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Xi Jinping invita 
a Xiomara a China

Por instrucción de la Presidenta de la República, el Canciller Eduardo Enrique Reina 
y la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del CN, Xiomara “Pichu” Zelaya 

suscribieron en Beijing la apertura de relaciones diplomáticas con el gigante asiático  

HISTÓRICO

Actualidad
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El Canciller Eduardo Enrique Reina, firmó junto al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China Qin Gang la apertura de relaciones.
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DECLARACIÓN CONJUNTA HONDURAS CHINA EN MANDARÍN
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DECLARACIÓN CONJUNTA HONDURAS CHINA EN ESPAÑOL
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Honduras oficializa relaciones 
con la República Popular China

Declaración conjunta establece las bases de los principios de respeto mutuo 
a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención, igualdad 

y beneficio recíproco y coexistencia pacífica 

Tegucigalpa, Honduras.
 
El Gobierno de Honduras oficia-
lizó las relaciones diplomáticas 
con la República Popular China 
luego que la Presidenta Xiomara 
Castro instruyera al Canciller 
Eduardo Enrique Reina iniciar 
acercamientos con el gigante 
asiático en cumplimiento del Plan 
de Gobierno para la Refundación 
de la Patria. 
Lo anterior se materializó luego 
que una delegación hondureña 
encabezada por el Canciller de 
la República, la presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Congreso Nacional, Xiomara 
“Pichu” Zelaya y la Asesora Mi-
nisterial Patricia Licona, viajó 
el pasado 22 de marzo a China 
para gestionar la apertura de 
relaciones.
El representante de la política 

exterior hondureña y de China, 
Qin Gang, firmaron en Beijing el 
acuerdo para iniciar relaciones 
diplomáticas y lo plasmaron 
a través de un comunicado 
conjunto donde expresaron su 
voluntad de unir lazos entre 
ambas naciones.

Principios de respeto 
En el mismo se establecen las 
bases de los principios de res-
peto mutuo a la soberanía e 

El Canciller Eduardo Enrique Reina y su homólogo de la República Popular China, Qin Gang, firmaron en Beijing el acuerdo para iniciar relaciones diplomáticas.

El Canciller de la República junto a la congresista Xiomara “Pichu” Zelaya dialogaron con funcionarios 
chinos en su visita a Beijing.   

LAZOS DIPLOMÁTICOS 

Tras la apertura de rela-
ciones entre Honduras y la 
República Popular China, en 
Centroamérica solo Guate-
mala queda al margen de los 
vínculos diplomáticos con 
el gigante asiático.     

RECONOCIMIENTO
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“hoy damos un paso histórico 
en ese proceso de afianzar y 
fortalecer nuestras relaciones 
internacionales, particularmente 
con el pueblo y gobierno chino”. 
El funcionario hondureño, ade-
más destacó que en la apertura 
de relaciones diplomáticas 
“estamos seguros que este es 
el inicio de una larga historia 
de felices relaciones de nues-
tros pueblos, que vendrán a 
fortalecer en beneficio de la 
humanidad que busca nuevos 
derroteros de paz”. 
Con ello, se afianzaron com-
promisos en materia comercial, 
inversiones, tecnología, agri-
cultura y turismo entre otros 

de los beneficios que vendrán 
en un futuro cercano.
Honduras ya tenía relaciones 
comerciales con China, Reina ha 
dicho que estaban relacionadas 
a temas de fortalecimiento de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), a través de 
la construcción de represas y 
el diseño de otros proyectos de 
energía limpia.
El Gobierno de China invitó a 
la Presidenta Xiomara Castro 
a visitar el país asiático tras 
establecer relaciones diplo-
máticas, informó el Ejecutivo 
hondureño.

Actualidad

En la imagen, el Canciller Reina, su homólogo Gang, la congresista Zelaya y demás funcionarios de Relaciones Exteriores de China. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina y la 
diputada Xiomara “Pichu” Zelaya, recibieron la bienvenida de los 
diplomáticos de la República Popular China. 

Tras estrechar los lazos de amistad, el Canciller Reina, la diputada 
Zelaya, el canciller chino Gang y su acompañante se tomaron una 
imagen histórica. 

integridad territorial, no agre-
sión, no intervención de uno en 
los asuntos internos de otro, 
igualdad y beneficio recíproco 
y coexistencia pacífica. 
Al estrechar los lazos diplomáti-
cos, dieron paso de inmediato a 
establecer sus Embajadas con sus 
respectivos titulares en ambas 
capitales para el desempeño de 
sus funciones.
De esta manera, Honduras rompe 
relaciones con Taiwán, al reco-
nocer que solo existe una sola 
China con la que ahora tendrá 
conexiones bilaterales.  

Reconocimiento mutuo 
En el comunicado conjunto los 
Cancilleres de ambos países fir-
maron que a luz de los intereses 
y el deseo de ambos pueblos, la 
República Popular China y la 
República de Honduras deciden 
otorgarse a partir de la fecha de 
suscripción del comunicado, el 
reconocimiento mutuo y esta-
blecer relaciones diplomáticas 
a nivel de Embajadores. 

Los dos Gobiernos convienen en 
desarrollar los lazos amistosos 
entre ambos países sobre la base 
de los principios de respeto mutuo 
a la soberanía e integridad territo-
rial, no agresión, no intervención 
de uno en los asuntos internos 
de otro, igualdad y beneficio 
recíproco y coexistencia pacífica. 
El Gobierno de la República de 
Honduras reconoce que existe 
una sola China en el mundo, el 

Gobierno de la República Popu-
lar China es el único Gobierno 
legítimo que representa a toda 
China y Taiwán forma parte 
inalienable del territorio chino, 
establece la declaración suscrita 
entre ambas naciones.
Compromiso 
El Gobierno de la República de 
Honduras rompe hoy mismo sus 
“relaciones diplomáticas” con 
Taiwán y se compromete a no 
volver a tener ninguna relación 
o contacto de carácter oficial 
con Taiwán, indica. 
El Gobierno de la República Po-
pular China expresa su aprecio 
a la posición arriba mencionada 
del Gobierno de la República de 
Honduras.
El Gobierno de la República Po-
pular China y el Gobierno de la 
República de Honduras acordaron 
al tenor de las estipulaciones de 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 1961 y 
la práctica internacional, el envío 
pronto y mutuo de Embajadores 
y brindar, a base de reciprocidad, 
toda la ayuda necesaria para la 
instalación en sus respectivas 
capitales de la Embajada de la 
otra Parte, así como el desempeño 
de sus funciones.

Damos un paso importante 
Con la autorización de sus res-
pectivos Gobiernos, los represen-
tantes de ambas partes firmaron 
el comunicado en la ciudad de 
Beijing, a los 26 días del mes de 
marzo de 2023, en dos ejemplares 
en los idiomas chino y español, 
siendo ambos textos igualmente 
auténticos. 
Al respecto, Reina manifestó que Por: Erlin Cruz 

“Honduras reconoce 
efectivamente que 

existe una sola China 
en el mundo y que 

el gobierno de la 
República Popular 

China es el único 
gobierno legítimo que 

representa a toda 
China”

Qin Gang
Ministro de Relaciones 

Exteriores de China 
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Tegucigalpa, Honduras.

La iniciativa diplomática de Hondu-
ras se apega a una visión multilate-
ral en sus relaciones internacionales 
para corregir entuertos históricos 
relativos a la geopolítica de Estados 
Unidos en el mundo y la región.
Una corrección histórica que pasa 
por exigir el fin del embargo a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua; por romper 
con Taiwán y entablar relaciones 
diplomáticas con la República 
Popular China. Esta última, otra 
importante promesa cumplida 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
que honra su palabra con el pueblo 
hondureño tras haber obtenido el 
respaldo popular en las pasadas 
elecciones generales de noviembre 
de 2021.

Paso firme
El martes 14 de marzo la Presidenta 
Castro, anunció el inicio de gestiones 
para establecer relaciones diplo-
máticas con China y el eventual 
rompimiento de nexos con Taiwán.
No obstante, la decisión de la se-
mana pasada forma parte de una 
importante lista de cumplimientos 
efectivos de promesas del Gobier-
no de la Mandataria hondureña, 
expuestas en el “Plan de Gobierno 
Bicentenario para la Refundación 
de la Patria y Construcción del 
Estado Socialista y Democrático” 
2022-2026. La hoja de ruta del Go-
bierno de LIBRE, en alianza parcial 
con el PSH, entre sus “Propuestas 
en materia de Política Exterior”, en 
su página 49, numeral de cabecera, 
planteó:  I. “Bajo el Gobierno de LIBRE 
nuestra política exterior estará 
abierta a los pueblos y naciones 
del mundo, con riguroso respeto 
recíproco. La defensa de la sobe-
ranía y la solidaridad serán ejes 
transversales de nuestra política 
exterior, fundada en el interés 
nacional y la complementariedad 
en la comunidad de las naciones”. 
“Por supuesto que buscaremos 
establecer las más cordiales y amis-
tosas relaciones diplomáticas con 
la República Popular China y con las 
comunidades de países asiáticos y 
africanos que quieran relacionarse 
con nosotros”, se subraya en el Plan 
Bicentenario.
Asimismo, y conforme a lo actuado 
en la OEA, Celac, Asamblea General 

Apertura de relaciones con China,
otra promesa cumplida de Xiomara 

En la página 49 del Plan Bicentenario se plasma la relevancia de aperturar relaciones 
diplomáticas con la República Popular China

de la FAO y en la Cumbre Iberoame-
ricana de República Dominicana, 
entre otros foros mundiales donde 
hubo presencia nacional, eI numeral 
II del Plan Bicentenario establece que 
“se ejercerá una política exterior 
basada en el respeto al derecho in-
ternacional, la autodeterminación 
de los pueblos y la solidaridad y la 
paz entre los pueblos, mediante un 
multilateralismo representativo 
y democrático”.

Especializado
En el marco de ser un servicio ex-
terior profesional y actualizado, 
“estará orientado a responder 
a las necesidades diferenciadas 

La Presidenta Xiomara 
Castro avanza a paso 
firme en el cumplimiento 
de sus promesas al pueblo 
hondureño para mejorar 
las condiciones del país. 

El Plan Bicente-
nario de la Pre-
sidenta Xiomara 
Castro ya esta-
blecía en materia 
de política exte-
rior la apertura 
de relaciones 
diplomáticas con 
China.

Por: Carlos Zelaya 

PLAN BICENTENARIO

1. Derogación de la Ley de las 
Zede
2. Derogación de la Ley de 
Secretos
3. Derogación de Reformas a la 
Ley del Ministerio Público
4. Derogación de Fideicomisos 
Bancarios
5. Revisión de 23 contratos 
sobrevalorados de energía tér-
mica, eólica, biomasa y solar
6. Revisión de exoneraciones y 
otros privilegios fiscales
7. Cero nuevos impuestos
8. Rescate de Hondutel, ENEE y 
BANADESA
9. Veda a la explotación minera
10. Rebaja en el costo de la 
energía eléctrica
11. Energía Gratis para más de 
1.5 millones de consumidores de 
menos de 150kwh al mes
12. Merienda Escolar
13. Bono Tecnológico
14. Reducción tasas de interés 
para la vivienda y agricultura
15. Apertura de relaciones 
diplomáticas con la República 
Popular China
16. No represión ni uso de gas 
lacrimógeno en protestas 
populares

PROMESAS 
CUMPLIDAS

de la comunidad hondureña en 
el exterior, mediante servicios 
consulares de calidad, eficientes, 
transparentes y con un trato digno 
para hondureños y extranjeros”.
En el apartado VIII, establece que 
“que la cooperación internacional 
para el desarrollo estará fundada 
en la solidaridad y orientada a 
atender las necesidades y prio-
ridades nacionales. “Lejos de una 
dependencia, se debe promover 
una cooperación que identifique 
sinergias y permita colaborar en 
el intercambio y aprovechamiento 
coordinado de recursos comunes. 
Se promoverá al país mediante 
un Plan de Diplomacia Pública y 
de Atracción de Inversiones que 
posicione a Honduras como un 
actor creíble y relevante, capaz de 
garantizar al extranjero sus derechos 
y de jugar un papel positivo en el 
escenario internacional”.
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República Dominicana.

Los estudiantes univer-
sitarios que tenían becas 
en Taiwán pueden estar 
tranquilos, primeramente 
porque el Gobierno Socia-
lista de Xiomara Castro ya 
había expresado por medio 
del Canciller Eduardo Enri-
que Reina y su ministro de 
Desarrollo Social José Car-
los Cardona que Honduras 
cubriría los gastos de los 
estudiantes que estaban 
en ese país.
Al menos 175 becarios en 
Taiwán podrán optar a cul-
minar sus estudios en China 
tras el establecimiento de 

relaciones diplomáticas con 
Honduras, confirmaron las 
autoridades.
Mao Ning, subdirectora del 
Departamento de Informa-
ción del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y vocera 
de Cancillería del país asiá-
tico, dijo en conferencia de 
prensa que su país ayudará 
a los becarios que estaban 
estudiando carreras de pos-
grado en Taiwán 

Nuevo hogar 
La portavoz Ning dijo que 
“China continental está 
lista para recibir a todos 
los estudiantes hondureños 
en Taiwán”. 

Mientras que en un video 
de la conferencia de prensa 
expresó que “China se preo-
cupa profundamente por los 
estudiantes hondureños en 
Taiwán, el continente está 
listo para recibir a cada 
uno de ellos, que tenga el 
deseo de venir a estudiar”.
“China será su nuevo ho-
gar, el establecimiento de 
relaciones diplomáticas fue 
clasificado cómo un nuevo 
punto de inicio a medida que 
configuremos la cultura de 
la gente con intercambios 
educativos y cooperación” 
expresó la funcionaria.
Por su parte, la Cancillería 
hondureña comunicó en sus 

redes: “El Gobierno de la 
República Popular China ha 
ofrecido, si es la voluntad 
de becarias y becarios de 
Taiwán, aceptarlos en todos 
los programas de estudio 
en las mismas áreas, gra-
dos, niveles e igualdad de 
condiciones”.
Cabe resaltar que el Go-
bierno Solidario a través 
de sus autoridades ya había 
expresado que ayudaría a 
los estudiantes según el 
análisis caso por caso, así 
como las opciones de los 
estudiantes para que no se 
vean afectados.

Actualidad

China 
recibirá 
becarios 

que 
estudian 

en 
Taiwán 
“China continental 

está lista para recibir a 

todos los estudiantes 

hondureños en Taiwán”, 

confirmaron autoridades 

del gigante de Asia

APOYO

La Cancillería hondureña 

comunicó que el Gobierno de 

la República Popular China 

ha ofrecido, si es la volun-

tad de becarias y becarios 

de Taiwán, aceptarlos en 

todos los programas de 

estudio en las mismas áreas, 

grados, niveles, e igualdad 

de condiciones.

GOBIERNO 
CONFIRMA 

APOYO 

Por: Coralia Maradiaga
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Actualidad

DISCURSO DE LA PRESIDENTA EN CUMBRE IBEROAMERICANA 

República Dominicana. 

Buenas tardes, Excelentísimo 
señor Presidente de la República 
Dominicana Luis Abinader, Su 
Majestad Felipe VI, Excelentísimos 
Jefes de Estado. 
Este día iniciaré mis palabras 
agradeciendo en nombre de 
los millares de sacrificados y de 
perseguidos, de la resistencia 
hondureña, por el apoyo, que 
nos brindaron muchos de los 
gobiernos aquí presentes y en 
especial a República Dominicana 
y su pueblo: Presidente Abinader, 
Leonel Fernández, Margarita 
Cedeño, Miguelón, por su solida-
ridad y el asilo político que nos 
brindaran después del cruento 
golpe de Estado del 2009, contra 
el Presidente Manuel Zelaya. 
Asisto con renovado optimismo 
a esta cumbre iberoamericana 
inspirada en el beneficio de nues-
tros pueblos, y consciente que 
estamos redoblando esfuerzos 
a partir de la pandemia, en los 
temas como seguridad, cambio 
climático, comercio y relaciones 
internacionales que sincera-
mente se han complicado más 
especialmente por la guerra de 
Ucrania.  
El mundo de hoy sufre una fuer-
te sacudida por el inevitable 
cambio de la unipolaridad a la 
multipolaridad. La maquinaria 
bélica se mueve amenazando 
a toda la humanidad con una 
catástrofe apocalíptica, que 
pocos podemos imaginar en su 
justa dimensión. 
La amenaza de guerra mundial 
vuelve a ser el riesgo mayor para 
nuestra civilización desde el 
final de la abominable segunda 
guerra mundial. 
El flagelo del colonialismo sigue 
vigente en nuestras latitudes, 
cuando la voluntad de los países 
con vocación imperialista impone 
su modelo de privatizar, extraer, 
y explotar sin límites nuestros 
limitados recursos naturales, des-
conociendo nuestras realidades, 
y mientras tanto el movimiento 
de capitales especulativos a 

“Quienes sabotean nuestras propuestas 
se aferran descaradamente 
a sostener sus privilegios”

“Hoy día, cada vez que intentamos aliviar la carga del hambre, la miseria y el desempleo, 
se disparan las alarmas del sistema financiero para llamarnos populistas y comunistas”, 

dijo la Mandataria Xiomara Castro 

En su discurso en la Cumbre Iberoamericana la Presidenta Xiomara Castro exhortó a la comunidad internacional a tomar acciones con-
cretas con los modelos que atentan contra los pueblos  

ces de asumir con entereza estas 
realidades y adoptar decisiones 
que busquen soluciones reales 
para nuestros pueblos. 
La humanidad está en riesgo, 
queremos ser parte de aquéllos 
que buscan la solución, no de 
los que atizan la hoguera de la 
guerra: Es fundamental que nos 
convirtamos en artífices de la 
paz, y la transformación social, 
tiene que ser ya y ahora. 
Toda discusión sobre la migración, 
seguridad alimentaria, cambio 
climático, y otros fenómenos 
comunes que agobian a nuestros 
países, debemos enfrentarlas, 
pero hoy debemos asumir con 
firmeza la tarea de construir 
la paz, la transformación, y el 
respeto a la autodeterminación 
de nuestros pueblos. 
Es tiempo que exijamos el fin de 
bloqueos, en América Latina como 
a Venezuela y Nicaragua y algu-

nos de ellos de lesa humanidad, 
como el aplicado injustamente 
contra el pueblo de Cuba, que 
ya dura más de seis décadas y 
sin ningún resultado positivo ni 
para quienes lo aplican. 
Debemos combatir un mundo en 
el que lamentablemente toda-
vía existe la piratería, que nos 
imponen con las mal llamadas 
“ciudades modelo” zonas de 
desarrollo, ZEDE, exoneradas de 
impuestos, que no son más que 
una expresión de robo de una 
manera cínica y desvergonzada. 
Exigimos que el mundo globali-
zado detenga la “inmisericorde” 
sobreexplotación de nuestros 
Recursos Naturales, que se des-
bastan en nombre de libre co-
mercio y una falsa y deteriorada 
democracia liberal. También es 
cierto que nos acechan otros 
peligros, como el fascismo, y 
no podemos permanecer indi-

“Lo que recibimos tiene 
las secuelas de 12 años 

de desgobierno por 
un grupo permeado 

por el crimen 
organizado y que 

sirvió a los intereses 
internacionales de 

narcotráfico”
Xiomara Castro

Presidenta de la República 

que se venden y se compran. 
La utopía del libre mercado no 
puede esconder los monopolios 
y los oligopolios, más la enorme 
desigualdad que existe entre un 
5% opulento y cientos de millones 
de personas que apenas pueden 
comer. 
Esta Cumbre no tendría mayor 
trascendencia si no somos capa-

nivel internacional se vincula 
al lavado de activos del crimen 
organizado. 
Este circula como la sangre en 
todos los sistemas. Y no podemos 
desconocer el papel vergon-
zoso de los poderes fácticos y 
sus amenazas permanentes de 
gestionar sanciones absurdas 
para nuestros países, si no obe-
decemos sus recetas, entonces 
se planifican bloqueos y golpes 
de Estado. 
Tampoco podemos ignorar que 
el capitalismo está vigente en 
su etapa más cruel del neo-
liberalismo privatizador, que 
provoca enormes movimientos 
de protesta, de pueblos que no 
pueden aceptar el destino fatal 
de la explotación y la miseria a 
la cual están siendo sometidos. 
La pérdida de todos sus derechos, 
ahora que el sistema los ha con-
vertido en simples mercancías 
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crimen organizado y que sirvió 
a los intereses internacionales 
de narcotráfico. Para cumplir 
con ese fin, mi país fue inundado 
de bandas paramilitares, que 
nos dejaron un terrible saldo 
de muertes de jóvenes, mujeres 
e incluso niños. 
Y que después de aquel golpe, 
afirmaron que lo que Honduras 
necesitaba y lo que aplicaron, 
era un nuevo Plan Colombia. 
Hoy estamos desmontando 
todo ese vil aparato. Y esta 
no es una tarea fácil, porque, 
destruyeron lo que habíamos 
logrado construir. Tengo que 
hacer esta narración, porque 
sin este contexto, es imposible 
entender qué queremos decir 
cuando nos referimos a los 
problemas estructurales de 
corrupción con apoyo inter-
nacional que estoy empeñada 

en resolver en la Honduras que 
hoy estamos refundando. 
Tampoco se podría entender 
que quienes sabotean nuestras 
propuestas se aferran descara-
damente a sostener sus privile-
gios con un aparato en redes y 
mediático que opera las 24 horas 
del día, esparciendo calumnias 
y fake news. 
A pesar de todo esto, la acep-
tación y la legitimidad de mi 
mandato, se mantiene entre las 
cuatro más altas del continente, 
simplemente porque nuestro 
pueblo ha decidido confiar y tener 
esperanza, y eso las élites no lo 
pueden derrumbar, por muchos 
millones que mal gasten. 
Distinguidos asistentes: El pro-
pósito de mi mensaje hoy es 
trascender la mera declaración 
retórica, y que seamos conscien-
tes, para tomar iniciativas, en 

conjunto, sin ignorar las cau-
sas que provocan la huida de 
nuestros compatriotas de estos 
infiernos neoliberales que nos 
pintaron como la panacea en la 
distribución de riqueza. 
No podemos seguir hablando 
de seguridad, y de narcotráfico, 
mientras existe un enorme mer-
cado de estupefacientes que no 
es objeto de ninguna regulación. 
Estoy convencida de que esta 
Cumbre Iberoamericana va a 
culminar proponiendo fortalecer 
los sistemas de integración lati-
noamericanos y solicitando el fin 
de los bloqueos, contra países de 
América Latina, y así, el sistema 
de las naciones tenga buenas 
posibilidades de ser herramienta 
de desarrollo y bienestar para 
toda la humanidad. 
Porque estoy segura de que solo 
unidos podemos estructural-
mente cambiar y sobrevivir al 
globalismo belicoso neoliberal. 
Este es el tiempo de las mariposas 
y no permitiremos ser dejadas 
atrás. Nuestro aporte a la so-
ciedad debe verse reflejado en 
nuestra participación política, 
estatus económico, valoración 
social. 
Las hermanas Mirabal cayeron 
para ser eternas, son figuras 
y su legado es trascendental 
en este proceso inacabado de 
construcción de un orden social y 
político más justo y democrático. 
Patria, Minerva y María Teresa 
y tantas mariposas luchadoras, 
la grandeza del sacrificio de 
esas mujeres, son la potencia 
de nuestra voz. 
Hoy más que nunca la trans-
formación social, y la paz son 
un imperativo categórico de 
esta cumbre, y les invito a que 
avancemos juntos a conquistarla. 
Muchas gracias

Actualidad

La titular del Poder Ejecutivo llamó a fortalecer los sistemas de integración latinoamericanos y solicitó el fin de los bloqueos en la región. 

La Mandataria Xiomara Castro junto al Secretario Privado de la 
Presidencia, Héctor Zelaya a su llegada a la Cumbre Iberoamericana.  

ferentes mientras crece en el 
seno de nuestras sociedades, 
patrocinado por fuerzas oscuras 
del que solemos llamar “mundo 
civilizado”. 
El racismo derivado de esto se 
ha vuelto la forma más terrible 
de discriminación que, afecta 
con más dureza a los pobres y 
a las mujeres. 
Da la impresión de que se ha-
cen declaraciones sobre estos 
temas pero que no se escuchan 
en la práctica. No podemos se-
guir existiendo endeudados, y 
como apéndices de un sistema 
económico, cuyos dictados son 
inescrutables, ni podemos seguir 
sometidos a la presión de camisas 
de fuerza fiscales. 
Las recetas que nos aplican los 
organismos financieros inter-
nacionales, muchas de ellas son 
inaceptables, incluso para los 
países que las elaboran. Si no se 
nos respeta y esas imposiciones 
no cambian, no podemos aspirar 
a ser países desarrollados con 
bienestar para la población. 
Es necesario fortalecer instan-
cias de decisión política y de 
integración. 
Hoy día, cada vez que intentamos 
aliviar la carga del hambre, la 
miseria y el desempleo, se dis-
paran las alarmas del sistema 
financiero para llamarnos popu-
listas y comunistas. Hoy, en este 
foro, quisiera que culmináramos 
con firmeza sobre esta realidad. 
Sus excelencias: Yo asumí, hace 
poco más de un año, la dirección 
de mi país, casi en ruinas, que 
vivió bajo una dictadura desde 
el cruel golpe de Estado del 28 de 
junio de 2009 que lo enfrentamos 
en resistencia. 
Lo que recibimos tiene las secue-
las de 12 años de desgobierno 
por un grupo permeado por el 

“El flagelo del 
colonialismo 

sigue vigente en 
nuestras latitudes, 

cuando la voluntad 
de los países 

con vocación 
imperialista 

impone su modelo 
de privatizar, 

extraer y explotar 
sin límites nuestros 
limitados recursos 

naturales”

“La humanidad 
está en riesgo, 

queremos ser parte 
de aquellos que 

buscan la solución, 
no de los que 

atizan la hoguera 
de la guerra: Es 

fundamental que 
nos convirtamos en 

artífices de la paz, 
y la transformación 
social, tiene que ser 

ya y ahora” 

“Es tiempo que 
exijamos el fin 

de bloqueos en 
América Latina 

como a Venezuela 
y Nicaragua y 

algunos de ellos de 
lesa humanidad, 
como el aplicado 

injustamente 
contra el pueblo 
de Cuba, que ya 

dura más de seis 
décadas y sin 

ningún resultado 
positivo ni para 

quienes lo aplican” 

“

Xiomara Castro 
Presidenta de la República 
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Actualidad

CUMBRE DE REPÚBLICA DOMINICANA 

República Dominicana.

La Presidenta Xiomara Castro 
participó en la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefas y Jefes 
de Estado en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana, 
nación en donde estuvo asilada 
junto al expresidente Manuel 
Zelaya Rosales tras el golpe de 
Estado de 2009.
La Gobernante hondureña asis-
tió al evento iberoamericano 
junto al Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Zelaya y 
la Subsecretaria de Relaciones 
Exteriores Cindy Rodríguez.
  
La titular del Ejecutivo fue recibi-
da por el presidente de República 
Dominicana Luis Abinader, su 

esposa la primera dama, Raquel 
Arbaje y el secretario general 
iberoamericano, el chileno Andrés 
Allamand.
En su visita, el periódico Diario 
Libre destacó que “cuando fueron 
desterrados en junio de 2009 
Zelaya Rosales, Castro y parte 
de sus hijos se establecieron 
en el país en enero del 2010, 
llevados por el presidente en 
ese entonces Leonel Fernández 
y en Quisqueya permanecieron 
hasta mayo del siguiente año, 
desde entonces la familia Zelaya 
Castro ha manifestado gratitud 
al pueblo y gobierno de República 
Dominicana, calificándola como 
su segunda patria”. 
 
Inicia la Cumbre

El viernes 24 de marzo en ho-
ras de la noche se efectuó la 
inauguración con una serie de 
actos protocolarios seguidos 
de un derroche musical para 
que todos pudieran conocer el 
arte, cultura, raíces y los colores 
realizados en la fortaleza colonial 
de Ozama, la primera estructura 
militar permanente de América.
Los asistentes disfrutaron de 
música de varios conjuntos que 
deleitaron y engalanaron con 
color y alegría el encuentro de 
las presidentas y presidentes, 
primeras damas, ministras y mi-
nistros de Relaciones Exteriores, 
empresarios, parlamentarios, 
Cuerpo Diplomático acredi-
tado en ese país, organismos 
internacionales, entre otros 

Presidentes iberoamericanos 
acuerdan labor conjunta por 

la seguridad alimentaria
La Mandataria Xiomara Castro destacó en el evento los esfuerzos de su Gobierno por 

mejorar las condiciones de Honduras sumida en crisis tras 12 años de la narcodictadura 

Imagen oficial de los 19 Presidentes que asistieron a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, entre ellos, la Presidenta Xiomara Castro.

Una valla de niños con banderines de los países participantes saludaron 
a la titular del Ejecutivo, quien como es su costumbre saludó con abrazos 
y besos demostrando el cariño que siente por la niñez. 
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un grupo de niños que portaban 
banderines de todos los países 
asistentes al evento.
Luego de escucharse cada uno de 
los discursos de los gobernantes, 
que concluyó a eso del mediodía, 
comenzaron las mesas de trabajo 
que ya habían sido adelantadas 
por los ministras y ministros de 
Relaciones Exteriores.
Se aprobaron los documentos: 
la ruta crítica de seguridad 
alimentaria incluyente y soste-
nible en Iberoamérica (disfrute 
de derecho a la alimentación 
de todas las personas); la carta 
medioambiental Iberoame-
ricana (visión frente a los 
desafíos globales del cambio 
climático y acciones para 
el desarrollo sostenible); y 
la Carta Iberoamericana de 
Principios y Derechos en los 
Entornos Digitales (derechos 
fundamentales en la construc-
ción de sociedades digitales 

inclusivas, justas, equitativas 
e igualitarias).
El encuentro de alto nivel tam-
bién fue una oportunidad para 
tratar argumentos urgentes que 
atañen a dos países en particu-
lar, donde las y los mandatarios 
puedan ver temas directamente 
y resolver situaciones en citas 
bilaterales, que todavía estén 
pendientes entre los Estados.
También se efectuó un encuentro 
de Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación, 
que son las instancias de ges-
tión y de
discusión que se reúnen varias 
veces al año. 
Esté grupo trabaja la base para 
crear una gran alianza regional 
que empuje el desarrollo hacia 
un nuevo orden económico, con 
justicia social, armonioso con 
el ambiente y sostenible en el 
tiempo, incluyendo a todos los 
pueblos por igual.

Otros eventos en la Cumbre
En el marco de la Cumbre también 
hubo foros y encuentros entre 
empresarios, sociedad civil, 
parlamentarios y diferentes tipos 
de organizaciones que tratan 
temas sectoriales y celebran 
citas técnicas.
En esta ocasión, el Encuentro 
Empresarial Iberoamericano 
contó con la participación 
de Su Majestad el Rey Felipe 
VI de España.

Actualidad

La Mandataria de Honduras y el Secretario Privado Héctor Zelaya fueron recibidos por el presidente de República Dominicana Luis 
Abinader, su esposa la primera dama Raquel Arbaje y el secretario general iberoamericano el chileno Andrés Allamand.

El Diario Libre destacó la presencia de la Mandataria Xiomara Castro 
en República Dominicana en calidad de Presidenta de Honduras tras 
haber sido asilada en esa nación en 2010. 

La fortaleza colonial de Ozama, la primera estructura militar permanente 
de América, fue el escenario de la Cumbre Iberoamericana.

invitados especiales que se 
dieron cita en Santo Domingo 
para el magno evento.

Bienvenida de Abinader
Después de escucharse las pa-
labras del secretario general 
iberoamericano, el chileno An-
drés Allamand, agradeciendo la 
importancia dada a la Cumbre 
y destacando el sacrificio que 
llevó a la muerte de las herma-
nas Mirabal, por las que debe 
destacarse la importancia que 
se le tiene al darle el respecto 
a la mujer y de destacar otros 
temas importantes, cedió la pa-
labra al presidente de República 
Dominicana Abinader.
Bajo el lema “Juntos por una 
Iberoamérica justa y sostenible” 
al asumir la celebración de la 
Cumbre “nos propusimos dar 
continuidad a los propósitos 
y lineamientos de las anterio-
res con miras a cumplir con la 
agenda de 2030 de buscar el 
desarrollo sostenible”, manifestó 
el mandatario.
En la Cumbre Iberoamericana, las 
más altas autoridades adoptaron 
importantes instrumentos dirigi-
dos a garantizar el desarrollo de 
la región, es una reunión de alto 
nivel político, coordinada por la 
Secretaría Pro Témpore, osten-
tada actualmente por República 
Dominicana, cuya antorcha será 
entregada a Ecuador.

Desarrollo de la Cumbre
En su segundo día la Cumbre dio 
inicio con la llegada de las pre-
sidentas y presidentes vistiendo 
trajes blancos y saludados por Por: Xiomara Bárcenas 

A la Cumbre asistieron 19 
presidentes, 2 vicepresiden-
tes, 2 primeros ministros y 21 
cancilleres. El organismo está 
integrado por Argentina, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, España.

ENCUENTRO DE PAÍSES 

Carta 
Medioambiental

Carta de Derechos 
Digitales

Ruta Crítica 
de Seguridad 
Alimentaria

 Arquitectura 
Financiera 

Internacional

ACUERDOS 
DE LA CUMBRE

1

2

3

4
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Por: Xiomara Bárcenas 

República Dominicana.

La Presidenta Xiomara Castro y el 
Secretario Privado de la Presidencia 
Héctor Manuel Zelaya, sostuvieron 
un conversatorio con miembros del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, COHEP, y de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés, 
CCIC, en Santo Domingo, República 
Dominicana para hablar sobre la 
Ley de Justicia Tributaria y la ge-
neración de empleo en Honduras.
La reunión entre ambas partes se 
efectuó en el marco del Encuentro 
Empresarial de la XXVIII Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado de 
Iberoamérica, desarrollada en la 
isla caribeña, donde acudieron los 
empresarios hondureños Matero 
Yibrin y Jorge Faraj, entre otros.
La reunión realizada fue para darle 
continuidad al diálogo iniciado en 
Tegucigalpa entre el Gobierno y 
el sector privado alrededor de la 
reforma tributaria que permitirá la 
generación de empleo, el desarrollo 
y el orden en la nación.
El encuentro fue divulgado a través 
de las redes sociales por el Secre-
tario Privado de la Presidencia, 
quien detalló que “la Mandataria 

recibió al presidente del COHEP, 
Mateo Yibrin y al expresidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), Jorge Faraj”.

Respuesta de los empresarios
Por su parte, el representante de 
la empresa privada hondureña 
también en redes sociales calificó 
el encuentro de “muy productivo”.

“Reafirmamos el compromiso 
mutuo de continuar un diálogo 
productivo entre Sector Priva-
do-Gobierno sobre la Reforma 
Tributaria y el Clima de Inversión 
para generar empleo digno”, indicó 
Yibrin a través de su twitter
El empresario también agradeció 
al ministro Promotor de Inversio-
nes, Miguel Medina, y a la ministra 

de Turismo, Yadira Gómez, por 
el intercambio de ideas sobre 
como impulsar distintos rubros 
en Honduras.
“Muy productiva conversación 
con la Presidenta y su Secreta-
rio Héctor Zelaya en República 
Dominicana, y le reafirmamos 
el compromiso mutuo de conti-
nuar un diálogo productivo entre 

Sector Privado-Gobierno sobre la 
Reforma Tributaria y el Clima de 
Inversión para generar empleo 
digno”, aseveró Yibrin
El anteproyecto de Ley de Justi-
cia Tributaria que promueve el 
Ejecutivo, a través del SAR, ha 
generado diversas reacciones 
entre empresarios que se oponen 
a los cambios propuestos por la 
administración de la Presidenta 
Xiomara Castro para mejorar el 
clima de inversiones y la generación 
de empleos en Honduras.  

Actualidad

Los dirigentes empresariales Mateo Yibrin, Jorge Faraj y Helui Castillo, Gerente de Política Comercial 
del Cohep participaron en la reunión con la Presidenta. 

Presidente del Cohep visita a 
Xiomara en el marco de Cumbre

“Reafirmamos el compromiso mutuo de continuar un diálogo productivo entre Sector 
Privado-Gobierno sobre la Reforma Tributaria y el Clima de Inversión para generar 

empleo digno”, dijo representante del sector privado en Honduras

En el marco del Encuentro Empresarial de la XXVIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de Iberoamérica, los miembros del COHEP y de la CICC se reunieron con la Presidenta 
Xiomara Castro y el Secretario Privado, Héctor Zelaya para dialogar sobre la Ley de Justicia Tributaria.

REPÚBLICA DOMINICANA

Durante el XIV Encuentro 
Empresarial Iberoame-
ricano, en República Do-
minicana, más de 1,000 
empresarios abordaron 
la innovación empresarial 
como pilar de desarrollo 
para los países de la re-
gión. Los empresarios de 
Honduras reafirmaron su 
compromiso en la genera-
ción de empleo.

EVENTO EMPRESARIAL
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República Dominicana.

En la antesala de la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana que se realizó en 
Santo Domingo, República Domi-
nicana, se llevó a cabo un impor-
tante encuentro entre ministros y 
ministras de Relaciones Exteriores 
de Iberoamérica, en donde par-
ticiparon por parte de Honduras 
la vicecanciller de Cooperación 
y Promoción Internacional Cindy 
Rodríguez y el asesor ministerial 
y embajador Eduardo Rosales.
La vicecanciller Rodríguez apuntó 
que en la Cumbre Iberoamericana, 
donde acudieron mandatarios de 
22 naciones, fueron partícipes de 
tan importante espacio de concer-
tación política y de cooperación, en 
donde se presentaron inicialmente 
tres cartas importantes.
“Las cartas que se discutieron 
fueron: los derechos digitales, otra 
es el tema de medio ambiente y la 
otra es específicamente una ruta 
crítica de seguridad alimentaria y la 
cuarta referente a la arquitectura 
financiera internacional”, precisó.
Las problemáticas que enfrentan 

en común los países de Iberoamé-
rica fueron abordadas desde los 
diferentes espacios multilaterales y 
regionales para acordar e impulsar 
nuevas soluciones.
Confianza internacional
La vicecanciller apuntó que la 
participación de la Presidenta 
Xiomara Castro en la Cumbre 
permitió a Honduras trabajar de 
manera conjunta con los países de 
la región y retomar la confianza 
internacional que se perdió a raíz 

de las actuaciones de las pasadas 
administraciones.
La moción que presentó la Man-
dataria hondureña ante sus ho-
mólogos de Iberoamérica, tuvo 
especial énfasis en “el acceso a la 
justicia, en contra de la violencia 
hacia las mujeres.
Detalló que los países que par-
ticiparon en la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana, trabajarán en un 
plan de acción que contempla ocho 
ejes de importancia, tales como: 

fortalecimiento de la cooperación 
iberoamericana, políticas públicas, 
cohesión social, género, medio 
ambiente, acceso a la justicia y 
democratización.

Asimismo, acceso justo y oportuno 
a financiamiento, tecnología e 
investigación para que todos 
los países enfrenten el cambio 
climático y sus consecuencias. 

Entendimiento de la Cumbre
Por su parte, el embajador Ro-
sales expresó “si no tenemos la 
capacidad de manifestar, en el 
plano de la realidad que nuestras 
poblaciones entiendan el porqué de 
esta Cumbre, podríamos fracasar; 
es un buen momento, porque hay 
entendimiento para que traspase 
el plano de la retórica y vaya hacia 
la construcción de soluciones con-
cretas para nuestras poblaciones”.
El diplomático expuso que en 
las últimas décadas los países 
iberoamericanos han registrado 
importantes avances formativos e 
institucionales en relación con los 
derechos humanos de las mujeres 
y la equidad de género, mediante 
la ratificación de instrumentos 
regionales e internacionales en 
materia de igualdad.

Actualidad

Vicecanciller Rodríguez y 
Embajador Rosales integrados 

en reunión de Cancilleres
Agenda abordada por las ministras y ministros de Relaciones Exteriores incluyó temas como los 

derechos digitales, medio ambiente, seguridad alimentaria y arquitectura financiera, entre otros

Imagen oficial de las ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países que participaron en la XXVIII Cumbre Iberoamericana en República Dominicana. El Emba-
jador Eduardo Rosales, de primero a la izquierda.

La vicecanciller de Cooperación y Promoción Internacional Cindy 
Rodríguez y el asesor ministerial y Embajador Eduardo Rosales.

PREVIO A LA CUMBRE IBEROAMERICANA

“Las cartas que 
se discutieron 

fueron: los derechos 
digitales, otra es 

el tema de medio 
ambiente y la otra 

es específicamente 
una ruta crítica 

de seguridad 
alimentaria y la 

cuarta referente 
a la arquitectura 

financiera 
internacional”

Cindy Rodríguez
Vicecanciller de la República  

Por: Xiomara Bárcenas 
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República Dominicana.

Durante su reciente visita 
a República Dominicana, la 
Presidenta Xiomara Castro 
aprovechó para visitar a las 
personas que le tendieron la 
mano cuando ella junto al 
expresidente Manuel Zelaya 
Rosales recibieron asilo en 
esa isla caribeña.
Zelaya Rosales y la ahora 
Presidenta Castro y parte 
de sus hijos se establecieron 
en el país en enero del 2010, 
llevados por el presidente de 
ese entonces Leonel Fernán-
dez en donde permanecieron 
hasta mayo de 2011.
Santo Domingo albergó por 
casi año y medio a la ahora 
Familia Presidencial quienes 
gozaron del cariño de toda la 
población.

Visitas realizadas
El miembro de la Dirección 
de Política y Secretario de 
Asuntos Internacionales del 
Partido Fuerza del Pueblo, 
FP, y periodista, Manolo Pi-
chardo calificó de “grato el 
encuentro con Xiomara Cas-
tro, Presidenta de Honduras, 
amiga y compañera de los 
comprimidos por las causas 
latinoamericanas”.
La titular del Ejecutivo hon-
dureño sostuvo también un 
diálogo con el expresidente 
Leonel Fernández, líder del 
Partido FP.
Junto al Secretario Priva-
do Héctor Manuel Zelaya 
compartieron una amena 
conversación al considerarlo 
también un amigo y compa-
ñero de las causas.
Por otra parte, el diplomático 
y servidor público, Junior 
Pérez dijo “agradecer a la 
Presidenta de la República de 
Honduras, Xiomara Castro por 
haber tomado la distinción de 
visitar a mi querida familia, 
en especial a mi querido tío y 
padre el coronel Félix Pérez 
Morillo”.

Pérez Morillo fue el jefe de 
la seguridad que veló por 
la integridad física de la 
familia Zelaya Castro junto 
a otro grupo de elementos de 
la Policía Nacional de Santo 
Domingo, además de Carlos 
Henríquez motorista que les 
transportaba.
En la casa del coronel retirado 
en el sector de Los Mameyes, 
provincia de Santo Domingo 
Este, saludó a sus hijos e hijas, 
además de su madre Mercedes 
Morillo de 92 años de edad.

Actualidad

Presidenta visita amigos que 
le tendieron la mano en su exilio 

junto al expresidente Zelaya
La Mandataria recibió el cariño de las personas que le acompañaron 

en el exilio tras el golpe de Estado de 2009  

Por: Xiomara Bárcenas

La Mandataria y el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya junto a Muñeca como cariñosamente le dicen, exencargada del aseo de la 
vivienda de la familia Zelaya Rosales, Roberto Pérez Medina, Fátima, Yanet, la mayor de la Marina, Patricia Pérez Morillo, hijos del coronel 
retirado Pérez Morillo. 

El diplomático, servidor público y periodista, Junior Pérez y el expresidente Leonel Fernández se reu-
nieron con la Presidenta Castro y con el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya.

REPÚBLICA DOMINICANA

Después de 12 años de 
que el expresidente Leo-
nel Fernández les otor-
gará asilo político a la 
familia Zelaya Castro, 
la exprimera Dama re-
gresa como Presidenta 
de Honduras

REENCUENTRO
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Por: Erlin Cruz 

Actualidad

VISITA A LA ASAMBLEA POPULAR CHINA

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de la Comisión 
de Asuntos Internacionales del 
Congreso Nacional, diputada 
Xiomara “Pichu” Zelaya y el Can-
ciller Eduardo Enrique Rina, se 
reunieron con el presidente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Asamblea Popular de China, 
Lou Qinjian y el vicepresidente 
de la Comisión Fu Ziying, para 
preparar la incorporación del 
Congreso del Pueblo a la agenda 
de cooperación binacional.
El encuentro se produjo luego que 

Honduras y la República Popular 
China establecieran relaciones 
diplomáticas, iniciando de in-
mediato el intercambio de las 
primeras experiencias bilaterales.
Se detalló que en esta ocasión el 
encuentro fue para preparar la 
incorporación del Congreso Na-
cional de Honduras a la agenda 
de cooperación binacional en 
áreas turísticas, financieras y 
comerciales.

Acompañamiento 
Al respecto, la diputada Zelaya 
manifestó que “ambas comisiones 

gestionamos intercambio de 
experiencias, diálogo en distintos 
niveles y acompañamiento de 
diputados que integran comi-
siones relacionadas con temas 

comerciales, financieros y turís-
ticos entre otros que aportarán 
a la agenda de cooperación 
binacional”. 
Se destaca que el parlamento 
unicameral es integrado por 
2,980 legisladores, que se reúnen 
una vez al año en el Gran Salón 
del Pueblo de Pekín.

Visita Mao Zedong
Por otra parte, se enfatizó que 
en esta primera visita oficial, 
la delegación hondureña en-
cabezada por el Canciller Reina 
visitó el mausoleo de Mao Zedong 

(1893-1976), fundador en 1949 
de la República Popular China.
En este lugar, la representación 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, como un acto 
simbólico, colocó un arreglo 
floral ante la presencia de una 
decena de cadetes. 
Se espera que la Mandataria Cas-
tro en un futuro cercano pueda 
hacer su primera vista oficial a 
China, luego que el vicepresidente 
de ese país, Han Zheng hizo la 
invitación a petición del jefe de 
Estado XI Jinping.

Diputada “Pichu” Zelaya reunida con 
presidente de la Comisión de Asuntos 

Exteriores de la Asamblea China
Misión hondureña encabezada por el Canciller Eduardo Enrique Reina visitó mausoleo de 

Mao Zedong (1893-1976), fundador en 1949 de la República Popular China

En la imagen la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional, Xiomara “Pichu” Zelaya, el Canciller Eduardo Enrique Reina y los diputados 
chinos Lou Qinjian y Fu Ziying.

La 
delegación 
hondureña 

encabezada 
por el 

Canciller 
Reina y la 
diputada 

Zelaya 
colocaron 
un arreglo 
floral en el 

mausoleo de 
Mao Zedong.

La diputada 
hondure-
ña “Pichu” 
Zelaya 
estrechó la 
mano con su 
colega Lou 
Qinjian. 

La representación del Gobier-
no de la Presidenta Xiomara 
Castro en China y como un 
acto simbólico colocó un 
arreglo floral en el mausoleo 
de Mao Zedong (1893-1976), 
fundador de la República 
Popular China.

ACTO SIMBÓLICO 
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Tegucigalpa, Honduras.

Luego de que Honduras oficia-
lizara la apertura de relaciones 
diplomáticas con la República 
Popular China, funcionarios de 
esa nación y medios internacio-
nales destacaron la decisión de 
la Presidenta Xiomara Castro.
El pasado 26 de marzo el Canciller 
de Honduras, Eduardo Reina y su 
homólogo de China, Qin Gang, 
formalizaron en la ciudad de 
Beijing a través de un Comunicado 
Conjunto el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones.
El Embajador de China en México, 
Zhang Run, llenó sus redes socia-
les mostrando su alegría por la 
decisión de Honduras: “Sinceras 
felicitaciones a Honduras por 
tomar esta decisión correcta”.
“El 26 de marzo China y Honduras 
firmaron el Comunicado Conjunto 
sobre el Establecimiento de las 
Relaciones Diplomáticas”.
Luego escribió: “Momento his-
tórico” mostrando el video de la 
firma entre los embajadores de 
ambos países. A su vez compartió 
el comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China.

Reconocimiento 
Asimismo, el Cónsul General de 
China en Barcelona, Zhu Jing-
yang, informó en su red social: 
“CE y MAE Qin Gang y el canciller 

Comunidad internacional 
destaca apertura de relaciones 

entre Honduras y China
Funcionarios chinos se congratularon por los nuevos lazos entre Honduras y China. Medios de 
comunicación internacionales destacaron la determinación de la Presidenta Xiomara Castro 

El Embajador de Chi-
na en México Zhang 
Run, llenó sus redes 
sociales felicitando 
a Honduras por su 
decisión de establecer 
relaciones diplomáti-
cas con China. 

Hua Chunying, 
viceministro de Re-
laciones Exteriores, 

congratuló al país ca-
tracho por adherirse 

al país oriental.

El diplomático 
chino, Chen 
Ping, comunicó 
la importancia 
de los nuevos 
lazos de her-
mandad entre 
Honduras y 
China.

DECISIÓN SOBERANA 

hondureño ofrecen una rueda 
de prensa conjunta en Beijing. 
Honduras ha optado por sumarse 
a los 181 países para reconocer 
el principio de una sola China y 
establecer relaciones diplomá-
ticas con China sin condiciones 
previas”.
“China da la bienvenida a la Pre-
sidenta Xiomara Castro a visitar 
China en la fecha más temprana 
posible e invita a Honduras a 
organizar una delegación de 
empresarios a China para discutir 
la cooperación en las áreas de 
comercio, turismo e inversión”.

Convivencia amistosa 
Además, compartió varias imáge-
nes describiendo al país con la cita 
“Honduras es un país montañoso 
con una gran variedad de flora y 
fauna, una antigua civilización 
maya, buen café, puros y una 
cultura diversa. ¡Hermoso país a 
16,000 kilómetros de distancia!”.

Honduras junto a 181 paí-
ses del mundo reconocen a 
China y se ha comprometi-
do a acatar el principio de 
una sola China y romper 
“relaciones diplomáticas” 
con Taiwán, y no volverá 
a tener ninguna relación o 
contacto de carácter oficial 
con tal país.

RECONOCIMIENTO 
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La  Radio y 
Televisión 
Española, 

RTVE, explicó 
la decisión 

de Honduras 
de establecer 

relaciones con 
China.

La agencia 
española 
EFE comuni-
có sobre las 
relaciones 
diplomáticas 
entre ambos 
países.

La cadena alemana Deutsche Welle, DW, 
comunicó que “China y Honduras establecen 
relaciones diplomáticas”.

La emisora inter-nacional Radio Francia Interna-cional, RFI, noti-ficó los lazos de cooperación entre las naciones.

Hua Chunying, viceministro de 
Relaciones Exteriores y portavoz 
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, concordó que “Honduras 
elige estar con 181 países en el 
mundo, reconocer y compro-
meterse a adherirse al principio 
de una sola China y establecer 
relaciones diplomáticas con la 
República Popular China”.
“China está lista para mejorar 
la cooperación amistosa con 
Honduras en varios campos en 
beneficio de nuestros dos países 
y pueblos, siguiendo los Cinco 
Principios de Coexistencia Pa-
cífica”, comento Chunying, en 
su red social.
También el diplomático chino 
Chen Ping, felicitó a los países 
por su decisión: “Buenas noticias: 
China y Honduras tienen lazos 
diplomáticos”. 
La embajada de China en Colom-
bia de igual manera congratuló la 
decisión del Gobierno catracho: 
“Bienvenido a la gran familia de 
la comunidad internacional que 
reconoce y aboga por el principio 

de Una Sola China”.

Medios internacionales
Además de funcionarios chinos, 
medios internacionales desta-
caron la decisión del Gobierno 
de Honduras.
CNN publicó en su portal: “Hon-
duras has formally cut diplomatic 
ties with Taiwan, its ministry 
of foreign affairs announced 
Saturday”: Honduras ha cortado 
formalmente las relaciones diplo-
máticas con Taiwán, anunció el 
sábado su Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
De la misma manera divulgó 
en su nota que “Honduras ha 
establecido formalmente lazos 
diplomáticos con China y los ha 
roto con Taiwán, poniendo fin a 
una relación de décadas y ases-
tando un golpe a la democracia 
insular autónoma en su lucha 
por el reconocimiento”.
El medio español El PAÍS publicó: 
“La isla autogobernada, que Pekín 
considera parte inalienable de su 
territorio, ha perdido desde 2016 

el reconocimiento como país por 
parte de nueve Estados”.
“El Gobierno de Honduras rompió 
el sábado relaciones diplomáticas 
con Taiwán y acto seguido, este 
domingo, las ha establecido con 
la República Popular China en un 
acto oficial”, informó el medio.
FRANCE 24, un canal guberna-
mental de televisión de origen 
francés título: “Honduras esta-
blece relaciones diplomáticas 
con China y rompe con Taiwán”.
Mientras que la Corporación 
de Radio y Televisión Espa-
ñola, RTVE, rotuló: “Tensiones 
diplomáticas Honduras anuncia 
la ruptura de sus relaciones 
diplomáticas con Taiwán y las 
establece con China”.

Proyectos 
La agencia española EFE comu-
nicó que “Honduras oficializa la 
ruptura de las relaciones diplo-
máticas con Taiwán y las inicia 
con China”.
El Deutsche Welle, DW, la cade-
na de Alemania para el para el 

extranjero comunicó 
que “China y Honduras 
establecen relaciones 
diplomáticas”.
El canal de televisión 
venezolano TeleSUR 
en su portal encabezó 
con el titular: “China y 
Honduras establecen 
relaciones diplomá-
ticas”. 
Por su parte, China Xinhua 
Español, el canal de noticias 
importantes relacionadas 
con el Partido Comunista y 
el gobierno central chino 
informó que “El estable-
cimiento de relaciones 
diplomáticas entre China y 
Honduras no es fruto de di-
plomacia del dólar, según 
Han Han, investigadora 
asistente del Instituto de 
Estudios de América Latina 
de la Academia China de 
Ciencias Sociales”.

Por: Coralia Maradiaga 
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China con importantes inversiones 
en Panamá, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica   

En las últimas décadas el gigante de Asia ha consolidado su presencia en la región 
impulsando oportunidades de crecimiento y desarrollo, destacan los estudios   

Tegucigalpa, Honduras.
 
Ni la pandemia de la Covid-19, 
ni la crisis global en la cadena 
de suministros pudieron dete-
ner el crecimiento económico 
y político entre la República 
Popular China, RPC, y América 
Latina porque durante los 
últimos 19 años China amplió 
su presencia en la región, sólo 
entre 2002 y 2021 sus cifras 
comerciales pasaron de $18 
mil a $449 mil millones y a 
ese ritmo superará los $700 
mil millones en el 2035. 
En 2021 el valor total del co-
mercio entre China, América 
Latina y el Caribe aumentó 
un 41,1% respecto a 2020, 
registrando un nuevo récord 
en las transacciones por valor 

de $451.591 millones, según 
datos oficiales de China.
El gigante de Asia es el segundo 
socio comercial para la región 
y el primer socio comercial 
de América del Sur. En 2021, 
las exportaciones de América 
Latina hacia China alcanzaron 
un valor de 222.582 millones de 
dólares, lo que representa un 
incremento del 31,4% respecto 
al año 2020. América Latina 
ve en China la oportunidad 
que otros no ofrecen y eso le 
ha permitido ganar mucho 
terreno a China en la región. 
 
Exportaciones 
Mientras que las exportaciones 
de China hacia América Lati-
na se valoraron en $229.009 
millones, un aumento del 52% 

respecto al año anterior, según 
la oficina de aduanas chinas.  
Las exportaciones chinas ase-
diaron al 43% con respecto a 
los números previos a la pan-
demia, mientras que economías 
como Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón, mostraron 
números modestos de entre 
el 6% y el 12%. 
A nivel global, el comercio, 
bienes y servicios de China 
alcanzaron un récord his-
tórico de $28,5 billones en 
2021, lo que representa un 
aumento interanual del 25% 
que también superó en un 13% 
las cifras de 2019, año previo 
a la pandemia de la Covid-19. 
Las exportaciones de América 
Latina a China crecieron un 2%. 
Diversificación sus expor-

China donó a El Salvador $54 millones para la construcción de una 
biblioteca que tendrá un diseño inspirado en las olas del mar.

China donó el Estadio Nacional de San José a Costa Rica en 2017.

UN ALIADO ECONÓMICO
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China construirá un puerto de cruceros en el Pacífico y uno de contenedores en la provincia de Colón, ade-
más del cuarto puente sobre el canal de Panamá, con una inversión de $1,500 millones.

China regaló un estadio de 
fútbol para 50,000 personas 

a El Salvador. Imagen de 
como se veria el nuevo Esta-

dio de El Salvador.  

China donó 9.815 millones de yuanes para el proyecto 
Cañas-Bebedero, también equipó la planta y aportó el 
personal que la opera para brindar agua potable a unas 
37 mil personas de las comunidades de Cañas, Palmira, 
San Miguel, en Costa Rica. 

Nicaragua y China iniciarán construcción de Vi-
viendas de Interés Social a un costo de inversión 
de 400 millones de yuanes chino o 60 millones de 
dólares, en 2022. Por: Jessenia Vásquez   

taciones 
Centroamérica enfrenta enor-
mes necesidades de inversión 
para respaldar su recuperación 
de la pandemia, China está 
bien posicionada para im-
pulsar los sectores existentes, 
emergentes y fomentar nuevas 
capacidades como uno de los 
mayores inversores extranjeros 
del mundo.
El principal desafío para la 
región en su relación con el 
país asiático es cómo diver-
sificar sus exportaciones: tan 
solo 5 productos (porotos de 
soja, minerales de hierro y 
de cobre, petróleo y cobre 
refinado) representan casi el 
70% del valor total exportado 
a China.
Además, las inversiones chinas 
en la región refuerzan este 
patrón ya que cerca del 90% de 
ellas se dirige a las actividades 
extractivas (principalmente 
minería y petróleo).
 
Presencia China 
en la región 
Hasta 2007, China era un des-
conocido en la región centro-
americana. Todos los países 
reconocían a Taiwán hasta que 
Óscar Arias Sánchez, presidente 
de Costa Rica en ese entonces 
estableció relaciones con el 
gigante asiático el mismo año. 
Panamá le seguiría una década 
después bajo el gobierno de 
Juan Carlos Varela -2017-. Al 
año siguiente El Salvador bajo 
el gobierno de Nayib Bukele, 
también rompería con Taiwán, 
Daniel Ortega había estable-
cido relaciones con China en 
1985, pero Violeta Chamorro 
las rompió cinco años más 
tarde y en diciembre de 2021 
Nicaragua las restableció 
nuevamente.  
Finalmente Honduras bajo 
la dirección de la Presidenta 
Xiomara Castro, estableció 
relaciones diplomáticas con 
China el 25 de marzo de 2023 
convirtiéndose en el sexto país.
 
Contribuciones 
chinas en CA
China ofreció a Costa Rica 
ayuda no reembolsable por 
$24 millones -unos 12,700 
millones de colones- para 
proyectos de desarrollo, en 
el marco de la visita que el 
expresidente Luis Guillermo 
Solís realizó a Pekín durante 

su gobierno.
También, en un tiempo récord 
de 22 meses y sin importar las 
condiciones climáticas, unos 
200 obreros chinos terminaron 
de construir en 2011 el Estadio 
Nacional de San José, un coloso 
de primer mundo que no le 
costó ni un peso a Costa Rica.
Además, el presidente chino 
Xi Jinping regaló un estadio 
y una gigantesca biblioteca 
a El Salvador tras la gira de 
Bukele en Asia. 
China donó más de un millón 
de dosis de vacunas contra el 
Covid-19 a Nicaragua y una 
gran cantidad de jeringas, 
según informó el Gobierno de 
Ortega. También se compro-
metió a comprar los produc-
tos que anteriormente eran 
enviados a Taiwán.
De igual manera, Beijing anun-
ció la financiación de más de 
$60 millones para construir 
viviendas públicas en Ma-
nagua, bajo la Agencia de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de China. 
El gobierno de Xi Jinping tam-
bién estableció relaciones 
diplomáticas y comerciales con 
Honduras donde prometió la 
construcción de tres represas y 
un canal ferroviario, asimismo, 
China contribuirá al desarrollo 
económico y desarrollo social 
de Honduras.

En 2021 el valor total del co-
mercio entre China, América 
Latina y el Caribe aumentó 
un 41,1% respecto a 2020, re-
gistrando un nuevo récord en 
las transacciones por valor 
de $451.591 millones, según 
datos oficiales de China.

AUMENTO DEL COMERCIO 
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Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente taiwanés Ma 
Ying-jeou inició una histórica 
visita privada a la República 
Popular China y se convirtió en 
el primer exmandatario de la 
isla que traspasa la frontera 
del estrecho de Taiwán en más 
de 70 años.
Ma Ying-jeou encabezó la ad-
ministración taiwanesa de 
2008 a 2016. Durante su man-
dato impulsó la activación del 
intercambio comercial entre 
Taipéi y Pekín y mantuvo una 
estrecha relación con China. 
Este acercamiento se trató de 

la primera reunión de líderes 
de ambos lados del estrecho 
de Taiwán desde 1949 que se 
dio la separación unilateral 
de la isla.
En su período como presidente 
tubo una buena relación don-
de surgieron acercamientos 
durante su presidencia, del 
principal partido opositor de 
Taiwán, Kuomintang, KMT, 
hasta el punto de que se realizó 
un histórico encuentro en Sin-
gapur con su homólogo chino, 
Xi Jinping a finales de 2015.

Esperanza 
En su visita a China manifestó 

que “todos somos chinos” ha-
ciendo un llamado de paz entre 
Pekín y Taipéi, subrayando la 
ascendencia común del pueblo 
taiwanés y chino.

“Los habitantes de ambos lados 
del estrecho de Taiwán son 
chinos y descendientes de los 
emperadores Yan y Huang”, 
afirmó el primer líder de la 
isla, quien realiza un viaje a 
la China Continental desde 
1949, cuando finalizó la guerra 
civil china.
El exlíder expresó en su llegada a 
China que existe una esperanza 
de que ambas partes puedan 
trabajar juntos para buscar la 
paz, evitando la guerra y esfor-
zarse para revitalizar China, es 
una tarea que describió como 
una responsabilidad ineludible 
del pueblo chino en ambos lados 

del estrecho.
La visita que comenzó en Sha-
nghái comprende una gira en 
diferentes ciudades de Wuhan 
y Changsha, entre otras, donde 
los estudiantes taiwaneses 
que lo acompañan se reunirán 
con alumnos de la Universidad 
Fudan de Shanghái y la Univer-
sidad de Hunan en Changsha.
Después de 2016, que el Partido 
Democrático Progresista ganó 
las elecciones taiwanesas 
las tensiones entre Pekín y 
Taipéi han ido en aumento 
y se alejaron los primeros 
acercamientos que se dieron 
en el año 2015.

Visita a China de expresidente 
de Taiwán se vuelve viral

Ma Ying-jeou encabezó la administración taiwanesa de 2008 a 2016. Durante su mandato 
impulsó la activación del intercambio comercial entre Taipéi y Pekín

DESPUÉS DE 73 AÑOS DE LA SEPARACIÓN DE CHINA 

El exlíder de Taiwán Ma Yung-jeou en su llegada al aeropuerto internacional Shanghái Pudong, China, con la delegación de estudiantes que realizan intercambios en las diferentes ciudades.

“Los habitantes 
de ambos lados 
del estrecho de 

Taiwán son chinos y 
descendientes de los 

emperadores Yan y 
Huang”

Ma Ying-jeou 
Expresidente de Taiwán 
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Opinión

EDITORIAL

l pueblo dominicano y sus sucesivos gobiernos 
contemporáneos han sido espléndidos con 
los procesos democráticos, y han servido de 
retaguardia para el exilio como sucedió con el 
caso de la familia Zelaya Castro que fue acogi- 
da con una solidaridad enorme, después de la 
expulsión de la misma del poder democrático 
hondureño dando lugar al arribo de la dictadura 
fascista del conservadurismo en nuestro país.  
La XVIII cumbre de los gobiernos iberoamericanos 
realizada en República Dominicana, ampliada 
a la participación de pueblos europeos, recibió 
a Xiomara Castro con todos los honores de 
presidenta de Honduras, una década después 
de haberla albergado en calidad de exiliados 
o migrante expulsada de su territorio patrio. 
Este país tan tropical y revolucionario pudo 
aplaudirla, satisfecho de la generosidad políti-
ca a ella brindada. Xiomara Castro, la única 
mujer presidente en el continente y, además, 
primera en la historia de Honduras, regresaba 
a su segunda patria, en su rol de Presidenta de 
Honduras. 
Su discurso político condenó los bloqueos in-
humanos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
así mismo, condenó paralelamente el lavado 
de activos del crimen organizado y del narco 

tráfico que destruye moralmente y morbosa-
mente los pueblos mestizos del continente, 
por otro lado, reprobó recetas imperiales que 
producen absurdas sanciones contra pueblos y 
gobiernos que no aceptan el destino de miseria 
y humillación, y como consecuencia se producen 
protestas y revoluciones. 
Censuró el neoliberalismo privatizador que 
incentiva las ciudades modelos, como las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico que destroza 
las soberanías de los pueblos y se apodera de 
los territorios de las naciones. 
Despidió su pieza oratoria exponiendo que 
ocupa los primeros lugares en el concierto de 
las presidencias latinoamericanas, aunque sus 
opositores inviertan millonarias cantidades 
de dinero en demostrar lo contrario, y dijo 
finalmente que los dos paradigmas actuales 
pertenecen a la transformación social , la in-
tegración y la paz, en pro de una humanidad 
sobreviviente a la agresión neoliberal de guerra 
y dominio,  corrupción de manera tal que tales 
paradigmas fuesen los parámetros de la XVIII 
cumbre iberoamericana tendiente  a que to-
dos los pueblos y gobiernos  del continente  se 
apresten a luchar por estos valores sociales, 
políticos y morales.

Presidenta Xiomara Castro 
en la XVIII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno
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Razonar y 

convencer, 

¡qué difícil, 

largo y 

trabajoso! 

¿Sugestionar? 

¡Qué fácil, 

rápido y 

barato!

Se conocen 

infinitas 

clases de 

necios; la más 

deplorable 

es la de los 

parlanchines 

empeñados 

en demostrar 

que tienen 

talento”

Ramon Amaya 
Amador
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Galel 
Cárdenas

a filosofía griega tuvo, como finalidad fundamental, 
el interpretar la realidad y ampliar el mundo de la 
razón para descubrir la verdad; esa fue la esencia 
primigenia del pensamiento filosófico clásico, con lo 
cual se establecieron las bases ontológicas que siglos 
más tarde vendrían a constituir la educación formal. 
Paradójicamente, el pensar o el pensamiento en un 
joven crítico y reflexivo podría ser la falacia de nuestros 
tiempos, en los tiempos de los ruidos de una tecnología 
desmedida generada por un mecanicismo educativo, 
ápice de un utilitarismo que se remarca bajo la sombra 
de un neoliberalismo que está formando humanos 
como piezas funcionales autómatas para las labores 
que garanticen la sostenibilidad del engranaje de la 
maquinaria del sistema poscapitalista.
Por otra parte, la filosofía estimula la creación de 
seres humanos analíticos que interpretan la realidad 
ante un mundo que les rodea de manera desafiante. 
Por ello, los seres pensantes son los que se preguntan 
sobre el ser humano dinámico que va inmerso en la 
sociedad, contribuyendo al ser jóvenes sensibles que 
lucharán por la justicia, la libertad y el bien común; seres 
racionales, constructores del futuro de la humanidad. 
No es en sí la ciencia, ni la técnica capaz de abarcar las 
áreas integrales de lo humano los que generarán las 

transformaciones; más allá de eso, la filosofía junto a 
la dialéctica unifican y vinculan las partes con el todo, 
y contrario a ello, los conocimientos separadamente se 
convierten en utilitarismo, perfecta vía para contribuir 
al diseño de un humano fácilmente manipulable por 
los aparatos que controlan el poder. 
¿Por qué las asignaturas humanísticas paulatina-
mente han ido desapareciendo de la malla curricular 
educativa en el transcurso de las primeras décadas 
del siglo XXI?
Nos respondemos con aciaga tristeza, ya que los 
autores intelectuales que toman decisiones, al 
parecer solo obedecen a un plan maquiavélico de 
las políticas educativas dictadas por la hegemonía 
dominante que no quiere que los jóvenes y niños 
sean pensantes, reflexivos y críticos. Ante todo, 
las grandes discusiones deberán centrarse en los 
diseños curriculares, donde las asignaturas como 
la filosofía, la matemática y la literatura, deben ser 
afianzadas con muchas más horas de estudio, pues 
son estas disciplinas la esencia ética y teleológica 
en el desarrollo cognitivo, y las que establecen las 
herramientas fundamentales para que los niños y 
jóvenes se conviertan en los eslabones que a futuro, 
transformarán nuestra Honduras.

a dictadura arreció su opresión sobre las masas 
populares, las instituciones y las estructuras fi-
nancieras del país, incluyendo la gran parte de 
la super estructura como la iglesia, los partidos 
políticos, los medios de comunicación hasta el 
modo de pensar los acólitos, los ingenuos, los 
cándidos y los incautos. 
Así que el Partido Libre alcanzó el poder a través 
de su candidata presidencial Xiomara Castro, que 
arrasó con las urnas electorales.
No está demás decir que el gobierno de Xiomara 
Castro ha padecido de los siguientes males: la in-
suficiencia financiera en que el PN dejó las arcas 
del Estado, reconstruir una administración de-
formada, neoliberal y criminal, las tomas de ofi-
cinas, edificios, vías públicas y carreteras, como 
arma de presión en contra del gobierno del poder 
popular.
A ello se debe agregar que el CN debía realizar 
los más drásticos cambios sobre distintos temas 
nacionales, como Las Zedes, los subsidios a la 
claque empresarial bancaria, las exoneraciones 
exageradas a la casta de la empresa privada, 
la derogación del secreto bancario y otras leyes 
ilegítimas, etc.
Tanto los empleados despedidos militantes del 

PN como los activistas de Libre han exigido tra-
bajo, u otros empleados  que se sentían agra-
viados por estas circunstancias, se sumaron a 
estas acciones. 
Así que se multiplicaron las tomas, las protestas, 
los reclamos, las demandas, las consignas, las 
movilizaciones desde la casa presidencial hasta 
la más humilde oficina del gobierno central.
De modo que en año y medio las tomas de todos 
estos espacios públicos han impactado en la mo-
vilidad del ciudadano común que no encuentra 
que vía tomar para proseguir a sus labores dia-
rias del tipo que sean. 
Ha sido muy complejo para el gobierno del poder 
popular lidiar con las tomas, el desarrollo del plan 
de gobierno del bicentenario, el establecimiento 
de una nueva política exterior, un CN compro-
metido con el pueblo, y a la vez desarrollar su go-
bierno de la mejor manera posible. 
Las tomas si bien algunas son probablemente jus-
tas, la mayoría tienden a ser viscerales, de ello se 
ven escenas televisivas muy vívidas, las ocupa-
ciones (en España les dicen los ocupas) siguen y 
seguirán siendo un fenómeno de la lucha en algu-
nas ocasiones de clase, en otras es el oportunismo 
que las anima.

L

L

Alberto 
Destéphen

La filosofía, la reflexión 
y la verdad

Las ocupaciones en el Gobierno 
del Poder Popular
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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 disfrutara 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.

Entre el mercado 
y la escuela

U

Melvin 
Martínez

se Informe Anual de Derechos Humanos 
2022, publicado recientemente,  a través 
del Departamento de Estado, y, en el que 
se menciona a nuestro país, hay que leerlo, 
valorarlo y analizarlo, en el marco de su 
contexto histórico y geopolítico, Y, sobre 
todo porque, quien nos señala y juzga, lo 
hace desde su posición de la doble moral 
y como policía del mundo, contando, con 
el record de mayor violador de Derechos 
Humanos en el mundo, debido a sus reite- 
radas intervenciones, invasiones y guerras 
fratricidas, cometidas en contra de la 
humanidad. Vietnam, Cuba, Nicaragua, El 
Salvador, Afganistann, e Irak, son tan sólo, 
algunos de los ejemplos, y nos quedamos 
cortos. Sólo imaginemos, cuánta muerte 
y terror, provocaron en contra de niñas y 
niños vietnamitas indefensos, víctimas 
de las bombas de napalm, lanzadas a 
mansalva, en “defensa” de la mal llamada, 
Democracia occidental.
Causa extrañeza entonces, el que hoy, que 
nuestra Presidenta Xiomara Castro abre 

las posibilidades soberanas a la apertura 
de relaciones bilaterales fraternas y de 
respeto mutuo, con los diversos países del 
mundo, vengan con la cantaleta de que 
nuestro país, da un giro de timón, hacia 
el Comunismo.
Nada más falaz y descarado. Tienen que 
decirle y explicarle al pueblo, que, la actual 
situación, es el resultado de la agudización 
de las condiciones y la descomposición 
estructural, heredada del Golpe de Estado 
y la Narcodictadura, mismas que fueron 
avalados por el imperio y de los cuales, 
son sus directos responsables. Pareciese 
que ya se les olvidó, cuando sacaron a 
tiros de su hogar, a nuestro Comandante 
Manuel Zelaya y lo expatriaron, a punta 
de bayoneta.  
Pero tampoco nos extraña, que el men-
cionado “informe” surja, en momentos de 
tensión y justo, cuando nuestro gobierno ha 
decidido establecer relaciones diplomáticas 
con China continental, en el marco soberano 
y de autodeterminación popular. 

El informe 

E

Dagoberto
Posadas

El hombre 

es un ser 

social cuya 

inteligencia 

necesita para 

excitarse el 

rumor de la 

colmena

Déjame vivir 

ilusionado 

que para lo 

que dura la 

vida, más vale 

engañarnos 

seriamente, y 

no andar en 

controversias”

Ramon Amaya 
Amador



27
Miércoles 29 de marzo de 2023

Opinión

l mundo occidental todavía no sale de su asombro de 
cómo lo lograron en tan poco tiempo. Antes de 1949 
el Imperio medio se encontraba sumergido en el caos 
y la pobreza. La Revolución posterior trajo orden y 
progreso social, además de una renovada dignidad, así 
como respeto y consideración por la de otros pueblos. 
En base a estos principios, la República Popular se ha 
convertido en menos de 80 años en una superpotencia 
y uno de los principales socios y aliados de los países 
del Sur global. En África, por ejemplo, las inversiones 
chinas en infraestructura y desarrollo humano han 
eclipsado por completo el legado dejado por las antiguas 
potencias coloniales cuya gran herencia fueron sus 
idiomas, dictaduras cleptocráticas, guerra y caos. 
La anterior y breve exposición es por la reciente medida 
tomada por Xiomara de establecer relaciones diplomáti-
cas con la República Popular de China y las reacciones 
que esta medida ha suscitado, particularmente en 

algunos círculos oficiosos de nuestros “amigos” del 
Norte; ellos afirman que “Honduras debe ser diligente 
en la protección de su soberanía y derechos humanos, 
incluso mientras se profundizan relaciones con uno de 
los gobiernos más autocráticos del mundo”. 
En el lugar en el que me encuentro comentarios y 
señalamientos de este tipo arrancan entre la gente 
ilustrada y sabedora de las aventuras neocoloniales 
realizadas por las grandes democracias occidentales 
sonrisas burlonas y comentarios sarcásticos. Y más aún 
cuando dichas declaraciones salen de representantes 
de un poder acostumbrado a intervenir e imponer en 
nombre de la democracia y la libertad regímenes de 
diverso color y pelaje, tal como la larga dictadura que 
terminó por hundir al país. Es hora de dejar atrás las 
relaciones tóxicas, pasar la página al pasado y buscar 
amigos confiables, enfocados en relaciones basadas 
en el respeto y el desarrollo mutuo. 

a democracia necesita educación. En nuestra república 
la democracia es un parto prematuro muy mal aten-
dido, careciendo de una visión de país, no ha tenido 
etapas de crecimiento ni desarrollo. Si pudiéramos 
hacer de la democracia una figura humana, se dibu-
jaría una caricatura deforme, inválida y grotesca. A 
muchos no inspira misericordia, sólo unos cuantos 
aprovechados de la enfermedad que sin dignidad la 
pasean carentes de orgullo como pordioseros en las 
paradas de los semáforos, en los principales centros 
de población nacional (Tegucigalpa, San Pedro Sula).
La democracia reside en crisis y exige dosis masivas 
de atención concentrada en Educación Política 
permanente, constante, de cada día, no solo cuando 
vienen las elecciones. Es difícil aprender de porrazo, 
cuando después de cuatro años de soportar gobiernos 
el pueblo se arrepiente de su voto dejado en las urnas 
de la esperanza. 
La democracia o servicio de gobernantes hacia el 
pueblo no puede surgir de la noche a la mañana, 
máxime sólo acordándose de ella cuando suenan los 
tambores de las elecciones y los nuevos discursos en 
contra o a favor. No hay seguimiento de proyectos y 
de imagen política ganada haciendo obras de bene- 
ficio social, de cultura, de deporte o económicas. 
Con elecciones gubernamentales tan largas es im-
posible aprender en dosis tan espaciadas. Es preciso 
entender que la educación y capacitación política se 
deben trabajar a diario. El dinero para aprender y 
vivir en democracia tiene que salir de todos y particu- 
larmente del presupuesto nacional de la República. 
Decir que es a los políticos a quienes debe costarles, 

significa que ellos tienen que cobrarle esa deuda al 
Estado. Permitir que sólo los ricos, porque son los 
que manejan dinero para botarlo sin ser retribuido, 
pueden manejar la política del Estado es seguirles 
favoreciendo con leyes proteccionistas, con subsidios, 
con grandes negocios en energía, en comunicaciones 
y otros rubros que ellos conocen muy bien. 
El gobierno no puede permitirse el lujo de dejarse 
manipular por grupos de personas o personajes que 
gritan mucho, que usan la retórica y la dialéctica con 
micrófono en mano. Estos de ahora son y mañana 
ya no son. Siempre protestaron, nunca estarán de 
acuerdo. Son arma de doble filo, no son confiables 
y no dan la solución adecuada. Con ellos se termina 
por hacer nada ya que es muy riesgoso manejarse 
con tales personas.
La democracia, se guste o no, seguirá vivita y coleando 
porque así lo manda Estados Unidos y así lo dicta 
nuestra Constitución de la República. La ignorancia, 
el miedo a lo desconocido, la información tergiver-
sada nos ha cegado hacia el socialismo y dictaduras 
populares, y no hay alternativa. 
Por lo tanto hay que pagar para vivir en democra-
cia y es al Estado al que le corresponde contribuir 
a financiar los gastos de los partidos políticos en 
cuanto son instituciones de derecho público que 
deberán garantizar la participación política de los 
ciudadanos. ¿Acaso no se puede interpretar que es 
punible la prohibición o limitación a la participación 
pública de los ciudadanos, cuando es al Estado a quien 
corresponde asegurar la cultura y la educación para 
sustentar la democracia como sistema?

E
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José Ibraham 

Bueso Montoya

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Busquemos amigos confiables
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 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

VISHNÚ ESPINAL RAUDALES

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

PINTOR, MURALISTA Y ARTISTA VISUAL 

MURAL EN TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN

Tegucigalpa. Artista Vi-
sual con experiencia 
profesional en el campo 
de las artes visuales 

(artes plásticas) y de peda-
gogía artística. Directivo de la 
Asociación de Autores Visuales 
(A.H.A.V.I.). Fundador de grupos 

coreográficos. Cofundador de 
la Revista Cultural Coquimbo 
y TV Coquimbo (Partido Libre), 
fundador Asociación de Artistas 
Plásticos (A.H.A.P.). Fundador de 
VERARTE (Inversiones Verarte). 
Gestor de Arte y Cultural de la 
Alcaldía de Tegucigalpa. Coor-

dinador de los Murales Bicen-
tenario del traspaso de Mando 
de la presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya. Profesor de Dibujo Y 
pintura en la Academia Verarte, 
Profesor de dibujo y pintura 
en la Escuela de Bellas Artes 
(cursos sabatinos). Educación 

física. Profesor en la Escuela de 
kathys Garden, Profesor de arte 
y educación en heaven’s Door 
(ciudad de La Ceiba). Profesor 
de educación física, Centro 
Educativo Ágape (Tegucigalpa 
M.D.C). Profesor de educación 
física, Escuela Columbus. En-

trenador de fútbol, Escuela de 
popo Godoy (Tegucigalpa M.D.C). 
Deporte. Full contact (Cinturón 
morado). Taekwondo. Cinturón 
blanco. Atletismo. Lanzamiento 
de martillo (Medalla de plata a 
nivel nacional). Ha expuesto sus 
obras en Guatemala y Honduras.
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GUACAMAYA, SANTA BÁRBARA

Cultura

LA ARADA, SANTA BÁRBARA
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Tegucigalpa, Honduras.
 
Luego que Honduras y la República 
Popular China abrieran un nue-
vo capítulo iniciando relaciones 
diplomáticas, el entendimiento 
entre funcionarios de ambas na-
ciones ha comenzado a fluir para 
la cooperación mutua.
El Canciller hondureño Eduardo 
Enrique Reina posterior a la firma 
del acuerdo entre los dos países, 
se reunió con el vicepresidente de 
esa nación, Han Zheng.
En el encuentro, inicialmente se 
trasmitieron los saludos mutuos de 
ambos jefes de Estado, tanto de la 
Presidenta Xiomara Castro como 
de Xi Jinping, respectivamente, al 
tiempo que Zheng adelantó que la 
Mandataria hondureña está invi-
tada a la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). 

Estrategia global 
Esta consiste en una estrategia 
de desarrollo de infraestructura 
global y cooperación internacional 
impulsada por la República Popular 
China, lanzada por Xi desde 2013 y 
se considera una pieza central de 
la política exterior de ese gobierno.

Actualidad

Vicepresidente de China recibe 
delegación oficial de Honduras

La comitiva estuvo encabezada por el Canciller de la República Eduardo Enrique Reina  
 la presidenta de la comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional 

Xiomara "Pichu" Zelaya y la asesora ministerial Patricia Licona

En la imagen, el Canciller Eduardo Enrique Reina, la diputada Xiomara “Pichu” Zelaya, la asesora Patricia Licona el vicepresidente de China, Han Zheng y sus colaboradores. 

El Canciller de la República, la diputada Xiomara “Pichu” Zelaya y la embajadora Patricia Licona visitaron el museo del Partido Comunista de 
China en compañía de varios funcionarios de ese gobierno. 

COOPERACIÓN BILATERAL 
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Se explica que la BRI propone un 
nuevo concepto para las relaciones 
internacionales basado en la idea 
de “negociar, construir y compartir 
juntos” a partir del libre comercio 
entre naciones, con el fin de crear 
un orden basado en la prosperidad 
y la estabilidad”.

Cámara de Comercio China 
A ello se suma que con motivo 
de esta nueva era bilateral, la 
Cámara de Comercio China en voz 
de su director ejecutivo, Alejandro 
Young, ha compartido con el canal 
CGTN Español sus opiniones sobre 
el potencial económico entre los 
dos países.
“Hemos estado a la espera de un 
llamado que nos haga de parte 
del Gobierno de Casa Presidencial 
(Xiomara Castro), para poderlos 
acompañar en este proceso, que 
como Cámara de Comercio desde 
el 2015, venimos abriendo brecha 
y creemos que podemos servir y 
ser útiles a la Presidenta Castro 
y todo su equipo de ministros y 
asesores para poder acortar el 
tiempo y el espacio”, detalló el 
representante chino.
Young hace unos días manifestó 
que en los últimos años, China 
desistió de invertir 12 billones de 
dólares en Honduras por falta de 
garantías.

Espacios de cooperación 
La apertura de estos lazos bilate-
rales, también abre otros espacios 
de cooperación para Honduras, 
tomando en cuenta que el Gobierno 
de la Presidenta Castro tiene como 
política desarrollar el país y por 
ende el bienestar de la población.
Uno de estos es que la subdirectora 
del Departamento de Información 
de Relaciones Exteriores de China, 
Mao Ming, anunció que ese país 
estaría acogiendo a los estudiantes 
becarios que estaban en la isla 
de Taiwán.
Otro de los beneplácitos que tiene 
el gigante asiático, es que luego de 
establecer las relaciones bilaterales 
con este país centroamericano, 
enviaron a una periodista co-
rresponsal a Honduras para que 
informe de los acontecimientos 
relacionados a su país.
Se trata de China Hou Jiaqi, re-
portera de Grupo de Medios CGTN 
Español, quien llegó al país la noche 
del 25 de marzo.
En tanto se estima que en los 
próximos días el Gobierno de 
la Presidenta Castro estaría 
anunciando, quien será el primer 
embajador de Honduras en China 
y viceversa. 
Por otra parte, la diputada Xio-
mara “Pichu” Zelaya anunció en 
su cuenta de twitter que “al llegar 
la Presidenta a Beijing, el docu-
mento oficial de reconocimiento 
de Honduras al principio de una 
sola China, ya estará exhibiéndose 
en el museo del Partido Comunista 
de China, nuestra querida Patria, 
incorporada a la historia y lucha 
de la humanidad”.

Actualidad

Los funcionarios de 
China recibieron con 

mucho agrado la 
apertura de relacio-

nes bilaterales con 
Honduras.

El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina estrecha la mano con el vicepresidente de la República Popular China, Han Zheng.

En este lugar privile-
giado muy pronto estará 
exhibida una estampa de 
la historia o imagen signi-
ficativa de Honduras.Por: Erlin Cruz 

Se espera que para los próxi-
mos días el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro 
anuncie quien será el primer 
embajador de Honduras en 
China y viceversa. 

INSTALACIÓN 
DE EMBAJADAS 
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Tegucigalpa, Honduras.

Como era de esperarse, la deci-
sión soberana del Gobierno de 
Honduras, que preside la primera 
mujer gobernante de este país de 
Centroamérica, Xiomara Castro 
Sarmiento, concitó el retiro de la 
embajadora de Taiwán en Tegu-
cigalpa, Vivia Chun-fei Chang.
A poco más de seis meses en el 
cargo y tras casi 50 años de rela-
ciones diplomáticas, el retiro del 
reconocimiento internacional de 
Honduras disminuyó a 13 el número 
de países que apoyan a lo que 
China reconoce como provincia 
rebelde, y sobre cuyas relaciones 
impone el principio de “Un solo 
Estado”, por lo que la invitación 
de la Mandataria gravita en ese 
concepto de política exterior.

Dinámica
De forma casi simultánea la señal 
de la Mandataria ha generado una 
dinámica en distintos escenarios; 
la Secretaria de Finanzas, Rixi 
Moncada, se reunió con una misión 
de China Popular en Panamá en 
el marco de la Asamblea del BID.
El Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Eduardo Enrique Reina, 
también lideró la delegación 
integrada por la presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Congreso Nacional, Xiomara 
“Pichu” Zelaya, para concretar 
las relaciones diplomáticas con 
China.
Taiwán man-
tiene relaciones 
diplomáticas con 
Guatemala, Ciu-
dad del Vaticano, 
Haití, Paraguay, 
Suazilandia, Tu-
valu, Nauru, San 
Vicente y Grana-
dinas, San Kitts y 
Nevis, Santa Lu-
cía, Belice, Islas 
Marshall y Palau.

Oficial
El jueves anterior el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Taiwán 
anunció el retiro de su embaja-
dora en Tegucigalpa en señal de 
“profunda insatisfacción” por el 
viaje de una delegación hondure-

ña, encabezada por el Canciller, 
Eduardo Enrique Reina, a Beijing 
para establecer relaciones diplo-
máticas con China.
La Cancillería de la denominada 
provincia rebelde expresó su “pro-

funda insatis-
facción” porque 
ese periplo “hiere 
gravemente los 
sentimientos del 
pueblo taiwanés”, 
destacó la agen-
cia taiwanesa 
CNA.
El pasado 25 
de marzo en un 
comunicado la 
Secretaría de Re-

laciones Exteriores de Honduras 
formalizó la ruptura de relaciones 
con Taiwán.
El documento confirma que el 
Gobierno a través de la Cancillería 
comunicó a Taiwán la ruptura de 
relaciones diplomática y establece 
que el Gobierno de Honduras reco-
noce la existencia de una sola Chi-

n a 

en el mundo.   
“El Gobierno de la República Po-
pular China es el único Gobierno 
Legítimo que representa a toda 
China, Taiwán forma parte in-
alienable del territorio chino…”, 

establece el comunicado.    
La espiral de hechos partió la 
semana pasada, cuando en su 
cuenta de twitter la Presidenta 
de la República, Xiomara Castro 
Sarmiento, ordenó al Canciller 

Reina abrir relaciones diplomáti-
cas con China, lo que conllevaría 
a la ruptura de las relaciones con 
Taiwán.

Actualidad

Cancillería oficializa ruptura 
de relaciones con Taiwán 

“El Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno Legítimo 
que representa a toda China, Taiwán forma parte inalienable del territorio chino…”, 

establece comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores

La historia de Taiwán se re-
monta al año 1949, cuando 
los nacionalistas del Kuo-
mintang se replegaron en 
la isla tras perder la guerra 
contra el ejército de Mao Tse 
Tung, líder de la revolución 
socialista en China.

ISLA DE TAIWÁN

Por: Carlos Zelaya 

La embajadora de Taiwán en Honduras, Vivia Chun-fei Chang, 
abandonó el país tras la ruptura de relaciones entre Honduras y la isla.

En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores oficializó 
la ruptura de relaciones de Honduras con Taiwán. 

Desde 1949 China reclama la soberanía sobre Taiwán, a la que considera un territorio rebelde, reco-
nocido únicamente por 13 naciones. 

TAIPEI RETIRA EMBAJADORA EN HONDURAS
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Con dos mujeres como prota-
gonistas, las Fuerzas Armadas 
de Honduras en su 13 edición, 
graduó a 19 nuevos profesionales 
en salto libre o paracaidismo.
Se trata de 18 oficiales y un sub-
oficial, quienes concluyeron con 
éxito este especial curso de las 
FFAA, dentro de ellos destacan 
los subtenientes, Nicole Ste-
fani Salgado Urbina y Cinthya 
Vanessa Torres Rodríguez, esta 
última ganó el tercer lugar de 
la décima promoción.
El curso duró 22 días en la Escuela 
de Salto Libre, ubicada en la 
Unidad de Aerotransportado del 
Segundo Batallón de Infantería 
en Támara, Francisco Morazán.
En la celebración participaron 
el ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya, autoridades de 
las Fuerzas Armadas, encabeza-
das por el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, José Jorge Fortín y 
la Embajadora de los Estados 
Unidos en Honduras, Laura Dogu. 

Homenajeadas 
Destacaron que dos mujeres 
se inscribieron en el curso y las 
mismas fueron homenajeadas por 
romper todo estigma, y recibir 
las medallas que las avalan que 
pueden saltar desde las alturas.
Los nuevos especialistas en salto 
libre, son formados para las di-
ferentes misiones en defensa de 
la integridad del país, amenazas 
emergentes, la protección del 
medio ambiente y apoyo a otras 
instituciones. El ministro de De-
fensa Nacional resaltó el esfuerzo 
realizado por los participantes 
en tan meritorio logro. 

Conocimiento transformador 
“Dichosos ustedes quienes sal-
tan de las alturas para estar 
cerca de Dios, y poder apreciar 
la inmensidad de la tierra, no 
todos quienes apreciamos las 
alturas hemos podido constatar 
la incomparable sobrecarga 
sensorial y esa combinación 
especial de velocidad, el vacío 
y el fuerte viento de las alturas, 
todo de manera simultánea”, dijo 
Zelaya en su discurso.
Agregó que “estamos seguros 
que el empoderamiento profe-
sional que han adquirido no será 

Fuerzas Armadas gradúa 
a 19 profesionales en Salto Libre

Entre los nuevos paracaidistas destacan dos mujeres, las subtenientes Nicole Stefani Salgado Urbina 
y Cinthya Vanessa Torres Rodríguez, esta última ganó el tercer lugar de la décima promoción

PREPARACIÓN MILITAR 

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y la Embajadora de Estados Unidos Laura Dogu, junto a las 
nuevas profesionales del paracaidismo, las subtenientes, Nicole Stefani Salgado Urbina y Cinthya Vanessa 
Torres Rodríguez.

Los jóvenes demostraron su capacidad haciendo las 
pruebas de rigor, que las certifica como especialistas 
en salto libre.  

Los nuevos graduados mostraron su júbilo mientras 
llegaban en el helicóptero a recibir su certificado. 

• Norman Ayax Medardo Re-
yes (Capitán de Infantería) 
• Cinthya Vanessa Torres 
Rodríguez (Subteniente 
Militar)
• Nicole Stefanía Salgado 
Urbina (Subteniente en 
Material de Guerra)
• Santos Tulio Hernández 
Estrada (Capitán de In-
fantería)
• Oscar Leonel Vásquez Pé-
rez (Capitán de las Fuerzas 
Especiales)
• Thruman Xavier Cárcamo 
Manueles (Capitán de las 
Fuerzas Especiales)
• Nelson Edgardo Rodrí-
guez Santos (Capitán de 
Infantería) 
• Fernando José Zapata 
Benítez (Teniente de In-
fantería)
• Sady Alejandro Hernán-
dez Aguilar (Teniente de 
Ingeniería)
• Norman Alexis Aguile-
ra Vallecillo (Teniente de 
Fuerzas Especiales) 
• Ariel Armando Rodríguez 
Montero (Subteniente de 
Infantería) 
• César Enrique Galindo 
Mejía (Subteniente de In-
fantería)
• Cristhian Julián Vásquez 
Briceño (Subteniente de 
Infantería) 
• Erick Geovany Hernández 
Vásquez (Subteniente de 
Ingeniería)
• Jonathan Ariel Mancía 
Pavón (Subteniente en Ma-
terial de Guerra)
• Bryan Steven Guevara 
Espinoza (Subteniente de 
Infantería)
• Lester Josué Hernández 
Rodríguez (Subteniente de 
Infantería) 
• Emerson Yair Rodríguez 
Sosa (Subteniente de In-
fantería) 
• Nelson Aguilar Martínez 
(Sargento Segundo de In-
fantería)

LOS 19 GRADUADOS 
EN SALTO LIBRE 

Por: Erlin Cruz

fugaz, y es que al contar con las 
dos aguerridas damas oficiales 
militares entrenadas a la par de 
17 caballeros agrega un especial 
conocimiento transformador”.
Ahondó que “es aquí donde nue-
vamente evidenciamos el cum-
plimiento de fortalecer el rol de 
la mujer dentro de las Fuerzas 
Armadas, como un compromiso 
y promesa del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
que no solo por el hecho de ser 
mujer se ganan los espacios, sino 
porque lo demuestran cada día, 

con sus labores diarias dentro 
de esta noble institución”.

Reconocimiento 
El funcionario también se dirigió 
al jefe del Estado Mayor Con-
junto. “Mi Vicealmirante Jorge 
Fortín, mi mensaje también para 
usted quien ha sabido entender 
la intención de la Comandante 
General de las Fuerzas Arma-
das en dar los espacios para 
que las mujeres puedan ver y 
puedan encontrar en las FFAA 
una institución que las acoja, 

que las respete y que también 
se sientan orgullosas”.
El reconocimiento también lo 
extendió a los parientes de los 
participantes. “Yo quiero hacer una 
especial mención a los familiares, 
a las madres de las paracaidistas 
de salto libre, a la madre de la 
numero 12, María Isabel Rodríguez, 
que entiendo se encuentra con 
nosotros, y a la madre de la número 
15, Blanca Teresa Urbina, para 
quienes pidió un fuerte aplauso”.
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Tegucigalpa, Honduras.
 
El expresidente Manuel Zelaya 
encabezó una nueva jornada de 
trabajo con los colectivos de 
LIBRE del programa Mártires 
de la Resistencia para ofrecer 
oportunidades de trabajo, junto 
con autoridades de la Alcaldía 
Municipal.     
En esta ocasión, Zelaya Rosales 
convocó a los colectivos de ocho 
barrios y colonias capitalinas, 
entre estas, la representación 
de la colonia Kennedy, Hato de 
Enmedio, Suyapa, Villanueva, 
Aldeas del Oriente, 3 de Mayo, 
Cerro Grande y Nueva Capital.
Durante la jornada, realizada en 
la Casa del Pueblo, se recibieron 
y se firmaron las solicitudes de 
trabajo de los integrantes para 

diferentes secretarías del Estado 
y programas de la Alcaldía.
A la presentación de las solicitu-
des de empleo de los diferentes 
colectivos de la capital, se hizo 
presente el diputado de Libre, 
Jari Dixon.

Reforma tributaria 
Zelaya Rosales invitó al titular 
del Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, 
para que explicara los alcances 
de la Ley de Justicia Tributaria 
a los miembros de los colectivos 
de LIBRE. Es de reconocer que 
cuando un Estado recauda 
impuestos, se beneficia a la 
población con mayores oportu-
nidades de empleo, en la Salud, 
Educación y Seguridad.
Al respecto, Ochoa explicó que 

“Honduras requiere cambios 
profundos que reviertan el fra-
casado modelo de desarrollo que 
luego de 150 años de vigencia, 
tiene como principal carta de 
presentación un 74% de pobreza y 
más de un millón de hondureños 
que han migrado por razones 
económicas”. 

Actualidad

“Mel” con Mártires 
de la Resistencia 

Expresidente Manuel Zelaya y director del SAR, Marlon Ochoa, socializaron con la militancia 
de Libertad y Refundación de la capital los alcances de la Ley de Reforma Tributaria 

Los representantes de ocho barrios y colonias asistieron a la presentación de currículos y firmas de contrato del programa Mártires de la Resistencia.

Miembros de 
los colectivos 
se mostraron 

satisfechos 
con el perió-

dico Poder 
Popular.

COLECTIVOS DE LIBRE

-Después de varias reu-
niones presenciales con 
miembros de los Colecti-
vos de LIBRE, se ha dado 
respuesta identificando 
espacios laborales para 
la militancia, alcanzando 
hasta la fecha más de 1,000 
plazas en el Gobierno. 

ATENCIÓN COLECTIVOS
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Agregó que la Ley de Justicia 
Tributaria “no cobrará impuestos 
a las remesas, no ahuyentará 
la inversión y no provocará 
pérdidas de empleos; la Ley 
generará un sistema tributario 
justo, donde el que más gane, 
más pague”.

Mel Zelaya
Como es costumbre el acto lo 
presidió el expresidente Zela-
ya quien tocó el tema de las 
relaciones diplomáticas entre 
Honduras y China. 
“Ahora que anduvo Xiomara Hor-
tensia con el Canciller Enrique 
Reina en China, un chinito le dijo 
a Hortensia, -usted es Pichu-“, 
compartió Zelaya.
Entonces ella le dijo: “Soy la 
diputada Xiomara Hortensia”, 
a lo que el asiático le respondió, 
“aquí nadie la conoce como 
diputada, solo Pichu”.
Zelaya recordó que la Presidenta 
ha tenido un largo proceso en 
esta lucha. “Xiomara pasó a 
la historia cuando salió en el 
tiempo de la mayor opresión, yo 
creí que me iba a botar, porque 
a mí me dejaron semidesnudo en 

Costa Rica, como a las 9:00 de 
la mañana en ropa de dormir”.
“Botado en un aeropuerto solo, 
siendo Presidente en el aeropuer-
to –Juan Santamaría, es medio 
nublado, solo, entonces me dije 
–que desgracia ser Presidente 
de un país tan pequeño”.
Prosiguió describiendo que “em-
pecé a caminar por aquella pista 
solo, no había nadie y a lo lejos 
miré una figurita que venía ca-
minando y nos acercamos, me 
dijo –Presidente siento mucho 
lo que le pasó, vengo de parte 
del mandatario de aquí Oscar 
Arias a recibirlo”.
Recordó que lo quedó viendo 
y le dio las gracias, para luego 
decirle, “necesito la prensa, 
pero me dijo necesito ponerlo 
al teléfono con el Presidente 
Arias y le dije que me lo pasara”.
Entonces, -continuó- vino Arias 
y me dijo que ya estaba listo 
el hotel Intercontinental para 
que diera una conferencia de 
prensa, “entonces le contesté, 
no, la voy a dar aquí, así como 
ando vestido, -te vamos a llevar 
ropa- no le contesté, así como 
me sacaron, así quiero salir”.
Entonces me llevó más de 100 
periodistas, “es la conferen-
cia más grande que he tenido, 
siempre es así cuando gana o 
cuando sale”.
“Lo primero que se me vino 
a la cabeza fue Xiomara, me 
dije, hoy sí me vota, porque eso 
pasa cuando uno se queda sin 
chequera, si cargo”, dijo. 

Actualidad

Terminados los actos, se procedió a la revisión de las hojas de vida y firma de contratos.

Zelaya Rosales atendió como siempre a los integrantes de los colectivos. 

El ministro del SAR, Marlon Ochoa, aclaró que no se pagarán impuestos por las remesas durante el en-
cuentro de los colectivos de LIBRE.Por: David Sierra

La asignación de plazas da 
cumplimiento a un com-
promiso con la militancia 
que se ha preparado para 
dar un servicio al pueblo, 
además de dar fuerza al 
Partido y no permitir que el 
golpismo retorne al poder.

COMPROMISO
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ActualidadActualidad

Estudiantes universitarios 
discuten Reforma Tributaria
Hay empresas en Honduras que gozan de exoneraciones desde 1976, hay empresas 
que van a estar exoneradas por 76 años, lamentó el titular del SAR, Marlon Ochoa 

Marlon Ochoa, titular del SAR, presentó y explicó el contenido de la Ley de Justicia Tributaria al Movimiento Estudiantil Universitario en el 
Auditorio Juan Lindo del Alma Mater. 

David Carías, economista y catedrático de la UNAH ofreció una exposición académica sobre la reforma 
tributaria en Honduras tras el fracaso de sistema tributario actual.    

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras.
 
Las autoridades del Sistema de 
Administración de Rentas, SAR, 
presentaron ante el Movimiento 
Estudiantil de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras, UNAH, 
y a catedráticos de la carrera de 
Economía el contenido de la Ley 
de Justicia Tributaria que será 
presentada al Congreso Nacional 
en las próximas semanas.
Marlon Ochoa, director del SAR 
junto a Christian Duarte, subdi-
rector, continúan con el proceso 
de socialización de la Ley ante 
todos los sectores de la sociedad, 
exponiendo porqué Honduras ne-
cesita de una Reforma Tributaria. 
En esta ocasión los funcionarios 
respondieron a todas las interro-
gantes y cuestionamientos de los 
universitarios alrededor de ella.
Ochoa expresó: “Quisimos orga-

-Entre 2009 y 2022 se 
crearon seis regímenes 
nuevos de exoneraciones 
fiscales y se crearon y 
ampliaron 11 beneficios 
fiscales en los regímenes 
de exoneraciones exis-
tentes.

-En ese período se aproba-
ron 25 decretos para per-
donar deudas tributarias 
a las grandes empresas 
también se otorgaron 451 
mil millones de lempiras 
en exoneraciones y exen-
ciones.

-Con el nuevo Código Tri-
butario en 2017 se perdonó 
L57 mil millones en im-
puestos entre 2017 y 2023 
con el principio de renta 
territorial y se concedió 
el secreto bancario.

-Durante 11 años no se 
reclasificó al 78% de 
las grandes y medianas 
empresas que estaban 
como pequeñas tampoco 
se ejecutaron acciones 
concretas para evitar el 
flujo ilícito de capitales 
a paraísos fiscales.

-Para los más pobres du-
rante todo ese tiempo se 
incrementó el impues-
to a los combustibles, el 
Aporte para la Atención a 
Programas Sociales y Con-
servación del Patrimonio 
Vial, ACPV, se incrementó 
el Impuesto Sobre Ventas, 
ISV, del 12% al 15%.

-También se incrementó 
el Impuesto Selectivo al 
Consumo, ISC, de 15% pasó 
18% el mismo se suma a 
otros 12 impuestos adicio-
nales. Además 7 de cada 10 
lempiras recaudados son 
impuestos indirectos, que 
tienen un mayor impacto 
en las finanzas de los más 
pobres.

12 AÑOS 
DE PRIVILEGIOS
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Actualidad

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro a través del SAR impulsa la Reforma Tributaria misma que 
creará equidad, eficiencia y progrecibidad tributaria en Honduras.  

Estudiantes de la carrera de Economía y del Movimiento Estudiantil Universitario conversaron con el titular 
del SAR, Marlón Ochoa, para despejar dudas sobre el contenidos de la Ley de Justicia Tributaria.

Marlon 
Ochoa 
encabeza 
la sociali-
zación de 
la Ley de 
Justicia 
Tributaria.

Por: Jessenia Vásquez

74 años de exstencia, 74 años de 
exoneraciones. Hay empresas que 
gozan de exoneraciones desde 
1976, hay empresas que van a 
estar exoneradas por 76 años en 
el regimen ZOLI”.
“Adicionalmente se ampliaron 25 
decretos de amnistia y regulariza-
ción, los principales beneficiados 
con las amnistías y regularizaciones 
son las grandes empresas. Por cada 
lempira que se le perdono a una 
pequeña empresa se le perdonaron 
L4.70 a las grades empresas”.
“Una amnistía es perdonar los 
intereses, moras, todo lo accesorio 
a una deuda pero en Honduras se 
tuvo la práctica de perdonar el 
98.5% de las deudas que tenian 
las empresas a través de las re-
gularizaciones”.   
  
Sistema Tributraio
En este sentido, David Carias, 
economista de la UNAH ofreció una 
exposición académica del porqué 
es necesaria una reforma tributaria 
en Honduras tras el fracaso de 
sistema tributario actual.    
Carías explicó que “Honduras es 
un desastre desde el punto de 
vista tributario, es caótico, es 
un obstáculo hacia el desarrollo 
y tenemos que darnos cuenta 
que cualquier sistema tributario 
que hay en cualquier nación es 
un instrumento de desarrollo, 
no es mecanismo para financiar 
gobiernos”.
“Es un instrumento de desarrollo 
de donde obtenemos recursos de 
donde hay para distribuirlos en 
forma equitativa y equivalente 
a donde más se necesita dentro 
de la nacion y es esa la gran labor 
que tiene el SAR, de generar esa 
eficiencia en el sistema tributario, 
que hasta ahora es totalmente 
anacrónico, es un lastre”, manifestó.      
El profesional de la economia 
también señaló que en “un sistema 
robusto es el que fortalece en los 
ingresos de las personas que más 
ganan en un contexto de territorio 
y distribuye esos recuersos en 
políticas públicas que benefician 
a la generalidad”.  

nizar este conversatorio, esta 
socialización con el Movimiento 
Estudiantil porque conocemos la 
historia del movimiento estudiantil 
en Honduras”.  
“Creemos que el Movimiento Es-
tudiantil deber ser en este Go-
bierno un actor importante para 
respaldar, impulsar y sostener los 
cambios que se están planteando, 
como este, sobre todo los cambios 
estructurales que son los cambios 
que únicamente se logran sostener 
si hay movilización social, si hay 
una movilización de conciencias 
alrededor de estos temas”.
   
Ley de Justica Tributaria
Durante su presentación, Ochoa 
argumentó que “la principal ca-
racterística del sistema tributaria 
en Honduras es que pagan más 
los pobres que los ricos, esa es la 
injusticia que hemos heredado y 
que no solo heredamos de estos 12 
años de gobierno sino que hereda-
mos a través de toda la historia 
de este Estado”.
“Si nos remontamos al origen del 
tributo, el tributo inicialmente 
era pagado por los indios en la 
colonia, el tributo siempre ha 
tenido al menos en nuestro país la 
característica de ser pagado por 
los que menos tienen, y esa es la 
injusticia que estamos heredando, 
y esa es la injusticia que pretende 
iniciar a transformar esta Ley de 
Justicia Tributaria. Pretende lograr 
que los que más ganan paguen 
más”, explicó.
 
Distribución de la riqueza
“En Honduras hay centenares de 
miles, o millones de personas que 
no tienen que comer, que no tienen 
que vestirse, no tiene casa. El 1% 
más rico de la población –102,800 
personas mas ricas- concentran 
siete veces más riqueza que la 
mitad de la población más pobre”, 
detalló.
También resaltó que “son cinco 
millones 140 mil personas que 
tiene apenas un 4% de riqueza de 
este país. El 1% tiene siete veces 
más riqueza que la mitad de la 
población, somos uno de los países 
más desiguales de todo América 
Latina y de lo que venimos hablar 
hoy es cuales son las obligaciones, 
cuales son los privilegios de este 1% 
y cuales son las cargas impositivas 
y tributarias de este 50%; venimos 
hablar hoy de como revertir esto”.      
“El Sistema Tributario no solo sirve 
para que el gobierno tenga recursos 
también esa una herramienta de 
redistribución de la riqueza, es una 
herramienta que debería servir 
para corregir estás atrocidades, 
estas injusticias”, señaló.    
 
Contexto
“El regiemen de Zona Libre para 
2020 llevaba 44 años de existencia. 
En 2020 se ampló por 25 años adi-
cionales y esos 25 años empiezan 
a correr en el 2025 cuando este 
regimen desaparezca va a tener 
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salarios no inferiores al salario 
mínimo vigente. Por cada lempira 
gastado en estos empleos, se po-
drá deducir un lempira adicional. 
b) Depreciación acelerada sobre 
cualquier clase de activos. Los 
activos se podrán depreciar de 
manera acelerada en cinco años 

sin trámite autorizante adicional, 
o bien hacerlo en los plazos y 
condiciones establecidos en la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El plazo de cinco años comenzará 
a correr una vez que la empresa 
haya iniciado sus operaciones 
mercantiles. Las fases pre-opera-

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La Ley de Justicia Tributaria 
promueve la generación de 
empleos a través del Régimen de 
Incentivos de las Inversiones para 
el Desarrollo, RINDE y las Zonas 
Francas, mismos que vinculan 
directamente el beneficio de las 
empresas al salario que pagan 
a sus empleados.
Estos dos nuevos regímenes de 
inversión se adaptan a mejores 
prácticas internacionales -tem-
porales, parciales y decrecientes-. 
Están diseñados para desarrollar 
la industria nacional y atraer 
inversión extranjera al país. 
Con esta iniciativa de Ley el 
Gobierno de la Presidente Xiomara 
Castro eliminará los abusos y la 
competencia desleal ya que las 
actuales exoneraciones, benefi-
cian solo a unas 1,600 empresas 
propiedad de 503 personas de 
ellas 283 tienen ingresos brutos 
superiores a 100 millones de 
lempiras. 
Se otorgarán por un máximo de 10 
años y con controles para vigilar 
que los beneficios obtenidos por 
la sociedad correspondan con la 
exoneración otorgada.
 
RINDE
RINDE beneficiará a pequeñas, 
medianas y grandes empresas 
de Honduras ya que por cada 
lempira que la empresa pague al 
salario de su empleado el Estado 
le exonera dos a la empresa. 
Mediante este nuevo mecanismo 
lo que se busca es garantizar 
mayor equidad, generar justicia 
desde lo fiscal y evitar los abusos 
para beneficios a más de 300 mil 
empresas de todos los tamaños, 
no sólo a las 1,600 favorecidas 
con las actuales exoneraciones. 
Las personas jurídicas que se 
acojan al RINDE podrán gozar 
de sus beneficios durante cinco 
períodos fiscales una vez que 
inicie sus operaciones mercantiles.
 
Beneficios
El beneficio consistirá en deduc-
ciones para el pago del Impuesto 
Sobre la Renta, ISR, Aportación 
Solidaria, Activo Neto y Ganancias 
de Capital de la siguiente forma: 
a) Deducción del doble del gasto 
en empleos permanentes con 

La reforma que impulsa la Presidenta Xiomara Castro busca crear mejores condiciones 
para fortalecer la pequeña y mediana empresa en el país 

Dos nuevos regímenes propone 
Ley de Justicia Tributaria

En unxOtas estrum qui unto est pa quis debitiam sitas ex endus conet, et que lam nobitio mi, cusae. Ut maior 
mos res deles inulloris nosanis aut apiet es ditam, tem. Evendant perrum eatia doluptaqui odit ullores

Marlon Ochoa, titular del SAR. Cristian Duarte, Subdirector del SAR. 

Por: Jessenia Vásquez 

LAS CLAVES 

1

2

3

Competencia desleal 
Con los regímenes vigentes se 
exoneran todos los impuestos 
existentes por amplios perío-
dos de tiempo e incluyen otro 
tipo de beneficios más allá de 

los tributarios, razón por la que 
se ha promovido la compe-

tencia desleal en los sectores 
económicos. 

Beneficio fiscal 
Con las actuales exoneraciones 

una pequeña empresa o una 
persona emprendedora, que 

sí paga impuestos, no pueden 
competir con una grande que 

goza del beneficio fiscal.

Atraer inversiones
Bajo este contexto el Gobier-
no de la Presidenta Xiomara 
Castro prioriza una serie de 

industrias que traen inversión 
extranjera directa -divisas-, 

agricultura, caficultura y 
ganadería, -porque brindan 

seguridad alimentaria- indus-
tria forestal y agroforestal.

las personas jurídicas que deberán 
ser constituidas con una mayoría 
accionaria de capital extranjero. 
Por otra parte, quedan excluidas 
del goce de los beneficios del 
Régimen de Zonas Francas las 
empresas con actividades que 
no generen valor agregado 
mediante la transformación 
de materias primas o la pres-
tación de servicios al mercado 
extranjero.
Por lo anterior, se protegen 
los empleos ya creados por 
las empresas exoneradas al 
respetar la vigencia de esta 
excepción fiscal por constituir 
un derecho adquirido.

tivas estarán exoneradas según 
los incisos a) y b) del artículo 6 de 
incentivos tributarios de RINDE.
 
Régimen de Zonas Francas
El régimen de Zonas Francas 
tiene como objetivo atraer 
inversiones extranjeras para 
la transformación y agregar 
valor a materias primas, una 
actividad económica altamente 
demandante de mano de obra.
La creación del Régimen de Zonas 
Francas, será administrada por 
la Administración Aduanera de 
Honduras, las cuales tendrán 
por propósito, fomentar la 
Inversión Extranjera Directa, 
IED, promover las exportaciones 
y aumentar la competitividad del 
país. Asimismo, generar empleo 
y obtener una mayor generación 
de divisas.
Las empresas autorizadas para 
acceder a los beneficios del 
Régimen de Zonas Francas, son 

REFORMAS
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En los últimos años Honduras 
se ha convertido en un paraíso 
fiscal, por lo que la nueva Ley de 
Justicia Tributaria permitirá que 
se revisen las exoneraciones y que 
haya una mejor eficiencia fiscal 
para hacer frente a las demandas 
sociales históricas, cerrándose así 
las brechas que han permitido la 
evasión de impuestos en el país.
Para el empresario de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Mi-
Pymes, José Castañeda, la decisión 
de la Mandataria Xiomara Castro 
es acertada, de hacer reforma a la 
nueva Ley de Justicia Tributaria 
ya que en los últimos años Hon-
duras ha sufrido un alto nivel de 
endeudamiento, y para salir de 
este bache económico en que ha 
caído el país, es necesario que se 
revisen las exoneraciones.
Castañeda aseguró que esta Ley 
que impulsa el Gobierno Solidario, 
no debe de preocupar a la peque-
ña empresa ni a los ciudadanos 
comunes, porque a lo largo de la 
historia este sector de la sociedad 
no han sido beneficiados de pri-
vilegios fiscales ni mucho menos 

han venido teniendo contratos 
con el Estado.
De acuerdo al expresidente de 
la MiPyme esta iniciativa que 
impulsa la Presidenta Castro es 
totalmente acertada y servirá 
para revisar las exoneraciones y 
elevar la recaudación de impuestos 
directos a las grandes empresas.

Exoneraciones 
“Me imagino que antes de lanzar 
al público esa ley, el Gobierno 
tuvo que haber hecho alguna 
revisión y socializado este tema 
y francamente a los ciudadanos 
de a pie y la población común no 
nos tiene que preocupar porque 

nosotros no somos beneficiarios ni 
de subvenciones ni de privilegios 
fiscales”.
“Por lo tanto, hay que revisar el 
tema de las exoneraciones, porque 
de repente si se detienen nos puede 
beneficiar a todos los pequeños 
empresarios, porque hay algunos 
costos escondidos, por ejemplo; 
el servicio de los Marshal, que le 

cuestan al pueblo hondureño un 
valor de L 200 y eso obviamente 
está escondido en los precios de lo 
que nosotros consumimos”, agregó 
Castañeda.

Relaciones diplomáticas 
También se refirió al tema de las 
relaciones diplomáticas de Hon-
duras con la República Popular 
de China, dijo que la decisión de 
la Mandataria Castro es conve-
niente, porque siempre tienen que 
haber puntos de convergencia y 
la inteligencia diplomática en las 
relaciones internacionales con 
cualquier país del mundo para 
atraer la inversión y desarrollo 
al país.
Por lo tanto, “no vemos porque 
tanta algarabía de algunos sec-
tores de la sociedad y medios 
de comunicación en oponerse a 
las relaciones diplomáticas con 
China, si las relaciones interna-
cionales de los países soberanos 
e independientes deben ser en 
mayor cantidad para colaborar y 
avanzar con los programas para 
el desarrollo del país”.  

“Esta nueva Ley de 
Justicia Tributaria 

que impulsa la 
Presidenta Castro, 

puede llegar a 
beneficiar a la 

MiPymes en lugar de 
afectarnos, porque 

nosotros no gozamos 
de privilegios fiscales” 

José Castañeda
Representante de la MiPymes

Por: Juan Ortiz 

Actualidad

El expresidente de las MiPymes José Castañeda expresó que la de-
cisión de la Presidenta Castro de hacer reformas a la ley de Justicia 
Tributaria es totalmente acertada.

“Las exoneraciones actuales 
tienen costos escondidos”
“Hay que revisar el tema de las exoneraciones porque de repente si se detienen 

nos puede beneficiar a todos los pequeños empresarios”, dijo el empresario

Las MiPymes y los ciudadanos comunes no tendrán ningún problema con la nueva Ley de Justicia Tributaria, ya que nunca han sido beneficiados con exoneraciones.

JOSÉ CASTAÑEDA, EXPRESIDENTE DE LAS MIPYMES
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El Congreso del Pueblo aprobó por 
unanimidad de votos la extensión 
por tres años más de la amnistía 
para la importación de vehículos 
usados, la cual ahora estará vigente 
hasta el año 2026.
El Pleno del Poder Legislativo 
sometió a discusión la propuesta 
para la ampliación de la amnistía 
vehicular en la sesión del miér-
coles anterior, ya que el decreto 
en vigencia vencía el 4 de abril.
Por lo anterior, el Congreso de 
la República que preside el con-
gresista Luis Redondo, aprobó la 
extensión de la amnistía vehicular 
hasta el 4 de abril de 2026.
La amnistía tributaria constituye 
un perdón a favor de quien lo pide 
o lo solicite y que no puede darse 
un tratamiento discriminatorio, si 
se cumplen los elementos objetivos 
y subjetivos para gozar de dicho 
beneficio. 
El Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas, SEFIN, debe remitir 
a este Congreso Nacional una 
iniciativa de Ley que unifique los 
tributos y tarifas para la impor-
tación de vehículos nuevos y/o 
usados, así como las condiciones 
internas para ejecutar el proceso 
de importación. 

Antecedentes 
Con el objetivo de resolver la pro-
blemática de tomas de la carre-
tera CA-5, los congresistas Ronal 
Pinera, Óscar Márquez, de Libertad 
y Refundación, LIBRE, y Tomás 
Ramírez, del PSH, escucharon las 
demandas de parte de un grupo 
organizado de importadores de 
vehículos.
Los congresistas se trasladaron 
hasta el municipio de Siguate-
peque, en el sector del Puente en 
Curva, en donde este grupo de 
ciudadanos mantenía tomada la 
carretera CA-5, manifestaron sus 
peticiones a los parlamentarios, 
que se resumen en la ampliación 
de una amnistía vehicular. 
La comitiva de congresistas se 
comprometió a recibir en las ins-
talaciones del Congreso Nacional 
a una delegación de importadores 
con quienes se dialogaría sobre 
la iniciativa de ampliación de la 

CN amplía amnistía para 
vehículos usados en Honduras

Este proyecto fue revisado por Aduanas Honduras y el SAR antes de ser entregado a la Cámara 
Legislativa, dando respuesta a las peticiones de los importadores hasta el 4 de abril de 2026

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA

amnistía vehicular, misma que 
vencía el 4 de abril de este año. 

Resultados 
Como resultado de la ampliación 
de la amnistía las autoridades 
continuarán permitiendo el in-
greso de vehículos del año 2005 
hacia atrás, con el pago único de 
L10,000.00.
Sin embargo, los carros del 2005 
a la fecha pagarán conforme al 
régimen impositivo vigente. Estos, 
deberán hacer el pago de forma 
normal de la matrícula y la tasa 
municipal según el domicilio de 

El Congreso del Pueblo aprobó por unanimidad de votos la extensión de la amnistía para la importación de vehículos usados hasta el año 2026.

El expresidente Manuel Zelaya junto a Marlon Ochoa, Milton Benitez, 
Rafael Barahona y Enrique Flores escucharon a los importadores.

Los congresistas se trasladaron hasta el municipio de Siguatepeque, 
en el sector del Puente en Curva en la carreta CA-5 para escuchar las 
peticiones de los manifestantes que solicitaban la ampliación de la 
amnistía vehicular. 

Por: Ángel Doblado 

su propietario.
La ampliación de la vigencia de 
la amnistía vehicular establecida 
mediante Decreto Legislativo 15-
2022, es motivada esencialmente 
en virtud del beneficio que ha 

generado al sector productivo 
dedicado a la importación de 
vehículos, el cual indirectamen-
te se traslada a la población en 
general ya que permite adquirir 
vehículos de calidad a bajo costo, 
favorece el comercio y genera 
facilidades a los productores del 
campo, además de la generación 
de fuentes de trabajo.

Beneficios
Los 18 departamentos del país se 
verán beneficiados con la am-
nistía vehicular, ya que no todo 
el hondureño tiene la capacidad 

de comprar vehículos nuevos 
directamente de las compañías 
distribuidoras. Los productores 
del campo dependen bastante 
de los importadores de vehículos 
usados por ser más accesibles a 
la economía del micro, pequeño 
y mediano productor.
La extensión de la vigencia permi-
tirá que se importe vehículos con 
un pago de 10 mil lempiras, además 
la amnistía admite introducir 
vehículos del 2005 en adelante y 
de los años anteriores. 

Como resultado de la am-
pliación de la amnistía las 
autoridades continuarán 
permitiendo el ingreso de 
vehículos del año 2005 ha-
cia atrás, con el pago único 
de L10,000.00. 

BENEFICIO 
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El presidente del Congreso 
del Pueblo Luis Redondo y 
el congresista presidente de 
la Bancada de LIBRE, Rafael 
Sarmiento, participaron de 
la asamblea general de la 
Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos 
del Petróleo, AHDIPPE, en la 
ciudad de Tela, en donde re-
cibieron la propuesta de Ley 
de Hidrocarburos.
El titular del CN asistió como 
invitado especial en la asam-
blea general de la AHDIPPE, que 
aglutina a los distribuidores 
de los derivados del petróleo 
y quienes han reclamado a los 
gobiernos anteriores una ley 
marco para la industria del 
petróleo en Honduras.

Larga espera
Por casi 10 años los empresarios 

hondureños agremiados en la 
AHDIPPE han hecho saber la 
necesidad de un marco legal 
que regule a su rubro, que ade-
más implemente reglas claras 
para la justa comercialización 
de los carburantes. 
“Sé que han trabajado en este 
documento por 8, 9 años. No-
sotros no vamos a dejar que 
pase un año más sin que este 
decreto sea presentado al 
pleno, turnado a una comisión, 
y sea socializado para que se 
pueda convertir en ley”, mani-
festó el titular del Legislativo.
“En este tiempo en que noso-
tros somos representación del 
pueblo, y que somos producto 
de una nueva clase política 
que está dando un ejemplo, me 
comprometo con mí palabra 
que este proyecto de Ley de 
Hidrocarburos se va a con-
vertir en Ley de la República”, 
expresó Redondo.

Comisión de Energía
Los miembros de la Comisión de 
Energía del Congreso Nacional 
participaron en la asamblea or-
dinaria de Asociación Hondureña 
de Distribuidores de Productos 

de Petróleo para dialogar sobre 
la propuesta de un proyecto de 
Ley de Hidrocarburos.
“Somos el único país de Centro-
américa que no tiene una ley de 
comercialización de hidrocarbu-
ros, es necesaria para controlar 
este mercado, para controlar la 
venta de combustible, y que todo 
aquél que se dedique a este rubro 
pague justamente impuestos al 
Estado de Honduras”, señaló 
Rafael Sarmiento, jefe de Ban-
cada LIBRE y vicepresidente de 
la Comisión de Energía.
“Quien se dedique a trans-
portar combustible que se 
dedique solo a eso, y el que se 
dedique a comercializarlo al 
consumidor final, solo sería 
eso, para que no sea un solo 
grupo que tenga control de 
este rubro”, indicó. 
“AHDIPE tiene una propuesta 
importante y la vamos a tomar en 
consideración. Esta ley no va en 

contra ningún grupo específico, 
lo único que queremos es ordenar 
este rubro en el país”, aclaró. 

Eliminar monopolios 
El congresista Rafael Sarmiento 
agregó que esta ley contempla 
la instalación de laboratorios 
móviles y fijos, el control de las 
gasolineras y vendría a romper 
los monopolios de los hidrocar-
buros en el país.
Sarmiento reveló que por ahora 
se está en un proceso de socia-
lización con otros funcionarios 
del Gobierno, sector privado y 
organizaciones de consumidores, 
para trabajar en dicho proyecto 
de ley para presentarlo poste-
riormente al Pleno del Poder 
Legislativo.
El rubro de los hidrocarburos 
mueve alrededor de 14 mil mi-
llones de lempiras en el país.

Congreso recibe propuesta 
de Ley de Hidrocarburos
Los miembros de la Comisión de Energía del Congreso Nacional participaron 
en la Asamblea de la Asociación de Distribuidores de Productos de Petróleo 

para dialogar sobre la propuesta que regule el rubro  

EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA DE LA AHDIPPE

El Presidente del Congreso del Pueblo Luis Rolando y el congresista Rafael Sarmiento, participaron de la 
asamblea general de la AHDIPPE, en donde recibieron la propuesta de Ley de Hidrocarburos.

El titular del Legislativo expuso a los empresarios de los combustibles 
que en un año el país tendrá su Ley de Hidrocarburos.

En un ambiente de camaradería congresistas y empresarios dialogaron 
sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos que regularía a un importante 
sector de sistema productivo del país.

“En este tiempo en 
que nosotros somos 
representación del 

pueblo, y que somos 
producto de una nueva 
clase política que está 

dando un ejemplo, 
me comprometo con 
mí palabra que este 

proyecto de Ley de 
Hidrocarburos se va a 
convertir en Ley de la 

República”
Luis Redondo

 Presidente Congreso Nacional

Por: Ángel Doblado
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En los últimos años Honduras ha 
sido drásticamente afectada con 
la deforestación de áreas prote-
gidas, solo en el período 2019 al 
2021 se perdieron alrededor de 
86,000 hectáreas de bosques 
por diferentes factores, ya sean 
incendios forestales, tala ilegal, 
como también la degradación 
de los suelos para la actividad 
ganadera.
El director del Instituto de Con-
servación Foresta, ICF, Luis Soliz, 
detalló que para este año 2023 
el Gobierno ha implementado 
una nueva estrategia para la 
conservación y protección de las 
áreas protegidas, en la que se ha 
aprobado un fondo de 100 millones 
de lempiras destinados a través 
del Fondo para el Manejo de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, FAPVS.
Destacó que anteriormente esta 
inversión era de 45 millones de 
lempiras, pero se hicieron las 
gestiones para aumentar el presu-
puesto y ahora son 100 millones de 
lempiras que han sido aprobados, 
con estos fondos se ha logrado 
cambiar la inversión destinando 
el 60% a las áreas protegidas 
que están ubicadas en Olancho, 
El Paraíso, La Mosquitia y Colón.
Todos los fondos se estaban in-
virtiendo en la zona de occidente 

y noroccidente del país, por la 
situación de intereses políticos 
del gobierno anterior, agregó Soliz.

Estrategia de inversión 
Con este nuevo proyecto de con-
servación se dará protección a 
47 áreas protegidas en la zona 
oriental del país, que se van a 
complementar con el Programa 
de Reforestación Padre Andrés 
Tamayo, cambiando la estrategia 
de cómo invertir el dinero mediante 
acciones de restauración, defen-
sa y en contratación de guarda 
recursos y equipamiento para 
proteger esas áreas. 
Actualmente el programa fo-
restal está siendo liderado por 
el ICF, y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras, 
SINAPH, que está conformado 
por 91 áreas protegidas, con 74 

áreas declaradas legalmente y 
17 a nivel de propuesta.
Aproximadamente cumbre 5.1 
millones de hectáreas, de las cuales 
el 62% es área terrestre y un 38 % 
superficie marina, beneficiando 
a más de 400,000 personas que 
viven dentro de ellas, gracias a la 
producción de agua en esas zonas.

Plan de manejo 
Los planes de manejo en estas 
zonas son específicos y el objetivo 
es la conservación de los recursos 
naturales y que tienen categorías 
de manejo según la importancia 
biológica de cada sector, donde 
cuentan con su junta de comane-
jadores que tienen como propósito 
la preservación del bosque. 
El objetivo principal de este 
programa es frenar también la 
deforestación de esas áreas y la 
tala ilegal que son las principales 
amenazas en estas zonas.
Asimismo, la protección del bosque 
latifoliado de las áreas protegi-
das que son de mayor riqueza 
de biodiversidad tanto de flora 
y fauna porque son suelos ricos, 
que tienen un gran valor ecosis-
témicos por la potencialidad de 
producción y captación de agua 
y que funcionan como un embace 
y reguladores del clima.

ICF prioriza protección de 47  
áreas en 39 municipios del país

Cumpliendo estrategia de la Presidenta Xiomara Castro a favor de los recursos naturales 
ministro Luis Soliz confirmó inversión de L 100 millones provenientes de la Ley de la Ecotasa   

Alrededor de 47 áreas protegidas están siendo intervenidas para la protección y conservación en la zona 
oriental del país informaron las autoridades del ICF.

El titular del ICF, Luis Soliz, informó que por instrucción de la Presi-
denta se fortalecerá la protección de los recursos naturales en el país. 

Una de las principales amenazas en estas zonas es la tala ilegal de 
bosques, y que se está trabajando para poder frenar este delito.

Por: Juan Ortiz

MEDIANTE INVERSIÓN PROPIA  

“Estos programas 

son una realidad 

y el hecho es que 

el sector forestal 

está tomando 

protagonismo en la 

conservación y la 

defensa del medio 

ambiente, porque 

hay recursos, no se 

están robando los 

fondos, sino que se 

están invirtiendo en 

la conservación de 

nuestros bosques y 

áreas protegidas”.
Luis Soliz

Director del ICF

Producción y conservación 
de agua
Captura de carbono
Producción de oxígeno
Purificación de el aire y 
el suelo
Materia prima
Alimento y medios de vida
Generación de nutrientes 
para el suelo

BENEFICIOS QUE 
PROPORCIONAN LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS
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Por primera vez en la historia 
Honduras cuenta con una 
reserva de aves playeras de 
importancia regional, gracias 
a los esfuerzos del Gobierno 
Solidario, por impulsar la de-
fensa y protección del medio 
ambiente y los ecosistemas 
de humedad. 
La reserva de aves playeras 
se denomina Sistema Punta 
Condega Jicarito e incluye 
las áreas protegidas que 
fueron declaradas mediante 
decreto Legislativo 5-99-E 
bajo la categoría de manejo 
de hábitat por especie “El Ji-
carito”, “Las Iguanas – Punta 
Condega”, “San Bernardo” y 
“La Berbería” en la zona sur 
de Honduras. 
El director del Instituto de 
Conservación Forestal, ICF, 
Luis Soliz, detalló que esta 
designación que está otor-
gado la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras, 
RHRAP/ WHSRN a Honduras 
destaca por el trabajo que 
se está realizando en la pro-
tección de ecosistemas de 

humedad y manglares donde 
viven miles de aves nativas 
como endémicas. 
El área incluye 
planos lodosos 
intermareales, 
playas arenosas 
y remanentes de 
salitrales natu-
rales, en donde 
se han encon-
trado descan-
sando más de 
12,000 Playeri-
tos Picudos “Ca-
lidris mauri” y 
5,000 Playeritos 
Semipalmeados, 
“Calidris pusi-
lla”.
Antecedente 
Esta reserva es 
la cuarta de-
signación para 
Centroamérica, 
las otras tres están ubica-
das en Panamá, Costa Rica 
y Nicaragua que forman 
parte de los 115 sitios en 19 
países de Latinoamérica que 
conforman la Red Hemisfé-
rica de Reservas para Aves 
Playeras.

La primera designación 
para Centroamérica para 
el cuidado de reservas de 

aves playe-
ras fue para 
la Bahía de 
Panamá el 18 
de octubre de 
2005 por su 
importancia 
de hábitat de 
diferentes es-
pecies tanto 
de aves pla-
yeras como 
migratorias.
“Esta desig-
nación inter-
nacional nos 
compromete 
aún más a 
seguir pro-
tegiendo y 
conservando 
esos ecosis-

temas únicos del Golfo de 
Fonseca y la importancia 
de las áreas protegidas, 
reiteramos nuestro compro-
miso con el Gobierno y con 
el pueblo en la protección y 
conservación de los recursos 
naturales”, dijo Soliz.

Reordenamiento 
El funcionario detalló que 
por mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro, en el año 2022 
se realizo un ordenamiento de 
bosques en el que se definió la 
frontera forestal y las aéreas 
productivas de camaroneras 
en el Golfo de Fonseca.
El Plan de Gobierno es claro y 
uno de los ejes principales es 
la preservación de los recursos 
naturales de nuestros bosques, 
así como los ecosistemas 
manglares para poder frenar 
la deforestación, mediante 
iniciativas en pro de la con-
servación y uso sostenible del 
patrimonio natural.
“Nosotros como institución de 
Gobierno estamos muy com-
placidos por la declaratoria 
del sitio, esta designación 
internacional nos compro-
mete aún más a seguir pro-
tegiendo y conservando esos 
ecosistemas únicos del Golfo 
de Fonseca y la importancia 
de las áreas protegidas a 
nivel nacional”, puntualizó 
el director del ICF.

Por: Juan Ortiz

Actualidad

Red Hemisférica de Reservas 
de EEUU destaca importancia 

de aves playeras del sur
Región del departamento de Choluteca forma parte de un conjunto de áreas protegidas 
costeras y granjas camaroneras adyacentes, importantes por proveer hábitat a grandes 

poblaciones de aves playeras en el Golfo de Fonseca

La nueva reserva en Hondu-

ras incluye 45,393 hectáreas 

que están declaradas de 

importancia para las aves 

playeras y que lo califica 

como un sitio de impor-

tancia para la región por 

albergar más del 1% de 

la población mundial de 

Chorlito Picudo “Chara-

drius wilsonia” y Alcaraván 

“Burhinus bistriatus”.

RESERVA NACIONAL

Miles de aves playeras de diferentes especies recorren cada año en 
la reserva del Golfo de Fonseca.

La reserva de aves playeras está ubicada en el departamento de Choluteca, incluye 45,393 hectáreas 
con una diversidad de especies de aves residentes y migratorias.

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

“La incorporación 
de Honduras en la 
RHRAP mediante 

la designación de la 
nueva reserva es un 
paso importante no 
solo para cumplir la 

visión hemisférica 
de los fundadores 
de la RHRAP, sino 
para fomentar la 

colaboración en la 
conservación de 

las aves playeras, 
entre los diferentes 

actores en el Golfo de 
Fonseca, y a nivel de 

América”. 
Rob Clay 

Director de la Red Hemisférica 
de Reservas de Aves Playeras
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Con el objetivo de conectar a 
todo el país, las autoridades de la 
Empresa Hondureña de Telecomu-
nicaciones (Hondutel) presentarán 
esta semana un plan de rescate 
encaminado hacer un cambio de 
fibra óptica y por ende una nueva 
tecnología.
Lo anterior fue dado a conocer 
por su nuevo gerente, José An-
tonio Morales, quien indicó que 
después de hacer un diagnóstico 
de la institución estatal viene la 
etapa de inversiones para hacerla 
competitiva.
“Vamos a presentar un plan de 
rescate que esperemos tenerlo 
esta semana y de esa manera, 
solicitar las transferencias para 
recuperar la infraestructura de 
la institución”, explicó Morales.
  
Optimizar su recurso 
Detalló que “después de esta fase 
vamos a optimizar los recursos 
con los que se cuenta, es decir la 
fibra óptica”.
“Buscamos potenciar la cobertura 
que Hondutel tiene en cada una 
de las ciudades más importantes 
del país, para poderlas cubrir y 
desde ese camino, potenciar los 
servicios de fibra óptica con los 
servicios de la televisión y tele-
fonía IP (Protocolo de telefonía 
por Internet)”. 
Como estrategia, dijo que necesitan 
recuperar su principal cliente que 
es el Estado, “pero tenemos que 
brindar un servicio de calidad 
para luego buscar los clientes 
residenciales y después aspirar 
al mercado corporativo privado”.

Distribución eficiente 
En cuanto a prestar un mejor servi-
cio de internet, Morales indicó que 
van a cambiar los equipos primarios 
para hacer una distribución eficien-
te a nivel nacional, después de eso, 
ampliar una mayor disponibilidad 
y generar nuevos servicios. Entre 
estos, el funcionario adelantó que 
inicialmente implementarán una 
plataforma para ofrecer Netflix 
o Streaming (televisión en vivo) 
que serán generados a través de 
un producto atractivo para el 
pueblo hondureño.
Aseguró que el internet de Hon-

José Antonio Morales, 
gerente de Hondutel, 
consideró que mediante 
el cambio de tecnología 
hará que la institución sea 
competitiva. 

Por: Erlin Cruz

Morales trabaja plan para recuperar 
estatal de telecomunicaciones

“Para eso contamos con el apoyo de la Presidenta Xiomara Castro 
que nos ha dado la tarea de levantar esta institución que es del pueblo 

y hacerla competitiva”, aseguró su gerente

1) Tigo 
2) Cable Color
3) Grupo Besttv
4) Multicable
5) Claro
6) Airnetwork S. de RL.
7) Ultranet S. de R.L.
8) Telcom S.A.

MAYORES 
PROVEEDORES 
DE INTERNET

 EN HONDURAS

Hondutel puede ser recuperada con una fuerte inversión a través 
de la Secretaría de Finanzas.

ENTREVISTA A GERENTE DE HONDUTEL

en el nuevo plan de rescate y 
tecnificación de la institución.

Apoyo 
“Para eso contamos con el apoyo 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
que nos ha dado la tarea de le-
vantar esta institución que es del 
pueblo y hacerla competitiva”.
Según los registros, en 1996 Hon-
dutel poseía la Banda A para 
telefonía celular. Sin embargo, 
el Gobierno de 2002-2006 se 
la concedió a Celtel, ahora Tigo 
Honduras (Millicon), para que 
operara dicho servicio, prohi-
biendo a Hondutel desarrollar 
el mismo debido a que era la 
empresa con mayor rentabilidad 
en esos momentos.
En junio de 2007, siendo pre-
sidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, anunció el lanzamiento 
de una serie de redes de telefonía 
celular, conocidas bajo el nombre 
de Hondutel.
El 19 de octubre de 2007 Hondutel 
amplió la red de telefonía para 
la zona metropolitana del Valle 
de Sula, denominada Sulacel, 
que incluye a la ciudad de San 
Pedro Sula y otras de ese sector 
en el departamento de Cortés.
Posteriormente, abarcó a la 
ciudad de La Lima, El Progre-
so, Yoro, Puerto Cortés, Tela, La 
Ceiba, Atlántida, Trujillo, Colón, 
Olanchito, Santa Rosa de Copán, 
Ocotepeque, Valle de Ángeles, 
Danlí, El Paraíso, Comayagua, 
Siguatepeque, Taulabé, Choluteca, 
Juticalpa y Catacamas, Olancho.
Actualmente los principales pres-
tadores de servicios de telefonia 
movil son las empresas Tigo y 
Claro y queda el reto de compe-
tirles con la estatal telefónica.

dutel es muy bueno con el uso de 
la banda 700 que se tiene con la 
Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel) y se tendrá 
incluso el internet más rápido de 
la región centroamericana con 
4G y se abrirá la ruta para el 5G. 

Usuarios y cobertura 
Mencionó que también está el 
proyecto del internet escolar 
a nivel nacional. Se estima que 
por cada 100 hondureños, 89 son 
usuarios de la telefonía móvil.
En relación al presupuesto para 
comenzar esos primeros cam-
bios, dijo que “Hondutel tiene 
una partida en la Secretaría de 
Finanzas y estamos trabajando 
en la definición de cada uno de 
los presupuestos”.
Una vez que se tengan los diag-
nósticos, se conocerá cuanto es 
el monto de inversión a destinar 
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Por: Juan Ortiz

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras

En los últimos años los casos de 
fraude bancario han venido en 
aumento en el país.
Cada día el número de usuarios 
víctimas de estafa de las redes 
cibernéticas es mayor.
Datos de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, CNBS, indican 
que en Honduras hay cerca de 
siete millones de tarjetas de débito 
emitidas hasta el año 2023.
En respuesta a los robos y frau-
des cibernéticos en contra de la 
población, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros en el marco 
de las directrices de la Presidenta 
Xiomara Castro, emitió una serie 
de disposiciones en la resolución 
GRD No.247/23-03-2023 para 
proteger al usuario financiero.
La resolución establece que los 
bancos comerciales tienen que 
poner en práctica a la brevedad 
posible cinco nuevas regulaciones 
para proteger a sus usuarios de 
los fraudes y robos cibernéticos 
que se han vuelto tan frecuentes.
Esta resolución es parte de las 
iniciativas del Gobierno Solidario 
para dar respuesta y proteger 
al pueblo hondureño usuario de 
tarjetas de débito y crédito, convir-
tiéndose en la primera regulación 
en materia de ciberseguridad del 
sistema financiero hondureño.

Resolución 
En esta resolución se establecen 
requerimientos que deben cum-
plir las instituciones financieras 
supervisadas orientados a la 
prevención y mitigación de frau-
des cibernéticos en contra de los 
usuarios financieros.
Estos mecanismos que se están 
implementando en el sistema 
financiero nacional, son parte de 
una estrategia de mitigación de 
riesgos cibernéticos, asimismo, los 
controles robustos como el doble 
factor de autenticación, avisos a 
los clientes sobre las operaciones 
que se realicen en plataformas 
electrónicas a su nombre. 
De igual manera, estas nuevas 
regulaciones también deberán 
contar con políticas de congela-
miento de fondos y un programa de 
educación financiera en materia 
de ciberataques, entre otros.
Con esta nueva regulación ban-
caria, el usuario financiero deberá 
notificar a la Institución financiera 
supervisada la ocurrencia del robo 
o fraude cibernético, en un plazo 
no mayor de 48 horas desde su 
realización, debiendo presentar 
posteriormente a la Institución 
el reclamo. 

Obligaciones 
De acuerdo con las disposiciones 
de esta regulación, las autorida-

des bancarias están obligadas a 
proporcionar de inmediato la hoja 
de reclamación correspondiente, 
y si se verifica que la institución 
no cumple con los requerimientos 
de la resolución emitida deberá 
devolver los fondos sustraídos de 
sus cuentas bancarias por medio 
de transferencias a cuentas de 
terceros. 
Las autoridades mediante co-
municado instaron a los usua-
rios financieros a no compartir 
su información confidencial de 
acceso a su banca electrónica 
como usuario, contraseña, token 
y demás códigos de seguridad y 
asegurarse de utilizar páginas 
oficiales de los bancos con quien 
trabajan.
Además, revisar con frecuencia 
su estado de cuenta para asegu-
rar que está de acuerdo con sus 
transacciones, reporte a su banco 
cualquier llamada, página o link 
sospechoso que le hayan mandado.
La CNBS vigilará que las insti-
tuciones supervisadas cumplan 
con las disposiciones emitidas, 
con lo cual ratificamos nuestro 
compromiso y responsabilidad de 
proteger a los usuarios financieros 
y evitar que éstos sean víctimas de 
ataques cibernéticos, afirmaron 
las autoridades. 

CNBS ordena fuertes controles 
contra fraudes bancarios

Autoridades advierten que vigilarán que las instituciones supervisadas cumplan 
con las disposiciones emitidas a fin de proteger a los usuarios financieros 

y evitar que éstos sean víctimas de ataques cibernéticos 

El titular de la CNBS, Marcio Sierra, es quien lidera estas iniciativas por mandato de la Presidenta Xiomara 
Castro a favor del pueblo.

La Resolución GRD #247/23-03-2023 es parte de las iniciativas del 
Gobierno Solidario para proteger al usuario financiero de los robos y 
fraudes cibernéticos.

MEDIDAS FINANCIERAS

LOS MECANISMOS EXIGIDOS 
AL SISTEMA FINANCIERO 

Una estrategia de mitigación de riesgos 
cibernéticos

Controles robustos como el doble factor 
de autenticación

Contar con políticas de congelamiento 
de fondos

Avisos a los clientes sobre las 
operaciones que se realicen en 
plataformas electrónicas a su 
nombre 

Un programa de educación financiera 
en materia de ciberataques
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras. 

Las máximas autoridades edu-
cativas continúan avanzando 
en la mejora del sistema nacio-
nal con la primera distribución 
de 150 mil pupitres en el 2023, 
beneficiando a los centros de 
enseñanza que cuentan con 
los índices más altos de pre-
cariedad.
Daniel Sponda, titular de Edu-
cación, señaló que la primera 
donación se realizó con una 
inversión de alrededor de 39 
millones de lempiras donde se 
ejecutó la entrega de más de 30 
mil pupitres a nivel nacional, 
siendo llevados a zonas remotas 
y de difícil acceso.
“Este año el Estado de Honduras 
va a tener el operativo más 
grande en la distribución de 
mobiliario, vamos a entregar 
150 mil pupitres y con el esfuerzo 
de la Presidenta Xiomara Castro 
se están llevando a zonas de 
difícil acceso donde nunca se 
habían entregado”, manifestó.

Déficit
El déficit encontrado en las 
aulas de clases en mobiliario 
tiene un porcentaje de 83 por 

ciento en mal estado e inser-
vibles y un 17 por ciento que 
puede ser recuperado.
Los departamentos priorizados 
en donde se realizaron las pri-
meras entregas son: Olancho, 
Francisco Morazán, Choluteca, 
Santa Bárbara, Cortés y Colón, 

asimismo en los centros edu-
cativos con gran precariedad, 
Yoro, Copán, Comayagua, Valle 
y Gracias a Dios.
Sponda detalló que la inter-
vención se ha realizado con 
la herramienta que cuenta 
la Secretaría de Educación 

Sponda promete 150,000 pupitres 
de 500,000 que demanda el sistema
Tras el inicio del año escolar las autoridades de la Secretaría de Educación comenzaron a 

dotar los diferentes centros con el mobiliario que demandan los alumnos

SISTEMA EDUCATIVO
La distribución de los 150 mil pupitres beneficiará a los tres niveles educativos del territorio nacional.

Los niños y niñas de los diferentes centros de enseñanza gozarán de un 
mobiliario digno mientras reciban clases.

En la primera fase Construcciones Escolares realizó la entrega de 30 
mil pupitres en el país.

El titular de Educación, Daniel Sponda, compartiendo con los escolares 
en la donación  del mobiliario.  

“Con el esfuerzo de la 
Presidenta Xiomara 

Castro estamos 
llevando pupitres a 

lugares donde nunca 
se habían entregado y 
en casos particulares 

en zonas de difícil 
acceso, una de ellas es 
la Montaña de la Flor”. 

Daniel Sponda
Ministro de Educación

Por: Ariana Domínguez

La Dirección General de 
Construcciones Escola-
res y Bienes Inmuebles, 
DIGECEBI, tiene previsto 
en las próximas semanas 
empezar las gestiones 
para realizar la licitación 
de compra de mobiliario 
escolar que serán más de 
50,000 pupitres y tam-
bién contendrá pizarras 
y módulos tripersonales 
para prebásica.

DOTACIÓN ESCOLAR 

llamada Plan Maestro de In-
fraestructura, a través de la 
que se identifican los centros 
educativos más dañados, por lo 
que las reparaciones escolares 
se están realizando en función 
de un índice de precariedad de 
estas escuelas.
Dicho Plan ha dado a conocer 
que se necesitan alrededor de 
500 mil pupitres, para que los 
estudiantes no estén sentados 
en el suelo; además agradeció 
la solidaridad de la empresa 
privada y cooperantes por 
sumarse al trabajo de la Se-
cretaría de Educación.
Recordó que el mobiliario antes 
se convertía en materiales de 
desecho, por lo que adelantó 
que junto a Bienes Naciona-
les, Secretaría General y a la 
Dirección de Infraestructura 
Escolar, por primera vez en 
la historia los pupitres van a 
quedar cargados a la admi-
nistración del centro; es decir, 
que el director, el profesor del 
aula y los niños que están en 
el salón de clases, serán los 
responsables del mobiliario.
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Tegucigalpa, Honduras.

A finales de enero, durante la 
presentación del informe sobre el 
primer año de gestión municipal, 
el alcalde Jorge Aldana, abordó 
el tema de la cancelación del 
contrato con Corporación TX,  
que estaba previsto para inicios 
del presente 2023, decisión que 
no se ha concretizado como se 
esperaba.
En aquella ocasión, el edil sostuvo 
que se trata de un asunto que es 
necesario plantear con seriedad, 
con mucha responsabilidad, 
sin tener intención alguna de 
politizarlo, sino que buscar las 
alternativas que serían reveladas 
en su momento.
Declaró, en aquel entonces que 
“por los momentos se avanza 
en la transición de la empresa, 
en la búsqueda de alternativas 
viables de evaluar y analizar la 
situación con el propósito de 
encontrar soluciones que no 
vayan a alterar los procesos de 
recaudación de los impuestos”.
Asimismo, enfatizó que “no vamos 
a politizar este tema y esto será 
por tratarse del recaudo del muni-
cipio, así que estamos avanzando 
en la transición de esta empresa 
a nuevo paso. De manera que en 
el momento oportuno, estaremos 
dando información en detalle de 
lo que esto implica”.

Pasó marzo
La cancelación del contrato con 
esta empresa, que de acuerdo 
a informes trabaja con varias 
corporaciones municipales a 
nivel nacional, se estimaba para 
finales de febrero pasado. Igual 
está por concluir el tercer mes del 
año y el presidente del gobierno 
local, sigue trabajando para 
tomar la decisión de cancelar 
el convenio, tal como prometió.
Señaló que en lo que sí se debe 
tener seguridad es que cada 
acción o determinaciones que se 
emprende es por el bienestar de 
la ciudad y la garantía que traerá 
un enorme bienestar, mayores 
ingresos, más recaudación y 
transparencia en los recursos 
para asegurar más proyectos 
en la capital.
También ha descartado que la 
recaudación que realizan los 
capitalinos en cuanto al pago 

de sus impuestos y cumplimien-
to de sus tributos no se pone 
en riesgo porque se actúa con 
transparencia y lejos de cualquier 
red de corrupción que pueda 
perjudicar los bienes públicos, 
como acontecía en el pasado.

Opinión de la AMHON
En relación a este tema, el re-
presentante de la Asociación de 
Municipios de Honduras, AMHON, 
y alcalde de Concepción del Sur, 
Santa Bárbara, Nelson Castella-
nos, señaló que las decisiones 

de cada Corporación Municipal 
por ser entidades autónomas, 
deben tomarse dentro de un 
acompañamiento y desarrollo 
transparente.
“Las decisiones deben ir con un 
acompañamiento para evitar 
coimas o comisiones de tal manera 
que el proceso sea transparente 
por el bien del pueblo, también 
acompañado con la rendición 
de cuentas para los capitalinos”, 
aseguró Castellanos.

Afirmó que la AMHON, como 
entidad civil, no partidista y 
representativa de los municipios 
a nivel nacional, acompaña y 
avala las decisiones que se toman 
a lo interno de las corporaciones 
municipales, “precisamente eso 
es democracia, avalar las de-
terminaciones que toman los 
gobiernos locales, porque son 
autónomos”.

Antecedentes 
En cuanto a la AMDC esta empresa 
se ha encargado en adminis-
traciones edilicias pasadas de 
evaluar el marco legal que rige 
las operaciones de recaudación 
de impuestos, ingresos contrata-
dos por Corporación TX, pero se 
desconoce si a nivel de Francisco 
Morazán existan otras munici-
palidades que estén empleando 
sus servicios. Asimismo, se le ha 
confiado evaluar y analizar la 
composición de los ingresos que 
entran a las arcas de la comu-
na capitalina, desglosar cada 
impuesto que conforman los 
recursos municipales; realizar 
un análisis del comportamiento 
de la recaudación entre otros 
asuntos de su competencia.

“Somos gente 
transparente y 

estamos llevando la 
situación de manera 

seria, adecuada, 
responsable y sobre 

todo, comprometido 
en garantizarle al 

municipio un nuevo 
acuerdo sano, que 

traiga más ingresos y 
más inversiones”

Jorge Aldana
Alcalde Municipal del 

Distrito Central

Actualidad

Alcalde Aldana cancelará 
contrato con Corporación TX

La administración de la capital sigue trabajando en la elaboración de esquema 
que permita manejar con mayor transparencia la recaudación de los impuestos 

La empresa durante varios años se ha encargado de manejar la base de datos y la recaudación de la comuna capitalina.

El alcalde capitalino Jorge Aldana con respecto a la cancelación 
del contrato con Corporación TX ha manifestado que es un tema que 
se abordará de manera seria y responsable.

ADMINISTRACIÓN EDILICIA



52
Miércoles 29 de marzo de 2023

Turismo

Con más de 300 puestos de 
control CONAPREMM asistirá 
a viajeros en Semana Santa 
La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas puso a 

disposición a más de 25 mil personas a nivel nacional para los operativos de 
verano como una política pública orientada a proteger la vida

Tegucigalpa, Honduras.
 
El plan operativo para la Semana 
Santa 2023 iniciará el domingo 
2 de abril y estará a cargo de 
más de 18 mil funcionarios de 
las instituciones que confor-
man la Comisión Nacional de 
Prevención en Movilizaciones 
Masivas CONAPREMM, bajo la 
coordinación de la Comisión 
Permanente de Contingencias, 
COPECO, en más de 300 puestos 
de control a lo largo y ancho del 
territorio nacional.
Estas operaciones han sido so-
cializadas con 46 días de antici-
pación, con las 24 instituciones 
que conforman la CONAPREMM, 
liderada por la Presidenta Xio-
mara Castro y coordinada por el 
titular, COPECO, Darío García.
El viceministro de COPECO, Be-

nedicto Santos, expresó que las 
instituciones que conforman el 
organismo de prevención tra-
bajarán coordinadamente me-
diante la elaboración de planes 
preventivos institucionales e 
inspección de centros recreativos 
a nivel nacional.
Estos operativos estarán siendo 
liderados por COPECO, Cruz Roja, 
Cruz Verde, Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, Instituto de 
Transporte Terrestre, IHTT, Fuerzas 
Armadas, FFAA, Sistema Nacional 
de Emergencias 911, operadores 
de justicia, Secretaría de Salud, 
entre otras.

Seguridad 
La Policía Nacional a través de 
las Direcciones Nacionales y 
Unidades Operativas, ejecutarán 
operaciones policiales de Preven-
ción, Disuasión y Control como ser 
patrullajes, registro de personas, 
registro de vehículos, control y 
dirección de tránsito, seguridad 
de instalaciones, seguridad a 
lugares turísticos, caravanas en 
carreteras, así como campañas 
informativas a turistas. 
El Comisionado de la Policía 
Nacional de Honduras, Miguel 
Martines Madrid, expresó que 
en conjunto con las demás ins-
tituciones que conforman CON-
APREMM, realizarán operativos 
en más de 300 puestos de control 
a nivel nacional.
Esto con el objetivo de brindar 
seguridad de manera preventiva 
para evitar accidentes de tránsito 
en los diferentes ejes carreteros 
del país con el apoyo de la Unidad 
de Patrulla de Carreteras y la ins-
talación de operativos del orden 
vial, informó el Comisionado.
Dichas operaciones iniciarán a 
partir del día domingo 2 de abril 
desde las 08:00 horas y concluirán 
el día domingo 9 de abril a las 
11:00 de la noche, para lo cual 
la institución desplegará más 
de 18,535 funcionarios policiales, 
mismos que serán diseminados 
a lo largo del territorio nacional.

Personal de la Cruz Roja realizará operativos previos a la Semana Santa fortaleciendo las técnicas de rescate acuático para brindar una 
respuesta de calidad a la población.

Con más de 300 puestos de control a nivel nacional la Policía Nacional estará brindando Seguridad a la 
ciudadanía que realice turismo interno.

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO
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De esta manera la Policía Nacional 
garantizará la seguridad de las 
personas y sus bienes, durante la 
temporada y particularmente en 
los ejes carreteros, sitios turísticos, 
actividades religiosas, puntos 
de desplazamiento y estadías 
masivas.
Se establecerán distintos puntos 
de control a nivel nacional con 
aproximadamente 1,500 fun-
cionarios policiales de la DNVT, 
que estarán al cuidado de la 
ciudadanía con el propósito de 
prevenir la comisión de faltas 
y delitos, evitar accidentes de 
tránsito y mantener presencia 
policial en cada zona. 

Revisión físico mecánicas 
Por su parte, el comisionado 
presidente del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre, 
IHTT, Rafal Barahona, manifestó 
que a la fecha la institución ha 
realizado más de 2,500 revisio-
nes físicas, técnicas y mecánicas 
a las unidades de transporte 
público en las cuatro regionales 
a nivel nacional.
Estas revisiones se están reali-
zando a las unidades que pres-
tarán servicio a miles de hon-
dureños que realizarán turismo 
interno en los días de asueto y 
se podrán certificar alrededor 
de 3,200 unidades de transporte 
para la Semana Santa.
“Nosotros estamos enfocados 
en la revisión físico mecánica 
para que la ciudadanía viaje de 
forma segura en este verano en 
las excursiones que realizarán 
durante la Semana Mayor, con 
el propósito de salvaguardar 
vidas y un traslado seguro de 
la población hondureña”.
Barahona expresó que ninguna 
unidad de transporte de pasa-
jeros público y especial podrá 
circular fuera de la concesión 
autorizada, sino cuentan con 
el debido permiso de deman-
da extraordinaria durante el 
período de Semana Santa de 
este año.
Esto aplica para las modalida-
des de bus urbano, interurbano 
y taxi y transporte, especial 
de estudiantes, trabajadores, 
turismo, excursiones, grupos 
sociales o religiosos y demás 
que el IHTT autorice.

Turismo

Personal de COPECO está realizando inspecciones en los centros turísticos en todo lo que 
tiene que ver con la higiene de los lugares para que los turistas gocen de una mejor atención.  

Las 24 instituciones que conforma CONAPREMM realizaron reuniones previas para 
establecer la elaboración de planes preventivos institucionales, inspección de centros 
recreativos a nivel nacional.

Las autoridades del IHTT detallaron que a la fecha se realizaron más de 2,500 revisiones físico, técni-
cas y mecánicas en las cuatro regionales a nivel nacional. 

Las personas que infrinjan la ley y circulen sin su respectivo permiso emitido por el IHTT serán mul-
tados por la cantidad de L 3,500 y hasta el decomiso de la unidad.

Por: Juan Ortiz

“Nosotros como 
Secretaría de Estado 

hemos realizado 
trabajos a través 

de las regionales en 
supervisión de todos 

los balnearios de 
carácter privados 

y públicos donde se 
tiene acceso, con todo 

lo que tiene que ver 
con la higiene para 

que la población que 
se despliegue en esta 

Semana Mayor y pueda 
gozar de una mejor 

atención en los lugares 
turísticos a nivel 

nacional”

Benedicto Santos
Viceministro de COPECO
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Turismo

VERANO 2023

Tegucigalpa, Honduras.

Con una diversa variedad de 
belleza natural, historia y gas-
tronomía, Honduras se prepara 
para mostrar a nacionales y 
extranjeros su encanto en el 
marco del verano 2023.
Reizel Vilorio, viceministra de 
Turismo, expresó que “hemos 
venido trabajando muy fuerte 
en promover estos pequeños 
destinos que tenemos a nivel 
nacional que se han venido 
fortaleciendo a través del 
turismo local que les ha ayu-
dado a ellos a poder subsistir 
y sobresalir”.
“En estas zonas se incrementó 
la demanda de hoteles, res-
taurantes y otras atenciones 
al público, que cada vez for-
talece el rubro del turismo, 
con ello, también se activó 
la economía, ya que muchos 
aprovechan el comercio formal 
e informal con las diferentes 
ventas”, dijo.
La oferta turística hondureña 
es variada, incluye playas, 
riquezas arqueológicas, bos-
ques, montañas, biodiversidad 
tropical y cultural.

Destinos Turísticos
Entre los destinos turísticos se 
destaca la isla de Roatán, el 
archipiélago caribeño rodeado 
de aguas tibias y cristalinas 

que forman parte del enorme 
Sistema Arrecifal Mesoameri-
cano y es conocida por los sitios 
de buceo y la fauna marina.
Otros importantes destinos 
son La Ceiba y Tela, con playas 
de arena blanca, con variedad 
de hospedajes, restaurantes, 
comunidades garífunas, es-
pacios escondidos donde se 
puede apreciar y disfrutar 
la naturaleza y la cultura 
hondureña.
Asimismo, está el Lago de 
Yojoa que aparte de ofrecer 
su exquisita gastronomía con 
sus restaurantes, es ideal para 
realizar actividades ecotu-
rísticas, paseos en lancha, 
deportes acuáticos como jet 
ski, regatas, kayaking y pesca.
Al del sur país, se encuen-
tra Amapala y San Lorenzo, 
municipios que pertenecen 
al departamento de Valle, 
ambos destinos preferidos 
por muchos viajeros que vi-
sitan el territorio nacional, 
por su clima cálido, playas, 
su exquisita comida marina, 
aguas termales y muelles.

Turismo Cultural
Por otra parte, Honduras se 
destaca por su turismo cultu-
ral que representa la riqueza 
arqueológica, entre estas, 
las Ruinas de Copán con un 
increíble atractivo turístico 

En un comunicado la Secretaría de Gobernación confirmó el asueto de toda la semana 
pero tres días correrán a cuenta de vacaciones de los trabajadores

El municipio de Santa Lucía, situado a poca distancia de Tegucigalpa, 
es un atractivo importante por contar con una laguna.

Empleados públicos gozarán 
feriado toda la Semana Santa
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donde se puede apreciar el 
esplendor de los palacios, 
pirámides, plazas y otros mo-
numentos que fueron parte 
del reino Maya.
También está la Fortaleza de 
San Fernando, el lugar histó-
rico más conocido de Omoa, y 
posiblemente, la estructura de 
defensa colonial más impor-
tante en toda Centroamérica.
Otro sitio que permite disfrutar 
de extraordinarios paisajes 
geológicos es las Cuevas de 
Taulabé, ubicadas en el ki-
lómetro 140 de la carretera 
que une San Pedro Sula con 
Tegucigalpa.
Por otra parte, para las perso-

nas que practican el avituris-
mo, senderismo, les apasiona 
acampar y el canopy, pueden 
visitar el Parque Nacional La 
Tigra, situado al noroeste de 
Tegucigalpa con una gran 
variedad de flora y fauna.

Municipios atractivos
Alrededor de Tegucigalpa los 
ciudadanos pueden salir a vi-
sitar los diferentes municipios 
accesibles y atractivos como 
ser Güinope, Nueva Armenia, 
Yuscarán, San Juancito.
Además están Santa Lucia y 
Valle de Ángeles que son fa-
mosos por su agradable clima, 
por lo cual son visitados por 
hondureños y extranjeros, 
ya que se han convertido en 
lugares de descanso y entre-
tenimiento familiar.
También al occidente del país 
se encuentran los destinos 
como Gracias, La Esperanza, 
Yamaranguila, Magdalena, 
Dulce Nombre de Copán, entre 
otros, propicios para visitar 
en la Semana Santa. 
La semana anterior las auto-
ridades de Turismo hicieron 
oficial la campaña de vera-
no 2023 “Honduras, vení a 
conocerte”, donde se espera 
una masiva movilización de 
hondureños por todo el terri-
torio nacional.

Turismo

Las famosas Ruinas de Copán son una zona donde se puede apreciar el esplendor de los palacios, 
pirámides, plazas y otros monumentos.

Las bellas playas 
de Tela, con arena 
blanca, con varie-
dad de hospedajes, 
restaurantes, y 
comunidades garí-
funas esperan a los 
turistas.

La paradisiaca isla de 
Roatán se destaca por 
ser uno de los lugares 
más visitados por los 
turistas nacionales e 
internacionales. 

La Isla de Amapala, 
ubicada en el departa-

mento de Valle, es un 
destino preferido por 

muchos viajeros.

La ministra de Turismo, 
Yadira Gómez, hizo 
oficial la campaña de 
verano 2023 “Honduras, 
vení a conocerte” para 
promover el turismo en 
Semana Santa.Por: Ariana Domínguez

“El año pasado hubo 

una generación de 

divisas de 500 millones 

de dólares que dejaron 

los turistas y es ahí 

donde vemos que el 

turismo es uno de los 

ejes principales de 

desarrollo de nuestro 

país”. 

Reizel Vilorio
Viceministra de Turismo
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Turismo
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MEJORAMIENTO

Tegucigalpa, Honduras.

Una de las canchas más legen-
darias de la capital, sin duda 
es el Estadio Emilio Larach de 
la colonia Kennedy, el cual se 
le está cambiando la grama 
sintética. 
Esto gracias a CONDEPOR y su 
Comisionado Mario Moncada, 
quien cumple órdenes de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, quien 
tiene en marcha la Refundación 

del Deporte. Los trabajos llevan 
casi 15 días y comprende la 
instalación de un nuevo césped 
sintético, ya que en este escenario 
se juegan partidos de Liga de 
Ascenso y Ligas burocráticas.
De esta cancha han salido mu-
chos jugadores que ahora militan 
en la Liga Nacional y Selecciones.
También, cientos de niños y 
jóvenes se ven beneficiados 
con el campo, porque se juegan 
torneos escolares y colegiales. 

CONDEPOR inicia cambio de césped 
sintético del Estadio Emilio Larach

En esta cancha se juegan diferentes ligas desde menores hasta Liga de Ascenso

Desde hace un par de semanas, los trabajadores llevan quitando el césped sintético viejo, para 
después instalar el nuevo.

Los aficionados podrán disfrutar de una instalación deportiva 
de primer nivel.

El comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada gira instrucciones 
a los trabajadores de como quiere que quede el campo. 

El viejo estadio de Talanga esta siendo remodelado y embellecido 
por las autoridades de la CONDEPOR. 

Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

Por mandato de la Presidenta 
Xiomara Castro, se construye 
en Talanga una nueva cancha 
sintética, que beneficiará a 
los pobladores de esa zona. 
Los trabajos de construcción 
comenzaron bajo la supervi-
sión del Comisionado Mario 
Moncada, quien es oriundo 
de ese municipio, donde 
también serán beneficiadas 
aldeas y caseríos que están 
alrededor.  
Además de ponerle grama 
sintética, se remodelarán 
las graderías del campo y se 
instalaran camerinos para 
árbitros y jugadores. 

Talanga tendrá nuevo campo sintético
INSTALACIÓN

Por: David Sierra
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Deportes

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras a pesar que no 
es un país exportador de 
jugadores a gran escala 

como Argentina, Brasil, Colombia, 
Uruguay y los países de Europa, 
a nivel Centroamericano sino es 
el mejor, es uno de los mayores 
países que más jugadores coloca 
en el futbol internacional.
En las últimas dos décadas, el 
fútbol chino se ha convertido 
en cuna de muchos futbolistas 
catrachos, que han pasado con 
buen suceso por el balompié 
asiático. 
A la fecha al menos 22 futbolis-
tas hondureños han militado en 
el fútbol chino, uno de ellos es 

Astor Henríquez, quien participó 
en el Hunan Billows en el 2012.
Otro de los catrachos que probó 
en el fútbol chino fue el delan-
tero Carlos Costly, quien jugó en 
el 2013 con el equipo Guizhou 
Zhicheng.

Actual delantero de Mo-
tagua 
El también atacante Eddie Her-
nández, activo todavía con el 
Motagua, militó en el balompié 
oriental en el 2016 con el club 
Quingdao Jonoon.
Elvis Scott fue el futbolista hon-
dureño que en más equipos par-
ticipó, lo hizo con el Changchun 
Yatai en el 2006, 2007 y 2009. Y 
en el 2008 lo hizo con el Beinjing.

Otro de los jugadores catrachos 
que más tiempo militó en el fútbol 
chino fue Emil Martínez, quien 
comenzó en Shanghai Shenhua 
en el 2008-2009.
Luego Martínez pasó al Beijing 
Guoan en el 2009, Hangzhou 
Greentown en 2010 y en el Hunan 
Billows en el 2012-2013.
El defensor Erick Norales tam-
bién tuvo su paso por China, 
militando del 2011 al 2013, con 
el Hunan Billows.
El atacante Jerry Palacios estuvo 
en el 2010 y 2011 en el balompié 
asiático, con los equipos Han-
ghou Greentown y con el Hunan 
Billows.
Otro jugador catracho que par-
ticipó en el fútbol chino fue el 

volante Jorge “Pitbull” Claros 
en el 2015, haciéndolo para el 
Qingdao Jonoon.
Uno de los que hizo gran parte de 
su carrera en China, fue Luis “El 
Bombero” Ramírez, militando en 
el 2001 en el Guangzhou Geely, 
2008 con el Shanghai Shenhua, 
2008-2009 Guangzhou Phar-
maceutical y 2010-2011 con el 
Hangzhou Greentown.
El defensor Mario Roberto Beata 
también fue parte de esa legión 
hondureña que participó en el 
fútbol chino en el 2010-2011 
cuando lo hizo para el Hunan 
Billows. El veloz carrilero derecho 
de Marathón, Mauricio Sabillón 
participó en el 2010-2011 con 
buen suceso en el Hangzhpu 

Por ser 
un fútbol 
competitivo 
al menos 22 
jugadores 
hondureños 
han 
tenido la 
oportunidad 
de jugar en 
el balompié 
del gigante 
de Asia  Rubilio Castillo es el último y único hondureño que está militando actualmente en el fútbol chino.

Jugadores hondureños 
han destacado en China 

EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
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El “Cocherito” Carlos Jair Costly, llevó 

sus goles al Guizhou Zhicheng en el 2013.

El delantero Emil Martínez es de los 
hondureños que más equipos ha 
integrado en China, cuatro en total.

Luis “Bombero” Ramírez llegó 
al Guangzhou Geely, como el 
“apagafuegos” del equipo en el 2001.

Deportes

Julio César “Rambo” León, llevó su magia a 

China con el equipo Shabdong Lubebg.
Quien dio mucho de qué hablar en el balompié chino, fue Jerry Palacios 

con el club Hanghou Greentown y con el Hunan Billows.

El rápido 
jugador Mauricio 
Sabillón, militó 
en la temporada 
2010-2011 con 
el Hangzhou 
Greentown.

Por: David Sierra

Greentown.

Delantero retirado 
Mitchel Brown, delantero centro, 
ya retirado, fue parte del equipo 
Hunan Billows 2010-2011, pero 
antes militó en el Qingdao Jonoon 
en el 2018. Otro futbolista nacio-
nal que jugó en el fútbol chino 
fue el delantero Randy Diamond, 
quien fue parte del plantel del 
club Hangzhou Greentown en 
la temporada 2011-2012.
En este fútbol no podía faltar el 
tremendo jugador Julio César 
“Rambo” León, quien en el 2010 
integró el plantel del Shabdong 
Lubebg.
Asimismo, Rony “El bombarde-
ro del Aguán”, Martínez, quien 
llevó sus goles a China al equi-
po Baoding Yingli Yitong en la 
temporada 2017.
El volante Samir García puede 
presumir que fue campeón en 
segunda división, en el equipo 
Shanghai SIPG en la temporada 
2012-2013.
Samuel Caballero, espigado 
defensa central de Olimpia y la 
selección nacional, tuvo parti-
cipación del 2006 al 2010, con el 
cuadro Changchun Yatai.
Quién no recuerda al atacante 
Saúl Martínez, quien le marcó dos 
goles a Brasil en la Copa América 
2001 en Colombia, fue parte del 
Shanghai United en 2006-2007, 
y después del Shanghai Shenhua 
en la temporada 2007-2008. 
La rapidez y picardía del veloz 
delantero Walter “Peri” Martínez, 
la conocieron en el futbol chino, 
cuando militó en el cuadro Beijing 
Guoan en 2007-2008. En el 2012-
2013 fichó para el Chongquing FC.

Actualmente solo hay 
un jugador hondureño 
en el balompié de China, 
se trata del atacante 
Román Rubilio Castillo, 
se incorporó al Nantong 
Zhiyun FC.

RUBILIO CASTILLO 
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XIOMARA 
EN CUMBRE 

VISITÓ 
FAMILIAS 

QUE LE 
APOYARON 
EN EXILIO 

El coronel Féliz Pérez Morillo jefe de seguri-
dad, Carlos Henriquez, motorista y la “la Mu-
ñeca”, aseadora, todos apoyaron a la familia 

Zelaya Castro

Presidenta 
Xiomara 

Castro visitó 
familia 

del jefe de 
Seguridad, 

coronel 
retirado 

Féliz Pérez 
Morillo que 

les protegió 
durante los 

17 meses que 
estuvieron 
en el exilio.

La Presidenta Xiomara Castro abogó por los pueblos oprimidos de la región y pidió a 
la comunidad internacional tomar medidas urgentes.

Los presidentes de Iberoamérica participaron en la Cumbre que se llevó a cabo en República Dominicana.

REPÚBLICA 
DOMINICANA


