtenido este día en Tribunales 
de la República”, subrayó el abo-
gado del Estado que en tiempo 
y forma presentó los reclamos 
correspondientes para revertir 
un fallo judicial cuestionado y 
causa de pedido de una inves-
tigación penal contra los jueces 
que la refrendaron, por delitos de 
prevaricato continuado.

Firmeza
De acuerdo con el expediente 
0801-2021-04035, consistente 
en una demanda de ejecución, la 
estatal debería pagar la fuerte 
suma de dinero a EEH, ante la 
indiferencia de la togada a la 
resolución de la Sala Civil del 
Poder Judicial en el sentido que 
la certificación que sirve como 
título de ejecución al consorcio 
a fin de poder realizar el cobro, 
transgrede varias normas legales 
vigentes.
Según denuncias en medios 
digitales, EEH habría infiltrado 
la ENEE para sacar provecho al 
trasluz del contrato de concesión 
del servicio que deberá finalizar 

a mediados de 2023, con irregu-
laridades que van desde la falta 
de imparcialidad por la jueza 
que aborda la causa y colinda 
con la seguridad jurídica.
A días de vacar la CSJ anterior, 
esta no era la primera vez que 

desde el Poder Judicial se atenta 
contra la estatal eléctrica. 
En 2017, la empresa Logix Sour-
ce Direct Honduras SA de CV, 
logró embargar las cuentas de 
la ENEE por órdenes judiciales 
emitidas por la misma Juez 

número 15, logrando mediante 
estas prácticas congelar grandes 
cantidades de dinero.
Fallo que posteriormente fue 
anulado por medio de tribunales 
de alzada, instancia en la cual 
se logró percatar que la jueza 
Cuadra Morales no tuvo asidero 
legal; en su momento la ENEE 
denunció la inexistencia del 
contrato o cláusula de con-
trato que justificara un pago 
contractual, por lo que la Corte 
de Apelaciones Civil consiguió 
evitar que Logix captara el 
dinero de la ENEE.

Encauzando el rumbo
La rectificación de la justicia 
marca un antes y un después en 
las decisiones que se toman en las 
distintas salas de la Corte Supre-
ma de Justicia, ante hechos como 
el que la Secretaria de Finanzas 
y el Procurador General pusieron 
a la luz del sol en una rueda de 
prensa en Casa Presidencial el 3 
de febrero anterior.w
Ese día ambos funcionarios de-
nunciaron una red de corrupción 
público-privada que utiliza el 
sistema de justicia para drenar 
recursos de las instituciones 
públicas al obligar a pagar 3,000 
millones de lempiras “producto 
de una demanda que ya fue des-
estimada en una Corte Federal 
de Estados Unidos”.
En ese momento la Procuraduría 
General, la Secretaría de Finan-
zas y el Banco Central, tomaron 
la decisión de no entregar ni un 
tan solo lempira de la Caja Única 
del Tesoro, en un acto de firmeza 
ante la corrupción denunciada.

Actualidad

PGR ganó demanda de 
L4,500 millones contra la ENEE

Esfuerzo mancomunado y coordinado de las defensas legales de la PGR y ENEE 
permitieron el logro a favor de las finanzas del Estado 

El éxito de la resolución 
presentada en el Poder 
Judicial es el resultado 
de las firmas actuaciones 
asumidas por los equipos 
legales de la PGR y la ENEE 
en los Tribunales de la Re-
pública que permitieron la 
defensa de los intereses del 
Estado. 

ÉXITO JUDICIAL 

Por: Carlos Zelaya 

Las instalaciones de la ENEE seguirán siendo públicas y en franco proceso de recuperación en el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República, a cargo 
de la defensa legal del Estado de Honduras, lidera un trabajo insti-
tucional en equipos que rinden frutos.

RESOLUCIÓN 
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Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia, CSJ, Rebeca Ráquel, 
admitió el oficio JUR-0370-2023, 
presentado por la titular del Banco 
Central de Honduras BCH, Rebeca 
Santos, en relación a la demanda 
de ejecución forzosa de embargó 
a cuenta del Estado por un monto 
$106 o L 3,000 millones, misma 
que fue desestimada en una Corte 
Federal de Washington en 2014.
Asimismo, Ráquel ordenó a la 
Secretaría de Desarrollo Comu-
nitario, Aguas y Saneamiento, 
SEDECOAS, antes Fondo Hondu-
reño de Inversión Social, FHIS, que 
realice un informe de interposición 
y estado actual de las acciones 
constitucionales interpuestas 
por los representantes procesales 
de la Procuraduría General de la 
República PGR, para efecto de 
responder al mismo.  
La presidenta de la Corte también 
instruyó a SEDECOAS a remitir 
el mismo a la peticionaria, a 
la mayor brevedad, mediante 
oficio, en el cual se transcriba 
el presente auto para los efectos 
legales pertinentes.

Petición a la CSJ 
En dicho oficio, la presidenta de 
BCH solicitó a la CSJ, que se le 
indique si es procedente pagar el 
embargo autorizado por el Juez 
de primera instancia, en relación 
a la demanda de ejecución forzosa 
parcial de título judicial consistente 
en un laudo arbitral internacional 
dictado por el Centro Institucional 
de Arbitraje del Colegio de Aboga-
dos de Honduras promovida por 

la Empresa Mercantil DRC INC., 
contra el Estado de Honduras. 
“Solicitamos a ese Honorable 
Tribunal de Justicia Constitucio-
nal, de su colaboración a efecto 
de indicarnos si es procedente 
pagar el embargo autorizado por 
el Juez de Primera Instancia”, reza 
el documento remitido. 
 Además, ella informó a la CJS 
que recibió el oficio No.906-JLC-
MF-2022 mediante el cual el Juzga-
do de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, refirió que 
han nombrado a Ejecutor Delegado 
por ese Despacho de Justicia, para 
que practique el embargo sobre la 
cuenta número 11101010006181 
que mantiene el Estado en el BCH, 
y que afecta a SEDECOAS. 
 
Respuesta 
En respuesta a lo anterior, la titular 
de la CSJ respondió que estima per-
tinente realizar seis observaciones 
entre ellas se menciona que se en-
cuentran en trámite ante esta Sala 
de la Constitucional, dos acciones 
de amparo, un Ad Efectum Videndi 
y una solicitud de remisión en 
consulta obligatoria, interpuestas 
por los representantes procesales 
de la PGR, las cuales, se registran 
bajo los números SCO-0030-2023, 
SCO-0056-2023, SCO-0059- 2023, 
SCO-0107-2023, contra la orden 
de pagar el embargo autorizado 
por el Juez de primera instancia. 
También se señala que constitucio-
nalmente el Estado de Honduras 
reconoce la garantía de amparo, 
para que toda persona que se 
considere agraviada pueda ac-
cionar esta garantía, a efecto, de 
que se le mantenga o restituya en 

el goce y disfrute de los derechos 
que la Constitución, los Tratados, 
Convenios y otros instrumentos 
internacionales establecen, en 
consecuencia, en el ejercicio de 
la Justicia Constitucional. 
“Siendo que las acciones consti-
tucionales antes mencionadas 
se encuentran en trámite, sin un 
pronunciamiento definitivo al 
respecto -resoluciones firmes-, 
esta Sala tiene la potestad de 
otorgar o denegar los recursos de 
amparo; en cuanto a las solicitudes 
de consulta obligatoria: Confirmar, 
revocar o reformar las resoluciones 
dictadas por los órganos jurisdic-
cionales inferiores jerárquicos 
(Corte Segunda de Apelaciones 
de lo Civil del departamento de 
Francisco Morazán y Juzgado de 
Letras de lo Civil del departamento 
de Francisco Morazán”, explica el 
escrito de la CSJ. 
Prosiguió que, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 195 del 
Código Procesal Civil, son reso-
luciones firmes aquellas contra 
las que no cabe recurso alguno 
bien por no preverlo la ley, o bien 
porque, estando previsto, hubiera 
transcurrido el plazo legalmente 
fijado sin que ninguna de las par-
tes lo haya presentado, o porque 
habiéndolo presentado desistiera 
el recurrente, o porque hubiera 
sido inadmitido a trámite defini-
tivamente, por todo lo anterior, la 
orden emitida por el órgano juris-
diccional inferior Jerárquico, Juez 
de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán, no goza de 
firmeza procesal.

La Corte Suprema de Jus-
tica dispuso admitir el 
oficio presentado por Re-
beca Santos, presidenta 
de BCH, y respaldado por, 
Rixi Moncada, Secreta-
ria de Finanzas, Manuel 
Díaz Galeas, Procurador 
General de la República, 
Raymundo Grádiz, Juez 
Titular, Juzgado de Letras 
Civil del Departamento de 
Francisco Morazán y Óscar 
Fernando Chinchilla, Fiscal 
General de la República. 

CSJ ADMITE RECURSO

Actualidad

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel.

Corte Suprema detiene embargo de 
L2,600 millones contra el Estado  
Orden de embargo que había emitido juez en perjuicio de los intereses del Estado 

no goza de firmeza procesal, afirmaron las autoridades del Poder Judicial

Por: Ángel Doblado 

Las autoridades del Banco Central de Honduras, BCH, remitieron a la Corte Suprema de Justicia CSJ, un oficio donde expusieron la situa-
ción del embargo de la cuenta de Finanzas.

RESOLUCIÓN
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Tegucigalpa, Honduras.

En cumplimiento del Plan de 
Gobierno de la República en la 
recuperación y restauración de 
los recursos naturales, se está 
implementando una hoja de ruta 
para la intervención en 24,000 
hectáreas de bosques bajo el Pro-
grama Padre Andrés Tamayo a 
través del Instituto de Conservación 
Forestal, ICF. 
El director ICF, Luis Soliz, mani-
festó que “hasta el momento se 
ha realizado una intervención en 
135 municipios de los 150 que está 
contemplado en el 
Plan de Refores-
tación, formando 
capacidades para 
la socialización en 
las comunidades, 
promoviendo el 
desarrollo eco-
nómico para las 
mejoras de vida 
en los ecosiste-
mas y el manejo 
de los recursos 
naturales”.
Soliz expresó que 
este programa que está siendo 
liderado por el ICF tiene una inver-
sión de 350 millones de lempiras y 
que parte de este presupuesto va 
orientado al fortalecimiento insti-
tucional, contratación de personal 
técnico, compra de insumos como; 
fertilizantes y materiales para la 
construcción de viveros. 

Restauración 
de microcuencas 
La priorización de microcuencas 
abastecedoras de agua en las co-
munidades es una de las directrices 
de la Presidenta Xiomara Castro, el 
proceso de restauración avanza y 
se tienen intervenidos 270 en todo 
el territorio hondureño, realizando 
actividades de campo para la 
conservación de las mismas.
Se han priorizado zonas de re-
carga hídrica de al menos 400 
microcuencas en 150 municipios, 
estos territorios son donde se 
focaliza la mayor inversión de los 
recursos financieros del progra-
ma Padre Andrés Tamayo, con la 
participación de las estructuras 

comunitarias ligadas a la gestión 
del agua.
También se declararán 100 nuevas 
microcuencas como zonas pro-
ductoras de agua, para brindar el 
amparo legal de zona protegida y 
se fortalecerá a las juntas de agua 
en el manejo de recursos hídricos 
con enfoque comunitario. 

Reforestación 
Con este programa de reforestación 
se están realizando evaluaciones y 
validación de campo en un área de 
6,397 hectáreas de bosques, para 
iniciar un proceso de reforestación 

activa y pasiva 
para un total de 
24,000 para este 
año.
En al menos 8,000 
hectáreas se van 
a realizar acti-
vidades de refo-
restación con la 
implementación 
de plantaciones 
de especies fo-
restales. 
Asimismo, 15,000 
hectáreas se van 

a intervenir con protección y ma-
nejo de la regeneración natural del 
bosque y 1,000 con establecimiento 
de sistemas agroforestales del sis-
tema social forestal para mejorar 
las oportunidades de seguridad 
alimentaria y recuperación de 
cobertura de bosque.
A la fecha, ya se tienen identifi-
cados 67 viveros forestales para 
la producción de 4.8 millones de 
plántulas en los viveros comuni-
tarios para el primer ciclo. 
También se han realizado 131 ac-
ciones de vigilancia, consistentes 
en recorridos y patrullajes ambu-
lantes en sitios de interés de las 
áreas protegidas, cubriéndose 
un área de 24,150 hectáreas en 
los departamentos de Cortés, 
Atlántida, Olancho, Gracias a Dios, 
Francisco Morazán y Valle.
Esto ha logrado dar atención a 
áreas protegidas emblemáticas 
como la Biosfera de Río Plátano, La 
Tigra, Guanaja, Merendón, Sierra 
de Agalta, La Muralla, Lago de Yo-
joa, Pico Bonito, Blanca Jannette 
Kawas, Cuero y Salado, Laguna de 

Termina la espera: 
Soliz inicia restauración 

del bosque en 135 municipios
El objetivo es intervenir al menos 24,000 hectáreas de bosques a nivel nacional 

y garantizar con esto la protección de 400 microcuencas de agua

CON PROGRAMA DE REFORESTACIÓN PADRE ANDRÉS TAMAYO

La protección de los recursos naturales es una prioridad de la Presidenta Xiomara Castro.

Para este año se realizarán trabajos de restauración en 400 microcuencas como una de las directrices 
de la Presidenta Xiomara Castro.

En la implementación del 
Programa Padre Andrés 
Tamayo se ha logrado la 
participación de 3,594 
personas de las que 1,063 
son mujeres 29.57% y 2,531 
hombres 70.43%, incluyendo 
89 personas pertenecientes 
a grupos indígenas y afro 
hondureños.

FUENTES DE EMPLEO

Actualidad
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El director del 
ICF, Luis Soliz dijo 
que se han identi-
ficado 67 viveros 

comunitarios a 
nivel nacional 

con capacidad 
de producción de 

100,000 plán-
tulas.

Guaimoreto y otras más.
Defensa Forestal 
En este momento a nivel nacional 
se reincorporaron al Programa 
Padre Andrés Tamayo cerca de 
80 cuadrillas para combates a 
incendios forestales las que es-
tán aportando al país cerca del 
20% de las cuadrillas que están 
trabajando para la defensa de 
los bosques ubicados en las zonas 
productoras de agua.
Estas brigadas representan la 
generación de empleo de 600 
personas, quienes participan en 
actividades de prevención y com-
bate para dar respuesta inmediata 
de acuerdo a los protocolos de 
atención a incendios forestales 
que implementa el ICF. 
Desde el mes de diciembre de 
2022, se comenzaron las activi-
dades de prevención, realizando 
rondas corta fuego, líneas negras, 
quemas controladas, limpieza de 
maleza y de regeneración natural, 
entre otras. 
Con la participación de más de 500 
brigadas integradas por el Cuerpo 
de Bomberos, Fuerzas Armadas, 

brigadas comunitarias, proyectos 
de cooperación internacional, 
entre otros.
A la fecha, hemos tenido un in-
cremento del 22% de incidencias 
forestales, pero se tiene una re-
ducción de más del 52% del área 
afectada por incendios en com-
paración al periodo de 2022 y la 
respuesta que se está brindando 
con este programa es efectiva, 
dijo el titular del ICF.

Por: Juan Ortiz 

“La clave de este 
proyecto es eficientar 
el uso de los recursos 

económicos y 
hacerlos que tengan 

un impacto en la 
parte ambiental con 
implementación con 

las comunidades 
de manera práctica 

preparando los 
viveros, recolección 
de semillas, insumos 

y la capacitación 
de personal para 
la conducción de 

viveros comunitarios”
Luis Soliz

Director del ICF

Personal técnico del ICF 
mantiene monitoreo para 
la eliminación de plagas 
de pinos a nivel nacional.

Una de las actividades que se están implementando con el Programa de Reforestación es la protección y prevención de incendios en las 
zonas protegidas.

Actualidad
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Actualidad

CRISIS EN LA FISCALÍA GENERAL

Tegucigalpa, Honduras. 

Al cumplirse ya ocho semanas 
de paro de labores y demás 
medidas de presión de parte 
de los empleados del Ministerio 
Público, MP, se cuestiona el si-
lencio y la falta de respuesta del 
Fiscal General de la República, 
Oscar Chichilla, quien ha hecho 
caso omiso a las acciones em-
prendidas por sus funcionarios.
Tras casi dos meses de iniciada 
la huelga de los fiscales y em-
pleados del MP, estos continúan 
demandando que se respeten 
sus derechos laborales y se 
cumpla con el aumento salarial 
que por más de 12 años se les 
ha negado.
En ese sentido, el vicepresi-
dente del Congreso Nacional, 
CN, Hugo Noé Pino, hizo un 
llamado a Chinchilla para que 
resuelva de una vez por todas 
la situación. 
La huelga ha provocado que 
desde la institución no se tomen 

las denuncias de la población 
y últimamente han llegado 
a la medida extrema de no 
realizar los levantamientos 
de cadáveres, ya que Medicina 
Forense también forma parte 
del paro laboral.

Reacciones del Legislativo
El parlamentario Pino consideró 
que la lucha por mejoras a sus 
condiciones salariales es justa y 
que como CN servirán de enlace 
con el Poder Ejecutivo a fin de 
encontrarle una solución al 
problema.
“¿Dónde está el fiscal general?, 
¿Qué gestiones está haciendo 
para resolver este problema que 
lleva más de un mes? ¿Dónde 
están los recursos que señalan 
los mismos empleados de 500 
millones de lempiras que no 
fueron utilizados y que podrían 
ayudar a resolver?”, cuestionó 
el congresista sin respuesta 
alguna hasta el momento.
La Sala de lo Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia, CSJ, 
mediante un comunicado ha 
instruido a los jueces de Paz, 
hacerse cargo de las labo-
res que de momento no están 
ejecutando los fiscales del MP 
debido a las medidas presión 
en la última semana.
El documento ordena a los jue-
ces “efectuar el levantamiento 
e identificación de cadáveres 
en ausencia del fiscal”, basado 
en el artículo 59 del Código 
Procesal Penal que establece 
que, en ausencia de fiscales, 
los jueces cuentan con poder 
para realizar el levantamiento 
respectivo. 

Apoyo de la Policía  
La Policía Nacional, PN, brin-
dará apoyo a fiscales del MP en 
medio de la crisis, habilitando 
espacios y asistiéndoles en las 
diligencias para que realicen 
las labores que estipula la Ley. 
Los directores nacionales, je-
fes regionales, comandantes 
departamentales y metropoli-
tanos de la PN han habilitado 
espacios en sus instalaciones, 
para que los fiscales que así lo 
desean puedan llevar a cabo 
sus labores de manera segura 

Fiscales y empleados exigen 
aumento salarial en el MP

Sectores piden interpelar al fiscal General Oscar Chinchilla por negarse 
a escuchar las peticiones de ajuste salarial de fiscales y empleados del MP

Los empleados del MP han realizado marchas y plantones en diferentes lugares del país exigiendo el incremento salarial.

La toma de carreteras también ha sido parte de las acciones de presión ejecutadas por lo empleados 
del MP. 
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Los empleados del MP han paralizado sus labores en todas las dependencias existentes en todo el país.
Los fiscales y empleados del MP han llegado a Casa de Gobierno a buscar 
sean escuchadas sus demandas y exigencias a fin de poder encontrar 
una solución.

y efectiva.
Además, se asistirá a los fiscales 
en las diligencias propias del MP, 
para validar las operaciones de 
allanamientos que se realicen 
dentro del Estado de Excep-
ción Parcial, y así tener mayor 
efectividad en el combate a la 
delincuencia.
Interpelación o destitución 
Mientras tanto, el Secretario de 
Transparencia y Anticorrupción, 
Edmundo Orellana, quien fue 
el primer Fiscal General de la 
República, ha pedido al Poder 
Legislativo interpelar al titular 
del MP, Chinchilla y al Fiscal 
Adjunto, Daniel Sibrián, por la 
presente crisis institucional 
que ha llevado al caos a una 
dependencia del Estado tan 
importante por las funciones 
que realiza.
Orellana manifestó que la ac-
tual crisis no es un problema 
del Gobierno Central, ya que el 
MP cuenta con un presupuesto 
que, a su criterio, ha sido mal 
distribuido y por eso ha gene-
rado una gran convulsión. 
“El CN debe poner cartas en el 
asunto e interpelar a los fis-
cales y si no dan 
respuesta deben 
llevarse a jui-
cio político para 
ser destituidos”, 
sentenció.

Crisis en el MP
Los empleados 
del ente acu-
sador exigen 
un aumento del 
10% más el 15%, por el costo 
de vida pues aseguran que lo 
que les pagan no está acorde 
a la realidad del costo de vida 
actual, por lo que advirtieron 
que su protesta no cesará hasta 
que sea cumplida la demanda. 
Tras las críticas de la pobla-
ción por las medidas extremas 
asumidas por los huelguistas, 

Medicina Forense del MP, acordó 
retomar el levantamiento de 
cuerpos, pero las protestas 
continuarán a nivel nacional 
y no se realizarán autopsias.
La actividad de retomar el 
levantamiento de cadáveres, 
no significa que se suspendan 
las medidas de presión, indicó 
Víctor Marín, presidente de la 
Asociación de Fiscales.
“La Dirección de Medicina Foren-
se ha determinado que se reali-
zarán todos los levantamientos 
cadavéricos, siempre y cuando 

se cuente con 
la asistencia 
necesaria para 
su ejecución, 
sin embargo, 
no se realizarán 
autopsias por 
tiempo indefini-
do, sin perjuicio 
que los cuerpos 
sean entregados 
a sus familiares”, 

expresó Marín. 
Los empleados del MP respon-
sabilizan de la crisis al Fiscal 
Chinchilla, quien no ha sabido 
manejar la situación y dar res-
puesta a las demandas plan-
teadas desde hace dos meses, 
llamándose al silencio.

Actualidad

Más de 3,500 empleados del 
MP que laboran en las dife-
rentes fiscalías y direcciones 
a nivel nacional se mantienen 
en paro de labores desde hace 
8 semanas en demanda de 
incremento salarial.

PARALIZADO EL MP

SECRETARÍA DE FINANZAS

Hay 641 millones de lempiras 
en cuenta del MP 

Tegucigalpa, Honduras.

La titular de Finanzas, 
Rixi Moncada, hizo pú-
blico que esa institución 
transfirió el 17 de marzo 
del 2023, la cantidad 
de L479,686,953.89 
al Ministerio Público 
y que su cuenta en el 
Banco Central de Hon-
duras, BCH, refleja un 
saldo disponible de 
L641,880,525.86.
Lo anterior se dio a co- 
nocer como nota acla- 
ratoria a particulares, 
como también para co- 
nocimiento público y de 

las partes interesadas. 
Igualmente, la subse- 
cretaria de Seguridad, 
Julissa Villanueva, 
transmitió su solidari-
dad con quienes están 
siendo afectados por 
acciones de protesta 
de los empleados del 
MP; “si bien el derecho 
a la protesta es válido, 
nunca una exigencia 
salarial debe de estar por 
encima de otros derechos 
fundamentales y delica-
dos como representa la 
Medicina Legal en Hon-
duras”, lamentó 

La Secretaria de Finanzas publicó en un twitter las transfe-
rencias efectuadas al MP, y el saldo favorable con que cuenta 

la Fiscalía General de la República.  
Por: Ángel Doblado

Los levantamien-
tos cadavéricos se 
suspendieron como 
parte de las accio-
nes de presión más 
extremas realizadas 
por los huelguistas.
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Tegucigalpa, Honduras.

Más de 300 Jueces de Paz a nivel 
nacional y un equipo de al menos 
15 médicos forenses que laboran 
en la Secretaría de Salud están a 
disposición para realizar acciones 
en el marco de la emergencia 
ocasionada por inasistencia de 
fiscales y personal forense a los 
levantamientos cadavéricos. 
La Magistrada Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, Rebeca 
Ráquel, los Magistrados de la 
Sala de lo Penal, en coordinación 
con los Secretarios de Estado, 
Darío García de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, José Manuel 
Matheu de la Secretaría de Salud 
y, Ramón Antonio Sabillón de la 
Secretaría de Seguridad, lograron 
concertar las líneas de trabajo 
que serán utilizadas para hacer 
frente a este escenario durante 
el tiempo que sea necesario. 

Levantamientos cadavéricos 
Los levantamientos cadavéricos 
en los distintos puntos del país 
que se presenten en la vía pública, 
serán realizados por los Jueces 
de Paz, personal médico de las 
distintas instituciones públicas 
y la Policía Nacional en sus di-
ferentes direcciones nacionales 
y unidades especiales. Mientras 
tanto los decesos ocurridos al 
interior de las instalaciones de los 
hospitales públicos serán cubier-
tos por el personal ya asignado 
al respectivo centro asistencial. 
Para lograr el objetivo trazado, 
se ha solicitado la inmediata co-
laboración del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), para la 
identificación de los fallecidos 
mediante huella dactilar; por 
parte de las autoridades de la 
Alcaldía Municipal del Distrito 
Central se requerirá la prepara-
ción de distintos nichos o fosas 
en el cementerio municipal, así 
como la ubicación en los predios 
de este mismo cementerio de un 
contenedor refrigerado de la 
Secretaría en Gestión de Riesgos, 
para poder colocar y mantener por 
un tiempo prudencial los cuerpos 
que hayan sido resultado de los 
levantamientos cadavéricos. 
El mismo proceso de ejecución 

deberá replicarse por las alcaldías 
al interior del país en coordi-
nación directa con los enlaces 
designados en la Capital de la 
República.

Actividad conjunta
En los casos en los cuales se 
proceda al entierro del cuerpo, 
y con el fin de realizar las inves-
tigaciones correspondientes 
a futuro, los familiares deben 
indicar el lugar exacto a las 

autoridades, para la posterior 
ejecución del proceso de ley, por 
lo que se espera realizar una 
estrecha colaboración entre 
los familiares y autoridades 
en el marco de requerirse un 
proceso de investigación sobre 
los hechos que provocaron el 
deceso del pariente. 
COPECO activará todas sus 
unidades departamentales y 
regionales para replicar las 
mismas acciones que se ejecuten 

en el Distrito Central en apoyo a 
jueces, médicos y policías. 
A nivel judicial, todas las ac-
ciones correspondientes, ante 
la ausencia de los Fiscales del 
Ministerio Público, serán eje-
cutadas por los Jueces de Paz 
Penal a nivel nacional y los fun-
cionarios judiciales asignados a 
los Juzgados de Paz Móvil, tal 
como lo establece la normativa 
procesal penal. 

Actualidad

Corte, Salud y COPECO 
unidos frente a crisis forense

Entes determinaron crear de manera inmediata los procedimientos forenses, 
legales, logísticos y de contingencia para hacer los levantamientos cadavéricos 

a nivel nacional ante la huelga del MP

Más de 300 Jueces de Paz 
a nivel nacional están a 
disposición para realizar 
acciones en el marco de 
la emergencia ocasiona-
da por la inasistencia de 
fiscales y personal forense 
a los levantamientos ca-
davéricos.

LEVANTAMIENTO 
DE CUERPOS 

Por: Ángel Doblado

La Presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, junto a magistrados de Sala Penal y equipos técnicos programaron acciones de contingencia con 
personeros de Copeco.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

COMPATIBILIDAD LABORAL

Viceministra Villanueva desvirtúa  
señalamientos sobre sus labores 

Tegucigalpa, Honduras.

“No existe incompatibili-
dad en la Ley entre la real-
ización del trabajo docente 
universitario y la Secretaría”, 
dijo Julissa Villanueva, sub-
secretaria de Seguridad. 
“El conocimiento científico se 
ve renovado con la academia, 

y no existe incompatibilidad 
entre la academia y el desar-
rollo de un trabajo como el que 
estoy haciendo actualmente 
en la Secretaría de Seguridad”, 
afirmó la doctora Villanueva. 
Así reaccionó la funcionaria 
ante algunos cuestionamientos 
por su cargo en la Secretaría 
de Seguridad y su cátedra 

en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, UNAH. 
“Cuando uno defiende la in-
vestigación del delito a través 
de la generación de pruebas 
científicas se ve de inmed-
iato atacado”, manifestó. 
“Eso es lo que yo estoy sintiendo, 
que estoy siento sometida en 
este momento a querer desa-

creditar mí perfil profesional 
para que ya no promueva la in-
vestigación del delito”, expresó. 
“Yo soy una profesional científi-
ca de más de 22 años de experi-
encia en el área de la patología, 
estoy ampliamente vinculada 
con la academia y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras”, señaló.
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Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso del Pueblo recibió a 
los representantes de los fiscales y 
empleados del Ministerio Público 
MP, que mantienen acciones de 
protesta en reclamo de incre-
mento salarial y que buscan el 
respaldo del Legislativo para 
lograr el beneficio económico 
que demandan.
Por tal razón, las Comisiones de 
Presupuesto, Anticorrupción y 
Asuntos Constitucionales abrie-
ron las puertas del Congreso del 
Pueblo para que fiscales y emplea-
dos del MP tuvieran un espacio 
para manifestar sus peticiones 
y pudieran ser escuchados, en 
aras de encontrar solución a la 
problemática. 

Buscar soluciones 
El congresista Hugo Noé Pino, 
explicó que el Legislativo servirá 
de enlace con el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro y 
buscar así soluciones conjuntas a 
la problemática de los empleados 
del MP.
El congresista vicepresidente, 
Noé Pino, como presidente de 
la Comisión de Presupuesto, les 
manifestó que su lucha por me-
jorar sus condiciones salariales 
es justa, y que, como Congreso 
de la República, se servirá de 
enlace con el Poder Ejecutivo, a 
fin de encontrarle una solución 
al problema.
“En este caso lo que corresponde 
es que la Secretaría de Finanzas 

analice las posibilidades de esos 
aumentos. El Congreso Nacional, 
la obligación que tiene es apro-
bar el Presupuesto General de la 
República 2023 y el monitorear 
su ejecución”, detalló.

Puertas abiertas 
En la reunión estuvieron presentes 
de la Asociación de Fiscales de 
Honduras, AFH, su presidente 
Víctor Marín Paz, de la Asociación 
de Servidores y Empleados del 
Ministerio Público de Honduras, 
ASEMPH, la presidenta Karina 
Varela, quienes fueron recibidos 
por los congresistas Hugo Noé 
Pino, Silvia Ayala, Fátima Mena, 
Jari Dixón y Maribel Espinoza. 

Tras la reunión, el presidente de 
la Asociación de Fiscales, Víctor 
Marín Paz, destacó y tomó con 
alegría la iniciativa del Congreso 
del Pueblo de ser un intermediario 
ante la Presidenta Xiomara Castro 
y la Secretaría de Finanzas, para 
que se logre la readecuación 
presupuestaria y que se tengan 
los recursos para cumplir con sus 
derechos salariales, además, se 
comprometieron con no endurecer 
las medidas de presión.
Los congresistas manifestaron 
que las puertas del Congreso del 
Pueblo están abiertas para que 
fiscales y empleados del MP tengan 
un espacio para manifestar sus 
peticiones y puedan ser escucha-

dos, en aras de encontrar solución 
a la problemática.
 
MP 12 años debilitado
La diputada Fátima Mena, presi-
denta de la Comisión Anticorrup-
ción, lamentó que a lo largo de 
estos últimos 12 años el MP haya 
sido debilitado, privilegiando 
únicamente a 100 personas dentro 
de ese ministerio.
Por su parte, el congresista Jarí 
Dixón, ex fiscal del MP, subrayó la 
importancia de resolver la proble-
mática del Ministerio Público, ya 
que de allí depende, si un corrupto 
sea enjuiciado, la libertad o con-
dena de una persona, de apoyar a 
las víctimas y se está jugando con 

el hambre de fiscales y empleados. 
Por varios días, fiscales, servidores 
y empleados del Ministerio Público 
se han mantenido en huelga de 
algunas de sus funciones a nivel 
nacional, e incluso han realiza-
do tomas de calles en la capital 
para exigir se cumplan con sus 
demandas y derechos adquiridos 
de aumento salarial. 

Actualidad

El Congreso del Pueblo recibió a los representantes de los fiscales y empleados del Ministerio Público 
MP, que mantienen acciones de protesta en reclamo de incremento salarial.

“¿Dónde está el 
fiscal general?, 
¿Qué gestiones 
está haciendo 

para resolver este 
problema que 

lleva más de un 
mes? ¿Dónde están 

los recursos que 
señalan los mismos 

empleados, de 
500 millones de 

lempiras, que no 
fueron utilizados y 

que podrían ayudar a 
resolver?”

Hugo Noé Pino
Vicepresidente CN

Congreso conoce demandas 
de fiscales y empleados del MP 

Diputados del Congreso del Pueblo recibieron las demandas de incremento salarial 
de los empleados del Ministerio Público, las que serán turnadas a las instancias pertinentes

Por: Ángel Doblado 

Las Comisiones de Presupuesto, Anticorrupción y Asuntos Constitucionales abrieron las puertas del Congreso del Pueblo para que los empleados del MP tuvieran un espacio 
para manifestar sus peticiones.

CRISIS EN LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA
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Tegucigalpa, Honduras.

Nació de las calles el 15 de marzo 
de 2011 luego de un golpe de 
Estado a un presidente electo 
democráticamente, a eso se 
sumó el hartazgo ciudadano de 
vivir en un modelo fracasado y 
surgió la necesidad de tener un 
partido para el pueblo, porque el 
bipartidismo ya no representaba 
una opción para la gente.
Se trata de Libertad y Refunda-
ción (LIBRE), un partido político 
al que en varias ocasiones inten-
taron hasta robarle el nombre y 
el color de su bandera, además, 
le cerraban las puertas para que 
no lo inscribieran en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).  
Ahora este proyecto del pueblo 
tiene 12 años, que después de tres 
intentos, logró alcanzar la Presi-
dencia de la Nación con Xiomara 
Castro, como la primera mujer 
al frente para rescatar la patria 
caída y comenzar a refundarla.
El expresidente Manuel Zelaya 
en su periodo de 2006-2009, 

apenas dio asomos de gober-
nar para el pueblo, a lo que el 
Partido Nacional y Liberal en 
conjunto con las élites oligárqui-
cas, militares y la ultraderecha 
extranjera no soportaron que 
alguien se pusiera del lado de 
los más desposeídos y optaron 
por un golpe de Estado.
Final de 120 años del bipartidismo 
Y no es para menos, estos secto-
res ultraconservadores con más 
de 120 años de bipartidismo, 
tenían al pueblo con una estela 
en los ojos que de a poco se les 
desprendía y la única opción 
que les quedó a estos grupos 
fue romper el orden Constitu-
cional para intentar sostener 
sus privilegios.
Sin embargo, ese pueblo reac-
cionó y salió a las calles para 
defender y recuperar esos de-
rechos que les habían quitado. 
No obstante, los que por tantos 
años se habían adueñado del 
país, sacaron toda su maquinaria 
para reprimir al pueblo, dejando 
decenas de muertos a su paso.

El 30 de octubre de 2012, la coordinación general 
entregó al TSE 82 mil firmas recaudadas por todo el 
país como primer paso para la inscripción del nuevo 
partido político que marcó la historia en las pasadas 

elecciones generales de noviembre de 2021  

LIBRE conmemora 
12 años de lucha 

en Resistencia

AVANZA LA REFUNDACIÓN DE LA PATRIA 

El 28 de noviembre de 2021 la candidata Xiomara Castro fue declarada ganadora de las elecciones generales.  

La dirigencia de LIBRE en una fecha histórica el 30 de octubre de 2012 entregó las más de 80,000 firmas al TSE 
para que el Partido fuera inscrito.

Actualidad

La máxima dirigencia de LIBRE ahora acompaña el 
proceso de Refundación que empuja la Presidenta 
Xiomara Castro. 
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En tanto, el expresidente Zelaya 
se encontraba en el exilio y dos 
años después, tras el Acuerdo de 
Cartagena, con el apoyo de los 
entonces presidentes Porfirio 
Lobo de Honduras, Hugo Chávez 
de Venezuela y Juan Manuel 
Santos de Colombia, regresó a 
principios de mayo de 2011 al 
país para reencontrarse con el 
Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP). 

Asambleas abiertas 
Esta fuerza social a través de 
la Coordinadora Nacional creó 
espacios de participación directa 
mediante la asamblea abierta 
con expresiones de sindicatos, 
campesinos, estudiantes, muje-
res, indígenas, afrodescendientes, 
iglesias, ambientalistas y parti-
dos políticos como la Unificación 
Democrática (UD) y el Partido 
de los Trabajadores (PT), entre 
otros sectores.
Estas agrupaciones el 15 de marzo 
de 2011, en una reunión masiva, 
realizada en las instalaciones 

del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Bebida y 
Similares (STIBYS) ya habían 
decidido pasar de la lucha en 
las calles a convertirlas en un 
partido político por su inmensa 
fuerza a nivel nacional. 
El 29 de mayo de 2011 el ex-
presidente Zelaya confirmó la 
creación del Frente Amplio de 
Resistencia Popular (FRP). Este 
fue aprobado por una Asamblea 
celebrada en el gimnasio del 
Instituto Central Vicente Cáceres 
de Comayagüela.  
Después, el nuevo partido político 
pasaría a llamarse Frente Amplio 
de Resistencia Popular (FARP), 
nombre que tuvo que cambiarse 
ya que los adversarios se habían 
adelantado a ponerle casi el 
mismo nombre a otro partido.
Luego de otra Asamblea Extraor-
dinaria llevada a cabo el 25 de 
septiembre del mismo año, se 
decidió el nombre de “Partido 
Resistencia Popular” (PRP).
 Finalmente, una semana des-
pués, el 2 de octubre; la Coordi-

nación Nacional del FNRP deci-
dió por unanimidad el nombre 
definitivo de Partido Libertad 
y Refundación (LIBRE).

Inscripción de LIBRE 
El 30 de octubre Zelaya junto a 
la militancia de la resistencia 
entregó al TSE, 82 mil firmas 
recaudadas por todo el país, 
como el primer paso para la 
inscripción del nuevo partido 
político; de las cuales fueron 
validadas 63,980; superando 
el mínimo legal requerido de 
43 mil firmas. 
Ese día al salir del ente electoral 
la multitud gritó: “¡Viva el Frente 
Nacional de Resistencia Popular, 

viva LIBRE el nuevo partido 
político del pueblo hondureño, 
una patria nueva nos espera!”
Posteriormente la dirigencia del 
Partido LIBRE asumió la primera 
fila en la lucha política electoral 
que llevó al triunfo interno a 
la candidata Xiomara Castro 
de Zelaya. 

Sin embargo, en el 2021 Castro 
volvió a tomar la titularidad de 
la candidatura y Nasralla se unió 
a LIBRE como primer Designado 
Presidencial, y el partido obtuvo 
su primera victoria electoral 
con resultados arrolladores en 
la historia de este país.

El FNRP luchó y sufrió represión por 12 años en las calles 
para derrotar la dictadura y 120 años de bipartidismo.  

El pueblo celebró el triunfo de la primera mujer Presidenta surgida de un Partido nacido en las calles. 

El Coordinador General de LIBRE, Manuel Zelaya, junto 
a la militancia nacional del Partido lograron romper el 
bipartidismo en Honduras. 

Enrique Flores Lanza firmó documento para la creación del 
Partido Libertad y Refundación, LIBRE.

Por: Carlos Zelaya 

Actualidad

En esta tercera contienda 
LIBRE obtuvo 1,709,081 votos 
(50,63%) contra 1,229,787 
(36,43%) del Partido Nacio-
nal, indicó el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

SUPERÓ EL FRAUDE 
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“El partido LIBRE surge de los movimientos sociales 
y precisamente su génesis es totalmente distinta 
al Partido Liberal y Nacional y los otros llamados 

pequeños”, resaltó 

Al pueblo ya no lo engañan, pues se aglutinó en el 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y se 
dispuso a tener su propio partido y no votar por los 

que le imponía la oligarquía, dijo

Tegucigalpa, Honduras.

El 15 de marzo es una fecha histórica 
para la democracia de este país, porque 
nació el Partido Libertad y Refundación 
(LIBRE), destacó el dirigente de este ins-
tituto político Gilberto Ríos, quien indicó 
que el pueblo se cansó de depender de un 
bipartidismo. 
“LIBRE es un partido que vino a romper 
con un bipartidismo de la oligarquía de 
nuestro país, que estaba como represen-
tante del pueblo hondureño”, contrastó 
Ríos para agregar que ahora cambió la 
oferta política.
Sin embargo, al pueblo ya no lo engañan, 
pues se aglutinó en el Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP) y se dispuso 
a tener su propio partido y no votar por 
los que le imponía la oligarquía.
El dirigente aclaró que se ha querido con-
fundir a la gente con la creación de LIBRE. 
“En aquel momento el expresidente Porfirio 
Lobo dijo que al Frente Nacional de Resis-
tencia Popular se le podría inscribir como 
partido político, pero nosotros rechazamos 
esa vía de inscripción mediante acuerdo 
y fuimos a las calles a recoger firmas”.

Colecta en las calles 
De hecho, se hizo colecta en las calles 
para pagar la publicación del Partido 
en el Diario Oficial La Gaceta, porque 
se logró conjuntar el doble de las firmas 
requeridas, aseguro.

Por tal razón “para nosotros esta fecha 
es inolvidable porque fue un proceso 
democrático en medio de la represión, 
pero fue el pueblo el que hizo esta gesta 
democrática para la vida política de 
Honduras”.
Ríos señaló que anda una gran cantidad 
de sectores tratando de sabotear al Par-
tido LIBRE y al Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro. 
“Es una pena, pero puedo decir que no 
tenemos oposición en Honduras y no creo 
que se puedan fortalecer esos retazos de 
partidos que andan por allí, pero no nos 
confiamos porque el pueblo nos exige 
más lucha”.
 “Pero nosotros estamos demostrando de 
lo que somos capaces con un Gobierno que 
se preocupa por las mayorías y que está 
actualizando las relaciones internacio-
nales de nuestro país ya que dejamos de 
ser una colonia norteamericana”.

Actualidad

“LIBRE nació 
para romper el 
bipartidismo”

Gilberto Ríos, dirigente de LIBRE destacó que este Partido triunfó bajo todas las adver-
sidades para vencer al bipartidismo.    

“Para nosotros esta fecha es 
inolvidable porque fue un proceso 

democrático en medio de la 
represión, pero fue el pueblo el 

que hizo esta gesta democrática 
para la vida política de 

Honduras”.
Gilberto Ríos 

Dirigente de LIBRE 

Tegucigalpa, Honduras.

El Partido Libertad y Refundación, 
LIBRE es el único que ha surgido de la 
movilización popular, destacó el líder 
sindical Carlos H. Reyes luego del 12 
aniversario de este instituto político.
“El Partido LIBRE surge de los movimien-
tos sociales y precisamente su génesis es 
totalmente distinta al Partido Liberal y 
Nacional y los otros llamados pequeños”, 
resaltó Reyes.
Recordó que esa fractura de lo social y 
lo político se supera con el llamamiento 
que hace la Coordinadora Nacional que 
concluye en el Frente Nacional de Resis-
tencia Popular (FNRP) y posteriormente 
en el Partido LIBRE. 
“Este partido para mantenerse en el 
poder, tiene que ser aliado con el mo-
vimiento popular, porque ya sabemos 
que el poder fáctico es el gran capital 
aliado al imperio y que es más fuerte 
que el poder constitucional”.

Pensamiento 
Con conocimiento del actuar de estos 
grupos conservadores, Reyes consideró 
que “este Gobierno no ha empezado y 
que es peor que el anterior, porque eso 
es lo que le están metiendo en la cabeza 
a la gente los grupos de poder”.
Desde luego que eso no es fácil, pero se 
deben contrarrestar esas campañas y 
en estos momentos es necesario.

Reyes justificó que no solo se está defen-
diendo al Partido Libre, “estoy hablando 
del país que serían muchos años perdi-
dos para Honduras y eso sería terrible 
porque este país ya no aguanta tanto”.
“Toda la campaña contra LIBRE es que 
quieren derrotarlo en el camino, antes 
de que finalice para que las próximas 
elecciones, vuelvan los mismos y tener 
otra dictadura terrible otra vez”.
Finalmente advirtió que “todo eso que 
está pasando forma parte de un es-
quema a futuro, porque los intereses 
del capital son enormes, no en balde 
están construyendo esa gran embajada 
en Tegucigalpa y ese edificio es de ellos, 
que será utilizado para poner en marcha 
su geopolítica”.

“LIBRE es el único 
partido surgido de 
las movilizaciones”

DIRIGENTES HABLAN SOBRE 12 AÑOS DE LIBRE

Carlos H, Reyes, dirigente sindical, consideró que el pueblo es el aliado de LIBRE ahora 
hecho Gobierno. 

“Desde la embajada de Estados 
Unidos, todo lo que hace LIBRE 

lo atacan a fondo y a matar, 
eso quiere decir que el partido 
necesita el respaldo popular y 

el pueblo debe entender que, si 
este Gobierno fracasa, son cuatro 

años perdidos sumado a los 12 
años de la dictadura”

Carlos H. Reyes
Dirigente sindical

GILBERTO RÍOSCARLOS H. REYES
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Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, CIDH, 
realizó la audiencia temática 
sobre la “Situación de Derechos 
Humanos del Pueblo Garífuna 
en Honduras” durante su 186 
Periodo de Sesiones.
La CIDH convocó al Gobierno 
de Honduras para conocer el 
informe de país sobre las accio-
nes encaminadas a las políticas 
públicas que tienen que ver con 
los derechos económicos, sociales 
y culturales del pueblo garífuna.
Asimismo, conocer las gestiones 
que la Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, en represen-
tación del Gobierno ha hecho 
para dar protección al territorio 
ancestral garífuna y demás ac-
ciones de Estado concernientes a 
la derogación de la Ley Orgánica 
de las ZEDES. 
La audiencia tuvo lugar en la 
Universidad de California, en la 
ciudad de Los Ángeles, Estados 
Unidos, donde llegó la delegación 
de Honduras encabezada por 
la directora de Coordinación 
Intersectorial de la SEDESOL, 
Naama Ávila.

Participantes 
Estuvieron presentes, la subse-
cretaría de Derechos Humanos, 
Mirtha Gutiérrez, el subsecretario 
de Seguridad, Hugo Suazo y re-
presentantes de la Procuraduría 
General de la República, PGR, y 
del Instituto de la Propiedad, 
quienes expusieron las acciones 
para erradicar la discriminación 
que sufre el pueblo garífuna.
También asistieron miembros 
de la sociedad civil, represen-
tada por garífunas habitantes 
de la comunidad de San Juan, 
Triunfo de la Cruz en Tela y otras 
comunidades de la zona.
La representante de SEDESOL 
informó que “el reto está en poder 
generar un nuevo precedente 
donde no se siga utilizando 
ese argumento y no volvernos 
a encontrar con una organi-
zación que siga reclamando 
una situación tan grave como 
es, el no ser reconocidos como 
pueblos dentro del Estado de 
Honduras”.

La problemática. 
La subsecretaría de Derechos 
Humanos expuso que la Gober-
nante Xiomara Castro encontró 
al país con una deuda here-
dada de más de una década 
de corrupción, así como la 
criminalización de los pueblos 

originarios y afrohondureños 
en el país y que el fin del Es-
tado es proteger los derechos 
humanos y gobernar al servicio 
del pueblo.
La SEDESOL dio a conocer que 
durante el primer año de ges-
tión del Gobierno Socialista y 

Democrático, se adoptaron una 
serie de medidas para brindar 
especial atención a los grupos 
en situación de vulnerabilidad.
A la vez creó la Coordinación 
Nacional de los Pueblos Ori-
ginarios y Afrohondureños, 
CONAPOA, para que estudie e 

instaure las políticas públicas 
referentes a la relación del Es-
tado con los pueblos originarios 
y afrohondureños.

Labores desde SEDESOL 
Asimismo, se realizó el lanza-
miento del programa Nues-
tras Raíces, que da al pueblo 
garífuna una plataforma de 
servicios y proyectos con ayuda 
de la actual administración y 
la cooperación internacional. 
Destaca la creación de estra-
tegias pluriétnicas y multicul-
turales para solucionar las ne-
cesidades básicas e históricas, 
incluyentes, de los pueblos. 
La SEDESOL instaló una mesa 
técnica interinstitucional 
con los pueblos indígenas y 
afrohondureños como espacio 
participativo de las diversas 
instituciones públicas.

Por: Coralia Maradiaga

Ministro Cardona a favor 
de los garífunas en Honduras

La comunidad Garífuna está situada a lo largo del litoral atlántico hondureño, este pueblo 
históricamente ha defendido su territorio ancestral, ante invasores, nacionales y extranjeros 

y actualmente cuenta con el apoyo de Xiomara Castro 

La delegación hondureña estuvo compuesta por Heydi Alachan, asesora Legal de Secretaría de la Presi-
dencia, Naama Ávila, directora Intersectorial de SEDESOL, la subsecretaría de Derechos Humanos, Mirtha 
Gutiérrez, subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo y Adriana Melgar de la Secretaría de Defensa.

La directora de Coordinación Intersectorial de la SEDESOL, Naama 
Ávila rindió un informe de la situación del pueblo garífuna ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El ministro José Carlos Cardona lidera las políticas de Estado para dar 
inclusión y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y 
afrohondureños.

SEDESOL ANTE LA CIDH

La SEDESOL ha tenido 
un abordaje con la 
Organización Interna-

cional del Trabajo, OIT, para 
la generación de espacios 
que den formación técnica 
y jurídica de los pueblos 
indígenas y afrohondureños.

APOYO A GRUPOS

Actualidad
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Ministra de Turismo lanza campaña 
“Honduras, vení a conocerte” 

“Es momento de conocer cada rincón de nuestro país, cada destino
 tiene su esencia y hay que admirarlo”, afirmaron autoridades de Turismo 

Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Hondureño de 
Turismo, IHT, hizo oficial la 
campaña de verano 2023 
“Honduras, vení a conocerte”, 
donde se espera una masiva 
movilización de hondure-
ños por todo el territorio 
nacional.
En el evento se hizo presente 
la ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, quien estuvo acom-
pañada de la viceministra, 
Reizel Vilorio y el presidente 
de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras, CA-
NATURH, Michael Wehmeyer.

Destinos 
Gómez manifestó que “es 
momento de conocer cada 
rincón de nuestro país, cada 
destino tiene su esencia y 
hay que admirarlo, debemos 
sentirnos orgullosos de las 
riquezas naturales que tiene 
Honduras”.
“La cita es para todos los 
hondureños, para que re-
corramos y exploremos a lo 
largo y ancho el país, que 
en conjunto con CONAPREM 
haremos un verano seguro y 
responsable, pero los invito a 
que no solo hagamos turismo 
interno una semana, sino que 
disfrutemos todos los meses 
de este verano”.

Por: Ariana Domínguez

La Ceiba, conocida como la novia de Honduras, se destaca por ofrecer 
sus hermosas playas para compartir y conocer con tu familia.

La ministra de Turismo Yadira Gómez, la viceministra Reizel Vilorio 
y el presidente de CANATURH, Michael Wehmeyer, en el lanzamiento 
de “Honduras, vení a conocerte”.

La Fortaleza San Fernando de Omoa, ubicada en Cortés es uno 
de los lugares turísticos más visitados por los excursionistas.

La paradisiaca isla de Roatán es uno de los destinos 
más visitados por los turistas nacionales y extranjeros.

VERANO 2023
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Actualidad

Presidenta reafirma 
compromiso solidario 

con la mujer hondureña
La firma del Acuerdo Ejecutivo 75-2023 para permitir el uso y comercialización 

de la PAE es catalogada la acción más relevante dentro del marco 
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Tegucigalpa, Honduras.
 
El gobierno a través de la Se-
cretaría de Asuntos de la Mujer, 
SEMUJER, que dirige Doris García, 
clausuró el programa de activi-
dades desarrolladas con motivo 
de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.
Del 8 al 24 de marzo se desplega-
ron varias acciones orientadas en 
tres ejes: político, socio-econó-
mico y cultural, por medio de la 
campaña liderada por SEMUJER 
y el Ministerio de Comunicaciones 
de la Presidencia de la República, 
con el propósito de reafirmar 
el compromiso solidario con el 
sector femenino.
Desde la Mesa Interinstitucional, 
JUNTAS, que aglutina a 25 enti-
dades públicas como el: Servicio 
Nacional de Emprendimiento y de 
Pequeños Negocios SENPRENDE, 
Secretaría de Derechos Humanos, 
SEDH, Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, SAG, y la Agencia 
de Regulación Sanitaria, ARSA, 
entre otras, promovieron diversas 
actividades.

Liberación de la PAE
El Acuerdo Ejecutivo Número 
75-2023, donde se autoriza el uso 
y comercialización de la Píldora 
Anticonceptiva de Emergencia, 
PAE, que firmaron la Presidenta 
de la República Xiomara Castro y 
titular de la Secretaría de Salud, 
SESAL, José Manuel Matheu, 
ha sido catalogada como una 
actividad histórica dentro de 
la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer.
“Hoy 8 de marzo conmemoramos 
la lucha histórica de la mujer, he 
firmado con el secretario Matheu 
el Acuerdo Ejecutivo para el libre 
uso y comercialización de la PAE. 
La Organización Mundial de la 
Salud, OMS, determinó que es 
parte de los derechos reproducti-
vos de la mujer y no es abortiva”, 
anunció en su cuenta de Twitter 

Las mujeres hondureñas cuentan con el respaldo del Gobierno de la Refundación para impulsar sus emprendimientos.

Desde SEMUJER, 
está el compro-

miso de trabajar 
con las Oficinas 
Municipales de 

la Mujer, OMM, a 
nivel nacional con 

el fin de impul-
sar proyectos de 

desarrollo.

EN EL MES DE LA MUJER
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Actualidad

La titular de SEMUJER Doris García dirige las políticas de la Presidenta 
Xiomara Castro a favor de la mujer.

En esta conmemoración se le dio oportunidad a las mujeres para que 
presentaran sus productos artesanales.

La feria cumple con los propósitos del Gobierno Solidario y Democrá-
tico de la Mandataria Xiomara Castro.

La tercera feria de Emprendedoras para Refundar a Honduras se 
realizó en la Plaza Central, donde llegaron 100 mujeres emprendedoras.

la Gobernante de los hondureños.
Antes de esta determinación, 
Honduras se había convertido en 
el único país de Latinoamérica 
que no había legalizado el uso de 
la píldora, cuyo uso se prohibió 
hace 14 años, no así su venta 
clandestina en mercados, far-
macias y otros establecimientos.

Refundación 
La feria de Emprendedoras Juntas 
Refundamos Honduras, que se 
realizó en las fechas 8, 11 y 21, fue 
muy destacada, al darle parti-
cipación a 300 artesanas, cien 
por cada día. Con estas acciones 
SEMUJER, dio cumplimiento al 
mandato del Gobierno Solidario 
y Humanista de la máxima au-
toridad de la nación. 
Las exhibiciones artesanales, 
que tuvieron como escenario la 
Plaza Central, se constituyeron 
en el medio para impulsar la 
autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres hondu-
reñas, reducir la discriminación 
y restablecer la calidad de vida 
de las participantes y de sus 
familias.
Participaron en estas exposiciones 
microempresas de mujeres orga-
nizadas tales como: Plataforma 
25 de Noviembre, Consejo para 
el Desarrollo Integral de la Mujer 
Campesina, CODIMCA, Asociación 
de Mujeres Empresarias y Empo-
deradas de Honduras, Mujeres 
Tejedoras de origen Lenca, ONILH.

Promoción de derechos
Otro evento en el que tuvo parti-
cipación SE MUJER es la Feria de 
Derechos de la Mujer, realizada en 
municipio de San José de Colinas, 
departamento de Santa Bárbara. 
En el parque Central se realizó el 
evento, que fue una actividad 
conjunta con la Oficina Municipal 
de la Mujer, OMM.
Por parte de SEMUJER, las mujeres 
recibieron una serie de beneficios 
y fueron orientadas en temas de 
carácter vital y necesarios para 
enfrentar problemas y desarro-
llarse con acierto en el quehacer 

“Recordemos que como 
mujeres hemos ganado 

muchos beneficios, 
desde que tenemos 

una Presidenta mujer: 
Xiomara Castro, donde 

uno de los logros, es 
que ahora existe la 

Secretaría de Asuntos 
de la Mujer, donde 

avanzamos para la 
lograr la protección 

integral de las mujeres 
y niñas” 

Doris García
Ministra de SEMUJER

cotidiano, entre éstos: aseso-
ría legal, atención psicológica, 
educación sexual y derechos 
reproductivos.
“Recordemos que como mujeres 
hemos ganado muchos beneficios, 
desde que tenemos una Mandata-
ria mujer, Xiomara Castro, donde 
uno de los logros, es que ahora 
existe la Secretaría de Asuntos 
de la Mujer, avanzamos para 
lograr la protección integral de 
las mujeres y niñas”, manifestó 
la ministra García.
La funcionaria aprovechó este 
evento para destacar que existe 
un plan donde se encuentran 
integradas las 298 Oficinas Mu-

nicipales de la Mujer, OMM, donde 
las féminas tendrán participación 
y beneficios con proyectos de 
desarrollo de las comunidades, 
como parte del proceso de Re-
fundación del país.
También las colineñas, apoyadas 
por el centro Ciudad Mujer, de 
Choloma, participaron en una 
Feria de la Salud, donde recibieron 
consulta médica general, atención 
psicológica, odontología, servicios 
de laboratorio como exámenes 
de orina, sangre, de Covid-19 y 
recibieron medicamentos.

Casa Refugio
Las Casas Refugio son otra acción 

que se contempla dentro del Plan 
de Gobierno de la Gobernante 
Castro, donde establece el lema 
“Nada sobre Nosotras sin noso-
tras”, por lo que en San Pedro Sula 
la SEMUJER, el alcalde de San 
Pedro Sula, Roberto Contreras, 
firmaron el Convenio para la 
reapertura de una “Casa Refugio”.
Este se constituye como un Centro 
de Atención Integral para mujeres, 
sus hijas e hijos sobrevivientes 
de violencia, cuya integridad 
física se encuentra en peligro, a 

su vez implementar programas 
de atención y prevención de la 
violencia hacia las mujeres, 
Puntualizó que SEMUJER como 
ente rector en materia de pre-
vención, protección y atención 
de la violencia contra las mujeres 
y niñas de Honduras, continuará 
impulsando acciones concretas 
para lograr la protección inte-
gral de las mujeres y las niñas 
hondureñas.

Por: Patricia Cálix
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Según Doris García, elevar el 
rango jurídico de un Instituto 
de la Mujer a una Secretaría 

de Estado que, como tal, toma 
decisiones propias y se incorpora 
al Consejo de Ministros, es una de 
las conquistas más relevantes y 
significativas de la primera mujer 
Presidenta de Honduras, Xiomara 
Castro.
“Este es un ejemplo que el sector 
mujer es prioridad para la Man-
dataria y que desde esta entidad 
que yo dirijo como ministra se han 
logrado muchos de los objetivos 
propuestos durante el primer año 
de su gestión en 2022”.
“Hemos avanzado en la socialización 
del anteproyecto de Ley Integral 
para la Violencia hacia las Mujeres, 
proceso liderado por SEMUJER y 
la Secretaría de la Presidencia. 
Junto a la Secretaría de Finanzas 
se trabaja en el análisis técnico, en 
lo que tiene que ver con los gastos 
del programa”.
También la construcción del III Plan 
de Igualdad y Justicia de Género, 
que es parte de la Política Nacional 
de la Mujer para el periodo 2023 
-2033, así también dentro de este 
plan se integrarán las 298 Oficinas 
Municipales de la Mujer, OMM, donde 
tendrán participación en ese proceso 
las gobernadoras departamentales”.

 Acompañamiento a la propuesta 
de la Ley Alerta Morada, iniciativa 
sugerida por los grupos de mujeres 

y feministas, para agilizar la bús-
queda e investigación inmediata 
de mujeres desaparecidas, también 
destaca en su gestión. 

Es una de las mujeres más ad-
miradas en el país. Originaria 
de Nueva Armenia, Francisco 

Morazán. Es abogada con especialidad 
en Derecho Penal y es política.
Fue ministra de Trabajo y gerente de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica durante el gobierno del Poder 
Ciudadano en los años 2006 al 2009.
A partir del 2012 desempeñó cargos 
dentro del Partido Libertad y Refunda-
ción, LIBRE, hasta septiembre de 2019.
Posteriormente pasó a ser consejera 
del Consejo Nacional Electoral, CNE, y 
escogida como la primera presidenta 
mujer de esa institución para el pe-
riodo 2019-2020.
Su desafío fue manejar las finanzas de 
un país en bancarrota; así que inició 
a pagar la deuda externa que dejó la 
dictadura, además de descubrir dónde 
fueron a parar los fondos.
Entre los logros que ha alcanzado se 
pueden detallar: el reordenamiento 
del Sistema Financiero de país, se 
volvió al principio de la Caja Única 
del Tesoro.
En su gestión se realizan pagos pun-
tuales a las Alcaldías, Secretarías y 
demás instituciones del Estado. 
Ha realizado convenios financie-
ros con organismos internacionales 
como BCIE, BM, BID, FMI, se adhirió a 
Honduras al Banco de Desarrollo de 
América Latina, CAF.
La ministra dejó un mensaje a las mu-
jeres “por las que nunca se rindieron, 
por las que nadie y por las anónimas 
de las cuales la historia no habla, 
pero ellas también la construyeron”.

Tatiana Isabel Lara Pineda es originaria 
de San Juancito, departamento de 
Francisco Morazán, es Licenciada 

en Economía, egresada de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras, 
Máster en Economía y Planificación del 
Desarrollo, con Doctorado en Ciencias 
Agrícolas, de la Universidad Agrícola de 
Wageningen, Holanda.

En su gestión consiguió aumentar el 36% 
en los servicios que ofrecen sus centros, 
en relación al 2021. Sólo en 2022 atendió 
a 235,565 usuarias en sus módulos y 
diariamente llegan 275 mujeres a recibir 
atención integral.

Además, realizó 16 convenios interinsti-
tucionales para que las féminas puedan 
tener dentro de la institución, lo que nece-
sitan, como ser Tienda de BANASUPRO y 
Registro Nacional de las Personas. El año 
pasado realizó 5,939 mamografías gratis. 
Los seis Centros Ciudad Mujer del país 
conmemoraron el 8 de marzo, para re-
cordar la lucha constante por la igualdad 
de oportunidades para las mujeres.
Lara dijo que “con el apoyo del Gobierno 
de nuestra Presidenta se fortalecerá 
el Programa para ampliar nuestros 
servicios y dar respuesta a las mujeres, 
adolescentes y niñas de Honduras. Ciudad 
Mujer es para todas”.
“En consonancia con el Plan de Gobierno, 
trabajamos incansablemente de manera 
articulada e integral como brazo ejecutor 
de las políticas públicas de género para 
garantizar los derechos de las mujeres, 
adolescentes y niñas de Honduras”.

“El sector Mujer 
es prioridad 

para la 
Mandataria”

“Por las que nunca 
se rindieron, 

por las que nadie y 
por las anónimas” 

“Que orgullo 
tener 

una mujer 
Presidenta 

que sí cumple” 

DORIS GARCIA
MINISTRA DE SEMUJER

RIXI MONCADA
MINISTRA DE FINANZAS 

TATIANA LARA 
DELEGADA CIUDAD MUJER 

La directora consolidó en siete se-
manas como institución pública al 
Programa de Acción Social, PROA-

SOL, que hasta el momento ha atendiendo 
a 178,630 personas en vulnerabilidad.
A la vez 1,193,758 niños en edad escolar 
fueron beneficiados con raciones de 
alimento para 21,000 centros educativos 
a través del Programa de Alimentación 
Escolar, PNAE.
Entregó 42,662 paquetes de alimentos, 
con insumos de la dieta hondureña a 
través de la canasta Esperanza y canasta 
Mejores tiempos en Navidad.
64,326 Bonos de Oro para adulto mayor, 
19,573 Bonos Esperanza para las personas 
con discapacidad, 582 Bonos Rosa para 
mujeres que padecen cáncer de mama.
Díaz manifestó en el Día Internacional 
de la Mujer que “en 2023 existe un com-
promiso por seguir accionando en favor 
de las mujeres, y se plantea llevar el del 
Bono de Oro a 40,000 mujeres adultas 
mayores, el Bono Esperanza a 15,000 
mujeres con discapacidad”.
“Entrega del Bono Solidario para 1,000 
mujeres con enfermedades crónicas o 
infectocontagiosas y entregar del Bono 
Rosa a 1,200 mujeres diagnosticadas 
con cáncer de mama”.
“Hoy el Gobierno les está dando res-
puesta a ustedes mujeres en situación 
de vulnerabilidad”, dijo. 
“A través de PROASOL hemos llegado a 
dar respuesta con los programas sociales 
y aquí estamos siguiendo el mandato de 
mi Presidenta, de su Presidenta”.

“Hoy el Gobierno 
les está 

dando respuesta 
a ustedes 
mujeres”

OLGA LYDIA DÍAZ 
DIRECTORA DE PROASOL 
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La funcionaria nació en Teguci-
galpa, es historiadora y promo-
tora cultural. Realizó algunos 

estudios en la Universidad de La 
Plata, Argentina y en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España.
Igualmente perteneció a los grupos 
literarios: Paíspoesible, La Copera-
cha, Las de Hoy, Colectivo LetraEle, 
Colectivo Coquimbo, cofundadora 
del proyecto editorial Ediciones 
Librería Paradiso entre otros. Fue 
docente universitaria.
Velez dijo que “estamos conmemo-
rando más de cien años de lucha de 
las mujeres que nosotras venimos 
demandando nuestros derechos, 
nada ha sido dado de manera gra-
tuita, todo lo que hemos logrado 
nos ha costado sangre”.
“Este es el siglo de las mujeres, noso-
tras podemos disfrutar el producto 
de esas luchas extraordinarias, 
porque estamos construyendo la 
historia de Honduras, firmes hacia 
la Refundación”. 
“Debemos de seguir hacia delante 
considerando que nunca es sufi-
ciente queridas, los derechos nunca 
son suficientes, debemos levantar 
mejores espacios para nosotras”.
“Tenemos la oportunidad histórica de 
seguir creando caminos más fáciles 
de mayores oportunidades para las 
generaciones que viene detrás de 
nosotras, de eso se trata y estamos 
juntas en este camino en esta ruta 
con la ministra de SEMUJER, Doris 
García y con nuestra primer mujer 
Presidenta compañera de lucha 
Xiomara Castro”.
“Este 8 de marzo del 2023 nosotras 
tenemos la oportunidad de decirles 
que el esfuerzo de nuestro Gobier-
no está encaminado a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres”.

La abogada con especialización en 
Derecho Administrativo, es gra-
duada de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, UNAH, con una 
Maestría en Derecho Internacional Pú-
blico y otra Maestría en Administración 
Internacional, ambas de la Universidad 
Sorbona París II, de Francia.
Es facilitadora de Consejo de Ministros, 
espacio en donde se coordinan las sesiones 
del Gabinete de Gobierno y el Consejo de 
Ministros Electrónico. Su labor primordial 
se enfoca en elaborar, revisar y/o tramitar 
las propuestas de Ley, las propuestas de 
decretos ejecutivos, acuerdos, entre otros, 
que serán presentados o procesados a 
través del Poder Ejecutivo.
La funcionaria dijo que “tenemos una 
enorme tarea que estamos llevando a 
cabo desde un espacio único de inci-
dencia. Estamos refundando la Matria 
de la mano de la Presidenta Xiomara 
Castro, me siento sumamente orgullosa 
de ocupar este puesto”.
“Debemos resaltar el papel protagónico e 
histórico de la Presidenta Xiomara Castro 
como la única mandataria mujer en el 
continente americano, quien desde el 
primer día de su mandato ha impulsado 
importantes reformas para consolidar 
una sociedad más justa, más humana 
e igualitaria”.
“Es el tiempo especial de las mujeres, 
estamos ante un tránsito histórico sin 
precedentes, en el cual Honduras debe 
liderar a nivel mundial la reivindicación 
de los derechos de las mujeres y niñas, 
y particularmente esta lucha debe ser 
liderada desde nuestro país”.

Es una Feminista, tiene una Licencia-
tura en Historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, 

UNAH, una Maestría Centroamerica-
na en Gestión y Conservación del Pa-
trimonio Cultural para el Desarrollo, 
Maestría en Estudios Culturales, con 
énfasis en Memoria, Cultura y Ciudadanía.
Fue Profesora de posgrado, Universi-
dad Centroamericana, en Managua, 
Nicaragua, y Profesora de posgrado 
de la Universidad de La Habana, Cuba.
Su labor ha consistido en recuperar la 
institucionalidad y refundar la Secre-
taría de Derechos Humanos, estable-
ciendo prioridades para cumplir con 
la garantía de los Derechos Humanos.
La ministra dijo que “falta mucho por 
hacer, claro. No solamente hay que 
terminar de desmontar la dictadura, 
también afrontar los embates de un 
sistema que promueve la desigualdad”.
En su gestión la institución capacitó 
en el 2022 al personal del orden pú-
blico para que tengan respeto a los 
Derechos Humanos, instruyendo a 5,485 
policías, militares y servidores públicos.
Hizo la declaratoria del 24 de marzo, en 
memoria de los mártires de la Resistencia, 
inauguración de la plaza Isy Obed Murillo, 
elaboró y aprobó el PCM 17-2022 del Pro-
grama Social de Atención a las Familias de 
los Mártires de la Resistencia Hondureña. 
Creó el Comité de Derechos Humanos 
del Gabinete de Gobierno del Poder Eje-
cutivo, para coordinar las instituciones 
con competencia en materia de DDHH.
La SEDH brindó protección en 78 casos de 
personas desplazadas internamente por 
la violencia o riesgo de desplazamiento 
por violencia, ayudando a 331 personas.

La embajadora es feminista, tiene un 
profesorado en Ciencias Sociales 
en el grado de licenciatura y una 

maestría en Estado y Políticas Públicas.
Ha sido conferencista e investigadora 
de diversos temas de interés social; fue 
asistente de la Presidenta de la República 
de Honduras, Xiomara Castro, Jefe de 
Protocolo del proyecto de observación 
electoral del Consejo Nacional Electoral, 
CNE. Además, trabajo como docente en el 
campo de ciencias sociales de los niveles 
de primaria y secundaria. 
En las elecciones del 2017 y 2021, parti-
cipó como precandidata a diputada del 
Congreso Nacional, CN, y observadora 
internacional de los últimos procesos 
electorales de República Dominicana 
y El Salvador.
Subsecretaria de Estado en el despacho 
de Planificación Estratégica, Maestra, 
Socióloga, Máster en Estado y Políticas 
Públicas. “A un año de mi gestión como 
Subsecretaria de Cooperación y Promoción 
Internacional, reitero mi agradecimiento 
y compromiso con la Presidenta Xiomara 
Castro y pueblo hondureño, seguiremos 
avanzando en la refundación, fortale-
ciendo la cooperación”.
“Gracias Presidenta Xiomara Castro por 
cumplir su compromiso en la reivindi-
cación de nuestros derechos. Gracias 
compañeras de los movimientos de 
mujeres y feministas por esta lucha”, dijo 
la vicecanciller. En su puesto la funcio-
naria realiza las labores administrativas, 
técnicas y la coordinación o vinculación 
del ministerio otros organismos no solo 
estatales, sino internacionales.

“Juntas con 
pasos firmes 

hacia la 
refundación”

“Honduras debe 
liderar a nivel 

mundial la 
reivindicación de 

los derechos 
de las mujeres”

“Hay que afrontar 
los embates 

de un sistema que 
promueve 

la desigualdad”  

“Reitero mi 
agradecimiento 

y compromiso 
con la 

Presidenta 
y el pueblo”

ANNARELLA VELEZ
MINISTRA DE LAS CULTURAS

DESSIRÉ FLORES 
DUBÓN

VICEMINISTRA DE LA PRESIDENCIA

NATALIE ROQUE 
SANDOVAL

MINISTRA DE DDHH

CINDY LARISSA 
RODRÍGUEZ 
SUBSECRETARIA DE 

COOPERACIÓN 
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Previo a la Vigésima Asam-
blea General del Consejo La-
tinoamericano y del Caribe 
de Registro Civil, Identidad y 
Estadísticas Vitales, CLARCIEV, 
de 2023 que se llevará a cabo 
en Lima, Perú, autoridades 
de este organismo se reunie-
ron de manera presencial en 
Honduras para el intercambio 
de experiencias de registro e 
identificación de personas de 
los países miembros.
El Comisionado presidente 
del Registro Nacional de las 
Personas, RNP, Oscar Rivera, 
manifestó que el objetivo de 
esta reunión fue para promover 
el apoyo entre las institucio-
nes, para su fortalecimiento 
y trabajar juntos en temas de 
migración y los avances en la 
tecnología para garantizar el 
derecho a la identificación en 
toda la región.
Además, los grandes linea-
mientos para el registro civil 
en América Latina y de identi-
ficación, donde se trabajarán 
los temas de planificación para 
el 2023 en donde Honduras es 
parte esencial de su proceso.
Honduras logró la vicepre-
sidencia de este organismo 
internacional en el año 2022, 
gracias a los esfuerzos como 
país y los logros con el progra-
ma Identifícate, que ha sido 
un éxito en el país y que ha 
sido reconocido por los países 
miembros del CLARCIEV, como 
un referente para intercambiar 
experiencias.

Colaboración 
“Este evento se desarrolló en 
tres días, donde compartimos 
experiencias con Panamá, 
Chile, Republica Dominicana, 
Perú, México y que gran parte 
de ese proceso nos permitió 
intercambiar con las máximas 
autoridades del organismo 
de cada país”, dijo el titular 
del RNP.
“La colaboración mutua entre 

los países miembros de este 
organismo nos da la posibi-
lidad de conocer proyectos 
también la financiación de 
proyectos específicos para el 
mejoramiento de los servicios 

y también poder atender a los 
ciudadanos en el exterior de 
manera más eficiente”.
También nos permite tener un 
enlace permanente con todos 
esos funcionarios de todos 

estos países que le facilite 
todos los documentos a los 
ciudadanos a nivel mundial, 
asimismo, per-
mite compartir 
experiencias 
para mejorar 
los servicios en 
la región, dijo 
Rivera.
Es un gran 
avance porque 
nos permite vi-
sibilizar al país 
y dar a conocer 
el trabajo que 
la Presidenta 
Xiomara Castro 
está realizando 
y también tener 
los apoyos que se necesitan 
para poder salir adelante 
en la situación que estamos 
como país.

Apoyo
“Gracias al Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, que 

está realizando una gestión 
extraordinaria en el tema de 
identificación a través de los 

diferentes con-
sulados para 
beneficio de los 
compatriotas 
que están en el 
exterior, con los 
carnés de me-
nores, también 
con el tema de 
los migrantes y 
la atención en 
los consulados”.
Rivera agregó 
que existe una 
relación directa 
con Cancillería 
para abordar 

estos temas que son de interés 
para el país, a través de los 
consulados en el mundo y que 
nos permite también atender 
y resolver las necesidades 
como país.

Actualidad

Reunidos Registros Civiles 
de América Latina 

“La colaboración mutua entre los países miembros de este organismo nos da la posibilidad 
de conocer proyectos y también la financiación de proyectos específicos para

 el mejoramiento de los servicios”, dijo Oscar Rivera, comisionado del RNP

El CLARCIEV surge en el año 
2005 como un organismo 
que agrupa a las institu-
ciones de Registro Civil 
de 17 países de América 
Latina y del Caribe, con el 
objetivo de brindar un es-
pacio para el intercambio 
de experiencias en registro 
e identificación de personas 
y promover el apoyo entre 
las instituciones registrales 
para su fortalecimiento.

ÓRGANO REGIONAL 

Por: Juan Ortiz 

En la reunión participaron las máximas autoridades del CLARCIEV de México, Chile, República Dominicana, Perú, Panamá y Honduras.

El comisionado presidente del RNP, Oscar Rivera, expreso que 
Honduras es un referente en la región con el programa Identifícate. 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
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Para presentar los avances y 
prioridades en la agenda de De-
rechos Humanos del Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
así como presentar el proceso de 
Etapa Puente de la nueva Políti-
ca Pública y el Plan Nacional de 
Acción en Derechos Humanos del 
periodo 2023-2024, se sostuvo la 
5ta sesión del Consejo de DDHH 
del Gabinete de la República de 
Honduras, coordinado por la Se-
cretaría de Derechos Humanos, 
con la asistencia de titulares de 
diferentes instituciones de Estado.
La ministra de Derechos Humanos, 
Natalie Roque, señaló que se ha 
iniciado la construcción de la Fase 
Puente, el cual es un instrumento 
técnico-político, que parte de la 
identificación y priorización de 
acciones en materia de Derechos 
Humanos contempladas en los 
planes operativos anuales, sen-
tencias internacionales, objetivos 
de desarrollo sostenible y acciones 
del Plan de Gobierno Bicentenario 
de 13 instituciones titulares de ga-
rantías de derechos y poblaciones 
priorizadas para el año 2023-2024.
La viceministra de Promoción 
Mirtha Gutiérrez expuso los gran-
des hallazgos que dejo la primera 
política pública y Plan Nacional de 
Acción de Derechos Humanos en 
Honduras que cumplió su vigencia 
de 10 años desde su implementación 
del año 2013 al 2022.

“1) La política pública anterior nació 
en el contexto de una grave crisis 
permanente de DDHH derivada del 
Golpe de Estado 2009, respondien-
do particularmente a la presión de 
la comunidad internacional y a la 
necesidad de obtener legitimidad; 
2) Esta política no tuvo un sistema 
de indicadores para su medición 
ni un sistema de monitoreo y cum-
plimiento; 3) el 96% de la política 
no se implementó; 4) Fue cons-
truida con un baja participación 
de los sectores organizados de la 
población hondureña; 5) A pesar 
de tener una política pública en 
DDHH, Honduras en una década se 
consolidó paralelamente un patrón 

de violencia hacia los defensores 
y defensoras”.

Política pública  
Para el proceso de construcción de 
la gran política pública de Derechos 
Humanos para el pueblo soberano 
y la refundación de la Patria, la 
ministra de la SEDH agrego: “Hoy 
como Gobierno Solidario con el 
liderazgo de la Presidenta Xiomara 
Castro a través de la Secretaría 
de Derechos Humanos hacemos 
un llamado público y abierto a 
las organizaciones de Derechos 
Humanos a unificar esfuerzos 
para construir esta nueva política 
pública en Derechos Humanos que 

contará con el acompañamiento al 
más alto nivel del Consejo de DDHH, 
que lo integran 23 instituciones, 
esta es la muestra del compromiso 
institucional para su construcción 
e implementación”, indicó.
Se anunció que serán instalados los 
Consejos Territoriales en Derechos 
Humanos en 5 regiones del país, 
como mecanismo de consulta. 
“Queremos un proceso participati-
vo, incluyente, regionalizado para 
que nadie se quede atrás”, explicó.
Finalmente aclaró que como 
funcionarios y funcionarias del 
Gobierno Solidario, liderado por 
la Presidenta Xiomara Castro, a 
través de la SEDH se ratifica el 
compromiso por la promoción, 
respeto y protección de los dere-
chos humanos.
Este importante evento contó con 
la participación de instituciones 
gubernamentales que son parte 
del Consejo de Derechos Humanos 
como la Secretaría de la Presi-
dencia, la Secretaría de Justicia, 
Gobernación y Descentralización, 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
las Secretaría de Salud, Educa-
ción, Trabajo y Seguridad Social, 
Desarrollo Económico. 
Así mismo la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente, 
Secretaría de Asuntos de la Mujer, 
Secretaría de las Cultura, las Artes 
y los Patrimonios de los Pueblos 
de Honduras, Secretaría de De-

fensa Nacional, y la Secretaría 
de Seguridad.
Además, la Procuraduría General 
de la República, el Comisionado 
Presidencial contra las ZEDES, 
el Instituto Nacional Agrario, el 
Instituto Nacional de Migración; el 
Instituto Nacional de Juventud y 
la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia. 

Actualidad

Ministra Natalie Roque inicia Política 
de Derechos Humanos 2023-2024

Como Gobierno Solidario con el liderazgo de la Presidenta Xiomara Castro hacemos 
un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a unificar esfuerzos para construir 

esta nueva política pública en Derechos Humanos, dijo la funcionaria 

Representantes de diferentes instituciones del Estado, miembros del Consejo de Derechos Humanos participaron en la jornada para la construcción de la nueva política 
en Derechos Humanos.

La titular de Derechos Humanos, Natalie Roque, inició el proceso 
de construcción de la nueva política pública 2023-2024 junto a las 
diferentes instituciones del Estado.    

GABINETE DE DERECHOS HUMANOS

“Esta es una 
oportunidad histórica 

para construir una 
política y plan de 
acción apegada 

a la realidad 
actual de contexto 

incorporando 
los temas más 

importantes en 
materia de derechos 

y sobre todo con el 
enfoque a los grupos 

en situación de 
vulnerabilidad”

Natalie Roque
Secretaria de DDHH
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de atender 
las necesidades que existen 
en el sistema educativo rural 
y urbano del país, autorida-
des de la Red Solidaria y de 
la Secretaría de Educación, 
suscribieron un importante 
convenio de cooperación in-
terinstitucional, con el que se 
beneficiarán a 589,000 niñas 
y niños que tendrán acceso a 
la Educación.
Daniel Sponda, titular de Edu-
cación, manifestó que este tipo 
de alianza con la Red Solidaria 
es la única alternativa para 
sacar de la extrema pobreza 
al pueblo hondureño, ya que 
lamentablemente los gobiernos 
anteriores lo tuvieron aban-
donado.  
“Estamos contentos de saber 
que, de manera sostenible y 
eficaz, vamos atender a todos 
nuestros niños y niñas de todos 
estos municipios que están en 
el terrible abandono”, dijo.
Con esta alianza trabajarán 
en el tercer ciclo en 2007 co-
munidades de 247 municipios 
focalizados por el Programa de 
la Red Solidaria, para que los 
niños y niñas puedan continuar 
sus estudios en el séptimo, 
octavo y noveno grado.

Beneficios
Entre los principales beneficios 
se establece que trabajarán 
para ampliar la cobertura edu-
cativa y poder aperturar el nivel 
de bachillerato, situación que 

ya está en proceso de estudio.
Se logrará la construcción de 
50 módulos, de 3 aulas cada 
uno y serán beneficiados 84 
centros educativos a nivel 
nacional, con equipamiento 

tecnológico, lo que contribuirá 
con la cobertura de la oferta 
educativa del país en favor de 
la población focalizada por la 
Red, en donde no exista acceso 
al sistema educativo público.
Asimismo, se beneficiarán 50 
mil hondureños y hondureñas 
con el plan de alfabetización 
que se realiza en las regiones 
donde la Red Solidaria tiene 
intervención, los diferentes 
proyectos serán ejecutados con 
una inversión de 32 millones de 
dólares, con fondos financiados 
por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID.
Por su parte, la ministra de 
Red Solidaria, Marissela Fi-
gueroa, aseveró que con esta 
unión que llevaron a cabo con 
Educación, se da cumplimiento 
al mandato de la Presidenta, 
Xiomara Castro, de trabajar de 
forma articulada para brindar 
respuestas concretas en be-
neficio del pueblo hondureño 
y dar pasos significativos en 
el combate al 75% de pobreza 
que existe en el país.
“Sólo trabajando de forma 
articulada podremos avanzar 
y lograr mejores resultados en 
beneficio de Honduras”, indicó 
Figueroa.

Actualidad

Sponda ofrece reparar escuelas 
en las 2007 aldeas focalizadas 

por la Red Solidaria
Autoridades anuncian mejora de la infraestructura y reforzamiento del tercer ciclo 

para beneficiar a 589,000 niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad 

Por: Ariana Domínguez

Con el acuerdo alrededor de 589 mil niños y niñas del territorio nacional tendrán acceso a la Educación.

La ministra de Red Solidaria, Marissela Figueroa y el titular de 
Educación, Daniel Sponda, muestran el convenio de cooperación 
institucional firmado.

ALIANZA ESTRATÉGICA

“El Programa de 
la Red Solidaria 

que comenzó en el 
gobierno del Poder 

Ciudadano del 
expresidente Zelaya 

fue una primera 
gran respuesta y 

un alivio para las 
comunidades más 
pobres de nuestro 

país y hoy gracias a la 
determinación de la 
Presidenta Xiomara 
Castro, el programa 
más importante que 

ha tenido este país ha 
regresado”
Daniel Sponda

Ministro de Educación
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Tegucigalpa, Honduras.

Rodeada por las olas y destacándose 
por su encanto natural, la revista Time 
publicó en su sección de los mejores 
lugares del 2023, a la isla paradisíaca 
de Roatán por su belleza y por ser la 
segunda barrera de coral más grande 
del mundo.
Roatán, ubicada frente a la costa de 
Honduras, ha atraído a mochileros y 
amantes de la naturaleza durante dé-
cadas, y donde nuevas propiedades de 
lujo están transformando el atractivo 
rústico del lugar. 
La isla del encanto se destaca por su de-
manda hotelera, gastronomía, arrecifes 
y playas blancas únicas.

Turismo en Roatán
En este verano la isla ofrece diferentes 
lugares turísticos como ser, Kimpton 
Roatán que presentará un resort de cinco 
estrellas completo con un bar y piscina 
en la azotea, y un spa con tratamientos 
arraigados en las tradiciones indígenas, 
con vista a la playa de West Bay.
Asimismo, la isla Azul, un nuevo restau-

rante gourmet en el Blue Roatán 
Resort dirigido por el chef local 
Ramón Orozco, responsable de las 
mejores comidas del lugar. 
En el extremo noreste de Roatán, 
se encuentra el tranquilo pueblo 
de Punta Gorda ostenta el título 
de asentamiento permanente más 
antiguo de la isla, establecido por 
los afro indígenas garífunas en el 
siglo XVIII, la ciudad exhibe danza, 
música y comida garífuna en fiestas 
callejeras semanales.
Por otra parte, en la gastronomía se 
destaca el carpaccio de caracol y la 
langosta con coco y queso manchego 
que se sirven en un exuberante jardín 
al aire libre.
 
Archipiélago
A unas 20 millas de la costa de Roatán, 
está el archipiélago de Cayos Cochinos, 
una reserva marina y Patrimonio de 
la Humanidad declarado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Cultura, las Ciencias y la Educación, 
UNESCO, también que está listo para 
lanzar nuevas cabañas ecológicas de 
lujo esta primavera.
Asimismo, la rebosante belleza surrea-
lista de la isla cuenta con 800 acres de 
tierra protegida y 110 especies de coral 
en sus aguas cristalinas y las playas 
de arena perlada albergan tortugas 
carey y la boa rosada.

Turismo

Los arrecifes de coral son una de las bellezas naturales con las que cuenta la 
isla paradisiaca.

La publicación de la revista TIME destaca a Roatán como uno de los principales 
destinos turísticos para 2023. 

Revista Time destaca a Roatán 
entre los principales destinos de 2023

La isla paradisiaca hondureña se destaca por su demanda hotelera, 
gastronomía, arrecifes y playas blancas únicas en el mundo

RIQUEZA NATURAL

Time es una revista de infor-
mación general que se publica 
semanalmente en los Estados 
Unidos desde 1923. Es una de las 
publicaciones más importantes 
e influyentes en el mundo. 

REVISTA TIME

Por: Florencia Salgado
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Tegucigalpa, Honduras.

Motagua avanzó a cuar-
tos de final de la Liga 
de Campeones de la 
Concacaf al eliminar 

al Pachuca de México luego de 
descalificarlo en su propio esta-
dio al empatar 1-1 y pasar porque 
el gol de visitante era doble. En 
el encuentro de ida jugado en el 
estadio Olímpico de San Pedro 
Sula, los cuadros igualaron 0-0.  
En los otros encuentros, Olimpia 

quedó eliminado por el Atlas 
también de México, al perder 
0-4, ya que en el partido de 
ida jugado en Honduras, los 
blancos habían vencido 4-1, 
pero no les ajustó para cla-
sificar a la siguiente ronda. 
Mientras el Real España había 
hecho el ridículo en el encuentro 
de ida jugando de visita en Ca-
nadá, al caer aparatosamente 
5-0 por el Vancouver Whitecaps 
de la MLS. Pero en el juego de 
vuelta jugado en San Pedro 

Sula, los aurinegros si bien no 
pasaron a los cuartos de final, 
se despidieron al ganar 3-2.
Honduras es un país con produc-
ción natural de futbolistas que 
han sabido destacarse en varias 
naciones del mundo, al extremo 
que han levantado títulos en sus 
respectivos clubes. Sin embargo, 
desde hace un poco más de dos 
décadas el futbol de Honduras 
ha venido cayendo enormemente 
en un bache, sin encontrar una 
respuesta lógica que les permita 

a los directivos de los equipos y 
selección, encontrar el problema 
en buscar resolverlo. 
A pesar que en ese tiempo se ha 
logrado clasificar a dos copas del 
mundo, Sudáfrica 2010 y Brasil 
2014, al parecer eso solo fue un 
espejismo. Al contrario, podemos 
decir que se ha “estancado” el 
fútbol nacional y prueba de ello 
es que no se clasificó al último 
mundial y terminamos último 
en la eliminatoria. Y por lo que 
se avizora, en la próxima justa 

tampoco, por el bajo nivel que 
presenta el balompié nacional.
Aunque hay quienes afirman que 
los mandamases del balompié 
conocen el problema, pero no 
lo quieren reconocer. 

Primer nivel 
En la década de los 70s, Honduras 
contaba con un campeonato de 
primer nivel, los equipos eran 
superiores a los de ahora y el 
que se ponía una camiseta de 
esas, la defendía con todo.  

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Los azules eliminaron al Pachuca, actual campeón de México 
y ahora enfrentará a Tigres. Olimpia y Real España se quedaron en el camino

Ante todos los pronós-
ticos, Motagua hizo la 

hombrada y eliminó al 
campeón de México, el 

Pachuca, pero no ha al-
canzado todavía el nivel 

de los equipos aztecas.

Motagua avanza 
en la Concachampions
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Los catedráticos medio salvaron el orgullo al ganar 
el partido de vuelta 3-2. En el de ida, cayeron 
aparatosamente 5-0.

Este año el fútbol fue humillado una vez más, Olimpia después de 
ganar 4-1 al Atlas en el primer partido de la Concachampions, fue 
eliminado en el de vuelta al perder 0-4. 

Era tan atractivo el balompié 
hondureño, que incluso en 1972 
el Santos de Brasil con la estrella 
mundial Edson Arantes do Nas-
cimento “Pelé”, visitó Honduras y 
realizó dos encuentros, primero 
el 30 de enero se enfrentó al Real 
España al que vencieron 3-1. Días 
después se midieron al Olimpia, 
con el que empataron 0-0.
Se hace referencia a esto por-
que a pesar que en ese tiempo 
el fútbol catracho no era tan 
profesional como ahora, brindó 
espectáculo y dejó bien sentado 
el nombre del país.
Aunque en ese tiempo la tecno-
logía de la televisión no permitía 
que se vieran partidos en directo, 
y no existía la promoción de 

futbolistas en estos países del 
tercer mundo, los contratistas 
se atrevían a venir para obser-
var jugadores de buen nivel y a 
bajo costo.

Clasificación al Mundial 
de España 1982
En 1981 Honduras por primera vez 
en su historia logró clasificarse 
a una Copa del Mundo, la de 
España 1982, bajo la dirección 
técnica del entrenador hondu-
reño Chelato Uclés (QDDG).
La selección fue concentrada 
durante dos años en Valle de 
Ángeles, donde los futbolistas no 
tenían permiso para abandonar 
la concentración, ni a visitar a 
sus familiares.

Pero el sacrificio tuvo su re-
compensa al final, lograron 
la clasificación al Mundial de 
España 1982.

Fogueos
Después de la clasificación había 
que preparar el equipo para que 
realizara un buen papel en el 
mundial. Nuevamente la Fede-
ración hizo un esfuerzo para que 
el combinado catracho tuviera 
los mejores fogueos posibles.
Y se comenzó a negociar con 
equipos mejor ranqueados del 
mundo para que vinieran a 
foguearse con la mundialista 
selección de Honduras. La se-
lección se fogueó con equipos 
de varios países del mundo. 

Además de estos partidos en 
casa, la selección viajó al Me-
dio Oriente y parte de Europa 
a foguearse. Antes se invertía, 
porque los techos salariales no 
eran tan altos, los futbolistas 
jugaban por el amor a una ca-
misa y porque les gustaba el 
balompié. 

Situación actual
A pesar de todos los sacrificios 
de los futbolistas la mayoría 
triunfaron, consiguieron con-
tratos en clubes del exterior.
Hoy que a los jugadores se les 
otorgan todas las comodidades 
posibles, tienen buena alimen-
tación, mejores canchas de en-
trenamientos y mejores salarios, 

estos no rinden como deberían.
Entonces, qué pasa con el fútbol 
hondureño, se ha estancado, 
está retrocediendo o es que 
los demás países del área han 
mejorado su rendimiento. Los 
futbolistas sin importar el equipo 
con el que jugaban, peleaban 
por alcanzar el título nacio-
nal, aunque muchos llevaban 
una vida desordenada y los 
clubes les debían hasta tres 
meses de salario. La mayoría 
se conformaban con un par de 
baleadas o semitas y una taza 
de café, porque el orgullo a una 
camiseta lo traían en la sangre 
y el corazón.

Por: David Sierra

España

1- Real Madrid

2- Atlético de Madrid

3- Celta de Vigo

4- Elche

5- Valladolid

Alemania

1- Bayern Múnich

2- Borussia Dortmund

3- Colonia

4- Werder Bremen

5- Eintracht Frankfurt

Brasil

1- Flamengo

2-Fluminense

3-Botafogo

4-Gremio

5-Vasco Da Gama

Argentina

1- River Plate

2-Independiente

3-Rácing

Bélgica

1- Brujas

Checoslovaquia

1- Spartak

Dinamarca

1- Selección

Perú

1- Universitario

Sporting Cristal

FOGEOS DE LA SELECCIÓN 
MUNDIALISTA 

DE ESPAÑA 1982
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El municipio de Catacamas, 
Olancho se está modernizando 
deportivamente, ya que en los 
próximos días se inaugurará 
una cancha multiusos que 
tuvo un costo de 5.1 millones 
de lempiras.
Esto gracias a la visión de la 
Presidenta Xiomara Castro y la 
Comisión Nacional del Deporte, 
CONDEPOR, que preside Mario 
Moncada.
El proyecto consistió en la 
realización de construcción 
de Canchas Multiusos a ni-
vel nacional en un área de 
576.94 m2, estos son unos de 
los escenarios deportivos más 
populares, gracias a la variedad 
de actividades que se pueden 
realizar en ellas: por ejemplo, 
baloncesto, fútbol sala, volibol 
y balonmano.
Este escenario está compuesto 
por una losa rectangular de 
concreto de 31.70m de largo 
y 18.20m de ancho dentro de 
este espacio, con divisiones 
de cada área de juego. 

Además de baloncesto, se podrá 
jugar volibol y futbolit.o

Baloncesto 
Aquí se podrá practicar ba-
loncesto, porque la cancha 
cuenta con una extensión de 
28.70 metros de largo por 15.20 
metros de ancho, las líneas de-

ben permanecer bien definidas 
con un ancho de 5 centímetros 
en color blanco.
En los tableros se utilizó una 
medida estándar de 1.80 x 
1.05 metros, de al menos 30 
milímetros de grosor y con los 
bordes inferiores acolchados. 
En la parte central inferior se 

encuentra un rectángulo pinta-
do de 0.59 x 0.45 metros y que 
está elevado del tablero por la 
parte baja en 15 centímetros. 
Esta cancha podrá ser utilizada 
por niños, niñas y jóvenes que 
habitan dentro del municipio 
y aldeas cercanas.
Con la construcción de esta 

cancha, Catacamas será uno 
de los municipios más impor-
tantes del departamento de 
Olancho, debido a que además 
de la cacha multiusos, también 
se inaugurará un estadio que 
llevará muchos visitantes.

¡Impresionante!, así se puede calificar la cancha multiusos del municipio de Catacamas, Olancho.

Súper moderno quedó el campo donde se podrá jugar ba-
loncesto, volibol y balonmano.

El Comisionado Mario Moncada está cumpliendo con lo 
ordenado por la Presidenta Xiomara Castro, de construir 
centros deportivos en el país.

Deportes

Por: David Sierra

Catacamas estrenará 
moderna cancha multiusos

Esta nueva instalación deportiva será inaugurada después 
de la Semana Santa en beneficio de los habitantes de la zona

CON APOYO DE LA PRESIDENTA 
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ENSEÑANZA DEPORTIVA

Tegucigalpa, Honduras.

Porque existe la igualdad de 
género, la Comisión Nacional de 
Deporte, CONDEPOR, impartió 
clases de béisbol a unas 350 niñas 
de la escuela José Trinidad Reyes 
de la colonia Hato de Enmedio.
Los entrenamientos se están 
realizando en el diamante “Héc-
tor –Chochi- Sosa” del Complejo 
José Simón Azcona, con la coor-
dinación de los instructores de 
la CONDEPOR.
Fue toda una mañana de di-
versión y entrenamientos para 
las pequeñas, que prometieron 
regresar para agarrar bien la 
técnica de bateo, fildeo y como 
robar bases.

Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de promo-
ver el ajedrez en el país, 
la Comisión Nacional del 
Deporte, CONDEPOR que 
preside el Comisionado 
Mario Moncada, reunió 
a más de 180 jugadores 
de diferentes ligas de 12 
ciudades del país.
En dicha reunión se ju-
garon varios partidos, 
donde la Liga Central 
de Copán, superó por un 
punto a la de Tegucigal-
pa. CONDEPOR aportó 
10 ajedrecistas.
Estos 10 atletas se han 
formado en las clases 
gratuitas que CONDEPOR 
ofrece en el Complejo 
“José Simón Azcona”. 
De esa manera se hace 
deporte.

Niñas de la escuela José Trinidad 
Reyes reciben clases de béisbol 

gracias a CONDEPOR
Ahora con las clases gratuitas, los deportes que han sido exclusividad de los varones, 

las niñas se están atreviendo a practicarlos

Las pequeñas disfrutaron toda la mañana, además de aprender cómo se 
juega el béisbol.

Uno de los instructores de CONDEPOR le en-
seña a una niña la manera de agarrar el bate.

Los atletas que llevó CONDEPOR fueron un éxito en el evento.

Deportes

CONDEPOR reunió a más de 180
ajedrecistas de 12 ciudades del país

Por: David Sierra

DISCIPLINA 
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Canciller y Xiomara 
“Pichu” Zelaya en Beijing

Funcionarios buscan la apertura de las relaciones diplomáticas

MISIÓN DE ALTO NIVEL EN CHINA

Tegucigalpa, Honduras.

Una misión del Gobierno encabeza-
da por el Canciller de la República 
Eduardo Enrique Reina y la presi-
denta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso Nacional, 
CN, diputada Xiomara Hortensia 
“Pichu” Zelaya viajó a la República 
Popular China para avanzar en el 
inicio de relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones. Reina y Zelaya 
viajaron en compañía de Patricia 
Licona, funcionaria de Relaciones 
Exteriores que acompaña la misión 
en calidad de Secretaria de la Gira. 
Tienen previsto realizar una serie de 
reuniones al más alto nivel con las 
autoridades chinas. Se conoció que 
inicialmente Reina y la congresista 
Zelaya serán recibidos por Qin Gang, 
ministro de Relaciones Exteriores de 
China y posteriormente por otros 
funcionarios de ese gobierno.  El 
14 de marzo la Presidenta Xiomara 
Castro hizo oficial que Honduras 
empezaría gestiones para establecer 
relaciones diplomáticas con la China 
de Xi Jinping. Por otra parte, está la 
posibilidad que la Presidenta Castro, 
también programe un viaje a China, 
pero esto depende de los adelantos 
que haya logrado la comitiva.


