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HOMENAJES

Congreso Nacional galardona
a periodistas por su trayectoria
Autoridades del Poder Legislativo anuncian derogación de leyes
que limitan la libertad de expresión en Honduras

Los periodistas, comunicadores y caricaturistas galardonados junto a las autoridades del Congreso Nacional.

Tegucigalpa Honduras.
En el marco del Día del
Periodista, el Congreso
Nacional (CN) galardonó a
16 miembros de los medios
de comunicación como
un reconocimiento a su
trayectoria y aporte a la
sociedad hondureña.
Entre los homenajeados
por las autoridades del
Poder Legislativo destacó,
Milton Benítez, director del
programa El Perro Amarillo
y Asesor Presidencial en
Comunicaciones, quien
obtuvo el premio Froylán
Turcios. Benítez dedicó su
premio al periodista Nelson Flores (QDDG), quien
falleció el 7 de febrero de
2021 a causa del Covid-19.
“Quiero dedicar este premio a un periodista que
fue víctima de esos y esas
asesinadas, como una particularidad, que a ese no lo
mataron con un disparo,
lo mató un sistema de
salud privatizador y que
un tremendo periodista

Juan Carlos Pineda, de TVC, TSI, obtuvo el premio “Comentarista Deportivo, Diógenes Cruz García.

como lo fue Nelson Flores
fue la primera víctima
del Covid-19 de todo el
sistema saqueado por la
clase parasitaria de este
país”, expresó Benítez en
su discurso.
Añadió que “cuando asumí
este premio no era una casualidad ni soy ajeno a esa
calificada voz del poeta
Froylán Turcios porque, así
como vimos el homenaje
póstumo a los periodistas
asesinados, no vemos a
dueños de medios de comunicación asesinados”.
El Perro Amarrillo también
hizo referencia a que “la
violencia es dirigida, es
sistemática, es elitista y
por eso los que acumulan
el dinero son los dueños de
medios de comunicación,
no son los periodistas”.
Por tal razón, señaló que
“lo que se publica es la
voluntad del interés del
dueño del medio de comunicación que es el primer
censurador en el país”.
Con el aplauso de los pre-
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Edward Denovan Galicia, premio “Periodismo Regional, Zona Central”.

Delia Arita, prensa independiente, premio “Cronista
Parlamentario”.

Danilo Osmaro Castellanos, de prensa independiente, fue galardonado con el premio “Periodismo Regional, Zona Occidental”.

sentes, el galardonado
afirmó que “por eso se
condecora no las imprentas sino al poeta, porque lo
que perdura es la palabra”.
Dijo: “Ojalá que aquellos
que han paseado hoy con
justicia por mi presencia
en el Hemiciclo Legislativo,
también lo hagan con sus
actos antidemocráticos y
altamente pueril contra un
pueblo que mañana con
cuatro millones de seres
humanos amanece sin
la posibilidad de comer”.
Libertad de expresión
Por su parte, el presidente
del Congreso Nacional, Luis
Redondo, recalcó que por
primera vez en la historia
de este Poder de Estado,
se estableció un método
diferente para que los
congresistas seleccionaran a los periodistas
galardonados.
Indicó que los comunicadores irán conociendo
con hechos concretos, la
voluntad del gobierno de
la Presidenta, Xiomara
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El periodista deportivo, Rely Maradiaga,
junto al presidente del Congreso Nacional,

Javier Rivera, Radio América, premio “Reconocimiento
Especial a la Trayectoria”.

LOS PERIODISTAS GALARDONADOS

Luz Marina Núñez, prensa independiente, premio “Cronista
Parlamentario”.

Castro, y del Congreso
Nacional, para garantizar
la libertad de expresión
y el libre ejercicio de la
profesión.
“Derogación de leyes de

los delitos contra el honor
y leyes que limitan la libertad de expresión, son
parte de la agenda del
Congreso Nacional”, puntualizó Redondo.

1. Jaqueline Redondo, Hoy Mismo, premio Rosario Sagastume de Ferrari.
2. Milton Benítez, El Perro Amarillo, premio Froylán Turcios.
3. Gabriela Amador, Pro Honduras Network, premio Froylán
Turcios.
4. Delia Arita, prensa independiente, premio “Cronista
Parlamentario”.
5. Luz Marina Núñez, prensa independiente, premio
“Cronista Parlamentario”.
6. Víctor Manuel Peña, prensa independiente, premio
“Camarógrafo o Fotógrafo del Año”.
7. Luis Barahona, Garabatos, premio “Caricaturista”.
8. Juan Carlos Pineda, TVC, TSI, premio “Comentarista
Deportivo, Diógenes Cruz García.
9. Relly Maradiaga, TVC, premio “Narrador Deportivo,
Efraín Zúñiga Chacón”.
10. Edward Denovan Galicia Padilla, prensa independiente,
premio “Periodismo Regional, Zona Central”.
11. Javier Hidalgo, director Televida, premio “Periodismo
Regional, Zona Sur”.
12. José Luis Maradiaga Paz, corresponsal de Radio Globo
y Canal 45, premio “Periodismo Regional, Zona Oriental”.
13. Danilo Osmaro Castellanos, prensa independiente,
premio “Periodismo Regional, Zona Occidental”.
14. Javier Rivera, Radio América, premio “Reconocimiento
Especial a la Trayectoria”.
15. Arturo Rendón Pineda, La Voz de Occidente, premio
“Reconocimiento Especial a la Trayectoria”.
16. Silvia Sosa, Une TV, premio “Reconocimiento Especial”.
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Osman Reyes, Presidente del CPH, Luis Redondo, Presidente del CN, la Presidenta Castro y la galardonada.

ENMA CALDERÓN, PREMIO ÁLVARO CONTRERAS

La Presidenta Castro ha dado muestras
de respeto a la libertad de expresión
El periodismo nacional debe buscar un nuevo horizonte enfocado en la búsqueda
de la verdad, dijo la periodista recientemente galardonada

Tegucigalpa, Honduras.
Para Enma Calderón,
premio Alvaro Contreras 2022, la Presidenta, Xiomara Castro, ha
dado muestras claras
de querer llevar una
buena relación con la
prensa.
La galardonada por
el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH),
el pasado 25 de mayo,
considera que la prensa
requiere libertad para
trabajar y afirmó que
el periodismo hondureño debe enfocarse en la
búsqueda de la verdad.
Horizonte
“El periodismo nacional
debe buscar un nuevo
horizonte, enfocado en
la búsqueda de la ver-

dad, sin dejar de atender los problemas del
país y las demandas de
la sociedad”, dijo Calderón.
Calderón se ha destacado en medios de comunicación radial, escritos y televisivos y
además ha servido al
país en medios de comunicación públicos
y como encargada de
prensa del Congreso
Nacional (CN). Al ser
consultada sobre las
relaciones del Gobierno
con la prensa hondureña, Calderón expuso
que “la Presidenta Castro, no es una persona
que le gusta figurar,
como otros, pero ha
dado muestras claras
de querer llevar una
buena relación con la

“En nuestro país
tenemos libertad
de expresión y de
ideología, pero no lo
valoramos”
Enma Calderón

Premio Alvaro Contreras
2022

prensa, incluso, de forma personal, tal y como
lo vivimos en la ceremonia de premiación
del Colegio de Periodistas”.
Afirmó que la actual
administración ha emprendido varias luchas
y por tanto debe trabajar con cautela pues la
gente depositó muchas
esperanzas en que las
cosas van a cambiar, y
por tanto, deben cambiar.
“Necesitamos libertad
para trabajar, necesitamos buscar un acercamiento, un poco más
de dialogo; el gobierno
debe encontrar mecanismos de acercamiento con todos los sectores”, indicó la periodista
hondureña.

Premio
El pasado 25 de mayo la
Presidenta Castro encabezó la ceremonia de
entrega del premio Álvaro Contreras a la periodista Enma Calderón
en un evento en el que
la mandataria reiteró
la voluntad del gobierno por el respeto de la
libertad de expresión en
Honduras. Enma Calderón es oriunda de Choluteca y es la cuarta de
seis hermanos y como
ha sido la costumbre en
las familias del interior
del país, estudio magisterio, primeramente.
Actualmente dirige una
de las cadenas de radio
y televisión del país, en
donde replica en sus colaboradores el periodismo objetivo y veraz.
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INCENTIVO

Gobierno anuncia entrega
del Bono Tecnológico
La Presidenta Xiomara Castro, confirmó la entrega del estímulo a los
pequeños productores para hacerle frente a la inseguridad alimentaria

Las bodegas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería están abastecidas
para iniciar la entrega del Bono Tecnológico.

Tegucigalpa, Honduras.
Para enfrentar la inseguridad
alimentaria y mejorar la calidad de vida del pueblo hondureño, la Presidenta Xiomara
Castro, anunció la entrega del
Bono Tecnológico a partir de
este miércoles a las 11: 00 AM.
El programa Bono Tecnológico
Productivo (BTP), es un incentivo económico en insumos
agrícolas orientado a pequeños
agricultores ubicados en zonas
productivas caracterizadas
por altos índices de pobreza.
Este proyecto beneficiará a
117,928 productores de subsistencia, en una etapa inicial
durante la siembra de primera,
además en igual número o
superior en su segunda etapa.
Dentro de las zonas más
productivas se destacan los
departamentos de Olancho,
El Paraíso, Yoro y Choluteca.
Medidas
El Gobierno de la mandataria
hondureña con esta medida
contribuirá al mejoramiento
y producción de sus cultivos
y generar excedentes de pro-

LA CIFRA

700
Millones de lempiras
serán invertidos este
año en la entrega del
Bono Tecnológico a los
pequeños productores.
ducción mediante el aumento
en la productividad de los
granos básicos, a través del
uso de tecnologías apropiadas.
“Así como iniciamos el Bono
Tecnológico con las instrucciones expresas de mi parte,
para que el mismo sea otorgado
democráticamente a una parte
de los pequeños productores y campesinos en siembra
de primera y posteriormente
aumentar la cobertura para
la siembra de postrera sin
discriminación de ningún tipo,
dirigido y aumentar nuestra
producción de alimentos, tenemos que salir victoriosos de
la guerra y el hambre”, manifestó la mandataria.

Descripción del bono
El Bono Tecnológico Productivo consiste en dotar de semilla mejorada, fertilizante
e insumos para el control
de plagas y enfermedades a
los pequeños productores y
productoras, para la siembra
de una manzana de cultivo,
ya sea de maíz, frijol, arroz
o sorgo.
Además de la provisión de los
servicios de asistencia técnica y capacitación; acciones
encaminadas para que se
produzca un incremento de
su producción, productividad
e ingresos.
Con el apoyo de la Asociación
de Municipios de Honduras
(AMHON), organizaciones de
productores, organizaciones
campesinas, organizaciones de
mujeres, cadenas productivas,
cajas rurales, fundaciones,
gobernaciones políticas y
otras instancias se ha elaborado el censo del BTP que
actualmente lo constituyen
170 mil pequeños productores,
de aproximadamente 350 mil
en todo el país, cuyo perfil es
objeto del BTP.

Laura Suazo es la Secretaria de Agricultura y Ganadería.
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CATACAMAS, OLANCHO

Presidenta Xiomara Castro con la Junta de Comandantes,
conmemoran el 91 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña
La mandataria inauguró el Programa Nacional de Reforestación “Padre Andrés Tamayo”
para impulsar la protección de las reservas naturales. En el evento anunció
la compra de seis helicópteros para la FAH
Tegucigalpa, Honduras
La Presidenta Xiomara
Castro, participó en la
conmemoración del 91
aniversario de la Fuerza
Aérea Hondureña (FAH)
en un acto solemne celebrado en el aeródromo
El Aguacate, Catacamas,
Olancho.
Durante el evento la mandataria destacó el papel
de las Fuerzas Armadas en
la protección de los recursos naturales y anunció
el apoyo del Gobierno de
la República a las tareas
encomendadas a la institución castrense.
“Celebramos el 91 aniversario de nuestra Fuerza Aérea, la que nos ha
honrado en muchos momentos de la historia de
Honduras. Dedicamos este
acto a la Fuerza Aérea
por su permanente labor
en el cumplimiento del
deber y los excelentes
resultados obtenidos”,
dijo la mandataria.
Castro anunció, durante
el evento, la compra de
seis helicópteros y la reparación de dos aviones
Tucano para garantizar
el mantenimiento de las
reservas naturales e iniciar un combate frontal
contra los delitos ambientales.
“Nuestra Fuerza Aérea,
junto al Ejército y la Naval, son los garantes de
nuestra soberanía y hoy
tienen la misión de luchar
contra los enemigos del
pueblo, los que siembran
desesperanza, crimen,
narcotráfico y corrupción”, afirmó la Presidenta.
“Voy a repotenciar nuestra Fuerza Aérea Hondureña y a los integrantes
de esta institución les
reitero nuestro beneplácito saludo por los logros
alcanzados”, indicó.
En el evento participaron,
el Secretario de Defensa,
José Manuel Zelaya, el
Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas

La Presidenta Xiomara Castro, junto al Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, el Presidente del Congreso Nacional, Luis
Redondo, el jefe de las FF AA, José Jorge Fortín, entre otros funcionarios.

Armadas, Vicealmirante,
José Jorge Fortín, el Comandante de la FAH, Coronel de Aviación, Francisco Javier Serrano y el
Presidente del Congreso
Nacional, Luis Redondo,
entre otros funcionarios
y autoridades locales.

La Presidenta de la República, las autoridades de la FF AA y el Presidente del CN.

Plan de reforestación
La mandataria también
inauguró un agresivo plan
de reforestación con el
propósito de impulsar el
rescate de las cuencas y
ríos y las zonas de reserva
natural del país.
El Programa Nacional
de Reforestación denominado, “Padre Andrés
Tamayo”, será acompañado por el pueblo, instituciones ambientales y
Fuerzas Armadas. Está
diseñado para la recuperación y reforestación
de la Biósfera del Río
Plátano, La Mosquitia,
Tawahka, Rus Rus, zonas
que han sido víctima de
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EN CIFRAS

2,244,000
Plántulas

De diferentes especies, frutales, decorativas y de sombras se pretenden plantar
en el territorio nacional.

1.3

Millones
De hectáreas de tierras
degradadas y deforestadas
se pretenden restaurar
durante el gobierno de la
presidenta Xiomara Castro.

la tala de bosques y la
pesca ilegal.
Castro instruyó a las Fuerzas Armadas a preparar
un contingente con tres
batallones verdes que
estarán integrados por
2,000 efectivos, que protegerán y recuperarán los
recursos naturales de la
nación.
“Este proyecto es un compromiso y esperanza para
las nuevas generaciones
de la defensa del medio
ambiente y de la soberanía nacional”, dijo la
mandataria durante el
evento.
En su discurso, la mandataria dijo que “convertimos este programa de
reforestación en compromiso y esperanza para las
nuevas generaciones, la
defensa del medio ambiente y de la soberanía
nacional”.
Reforestación
El Coronel, Juan Ramón
Hernández Campos, del
Comando de Apoyo al
Manejo de Ecosistemas
y Ambiente, informó que
el primer Batallón Verde,
tiene como principal objetivo la reforestación y
mantenimiento de las
reservas naturales y establecer líneas estratégicas
para el combate a los
delitos ambientales.
La Fuerzas Armadas a
través de la Unidad de
Protección y Conservación de Bosques, buscan
plantar dos millones 244
mil plántulas de árboles
de diferentes especies,
entre frutales, decorativos y de sombra. Este
programa dio inició en
el sector de El Aguacate,
Olancho, con el primer
Batallón Verde, cuyas

La Presidenta Castro, recibió un recuerdo de la Fuerza Aérea en el marco del 91 aniversario.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, Vicealmirante,
José Jorge Fortín Aguilar.

La mandataria encabezó la celebración del 91 aniversario de la Fuerza Aérea en El Aguacate, Olancho.

misiones específicas son
la protección de las áreas
protegidas y reservas,
así como el combate de
la tala, pesca y minería
ilegal.
Conformación
Batallón Verde
Las unidades verdes estarán conformadas por
miembros de las Fuerzas
Armadas en coordinación
con las instituciones am-

bientales, como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría
de Recursos Naturales
(MiAmbiente), y el Instituto
Hondureño de Geología y
Minas (INHGEOMIN).
Se harán coordinaciones
con estas instituciones
para realizar los operativos y obtener excelentes
resultados en la protección
y restauración, control y
vigilancia, para la foresta

de los de parques nacionales y principalmente en la
Biósfera del Río Plátano,
aseveró Hernández.
Puntos estratégicos
y operativos
Se está trabajando en diferentes puntos estratégicos y ejes carreteros para
establecer retenes, con
mucha atención en las reservas naturales, como lo
dijo la presidenta Castro, la

Reserva Rus Rus, La Mosquitia, Warunta, Tawahka
entre Río Coco y Patuca.
El primer Batallón,
Verde tiene su sede en
el aeródromo de El Aguacate, Olancho. Se ha procedido a establecer puestos que no existían en la
frontera con Nicaragua
y otros sectores.
También estarán los apostaderos de la Fuerza Naval, en el sector de Boca
Español donde es el desembocadero más grande
del Río Coco Segovia, en
Arena Blanca en Patuca,
en el Sur de Guapinol,
San Bernardo, Río Viejo,
todo esto para obtener
excelentes resultados en
todas estas operaciones.
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GOBIERNO DEL PUEBLO

La Red Solidaria y PRO-SOLH,
los grandes ejes contra la pobreza
La nueva Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Presidenta Castro busca impactar
en los indicadores de extrema pobreza mediante iniciativas de asistencia social innovadoras
Tegucigalpa, Honduras
El objetivo de la Presidenta, Xiomara Castro, con la
transformación de la nueva
Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), es optimizar los recursos e impulsar programas y proyectos
dirigidos a los grupos más
vulnerables en Honduras.
El nuevo rol de la institución,
encabezada por el Ministro, José Carlos Cardona, es
rectorar el diseño, el monitoreo y la evaluación de las
políticas sociales del Estado
para trabajar más para los
desposeídos y ser el garante
de que cada hondureño con
necesidad sea beneficiado.
“La institución resurge para
ser técnica y política en las
incidencias, para que los
Ministros incluyan en sus
Planes Operativos Anuales
(POA), un orden en el que
han de invertir y combatir la extrema pobreza en
los grupos vulnerables, de
manera sincrónica para
no reproducir funciones”,
explicó Cardona.
Según el funcionario, “en el
gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro, a la gente
no hay que mentirle hay
que decirle la verdad, no
estamos en la época de las

EN CIFRAS

5,000
Millones

De lempiras se pretenden
invertir a través del programa Red Solidaria que
busca combatir la pobreza
en Honduras.

La lucha contra la pobreza es una de las principales tareas de la Presidenta Xiomara Castro.

vacas gordas, como en la
época de los 90 en donde los
grandes programas sociales
se financiaban con cooperantes, y el Estado se recibió
en quiebra, pero con lo poco
que hay, se le va a proveer
a los que más necesitan. La
Presidenta tiene una visión
clara en donde apoyará a
quienes están en pobreza”.

El programa social incentiva a la participación ciudadana.

En medio del proceso de
transformación, la Secretaría de Desarrollo Social
ya impulsa iniciativas como
la “Bolsa de Empleo Virtual”,
que garantiza el respeto y
las garantías a los derechos
laborales de las personas que
viven con invalidez.
La decisión de hacer una
base de datos profesionales,

permite a las personas con
discapacidad introducir su
información para que sean
contratadas en su oficio,
campo o área.
Crecimiento económico
La institución social como tal
ya no maneja proyectos, sino
que ahora tiene dos brazos
ejecutores, que se han creado

como dos programas insignes
de la Presidenta Castro, los
cuales son: la Red Solidaria
y el Programa de Protección
Social (PRO-SOLH).
La Red Solidaria es un programa desconcentrado con
un Director Ejecutivo y un
comisionado. Según las autoridades de SEDESOL, a través
de esta iniciativa se busca
la ejecución de unos 5,000
millones de lempiras para
atender a las familias que
viven en extrema pobreza.
Esta suma corresponde a
recursos nacionales y externos.
La otra iniciativa, es decir,
PRO-SOLH, es un sistema
que contribuirá a la maternidad adolescente, la
discapacidad y el adulto
mayor, entre otros.
Actualmente la SEDESOL

El apoyo a la niñez mediante la Merienda Escolar es parte del rol de SEDESOL.
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SEDESOL recién lanzó la Bolsa Virtual de Empleo para personas con discapacidad.

José Cardona es el Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL)

El nuevo rol de
la institución,
encabezada por
el Ministro, José
Carlos Cardona, es
rectorar el diseño,
el monitoreo y la
evaluación de las
políticas sociales del
Estado

tiene un presupuesto de
alrededor de 2,800 millones
de lempiras, de los cuales a
la Red Solidaria irán destinados unos 1,391 millones
de lempiras, al PRO-SOLH,
330 millones de lempiras y
600 millones de lempiras
para la Merienda Escolar.
Red Solidaria
El titular de la Secretaría de
Desarrollo Social dijo que “a
través de la Red Solidaria, se
intervendrán más de 2,000
aldeas, en extrema pobreza;
reducir la pobreza en 4 años
es bastante difícil, pero a
la extrema pobreza, si se
le puede dar pelea”.
La Red Solidaria se alimenta de otros fondos como
el Bono Tecnológico y la
ayuda de cooperantes. Este
programa incluye apoyo
escolar, transferencias
condicionadas, atención y
empoderamiento de grupos
vulnerables, mujeres y reinserción económica.
Cardona afirmó que “mientras en el gobierno anterior,
solo beneficiaba a personas
aisladamente, está institución trabajará con toda
la comunidad en extrema
pobreza, y se auxiliará a todos los habitantes de forma
igualitaria”.
El funcionario reveló que
“la administración pasada
usaba a 15 mil activistas denominados guías de familia,
quienes solo le ayudaban a
la gente de su partido, mientras que la Red Solidaria irá
directo a empoderar a los
patronatos, los campesinos,
comunidades, las organizaciones de base para que
no haya un sesgo político”.

Los programas de Red Solidaria y PRO-SOLH combatirán la pobreza en Honduras.

SEDESOL busca prevenir embarazos en adolescentes

L

a Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
a través de la Dirección
de Prevención de Embarazos
en Adolescentes (PEA), y con la
coordinación de la representante
de género de la Secretaría de
Salud, realizaron la charla “Por
la Salud Sexual y Reproductiva
de las Mujeres Adolescentes”.
En la plática se dio el intercambio
de experiencias y estrategias
enfocadas a la protección social, para la erradicación de las
distintas formas de violencia
que siguen afectando a miles de
mujeres en su etapa más tem-

prana de la vida. En la reunión
algunos actores sociales y de
cooperación internacional, se
hicieron presentes como ser la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), y Plan Internacional, quienes impulsan de
forma individual estas acciones.
Mientras que la SEDESOL, lo
abordará, mediante la construcción de nuevas políticas
públicas.
La directora de PEA, Lídice Ortega, aseveró que “estamos
promoviendo este conversatorio
para procurar que organizaciones
de mujeres e instituciones del

Estado y organismos internacionales podamos encontrar
un espacio y generar acuerdos
comunes para consolidar una
visión de cómo vamos a abordar
y trabajar la Política Nacional
de Prevención de Embarazos
en Adolescentes (PONAPEAH)”.
La funcionaria informó que
“durante el último año, la estadística muestra que alrededor
de 23 mil mujeres adolescentes
se embarazaron en el país, por
lo que es alarmante que va en
incremento, por lo cual es urgente tomar acciones atender
esta población”.

SEDESOL busca que las personas no se hagan dependientes
del Estado, sino ayudar a
quienes más lo necesitan y
darles herramientas para que
puedan salir de la pobreza.
Actualmente, la Secretaría de
Desarrollo Social, firmó con
la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), un convenio
para apoyar logísticamente
con la distribución del Bono
Tecnológico para que sea
entregado de forma integral
en los lugares establecidos.
A su vez esta dependencia
coordina y rectora cerca de 15
instituciones entre la cuales
están la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría
de Cultura, la Secretaría de la
Mujer, el Instituto Nacional
de la Juventud, el Patronato Nacional de la Infancia
(PANI), entre otras.
SEDESOL está desarrollando
otros acuerdos con Estados
amigos y organismos internacionales, algunos prÉstamos
con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), con el
Banco Mundial y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Los vuelos solidarios en el avión presidencial representan una iniciativa en favor de los migrantes de la Presidenta Castro.

ASISTENCIA

Repatrían en vuelo solidario a cuatro
hondureños fallecidos en México
La Cancillería brindó asistencia a las familias
de las víctimas que buscaban llegar a Estados Unidos

Autoridades de Cancillería entregando los cuerpos de los fallecidos
en México.

Tegucigalpa, Honduras.
Cuatro hondureños fallecidos
en México fueron repatriados
a San Pedro Sula a través de
un vuelo solidario gestionado
a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Los cuerpos fueron trasladados a bordo del avión
presidencial en respuesta
al clamor de las familias de
las víctimas que intentaban
llegar ilegalmente a Estados
Unidos.

La misión humanitaria fue
encabezada por Antonio
García, vicecanciller para
Asuntos Consulares y Migratorios, quien junto a una
comitiva hizo formal entrega
de los restos de los connacionales: Elmer Osmin Vigil
Guillén, Juan Carlos Orellana
Morales, Fredy Joseph Sánchez Brito y Evelyn Raquel
Brito Bautista.
Las familias trasladaron los
cuerpos hasta sus comunidades de origen, en San

Familiares de las víctimas fueron beneficiados con el retorno de sus
parientes y con el papeleo de manera expedita.

Manuel, Cortés; Urraco Pueblo,
Yoro; y la 19 de Septiembre,
en Choloma, Cortés.
Roberto Contreras, alcalde
de San Pedro Sula, asistió
con el traslado de uno de los
fallecidos hacia su ciudad de
origen, demostrando la calidez
humana de la corporación de
la ciudad industrial.
Apoyo de SPS
El edil sampredrano y la Cancillería están respondiendo
al mandato de la Presidenta

Xiomara Castro, al apoyar
humanitariamente a estas
familias en este proceso de
duelo y dificultad financiera
para hacer más fácil los papeleos migratorios.
Por su parte, el vice canciller
de la República de Asuntos
Consulares, Antonio García,
dijo que esta operación humanitaria continuará hasta
que regrese el último cuerpo
por órdenes de la Presidenta
y el Canciller.
Recientemente, la Cancillería

repatrío tres de los cuatro
cuerpos de hondureños que
fueron encontrados fallecidos
en un vagón de tren en Piedras
Negras, Coahuila, México.
Vuelo
Este es el sexto vuelo que
la Secretaría de Relaciones
Exteriores realiza con la colaboración de otras instituciones
como ser Casa Presidencial,
Secretaría de Defensa, Instituto de Migración, y Fuerza
Aérea Hondureña.

Lunes 6 de junio de 2022
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El Secretario de Defensa, José Manuel
Zelaya Rosales, tiene 34 años de edad.

Zulmit Rivera lidera el Instituto Nacional de la Juventud a sus 30 años.

Lucky Medina, titular de Ambiente,
dirige la institución con 32 años de edad.

Lunes 6 de junio de 2022

Carlos Estrada es Subsecretario de
Comunicaciones y tiene 35 años de edad.

EQUIPO DE GOBIERNO

Honduras con el gabinete
más joven de América Latina

Hay al menos 20 funcionarios, entre Secretarios y Subsecretarios de Estado, directores y asesores, que tienen menos 35 años de edad en la administración Castro, según la Secretaría de
Gobernación. La edad media de toda la nómina de funcionarios es de 36 años
Tegucigalpa, Honduras.
Jóvenes con ansias de cambio, progreso y futuro para
mejorar las condiciones de
vida de los hondureños,
acompañan en su equipo
de trabajo a la Presidenta,
Xiomara Castro de Zelaya.
Atrás quedaron aquellas
interpretaciones de que
los hombres y mujeres más
cercanos a la Presidencia
de la República debían ser
personas con muchos años
de experiencia.
Con una media de 36 años
de edad, el equipo de trabajo de la Presidenta Castro
se constituye como uno de
los más jóvenes que haya
tenido el país durante los
últimos tiempos.
Datos de la Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralización establecen que
hay al menos 20 funcionarios, entre Secretarios de
Estado, Subsecretarios,

Carmen Haydeé López, Subsecretaria de Justicia tiene 28 años de edad.

Directores y Asesores, que
están por debajo de los 35
años de edad.
“Tenemos el gabinete más
lozano de América Latina,
una generación que ha
construido este proyecto
desde abajo y acompaña
a la Presidenta Xiomara
Castro en su gestión”, expresó Zulmit Rivera, titular
del Instituto Nacional de
la Juventud.
Uno de los ejemplos más
visibles de la presencia de
la juventud en el actual
Gabinete de Gobierno es el
titular de la Administración
Aduanera de Honduras,
Fausto Manuel Cálix, quien
con apenas 27 años de
edad ha asumido el reto,
con buen suceso, de liderar
ésta institución.
“Es un gran reto y compromiso ser elegido para
un puesto de este nivel, en
principio agradecer a la
Presidenta, la compañera
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Octavio Pineda Ministro del FHIS
31 años de edad.

Marlon Ochoa es el encargado de la
SAR y tiene 30 años de edad.
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José Cardona es el titular de SEDESOL
a sus 33 años de edad.

Fausto Cálix, de 27 años de edad, dirige
la Administración Aduanera.

Xiomara Castro, por esa
confianza puesta en este
servidor. Desde el inicio de
la gestión hemos asumido
con mucho carácter y responsabilidad, ordenando la
casa y poniendo un alto a
actos irregulares identificados”, dijo el funcionario.
“Vamos a demostrar que
los jóvenes tenemos la
capacidad, voluntad y
compromiso. Innovaremos
la forma de administrar
el Estado y garantizaremos sobre todo ser un ser
transparente al frente de
la función pública”, afirmó
Cálix.
Estadísticas y personajes
Según el Instituto Nacional de la Juventud el país
cuenta con el Gabinete de
Gobierno más joven de
América Latina con una
media de 36 años de edad.
“Tenemos una responsabilidad generacional
sobre nuestros hombros,
lo que hagamos hoy los y
las jóvenes marca significativamente la vida de los
niños. Somos los niños del
golpe asumiendo responsabilidades de Estado que
debemos luchar en pleno
reconocimiento institucional de nuestros derechos”,
dijo la titular del Instituto
de la Juventud.
Para la Subsecretaria de
Justicia, Carmen Haydeé
López, las características
más reveladoras del gobierno de la Presidenta
Castro es la inclusión de

Empleo
Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la generación
de más y mejores puestos de trabajo para los
jóvenes es un desafío
para América Latina
y el Caribe, donde su
ingreso a la vida laboral
está marcado por altas
tasas de desocupación
e informalidad.

Daniel Esponda, Ministro de Educación
tiene 36 años.

mujeres y hombres jóvenes
en puestos de dirección en
instituciones estratégicas.
Esto responde a un reconocimiento a las capacidades
académicas y profesionales, así como el rol político de la juventud como la
base fundamental.
La funcionaria aseveró que
“para la juventud es un
reconocimiento, al nuevo
espíritu del Gobierno que
quiere responderle a la
base popular, a la gente
más desposeída, las personas que históricamente
han sido excluida”.

Cindy Larissa Rodríguez Mendoza,
Vicecanciller tiene 30 años.

Otra de las figuras que representan a la juventud en
el equipo de la Presidenta
Castro es el titular de la
Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL).
“Yo no estaría acá, de no
ser porque hay una mujer
en la Presidencia, yo no
estaría acá, el hecho de
que haya tantos jóvenes
en cargos públicos responde a que hay una mujer
sensible, humana, sabia,
la Presidenta tiene una
visión”, dijo.
“Winston Churchill (político
y escritor) decía que los

políticos piensan en las
próximas elecciones, pero
los estadistas, piensan en
las próximas generaciones
y la Presidenta lo que está
haciendo es crear una escuela de jóvenes políticos,
que entiendan su rol en la
agenda de futuro del país,
no podemos construir un
futuro, si los jóvenes no
asumimos estos cargos
y esto es gracias a que
Xiomara Castro está en
la silla”, afirmó.
Sostuvo que es histórico, no
solo porque es la primera
mujer Presidenta de Hon-

duras, sino la candidata
más votada en la historia
del país.
Otro protagonista de esta
administración es el Subsecretario de Comunicación Estratégica y Prensa
de Casa Presidencial, Carlos Estrada, quien a sus 35
años de edad acompaña
de cerca la gestión de la
Presidenta Castro.
También integran el equipo
de Gobierno, el Secretario
de Defensa, José Manuel
Zelaya Rosales con 34 años
de edad, Lucky Medina,
titular de MiAmbiente con
32 años y Marlon Ochoa con
30 años de edad al frente
del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Con 28 años de edad también aparece en la lista de
jóvenes que integran el
Gobinete de Gobierno la
Subsecretaria de Justicia,
Carmen Haydeé López
y con 30 años de edad,
Zulmit Rivera.
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DESARROLLO

FHIS invertirá L 2,836
millones en obras sociales
Autoridades anuncian millonaria inversión en infraestructura social
para garantizar la reactivación de la economía nacional

Tegucigalpa, Honduras.

la generación de empleo
y obras sociales que beneficien a la colectividad.

Una inversión de alrededor de 2,836 millones de
lempiras se apresta a eje- Obras sociales
cutar el Fondo Hondureño El Fondo Hondureño de
de Inversión Social (FHIS) Inversión Social, emplea
en obras de infraestruc- más del 96 por ciento por
tura social que permitan ciento de su presupuesto
reactivar la economía para desarrollar la cartera
nacional.
de proyectos sociales que
Octavio José Pineda Pare- la Presidenta tiene para
des, titular del FHIS, ex- desarrollar en zonas vulplicó que la millonaria in- nerables del país.
versión incluye un paquete El titular del FHIS afirmó
de obras públicas de mi- que se están haciendo
tigación, reforzamiento acercamientos con las
y nuevas construcciones municipalidades de Tepara mejorar las condi- gucigalpa, San Pedro Sula
ciones de la red vial en y otras para impulsar
Honduras.
proyectos en conjunto a
Con esto se pretende mi- favor de las familias más
tigar los efectos de los desposeídas.
desastres naturales du- “Estamos participando
rante la temporada de con la alcaldía del Disinvierno en
trito Central,
el territorio
la de San
PROYECTOS
nacional.
Pedro Sula,
Las obras de • Dragado de ríos
con todas las
infraestruc- • Control de inundaciones alcaldías de
tura en car- • Puentes
la mancotera vienen • Obras de mitigación
munidad del
a garantizar • Limpieza de bordos
Valle de Sula
una mayor • Obras viales
para desaestabilidad • Represas
rrollar obras
económica
en conjunto
por 6, 12 y 18
con la Semeses, dependiendo de la cretaría Infraestructura
envergadura del proyecto y Transporte, con el fin de
para miles de familias, ejecutar la reparación y
mediante el empleo de limpieza de bordos y otras
obreros y profesionales medidas de mitigación”,
vinculados con el sector de aseveró.
la construcción, explicaron
las autoridades del FHIS. Megaproyectos
El FHIS también está enEmpleo masivo
marcado en realizar obras
“El sector construcción que de gran envergadura, tal es
abarca un sinnúmero de el caso de las represas, las
participantes, es un rubro que además de controlar
que reactiva la economía las inundaciones pueden
nacional, además del em- facilitar la agricultura en
pleo masivo, las comuni- verano y la generación
dades y empresas se ven eléctrica. “La represa El
favorecidas con el movi- Tablón con una inversión
miento de capital; por ello, la de 1,500 millones de leminversión en obras públicas piras, ge- nerará de 5
trae múltiples beneficios”, a 10 mil empleos por un
afirmó Pineda Paredes.
período de tres a cuatro
La Presidenta, Xiomara años, generando desarrollo
Castro, busca mejorar las económico y social, además
condiciones de vida de los de los consecuentes benefihondureños a través de cios para las comunidades”,
la inversión pública, para dijo el titular del FHIS.

Las obras ejecutadas por el FHIS son realizadas a través de mano de obra local para
impulsar la reactivación de la economía.

El titular del FHIS, Octavio Pineda, se reúne periódicamente con funcionarios de gobierno y
líderes comunitarios.
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Una cumbre
latinoamericana
sin cumbre

Galel
Cárdenas

L
EDITORIAL

El gobierno del pueblo en contra
de las redes de corrupción

E

n un acto histórico del Congreso Nacional
-como históricas son todas sus acciones
legislativas emprendidas para el desmontaje
de la dictadura nacionalista-; sancionó un
decreto por medio del cual se le confirió
independencia administrativa, técnica y
funcional a la Unidad Fiscal Especializada
contra las Redes de Corrupción perteneciente
al Ministerio Público, con el propósito de que
pueda actuar en contra de los funcionarios
del Estado que han efectuado, con alevosía
y ventaja, acciones para obtener riquezas, a
partir de sus acciones delictivas prohibidas
por la Constitución y las leyes de la República.
Este Decreto Legislativo confiere un estatus especial a la denominada UFERCO
para que actúe de oficio en los procesos de
desarticulación del crimen gubernamental
promovido por los funcionarios públicos
que en sus cargos cometen o han cometido
delitos de mucha gravedad, en contra del
erario público u otras formas de enajenación
del Estado Nacional.
El Fiscal General de la República, Oscar
Chinchilla, como así mismo, Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema, ambos

funcionarios judiciales de la dictadura, han
sido los primeros en protestar en contra de
esta medida legislativa de asegurar funciones acusatorias en contra de personajes
corruptos que han degradado la justicia con
el objetivo de torcer la ley que les prohíbe
realizar acciones delictivas de enriquecimiento ilícito a costa del Estado.
El cinismo, el impudor, el descaro y la insolencia son los caracteres de estos cómplices de los delitos de saqueo de las arcas
nacionales, todos ellos pertenecientes a las
estructuras criminales que han horadado
nuestros recursos financieros y materiales
de nuestra riqueza nacional.
El abogado Luis Javier Santos, Jefe de la
UFERCO, ha recibido con mucha alegría esta
medida legislativa, que le permite de ahora
en adelante investigar los casos de corrupción, a cuyos protagonistas podrá conducir
hacia los tribunales de sentencia criminal.
El pueblo ha aplaudido esta acción legislativa
y ha conminado a los entes fiscalizadores
la actuación que corresponda a fin de enclaustrar a los delincuentes en las prisiones
penitenciarias correspondientes.

indicador
coordinación general
DIRECTOR
Carlos Estrada
sub director
José Adán Castelar
gerente general
Rubén Darío Salgado
JEFE DE REDACCIóN
Pedro Membreño
twitter @poderpopular022

CONSEJO DE DIRECCIóN
Galel Cárdenas
Jorge Miralda
Patricia Murillo
Fredy Guzmán
José Adán Castelar
Anarella Vélez
Rubén Darío Salgado

Rodolfo Pastor Fasquelle
Gerardo Torres
Ricardo Ellner
Julio Escoto
Ricardo Salgado
Dagoberto Posadas
Allan Mc Donald

FOTOGRAFÍA:
Jeanh Halbert Palacios Armando Morales

instagram @poderpopular2022

facebook PoderPopular2022

a Novena Cumbre de las Américas
que se realizará en Los Ángeles,
California, entre el 6 y 10 de junio,
convocada por el gobierno norteamericano que preside Joe Biden,
enfrenta una discusión continental
bastante aguda, debido a que en
esa reunión no están invitados los
gobiernos de Venezuela, Nicaragua
y Cuba.
En el horizonte de la década de los
años 90s, aparece el socialismo del
siglo XXI de Hugo Chávez, basado
en los criterios que el sociólogo
Dieterich Steffan propuso en 1996,
contagiando rápidamente los liderazgos políticos de América del Sur.
Así entonces, en las primeras décadas del siglo XXI, los pueblos
latinoamericanos se volvieron
asambleístas refundadores de los
Estados de América Latina.
La novena jornada que pretende
desarrollar Estados Unidos en las
fechas apuntadas con los jefes de
Estado de América Latina, es para
salirle al paso al repunte izquierdista
en la región.
Por eso, su proyecto consiste en
establecer relación de los jefes de
los gobiernos con empresas norteamericanas, en donde se contempla
la recuperación de la economía, el
cambio climático, la democracia y
la transformación digital.
Estas propuestas están determinadas por los intereses geopolíticos
de los EE.UU., y por ello, apunta
a incorporar la sociedad civil, su
aliada a través de la creación de
sus ONGs que está bajo la jurisdicción de sus propósitos, invitando
a los jóvenes que ellos mismos han
formado políticamente y dejar
establecida su agenda política
imperial.
Venezuela, Cuba y Nicaragua, no
caben en esa camisa de fuerza,
así como otros países de una democracia social latinoamericana
tampoco aceptan ese sectarismo
de intolerancia e intransigencia.
Honduras sopesa con su cancillería
y la Presidenta Xiomara Castro, esta
convocatoria marginante. Estaríamos asistiendo a una cumbre sin
cumbre, pues las grandes naciones
de claro pensamiento progresista
se niegan asistir a una encerrona
imperial descalificadora.
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La represa «El Tablón» será un hecho
histórico para la Refundación de Honduras

Construyendo
Poder
Popular

Héctor
Zelaya Castro
Secretario privado
de la presidencia

e

s impresionante como en tan pocos días de gobierno, la presidenta Xiomara Castro ha hecho tanto.
Acciones significativas para el pueblo hondureño
que impactan positivamente en sus vidas, todo
lo contrario, a los días oscuros de dictadura, que
solo sirven para recordarnos que nunca debemos
volver a ese punto.
La mandataria de todas y todos instruyó a un
grupo de ministros coordinados por el ministro
director del Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS), Octavio Pineda y apoyado por el secretario
Privado de la Presidencia, a buscar alternativas
inmediatas de alto impacto para proteger a la
población del Valle de Sula, que año con año sufre
los embates de los fenómenos naturales.
Ante la disposición de la primera mujer presidenta,
nos reunimos con las fuerzas vivas de la zona norte,
la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),
alcaldes, alcaldesas, el presidente del Congreso
Nacional, Luis Redondo, diputados, diputadas del
departamento de Cortés, la Cámara de Comercio
en Industrias de Cortés (CCIC), la Asociación de Maquilas de Honduras (AMH) y demás empresariado
a fin de poner en marcha un plan de emergencia
para resguardar las zonas más vulnerables.
¡Y lo logramos! La necesidad de refundar la patria

se antepuso a cualquier interés personal, para
priorizarla todas y todos. Razón que nos permitió
determinar la creación de una mesa intersectorial
para que a partir de hoy la maquinaria de trabajo
comiencen a rehabilitar los bordos, limpiar los
canales de alivio, dignificar los albergues, llevar
ayuda humanitaria a las zonas de asentamientos,
reforestar las cuencas, entre otras importantes
acciones. Pero eso no es todo, la presidenta anunció
que el proyecto «El Tablón» para prevenir inundaciones en el Valle de Sula quedó aprobado, por lo
que este hecho será una realidad y un paso más
hacia la Refundación y construcción del Estado
socialista democrático.
Tanto las obras de emergencia y la trascendental
construcción de la represa llegan para salvar vidas,
evitar mayores desastres, oxigenar la economía
nacional y ofrecer confianza para que regrese la
inversión extranjera que no se sintió segura en los
últimos 12 años.
Hoy volvemos a marcar la pauta de como las cosas
se pueden hacer bien, en unidad y sin improvisación,
porque de algo que estamos seguros con este gobierno del Poder Popular, es que vamos a erradicar
la pobreza, acabar con la corrupción, reconstruir
las instituciones y proteger el Valle de Sula.

Arte y cultura, la apuesta
del gobierno de Xiomara Castro

Léster
Núñez

L

a importancia del artista y su rol como agente
de cambio en la sociedad ha sido una constante
a lo largo de la historia humana. La vinculación
de las iniciativas artísticas participativas con la
política en sus diversas concepciones y las discusiones en torno al contenido político del arte
como expresión humana, representa la apuesta
actual del gobierno de Xiomara Castro.
No pretendo reducir el arte meramente al terreno político, por el contrario: “el arte es algo
que no puede ser encerrado en una definición o
abarcado desde una mirada global que pretenda explicar su totalidad”, escribe el filósofo Rubén Muñoz. El historiador de arte, Juan Ramón
Barbacho, explica: “las acciones de arte que han
intentado interferir en la política se convierten
en una herramienta social en situaciones de injusticia y opresión”.

Los artistas conscientes somos parte fundamental de las transformaciones sociales y políticas
necesarias para la refundación de Honduras. La
creación artística representa un factor determinante para la libertad de expresión, la democracia, la identidad de los pueblos y la diversidad
cultural.
La Dirección de Cultura, Arte y Deportes, relegada al olvido por el Partido Nacional, se convirtió
recientemente en una Secretaría de Estado, que
actúa hasta la fecha con buen suceso.
Es necesaria una legislación para el gremio artístico, no sólo en materia de propiedad intelectual, sino de reconocimiento a sus derechos
laborales y de mejoramiento. Tengo la certeza
que el gobierno de Xiomara Castro, seguirá construyendo e implementando políticas culturales
adecuadas a las necesidades de los artistas.

Melvin
Martínez

N

os encontramos con nuestro amigo
Sergio Rivera, delegado del poder popular, y otros compañeros
del partido LIBRE para buscar
estrategias en la perspectiva de
la construcción de una estructura organizativa nacional que
consolide y vuelva beligerante
el poder del pueblo en el actual
gobierno de doña Xiomara Castro.
Estábamos ahí militantes de varias
zonas del país contentos por el
reencuentro.
Había mucha alegría y fraternidad.
Un compañero colocó en la mesa
varios racimos de guineos para
compartir. Otra compañera, antes
de entrar al salón repartió varias
burritas que traía listas como desayuno. Juan Barahona, diputado
en el Congreso Nacional, confirmó
con sus gestos la sabrosura de la
comida compartida.
Luego aparecieron Jugos y galletas para todos.
Ahí estaba ya el poder popular
compartiendo un desayuno comunitario solidario.
Luego comenzó la reunión. Todos
opinaron, definiendo acciones
para defender el gobierno recién
iniciado del partido LIBRE.
El tiempo que viene no será fácil.
Los poderosos que han aprovechado la corrupción y el narcogobierno
del partido nacional y liberal no
querrán perder sus privilegios y
la oportunidad de enriquecerse
más y más a costillas del pueblo
y de todo lo que la dictadura les
permitió.
Por eso el poder popular debe
fortalecerse.
Es esperanzador darse cuenta en
la fraternidad de esta reunión,
para la que no hubo viáticos,
que en todo el territorio hay
mi- litantes y líderes que, sin
interés de una oportunidad
de trabajo, ni reconocimiento alguno, están dispuestos a
cualquier sacrificio con tal de
garantizar la refundación de
nuestra patria.
La hermandad que históricamente
se ha construido en la lucha prevaleció en este encuentro, desde
el desayuno fraterno hasta la
despedida, con el compromiso
que seguiremos construyendo
poder popular, para defender la
refundación de la patria.
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La prensa es invencible

Armándola

Contra
viento y marea

Gerardo
Torres Zelaya
Periodista

S

i en algo estuvieron de acuerdo Thomas Jefferson
y Vladimir Lenin, los libertadores de las dos potencias antagónicas del planeta, era en el poder de la
prensa. Ambos construyeron sus revoluciones sobre
el pensamiento crítico y masivo. Ambos creían que
la prensa libre es invencible y que no hay tiranía
que aguante a un pueblo consciente, organizado
y en movimiento.
Honduras se sumó a ser un ejemplo más de esa
verdad, que debe ser por sí misma evidente, que
es perfecta porque es cierta. Y dónde la prensa
fue fundamental.
El martes 24 de mayo, el Comité de Detenidos y
Desaparecidos de Honduras (COFADEH) realizó
un encuentro internacional por la memoria y la
Presidenta de la República de Honduras, Xiomara
Castro, anunció que los premios al periodismo que
ella entregaría llevarían los nombres de algunos
de los valientes mártires de la Resistencia Popular
para honrar a los periodistas y honrar la memoria
de las y los héroes de la Patria. Para que las futuras
generaciones lean sobre sus vidas y sus legados.
Así cómo hoy leemos de Ventura Ramos, Álvaro
Contreras o Visitación Padilla. Y nos sentimos cerca,
y seguimos construyendo la obra que empezaron y
que retomaron de otras y otros que vinieron antes.
Un premio funciona de la siguiente manera. Y ahora
en la época de la post verdad, hasta los premios
hay que explicar cómo funcionan: se dan por la
trayectoria recorrida, por el esfuerzo hecho. No
son contratos ni obligaciones, no son capaces de

ver el futuro. El premio dado es un pergamino no
una mágica bola de cristal.
Son literalmente: Reconocimientos. Porque reconocen un hecho concreto. Alguna vez Marío Vargas
Llosa ganó premios en la izquierda y hoy en su
trayectoria sirven de contraposición para ver
donde estuvo antes y donde está ahora. Las cosas
cambian y las contradicciones son inevitables. El
Partido Libre mismo construye política todos los
días con quiénes alguna vez lo atacaron y el gobierno premia incluso a quiénes menospreciaron
siempre el esfuerzo, el intelecto y la habilidad que
nos trajeron hasta acá. Que nos trajeron a todos,
hasta acá.
Poner mis cálculos sobre la memoria es mezquino.
Pero aplaudir esos actos, en otros cálculos políticos,
es aún más mezquino todavía.
Isis, Wendy, Pedro Magdiel, Roger, Gerónimo, José
Manuel y mi hermano Erick Martínez serán nombrados, recordados y su legado se fundirá no sólo
con él o la periodista galardonada si no con esta
generación y con esta etapa de la lucha que con
su vida construyeron. Margarita y Emmo también
serán nombrados, aunque sus premios deberán
esperar un año para ser entregados a otras personas que sí lo aprecien.
La prensa es digna y urgente cuando es sincera,
cuando es valiente y cuando está entregada a
una causa mayor.
Feliz día colegas, hermanos y hermanas.

Desarrollo y Política Tradicional

Sergio Osmín
Sabillón

U

n ejercicio técnico realizado en 1974, con el propósito
de evidenciar las causas más determinantes que
impiden el desarrollo equilibrado y sostenido en
nuestra sociedad, concluyó, en qué la toma de
decisiones de el Estado en pro del desarrollo, sin
fundamentos técnicos y económicos, es el factor
por excelencia qué impide totalmente el logro de
los objetivos de bienestar que anhela la sociedad.
Lo anterior se trae a colación casi 50 años después,
considerando que esa falla en la administración
pública, ha sido producto del comportamiento
histórico de los partidos políticos que nos han
venido gobernando. La política tradicional en
nuestro país, desecha la planificación cómo norma
para la sana administración pública, en virtud
que la misma, impide el proselitismo que obtiene
seguidores por promesas que no se pueden cumplir

y si se cumplen, es por producto de la marginación
de otros proyectos que de pronto pueden ser más
importantes.
Con la llegada al Poder del Partido Libertad y
Refundación y consecuentemente de Iris Xiomara
Castro a la primera magistratura del país, la
administración pública da un giro de 360 grados
en materia de ordenamiento del desarrollo. La
instauración de la planificación estratégica, como
arma fundamental para el alcance de los objetivos
nacionales, por una parte y por la otra, el conocer
los agentes políticos, que las promesas de campaña
se deberán enmarcar en lo que tipifican los planes
de desarrollo, aseguran entre otros, que el riesgo
de inversión nacional se reducirá ostensiblemente
y por ende, podremos alcanzar en forma acelerada
y sostenible, los niveles de desarrollo deseados.

¿

Armando
García

Dónde está un documento de la
Universidad Nacional, analizando,
señalando, orientando, juzgando
un fenómeno social, económico,
político, artístico, científico o natural?
En nuestro país han ocurrido una
serie de fenómenos y la Universidad
se ha hecho de la vista gorda, ajena
a su responsabilidad del acontecer
nacional. Como si los millones regalados por el contribuyente sólo
sirvieran para tarifar adláteres y
cómplices.
El deterioro de la economía; la violentación de la soberanía; la implantación de programas onerosos,
draconianos; la impunidad fondomonetarista; la debacle sanitaria y
educativa; el papel de los medios en
el manipuleo informático; el narcotráfico mangoneando impune los
tres poderes del Estado; el trasfondo espurio en la privatización de la
empresa estatal y las tropelías del
militarismo: la Universidad lo ha
visto de soslayo.
Por el universo de su conocimiento
los institutos de investigación de la
Universidad, responden al momento que se está viviendo. Son abanderados del proceso. Orientan —con
sus señalamientos y conclusiones—
la política de sus gobernantes.
De su recinto salen asesores presidenciales. Porque en determinadas
ramas del saber son la cúspide preclara del pensamiento científico o
técnico. De sus tesis vienen los programas que aplicará, con bastante
certeza y poco error, el estadista de
turno. La Universidad no debe dejarse rebasar por los signos vitales
de la historia.
La Universidad desperdicia la
oportunidad de emprender —contra viento y marea— una auténtica
reforma universitaria. El conocimiento científico es la herramienta
que permite la superación de los
problemas sociales. Todo esto estará fuera del alcance del hondureño si la Universidad sigue «dirigida» como lo han hecho los últimos
«reptores».
Sólo con una remoción profunda, crítica, ecuánime y objetiva,
la otrora gloriosa Universidad de
Honduras volverá a ser la institución respetada y señaladora, entre
otros, de los rumbos de la nacionalidad.
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El plan de vuelo del INPREMA
hasta Palmerola
(diseño del neoliberalismo) 1/2

Una derecha
incómoda y
manipuladora

Fidel
García

E

l plan de vuelo del INPREMA hasta Palmerola
(diseño del neoliberalismo) 1/2
Para los obreros de la educación ningún otro tema
concerniente al ámbito nacional es tan álgido como
el tema del INPREMA. Esta institución de previsión
social creada mediante Decreto Ley Número 1026
del 15 de julio de 1980 ha albergado la aspiración
de los docentes hondureños de tener una vida
digna y un retiro como verdaderos seres humanos.
La idea o concepto original del INPREMA fue
proteger a los docentes durante su vida laboral
activa, ayudarle a escalar socialmente y ante todo
darle previsión social asegurándole un retiro, una
vejez y un ocaso con acceso a muchos beneficios
basados en las aportaciones solidarias de todos
los docentes activos. El alto número de docentes
aportantes produjo una fortaleza financiera en
la institución, algo que fue identificado por los
politiqueros rapaces que hicieron del instituto de
previsión más grande y fuerte del país su Gallina de
los Huevos de Oro al saquearla sistemáticamente
durante mucho tiempo, financiando desde ahí
campañas políticas del bipartidismo e invirtiendo
en fraudulentos proyectos y negocios, además de

Dagoberto
Posadas

facilitar demandas millonarias de “ compadre
hablado” contra la institución, con cómplices
internos y externos, lo que convirtió a muchos
en nuevos millonarios en Honduras, afectando
las finanzas del INPREMA. Todo esto, que ocurrió
en un tiempo aproximado de 30 años, marcó el
pretexto perfecto para el modelo neoliberal que
en su lucha por sobrevivir después de la Crisis de
las Viviendas en EE. UU. de los años 2007- 2010
encontró su salvación arrebatando los fondos de
pensiones públicos en todo el mundo llegando a
Honduras en el año 2012 con el gobierno de Pepe
Lobo.
De esa forma se cambió la Ley del INPREMA, por una
Ley inconstitucional que arrebató los derechos al
magisterio, eliminando el derecho a una jubilación
digna y de paso deja desprotegida a su familia,
para ello, la dictadura del PN colocó a dirigir el
saqueo y a ocultar evidencia incriminatoria a diferentes Comisiones de Intervención llevándola a
una intervención descarada o disfrazada durante
ese periodo de más de dos lustros.
…continuará

Se acentúa el giro a la izquierda
en América Latina

Carlos
Zelaya

E

l progresismo en el continente tiene en las elecciones generales del 29 de mayo en Colombia y
las programadas en Brasil para octubre próximo, nuevos fundamentos de una tendencia que
lejos de ralentizarse, aglutina a más gobiernos
que enarbolan las banderas del socialismo del
siglo XXI en la región, como se espera con el inminente ascenso de Gustavo Petro y Luiz Inácio
Lula Da Silva, respectivamente.
El ex alcalde de Bogotá lidera todas las encuestas superando al aspirante de la derecha
Federico Gutiérrez y a los candidatos de centro
derecha Rodolfo Hernández, independiente, y
Sergio Fajardo. “Estamos a unos días de derrotar
el régimen de corrupción en Colombia”, asevera
Petro.
El presidenciable del Movimiento Colombia Humana inicia su vida política como concejal y militante de la extinta guerrilla Movimiento 19 de
abril o M-19, desmovilizada en 1990 tras firmar
un proceso de paz.

De ser el primer presidente de izquierda en Colombia, Petro hará cambios como reformar la
Procuraduría, la Fiscalía e integrar una comisión que investigue casos de corrupción.
El 7 de marzo en una visita a México, el líder del
Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula
Da Silva, ratificó su candidatura presidencial
para enfrentar en las urnas al actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
De acuerdo con la última encuesta publicada
por la consultora Quaest, el 22 de febrero, Lula,
postulado por una coalición de siete partidos en
un frente democrático, tiene intención de voto
del 46%, mientras Bolsonaro, 24%.
México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela,
Perú, Bolivia, Argentina y Chile, países donde
avanza el progresismo. Paraguay, Uruguay, Brasil y Colombia con gobiernos de derecha; estos
dos últimos vivirán elecciones presidenciales
que terminarán de definir el tablero político en
América Latina este 2022.

N

o cabe duda, que la estructura
política y económica de la derecha
continúa intacta en nuestro país.
El comportamiento desesperado
de sus alevines políticos, luego de
esa catastrófica pérdida, sumadas
las acusaciones por corrupción, las
que no tienen parangón histórico,
así como las permanentes judicializaciones y extradiciones que los
arriman a los tribunales nacionales
y extranjeros, los pone en incómoda
situación de alarma y los obliga a
buscar descaradamente, el chantaje
político y el discurso de la mentira y el cinismo, como arma para
evadir la justicia. Esa secuela de
la Dictadura permea los diferentes
estratos de la institucionalidad,
atentando en contra del proceso
y los intentos por democratizar
nuestra sociedad. Como monstruo
de mil cabezas se apodera de cuanto
espacio y situación le sea posible,
para continuar con el sucio trabajo
de intervención, boicot, desinformación e instrumentalización de
los sectores más vulnerables, a
los que utiliza, con el propósito de
generar un ambiente de incertidumbre, descrédito y odio hacia
el gobierno de nuestra Presidenta
Xiomara Castro, con el propósito
de preparar el camino hacia la
contienda electoral del 2026. Esa
campaña de manipulación de la
opinión pública, emprendida también por algunos medios tarifados
de desinformación que expelen
su odio y veneno, no es más que el
reflejo de la saña con que actúa la
oligarquía, cuando percibe que el
soberano le arrebata el poder, porque
creen que éste les pertenece y que el
pueblo es incapaz de gobernarse así
mismo. Por esta razón es urgente e
imperativo desmontar la estructura
de la Dictadura y su discurso; y, de
esta manera, encaminar al pueblo
hondureño, hacia la construcción,
refundación y restauración del
estado de derecho, en un intento
por impulsar su auténtico proceso
de Liberación Nacional. Nada hay
más cierto que la sociedad genera
su propia dinámica y se transforma
hacia nuevos estadios y, en este
proceso, no hay nada ni nadie que
la detenga. La suerte está echada y
no hay regreso posible. La historia
y la razón están de nuestro lado.
Un nuevo amanecer nos espera.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

Una cumbre
SICA-CARICOM

Oscar
Mazier Aranda
Diriamba,
Nicaragua

S

í una cumbre es necesaria, nuestro mundo la
necesita. Pero debemos empezar en nuestro
entorno. Hay tanto por discutir, pero para encontrar soluciones a nuestros problemas, no
para crear bloques que dividen la humanidad
desde una perspectiva maniqueísta entre
buenos y malos.
Ya lo decíamos en un artículo anterior, la
política exterior de este gobierno prioriza la
Centroamérica de Morazán.
Los líderes de estas naciones deben reunirse,
hay prioridades insoslayables que ya no se
pueden postergar. Debemos dejar de ser la
región más pobre de nuestra América.
Es necesaria una Cumbre SICA-CARICOM
para afrontar los retos que los nuevos tiempos
exigen. Al otro lado del mundo existe una guerra
que nos afecta todos, pero desde antes de
esta conflagración, la humanidad empezaba a
sentir las afectaciones de un cambio de época.
Vivimos un acelerado proceso desglobalizador
¿Podremos enfrentar desunidos las amenazas
que se ciernen sobre el mundo?. La era de la

maquila ya está llegando a su final.
Nuestros países agrupados en el SICA y el
CA- RICOM deben invertir aceleradamente
en educación y tecnología, pero para que
esto suceda, debemos agruparnos y dar el
salto necesario.
Otro tema es nuestra fragilidad, por la ubicación geográfica que ocupamos, somos una
zona de huracanes, terremotos, deslaves e
inundaciones.
La pandemia dejó al desnudo la debilidad en la
respuesta médica, tanto preventiva como curativa. No existía ni existe la infraestructura para
enfrentar esa amenaza. Antes bien, se prestó
para que personas inescrupulosas, delincuentes,
llenaran sus bolsillos de millones de dólares.
Como vemos, sí necesitamos una Cumbre
Centroamericana y Caribeña. Para tener
seguridad alimentaria, salud, educación y
tecnología y no para ubicarnos de uno u
otro lado de los conten- dientes. Queremos
seguir siendo una zona de paz y no teatro
de operaciones militares.

Platicando con el amigo
Colectivo Madrid España

C

ierto amigo me recuerda: “sois de un país de
tercera, rico pero empobrecido, violento y
corrupto hasta por herencia”.
Querido amigo, por cierto, ese país tan analfabeto y lleno de corrupción, pero en noviembre
pasado hizo de sus tripillas el corazón más
digno que puede haber en el planeta, los
hondureños fueron capaces de dar lección
antológica al primer mundo, pues al asistir
masivamente y con alegre meñique bastó
para darle vuelta a la narcodictadura ¿Qué
te parece? No me vaya a negar, esto no es un
mensaje clarito, que reafirma que se pueden
derrotar los modelos sembrados a la brava
por la oligarquía en toda Latinoamérica.
Si el pueblo cuida lo que le pertenece como
resultado de su voluntad ciudadana todo cae
e incluso la cultura patriarcal tendrá que caer,
o te parece poco ¿Qué en 200 años de Estado

independiente tome el poder presidencial
de la nación, una mujer que se formó en las
calles con el pueblo?
Sabes amigo, que desde este paraje de nieve
yo veo a mi Honduras sonreír, la veo victoriosa, llena de sueños, veo que por fin le han
respetado su autodeterminación y lo más
recomendable es que los gringos y organismos
europeos eviten a toda costa ser los cómplices
de una clase política macabra y deshumana
que produce países de tercera. Escucho el
grito firme de la hondureñidad Morazánica.
Amigo, nunca más nos volverán a poner en
el mapa como narcoestado; nunca más a la
patria le venderán su alma al diablo; nunca
más patio trasero y como dijera el poeta
Otto René: “vamos patria a caminar”, yo
también te lo digo… vamos patria a refundar
con Xiomara.

Por quien
merece amor
(iI)

Délmer López
Moreno
Madrid, España

“T

e molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor es un arte en virtud”.
Silvio Rodríguez
No lo digo yo, lo dijo aquel ciudadano
universal antes que lo asesinaran en
San José Costa Rica un 15 de septiembre de 1842: “incito a la juventud
la llamada a dar vida a la patria”, no
sé por qué no lo entiendes, deberías
estar loco de contento que hoy a
la juventud en nuestro gobierno se
le da el lugar que corresponda y
junto a la experiencia protagonicen
los cambios adecuados; juventud
patriótica, revolucionaria, talentosa y
leal que no descansará ni un tantito
para brindar salud social, económica
y política de la nación.
El papel de la Juventud antigolpe de
Estado, desde siempre con vocación
de vanguardia que en las diferentes
trincheras ha enfrentado a la oligarquía
mostacera, misma que en su desesperación emitió decretos culposos,
satanizando la desobediencia civil
y catalogándola como vandalismo,
terrorismo y apuñalando la Constitución que nos dice en su Artículo 3:
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman
funciones o empleos públicos por la
fuerza de las armas o usando medios
o procedimientos que quebranten o
desconozcan lo que esta Constitución
y las leyes establecen. Los actos
verificados por tales autoridades son
nulos.” ¿Recuerdas?
Este divino tesoro del poeta Rubén
Darío, es la hoja viva de un gobierno
revolucionario que en la Presidenta
Xiomara Castro, no solo mantiene
el llamado de Morazán heroico, sino
que, lo asume para gobernar y poner
en orden la patria que ayer fuera trasiego descarado de narcotraficantes
y ladrones del Estado.
Hoy nuestra Presidenta Xiomara
acompañada por la juventud, la vemos
accionar instalando lo cívico-libertario
y esto, es virtud que trasciende rompiendo esquemas y mitos.
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El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya y el Secretario de Desarrollo Social, José
Cardona, durante un recorrido por las zonas en riesgo en el Valle de Sula.

RIESGO POR INUNDACIONES

Presidenta instruye intervención
de emergencia en el Valle de Sula
Gobierno anuncia construcción de la cortina de El Tablón para evitar inundaciones.
Comitiva encabezada por Secretario Privado de la Presidencia constata las necesidades
Tegucigalpa, Honduras.

denta Constitucional, Iris Xiomara
Castro Sarmiento, instruyó a su
El Gobierno de Presidenta, gabinete para buscar soluciones
Xiomara Castro Sarmiento, tempranas y sostenibles a fin
aprobó la implementación de un proteger el Valle de Sula, su gente
plan de emergencia para pro- y sus comunidades.
teger la zona del Valle de Sula El equipo de ministros y ministras
de las amenazas por desastres acompañados por el secretario
naturales.
Privado de la PresLa mandataria
idencia se reunió
anunció ante el
con la Cámara de
apremio por la
Comercio e Industemporada de
trias de Cortés
huracanes el ini(CCIC) y otros seccio de los trabatores empresariajos de limpieza
les, la Asociación
de canales, rede Municipios de
habilitación de
Honduras (AMbordos y la ejeHON), el presidencución de obras
te del Congreso
para construir
Nacional, Luis Rela cortina de
dondo, diputados
la represa El
y diputadas del
Tablón, que
departamento
recibirá las
de Cortés, las
aguas del Río La Presidenta Xiomara Castro alcaldías del
Chamelecón, anunció en redes sociales las Valle de Sula,
proyectada medidas para el Valle de Sula. a c o r d a n d o
hace 41 años,
tomar acciones
junto a Jicatuyo y Los Llanitos y inmediatas frente a la inminente
que ahora podrá ser una realidad amenaza de desastres provocados
en la zona. A continuación el por fenómenos naturales.
comunicado.
Para abordar esta problemátiEl Gobierno de la República de ca, comunicamos lo siguiente: 1.
Honduras, dirigido por la presi- Reconocemos que estamos en un

estado de emergencia y que, de no
tomar acciones inmediatas, nos
conducimos a un mayor declive
económico que el heredado, y más
importante aún, el incremento de
los índices de riesgo y vulnerabilidad de familias hondureñas.
2. En cumplimiento al Plan de
Gobierno para Refundar Honduras, promoviendo la democracia
participativa, integrando diversos sectores y construyendo
colectivamente desarrollaremos
acciones inmediatas, enfocadas
en la organización y movilización
para la defensa de intereses
comunes.
3. Que se conformará una mesa
intersectorial coordinada por
el ministro director del FHIS,
Octavio Pineda, con el apoyo del
secretario Privado de la Presidencia Héctor Manuel Zelaya
Castro, representantes de las
fuerzas vivas de Valle de Sula
(no más de 10), con el objetivo
de reconstruir los bordos, implementar acciones de prevención
y medidas de contingencia para
corto, mediano y largo plazo dirigidas al control y mitigación de
inundaciones en el Valle de Sula.
4. Que, a partir del lunes 6 de
junio, comenzarán las acciones
de emergencia para la rehabi-

La Presidenta Xiomara Castro ordenó a su gabinete intervenir la
región del Valle de Sula ante los riesgos por los desastres naturales.

litación de los bordos, limpieza de
canales, planificación preventiva, actividades de reforestación
de las cuencas hidrográficas,
identificación de asentamientos
humanos para ofrecer ayuda
humanitaria y reparación de
albergues para dignificar a las
personas, entre otras acciones
de alto impacto.
5. Así mismo, comunicamos
que el sector privado ha dado
el voto de confianza y se ha
comprometido a dar apoyo
técnico permanente, compartir
su valiosa experiencia y
acompañar los esfuerzos gubernamentales para salvaguardar
el bienestar de la población a

través de obras de alto impacto
que mitiguen los efectos del
cambio climático.
6. Finalmente, el gobierno de
la presidenta Xiomara Castro,
reafirma que pone en el centro
de acción la vida, los derechos
humanos y la protección del
medio ambiente, por lo que
anuncia al pueblo que, con el
esfuerzo de distintos actores,
la represa de “El Tablón” será
una realidad, que salvará vidas,
evitará desastres, reactivará la
economía nacional y dará confianza para atraer a la inversión
extranjera.
Dado en San Pedro Sula, Cortés, a
los 4 días del mes de junio de 2022.
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Francia y Alemania confirmaron los primeros casos de la viruela del mono en el mundo. Honduras ya se encuentra preparada.

ENFERMEDAD

Salud se declara lista ante
amenaza de viruela del mono
Honduras está en plena capacidad de detectar y manejar la enfermedad,
afirma el Secretario de Salud, José Manuel Matheu

Tegucigalpa, Honduras.
Ante la amenaza que llegue a Honduras la enfermedad de la viruela del mono, la
Secretaría de Salud, manifestó
que está lista para aislar y
realizar todos los protocolos sanitarios necesarios.
Este virus ya afecta a países
americanos como Canadá,
Estados Unidos, Panamá, México, y Argentina
con uno y hasta tres casos.
Al respecto, el Ministro de Salud, José Manuel Matheu, expresó que la viruela del mono
o viruela símica, no es una enfermedad que tenga que tener alarmada a la población,
pero ha hecho que tengan
las medidas de precaución.
Además, el funcionario dijo
que desde el 26 de mayo se
emitió la información de la
reglamentación (norma) debida del manejo de los casos si
llegara a presentarse y que
asimismo, se repartió en todos los centros de salud y
hospitales a nivel nacional.
Matheu también explicó que
se va a saber cómo manejar
los casos, ya que es una enfermedad autolimitada y el
médico decidirá si le agrega
un antiviral o no, dependiendo la evolución del paciente.
“La viruela es algo que es simple, pero debe detectarse para
aislar a la persona y que no contamine a otra, porque la contaminación es directa”, indicó.
Añadió que “con el transporte
aéreo y todo lo que pasa con la
Covid-19, es probable que también vamos a tener algún caso,
es una enfermedad rara y que
no debe poner a la gente tensa”.

Vigilancia
“Tenemos a nuestra gente
vigilando en los puntos fronterizos (aduanas terrestres,
marítimas y aéreas) y hasta el
momento no se ha detectado
ningún caso, pero al detectarse, primero se va a tomar
las medidas de epidemiología
que es su aislamiento e igual
los posibles contagios”, dijo.
“Honduras está en plena capacidad de detectar y
manejar los casos”, aseguró.
Cabe recordar que la enfermedad de viruela del mono o peste
de arcoíris, es una enfermedad
viral zoonótica de la familia
Poxviridae y en el género Orthopoxvirus. Así, comparte esta
categoría con otros virus de la
viruela. Es endémica de zonas
de África central y occidental.
La viruela del mono se detectó
por primera vez en el año 1958,
en un centro de investigación
con animales de Dinamarca,

aunque el primer caso documentado en humanos no se registró hasta 1970. Se trataba, de
un niño de 9 años de la República Democrática del Congo que
no se había vacunado contra la viruela convencional.

José Manuel Matheu,
Ministro de Salud.

Según la OMS, en la Región de las
Américas, se notificaron 26 casos
de viruela símica en Canadá
y 10 casos en Estados Unidos

Modo de trasmisión
En los casos iniciales, la infección se produce por contacto directo con la sangre,
los líquidos corporales o las
lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.
En África se han descrito infecciones en humanos por la manipulación de monos, ratas gigantes de Gambia o ardillas
infectados. Se considera que
los roedores son el principal reservorio del virus. Un
posible factor de riesgo es
la inadecuada cocción de la
carne de animales infectados.
La transmisión secundaria o
de persona a persona, puede
producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o
lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos
contaminados recientemente
con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.
La transmisión se produce

Los factores de riesgo frente a la enfermedad
Los siguientes son factores
proximales de riesgo:
• Contacto con animales que
puedan porten el virus.
• Objetos y materiales contaminados.

• Personas inmunosupresas.
• Personas no vacunadas contra
la viruela común.
• Mujeres embarazadas.
• Trabajadores sexuales.
• Personas que nunca hayan
tenido la enfermedad de la

viruela común.
• Viajeros procedentes o con
conexiones con países donde se
han reportado brotes (Canadá,
Estados Unidos- Europa
y África).
Personal sanitario.

principalmente por gotitas
respiratorias, generalmente
tras prolongados contactos
cara a cara con el paciente.
Signos y síntomas
El periodo de invasión (entre los días 0 y 5 días), caracterizado por fiebre, cefalea
intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias
(dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía).
El periodo de erupción cutánea
(entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre), cuando aparecen las distintas fases del
exantema, que por lo general
afecta primero al rostro y luego
se extiende al resto del cuerpo.
Las zonas más afectadas son el rostro (en el 95%
de los casos), las palmas de
las manos y las plantas de los
pies (en el 75% de los casos).
Diagnóstico
Se puede establecer mediante
pruebas de laboratorio. Las
muestras óptimas para el diagnóstico son las procedentes de
las lesiones: frotis del exudado
de las lesiones vesiculares o de
las costras guardados en un
tubo de ensayo seco, estéril,
sin medio de transporte para
virus y en frío. PCR en tiempo
real u otras como secuenciaciones genómicas específicas.
Tratamiento y Vacuna
No hay tratamientos ni vacunas específicas contra la infección por el virus de la viruela
símica. En el pasado, la vacuna
antivariólica (Viruela común),
demostró una eficacia del 85%
para prevenir la viruela símica.
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OFICINAS CONSULARES DE HONDURAS EN ESTADOS UNIDOS
Fuente: Cancillería de la República

MANDATO DE LA PRESIDENTA CASTRO

El RNP instalará oficinas en los
consulados para atender a migrantes
Las oficinas serán operadas por personal de la Cancillería.
También podrán tramitar su nuevo DNI
Tegucigalpa, Honduras
Por instrucciones de la Presidenta, Xiomara Castro,
el Registro Nacional de las
Personas (RNP) instalará
oficinas en los consulados
hondureños en todo el mundo
para atender gratuitamente
a la población migrante que
requiera de sus servicios.
A pesar de que la Ley del Organismo registrador considera
a los cónsules como registradores civiles auxiliares, ningún
gobierno tuvo la voluntad
política para atender a los
hondureños que residen en
el exterior.
Por esta razón, no hay un dato
oficial que precise cuántos
compatriotas viven fuera del
país y el número de nacidos
o fallecidos.
Se habla de más de un millón
de connacionales que residen legal o ilegalmente en

Estados Unidos y unos 300
mil en España, pero estos
son números extraoficiales.

El nuevo DNI, que tiene una veintena de medidas de seguridad, será tramitado a través
de los Consulados.

Los servicios
Nunca es tarde. Gracias a
la voluntad política de la
primera mandataria en la
historia del país ahora, con
la apertura de oficinas, los
migrantes podrán tramitar
su nueva Tarjeta de Identidad
y todo lo relacionado a su
expediente de vida.
Entre los servicios están el
trámite para la nueva Tarjeta
de Identidad.
El gobierno pasado solo identificó a unos 17 mil compatriotas, previo a las elecciones
generales. Los compatriotas
también podrán gestionar la
inscripción de nacimientos,
naturalizaciones, defunciones,
certificaciones y nulidad
de matrimonio, uniones y
separaciones de hecho, di-
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Lo que
dice
la Ley
Artículo 43 Ley del RNP.
“Expediente de vida. El
expediente de vida de la
persona natural se inicia
con la inscripción registral de nacimiento o de
naturalización y finaliza
con la inscripción de su
fallecimiento. En el mismo
se consignarán, en forma
extractada, las anotaciones
relativas a los actos de su
vida, desde que nace hasta
que fallece, tales como:
1) Matrimonios
2) Unión de hecho
legalmente
reconocida
3) Separación de
hecho, mediante
sentencia judicial
4) Nulidad
de matrimonios
La población migrante también podrá tramitar en el exterior todo lo relacionado a su expediente de vida.

“Es importante que los ciudadanos entiendan que esto
era factible antes pero nunca
existió la voluntad política para poderlo ejecutar”,
lamentó.
Rivera pidió a los migrantes no
dejarse chantajear y no pagar
nada fuera de lo autorizado
en las oficinas consulares.
No deben permitir que “les
cobren dineros extras a los
(autorizados en) los consulados establecidos en tablas
públicas”.
Los pagos los harán a través
de los mecanismos “Money
Order” que serán generados
en cada oficina en el exterior,
dijo el funcionario del RNP.

vorcios, reconocimiento de
hijos, emancipaciones y habilitaciones de edad.
Igualmente, podrán tramitar
las sentencias sobre impugnaciones de paternidad y
maternidad, discernimiento
de las tutelas y curatelas,
pérdida, suspensión o recuperación de la nacionalidad
hondureña.
Y no solo eso. También, rectificaciones de datos de las
inscripciones, adopciones,
autorización de uso de nombre y apellidos, anotaciones
marginales o técnicas de
validación o autorización
que afecte el estado civil y
capacidad legal de las personas naturales.
El convenio
Para facilitar los trámites de
los hondureños en el exterior
el RNP firmó un convenio con
la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación
Internacional.
Los trámites serán hechos a
través de la Subsecretaría de
Asuntos Consulares y Migratorios, de donde dependen las
oficinas consulares.
Servicio gratuito y seguro
El comisionado Presidente
del RNP, Oscar Rivera, es
optimista con este proyecto
de apertura de oficinas en
los consulados.
“Queremos que los hondu-

Óscar Rivera, es el comisionado Presidente del Registro
Nacional de las Personas

reños no tengan que pagar
abogados y apostillas en
Honduras para inscribir un
menor nacido en el exterior”,
expuso Rivera, entrevistado

en Casa Presidencial.
Informó que el RNP habilitó el
código 20, por ejemplo, para
inscribir a un menor nacido
en Miami, Estados Unidos.

¿Dónde comenzarán?
La instalación de oficinas
del RNP en los consulados
comenzará en Estados Unidos.
Los servicios serán prestados
por personal de la Cancillería.
“Comenzamos en Estados
Unidos porque es adonde más
hondureños han emigrado”,
explicó Rivera.
“La siguiente etapa, a mediados de junio, tenemos
la agenda de trabajo para
aperturar los consulados de
Valencia, Barcelona y Madrid
y posteriormente México”,
añadió. El comisionado del
RNP estima que en ocho meses
las oficinas de esta entidad
en el servicio exterior estarán
operando al ciento por ciento.

5) Divorcios
6) Reconocimiento de hijos
7) Emancipaciones
8) Habilitaciones de edad
9) Sentencias sobre
impugnaciones
de paternidad
y maternidad
10) Discernimiento
de las tutelas y
curatelas o su
cancelación
11) Pérdida, suspensión
o recuperación
de la nacionalidad
hondureña
12) Interdicción
civil derivada de
sentencias judiciales
13) Rectificaciones de
datos de las inscripciones
14) Adopciones
15) Declaratoria
de ausencia
16) Autorización
de uso de nombres
y apellidos
17) Cualquier otro acto derivado de una anotación marginal
o técnica de validación o autorización que afecte el estado
civil y capacidad legal de las
personas naturales.
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RIXI MONCADA, SECRETARIA DE FINANZAS

Derogación de fideicomisos ayudará
a controlar el Tesoro Nacional
Se obviaron procesos de contratación, auditorías y manejo transparente
en la asignación de fideicomisos, afirman las autoridades
Tegucigalpa, Honduras.
La derogación de los 19
fideicomisos en el Congreso Nacional (CN) tendrá
un impacto positivo que
permitirá ordenar y controlar las finanzas ante el
derroche y la corrupción,
aseguró Rixi Moncada,
titular de la Secretaría
de Finanzas.
La funcionaria explicó
que adicionalmente, esta
decisión representa el
respeto y la vigencia de
la norma constitucional
que consagra el principio
de Caja Única del Tesoro,
mismo que fue destruido y
transgredido a través del
esquema implantado de
contratos de fideicomiso.
Esta cesión de la administración de las recaudaciones de impuestos y
otros bienes del Estado
constituyó la privatización
de los recaudos de impuesto y otras propiedades del
Estado.
Pago
Detalló que se obligó a
pagar millones de lempiras
por la administración de
los recursos, “obviando
procesos de contratación,
auditorías y manejo transparente y ordenado, que
sin lugar a dudas solo
redunda en corrupción
institucionalizada y legalizada” Seguidamente,
dijo que hay que devolver
los impuestos al control
del Estado y el orden de
las finanzas públicas,
con cifras reales sobre
ingresos, gastos, deuda
contratada a intereses
algunas veces lesivos;
asimismo, se debe priorizar
programas y proyectos a
través de las Secretarías
de Estado e instituciones;
además, hacer trasparente
la contratación con participación y competencia;
y por último, eliminar pagos por administración y
otros cánones.
En este sentido, manifestó
que dar una cifra exacta
sobre a cuánto asciende el

El Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, impulsó la derogatoria de los 19 fideicomiso en favor de las
finanzas del Estado.

valor de los fideicomisos
solo es posible después de
auditar cada contrato y
sus operaciones.
Añadió que este esquema de administración
del dinero público que
debilita y perjudica al Estado, consumió en números
aproximados un capital
que ya no se cuenta con
datos auditados, un 30 por
ciento de las finanzas, que
conlleva miles de millones
de lempiras.
Aseguró que 10,800 millones de lempiras en fideicomisos pasaron al
control de la Secretaría
de Finanzas, pero es una
pequeña parte de las estimaciones por disponibilidad de dinero reportada
hasta mayo.
Todo el dinero de los fideicomisos va a entrar a la Caja Única del Tesoro donde se va
a disponer de más liquidez.

Tasa de seguridad
Por otra parte, Moncada
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Fideicomisos
derogados
Entre los fideicomisos
derogados por el Congreso Nacional está la
Ley de Tránsito, el Fondo de Solidaridad con
el Migrante Hondureño,
el Fondo de Solidaridad y Protección Social
Para la Reducción de
la Pobreza Extrema, la
Ley Marco del Sistema
de Protección Social,
el Fondo de Solidaridad y Protección Social
Para la Reducción de
la Pobreza.

El Congreso Nacional derogó 19 fideicomisos de los más de 170 que existen.

señaló que el impuesto por
la Tasa de Seguridad queda
intacto y varía únicamente
la administración, que deben hacerla los entes del
Estado en consulta con la
Secretaría de Seguridad,
previo plan de inversión y
registro en el Sistema de
Administración Financiera
Integrada (SIAFI), sin Ley
de Secretos.
Con respecto a la reunión
que el Gabinete Económico de Honduras sostuvo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
funcionaria reveló que se
está buscando revertir la
crítica situación en que
recibieron las finanzas
públicas heredadas por
los gobiernos anteriores.
“El FMI es un organismo de
crédito en donde hemos
planteado revertir la crítica
situación en que recibimos
las finanzas públicas y las
medidas en proceso de implementación”, manifestó.
Puntualizó que el interés
es alcanzar un acuerdo a
tres años, acceso a fondos con bajas tasas de
interés; y como próximo
paso se tendrá una misión

E

l fideicomiso es un
contrato privado
entre dos personas,
donde un fideicomitente
en este caso el Estado sede
sus recursos financieros
para ser administrados.
Desde esta perspectiva, la
teoría neoliberal establece
que el Estado es ineficiente

“Nuestro principal
reto es disponer de
unas finanzas sanas
y transparentes,
aunque el país
está fuertemente
endeudado es
importante reperfilar
los créditos con la
banca nacional y la
deuda soberana a
plazos más largos y a
menor interés”.
Rixi Moncada
Secretaria
de Finanzas

de evaluación técnica en la
segunda quincena de junio.
Dentro de las expectativas
que tiene el gobierno de la
Presidenta, Xiomara Castro, en materia económica
con el FMI es disponer de
finanzas para inyectar
los sectores productivos
de país.
Sostuvo que se deben encarar las pérdidas que enfrenta el subsector energía
y el problema de la mora
que existe con generadores
y proveedores.
Bolsillos particulares
Hugo Noé Pino, economista
y diputado por el Partido
Libertad y Refundación
(Libre), afirmó que con estas acciones se evitó que
recursos que en el pasado sirvieron para llenar
los bolsillos particulares,
ahora se destinarán para
emprender programas
sociales en pro de la ciudadanía hondureña.
Agregó que estos recursos
ahora servirán para financiar diferentes actividades
en el campo de la Educación, Salud, Seguridad
Social y ciudadana.

El parlamentario además
dijo que la mayor parte de
estos fideicomisos eran
mecanismos de sustracción
de recursos del Presupuesto
General de la República
para actividades con mucha opacidad.
Añadió que “estos no se
sujetaban (fideicomisos)
a las leyes, ni a las regulaciones establecidas con
el resto del sector público
sino que iban a ser manejadas por un comité técnico
que dependía del Poder
Ejecutivo”.
Explicó que con la derogación de fideicomisos se
está respetando el principio
de Caja única de Tesoro. Que todos los ingresos
que el gobierno tenga lleguen a una sola cuenta; y a
partir de allí, distribuirlos
en las prioridades que ha
establecido y hacerlo de
forma transparente y con
rendición de cuentas.
Reiteró que el gobierno
recupera una cantidad
de recursos que estaban
siendo manejados incorrectamente y que ahora
van a ser invertidos en
diferentes áreas.

Sobre fideicomisos
y corrupto, motivo por el
que los recursos gubernamentales son enviados a
la banca privada para ser
administrados, cobrando
fuertes intereses de intermediación. Los fideicomisos se crearon para que el
Estado deje de administrar
los recursos que capta, y lo

dispongan los fideicomisarios obteniendo ganancias
que resultan millonarias,
afectando la función social de Estado. El gobierno
pasado creó un comité
técnico integrado por al
menos cuatro personas,
quienes decidían la orientación inversora del dinero

gubernamental, con el fin
de beneficiar empresas,
personas e identidades no
estatales.
Los bancos hondureños
manejaron estos fidecomisos cobrando hasta un
4 por ciento por cada 100
lempiras y hasta un 40 por
ciento por 1,000 lempiras.

Asimismo, el Fondo
para el Manejo de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, el Fondo para
el Fomento de la Micro,
Pequeña y Mediana
Empresa (MIPYME), el
Fondo de Servicios de
Desarrollo Empresarial
(FOSEDEH).
También, el Fideicomiso
de la Ley de Transporte
Terrestre de Honduras, el Fideicomiso de
Mejoramiento de la
Infraestructura y Servicios Públicos del Departamento de Islas de
la Bahía, el Fideicomiso
del ALBA.
Seguidamente, el Fondo de Protección y
Seguridad Poblacional, la Ley de Apoyo
Financiero para los
Sectores Productivos de Honduras
(BCH-BANHPROVI), el
Fondo de Fideicomiso
de administración e
inversión de la Ley de
Apoyo Financiero para
los Sectores Productivos de Honduras.
Por consiguiente, el
Fondo de Fideicomiso de Infraestructura
Vial, Decreto que crea
la Fusión de Fideicomiso SITEC – Instituto
de la Propiedad.
Contrato de fideicomiso para la generación
de energía y desarrollo
de proyectos públicos
para control de inundaciones, mitigación
de los efectos del cambio climático, alianza público-privada.
Finalmente, el Fondo
Fideicomiso FITT, y el
contentivo de la Aprobación del Contrato de
Fideicomiso FITT.
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El SAR ofrece atención personalizada a sus contribuyentes en sus oficinas a nivel nacional.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Confianza en Gobierno de la Presidenta
Castro estimula recaudaciones
La SAR reporta que de L 7,946 millones proyectados para 2021 y tras asunción
de la mandataria, se logró recaudar 4,056 millones de lempiras arriba de la meta

Tegucigalpa, Honduras.

servirá para solventar el
tema energético y mejorar la
El Servicio de Administración situación ambiental de país.
de Rentas (SAR) superó la Por otro lado, el SAR desameta de recaudación fiscal rrolló una amplia campaña de
del Impuesto Sobre la Renta atención al cliente para captar
(ISR) en un 51 por ciento, lo que los recursos correspondientes.
equivale a L 4,056 millones de En los primeros cuatro meses
lempiras, que están por en- de Gobierno se instaló cualcima de los 7,946 millones de itativamente casi 60 mesas
lempiras establecidos para de trabajo y de esta manera
el ejercicio fiscal de 2021. se abrieron aplicaciones en
Christian Duarte,
línea para más
subdirector de la
del 90 por ciento
SAR, manifestó
de las declaraque es la primera
ciones recogidas.
vez en la historia
Duarte explicó
de la institución
que “la meta de
que se sobrepasa
recaudación
la recaudación
era de 7,946 mide la meta espellones de lempirada gracias a
ras, y nosotros
recolectamos
la confianza de
los hondureños
eso, más 4,056
con la llegada de
millones
de
lempiras extra
la Presidencia
y sumado las
de la República,
Xiomara Castro. Marlon Ochoa Director dos cifras dan
como resultaSeñaló que “el de la SAR.
SAR está abriendo un total de
do sus oficinas a las personas 12 mil millones de lempiras,
con el objetivo de recaudar esta es la recaudación del Imla mayor cantidad de im- puesto Sobre Renta (ISR) que
puestos posibles, desde esta corresponde al año de 2021”.
perspectiva no queremos ser “De la meta nosotros reuna institución persegui- caudamos el 100 por ciento
dora, queremos que la gen- más un 51 por ciento extra,
te tenga confianza de acer- que arrojan un total de 4,056
carse y poder regularizarse”. millones de lempiras”, dijo.
En este sentido, detalló que Con referencia a lo anterior,
todo este recurso financie- el ministro Director de la SAR,
ro será destinado de mane- Marlon Ochoa, declaró que “esra transparente, sin leyes tamos emprendiendo acciones,
de secretos y sin fideico- queremos convertir a la SAR
misos a programas sociales en una escuela donde los conque beneficiarán al pueblo tribuyentes lleguen a cumplir
hondureño. Asimismo, que sus obligaciones de manese orientarán más fondos a ra voluntaria con la orienEducación, Salud; además, tación de nuestros servidores”.

El titular de la SAR, Marlon Ochoa y su equipo de trabajo desarrollaron una serie de
exposiciones con el fin de socializar nuevos criterios y clasificación de los Obligados
Tributarios dirigido a un amplio grupo de empresarios afiliados.

Servicios
disponibles
en el SAR
• Inscripción al Registro
Tributario Nacional (RTN).
• Persona Natural.
• Persona Jurídica.
• Comerciante individual.
• Reposición del Registro
Tributario Nacional (RTN).
• Actualización de datos.
• Recepción de Datos.
• Recepción y Notificación
de Documentos.
• Gestión en Oficina Virtual.
• Gestiones de Facturación.
• Atención personalizada.

Datos cuantitativos del ISR

E

l experto, Christian Duarte,
explicó que solo
en el mes de mayo la
institución realizó un
total de 47,256 atenciones y de esa cantidad 4,274 fueron
virtuales mientras que
2,986 se atendieron en
las mesas socializadas
de ayuda.
Otro dato que registra la institución es
que 111,610 personas
naturales lo hicieron en
línea y 9,233 lo realizaron de forma impresa.

Entre tanto, en el caso
de personas jurídicas
se atendieron 32,319
virtualmente y 2,409 lo
realizaron de manera
impresa. La institución
también registra que
más del 90 por ciento
de las declaraciones de
impuestos se hicieron
en línea, lo cual significa que la SAR está
facilitando y afinando el procedimiento
de recaudación a los
usuarios del sistema de
recaudación de impuestos de Honduras.
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RELACIONES

Canciller Eduardo Reina
asiste a Cumbre de las Américas
“Asistiré a la Cumbre solo si están invitados todos los países de América sin excepción.
El estudio más digno de un americano es América”, anunció la Presidenta.
Tegucigalpa, Honduras.

plantear sus diferencias.
“Ella (la Presidenta) ha sido
Sin la participación de la muy clara que entiende
Presidenta Xiomara Cas- que el respeto y la voluntro, Honduras asistirá a la tad de conversar, de tener
Cumbre de las Américas apertura con los países es
que se llevará a cabo, esta clave. Honduras es uno de
semana, en Los Angeles, los países invitados a la
California, Estados Unidos. Cumbre de las Américas,
El Secretario de Relaciones sin embrago, el hecho de
Exteriores,
que haya tres
Eduardo Enpaíses que no
rique Reina,
son invitados
fue delegado
rompe el esNicaragua,
Cuba
y
para repredonde
Venezuela, fueron ex- píritu
todos
essentar a la
cluidos de la Cumbre tados los
mandataria
podade las Américas que mos converen el evento al
se desarrollará esta sar y expresar
que fueron exsemana en California, nuestras dicluidos variEstados Unidos.
os países de
ferencias
para llegar
América.
Castro anunció la sema- a esos acuerdos”, dijo Gena anterior que “asistiré rardo Torres, Subsecretario
a la Cumbre solo si están de Política Exterior. “La
invitados todos los países Cumbre es muy importante
de América sin excepción. porque con todas las repreEl estudio más digno de un sentaciones allí era clave,
americano es América”.
entonces la mandataria
Las autoridades de la Can- hondureña dejó clara su
cillería de la República in- posición desde el inicio, que
formaron que la exclusión sino estaban todos los países
de Nicaragua, Cuba y Ve- de la región que componen el
nezuela de la Cumbre continente de las Américas
rompe el espíritu de los ella personalmente no iba
Estados de conversar y a participar”, afirmó.

Exclusión

El Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina,
representará a Honduras en la Cumbre de las Américas.

La Cumbre de las Américas se realizará en California sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Temas a tratar
En el encuentro de naciones, que se desarrollará
del 6 al 10 de junio, Honduras buscará establecer
alianzas para abordar los
principales desafíos de la
nación.
“La posición del gobierno
de Honduras es frenar la
migración, traer oportunidades como empleo, la
reactivación económica,
reactivación del agro, combate del hambre, garantías
elementales de los derechos de la población. Así
como las garantías de la
Educación y Salud pública
de calidad”, explicó Torres.
Añadió que “en eso estamos en sintonía con el gobierno de Estados Unidos
que también ha tenido un
giro en su política migratoria en la región en la que
no se ha apostado tanto
al tema de la represión
o la amenaza en contra
de los emigrantes pobres
de Centroamérica, sino
más bien en coordinación
con los gobiernos de la
región”.
“Estados Unidos tiene un
proyecto para el Triángulo
Norte que se llama Call to
Action (Llamado a la Acción)
que tiene pronosticado

traer más de mil millones
de dólares en inversión
privada y generación de
empleos”.
Torres indicó que además
la Cumbre permitirá establecer una postura a nivel
de continente americano
en un contexto de guerra
en Europa y los impactos
que está trayendo ya en
el aumento de los precios
de los combustibles que
podría generar escasez en
algunos alimentos.
De igual manera, el aumento a la canasta básica
y la inflación y un impacto económico a nuestras
poblaciones que ya están
precarizadas, ya son pobres y que un contexto de
guerra, lo que hace es que
el aumento de precios, y
puede ser que se tengan
momentos complicados
y como región hay que
prepararse para el escenario de la guerra y sus
consecuencias, explicó
Torres.
Otros de los elementos a
abordarse en la Cumbre
es el cambio climático,
para definir como continente y como región latinoamericana y del caribe,
el esquema para hacerle
frente a su impacto, sobre

Gerardo Torres, Subsecretario de Política Exterior.

todo en las naciones más
empobrecidas.
De esa manera plantear
estratégicas conjuntas
porque los fenómenos
climatológicos son una
cosa que no entienden de
fronteras. En ese sentido, se debe trabajar en
una red de solidaridad y
acompañamiento para
desarrollar lo que debe
ser una economía verde.
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El 50 por ciento de personas que trabajan de manera escalonada, son las que ya están generando buenos resultados.

en primeras semanas de teletrabajo

Gobierno logra ahorro de L 150
millones en consumo de combustible
La Secretaría de Energía informó sobre rebaja en consumo de 14 por ciento en diésel,
19 por ciento en gasolina regular y 22 por ciento en gasolina súper tras retorno
al teletrabajo en oficinas públicas
Tegucigalpa, Honduras.
Las medidas de ahorro energético impulsadas por la administración de la Presidenta,
Xiomara Castro, comenzaron
a generar resultados positivos
para Honduras.
Para el caso, la medida de
teletrabajo escalonado en
el sector público, como plan
de ahorro de combustible,
ha tenido un impacto en la
reducción de la factura de
consumo de hasta de 150
millones de lempiras.
El Ministro de Energía, Erick
Tejada, reveló que el esquema

de trabajo híbrido con un 50
por ciento de personas trabajando desde su casa por
internet en turnos de rotación
semanales, ya está dando
resultados muy satisfactorios.
El funcionario detalló que las
medidas han causado una
rebaja “de 14 por ciento (en
consumo) de diésel, 19 por
ciento en gasolina regular y
en gasolina súper por encima
del 22 por ciento”.
Así, amplió que “si se corroboran estos datos con los
demás importadores, podría
traducirse a unos 6 millones
de dólares semanalmente en la

factura petrolera, que podría
llegar a ser unos 150 millones
de lempiras semanalmente”.
Otro de los beneficios de esta
disposición es que “el Estado
deja de erogar algún impuesto
de las CPV (Código Vocabulario Común de Contratos
Públicos), el tráfico vehicular
mejora, además las emisiones
de gas de efecto invernadero
se reducen. Entonces al final
son medidas positivas, por
cualquier lado que se quiera
ver”, señaló.
Los países almacenaron la producción durante el periodo
de la pandemia.

Monitoreo
El funcionario también destacó
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Erick Tejada, Minisro de Energía.

El Gobierno está dejando
de percibir unos 3,000
millones de lempiras al año
El Gobierno absorverá un impacto este año de 3,000 millones de lempiras por el subsidio
aprobado frente a las alzas a los combustibles.

que todo esto se ha logrado
en una semana de haberse
puesto en vigencia la medida. Todo por la tendencia
alcista en el precio del crudo
internacional que afecta al
consumidor final.
Desde la Secretaría de Energía
están haciendo un monitoreo
para conocer de qué forma
están aplicando la disposición
las instituciones públicas, así
como en el sector privado.
“Nosotros esperamos que se
sumen más instituciones de
formas más sistemática, de
esta forma vamos a tener un
impacto más profundo en el
ahorro de combustible”, dijo.
Tejada explicó que esta modalidad surgió de un escenario
de la Secretaría de Energía
con una Mesa Intersectorial
y fueron consensuadas con el
sector privado. En la revisión
y discusión participaron,
representantes del Consejo
Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), de la Cámara
de Comercio Industrias de
Cortés (CCIC) y Cámara de
Comercio Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Además, participaron las
organizaciones de la sociedad
civil. También está el concurso
de la Presidenta, Xiomara

La tendencia alcista en el precio del crudo internacional
que afecta al consumidor final.

2016

Honduras disponía
de 1,564,684 vehículos. Para 2020 esta
cantidad aumentó a
2,200,037 vehículos, reflejando un crecimiento
porcentual de aproximadamente 40.6 por
ciento, según datos del
Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).

Castro, quien busca que el
beneficio lo tenga el pueblo.
Una de las muestras de la
mandataria fue la rebaja
de 10 lempiras al galón del
combustible el pasado mes de
febrero. La medida representó
un impacto económico de
2,800 millones de lempiras
durante el año 2022.
De igual forma, el mes subsiguiente, la Presidenta
instruyó a la Secretaría de
Finanzas subsidiar con el
50 por ciento el aumento
al diésel.

Tegucigalpa Honduras.
Bajar el precio del diésel y
subirle a la superior es parte
del análisis que hace el director de Comercialización
de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Carlos
Posas, como una forma de
amortiguar el desmesurado
incremento a la factura del
crudo internacional.
“El diésel es el que mueve
la economía, porque todos
los bienes y alimentos se
movilizan con diésel, por
eso es que es importante
amortiguar hasta donde se
pueda el costo del diésel”,
explicó Posas.
Honduras es importador
y, “estamos sujetos a los
precios internacionales,
es por eso que los combustibles están caros, tanto
los importadores como los
detallistas siguen ganando
lo mismo y cuando hablo
de márgenes no son porcentajes, son valores fijos
que gana cada actor de la
cadena”.
El experto amplió que no solo
el conflicto entre Ucrania
y Rusia está generando las
alzas en los carburantes. “La
interpretación que nosotros
tenemos acá, eso es una
causa minoritaria, más bien
es una excusa de los produc-

tores de petróleo miembros
de la OPEP (Organización
de Países Exportadores
de Petróleo) para reducir
su producción, porque hay
una oferta menor que la
demanda mundial”.
Para el caso, el 2020 los
precios se vinieron abajo porque hubo una sobre
oferta contra la demanda
de combustible, debido a
los confinamientos por la
pandemia.
La Presidenta Xiomara Castro tuvo a bien rebajarle 10
lempiras del impuesto que
recaudaba el Gobierno a
cada galón de combustibles
de súper, regular y diésel.
Asimismo, se está subsidiando el gas LPG que es
un precio congelado y el
Estado tiene proyectado
una erogación de aproximadamente 1,700 millones
de lempiras al año. Por esa
disminución del impuesto
de los combustibles líquidos,
el gobierno está dejando de
percibir aproximadamente
3,000 millones de lempiras
al año.
“El que diga que el Gobierno no está haciendo un
esfuerzo, la verdad es que
está mintiendo y lastimosamente las condiciones en el
mercado internacional son
las que son”, afirmó Posas.
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Gobierno del Pueblo recupera
el Centro Nacional de Despacho
Después de permanecer en manos del sector privado, el CND retorna a la estatal
gracias a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Energía que propone reformas
profundas al subsector eléctrico del país
Tegucigalpa, Honduras.
Como un hecho histórico
y patriótico en sus primeros meses de gestión es
calificada la decisión del
gobierno de la Presidenta,
Xiomara Castro de devolverle a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), el Centro Nacional
de Despacho (CND).
Hasta el 18 de mayo de
2022, el Centro Nacional
de Despacho, estuvo en
manos del sector privado,
que desde 2016 a través
de la Ley General de la
Industria Eléctrica (LGIE)
fue quitado a la ENEE, y
cedido a terceros para convertirlo en un organismo
conocido como el Operador
del Sistema (ODS).
A finales de abril el actual
Gerente de la ENEE, Erick
Tejada, introdujo al Consejo
de Ministros el proyecto de
Decreto Legislativo “Ley
especial para garantizar el
Servicio de Energía como
un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho
Humano de Naturaleza
Económica y Social” que
fue remitido por la mandataria al Congreso Nacional
y aprobado en la Cámara
Legislativa el pasado 12
de mayo.
El 19 de mayo en cumplimiento al artículo 11
de la reforma energética
recién publicada en el Diario Oficial La Gaceta, un
equipo de la ENEE ,inició el
retorno del ODS a manos
públicas, para hacerlo velar por el interés nacional,
acción que fue calificada
por el titular de la estatal
eléctrica a través de redes sociales como “otra
victoria popular”.
Y esta victoria es muy significativa, por todo lo que
representa el Centro Nacional de Despacho para el
país, y que en las siguientes
líneas se describirá para
que el pueblo hondureño
conozca a detalle la di-

Después de permanecer varios años en manos del sector privado, el Centro Nacional de Despacho regresó a la ENEE.

mensión de la batalla que
el gobierno de la mandataria Xiomara Castro ha
ganado.

El personal técnico de la ENEE es ahora el encargado del
Centro Nacional de Despacho.

Cerebro del
sistema eléctrico
Garantizar el suministro
de energía las 24 horas del
día durante todo el año,
es una labor compleja,
permanente y delicada.
Esta faena es realizada a
través del Centro Nacional
de Despacho, conocido
como el cerebro del Sistema
Eléctrico Nacional, el cual
opera desde 1982.
A través del CND, se controla y supervisa la generación, transmisión y
distribución de la energía
que mueve al país. Entre
sus tareas macro se enumeran: la operación del
sistema eléctrico hondureño, la administración

del mercado mayorista,
la planificación indicativa
de la generación y la planificación de la expansión
de la transmisión.
Según una fuente ligada al
Centro Nacional de Despacho, una de las funciones
más importantes del CND
es mantener el equilibrio
entre la oferta y la demanda de energía para
asegurar el suministro en
todo momento.
El mercado eléctrico que
Honduras mantiene con los
países de Centroamérica,
a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para
los Países de América Central (SIEPAC), es también
manejado por el Centro
Nacional de Despacho.
Generación
Los generadores son los
proveedores de la energía
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El Centro Nacional de Despacho es el responsable de garantizar el suministro de energía las 24 horas del día durante todo el año en el país.

que se entrega todos los
días a los clientes de la
ENEE, a través del Centro
Nacional de Despacho.
Según lo establecido por
el marco regulatorio, el
parque generador nacional
debe poner a disposición
del CND, todas las unidades
que tiene habilitadas.
Igualmente, coordinar
con el Centro Nacional
de Despacho, los mantenimientos a las unidades de generación e
informar su capacidad
hora a hora para prever el abastecimiento de
combustible, (en el caso
de los termogeneradores)
según la planificación a
futuro que el mismo CND
les da.
El CND determina la hora
y tiempo que las plantas
entregarán la energía que
producen, según el marco
legal aplicable. Sin embargo, para despachar
una planta generadora,
se toman en cuenta diversos criterios, uno de
los más importantes, es
lo que técnicamente se
conoce como despacho
económico.
De la energía disponible, se
despacha primero la más
barata y a medida que la
demanda baja, se saca de
línea la energía más cara.
Criterio último que no se

mientras la generación de
las plantas estatales como
la de El Cajón la tenían de
respaldo de la generación
intermitente (Eólica y Solar)
ya que estas no reportan
potencia.

“No le tengan miedo a
la reforma, la reforma
es un planteamiento contundente, de
un cambio de modelo
del Subsector, porque
nosotros identificamos
que había asimetrías de
origen en cómo estaba
organizado el Subsector
Eléctrico”
Erick Tejada

Gerente de la ENEE

estaba cumpliendo por
privilegios otorgados a
algunas tecnologías que,
aunque fuese más cara se
despachaba con prioridad,

Transmisión
En materia de transmisión, la ENEE cuenta con
una red de más de 2,000
kilómetros de líneas de
alta tensión que transitan
por 16 departamentos de
la nación; en el país hay
unas 80 subestaciones
eléctricas de las cuales 70
son de la ENEE todas son
monitoreadas en tiempo
real por el CND.
A través de las líneas de
transmisión se trasporta
la energía desde las plantas generadoras hacia las
subestaciones eléctricas.
El CND coordina la transmisión y despacho de energía y supervisa que esa
transmisión sea eficiente,
segura y efectiva.
El CND también coordina
y autoriza las operaciones
para mantenimiento en el
área de Transmisión, del
mismo modo al presentarse
una falla a nivel local o regional con repercusión en
el país, el Centro Nacional
de Despacho coordina las
operaciones para restablecer el servicio.

E

Distribución

n el área de Distribución, el CND se
encarga de coordinar, supervisar y controlar la apertura y cierre
de circuitos cuando se les
da mantenimiento o se
restablece el servicio al
reparar alguna falla en
el tendido eléctrico.
Distribución informa
al CND qué circuitos
estarán fuera por mantenimiento y cuánta
carga se va a reducir
como producto de las
labores preventivas o
correctivas que se harán
en la red. Despacho
también coordina los
planes de contingencia
que deben existir para
mantener la seguridad
del servicio en caso de
alguna anomalía.
Tan delicado es el trabajo en el Despacho que un
descuido en la operación
del mismo, puede significar no solo la muerte
de uno o varios trabajadores en campo; sino el
daño total o parcial del
equipo, demandas legales y significativas pérdidas económicas para el
Estado y, por ende, para
los hondureños.

Con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la ENEE dotó
al CND de un moderno
sistema de comunicación
valorado en 185 millones
de lempiras y un novedoso sistema de supervisión, adquisición y
control de datos (SCADA)
estimado en más de 75
millones de lempiras.
La modernización de
este centro de operaciones eléctricas mejoró
la calidad del servicio
de energía, sobre todo,
en la disminución del
tiempo de respuesta
ante una falla, gracias a
las unidades de control
remoto que monitorean
en tiempo real todo el
Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
Todo este equipo y el control absoluto del Sistema Eléctrico Nacional,
estuvieron hasta ahora
en manos privadas, no
obstante; con la reforma
energética aprobada, la
ENEE retoma las funciones del Centro Nacional de Despacho y estas
vuelven a ser públicas
como debieron mantenerse siempre.
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Fuego de los días

SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

l 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 receptores reconocidos como público especial.
El arte y la literatura son una mirada de extrañamiento, es decir, la sorpresa estética que conmociona a los receptores ávidos de haber en los
cálices de la cultura.
El pueblo podrá asomar su rostro a este espacio de cultura y arte y entender las propuestas
nacidas desde la hondura de su humanismo
trascendental.

Rolando López Tróchez
Está entre los pintores de mayor trascendencia en la plástica nacional
y centroamericana. Su obra se encuentra en colecciones privadas en América y Europa.

N

ació en el barrio La Guadalupe de Tegucigalpa en 1957.
Es Premio Nacional de Arte
“Pablo Zelaya Sierra” en el 2011.
Es el hijo menor del matrimonio
conformado por Erlinda Tróchez
Andino y Fernando López Fúnez,
ambos sastres de profesión.
Realizó sus estudios en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en donde obtuvo un
Profesorado en Arte inicialmente
y posteriormente una Licenciatura
en Literatura, y en donde labora
como docente ocupando en la
actua-lidad el cargo de jefe del
Departamento de Arte.
Fue miembro del taller de pintura “Dante Lazzaroni” ubicado
en el antiguo Paraninfo Universitario de Tegucigalpa, en donde
compartió experiencias con los
ar-tistas más sobresalientes de
la época, cabe mencionar a Virgi-

EXPOSICIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
• 1999 Exposición de pintura en el Robert Hull Fleming
Museum de la Univer-sidad de Vermont, Burlington
Vermont, y la Exposición de pintura en el Chaffe Center For the Visual Artist, Rutland Vermont.
• 2001 Exposición de pintura en The Serifin School of
Fine Art, Alma Thomas Fine Center South Western
University, Gergentown.
• 2004 Exposición Colectiva de la Asociación de artistas de Centro América, San Salvador, El Salvador.
• 2009 Exposición de pintura en “La Casa de los Caracoles” en Castellón de la Plana, España.
lio Guardiola, Aníbal Cruz, Felipe
Bouchard, Lutgardo Molina, Víctor López, Ezequiel Padilla, entre
otros, experiencia que fue vital en
el desarrollo posterior de su obra,
misma que la podemos ubicar
dentro del Realismo Fantástico.

Su pintura combina elementos
estéticos, dentro de los cuales, las
imágenes realistas se mezclan o
articulan con formas de procedencia onírica para producir la
unidad de una obra sorprendente
y vigorosa.
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MICRORRELATOS
PARA ENTONCES
Lety Elvir

LIVIO RAMíREZ

Ya se habían adueñado de gran parte del país
de las aceras, las plazas, puertos y universidades
de las urnas, las armas, los ríos y los mares
de los surcos del espacio, los Mass Media y del aire
de la leche de la infancia y los Derechos de las mujeres

Jorge Miralda
EL CAminANTE

del Código del Trabajo y la Constitución de la República
de las tierras de indígenas, campesinado y garífunas
de las fichas de los jugadores y la sobriedad de los hombres
de los trapitos de la justicia y los legisladores
de los aeropuertos clandestinos y también los oficiales
(pero no pudieron robarse la alegría
la esperanza
el ejemplo de Morazán y Lempira
Visitación Padilla y muchas más

Inconclusa
Venus Ixchel Mejía

Así me encontrará la muerte:
sin un epílogo,
sin una cadencia.
Apresuraré un desenlace
a mi impotencia cotidiana,
daré la última mordida al vientre de la esperanza
por no haberme dado el hijo que esperaba.
A punto de revelar todos los misterios contenidos en una lágrima,
en pleno boceto del pájaro de la risa,
inconclusa,
como todo lo que he recibido de esta vida.
Nada dura un concierto de guitarra,
nada puede ser escrito en dos palmas.
Solo podré improvisar dos alas
para el abismo que me espera,
para ese umbral eterno hacia la nada.
La vida me infectó de una intermitencia que nunca quise
y que siempre traté de vestir con palabras.

MALAPAGA II
Era feliz pues lograba cualquier objetivo
en su vida. Lideró los grupos de choque
contra las batas blancas cubanas hasta
expulsarlos del país y a cambio, el narcodictador le otorgó un regalo económico,
un trabajo en el que no hacía nada y
ganaba mucho. Cierta noche, despertó
entre terribles dolores que le hicieron
expulsar sangre por todos sus orificios.
Antes de morir y entre gritos de sufrimiento,
pensó en un rebrote del virus, pero estaba
equivocado, eran sus demonios internos
que habían explotado.
ENTRANDO EN RAZÓN
Le agradeció al narcodictador, cuando
implantó el Estado de sitio para evitar la
propagación del Corona Virus. Pero una
vez en casa, entró en conflictos con su
esposa e hijos, porque sólo bailando pasaba
y no podía hacer algo bien. Era calcado
a la antigua y un inútil en todo. No sabía
barrer, aplanchar, lavar, hacer café y ni
siquiera freír un huevo. No sabía contar
cuentos, ni cómo jugar o entretener a sus
retoños. Desde entonces, comprendió
por qué unos le decían La Reina del Sur
y otros, Catre Flojo y le gustaba.
LA PROFESIÓN MÁS BELLA
Para él su profesión era la más hermosa
y digna del mundo. Un día le dieron un
magnífico ascenso. Corrió como loco hasta
donde su querida madre para mostrarle
su nuevo galón dorado, pero nunca se lo
dijo; pues ésta había muerto sofocada por
los gases militares, mientras participaba
en una manifestación de protesta.
REMORDIMIENTO TARDÍO
Tosía en un albergue comunal para positivos del virus. De un momento a otro por
la gravedad de su neumonía le vendría la
muerte. No podría ver por última vez a su
familia. Sabía que sería enterrado en una
fosa anónima o cremado, por eso, recordó
con lágrimas en sus ojos, que él fue otro de
los primeros, en protestar contra las batas
blancas cubanas exigiendo su salida del
país, y ya era tarde para lamentaciones,
pero aún así, le tocaría la honra de ser
el primer muerto por el virus en su país.

Especial Golpe de Estado
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El Padre Andrés Tamayo junto a la Presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya, en la restitución de su nacionalidad.

PADRE ANDRÉS TAMAYO

El pueblo despertó después
del Golpe de Estado
El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, debe mantener una lucha continua
para llevar resultados positivos a los hondureños, dijo el líder católico
Tegucigalpa, Honduras.
Víctima del Golpe de Estado
de 2009, el padre Andrés
Tamayo, asegura que aquella
fecha despertó al pueblo
hondureño.
El sacerdote, perseguido
y expulsado de Honduras,
recuerda aún lo sucedido 13
años atrás y las consecuencias que se desencadenaron
en el país.
Rememoró que “eran como las
6:30 de la mañana, cuando
todos los medios estaban silenciados, no decían nada del
Golpe que se estaba dando,
escondían la realidad a la
audiencia a nivel nacional
y no transmitían nada”.

“Yo tenía seguridad que el
Golpe estaba dado, yo mismo
lo dije en la misa, ya no quería
seguridad porque había Golpe
de Estado, como me iban a
cuidar, si eran los mismos
culpables”, detalló el padre.
Víctima del golpe
Tamayo recordó que al día
siguiente del Golpe, “con
otros compañeros de Olancho
organizamos una salida de
nuestra gente, para unirnos
a la fuerza de la capital,
para protestar en contra
de ese Golpe, yo fui víctima
porque después de estar
naturalizado hondureño, y
trabajar tanto año en este
pueblo tan honroso… Se hizo

E

EL DATO

n febrero pasado la
Presidenta, Xiomara Castro, regreso la
nacionalidad hondureña
al Padre Andrés Tamayo
quien había sido expulsado del país tras el Golpe
de Estado de 2009.

el procedimiento de expulsarme del país”.
Lamentó que nunca le dieron
la posibilidad de defenderse,
y le hicieron un expediente en
el que le abrieron una acusación que fue injustificada.
Al consultarle cuál fue la
reacción inmediata, el Padre
Tamayo respondió que “para

mí, es que el pueblo despertó,
se destaparon las caretas
y esas se ven, se escuchan.
Aparecen cuando agarran
fuerzas, desaparecen y se
vuelven anónimos, esa es una
enseñanza, pero la principal
es que el pueblo despertó”.
La mayoría de los jóvenes salieron a protestar y es por eso
que a estas alturas después de
13 años, hay jóvenes involucrados en la política, ahora en el
gobierno que está en el poder
con la Presidenta Xiomara
Castro. El Golpe de Estado ha
sido una escuela para ellos.
Cómo evitar que
los hechos se repitan
Para evitar otro Golpe de

Estado, dijo que una de las
acciones importantes es
despertar y saber dónde
está el mal y cómo lo han
hecho, el pueblo tiene el
deber de informarse, saber
quiénes son los culpables de
este Golpe de Estado que
todavía está.
“A pesar que tenemos nuevo
gobierno, pero el Golpe sigue
ahí, la empresa privada,
militares, clases social alta,
los mismos partidos, que
no quieren reconocer que
tuvieron la culpa y la cual
el mismo país decreció, hay
más pobreza, más migración,
hay gente que perdió sus
familiares, eso dejó, pero al
mismo tiempo, y muchos de
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Perfil

A

ndrés Tamayo tiene 55 años, nació
en San Vicente, El
Salvador. Llegó a Honduras en 1983, trabajó
últimamente como párroco de Salamá antes de
salir expulsado del país,
debido a las presiones
por parte del gobierno
de facto de 2009.
El padre Andrés Tamayo
es debidamente naturalizado hondureño, es un
sacerdote muy identificado con los grupos vulnerables de la sociedad
hondureña.
Sus primeras luchas e
identificación con los
desposeídos, son sin duda
alguna, su trabajo como

los jóvenes han abanderado
la lucha”.
Tamayo también recordó que
cuando estuvo encerrado por
varios días junto al expresidente Manuel Zelaya Rosales,
“hubo muchos intentos de
invadir o intentos de torturas,
que lo hicieron a través de
sonidos muy fuertes, estridentes, que provocaban dolor
en los oídos, armas láser
que disparaban desde los
edificios”.
“Ellos ya estaban planificando que nosotros íbamos a salir
a la fuerza, tirando gases
lacrimógenos, sangramos la
mayoría que estábamos en
la embajada, ante eso, nos
mantuvimos con el principio
de la defensa de la democracia y del poder popular, de
la paz del pueblo, estuvimos
muy unidos, demostrando
valentía, al enfrentar a toda
esa represión”.
Sobre si existió una manipulación, con voz firme dijo que
“claro que sí, hubo una planificación de forma tal que iba
ascendente, que demostraba
que ellos eran todo el poder
y estaban apadrinados por
los Estados Unidos y dirigidos
por las empresas privadas,
que son el poder más fuerte
detrás de los políticos”.
El líder religioso señaló que
Libre tiene que surgir de la
urgencia, de la amenaza
hacia la misma población por
querer el cambio, entonces
Libre debe juntarse desde las
calles, desde las protestas,
desde ese cambio que se
quería, se plasmó en ese
partido, es así que después
de varios períodos y aunque
hubo fraude, los otros dos
períodos anteriores a este,
asumió la responsabilidad de
la población, para reconocerlo porque es la población

ambientalista en contra
de la tala de los bosques
en Olancho, Honduras;
una región muy rica en
materia forestal Esta
lucha consistía en denunciarlos realizando una
caminata “Marcha por
la vida”, junto con varios
miles de compatriotas
más que todo humildes
y con una consciencia
social clara acerca de
tal atrocidad, con el fin
de preservar y defender
los bosques de Olancho
(Departamento de Honduras). El Padre Tamayo, ha sido un protector
incansable del medio
ambiente y de la tala de
bosques.

que ha querido este cambio.
“Este gobierno quiere salir
adelante a pesar de todas
las tramas, la corrupción,
de todas las amenazas, hay
un nuevo amanecer, si todos
nos proponemos a liberarnos
de todas estas ataduras,
entonces hay un sol nuevo,
esperanzas de vivir en paz,
dígnamente y como buen
hondureño.
Xiomara Castro
debe tener lucha
continua
Sobre los primeros pasos
del Gobierno actual, el Padre Tamayo expresó que la
Presidenta Xiomara Castro
debe tener una lucha continua, a pesar de todas las
trabas y dificultades que
ha presentado el poder, a
través del Partido Nacional
de toda esa dictadura, está
dando respuestas positivas.
“No se puede pensar que se
va a cambiar de la noche a
la mañana, sabiendo que la
destrucción, que para limpiar
todo lo que provocaron los
gobiernos, la destrucción a
través de la economía, de
los medios de comunicación
y de la misma política, entonces Xiomara ha sabido
tener el temple y autoridad
necesaria para ir aplicando
poco a poco, esos cambios”.
Afirmó que el Gobierno “pretende salvar al pueblo, en
colaboración con su gabinete,
con los representantes en el
Congreso y sigue luchando, porque está tratando la
manera que se haga un cambio dentro del Poder Judicial,
de forma tal, que no sea el
poder que esté amparando,
dictaminando leyes a favor
de esta gente poderosa, sino
para bien del pueblo, que
haya justicia”.

El Padre Tamayo se ha constituido en una figura de la lucha popular tras el Golpe de
Estado de 2009.

El Golpe de Estado de 2009 despertó al pueblo hondureño, según el Padre Andrés Tamayo.
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HISTORIA

200 años de luchas
sociales en Honduras

Durante décadas movimientos y organizaciones se han constituido en protagonistas
de la transformación política, económica y social del país
Tegucigalpa, Honduras.
La historia de Honduras
se puede escribir en una
lágrima”, subrayó el gran
poeta nacional Rafael
Heliodoro Valle, aportadas en gran medida por
sindicales, magisterio y
campesino antes de 1982,
y multiplicadas en nuevos movimientos sociales
de derechos humanos de
niños, jóvenes y mujeres;
al lado de agrupaciones
ambientalistas, género y
transparencia, entre otras,
como mixtura organizada tras la imposición del
neoliberalismo en la presidencia de Rafael Leonardo
Callejas, de 1990 a 1994.
En la extensa gama de los
movimientos sociales en
Honduras sobresale no solo
el liderazgo que lo posibilita, sino la definición que
los determina como “una
colectividad que actúa
con cierta continuidad
para promover o resistir
un cambio en la sociedad
de la que forma parte”.
El antecedente histórico
de los movimientos sociales
emana de organizaciones
obreras, magisteriales y
campesinas que surgen
tras la Reforma Liberal de
1876, bajo la presidencia
de Ramón Rosa y Marco
Aurelio Soto, que trans-

Las luchas de los hondureños por años se han librado en las calles.

formó estructuras políticas, económicas y sociales
arrastradas desde la colonia.
Nacionalidad
Sin embargo, el primer
grito de soberanía fue del
cacique Lenca, Lempira,
o por Satuyé, líder Garífuna que en 1795 mandó
un levantamiento contra
el gobierno colonial del

Reino de Gran Bretaña
de la Isla de San Vicente.
Continuó con el proceso
de Independencia en 1821,
con las luchas del general
Francisco Morazán por la
Federación Centroamericana, de 1823 a 1839;
con la Reforma liberal de
Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto, de 1886 a 1873,
que introdujo cambios so-

cio-políticos y apertura a
los capitales extranjeros,
especialmente de los Estados Unidos e Inglaterra.
Del activismo social este
período tuvo en el movimiento de mujeres organizadas de la profesora
Visitación Padilla, nacida
en 1882, en plena reforma
liberal, un mayor relieve en
la primera mitad del siglo

XX en el que se demandaron derechos políticos,
impulsó las asociaciones
mutualistas y las ligas antialcohólicas. El Congreso
Nacional de la República,
mediante decreto legislativo 99-2008, declara en
2008 a Visitación Padilla, la
Primera Heroína Nacional.
Lucila Gamero De Medina, nacida en 1873, considerada la primera escritora
vanguardista y promotora
del feminismo nacional; el 2
de febrero de 1946, con un
grupo de mujeres demandan el derecho al sufragio,
organizan la Sociedad Femenina Panamericana y
en marzo de 1947 el Comité Femenino Hondureño,
afiliado a la Comisión Interamericana de Mujeres,
con el objetivo de obtener
el derecho al voto, que
se materializa en 1957.
Su visión de avanzada
la convirtieron en una
mujer incomprendida,
pero destacada en el
liderazgo del movimiento feminista nacional.
Nacida en 1902 y fallecida en 1991, Clementina
Suarez, reconocida como
la “matriarca de la poesía
hondureña”, promovió la
cultura, el arte; y estableció
que “el poeta debe dar un
testimonio de la época y
de los movimientos que le

Los movimientos sociales antes de la huelga de 1954 eran aislados predominando las demandas de los obreros, maestros y campesinos.
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El Frente Nacional de Resistencia Popular surge en respuesta al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

ha tocado vivir”, senda que
Jeanneth Kawas, Berta
Cáceres Flores y Margarita Murillo, continuaron
y pagaron con su vida.
La historia de nación independiente parte del 15
de septiembre de 1821, o
sea que 200 años de los
que 60 se han perdido
en dictaduras y 22 en
gobiernos militares mediante Golpe de Estado.
La mano dura
De las dictaduras históricas la más conocida es
la del doctor y general
Tiburcio Carías Andino,
1936-1949, amparado
por el gobierno de los Estados Unidos, además,
hubo otros regímenes
de carácter republicano y poco llevados a la
palestra histórica, como
el de Carías Andino. Visitación Padilla, el Congreso Nacional de la República,
La época de las dictadu- mediante decreto legislativo 99-2008, la declara en 2008,
ras del Siglo XIX y XX la la Primera Heroína Nacional.
inauguró el general José
María Medina, continuada so Nacional y en 1956 es poder a los civiles y poner
por Marco Aurelio Soto derrocado por un golpe final a casi 20 años de
Martínez, que desarrolló militar de un triunvira- sucesiones castrenses
infraestructura en co- to toma el control del El golpe de Estado del 28
municaciones y abrió país y que en 1957 llama de junio de 2009 contra
puertas a la Rosario Min- a elecciones que de nue- el gobierno de Manuel
ning Company, semillero vo gana Villeda Morales. Zelaya, los fraudes, la
de demandas sociales En 1963 es derrocado por reelección presidencial
del incipiente movi- el general Oswaldo López ilegal de Juan Orlando
miento obrero nacional. Arellano, que con una Hernández y su extradición
Juan Manuel Gálvez gana maniobra logra un período a Estados Unidos, inicia
las elecciones y asume constitucional cuando una nueva etapa histórica
en 1950; le sucede Ju- en 1971 Ramón Ernesto con la bandera del Frente
lio Lozano Díaz que en Cruz gana las elecciones Nacional de Resistencia
1954 concluye el período y al año siguiente es Popular en manos del
ante el retiro del primero derrocado por el mismo pueblo, el triunfo electoral
por enfermedad y llama López Arellano que en 1972 de Libertad y Refundación,
a elecciones generales fue sucedido por Juan (Libre), como el primer parque gana Ramón Villeda Alberto Melgar Castro y tido de izquierda con una
Morales, que ese mismo este por la Junta Militar, mujer al frente en llegar
año disuelve el Congre- que en 1981 entregan el al poder en Honduras,

hitos que determinan el
país que ahora tenemos.
Conquista
La Honduras precolombina
la integraron grupos mayas,
chorotegas, tolupanes, lencas y posiblemente xincas.
El choque de dos civilizaciones, con niveles y culturas distintas, expectativas diferentes y posiciones
de poder diametralmente
opuestas generan las primeras formas de resistencia cultural y armada
frente a la conquista de
España, la época colonial o virreinato que se
extiende de 1521 a 1821,
y coincide con el primer
movimiento social gestado
en el país, las formas primitivas de cooperativismo.
El 15 de septiembre de
1821 se firma el Acta de
Independencia de Centro
América de España y México, esta última en 1823; con
el final de la Federación
Centroamericana, en 1838,
Honduras se independiza
e inicia el proceso de integración que da paso a
la movilidad social de la
época contemporánea.
La Ilustración, corriente
de pensamiento liberador europeo, la Revolución Industrial en Inglaterra y la emancipación
de Estados Unidos, son
factores que impulsan el
espíritu de Independencia en centroamérica.
Las desigualdades políticas,
administrativas y económicas de los criollos frente a
los peninsulares, el descuido de las autoridades coloniales hacia la población

fueron factores sociales
internos que llevaron a la
independencia de España.
Los nuevos movimientos sociales derivan de
colectivos no necesariamente vinculados a
intereses económicos o
materiales, sino que por
aspiraciones como la paz,
la sostenibilidad ecológica,
los derechos humanos,
autonomía personal y el
reconocimiento social.
Aquí sobresalen las luchas de las mujeres por
la equidad de género, el
movimiento ecologista, el movimiento por la
defensa de los derechos
humanos y el de diversidad sexual, entre otros.
Desde la vuelta a la democracia electoral, en 1982,
en esos 40 años hasta la
fecha los movimientos sociales emblemáticos son el
sindical, el campesino y el
magisterial. El movimiento
sindical data de 1954 como
resultado de la Huelga
de los trabajadores de la
Compañía Ferrocarrilera
de Tela, de mayo a julio
de ese año, como subsidiaria de la United Fruit
Company en Honduras.
El movimiento obrero logró
la jornada de ocho horas, el
derecho de vacaciones, las
prestaciones laborales y la
libre sindicalización; para
1955 el Congreso Nacional
emite la Carta Constitutiva
de Garantías Sociales, la Ley
de Organizaciones Sindicales y en 1959 el Código
de Trabajo, que delinean
la legislación social y la
apertura de federaciones y
confederaciones en el país.
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Jorge Luis Oviedo

Gobierno de Xiomara abre espacios de
consulta al pueblo en temas fundamentales
La actual admnistración le permitirá a la población debatir sobre los problemas del país
Tegucigalpa, Honduras.
Con el lema “Así Construimos
la Victoria”, el pueblo hondureño comenzó a forjar su
destino derrotando varios paradigmas, pues tiene derecho a
decidir cómo quiere construir
su futuro al margen de los
que siempre han impuesto
su visión para mantenerlo
sumiso, sometido.
A criterio del escritor hondureño, Jorge Luis Oviedo,
ese anhelo se puede hacer
realidad, mediante las consultas populares, para que
el soberano tenga poder de
decisión.
“Hay que considerar que el
pueblo hondureño ha sido
acostumbrado a sufrir derrotas; pero como la que se
comenzó a gestar desde antes
del Golpe de Estado el 28
de junio de 2009”, afirmó el
académico.
“Sin duda, el soberano, espera que en este año 2022, El pueblo anhela ser consultado y se ha ganado ese derecho afirma el escritor.
se lleve a cabo la primera
consulta popular, con más cultivo para tener, en primer
tributaria y financiera; porque
de alguna pregunta que sea lugar, soberanía alimentaria.
esos temas en democracia y
fundamental para la toma de Todo eso, sin duda, se tendrá
en una República Soberana
decisiones y para el apoyo que que consolidar como parte de
como la nuestra deben ser
necesita el propio pueblo a ese otro 28 de noviembre de
puestos en discusión y luego
través de quien lo represente; 2021, en que el triunfo elecsometerse al veredicto de la
en este caso, el Gobierno de la toral se convirtió en el clímax
soberanía popular, pues esa
Presidenta, Xiomara Castro, de 12 años continuos de rees, afirmó, la razón de ser de
a través del Partido Libertad
sistencia.
Hoy
una democracia..
y Refundación y
“En mi caso particular, conel
pueblo
en
la alianza con el
alianza
con
sidero que se deben tomar
“No le tengan miedo a
Partido Salvasu
gobierno,
decisiones apoyadas por el
dor de Hondula reforma, la reforma el Gobierno de
soberano y no solamente
ras (PSH)”.
es un planteamien- Xiomara Cascomo hasta ahora se hace,
tro
Sarmienen que, prácticamente, esas
to
contundente,
de
Construir
to,
deben
ir
decisiones de fundamentaun cambio de modelo
victorias
consolidanles de carácter económico,
Estos triundel Subsector, porque do distintos
tributario y financiero han
fos deben ser nosotros identificamos triunfos con
sido impuestas desde fuera
consolidados
las
decisiones
a través de los organismos fique
había
asimetrías
de
con otras victoy
la
particinancieros internacional; pues
rias necesarias origen en cómo estaba pación de- Jorge Luis Oviedo
son los que dictan las pautas
que requiere el organizado el Subsector cidida la poen gran medida”, cuestionó
pueblo honEléctrico” blación en ser ratificadas, que ya se tomó el intelectual.
dureño para
Jorge Luis Oviedo asuntos como decisiones desde el gobierno A juicio de Oviedo, este es
ser el efectivo
Escritor hondureño la no priva- a través del Ejecutivo y el un momento que debe ser
protagonista
tización de la Legislativo como en el caso aprovechado, pues tanto el
de su destino;
ENEE, como de la energía: declarada como gobierno necesita del pueblo
y para darse la posibilidad la creación de empresas
públi- un bien común de la sociedad, como el pueblo necesita del
de construir una sociedad cas , tal el caso de el Laborapuede, por tanto, quedar gobierno, porque hoy tiene un
con prosperidad común que torio Nacional de Moléculas no
en
manos
de particulares”.
gobierno distinto que llegó a
beneficie a la mayoría, que Biológicas, Genética y Prototravés de un partido que nació
permita tener el control de tipos de Salud a través de la Apoyo de la población
las calles, en protesta, en
los recursos naturales per- Empresa Pública denominada Para ese fin, es necesario el en
resistencia
después del Golpe
manentes o, lo que es lo mis- Complejo Científico-Industrial apoyo de la población, que de Estado del
28 de junio de
mo, el control de los bienes HONDURAS (COMCIH).
2009.
decididamente
se
la
deba
comunes permanentes: el Oviedo consideró que “en la consultar sobre estos aspectos “Este gobierno de la Preagua, los bosques, las cuencas consulta popular las pregun- y otros que también son muy sidenta, Xiomara Castro, le
hidrográficas y las áreas de tas fundamentales que deben importantes, como la parte permitirá a la población la

discusión de temas fundamentales para luego se decida
a través de las consultas
populares, es decir, que sea
la voz de Dios, la voz del soberano, la que diga, esto es
lo que deseamos hacer, por
este sendero nos iremos y
no por aquel que nos digan
desde fuera.
Derribar mitos
Hay que ir derribando también
los mitos que nos han impuesto, parte de esos mitos, decir
que el pueblo hondureño es
incapaz o es haragán.
“Ese tipo de cosas hay que
derrotarlas, porque existe en
el país mucha gente preparada, existen también mucha
voluntad de parte de la población, deseos de trabajar.
Indudablemente quienes han
mantenido el control, lo que
hacen es más bien generar
pobreza y desempleo, como
se ha visto en los últimos
32 años; pues, desde que
comenzaron las prácticas
neoliberales en el país con el
gobierno de Rafael Leonardo
Callejas, comenzó también
a reducirse el empleo, se
cerraron miles de empresas familiares, pequeñas y
medianas en las ciudades y
pueblos de Honduras”, señaló
el escritor.
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foro internacional educativo

Presidenta comprometida
a mejorar la Educación de Honduras
La mandataria exteriorizó en un evento virtual latinoamericano
sus planes para mejorar la educación de los niños en el país

Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta, Xiomara
Castro, participó en el Foro
“Mi Educación, Nuestro Futuro” como un compromiso
para recuperar y proteger
el aprendizaje en América
Latina, luego de la pandemia.
Dicha reunión fue patrocinada por la Organizaciones
de las Naciones Unidas para
la Educación (Unesco), Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) y el
Banco Mundial.
En dicho evento se presentó
la Declaración de Compromisos para la Recuperación
del Aprendizaje para América Latina y el Caribe en
donde los diversos representantes trataron cuatro
puntos como compromiso
y responsabilidad política
y financiera para atacar la
crisis educativa provocadas por la Covid-19.
En su comparecencia, la
mandataria expuso que
“el derecho a la Educación

La Presidenta, Xiomara Castro, participó en la cumbre educativa propiciada por
Unesco y Unicef.

se ha visto disminuido por
la aplicación de políticas
neoliberales. La emergencia sanitaria, sacó a relucir
que el neoliberalismo no
reconoce los derechos de

los pueblos, únicamente las
necesidades del mercado,
hemos recibido un estado
debilitado por la corrupción, en donde aumentaron
las desigualdades educati-

vas drásticamente”.
La gobernante reiteró que
“una de mis primeras decisiones fue asegurar que
todas y todos los estudiantes tengan acceso a

una educación gratuita, de
calidad y equitativa, por lo
que aumente un 10 por ciento de mí presupuesto para
la Educación, a pesar de las
medidas de austeridad que
hay, en mis primeros 100
días de gobierno han sido
vacunados casi 1 millón de
niños de edad de 5 y 11 años,
reinicie la matrícula gratis
y he procedido a la apertura
de actividades educativas
en más del 70 de escuelas y
construir de centros educativos en zonas priorizadas”.
La Presidenta dijo que en
la Educación popular más
420 mil niños serán beneficiados con la merienda
escolar para disminuir la
desnutrición, y 20 mil becas
para niños, niñas y jóvenes
universitarios.
En el foro también presentaron sus argumentos los
jefes de estado, Gabriel
Boric, presidente de Chile,
Alberto Fernández, presidente de Argentina y Guillermo Lazo, gobernante de
Ecuador.

ASISTENCIA

El nuevo Pani afianza su
solidaridad con el pueblo hondureño
La institución tiene más de seis décadas de servir
al pueblo con proyectos orientados a la niñez y todos
los sectores de la población.
Tegucigalpa, Honduras.
Son 65 años de proyección
social en Honduras los que
cumplirá el Patronato Nacional de la Infancia (Pani),
y con una nueva cara bajo
la presente administración
que impulsa el gobierno de la
Presidenta, Xiomara Castro.
El Pani fue creado el 22 de julio
de 1957, mediante Decreto 115,
y en esas seis décadas se ha
dedicado a atender las necesidades más apremiantes de los
desposeídos en diversas zonas
del país. Hoy la institución tiene
rostro de mujer ya que cuenta
con una directora, Ana Julia
Arana, la cual aceptó el cargo
para dar acompañamiento

a la sociedad con acciones
encaminadas al beneficio de
las minorías.
Retos
El subdirector es Oscar Armando Licona, quien junto a Arana,
encaran retos y desafíos en el
marco de una permanente y
sólida proyección institucional,
dirigida a dar cumplimiento
gubernamental con el nuevo
eslogan “Somos el Nuevo Pani”.
El ente da bienestar a otros,
mediante el financiamiento
de los fondos que le provee
la comercialización y venta de la Lotería Nacional de
Honduras, y por la que mantiene sus programas y planes
de manera semiautónoma.

Históricamente esta institución dio atención y auxilio
humanitario en estos lugares:
dando soporte en la construcción del Hospital Materno
Infantil, hoy Hospital Escuela,
césares y sésamos ubicados en
zonas recónditas de nuestra
geografía, así como el Programa de Penetración Rural,
el Laboratorio de Productos
Farmacéuticos y el apoyo con
la contratación de personal
de salud. Su misión es reducir
la brecha de desigualdad en
la entrega de ayudas destinadas a favorecer a los niños y
niñas, adolescentes, madres
solteras, adultos mayores y
personas con discapacidad,
entre otros.

En una actividad reciente de reforestación, la titular del
Pani, Ana Julia Arana.

EL DATO

E

l Pani regula
la producción,
venta y distribución de la lotería
del país; controla,
supervisa a opera-

dores que ofrecen
productos similares,
con el fin de garantizar que los recursos financieros sean
de inclusión social.
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ENCUENTRO

Honduras y la región impulsarán
plan de mejora a la Educación
El Gobierno de la presidenta Castro aprobó un incremento de más de 2,000 millones
de lempiras para optimizar las condiciones en el sistema educativo hondureño
Tegucigalpa, Honduras.
Con el fin de trabajar con
los países de la región para
garantizar una educación
inclusiva, equitativa, de
calidad y el fortalecimiento de los sistemas educativos en todos sus niveles,
se reunieron en la sede de
la Cancillería de Argentina,
los ministros y ministras de
Educación de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos
Caribeños (CELAC).
En representación del gobierno de la Presidenta,
Xiomara Castro, asistió
el secretario de Educación, Daniel Esponda.
Dentro de los puntos que
se desarrollaron está el
reconocimiento de la Educación como un derecho humano fundamental para la
transformación social de
los pueblos y con el objetivo de que sea la base de
otros derechos sociales.
Agenda educativa
Asimismo, sobre la base de
estas consideraciones se
propuso una agenda educativa cuyos desafíos requieren de la presencia y
protagonismo de los Estados
y de la articulación entre
el gobierno nacional con la
participación de la sociedad civil y la inclusión de las
comunidades educativas.
También se reafirmó el compromiso por la erradicación
del analfabetismo a través
de programas formales y no
formales, desde la perspectiva del aprendizaje, y a lo
largo de la vida, además, garantizar los esfuerzos para
alcanzar la universalización
del acceso a la educación
por parte las niñas, niños,
jóvenes y adolescentes del
sistema educativo, promoviendo su permanencia
y egreso, con la necesaria
expansión de la matrícula.
Con esto se pretende cumplir
con la puesta en marcha de
mecanismos para el alcance
de las metas asociadas con
la Educación, en el marco
de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible de las

americano y caribeño de
reuniones periódicas para
recuperar y transformar los
sistemas edu- cativos inclusivos, mientras se aborda el impacto de corto y
largo plazo de la Covid-19.
Finalmente, se continuará
fomentando el desarrollo de
una agenda educativa, regio- nal en la CELAC, durante las próximas presidencias,
promoviendo el intercambio de experiencias nacionales y la consolidación de
políticas regionales para
una Educación inclusiva,
equitativa y de calidad.

Los ministros latinoamericanos de Educación examinaron los desafíos en materia educativa.

Daniel Esponda, secretario de Educación de Honduras, expuso la situación educativa del país.

Logros de la Secretaría de Educación
Durante los primeros 100
días del gobierno de la presidenta, Xiomara Castro,
se ha logrado en el sistema
educativo, la vacunación
de casi un millón de niños

entre las edades de cinco
a 11 años; se han abierto
más del 90 por ciento de
las escuelas, se ha incrementado el presupuesto de
la Secretaría de Educación

en casi 2,000 millones de
lempiras, y se han reactivado los Programas de
la Alimentación Escolar y
Matrícula Gratis a los centros educativos.

Naciones Unidas que busca
garantizar la Educación.

adaptar la metodología, la
didáctica y la evaluación de
las diversas necesidades de
formación, por otra parte,
fortalecer las modalidades
educativas alternativas
focalizadas en población
de alta prioridad, ya sea
por la falta de oferta escolar en horario que limita su
continuidad pedagógica.
También salvaguardar el

financiamiento educativo
a través de la priorización y
protección de los presupuestos educativos, el aumento
de la cooperación regional e
internacional haciendo énfasis en mejorar y expandir
la calidad docente, la cobertura escolar, la infraestructura y el mantenimiento.
Es importante construir un
espacio educativo latino-

Formación del docente
De igual manera poder
posibilitar que las y los docentes reciban una formación integral, con técnicas investigativas, que les
permitan desarrollar una
visión y una práctica critica,
analítica y humanista, y así,

Cumbre
Transformadora
En el encuentro, se acogió
con beneplácito la convocatoria a la Cumbre Transformadora de la Educación en
septiembre 2022, en el marco
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, abogando
por la inclusión de la mirada
latinoamericana y caribeña,
sobre la transformación de
los sistemas educativos.
De la reunión participaron
los ministros de Educación
de Antigua y Barbuda, Daryll
Matthew; de Bolivia, Edgar
Pary; de Chile, Marco Ávila; de Colombia, María Victoria Angulo; de Ecuador,
María Brown Pérez, de Honduras, Daniel Esponda; de
Uruguay, Pablo da Silveira, y
de Venezuela, Yelitze Santaella, según fuentes oficiales.
También los viceministros de
Educación de Cuba, Alicia
Alonso Becerra; de República
Dominicana, Ligia Pérez Peña;
y de Paraguay, Alcira Sosa.
Además, el Secretario Nacional de Educación Básica
de Brasil, Mauro Rabelo; la
Directora Adjunta de Educación de Guyana, Volika
Jaikishun; y el director de
Cooperación Internacional
de Panamá, Elio Aparicio.
Este encuentro sirvió
además como preparación
a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación
convocada por Naciones
Unidas y que tendrá lugar el 19 de septiembre
próximo en Nueva York.
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Territorialmente, Olancho es el departamento más grande de Honduras y muy rico en historia, cultura y naturaleza.

Desarrollo

Secretaría de Turismo promoverá
las bellezas de zonas de Olancho
Con apoyo de la empresa privada, el Gobierno impulsará acciones aprovechando
la riqueza ambiental, social y económica en comunidades indígena y garífunas
Tegucigalpa, Honduras.
A solo 110 kilómetros de Tegucigalpa está la entrada al
departamento más extenso
de Honduras, Olancho.
Sobre la carretera CA-15 se
encuentran destinos como
Campamento,
Juticalpa, Santa María del Real,
Catacamas, y otras en la
parte Norte, ciudades turísticas que enamoran por
su variedad en atractivos
arqueológicos, gastronómicos, deportes extremos, ríos
abundantes y mucho más.
Territorialmente, Olancho es

el departamento más grande de Honduras y muy rico
en historia, cultura y naturaleza.
El espíritu fuerte, emprendedor y laborioso de sus habitantes lo ha convertido en
un territorio muy independiente.
Por ello, el Gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro,
está implementando estrategias para la incorporación
de las comunidades indígenas y garífunas, mediante la
instalación de la Organización de Gestión de Destinos
(OGD), en el rubro del turis-

Yadira Gómez, Ministra
de Turismo.

mo, explicó la Ministra de
Turismo, Yadira Gómez.
El Gobierno de la República

impulsa medidas para proteger y fomentar el desarrollo
de las 38 organizaciones de la
Ruta Lenca, que serán parte
del turismo al igual que las
etnias garífunas que serán la
representación del turismo
en el sector de Olancho.
El diputado por Libre, por el
departamento de Olancho,
Rafael Sarmiento, aseguró que existen iniciativas
desde el Poder Legislativo
para exonerar de impuestos a los hoteles, centros
turísticos y declarar zonas
de reservas específicas de
flora y fauna para el desa-

Por su belleza natural y riqueza gastronómica, autoridades buscan inpulsar el turismo en Olancho.

rrollo turístico y económico de Olancho.
Así mismo, acompañar iniciativas para incrementar
el nivel de ingreso, que con
mucho esfuerzo los ciudadanos de la zona se dedican
al rubro del turismo de manera permanente.
Fuentes naturales
El río más importante del
departamento de Olancho
es el Guayape, y el más importante de Honduras por
ser el que más oro arrastra
su caudal.
Desde tiempos coloniales
se ha venido explotando las
ricas fuentes de oro de sus
aguas junto a sus afluentes
el río Jalán y el Guayambre.
En cuanto a la gastronomía,
Olancho es extenso en la
gran variedad de elementos
e ingredientes que mezclan
para crear sus deliciosos
platos de comida y bebidas
típicas del lugar. Algunos
de ellos muy conocidos en
todo el país por su exquisitez, como el famoso tapado
olanchano, la cazuela y el
famoso vino de coyol.
Olancho nos espera
con los brazos abiertos

Lunes 6 de junio de 2022

Deportes

44

Lunes 6 de junio de 2022

FORMACIÓN

CONDEPOR impulsa los deportes
en escuelas de Comayagüela
Tegucigalpa, Honduras.
Siguiendo las instrucciones
del gobierno de la Presidenta,
Xiomara Castro, la Comisión
Nacional de Deportes (CONDEPOR), tuvo una visita con
fines educativos y deportivos,
a los Centros Básicos Policarpo
Bonilla y Zita Salgado, ubicadas en la Aldea Villa Vieja en
Comayagüela.
Los niños de estas dos escuelas
recibieron instrucciones por
entrenadores capacitados en
kenpo karate, futbolito y actividades deportivas recreativas, con el fin de inculcar el desarrollo físico de los menores.
Por instrucciones del Comisionado de CONDEPOR, Mario
Moncada, los entrenadores
Juan Carlos Godoy, Harold
Yepes y Denis Cortés, se encargaron de impartir las charlas a
los menores.

Los niños disfrutaron de una tarde deportiva.

NATACIÓN

Al agua “patos” …

ZUMBA

Los niños se sintieron como peces en el agua.

Tegucigalpa, Honduras.

El gobierno de la Presidenta,
Xiomara Castro y la Comisión
Nacional de Deporte (CONDEPOR), continúan llevando
alegría a los niños, con el uso
de las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica de
manera gratuita.
Los alumnos de la escuela
Rafael Pineda Ponce, llegaron en esta semana a la

piscina, y las expresiones
fueron “qué miedo, qué piscina más grande”.
El miedo no les impidió que
muchos se lanzaran a la piscina, y no faltó uno que gritó “al
agua patos”, causando la risa
de todos. El deseo de aprender a nadar, y disfrutar al
desplazarse por el agua, son
parte del aprendizaje que los
instructores de CONDEPOR
brindan a los pequeños.

Nuevo
horario
para
mover el
“esqueleto”
Tegucigalpa, Honduras.

Con el fin de que exista orden
y que las personas tengan
varios horarios para ejercitarse, la Comisión Nacional
de Deporte (CONDEPOR), ha
formulado un programa de
zumba, ampliando los horarios para llegar a más personas y de forma gratuita.

Ahora habrá horario para mover el “esqueleto”.

Las personas que deseen hacer zumba,
podrán asistir en los horarios siguientes:
Horario diurno:
Martes de 7:00 a 8:00 am / Daniela y Melbyn.
Jueves de 7:00 a 8:00 am /Javier
Horario vespertino:
Lunes 5:30 a 6:15 pm / Daniela
Martes 6:15 a 7:00 pm/ Melbyn
Miércoles 5:30 a 6:15 / Daniela
Jueves 6:15 a 7:00 / Melbyn
Viernes 5:30 a 6:15 / Javier
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Teófimo López

“Veo un Gobierno que está
luchando por mejorar las
condiciones del pueblo hondureño”
La Presidenta Xiomara
Castro ha destinado
alrededor de 500 millones
de lempiras para el
deporte nacional

Tegucigalpa, Honduras

T

odos los países del
mundo siempre tienen
un referente, que son
la cara de su nación,
sin importar el ámbito.
En Honduras, uno de los más
importantes referentes en el
ámbito deportivo es el boxeador y ex campeón mundial,
Teófimo López.
El joven atleta, radicado en el
exterior, conversó sobre sus
aspiraciones en el deporte
hondureño y la labor de la
Presidenta, Xiomara Castro.
Afirmó que junto al titular de la
Comisión Nacional de Deportes
(Condepor), Mario Moncada,
se busca que
niños y jóvenes
se formen de
una manera integral por medio del deporte.
A continuación
el diálogo con
el ex campeón
mundial de
boxeo.

sonal entregarle los cuatro cinturones a la mandataria?
Bueno, algo muy especial el
mostrarle los cinturones que
ganamos y explicarle lo que
conlleva cada uno de ellos,
por un esfuerzo que se hace
al ganar y exponer nuestras
vidas por obtener la victoria, recordemos que le di al
pueblo hondureño mi cinturón
favorito, firmado por uno de
mis ídolos, Mike Tyson.
¿Te imaginaste compartir tus
triunfos con la Presidenta
Castro?
Tenía fe en que ella ganaría,
ya que nuestra patria debe
tener un cambio en
lo positivo y al recibir la invitación
que me lo notificó
el Presidente de
la Federación de
Boxeo, amigo y
representante mío
Dhany Reyes, sentí
mucha alegría por
lo que decidí llevar
mis cinturones y
mostrarlos a ella
y al pueblo hondureño.

“

Quiero
construir
un gimnasio
de boxeo
en cada
departamento”

¿Cómo te ha
parecido este
nuevo gobierno en estos
meses de mandato?
Un gobierno que está luchando
para mejorar las condiciones
del pueblo hondureño, por los
desastres económicos que dejó
el gobierno anterior, pienso van
dando pasos para resolver la
crisis actual.

1 Téofimo López, posa con los cinturones que
le arrebató al ucraniano Vasyl Lomachenko.
2 La pelea con el ucraniano Lomachenko, fue
el trampolín a la Presidenta Castro, después
de la toma de posesión.

¿Cómo tomaste la iniciativa de la Presidenta Xiomara Castro, de
haberte invitado a la
toma de posesión?
Es un honor como hondureño
haber asistido a la toma de posesión de la Presidenta Xiomara
Castro, ya que fui el único
atleta de alto rendimiento en
apoyar y creer en ella.
¿Qué significó en lo per-

¿Qué le prometiste y que te prometió
la Presidenta?
Primero, siempre representar
dignamente a la patria, ser un
ejemplo para nuestros niños
y jóvenes.
Segundo, ella se comprometió
a ayudar y desarrollar el
deporte hondureño que ha
estado en malas condiciones
por falta de presupuesto
y dirección administrativa de las instituciones que
han manejado los fondos
económicos, lo cual me llena
de alegría al saber que se
ha desembolsado un fondo
importante para la construcción de instalaciones
deportivas, ahora se debe
tener presupuesto para el
pago de personal calificado
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1
y se trabaje lo más pronto
posible, para obtener mejores
resultados para los diferentes
eventos que vienen a corto
y mediano plazo.

con el apoyo de la mandataria
Xiomara Castro y como dije
antes: Honduras ha iniciado con un nuevo proyecto y
debemos apoyar lo bueno,
para que todo el pueblo sea
beneficiado con estas obras,
en mi parecer va por un buen
camino el que antes estaba
lleno de piedras para los atletas y él podrá hacer caminos
de pavimento.

¿Es cierto que prometiste
hacer un gimnasio de boxeo
en Honduras y será gratuito?
Nuestra idea es poder tener
un gimnasio en cada departamento de Honduras. Y que
sea gratuita la enseñanza
del boxeo.
¿Para cuándo tienes programada la construcción
del inmueble?
Un día tuve el sueño de ser
Campeón Mundial y con trabajo
arduo con mi equipo se logró
realizar, hoy tengo ese sueño
que pretendo hacerlo realidad,
al tener los suficientes fondos
y marcas patrocinadoras a
nivel mundial.
¿Aunque no naciste en Honduras, te sientes un catracho más?
Soy catracho de sangre y
me siento más catracho que
muchos, ya que como tú dices
que no nací en Honduras, pero
busqué ser reconocido, tener
mi identificación nacional
para mostrarla al mundo que
soy un Xatruch
¿En el mundo del boxeo, ya te
conocen como hondureño?
Siempre que peleo me identifico
con la bandera de mi patria, y
a la vez los comentaristas me
conocen como el representante
de Honduras en Olimpiadas y
ahora en el boxeo profesional.
¿Honduras antes era conocida como un país violento y
de corrupción, hoy el nuevo
gobierno le está dando un
giro y ahora te miran como
un ídolo? ¿Cómo te sientes?
Es algo único ser un ídolo para
los jóvenes, eso me llena de
orgullo, pero a la vez tengo
una responsabilidad. Y esta
es ser un hombre de bien a la
sociedad, para ser un ejemplo

El boxeador catracho acompañó a la Presidenta
Castro, después de la toma de posesión.
para los hondureños y el mundo.
¿Ahora que te has identificado
más con el país, lees sobre
Honduras?
Me gusta leer, pero me gusta
visitar más los lugares turísticos que cuenten la historia, al
verla y sentirla en carne propia.
¿Sabes que eres el referente
de Honduras, por ende, niños
y jóvenes quieren imitarte?
Es un premio ser el referente
para los niños y jóvenes de mi
patria y con el apoyo que el
gobierno actual está dando
podremos tener más Teófimo
López en el futuro y el país
saldrá adelante.
¿Qué les dirías a esos niños y
jóvenes que quieren ser como tú?
Primero a ellos que busquen
de Dios para tener un guía en
sus vidas y nunca se rindan, por
lo que deseen podrán lograr
sus objetivos. Segundo, a la
Presidenta que no desista en
seguir apoyando al pueblo
hondureño en la Educación,
Salud, Economía y Deporte, que

“

Mario tiene
una tarea
dura, pero
logrará sus
objetivos”

esa inversión le garantizará
mejores hondureños. Un pueblo
sano, atletas que serán la cara
de nuestra sociedad a nivel
mundial, y que las personas
que ostentan los cargos sean
las correctas para impulsar el
desarrollo del país.
Tercero, en mi área que es el
deporte, apoyar a las autoridades que están manejando los
fondos y que solicitan ayuda
para la nueva institución de
CONDEPOR con el Comisionado
de Deporte, Mario Moncada.
Cuarto, de mi parte siempre

colaboraré a decir que Honduras está haciendo cosas
positivas para un cambio real
en el país, al ganar mis peleas y
nuevos títulos venideros poder
ir de nuevo con la Presidenta
Xiomara Castro y mostrar al
pueblo y ella los frutos del
trabajo realizado de mi equipo.
¿Qué opina del trabajo que
realiza el Comisionado Mario
Moncada?
Creo que tiene con su equipo
de trabajo una labor muy
dura, ya que sabemos que en
Honduras no existe una estructura deportiva, y se tiene que
comenzar de cero y a la vez
mejorar lo poco que se tiene
con federaciones nacionales
que son parte fundamental
para que se desarrolle el deporte en la nación, su labor
no es fácil y apenas se está
comenzando con una nueva
institución, ya que la anterior
era CONAPID y los fondos que
se dieron también fue reciente,
creo está haciendo una labor
muy buena, porque es quien
logró conseguir esos fondos

¿Los deportes en la Villa Olímpica ahora son gratuitos?
El deporte para ser gratuito
con las federaciones e instituciones deportivas, es necesario aportar fondos con los
que se paguen entrenadores
y se pueda masificar con los
convenios en la Secretaría de
Educación para que los niños
y jóvenes tengan una oportunidad, si las federaciones
no cuentan con recursos,
no podrán ayudar a los entrenadores económicamente
y estos tendrán que cobrar
y vivir de esos fondos que
cobran al público.
Pero sé que con la visión de las
nuevas autoridades esto se
podrá realizar, debido a que el
deporte ahora no es amateur,
el deporte es un portal para
que hasta los mismos atletas
puedan remunerarse de él,
conmigo tienen el ejemplo.
¿Ahora el presupuesto del
deporte es de 440 millones de
lempiras, qué opina?
Sin duda alguna, algo histórico cerca de 20 millones de
dólares, solo se deben invertir
con transparencia y en lo que
se necesita, infraestructura,
personal capacitado para
las federaciones y la misma
institución CONDEPOR que
con el comisionado deberán
velar, porque esos fondos
lleguen donde deben llegar
y ser utilizados para el desarrollo del deporte.Junto a la
Presidenta Xiomara Castro y
CONDEPOR, construiremos
una Honduras mejor.
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